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PREFACIO DE LA PRIMERA EI)ICION 

En la Primera Parte del Manual de Historia Militar, 
rijamos las razones fundamentales que impulsaron a la 
Dirección (le la Escuela Superior de Guerra a publicar 
estos trabajos en un elemento que facilitara su estudie 
y análisis. 

Después (le ver los resultados obtenidos y compro-
bar que lo apreciado se transformaba en una realidad 
tangible, se ha resuelto completar el desarrollo de lo ya 
iniciado y llegar a hablar hasta de la "historia" de la 
que nos podemos llamar protagonistas, por un real valor 
intrínseco. 

Es deseo de la Dirección que estos elementos de jui-
cio de la Historia Universal y Argentina sirvan para la 
elaboración del pensamiento prospectivo y coadyuven a 
la fijación de metas futuribles, metas deseadas y posi-
ble, a las que sólo podremos arribar cuando nuestro ac-
cionar se base en un presente que, sin negar su pasado, 
condicione y encauce al futuro ; ya que cualquier otra 
combinación que pretendiera realizarse, llevaría al campo 
de lo utópico o al fatalismo. 

A nadie escapa que el ritmo de la Historia ha 
ulo una velocidad asombrosamente acelerada. En conse- 

cuencia, tenemos la responsabilidad de conocerla con pron-
titud, asimilarla en profundidad y dirigirla, luego, con 
responsabilidad integral. 

La Dirección. 
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"Estudiar es progresar". La paz tiene tam-
bién sus grandes batallas y sus altos triunfos 
radicados en la escuela, en los libros y los 
campos de maniobras. 

Lo demás es obra de esas cualidades mar-
ciales y cívicas, que, como el valor y la abne-
gación, han acompañado constantemente con la 
fortuna a las armas argentinas." 

Tte Gral D Luis Maria Campos. 

Discurso de Inauguración de la 
ESG el 25 de abril de 1900. 





PROLOGO DE LA PRIMERA EDICION 
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La segunda parte del presente Manuel busca cúmpletar el 
conocimiento de los hechos históricos que comprenden el estudio 
de la materia en el Curso Básico de Comando, Además hemos 
incluido algunos temas del Programa del Curso de Auxiliares de 
Estado Mayor, procurando tan sólo proporcionar algunas bases 
y facilitar, el estudio de las dos Guerras Mundiales, ya que la 
existencia de una abundante bibliografía sobre dichos..  conflictos 
bélicos nos releva de su exposición, Sin embargo, otros temas, 
como la Revolución Rusa, han debido ser tratados, considerando 
no sólo su especial importancia, sino la necesidad de recurrir a 
la misma para interpretar algunos hechos posteriores que se de. 
tallan en esta Segunda Parte. 

En cuanto a las guerras más recientes, incluimos las de in. 
dochina y Vietnam (en el contexto de lo que denominamos el 
conflicto indochino) y el actual conflicto ftrabe-isra,e11. Si bien 
no han finalizado, hemos reunidó sintéticamente los principales 
acontecimientos que los conforman, incluyendo en el segundo 
la Guerra del Yom Kippur, desarrollada en octubre de 1978. 

Queremos dejar expresa constancia de la valiosa colabora-
ción prestada por los sertores profesores civiles y militares del 
Instituto que asesoraron en algunos capítulos que Integran esta 
segunda parte. Con su entusiasmo y encomiable trabajo, han 
cumplido una proficua y ponderable labor, cuyo único objetivo 
consiste en "Contribuir a educar la personalidad de los oficiales 
del Ejército, proporcionando bases para interpretar el presente 
e imaginar el futuro del pensamiento militar, mediante la adqui-
sición de experiencia", tal cual lo hemos expresado como - fina-
lidad del estudio de la Historia Militar en la primera parte. 

Debemos agradecer también a los distinguidos Jefes y Ofi-
ciales alumnos, incluidos los de países amigos, que con RUN opor-
tunas sugerencias han brindado un inestimable aporte para per- 

.# 
.reccionar los diferentes capítulos. 

Loa Autores. 



PROLOGO DE LA SEGUNDA EDICION 
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• 11 circunstancia de hallarse agotada la existencia de la pri-
mera edición del presente tomo y el hecho de haberse comproba - 
do su utilidad, no sólo como elemento de juicio para el estudio 
de la Historia Militar en la Escuela Superior de Guerra, sino tam 
bién en el Colegio Militar de la Nación, y en otros Institutos Mi-
litares, hizo necesario encarar la publicación de una segunda 
edición. 

Se hace necesario, en este prólogo hacer algunas aclaracio-
nes sobre el anterior, en razón de que en aquella oportunidad 
(prólogo JO  parte) se pensó compendiar todos los temas allí se-
ñalados, pero la necesidad de dar una cierta profundidad a cada 
tema, acorde con el lector a quien está dirigido, impuso una ma-
yor extensión obligando a desdoblar la carea en dos nuevos to-
mos sucesivos (II y III Parte), Es por esta razón que los temas 
correspondientes a la Primera Guerra Mundial, Revolución Ru-
sa, Guerra Civil Española, Segunda Guerra Mundial y Conflic-
tos de Post Guerra fueron dejados para la III Parte. 

En esta II Parte entonces, partiendo de una mayor profun-
didad en el desarrollo de la guerra durante la Revolución y el 
Imperio Francés, se incluyó el desarrollo de temas básicos que 
hacen a la comprensión de nuestro presente histórico, como es 
la evolución del arte de la guerra durante la Emancipación Sud-
americana y hasta la guerra de la Triple Alianza, cerrando la 
tarea con la Guerra Franco Prusiana de 1870, punto de partida 
para adelantarse en el estudio de los dos conflictos mundiales 
que le sucedieron. 

Hubiera sido deseable que la nueva edición de esta II Parte 
se publicara con correcciones tanto de forma como de fondo, pre-
viendo ampliaciones, reducciones o bien la inclusión de algunos 
temas, pero las circunstancias por todos conocidas no han per-
mitido disponer del personal ni tiempo necesario para realizar 
esa revisión exhaustiva de la obra reuniendo la experiencia de 
89.  utilización, pero ante la necesidad de disponerla en lo inme-
diato, se le han efectuado sólo algunas correcciones que no mo-
difican en lo substancial la edición anterior. 

1 
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CAPITUI O VIII 

LA EVOLUCION Dl I, ARTE DE LA 
GUERRA DURANT LAS GUERRAS 
DE LA REVOLUCIO Y DEL IMPERIO 

FRANCESES 

1. Bourcet y Guibert. Los ante 

a. Antecedentes. 

El fenómeno napoleónico, marcó un hito de gran trascen-
dencia en la evolución del pensamiento militar. No resulta por 
ello extraño que se hable de períodos pre-napoleónicos y post-
napoleónicos. 

Antes de analizar el período napoleónico, es conveniente es-
tudiar las ideas que le dieron origen y contribuyeron a la forma-
ción de la mentalidad del Empepdor y de los hombres que lo 
acompañaron. 

El movimiento evolutivo qu dejó una herencia intelectual 
al sistema napoleónico, se inició con Mauricio de Sajonia y Fe-
derico el Grande. 

En la segunda mitad del si lo XVIII, dos militares france-
ses, Bourcet y Guibert, ampliaro las brechas abiertas por Mau-
ricio y Federico, y se convirtiere  convirtieroi así en los antecesores intelec-
tuales inmediatos de Napoleón. Ambos son importantes, porque 
dejaron conceptos e ideas muy citaras sobre dos de los elementos 
fundamentales de la estrategia y la táctica napoleónicas: la dis: 
Versión y la movilidad. 

Por ello, pudo bien Liddell Hart llamar a Bourcet "el orga-
nizador de la dispersión" y a Guibert "el profeta de la movilidad". 

b. Bourcet. 

Nació en 1700; era hijo de un oficial perteneciente a la pe-
quería nobleza y vivió durante su juventud en los Alpes. Gran 
parte de su carrera militar se desarrolló en esta región, lo cual 
influyó en gran medida en sus ideas militares ; éstas tratan, en 
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general, sobre el estudio de la conducción de las operaciones en 
montaña. 

Si bien su origen no le permitió alcanzar un alto mando in- 
dependiente, es considerado como uno de los más sobresalientes 
jefes de Estado Mayor. 

Llegó al grado de Teniente General, y sus últimos cargos 
fueron el de asesor del Ministro de Guérra y director de la Es-
cuela para Oficiales de Estado Mayor de Grenoble. 

Así fue como en 1742, al asesorar Bourcet al jefe del ejér-
ci to español que se disponía atacar a Italia desde Francia, pre-
paró un plan que preveía una ofensiva con tres cuerpos, dos con-
vergentes y un tercero que debla operar contra la retaguardia 
del enemigo. 

El comandante espai1o1 rechazó el empleo de la tercer co-
lumna para ahorrar tiempo y no dispersar sus fuerzas. La ofen-
siva fue rechazada en los valles alpinos y dejó como enselanza 
que no sólo el mayor apuro significa la menor velocidad, sino 
además que la dispersión calculada es a menudo la única manera 
de la concentración efectiva. 

Como dice Liddell Hart, "las montañas, que ofrecían a un 
defensor abundantes medios para bloquear un camino, le habían 
enseñado a Bourcet esta verdad vital. Y librando su espíritu del 
convencionalismo de su época, fue llevado a advertir la verda-
dera teoría de la concentración que constituyó su legado a Na-
poleón". 

El aporte tal vez más valioso de Bourcet, a la teoría de la 
guerra, fue determinar que "un plan debe tener varias ramas". 
Así expresó; "Deberían estudiarse los posibles cursos a la luz de 
los obstáculos a vencer, de los inconvenientes o ventajas que re-
sultarán del éxito de cada rama y después de tomar en cuenta 
las probables objeciones, decidirse por la parte que puede llevar 
a las mayores ventajas, mientras se emplean diversiones y todo 
aquello que pueda extraviar al enemigo e inducirlo a Imaginar 
que el esfuerzo principal se hará en alguna otra parte. Y en el 
caso de que todas estas diversiones, contramarchas u otras as-
tucias fallen en el propósito (de ocultar el objetivo principal), 
se debe estar pronto a aprovecharlo con una segunda o tercera 
rama del plan sin dar al enemigo tiempo de considerarlo". 

8 
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Loa planes de Bourcet fueron un ejemplo práctico de cómo 
se puede paralizar "lá oposición" por medio de "la distracción", 
sobre direcciones secundarias y, t mbién, cómo es factible con-
ciliar la dispersión con la seguri d, eligiendo direcciones, para 
cada cuerpo, que tuvieran a su vez direcciones laterales de cá-
centración. 

La amplia dispersión inicial, permite Ir cerrando paulatina-
mente la trampa a medida que el dispositivo se acerca al ene-
migo y, sobre todo, cerrarla sobre una "parte" del enemigo. 

No sólo la .densiva recibió ej. aporte de Bourcet; en 1746 
dirigió una retirada, después de la derrota del ejército franco-
español 'en Piacénzst, desde Milán a Niza. Encerrado el ejército 
por los austrta"los y piamohteses, salió del cerco estratégico que 
se formaba por medio de, una marcha nocturna, el buen ,empleo 
de la vanguardia en misiones de bloqueo de las sdirecciones de 
aproximación enemigas y una activa exploración. 

En N'iza, organizó una defenfla activa basada en una posi-
ción central desde la cual se lanzaban cortas acciones. ofensivas 
en distintas direcciones contra la superiores fuerzas enemigas. 
La posición central era cubierta en las distintas direcciones por 
destacamentos encargados de alertar, demorar y desorgánizar el 
avance enemigo. 

Durante la Guerra de los Siet43 Anos, sirviendo en Alemania 
a órdenes del duque de Broglie, adopté otro dispositivo defensivo. 

Al retirarse el ejército franctás a cuarteles de invierno en 
i7 en rranctort sohm el Main, preparó un plan defensivo ba. 
cado en la ocupación de una posiciOn de 56 km.. El ejército acan-
tonado detrás t»r fracciones podrla ser concentrado rápidamen-
te sobre una de 111,4* entro posicioties posibles, de acuerdo con la 
diré ón 	<e» enemigo,. 

$51 175, el (juque de Broglie uno de tos Mejores y más In-
telionbt de los soldados de su ép- hm nombrado Comandante 

,ciei tjército Francés, $u tare doctrinaria fue tn:;*,-sit  
lo mismo que la orgánica. Creó la divIsidn como gran unidad 
táctica. Cada divlión formaba un columna de mamila, y dos o 
más para entrar en combate,' con lo cual el tiempo de dewlobla-
miento y despliegue bajó a media hora. Impuso el empleo de 
fuertes destacamentos a 'cierta cl stancia del grueso para van. 
guardia y protección de los fl,ncos durante la marcha, y para en- 
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volver al enemigo en su ala o flancos durante el combate. Podían 
.4, 

j-,ser en algunos casos, divisiones completas, 

Estas ideas de Broglie fueron inspiradas por Mauricio de 
Sajonia, de quien el duque fue lugartefiiente, y por Bourcet, SU 

Jefe dp. Estado Mayor en esos momentos. 

No obstante, el sistema divisionario de Broglie-Bourcet era 
limitado; ; la división o cuerpo dependían aún de la masa del ejér-
cito y no tenían la autosuficiencia que adquirían durante, el pe-
ríodo napoleónico. 

En síntesis, Bourcet creó en los Alpes, un sistema que con-
sistió en reunir, dispersar y estrechar las divisiones de acuerdo 
a la situación. Medio siglo más tarde, también en los Alpes, Na-
poleón emplearía el mismo sistema. Comprendió su valor y lo 
aplicó en la llanura. Pudo hacerlo con seguridad gracias a la mo-
vilidad que surgió de Guibert. Bourcet también comprendió es-
ta posibilidad, pero las condiciones de la época le impidieron com- 
pletar el desarrollo de su idea. 	

• , 
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c 	Guibert. 

A los 16 años, inició Guibert su carrera militar acompañan-
do a su padre, Jefe del Estado Mayor de Broglie en Alemania. 
Coronel a los 26 años, fue encargado de organizar e instruir la 
Legión "Córcega". Su primer maestro fue su propio padre, sol-
dado profesional y gran estudioso de la historia militar. Así Gui-
bert pudo decir ; "Mi espíritu apenas estaba abierto cuando él 
me dio las primeras lecciones de táctica. Sucesivamente me en-
señaba con palabras, con diagramas y en el terreno; cuando yo 
había adquirido una justa concepción de sus elementos, disecaba 
sobre cartones una variedad de planos móviles ficticios, con los 
cuales se podían representar toda clase de accidentes del terre-
no. Con estos planos me demostraba, con pequeños trozos de 
madera, todo el mecanismo de los ejércitos. Me hacía ver repre-
sentaciones de batallas que ofrecían ejemplos pertinentes; espe-
cialmente me mostraba el desarrollo de la guerra que se peleaba 
entonces, y cuyos detalles y acontecimientos eran los que más 
llamaban mi atención ; posteriormente yo debía aplicar mi golpe 
de vista y mi juicio a toda clase de terrenos. De regreso en casa, 
entre los dos hacíamos un resumen de nuestro juego. Me per-
mitía hacer objeciones y ejercitar mi propia imaginación. In-
sensiblemente iba adquiriendo mayor precisión y alcance. Luego 
formábamos dos ejércitos, y cada uno de nosotros tomaba el man- 

lo  
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do de uno de ellos. En diferentes tipos de terreno,- representa--*0-r9'. 
dos al acaso por la disposición de los planos hechos en cartón,. rn t 
hacíamos maniobrar nuestros ejércitos, ejecutar marchas, elegir 
posiciones y formar en orden de batalla el uno contra el que ha-
bíamos hecho. Mi padre alentaba mis preguntas y aún contra-
rias opiniones. Las noches transcurrían con frecuencia en esta 
ocupación, de tal modo nos absorbía este estudio, también sabía 
mi profesor cómo volverlo interesante". 

Su primer crítica al pensamiento militar fue señalar la fal-
ta de reflexión en la conducción de la guerra; acusó de servil 
imitación del pasado, a la costumbre, el prejuicio y a "la fala-
cia de las masas". 

La tarea que se impuso fue la creación de una verdadera 
ciencia de la guerra, siendo actual su idea de que cada ejército 
debe crear una "táctica nacional" adaptada al carácter del ciu-
dadano, futuro soldado. 

Su primer crítica fue contra la inmovilidad táctica y la 
creencia de que la fuerza de la infantería residía en la densidad 
de sus formaciones. Por esto condenó a la falange y reconoció 
en cambio el valor de la columna, articulada para la maniobra al 
aproximarse al enemigo y capaz de dar profundidad a la acción 
en el lugar necesario. 

Sus ideas sobre el empleo de la artillería, reposaban tam-
bién en el problema de la movilidad. Observó que una gran can-
tidad de artillería podía convertirse en un freno para el ejército ; 
deseaba menos baterías pero más móviles, con los que pudiese 
lograrse rápidas concentraciones de fuego. Al respecto expre-
saba : "El objeto de la artillería no es matar hombres en el grue-
so del frente enemigo, sino romperlo, destruir en partes ese fren-
te para obtener efectos decisivos y abrir una brecha". 

Siendo su preocupación hacer un ejército más móvil y un 
tipo de guerra más ágil, Guibert concluyó que la cuestión esta-
ba en la relación directa con el movimiento de un ejército ; éste 
debía moverse en divisiones, formando cada una, una columna 
separada. Establecido el contacto, el Comandante refuerza, ade-
lante, retiene o cambia de dirección las columnas, las cuales 
pueden adoptar rápidamente la formación de combate y atacar 
antes que el enemigo se dé cuenta del punto atacado. 

Para la defensiva, también preconizó Guibert el mismo mé-
todo de actividad y fluidez. Este consistía en ocupar probables 
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puntos de ataque con destacamentos adelantados; manteniendo a 
la masa del ejército, en columnas, lista para intervenir donde el 
enemigo hiciera el esfuerzo ofensivo. 

Fue partidario de Bourcet, apoyando a la dispersión previa, 
como medio de "distraer" al enemigo y lograr una efectiva con-
centración sobre la debilidad de éste. 

Buscó romper con la guerra de posiciones, a la que anularía 
con su dispositivo amplio, capaz de caer sobre la retaguardia del 
enemigo; al respecto opiiió que si se maniobraba con rapidez so-
bre la parte débil de la posición, el flanco o la retaguardia, el 
enemigo tendría dos soluciones: 

—permanecer inactivo, lo cual le sería fatal. 

—cambiar de posición, con lo que perdía la ventaja del 
terreno elegido y debla combatir en el lugar impuesto 
por el propio comando. 

De ahí surge el consejo de Guibert de mover el ejército 
contra el flanco o retaguardia enemigos para conmover su equili-
brio, colocando la masa de las propias fuerzas a caballo de las 
comunicaciones del enemigo. 

Este fue uno de los mejores recursos estratégicos de Napo-
león. Para operar de esta forma era necesario, según Guibert, 
contar con un ejército distinto, organizado de manera diferente 
y preparado para este nuevo tipo de operaciones. En tal sentido, 
el principal problema a resolver era el de la logística. 

Como colofón, cabe afirmar que .Guibert, discreta y modes- 
tamente, marcó el camino por el que después habría de marchar 
grandiosamente Napoleón. 

2. La Revolución Francesa y sus aportes a la Evolución del 
Arte de la Guerra (e). 

a. Algunas precisiones previas. 

La síntesis que aqúí se intenta exponer adolece de limita-
ciones esenciales de dos tipos. En primer lugar, la Revolución 
Francesa es uno de los procesos históricos que más bibliografía 
ha engendrado en la historiografía contemporánea. La simple 
mención de la misma agotaba cinco volúmenes del Catalogue de 

(*) Síntesis del Simposio realizado el 01 Agosto de 1974 en la Esowla Su-
perla. do Guerra. 
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l'Histoire de la Revolution Frangaise, editado entre 19364943. 
Este flujo bibliográfico ha llegado hasta tal punto que algunos 
autores han comenzado a escribir sobre la "desmitificación" de 
la Revolución (A. Cobban : The Myth of the French Revolution 
(1955), hecho significativo que parecería mostrar cierta tendtn-
cia al agotamiento del análisis. En segundo lugar, frente a un 
fenómeno de complejidad notable como la Revolución Francesa, 
este análisis sólo trata de examinar algunas estructuras histó-
ricas, en particular aquellas políticas y económicas implicadas 
por los actores sociales de la época, de manera predominante. 

En suma : la impresionante masa bibliográfica existente so-
bre la Revolución Francesa, en creciente aumento, y el particu-
lar sesgo metodológico de este breve análisis, lo caracterizan 
como radicalmente insuficiente y sólo válido como somera intro-
ducción al tema. En especial, debe notarse que un acontecimien-
to histórico complejo como la Revolución Francesa, sólo es abor-
dable en su conjunto, ya que implica simultáneamente diversos 
niveles o estratos de análisis : políticos, sociales, económicos, reli-
giosos, científico-teconlógicos, militares, etc. Si bien es imprescin-
dible una etapa analítica en que se examinen aisladamente los dis-
tintos niveles, nunca hay que perder de vista la integración sin-
tética de todos ellos, única vía de acceso a la realidad histórica, 
verosímilmente reconstruida. En este sentido, también la Revo-
lución Francesa es un fenómeno complejo donde todos los facto-
res actúan entre sí en una causación circular, produciendo es-
tructuras significativas de carácter único e irreversible. 

b. La situación político-económica previa a la Revolución Fran-
cesa y los protagonistas sociales. 

