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Capítulo 10. Campaña libertadora de San Martín en
el Perú y campañas de Bolívar y Sucre en Quito,
Perú y Bolivia

_________________________________________

1. San Martín en el Perú

La victoria de Maipú en abril de 1817 no puso fin a la
presencia española en Chile ni permitió resolver todos los
problemas a que debió enfrentarse ese nuevo país
independiente, no sólo debido a una compleja situación
política interna, sino también a la pobreza del erario y la
consiguiente necesidad de disminuir el número de tropas a
disposición. Los realistas todavía disponían de varios
puertos importantes además de las ciudades de Chillán y
Concepción y era preciso defender toda la costa chilena y
precaverse de que los realistas recibieran nuevos refuerzos
de Guayaquil o El Callao o por la ruta del cabo de Hornos,
pues la flota española todavía dominaba en el Pacífico y
seguía navegando por el Atlántico. Ya sabemos que el
general Morillo había traído refuerzos, pare de los cuales
fueron enviados al Perú, y había pedido nuevos
contingentes. Por otra parte, también sabemos que, en
España, José O'Donnell, conde de Abisbal, estaba
preparando la segunda gran expedición de reconquista,
mediante la cual pensaba conducir a América más de
20.000 soldados peninsulares.

La situación mejoró algo una vez que el general Osorio
desmanteló Talcahuano y evacuó Concepción en
septiembre de 1818 y que Freyre tomó Chillán en
diciembre, pero persistió el temor de operaciones de
operaciones que pudieran llevar a cabo los realistas
refugiados en Valdivia y Chiloé.

Mientras San Martín trataba de conseguir apoyos para su
proyecto de invadir el Perú, los chilenos trataron de
dotarse de una flota propia. El Gobierno fue adquiriendo
barcos de guerra ingleses y estadounidenses y otros que
obtuvo en Buenos Aires, pero el costo de armar esos
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buques y contratar tripulaciones apropiadas, sobre todo
extranjeras, era muy elevado. Un solo barco, el futuro
"Lautaro", costó 180.000 pesos. Se necesitaba mucho
dinero, que sólo podía reunirse mediante las contribuciones
de los dos países aliados -Chile y las Provincias Unidas-,
arreglos concertados por emisarios argentino-chilenos en
Estados Unidos e Inglaterra, y empréstitos a los que
contribuyeron sobre todo los comerciantes de Valparaíso.

El primer comandante de la flota chilena fue Blanco
Encalada y gracias a él fue posible apoderarse en
Talcahuano de la fragata española "María Isabel" y varias
unidades de transporte; eso bastó para crear un mejor
equilibrio naval en el Pacífico, que pronto se volvió más
favorable a los insurgentes criollos con la llegada en
noviembre de 1818 del marino inglés Thomas Alexander
Cochrane, contratado para comandar la flota.

En enero de 1819 Cochrane lanzó la primera de sus
grandes operaciones navales contra España: dos veces
bloqueó a El Callao (en febrero-marzo y septiembre-
octubre), amenazó a Guayaquil y Talcahuano, y tomó
Valdivia en febrero de 1820, sólo fracasó su intento de
vencer a los realistas en Chiloé. Empero, consiguió un
cuádruple objetivo: hizo perder a España el dominio naval
en el Pacífico; acrecentó la importancia numérica y la
agresividad de la flota chilena; mejoró la aptitud combativa
de oficiales y marineros, y logró que los buques y
transportes bajo su mando estuvieran en condiciones de
embarcar al Ejército de Liberación en dirección del Perú.

San Martín hubiera querido disponer de no menos de
6.000 oficiales y soldados para las operaciones terrestres
que tenía en mente, pero no le fue fácil conseguir los 4.400
conque pudo contar en definitiva. Si bien había podido
convencer a O'Higgins y Pueyrredón de que era necesario
consolidar la independencia de Chile y las Provincias Unidas
mediante la demolición del poderío español en el Perú,
tuvo que presionar y obrar de distintas maneras para que
no se frustrara la expedición. En efecto, cuando parte de
sus tropas se replegaron a Cuyo, la Logia Lautaro chilena
protestó porque se estaba desguarneciendo a su país,
mientras que en otros círculos surgieron dudas acerca de la
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necesidad de invadir el Perú, habida cuenta del hecho de
que España había perdido la superioridad naval. San Martín
tuvo que dosificar los envíos de tropas de uno a otro lado
de la frontera para presionar sobre ambos gobiernos: si
uno u otro se sentía amenazado, quizá acabaría por dar
más apoyo al proyecto de poner fin a la dominación
española en el Perú. Ambos gobiernos tropezaban con
grandes dificultades financieras: el tratado que firmaron en
febrero de 1819 autorizó la liberación del Perú por un
ejército conjunto, pero sólo acordó créditos por valor de
medio millón de pesos y fijó el número de tropas en 4.000
hombres como máximo.

