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I. 

Como he tenido ocasion de decirlo, Santa Maria 
deseaba imprimir gran actividad a 1as operaciones 
militares en el Perb, porque no veia otro medio de 

espedicion a *a acelerar la celebracion de la paz. Se proponia enviar 
una espedicion a Arequipa i otra a1 Valle de Jauja, 
o sea a1 departamento de Junin, que proveia a CB- 
ceres de subsistencias i de soldados. Se sabe ya que 
tuvo que abandonar el proyecto sobre Arequipa, lo 
que lo hizo acariciar con mas interes el otro. Desde 
Noviembre del abo anterior escribia a Altamirano, 
a Novoa i a1 Jeneral en Jefe estimulandolos a 
realizar la operacion cuanto Antes, considerBndola 
como una empresa halagadora i de muclios resulta- 
dos prhcticos. Tanto 61 como aqukllos se forjaban 
las mayores ilusiones. En Santiago i en el Cuartel 
Jeneral se creia que estando la Sierra dominada por 

La 

Sierra. 
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10s montoneros sin Dios ni lei recibiria a 10s chilenos 
con 10s brazos abiertos, i que las poblaciones i cam- 
pos asolados volverian a la normalidad de su vida. 
Siendo asi, el ejkrcito chileno podria gozar de las "l;i.fz: cz 
1-entajas que proporciona el trabajo i la paz, i CBce- 
res perderia ese surtidero de hombres que le permitia 
llenar sus filas cuantas veces queria, tomando a 10s 
pobres serranos a la €uerza i conducihdolos ama- 
rrados a 10s cuarteles. Este prospecto se disip6 como 
el humo. La espedicion produj o resultados diametral- 
mente contrarios. 

Lynch ide6 el plan de tomar a CBceres entre dos 
fuegos, amaghdolo de frente con una division, i 
cerrBndole la espalda coil otra. La primera marcha- 
ria a cargo del Jefe de Estado mayor jeneral don 
Josi: Francisco Gaiia por la via fQrea para amena- 
zar la Chosica, donde estaba el Cuartel Jeneral 
enemigo, i la segunda con 61 iria primer0 a Canta, i 
de ahi se lanzaria rectarnente a1 sur por la quebrada 
de este nombre, para ocuyar la retaguardia de CBce- 
res i cortarlo. Ida operacion requeria concordancia 
en 10s movimientos de Bmbas coluninas i sijilo rigu- 
roso, requisitos jmbos mui dificiles de obtener. Se 
oponia a la exactitud de 10s cjlculos estratkjicos la 
falta de caminos i la estacion lluviosa. Cualquier 
accidente que atrasase la inarcha de una seccion 
haria fracasar el plan. Lo niismo sucederia si CAcere, 
llegaba a saber 10 que se proyectaba, i para eso con- 
taba con 10s notables de Jima i con la iiidiscrecion 
de 10s encargados de cumplir las 6rdenes del cuartel 
jeneral, 10s que jamas coniprendieron que la reserva 
forma parte de 10s deberes militares. 

La division Lynch sali6 de Lima el 1.O de Enero. E ~ ~ : ~ ~  nr' r882. 

El afio nuevo se inici6 con 10s alegtes augurios que J ~ a ~ l v l s l o ~ l L ~ c h  
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L?11Ch El 8 de Enero se le reuni6 en Chicla el Jeneral en 
sere~lneconGana Jefe con la caballeria. Se habia adelantado a su divi- 

sion dejando atras la infanteria que avanzaba con 
gran dificultad por las laderas mojadas i resbalosas, 
vadeando 10s torrentes sin puentes, alojjndose a la 
in temperie en las frijidas noches cordilleranas, care- 
ciendo de combustible, con 10s zapatos destrozados. 
A la artilleria hubo que hacerla regresar a Lima, 
porque las bestias se caian rendidas de fatiga en 10s 
malos caniinos. 

Nueve soldados perecieron de frio, Est0 atra- 
s6 la marcha de esa division, la cual en vez de 
reunirse toda con Gana el 8 en Chicla, como era 
la convenido, no pudo hacerlo sino el 14. cMis te- 
mores se han realizado)), escribia Lynch con aniar- 
gura. Demas es decir que la operacion estratkjica 
habia fracasado totalmente. Desde Chicla Lynch 
telegrafi6 a Altaniirano i a Novoa oponikndose a 
seguir adelante i recomendando aguardar la estacion 
propicia para penetrar a1 interior i pasar la cordillera. 
Como 10s delegados del gobierno insistieron en que 
continuaia se volvi6 solo a Lima a comunicarse por 
telkgrafo con el Presidente i a esponerle lo que le 
sucedia. Todo fu6 in6til. Nada hizo abandonar 
ni a1 gobierno ni a sus representantes en el PerG 
ese pensamiento tan acariciado. 

LOS delegados I la Lybch se someti6 por segunda vez a la &den que 
direction niilitar. se le imponia contra sus previsiones-- casi dirk- 

contra su autoridad. 

ctTeIqya.mn: A!taniirano i Sovoa  a Santa 3laria. Enei-o I O  

dc 1S82. Jeneral en Jefe llegh a Chicla i nos dice que despues 
dc pasar un ramal (le la cordil!era, vienclo lo que  lian sufrido 
las tropas con inotivo de las nieves i de las lluvias, es de opinion 
qiie la espedicion debe suspenderse hasta 1.a buena estacion, 
i ocupar mikntras tanto a Huacho, Supe, i hostilizar a 1\’Iontero. 
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Nuestra opinion resuelta es que la espedicion debe ir adelante. 
T.o contrario seria un  fiasco. Esperainos sin eiiibargo a1 jencral 
que vienc hoi a Lima a conferenciar con nosotros.)) 

((Id. a id. h e r o  13: Despues de la llcgada del Jcneral nos 
hcmos ocupndo en reunjr datos para saber si seria o no pcli- 
groso para la infaiiteria el paso de la cortfjllcra cn este t icn ip . ) )  
ctEnero 11: Los inforines que liemos recibitln manifiestan 
que la espdicion a Jauja es perfectaniente practicable, i en 

. consecuencia queda. clefinitivamente rcsuelta. Se hnce lo posiblc 
por activar 10s preparativos para que la espPdic-ion 4 , q a  de 
Casapalca en mui p c o s  c1ias.n 

11. 

Como se desprende del filtimo telegrama i coin0 
pudo verse en la espedicion de Letelier, Casapalca 
era el punto indicado de reunion de todos 10s 
elementos de modidad de la division para el paso 
de la Cordillera. Alli se hizo el acopio de 10s viveres, 
de 10s animales i del forraje. Se juntaron 1,250 
bestias: zoo tomadas en la canzpifia de Lima o en el 
interior, 350 burros, cien mulas, i todos 10s caballos 
de la artilleria, en nGmero de 600, que se llevaron 
de Lima. Casapalca est& situada a1 pi6 de la fal- 
da occidental de la gran muralla de granito que tiene 
en ese punto una elevacion de 5,500 metros, no 
en 10s picachos, sin0 en la senda que conduce a 
Pachachaca, que yace a1 pi6 de la falda oriental. 
Entreambos sitios media una distancia corta, quc 
se recorre en siete u ocho horas de marchauni- 
forme, per0 estremadamente penosa por la inclina- 
cion de la gradiente, por 10s temporales de viento i 
nieve que ocurren entre Noviembre i fines de Marzo, 
i sobre todo por la puna o sorochze que hace reventar 
en sangre por ojos, narices, boca i oidos, a1 viajero 

Casnpalca. 



266 GUERRA DEL PAC~FICO 

acostumbrado a respirar el aire oxijenado de las 
rejiones bajas. Los chilenos, a pesar de ser orijinarios 
de un pais en que la mayoria de la poblacion vive a 
una altura sobre el nivel del mar que fluctua entre 
IOO i 500 metros, maniobraron en la rejion de 3 
a 4,000 metros con la gallardia de 10s oriundos de 
esos lugares i lo mismo que ahora lo habian hecho en 
1838. Las cordilleras del Perfi fueron cruzadas en to- 
dos sentidos en esta i en aquella ocasion. De Casapal- 
ca h&ta la cima el viaje tenia que hacerse en una 
jornada por no haber alojamiento intermedio. El des- 
Lens0 se podia efectuar detenihdose a media falda, 
en el establecimiento minero de Morococha. En el 
costado oriental de la cordillera corre encajonado 
.el rio de la Oroya, en cuyas riberas se desarrolla- 
ron todas las operaciones de esta campafia. En- 
t6nces tenia un puente, que era la llave de co- 
municacion entre la costa i el interior o sea entre 
Lima i el departamento de Junin, lo que le daba 
una importancia escepcional. Cerca de la Oroya, per0 
separada por un estribo de la Cordillera, se en- 
cuentra Tarma, ciudad de alguna importancia, 
talvez la segunda del departamento despues de Ce- 
rro de Pasco, su capital. 

El departamento de Junin, teatro de las operacio- 
nes por realizarse, est& encerrado de norte a sur por 
10s dos grandes ramales de la Cordillera que dejan 
en su sen0 la altiplanicie americana, la cual est& den- 
samente poblada i &ntes lo estaba mucho mas, con 
10s aborijenes que forman las razas ittnicas de 10s 
quechuas i de 10s aimaras. Aquitllos predominaron 
en el norte; 6stos en el sur,’sobre todo en Bolivia. 
Esas razas tuvieron tradicion, arte, relijion i gobier- 
no propio, capitales simb6licas de su misticismo ido- 

Raza aborijeii. 
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Etrico, el Cuzco i Tiahuanaco, per0 todo lo destruy6 
la conquista i mas que ella el ritjimen de esclavi- 
tud que han soportado por mas de tres siglos. 

El indio peruano i boliviano perdi6 su personalidad, 
i la civilization de sus nuevos amos, lejos de alzarlos 
en la escala de la cultura 10s rebaj6 a uno de 10s nive- 
les mas bajos de la intelectualidad humana. De su 
tradicion de gobierno, de su arte, de su relijion no 
lequeda nada, i no ha adquirido otra, porque no pue- 
de darse el nombre de relijion a las supersticiones 
groseras que practica con ese nombre. Habia en esa 
itpoca en la altiplanicie del departamento de Junin, 
mas de doscientos mil habitantes, delos cuales el 80 o 
go 9/0 eran indios. La tinica influencia efectiva sobre 
6stos es el cura. La iglesia i el cura son el centro 
de su miserable vida ignorante i fanatizada. El 
cristianismo de esos sacerdotes de la Sierra es un 
culto dejenerado, i sus representantes seres repulsi- 
vos de la moral i la virtud. 