"La Revolución Francesa seguirá siendo un tenebroso 
enigma para quienes sólo sepan verla como un hecho ais-
lado ; es en los tiempos que la precedieron donde hay que 
buscar la única luz que puede iluminarla." 

Alexis de Tocquevine. (1) 

La Revolución Francesa se elabora intelectual y política-
mente en la ciudad; puede afirmarse que es un producto urbano, 
una formación política que nace de ese núcleo social de múlti- 

.* ples estructuras que es la ciudad. 

.(1) Alexis de Tocqueville: El Antiguo Régimen y la Revolución. Madrid-
ouadarrema. 1969. PU. 2(6. La edición original es de 1856. 
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esde dos generaciones antes de la Revolución —entre el 
Segundo y el. último cuarto del siglo XVIII— se verifica en Fran-
cia un claro ascenso burgués, de esa vasta y compleja franja so-
cial que ocupa la burguesía francesa t n el siglo XVIII. Entre 
1730 	1785, el valor de la producción industrial casi se ha du- 
plicado; el valor del comercio interior e internacional ha ascen-
dido casi al triple, y, en especial, el del comercio colonial, se ha 
quintuplicado. 

Las razones de este notable crecimiento son, por lo menos, 
dobles. Ha habido un fuerte crecimiento demográfico surgido du-
rante el segundo cuarto del siglo XVIII (del 30 % al 40 % de 
aumento poblacional). No se trata, en realidad, de un aumento 	 3 

de la tasa de natalidad ; ha disminuido la mortalidad de las cla-
ses populares, hasta el punto de que algunos autores hablan de 
una revolución do la mortalidad social, como consecuencia de la 
aplicación de terapéuticas modernas más eficaces. Este creci-
miento demográfico ejercerá una intensa presión sobre los pre- 
cios agrícolas, hecho particularmente importante en un país co- 	 1 
mi) Francia, donde hay escasa elasticidad de las superficies cul-
tivadas. Se deben tratar tierras difíciles de trabajar, a un valor 
y a un costo siempre crecientes. Todo el proceso culmina en un 
alza general de los precios agrícolas, como una consecuencia ló-
gica. La ciudad se ve ampliamente favorecida por este fenóme-
no ; de allí el incremento de las industrias urbanas de la cons-
trucción y textiles. Por otro lado, se verifica simultáneamente 
un crecimiento inflatorio de los metales preciosos, lo que provo-
ea que el giro y el beneficio de los empresarios burgueses aumen-
te notablemente, sobre todo cuando se compara con el crecimien-
to de los salarios. 

ruede pues afirmarse que crece la riqueza de la burguesía 
activa, en sus múltiples categorías, desde la alta burguesía de fi-
nancieros, negociantes e industriales, hasta los estratos medios 
y menores del comercio al por menor, y los grupos fronterizos, 
como los artesanos independientes. La burguesía —esa masa tan 
diversa y compleja— aumenta en número, riqueza y calidad de 
vida. Recordamos que ya en 1670, durante el reinado de Luis XIV 
—que protege políticamente a la burguesía—, Moliére ha ironi-
zado genialmente sobre el "burgués gentilhombre" y sus apeti-
tos de nuevo rico que aspira al ascenso social. En el terreno de 
las ideas, la fisiocracia plantea la necesidad de incrementar la ri- 

14 



-• 	: 	 - 
• - 

- 	• 
44' • 

(pieza agrícola, única fuente 'tul n'tit 
fisiocrático— del crecimiento cc' érnico. 

Pero el gran problema politica-social que contrasta con es. 
te trasfondo económico, consiste On que el burgués de 1788 —pa- 
ra emplear una fórmula plástica— es un rechazado social. Des
de que ha terminado la época de Luis XIV, nada ofrece un con- 
traste más neto que la elevación material y espiritual de la bur-
guesía., y sü regresión civil. Cada vez tiene mayor importancia 
en la vida, pero esa importancia es cada vez menor en el Estado, 
como afirma Ernest Labrousse (2). La alta administraci6p. le es- 

casi vedada y, también, la alta magistratura. La nobleza to-
kada que ocupa los Parlamentos y las Cortes se reclutan en la 
misma clase o en las restantes cotegorías de la nobleza. El alto 
clero es ¡Patrimonio de la aristoéracia. En el ejército, la situa-
ción es aún peor la reacción nobiliaria se ha convertido allí en 
una situación de derecho más que de hecho. Desde 1781, les es-
tá prohibido a los burgueses empezar corno oficiales; para llegar 
a los grados sin pasar por las filas, se exigen cuatro cuarteles 
o ejecutorias de nobleza. Es interesante comparar esta situación 
de apenas ocho años antes de la Itevolución, con la que sobreven- , 

drá treinta Míos después, cuando el protagonista burgués de una 
novela de Stendhal —Lucien Leuwen— vea en el ejército un ca-
mino de ascenso social, plenamente abierto. 

El monarca Luis XVI se muestra solidario con su nobleza; 
más aún, la reacción nobiliaria venta con su beneplácito. Con, 
ducta particularmente torpe, des e el punto de vista político, tan 
distinta, por otra parte, de la de Luis XIV, marcado desde su in-
fancia por los episodios de "La úronda" y lleno siempre de sos-
pechas por las actitudes , de la nobleza. Mientras ello ocurre, en 
la década de 75-85, ejerce una creciente Influencia sobre los sec-
tores burgueses el ejemplo d la revolución norteamericana 
(1776). Benjamín Franklin se clOvierte así en el signo del des-
tino político y social de la burguesía francesa. En el resto del 
espectro social, en los sectores proletarios, la situación es dura: 
llama la atención la inmovilidad de la curva de los salarios fren-
te a lo de los precios. Por otra parte, es menester darse cuenta 
que el proletario francés de 1789 poco tiene que ver con los 
proletarios contemporáneos. La diferencia entre el proletaria- 

esde el punto de vista 

(2) J4rnest Labrousse, en: Historia General de las Civilizaciones, dirigido 
por M. Crouzet. Barcelona - Destino, 1958. Tomo Y. Páginas 385-411. 

15 



do industrial de hoy y aquellos grupos diseminados entre más de 
500.000 talleres y tiendas, es de meridiana claridad. Los secto-
/ es obreros pertenecen, pues, a la clientela político-ideológica de 
la burguesía', al igual que algunos nobles liberales y un crecido 
número de sacerdotes, en esa verdadera encrucijada social que 
es el clero francés de aquella época. Si existen conflictos socia-
les, teniendo sobre todo en cuenta el deteriorado poder adquisi-
tivo de los salarios en una situación inflatoria, pierden impor-
tancia frente a otros antagonismos tradicionales que enfrentan 
al obrero, hasta ayer campesino, al aristócrata, gran propietario 
rural. Con todo, los sectores proletarios reaccionarán sensible-
mente cuando se afecten sus intereses de consumidor: son fre-
cuentes los motines originados por el aumento del precio de las 
subsistencias, especialmente del pan; el reclamo por la fijación 
del máximo" (precios máximos) es un slogan que agita a la ca-
lles, en -numerosas oportunidades. 

La señal más irritante del predominio aristocrático consis-
tía, indudablemente, en un régimen de privilegios, heredado del 
feudalismo original. La nobleza —500.000 personas en los cálcu-
los más generosos, de un total de 25.000.000 de habitantes, es 
decir menos del 2 ("‹, de la población— se ha convertido en una 
nobleza-casta, como afirma Tocqueville. La propiedad agraria si-
gue siendo, para ella, su recurso esencial, ya que una cuarta 
parte de las tierras le pertenecen. Se beneficia con el alza de los 
precios agrícolas y, sobre todo ello, goza de privilegios fiscales 
irritantes, hecho que solivianta a los observadores burgueses. 
La renta territorial se beneficia extiaordinariamente de una am-
plia inmunidad fiscal. 

La nobleza se aferra así con éxito a una situación creciente-
mente insostenible, que abandonará en los momentos postreros de 
la monarquía. Se trata, en suma, y en sus grandes cuadros, de una 
aristocimcia reaccionaria, a pesar de episodios como el de La Pa-
yette. Pretende avanzar sobre el poder político, en los Parlamen-
tos y por medio de la generalización de los Estados provinciales, 
y conserva su á viejos derechos feudales que no admiten la igual-
dad civil. En junio de 1789, en las deliberaciones del estado no-
ble, una voz clama: "Señor, en un ejército, ¿ el general debe ser 
considerado como un solo individuo ?". Singular y significativa 
expresión de su talante reaccionario. El alto clero, la Iglesia je- 
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el 10 % de la superficie de las propiedades agrícolas ; cobra el 
diezmo, la más importante de las rentas territoriales del "com-
plexum feudale" (un 7,5 % del valor de la cosecha bruta) ; se 
presenta, desde este punto de vista social, como un gran propie-
tario territorial y señorial. Indudablemente, soporta los gastos 
del culto, de la limosna, de la instrucción pública, pero también 
los gastos de los prelados. El alto clero suele tener ingresos supe-
riores a 100.000 libras anuales, es decir, 140 veces más que la con-
grua de la gran masa de los párrocos y 400 veces la de un jor-
nalero urbano, y además, la inmunidad fiscal total. Es por ello 
que la Revolución presenciará la división política, en los mo-
mentos iniciales sobre todo, del alto y el bajo clero. Este acom-
pañará fácilmente a la burguesía en sus reclamos igualitarios, 
pues su situación social lo hace particularmente sensible a la cri-
sis de la época. 

En la situación del agro, por otra parte, existe una gran 
fragmentación de la propiedad campesina. Aproximadamente el 
40 % de las superficies pertenece a los pequeños campesinos, pe-
ro en su inmensa mayoría, éstos no pueden satisfacer las nece-
sidades vitales familiares con sus cosechas, pues el rendimiento 
es bajo. Gravados como están por impuestos tales como el diez-
mo y el derecho sobre las gavillas, pequeños campesinos, colonos 

aparceros, verán en el gran propietario rural a su enemigo. 
En el último escalón del sector rural, los obreros del aro sufri-
rán una franca disminución del salario real, en situaciones más 
duras que las urbanas. 

En esta situación política, social y económica, operan• las 
ideas de los pensadores liberales, a través de una vasta red ur-
bana de clubes y centros y, más tarde, la prensa. Sería imposi-
ble sintetizar la profunda influencia que ejercen las nuevas ideas, 
en los medios urbanos franceses. Baste aclarar que ellas tien-
den a dos direcciones fundamentales: una, originada en Montes-
quieu, cuya meta central es la libertad; la otra, nacida con Rous-
seau, cuyo valor supremo es la igualdad. Ambas direcciones ideo-
lógicas convergerán en los episodios concretos de la Revolución, 
y ya Tocqueville, en sus extraordinarios análisis de ese fróme-
no, advertirá la tensión entre ambas corrientes. 

El ejército, elemento' importantísimo, pasará de aristocráti-
co a convertirse en la Guardia Nacional, representante inédito 
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de lneva, realidad políticá nacional. Agrupará a 3.000.000 de 
ciudadanos y ofrecerá una vía de ascenso social a nuevas capas 
de la población antes excluidas. Ya tendremos ocasión de ocu-
parnos de esta característica esencial, "al tratar de Napoleón. 

c. Las causas precipitantes de la Revolución. 

"Si se considera que donde más había perdido lo que 
tenía de útil y protector el sistema feudal, sin cambiar 
nada de lo que en él había de perjudicial e irritante, ha-
bía sido en Francia, resulta menos sorprendente que la, 
Revolución estallara precisamente aquí antes que en cual-
quier otra parte." 

Alexis de Tocqueville. (3) 

Hemos aludido en la primera parte de este análisis, a los que 
podrían con justicia denominarse causas estructurales de la Re-
volución. Examinemos ahora otro género de causas más próxi-
mas del estallido revolucionario. 

• Hagamos mención, en primer término, de la fuerte crisis eco-
nómica coyuntural que se presenta en 1789. A partir de 1776-77 
comienza una época anormal de depresión, que se agrava duran-
te la guerra de América. La crisis cíclica de 1789 tiene, pues, 
lugar en una economía ya deteriorada. Los síntomas son claros: 
crisis de baja producción agrícola durante el primer período, que 
pronto degenera en crisis de bajo consumo industrial. 1788 es 
un afio desastroso: se pierde una gran parte de la cosecha; el 
costo de la vida crece; el precio del sextario de trigo pasa de un 
aumento del 22 5,  a uno del 34 %, y el centeno aumenta un 100 % 
(el centeno era el más importante cereal popular). Además, el 
salario tiende a disminuir ; los gastos de pan exigen teórica-
mente las tres cuartas partes del presupuesto proletario, y ello 
aún admitiendo un salario constante. Finalmente, sobreviene la 
crisis de baja producción y de infraconsumo industrial, con el 
paro como principal consecuencia. Este período crítico llegará 
hasta 1790. En suma : la crisis económica de 1789, que repercu-
te tanto en las ciudades como en el campo, sobre el comerciante 
y el labrador, sobre la masa de artesanos y asalariados, es un 
elemento unificador, sincronizador y aglutinador de las tensio-
nes sociales. 

(3) Alexis d l'ocqueville: Oh. vit. P4g. 259. 
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Pero más allá de esta situación circunstancial, ya Tocque- 
ville, 	quien sigo en el análisis político, detectó causas precipi- 
tantes de singular trascedencia (4). 

Por de pronto, Tocqueville alude al incremento de las inmu-
nidades y ventajas pecuniarias de la nobleza. Afirma: "Seguía 
siendo una clase privilegiada y cerrada, cada vez menos aristó-
crata y más casta . .". "Si se piensa, en fin, que esta nobleza, 
separada de las clases medias, las que había rechazado de su 
seno, y del pueblo, cuyo corazón había dejado escapar, estaba 
completamente aislada en medio de la nación, siendo en aparien-
cia la cabeza de un ejército y en realidad un cuerpo de oficiales 
sin soldados, se comprenderá cómo, después de haber estado du-
rante mil años en pie, pudo ser derribada en el espacio de una 
noche." Todo comentario .a las geniales intuiciones que estas ad-
mirables palabras encierran, resulta superfluo. 

Alude Tocqueville también a la tendencia monárquica centra-
lizante. El gobierno del rey, habiendo abolido las libertades y 
desplazado todos los poderes locales en las tres cuartas partes del 
suelo francés, para ocupar su lugar, había atraído hacia sí todos 
los asuntos, tanto los de menor entidad como los importantes. 
Como una lógica consecuencia, París se había convertido en due-
ña del país del que sólo era la capital, o más bien, como afirma 
Tocqueville, aspiraba a convertirse en el país entero. "Estos dos — 
hechos —escribe—, que eran peculiares en Francia, bastarían por 
sí solos, si fuera necesario, para explicar por qué una revuelta 
pudo destruir de arriba abajo una monarquía que había sopor-
tado durante tantos siglos tan violentos ataques, y que - la vís-
pera de su caída parecía todavía inquebrantable. . ." 

Explica también Tocqueville que la pérdida de la libertad, de 
su ejercicio concreto, había extinguido todo género de vida polí-
tica, había hecho perder la práctica de la gestión pública, había 
hecho perder en los particulares "el hábito de saber leer en los 
hechos", la experiencia de los movimientos populares. Curiosa 
expresión esta de Tocqueville, consistente en una suerte de lec-
tura hermenéutica de los hoy llamados "signos de los tiemp7.. 
políticos. Al no haber política, en el sentido de una vida política 
libre, ni clases políticas, ni cuerpos políticos vivos, ni partidos 
organizados, cuando la opinión pública renació, recayó únicamen- 

(4) Alexis de Tucqueville: Ob. cit. Libro III. Cap. VIII. 
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te en los filósofos, y de allí que la Revolución fuese dirigida, más 
que por algunos hechos particulares, por principios abstractos y 
teorías generales. Un pecado de ideologismo, que despunta so-
bre todo en ciertos períodos revolucionarios, como el jacobino, 
que se reclama puramente rousseauniano. 

Finalmente, Tocqueville señala que en el seno de la Francia, 
del siglo XVIII nacen y se desarrollan dos pasiones políticas prin-
cipales. Una de ellas, la más profunda y procedente de épocas 
más lejanas, es el odio violento e inextinguible hacia la desigual-
dad. Se busca "constiuir una sociedad en que los hombres fue-
sen tan semejantes y las condiciones tan iguales como lo exige 
la humanidad". La otra, más reciente y menos arraigada, lleva-
ba a los franceses a desear vivir no sólo iguales, sino libres, "Ha-
cia el final del Antiguo Régimen, estas dos pasiones eran tan 
sinceras y parecían tan vivas la una como la otra. Al comienzo 
de la Revolución Francesa, ambas se encontraron, se mezclaron 
y se confundieron por un momento, caldeándose con el mutuo 
contacto e inflamando finalmente el corazón de toda Francia. 

d. La Revolución Francesa: perspectivas e influencias. 

"Hacia el 89, época de inexperiencia, sin duda, pero 
de generosidad, de entusiasmo, de virilidad y de grande-
za, seguirán volviéndose con admiración y respeto las mi-
radas de todos los hombres, cuandq ya los que fueron sus 
espectadores y nosotros mismos hayamos desapare-
cido...". 

Alexis de Tocqueville (5). 

La polémica historiográfica sobre la significación de la Re-
volución Francesa ha sido indudablemente muy intensa. Por de 
pronto, conviene examinar con algún detenimiento, los que Nor-
man Hampson (6) denomina los "mitos de la Revolución Fran-
cesa". 

Én primer lugar, el mito de las "carnicerías" indiscrimina-
das. El reinado del Terror causó en Francia sólo 40.000 muertos 
(30.000 ejecutados y el resto muerto en prisión). Como señala, 
Hampson, estas cifras deben compararse con las de los genoci-
(Hos contemporáneos, y aún con los 40.000 fusilados tras la libe- 

(5) Alexis (lo Toequeville: Ob. cit. 1)(11z*. 264. 

(6) Norma n Ilampson: H istoria social de la Revolución Francesa. Madrid. 

nza, NO., 197)). Cap. 10. 
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ración francesa, en la segunda guerra mundial. De oá 400.000 
nobles que existían en 1789, 1.158 fueron ejecutados y 16.431 
emigraron. Entre los fusilados y guillotinados hubo, consiguien-
temente, muchos de humilde condición. El rey Luis XVI fue 
muerto, pero ¿ acaso Carlos 1 de Inglaterra no fue antes deca-
pitado ? 

En segundo término, la transferencia de propiedad origina-
da por la Revolución también fue menos radical que la produci-
da por los movimientos sociales de nuestro siglo. En general, 
aumentó el porcentaje de tierras pertenecientes a la burguesía. 
Pero, tanto en el medio urbano como en el rural, esa transferen-
cia tendió a producir pequeños beneficios a la mayoría e impor-
tantes ganancias a unos pocos que, probablemente, figuraban ya 
entre los más ricos de su clase en 1789. 

En tercer lugar, la furiosa acometida contra la Iglesia Ca-
tólica tuvo también corta vida. El intento de sostener una Igle-
sia constitucional, separada de Roma, fue incapaz de autososte-
nerse, y Napoleón restableció el catolicismo romano por el Con-
cordato en 1801. 

En cuarto término, las aspiraciones al gobierno representa-
tivo y a la administración centralizada habían sido abandonadas 
en el punto culminante del proceso revolucionario. La Constitu-
ción de 1793, expresión cimera del igualitarismo democrático, 
prácticamente nunca entró en vigencia. 

De allí que muchos —apoyados en los hechos mencionados--
hayan pretendido reducir la estatura histórica de la Revolución 
a un nivel mucho más modesto que el tradicional. Sin embargo, 
Hampson señala que hacerlo equivaldría a hacer en buena me-
dida incomprensible la historia política de Francia y del resto 
de Europa y del mundo. La Revolución Francesa liquidó el abso-
lutismo de derecho divino y la sociedad feudal jerárquica. Para 
la mayoría de los franceses corrientes, el contexto de la vida 
quedó transformado. Con razón Goethe escuchó con oído atento 
los cañones de Valmy y pronosticó certeramente que una nueva 
era st había iniciado con ellos. La unidad nacional francesa, una 
unidad en armas que preanuncia el concepto contemporáneo de 
guerra total, se inició allí. La doctrina democrática se iinbricó 
firmemente con la nueva realidad nacional, cuyo portador era el 
pueblo en armas, en la defensa de su Revolución. El estilo vio-
lento de la Revolución —tan distinto del de la Glorius Revo- 
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francesa, sobre todo en lo político y religioso. En lo social y 
económico, la Revolución apaciguó más conflictos de los que creó, 
y ello se percibe, según lo cree Hampson, en el aumento de la 
propiedad rural que sobreviene hasta nuestro siglo. En Europa, 
la Revolución terminó con las vanas ilusiones del "despotismo 
ilustrado" ; por ello, el inteligente y reaccionario Metternich no 
se llama a engaño ante Napoleón, nuevo autócrata portador de 
las ideas revolucionarias que transforman el Antiguo Régimen eu-
ropeo. 