En las Provincias Unidas fue amenguando la voluntad de
participar activamente en la campaña proyectada por San
Martín. Contribuyeron a este cambio las actitudes de la
élite dirigente y de los miembros de la Logia Lautaro
adictos al Directorio - pese a lo mucho que fue celebrado el
éxito de la campaña en Chile -, el recrudecimiento de la
guerra civil, la rebelión del Ejército del Norte, la ocupación
portuguesa de la Banda Oriental, el proyecto de instaurar
una monarquía en el Río de la Plata bajo un príncipe
europeo, las tentativas posteriores de reconciliación con
España y la hostilidad de Rivadavia frente a las intenciones
americanistas de San Martín y Bolívar. Este último, por
suerte, tuvo conocimiento de las intenciones chileno-
argentinas respecto del Perú y avisó a O'Higgins que él
enviaría tropas suyas contra Quito y cooperaría con las que
invadieran desde el sur.

Por su parte, San Martín se negó a anular su expedición,
rechazó las órdenes expresas de Pueyrredón y Rondeau de
repatriar sus tropas y reincorporarlas al ejército del
Directorio para que éste pudiera lanzarse contra los
caudillos del litoral, y emprendió la invasión con el
beneplácito chileno, pero sin el argentino, y con el apoyo
explícito de los oficiales que servían a sus órdenes. Sin
embargo, las circunstancias fueron menos favorables que
las que había previsto, pues dispuso de menos tropas que
las que juzgaban necesarias y no pudo contar en el Alto
Perú con ningún apoyo militar procedente del Ejército del
Norte. Los 4.430 oficiales y soldados bajo su mando,
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provistos de artillería relativamente escasa y de caballadas
más que insuficientes, eran pocos para hacer frente a los
6.000 soldados de que disponía el virrey Pezuela en Lima,
otros 6.000 que había entre la Sierra peruana y los
confines meridionales del Alto Perú, 1.380 que guarnecían
Arequipa y otros tantos que protegían los puertos costeros.

Nadie sabía cómo se comportarían esas tropas,
compuestas de muchos criollos - blancos, mestizos,
mulatos e indios - y de oficiales peninsulares con ideas
constitucionalistas, es decir favorables a los cambios
fomentados en España por los liberales y, por ende, a una
reconciliación con los países insurgentes americanos. Sólo
podía confiarse, hasta cierto punto solamente, en que
hubiera deserciones en las tropas realistas, levantamientos
criollos e indígenas, y posibilidades de reclutar más gente
una vez liberado parte del territorio peruano, pero pese a
las informaciones recogidas por emisarios y espías
patriotas y a la activa labor de propaganda realizada en el
Perú, las condiciones seguían siendo poco propicias.

Pese a que la intención original de San Martín había sido
apoderarse de Trujillo, mucho más al norte, la expedición
libertadora desembarcó en Pisco a principios de septiembre
de 1820 y empezó a extenderse por la costa, para juntar
caballada, hostilizar a las fuerzas realistas. que controlaban
el camino a Lima, y liberar esclavos a condición de que
aceptaran pelear en las filas patriotas. Casi de inmediato,
Pezuela informó a San Martín de que en España había
vuelto a ponerse en vigor la Constitución de 1812 y ofreció
negociar «la cesación de hostilidades para tratar de un
acomodamiento».