En el estremo norte del departamento de Junin 
hai una gran laguna que lleva su nombre, celebre 
en la historia americana porque en su borde meridio- J,aguna de Junin, 

nal se libr6 el encuentro de caballeria entre Bolivar 
i Canterac llamado batalla de Junin. De ella nace 
el rio, que corre de norte a sur, cambiando su nom- 
bre segdn las localidades. Primer0 se llama de la 
Oroya; despues de Jauja; despues de Izcuchaca. 
En este punto el valle concluye. El rio que tiene 
hasta alli un recorrido de mas de treinta leguas pe- 
ruanas se encajona oprimido por paredes de piedra 
i penetra en el departamento de Ayacucho. Sobre 
su ribera oriental estan situados 10s pueblos de 
Jauja, Concepcion i Huancayo, i mas a1 sur 10s villo- 
rrios de Zapalenga PucarA i Marcavaye. En el otro 

Aba~,m,ento 
ios aborijenes. 
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borde el terreno de cultivo se ensancha i lo pue- 
blan comuiiidades indijenas. 

La linea militar que tom6 el ejkrcito en esta cam- 
pafia abrazaba desde Cerro de Pasco pm el norte 
hasta Marcavaye por el sur i su comunicacion con 
Lima que era el centro de su aprovisionamiento pro- 
bablemente excede de 80 leguas peruanas. 

Cuando 10s delegados del gobierno de Chile en 
Lima tomaron la resolucion de contiiiuar la cam- 

Gana en la sierra. pafia, Lynch design6 para mandarla a1 jeneral Gana. 
La division espedicionaria que kste organiz6 en Chi- 
cla tenia 2,300 hombres distribuidos ad:  batallones 
N.0 2, Lautaro, Chacabuco, doce cafiones de mon- 
tafia con algunas ametralladoras: el Rejimiento de 
Carabineros de Yunyay i 50 cazadores a caballo. 
Mandaba el N.0 2 su antiguo jefe, el coronel Canto; 
el Lautaro el coronel Robles; el Chacabuco el co- 
mandante don Marcia1 Pinto Aguero; la artilleria el 
comandante don Antonio R. GonzBlez; 10s Carabi- 
neros de Yungay el teniente coronel Alckrreca i 10s 
Cazadores el capitan don Belisario Amor. Entre 
10s ayudantes del comalidante en jefe figuraban 
don Juan M. Astorga, i un distinguido j6ven que 
se di6 a conocer despues brillantemente en la pren- 
sa i en la diplomacia i que falleci6 en edad tem- 
prana como ministro plenipotenciario en Quito: don 
Galo Irarrazaval Zafiartu. Esta division parti6 de 
Chicla para el interior el 19 de Enero. 

Las instrucciones que recibi6 Gana del jeneral en 
j efe reflej an las esperanzas que vinculaban 10s direc- 
tores de la politica chilena en la espedicion. Queria 
que la Sierra costease 10s gastos de su ocupacion, lo 
cual era natural dentro del concept0 errado del Cugr- 
tel Jeneral, porque si la mision de nuestro ejkrcito era 

Instrucciones 
de Gana. 

\ 
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defenderla contra 10s espoliadores 6 montoneros era 
16jico que pagase su policia i seguridad. De la mis- 
ma idea fluia el rigor con que IC ordeiiaba pro- 
ceder contra las guerrillas. En cambio le encargaba 
usar de toda la benevolencia posible con 10s habi- 
tantes pacificos, hacerles justicia i evitar que 10s 
impuestos que se establecieran para pagar la division 
pesascn mas sobre unos que sobre otros i que por 
niiigun motivo se impusiesen cargas estraordinarias, 
fuera del mencionado inipuesto, sin que previa- 
mente se le consultara a 61. Decia Lynch en esas 
instrucciones: 

269 

aDepeiidc de la colifiallza quc iwpire nuestra ocupacioii 
quc  esos valles cntreii en cl trabajo i en la esplotacion de las 
riqumas clc .si1 suelo, quc puctla contrihuir al bienestar de las 
tropas alii acantonadas. i reflnya cn beneficio del estado jencral 
de nuestra.: rciitas quc  asi tentlr6n un aumcnto. ne i n d o  qiic 
estainos vivainente interesados poi- el hcnor del ejkrcito i 
iiuestra propia convimiencia en clar eficaz garantia a la vicla, 
propiedad e interc5es de  10s liahitantes i especialmente en el 
acarreo de  sus  productos.)) 

’ 

El Jencral Gana se pus0 en marcha el 19 de Enero 
de Chicla para atravesar la cordillera; el 21 lleg6 a 
Casapalca; el 22 a las 3 A. M. emprendi6 la ascen- 
sion con la initad de la division mas 0 mhos:  a las de la Cordillera. 

7 u 8 de la mafiana 10s espedicionarios montados en 
las bestias reunidas de antcmano, ora en caballos, 
burros o mulas llegaron a1 vitrtice del gran muro, 
el monte Meiggs, a 5,500 metros de alturasobre el 
nivel del mar. Dejaban a la espalda las serranias 
del oriente de Lima i tenian a1 frente el departamen- 
to de Junin, el granero de la capital; a las IO A. M. 
descansaban en Morococha donde dejaron unos 
pocos soldados atacados de soroche, i a media tarde 
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de ese mismo dia llegaban a Pachachaca, que era 
el pendant de Casapalca-cerro de por medio. Alli 
se di6 de comer a las bestias para que regresaran 
lijero a este punto a pasar en la misma forma el 
resto de la division. 

Toda ella se reuni6 en el pueblo de la Oroya el 23 
de Enero. Gana habia enviado adelante a este lugar 
una descubierta de caballeria a cargo de un buen 
oficial, el sarjeiito mayor de artilleria don Manuel: 
J. Jarpa, para evitar la ruptura del puente la cual 
lleg6 oportunamente porque encontr6 un pi- 
quete enemigo ocupado precisamente de eso. 
Atacado 6ste i perseguido por Jarpa perdi6 la 
mayor parte de su personal, muerto, herido o prisio- 
nero. El 24 de Enero la division sigui6 a Tarma, 
que se rindi6 sin intentar resistencia i Gana pene- 
tr6 en ella el siguiente dia 25 de Enero. Tarma no 
podia hacer otra cosa. Caceres se habia retirado a1 
sur poco Antes i segGn las noticias recojidas alli, se 
encontraba en Jauja en camino a Huancayo i a Aya- 
cucho. Con mas actividad; con partidas de reconoci- 
miento desparramadas oportunamente desde la Oro- 
ya, se pudo saber la situacion de CBceres i ent6nces 
en vez de encaminarse a Tarma la division pudo cor- 
tarlo por el sur. Gana se limit6 a mandar nuevamente 
a Jarpa a1 pueblo de Jauja con 30 jinetes, i este acti- 
vo oficial vi6, desde 10s cerros inmediatos a esta 
poblacion, las columnas peuanas desfilando hacia 
el sur, i de ahi se volvi6 a Tarnia a comunicarselo a1 
comandante en jefe. Ent6nces Gana march6 con la 
division a Jauja, i alli, el 1.0 de Febrero, cansado de 

Inactividad de la esa campaiia, emprendida contra su voluntad, dele- 
g6 el mando de la division en el coronel Canto tras- 
cribihdole las instrucciones que habia recibido de 

La division 
Gana en la Oroya. 

division Gana. 
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Lynch indiciindole la distribucion que debia dar a 
10s cuerpos, i en seguida se march6 a Lima. El per- 
sonal superior hacia ahora a1 jeneral Gana el mismo 
cargo que en la campaiia a Chicla. Habria deseado 
mas actividad o a1 m h o s  que hubiese utilizado su 
numerosa caballeria para hostilizar ese ej krcito cne- 
migo que huia desmoralizado. Cada dia que pasaba 
se perdia el efecto moral de aquella primera retirada 
de Chosica a la OrOya, que habia merecido la pro- 
testa i maldicion de Ciiceres. 

271 

. 

<, El coronel Canto quiso imprimir mayor actividad r~R,16R0 
DF 

sustit''ye a 
a las operaciones. Habia recibido el mando de la 1882. , 
division el 1.0 de Febrero. El mismo dia envi6 una 
partida de reconocimiento a cargo del cornandante 
de la artilleria con j o  hombres de Carabineros de 
Yungay. En seguida fraccion6 la division en dos 
grupos para que saliesen inmediatamente a campaiia: 
uno de 500 hombres lo mandaba 61, i el otro com- 
puesto del resto de la division o sea del Lautaro, el 
Chacabuco i la mitad mas o m h o s  de la artilleria i 
caballeria el coronel Robles. Se proponia marchar a1 
sur en columnas paralelas, rio de por medio, por las 
riberas del Rio Grande i reunir la division en el 
pueblo de Concepcion, donde creia encontrar a CBce- 
res con su ejkrcito. La columna de Robles tenia mas 
camino que recorrer haciendo un arco por 10s campos 
situados a la derecha del rio, asi es que march6 pri- 
mero. Sali6 de Jauja el z de 'Febrero a1 amanecer 
para juntarse con Canto en Concepcion a1 dia si- 
guiente. Robles tuvo un atraso. A1 pasar el rio por 
un puente de cimbra, 10s soldados acostumbrados a 
marchar llevando el paso hicieron hundirse el puente, 
con el compas de 10s pies. Algunos cayeron a1 agua 
i se ahogaron. Se mojaron las municiones de la arti-- 

Gana. 
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lleria, i corno el rio no tenia vado, la columna se 
fraccion6 quedando una parte en una ribera i la otra 
en la opuesta, i asi tuvo que continuar la niarcha. 
Canto habia salido en la mafiana del 4 Febrero de 
Jauja i carninado seis leguas sin descansar, por un 
sendero pesado. Pero habiendo sabido, a1 llegar a 
Concepcion, quc CBceres estaba en Huancayo a dis- 
tancia de cuatro leguas a1 sur, di6 un lijero descanso 
a su tropa, quc se componia de 10s incansables vete- 
ranos del 2.0 i caminando sin cesar lleg6 alli, donde 
no encontr6 a CBceres. Esa noche aloj6 en la Punta, 
lugarejo situado en el camino de Ayacucho. 