Pero, en fin, la más notable influencia de la Revolución Fran-
cesa me parece situarse en el plano de los ideales, los objetivos 
y aún las utopías políticas. Se trata, en definitiva, de las tesis 
de Tocqueville, una vez más. Libertad, igualdad y fraternidad 
se presentan así como los tres grandes valores de la modernidad 
política en Occidente, alimentando realidades y creando tensio-
nes políticas que se hallan en el primer plano de la existencia 
colectiva de nuestro mundo. Es en el fondo lo que Tocqueville 
admirablemente expresa: 

"Hacia el 89, época de inexperiencia sin duda, pero 
de generosidad, de entusiasmo, de virilidad y grandeza, 
seguirán volviéndose con admiración y respeto las mira-
das de todos los hombres, cuando ya los que fueron sus 
espectadores y nosotros mismos hayamos desaparecido 
mucho tiempo antes. 

En aquella época los franceses se sintieron tan orgu-
llosos de sí mismos que llegaron a creer que podían ser 
iguales dentro de la libertad". 

e. El aporte militar. 

Si bien el gran sintetizador y creador, de genio trascenden-
te a través de los tiempos y producto del momento histórico que 
hos ocupa, fue Napoleón Bonaparte, existe entre él y Federico 
otra personalidad, cuya actuación como parte activa durante la 
Revolución y como Generalísimo de las fuerzas Republicanas has-
ta 1794 permite visualizar en forma directa los aportes de la Re-
volución. Nos referimos a la figura de Lázaro Nicolás Carnot. 
7r 

Datos biográficos. 

--Carnot nació en Francia en 1753. 
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—Luego de su ingreso a la Escuela de Ingeniería Militar 
de Meziers, ascendió en 1771 a Teniente. 

—Participé desde los primeros momentos de la Revolu-
ción y en 1791 fue elegido para integrar la Asamblea 
Legislativa de Paris. 

--En 1793 instituyó el Primer Estado Mayor (Gabinete 
Militar y Sección del Comité de Salvación Pública), des-
de donde llegó a dirigir hasta 14 Ejércitos). 

—En 1795 es designado para formar parte del Directorio 
y redacta el Plan de Canyaria para 1796 que éonsistla 
en una marcha de concentración sobre Viena que debían 
realizar los Ejércitos de Italia (Napoleón) y del Rh:n. 

—En 1799, después de su exilio por la enemistad con Ba- r 
rrás, vuelve a París, con el golpe de Estado de Napo- . 
león y es nombrado Ministro de Guerra, teniendo una 
actuación destacada, especialmente en la reorganización 
de los Ejércitos. 

—Después de solicitar su cesación en el cargo, en 1802 es 
elegido para integrar el Senado, votando contra el con-
sulado vitalicio de Napoleón. 

—En 1809 fundó la Escuela Militar en Metz. 

—En 1814 ofrece sus servicios a Napoleón, ante los peli-
gros que veía cernirse sobre Francia. Es nombrado Go-
bernador de Amberes, la plaza más fuerte del Imperio, 
cargo que mantiene hasta el regreso de Luis XVIII. 

—Al comienzo de los 100 días, Napoleón lo designa Minis-
tro del Interior. 

—Objetó los planes militares que llevaron a Waterloo, exi-
liándose nuevamente en Magdeburgo ante la definitiva 
restauración de los Borbones en 1815. 

El aporte fundamental de la Revolución Francesa puede afir-
marse fue la "leva en masa", ya que esta medida resultó un pro-
ducto de las nuevas ideas que en diversos órdenes se jugaron du-
rante este hecho histórico. 

Con la "leva en masa", Carnot fue el creador de la guerra 
moderna, de la "guerra. popular". 

La leva de una nación entera, que Carnot implanté por pri- 
mera vez en un antecedente del sistema de conscripción y del con- 
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cepto de "Nación en armas". Ello y el formidable espíritu que 
animó al pueblo francés, permitió que la naciente República sur-
gida de la Revolución venciera escollos al parecer insuperables. 

Entre sus aportes a la evolución del arte de la guerra se 
cuentan: 

1) La Creación del Estado Mayor. 

Si bien los mismos existieron antes de Carnot, sus funcio-
nes eran más administrativas o logíAticas que operacionales. 

El Estado Mayor coi el concepto actual, es hijo de los tiem-
pos modernos y nacido con los Ejércitos de la Revolución Fran-
cesa. 

El Jefe de Estado Mayor, en la concepción de Carnot, se 
constituyó en el cerebro que conservaba la coordinación de las 
acciones. 

2) La aplicación moderna del principio divisionario. 

Carnot llevó en 1793 (fecha en que tomó a su cargo la direc- 
ción de la guerra) la constitución de una fuerza militar de 
500.000 hombres compuesta por 9 Ejércitos. 

Cada Ejército estaba formado por Divisiones, cuya estruc-
turación les permitía moverse y operar aisladamente. 

La organización de la División era la siguiente: 

—1 a 4 Br L 
—1 a 2 Br C. 
—Artillería. 
—Ingenieros. 
—Servicios. 

Además, cada División tenía en operaciones: 

Su sector de operaciones, su objetivo y su misión. 
Todo ello ini cgrado dentro del plan a cumplir en conjunción 

con las demás Divisiones. 

Napoli:ón mlis tarde las reagrupó uniendo 2, 3 ó 4 para for-
mar los Cuerpos de Ejército. 

La aplicación de este "principio Divisionario" significó la 
transformaHón de los rígidos Ejércitos del siglo XVIII en un 
gran cuerpo mucho más flexible. 

Tal organización div ision aria reconocía como antecedentes: 

. Su aplicación en varias ocasiones por Mauricio de Sa-
jonia. 
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Su adaptación en el Ejército Francés por el Marisca 
Broglie (Guerra de los 7 años). 
Fue admitido por las Ordenanzas de 1778. 
Fue codificada por Guibert en 1788. 

. Fue actualizada y aplicada por Carnot y Napoleón én 
la forma expresada. 

Por último debemos señalar que en el período se produce 
uno de los más vertiginosos avances en lo que hace a los mate-
riales de artillería y su aplicación con un sentido que revolucio-
na la táctica, dada la mayor movilidad y volumen de fuegos que 
se obtienen. 

Los avances tecnológicos en el desarrollo del armamento son 
notables, especialmente en lo que hace al inicio de la standariza-
ción de los materiales y sus piezas de recambio (esto último tie-
ne su origen en la Guerra de la Independencia Amricana). 

Resumen final. 

En síntesis, puede afirmarse que la Revolución Francesa creó 
las condiciones necesarias para la aplicación de procedimientos 
y la ejecución de operaciones que durante un cuarto de siglo ha-
bían de conmocionar el arte militar. 

Solamente con ejércitos con la motivación dada por el hecho 
revolucionario, apoyados por un pueblo que sentía estar inaugu-
rando una nueva era, se pudo llevar a la práctica en su plenitud, 
todo lo que en otro momento histórico habían concebido y preco-
nizado, entre otros Mauricio, Bourcet y Guibert. 

3. La Revolución Francesa: Su ciclo. 

Las etapas del proceso revolucionario francés pueden deter-
minarse de acuerdo al criterio adoptado. Se tomarán dos : 

a. Según la forma de Gobierno. 
1) Periodo Monárquico: Desde los acontecimientos previos 

a la torna de la Bastilla, mayo a julio de 1789, hasta la procla-
mación de la República, en setiembre de 1792. Comprende la 
A samblea Constituyente y la Asamblea Legislativa y durante el 
mismo se produce la quiebra definitiva del poder real y se inicia 
la guerra contra Austria y Prusia. 

2) Período de la Convención: Desde setiembre de 1792 has-
ta la instauración del Directorio en setiembre de 1795. Francia 
enfrenta a las rnonarquíais absolutistas dispuestas a vengar la 
ejecución de Luis XVI (Enero de 1793). 
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Tiene lugar el tiempo llamado del Terror. En el sitio de To- 
lón, se destaca el joven oficial Napoleón Bonaparte. 

3) Período del Directorio: desde setiembre de 1795 hasta el 
golpe de Estado del 18 Brumario (9,40 de noviembre) de 1799, 
mediante el cual Napoleón Bonapayte accede al poder. 

Ji. Según las tendencias dominantes. 

1) Período del avance hacia la izquierda, donde el proceso 
se va progresivamente radicalizando. 

Desde 1789 hasta el 9 Termidor (27 de julio) de 1794, en que 
cae y es ejecutado Robespierre. 

2) Periodo en que revierte el proceso hacia la derecha. Des-
de 1794 hasta la toma del poder por Bonaparte: 

Visualizase la marcha del fenómeno revolucionario que des-
de un poder real (Luis XVI) se desplaza hacia su clímax (1794), 
para después arribar nuevamente a la forma monárquica con Na-
poleón L 

4. Las guerras de la Revolución y del Imperio. 

Su origen fue la acción de los exiliados realistas, que busca-
ren reinstaurar la monarquía (el viejo régimen) con el apoyo de 
potencias extranjeras. El ataque austro-prusiano fue detenido 
en Valmy (20 de setiembre de 1972). Dumouriez y Kellermann 
se apoderaron de algunos Estados alemanes al oeste del Rhin, Ni-
za y Saboya. Se desarrolló la campaña de Bélgica, donde se li-
bró la batalla de Jemmapes, victoria francesa; así Bélgica fue 
anexada a Francia. 

a. La Primera Coalición. 

La ejecución de Luis XVI (enero de 1793) decidió a los mo-
narcas de Inglaterra, España, PGrtugal, Holanda, Austria, Pru-
sa, Cerdeña y Nápoles, a integrar la primera coalición contra 
F. anda, de la que Gran Bretaña fue organizadora e inspiradora. 

Los aliados hicieron progresos iniciales: 

Bélgica fue reconquistada. 

—Perpiñán y Bayona cayeron en poder de los españoles. 

—Maguncia y Alsacia fueron ocupadas por los prusianos. 

--ToMn cayó en manos de los anglo-españoles. 
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Cuando todo parecía perdido, Carnot, desde el Comité de Sal-
vación Pública, dirigió la contraofensiva. La "leva en masa" 
proporcionó a la República 700.000 hombres y ya en 1793 la inva-
sión era contenida. 

Jourdán triunfó en Wattignies (1793) y Fleurus (1794), lo 
que permitió recuperar Bélgica; Pichegru invadió Holanda, la que 
se convirtió en República Bátava aijada de Francia; Tolón fue 
recuperada y Hoche triunfó sobre los prusianos en Geisberg 
(1794). 

Los tratados de Basilea y la Haya (1795) pusieron fin par-
cialmente a la guerra. Luego de estos tratados, sólo siguió en la 
lucha Inglaterra, Austria, Cerdeña y algunos Estados italianos. 

Para terminar con Austria, Carnot previó dos ofensivas so-
bre Viena : una por Alemania y otra por el norte de Italia (Ge-
neral Bonaparte). La ofensiva en Alemania fracasó, no así la de 
Italia, que decidió la guerra. 

Los hechos salientes de la campaña de Italia de 1796 fueron: 
—El pasaje de los Alpes. 
--Ocupación del Piamonte, y Turín (capital de Cerdeña) 

pidió la paz. 
—Triunfo de Lodi. 
—Sitio de Mantua y derrota de cuatro ejércitos austria-

cos que pretendieron salvar dicha plaza, en Castiglione, 
Basano, Areola y Itivoli; Mantua se rindió en 1797. 

Bonaparte avanzó sobre Viena y se firmé el Tratado de Cam-
po Formio. 

Austria cedió ¿n Bélgica la orilla oeste del Rhin y el norte 
de Italia se transformó en la República Cisalpina. 

Inglaterra continuó sola la lucha, por lo cual el Directorio 
proyectó su invasión. La operación fue encargada a Bonaparte. 
quien consideró preferible atacar Egipto, provincia turca, y Siria. 
para destruir las rutas británicas a la India y lograr el mejor 
control del Mediterráneo (estrategia de aproximación indirecta). 

,Se tomó El Cairo y se libró la batalla de las Pirámides (21 de 
julio de 1798), invadiéndose Siria. Sin embargo, la derrota na-
val de Abukir infligida por la escuadra inglesa al mando de Nel-
son, esterilizó los éxitos terrestres de Bonaparte, quien retornó 
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Prancia y mediante el golpe de astado del 18 Brumario de 

1799, llegó al poder con el 	1 4-44-  11.0 de Primer Cónsul. 

b. La Segunda Coalición. 

Pitt, primer ministro inglés, organizó en 1799 la Segunda 
Coalición ; participaron, además, Austria, Rusia, Turquía y Ná-
poles. 

Las operaciones iniciales fueron desfavorables a los fran-
ceses : 

—En Italia, Suvaroff (rusos y austríacos) venció en Tre-
bia y Novi, lo que obligó a los franceses a evacuar Lom-
bardía. 

—Carlos de Austria venció a Jourdán en Stockach (Ale-
mania), pero no pudo entrar en Suiza. 

—Massena derrotó a los rusos en Zurich. 
—Bonaparte invadió en mayo de 1800 nuevamente Italia 

y en junio obtuvo la victoria de Marengo. 

—El general francés Moreau cruzó el Rhin y triunfó en 
diciembre de 1800 en Hohenlinden. 

Se firmó el tratado de Luneville con Austria y de, Amiens 
(1802) con Inglaterra. Francia obtuvo la hegemonía en Italia. 

c. La Tercera Coalición. 

En 1803, Inglaterra reinició sola las hostilidades en el mar. 
Napoleón, con la ayuda de España, proyectó la invasión de las 
islas. Para ello concentró 150.000 hombres en Boulogne. En 1805 
la invasión estaba a punto de concretarse, pero en agosto, Ingla-
terra consigue poner en marcha la tercera coalición con Austria 
y Rusia. En un mes el ejército francés se trasladó desde el mar 
al Rhin y venció en Ulm (20 de octubre de 1805) a los austríacos. 

El almirante inglés Nelson derrotó en Trafalgar (21 de oc-
tubre de 1805) a la flota franco-española y algo más de un mes 
después, el 02 de diciembre de 1805, Napoleón obtuvo la magní-
fica victoria de Austerlitz. 

Austria firmó la paz de Presburgo, perdió los Estados ale-
manes en el oeste de Alemania (Baviera y Wurtemberg) y Nor-
te de Italia (Venecia y Tirol). 

Se extinguió el Santo Imperio Romano Germánico; los mo-
narcas austríacos sólo conservaron el título de Emperadores de 
A ustria. 
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La Cuarta Coalición." 

El desmembramiento de Alemania dejó a Prusia aislada. In-
glaterra y Rusia, que no habían firmado la paz, convencieron a 
Federico Guillermo III de Prusia a integrar una cuarta coalición. 

Los aliados exigieron la retirada de las tropas francesas de 
Alemania. Por toda respuesta, Napoleón lanzó una ofensiva con- 
tra los prusianos, a los que venció en Jena (octubre de 1806). 

El Mariscal Davout obtuvo simultáneamente la victoria de 
Auerstaedt.. El ejército francés tomó las principales ciudades 
prusianas y entró en Berlín. Para alejar a los rusos y eliminar 
la resistencia prusiana en Prusia Oriental se lanzó en 1807 la 
campaña de Polonia. Los franceses, con la ayuda polaca que 
querían sacudir el yugo ruso, vehcieron en Eylau (febrero de 
1807) y poco después en Friedland. Se firmó la paz de Tilsit 
con el zar Alejandro 1, por la cual Rusia se convertía en aliada 
de Francia. Prusia fue desmembrada en el reino de Westfalia y 
el Gran Ducado de Varsovia, los que integraron la Confederación 
del Rhin. Inglaterra continuó sola la lucha y bloqueó los puer-
tos franceses. Napoleón decretó el Bloqueo Continental (no-
viembre de 1806), según el cual los buques británicos no po-
dían entrar en ningún puerto del continente europeo. Portugal 
y los Estados Pontificios no aceptaron dicha medida; ambos fue-
ron invadidos, siendo hecho el Papa prisionero y huyendo a Río 
de Janeiro la corte portuguesa. En 1808 se inició la lucha en la 
península ibérica, a raíz de ser impuesto José, hermano de Na-
poleón, como rey de España. 

e. La Quinta Coalición. 

Austria organizó en 1809 la quinta coalición, con la parti-
cipación de Inglaterra y los países de la península ibérica ; la 
resistencia española mostró que los franceses no eran invenci-
bles; éstos debieron luchar ahora contra pueblos y reyes. 

El ejército austríaco, a órdenes del archiduque Carlos, ini-
ció la ofensiva ; Napoleón regresó de España, tomó el mando y 
se dirigió al Danubio. Su victoria de Wagram (julio de 1809) 
obligó al emperador Francisco II a firmar la paz. 

f. La Campaña de Rusia. 

El bloqueo continental causó serios perjuicios a Rusia, por 
lo cual a fines de 1810 'Alejandro resolvió abrir sus puertos a 
los buques británicos. Esta actitud, significaba poner fin a la 
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alianza con Francia. En 1812, Napoleón concentró en Alemania 
un ejército de 600.000 hombres y en junio de ese año, inició la 
ofensiva contra Rusia cruzando el Niemen. Después de las victo-
rias de Smolensko y Borodino ocupó Moscú. El 18 de octubre 
se inició la retirada, que se convirtió en desastre. Las nevadas 
estepas rusas sepultaron al otrora poderosa ejército francés. 

g. La, Sexta Coalición. 

El fracaso napoleónico en Rusia, levantó el ánimo a los paí-
ses europeos, que organizaron otra coalición, con Rusia, Prusia, 
España, Suecia, Austria y los Estados alemanes. 

En 1813 triunfó Napoleón en Lutzen y Bautzen. 

El 16 de octubre de 1813 se libró Leipzig, llamada la "bata-
lla de las naciones" y que significó un tremendo revés para Na-
poleón. Al mismo tiempo Wellington, al frente de los anglo-es-
pañoles, vencía en España y llegaba a los Pirineos. 

Al comenzar 1814, Francia fue invadida desde varias direc-
ciones: 

—Los rusos-prusianos franquearon el Rhin. 

—Los austríacos atacaron en Suiza. 

—Los suecos por Bélgica. 

—Los anglo-españoles por el sur, desde los Pirineos 

Si bien la defensa fue enérgica, Napoleón debió abdicar en 
Fontainebleau (abril de 1814), retirándose a la isla de Elba. 

h. La Séptima Coalición (Waterloo). 

Napoleón regresó de Elba y desembarcó en Calmes. Reu-
nió un ejército e inició las operaciones contra Bélgica, donde 
se concentraban los aliados. El 18 de junio de 1815 fue derro-
tado por los ejércitos anglo-prusianos, al mando de Wellington 
y Blucher en Waterloo. 

i. Campaña de 1805. * 

a. Situación general. 

Desde el mes de mayo de 1803, Francia e Inglaterra se en-
contraban otra vez, en abierto estado de guerra a causa de una 
serie de cuestiones pendientes. Mientras que Inglaterra trataba 

* Adaptación del libro Las Campanas de Napoleón, del Teniente Coronel Van 
doe Goltz y Mayor Kini«-lin, publicado por 1: 1 ,(1'iela Sttperi.r de Guerra en 19-11. 
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de herir a muerte a su advers rio arrebatándole sus colonias 
por medio de su poder marítimo, apoleón ocupaba Hanover, per-
teneciente en aquel entonces a Iaj corona de Inglaterra. Más pa- 
ra aniquilar a su rival con un go pe decisivo, era necesario inva- 
dir a Inglaterra al frente de un ()cleros.° ejército. Napoleón no 
se arredró ante la magnitud de esa empresa, y bien pronto co- 
menzó sus preparativos. 

El, 14 de julio de 1803 se impartió la orden de establecer va-
rios campamentos de tropas en las costas de Holanda y sobre el 
canal de la Mancha, en los cuales debían instruirse y prepararse 
las tropas destinadas a la invasión. El plan de Napoleón era for 
mar un ejército suficientemente fuerte, y una vez que su flota 
lograra atraer a la inglesa, obligádola a abandonar el canal, efec-
tuar el pasaje del Canal partiendo desde Boulogne, para lan-
zarse finalmente sobre Londres. De acuerdo con este plan, 
se reunieron más de 2.000 emba caciones con las cuales se que-
ría realizar el pasaje en el momefnto propicio y de sorpresa. 

Estos preparativos produjerrn en Inglaterra una profunda 
zozobra, y su diplomacia se lanzó entonces a buscar aliados en 
el continente. Rusia aún no habí olvidado el fracaso sufrido en 
la campaña de 1799, y Austria eseaba reconquistar las provin- 

• 
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gobierno inglés, consiguiendo con sus hábiles manejos que ambos 
estados se aliaran con él. Sus ejéjrcitos combinados debían atacar 
a Napoleón por la espalda en el nomento oportuno, impidiendo de 
esta suerte ejecutar su proyecto e invasión de la Gran Bretafia, 
mientras que ésta continuaría seis hostilidades por mar .y soco-  • 

rrería a sus aliados con hombres y dinero. 

A principios del 'año 1805 se tuvo en Francia la certeza de 
los preparativos de los austríacos y de los rusos, y en agosto la, 
situación llegó a asumir tal gravedad, que Napoleón se conven-
ció de la necesidad de renunciar ror de prontq a su empresa Con-
tra Inglaterra y de la urgencia d lanzarse inmediatamente con-
ra los austríacos. 

b. Planes de campaña. 

1) Aliados. 

