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El civilismo o r m e  a Chile incjoi ar en secreto el convcnio 

Descripcion jeneral de la campaiia de 1 Iuamachuco. 
I as diririones dr Ideon Garcia i Canto. Leon Garcia 

Canto siistituye a Leon Garcia: marcha a Aguamiro. 
Gorostiaga que estaba en Huamacliuco rccibe Oitlen de 

Campaiia de hrnagada. 
hrriaqada vnelve a1 sur. 
Marclia de Gorostiaga dc Hnamachnco a Coronqo 1 $11 

vuelta a Huamacliuco. 
Gorostiaga en Huamachuco. 
Batalla de Huamachuco. 

clc Chorrillos. I,a sierra tiel nortc dcl Peril 

ocupa Tarma. 

marcliar a1 Callejon de I-Tuaraz 
Sn marcha a Huaraz. 

I. . 

El convenio prcliminar de paz fui: recibido con 
grandes protestas de indignacion en Arequipa i en Indignation con- 

cl campamento de Ckeres. Se le esplic6 como la con- 
fabulacion de un mal peruano con Chile para que 
6ste pudiera decir que habiendo dos Presidentes 
en el Peril, no tenia con quien tratar, i no retiraba 
su ejkrcito de sus ciudades ni sus naves de sus puertos 
i aduanas. I sobre cste terna se vociferaba en 10s 
documentos oficiales apellidando traidor a Iglesias, 
i se hacia creer a las niasas que su infidencia habia 
sido pagada con dinero. La ocupacion se esgriniia 

tra el convenio d r  
Chorrillos. 



como arrna contra. la politica. chilena, prcscnt5.n- 
clola conlo precursora de la conquista. como un 
medio solapado de seguir esplotando el Perti, i era 
el argument0 de fuerza que se hacia valer en el 
estranjero para impresionar a las cancillerias. As! 
lo repetia a diario el gohierno de Arequipa por todos 
sus cirganos, Congreso, prensa, etc. 1 mikntras tanto 
cada vez que se vislumbraba alguna probabilidad 
de paz la opinion ptiblica la rechazaba por temor a 
lo desconocido, i si no fuera por el heroism0 civic0 
de Iglesias i la ayuda deridida de Chile, la ocupa- 
cion se habria prolongado sin t6rmino. 

El Congreso de Arequipa ratific6 la eleccion de 
Garcia Calderon como Presidente i de Montero como 
pritiier vice, i nombr6 2.0 vice a CBceres, en prevision 
de faltar el primero, por cualquier evento. En 
cuanto a la paz, se pronunci6 por la coiitinuacion 
de la guerra sin tregua ni descanso; propici6 la 
alianza con Bolivia i la conveniencia de una tregua, 
que era 30 que ahora deseaba el Perk En ese mo- 
mento en Arequipa era mayor la animosiclad contra 
Iglesias que contra Chile. Este era el enemigo estran- 
jero, franco i osado; aquB el c6mplice solapado i 
traidor. Montera hacia protestas de paz pero decla- 
rando que no aceptaria jamas las condiciones esti- 
puladas en Chorrillos. En una circular se espresaba 
asi : 

E1 coww\o 
Arvquipa i la 

gurrl,l 

ctMi gobierno ha estado siempre dispuesto a tratar con el de 
la Iiepliblica de Chile i lo que aqucl cstipule sera obligatorio 
para la nacion peruana, quc le ha dado existencia i facultades, 
pcro no se sometera jamas a1 pacto celebrado por un caudillo 
que no tiene inas autoridad que la que IC proporciona el ene- 
migo de la Patria, i que ha  prescindido de nuestra aliada la 
licyiiblica de Bolivia.)) 
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Para Montero i su circulo lo esencial por el mo- 
2nto era que Iglesias no llegase a la altura dej5n- 
10s a ellos en el llano. I con la fecundidad de ima- 
iacion de una diplomacia que no se detiene en 
da, crey6 que el modo de conseguirlo seria me- 
-ando las condiciones aceptadas por Iglesias i ' 

mplacer a R'olivia, para que no contrariara el 
oyecto. ;Era esto sincero? ZPuede decirse que 
dmente e-1 gobierno de Montero i Garcia Calde- 
rl estuvieron dispuestos a suscribir lo que ofre- 
in? No lo creo. Lo probable es que fuese un sub- 
-fujio para conseguir que Chile abandonase a 
lesias i despues provocar uno de esos incidentes 
evios como cualquiera de 10s empleados por Garcia 
lderon, por Zilvetti, o por Montero con Bolivia. 
hecho es que tal arreglo se propuso en la mavor . 

jerva. 
Aldunate se lo comunic6 a Novoa asi: 

Altlunate a Novoa. Junio 21 de 1883. A iiltinia horn, he- 
s recibiclo insinuacioiies de Nontero, Iicchas por conduct0 cl cotivenio de 

Derteano, allankndose a suscribir la paz con ]as siguien- 
condiciones: 
1.0 Cesion de Tarapack. 
'2.0 Cesion d e  Tacna i Arica a Bolivia. 
3.0 Pago a Chile, heclio en comun por el Peril i Bolivia de 
L indeninizacioii de sesenta ~nillo,nes c k  pesos, que se eiitre- 
.ian en parcialidacles dc dos millones de pesos por afio con 
antia de las entraclas de aduanas del litoral. 
4.0 Finalmente reciprocas liberaciones cornerciales entre 
dos paises. 

Como Ud. ve estas ofertas ultra $etita no pueden arraiicar 
D del temor ya mui serio que aquellas jentes tienen a Igle- 
;. Dicen que este caudillo gobernaria el Per6 a costa de ellos, 
:ando hasta confiscarles siis bienes personales. Ya Ud. coni- 
:nclerk que no podemos cifrar fi: alguna en estos regalos 
?gas, no s d o  porquc conocemos Ias etcrnas travcsuras tl11 

~~j~~~~ 

C1mri"os! 



meaiarios retrocedieron 1 en adelante no hicieron 
nada por reanudarlo (I). 

Burlado este plan i empefiado el gobierno de Are- 
quipa en impedir la elevacion de Iglesias, su Con- 
greso se car@ a1 otro estrenio ofreciendo a 10s acree- 
dores estranjeros todo el huano i salitre de TarapacA 
casi con renuncia de la soberania del suelo, puesto 
que les concedia ((el USO, esfilotacion i administraciom 
del comercio de esas sustancias, en un territorio que 
no valia sin0 poi- eso, basta la estincion total de la 

Dar Tarapacj a 
los acrrfdores. 

(I) 1-14 aqui cdmo se interpret6 esta tcntativa (le ncjiociacior 
las poquisimas personas qiie tuvieron conocjmicnto de ella. (6 
Maria a Kovoa. Junio 26  de 1889. Sea por cl tcmor (le qne sc 
malice el gobierno de Tg1esia.s que(1ando rltl a la liiiia (le Valc 
sca por instigaciones de la jente (le .\reqiiipa quc tema lo I 

res personal quc serk lo mas seguro. 
I-on nos provoca lioi a entrar en tra 
como ya te lo ha. escrito ,Ilrlnnatc ri 

tres bases capitale?: I . a  13ntrcga. incondicional dr 'l'arapac 
sion de Tacna i Arica a rblivia; 3.;' Sesenta millones a Ch 
indemnizacion. ?Sera ahora cierto que se haya operado esta 
jiosa, reaccion en Cairlrron cnantlo ayer no mas jnra1)a qiie recl 
con totla entercza las bases ajustatlas con Tglcsias?)) -4grcgaba 
Maria que se contestaria a Garcia. Calderon que csas lmses, clue 
cnt6nces sblo habian sido comnnicadas (le palabra. se tra.scri 
R Tglesias luego qiie las formulase por cscrito. 

Wovoa contest6 a Santa Maria (Julio 7 (le ~883) esprcsai 
tcmor tie epic ann en ci caso q u r  Garcia (hltlcron prcscnki. 
por escrito, era c~c tcmer que clespzrcs introtlnjera alguna nioditi 

1 por 
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! for- 
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deuda, intereses, e indemnizacion de perjuicios por 
el tiempo que habia estado suspendido el servicio 
de 10s bonos (Julio 19). Pero 10s acreedores que 
veian a Tarapacg ocupado por Chile no tomaron 
en serio el ofrecimiento. 

La politica de resistencia a la paz tenia otro foco 
xrdiente en 10s camyamentos de C5ceres. Este hom- 
bre ,obstinado no desmayaba en si1 indomable pro- 
p6sito de continuar la guerra. Sufria el ofuscamiento 
de su tenacidad porque con eso 110 conseguia sino 
inflamar las tendencias an5rquicas de masas semi- 
civilizadas; aumentar 10s sufriniientos de las pobla- 
ciones sometikndolas a la lei permanente del cup0 
i del saqueo, desgarrar.el PerG sin causar ningun 
dafio trascendental a1 enemigo. El mal verdadero 
de esa patri6tica porfia lo sufria el Peril. La campaiia 
de las montoneras fu6 contra 61 mas que contra 
Chile, el que no necesitaba del interior para abaste- 
cerse, ni para hacer iniperar un rkjimen tranquil0 i 
sin zozobras en la zona que guarnecia. Los valerosos 
esfuerzos de C6ceres no tenian iiinguna finalidad 
pr6c tica. 

que las liiciera inaceptables. Observaba Novoa el sospechoso cmpeiio 
de Garcia Caldcron o de Montcro de ofrecer por su  mano, no por 
la de Chile, Tacna i Aricn a Bolivia. Copio esta parte de s u  respuesta 
porque cla luz sobre su mcntaiiclad en esta cuestion. ((Quizas cs 
tambicn digno de considcrarse, el liccho del afianzarniento de la 
alianza pcr6-boliviana mediantc nn Tratado que clA a esta 6ltima 
Repdhlica 10s tcrritorios de Tacna i Arica que el Per6 le ofrece, si 
bien con sacrificios pccuniarios; a1 paso que si Chile toma esos mismos 
tcrritorios puedc liacer a ISoIivia concesiones mercantiles de no poca 
valia, o bien traspasArsclos mas tarde, no ya por obra del Perd sino 
por acto espontineo dc nucstra parte.)) ((En toclo caso, terminaba 
Noroa con s v  gran bucn sentido, ya quc el miedo (sic) de que Igle- 
sias se constituyx Gtrbicrno cs sin duda lo que niueve a la jente de 
Areqnipa. es mencstcr ir adelante en la proteccion de aquel caiiclillo. 
ne esta manera. se prccipitmkn ma.s 10s acmtecimientos.,? I 



paralelos i la gran meseta se fracciona en va 
limitados por esas montaiias. Uno es el de Huar 
tan notorio en la 6poca de la Independencia; 
otro que corre como kste tambien de sur a norte 
llama de Pomabamba por el nombre de su princi 
pueblo. Montafia de por medio hBcia el oriente, e 
la selva amazhica cuyas imponderables rique: 
esperan que el silbato de un ferrocarril turbe 
silencio rnajestuoso i secular. Media Amkrica del : 
sufre de la enfermedad del suefio. Cuando la civ 
zacion la despierte surjiran factores poderosos en 

Yor el lado de la costa contigua a1 ramal occiden 
del valle de Huaraz hai una rejion estkril i monl 
iiosa, importante por sus minas, no como rejj 
agricola, en que se encuentran 10s pueblos de Oyc 
Ocros, Sayan, donde en la fecha que recuerdan est 
piijinas ((principios de 18S3) merodeaban moil1 
neras peruanas, dependientes del ejkrcito de CBcer 
mandadas por 10s coroneles don Isaac RecabArre 

1 riqueza universal. 
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don Leoncio Prado. Recahrirren tenia goo hombres. 
dos piezas de artilleria i algunos jinetes. En la 
correspondencia oficial del jefe de las montoneras, 
la columna de RecabArren se intitulaba ctejitrcito del 
norte.)) CAceres la habia desprendido conio avanzada 
para destruir el gobierno de Iglesias en Cajamarca. 

Las montoneras de la Si6rra entraron en actividad 
a medida que se acentuaban las negocjaciones de 
paz de Chorrillos. En Xarzo, CAceres pas6 de Tarma 
a Canta. En clerechura de est'a rejion hBcia el mar 
estrin 10s puertos de Chancay i Huacho. ,41 primero 
lo guarnecia una compaiiia del Aconcagua mandada 
por el capitan don JosbVicente Otero, i a Huacho 
el batallon Maule a cargo de su comandante don 
Domingo A. Castillo. 

Chceres admirablemente servido por sus espias 
sup0 la situacion de la compaiiia de Otero i se propuso 
sorprenderla, tal conio lo habia hecho con 10s piquetes 
de Marcavaye i de la Concepci6n. A1 efecto sali6 de 
Canta cantelosamente con 10s batallones Zepita i 
Tarapack de 300 plazas cada uno; 3 piezas de arti- 
Ileria; 70 jinetes; i 1,000 indios ausiliares. Pero Otero, 
cuya tropa constaba en todo de 150 hombres, se 
embarc6 en un buquc que Lynch habia dejado en 
el puerto con ese objeto, i CBceres ocup6 a Chancay 
sin resistencia. 

Lynch quiso a su vez destruir a CAceres en pleno 
triunfo i envi6 a1 Jefe del Estado Mayor, elcoronel 
don llarco Aurelio Arriagada, con 1,300 a 1,400 
hombres, entre 10s cuales 1,100 eran de infanteria 
de 10s cuerposveteranos, 3.0, i Coquimbo; 4 piezas 
de montaiia Krupp i 50 Carabineros de Yungay, en 
tres buques de la escuadra. El convoi zarp6 del 
Callao para Chancay la noche del 20 de Marzo con 

Vang'lardia 
d e  Recabirrrn. 

' 

Ciccrci ~ 1 1  

Chancay. 



deshizo el camino andado i se reembarc6, volviendo 
a Lima diez dias despues dc su partida. con tres 
soldados m h o s ,  que habian perecido insolados en 
el ardiente desierto mediariero entre Palpa i Chan- 
cay. La guerra de montoneras prepara sorpresas de 
esta clase. Si bien es cierto que el jefe chileno pro- 
cedi6 con lentitud, las montoneras, conocedoras de 
10s caminos i dotadas de gran niovilidad, escapan 
facilmente a las operaciones de 10s cjitrcitos de linea. 

Aparte de esta incursion a la costa CBceres, que 
era el centro impulsor i directivo de las montoneras, 
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habia permanccido en el departameiito de J U I ~  in, 
a la mira de Lima, dcsde que la division de Canto 
abandon6 la Sierra en Julio del aiio anterior. Si15 
proclamas, esplicando la retirada de 10s chilenos 
corn0 m a  fuga; sus sorpresas afortunadas a las coin- 
pafiias de Xarcavaye i de Conccpcion, habian levan- 
tado las esperanzas. i en Lima se notaba una recru- 
descencia de entusjasmo. E1 cornit6 civilista secreto 
que lo representaba le envj6 oficiales, dincro, ropas 
i calzado. Su cuartel jeneral estaba en Tarina. Desde 
alli gobernaba las partidas volantes que asolaban 
el oriente i norte de la capital. 

Se recordar5 que hubo un proyecto combinado 
entre el coronel Vento i Lynch para irisurreccionar 
la vanguardia de CBceres, el cual fracas6 por haberlo 
descubierto 6ste oportunameiite, a consecueiicia 
de lo cual Veiito se retir6 a la inespugnable posicion 
de Huamatanga. No debe confundirse a este coronel 
Vento. llamado don Manuel Encanlacion con cl dc 
su apellido i grado que figura en Sangra (Norbcrtoj. 

Lynch quiso aprovechar la situacion de Vento 
en Huamatanga que inrnovilizaha a CAceres en Canta, frirstracia por LLS 

para repetir contra 61 lo que habia intentado con 
mal Cxito el 1.0 de Enero del aiio hltirno cuando 
oper6 en el oriente de Lima en coinbinacion con 
Gana. Esta vez se proponia repetir la niisma manio- 
bra tomando 61 de nuevo el mando de la columna 
envolvente i confiando a Arriagada la division de 
ataque que marcharia de frente. Formalizado el 
plan en secreto, di6 las 6rdenes para ejecutarlo, 
pero no se guard6 la debida reserva i h t e s  que se 
iniciara la movilizacion, fu6 conocido en Lima i con- 
siguienteniente de CBceres, con lo cual fracas6. 