En ese caserio habia una capilla i corno lloviera 
con fuerza, la columna chilena se refuji6 en ella i 
alli pas6 la noche apifiada: la tropa sentada brazo 
con brazo i espalda con espalda porque no tenia es- 
pacio para tenderse. Habia andado ese dia sesenta 
kilbmetros, por p6simos caminos, cargada con equipo 
i abrigos; amunicionada con cien tiros, por senderos 
situados entre 3,500 i 4,000 metros sobre el nivel del 
mar. A1 dia siguiente temprano Canto continu6 la 
persecucion. Esa noche Robles habia alojado en 
Huancayo i tenia 6rden del Comandante en jefe de 
reunirsele, de modo que a1 amanecer del 5 de Febrero 
las dos columnas caminaban hacia el sur separadas 
por una distancia de una a dos leguas entre si. Can- 
to alcanz6 la retaguardia de Cgceres en PucarA. Era 
un lugar mui aparente para la resistencia. Los cerros 
ofrecian posiciones ventaj osisimas i CBceres las apro- 
vech6, empefiando alli el combate con su tenaz per- 
seguidor. Su primera posicion fuk forzada por 10s 
chilenos con alguna dificultad. Los batallones perua- 
nos se retiraron a una segunda linea de mayor resis- 
tencia, protejida en sus flancos por cerros elevados 

Canto 
en la Punta. 

Combate de 
Pucari. 
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sus amigos mas seguros, de tal modo que cuando se 
present6 delante de Ayacucho contaba con el favor 

entre peruanos en de sus habitantes que podian armarse i secundarlo. 
Los ejitrcitos se batieron a la entrada del pueblo, 
con 6xito para Panizo, segfin lo refieren las relacio- 
nes contemporBneas, i cuando ya CBceres estaba casi 
vencido, 10s principales jefes i muchos oficiales de su 
ejitrcito levantaron las armas en sefial de rendicion. 
Panizo, guiado por el jeneroso espiritu de no ahondar 
las odiosidades entre 10s defensores del pais, no se 
cuid6 de desarmarlos i 10s hizo pasar a retaguardia 
de la linea. De un repente parti6 del sen0 de una 
gran poblada cercana a esos soldados el grito de 
iViva Ciiceres! que debia ser la palabra de 6rden 

Chceres pdnizo. de 10s complotados, 10s cuales rodearon a Panizo i a 
sus jefes i 10s tomaron prisioneros. El ejitrcito de 
Ayacucho fuit arrastrado por el movimiento popular 
i CBceres, vencedor ahora, tom6 posesion de la ciu- 
dad que le sirvi6 de Cuartel Jeneral. Esta fui: la 
version de la prensa peruana de la itpoca. El histo- 
riador est& obligado a recurrir a ese medio de infor- 
macion, a falta de otro, ya que nada se ha escrito en 
el Per6 sobre la materia. En este cas0 como en todo 
el curso de esta larga obra tengo que echar de m h o s  
la ausencia de un trabajo hist6rico serio de fuente 
peruana, que podria aclarar muchas dudas i talvez 
modificar la fisonomia de algunos hechos. El ser una 
6poca desgraciada para 61 no exime a1 Per6 de esa 
obligacion, sobre todo si puede oponer a sus infortu- 
nios el recuerdo de su valerosa resistencia, i decir 
con verdad, que es una piijina honrosa haber impro- 
visado ejkrcitos despues de la destruccion total de 
sus efectivos veteranos. 

Coinba t e 

A yacucho. 
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El rkjimen adoptado en la ocupacion de la Sierra 
tenia que producir 10s resultados que di6. La Sierra 
estaba arruinada. La guerra habia reducido sus 
poblaciones a la miseria. Imponerle la obligacibn de 
pagar la subsistencia da un cuerpo de eikrcito de La Sierra 

2,000 hombres era disputarle 10s 6ltimos recursos en la 

que poseia. El indio que vivia del fruto de sus pe- 
quefias heredades o del product0 de sus animales, no 
se resignaria a despojarse de su 6ltimo mendrugo de 
pan para alimentar a otros hombres. Tenia que pro- 
ducirse la lucha por la existencia entre ellos i 10s 

asores. Requeria el sistema aconsejado por Lynch 
: cada jefe de guarnicion sefialase la contribucion 
nsual que necesitaba i que 10s municipios se en- 
garan de distribuirla entre las cornunidades indi- 
as, i esos municipios formados de semi-europeos 
; han sido 10s mas tenaces esplotadores de la raza 
n-ijen, fijaban la cuota, recargando la de 10s indios 
.a disminuir la propia. No habia medio de evitar 

Habria sido preciso que el jefe militar 
iociese 10s recursos de cada localidad i de cada 
nlire. Las autoridades superiores reprimian eso con 
eridad cuando se comprobaba algun cas0 de no- 
ia injusticia, como sucedi6 en Huancayo, donde 
coronel Canto lleg6 hasta aprisionar a1 munici- 
de la localidad por semejante manera de proceder, 

-0 un castigo aislado no modificaba una situacion 
era1 de injusticia i de desigualdad. Como debe 
ionerse cada localidad i cada contribuyente se La sierra i la 

ian de toda clase de arbitrios para eximirse del 
TO, i las fuerzas chilenas se veian obligadas a co- 
irlo por la fuerza so pena de que el sistema se 

abuso. 

division chilena 

. 
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viniese a1 suelo, i esos piquetes dirijidos por un cab0 
o sarjento, a lo mas por un oficial subalterno, proce- 
dian sin miramientos, afiadiendo a la injusticia del 
impuesto las arbitrariedades de la percepcion. El 
indio amagado en su existencia se reunia a las mon- 
toneas. El primer mes de la ocupacion, Marzo, pas6 
relativamente tranquilo. En previsi6n de la pr6xima 
mensualidad 10s indios que, segun escribia Canto, 
quieren mas a sus animales que a Dios, 10s escon- 
dieron, llevgndoselos a grandes distancias, i aleccio- 
nados por 10s curas, que fueron el alma del levan- 
tamiento, se negaron a seguir pagando, resistiendo 
pasivamente a1 principio i despues con las armas en 
la mano. Las comunidades se armaron con sus se- 
culares mazas, hondas i lanzas. En cada pueblo te- 
nian un corneta en observacion sobre un cerro, que 
daba la alarma cuando se acercaba alguna partida 
enemiga e instantgneamente 10s habitantes de las al- 
deas corrian a las alturas donde tenian acopios de 
galgas, que echaban a rodar en 10s senderos estre- 
chos a1 paso de 10s chilenos. En cada escursion de 
6stas volvia el piquete habiendo dejado algunos 
muertos o con algunos heridos, i esa sangre provo- 
caba represalias que ahondaban la separacion i el 
odio de 10s indijenas con 10s invasores. 

Un hombre que no se puede prescindir de nombrar 
a1 recordar el levantamiento de la Sierra es el obispo 
de Hugnuco, del Valle, que residia accidentalmente 
en el convent0 de Ocopa, vecino a Concepcion. Era 
un gran hacendado del departamento de Junin, 
sometido a1 impuesto, i siendo una gran influencia so- 
bre la clerecia serrana, pus0 en campaiia a todos los 
curas de la rejion, 10s cuales se colocaron a1 frente 
de las comunidades indijenas, predicgndoles la re- 

. 
Resistencia 

de 10s indioo. 

L ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  
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ooo indijenas, niuri6 un cura, i como el dia 6 era Viernes 
o, 10s indios llegaban hasta cerca de la tropa i se hincaban 
irando les diesen la muerte para salvarse. Averiguando 
os prisioneros el por qui: de esta peticion llegamos a saber 
el curita que habia muerto les hahia dicho que el que 
iese en ese dia peleando con las tropas chilenas se salvaria 
iediablemente, porque tendria la dicha de espirar en viernes 
), aniversario de la crucificcion de Nuestro Sefior. I esa 
a causa del arrojo de 10s infelices indijenas que llevados 
tmente del fanatismo e ignorancia iban a perecer cerca 
s filas chilenas, i mayor habria sido el n6mero de muertos 
s ofieiales chilenos no huhiesen mandado suspender el 

de la tropa a1 notar que aquellos desgraciados eran mas 
,antes que ofensivos.)) 

h 

a en Abril, segundo mes del impuesto, el calor 
z insurreccion se habia estendido a toda la Sie- 
Si un chileno salia del recinto de 10s villorios se 

lnia a ser asesinado. Las provisiones viajaban 
custodia; lo mismo 10s conductores de corres- 

iencia o 10s heridos o enfermos que eran envia- 
a la costa. Como las pequeiias partidas eran reci- 
s en todas partes en son de guerra, la vida de las 
.niciones era de azar i de sobresalto. A ninguna 
, podian estar seguras de no ser atacadas por 
ndiadas, entre las cuales empezaban a aparecer 
xdos bien armados pertenecientes a la guar- 
m de ,4yacucho, que CAceres les enviaha en 

La Sierra 
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apoyo. Para dominar la insurreccion Canto resolvi6 
hacer una escursion combinada por Bmbas orillas 
del rio de Jauja o sea una correria 6 malon a1 es- 
tilo de 10s que se usaban con 10s araucanos. Con 
ese objeto sali6 de Cerro de Pasco el coronel Gutiit- 
rrez con la mayor parte del batallon 3.0; Robles con 
el Lautaro, de Huancayo, i el sarjento mayor don 
Manuel R. Barahona con una seccion de caballeria. 
Todos 10s grupos sumaban once compafiias de in- 
fanteria, cuatro de caballeria i cuatro piezas de mon- 
tafia. Su total aproximado debia ser alrededor de 
1,200 hombres. Era una espedicion en forma que 
todas las comunidades reunidas con sus muchos mi- 
les de combatientes no podrian resistir. La espedi- 

araucaria. cion sali6 el 19 de Abril i anduvo diez dias, reco- 
jiendo cuanto encontraba en pueblos icampos. No 
tuvo que sostener ningGn combate digno de mencion 
sin0 encuentros aislados, per0 la razzia tuvo por re- 
sultado arrebatar a 10s indijenas sus Gltimos recur- 
sos. Robles entreg6 a la provision de Huancayo 700 
vacunos i 8,000 ovejas, Gutiitrrez 146 vacunos i 86 
ovejas; ademas 21 cargas de azGcar; IO cargas de 
barriles de licor; 12 sacos de arroz; seis barriles 
de manteca. iCuBn errados estabanlos que se ha- 
bian halagado con que la ocupacion de la Sierra 
restableceria el trabajo i la paz! 