Campañas de San Martín, Bolívar y Sucre

163

Mapa 9. Transporte marítimo del ejército de liberación del
Perú, desembarcos y primera expedición de Arenales en la

Sierra peruana

Martín Suárez: Atlas histórico-militar argentino (Buenos Aires, Círculo
Militar, 1974), pág. 120.
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En una reunión de representantes de ambos bandos,
celebrada en Miraflores, se habló de un armisticio.
Pretendieron los realistas que los insurgentes acataran esa
Constitución y concurrieran a las Cortes, y que ellos
retuvieran el territorio bajo su control una vez que los
invasores evacuaran Pisco y regresasen a Chile, mientras
que los patriotas, si bien insistieron en que la
independencia era un objetivo no negociable y que no
acatarían la Constitución española, indicaron que estarían
dispuestos a retirarse sobre el río Desaguadero, es decir a
ocupar el Alto Perú, por ser éste parte del virreinato del Río
de la Plata, a condición de que los realistas abandonaran
todo el territorio continental chileno y se refugiaran en
Chiloé y de que Pezuela no reforzase al reino de Quito en
caso de que Bolívar firmase un armisticio con Morillo. Es
posible que también se habló de la instauración en el Perú
de un gobierno monárquico (Pezuela consignó este tema
en su diario como si efectivamente hubiese sido tratado) y
hay indicios seguros de que los representantes del virrey
ofrecieron a San Martín y su plana mayor una serie de
ventajas personales si aceptaban un arreglo. Pero no hubo
ningún avenimiento.

A principios de octubre, el general Arenales
1

acometió la
primera campaña de la Sierra, ordenada por San Martín
con objeto de descalabrar y desgastar a las fuerzas

1 Juan Antonio Álvarez de Arenales había nacido en España y llegó a Buenos
Aires en 1784 como oficial subalterno en el regimiento del Fijo. Ya era teniente
coronel cuando fue designado para asumir funciones de gobierno en la provincia
de Cochabamba; al estallar en Charcas la revolución de 1809 comandó las milicias
insurgentes y fue una de las víctimas de la represión, pues - como ya sabemos -
los españoles lo tuvieron encarcelado en las casamatas de El Callao hasta 1812.
Peleó con el Ejército del Norte en la batalla de Salta y volvió al Alto Perú para
hacerse cargo de la gobernación de Cochabamba y dedicarse como pocos a
hostilizar al enemigo y mantener en pie la resistencia de las "republiquetas"
insurgentes; triunfó en la batalla de La Florida en mayo de 1814 y provocó la
retirada de Pezuela; volvió a hacer campaña en la época en que San Martín dirigió
el Ejército del Norte y triunfó dos veces en encuentros con los realistas, lo que le
valió el grado de general. Nuevamente a las órdenes de aquél con motivo de la
expedición al Perú, tuvo a su cargo las dos campañas de la Sierra y la dirección
militar de los preparativos que se hicieron en Trujillo para poder luchar contra los
realistas en Quito. De una tenacidad a toda prueba, demostró cuánto había
aprendido durante sus memorables luchas en las montañas del Alto Perú.
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realistas destacadas fuera de Lima y comenzar
progresivamente el cerco de la capital. En efecto, después
de cruzar valles y trepar montañas, desde Pisco hasta Ica y
de ahí hacia Huamanga, Mayoc, el valle de Huancayo,
Jauja, Tarma y Cerro de Pasco, Arenales se reunió con San
Martín en el valle de Huaura, donde éste había establecido
la sede de sus operaciones después de trasladarse por mar
hasta la bahía de Ancón y el puerto de Huacho y ocupar
Chancay, al norte de Lima.

Para entonces, ya se había producido la sublevación de
Trujillo, dirigida por el marqués de Torre Tagle en
connivencia con San Martín; Guayaquil se había
pronunciado a favor de la revolución, a pesar de que la
flota realista se había refugiado allí, y Cochrane había
vuelto a bloquear El Callao, donde pudo apoderarse de la
fragata española "La Esmeralda".

Era, pues, muy fuerte la presión patriota sobre Lima y la
capital ya no estaba en condiciones de comunicarse con el
Norte, pues además de que actuaban por ese lado las
tropas argentino-chilenas se fueron levantando los
departamentos y ciudades situados entre sus líneas y
Quito. Otro éxito, más psicológico que militar, fue la
defección del batallón Numancia y la guerra de guerrillas
iniciada contra Lima. A esto cabe añadir la necesidad que
tuvo el coronel español Ricafort de contraatacar en
dirección de la Sierra desde Arequipa, con el apoyo de
tropas enviadas de Cuzco; sus fuerzas se desgastaron
luchando contra la resistencia de las guerrillas indígenas
dirigidas por oficiales criollos en Huamanga, Cangallo y
Huancayo.