Opcr.lc i,,,, 

l'ldiscreclol'es~ 
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La falta de reserva fu6 un inconveniente que nunca 
se consigui6 dominar. Lo que se proyectaba se 
divulgaba, a1 punto de ocurrir el cas0 que el Presi- 
dente supiera en Chile por la prensa resoluciones 
del Cuartel Jeneral, lo cual provocaba las mas ar- 
dientes i justas protestas de su parte. La historia no 
tendria valor como enseiianza si no anotara estos 
defectos . 

Esta complicidad de Lima en favor de CBceres lo 
enIdentonaba a tal punto que a principios de Marzo 
habl6 de atacar la ciudad con ayuda del popula- 
cho, i alcanz6 a circular proclamas en ese sentido 
quc se pasahan ocultamente de niano en maiio 
en 10s barrios de estramuros. 

11. 

S,ntesi5delacam- Voi a dar una idea en globo del plan de la campaiia 
pafia de  Huama- que se solucion6 en Huamachuco para facilitar la 

comprension de 10s movimientos converjentes de las 
distintas unidades que tomaron parte en ella. 

Cuaiido Santa Maria se decepcion6 del todo de 
Garcia Calderon consider6 ineludible destruir a 
CBceres, por ser el centro de resistencia mas activo 
contra la paz. ((Este montonero, decia, es el verdadero 
Arequipa hoi.)) Asi se Io escribi6 a Lynch i a Novoa 
en Febrero de 1883. 

El proyecto ideado por el Cuartel Jeneral pa- 
ra concluir con CAceres fu6 atacarlo con di- 
versas divisiones que maniobrarian de manera de 
encerrarlo en un cerco, i de taparle las rendijas de 
escape. Era un plan dificil de ejecutar en un terri- 
torio tan vasto como el de la Sierra i tan accidentado. 
El hueco que dejara el movimiento de una columna 
lo ocuparia otra i asi sucesivamente. Gorostiaga le 

chuco. 



. que ixecaDarren puaiese aerrmar a igiesias, escaso 
hasta ese momento de elementos de defensa. 

Antes de eso habian salido de Lima dos columnas 
a limpiar de montoneras el territorio que rodea la 
ciudad por el norte i sur. El centro que era el ferro- 
carril de Chicla estaba defendido por una guarnicion. 
Las dos coluiimas a que nie refiero hicieron una 
jira envolvente a1 rededor de la capital en la forma 
de brazos que se abren en semicirculo i se juntan 
en la via fkrrea. 

En Chicla se form6 de kmbas una division escojida 
a cargo del coronel del Buin don Juan Leon Garcia 
que sal5 en busca de Cjceres, pero aquel oficial que 
habia tenido tan brillante figuracion en Chorrillos 
no revel6 suficiente ductilidad en el mando i le reem- 
plaz6 prirnero Canto i despues el coronel Arriagada. 
Este sali6 a campafia con rumbo a1 norte donde 
se encontraba Ckceres, para realizar el plan de ence- 
rrarlo entre Gorostiaga i 61, per0 inducido por falsas 
noticias crey6 que el gran montonero habia vuelto 
a1 sur i 6l hizo lo rnismo, dejando sola i entregada a 

L~~ divisiones. 



436 GUERllA DEI, PACiFICO 

su suerte la columna d6bil i recluta de Gorostiagx. 
Cjceres que no habia pensado en retroceder sino 
a1 contrario en continuar su niarcha a Cajanlarca. 
en dernanda de Iglesjas que era el objeto preferente 
de su encono, se reunih con su vanguardia i a1 frente 
de todo su ejitrcito acoineti6 a Gorostiaga en Hua- 
machuco i fu6 vencido. 

Esta es en siiitesis la canipafia que voi a descri- 
bir. Tiene un aspect0 mui interesante, a que Lynch 
di6 todo su relieve en estas palabras de profunda 
verdad 

Penalidades 
de la Sierra. 

((La parte mas ruda de la presente gucrra, escrihia, la inas 
peaosa i a1 mismo tieinpo mas opaca, por ciianto siis enoriiies 
sacrificios no han tenido por rccompcnsa 10s laurcles i 10s aplaii- 
sos que se obtienen despues de 10s ruidosos combates, ha cahido 
a nuestro ejkrcito durante la ocupacioii de estos territorios. 

((En la .6ltinia espedicion qiic iiic ocupa i eriibarga actual- 
mente por conipleto mi atencion (la de Huainachuco) nuestras 
tropas han rccorritlo ccntcnarcs de lcgiias, pasando i repasantlo 
cortlillcras nc~7adas, horcleniido prwipicios por terrcnos 
brosos i desconocidos, i espcrinientando toda clasc de pi-iva- 
ciones. 

((Los espedicionarios han sufrido i sufren con resignacion i en- 
tusiasmo cuanto es posible exijir a la naturaleza humana, i 3 

pesar de 10s obstkculos que encuentrm a cada paso i cle las fa- 
tigas de las marchas, no ha decaido un solo instante el knimo 
de 10s sefiores jefes, oficiales, i soldados que componen la divi- 
sion. 

((Para estiinar siquiera en parte las dilicultades que hai new- 
sidad de vencer en estas pcrsecuciones, debe toinarse en con- 
sideracion que el eneinigo opera en su propio territorio, en 
parajes que le son perfectaniente bien conocidos, que en todos 
10s caserios’se Ie proporcionan recursos i que siis tropas errantes 
se componen casi por completo de indios, acosturnbrados a 
las mayores privaciones i a recorrer con rapidez largas distaii- 
cias. 
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ccT~5s nuestros, por cl contraiio, encucntran a su paso todo , 
jcncro de Iiostilidades, pues se les ocultan losrecursos i hasta 
carccen cle gnias ficles i scgnros. Ademas tieiicn que esperi-' 
inentar 10s rigores del clima i las enferniedades consiguientes 
a la5 variaciones continnns dcl frio i tic1 calor, porqne tan pron- 
to inarchan por nltiira: ncvadas conio dcscicnden a las llanuras. 
Siiccde con frccncncia que despues de una 1zrg.a jornacla i cuando , 
la tropa fatisacla nccesita inbispensab~einente de reposo, Ilai 
que enviar la mayor parte dc las cahalgaduras a rccojer 10s nu- 
nierosos reza.gados quc han qucdado en la inarcha.)) 

111. 

Las mont oneras habian cargado sus depredaciones 
en la via fQrea del oriente de Lima, especialmeizte 
en la seccion de Chosica a Chicla, comprencliendo Las montoneras 

que ese ferrocarril permitia la invasion r&pida i el 
abastecimiento f&cil de una especlicion a1 interior. 
CBceres liahia hecho destruir esa via sistem&tica- 
mente, arrancado lo.; rieles, sembrado de minas 
10s terraplenes, pueiites i alcantarillas; en una pala- 
bra, hacieiido lo posible para que esa importante 
arteria comercial i militar no pudiera ser aprove- 
chada por 10s chilenos, i por lo mismo T,ynch se preo- 
cup6 de ella siempre, i mas ahora en que proyectaba 
una nueva campafia a la Sierra. 

E1 coronel Urriola ocupaba la Chosica con el bata- 
llon Miraflorcs. En vista de la actividad de 10s mon- 
toneros Lynch ~olv iG a perisar en dar un golpe re- 
pentino a CBceres en Canta, i a ese efecto reforz6 a 
Urriola con el batallon Chacabuco mandado por 
Pinto Agiiero, i le orden6 operar sobre aquel lugar 
llevando como guia a1 coronel Vento, que habia 
asumido ya una actitud resuelta i pfiblica en favor 
de Iglesias. T,os datos que Vento le proporcion6 
fnct-oil qiw cninino clc Chosicn a Canta cra miii 

en la 
via ferrea. 
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riesgoso de pasar, si CLceres, ocupaba 10s desfila- 
deros inaccesibles i cortaba el puente de un rio que 
no puede ser atravesado a pi& En camhio habl6 de 
otrasenda fhcil i cortade Lima a Canta; de cuatro 
jornadas comunes, sin mas inconvenientes que una 
cuesta i seis leguas de desierto, todo lo cual comu- 
nic6 Urriola por telitgrafo a1 Cuartel Jeneral, para 
saber si a pesar de esos datos debia o no realizar la 
operacion desde Chosica. Lynch, mand6 alistar una 
division veterana de 1,800 plazas a cargo del co- 
ronel Leon Garcia, para ir en busca de Cgceres, por 
ese nuevo camino indicado por Urriola. 

Se pusieron a disposicion de Leon Garcia: el Ruin; 
el batallon N.0 4; 250 infantes del Aconcagua; 6 
piezas de montaiia i 150 jinetes de Granaderos i 
de Carabineros de Yungay. Lynch !e di6 instruccio- 
nes precisas indicAndole las cuatro jornadas por 
recorrer i sus alojamientos. El primer0 seria en 
unos pozos adonde se podia renovar la provision de 
agua. 

en la 
campah  de la Sierra le recomendaba no fraccionar 
su columna sin gran necesidad, marchar por alturas 
para evitar las galgas, tratar sin miraniiento a 10s 
montoneuos, i especialmente a 10s que hubieren 
buTlado el compromiso de no volver a tomar las 
armas. El tinte inhuman0 de la campafia de Julio 
de 1882 tefiirh tambien a M a .  

Ideon Garcia sali6 de Lima el 7 de Abril de 1883. 
El mismo dia tom6 posesion con una vangiiardia 
de zoo hombres de la aguada que se le habia indi- 
cado. Las montoneras comprendiendo tarde el 
error de haber abandonado esa posicion, yuisieron 
recuperarla atacando con el empuje sucesivo de 

Aleccionado por la esperiencia adquirida 

Cambia de plan. 

Leon Garhia en 
el norte de Lima. 
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sus principales columnas a las dos compafiias c,hilenas, 
las cuales lucharon valientemente dando tiempo a 
que se les juntara el resto de la division. Esta refriega 
cost6 5 muertos i heridos a 10s chilenos. 

ciendo en siete &as las cuatro jornadas indicadas. por 
1,ynch i en vez de entrar a Canta el IO como se cal- 
culaba lleg6 el 1.1. All? se’detuvo, esperando vi- 
vereS i calzado, contrariando vivaniente al Jeneral 
en Jefe el cud  habria deseado que sin pitrdida de 
momento siguiese en persecucion de Cgceres, porque 
una demora cualquiera perniitia a1 valiente i activo 
jefe de las montoneras internarse a la Sierra, donde 
10s estribos de 10s Andes lo protejian con mas efica- 
cia que 10s torreones i muros de una plaza fuerte. 

Luego despues Lynch niand6 a Canto con una 
columna escojida por el sur, foco de guerrillas, 
con destino a Chicla para despejar por ese lado la 
via fbrrea, en conexion con las guarniciones conver- 
jentes de Urriola i de Leon Garcia. 

Dentro del plan jeneral de la campafia en pro- 
yecto estos movimientos tienen el cargcter de pre- 
paratorios de la espedicion misma porque despejar 
la linea del ferrocarril, defender sus obras de arte 
i destruir las montoneras circunvecinas, era el medio 
de tener espedita la comunicacion del ejkrcito que 
se mandara a1 interior con Lima. 

el N.0 2 ,  el Coquimbo, dos piezas de artilleria de 
montafia i 45 Granaderos a caballo. Su marcha fu6 
por Lurin i Sisicaya. La nota de rigor imperaba 
tanibien en las instrucciones de Canto respecto de 
10s montoneros que se aprehendieran con las armas 

Leon Garcia continu6 su carnino despacio ha- Leon Garcia on 
Canta. 

Canto llevaba 1,200 hombres de tropa veterana; canto al S,,r dp 

l ima. 
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en la mano, pues en ?sa querra iniplacable no hahia 
pieclad de un lado ni de otro. 

Canto sali6 cle Lima el 25 de Abri!, i lleg6 a la 
linea fi.rr?a el 1.0 de Maw. En si1 marcha el eneniigo 
IC disputci el paso en una posicion fortisirna llamada 
el Balcoiicillo, de que fui: desalojado perdiiendo 10s 
chilenos dos oficiales i dos soldados muertos i oclio 
heridos. Despiies rechaz6 tin segundo ataque de 
m6nos importancia en Sisicaya. 

T,a union de las divsiones de Canto i de Leon 
Garcia en la linea f6rrea coincidi6 con la firma del 
convenio de Chorrillos. Lynch no aguardaba otra 
cosa para imprimir gran vigor a las operaciones, i 
desarrollar el plan que he esbozado en el acApite 
anterior. Luego a1 punto orden6 a J,eon Garcia que 
niarchase a ’Tarma autorizkndolo para auinen tar 
SII division con soldados, niuniciones i vir-crcs de 

En virtud de eso Ideon Garcia agreg6 
a 5 ~ i  columna el hatallon Coquiinbo i algunos jinetes, 
i jntes de concluir el ines de Mayo entraba a 
Tarw-a sin resistencia. CBceres habia desocupado la 
ciudad horas Antes i retirkdose a1 norte. La marcha de 
Leon Garcia se iba marcando con las caracteristicas 
de las dnras campafix de la Sierra. Antes de empreii- 
der la marcha a Tarma tenia en Chicla 140 enfer- 
mos de tifus, que es endkrnico cn esas inontafias, i 
carecia de abrkos i medicinas. El cuadro de dolor 
i de desamparo que se observ6 en Hixnncayo en la 
gran cpidemia del aiio anterior volvia a presentarse 
ahora (2). 

~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ j ~ i ~ i ~ , ~ ~ ~ ~  la de Canto. 
rrolr ~ ~ y ~ l  

-- 
( 2 )  El ~ i r a j a n o  militar tlon Florrncio Pinto Aqucro, lierinano tlcl 

Loni<intlante del (‘Iiacn’~iicc~, esci ihia a ( ’mto c6nn l Ia tco  Mnvo  I 3 
tlc T K S ~  La tlivi\ion Garcia ha clcjatlo 1 4 0  cnfcimos, ~ ~ t i i  todo5 
afcctados tle ciifeimetladrs miii gravci, i con rctliicitloi ;Lbrigo\ 
i i  n \ ivcrcs 1 con rcdric itlo.; n i t \ ( l i a  i i i cn l  05. Sc c i i L i i c i 1 1 1 . >  n ninon lo11 <I I ICJF 
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Antes de partir Leon Garcia, recibi6 nuevas ins- 
trucciones del Cuartel Jeneral escritas dos dias 
despues que Iglesias habia suscrito el convenio de 
paz. Siendo el objeto de la espedicion, le decia Lynch, 
desbaratar las fue-rzas de CAceres, Ud. deberA perse- 
guii-lo ohasta i doiide lo juzgue c0nveniente.n Con 
el enemigo armado usar la misma politica de rigor; 
requisar todas las armas ocultas por 10s vecindarios, 
inspirar confianza a 10s indijenas i a 10s habitantes 
pacificos, pagiindoles relijiosamente lo que se les to- 
mase; propender a1 afianzamiento del gobierno de 
Iglesias, procurando que 10s ciudadanos se adhirieran 
a 61 i firmasen actas de adhesion en tal sentido (3) :  
Ademas de Vento acompafiaha ahora la espedi- 
cion el coronel don Luis Milon Duarte nombrado 
por Iglesias Jefe del Centro, i 10s espedicionarios 
tenian encargo de obtener que 10s pueblos lo re- 
conocieran en ese cai-iicter. 

Tnstrucriones 
de Leon Garcia 

uno? sobrc otros, murrtos tlc frio. Anoche fallecirron ciiatro. A mi 
llegatla me iliccn qnc no Iiai carne para maeana, i con tantos enfer- 
moq! 

tComo mAdico, como chileno, i como hombre de scntimientos, IC 
ruego a Utl., a qiiicn consitlcro gran patriota, p o n p  Ips llcchos de 
cine lie Iicclio mcncion en conocimicnto del scficri- Jeneral c n  Jcfc del 
cjkrcito i del Siipcrintendcntc dt.1 Seriricio Saiiitario.)) 