Fuera de estas espediciones de merodeo, la vida de 
las tropas chilenas en sus guarniciones era mui pe- 
sada. Oficiales i soldados no encontraban personas 
de su misma cultura con quienes tratar. Todo era 
rudimentario, sucio; todo estaba impregnado de una 
atm6sfera de ignorancia i atraso. Cada cual suspira- 
ba porque esa ocupacion terminara cuanto Antes i sin 
escepcion echaban de m h o s  10s halagos de la costa 

Malm a la 
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su lejana Patria. El ejitrcito se aburria i se de- 
ba huyendo al acaso en cualquiera direccion. Un 
ueron 23 hombres de la guarnicion de Junin con 
bo, sarjento i el corneta de 6rdenes. Otro dia un 
on de siete hombres con su sarjento. El n& 
total de deserciones fui: 103. La cifra, mas 

-cuarenta i tres--corresponde a la guarnicion 
err0 de Pasco, la mas pasiva de la ocupacion; 
:nor ndmero--tres-al Santiago, que ocupaba 
lea fronteriza con el ejkrcito contrario; cuatro 
itallon 2.0 que descollaba por su enerjia, su 
Ira i su moralidad. Esos desertores recorrieron 
el territorio peruano .hasta sus mas remotos 
ros, i como se enviara en su persecucion un 
on de Carabineros de Yungay a cargo de un dis- 
ido oficial, el capitan don Josk del CArmen Ji- 
z itste lleg6 hasta el puerto fluvial de Tingo 
t ,  situado sobre el rio Huallaga, de 10s Labandera cllile- 

ntes del Amazonas, en medio de la reduccion naenel**nazo- 

5 indios Cholonos, de la rejion tropical. Es pro- 
mente la vez que la bandera de Chile ha llegado 
lkjos, i sin duda la primera en que sus colores 
ucido en las soledades salvajes de la gran selva 
.cana. Este honor insigne incumbe a1 cuerpo a 
lertenecia Jimitnez. 
jmo no habia de estar aburrida esa division que 
nia otro descanso que el pelear con indijenas? 
nsancio de las sucias i apartadas guarniciones, 
regaban las enfermedades. Se habian declarado, 
todo en Huancayo, el tifus i las viruelas. Cuan- 
epidemia estall6, que fuit en Marzo, no habia' 

,ala adecuada para hospital, ni camas, ni 
n n t - n c  Hub0 que organizar una por cuer- 

da para cien enfermos, ocupando casas 

~eserclones. 

uno 

nasl 
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Falta del pueblo. Como no habia camas se fabricaron es- 
teras de esparto, que el comandante en jefe tuvo la 
prolijidad de decir que tenian un decimetro degrue- 
so, sobre las cuales se tendian 10s enfermos en el sue- 
lo raso, envueltos en una frazada por todo abrigo. 
El aliment0 corria parejas con el mobiliario. Muchos 
soldados murieron por las enfermedades i mala asis- 
tencia. I a 10s que fallecieron que pasaron de zoo, 
i que, segun Lynch, podian calcularse en 400 con 10s 
que iban a morir a Lima, debe aiiadirse la lista f6- 

I nebre de 10s convalescientesr de 10s que durante un 
mes o mas tenian que andar apoyados en bastones o 
en 10s hombros de sus compafieros. El mal llegb a su 
punto culminante en Mayo. En Junio, filtimo mes de 
la ocupacion, la epidemia declinb. 

El coronel Canto fui: a Lima a esponer de 
palabra la situacion a1 jeneral Lynch. Deseaba 
revelarle toda la verdad: descorrer el vel0 de las 
ilusiones que todavia perduraban, i pedirle que si 
la ocupacion hubiera de continuar se le abastecie- 
ra de viveres desde Lima, ilnico medio de apaciguar 
la indiada. La llegada de Canto i 10s datos que su- 
ministr6 alarmaron profundamente a Novoa. Su 
compafiero, Altamirano, habia vuelto ya a Chile. 
Por indicacion de aquel se mandb a1 interior, de apu- 
ro, un medico para conocer bien la verdad, porque 
se dudaba de la relacion de Canto, creyitndola exa- 

~i 25 yo de la jerada, a pesar de que Lynch decia que sus datos 
quedaban cortos, porque la intensidad de la epide- 

gravemente. mia i 10s muertos eran mas. El mkdico inform6 
que habia encontrado en 10s hospitales 580 enfermos 
de 10s cuales 300 de tifus. Est0 era un desastre por- 
que agregtindole las defunciones importaba en total 
algo como el 25 % de las fuerzas espedicionarias. 

de hospitales. 

division muerta 
o enferma 
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. trat6 de salvar la dificultad hablando de 

. la guarnicion de Huancayo a Huancav6- 
p c h  le observ6 que la epidemia estaba en 
rtes. Lynch era en esos momentos la nota 
1. Hai en su actitud un dejo de reproche 
jional herido que dice: Eso no hubiera su- 
i se me hubiera escuchado a mi, que tengo 
isabilidad. iCada cual en su oficio! Novoa 
) telegrafi6 a Santa Maria dicihdole que el 
2nia mas remedio que o trasladar la division 
sanos o desocupar el interior (I). Lynch le 
aconsejando la desocupacion total de la 

oa a Santa Maria. Mayo 31 de 1882. Son realmente 
i noticias del interior. Segun 10s datos proporcionados 
ne1 Canto han fallecido como doscientos hombres de tifoi- 
cuando Lynch Cree que cste nfimero debe aumentarse 
xcientos mas o m h o s ,  que en diversas hpocas han venido 
:1 interior, no encuentro bien constatado el hecho porque 
algunos de aquellos fallecidos en 10s liospitales contra- 
otras enfermedades que lcs produjeron la muerte. De 
'ras es Bsta una contrariedad i una situacion grave que 
uparnos con j usticia. 

decia en mi cablegrama de ayer s610 se presentan dos 
bien abandonamos el interior, c,oncentrando esas fuerzas 
lallao, donde Antes se encontraban, o bien buscamos en 
smos parajes lugares en que no reine la epidemia. Lo 
:de traer el inconveniente de alentar de nuevo a CAceres 
)le apoderarse nuevamente de Huancayo, Jauja, Tarma, 
la, i quizas Chicla, Matucanai Chosica, que e s t h  a las 
3ma. El10 no pondria de xiingun modo en peligro nuestra 
omo no la pus0 Antes, per0 daria ocasion a que el titu- 
no de Huaraz se crevera mas fuerte, i cerrara con mas 
30s a todo intento de arreg1o.a 6Falta saber si Huanca- 
icuentra Iibre de la tiioidea. Lynch Cree que la hai, per0 
:enemas datos a este respecto.)) eSi por cualquiera consi- 
division no ha de marchar h k i a  el sur i la epidcmia no 
n-5 que resolver el abandon0 de lo que hoi ocupamos en el 
'que no seria posible dejar espuestos a la muerte a nues- 
E . 9  



rior. Pensaba que la epidemia de tifoidea estaba loca- 
lizada en Huancayo i que todo el resto de la Sierra se 
encontraba inmune. Siendo asi, lo elemental es, de- 
cia, dejar en Huancayo la tropa indispensable i tras- 
ladar el resto a otra parte, per0 no entregar a Cii- 
ceres aquellas poblaciones, que levantarh el pres- 
tijio de su nombre i de su causa i alejariin las 

1 como siempre hai una 
esplicacion para lo que se desea, pensaba que esa 
epidemia de Huawayo era consecuencia de la 
aglomeracion de jente en localidades estrechas, i 
que disminuyendo el efectivo de la division se ami- 
norarian 10s peligros de enfermedades. En aquella 

Resistencias 
para la retirada. espectativas de la paz. 
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x i a  la profilaxia de la fiebre tifoidea. 
ue la division cambiara la residencia 
por otra mas a1 norte, dentro de la 
)mo seria desde Concepcion hasta 
i la Oroya que protejia el ferrocarril 
la, i que regresara a la capital el ba- , 

disminuir la guarnicion de la Sierra. 
cuerpo que se eliminaba era un error, 
allon era una fuerza moral. Era temi- 
ealce el renombre de sus antiguas 
artel Jeneral orden6 reservadamente 
.odavia esperaba esta resolucion en 
'esar a Huancayo, que situase la di- 
:pcion, Jauja i Tarma, i que hiciese 
11 batallon 2.0, dejando la division a 
le le sucediera en graduacion.Volvien- 
ma con su cuerpo que era ese bata- 
del mando correspondia a1 coronel de 
rosb Miguel Alcbrreca ( 2 ) .  La reserva 
se oficio era necesaria porque, a ejem- 
do con Letelier, la desocupacion seria 

del levantamiento. Canto se pus0 
3uancayo i cuando todavia iba en 
l o  Mayor, por un error que no se es- 
la 6rden que llevaba, en un telegra- 

Se publica la 
retirada. 

mch a1 Comandante de la division del Centro. 
Habiendo cesado 10s motivos que se tuvieron 
;lomeracion de fuerzas en Huancayo, disponga 
ribuya convenientcmente i segun las exijencias 
nccpcion, Jauja, Tarma, procurando niantener 
ya con la seguridad necesaria para el trjfico de 
,ponga igualmente US. que el batallon Tacna 2.0 
esta ciudad, qnedando a1 mando de la Division 

mayor graduaci0n.o 
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Abandon0 
de Huancayo. 

Cdceres i Gast6. 

ma en lenguaje corriente, que luego se divulg6 (3). 
Canto se fui! a Huancayo a cumplirla i vi6 a su llega- 
da que todos sabian que la ciudad se iba a desocupar 
i que estaba ordenado el regreso del batallon 2.0 a 
Lima. I como nada de lo que ocurria era ignorado 
de CBceres, itste se prepard para hostilizar la retirada 
con su ejercito ya rehecho i aumentado. 