Pezuela anunció al Gobierno español que estaba
«convencido de que la separación de esta parte de América
de la España y la realización de su independencia es ya
inevitable». Pero ahí terminó su actuación en América,
pues una logia integrada por sus lugartenientes militares lo
obligó a renunciar a fines de enero de 1821 y nombró en
su lugar al general La Serna, conocido por sus pareceres
constitucionalistas.
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Mapa 10. Expediciones de Cochrane, Miller y Soler a Arica,
Sama, Tacna, Moquegua y Calera

Martín Suárez: Atlas histórico-militar argentino (Buenos Aires, Círculo
Militar, 1974), pág. 125.

Dadas las nuevas circunstancias políticas en España, no
es descabellado pensar que San Martín creyó posible lograr
un entendimiento con hombres comprometidos a distancia
con la revolución de Riego, tanto más cuanto que en esos
momentos llegaba al Perú el comisario regio Manuel de
Abreu, encargado de propiciar un arreglo.
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Para ese entonces, Cochrane y el general Miller habían
realizado una expedición a Puertos Intermedios, Arenales
había iniciado la segunda campaña de la Sierra y el general
realista Canterac marchaba sobre Huancavelica. La Serna,
en la reunión de Retes, pidió a los representantes de San
Martín que aceptaran la constitución de 1812 mientras que
éstos insistieron en que se reconociera la independencia
del Perú; no obstante, volvió a plantearse la posibilidad de
establecer una monarquía. Pronto se iniciaron nuevas
negociaciones en Punchauca, cerca de Lima, en presencia
de Abreu.

Al principio, hubo una repetición de los argumentos y
peticiones que se habían formulado por una parte y otra en
las anteriores reuniones de Miraflores y Retes, pero un mes
después, en junio de 1821, San Martín propuso a La Serna
declarar la independencia del Perú, unir a los ejércitos
realista y libertador, y establecer una regencia, con el
virrey en calidad de presidente, hasta que llegara un
monarca, que él mismo estaba dispuesto a ir a buscar en
España.(según contó Abreu en sus memorias). La
oficialidad realista rechazó esas proposiciones.

San Martín volvió a Huacho y La Serna decidió evacuar a
Lima, aunque dejó una fuerte guarnición en El Callao, y
hacer de la Sierra su baluarte decisivo. Como en otras
oportunidades, Cochrane protestó contra la indecisión de
San Martín, que no intentó ocupar la capital mientras la
población no lo invitara a hacerlo. Recién lo hizo el 9 de
julio; el 28 de ese mes se celebró un cabildo abierto, que
en realidad no fue sino una asamblea de notables, que
declaró la independencia del Perú.

San Martín, urgido por su plana mayor, se dio el título de
Protector del Perú y aceptó gobernar en consulta con un
Consejo de Estado constituido por sus tres ministros (el
neogranadino Juan García del Río en las carteras de Estado
y Relaciones Exteriores, el peruano Hipólito Unanue en la
de Hacienda, y el tucumano Bernardo Monteagudo en la de
Guerra y Marina), el jefe del estado mayor patriota, cuatro
miembros destacados de la nobleza peruana y el deán de
la catedral limeña.
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Mapa 11. Segunda expedición de Arenales por la Sierra
Peruana

Martín Suárez: Atlas histórico-militar argentino (Buenos Aires, Círculo
Militar, 1974), pág. 129.

A pesar de ese desenlace, la situación seguía siendo
difícil.

Arenales se había llevado la mitad de las tropas
acantonadas en Huaura; la otra mitad había sido
disminuida por enfermedades y faltaban soldados que no
fueran novatos sin suficiente instrucción.

Por el lado realista, Ricafort y Valdés atacaban con
reciedumbre en la Sierra a las guerrillas de Aldao y
Gamarra había tenido que retirarse de Jauja y Pasco.

Arenales había progresado desde Huaura hasta el valle
de Huancayo, pero tuvo que retroceder hacia Jauja,
atacada por La Serna, mientras Canterac, en plena retirada
desde Lima, marchaba sobre Huancavelica.