(.3) (Aynch. AIapo 6 de 1883. Cuando a1 acercarse las tropas espe- 
tliciona.rias a cua.lquicr pue1,lo. 6ste envie comisioncs a rccibirlas 
17s. les signi6car;i a &tos que la espedicion (!e su  manjlo no lleva. 
mision hostil. Ikjos (lc eso, q w  vicne a estimiila.rlcs la pa", para 
cuyo fin les cxije rccon0zca.n como Jefe Supremo del Per6 M I  jeneral 

a. por la parte sensata i de vcrdadero patriotismo, 
cantlo en consecuencia las bases de pa" ajustatfas 

por cl Eucmo. scfior 1glcrias.c ((TIS. atenilcrri tanihicn que en lo.: 
!~ucl)los (le SIT trayccto se 1e~:i.nteii actas como las dc Cai i ta .  proclct- 
innntlo a lglpsias coino Jefe Siipreiiin i :itlhii-ii.nrlosc a la paz ajrist;i(!n 
('011 61,)) 
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Cuando Leon Garcia avancci a Tarrna, Vento mani- 
fest6 la posibilidad que RecabArren, que ocupaba 
Huaraz, se corriese a la Oroya a tomarle la reta- 
guardia; tenior imajinario porque quedaban sobre 
la linea fttrrea, Canto con cerca de 1,000 hombres i 
Urriola con un nilmero aproximado. Sin embargo, 
Lynch queriendo ponerse a cubierto de todo cargo 
futuro orden6 a Canto mandar fuerzas a ese punto 
para cerrarle el paso. 

Leon Garcia atraves6 la cordillera el 16 de Mayo 
por Casapalca. Tan luego como Lynch sup0 que 10s 
elementos de movilidad estaban desocupados, tele- 
grafi6 a Canto que siguiera a Tarma con el resto 
de su division i asumiera el mando en jefe de 
todas las fuerzas. 

Tcmores infiinda- 
dc TIrnta 

La designacion de Canto para el mando jeneral, 
era un desagravio que Lynch hacia a1 jefe esforzado 

E\ cororiel cnl1to. de la anterior campafia de la Sierra. Ent6iices lo 
habia sustituido por Urriola, por informaciones 
err6neas que luego habia rectificado, i ahora apro- 
vechaba la priniera coyuntura para restituirle el 
niismo puesto de confianza. 

El ejQcito de Lima tenia pocas hojas de servicio 
mas brillantes que la de Canto: pocas espadas mas 
probadas en el fuego i la victoria! 

Canto, que nunca se dejaba repetir la 6rden de 
marchar contra el enemigo, sali6 para Tarma con 
700 hombres mas o mhos ,  o sea casi esclusivamente 
con el batallon N.0 z i unos 30 a 40 jinetes. 

El paso de la Oroya le present6 dificultades. 
Carecia de puente i el cauce estaba lleno. Fu6 
precis0 que 10s soldados cruzaran el agua desnudos, 
con la ropa enrollada en la cabeza i 10s lorazos en alto 
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para evitar que se mojaran 10s rifles; i esto en el 
invierno, en aguas heladas, a 3,000 metros de altura 
sohre el nivel del inar. Estas son las caracteristicas 
de las campaiias de la Sierra que describia con tanta 
verdad el jeneral Lynch en las palabras- que he ~ 'nso  del rio 

reproducido mas arriba. Lo he dicho i lo repito: ven- 
cer la naturaleza en las cordilleras peruanas fui: inu- 
clio mas dificil que vencer a1 enemigo; como dominar 
el desierto de Tacna fa6 enipresa mucho nias arrics- 
gada que el combatc de su nombre. Descle la Orova 
la columna de Canto continu6 a Tarma por aquel 
caniino bordeado de murallas jigantescas que le 
era conocido desde la canipafia anterior, i el 2 G  
de Mayo, aniITersario de la batalla de Tacna, 10s 
cucrpos peiietraron en Tarma, i desde la portada 
de la ciudad, 10s soldados francos acompafiaron a 
10s recien llegados formjndoles calle, i saludancl 010s 
con voces carifiosas i entusiastas. 

de In Otoyn. 

IV. 

El coronel Leon Garcia habia llegado a Tarma 
el 2 1  de Mayo a las 3 P. M. C2iCereSeStUVo en la Inmovilidad de 

ciudad hasta la rnafiana de ese dia, de modo en 

que perseguidor i perseguido se encontraban a m h o s  
de una jornada de marcha. CBceres corri6 un grave 
peligro de ser sorprendido porque el jefe encargado 
de defender el paso de la Oroya i de darle aviso de 
la presencia de 10s chilenos omiti6 hacerlo, e inespe- 
radamente Leon Garcia apareci6 por las alturas 
inrnecliatas a Tarma, cuando todavia 61 permanecia 
en esta ciudad (4). La division chilena debi6 acortar 

Tarma. 

_ _ -  
(1) ((Leon Garcia a T,ynch ? l a y ~  2 2  dc 1883 Ayer a las 3 P. 41 

IIP ociiparlo csta ciudad i ( ~ 6 c e i c \  alLan76 a Iiiiir en la mafiana tle 
ayer con todas sus fi ier~as con tlilccclon a Cerro de P ~ S C O  El n6m(,io 
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la distancia i aprehenderlo, per0 Leon Garcia se 
qued6 en Tarma, dando como escusa la necesidad 
de componer el camino de la Oroya i saber la direc- 
cion tomada por CAceres, razones Ambas de escaso 
valor. Lo de la Oroya era titi1 no indispensable; lo 
segundo lo sabia desde el primer moniento, porque 
mediando tan corta distancia entre Anibos, era 
imposible que se pudiera ociiltar la direccion tomada 
por una masa de hombres considerable. La verdad 
es que habia inercia i demasiado desprecio por el 
enemigo. <A quit rendirse de fatiga i de hambre, 
persiguiendo esas mon toneras fujitivas i en disolu- 
cion? I a virtud de ese desden la division chilena se 
qued6 en Tarma cinco dias i dej6 que CAceres le 
ganara cinco jornadas bien andadas! 

A su llegada a Tarma, Canto encontr6 a 10s coman- 
dantes de cuerpos disgustados con el jefe de la divi- 
sion. L a  enenlistad era tan fuerte que se resistian 
a deliberar en comun. Ademas Leon Garcia estimaba 
como una ofensa su siistitucion por Canto, i la tropa, 
con su admirable instinto, percibia esas diferencias 
i era tema de comentarios en 105 cuerpos afectos a 

Diiguitoi en la 
division Leon 

Garcia. 

_-_ 
(IC tropas organizatlas Lon que cuenta cs tlc 2,800 hombres inuni- 
cionados con zoo tiros por plam 1 TZO carg,i- tle ninnicioncs B 

Sobre el pcligro en que cstuvo (Xccre.;, escribi6 cl scgiintlo jefc 
de su ejCrcito coroncl Secada en nn mmihesto que pnblich tle.;puci 
del comhate de Huamachnco eiZl pnniblc ctescuitlo c incpti+ud clcl 
leneral Silva se tiebib el qvc ;a espcdicioq cliilena vaclcara el no tlc 
la Oroya a las 10 de la mafiana del dia 20 de Mayo i aparccicra dl  
signiente tlia a una legna (le Tarma, duefia de la dominantc posicion 
de Tarma-Tambo, lo ciial niotiv6 nue~stra pcligrosd, retirada sobre 
Palcam& a tiro de cafion del punto ocnpado por e! eiienngo Sin 
cmbargo, no hubo para ese jcneral que mereciera ser ju7gatlo en 
consejo de gucrra ni una palabra dc iccon\encion por parte del 
Jefe shperior: tal era el grado de dcfrrencia que le dispcnsaba Ese 
clia ha podido el ej6rcito tlcl Centi o \el tle~licclio \:n pic I t l t . f o i  
clcrse en un c o m h t c  d e k ~  critnlo\o, e lL  1) 
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und o a otro. Canto se creyi, en el deber de comuni- 
car privadamente a Lynch lo que ocurria i &te a1 
Presidente (5). Esto hizo necesario enviar como 
jefe de todas las djvisiones de la Sierra a una persona 
que por su categoria acallase esas rivalidades i se 
design6 a1 Jefe del Estado Xayor del ejercito de 
Lima, a1 coronel don Illarco - Aurelio Arriagada. 
Lynch le di6 instrucciones, poryue ninguna columna 
ni jefe salia del Cuartel Jeneral sin recibir sus rnjnu- 
ciosas cjrdenes por escrito. Le prescribia perseguir 
a Cjceres sin tregua ni descanso hasta donde pudiese 
ponerse en contacto con 61 y reuriirse coii Gorostiaga 
el que, conio se stbe, tenia en Huainachuco una 
columna de 1,000 hombres, i toc5ndole el amor pro- 
pio, le recordaha que ahora coii mejores elementos 
iba a tener por teatro de sus operaciones i de su 
gloria el territorio que ilustr6 el ejkrcito de 1838. 

((Reitero a US., le decia, mi recomendacion constantc e Arr.agadd lefe de 
invariable dc que US. persiga, sin que le detenga obst;iculo ni 
dificultad, a Cgceres i sus fuerzas hasta Huaraz i nias a116 aun, 
no dctenihndose sino a1 cncontrar nuestra division del Nortr, 
quc por aquella parte acosarL tambien a1 enemigo. Ninguna 
indicacion debera US. atender que le advierta dificultades 
insuperable5 para vencer el camino, pues detenerse en vista de 
la marcha ejecutada por nuestro ejkrcito Restaurador del Pcr6, 
que traspas6 de Yungay a hyacucho, ofrcceria una penosa con- 
traposicion. .D 

c~[)ed~cioii. 

(5) ((Canto a T,vnch. 'Tarma, Ahyo 27 de 1883. No se p e d e  Ud. 
imajinar, sefior jcneral, cl tnstisimo cstado de desunion que reinaba 
entre 10s jefcs (le cuerpos i el coronel Leon Garcia, i todo esto he 
tenirlo que soportarlo yo, porque cada uno (le 10s jefes qiie han cho- 
catlo con Garcia me rcpresentaron la irnposibilidacl de marchar balo 
las 6rdenes clcl coronel, qmen a sn ve7 me ha espursto lo mismo.)) 
((En fin, be1701 jeneral, no quiero decirle mas porno atraerle mcomo- 
didades i SI con lo q \ w  ya I C  he espuesto le basta para sufrir, h a p  
10 que vo cargando csos snfrimientos a la citenta del patriotisrno I) 
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En esas instrucciones Lynch recordaba honrosa- 
mente a Canto: 

((Si US. lo juzgarc converiientc, podri  distribnir sus filer- 
zas en divisioneq i caw de lormarlas, de una de ellas se dark 
el mando a1 coronel Canto.)) 

I a Canto le escribia: 

((Lynch a Canto. Junio z de 1883. Mui sensibles han sido 
para ini las desavenencias que han tenido lugar entre Ud. i el 
coronel Garcia, i entre 6ste i todos sus jefes, tanto mas cuanto 
que mi anhelo ha sido hacer desaparecer en el EjCrcito esas riva- 
lidadcs i odios que sieinpre he notaclo entre 10s jefes dc 61.)) 
((Nada tengo que decir a Ud., porque Ud. ha curnplido sus ins- 
truccioncs a mi mas Bniplia satisfaccion, i si va el coronel Arria- 
gada a tomar el inando de las fuerzas es porque asi me lo indica 
el Presidente i porque yo tainbien crco que no es posible que 
las cosas sigan conio estkn, desde que no hai arinonia entre 
Ud. i el jefe de una division.)) 

Santa Maria acept6 la desigiiacion de Arriagada, 
Onrego Cortes SC- per0 siguiendo su invariable costumbre quiso que 

llevase a su lado a un civil de preparacion intelectual 
reconocida, i design6 a1 iiijeniero don August0 Orrego 
Cortes en clase de secretario, quien porno encontrarse 
en Lima en ese niomento no pudo reunirse a Arria- 
gada sino despues del combate de Huamachuco. 

Dejanios la division espedicionaria de Canto 
reunida en Tarina el 26 de Mayo. Su niision era 
juntarse con Gorostiaga para perseguir a Chceres 
que se retiraba hAcia el norte. He dicho ya que 
esta columna situada en Hnainachuco debia inter- 
ceptar la vanguardia de RecabArren para que no 
pudiese llegar a Cajamarca y derribar a Tglesias. 

Las divisiones espedicionarias se organizaron asi. 
El jefe que ser5 Canto basta la llegada de Arriagada, 

cretario jeneral de 
Arriagada. 
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toi& el mando de la de retaguardia, que constaba 
del Coquimbo, coiiiandante Arellano; el N.0 4 man- 
dado por Solo Zaldivar; parte del Miraflores, dos 
piezas de montafia i Go carabineros de Yungay. La 
columna de vanguardia rejida por Leon Garcia 
tenia un personal doble: el Buin, el 2.0,  el Curic6, 
el Aconcagua, siete piezas de niontafia i 10s Grana- 
deros a caballo. 

Esta organizacion se modific6 durante las mar- 
chas. El N.0 2 i la artilleria de la vanguardia pasaron 
a engrosar la columna de retnguardia. 

La m a r c h  no ofrece nada que merezca especial 
recuerclo. Con la gran delantera tomada por CBceres, . 
10s chilenos no encontraron resistencia en ninguna 
parte i ocuparon sucesivamente las aldea s serranas 
de Palcamayo, Junin, Carhnaniayo, San Rafael, 
Salapampa, Chavinillo i Aguamiro. 

Este filtimo lugar es punto de interseccion de 10s 
caminos que llevan a Cajamarca por el callejon de 
Huaraz por una parte i por Pomabanba de la otra. 
No era el solo punto que estuviera en este caso, lo 
cual era una de las grandes dificultades de una 
campaiia de persecucion, porque siempre surjia 
esta duda: :el eneniigo habrh tomado esta via o la 
otra? iIrB a Cajaniarca por el cauce del Maraiion 
o por 10s valles cordilleranos? I la duda significaba 
vacilacion, marchas fatigantes, emprendidas talvez 
sin objeto, venciendo las mas grandes alturas, 10s 
frios i las enfermedades. 

Las dos divisioncs llegaron a Aguamiro haciendo 
marchas esforzadas. -4111' se les renni6 el 12 dc Juiiio 
(de 1883) el coronel Llrriagada, s u  nuevo jefe. 

~ e r l c t r a c m  a1 
111 tenor. 

Arriagada en 
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V. 

Traslad6monos a la seccion del pais en que opernba 
el coronel Gorostiaga. 

He dicho que Criceres desprendi6 su vanguardia 
de goo a 1,000 hombres que titulaba sej6rcito del 
norte)) a cargo del coronel don Isaac Recabrirren con 
&den de llegar a Cajamarca i destruir el incipiente 
gobierno de Iglesias. Hasta ese momento 6ste no 
tenia arriba de 400 hombres que oponerle. Reca- 
bkrren llevaba consigo el batallon PucarA de linea, 
de zoo a 300 plazas,.las inontoneras de don Jesus 
Elias i de don Leoncio Prado, alguna caballeria 
que le servia de escolta, i la inevitable masa indijena 
armada a su manera, que seguia a la fuerza regular. 
Esa columna se situ6 priniero en Huaraz i despues 
se traslad6 a Huaylas, posicion fuertisima situacla 
sobre el cauce del Santa desde donde vijilaha 10s 
vados de ese rio impetuoso i encajonado. 

Tambien he referido clue el j eneral Lynch instigado 
por Santa Maria no aguardaba otra cosa para lanzar 
por todas partes sus divisiones contra C5ceres que 
saber que Iglesias se habia comprometido a firniar 
la paz con Chile. Hecho est0 el 3 de Mayo, a1 dia 
siguiente escribi6 a Gorostiaga a Trujillo, que sin 
esperar nuevas instrucciones niarchase a Huama- 
chuco, con 850 hombres i tres pieza5 a interponerse 
entre Recabarren e Iglesias (6j. 

Rpcabdrren. 