Se procedi6 en Huancayo a preparar la desocu- 
pacion. Lo mas dificil era trasportar 10s enfermos 
de tifoidea que se encontraban en el period0 agudo. 
Habia unos 80 hombres en ese estado que no podian 
marchar por sus pies, i doscientos i tantos menos 
graves per0 que andaban con dificultad. Estos po- 
dian viajar en burros o en ancas de la caballeria, 
per0 aqubllos necesitaban ser trasportados en literas 
o parihuelas, per0 no habia madera para las cami- 
llas ni telas. Se buscaron 10s palos i se usaron cue- 
ros secos de buei. El trasporte se encarg6 a 10s 
prisioneros. Estos preparativos tardaron unos cuan- 
tos dias. Entre tanto CBceres que, como ya lo he 
dicho, estaba a1 corriente de todo, alistaba su ejitrcito 
i recomendaba a sus subalternos atacar 10s convo- 
yes en 10s pasos dificiles que se presentan tan a 
menudo en 10s escabrosos caminos del interior. Es- 
cribihdole a uno de sus jefes divisionarios el coronel 
don Juan Gast6, en una carta que fuit tomada por 
nuestras tropas, le decia: 

( 3 )  sTeZegrama: Cana a Canto. Junio 20 deI88z. Apure US. su 
marcha a Huancayo para que llegando a aque! punto Eiaga desocupar 
la giiarnicion que la cubre, conforme a lo ordenado. La marcha del 
2.0 de linea trate de llevarla a cabo cuanto hntes. Espero que US. 
tomarri todas las medidas que estime convenientes a la saluhridad 
de la tropa, distribupCndala en 10s puntos masadecuados para locrar 
este fin, concili6ndolns en I(J posible con las operaciones militare<.s 
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Komo 10s enemigos emprenden su retirada debe Ud. apro- 
vechar de todos 10s accidentes del camino que conduce de Hnan- 
cay0 a Jauja para emboscar su jente i darles golpes repetidos 
por sorpresa. Ellos trasladan sus enfermos, parque i demas 
cargamentos en las noches i van custodiados por poca jente. 
Por consiguiente ve Ud. que es mui fjcil sorprenderlos con- 
tando con las fuerzas de su mando i las guerrill.as que se le 
m i r h  .)) 

Las guerrillas no descansaban. El 3 de Junio ha- 
bian dado un asalto a la compaiiia del Santiago des- 
tacada en Marcavaye, en el punto estremo de la linea 
de ocupacion. Esa compafiia, descuidando las pre- 
cauciones reglamentarias, no tenia avanzadas. Des- 
concertada en el primer momento di6 aviso a1 grupo 
que estaba mas inmediato i con su ayuda derrot6 
a 10s asaltantes. El 28 del mismo mes, cuando ya 
se preparaba la retirada de Huancayo, 10s peruanos 
repitieron el ataque con el mismo mal kxito. En 
este combate perecieron dos soldados chilenos, cu- 
yos cadAveres se llevaron 10s enemigos como trofeo. 
Uno fuk rescatado en la fuga, desnudo, con la cabeza 
cortada i con mas de 50 lanzadas. La cabeza la lleva- 
ban 10s indios clavada en una pica. 

La guerra asumia una forma odiosa i salvaje. La 
indiada guiada por sus curas, i alcoholizada, se 
entregaba a la ferocidad de sus instintos. No dirk 
que no tuviera muchos ultrajes que vengar, per0 si 
que la naturaleza de las cosas imprimia ese sello re- 
pugnante a la contienda. Desde que el indio in- 
terviene en la lucha de hombres civilizados, la guerra 
se despoja de todo carhcter elevado i caballeresco, 
porque el salvaje martiriza i asesina a1 herido i a1 
prisionero. Esto sucedi6 en la Sierra. Todo lo que 
se pueda imajinar de mas atroz se realiz6 en esos 
grandes festines de sangre i alcohol a que las indiadas 

Combate 
de Marcavaye. 
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concurrian en segundo titrmino, detras de 10s soldados 
abezas en regulares de CBceres, para repasar a 10s caidos, des- 

picas coma tro- pues que 10s rifles hab&n hecho su obra. No quiero 
invocar testimonios que pudieran dar a estas pAjinas 

feos de guerra. 

el colorido de la parcialidad. Recurririt a informacio- 
nes insospechables que dan una idea fie1 de la fiso- 
nomia de esta guerra. 

El coronel CBceres decia en un documento oficial, 
refirihdose a un combate de avanzadas: 

sIgnoro las bajas del enemigo. S610 he visto con impresion 
algunas cabezas de ellos en las puntas de las lanzas, que 10s 
indijenas traian como trofeos de guerra.)) 

I un diario peruano del tiempo referia lo siguiente. 

((A1 entrar el jeneral CQceres en Ascotambo fuC recibido por 
10s indios con gran entusiasmo. La mayor parte ostentaba en 
las puntas de si is lanzas las cabezas i miembros mutilados de 
10s chilenos muertos en el combate. En las paredes de las casas 
i en 10s muros de las chacras se divisan tambien 10s mismos 
trofeos sangrientos, recordando 10s horrores de la guerra de la 
Edad Media.)) 

Hemos dejado a Canto alistBndose para desocu- 
par a Huancayo. Sus preparativos terminaron en 
la primera semana de Julio. 

IV 

CBceres habia reorganizado su ej itrcito en Ayacucho. 
Lo habia disciplinado, uniformado i armado. <Con 
quit elementos? No puedo decirlo, porque ese gran 
esfuerzo forma parte de las intimidades de la histo- 
ria del Perii, que no est5 escrita, pero parece que fuk 
con las armas i municiones que le proporcion6 Bo- 
livia. 



OCUPACION DEL  PER^: LA PAZ 287 

El ejitrcito de CBceres tenia condiciones de regular. 
Se presentaba vestido modestamente per0 con igual- 
dad de traje; usaba en su gran mayoria rifles Pea- 
bodv; disponia de algunos cafiones, i no carecia de 
caballeria. Su nfimerb se puede calcular entre tres 
a cuatro mil hombres i lo seguian las comunidades 
indijenas de Acoria, de Colcabamba, de Huando, de 
Ascotambo, de Pillichaca, de Huaribamba, de Pam- 
pas, de Pasos i de Tongos. El armamento de estas 
indiadas era, como ya se sabe, mazas, hondas i lan- 
zas o picas. No vestian uiiiforme ni tenian rudi- 
mento de disciplina, per0 cooperaban en 10s com- 
bates con el nfimero, con el vocerio salvaje, i obraban 
bajo la influencia del alcohol de cafia que excita i 
embrutece. Tenia, pues, CAceres una base organiza- 
da i enjambres de guerrilleros. 

La division chilena que ocupaba el interior estaba 
en la kpoca del levantamiento jeneral de la Sierra, Distribucion de 

es decir en Julio de 1882, distribuida en dos nficleos las ~ ~ ' ~ s ~ e s  

cuyos centros eran Huancayo i Cerro de Pasco. En 
el primero, que era el cuartel jeneral de la division, 
habia 15 compafiias de infanteria, dos baterias de 
artilleria i el grueso de 10s Carabineros de Yungay. 
Las guarniciones que caian en su esfera de atraccion 
eran la de Concepcion con una compafiia de 
infanteria; i por el sur, en el camino de Ayacucho 
otras de la misma arma, repartidas a distancia entre 
si de cinco a siete kil6metros; una. en Marcavaye, 
otra en PucarB, otra en Zapalenga. Rio de por me- 
dio, sobre el frente occidental montaban la guardia 
de seguridad de Huancayo 86 carabineros de Yun- 
gay en Ascotambo i una compafiia de infanteria en 
Nahuelpuquio serviitndole de reserva. Segun. esta ori- 
jinal distribucion 10s pelotones de setenta a ochenta 

Fisonomia 
de 

Cdceres. 

, 
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hombres eran cebo de atraccion para el enemigo i 
estaban tan separados que les era dificil auxiliarse; 
ademas sin telegrafo i en algunos casos sin caba- 
lleria. La guarnicion mas espuesta era la de Con- 
cepcion, porque quedaba a 'cuatro leguas del nG- 
Cleo mas inmediato, i sin embargo, se encontraba 
en la misma condicion de desamparo que las demas. 

Guarnecia a Cerro de Pasco el sobrante delbatallon 
3.0 i habia compafiias repartidas en Junin, Jauja, 
Tarma i la Oroya. Un enemigo audaz, disponiendo 
de fuerzas tan numerosas como las de CAceres, pudo 
cortar impunemente esas pequefias unidades i des- 
truirlas. Esto lo intent6 per0 no le di6 buen resultado 
sino en Concepcion. 

Desde que se sup0 que Huancayo iba a ser deso- 
cupado circul6 por toda la Sierra la noticia de la fu- 
ga de 10s chilenos. La anunciaban a toda voz 10s 
ajentes de CBceres. La repetian el obispo Valle, 10s 
curas i 10s alcaldes. I las comunidades indijenas pre- 
paraban sus armas para perseguir en su huida a esos 
invasores que les habian arrebatado sus ganados i 
destruido sus villorios. Casi est5 demas decir que 
en estas condiciones nadie pagaba la contribucion 
de guerra. Las guarniciones chilenas se encontra- 
ban escasas de todo: de viveres, de forrajes, de lefia 
i tambien de municiones. En esos dias Canto escri- 
bia a1 jeneral en jefe: 

((Julio 4 de 1882. La situacion en que se encuentra el ejkr- 
cito de mi mando que ocupa el departamento de Huancayo, en 
el interior del Perii, e3 a todas luces insostenible, si se ha de 
estar manteniendo de viveres a costa de las poblacionesu. ((En 
Huancayo la parte del ejCrcito que lo ocupa es imposible que 
pueda permanecer por mas tiempo viviendo de 10s recursos 
que puedan proporcionar sus habitantes. En Concepcion, 
Jauja i Tarma sucede mas o m h o s  lo que en HuancayoP. ((Lo 

Situacion 
aflictiva. 
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fui: manchada con actos de crueldad, que la historia 
no puede justificar. 

En vista de lo que sucedia en el interior, se modi- 
ficaban las resoluciones de Lima, en el sentido de 
hacer estensiva la desocupacion a mucha mayor 
parte del territorio. Como ya lo he dicho, Lynch 
habia sido partidario de desocupar todo el depar- 
tamento de Junin, per0 como encontrara resistencia, 
la primera 6rden impartida a Canto fui: acortar la 
linea, trasladando el estremo de Marcavalle a Con- 
cepcion. El 4 de Julio Lynch hizo partir a1 interior 
a1 jeneral Gana con el batallon Miraflores que 
mandaba el coronel don Martiiiiano Urriola para 
que, establecihdose en Chicla, cuidara la via fkrrea 
i despachara, con las precauciones necesarias, 10s 
viveres i municiones para el interior. Habia vaci- 
lacion en las 6rdenes del Cuartel Jeneral de Lima. 
Un dia resolvia la desocupacion de Huancayo; a1 
otro el abandono del interior m h o s  de la Oroya; 
despues el abandono total. Tres determinaciones en 
m h o s  de un mes. Demasiadas voluntades inter- 
venian en sus actos! 

