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Exmo. Sr. = Muy Sor mio: Ynvadido este virreinato pr la expedición enemiga de Chile qe al 
mando del caudillo San Martin desembarcó con cuatro mil quinientos hombres pr el sur de 
Pisco á cincuenta leguas de esta Capital, desde el 8 de Setiembre último se está sosteniendo 
la lucha, sin qe aquel haya intentado aun una accion gral ni pr mi parte haya sido posible 
atraerles á ella, por qe su plan muy conocido desde el principio há sido revolucionar las 
provincias del interior, hacerse de partido y recursos de todas clases en el país, y devastando 
el territorio que pisan sus numerosas partidas en la inmediacion de Lima, estrecharla á qe 
sucumba pr falta de recursos, ó caer sobre ella cuando el desaliento de unos, y la infidelidad 
de otros hayan reducido el numº de los defensores de la justa causa. Despues de haber 
asolado las haciendas y poblaciones del sur, incorporando en sus filas con el celo de la 
libertad un crecido numero de esclabos, trasladó pr mar desde principios de Octubre su 
egercito á los pueblos de la cercana costa del Norte donde en el dia se halla; mientras una 
parte de sus troaps há penetrado rápidamente hasta el espacio de cien leguas por el ínterior, 
reforzandose, y haciendo jurar la independencia en los puntos de su transito donde al 
mismo tiempo van dejando establecido su Gobierno con alguna poca tropa en cada uno de 
ellos, cuadros de oficiales, y competente numero de armamento pª formar cuerpos, que 
conserbandolos á su debocion mantienen interceptadas las comunicaciones pr las diversas 
rutas del Virreynato. Aunque algunas noticias me hacen creer qe no hán encontrado entre 
los naturales y habitantes toda la adhesion que se prometian, ello es que seducida una parte 
pr las alagueñas ofertas de una libertad quimerica y amedrentada la otra pr el impetuoso 
torrente de las gabillas enemigas, el país de sus incursiones se halla como si efectivamente 
estuviera bajo su dominacion, y siempre hay necesidad de que una fuerza militar 
restableciendo en el orden, abra el paso á la correspondencia con esta Capital. Tales 
operaciones de consiguiente han distraído pr precision una parte de las tropas de este 
egercito y no siendo pr lo mismo las que tengo en el dia á mi inmediacion suficientes para ir 
á buscar la principal fuerza enemiga esta discurre libremente pr el territorio que ocupa, 
resguardada siempre con la inmediacion de su comboy donde en cualquiera evento, que ve 
amagadas con superioridad sus posiciones, le es facil rembarse y llamar la atencion pr otra 
parte. Una inaccion tan peligrosa que deja al enemigo en capacidad de aumentarse 
progresivamte y desplegar todos los medios de la seduccion pr comunicaciones secretas 
dentro de esta misma Ciudad, debe durar indispensablemte hasta que lleguen las Divisiones 
qe con arreglo á mmis ordenes anticipadas vienen tiempo há marchando desde Arequipa, y 
el Egercito del alto Perú que sin riesgo pr su frente, y dejando suficientemte cubierta su línea 



de operaciones en Tupizo y en seguridad las provincias de su [ilegible], se há desprendido en 
una gran parte de sus fuerzas en auxilio de esta Capital, donde está establecido en el dia el 
verdadero teatro de la guerra, y de cuya suerte depende ciertamente la de todo el 
Virreynato. Si como lo espero arriban dentro de pocos días dhas divisiones en aptitud 
entonces de emprender un ataque serio sobre el enemigo, dejando siempre asegurada la 
Capital, las armas nacionales pueden tener un dia de gloria ò al menos se conseguirá qe 
aquel se reembarque precipitadamente, perdiendo la mayor parte de los recursos con que 
cuenta. Sin embargo aun cuando esto salga bien, aun cuando el enemigo no 
aprovechandose de sus ventajas actuales sobre mi situacion y los pueblos alterados dén 