(6) ((Lynch a Gorostiaga. Mayo 4 de 1883. Como mc e.; dificil 
mandar a Ud. mas fuerzas porque tengo ocupatlas en la peraecucion 
de Ckceres i destruccion de niontoneras, fuera de Lima no mho.: dc 
4,000 hombres, es preciso que IJtl. de las fuerzas que tiene en el Nortc 
emprenda, a la breleclad posible con 750 infantes escojidos, IOO caza- 
dores 1 3 piezas de artilleria, su marcha sobre Huamachuco para 
favorecer a Iglcsias, pero sin juntarse con siis fuerzas, I sblo intei- 
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Esa operacion preliminar de cubrir el frente de Piotejer a Igleslas 

Iglesias, la complet6 cuando el convenio de Cho- 
rrillos fu6 devuelto a Lima con la firrna de aquel, 
dicihdole a G orostiaga que avanzase con su columna 
a Caraz, para acercarse a RecabBrren que suponia 
en Huaraz, previnihdole que si antes CBceres, se 
reunia con 6ste contramarchase a la costa. Goros- 
tiaga recibid, esta carta en Huamachuco el 6 de 
Jupio (7.) Caraz es un caserio situado cerca de Uungay 
en la estremidad setentrional del hist6rico callej on 
de Huaraz. 

ponikndose entre 6ste i el coronel Recabrirrcn, quc no duclo ya habrci 
empieudiclo su inarclia de Huarai sobrc Cajamarca con unos Goo a 
700 montoneros., 

E n  la nlisma carta Lynch le hace estos encargos a Gorostiaga 
revelaclores del estudio i minuciosidad que empleaba para clar sus 
Crdenes. ({TendrB gusto cle recibir carta dc Ud. de Huamachuco 
d inclome noticias detalladas sobre la iniportancia clc csos pueblos, 
sub liabitantes, su clima, recursos, estaciones cle Ilnvia~, cl, tiempo 
que podrian sostcnerse i el espiritu que domma alii.)) I eii la postd;ita 
le agrcgaba: aTon1c informcs sobre el camino i clistancias de pucblo 
a pucblo entre Huamachuco i Huaraz porque deseo saberlo.)) 

- 
(7) ctZ,ynch a Corostiaga. Mayo 23 de 1883. TJstcd sin esperar 

mas instrucciones se ponclra en marcha sobre C.araz, a fin de aproxi- 
mxsc a I-Iuxaz para quitar ese departamente a1 coroncl RecabArren 
i espuulsarlo de alii., c(Su niarcha la harli Ucl. con toda tranquilidad, 
i como ella es bien penosa toinari Ud. de toclos 10s vccinos, pueblos 
i lixieridas , por donclc pase las cabalgaduras i aniniales vacunos 
que le Sean mas que suficientcs para su marcha, i de propiedad pe- 
pcruana, sin pagar nada, i si dcjando a 10s dueilos la libertarl de que 
algunos sirvientes sigan la esperlicion para cuando no Sean ya fitiles 
10s servicios clc 10s caba1los.s aSi Ud. llegara a tener coiiocimjento 
que Ciceres se habia unido a RecabArren 'i que scgnian a1 norte, 
ent6nces, no teniendo Ed. fuerzas suficientes, buscarli el camino de 
la costa, seaCasma, Chimbote u otro de esos puertos para embarcar 
sus fuerzas para llevarlas nuevamente a Eten.1) I esta curiosa adver- 
tencia a un ejkrcito que iba a operar en la cordillera, cn invicrno. 
Komprendo que le f a l t a r h  botas i otras comodidacles para su tropa 
pero esas se puedensuplir con ojotas, como usan 10s indios, que para 
las marclias son mas c6modas.s 

(29) 
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I en 10s niismos dias completaba el cuadro de la 
futura campaiia mandando que Urriola con una 
parte del batallon Miraflores, se situase en Tarma, a 
esperar noticias de la division de -4rriagada, para 
unirsele si 6ste pedia refuerzos. Era una batida en 
regla que Lynch daba a CBceres en el terreno de su 
mayor influencia. 

Corostiaga recibi6 (;on disgust0 la 6rden de mar- 
char a Caraz i tenia razon. I,a estim6 coino una de 
esas disposiriones que se toriian en un gabinete, sin 

marchar a considerar h S  distancias ni 10s espantosos caminos. 
C ara7 Para emprcnder una campaiia carecia de todo. 

Sus soldaclos no tenian abrigos ni zapatos. Las 
mulas conductoras del bagaje i de 10s viveres no 
bastaban aun para las necesidades mas premiojas de 
una tvopa s6bria i sufrida conlo era. la suya. Lynch 
calculaba que Recabhen  no podia contar sino con 
900 liomhres, m.al armados i sin disciplina; horda 
mas que ejitrcito; i 61 sabia que no eran goo sino 
1,600, que estaban en Huaylas i no en Huaraz como 
lo suponia Lynch, en posiciones inabordables. con un 
ria correntoso por delante i un camino de acceso 
pantanoso i enccnagado. I lo peoi. segun Goros- 
tiaga, em. que la oreracion que impondria inmensns 
sacrificios era estratkjicpmente errada porque Re- 
c a b h e n  col~~cado sohre 10s caniinos del oriente i 
del occidente, igual que en A4guamiio, Fodia burlarlo 
i dejario cortado enfrer-.ie de CBceres que wnia a esoi 
mismos piintos a marchas forzadas. Gorostiaga espre- 
s6 sus tcmores en una nota a1 Cuartel Jer.era.1 {!Jii- 

nio 6) pero corn0 oficiai de bueiia escuela se prepar6 a . 
cumplir la &den que habia recibjdo (8). Antes de 

Orden a 
Gorostiaga de 

, 

(8) Esta nota cscrita en si1 parte eseiicial cn c l a ~ c ,  fu6 dirij~da 
a1 comandante ConzJez quc estaba en Trujillo para que la comu- 
nicara a1 Cuartcl Jeneral. E? dc G de Junio. Entre otras cosas dice: 



OCUPACION DEL PERU: - LA PA2 45 I 

desocupar Huamachiico no". teniendo dnncle dej ar 
en segurjdad 10s enfermos, q k  eran 81 pidi6 a1 jefe 
accidental de Trujillo, el comandante . movilizado 
don Herminio GonzBlez, que se "os cambiase 
con soldados de refresco, i tres dias despues de 
recjbir la carta de Lynch makhaba para el sur 
por el camino quebrado i accidentado que conduce 
'a Caraz. 

ReCabArren estaba en Huaraz con solo 800 o 900 Huaraz. 

niontoneros; no con  goo en Huaylas i Mollepata 
como le decia Gorostiaga i como se comprob6; ;e 
reiteraba la brder, irnpartida i lo hacia responsable 

Lynch en su respuesta (Junio 18) insisti6 en que Lynch supone a 
Icecabhen en 

((Vanguardia, cnemiga compuesta del Puca.rri i otras fuerzas cn nilmero 
de 800 ha llegarlo a Pallasca i tiene avanzatlas liasta >lollcpata, o 
,sea desdc el paso ?el rio Santa que da $as0 a e'sta (Huamnchuco) i cb . 
la rq'ion del Mavafim.: Parcoy, Patay, etc. E1 resto dc las fucrzas 
liasta conipletar I ,Goo hombres qucdan escalonados entre Huaylas 
i Caraz. 

aCAcercs segun tocla probabilidacl avanza sohrc FIimraz con SLI 

ejCrcito i debe llcgar pronto. Si continuan pcrsignihdolo e s  evidentc 
que se vicne a1 norte para establccer sus rcales en estos departa- 
mentos. Es un licclio incucstionable que 10s 1,600 hombrcs clue se 
clirijen a1 norte tracn la mision de dcstruir a Iglcsins burlando encuen- 
tro con nosotrcs. Ahora bicn; si nosotros emprendcmos mnrclia a 
Caraz el encmigo sc rctira a1 sur o toma p r a  el interior 1iAcia Parcoy, 
interponiendo la cordillera cntre nosotros para cacr por l'atay i 
Cajabamba o Cajamarca, mihtras  nosotros scguimos sobre Caraz. 
Esto se puedc hacer fricilmente, pucs nucstros movimientos le son 
conocidos. Si, piics. sus proyectos son 10s comunicados, cs evidente 
que si nosotros ejecutamos el moviniicnto que ordcna el sefior 
Jencral corrcmos el peligro de pasar a. ret-aguardia dc 10s 1,C)oo clue 
tracn la mision ya indicada.)) 

((El clima es malisimo; 10s rccursos 10s ha agotado el enemigo, i 
creo fundadamentc que cn cas0 de avanzar a1 sur mis cscasas fucrzas 
scrrin aniquiladas por el c.lima, las largas marchas, i por un enemigo 
mni superior.)) ((De tcdos modos me preparo para cmprenclor una 
campafia clecisiva.1) .Si tuviera hoi '1,000 hombres mas para forinar 
otra division, seria mui cliverso, per0 hoi no pucdo (palabra cle clave 
intraducible) ,)) 

* 
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de la suerte de Iglesias. I aunque afirmaba su opi- 
nion anterior respecto a1 n ~ m e r o  i calidad de las 
huestes de RecabSrren, autorizaba a Gorostiaga para 
pedir a1 comandante GonzAlez que sc le reuniese 
con las fuerzas que tenia en Trujillo que eran Goo 
hombres mas o mhos .  

Este punto fui: de mucha importancia en el h i t o  
de la campaiia. 

Gorostiaga, obediente a las 6rdenes superiores 
salio de Huamacliuco !2Acia el siir veiiciendo e n ~ r z e s  
pemlidades. Atraves6 COR sus infantcs 10s espantosos 
sencleros que median entre Huamachuco por el n o r k  
i e1 callejcjn de Huaraz por el sur; aloj5-ndose en 
piiramos, dectilando por laderas coriadas a pico; 
lcvaiitando las mulas del barale que se caian ren- 
didas de cansancio en 10s repechos abruptos. ayu- 
dando a 10s rezagados del soroche que se sentaban 
a respirar en 12s veredas a1 borde de 10s precipicios. 
I recorria la dolorosa fila prodigando personalmente 
sus atenciones a cada uno. Escribihdole a su amigo 
i confidente, el comandante Gonziilez, le decia: 

ctEs mui dificil dirijir dcsde tan larga distancia (Lima) ope- 

Rlihntras illas sc vive mas sc vc; illas sc sufre; mas esperien- 
raciones sobre un campo tan vasto ... 

cia sc adquiere.)) 

.VI * 

J U N I o  r883, No sufria m h o s  clue 61 1s division de Arriagads 
que veiiia del sur en sentido opuesto. Arriagada 
Iiabja asumido ei mando en jefe, en Aguamiro 
el 12 de Junio. Las noticias que pudo adquirir 
as\ne;uraban que (;&ceres se encontraba, en Chaviii, 
a1 pi6 de la cordillera oriental del callejon de Huaraz. 
Ciicerys no se apuraba. Regulaba sus movimientos 
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For 10s de la division perseguidora. Contando con 
la complicidad de todos- 10s habitantes, estaba ai 
corriente hora a hora de la marcha de 10s chileno.;. 
Cuando 6stos pasaban una qnebrad5 veian a las 
avanzadas peruanas en las cumbres iiiacc.esibles, 
con t5,iidolos. I Cgceres calculaba sus jornadas guar- 
dando una distancia convencional; seguro de no ser 
sorprendido. No habia manera de impedir esa viji- 
!ancia. La iiaturaleza del terreno hacia imposibl? 
evi t arla. 

Arriagada revist6 la division a1 siguiente dia de su 
llegada a Aguamiro. La encontr6 escasa de todo, 
p r o  animosa, erguida, con el orgullo de estar pascan- 
do su gloriosa bandera por las cimas inaccesibles de 
la gran serrania americxna.. Tenia 84 enfermos que 
no podian marchar por sus pies i que era precis0 
trasportar en parihuelas. El 13 de Junio se pus0 e n  
marcha para atravesar la cordillera de Guarannarca. 
Para eso tenia dos vias o portezuelos. Se liaman asi 
10s anillos de union entre las laderas de la gran 
niuralla. La distancia aproximada entre esos pasos 
era 30 kil6metros mas o m h o s .  El del norte daba 
acceso a una quebrada que descendia de la rejion 
de las nieves hasta el risuefio plan del Callejon; el 
otro al frente de Aguamiro conducja a1 valle en la 
misma forma. i rimhosse juntaban Bnte? del pueblq 
de Huaraz, objetivo de la espedicion, porque h-ria- 
gada creia, que encontraria a Chcercs en PSP lugar. 
La distancia por recorrer de Aguamiro a Huxraz era 
de 30 leguas. Arriagada fraccion6 su division. Una 
columna de 1,000 infantes i 70 jinetes march6 con- 
ducida por Leon Garcia por el portezuelo del norte 
i 61 con el resto, o sea con 2,000 hombres i la arti- 
Ileria de moritafia tom6 el camim del frente. La 

RFvlrta 
d e  Aguaniiro. 
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El callejon de 
Hnaraz. 

C6ceres 
en Huaraz. 

dura travesia sc iiizo en tres jornadas. El 17 de Junio 
las columnas se rcunicron en Recuay tan famoso 
en la historia sud-ainericana. El afio 1824 ese valle 
dclicioso de Huaraz, rico de flores i de irutas, tuvo 
el honor de que desfilaran por sus arbolados 10s 
colombianos de Bolivar, caniino de Junin i de Aya- 
cucho, i quince afios despucs vi6 pasar a un cjkrcito 
chileno que iba a escrihir en 10s anales de su patria 
10s nombres de Ruin i de Yungay. Esc valk cs una 
sonrisa de la. naturaleza en la cspantosa rijidez de sus 
mont afias. 

Cuando -4rriagada sc reuni6 corl Leon Garcia en 
Recuay, Cgcercs cstaba en Huaraz, a cinco leguas 
de distancia. Dcsde alli &e cnvi6 6rdcnes a Rcca- 
barren de rcunirsele en Yungay, haciendo correr la 
voz que habia elcjjdo cse sitio para dar la batalla 
decisiva. La cleccion del tcrreno era un jesto arro- 
gantc del illtimo caudillo del Per6 para borrar un 
recuerdo que lastirnaba su patrio tismo. Ida noticia 
circui6 entre pcruanos i chilenos; aqucllos esperanclo 
que en el niievo campo sc sccase el laurel plantado 
en 1839; itstos ansiosos de renovar en el m.ismo sitio 
las hazafias de sus antepasados. Los chilenos qucrian 
probar que no dcsmaxian de sus padres. I el entw 
siasmo se comunicaha en 10s carlsados batalloiies i 
>in fluido electrizan te enardccia 10s corazoncs. 

Chcercs sc qucd6 en Huaraz el dia. de la llcgada 
de las divisiones a Recuay. Nada le apuraba. Sabia 
que si se rnovia un soldado chileno de Recuay, sus 
cspias sc lo avisarian inrnediatanientc, i enttinces 
podia intcrponer con sus perseguidores otra j ornada 
de igual distaiicia. Tal era la indole de esta campafix 
Cjccres sabia cuanto le convcnia: Arrisgada lo igno- 
raba todo. El uno marchaha guiado por un pueblo; 
el otro a cicgas. 
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Recabarren recibi6 en Wuaylas la 6rden de Cjceres 
de incorporh-sele En el momento se dirijiri a Yun- 
gay. cortando 10s puentes; hapiendo v o l ; ~  con dim- 
inita los paFos mas dificiles en las laderas de ias 
montafias; destruvendo lac palizadas que comple- 
rnentan 10s senderos en 10s sitios pantanosos para 
evitar que Gorostiaga, que ese dia estaba en Pallasca, 
un poco a1 norte sobre el Santa, pucliese reunirsc 
con Arriagada i ent6nces cluedar 61 j Criceres entre 
dos fuegos. La concurrencia de las fuerzas chilenas 
de norte i sur, se iba realizando. 

E1 18 de Junio por la mafiana el ejkrcito de Cgceres 
sali6 de I-luaraz para Yungay i el 20 se reuni6 con res RecabArren. 

su vanguardia en la plaza de este pueblo. Alli se le 
present6 Recabrirren precedido de batidores con 
banderolas de diversos colores, i con una escolta 
abigarrada de jinetes indijenas, i a1 entregarle el 
mando le diriji6 un discurso a1 cual CBceres contest6 
con otro de elojios para su teniente. Desde ese 
mornento el ejkrcito peruano recuper6 su unidad, 
teniendo a CBccres a su irente. 