La Serna había dado instrucciones para que los jefes
realistas en el Alto Perú tratasen de firmar una paz por
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separado con Güemes (después de que éste frenara y
rechazara la última invasión de Salta y Jujuy).

Los emisarios del Protector habían conseguido escasa
ayuda, y solamente en Córdoba y San Juan, para una
ofensiva desde el norte argentino (que estaría al mando de
Bustos) coordinada con una invasión desde Arica en
dirección de Arequipa y el Cuzco y con la guerrilla
altoperuana dirigida por Lanza. No había esperanza de
conseguir nuevos refuerzos chilenos y todavía no se podía
pensar en pedir ayuda a Bolívar.

A estas alturas, San Martín ordenó a Arenales replegarse
hacia Lima: era oportuno hacerlo porque La Serna había
decidido reconquistar Lima y romper el cerco de El Callao,
asediado por Cochrane desde el mar y Las Heras por tierra,
pero San Martín perdió la ventaja estratégica que había
conseguido en la Sierra y, por ende, la posibilidad de que
fuese él quien derrotara a los realistas en ese frente. La
contraofensiva de La Serna fracasó en octubre frente a
Jauja; ese mismo mes, La Mar capituló en El Callao. Miller
acababa de abrir un nuevo frente de lucha en el sur,
lanzándose con Soler contra Tacna y Arica, y en Cuzco
había estallado la insurrección.
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Mapa 12. Escenarios de las campañas terrestres del Ejército
de Liberación en el Perú

Un nuevo lugarteniente de Bolívar -Antonio José de
Sucre- iba a contribuir decisivamente a que se realizara el
propósito bolivariano de conseguir la anexión de Quito a la
Gran Colombia y arremeter contra los realistas en el Perú.
Bolívar le encomendó la misión de apoyar a los insurgentes
de Guayaquil y emprender operaciones contra Quito desde
ese puerto que ambicionaba Bolívar para la facilitar el
intercambio comercial colombiano y los movimientos de
tropas. Por decisión de San Martín, una división peruano-
argentina al mando de Andrés Santa Cruz (en reemplazo
de Arenales, enfermo) iba a auxiliar a Sucre en su empeño
de liberar al resto de Quito. No se trataba solamente de
apoyar a Sucre, sino de impedir que el Perú fuera
despojado de Guayaquil, cuyo control pretendía. Pero esa
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acción debilitaba aún más al ejército patriota empeñado en
el Perú.

2. Intervención militar bolivariana en Quito, el Perú
y el Alto Perú

Al principio, el gobernador general Aymerich pudo resistir
en dos oportunidades las embestidas de Sucre, a la vez
que se fortalecía la presencia realista en Quito con la
llegada de Juan de la Cruz Murgeón, nombrado para
ejercer nominalmente el gobierno de Nueva Granada.
Bolívar decidió marchar sobre Quito desde el norte y por
temor a una flota española en aguas del Pacífico prefirió
atacar por tierra en dirección de Pasto, transformado en
baluarte realista y centro contrarrevolucionario de
extremistas católicos. El primer enfrentamiento en
Bomboná (abril de 1822) no fue decisivo, pero causó
grandes pérdidas por ambos lados. En cambio, Sucre llegó
hasta el norte de Quito desde el sur y, con apoyo
argentino-peruano, venció a los realistas en las batallas de
Ríobamba y Pichincha (24 de mayo). Bolívar, que había
renunciado a tomar Pasto, logró entrar en esa ciudad
gracias a la capitulación de sus tropas y pudo proseguir la
marcha sobre Quito y Guayaquil.

Llegó a esa última ciudad a tiempo para impedir que San
Martín y el Perú tuvieran posibilidad de reivindicar su
posesión o apoyar un movimiento separatista, y ese hecho
fue apenas uno de los motivos que provocaron la decisión
de San Martín de alejarse del Perú y ceder a Bolívar la
conducción suprema de los ejércitos de liberación. Son
muchos los factores que conviene tomar en consideración y
algunos de ellos se basan sólo en diferentes conjeturas e
interpretaciones, pues no hay ninguna acta completa de las
conversaciones celebradas entre Bolívar y San Martín entre
el 25 y el 27 de julio de 1822. Destaquemos cinco factores
que parecen ser de especial importancia: en primer
término, Bolívar y San Martín tenían concepciones distintas
no sólo en el plano militar sino en el terreno político, a
pesar de que ambos aspiraban a crear la unidad
sudamericana, uno sobre una base confederal y el otro
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mediante el establecimiento de un régimen monárquico de
amplio ámbito geográfico, y tenían serias dudas acerca de
la aptitud de los países americanos para vivir en
democracia.