tiempo á que se verifique la operacion antedicha, la guerra no se concluye y cuando mas 
variará algun tanto de aspecto; pr que mientras aquel con la exorbitante superioridad de sus 
fuerzas marítimas pueda moverse sin riesgo de un punto á otro y fijarse en el territorio qe 
mas le acomode, le será tambien facil concitar á su favor y contra nuestra cusa la porcion 
de elementos qe le ofrece el estado de la opinion en la America y el deseo muy general de 
establecer su independencia de la España. La infidelidad se vá propagando hasta en las 
tropas, que hasta aquí no habían dado ejemplar escandaloso y fatal de pasarse al enemigo 
un batallon entero, como sucedió pocos dias ha con el de Numancia, que ahora dos años 
me envió el General Morillo; y al que han seguido sucesivamte algunos oficiales de otros 
cuerpos. En la Plata se juró solemnemte la independencia el dia 9 de Octubre y fueron 
depuestas todas las autoridades de resultas de una sedicion y tomó parte la tropa de la 
guarnicion manejada pr sus oficiales. = Estos puertos se hallan rigurosamente bloqueados 
pr la Escuadra enemiga qe en su mayor parte no desampara ni pr un instante el frente del 
Callao de suerte que el comercio, las ventajas fiscales que el reporta, y las comunicaciones 
con la Peninsula y demás puntos está absolutamente obstruidos. Su Gefe Cochrane no 
respeta bandera alguna mercante, sí la enarbola algun buque costosamente cargado, y en 
estos últimos dias ha apresado dos fragatas inglesas procedentes de Europa con efectos. En 
la noche del 5 de Nove abordó el mismo con una porcion de botes armados á nuestra 
Fragata de guerra Esmeralda, y se la llevó de lo interior de nuestra línea y su mismo 
fondeadero, auxiliado según lo acreditan muchos justificativos pr los buques neutrales 
surtos en el Puerto, entre ellos la Fragata inglesa de guerra Hiperion y la de la misma clase 
Anglo Americana Macedoniam. Esta desgracia que al mismo tiempo há aumentado el 
poder del enemigo y debilitado el nuestro há dejado reducidas las fuerzas mayores de este 
Apostadero á las dos Fragatas Prueba y Venganza, qe emplazadas en una expedicion 
importante han recalado á estas inmediaciones en circunstancias de hallarse aquel con las 
suyas sobre el Callao, y han tenido que hacerse á la mar sín rumbo fijo, despues de haber 
dejado felizmente en tierra las tropas que conducian. = Se me asegura qe iban á salir de 
Cadiz en todo Setiembre dos Navios: si estos son de alto porte y se reúnen con las Fragatas 
puede hacerse frente á las fuerzas enemigas qe constan actualmente de nuestràs Fragatas 
Maria Ysabel de 50 y Esmeralda de 44. Navio San Martin de 60. Lautaro de 44, una 
Corbeta, dos Bergantines, y algunos otros buques menores; pero sí, como dicen, los 
destinados son el Asia y el San Julian, tan pequeño como una Fragata, corren mucho riesgo 
de perderse en su misma arribada al Callo. = Por todo lo dho advertirá V.E. que la 
situacion de estos establecimientos há llegado al extremo de decidir su suerte 
perentoriamente, y qe no carece de grandes peligros. Todo se pondrá en obra para 
sobreponerse á ellos, y en cualquiera caso las Armas de la Nacion conservarían el lustre qe 



siempre las há acreditado, pero es preciso que nuestro Gobierno Supremo esté persuadido, 
que sin la superioridad maritima nunca se asegurará esta preciosa parte de la Monarquia. = 
Yncluyo un juego de gacetas de esta Capital pr las noticias que contienen. = El adjunto 
cuaderno impreso de las negociaciones entabladas en Miraflores con los Diputados del 
General San Martin impondrá á V.E. del ningun fruto que han producido por esta parte las 
paternales aspiraciones de S.M. pr la pacificacion de la America. Dios gue. = Lima 10 de 
Diciembre de 1820. = Joaquín de la Pezuela. = Sor. Embajador de S.M.C. en Londres. = 
Es copia. = Está rubricada. 
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