El lector escusarri que me repita pare esylicar 
mejor  105 Eiecho~. El ccrolicl Goiustiaga sc cilt’on- 
traha con 511 columna dr T,C~OO hombres 31 norte dc 
Yung-ny sin poder avanzar a1 SUI c sea a Caraz, 
punto de su dedino, a ca lm de !a destruccion de 10s 
caminor;, i hiriagada en Recuav ccm su division de  
3,000 hcmbrcs; en el meilio C5ceres en Yungay quien 
podia o d;tr la batalla alli wmo lo pregoi?aba o tomar 
un camino de rodeo i repasar de nuevo la gran cor- 
dillera, caer al valle del Marafion i lanzarse por el 
caniino de Pomabamba a Cajamarca dejando burlada 
la persecucion. 

Reunion de  CQce- 

Los Andes Estas operaciones basadas en el paso i repaso de campo de mania- 

10s Andes entraban en el 6rden corriente de 10s planes bras. 
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militares de la itpoca. DirP mas, habiau entrado siem- 
pre en el plan de movimientos de 10s ejkrcitos desde 
la guerra de la Independencia. Ninquna serrania 
arnericana, por alta que se la suponga, dej6 de oir 
el paso de las lejiones libertadoras: de San Martin 
en Chile, de Bolivar en la Nueva Granada, de Sucre 
en el Ecuador. I sus descendientes, o sea el ejkrcito 
cuyas proezas recuerdan estas pkjinas, convirtieron 
las altas mesetas cordilleranas i sus salvajes i ernpi- 
nados boquetes en el teatro de sus marchas diarias, 
de sus evoluciones tkcticas i de sus paseos triunfales. 

VII. 

Arriagada entr6 a Huaraz horas despues que 
CAceres. ConformAndose con la nueva politica que . 
imponia a 10s espedicionarios la obligacion de presti- 
jiar a Iglesias, al dia siguiente de su llegada (Junio 20) 

reuni6 a 10s notables de la localidad en nfimero de 
cuarenta i les pidi6 el concurso de su adhesion a1 
caudillo.de la paz i viveres para el ej6rcito. &lo pri- 
mer0 se nianifestaron dbciles, pero en cuanto a recur. 
sos de subsistencia dijeron que la poblacion habia 
quedado esquilmada con la visita del ej6rcito con- 
trario, lo cual probablernente era verdad. Arriagada 
que tenia un espiritu caballeroso i sin malicia quiso 
informarse del rumbo tomado por CAceres, i 10s pe- 
ruanos le confirmaron que su resolucion era espe- 
rarlo en Yungav, a1 pie del Pan de Az{icar. La ale- 
gria fui: grande"en la division. El zz por la nia5ana 
las tropas se pusieron en marcha i alojaron en 
Carhuaz a tres leguas de aquel hist6rico sitio. A1 si- 
guiente dia una vanguardia march6 a reconocer a1 
enernigo teniendo a la vista el Pan de -4z6car. Tba 
nerviosa con el cuadro que la rodeaba. En el 

Arriagada 
en Huaraz. 
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momento de pasar a pi6 un afluente del Santa un 
soldado espontheamente inodul6 esta estrofa de 
ia Cancion de Yungay, que la tropa cant6 emo- 
cionada, haciendo chapalear el agua con el golpe 
acompasado de sus pies: 

457 

La cancion de 
Yungai! 

Del rjpido Santa 
Pisando la arena 
La hueste c h i h a  
Se avanza a la lid. 
Lijera la planta, 
Serena la frente 
Pre t ende irn pacien t e 
Triunfar o morir! 

El eco repetia las estrofas i las voces se estinguian 
en las laderas graniticas del Pan de Az6car. I,os 
soldados de 1838 no han tenido jamas un homenaje 
mas elocuente. <Qui: arc0 de bronce es comparable 
a ese canto que brotaba espontimeamente cuarenta 
i cuatro afios despues del cora.zon de sus descendien- 
t es? 

Alli se sup0 que Ckceres no pensaba en batirse; 
a1 contrario,‘ que habia tornado presuroso el camino 
del oriente destruyendo todo para que no se le pu- 
diera perseguir. Sii. jesto her6ico de borrar el re- 
cuerdo dc Yungay habia sido unz estratajema para 
disiniular su retirada . Arriagada quiso comunicarse 
con Goiostiaga i evitark el peligro de que Cgceres ‘Estratajema de 

le cayera repentinameiite por el flanco. &vi6 con Ckceres. 

ese objeto la misma comunicacion repetida con tres 
emisarios, per0 fueron apreheiididos por 10s viiias 
de C5ceres i segun refiri6 un diario peruano con- 
ternporrineo, 10s tres fueron fusilados. Desengafiado 
del proyecto de renovar las g:orias de Yungzy en 

I 
I 
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si1 propio teatro. y convencido de que CAceres fin- 
jiendo lo contrario se volTiiia al sur y desistia de 
seguir a1 norte, Arriagada retrocedi6 con su ej6rcito 
a Huara-z. Esa contramarcha Eui: el principio de su 
gran retirada definitiva. Desde ese momento su 
division se eclipsa i en cambio brillarAn con luz 
propia 10s reclutas de Gorostiaga, guiados por kste 
por las brefias de la cordillera que cierran por el 
norte el callejon de Huaraz. En Huaraz Arria- 
gada volvi6 a preguntar a 10s vecinos cual seria el 
mejor camino para interceptar a CAceres que se le 
escapaba i ellos, peruanos, le indicaron una que- 
brada situada a1 oriente del pueblo, i Arriagada 
sin averiguar mas tom6 ese rumbo (el zg de Junio), 
i se intern6 en un cajon cordillerano cortado por 
una muralla casi perpendicular de donde tuvo que 
retroceder a Huaraz. Su buena fi: habia sido sor- 
prendida dos veces por 10s habitantes de aquel 
pueblo (9). 

( 5 1 )  El coronel .\rriagada silencia. este engafio en si1 parte oficial. 
T:n diario del tiempo lo refiere diciendo: aAl dia sigiiente 2 5  de Junio. 
la division Arriagada se pus0 en moviniiento en persecucion d.el 
enemigo por el dificilisimo paso de Oyon, dos leguay a1 sur de Y u n ~ a y .  
Atras dejaha 300 enfermos en Huaraz a cargo de las dos compafiiss 
del Mira.flores. Se alcanz6 a marchar una legua hacia el pi6 de la 
cordillera cuando se Inand6 hacer alto. La. marcha iba a ser espan- 
tosa segun el dict6men de lo:: jefes de 10s cuerpos. L n  mitad de In 
division usk ojotns i el paso de 20s Aides duraria ctratijo dins. Desdc 
por la mafiinna nevaba. con tremenda furia i en una estension de dos 

'El coronel Canto completa esta informacion en sus apuntes in& 
ditos asi: ctLos notables del pueblo (de Huaraz) entrc 10s cuales dehe 
haber habido muc,hos intelijentes como lo son la jeneralidad de 10s 
peruanos, calaron luego a1 sefior coronel 'Arriagada. . . Le dijcron 
que con rumEo a,l Es-te hai un cajon que conduce a1 rio Maraiion i 
que esa direccion habia llevado CBceres huyentlo de 10s chilenos. El 
seiior coronel Ari-iagada concibi6 el plan (le largarse tras de CQceres 
creyendo posi tivamente que ahora no se le escaparia. Y Agrega Canto 

' leguas cl camino tenia dos pies de nieve.1) 

I 
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En Himrai, ArnaqTda recibi6 una carta de Goros- 
tiaga escrita en Corongo el 23 de Junio, dicihdole Aniagadasevuel- 

que CBceres seguja para el norte i que 6.1 marchaba 
a cerrarle el paso. La rnisma noticia tuvo por con- 
ducto de dos emisarios que envi6 a Chavin. Sin 
embargo, no la creyb. Acababa de ser victima de 
una burla cruel en HuaraL, i pens6 que la verdad 
tenia que ser lo contrario de lo que se le decia. \'a 
habia tomado su ' resolution. irse a1 sur, creyendo 
que CBceres retrocedia, en esa direccion i que las 
noticias que le llegaban eran para engafiarlo. Inme- 
diatamente despach6 a Aguamiro a1 coronel Canto 
con 10s batallones 2.0 i 4.0, cien jinetes i dos piezas 
de artilleria Reuni6 10s enfermos de su division que 
pasahan de 300 i 10s despach6 a la costa a cargo 
del sariento mayor don Francisco Javier Zelaya, a 
quien orden6 seguir a Lima a comunicar a1 jene- 
ra! Lynch que CAceres volvia a1 departamento de 
Junin, i a pedlrle que enviase cuanto Bntes una 
division a Cerro de Pasco a impedirle la entrada. 
Mihtras tanto 61 le picaria la retaguardia. Ademas 

ve a1 sur. 

que Antes de salir de  Huaraz el jefe de una familia a la cual habia 
poclido prestar nn servicio de consideracion le revel6 el engafio de 
que se hacia victima a 10s chilenos i a este propbsito dice: ~ 4 1  dia 
sigi?iente emprendinios la marcha, mui tcmprano. llcvando a la. 
caheza un p i a  para que nos sefialase la qiiebrada que dehiamos 
seguir segnn la indicacion que 10s peruanos hxhian hecho a1 sefior 
coronel Arriagada. Como una legua i media o dos cle Hnaraz el guix 
tom6 la direccion de la qucbrada i ya habia entrado el Ruin i toda. 
la artilleria cuantlo yo me adelant6 a detener la cabeza para esperar 
que llegase el jefe de la  division i esponerlc lo que sabia sobrc el 
particular.)) tEI scfior coronel Arriagada reunid entonces a todos 10s 
jefes de cuerpos para consultarles a1 respecto: luego se hizo venir 
a1 giiia, quien confirm6 en todas sus partes, todo lo que yo habia 
dicho, rcsolviendo cntdnces por nnmimiclad quc debikrsrnos desechdr 
esa ruts.,)) 
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debia hacer presente a1 Cuartel Jeneral la clesnudez 
de sus soldados. 

He acpi como esplicaba Arriagada s u  resolucion: 
((Arriagada a Canto. Junio 29 de 1883. El propio que Ud. 

m a d 6  a Chavin, regres6 ayer trayendo la noticia de que CB- 
ceres habia tomado la direccion de Pornabamba, camino del 
Norte. Este dato concuerda con el del coronel Gorostiaga, i 
tainbien con el que me ha dado otro propio que yo mandi, 3 

Chavin desde Huaraz. Sin embargo, atendiendo a1 mal critcrio 
de la jente de que nos valernos, i que el coronel Gorostiaga reci- 
bi6 ese dato por decires de algunos hombres de Corongo, no 
doi crkdito cornpleto a tales noticias. Adeinas es mui probable 
que Cjceres haya hecho circular la noticia de que se dirije a1 
Norte para que no se le persiga por.cl Sur.)) 

I 

zC6mo recibi6 T,ynch lo que le comunic6 Zelaya? 
Lynch crey6 que Arriagada estaba engafiado: 

que CAceres no se marchaba a1 sur  sin0 que seguia 
a1 norte, lo cual ponia en peligro a Iglesias o a Goros- 
tiaga. Asi se 10 escribi6 a We,  i alarmado con la 
resolucion de Arriagadd reiter6 a Gonziilez que fuese 
cuanto h t e s  a reiorzar a Gorostiagp con la guar- 
nicion de Trujillo. La 6rden lleg6 tarde. Gonzdez 
habia salido ya de Trujillo con ese objeto i recibj6 
la carta de Lynch despues de librada la batalla de 
Huamachuco. Es ciirioso c6mo en Lima SP aprecii, 
con tant:! certeza la direccion de C6ceres. Prueha 
es &a de que el horizonte es mas claro que el am 

'biente que 1-olea a1 observador. Lynch pensaba asi 
i Xovoa lo mismo que 61. 

Gorostiaga 
abandonado a su 

suerte. 

Este le escribi6 a Santa Maria: 
((Novoa. Julio 3 de 1883. Serk talvcs quc estoi inclinkndonie 

a fatalista, pero ello es que todavia se me ocurre dudar de la 
efectividad del movimiento que sc supone efectuado por C6 
ceres. ;No sera que'al salir de \'ungay tlej6 comprender,deli. 
beradamcnte que contramarchaba a1 Sur, 5ienclo que 5u ver- 
dadero plan haya sido el de trasniontar la Cordillera para ir a 
Pomabamba i de alli seguir siempre .a1 Norte?, 
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Sin embargo, de c r e d o  asi, Lynch no quiso deses- 
timar la peticion de Arriagada e hizo marchar a Cerro 
de Pasco una division de 1,500 plazas mandada 
por el coronel Urriola, i cornpuesta de  dos cuerpos 
de infanteria, el Miraflores i el Maule, capaz por si 
sola de batirse con CAceres si intentaba volver a 
pvnetrar en el departamento dc junm. Ambos jdes 
Urriola i Castillo, cornandante del Maul~, luvjeron 
&den de acelerar sus marchas i de llegar a SI des- 
tino en dia fijo, lo cual cumplieron con la mayor 
exactitud arrancando elojios a1 sevkro i disciplinario 
jeneral en Jefe (IO). 

Arriagada se march6 de Huaraz a Aguamiro: *4l 
pi6 de la cordjllera, en la aldea de Yanahuanca, se 
reuni6 con la vanguardia de Canto i juntos marcha- 
ron a Ambo carnino de Huiinuco, i de ahi a Cerro 
de Pasco i Lima La retirada de Arriagada dejaba 
entregada a su suerte la columna de Gorostiaga que 
ap6nas disponia de 1,000 hombres contra mas de 
3,000 de Ciiceres, sin contar la indiada, que forinaba 
un cmco de muerte para el cas0 de un contraste. 
Militarrnente considerado el ejkrcito de Arriagada 
no desernpefi6 otro papel que echar a Ckceres 

(,io) ,Lynch a L'rriola. Julio 16 de 1883. Este Cuartei Jeneral sc 
cornplace en felicitar a US., a sus oficiales i a su tropa, por hnher 
ilevado a cab0 CQII severa i laudable cxactitud, 10s movimientos que 
a esa division IC lenia encamcndados. Mui en cuenta tiene estc 
Cuartel Jzncral la dificultad i estcnsion de la jornada para estimar 
en toda su importancia c,uanta decision i esfuzrzo se ha requcrido 
para llegar esa di\.isioii a Cerro de Pasco el din que se le hahia pre- 
fijado. B (6imultAneamcnte se orden6 a1 coinandante Castillo para 
que se dirijiera ton  todas sus fucrzas a ,reunirse con US, en cl mismo 
dia en Cerro de Pasco i organizar asi una division hajo el mando 
dc 1:s. mas que suficiente para batir a C5cercs. El comandante 
Castillc, ha tenido este Cuartel Jencral la sdtisfaccion de saber 
curnpli6 estrictamente sus instrucciones i cox pocas horas de 
diferencia con GS. entraba tambien el dia 12 a Cerro de Wsc0.s 

. 

Urriola en la 
puerta del depar- 
tamento de Junin 
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contra Gorostiaga, invirtieiido su caracter de ausi- 
liar de irste. Su largo viaje fuit tan iniltil como el 
de Gorostiaga a1 sur. 

La campafia de -4rriagada se caracteriza por las 
espantosa; marchas por 10s peores caminos del 
mundo. Atraves6 el gran dorso de la cordillera en la 
Orova primero; despues 10s iragosos senderos del 
macizo de Pasco; cruz6 dos veces la alta serrania de 
Guaramarca para entrar i salir del callejon de Hua- 
raz, Recorri6 ceiitenares de leguas chilenas, durrciendo 
en 10s p5ramos, cruzando en invierno las nieves 
eternas con soldados mal alimentados, mal calzados, 
sin abrigos. Cuando sali6 de Lima su division cons- 
taba de 3,334 plazas. Tuvo 130 muertos de cansancio; 

balas. 28 desaparecidos que rodaron en 10s precipicios 
insondables, i 574 enfermos que fueron remitidos a 
Lima; en total 732 bajas o sea casi la cuarta parte , 

de su etectivo, sin combatir. Lleg6 a Lima el 5 
de Agosto 

Si esa division no inscribi6 una victoria en sus 
anales sus sufrimien tos soportados en silencio auto- 
rizan para decir clue jamas se niarlifestaron mejor 
que ent6nces 10s vigorosas cualidades de una raza. 