En segundo término, San Martín debe haber solicitado
ayuda militar porque no contaba con tropas suficientes
para luchar solo contra los realistas (para ese entonces,
había estimado que los realistas disponían de 19.000
tropas veteranas en el Bajo y Alto Perú, mientras que él
sólo podía contar con 8.500, de los cuales la mayoría eran
bisoños), pero pareciera que Bolívar no estaba en
condiciones de proporcionarle más de 1.000, ni siquiera de
inmediato.

En tercer término, había raleado muchísimo el apoyo
político prestado desde Chile (O'Higgins, entre otras
razones, no deseaba embarcar a Chile en una aventura
monárquica) y el de las Provincias Unidas, sobre todo
debido a la antipatía de Rivadavia por todo proyecto de
alcance americanista. La principal ayuda no venía del
gobierno central, sino de unos pocos jefes provinciales que
deseaban ayudar pero no podían hacerlo en grado
suficiente.

En cuarto término, las tropas argentino-chilenas estaban
comenzando a retirarse y lord Cochrane, disgustado con
San Martín por motivos personales y profesionales e
indignado por las sumas que se adeudaban a oficiales y
tripulantes de la flota y los obstáculos que encontraba para
juntar fondos gracias a la venta de buques apresados o la
procura de botín, había zarpado de regreso a Chile con
todos los barcos bajo su comando.

En quinto término, y tal vez el más importante en orden
de prelación, la presunta ascendencia política argentino-
chilena en el Perú había terminado. ¿Qué había pasado
desde julio de 1821?

El gobierno presidido por San Martín cometió errores de
peso, en parte debido a la influencia de Monteagudo
durante el período en que San Martín volvió a caer enfermo
y García del Río estuvo ausente del país. La decisión de
ocupar Lima y quedarse allí en lugar de conquistar
definitivamente la Sierra creó dificultades financieras y de
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abastecimiento y esto obligó a recurrir a medidas de
exacción de fondos, como los empréstitos forzosos, que
fueron mal acogidas. La persecución y expulsión de
residentes peninsulares y la confiscación de sus bienes no
agradó a una élite limeña y provinciana mejor dispuesta
hacia España y esos compatriotas que hacia los
"libertadores", a menudo ávidos de honores, ventajas
materiales y placeres, y los negros e indios a quienes éstos
favorecían con sus medidas reformistas. Tampoco cayeron
bien algunas medidas tomadas contra la Iglesia.

Pronto comenzó a manifestarse una reacción contra los
métodos de gobierno y las supuestas ambiciones
personales de San Martín, a quien mucha gente comenzó a
llamar el "Rey José". La decisión de no proceder a la
"convocación intempestiva" de un congreso constituyente
mientras no se hubiera vencido a los realistas quizá no fue
tan mal vista como la gestación de un proyecto
monarquista.

En diciembre de 1821, García del Río partió a Europa en
búsqueda de un monarca que podría ser de preferencia el
duque de Wessex o, a modo de alternativa, el príncipe de
Saxo-Coburgo, algún príncipe alemán de una rama
colateral o algún aspirante de la casa de Austria, pero
nadie de la dinastía reinante en España. Esa misión fue
emprendida a pesar de que San Martín había declarado en
agosto que «el día en que el Perú pronuncie libremente su
voluntad sobre la forma de las instituciones que deben
regirlo, cualesquiera que ellas sean, cesarán de hecho mis
funciones». Tampoco se aguardó a que la Sociedad
Patriótica, creada por San Martín, diera un dictamen sobre
el tema de la forma de gobierno más adaptable al Estado
peruano. La principal oposición al proyecto monárquico
provino en buena parte de la clase dirigente a la que quiso
halagar partiendo del supuesto de que ella, como él, no
consideraba que las ideas democráticas fueran adaptables
en el Perú o que ningún país sudamericano pudiese erigirse
en república.