De acuerdo con el plan del 
principal se debía llevar a cabo ei la Italia superior con 150.000 
austríacos. 
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• Sesenta mil austríacos, a los cuales debían incorporarse 
90.000 rusos, tenían por misión defender la Alemania del Sur. 
Otro grupo compuesto de 50.000 austriacos debía ser emplazado 
en el Tirol para mantener la comunicación entre los dos ejércitos 
principales. 

En este plan, además, se incluía la realización de algunas 
operaciones secundarias. Se determinó que 40.000 rusos o in-
gleses desalojarían a los franceses de Hannover, y una fuerza 
aproximadamente igual y formada de rusos e ingleses debía re-
conquistar a Nápoles. 

De manera que se pensaba movilizar un total de 420.000 
hombres. 

Este plan contenía un error que podía ser de graves conse-
cuencias. Desde un principio se podía deducir con toda claridad, 
que las operaciones decisivas se llevarían a cabo en la Alemania 
del Sur, pues no era de ningún modo posible suponer que Napo-
león dejaría de marchar por el camino más corto hacia el cora-
zón de la monarquía austríaca. Esta sencilla deducción se des-
prendía de la experiencia adquirida sobre la manera de conducir 
Napoleón la guerra. Y precisamente, sobre la línea de operacio-
nes que conduce de Francia sobre Viena, se encontraban por de 
pronto solamente débiles fuerzas austríacas. Sólo después del 
arribo de los rusos se podía oponer a Napoleón una fuerza apro-
ximadamente igual. 

2) Napoleón. 
• 

Napoleón se dispuso a aprovechar su mayor apresto para la 
lucha y derrotar o destruir a los austríacos antes que se les in-
corporaran los rusos. Así es que decidió dirigirse desde el Rhin, 
con rumbo a Viena, convencido de que los austríacos le presen-
tarían batalla decisiva para proteger su capital. 

Con el fin de reunir sobre el Rhin el mayor número de fuer-
zas posible, despojó de tropas a todos los teatros de guerra se-
cundarios, Hanover, Holanda, la costa del Canal de la Mancha; 
solamente en la Italia superior debía operar un cuerpo de 40.000 
hombres. 

Los casi 200.000 hombres restantes de que podía disponer, 
debían reunirse entre Breisach y Maguncia para tomar inmedia-
tamente después la ofensiva. 
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El Ejército Francés. 

Cuando a partir de fines de agosto de 1805, las fuerzas fran-
cesas iniciaron su desplazamiento para hacer frente a la nueva 

• 

• S' 

-13...V 't.-1: • 	 • 
,„ 	t,- 	• , 	' 	 • . 	44. 	 < 

• 4,- 	 • 	• 	̀1..-•'; 
4 	 • ftiv , 

coalición, lo hicieron con el siguiente orden de batalla : 

—Cuerpo de Ejército I, General Bernadotte, en Hanno-
ver, con 17.000 hombres. 

--Cuerpo de Ejército II, General Marmont, en Holanda, 
con 21.000 hombres. 

—Cuerpo de Ejército III, General Dav out, en Boulogne, 
con 27.000 hombres. 

—Cuerpo de Ejército IV, General Soult, en Boulogne, con 
41.000 hombres. 

—Cuerpo de Ejército V, General Lannes, en Boulogne, con 
18.000 hombres. 

—Cuerpo de Ejército VI, General Ney, en Boulogne, con 
24.000 hombres. 

--Cuerpo de Ejército VII, General Augereau, en Brest, 
con 15.000 hombres. 

—Reserva de Caballería, General Murat, en Boulogne, con 
fr 	 20.000 hombres. 

—Guardia General Bessiers, en Boulogne y en París, con 
6.000 hombres. 

—Cuerpo del General Massena, en el norte de Italia, con 
20.000 hombres. 

—Cuerpo del General Saint Cyr, en Italia, con 20.000 hom-
bres. 

Todas estas grandes unidades, menos los Cuerpos de Mas-
sena y Saint Cyr, constituyeron lo que llamó Napoleón el "Gran 
Ejército", cuyo efectivo superaba los 100.000 hombres. 

En esta campaña, Napoleón entró en acción con un ejército 
que no tenía la antigua organización de la táctica lineal, sino una 
nueva que se conservó desde entonces. 

Hasta esa época los ejéréitos, si bien más reducidos .en nú-
mero que el (le Napoleón en 1805, como por ejemplo los de Fede-
deo el Grande y de sus adversarios, formaban un gran conjunto 
rígido y poco susceptible de ser movido. Se distinguían solamente 
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las diferentes armas y cuando el ejército tomabá' el orden de ba-
talla se le dividía en ala derecha, ala izquierda y centro. 

Napoleón reconoció la necesidad deo  dividir la gran masa de 
tropas en otras fracciones menores, los "cuerpos de ejército", los 
cuales bonstituían un núcleo independiente capaz de cumplir cual-
quier misión especial que se le encomendara. Los cuerpos de ejér-
cito estaban constituidos por varias divisiones, de las cuales ca-
da una tenía 7 a 8 batallones de infantería y 10 a 12 piezas de 
artillería. Además, en cada cuerpo se encontraba por lo general 
una división de caballería ligera. Esta a su vez se componía de 
dos brigadas, a dos regimientos cada una. El resto de la caba-
Hería la reunía Napoleón en un solo cuerpo bajo el nombre de 
"reserva de caballería", la que en esta campaña, como en mu-
chas otras, estuvo al mando de Murat. Durante las operaciones, 
la reserva de caballería precedía al ejército ejecutando la explo-
ración y en la batalla cumplía la función de reserva y se la em-
pleaba en los momentos críticos. A ella le debió Napoleón varias 
victorias memorables. 

Esta organización daba al ejército una movilidad y flexibi-
lidad hasta entonces desconocida. 

d. Las operaciones hasta la capitulación del Ulm. 

Mientras que las fuerzas francesas afluían concéntricamen-
te desde la costa del Canal, París, Holanda y Hannover hacia el 
Rhin, se reunían 70.000 austríacos entre los ríos Inn y Traun. 
El jefe nominal de estos últimos era el archiduque Fernando; 
mas el verdadero era el general von Mack, jefe de Estado Mayor. 
De los rusos se aproximaba a la frontera austríaca en Teschen, 
el primer escalón, 40.000 hombres bajo el mando del general 
Kutusow. 

Aún cuando era evidente que Mack solo no podría hacer na-
da contra Napoleón, este general ambicioso consiguió, sin em-
bargo, que se le autorizara a invadir la Baviera, aliada de Na-
poleón. 

Guando los austríacos traspusieron el 2 de setiembre el Inn 
qi forma la frontera de Baviera, los bávaros reunidos en Mu-
nich no les brindaron la oportunidad de dejarse batir aislada-
mente, sino que se retiraron en dirección a Bamberg, es decir, 
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en dirección a las tropas francesas más próximas. Estas las 
constituían el 1 Cuerpo al mando de Bernadotte que avanzaba 
desde Hannover, 

Pero Mack, en vez de permanecer fiel a su plan y seguir a 
los bávaros a marchas forzadas, en cuanto se dio cuenta que su 
adversario trataba de eludir la batalla, cambió inmediatamente 
de resolución. Continuó su marcha hacia el Oeste, por la orilla 
sur del Danubio, para interceptar el avance de los franceses en 
una posición sobre el Iller en la línea Ulm-Kempten, apoyando 

.su flanco derecho en el territorio neutral prusiano de Ansbach. 

Entretanto los franceses se aproximaban al Rhin. Primera-
mente Napoleón quería atravesar este río con sus fuerzas prin-
cipales —443.000 hombres—, entre Breisach y Mannheim. El 
1 Cuerpo, llegado antes que ningún otro al teatro de operacio-
nes, debía avanzar de Francoforte s/M. sobre Würzburgo. Estas 
fuerzas, a las órdenes de Bernadotte, venían, pues, a formar un 
grupo de 62.000 hombres avanzados sobre el ala izquierda del 
ejército. 

Cuando Napoleón llegó a tener noticia el 20 de setiembre del 
arribo del ejército austriaco al Iller, no se pudo explicar la acti. 
tud de su adversario de otra manera, que atribuyéndole la in- 
tención (le interceptarle el desemboque de los pasos de la Selva.  
Negra. Resolvióse entonces a renunciar al pasaje en Breisach 
para no venir a colocarse delante del frente enemigo. Dispuso 
que su ala derecha atravesara el Rhin en Estrasburgo para avan-
zar desde allí por Pforzheim- Stuttgart sobre Ulm, y su ala iz-
quierda de Mannheim por Nekarelz • sobre Mordlingen. Al mis-
mo tiempo debía llegar Bernadotte a Weissenburgo. 

Estas disposiciones dejan traslucir de una manera bien cla-
ra las intenciones del emperador. Se dio cuenta de que quizá se 
le presentarla la posibilidad de ganarle el flanco derecho al ene-
migo, interceptándole con el cuerpo de Bernadotte la retirada, 
con lo que lo cortaba también de Viena y de los rusos. 

Traspusieron el Rhin a fines de setiembre; 

El V Cuerpo (Lannes) y detrás la Guardia (Besiéres) en 
Estrasburgo; 

El VI Cuerpo (Ney) en Maxau ; 
El IV Cuerpo (Soult) en Speyer ; 
El III Cuerpo (Da‘out) en Mannheim. 
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El 2 de octubre estas fuerzas se encontraban en la línea 
Stuttgart-Neckarelz; Bernadotte en Würzburgo; los bávaros en 
Bamberg. Ya las distintas columnas francesas envolvían én se-
micírculo el flanco derecho de los austríacos. La situación de 
Mack era, pues, ya insostenible. No le quedaba otro recurso qt-10, 
una retirada apresurada por. Munich hacia el Este, en procura 
de la reunión con Kutusow. 

Pero el general austríaco ignoraba todas estas circunstancias. 
Continuó en su extenso emplazamiento, fija la mirada hacia el 
oeste. Napoleón había puesto en juego un ardid: lanzó desde Es-
trasburgo, a las órdenes de Murat, su reserva de caballería ha-
cia el Este y en dirección al Iller, por todos los caminos que 
cruzan la selva Negra. Este movimiento demostrativo engafió 
completamente a Mack. Creyó que detrás de la caballería se-
guiría todo el ejército enemigo, y al efecto se preparó a la defen-
sa con frente al Oeste. 

Abrigó la misma creencia en los días que siguieron. Sólo el 
5 de octubre, y a raiz de los partes recibidos, llegó a compren-
des que su flanco derecho no estaba tan asegurado como había 
supuesto hasta ese entonces, e inició entonces su reconcentra-
ción sobre Ulm. 

Napoleón había continuado entretanto su avance sin ser mo-
lestado en lo más mínimo. La noticia, increíble al principio, de 
que Mack se encontraba todavía sobre el Iller, se la explicaba 
suponiendo que se le quería atacar. Por consiguiente, recibió 
Murat la orden de proteger el flanco derecho y de comunicar en 
tiempo oportuno cualquier tentativa ofensiva de los austríacos. 
Con este fin, la masa de la reserva de caballería se corrió hacia 
los alrededores al norte de Ulm. 

La única probabilidad que se les ofrecía a los austríacos pa-
ra un ataque, era un avance rápido y de sorpresa atravesando el 
Danubio. Era claro que en tal caso el ala derecha de los france-
ses difícilmente hubiera podido ser auxiliada por el centro y el 
ala izquierda del ejército. Teniendo en cuenta esta circunstan-
cia, era indispensable modificar la dirección en que marchaban 
los Cuerpos ; y de ahí que Napoleón dispuso que el VI Cuerpo, 
que marchaba entonces en la^  extrema derecha, no se diAgiera 
ya sobre Ulm, sino a pan lento sobre Heidenheim. En cambio. 
a las columnas del centro y más aún a las del ala izquierda, las 
obligó a apurarse y las estrechó más sobre el centro. Así suce- 
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dió que el ejército, al cual se había ya incorporado Bernadotte, 
se encontró el 5 de octubre en la linea Weissenstein-Ellwangen-
Gunzenhausen. Sus 205.000 hombres ocupaban en ese día un 
frente. de 100 kilómetros. 

Si el VI Cuerpo era atacado por Mack, es seguro que el V 
Cuero, la Guardia y el IV Cuerpo le hubieran podido prestar 
ayuda en el transcurso de un día, mientras que el resto del ejér-
cito se ponía en movimiento contra el flanco derecho y la reta-
guardia del adversario. Dada la enorme superioridad numérica 
de los franceses, esa empresa hubiera tenido por epílogo una 
gran catástrofe para los austríacos. 

• 
Pero por la mente de Mack no cruzaban tales audacias. Se 

quedó en Ulm. 

Napoleón se regocijaba, seguro de obtener un gran éxito, 
pues se encontraba con todo su ejército sobre el flanco de las co-
municaciones a retaguardia de Mack; un nuevo empuje hacia el 
Sur, y los austríacos se hallarían cortados tanto de Viena como 
de los rusos. No les quedaba otro recurso que una retirada pre-
cipitada por Kern pten para reunirse con las tropas en Tiro] o en 
la Italia Superior. 

Mack creía, sin embargo, que aún podía sostenerse en Ulm 
contando reunir allí hasta el 8 de octubre unos 56.000 hombres, 
además de tener suficientemente aseguradas sus comunicacio-
nes a retaguardia con los 16.000 hombres que a las órdenes del 
general I(ienmayer tenían la misión de interceptar los puentes 
sobre el Danubio, entre Ingolstadt y Münster. 

Pero cuando avanzaron los franceses, Kienmayer abandonó 
los puentes después de un breve combate, y se retiró hacia Ai- 
chach detrás del Paar. 	raíz de esta retirada, la masa del ejér- 
cito francés traspuso el Danubio entre el 7 y 9 de octubre en 
Münster, Donauw6rth, Neuburg e Ingolstadt. Solamente el VI 
Cuerpo, reforzado por una división del V y una división de Cala-
Hería permaneció por de pronto en los alrededores de Stotzin-
gen. Estas fuerzas debían proveer a la seguridad del ejército 
para el caso de que al. adversario se le ocurriera atacar en la ori-
lla norte mientras se llevaba a cabo el pasaje del río, y aferrarlo, 
si quería escapar al estrechamiento que le amenazaba, precipi-
illndose al efecto hacia el Norte. 

Hasta pasar el Danubio, Napoleón había tenido que contar 
solamente con un adversario. Pero ya en la orilla sur del río te- 
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nía que dedicar su atención hacia varias direcciones. Lo que por 
de pronto más le importaba era mantener la separación entre 
Mack en Ulm y Kienm.nyer en Aichach. Este propósito lo reali-
zaba de la mejor manera, ocupando rápidamente los pasajes so-
bre el Lech en Augsburgo, y Landsberg. Con este objeto envió 
precipitadamente hacia los puentes indicados a la Guardia, el II 
y IV Cuerpos. Sobre el ala derecha, para la operación contra 
Ulm vinieron a quedar, pues, por el momento, el Y y VI Cuerpos 
y la caballería de Murat. El ala izquierda —1 y III Cuerpos y 
los bávaros— debían lanzarse primero sobre Kienmayer, apode-
rarse después de Munich y más tarde ocupar una posición en el 
sector del Is,ar para cubrir la retaguardia del ejército que ope-
raba sobre Ulm, contra la acción de los rusos, cuya vanguardia 
había llegado entretanto a Braunau. 

Napoleón hizo, pues, que su ejército diera frente hacia el 
Oeste y hacia el Este, conservando en el centro una fuerte re-
serva con la cual podía dirigirse, según las circunstancias, hacia 
uno u otro frente. • 

Entretanto Mack había resuelto atacar a los franceses du-
rante su pasaje por el Danubio. Con este objeto avanzó en di-
rección a Münster una vanguardia compuesta de ocho batallo 
nes y trece escuadrones á las órdenes del general Auffenberg, y 
ordenó la concentración del resto de sus fuerzas en Günzburgo. 
Con éstas quería seguir él personalmente a la vanguardia al día 
siguiente. 

Esta vanguardia, al ejecutar la orden recibida, vino a echar-
se en brazos del ala derecha (le los franceses, formada por las 
fuerzas de ',armes y Murat. El 8 de octubre fue derrotado y 
dispersada completamente en Wertingen. 

Antes de ocurrir esto, Mack había deducido de los partes 
recibidos y de la retirada precipitada de Kienmayer hacia M-
anch, que era ya demasiado tarde para atacar a los franceses 
durante su pasaje por el río. Resolvió, pues, marchar hacia Mu-
nich para reunirse con los rusos, pasando por Augsburgo, mien-
tras que Auffenberg le seguiría, como retaguardia. En esta mar-
cha no llegó, sin embargo, más allá de Burgau, situado a 9 kiló-
metros de Günzburgo cuando recibió el parte de que en el día 
anterior había sido aniquilado Auffenberg. 

Reconoció entonces, por fin, que Napoleón le había cortado 
por completo su retirada, y resolvió modificar su decisión ante- 

39 



rior y cruzar el Danubio en Günzburgo, para intentar abrirse 
paso hacia la Bohemia; pero cuando llegó a Günzburgo (9 de oc
tubre), encontró el puente de ese punto en poder de los fran- 
ceses; se hallaba allí Ney, qiiien había acompañado el avance de 
Murat y Lannes contra Ulm en la orilla izquierda y ocupado ese 
pasaje importante. 

Como Mack encontrara también interceptada esta vía de es-
cape, resolvió retroceder hacia Ulm para buscar desde allí un 
camino que pasando por Nürdlingen, le permitiera escapar del 
anillo de hierro que cada. vez se iba ciñendo más alrededor de sus 
fuerzas. En la mañana del 10 de octubre llegaron sus tropas 
completamenté fatigadas a Ulm. Pero en vista del inminente pe-
ligro que las amenazaba, no se podía ni pensar en concederles un 
descanso. Ya el 11 de octubre se ordenó la retirada sobre Nürd-
lingen. Esta, llevada a cabo con energía, hubiera seguramente 
tenido éxito, pues Ney había pasado entretanto y prematuramen-
te con el VI Cuerpo a la orilla derecha del Danubio en Günzbur-
go, dejando en la orilla izquierda solamente la División Dupont. 
Esta última se encontraba en consecuencia aislada frente a todas 
las fuerzas de Mack. Sin embargo consiguió detener a los aus-
tríacos por medio de un combate que tuvo lugar cerca de Has-
lack el día 11 de octubre. Mack, desesperado de encontrarse tam-
bién en esta dirección con tropas francesas, resolvió retroceder 
otra vez hasta Ulm. 

Napoleón permaneció hasta el 12 de octubre en Augsburgo, 
sin saber si tendría que lanzar sus reservas contra Ulm o contra 
el Isar. Pero en ese mismo día se convenció que los partes que le 
comunicaban que los rusos se aproxiniaban, apresuradamente eran 
exagerados, y que, al contrario, aún se encontraban muy distan-
tes. En consecuencia, podía dirigirse también contra Ulm con 
las fuerzas que se hallaban' en situación de apresto en Augsburgo. 

Suponía que Mack o se encontraba en una posición al sur de 
Ulm con el frente hacia el Este, o en retirada por Memmingen, 
rumbo al •  Tirol. Era necesario impedir a toda costa que ocurrie-
ra esto último ; no era posible permitir que la presa consiguiera 
ponerse a salvo. A fin de evitarlo, ordenó al IV Cuerpo marchar 
desde Landsberg en dirección a Memmingen, y al II sobre Weis-
senhorn. 

Pero cuando el combate de Haslach le demostró que su ad-
versario todavía se encontraba con numerosas tropas cerca de 
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Ulm, dispuso que los dos Cuerpos anteriormente citados se diri-
gieran también hacia ese punto. 

Desde este momento no había para Mack ya ninguna proba-
bilidad de poder escapar hacia el Sur o hacia el Este. Si quería 
evita ser aniquilado, el único recurso que le restaba era lanzar-
se con todas sus fuerzas otra vez contra la División Dupont, pa-
ra abrirse camino arrollándola. Y en realidad, cediendo a las 
exigentes súplicas de sus generales, se decidió por fin a poner 
en juego ese último recurso. Pero ya era tarde: Napoleón, reco-
nociendo la debilidad de las fuerzas francesas que se encontra-
ban en la orilla norte, había ordenado a Ney que reforzara a 
Dupont. Así es que cuando el 13 de octubre Mack comenzó a 
ejecutar su salida de la fortaleza, ya no encontró a Dupont ais-
lado, consiguiendo escapar solamente una parte de sus tropas a 
las órdenes del general Werneck ; el resto se encontraba todavía 
en Ulm o fue echado nuevamente dentro de la ciudad por medio 
del combate en Elchingen el 14 de octubre. A raíz de este fra-
caso, resolvió Mack defenderse en Ulm, a la espera del socorro 
que le traerían los rusos. 

Pero cuando el 15 de octubre tomaron los franceses por asal-
to las fortificaciones avanzadas de la ciudad, especialmente el 
Michelberg, la situación de los austríacos se tornó insostenible, 
y el 17 del mismo mes capituló Mack con 23.000 hombres. 

Werneck entretanto se había puesto a salvo, mas habiendo 
oído el 15 el estampido del cañón que venía desde Ulm, retroce-
dió para tomar parte en la lucha, viniendo a caer entre las tro-
pas de Murat, quien el 18 de octubre, en el combate de Trochtel-
fingen, dispersó o tomó prisioneros sus 15.000 hombres. Sola-
mente el archiduque Fernando consiguió escapar con doce escua-
drones hacia la Bohemia. 