Penalidades i 

VIII. 

Dejam.os a Gorostiaga en viaje de Huamachuco 
a Caraz cumpliendo la &den de Lynch. Este suponia 
que Recabrirren se encontraba en Huaraz i Goros- 
tiaga llevaba 6rden de atacarlo alli. Pero Recab&- 
rren ocupaba no  Huaraz sino 10s farellones del 
Santa, desde IIuaylas a Pallasca. Kabia hecho corn- 
poner el caniino desde su campamento hjcia el 
norte, sabiendo qve Cjceres iba a Cajamarca, i eso 
form6 en Gorostiaga la persuacion de que no se 
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retiraba a1 sur conlo IO crey6 Arriagada sin0 a1 
contrario, que su objeto era distruir a ese mal pe- 
ruano que tremolaba la bandera de la paz enfrente 
de la suya. Gorostiaga se decia: todo est0 no 
tendria objeto si CAceres no pensase marchar por 
esta via. (11) 

He dicho que Recabjrren incorpor6 su vanguardia 
a1 grueso del ejkrcito de Chceres en ’r’ungay (Junio 20)- Cjceres manda 

Sabcdor &de del canlino que seguia Gorostiaga en destrulr loS calnl- 

su marcha a1 sur, que era por Corongo, mmd6 
iiiterceptar 10s senderos aplichndoles dinami ta en 
10s puentes i en las estrechuras peligrosas. La via 
de Corongo a Yungay qued6 despedazada. Estos 
hechos materiales juiciosanien te interpretados for- 
maron el criterio de Gorostiaga i determinaron ‘su 
sccion i su triunfo. Asi conlo Antes, en vista de 
las reparaciones del camino de Yungay a1 norte 
habia visto claro que el objetivo de, CQceres era 
Cajamarca, ahora las destrucciones de ese mismo ca- 
mino lo persuadieron que CAceres se proponia des- 
viarse a1 orientk, dejAndolo a 61 a retaguardia. 

463 

nos 

Siganios la marcha de Gorostiaga. 
Sali6 de Huamachuco con rumbo a Huaraz el g de 

Junio. El 16 se le reuni6 en la aldea de Angasmarca 
___ 

( 1 1 )  Gorustiaga esciibia el 21 de Junio ((Tanto por la- drdenes de 
componer 10s caminos, rcparar-ion de bstos, como por la? noticias 
obtenrdas, tengo la evldencia de que la tendencia del enemigo era el 
norte 1 por c5te cainino Y h GonzAle7 le decia desde Corongo el z j  
de Junio de 1 8 s ~ :  tDe que el plan de Caceres era de pasarse a1 norte 
no me cabe la rnenor dnda por tudos 10s datos reco~idos 1 de que pa 
he hablado en otras, 1 For 6ltimo tener en mi poder el documento 
orilinal en que se ordenala compobtura de toclos 10s caminos 1 puentes. 
cosa clue he podido ver i aprovechar con \ en ta~a ,  porque de otro 
modo no s6 c6mo habriarnos podido avanmi, pero esto no qulere 
dec11 que 10s caminos alcancen a regularcs slquiera. B 
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el mayor don Sofanor Parra con 182 reclutas desti- 
nados a 10s batallones Talca i Concepcion, 10s cuales 
llegaron en hora oportuna para reemplazar las 
bajas de las enferrnedades i del cansancio de las 
fatigosas marchas. El 17 ocup6 la aldea de Mollepata, 
encurnbrada en la cima de una quebrada profunda, 
a cuyo pi6 corre el §anta i que mira de frente a1 
pueblo de Pallasca, como rivales que se niiden con 
la vista, hondonada de por medio. La distancia 
lineal de Ambos villorrios es mui corta, per0 el des- 
censo i subida de sus resyectivas laderas se hacia 
por una senda abrupta de cuatro a cinco leguas de 
estension. All! di6 descanso a la tropa i el 23 
continu6 su niarcha i lleg6 a Corongo. N o  pudo 
seguir por la destruccion de 10s caminos. Compo- 
nerlos era obra de cuatro o cinco dias, mas del 
tiempo que Ckeres necesitaba para caer sobre 
Cajamarca por la via de Pomabamba. 

lQu6 hacer? Tenia 6rden de seguir a Huaraz. Era 
mui estricto en materia de obediencia, pero se le 
presentaba una situacion no prevista. Consult6 el 
cas0 en un Consejo de guerra que reuni6 en Corongo 
el 25 de Junio, en el cual predominci su opinion de 
correrse a1 oriente i situarse en Sihuas, boyuete o 
paso adonde forzosamente tenia que llegar Cgceres 
si, como 41 lo creia, intentaba marchar a Caja- 
marca (12). 

Viaje de 
Gorostiaga a1 bur. 

___ 
(12) Asistieron a ese Consejo de Corongo celebrado el z j  de Junio, 

el Conianclante en jefe Gorostiaga: el comandante del ‘Talca, teniente 
coronel morilizado don Alejandro Cruz, el Jefe del Estado Mayor 
teniente coronel de Guaidias Sacionales don Juan Francisco Merino, 
el cornandante de 10s Cazadores, Sarjento Mayor Par=; cl coman- 
dante de la seccion del Eatallon Rlordizado Concepcion capitan don 
I,UIS Dall’Orto, el cornandante de la seccionl del batallon Zapatlorcs, 
capitan don Juan Antonio hlaldonado i el secretario don I. l’alacios 
Prado. 

% 
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El habitaate de un paic, dc llanuras 110 compren- 
der& fricilriiente estas caracteristicas de la guerra de 
niontafias. En el plan por todaslpartes se llega a 
Roma. En las cordilleras anieiicanas 1-10 se llega a 
Roma sino por pasos determinados, donde un ej6rcito 
puede ser fAcilnieiite detenido i destruido. En vista 
de lo resuelto por el Consejo de guerra, el 26 de Junio 
la columna de Gorostiaga iba cii marcha de Corongo ,3,1 Corongo, 

a Sihuas, apurhdose, para cerrar la puerta de Caja- 
marca a1 ejCrcito memigo. Entre Ambas localida- 
des hai un punto llamado Urcon, i cerca de alii 
una hacienda cuyo propietario un sefior Terry, habia 
sido ayrehendido como chmrlice de la5 monto- 
neras. Su sentencia estaba escrita en las instruc- 
ciones de Gorostiaga: debia ser fusilado. Pero el 
coinandante e11 jefe le ofrecih salvarle la vida sile 
comunicaba dntos exactos sobre la niarcha de 

r CAceres. El aflijido Terrv envii, a1 mayordomo 
de su propiedad, un hombre de toda su confianza, 
a observar la marcha dcl ej4rcito peruano, el que 
comunic6 el niismo dia cn la tarde que IiecabArren 
acampaba en esc niomcnto en Urcon, i que CBce- 
res, que ami no se le habia reunido, toniaria proba- 
blemente la ruta de Conchuco~, lo que en otros 
t6rrninos queria decir que 6ste seguia a1 riorte en 
direccion de Iglesias i de Cajamarca (13). 

(13) La carta de ese mayordomo llamado Antonio Paredes que 
tuvo tanta influencia en la campafia fui: rccibitla por Gorostiaga 
el mismo dia 26 de Junio entre (:orongo i lTi-con. ])ice asi entre otras 
cosas: dll amnneccr !lcg6 'I<ecah;irt-cn con su jcnte, i hoi toman 
rancho en esta liacicnrla.. IXcc que Ci'iccrcs cIuctla cn Cliullin para 
continuar SII nia.rclia e11 1'0s tlc Ias fuerzas clii1cnss.o aQiiizas tomen 
la ruta de Co tic1mcos.u tAgregaba a1a.s montoneras han puesto 
espias en todos 10s caniinos para no dejar pasar a nadie a 10s piintos 
ocnpscios por ellas.)) 

(30) 
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Trujillo, dar6 nuevos datos sobre la situacion vio- 
lenta en que perrnaneci6 durante muchos dias angus- 
tiosos el comandante Gonzrilez sin poder acu'dir en 
defensa de su jefe amenazado i casi cortado, en 
plena montafia; rodeado de indios que habrian 
renovado las escenas macabras de la Concepcion 
en cas0 de un desastre. 

Por fin en las postrimerias de Junio, Garcia i Garcia 
pudo sustituir a la guarnicion chilena en Trujillo, i 

. el cornandante don Herminio Gonzrilez reuni6 las 
guarniciones de esa ciudad i de Lambayeque i se 
cncaniin6 a1 interior, llevando algo tanto o mas 
importante que el refuerzo de hombres: 80,000 crip- 
sulas de infanteria que necesitaba la division de 
Gorostiaga. El punto de reunion que 6ste le habia 
fijado era Mollepata. 

Gonzrilez se condujo con acierto en esa marcha 
dificil. Por circunstancias no previst as hasta entbn- de GoIlzhlez. 

ces, Gorostiaga no pudo esperarlo en Mollepata 
sin0 en Huamachuco. Temi6 ser cercado en aquel 
lugar, si Criceres ocupaba las alturas predominantes 
que rodeaban la poblacion. Esta resolucion impor- 
taba mayores peligros para Gonzalez, porque Criceres 
que estaba a1 corriente de s i i  marcha dia a dia, bus- 
caba ahora anhclosamente la ocasion de destruirlo 
h t e s  que hubiese ingrcsado a1 grueso de la division. 
Narchaba el jefe chileno usando las mayores pre- 
cauciones i cornunic6ndose por clave con el coman- 
dante en jefe. Su columna era escasisima como 
personal. Constaba de 589 hombres i 3 piezas de 
artilleria. La mayoria de la tropa era tan recluta 
que sin exajeracion puede decirse que la primera 
vez que disparb sus rifles fu6 en Huamachuco. 
Acababa de llegar de Chile con un lijerisimo barniz 

Marcha 
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de cuartel. Se componis esa columna de 42 ar- 
tilleros, 42 cazadores a caballo i 595 infantes per- 
tenecientes, 3 IO a1 Concepci6n cuerpo que inandaba 
el mismo GonzAlez; IIO a1 Taka, 50 a Zapadores, 
35 a1 Victoria. El peligro pucs de un encuentro 
de CAceres con ella era tin justo sobresalto para 
el jefe de la division. 

Dejeinos a Gonzklez en marcha i veamos qu4 hizo 
Gorostiaga despues de saber por el empleado de 
Terry que Recabjrren, i CAceres le habian ganado 
la delantera hAcia el norte, 1 que estaban o reunidos 
o a1 reunirse ese mismo dia. En el acto retrocedi6 a 
Corongo para regresar a Huainachuco por cl mismo 
camino que habia traido a su venida. De Corongo 
sigui6 a Molleyata a marchas forzadas. Queria evitar 
que Cgceres le precediera. Envi6 emisarios a Gon- 

Las indiadai en zAlez dkndole cita en Huamachiico. CAceres habia 
levantado contra Gorostiaga 10s pueblos del t i jn-  
sito para atrasar su marcha. Los cerros se veian 
coronados de indios armados, i cn Pallasca tuvo 
que entrar a la poblacion a filo dc sable. El viaje de 
regreso a Huamachuco a pesar de estas contrarie- 
dades lo hizo Gorostiaga en la niitad del tiempo 
que habia tardado a su venida. Salic10 de Corongo 
el 27 de Junio entr6 en Huamachuco el 5 de Julio, 
dejando a su retaguardia a C&ceres, que careci6 de 
audacia para disputarle el paso. Habria podido 
hacerlo aprovechando su mayor niovilidad, la com- 
plicidad del pais, i el perfecto conocimiento de 10s 
caminos de atravieso. Gorostiaga lleg6 a la ciudad 
en que tuvo tkrmiiio la guerrs con m h o s  de 1,000 

hombres. El 30 de Junio escribia desde Mollepata 
a Gonzklez que su division constaba ese dia de 1,112 
individuos comprenclidos 10s arrieros, 10s empleados 

las alturas. , 
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de Intendencia i de la sanidad, i sin contar 10s enfer- 
mos que calculaba en el IO por ciento del total. 

CAceres se csforzaba aliora por sorprender a Gon- 
z&lez. Un dia alcanz6 a divisai desde 10s elevados 
sitios del camino a la dkbil columna marchando a 
la desfilada por 10s tortuosor, senderos del folzdo, 1 

lleg6 cuando ya habia pasado del punto donde ha- 
bria podido detenerla. Es de suponer que la coiitara 
i clue se avivara su anhelo. de batir en detalle a ese 
pufiado de hombres que tenia la osadia de ensefio- 
rearse de esos despoblados, que eran el campo cerrado 
de su popularidad i de sus correrias. Evitado el 
go1j)e le yrepar6 otro en u11 sitio lhmado 10s Tres 
Rios a cinco leguas de Huamachuco, el cual tam- 
bien se frustrci. CAceres atribuy6 el fracaso a1 
retardo del coronel Sccada, jefe de la principal 
seccion de su ejtrcito. Vcncidos estos peligros la co- 
lumna de GonzBlez cntrri a Hiiamachuco el 7 de 
Julio i fu6 recibida a una legua del pueblo por la 
division de Gorostiaga que habia salido a su encuen- 
tro, que la abrazaba i vivaba con la fraternidad de 
las armas i del peligro pr6ximo. El mayor riesgo Ciceres i Gonz5. 

habia pasado. Las columnas’ no serian batidas en 
detalle. CAceres, errado el golpe de 10s Tres Rios 
i teniendo siempre en vista principalmente la des- 

. truccion de Jglesias, debi6 creer que la suerte le 
propiciaba una ocasion finica de derrotar esa division 
que era el sosten del gobierno odiado que pro- 
clamaba la paz. 

Denias ser& repetir que cuando se sup0 en Lima 
por Zelaya que el ejkrcito del coronel Arriagada, 
que llevaba en sus filas 10s batallones mas ague- 
rrjdos: el Ruin que niantuvo siempre entre 10s 
cuerps  su antiguo pIestijio; el N.0 2 de Canto 

ICZ 
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resucitado de la hecatombe de TarapacA; el N.0 4, 
el famoso cuerpo del Morro de Arica, cuando se 
supo, repito, que esa division retrocedia se apoder6 

Susto en Lima el mayor sobresalto del Jeneral en Jefe i del gobierno 
Para el Jeneral un contraste era un 

rudo golpe a su prestijio; habia concebido esta 
canipaiia, i la habia dirijido en sus lineas jenerales. 
Para el Gobierno, el derrumbamiento de su poli- 
tics de paz. 

No serh supitrfluo anotar algunas caracteristicas 
de estas campafias por el interior del P e d .  Goros- 

Detalles de  la4 tiaga no en\% chilenos Como emisarios 0 COrreOS 
para sus comunicaciones con Arriagada o con la 
costa. Por haber procedido de otro modo, un oficial 
despachado por itste con correspondencia cay6 en 
poder de las montoneras i debi6 la vida a haberse 
podido fugar a tiempo. Gorostiaga emple6 siempre 
peruanos, habitantes de 10s sitios que ocupaba, 
interesAndolos con buenas gratificaciones, que des- 
pues de cumplida la cornision, pagaba rigurosamente. 
Asi se pudo conknicar con A<riagada i casi 
diariamente con GonzAlez. Hub0 4 de valerse de 
estratajemas o astucias que le dieron buen resultado. 
Una fuit rotular 10s oficios a CBceres bajo sobres 
cerrados. El emisario, en cas0 de ser sorprendido, 
podia escusarse con que se le habia engafiado. 