Mientras San Martín estaba en Guayaquil, los opositores
a su régimen provocaron la renuncia forzosa y el destierro
de Monteagudo, y San Martín ya había llegado a la
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conclusión de que él debía partir cuando regresó de la
entrevista de Guayaquil. El 20 de septiembre, ante el
congreso que había convocado antes de entrevistarse con
Bolívar, hizo entrega de su cargo. Ese mismo día, declaró a
todos los peruanos que había cumplido su promesa de
lograr la independencia y dejarles la elección de su
gobierno. «La presencia de un militar afortunado (por más
desprendimiento que tenga) es temible a los estados que
de nuevo se constituyen. Por otra parte, ya estoy aburrido
de oír decir que quiero hacerme soberano…».

Quitarse de encima a San Martín no sirvió para
componer la situación política en el Perú. Los realistas
estaban firmemente instalados en la Sierra. En enero de
1823 vencieron a las tropas peruanas en Torata y
Moquegua; el ejército de Santa Cruz fue desbandado en el
sur. El general Canterac estaba a las puertas de Lima.
Sucre, que había sido nombrado comandante de las
fuerzas colombianas que operaban en territorio peruano,
prefirió evacuar la capital y retirarse a El Callao y Trujillo.
Riva Agüero pretendía unirse a los realistas para luchar
contra Bolívar y estaba dispuesto a entrar en tratativas con
los plenipotenciarios regios españoles con los que estaba
negociando Rivadavia en Buenos Aires. Torre Tagle
presidía un gobierno de oposición que iba a entregar El
Callao a los realistas. En febrero de 1824 éstos tomaron
Lima y ese puerto.

Entretanto, Bolívar preparaba su entrada en escena
desde Guayaquil. Iba a marchar sobre Cajamarca y Trujillo
y juntar un ejército de 10.000 hombres con reservas
colombianas, una división peruana y lo que quedaba de la
caballería argentino-chilena. Con esa fuerza comenzó el
ataque de la Sierra después de cruzar los Andes
occidentales e internarse por tres vías distintas en dirección
de Pasco. El 6 de agosto de 1824 venció a los realistas en
la batalla de Junín, puso en fuga a Canterac y obligó a las
tropas enemigas a replegarse hacia Cuzco, donde estaba el
virrey La Serna. En diciembre liberó a Lima.
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Mapa 9. Últimas campañas de Bolívar y San Martín, 1820-
1825

Fue Sucre quien prosiguió la campaña. Los realistas
intentaron encerrarlo en un movimiento de pinzas lanzado
desde Cuzco, pero Sucre los venció en la batalla decisiva
de Ayacucho (9 de diciembre de 1824), en la que Canterac
tuvo que rendirse y La Serna cayó prisionero. En el Perú
sólo quedaba El Callao en manos realistas: Bolívar tardó un
año en asediar y rendir ese puerto.

Sucre entró en Cuzco en diciembre, dispuesto a negociar
con Olañeta, que había desconocido la autoridad del virrey
La Serna y constituido su propio gobierno en el Alto Perú,
pero su oponente prefirió resistir, pese a la deserción de
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parte de sus tropas y al levantamiento de Cochabamba,
que se entregó a Sucre. Este entró en La Paz a mediados
de febrero, cuando ya había declarado la independencia del
Alto Perú sin aguardar instrucciones de Bolívar, que todavía
no había decidido qué actitud tomar, a sabiendas de que se
trataba de un vasto territorio pretendido por las Provincias
Unidas desde el inicio de la revolución. En abril cesó la
resistencia realista con la muerte de Olañeta en un
combate con tropas rebeldes. Una asamblea nacional
reunida en Chuquisaca confirmó el 6 de agosto la
declaración de la independencia.

Bolívar visitó el Alto Perú en los últimos meses del año.
Estando en Potosí, recibió a Alvear y Díaz que venían a
pedir su ayuda en la guerra con el Brasil; aparentemente,
las Provincias Unidas no pensaban reclamar a la antigua
provincia del virreinato del Río de la Plata. Bolivia pudo
volver a Lima, donde dedicó tiempo a preparar la
constitución de Bolivia conforme a las líneas de su antiguo
proyecto modelo formulado en Angostura. Los bolivianos la
promulgaron en julio de 1826.

La resistencia española llegó a su fin en enero de 1826
con la rendición de las guarniciones que defendían la isla de
Chiloé y el puerto de El Callao.