Entre tanto el coronel Canto preparaba la retirada 
de Huancayo. Ignoraba la 6rden de reconcentracion 
en Oroya. Procedia en el concept0 que estaban en 
vigor las instrucciories que habia recibido en Lima 
de abandonar Huaiicayo i establecer la division de 

. Concepcion a1 norte. En vista de lo que sucedia, 
crey6 que no era posible formar una linea tan estensa 
i que valia mas abandonar Concepcion i Jauja i recon- 
centrar la division en Tarma. Con este objeto reuni6 
una junta de guerra, compuesta de todos 10s coman- 
dantes de 10s cuerpos que habia en Huancayo, 10s 
cuales opinaron en el mismo sentido que 61 i suscri- 

Acortar 
la linea. 

. 





V. 

La Concepcibn! El caserio de la Concepcion es una aldea rodeada 
de cerros con frente a1 rio de Jauja. En 1882 tenia 
cuatro manzanas edificadas a1 rededor de una plaza 
cuadrilonga con cuatro entradas como la famosa de 
Rancagua. Uno de sus costados lo ocupaba una igle- 
sia de arquitectura tosca, semi-espaiicl- 
las de la Sierra, i un edificio ordina 
paja que era el cuartel. El campan: 
dominaba el patio de aquel edificio. 
Concepcion la 4." compafiia del Clr 
puesta de 66 hombres con tres oficia 
dados mas i un oficial convalecientes 
aue habian tornado en Huaiicavo 

- - - - -  - L -  ' 

I J 
T T  chilenas que seguian a sus esposos. 

estaba encinta, i su hijo naci6 -durante 
Esa compafiia guarnecia ese punto desdf 
Habia relevado a otra de su mismo cue 
daba el teniente don Ignacio Carrera 
acababa de ser ascendido a capitan, lo ci 
j6ven no alcanz6 a saber por no habe 
decreto correspondiente. Era nieto ( 

Xiguel Carrera i deudo inmediato del 
Pinto. Frisaba a la fecha en 10s 31 a 

LOs 77 de 
La Concepcion. 

habia distinguido en las acciones de 

una ae eitas 
: el combate. 
: el6 de Julio. 
trpo. TJa man- 
Pinto, quien 
ual el glorioso 
'r recibido el 
le don Jos6 

Presidente 
32 afios. Se 
guerra que 
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que este individuo prescnta las cosas con un color mui subido, 
pero por mucho que exajere, sus datos me dejan la impresion 
de que nuestra division no ha dejado de tener su culpa en el 
inovimiento de 10s indios. 

((Me dice el mismo individuo que el dorningo 9 por la maiiana 
lleg6 61 de Huancayo a Concepcion, i diio a1 capitan Carrera 
Pinto que talvez eii la noche lo asaltarian 10s montmeros, 
segun informes que habia adquirido por el camino. Carrera 
le respondi6 que tales denuncios se venian repitiendo desde 
seis u ocho dias ha, pero que tomaria sus medidas. 2Fu6 una 
de 6stas enviar aviw a Huancayo que s61o dista cuatro leguas? 
Parece que no. Duesto que Canto nada supc.)) 

Carrera en vista del aviso del Comandante en Jefe 
adopt6 la Gnica precaucion que podia tomar: la de 
acuartelar su tropa. 

El ejitrcito de CAceres que se habia inovido ese 
dia sobre Marcavaye envi6 hAcia el norte su division 
de vanguardia mandada por el Coronel don Juan 
Gast6, la cual se componia de dos cuerpos de infan- 
teria, 10s Libres de Trujillo i el PucarA cuyo efectivo 
debia de ser de trescientos a cuatrocientos hombres, 
armados de Peabody, vestidos de blanco, i prece- 
didos de una masa indijena dirijida por el coman- 
dante de guerrillas don Ambrosio Salazar. Es dudoso 
que Ckceres haya enviado a Gast6 a &acar a Concep- 
cion, a pesar que la operacion parece mui 16jica, 
concurrente con la de Marcavaye, e inspirada en el 
mismo pensamiento de asaltar las guarnicionks 
aisladas a1 mismo tiempo. Sin embargo el dia 
Antes le escribia una carta, que fuit interceptada; 
de la cual parece desprenderse que Gast6 fu6 enviado 
adelante por CAceres para que con 10s guerrilleros 
de San Jer6nimo i su division ocupase 10s desfila- 
deros de Apata, situados entre Concepcion i Jauja, 
10s cuales tenian que atravesar 10s chilenos para ir 

Division Gaqtir. 





1 iusilada desde 10s cerros que dominaban sus posi- 
ciones corri6 a cerrar las entradas de la plaza. 

El combate de Concepcion no tuvo testigos chi- 
lenos porque todos perecieron. Los peruanos que 
hubieran podido dar informaciones sobre 61, huye- 
ron a1 saber la aproximacion de nuestro ejkrcito 
i 10s pocos que se quedaron fueron fusilados en 
el furor de la venganza. La hora no era para oir 
declaraciones. Por est0 tiene gran valor cualquiera 
informacion de primera mano, recojida en el terreno, 
como la del coronel Canto que insert0 mas ade- 
lante. Esa version se funda en lo que le refiri6 un 
espafiol, a quien habia conocido en sus viajes ante- 
riores, el cual presenci6 el combate, desde la plaza, 
i que di6 esos datos a Canto a1 siguiente dia, 
en que itste ocup6 la poblacion. Asi mismo es 
digno d e  ft: el sencillo i elocuente oficio del 
cornandante del Chacabuco, teniente coronel Pinto 
Agiiero, que hace recordar por su sobriedad el 
de Uribe sobre el combate del 21 de Mayo. Pinto 
Agiiero tuvo mucho interes en reconstituir la escena 
en que habia sucumbido su her6ica compafiia, i 
espuso 10s hechos con naturalidad. Por consiguiente, 

; de 10s detalles anecd6ticos que se 
este combate no est5.n suficiente- 

bados. Se ignora cuAndo i c6mo 
:ra, Pitrez Canto i Montt. Lo 6nico 
! positivo es que todos, incluso 10s 
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73 soldados, sucumbieron combatiendo hasta el 
l'lltimo momento, primer0 usando sus armas de 
fuego i cuando se les agotaron las .municiones, a1 
arma blanca; que rechazaron peticiones de rendicion 
a que fueron solicitados i que lucharon i murieron- 
con la fir del heroism0 i con el nombre de la Patria 
en 10s labios. Los ciltimos momentos de Cruz e s t h  
mejor individualizados, porque habiendo sobrevivido 
a sus compaiieros con solo cuatro soldados su 
lucha postrera tiene el carActer de un duelo sin- 
gular en que la atencion ansiosa se contraia solamen- 
te a 61. 

Los datos mas exactos de la refriega son que em- 
pezb a las 24 de la tarde del 9 i termin6 a las 9 A. M. 
del dia siguiente. Los chilenos pelearon veinte horas 
sin desmayar ni un momento. Primer0 defendieron veinte 

la entrada de la plaza, resistiendo a1 ejkrcito 
i a la indiada que bregaba por penetrar en 
ella, i en la tarde del 9 vikndose impotentes para 
permanecer en esos puestos, o agobiados por la fatiga 
i el nfimero, se retiraron a1 cuartel i, defendieron el 
port6n luchando con irxito toda la noche. Cada uno 
tenia cien tiros, i 10s aprovechaban disparando 
met6dicamente. En la mafiana del IO 10s peruanos 
se subieron a la torre i arrojaron estopa empapada 
en sustancias inflamables sobre el techo del cuartel, 
produciendo un incendio que se propag6 rgpida- 
mente, en combinacion con otros soldados que abrian 
forados, pared de por medio, i de ese modo pudieron 
forzar el porton i penetrar a1 recinto, revueltos con 
sus defensores. El parte de Pinto Agiiero se espresa 
asi sobre ese momento de la lucha: 

horas de pelea. 

Se dice que cuando el eneinigo e11 grueso n b e r o  entr6 a1 
Cuartel, la porfia i encarniznmiento de la defensa fu6 horrible, 
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dando por resultado la muerte de toda la guamicion, inclusos 
sus oficiales, sin que quisiesen rendirse por nacla, a pesar dc, 
que se les gritaba que lo hicieran i que nada se les haria.)) 

Segun Canto el esterminio no fuit completo porque 
'sobrevivieron cuatro hombres i el subteniente Cruz, 
que volvieron a salir a la plaza, batiitndose a1 arma 
blanca i se encontraron rodeados de una gran masa 
a la que atacaron a la bayoneta. Pas6 el imberbe 
mancebo i sus gloriosos cuatro compafieros por el 
medio de esa turba embravecida, dando mandobles 
con la espada i con 10s rifles, i barajando las lanzadas 
de 10s enemigos hasta que el oficial cay6 derribado 
de un balazo con dos de sus acompafiantes, i 10s dos 
restantes, 10s tiltimos sobrevivientes de la heca- 
tombe, coronaron el dia con la resolucion de indo- 
mable valor que se vera en la relacion del coronel 
Canto. Las mujeres fueron arrastradas desde el 
cuartel, desnudas, a la plaza por la turba lujuriosa i 

mujeres chi*enas soez, i asesinadas i .lo mismo que ellas sucumbi6 
despedazado por las salvajes lanzas, el nifio nacido 
esa noche. Losscadaveres de todos 10s chilenos fueron 
despojados de sus ropas i mutilados por 10s indios i 
dejados botados siri orejas, con el pecho abierto 
como animales sacrificados en un matadero: las 

<-- mujeres en posturas que la pluma se resiste a 
describir. 

Hi: aqui la relacion que hace de este hecho el 
coronel Canto en apuntes inkditos todavia: 

Las 

1 el recien nacido. 

((La division entr6%la Concepcion coin0 a las 11 A. M. del 
IO, estando j7a ocupada esa plaza desde momentos &rites por 
el Chacabuco 6.0 de linea, que habia llegado cuando s610 hacia 
poco mas de una hora que se habia concluido el combate por 
el esterminio completo de la coinpailia que alli sucumbi6. El 
aspect0 que presentaba el cuartel era 16gubre i mui conmovedor, 

de Canto. 





300 GUERRA DEL PAC~FICO 

en la noche 110 cesaron de atacar el cuarte!, tonianrlo posesion. 
de  la torre de la iglesia la tropa eneniiga que veriia con riflcs i 
de donde hacian a 10s chilenos gran nh ie ro  de  bajas. T'ino el 
dia IO i tan pronto aclarh, i coino no podian penetrar a1 cnartel, 
encendieron fuego por dos partes, ausilicinciose con cstopa 
mojada en parafina i con lo que se consiguici realmente que el 
fuego consumiese el edificio del 'cuartel. 