También otra fracción de 5.000 hombres, a las órdenes del 
general Jellacic, consiguió escapar de la catástrofe e internarse 
en los Alpes. 

e. Prosecución de las operaciones entre Ulm y Austerlitz. 

Inmediatamente después de la capitulación de Ulm se diri-
gió Napoleón contra los rusos, que se encontraban en Braunau. 
ilfZunió con este objeto todas sus fuerzas sobre el Isar, con ex-
cepción del VI Cuerpo, el que debía quedar en Ulm para vigilar 
a los prisioneros. El 25 de octubre el ejército se hallaba sobre 
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la línea Munich-Freisin-Landshut. Desde esta línea se continuó 
la marcha sobre el Inn. Pero el. general Kutusow evadía todo 
encuentro. A pesar de que Austria le había enviado refuerzos, 
no tenía consigo más de 50.000 hombres, con los cuales no podía 
ofrecer, por cierto, una resistencia seria a los franceses, muy 
superiores en número. 

El 26 de octubre comenzó su retirada por Linz, sobre Viena. 
Ya el 30 su retaguardia fue envuelta en serios y reñidos comba-
tes en Ried, al día siguiente en Lambach y el 5 de noviembre 
en Amstetten. Las pérdidas fueron muy numerosas. • 

Al llegar a San Pbiten, a unas tres jornadas de Viena, resol-
vió dirigirse hacia el Norte, atravesar el Danubio en Mautern 
avanzar pasando por Brünn para reunirse con el segundo ejér-
cito ruso, el que, a las órdenes del general Buxhbwden, avanza-
ba hacia Olmütz. El 10 de noviembre había pasado a la otra 
orilla y volado los puentes tras de sí. 

Durante la persecución de los rusos, Napoleón no tenía que 
dedicar solamente su atención a éstos, sino también a aquellas 
fuerzas enemigas que se encontraban en el Tirol y en la Italia 
Superior, y que podían amenazar seriamente su flanco derecho. 

Por,  esta razón envió contra las fuerzas del Tirol el VI Cuer-
po, que avanzó desde Ulm sobre Insbruck, y el VII Cuerpo, que 
bajo las órdenes de Augereau había llegado a mediados de oc-
tubre a Basilea procedente de Francia, y que entonces tomó ia- 
dirección sobre Bregenz.. 

En la Italia Superior, los austríacos no habían conseguido 
reunir sus 150.000 combatientes. El éxito obtenido por Napoleón 
contra Mack disipó el pensamiento ofensivo que se tuviera has-
ta entonces. Bien pronto se pensó más en defenderse que en ani-
quilar al enemigo. Por esta razón el archiduque Carlos, que se 
encontraba con 85.000 hombres al este de Verona,, asumió una 
actitud de expectativa, lo que animó a Massena .a llevarle un ata-
que a pesar de su manifiesta inferioridad numérica. A fines de 
octubre avanzó desde el Mincio por Verona. En esa época el ar-
chiduque Carlos había recibido orden de retirarse de Italia en 
protección de la capital de la monarquía austríaca, pero ya que 
su adversario, más débil en número, le brindaba la oportunidad 
de conquistar un éxito táctico, no vaciló en atacarlo, y en la ba-
talla de Caldiero el 30 y 31 de octubre lo rechazó al otro lado del 
Etsch. Después inició su retirada por Wrz, Laibach sobre Mar- 
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bug, donde se reun1.6:  con el a'chiduque Juan, que venía retroce-
diendo ante Ney. Massena le siguió lentamente. 

Ambos archiduques representaban una fuerza considerable, 
contra la cual Napoleón tenía que resguardarse, tanto más cuan-
to que no había conseguido evitar él pasaje de los rusos a la 
orilla norte del Danubio. Por esta razón envió también el II 
Cuerpo hacia Bruck, con la orden de interceptar la vía que con-
duce por el paso del Semmering y que constituye la comunicación 
más directa entre Viena y la Italia Superior. 

Ya en Linz había formado Napoleón, con contingentes de 
los otros cuerpos, el VIII Cuerpo, a las órdenes de Mortier, y lo 
había corrido a la -orilla norte del Danubio. Allí debía llenar un 
doble objeto: asegurar el buen funcionamiento del aprovisiona-
miento desde retaguardia que se hacía por el Danubio, y además. 
impedir que los rusos traspusieran a su vez el río, en cuyo caso 
el emperádor les podía tomar entre dos fuegos. 

Sin embargo, Mortier llegó demasiado tarde para impedir 
que los rusos cruzaran el Danubio en Mautern. La situación el 
11 de noviembre vino a ser la siguiente: Kutosow, con todas sus 
fuerzas reunidas, se encontraba en Krems y Mautern: frente a 
él Mortier con su reducido Cuerpo de Ejército, mientras Napo-
león, que. había llegado al sur del Danubio a los alrededores de 
San Pülten, no estaba en condiciones de poder socorrer a este 
último. Esta situación ofrecía, pues, a Kutusow la probabilidad 
de un éxito táctico. El general ruso no dejó pasar la oportuni-
dad que se le brindaba, y en ese mismo día atacó a Mortier, 
infligiéndole una seria derrota en Weissenkirchen. 

Largo tiempo estuvo dudando Napoleón en dónde debía bus-
car la masa del ejército enemigo en retirada, pues ignoraba si 
habla traspuesto el río en Mautern o se había retirado sobre 
Viena. Cuando llegó sa tener noticias de la verdadera situación, 
ya se epcontraba a Tnitad de camino entre San Pólten y la capi-
tal. Pero como. la  construcción de un nuevo puente en Mautern 
-no se podía , realizar sin perder un tiempo precioso, y como por 
otra parte, la toma de la capital enemiga era un éxito de gran-
des resultados 'morales, resolvió hacer el rodeo por Viena y apu-
ró la marcha de sus tropas todo lo que fue posible. Solamente el 

Cuerpo de Bernadotte debía seguir directamente al enemigo. 

Ya el 13 de noviembre se apoderó Murát de la capital im-
perial, y mientras simulaba entrar con sus defensores en nego- 
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ciaciones de armisticio, consiguió apoderarse del puente princi-
pal sobre el Panubio, situado en Floridsdorf ; de manera que la 
marcha del ejército se pudo continuar sin mayor tropiezo. 

El plan de Napoleón era avanzar sobre Znain, basándose.ten 
Viena, para tratar de interceptar todavía el camino que condu-
ciría a Kutusow ala reunión con Buxhówden. Para llevar a ca-
bo este proyecto, era necesario volver a establecer un nuevo ser-
vicio de seguridad a su retaguardia y en su flanco derecho, los 
que podían ser atacados por las fuerzas enemigas que avanzaban 
desde Italia y por las que se estaban organizando en Hungría. 
Por esta razón dispuso que el VIII Cuerpo ocupara Viena y co-
rrió el III hasta Pressburgo. 

Quedaban, pues, para las operaciones contra Kutusow sola-
mente el I, IV y V Cuerpos, la Guardia y la caballería de Murat. 

El emperador dirigió estas tropas por Stockerau sobre Znain, 
en la esperanza de: poder alcanzar todavía a Kutusow mientras 
efectuaba el pasaje por el puente en ese punto. Este plan habría 
tenido éxito si el jefe ruso no le hubiera opuesto en Schóngra-
bern una fuerza al mando del general Bagration, con la- misión 
(le detenerlo el mayor tiempo posible. Si bien esta fuerza fue re-
chazada el 16 de noviembre, despüés de un reñido ataque, había 
ganado ya el tiempo suficiente para que —el grueso de las tropas 
de Kutusow pudieran traspone'r sin dificultad los desfiladeros de 
Znain. 

Contrariado Napoleón por el fraCaso de la persecución, se 
lanzó en pos de los rusos siguiendo su mismo camino sin poder 
darles alcance ; casi simultáneamente con su llegada a Brünn se 
reunían los doá ejércitos rusos en el campamento de Oláchan, 
cerca de Olmütz, a. donde se incorporaron. también algunas fuer- 
zas s   austriacas • • 

En esta situación Napoleón resolvió hacer alto. Tal resolu-
ción respondió a la necesidad de conceder algún descanso a sus 
tropas que hablan marchado y combatido desde hacía meses sin 
detenerse, y ademáiw; a la, cónvicción de que un ataque 'con los 
55.000 hombres que tenía a,  sus inmediatas órdenes representa-
ba pocas probabilidades de éxito contra las fuerzas ruso-austria-
cas, compuestas por casi el doble de combatientes. 

1 . Austerlitz. 

Después de haber resuelto Napoleón a hacer alto en Brünn, 
su ejército tomó el siguiente emplazamiento : 
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Frente a estas fuerzas y a .una distancia de dos largas jor-
nadas, se encontraban los aliados con un efectivo de 86.000 com-
batientes, incluyendo 16.000 de caballería. 

Napoleón había tomado medidas a fin de aproximar refuer-
zos para el caso en que fuera atacado. 

Estos refuerzos los constituían los cuerpos que habían sido 
emplazados en el norte del Danubio para asegurar las comúni-
caciones a retaguardia. 

Como el archiduque Fernando, después de haber reunido tro-
pas en Bohemia, había llegado a Czaslau, Napoleón se vio obli-
gado a destacar a Iglau el I Cuerpo y la división bávara Wrede. 
La seguridad del flanco derecho estaba a cargo del III Cuerpo, 
el que situó la división Cafarelli en Pohrlitz, la división Friant 
en Nikolsburgo, y la división Gudin en Pressburgo. Además, se 
encontraban a disposición: el VIII Cuerpo en Viena, y sobre el 
Danubio tres divisiones de caballería (Klein, Beaumont y Bour-
cier). A gran distancia se encontraban el VI y VII Cuerpos en 
el oeste del Tirol, y el II en Bruck. 

De estas tropas podían encontrarse en Brünn en el término 
de tres días el 1 Cuerpo y las divisiones Cafarelli y Friant. Con-
tando, pues, estas fuerzas, el emperador disponía en el punto ci-
tado, de 75.000 hombres, con los cuales y apoyándose sobre las 
fortificaciones de Brünn en jas que se trabajaba con todo empe-
fío, podía esperar hacer frente al enemigo con algún éxito. Y si 
aún lograba la reunión con la división Gudin, el VIII Cuerpo y 
las tres divisiones de caballería (en total 17.000 hombres), en-
tonces dispondría hasta de un número de combatientes superior 
al del enemigo. En cuanto a la manera cómo se realizaría la 
reunión dependía en primer término de la actitud que asumieran 
los aliados: si éstos atacaban con energía y sin pérdida de tiem-
por entonces Napoleón tenía que retroceder al encuentro de sus 
refuerzos ; pero si avanzaban lentamente, quizá tuviera •el tiem-
po necesario para aproximarlos. 
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.Por de pronto, era de capital importancia para Napoleón co-
nacer sin pérdida de tiempo el momento en que los aliados se de-
cidiesen a tomar la ofensiva. 

Si Kutusow se mantenía a la expectativa y a la espera del 
archiduque Carlos, la situación de Napoleón se hacía crítica, por-
que en tal caso se hubiera encontrado frente a una superioridad 
aplastadora. También la actitud de Prusia comenzaba a infundir 
recelos. Ofendida por el quebrantamiento de su neutralidad re-
alizada por Napoleón al pisar el territorio de Ansbach durante 
la operación de Ulm, parecía inclinada a tomar parte en la:,  alian-
za que formaban Austria y Rusia, en cuyo caso podía atacarle 
por la espalda con 150.000 hombres. Era, pues, absolutamente 
indispensable entretener a este nuevo adversario por -medio de 
hábiles negociaciones diplomáticas, en las cuales Napoleón era 
consumado maestro hasta que se hubiera obtenido una victoria 
decisiva. Prusia se dejó engáfiar con toda candidez y dejó pasar 
aquella favorable oportunidad que se le presentaba para inclinar 
a su favor el platillo de la balanza con el peso de su espada. Per-
maneció inactiva. Como habla de pagar un año más tarde esta, 
insigne torpeza, sucumbiendo" desastrosamente cuando se vio so-
la ante su terrible adversario. 

Para 'obtener la victoria decisiva que Napoleón necesitaba, 
era indispensable que fuera atacado, con cuyo objeto hizo correr 
las noticias más desfavorables sobre el estado de su ejército. Y 
estas noticias influyeron realmente en el cuartel general de los 
aliados a que se resolviera el ataque a los franceses. La envidia 
que existía entre rusos y austriacos decidió por fin la cuestión. 
El ejército frente al cual se encontraba ahora Napoleón estaba 
compuesto casi exclusivamente de rusos ; muy pocas tropas aus-
tríacas formaban en sus filas. Si se conseguía vencer al terrible 
conquistador, la gloria la recogerían las armas rusas y esa glo-
ria la quería para sí el emperador Alejandro, quien, lo mismo 
que el monarca austríaco, había llegado al campamento de ols-
chan. De ahí que en vez de esperar que el archiduque Carlos 
pudiera caer sobre la retaguardia de Napoleón, se resolvió llevar 
a cabo el ataque. Después de haber sido atacado y destruido 
Mack aisladamente, iba a volver a desarrollarse el mismo drama 
con los rusos. 

El 27 de noviembre, Kutusow, que tenía el mando superior, 
inició el avance, y ya al día siguiente Murat tenía que retroceder 
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ante él desde Weischau. En conocimiento de este hecho, dio Na-
poleón inmediatamente sus órdenes. Todas las tropas que se en-
contraban en segunda o tercera línea debían dirigirse a marchas 
forzadas sobre Brünn. En caso de que las circunstancias lo exi-
gieran, se retiraría con todas las tropas que se encontraban al 
este de este punto hasta detrás del río Schwarzawa. 

Pero los aliados no continuaron la marcha directa y rápida 
sobre Brünn, pues dos días después, el 29 de noviembre, comen-
zaron a desplazarse hacia el sur del camino de marcha. Con es-
te desplazamiento se quería cortar a Napoleón de Viena y de los 
refuerzos que esperaba desde esa dirección y envolver su ala 
derecha antes de atacarlo. Al parecer se habían recogido expe-
riencias de las operaciones de Marengo y UJm, tratando de batir 
al audaz adversario con sus propios medios. 

Pero el desarrollo de los acontecimientos debía demostrar 
que cuando dos personas distintas hacen la misma cosa, no es, 
sin embargo, la misma cosa. Es además muy interesante obser-
var cómo Napoleón sabe acertar también en esta situación con 
las contramedidas adecuadas. 

Cuando reconoció que se había iniciado el movimiento envol-
vente, el que irremisiblemente tenía que representar una pérdi-
da de tiempo al adversario, desechó inrnediatamente el pensa-
miento de retirarse hasta detrás del Schwarzawa, puesto que se 
le ofrecía la posibilidad de poder reunir suficientes fuerzas al es-
te de Brünn, para poder librar la batalla. Si los aliados, que el 
30 de noviembre acampaban en la comarca al este de Austerlitz, 
querían rodear su ala derecha, no podían hacerlo de otra manera 
que exponiendo por su parte el flanco derecho a un ataque de los 
franceses, y Napoleón aprovecharía entonces esta favorable opor-
tuni( ad. 

Hasta la madrugada del 2 de diciembre habían llegado a 
Brünn el I Cuerpo de Iglau y la división Cafarelli del III Cuerpo, 
teniendo las fuerzas francesas en ese momento el siguiente em-
plazamiento. 

En el ala izquierda, donde el mariscal Lannes mandaba en 
jefe, la división Suchet, del IV Cuerpo, había ocupado las alturas 
de Bosenitz, en las que había abierto trincheras y emplazado 
fuerte artillería. Detrás, y a caballo del camino que conduce a 
Brünn, se encontraba la división Cafarelli, el V y el I Cuerpos. 
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Hacia la derecha, la primera línea estaba prolongada por las 
otras divisiones del IV Cuerpo, que a la aproximación de los alia-
dos habían evacuado Austerlitz, retrocediendo hasta detrás del 
arroyo de Roketnitz y del arroyo Goldbach, e interceptando el 
pasaje de ambos cursos de agua. Su ala izquierda se externía 
hasta Jirzikowitz., y su derecha hasta el castillo de Sokolnitz. 
Ambas alas de la primera línea de combate estaban aseguradas 
por débiles fracciones de caballería, la que interceptaba también 
en el ala derecha los puntos de pasajes sobre el Goldbach en las 
aldeas Sokolnitz y Tellnitz. Sus reservas especiales, la caballe-
ría de Mur.at y la Guardia, las mantenía Napoleón en Schlapanitz. 

Otro refuerzo bienvenido había arribado a tiempo. Era el 
mariscal Davout con la división Friant y la división de dragones 
Bourcier, que en la noche del 1° de diciembre llegaron hasta 
Gross Raigern. 

En este día los aliados continuaron la marcha para envolver 
el ala derecha de los franceses. La masa de sus tropas, a las ór-
denes del general Buxhówden, había avanzado hasta la línea Prat-
ze-Aujezd. Débiles fuerzas, al mando del príncipe Bagration, se 
corrieron hasta los alrededores de Holubitz, mientras que entre 
ambos grupos, bastante separados entre sí, en los alrededores al 
oeste de Austerlitz, se había colocado en apresto una reserva a 
las órdenes del gran duque Constantino. 

El plan de batalla de los aliados para el 2 de diciembre, era 
el siguiente: Buxhbwden debía iniciar el combate trasponiendo 
al efecto el Goldbach en Sokolnitz. y Tellnitz, y hacer después 
una conversión hacia el Norte contra la línea Puntowitz-Turas 
para 'quebrantar allí el ala derecha de Napoleón. Entretanto Ba--
gration, apoyado, por la reserva, debía entretener el frente del 
adversario y buscar luego la reunión con las fuerzas principales 
én dirección a Latein. 

• Napoleón observaba minuciosamente todos los movimientos 
del enemigo y había adivinado su intención. Esperaba con toda 
tranquilidad' el ataque, al que en el momento oportuno contes-
taría con un contraataque de sorpresa. El momento favorable 
para llevar a cabo su intención, tenía que presentarse cuando 
Euxhówden, en su avance cofitra el Goldbach, abandonarat las al-
turas al sur de Pratze. En ese momento un ataque enérgico eje-
cutado por las fuertes tropas que constituían el ala izquierda 
francesa hacia el sur, tenia que producir un efecto aniquilador 
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en el flanco derecho de los rusos. En este sentido (lío Napoleón 
a las 2030 lis. del 19  sus órdenes para la gran batalla campal 
que había de dirigir. 

Davout recibió orden de partir a las 5 de la mañana e in-
terceptar a Goldbach entre los lagos de Satschan y Kobelnitz. 
La división Suchet, en su posición avanzada en las alturas de 
Bosenitz, debía dejarse atacar por el adversario. La masa des-
tinada al choque (IV Cuerpo, división Catarell, V Cuerpo, 
Cuerpo, Guardia y la caballería de Murat) fue situada en apresto 
en la línea Kobelnitz-Jirzikowitz. Los jefes debían presentarse 
al emperador a las 0730 Hs. El personalmente iba a resólver dar la 
señal para el ataque. 

La batalla se desarrolló exactamente como lo había previsto 
Napoleón. A las 7 partió Baxhdwden desde la línea Pratze-Au-
jezd contra Goldbach, y biep pronto trababa combate con las 
débiles fuerzas francesas que defendían los pasajes de Sokolnitz 
y Tellnitz. Sólo después de largo tiempo consiguió la superiori-
dad numérica forzar en algunos puntos la línea pantanosa for-
mada por el arroyo y rechazar a sus defensores. Momentos más 
tarde llegó Davout a Ottmarau y detuvo el ataque. 

Al mismo tiempo había avanzado Bagration contra las altu-
ras de Bosenitz, y la reserva se había apoderado de Blaschowitz. 
De esa manera se produjo un claro de varios kilómetros de ancho 
entre ambas alas de los aliados, el que sólo pudo ser llenado de 
una manera imperfecta por alguna caballería austríaca. 

Napoleón creyó entonces llegado el momento oportuno para 
llevar el contraataque y lanzó a la lucha con ese objeto 62.000 
hombres, es decir, nueve décimos del total de las tropas que te-
nía a mano. Lo primero que había que hacer era conquistar las 
alturas que rodeaban Pratze, lo que se consiguió a eso de las 11, 
después de un fácil combate. El ataque se prolongó desde allí 
contra el flanco derecho de Buxhówden. Las tropas de éste, afe-
rradas en el frente por Davout e impedidas completamente en 
sus movimientos por el pantanoso Goldbach, bien pronto llegaron 
a verse en una situación •desesperada. Por fin, fueron rechaza-
dos contra los lagos de Satschan y de 1VIónitz. Varios miles de 
hombres tuvieron que rendirse en ese punto, y muchos otros que,  
pretendieron cruzar por encima de la débil capa de hielo que cu-
bría la superficie de las aguas, perecieron ahogados. El resto 
consiguió escapar en completa dispersión hacia el Sur. 
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Simultáneamente habla avanzado también 1-9.nnP-g 

gration, rechazándolo por Posorzitzer Post hacia el Este. t s k 4 

Con esto, y a pesar de la dificil situación estratégica, Napo-
león había conquistado una de las victorias más brillantes que 
conoce la historia. 