La division no caus6 ningun gasto al erario 
chileno. Vivi6 con las contribuciones que imponia 
a las poblaciones o a 10s particulares que ayudaban 
a las montoneras, despues de serles debidamente 
comprobado. Con ese sistema sufrag6 10s emolu- 
mentos de 10s correos, la adqujsicion de algunos 
viveres i terminb la campafia con sobrante en si1 
caja. 

porGorostiaga. en Santiago. 

marcha\. 
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Los pueblos finjian una adhesion por la causa de I,as poblaciones 

la paz que no sentian. A1 reves todos simpatiza- per"nnas lo' r''i- 

ban de corazon con el caudillo peruano, lo que no 
les impedia recibir a 10s chilenos con aplausos, lanz5.n- 
doles flor'es i aguas de olor. Era sabido que cuando 
10s acojian de ese modo el enemigo estaba lkjos, i 
que cuando las viviendas se encontraban vacias 
era porque les preparaban un golpe. Ent6nces la 
division redoblaba su vijilancia. 

Las enfermedades principales que soport6 fueron 
las diarreas o disenterias, i el ;hipie; el cual hace casi 
irnposible las marchas a la infanteria. Para alixriarse 
10s soldados recojian 10s asnos que abundan en las 
poblaciones indijenas, en las que cabalgaban de a 
dos en cada uno. En 10s alojamientos 10s abandona- 
ban i cambiaban por otros, porque eran tan flacos i 
escuhlidos que despues de una marcha de cinco o 
seis horas se encontraban imposibilitados para so- 
portar una nueva jornada. 

Los enfermos que no podian caminar por sus pies 
ihan a las ancas de sus compaficros, i 10s %raves asi 
como 10s heridos de Huamachuco, fueroii despa- 
chados a 10s hospitales de la Costa. Gorostiaga Mododeenviar 

recurri6 a1 arbitrio de enviarlos a cargo de un indi- 109 en:;:: a la 

viduo a quien le imponia un prkstarno forzoso 
considerable para sti fortuna i le daba en cambio 
una letr'a por su valor, la cual se pagaba en las teso- 
rerias de la costa a cambio de un certificado de la 
sanidad militar que espresara que no habia 
queja contra su conductor. Si alguno moria era 
obligacion de 6ste levantar una acta suscrita por 
10s demas enfermos chilenos certificando que habia 
sucumbido naturalmente. 

lenos. 
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La caballeria tenia sus bestias estenuad’as por 
la dureza de las jornadas i por la falta de alimentos. 
Viajando por rcjiones estkrjles, con pastos apitnas 
suficientes para mantener ovejas o asnos, 10s caballos 
chilenos acostumbrados a1 forraje de sus feraces 
valles caian casi en inanicion, de tal manera que 
no era posible intentar con ellos ningun servicio 
pesado. Gracias a esto se pudo escapar CAceres 
despues de la derrota, i dispersarse i huir una parte 
considerable del ejkrcito vencido en Huamachuco. 

La alimentacion era escasa i mala. Ip division 
~~n . m r r i t ~ ) n .  vivi6 de 10s animales en pi6 que encontIaba en 10s 

campos Su almuerzo i coinida era un pedazo de 
carne dura, de animal serrano, asado en palos, sin 
ningun condimento. El coronel Gorostiaga atendia 
a la tropa con la mayor solicitud. Antes de entrar 
a una poblacion enviaba descubiertas de caballeria 
a apoderarse del pksimo alcohol que beben 10s indios, 
el que se conoce con el nombre de cu.r^ianznzo, i lo 
repartia con parsimonia, casi por gotas, entre 10s 
soldados fatigados, o en las crtidas noches de invier- 
no, en que acampaban en las cum-brcs de 10s cerros 
a la intemperie. 

La division carecia de seccion de bagajes. El sol- 
dado a1 salir a campaiia 1lev6 consigo su abrigo i su 
canana con 80 tiros. Parra habia conducido un re- 

Division andra- puesto de botas, pero en las duras marchas se 
JOS”. rompieron, i la infanteria mxrchaba, casi con 10s 

pies desnudos. Como no disponia de remudas de 
uniformes, su aspecto era cl de una tropa casi 
andrajosa. Lavaha six ropa cuando llegaba a1 termi- 
no de la campafia, o cuando prolongaba su perma- 
nencia en algun sitio situado en la orilla de un rio, 
siempre que el enemigo no cstuviera cerca. 

, 
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1 en medio de estas penalidades marchaba con- 
tenta, orgullosa de sus padecimientos, i sin perder 
su buen humor comunicativo i confiado. 

IX. 

Entre el 5 i el S de Jiilio se reunieron en Huama- DEL 5 AI, 8 D E  

chuco las distintas divisiones que figuran en la cam- JuLro DE 1883 

pafia del norte. Gorostiaga lleg6 el 5; GonzAlez el 7 
temprano; CAceres el 8 a Inedio dia Acompafiaban 
a CAceres dos secciones de irregulares o sea de indios 
semi armados. Una de estas se habia formado en 
Santiago de Chuco, pueblo sjtiiado en el camino de 
Trujillo a la Sierra. La otra mas numerosa la man- 
daba un caudillo Puga i estaba acampada en un 
punto del camino llamado Ouebrada IY Honda. Igle- 
sias habia querido destruir con sus propias fuerzas 
esta montonera de Puga, pero habia desistido de 
haierlo por iiisuficiencia de tropas. 

Wuamachuco a que sus hnbitantes daban el nom- 
bre de ciudad por 'iu poblacion de 8,000 almas, 
tenia o tiene todavia su edificacion en cuadras 
rectilineas, como casi todas las ciudades espafiolas 
de Arnci.rica, i eii el centro una plaza, a cuyo alre- 
dedor estaban sus pocos edificios pfiblicos. Por el 
poiiiente de sus suburbios corria un rio; por el otro 
costado se estiende una planicie rodeada de cerros 
llamada de Purrubamba. Aqui se desarroll6 gran 
parte de la batalla. En el norte de la poblacion hai 
otro cerro, el Sazon, i enfrentjndolo por el sur, uno 
mas alto llamado el Ciiyulga. Criceres se estableci6 
aqui el dia de su llegada, i Gorostiaga que hasta 
ent6nces ocupaba la poblacion se retir6 a1 Sazon. 
Las alturas del Cuvulga dominaba:? el villorrio, 



I 

471 GUERRA DEL PACiFICO 

El cerro Sa7on. El cerro Sazon tenia buenas i malas condiciones 
de campamento. Las buenas eran, su elevacion que 
ponia a sus ocupantes a1 abrigo 8e una sorpresa; el 
estar situado a1 narte de Huamachuco interpuesto 
en el camino de Cajamarca, que era lo que 10s con- 
tendores cuidaban preferentemente. En su cima ha- 
bia algunas ruinas incgsicas que servian de atrinche- 
ramientos. La mala era la falta de agua. A su pie 
corria un estero, adonde heron a beber 10s soldados 
durante el dia i las dos noches que permanecieron 
en 61. La distancia akea  entre las alturas rivales era 
2,200 metros segun las mediciones hechas por la 
artilleria; el camino por recorrer para pasar de una 
a otra cuatro kil6metros i medio. 

Se dijo en la Qoca que la aparicion de Cgceres 
en las vecindades de Huamachuco oblig6 a1 coro- 
ne1 Gorostiaga a retirarse con su division a1 Sazon, 
porser la priinera altura que se le presentaba, bajo 
la impresion de la sorpresa o del phnico, pero segun 
se desprende de antecedentes mui dignos de fi. el 
Sazon era el punto elejido para ese efecto con anterio- 
ridad. Gorostiaga se habia fijado en 61 h t e s  como el 
lugar mas apropiado, si tenia que desalojar a Hua- 
machuco (1.4). 

1,as fuerzas de Ciiceres amrecieron el 8 delante 
cjcere, de Huarnacliuco. Fueron vistas 'or las avanzadas 

en Huamachllco. de caballeiia. Era esa una hora de descanso en que 

' 

JULIO 8 

_ _ _  
(14) Entre 10s papeles del jeneral don Alejandro Gorostiaga sc 

encuentra una relacion impresa de la batalla dc Huamachuco (le 
don Iiaimundo del R. Valen7ucla publicada en Santiago en 1885, 
toda ella con anotaciones marjinales de lctra de Gorostiaga. Sicndo 
Gorostiaga, como fu6, un hombre de verdad, perfectamente scrio, 
SLI testimonio tiene gran xalor. Adcmas se lialla en esos mismos 
papeles una larga esposicion manuscnta de la batalla, hecha poi. el 
secretario dc la espedicion don Tsidoro Palat-ios Prado, datada en 
el pueblo de Yungay, de Chile, en Octubre de 188.5. rectificaudo 
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parte de la tropa estaba franca, lavando su ropa en 
el rio; 10s proveedores ocupados de preparar la co- 
mida en grandes fondos en la plaza del pueblo; 
algunos caballos i 10s asnos pastando a1 pi6 del Cu- 
yulga en un pnnto en que habia algun forraje verde, 
mui escaso. Per0 el ejitrcito estaba militarmente listo, 
porque bast6 un toque de llamada, para que todos 
acudieran a sus cuarteles. 

La artilleria tenia su ganado en pesebreras; la 
comisaria sus mulas lo mismo, i asi fuit como dada 
la alarma i comunicada la &den de marchar a1 Sazon, 
las siete piezas Krupp de la division desfilaron en 
6rden; en igual forma 10s caudales de la comisaria 
seguidos por la infanteria i caballeria. Los asnos 
abandonados a su suerte fueron toniados por el jene- 
ral don Pedro Silva del ej6rcito de CBceres, talvez 
‘con algunos caballos, de donde naci6 la falsa version 
que las montoneras habian dado un golpe feliz sobre 
el ganado de la caballeria chilena. Naturalmente no 
fui: posible trasladar todo a1 Sazon, como ser 10s 
fondos hirvientes del rancho, i algunos abrigos de 
10s soldados quedaron en 10s cuarteles, lo que ha 
hecho decir a algurios en Chile, repitiendo las versio- 
nes peruanas, que la retirada de Huamachuco a1 
Sazon fu6 sorpresiva i desordenada. No qued6 en 
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Gorostiaga 
en el Samn 

--- 
tambien el libro citado de Valenzuela. E n  esa relacion se enciientra 
10 que sigue respecto dc la premeditacion con que Gorostiaga ocup6 
rl cerro Sazon: ciAqui conviene recordar, escribe Palacios, que el dia 
6 qued6 acordado ocupar el cerro Sazon en cuanto asomase el ene- 
migo Esta deterrninacion no se tomaba a humo de paja, pues esa 
esplkndida posicion habia sido estudiada en nuestra primera estadia 
en Huamachuco por el Jefe del Estado Mayor, acompafiado del que 
est9 escrihe, i del doctor CBrlos Vargas Clark. Recuerdo que ent6nces 
1 desde la cumbre formaba nuestra fantasia planes de combate i sobre 
todo de cargas de caballeria por la hermosa pampa que se estiende 
a1 pi4 del cerro i sobre la que est& cimentada la ciudad.a 
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Huamachuco sino un varioloso que esa noche fu6 
descuartizado por 10s irregulares de CAceres (IS). 

En esa situacion permanecieron 10s ejkrcitos 
la tarde del 8 i el 9. CBceres ocupando el 
pueblo de Huamachuco i la cima del Cuvulga; 
lobs chilenos en el Sazon. Las artillerias se saludaban 
con disparos que no producian casi ningun efecto. 
El y a medio dia C,iceres hizo un simulacro de com- 
bate en su retaguardia para engafiar a Gorostiaga 
i hacerle creer que se batia con Arriagada e inducirlo 
por ese medio a bajar del Sazon, per0 el coniandante 
en jefe chileno cornprendi6 la estratajema i no se 
movi6 de sus posiciones. Se oiaii disparos de lineas 
de infanteria, cafionazos, voces de clarines. Asi 
pas6 ese dia a la espectativa i en la duda de las 
intenciones del enemigo. En la tarde 6ste ocup6 
unas quebradas i 10s puntos invisibles de la cima 
del cerro que le servia de campamento, lo cual 
aument6 las zozobras del comandante en jefe res- 
pecto de sus planes, i le asalt6 el temor que C&- 
ceres tomando un camino de atravieso, le ganara 

(1.5) RefiriBndose a la apricion dc Criceres cn Cuy~ilga, escrinc 
ValenzuoL: ((Tnmediatamente 10s soldatlos corricron cn bnsca tlc 
suc; fusiles. etc. 'Partieron sin otra noveclad qiuc la p6rdida de casi 
todo el equipaje, que no hubo tiempo (le tomar, p e s  no llegb la 
caballada opoitunamcnte para llevarlo i no era fricil rcsolverse ;L 
cargar con 61 a1 hombre.)) iz este p:irrafo Gorostiaga le pus0 csta 
anotacion: ( (Todo lo que sc dire es /also, fiuesto qize n o  Izahia cql.cipajes 
i z i  aiqinzales de carga sino 1~1zo.i cuantos biwros 1astimutos.o 

1 Palacios I'rado dicc sobre cstc pnuto: ((El autor (Valenzucla) 
ignora sin duda lo que es una sorpresa. a1 a2severa.r tan enorme absuriio, 
pucs si es Mcil que !a. infanteria corra cn husca. de armas, no lo cs 
que la artilleria rodee sus animales i cargue con el pcsado material. 
Sin embargo, la artilleria, como mas pesada, fui. la primera. clue 
recibi6 6rden dc salir, pues cstaba de cirtlcn dc Gorostiaga lista dcsde 
la maiiana. La infanteria Antes de abanclonar la plaza permanecih 
sobre lm armas formada cerca de media hora i la mballcria en pi6 
como siempre.)) 
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el paso de Cajamarca que le habia disputado hasta 
ent6nces con tanto 6xito. Gorostiaga adopt6 el par- 
tido de efectuar a1 amanecer del siguiente dia un 
reconocimiento ofensivo sobre las posiciones pe- 
ruanas para obligar al enemigo a ‘descubrirse i 
conocer sus fuerzas, i en vista de ellas resolver lo 
que le conviniera hacer. Tom6 esta determinacion 
con 10s jefes de las diversas unidades. 

Aqui conviene dilucidar un punto de bastante 
interes. ;Hub0 o no en la noche del g en el 
campamento chileno un Consejo de guerra, presi- 
dido por el Comandante en Jefe, en que se debati6 
la idea de retirarse a1 norte 0 librar la batalla? (Hubounconsc,(, 

Me inclino a creer que no hub0 tal Consejo. Lo neg6 
terminan temente el coronel Gorostiaga. Conociendo 
su acusiosidad formalista, parece dificil que hubiese 
adoptado esa resolucion que importaba poner a salvo 
su responsabilidad, sin dejar constancia de ella en 
un documento. Asi lo hizo en Corongo cuando decidi6 
regresar a Huamachuco. El acta de este Consejo de 
Corongo se encuentra orijinal entre sus papeles, 
suscrita por todos 10s asistentes. Es de advertir 
que la gran influencia cerca de 61, el alma de sus 
resoluciones, era su secretario Palacios, a quien 
habia hecho su ayudante de campo, quien desmiente 
esa version en la misma forma imperativa que 

de guerra e11 el 
Sazon? 

Gorostiaga (16). ’\ 

(16) El jcneral clon Aicjanclro .4. Riniinelis, que a la ieclia tle cstos 
sucesos era capitan de una compaiiia. del Conccpcion, asegur6 la 
afirmativa a don Xicanor Molinare en una c,arta que se inserta en 
la obra cle Cste sobre la batalla de Huamachuco, (pkj. 283). 
Sicntlo rnui rcspetablc su tcstimonio lo desvirtua m u c h  la 
rircunstancia. de tcncr cntbriccs un rango militar mui subalterno, 
que no le petmitia imponersc de una rcso!ucion asi sino de oidas i 
por tcrcera persona. El orijen de este rumor se encuentra en la obra 
dc T’alenzilcla. cl cual lo dice ;isi (pijina. 3.j): aB1 mismo din (el 0) se 
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Las fuerzas de uno i otro campo eran mui desigua- 
les; su armamento equivalente. No puedo decir con 
exactitud el efectivo del ejkrcito de Ciiceres. Segun 
declararon 10s prisioneros peruanos ascendia a 3,800 
hombres; el chileno de 1,500 a 1,600. Se puede afir- 
mar que el de Ciiceres era doble del de Gorostiaga i 
tan es asi que 10s peruanos creyeron que el enemigo 
habia caido en sus. manos. Elias, uno de 10s te- 
nientes de Ciiceres escribia ese dia: ~ L o s  chilenos 
estdn yodeados i no escaq5ardn.\) 

Ciiceres tenia organizado su ej6rcito en dos frac- 
ciones: la una se titulaba ejkrcito del Norte. La 

EjBrcito d e  mandaba el coronel Recab&-ren. La otra ejkrcito 
del Centro, tenia de jefe a1 coronel don Francisco 
de Paula Secada. La primera coiistaba de dos divi- 
simes con dos cuerpos de infanteria cada una. Eran 
kstos el Pucar5, el T’isagua, ei Tarma i el Hiial!aga. 
La secc.ion de Secada tenia cuatro divisiones con 
8 cnerpos de infanteria: el \Tunin, Jauja, San Jer6- 

.nimo, Apata, Concepcion, Marcavaye, Tarapac5 i 
Zepita: La artilleria constaba de once piezas ma!i- 
dadas pot- el coronel don Federico Iiios. Habia dos 
escuadrones de caballeria; uno servia de escolta a1 

Ciceres. 