((Coma a las 9 de la mafiana del dia I O  no quedaban sino el 
subteniente cle la Cruz i cuatro soldados clue cleferitiieron la 
entrada a1 recinto del ya queiiiado cuartel. Se not6 a csn hora 
que ya habian agotado todas sus municiones porque no liacian 
ningun disparo, i entonces algunas voces peruanas que cono- 
cian perfectamente a1 oficial, le giitahan: ((Subtenicnte (le la 
Crus: rindase hijito. No time para qui: morir!)) A lo cua! 61 les 

subteniente CW. contestaba: ((i1,os chilenos no se rinclen jaiii:is!w I volvihdose 
a s u  tropa IC preguntaba: (( 21% verdad, muchachos?s Los soltla- 

- dos contestaban afirniativaniente i cnthnces e'! oficial. les nian- 
daba calar bayoneta i sc iban furiosos contra 10s ,masas iccli- 
jenas. De snerte, piles, que ya fatigados tuvieron que rendir 
s u  vida, quedando algunos clavados en las lanzas tlelos salvajes 
i a1 subteniente Cruz se le aplic6 un tiro por la espaldn. Iicfi- 
rihme el espafiol que cuantlo no podian hacer rendirsc ~1 snb- 
teniente Cruz hicieron llegar hasta el cuartcl t aconipafiada 
cle una niujer a una jovencita a quien el oficial saludaba sieinpre 
con cariiio para que fuese a rogarle que se rindiese i cl oficial 
la rechaz6 indignado. 

~ L o s  hltimos dos soldados que escaparon despues de la niuerte 
L~~ dos hltinlos de Cruz se refiijiaron en el atrio de la iglesin i alli se les not6 

que hablaban. Luego se abrocharon PI uniforme, se piisieron el 
barbiquejo i se lanzaror, sobre la t u b a  para morir rifle en mano.)) 

El 

El recuerdo que se viene espontbeamente a la 
. memoria a1 hablar del combate de Concepcion es 

la hecatombe de Iquique: una muchachada herbica, 
igual espiritu de sacrificio; el recuerdo de la Patria 
alentando el fdtimo latido de sm valerosos corazones; 
el precept0 de una inflexible tradicion de honor. En 
la rada de Iquique i en la plaza de la Concepcion se 
escribi6 una lei de acero para las futuras jeneraciones 

J a Concepcion 
i la Esmeyalda 





sigui6 a Tarma, punto jeneral de reconcentracion 
segun lo acordado en la junta de guerra de Huancayo. 
Lleg6 alli el 13 de Julio i se le reuni6 la guarnicion de  
Junin, dependiente del coronel Gutiitrrez, la cual se 
encontr6 mas espuesta que la de Concepcion, porque 
no constaba sin0 de cuarenta hombres de infanteria, 
i estaba bastaiite litjos de su base que era Cerro de 
Pasco. En todas partes se habian cometido las mis- 
mas imprudencias. En Tarma sup0 el Comandante 
en Jefe que el Cuartel Jeneral de Lima habia orde- 
nado que la division se reconcentrase, no alli, sin0 
en la Oroya i a1 punto organiz6 sus preparativos 
para continuar la marcha. Volvian a presentarse 
ahora 10s mismos inconvenientes que en Huancayo, 
porque habiitndose reunido en Tarma todos 10s enfer- 
mos, era necesario repetir con ellos el penoso 
viaje, llevando una parte a caballo 10s demas en 
literas, i atravesar un callejon estrecho de seis leguas 
de largo, formado por altas murallas de piedra, 
coronadas por las montoneras ensoberbecidas i triun- 
fantes, con grandes acopios de galgas para lanzarlas 
sobre el convoi, cuando tuviese que pasar a la 
enfilada, porque 10s angostos senderos no permitian 
marchar de otro modo. El niedio de dominar ese pe- 
ligro era efectuar la travesia en silencio i sorpresi- 
vamente pasando el callejon sin que lo supiesen las 
vijilantes guerrillas. El Comandante en Jefe ocult6 
el movimiento que proyectaba aun de 10s propios 
jefes de cuerpo i el 16 de Julio movi6 la division 
a media noche. Di6 la 6rden de que nadie hablara, 
ni fumara, ni hiciera el menor ruido, i 10s soldados 
atravesaron en silencio con su penosa comitiva 
de enfermos. sin ser sentidos i llegaron sanos i 
salvos a la Oroya, nuevo punto de reconcentracion- 

Entre 
Tatma,i Oroya. 
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Alli se encontraron en la situacion mas penosa: 
no habia donde guarecer la tropa que recibia la 
lluvia i nevazones a la intemperie. Para hacer fue- 
go hub0 que aprovechar la madera de las casas 
destruyhdolas. Las bestias a falta de forraje 
se alimentaban con la paja que techaba las ha- 
bitaciones. Habia perdido en el viaje cinco enfer- 
nios i seis cargadores de las parihuelas, helados. Este 
cuadro no tiene nada de exajerado. 

((Julio zz de 1882. Yo creia, le escribia Novoa a Santa Maria, 
i asi se hahia resuelto que la division Canto debia permanecer 
en la Oroya, per0 fuera de la escasez suma de viveres i forraje, 
que con mas o mknos trabajo habria sido posible atender, se 
ha preientado otro inconveniente que no podemos superar. En 
la Oroya est& lloviendo i nevando a lo m h o s  tres o cuatro 
horas a1 dia i no hai absolutaniente d6nde guarecer la tropa, 
i si cuando se va de marcha se puede soportar la nieve i el agua, 
no es dable que el soldado haga del campo su habitacion teniendo 
por techo las lluvias i el granizo: se moriria.)) 

la Oroya. 

I Canto le decia a Lynch en sus comunicaciones 
oficiales: 

((Oroya, Julio 19 de 1882. Hoi he llegado a Csta con la division 
de mi mando.. . Para suplir la absoluta escasez de forraje se 
est& dando a la caballada i mulas de artilleria 10s techos de 
paja de las casas, i la poca inadera que de ellas sale sirve de 
combustible para el rancho de la tropa. Todo el ejbrcito est6 
a panipa rasa i sufriendo 10s rigores de la lluvia i de la nieve. 
En el paso de la cordillera se helaron cinco individuos de tropa 
de 10s enfermos i seis indljenas de 10s que cargaban las camillas., 

I en otra nota de la misma fecha agregaba: 

((Julio 19 de 1882. En la actualidad no tengo inas que 
reses i un quintal de sal que me d u r a &  hasta mafiana, 110 te- 
niendo absolutainente otros viveres, p e s  la tropa se est& 

ra carne asada o cocida con sal i agua. Si nQ 



Los enfermos pasaron la cordillera i llegaron a 
Un oficial escribihdole a su familia desde Chicla. 

este tiltimo lugar decia: 

((La3 Lamillas venian blaricss como una siibana.)) tHoi hemos 
teiiido que dihujar para proporcionarnos 1efiia.n 

Esta era la vida de la Sierra. 
Lynch molesto con las notas apremiantes de Canto. 

Lynch Canto. dispuso que la division abandonase el departamentl 
de Junin i en forma de castigo, que llegando a Chid 
aqu6l entregase el mando a1 coronelUrriola, que SI 
encontraba ahi con su cuerpo para que conduie- 
se la division a Lima, creyendo que volvia de 
ganizada. Tanto habian hablado las proclamas 
Cgceres en este sentido, que lleg6 a suyon 
en Lima que tuviesen algun fondo de verc 
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en vista de las insistentes reclamaciones del Coman- 
dante en Jefe. Per0 a1 ver llegar la division con su 
6rden i apostura militar- de siempre, el coronel . 
Urriola crey6 de su deber dirijir a Lynch el siguiente 
despacho telegrBfico que le hace mucho honor. - 

((Sefior Jeneral. No creo just0 que yo me haga cargo de la 
division del sefior coronel Canto, porque desde ayer que empez6 
a llegar la tropa he notado que toda viene en perfecto &den i 
mui bien dirijida. No ha quedado ni un solo rezagado i 10s 
cuerpos han llegado en rigurosa formacim. Segun me dice el 
coronel Gutikrrez, el coronel Canto es el 6ltimo que Ilegar5, 
pues cubre la retaguardia con 10s Carabineros. Repito que no 
creo justo el agravio que se hace a1 honorable jefe i si a Ud. le 
parece conveniente p e d e  quedar en su puesto i regresar yo 
a Lima.)) 

Noblezn 
de LTrrioIa. 

No conozco la respuesta de Lvnch a este telegrama. 
Dirk de paso que Urriola kstaba a1 mando del 

canton de Chicla por haberse regresado a Lima el 
jeneral Gana, despues de haber permanecido en la 
Sierra a lo mas cinco a seis dias. Canto se march6 
solo a la capital i la division espedicionaria del de- 
partarnento de Junin volvi6 a sus cuarteles de 
Lima el ~ l t i m o  dia de Julio. 

Asi termin6 esta campafia tan Brdua por el clima, 
por la altura, por las rijidas cordilleras que atra- 
ves6 la division en invierno; por las penalidades 
de. 10s alojamientos inadecuados i sucios; por 
el aliment0 escaso i duramente conquistado; 
por las epidemias que lo diezmaron. I, sin embar- 
go, cum0 lo espresa la pluma mas autorizada 
que p e d e  invocarse, la del coronel Urriola, encarga- 
do de recibirla con prejuicios de hostilidad, 
despues de tantas penalidades llegaba fresca i 
tranquila a Chicla, marchando disciplinariamente, en 

(20) 
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formacion irreprochable, sin que se pudiera pensar 
que en su hoja de servicios habia escrito las penali- 
dades de Huancayo, la vida azarosa de Marcavaye, 
de PucarB, i la hecatombe de la Concepcion. - 

. La campaiia considerada bajo el punto de vista 
de su objeto fu@ un desastre. Emprendida en el 
concept0 de ganarse la simpatia de la Sierra i de 
privar de nuevos soldados a1 ejhcito de Ckceres, lo 
que consigui6 fu6 estimular un levantamiento de 
odios implacables i dar a CBceres un poderoso con- 
curso de hombres. El coronel Canto resumiendo 
sus resultados ‘en un despacho escrito en Lima de- 
cia: las pitrdidas han sido por muertos en combates 
154; por enfermedades 277; por desercion 103; total 
534 individuos. Este era casi el 20 24) de la divi- 
sion, sin contar otro tanto a lo m6nos de convalecien- 
tes, que durante mucho tiempo sufrieron en 10s cuar- 
teles de Lima o en sus hogares de Chile las conse- 
cuencias de las penalidades de la Sierra. 