Kutusow no tuvo otro recurso que emprender su retirada 
sobre Holicz, abandonando completamente sus comunicaciones con 
Rusia. Solamente Bagration se retiró en dirección a Olmütz. 

Napoleón, que no podía iniciar la persecución el mismo día 
de la batalla, pues también sus tropas se hallaban fatigadas, re-
solvió emprenderla el 3 de diciembre. Mientras él mismo seguía 
a Kutusow, Murat iba pisándole los talones a Bagration. 

Como los aliados, cuyas pérdidas en la batalla habían alcan-
zado a 27.000 hombres, no creían poder proseguir las hostilida-
des, el 4 de diciembre se convino un armisticio, cuyo final vino 
a ser la paz de Pressburgo del 26 del mismo mes, entre Napoleón 
y Austria, por la que esta última se vio cercenada nuevamente 
en su territorio. 

6. Campaña de 1806. 

En 1806 Prusia y Rusia se unieron con Inglaterra, concre-
tando así la cuarta coalición contra Francia. 

El ejército prusiano, de aproximadamente 100.000 hombres, 
se preparó para cortar el avance de Napoleón sobre Berlín, para 
lo que se reunió en los alrededores. de Erfurt, al mando del du-
que de Brunswick. 

Napoleón adoptó la siguiente organización para el combate 
cuando el 7 de octubre de 1806 inició su ofensiva: 

A la derecha: Cuerpo IV (Soult) y más, al sur, Cuerpo VI 
(Ney),. 

Centro: Reserva de caballería (Murat), detrás el Cuerpo 
(Bernaclotte), el Cuerpo Hl (Davout) y la guardia. 

A la izquierda: Cuerpo V (Lannes) y detrás el Cuerpo VII 
(Augereau). 

De este modo el ejército francés contaba con 160 mil hom-
bres, agrupados 50 mil en el ala derecha, 70 mil en el centro y 
40 mil en el ala izquierda. 
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El avance francés se canalizó por tre caminos (ver gráfi-
CO) que distaban entre si de 20 a 30 Km. 

Marchando en forma dispersa, el ejército francés alcanzó 
la línea Naumburgo - Jena - Gera el 13'de octubre, después de ha-
ber I9grado sendos éxitos en Schleiz (9 de octubre) y Saalfeid 
(10 de octubre). El ejército prusiano, cuya conducción en la 
campaña se caracterizó por la indecisión y la renuncia a toda 
iniciativa, intentó retirarse hacia el norte, rehuyendo la batalla. 

Divididos los prusianos en dos agrupaciones, una, el ejército 
principal, se desplazó de Weimar por Auerstadt en dirección a 
Freyburgo, mientras la otra, el Cuerpo de Hohenlohe al noroeste 
de Jena, debía dar seguridad a la maniobra retrógrada del ejérci-
to principal. 

Fue entonces cuando Napoleón, el 14 de octubre de 1806, lue-
go de atacar con-  el Cuerpo V a una división de Hohenlohe y con-
quistar una altura que dominaba la zona, hizo converger sobre 
las fuerzas del mismo los Cuerpos IV y VI y parte del VII. Con 
un preciso y masivo apoyo de su artillería y contando, merced a, 
su maniobra, con una abrumadora superioridad numérica, Napo-
león, en sucesivos combates parciales, aniquiló en Jena a los pru-
sianos de Hohenlohe. El mismo día Davout, al mando del Cuer-
po III, derrotó en Auerstadt al ejército principal prusiano, co-
mandado por el duque de Brunswick. 

De inmediato Napoleón inició una tenaz persecución, que 
consiguió aniquilar los restos del ejército prusiano antes que lo-
grara alcanzar los puertos del Mar del Norte, donde intentaba 
embarcarse. El emperador, mientras tanto, había ocupado Ber-
lín y culminado brillantemente la campaña. 

7. Campaña de 1807. 

A los rusos, que con dos ejércitos (Bennigsen y Buxhowden) 
sumaban 150 mil hombres y a los prusianos salvados de la catás-
trofe de 1806 (1,'Estacq con 20 soldados), Napoleón les lleva la 
ofensiva con una fuerza de aproximadamente 200.000 hombres. En 
esta campaña, los franceses contaron con dos nuevos cuerpos, el 
VIII al mando de Mortier y el IX. comandado por Jerónimo Bo-
npparte, rey de Westfalia. 

El 10 de febrero de 1807 Napoleón inició su avance concén-
trico sobre Allenstein. 
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Hecho ello, atacó a Bennigsen, que ocupaba una buena posi-
ción en Jonkendorf, pero éste consiguió retirarse hacia el norte 
en Preussich Eylan. Aqui se libré la batalla, que, además de no 
serle a Napoleón decisiva, le ocasionó severísimas bajas. Fue 
realmente un triunfo a lo Pirro, y luego de la acción ambos ej&-
citos pasaron a ocupar cuarteles de invierno. 

Reiniciada la campaba final de mayo, los rusos tomaron la 
iniciativa, pero enterado Bennigsen el 8 de junio que Napoleón 
había concentrado seis Cuerpos --150 mil hombres— para avan-
zar desde la línea Deppen-Liebstadt en dirección a Guttstadt, el 
jefe ruso se retiró sobre Guttstadt, pasando a la orilla este del 
Alle. Mientras tanto L'Estocq, que había avanzado sobre Brans-
berg, se vio en peligro de ser aislado, por lo que no le quedó otro 
recurso que una apresurada retirada a Konigsberg. 

Napoleón se decidió separar definitivamente a los prusianos 
de los rusos, reuniendo su masa en cercanías de Eylau ; Soult 
estaba en Kreuzburgo y Lannes frente a Friedland. 

Bennigsen, el 14 de junio, atacó a Lannes, al considerarlo 
separado del resto de su ejército. Napoleón concurrió entonces 
con el grueso al Friedland, donde su contraataque resultó final-
mente exitoso, pero a un duro precio y sin que después se eje-
cutara una persecución en regla. 

Luego de esta derrota, el zar Alejandro 1 se avino a firmar 
con Napoleón la paz de Tilsit. 

SINTESIS DE AMBAS CAMPAÑAS 

La campaña de 1806, donde Napoleón deshizo el famoso ejér-
cito prusiano —conducido esta vez por sucesores que nada ha-
bían heredado del talento de Federico el Grande— y su prolon-
gación en la campaña de 1807v  librada contra los rusos y lo poco 
que quedaba de la fuerza prusiana, ofrece un momento culmi-
nante en la conducción napoleónica. 

En efecto, en 1806 Napoleón emplea la maniobra en forma 
tal de colocar su masa en un.lugar inesperado para el enemigo, 
al que descalabra así por la sorpresa. Su éxito es econóitico y 
culmina con una tenaz yi dinámica persecución, que le permite 
el logro del aniquilamiento. 
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or el contrario, en la campaña de 1807, Napoleón llega al 
éxito, mucho más por la aplicación de la masa que por el uso de 
esa maniobra audaz y veloz, propia de sus guerras anteriores. 

Así, sus victorias de Eylau y Friedland resultaron muy cos-
tosas J'Sr no decisivas. 

Consecuentemente la persecución no pudo ejecutarse con la 
necesaria energía, dadas las severas bajas sufridas por los fran-
ceses. 

El Napoleón de 1806, que era el mismo de sus magníficas 
victorias de Italia, ijim y Austerlitz, parece convertirse, a partir 
de 1807, en un conductor más conservador y cuya maniobra pier-
de la rapidez y la sorpresa que antes fueran sus características 
sobresalientes. 

Sin embargo, en 1815, en su última campafia, han de reapa-
recer muchos de los caracteres de aquel genial conductor ante-
rior a 1807. 

8. Guerra de Napoleón en España (1808-1814). 

a . Antecedentes. Circunstancias esenciales que determinan esta 
guerra. 

Los historiadores españoles denominan "Guerra de la Inde-
pendencia" al conflicto sostenido por Napoleón y España entre 
1808 y 1814. En este período el emperador intentó dominar tam-
bién a Portugal, sin conseguirlo totalmente, pues a la rebelión 
de la masa de ambos pueblos se fueron sumando la ayuda ingle-
sa (traducida en dinero y contingentes militares) y la agresivi-
dad permanente de Rusia, Austria y Prusia desde el Este. Ello 
dio por resultado final un desastre para Francia, obligando fi-
nalmente al emperador a abdicar en abril de 1814. Para nosotros, 
esta guerra tiene la particularidad de constituir la antesala de 
nuestra Guerra de la independencia ; su conocimiento e interpre-
tación resultan indispensables para reflexionar sobre los aspec-
tos vinculados al Plan Continental de San Martín y las campañas 
de Bolívar, que trataremos más adelante. 

7«, 

 

Hacia, fines del siglo XVIII España se encontraba gobernada 
por Carlos IV, aunque en los hechos lo hacía Manuel Godoy, quien 
por especial protección de los reyes era el responsable del gobier- 
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no (1). Et poder napoleónico hizo que Godoy encadenase el desti-
no español a la política de Francia, que por entonces disputaba 
con Inglaterra la hegemonía sobre Europa y el mundo. 

La alianza franco-española se firmó en San Ildefonso, el 18 
de agosto de 1796, estableciéndose allí la ayuda recíproca en todo 
conflicto futuro, además de no hacer la paz por separado con In-

glaterra. De esta manera, esta última nación fue quedando casi 
sola frente a Francia, siendo Portugal uno de los pocos estados 
europeos que mantuvo vinculaciones particularmente económicas, 
sin las cuales no podía subsistir (2). El 27 de febrero de 1801 
España declaró la guerra a Portugal y penetró en su territorio. 
Esta guerra, llamada "de las naranjas", no fue nada lúcida, ter-
minando a los pocos meses (8 de julio), con la cesión a España 
de Olivenza (3). En 1802, la paz de Amiens dio un respiro a los 
enconados rivales, hasta que al reiniciarse la lucha en 1803, la flo-
ta aliada francesa-esparlola fue derrotada en la batalla naval de 
Trafalgar, en octubre de 1805, mientras Napoleón triunfaba en 
Ulm y Austerlitz. Fue entonces que Napoleón pensó en dominar 
España y Portugal (4). 

Entre los antecedentes de la guerra, puédese citar: 

(1) Godoy, "favorito" y protegido, tuvo una rápida carnea politica: Cadete 
en 1787, Teniente 'General en 1791, secretario de Estado en 1792 y Capitán General 
del Ejército en 1793. se desempeñaba como Jefe de Gobierno a principios de 1110. 
Amante de la reina María  Luisa de Parma, gozó de la; confianza 'real y fue notoria 
su influencia, en la política española de la época napole(utica, basta que el pueblo 
logró su destitución en marzo de 1808 en el motín de Aranjuez. 

(2) Desde el Tratado de Mathuen (entre Pedro 1T y 4.1 embajador inglés 

John Mathuen en 1704), Portugal se encontraba dependiente de Inglaterra, con 
quien intercambiaba sus productos primarios (especialmente vinos), por bienes 
industriales ingleses. 

Justamente este intercambio, llevado a cabo durante el siglo XVIII y XIX, 
es una manifestación ricardiana de la teoría inglesa de la división internacional 

•del trabajo (introducida por Adam smith y perfeccionada por David Ricardo, con 
su noción de los costos comparativos). A I nglat erra le convenía fabricar paños 
y en n'ibis rloY4 por vinos portugueses, como más tardo le convino producir bienes 
industriales e intercambiarlos por carne y cerelles argentinos.. Volveremos luce. 

go sobre este tema al hablar de la guerra de la Independencia y con el Brasil, en 
el capítulo correspondiente. 

(3) "Guerra de las 11:1Va pías", llainada así porque Godoy. que fue cl Con-
ductor Militar, escribió a la reina exponiéndole que leas tropas, al iniciar su avan-
ce, le hablan obsequiado con un ramo de naranjas, que el favorito remitió a 
María Luisa. 	 7111 

Allí también participó el General 1) José de San Martín, entonces Teniente 
, ,-4gundo del Regimiento de Infantería de Murcia. 

(4) Martínez de Campos, Carlos, Teniente General. España 15élica - el siglo 
XIX. Capítulo 2. Guerra de la Independencia, Ed, Aguilar. Madrid, 1961. 
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1) La situación conflictiva permanente de la familia real 
española : Fernando, príncipe de Asturias y heredero de 
la corona, resistía veladamente la política de Godoy pa-
ra con Francia, siendo apoyada en esta postura por va-
rios funcionarios de la corte y más tarde por la masa 
del pueblo (5). 

(5) La figura de Fernando fue tomando cuerpo como principal opositor a 
la política de Godoy Y  como, ,forma de detener el creciente desprestigio de la Mo-
narquía espaflola y la decadencia de España, llevada a rabo por el mal gobierno 
de Carlos TV. 

Sin embargo, Fernando "el Del,eado" no correspondió a la expectativa creada 
en torno a su regreso. después do la abdicación de Napoleón. Su conducta y no-
toria incapacidad para adecuarse a los tiempos que se vivían incrementaron el 
descontento y fueron causa importante en las luchas civiles de Espnfla durante 
su reinado y a su muerte, el punto inicial do las guerra 5 civiles carlistas. 
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2) La situación económica espafiola era de crisis, dado el 
bloqueo impuesto por Inglaterra al comercio con Amé-
rica. Además deben tenerse en cuenta los gastos mili-
tares considerables que debió soportar España, como 
consecuencia de su alianza con Francia. 

3) Aparte de lo dicho, se debe agregar la división política 
que se fue produciendo con motivo de la Revolución 
Francesa. Esta oposición ideológica se polarizó, por tina 
parte, entre los defensores de las nuevas ideas renova-
doras y liberales, y por la otra, en los partidarios acé-
rrimos del absolutismo tradicional. Ambos con el co-
mún deseo de mantener la monarquía como forma de 
gobierno, aunque aspirando a cierto número de refor-
mas políticas y económicas de acuerdo a los tiempos 
que se vivían. Esta lucha, que se esbozó inicialmente 
en los primeros arios del siglo XIX, se acrecentó duran-
te la guerra con Napoleón hasta transformarse en una 
cruenta guerra civil durante el reinado de Fernando VII 
(a la caída de Napoleón) y luego de su muerte en 1833, 
en las llamadas guerras carlistas (1883 a 1840 y 1847 
a 1860) (6). 

b. El Ejército Español de principios del siglo XIX. 

Según Martínez de Campos, comprendía unos 100.000 hom-
bres permanentes, además de unos 30.000 milicianos provinciales 
y la guardia del monarca. Incluía tropas de diferentes lugares de 
Europa: suizos, frlandeses, de Nápoles e incluso del Imperio Ale-
mán. El ejército tenia insuficientes efectivos,, frente a los que 
en ese momento disponía Francia, siendo igualmente inferior en 
artillería y caballería (7). 

e. El Teatro de operaciones. 

Abarcó la totalidad de la península ibérica, cuya superficie 
es de unós 600.000 Km2  (Portugal tenía unos 200.000), siendo 

(6) La clIvImItlIn entre liberales y ebsoluttste 14 se dio te mbién en los ejéreltgm 
realistas que luchaban en América , Ejemplo de ello roo le oposición de (Maneta 
en el Alto :Perú, frente al último 'Virrey, antes y riespufss 	Ayectleho en 1824. 

(7) Según Me rtinez de Campos, en 1806 Bona pkul e ha Ida podido un Cuerpo 
(le Tropas a Carlos IV para emplee rlo en la zona de la actual 1)Inarnamra, corno 
dit-wasiÓn ente un desembarco inglés. Fue conducido por el marqués de le. Roma-
na y constaba di,  11,000 bomiuss (de los viudos 3.000 jinetes y 25 tficzol tic  nr-
tillerfa). A demn 5 se habito n etrylado tropas a 11Impa non mérIce (A o tinas y Amé-
rica del Su(1) y fren I u e (libra 11 ay, que esta la, mit lado. Ni, Poni mal, habla tropas 
españolas ocupenao dicho pufs. 
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la población de España de unos 12 millones de habitantes. Desde 
el punto de vista físico, el suelo ibérico está constituido prepon-
derantemente por una meseta, que ocupa alrededor de 210.000 
Km2  (la mitad de España). La meseta limita al Norte con la 
cordillwa ibérica y al Sur por la sierra Morena. El declive gene-
ral del relieve es hacia el Oeste ; la red fluvial, en consecuencia, 
lleva sus aguas en su gran mayoría hacia el Atlántico (ríos Mi-
ño, Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir). En los bordes de la 
meseta central existen otros sistemas montañosos (Cordillera 
Cantábrica, Cordillera Ibérica y la Sierra Morena) y las pequeñas 
llanuras costeras, de Aragón y Andalucía. 

t. Los periodos de la guerra y la sucesión de las operaciones. 

Los períodos de la guerra en España se pueden señalar por 
los acontecimientos políticos militares siguientes: 

—Alzamiento general del pueblo español, a partir del 2 
de mayo de 1808. 

—Batalla de Bailén. 

--Sitio de Zaragoza e intervención inglesa a órdenes de 
Wellington. 

—La Campaña de Napoleón conducida personalmente por 
éste, a fines de 1808. 

—Batalla de Talavera (28 de julio de 1809). 
—Batalla de Albuera (16 de mayo de 1811). 
—Batalla de Arapiles (27 de julio de 1812). 
—Batalla de Vitoria (21 de junio de 1813). 
—Ofensiva final de los aliados e invasión de Francia. 
—Regreso de Fernando de su cautiverio y abolición de la 

Constitución liberal de 1812. 

Para facilitar el estudio se agrega un cuadro sinóptico que 
contiene los principales hechos y su influencia en el Virreynato 
del Río de la Plata y el Brasil, dado que como ya dijimos, éstos 
acontecimientos están íntimamente vinculados al suceder histó-
rico de nuestro proceso independiente. Pero antes de entrar al 
detalle de los hechos que conforman el conflicto, debemos expo-
ner los siguientes aspectos introductorios: 

1) La guerra comenzó el 2 de mayo de 1808, con el levan-
tamiento del pueblo de Madrid. Carlos IV, su esposa y 
Fernando VII se encontraban en Francia, prácticamen-
te cautivos de Napoleón. 
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2) La estrategia española inicial fue descoordinada y de 
desgaste, confiando en derrotar a los franceses median-
te el corte de las comunicaciones o negándoles apoyo 
logigtieo y de asuntos civiles, mientras se reorganiza-
ban las tropas regulares. 

A partir de mayo de 1808 se fueron recibiendo au-
xilios ingleses, consistentes en tropas, dinero, armamen-
to y conductores militares como Wellington y Beres-
ford (8). El apoyo inglés se materializó al desembar-
car 16.000 hombres en Lisboa, en el mes de agosto, lue-
go de Bailén. Además, el General Castaños negoció con 
los ingleses, recibiendo de ellos armas y un préstamo 
de los comerciantes de Cádiz. 

Inició también contactos políticos con el goberna-
dor inglés de Gibraltar para llegar a un acuerdo sobre 
el sucesor legítimo del rey español prisionero. 

3) Hay que tener en cuenta, para considerar la Estrategia 
Militar y operacional aplicada en esta guerra, que cuan-
do la misma se inició, el ejército español estaba muy 
disminuido, pues incluso y ante un pedido de Napoleón, 
se enviaron contingentes a Dinamarca, a disposición de 
los franceses. 

El territorio se encontraba así íntegramente ocupa-
do por tropas napoleónicas, al mando de Murat, las cua-
les ejercían un control permanente sobre los efectivos 
regulares y milicianos disponibles. 

El descontento producido por la salida de la-  fami-
lia real hacia Francia en abril, y el nombramiento de 
José Bonaparte como rey de España, ante la cesión de 
los derechos de Carlos IV a Napoleón, hizo estallar la 
insurrección popular. Esta se caracterizó en Madrid y 
en todas las provincias, por la lucha guerrillera contra 
los franceses. 

Es así que, ante la acefalía de un poder central, fue-
ron surgiendo las Juntas en forma casi simultánea, las 
que solicitaron apoyo a Inglaterra. Con el tiempo se 

(8) Wellington, el futuro vencedor de Napoleón en Waterloo, actuó durante 
esta guerra y en cuanto a Beresford, es el mismo que se rindió en Buenos Aires 
en 1806, escapándose luego de Luján, por la acción de Rodríguez Pena. 
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organizó la "Junta Central Suprema y Gubernativa de 
España y de las Indias", más tarde reemplazada por el 
Consejo de Regencia, quien gobernó hasta el regreso de 
Fernando VII. En cada una de las juntas provinciales 
encontramos una autoridad regional política y militar, 
pues fueron ellas las encargadas de organizar, reclutar 
y luego conducir las operaciones militares, con ejércitos 
deficientemente armados y equipados, pero con gran vo-
luntad para arrojar al invasor de su tierra. 

4) Respecto a la lucha de guerrillas, Napoleón dice en sus 
memorias : "Desdeñaron los españoles su interés para 
fijarse solamente en la injusticia. Se indignaron ante 
la idea de la ofensa. Se rebelaron a la vista de la gue-
rra y corrieron a las armas. Los 'españoles en masa se 
condujeron como un solo hombre de honor." 