-- 
cclchr6 en nuestro campamcnto un conscjo de oficidcs jcneralcs. 
Unos sostuvicron que sc prescntara cl combate i otros que sc empreti- 
tlicsc una rctirada cn vista rlcl mayor nfimero dc tropas cnemigas, 
etc.)) ,\ esto Gorostiaga pus0 esta anotacion: sCuwce de exactifud.)) 
Palacios escribe sobre esto: nEs inexact0 que el dia 9 se haya cele- 
brado un Consejo i que Alguien haya insinuado la idea de retirarse. 
Lo que hubo fu6 que Ucl. (Gorostiaga) llamb a 10s jefes i les espuso 
el plan de provocar a Chceres para obligarlo a salir de sus trinclieras 
i batirlo si las ahandonaba, o por lo m h o s  contar sus fuerzas i obser- 
va.r sus posiciones que habria de descubrir si era atacado i en tal 
ca.so ver lo que convenia hacer clespucs. Este plan fuA aprobado por 
todos i a1 efecto quedb tlcsignada la incrza de Zaparlores para llevar 
el ataqiie a1 amanecer.)) 
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jeneral en jete, el Tamm; el otro era el de Cazadores 
del PerG. Lo< jefes divisionarios del ejh-cito de Secada 
eran el capitan de navio don Jerman Astete i 10s 
coroneles don Manuel Cgceres, don Mhximo Tafur i 
don Juan Gast6, el asaltante de la Concepcion. Era 
Jefe del Estado Mayor el coronel don Manuel Tafur 
padre del jefe divisionario de su apellido; aposen- 
tador jeneral el Jeneral don Pedro Silva, hijo de don 
Remijio Silva que desempeii6 un papel importante 
en la espedicion libertadora de 1820, i secretario del 
Comandante en Jefe el cornandante Portugal. 

El personal directivo de la division chilena es 

dante Merino; el del batallon Talca don Alejadro 
Cruz; del Concepcion GonzAlez; de las dos compaiiias 
de Zapadores el capitan ayudante del cuerpo don 
Ricardo Canales; de Cazadores el comandante don 
Albert0 Novoa, quien llevaba como segundo a un 
oficial de gran distincion que habia figurado honro- 
samente en toda la campaiia, de quien pudo decir 
el jenesal Baquedano que luci6 su sable desde Ca- 
lama hasta Huamachuco! Era el mayor don Sofanor 
Parra. La artilleria la mandaba el comandante 
Fmtesilla, el rriismo que se habia hecho notar 
en la batalla de Tacna, en la division Barboza; 
Jefe del parquc el teniente don I. Abel Garcia. El 
servicio sanitario corria a cargo de tres mkdicos. 
GonzAlez Vera, Carlos Vargas Clark i Manuel Ren- 
coret. Con escepcion de Fontesilla, de Canales, de 
Novoa i de Parra, todos 10s demas comandantes 
incluso el Jefe del Estado Mayor eran paisanos, 
incorporados a1 ejkrcito por el tiempo de la guerra. 
Como ya lo he dicho, la tropa en su gran mayoria 
era tan recluta como la oficialidad. 

Division ch,- 
conocido. El Jefe del Estado Mayor era el coman- lena. 
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La batalla de Huamachuco tuvo lugar en el primer 
aniversario de la hecatombe de la Concepcion. Su 
recuerdo avivaba en unos el entusiasmo; en 10s otros 
el deseo de vengar ese sacrificio cruento que tenia 
e1 cargcter de un horroroso martirio. 

I x. 
JULIO I O  Com~~a-  A1 amanecer del IO de Julio, Gorostiaga mand6 que 

phuco el capitan ayudante de Zapadores Canales fuese 
con las dos cornpaiiias de su cuerpo a provocar a1 
enemigo en su campamento de la cima del Cuyulga. 
Esta era la operacion dc rcconocimieqto ofensivo 
resuelta el dia anterior. Lils compafiias se desple- 
garon en giierrillas a cargo de sus capitanes don 
Amador Moreira i don .Juan Antoaio Maldonado, 
atravesaron la pampa de Purrubamba i empezarnn a 
escalar las laderas del cerro enemigo. CBceres descolg6 
contra ellas fuerzas de 10s batallones Jaujii i Junin. 
El tiroteo se sostuvo con firmeza poi- Ambos lados, 
pero 10s chilenos avanzaban a pesar de ser su ndmero 
inferior, i inui des1Tentajosa la configuracion del 
terreno, en plano inclinado ascendente. Gorostiaga 
seguia con la vista el combate, i observando que 
Canales estralimitaba sus 6rdenes i comprometia la 
accion, envi6 a decirle que se retirara. La 6rden la 
trasmiti6 el jefe del telkgrafo, don Demetrio Tovar, 
a quien Gorostiaga cedi6 su caballo para ese efecto. 
Per0 ya pr5cticamente no era posible. Canales habia 
entrado demasiado en el fuego i 10s contrarios no 
le habrian permitido hacer una retirada tranquila. 
La batalla estaba trabada por la impetuosidad de 

te  de Huatria 

Avance 

de 10s Zapadores. 1 os Zapadores. 
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Es mui dificil precisar 10s accidentes de un coin- 
bate. Ocurren en un momento de confusion, i des- 
pues de la batalla cad? uno la rehace a su manera, 
en relacion con el sitio en que figuraba, con su fantasia. 
con su interes, i hasta con sus simpatias i antipatias. 
Por eso procurari: ser mui parco en la descripcion 
de 6sta. 

Despues de un rato, las cornpahias de Zapadores 
notaron que sus municiones escaseaban i que se 
presentaban a cada momento mas i mas fuerzas 
eneniioas, 10 que las oblig6 a bajar la ladera tratandn 
de retirarse a su base. Parece que en ese moment. 
critic0 para 10s Zapadores, Novoa lanz6 en protec- 
cion de ellos una compafiia de Cazadores a caballo, Los zapau,,re, 

mandada por el capitan don Juan de Dios Quezada, 
oficial que como Parra, venia haciendo repetir su 
nomhre en todas las acciones de guerra desde Cala- 
ma. Pero la forma del terreno impidi6 que la accion 
de 10s Cazadores tuviera eficacia. Pronunciada la 
retirada de 10s Zapadores, 10s cuerpos chilenos se 
movieron a protejerlos y 10s peruanos hicieron un 
avance simulthneo por las dos alas, con el prop6sito 
ostensible de encerrarlos. Desde ese mornento la ba- 
talla se pronunci6. La linea chilena tenia en su 
estrema izquierda a1 Talca i en su derecha a1 
Concepcion; la artilleria cargada a la izquierda; 
la caballeria detras, protejida por una eminencia 
del suelo A cada batallon peruano que aparecia 
Gorostiaga le oponia una compafiia mas. De esto 
se ha querido deducir que aun en ese momento pro- Compa~i,   contra 

cura.ba evitar la batalla decisiva, sin fijarse que no 
habria podido hacer mas porque no tenia sino dos 
batallones i el enemigo doce. es decir casi una 
compaiiia por batallon ' peruano. 

? 

ret1ra1l. 

batallonei. 

(31) 



Los ejbrcitos e11 la 
planicie. 

enemigo hacia lo rriisrno, de modo que habia de Bm- 
bos lados una converjencia decisiva hBcia el misino 
punto; a disminuir las distancias, en csa llanura ea 
que recupera todo su valor la superioridad nfimerica. 
Todas las clivisiones perua.nas, una tras otra habian 
entrado a1 fuego i sus cuerpos engreidos con la 
esperanza de una victoria, que consideraban se- 
gura, avanzaban estrechandq la iinea chilena en 
tal forma que lkg6 un momento erl 10s cuerpos de 
la primera fila en que se reconocisn lac; fisonowias 
contrarias i se oian ias voces de  mando. El punto 
mas amagado de la linea de Gorostiaqa era la 
izquierda que rlefendia el Taka i 1s Artiileria. A 
ella se contraian de preferencia 10s esluerzos deses- 
perados de 10s soldados de CBceres 

Impelidos &os por la confianza del nlimero baja- 
ron a la pampa ahandonando sus fuertec - - -  - - - - - - -  

* .  

de la altura, i estenclieron su iinea de 
contraria, rehalsBndola poi sus estreinid; 

- nazando flanquearla por las dos punta 
una de las alas del lado chileno una eo 



Taka mandada por el capjtan ayudante don Julio 
%. Neza, el que him una lxdlacte rcsistench 
La artilleria 'peruana baj6 ta-nbien de SLE atrin- 
cher3mientoG a 13 llamira i 10s chiienos resktian en 
la linea ondulada del plan. Esz errado movirriiento peruanos se 

de las fuerzaa de CAceres precipit6 el desenlace. 
La batalla continu6 cn esa forina cerca de dos 
horas i las hiiestes peruanas se creveron vencedoras 
Se oyeron gritos entusiastas de jViva el Per&,! Los 
cornetas, tambores i clarines hendian el aire con sus 
himnos triunfales. Las bandas tocaban dianas. Las 

creen vencedore 

campanas de Huamachuco se echaron a vuelo. El 
combate tenia formas decisivas. Estrechadas las 
filas uno tenia que vencer: no habia ya ninguna 
operacion tgctica posible. En ese momento supremo, 
cuando las municiones empezaban a escasear en 
Ambos campos, se toc6 calacuevda en las filas chilenas. 
La infanteria car@ a la bayoneta i Parra acometi6 
con sus jinetes. La embestida fui: terrible. La infan- 
teria atrope116 la linea peruana, rompikndola por 
todas partes i Parra cort6 siete caiiones en esa 
carga bravia de 10s Cazadores que hizo temblar 
el suelo de la pampa de Purrubamba i recordar las 
hazafias nuevas i antiguas de la caballeria chilena: 
la de 10s Granaderos en Tacna; la de 6stos i 10s Ca- 
rabineros en San Juan; las cargas de Yungay del 
inismo cuerpo que ahora se cubria de gloria. La ba- 
talla estaba ganada; el ejitrcito peruano huia en 
aterrada dispersion, arrojaiido las armas. La ca- 
balleria no pudo perseguirlo de un modo media- 
namente eficaz por la estenuacion de las cabalga- 
duras que se cimbraban jadeantes a pesar del empefio 
de 10s jinetes que les despedazaban las costillas con 
1 as espuelas, infitilinente. 

Calacuerda! 
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La victoria fnit decisiva pero enipafiada con actos 
de crueldad. Cuatro jefes peruanos, el cornandante 
Osnia, el secretario de C5ceres Portugal, un oficial 
Cjceres, i el cornandante Luna fueron fusilados 
estando prisioncros, cuando aun no se estinguiali 
10s Gltimos disparos. Puede alegarse en escusa de 
esto el recuerdo de la Concepcion, las indiadas colo- 
cadas en 10s scnderos de retirada para asesinar a 10s 
chilenos, el carricter salvaje de la guerra a muerte 
que habia tenido su manifestacion en la campaiia de 
la Sierra del aiio anterior, i en el descuartizamiento 
del varioloso que qued6 en el lazaret0 de Huama- 
chuco, las 6rdenes estrictas del jciieral Lynch que 
negaba a 10s miembros de ese ejkrcito el cariicter 
militar, pero habria sido mas digiio que el vencedor 
hubiese realzado su gloria con la piedad, i que con- 
siderase a 10s hijos del Per6 que morian por 61, 
acreedores a1 respeto que inspira el noble anhelo 
de espulsar a1 invasor. 

l'usllamicnto de Esta actitud inhumana se pronunci6 ma 
asesinato del comandante don Leoncio Prado 
prisionero algunos dias despues de la batall: 
lado en su lecho estando herido. Este oficial 
ilejitimo del ex-Presidente Prado. Habia sic 
hendido en Lima i obtenido su libertad bajo 
de no volver a tomar las arrnas en el curso df 
rra. Fundado en esto Lynch le escribi6 a Go 
que no tuviese compasion con 61 si lo aprf 
Dentro de las reglas de la guerra el com 
Prado se habia colocado fuera de la lei. Lyni 
derecho para exijir su castigo i Gorostiaga p 
ceder como lo hizo. Pero hai un priiicipio I- 

del cual un espiritu noble no puede prescir 



no ganaria la figura moral de Gorostiaga si hubiera. 
colocado sus laureles entre el Cuartel Jeneral i la 
vida de aquel hombre, como prenda de clemencia 
i de perdon? 

Cgceres escap6 a ufia de caballo del campo de bata- 
lla, i debi6 su salvacion a1 mal estado de las bes- Fuga de  Cgceres. 

tias chilenas. Lo persigui6 el alfkrez de Cazadores 
don Abel P. Ilabaca i lo tuvo tan cerca que alcanz6 
a hacerle fuego con su rev6lver. Huy6 CAceres por 
el camino que habia seguido a su venida a Huama- 
chuco. Dos dias despues (el 12) 1a.nzaba una proclaina 
desde Mollepata, en que desfogaba su odio contra 
Tglesias a quicn llamaba el ((traidor del norteo. A 10s 
cliilenos casi no 10s meiicionaba. Su rabioso rencor 
era con Iglcsias. De ahi se march6 a1 sur. A su paso 
por Tarma corri6 un peligro personal casi mayor que 
en Huamachuco. La fuerza de caballeria chilena que 
cubria esa plaza lo correte6 llegando a cambiar 
algunos disparos con su comitiva. 

En el campo de batalal se tomaron las once piezas 
de artilleria que tenia la division de CAceres; se reco- 
jieron 700 rifles, un cstandarte, sin contar las ban- 
derolas de 10s cuerpos. En la division chilena hubo, 
segun el Esf-ado Nayor, 56 niuertos i 83 heridos 
fuera de 10s contusos. El ejkrcito peruano tuvo una 
pkrdida terrible de jefes, oficiales i soldados. Murid 
alli el valeroso jeneral Silva; el Jefe del Estado Mayor 
Tafur; 10s leks divisimarios Astet;., Gas16 i Tafur- 
10s tenimtes cnroneles Zavala, del Rio, Ravelo i 
Vila, itinumerahles oficiales subalternos. Recabarren 

Eala,. 



a la costa. 
La indomable resistencia de Criceres no se dobleg6 

a la desgracia. Reconoci6 la derrota en toda su 
amplitud. Desde Ayacucho ofici6 a Montero diciirn- 
dole: 

((Agosto 12 de 1883. -4unque segun el parte que con fecha 
30 del ines 13timo tuve el honor de elevar a1 Supremo C Is’ ierno 
por el 6rgano de US. que el ejPrcito de mi mando sucumbi6 
valero\amente en 10s campos de Huamachuco, me 5iento aun 
firmemente resuelto a seguir conqagrando niis esfuerzos a la 
defensa nacional, pues el desastre sufrido, 
espiritu, ha avivado, si cabe, el fuego de n 

Montrio celebra Montero perseverando en la pol 
‘I *rlllnfn de  hizo celebrar en Arequipa el triui 

echando a vuelo las campanas i or1 
jos populares. Santa Maria a1 leer 
relacion de esas manifestaciones ju 
bia- a Novoa: 

~rinchiico. 

cciHas visto tun0 iguai?)) 

El combate de Huamachuco tuvc 
tancia politica. Afianz6 cl gobierna 
paz. Si Gorostiaga hubiera sido 5 