((Antes de terminar este parte, escribia Canto, me permitir5 
el seiior Jeneral manifestarle lo oportuna que ha sido la resolu- 
cion de retirar las fuerzas del interior del Per6, pues era coni- 
pletamente imposible el mantenimiento de las fuerzas de ocu- 
pacion por las siguientes razones: 
((1.0 Porque era necesario mandar viveres, forraje, i aun 

lefia a un ejkrcito que operaba a ochenta leguas de Lima, 
teniendo que atravesar dos cordilleras nevadas. 

((2.0 Porque el envio de estos recursos siempre estaban es- 
puestos a caer en poder de inontoneras, como sucedih muchas 
veces que no iban custodiados por tropas. 
((3.0 Porque el mal clima nos mantenia siempre de cuatro- 

cientos a quinientos enfermos, siendo de notarse que en 10s ineses 
de Julio, Agosto i Setiembre indefectiblemente se presen tail 
las epideinjas i ya se habia apoderado de nuestro ejkrcito el 
tifus i la viruela. 
((4.0 Porque durante el tieinpo de la ocupacion el ejercito 

ha tenido que esperimentar bajas de consideracion.j> 

L~~ bajas. - 
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He omitido en esta relacion algunos hechos secun- 
darios que tendrian su lugar en una reseiia mas- 
detallada de la campafia, como ser dos encuentros Combatrs secun 

con las guerrillas el 15 i IG de Julio, a la entrada i 
salida de Tarma, una en Tarmatambo, la otra en 
Juan Cruz. Asi tambien un combate en la estacion 
de San Bartolomi: cerca del puente de las Verrugas, 
entre las guerrillas i una compaiiia del Buin, el 
cual caus6 gran alarma en Lima, de donde se man- 
daron fuerzas en su ausilio por el ferrocarril, porque 
la primera noticia que se recibi6 fuil que la com- 
pafiia habia sido esterminada como la de Concepcion. 

En una historia como la presente, destinada a 
delinear con exactitud comprobada nada mas que la 
fisonomia de las situaciones que se producian, estaria 
demas el detalle minucioso que corresponde a obras 
de otro 6rden. El objeto del autor quedara cum- 
plido si chilenos i peruanos reconocen que el marco 
trazado tiene lineas de justicia i de verdad, i que la 
omision de sucesos parciales no disminuye para nin- 
guno de ellos el honor de 10s esfuerzos que hicieron 
en obsequio de la causa que servian. 

El lector notar& una gran diferencia entre 10s 
sacrificios que exiji6 esta campaiia, i la de Letelier. 
La de i:ste se asemeja a esas escursiones de 10s sol- 
dados castellanos en un pais atemorizado i sumiso, 
En la de Canto sucede lo contrario. La esplicacion 
est& en que cuando Letelier invadi6 la Sierra, Piilrola 
no disponia de mas de un centenar de soldados, 
inihtras que ahora Cgceres tehia un ej6rcito de tres 
a cuatro mil, que ayudaba a-las montoneras en todos 
5us asaltos. La indiada era ausiliar de ese ejkrcito i 
110 fuerza de primera linea. Donde quiera que apare- 
cian las montoneras se presentaba un peloton de 

darioi. 
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tropa regular a sostener el combate. La indiada era 
el ntimero, el vocerio aturdidor, el asesinato i el 
martirio de 10s prisioneros o heridos, per0 el nGcleo 
de la batalla estaba siempre en el ejkrcito regular. 
Est0 esplica la diferencia que hai entre las dos cam- 
pafias. 

VII. 

Hechos anklogos habian ocurrido a las guarnicio- 
lies chilenas de la rejion azucarera. Se habian esta- 
blecido en ellas divisiones, relativamente numerosas, 

Libertad en Ca- para resguardar el trabajo de 10s ricos injenios de 
azGcar i creado aduanas en sus principales puertos 
donde se percibian 10s derechos que constituian 
una de las principales entradas con que se costeaban 
10s gastos de la ocupacion del Perk Se habia hecho 
eso desde 10s primeros dias de la toma de Lima. 
Habia una guarnicion de 3,000 hombres en el depar- 
tamento de la Libertad i con el mismo objeto se 
ocupb Caiiete i el departamento de Ica con una 
division que fluctuaba en 1,200 hombres, aplickn- 
dose en h b o s  el rbjimen que se pus0 en prActica 
en el de Junin. Las poblaciones tenian a su cargo 
la alimentacion i subsistencia del ejkrcito i sus muni- 
cipios distribuian el impuesto en campos i ciudades. 
Durante 10s primeros meses la percepcion se hizo 
sin grandes protestas, per0 a medida que se fueron 
empobreciendo, por efecto de las requisiciones 
forzadas, fui, mas dificil cobrarlas, i hub0 necesi- 
dad como en Junin de emplear la fuerza lo cual 
produjo sus inevitables consecuencias. La resisten- 
cia tuvo otro carkcter, porque no contaba con el 
apoyo de un ejkrcito como el de CBceres. La otra 

En la 

iiete. 
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seccion, la de Ica, disponia de un numeroso personal 
armado con rifles proporcionados por Piitrola, Antes 
de la toma de Lima para que hostilizasen la marcha 
de la division Lynch en su viaje de Tambo de Mora 
a Ixrin, i ademas tenia a su espalda a1 departamento 
de Huancavitlica que obedecia a Ciiceres i que le 
proporcion6 un poderoso concurso cuando reorgani- 
zaba su ejitrcito en Ayacucho. 

El levantamiento jeneral del departamento de 
Junin se comunic6 a 10s de la Libertad i de Ica, 
fomentado por la creencia de que nuestro ejitrcito 
se'retiraba en son de fuga, como se 10s hacian 
creer las proclamas de CAceres i la prensa de Asalto en 

Arequipa. El 27 de Julio fu6 asaltado un piquete de 
14 hombres que estaba de guarnicion en Tambo de 
Mora i muerto el oficial que lo mandaba i algunos 
soldados. Los demas pudieron escaparse. Dos dias 
despues sufri6 un asalto anAlogo una compafiia en 
Chincha, la cual tuvo que retirarse hasta reunirse 
con la guarnicion mas pr6xima. El jefe de esa com- 
pafiia, el mayor del Lontui: don Mjximo Correa 
fui: a vengar el ataque i encontr6 a las montoneras 
en 10s villorrios de San Juan i del CArmen. A con- 
secuencia de la ajitacion en que se encontraba el 
departamento, el jeneral Lynch reforz6 su guarni- 
cion que se componia de dos batallones, el Curic6 i 
el Lontui:, con el Rengo mandado por el coman- 
dante don Gabriel Alamos. No qued6 tranquila 
todavia esa valiosa seccion del Per& La poblacion 
heterojitnea de sus campos, en la cual predominaban 
10s negros ocupados en el cultivo de la cafia de azb- 
car, se dedicaron a saquear 10s injenios i a molestar a 
10s chilenos, atacando 10s trenes, rompiendo 10s puen. 
tes, asesinando a todo el que se separaba de las 

-. 
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guarniciones, per0 esa ajitacion, que revestia un 
carActer mas social que militar, no produjo hechos 
dignos de ser consignados en la historia. 

En el departamento de la Libertad la gran ajita- 
cion tambien coincidi6 con la noticia que 10s 
chilenos huian de la Sierra de Junin perseguidos por 
el ejitrcito de CAceres. El 13 de Julio, la guarnicion 
del pueblo de San Pablo, situada entre Cajamarca 

en Sari Pab*o. i la costa, fu6 atacada por el ejitrcito del coronel 
don Lorenzo Iglesias, con el prop6sito de cortarla 
de su base que era la ciudad de Trujillo. Se compo- 
nia esa guarnicion de 375 hombres de infanteria i 
caballeria i la mandaba el mayor del Concepcion 
don Luis Saldes. Las fuerzas enemigas que constaban . 
de 500 hombres, mas o mknos, procedian en combi- 
nation con otra de igual n6mero encargada de atacar 
la espalda de 10s chilenos, miitntras Iglesias, 10s agre- 
dia por el frente. La combinacion no se hizo en la for- 
ma precisa en que debi6 realizarse,pues 6sta entr6 en 
accion Antes que la otra se presentara, asi es que 
Saldes pudo inflijirle rudos golpes i matarle mucha 
jente. Cuando Saldes se creia victorioso se pre- 
sent6 la segunda division peruana rnaniobrando para 
tomarle la retaguardia, lo cual lo oblig6 a retirarse 
a una de las estaciones del ferrocarril de Trujillo, 
adonde acudi6 con rapidez en su ausilio, el coman- 
dante en jefe del departamento, teniente coronel 
don Ramon Carvallo Orrego con un refuerzo de mil 
hombres. Ese combate de San Pablo cost6 a la colum- 
na chilena treinta i dos muertos i heridos i un oficial. 

CarVallo orrego La sorpresa, la p6rdida de 10s oficiales, la retirada 
en Cajamarca. a la via fkrrea, el abandon0 de San Pablo, lastim6 

el amor propio de Carvallo Orrego, el cual solicit6 
permiso de Lynch de vengar el agravio, atacando 

Ataque 
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a1 ejkrcito de Iglesias en su mas poderoso centro de 
resistencia que era Cajamarca. Lynch acept6 i le 
envi6 con ese objeto la mayor parte del batallon 
Coquimbo que estaba en Lima. Carvallo Orrego a1 
frente de su division sali6 para Cajamarca el 3 de 
Agosto i la ocup6 el 8 sin resistencia porque Jglesias 
se habia retirado. Perseguido alli contramarch6 de 
nuevo guardando bastante distancia hasta hacer 
imposible la persecucion de 10s chilenos. Carvallo 
Orrego sac6 de Cajamarca una contribucion en di- 
nero i regres6 a la costa. 

En la Libertad, en Ica, i en Junin las guarniciones 
chilenas Vivian con el arma a1 brazo. Los destaca- 
mentos que ocupaban las aldeas no tenian un momen- 
to  seguro. Vida de zozobras sin gloria; de sacrificios 
sin recompensa; de sufrimientos sin estimulo. El Cansancio. 

enemigo i las epidemias espiaban 10s campamentos 
chilenos en esa eterna ocupacion del Perfi, que pare- 
cia no terminar nunca. No se divisaba todavia 
una espectativa de paz. En vez de un asomo de esa 
paz deseada por el vencedor, lo que se veia era la 
guerra a muerte; el montonero sacrificado sin piedad; 
las poblaciones incendiadas; el chileno herido, des- 
cuartizado por manos inhumanas! 

' 