Respecto a la formación de las guerrillas, el mismo 
Napoleón reconoce que fueron consecuencia: "Las gue-
rrillas se formaron a consecuencia del pillaje, de los de-
sórdenes y de los abusos de que daban ejemplo los ma-
riscales, con desprecio de mis órdenes más severas. Yo 
debí hacer un gran escarmiento mandando fusilar al ma-
riscal Soult, el más voraz de todos ellos". 

Napoleón sabía lo que decía. Veamos cómo M. Bas-
te, capitán de la marina francesa —testigo ocular— des-
cribe en sus Memorias la entrada del general Pierre Du-
pont en Córdoba, el 7 de junio de 1808: "Una columna 
fue recibida a tiros, trabáñdose una especie de comba-
te de calle a calle, que sirvió de pretexto a los soldados 
para saquear Córdoba. Al asesinato y al pillaje se unie-
ron bien pronto la violación de las mujeres de la ciudad 
y de las religiosas y el robo de los vasos sagrados de las 
iglesias, sacrilegio acompañado de las circunstancias 
más atroces. Algunos oficiales, y hasta generales, se 
mancharon e imprimieron en sus frentes el deshonor en 
el momento mismo en que padres y madres iban a solici-
tar protección de los primeros jefes que encontraban. No 
hubo género (1,e desorden que no registrara la espantosa 
jornada...". 

Adolfo Thiers, historiador y gran político de la 
Francia (le entonces, se refiere al mismo hecho de esta 
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manera: "El combate tardó muy poco en convertirse en 
la perpetración de los más horribles excesos, y aquella 
infortunada ciudad fue entregada al pillaje. La saquea-
ron, ensañándose más en los objetos de consumo que en 
los de valor. Otros se embriagaron hasta tales térnli-
nos, que mancillaron el brillo del ejército francés, arro-
jándose sobre las mujeres y haciéndoles sufrir toda cla-
se de ultrajes". 

Pero tampoco debemos silenciar to que el mismo 
Thiers dice de la reacción española: "Los insurgentes de-
gollaban sin piedad a cuantos franceses, viandantes, en-
fermos o heridos encontraban. En Montoro, fue sorpren-
dido un destacamento francés, y varios soldados del mis-
mo fueron ahorcados, colgados y crucificados en los ár-
boles, con hogueras encendidas debajo de los pies..." (9). 

Respecto del tema de la guerrilla, anota también el 
Tte Grl Carlos Martínez de Campos lo siguiente: "Las 
guerrillas se formaban, se agrandaban...; se reducían 
luego, y después se disolvían. Todo dependía de su je-
fe, y de los éxitos logrados. Nuestras derrotas facili-
taron la aparición de otras partidas y de nuevas gue- 
rrillas. Los desertores, los 	 se hallaban sa- 
tisfechos de encontrar un modo de seguir luchando con-
tra los invasores, o. en ciertas ocasiones, de seguir vi-
viendo. De una conferencia pronunciada por don José 
Gómez de Arteche en el Ateneo de Madrid, durante el 
curso de 1885-86, se deduce que una razón de peso para 
que las guerrillas operaran en la forma independiente 
en que lo hacían, era la referente a que los pueblos abas-
tecían con preferencia a los voluntarios de su provin-
cia, originando, de ese modo, graves complicaciones a 
todos los restantes. Y así ocurrió que un batallón de 
voluntarios madrileños, instituido con patriotas escapa-
dos de la capital de España, «pasó las negras», para lu-
char debidamente contra los invasores". 

"Las guerrillas ayudaban a. las grandes unidades. 
Wellington, sin los guerrilleros, no habría logrado una 
victoria. Las guerrillas dificultaban las concentraciones 

(9) Sánchez Dfaz, R. La guerrilla corno réplica. En Reeonquil-Itn. Ft,vistn • del 
e,pírit u militar espafíol. Pág. HL 
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napoleónicas ocupaban grandes zonas, e impedían el pa-
so por las mismas. Los guerrilleros observaban: eran la 
vista y el oído de las fuerzas regulares. Pocos genera-
les, en el curso de la historia, ehan dispuesto de un ser-
vicio informativo más perfecto que el ofrecido a We-. 
llington por nuestros guerrilleros." 

"Cosa extraña, las guerrillas fueron toleradas y ad-
mitidas por la propia Junta y por la Regencia. A fin, del 
año 1808 apareció un sencillo «reglamento de partidas y 
cuadrillas». Nadie dice de qué modo fue acogido. No es 
fácil concebir a un guerrillero con documentos en la mo-
chila. El guerrillero presentía más que nadie. Tenía su 
modo y su manera de operar ; y, antes que obedecer a 
normas, prefería abandonar su gran tarea. . . En efecto, 
las victorias del último período indujeron, a muchos gue-
rrilleros a reunirse con los hombres que no estaban so-
metidos a una disciplina externa tan potente, y a aban-
donar al jefe en quien tenían depositada su máxima con-
fianza." 

"Tanto las guerrillas como las fuerzas regulares, 
causaron muchas bajas. Acudieron a los medios que en-
contraron para exterminar —ellas decían— a los invaso-
res de la Patria. Mataron cruelmente, y dieron lugar a 
escenas que es mejor no recordar. «El Ejército fran-
cés —dice Madelin—, en contacto con tan crueles adver-
sarios, perdía las virtudes de su raza. En sentidos dife-
rentes, su tropa y sus oficiales se desmoralizaban hasta 
la demencia»." (10) 

5) Por lo expuesto, el tipo de combate de esta guerra fue 
una combinación de acciones clásicas, con algunas bata-
llas campales y sitios de ciudades importantes (Barce-
lona, Zaragoza y Madrid son ejemplos típicos) y una 
insurrección general y popular que llevó a cabo la lucha 
de guerrillas con todos los medios disponibles. 

(10) Martínez de Campos y Serrano, Carlos, Teniente General. España bé-
lica. El siglo XIX. Aguilar, 1961. Pág. 75. 
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9. La Campaña de 1815. 

a. Las operaciones hasta la víspera de Waterloo. 

Al no aceptar las potencias europeas a Napoleón nueva-
mente en el poder, el gran corso debía decidirse entre dos cursos 
de acción : esperar el ataque enemigo o tomar él la ofensiva an-
tes de la completa reunión de los ejércitos aliados. Se decidió 
acertadamente por este último. Resolvió entonces, operar con-
tra la derecha del frente aliado, es decir las fuerzas inglesas. de 
Wellington y prusianos de Blücher, que se aprestaban a avanzar 
sobre Francia desde Bélgica. 

Wellington había emplazado a su ejército en un espacio de-
masiado grande al sudoeste de Bruselas. Sus comunicaciones a 
retaguardia corrían por Bruselas hacia Amberes. 

Al sudeste de ese emplazamiento, se hallaban situados los 
prusianos en los siguientes ¡puntos 

I Cuerpo (Zieten) en Charleroi ; 

II Cuerpo (Pirch) en Namur; 

III Cuerpo (Thielemann) en Ciney ; 
IV Cuerpo (Bülow) en Lieja (Liége). 

Las comunicaciones a retaguardia de los prusianos corrían 
por Lieja hacia el Rhin inferior. 

Las avanzadas habían sido adelantadas de Mons por Thuin 
hasta Dinant sobre la frontera. 

Ante esta distribución de las fuerzas enemigas, Napoleón re-
solvió proceder de la misma manera que en 1796 le había pro-
porcionado éxitos tan brillantes : lanzarse sobre el punto donde 
las alas internas de l'a' s fuerzas enemigas se tocaban, para ejecu-
tar así el rompimiento estratégico del frente del adversario. Con 
esta actitud esperaba obligar a sus adversarios a retirarse sobre 
sus respectivas líneas de comunicaciones. En ese caso, Wellington 
hubiera tenido que retroceder sobre Amberes y Blücher sobre 
Lieja; después tendría muchas probabilidades de batir a cada 
uno de ellos por separado. 

Con este propósito, Napoleón reunió sus cuerpos hasta el 14 
de junio en los alrededores de Beaumont. 

Resolvió empezar el avance ya, formando al efecto tres co-
lumnas. En el centro debían marchar de Charleroi sobre Fleu- 
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rus: el III Cuerpo (Vandamme), VI Cuerpo. (Lobau), la Guar-
dia y la Reserva de Caballería (Grouchy). A la derecha avan-
zarían el IV Cuerpo (Gérard) por Chatelet y a la izquierda el 
II Cuerpo (Reille) y el I (Erlon) por Marchienne-Gosse-
lles, quedando esta última columna bajo las órdenes del mariscal 
Ney. Se ordenó, además, que las columnas partieran a las 3 de 
la mañana y traspusieran el Sambre antes del mediodía. Luego 
quería Napoleón apoderarse ante todo de los nudos de caminos 
en Sombreffe y Quatrebras, para interceptar así a los aliados la 
línea más próxima y Más directa por donde pudieran prestarse 
mutua ayuda. 

Las direcciones de marcha que eligió el emperador llevaron, 
pues, las dos columnas de la derecha directamente al encuentro 
de los prusianos. Blücher podía, o aceptar la batalla al sur de 
Sombreffe, o correrse hacia el Noreste, es decir, hacia su base 
de operaciones. En el primer caso, esperaba Napoleón batirlo 
aisladamente, y en el segundo, se distanciaría de su aliado hasta 
el punto de verse medio cortado de él. 

Demoras en la transmisión de las órdenes hicieron que los 
Cuerpos no partieran a las 3 de la mañana, sino algunas horas 
más tarde, circunstancia que aprovechó el I Cuerpo prúsiano pa-
ra retirarse, eludiendo la lucha. Sin embargo, se consiguió dar 
alcance en Charleroi a su retaguardia, que fue rechazada con al-
gunas pérdidas después dé un corto combate. 

Al anochecer, los cuerpos de las columnas centro y derecha 
se hallaban en los siguientes puntos: 

El IV Cuerpo, al norte de Chatelet; 
El III Cuerpo, en Fleurus; 

El VI Cuerpo, entre Fleurus y Charleroi; 

La Guardia, en Charleroi; 

La Reserva de caballería, al sur de Charleroi. 

La columna izquierda marchaba directamente al encuntro 
de los ingleses. Después de haber rechazado algunas avanzadas 
enemigas hacia el Norte, vivaqueaban : 

El II Cuerpo, en Frasnes ; 

El 1 Cuerpo, en Gosselles. 

También los comandantes en jefe de los aliados, se habían 
dado cuenta de la importancia que tenían las aldeas de Quatre- 
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bras y Sonibreffe. Habían c(invenido que en c1.-;0 de que Napo-__ 
león se lanza ra de sorpi-c-,:i a la ofensiva, Wellingnor reuniría 
sus fuerzas (1i el primero de esos puntos, y Blüchei• en el_ se7 
gundo, para apoyarse después de acuerdo con las circunstancias. 

Hasta el 13 de junio los aliados no tuvieron la más mínima, 
noticia de la marcha de las tropas francesas que iban en deman-
da de su reunión en Beaumont. Sólo en la tarde del 14 obtuvo 
Blücher noticias amplias que le hacían prever un ataque inmi-
nente„ dispuso entonces que al día siguiente sus cuerpos estre-
charan más los espacios que los separaban. El 1 Cuerpo,. si era 
atacado por fuerzas superiores, debía retroceder de Charleroi 
sobre Fleurus, el II Cuerpo debía aproximarse a Le Mazy y el 
III y IV debían alcanzar Namur y Hannut. Luego quería reunir 
todas sus fuerzas en una posición detrás del arroyo del Ligny 
al sur de Sornbreffe. A ese, punto debía llegar el III Cuerpo en 
la tarde del 16, y el IV sólo en el transcurso del.  17 de junio. Era 
igualmente imposible que los ingleses intervinieran con tropas 
considerables antes de esta última fecha. 

Por consiguiente, en la noche del 15, solamente la mitad de 
las fuerzas prusianas (I y II Cuerpos) se encontraban en frente 
a muy corta distancia de los franceses en la posición elegida por 
Blücher. 

Wellington había hecho ocupar primeramente la aldea Qua-
trebras con tropas muy débiles, las que esa misma noche fueron 
reforzadas. 

De esa manera Blücher quedó expuesto a un ataque de los 
franceses, ejecutado con una superioridad aplastadora. 

No obstante, toda la mañana transcurrió sin que los fran-
ceses hicieran otra cosa que aproximar a la primera línea los 
cuerpos que se encontraban atrás. Napoleón mismo llegó muy 
tarde a su vanguardia, y después de efectuar un reconwimiento 
del enemigo, puso en movimiento a sus cuerpos sólo a las dos de 
la tarde. 

El ataque francés a la posición defensiva de Blücher en 
Ligny se inició tardíamente después del mediodía del 16 de ju-
nio. perdiendo así Napoleón horas preciosas, para obtener un 
triunfo decisivo. 

Recién al caer la noche el ataque francés tuvo éxito y pudo 
háber cortado la retirada de los prusianos, si Blücher con toda 
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energía no hubiera contraatacado, lo que le permitió emprender 
aquélla. Napoleón había vencido. Todo dependía de la manera 
como aprovecharía su victoria. 

Durante la noche, Napoleón quedó con sus tropas sobre el 
campo de batalla. No se tomaron medidas enérgicas para iniciar 
la persecución. Sólo en la mañana siguiente avanzaron débiles 
fuerzas de caballería con la misión de comprobar la dirección en 
que se retiraban los prusianos, y en la tarde, cuando llegó la 
,loticia, falsa de que Blucher se había detenido en Gembloux, co-
menzó Napoleón la persecución en forma. Esta debía dirigirla 
1 mariscal Grouchy con el III y IV Cuerpos y partes del VI, 

además de la caballería indispensable ; disponía en total de 34.000 
hombres con 96 piezas y tenía la misión de avanzar por de 
Pronto hasta Gembloux. 

Con el resto de las tropas partió el emperador por Marbais 
sobre Quatrebras, para atacar a Wellington en unión con Ney. 

Wellington, después de haber recibido noticias del resultado 
de la batalla de Ligny, había resuelto abandonar la resistencia 
en Quatrebras y retirarse a una posición reconocida de antema-
no que se hallaba próxima a la aldea Mont Saint Jean al sur del 
ho3que de Soignes. Allí consiguió reunir de sus tropas todavía 
muy diseminadas, un total de 67.000 hombres, entre los cuales 
se contaban 12.400 jinetes y 156 piezas, mientras que Napoleón 
se aproximaba con 72.000 hombres (incluso 16.000 de caballe-
ría) y 246 piezas. 

A causa de la copiosa lluvia que caía ese día y que había 
convertido los caminos en verdaderos fangales, la marcha del 
ejército francés se hizo tan difícil, que necesitó 24 horas para 
recorrer los 20 kilómetros, que separan a Ligny de la finca de 
Bello Alliance, situada frente a la posición que ocupaban los in-
gleses. Debido a esta causa, Napoleón no pudo llevar su ataque 
el 17, teniendo que postergarlo para el día siguiente. 

En la mañana del 18 de junio, el ejército francés se despla-
zó para la batalla, con su centro en Bello Alliance. A la derecha 
de este punto se encontraba en primera línea el 1 Cuerpo, y a la 
izquierda, el II. Detrás del centro, el emperador había situado la 
Guardia, la mitad del VI Cuerpo y las masas de caballería. Sus 
propósitos eran destruir el ala izquierda de Wellington, apode-
rándose luego de la aldea Mont Saint Jean, para desplazarlo así 
de su camino de retirada a Bruselas, empujándolo hacia el Oeste. 
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En estos cálculos entraba la cooperación de Grouchy, desde Gem-
bloux, aunque a hora muy avanzada. 

A las .1130 lis. comenzó el ataque de los franceses. Para des-
viar la atención del adversario del verdadero punto en que hayía 
irrupción, Napoleón inició la batalla con un ataque contra el cas-
tillo Ilougomont, que se encontraba frente al ala derecha de los 
ingleses, y que había sido ocupado fuertemente. Después hizo 
preparar el ataque decisivo por medio de una poderosa batería de 
80 cañones que entraron en posición al norte de Belle Alliance, 
y que batía principalmente el ala izquierda del enemigo. 

Pero poco después llegó un parte del ala derecha que comu-
nicaba que una columna de tropas prusianas se aproximaba des-
de Wavre, y que ya se hallaba a sólo 5 kilómetros del campo de 
batalla. El emperador destacó entonces una parte de su caballe-
ría para detenerlas en las alturas al nordeste de Plancenoit y bien 
pronto hizo seguir a la caballería con el mismo fin a todo lo que 
quedaba del VI Cuerpo. Ademási se envió nueva orden a Grouchy 
de que atacara por la espalda a los prusianos. 

La aparición de ese nuevo enemigo en su flanco derecho obe-
decía a lo siguiente. Napoleón había supuesto que los prusianos 
ya batidos se retirarían a Lieja pasando por Gembloux, por lo que 
envió a Grouchy en su persecución. Sin embargo, la resolución de 
Blücher después de Ligny fue no retirarse en dirección a Lieja, 
sino directamente al Norte sobre Wavre. En el cuartel general 
prusiano se sobrepuso a toda otra conveniencia el deber de soco-
rrer al aliado amenazado de inminente batalla, para obtener con 
él la victoria aún a trueque de la propia seguridad y bienestar de 
las tropas. Por eso se abandonaron las comunicaciones a retaguar-
dia, y se le envió a Wellington un parte en que se le comunicaba 
que podía contar con toda seguridad que sería socorrido. 

Entretanto, Grouchy se había dado cuenta de que la dirección 
que llevaba era equivocada. Pero sólo el 18 de junio, es decir, cuan-
do ya se iniciaba el duelo en Belle Alliance, encontraba el rastro que 
debía seguir, y doblaba del camino a Lieja en dirección a Wavre. 
Durante su marcha recibió del emperador la orden de buscar su in-
corporación a las fuerzas principales. Pero ya era demasiadqt  tarde. 
Como• Grouchy comprendió que le era de todo punto imposible al-
canzar todavía de día el campo de batalla de Belle Alliance, y como 
por otra parte tenía noticias fidedignas sobre la presencia del ejér- 
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cito prusiano en Wavre, resolvió continuar su marcha hacia ese 
punto y atraer sobre sí el mayor número de tropas posible. 

Blücher, por su parte, dispuso el 18 de junio en la mañana, 
que el IV Cuerpo, que en esta campaña todavía no había entra-
do en combate, marchara desde Wavre por Chapelle Saint Lam-
be" sobre Placenoit. En la tarde condujo él personalmente la 
mayor parte de sus fuerzas hacia Belle Alliance. Marcharon el 
II Cuerpo detrás del IV y el 1 Cuerpo por el camino que pasa por 
Ohain. Al III Cuerpo se le encomendó asegurar esa marcha ha-
cia el Sur contra Grouchy, que venía aproximándose. Así vino 
a ocurrir que mientras que en Belle Alliance se jugaba lá última 
partida que había de decidir la suerte de Napoleón, también en 
Wavre se trababa un encarnizado combate. 

A partir del momento en que fue comprobada la presencia 
de tropas prusianas en el flanco derecho de los franceses, la si-
tuación de estos últimos sé hizo en extremo difícil. Ante todo 
se debía evitar que se fuera a caer en el campo de batalla entre 
dos fuegos. Por eso resolvió Napoleón apurar en lo posible el 
ataque contra Wellington. 

Sin esperar el resultado del fuego de la artillería que debía 
batir las posiciones del enemigo, destruyendo las fortificaciones, 
dio a la 0130 Hs. la orden para el asalto. Debía avanzar el 
Cuerpo a la derecha del camino a Bruselas, mientras que el II Con-
tinuaba su asalto sobre Hougomont. El ataque de las densas co-
lumnas francesas fracasó ante el nutrido fuego de los tiradores 
ingleses que se habían abrigado en los pliegues del terreno. Es-
tos llegaron hasta realizar contraataques a la bayoneta, y desde 
los intervalos se precipitó la caballería contra las masas de in-
fantería de los franceses que se había apelotonado. Por consi-
guiente, el Cuerpo de Erlon tuvo que retroceder al fin a sus pri-
mitivas posiciones después de haber dejado sobre el campo de 
batalla 5.000 muertos y heridos. 

Desde las 3 de la tarde comenzaron a caer entre las filas 
francesas las balas de los cañones prusianos emplazados en el 
flanco derecho, lo que demostraba que también desde esa direc-
ción bien pronto se produciría el contraataque fatal. Pero toda-
vía se sostenía el VI Cuerpo en Plancenoit, y Napoleón se deci-
dió a hacer entonces un nuevo esfuerzo para conquistar la vic-
toria a todo trance. A las 15.30 hs. ordenó a Ney que atacara 
nuevamente con el II Cuerpo, fracciones de La Guardia y toda 
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la caballería disponible. Después de una lucha sangrienta y una 
carga espléndida de 10.000 hombres de caballería fue arrancada 
La Haya Sainte de las manos de sus defensores. En las líneas 
inglesas se produjo hasta un pánico parcial; algunas unidades se 
dieron a la fuga y un regimiento hanoveriano huyó hasta Bru-
selas. Sin embargo, el choque no consiguió atravesar del todo la 
posición. Wellington lanzó sus últimas reservas, y éstas consi-
guieron sostener una nueva línea situada un poco más atrás. 

Poco después los papeles se trocaron: el VII Cuerpo comen-
zó a flaquear a su vez ánte el ataque tan superior en número de 
os prusianos. A las 18.30 hs. fue necesario abandonar Planee-

noit, que había, venido a quedar completamente a retaguardia 
del frente francés. Transcurrido algún tiempo, el ataque de los 
prusianos se paralizó a su vez, y después que los batallones de 
la Guardia consiguieron reconquistar Plancenoit, se resolvió Na-
poleón á tomar Mont Saint Jean, para lo cual echaría mano de 
sus últimas reservas, que no pasaban de algunos batallones de 
la Guardia. Pero también este ataque fue bien pronto quebran-
tado por el fuego de la infantería inglesa y la acción de flanco 
del 1 Cuerpo prusiano que se desplegaba por Smohain. Y como 
al mismo tiempo se perdía definitivamente Plancenoit, a raíz de 
un asalto simultáneo del IV Cuerpo prusiano y del II que entre 
tanto había llegado también al campo de batalla, la suerte del 
último ejército napoleónico estaba decidida. Al oscurecer comen-
zó la fuga. Los prusianos se hicieron cargo de la persecución 
bajo la dirección inmediata y personal de Gneisenau. A pesar 
del cansancio enorme de las tropas, sp persiguió "hasta el último 
aliento de la tropa y del ganado" durante toda la noche. Esta 
persecución, una de las más eficaces que registra la historia mi-
litar, produjo la disolución completa del ejército francés. 

10. Napoleón, el hombre y su tiempo. 

Napoleón 'desde el punio de vista Estratégko Militar. 

A efectos de una cabal comprensión del tema a abordar y 
teniendo en cuenta que en nuestro curso no se manejan a diario 
conceptos estratégicos en niveles superiores a un Teatro de Ope-
raciones, he creído conveniente y didáctico iniciar esta exposi-
ción refrescando los conceptos doctrinarios que encuadran y de-
finen la estrategia militar. 
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Además, es conveniente señalar que este análisis napoleóni-
co, enfocado desde distintos niveles de conducción, responde a 
una finalidad didáctica de estudio, para aumentar la posibilidad 
de provecho del mismo, acrecentando el espectro de experiencias 
que nos puede dejar el estudio de la Historia Militar. 

Estrategia Militar. Aspectos doctrinarios. 

Nuestro Reglamento de Conducción define a la Estrategia 
Militar como aquella que "deriva y es la parte de la Estrategia 
Nacional que consiste en emplear el poder militar para lograr 
los objetivos políticos mediante la aplicación directa o indirceta, 
de ese poder tanto en la paz como en la guerra. Atentos a esta 
definición, resulta conveniente aclarar aquí algunos conceptos 
importantes para visualizar claramente cuál es el campo de la 
estrategia militar y su relación con los distintos niveles de con-
ducción. 

En principio señalemos que se refiere al poder militar en 
general; por lo tanto, abarca por igual al terrestre, marítimo y-
aéreo (para el tema que nos ocupa, solamente el terrestre y ma-
rítimo). 

En segundo lugar, debemos tener presente que la estrategia 
militar se encuentra al mismo nivel que la estrategia nacional o 
general, ya que es una parte de ella y por lo tanto íntimamente 
ligada a la misma. 

Por lo expuesto es conveniente tener presente que todo lo 
que significa estrategia militar es aquello que se realiza median-
te el empleo del poder militar para la obtención die los objetivos 
políticos, pero que para obtenerlos el Estado puede no emplearlo 
en forma directa, echando mano a otros medios (políticos y eco-
nómicos principalmente) con el respaldo del poder militar o bien 
cuando se emplea en forma directa, siempre combinados con una, 
acción política y económica, es decir dentro de la estrategia na-
cional. o general. 

¿ Cómo debemos concebir este empleo, ya que por definición 
decimos que se realiza en forma directa o indirecta, tanto en la 
paz como en la guerra? 

La forma indirecta, normalmente en la paz, obrando por pre-
sencia y/o como amenaza disuasiva de empleo inmediato. La for-
ma directa no ofrece dudas, es su empleo para la obtención de 
un objetivo determinado. 
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Ahora bien, para que esto sea posible, los países deben dis-
poner de un poder militar que esté de acuerdo con sus objetivos 
políticos, ya sean éstos de expansión o de mantenimiento de su 
soberanía y derechos. 

Para ello, a partir de lo que conocemos como "Apreciación 
y Resolución de Estrategia nacio-nal", el poder militar dispone 
de la base necesaria para efectuar el planeamiento estratégico 
militar, es decir la parte que le corresponde dentro de dicha re-
solución, aclarando que a su vez ha intervenido, como asesora-
miento en el planeamiento a ese nivel. Toda esta actividad for-
ma parte de la conducción estratégica militar. 

Como vemos, y a fin de no extendernos demasiado en el te-
ma, ya que no es el motivo principal de esta clase, diremos a 
manera de síntesis cuáles son las actividades, en la paz y en la 
guerra que deben considerarse dentro del nivel estratégico mi-
litar: 

Ellas en lo fundamental son: 

. En la Paz. 

--Actividades de Inteligencia Estratégica Militar (lo que 
hace al conocimiento del potencial general y militar parti-
cularmente del enemigo real o aquellos que potencialmen-
te se los visualice como tales). 

—Determinación de probables Objetivos Estratégicos Mili-
tares. 

—Elaboración de planes de empleo de poder militar. 

—Actividades de organización del poder para responder a 
su probable empleo. 

—Actividades de instrucción. 

—Medidas para dotar de los medios necesarios a dicho poder. 

b. En la Guerra. 

—Adecuación y puesta en ejecución de los planes elabora-
dos de acuerdo con el caso real presente. 

Elaboración de nuevos planes. 

—Dentro de ambos debemos llamar la atención sobre : 

. La determinación de objetivos y misiones a los distin-
tos Teatros de Operaciones. 

. La coordinación de empleo de las fuerzas componentes 
del poder militar (naval-terrestre-aéreo). 
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•_ Las limitaciones que la Estrategia Militar puede impo-
ner a la Estrategia Operacional en los distintos Teatros 
de Operaciones. 

Refrescados estos conocimientos, creo que estamos en condi-
ciones de entrar de lleno en tema. 

Napoleón y lo Estratégico Militar. 

a. Influencias. 

Resulta necesario para interpretar a Napoleón en los distin-
tos niveles de la conducción, reseñar brevemente las lineas de 
influencia, que se atribuye pueden haber tenido preponderancia 
en su formación. 

Concretamente diremos que ellas se escalonan cronológica-
mente, a través de la evolución del arte de la guerra, en las fi-
guras de Mauricio de Sajonia, Fededrico "El Grande", Bourcet y 
Guibert. 

Podernos decir que Napoleón no innova mayormente, sino 
que tiene la poco común habilidad de saber tomar de sus prede-
cesores aquello que realmente impacta su espíritu y aprecia co-
mo adecuado para su propio momento, en función de cómo visua-
lizaba los conflictos futuros. En resumen, se apoya en el cono-
cimiento del pasado para interpretar su presente adoptando las 
medidas tendientes para ejecutar con mayores posibilidades de 
éxito sus planes futuros. 

De los aportes fundamentales de Mauricio y Federico, ya de-
sarrollados en el Manual de Historia Militar, I Parte, diremos que 
Napoleón, en lo que hace a este nivel de conducción, toma: 

De Mauricio: 

. Su concepto orgánico en cuanto al tamaño económico de 
un ejército. Es decir si magnitud y composición no debía ser tal 
que atentara contra su movilidad. 

. Su concepto sobre la importancia -de los accidentes del te-
rreno, los que apreciaba, bien aprovechados, como más fuertes 
que las fortalezas. 

. Su concepto ofensivo de la guerra, buscando una rápida 
decisión, la cual visualizaba a través de lograr la batalla en el 
momento y lugar conveniente tratando de no dejar nada librado 
al azar. 
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Dada la similitud en cuanto a posición estratégica relativa 
entre Prusia y sus enemigos y Francia y sus enemigos, en am-
bos casos con posibilidad de tener que operar en varios frentes, 
la solución de este problema militar tuvo su similitud en la per-
manente actitud ofensiva llevada a cabo por la línea interior bus-
cando la decisión mediante la batalla pensada en el esfuerzo prin-
cipal. 

De Bourcet y Guibert como antecesores inmediatos del pen-
samiento napole ónico a este nivel (Estratégico Militar), podernos 
puntualizar : 

De Bourcet: 

Fundamentalmente su teoría de la dispersión calculada co-
mo única manera de una concentración efectiva. 

Este principio teórico es el que Napoleón manejará en todas 
sus campañas con inigualable maestría. 

Asimismo, lo que Liddell Hart, en su libro "El espectro de 
Napoleón" considera como el principio cardinal de Bourcet y que 
en síntesis expresa "que un plan debe tener varias ramas". 

Concretamente se refiere no sólo a lo que en la actualidad 
conocemos como' planes de alternativa para operar ante distintas 
reacciones, sino que incluye dentro del plan inicial o básico la 
planificación de operaciones de diversión o engaño para posibi-
litar la sorpresa sobre el lugar donde se lleve el esfuerzo prin-
cipal. 

De Guibert: 

El aporte fundamental de Guibert en este nivel está dado 
por su producción de una doctrina de guerra con sentido moder-
no para su época, ya que se sustentaba entre otros aspectos so-
bre ideas avanzadas en cuanto a organización, misión y empleo 
del poder militar terrestre y dentro de ello a todos aquellos as-
pectos que hacen a la preparación de una fuerza como son: 

—La disciplina. 
—La instrucción. 
—La misión de cada arma. 
—Los aspectos logísticos, etcétera. 

Señalaremos que ya en 1772 (29 años) escribió su gran obra 
maestra, "Ensayo General de Táctica", que fue publicado en mu- 
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chos idiomas y que corno figura en una de sus ediciones postu-
mas, fue llevado por Bonaparte en s s campañas y sobre el que 
el Gran Corso manifestara que "era 1  n libro adecuado para for-
mar grandes generales". 

Asimismo es conveniente acotar 
en movimiento mucho de lo pregonad 
como colaborador del conde de Saint-
ta) ; en el reinado (le Luis XVI se in 
en la organización y entrenamiento 
mo en el nombramiento de oficiales. 
regimientos de caballería e infanteri 
creación de una eficiente arma de a  

que en su actuación puso 
• en sus escritos. En 177r) 
lermain (militar reform 
rodujeron muchas mejoras 
el ejército francés, así co-
e formaron en dicha época 
ligera, se llevó a cabo la 

tillería, se escribieron, nue- 
vos manuales (le táctica y se desartollaron innumerables ejer-
cicios. 

En 1787, bajo su inspiración y lfa de Gribeauval se introdu
jeron nuevas reformas, creándose una organización divisibilal per 
manente, revisando los manuales que irían a tener vigencia has-
ta 1830 y acortando y simplificando I os movimientos de instruc-
ción, aspecto este último que favoreció en lo inmediato la forma-
ción de nuevos ejércitos ciudadanos como producto (le la Re-
volución. 

En cuanto a sus concepciones es 1 ratégicas, así como a Bour-
cet se lo conoce corno el "profeta de la dispersión", a Guibert se 
lo identifica como el propulsor de "la gran táctica" que combi- 
naba las ventajas de la dispersión 	concentración con la mo- 
vilidad. 

b. Situación existente. 

Refiriéndonos al poder militar, debemos aclarar en este pun-
to que si bien la revolución deterioró grandemente los cuadros 
de las fuerzas militares, fue en el poder naval donde mayor re-
percución negativa tuvo este hecho, ya que resultó mucho mayor 
la purga, y por lo tanto mucho mayor el deterioro y las posibi-
lidades de rehacer nuevos comandantes con idoneidad para la na 
vegación y el combate. 

Si a todo ello se une el hecho de que en lo que hace al poder 
militar terrestre surgieron inm‘ediat4rnente figuras que, corfio la 
de Carnot, tuvieron preponllerante influencia en la reorganización 
de la fuerza, a la par que se perfilaron generales de gran talento 
como un Ney, Bernadotte, Murat, Lánnes, Daouot, etcétera, y el 
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advenimiento de un genio militar singular que los guiara como 
Napoleón Bonaparte, podremos entender la disímil situación del 
poder naval francés con respecto al poder militar terrestre. 

Lo expresado, el proceso sufrido durante las guerras de la 
revolución y el advenimiento de Napoleón a dirigir los destinos 
de Francia, nos pintan el siguiente cuadro de situación en cuan-
to al poder militar terrestre y poder naval. 

—Poder militar terrestre. 

Francia logra contar con fuerzas muy superiores a las que 
individualmente pudiera organizar cualquiera, de sus potencia-
les adversarios. Esta superioridad no sólo traducida en número 
sino en espíritu de lucha de las fuerzas y en calidad de sus co-
mandos. 

—Poder naval. 

Francia cuenta con una inferioridad respecto a la principal 
potencia mttrítima (Gran Bretaña), que no resulta excesivamen-
te notoria en medios, no así en cuanto a comandantes y Estado 
Mayor naval. 

Dos aspectos particulares resultan convenientes recalcar al 
respecto: 

1) El principal enemigo francés fue en la época Gran Bre-
taña, potencia casi exclusivamente marítima. 

2) La ventaja que desde el punto de vista económico re-
presentaba el dominio del mar, especialmente en un con-
flicto, dadas las posibilidades económicas que tenían las 
rutas comerciales marítimas por sobre las terrestres, 
donde los caminos y medios de transporte eran comple-
tamente inadecuados para el movimiento de grandes vo-
lúmenes de carga. 

e . La Estrategia Militar napoleónica. 

1) Enfoque napoleónico de la finalidad y objetivo de la 
guerra. 

A 1 ra vé,s del análisis (le las campañas napoleónicas y de la 
shuación politica que atraviesa Francia, podemos concluir que Na-
poleón pone en juego lo que en la actualidad conocemos doctrina-
riamente corno finalidad y objetivo de la guerra. 
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Es as i que las guerras napoieónicas tienen por finalidad In 
obtención de los objetivos políticos de Francia y éstos se llevan a 
cabo con el objetivo de imponer la voluntad al adversario. 

¿ Cuáles habrían sido esos objetivos políticos y cómo se ma 
terializa en función de éstos, el objetivo de las guerras napoleó-
nicas? 

En términos generales, podemos decir que el gran objetivo 
político de Francia fue el erigirse en cabeza de un imperio, sin 
limites geográficos categóricos, formado por una suerte de países 
satélites o colonias que respondieran a su hegemonía política y 
económica. 

El gran enemigo a vencer para la consecución de los mismos 
fue Inglaterra, quien intervendrá en el continente favoreciendo 
alianzas y financiándolas, a la vez que actuando en forma directa 
sobre ésta. 

¿ Cómo vemos aplicado entonces el concepto de finalidad y 
objetivo de la guerra? 

Operando mediante el empleo del poder militar en forma di-
recta sobre los países que necesariamente debía dominar en Eu-
ropa Continental para, a la vez que formarlos bajo su conducción 
política y hegemonía económica, buscar la anulación del principal 
factor de poder de Gran Bretana, como era su comercio en el Con-
tinente, Las Indias, Egipto y el Nuevo Mundo. 

Este punto creo que clarifica la finalidad de las guerras y 
su objetivo con la aplicación directa del poder militar fue dirigi-
do invariablemente a la anulación del poder militar adversario más 
que a la dominación geográfica, ya que, logrado lo primero, se 
quitaba la posibilidad -(le oposición, favoreciendo acuerdos de paz 
bajo condiciones ventajosas para Francia. 

2) Análisis de los probables Objetivos Estratégicos Milita. 
resde Francia. 

Por lo expuesto diremos que el Gran Objetivo Estratégico 
Militar de Francia fue siempre. en potencia, Inglaterra; pero al 
no favorecer las circunstancias la posibilidad de hacerlo efecti-
vo, pese a algunos intentos ciertos (recordar las circunstancias 
de preparación de invasión, previo a tener que enfrentar la Ter-
cera Coalición en 1805), estos objetivos se escalonan en la bús-
queda de anular los poderes militares de Austria, Prusia, como 
principales oponentes en el Este. 
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Asimismo configuran Objetivos Estratégicos Militares Prin- 
cipales,en su oportunidad, España por la circunstancia política 
conocida y Portugal. 

3) Solución Estratégica Militar napoleónica. 

En este terreno debemos señalar que, dada: su situación cen-
tral, Francia se encuentra invariablemente, a este nivel, en la ne-
cesidad de operar por líneas interiores, haciéndolo en todos lo,4 
casos con un marcado sentido ofensivo y un claro concepto de 
economía de fuerzas y' masa, para atender las prioridades 'que 
en cada caso se presentaban. 

Esta conducción estratégica militar marca un nuevo hito en 
la concepción de lo que en la actualidad conocemos como Teatro 
de Operaciones, aspecto éste que comienza a tz,ner el sentido ac-
tual a partir de las guerras de Luis XIV y cuino respuesta tám-
bién a la necesidad de oponerse a una situación de cerco (ame-
naza de Ilabsburgos), similar a la que tiene que enfrentar Napo-
león frente a las monarquías del Este, España y Gran Bretaña. 

3. Reflexiones. 

Desde el punto de vista estratégico militar, Napoleón fue un 
autodidacta que sintetiza en su obra lo aplicable a su visión de 
los conflictos futuros; es así que: 

a. Apoyado en las concepciones de Mauricio, Federico, Bour-
cet y Guibert, en un plano teórico, y Carnot en un ida-
no práctico adecúa la organización de su poder militar 
para dotarlo de la movilidad, flexibiiidad y medios ne-
cesarios que posibiliten su •empleo ofensivo, veloz y de-
cisivo, estructurándolo sobre la base de Cuerpos de 
Ejército formados por 2 ó 3 divisiones y combinación 
de armas de infantería, caballería y artillería. 

Asimismo, siempre en aspectos orgánicos, forma 
cuerpos de caballería, los que empleará con asombrosa ha-
bilidad y ductibilidad, tanto en el momento de la deci-
sión como en operaciones de seguridad en sus desplaza-
mientos, concentración y obtención de información, co-
mo así también en operaciones de diversión y engaño. 
En esto se puede decir que es absolutamente original. 

En cuanto a aspectos logísticos, adopta las previ-
siones orgánLas para que dichos apoyos resultasen lo 
más ágiles posible, desechando la técnica de almacenes 
que ataban a las fuerzas y las hacían lerdas. 
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b. Es un visionario en lo que hace a la interpretación de 
la finalidad y objetivo de la guerra. 

Sus múltiples roles como conductor político (em-
perador), conductor militar, operacional y táctico, ha-
cen difícil para su interpretación la separación en nive-
les, pero sí resulta notorio su claro sentido estratégico 
nacional (o general) y estratégico militar combinado, 
ya que: 

—Dentro de la estrategia general, al tener claro su prin-
cipal enemigo, Gran Bretaña, y tener conciencia de 
sus limitaciones en cuanto a poder naval, pone en 
práctica una estrategia nacional indirecta, donde com-
bina la acción política y económica en la búsqueda 
de anular el principal factor de sustentación del po-
derío inglés, con la aplicación del poder militar sobre 
Objetivos Estratégicos Militares definidos que favo-
recieran, mediante acuerdos de paz ventajosos, la con-
secución de los objetivos políticos de Francia. 

e. En tanto, para algunos autores estudiosos de Napoleón, 
su gran error estratégico se fundamenta en el proba-
ble descuido en remontar su poder naval, resulta inte-
resante destacar, a manera, de reflexión, que : 

—Si bien es notoria la influencia categórica que tuvie-
' rón en las guerras napoleónicas la derrota de la Es-
cuadra francesa en Abukir, donde queda seriamente 
lesionado su poderío y fundamentalmente la derrota 
de la Escuadra franco-española en Trafalgar, que 
marca definitivamente la hegemonía sobre las prin-
cipalés rutas de navegación para Inglaterra, vuelve a 
cobrar, en este aspecto, particular relevancia como 
centro de todos los acontecimientos históricos, el 
hombre. 

Mientras asistimos al advenimiento de uno de los más 
grandes genios militares como fue Napoleón Bonaparte, 
que domina la escena de la estrategia militar, operacio-
nal y táctica, otro tanto ocurre en lo que hace al poder 
naval con la figura de un Nelson, que por su solo brillo 
ilumina el camino del éxito y al igual que Napoleón, 
empequeñecen fas figuras de sus oponentes. 
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CAPITULO IX 

LA EVOLUCION DEL ARTE DE LA GUERRA 
DURANTE LAS GUERRAS DE LA EMANCIPACION 

SUDAMERICANA. 

1. San Martín: el Plan continental. 

a . Antecedentes sobre la evolución del arte de la guerra 
en el Virreynato del Río de la Plata a principios del 
Siglo XIX. 

Vamos a iniciar el tema vinculado al Plan Continental de 
San Martín, con algunos aspectos sobre la situación que vivían 
las entonces Provincias Unidas del Río de la Plata bajo el Go-
bierno de la monarquía española, a principios del siglo XIX. Ale-
jadas de España europea por considerable distancia, no conocie-
ron realmente sucesos militares de trascendencia, salvo las lu-
chas contra los portugueses y las invasiones inglesas de 1806 y 
1807. Además debemos mencionar la amenaza del aborigen a 
que estaban sometidas las poblaciones, particularmente aquellas 
que limitaban con la entonces "frontera" interior (pampeana y 
chaquefta). 

En 1776 se creó el Virreynato del Rfo de la Plata, dándole 
al Teniente General D Pedro de Cevallos el cargo- de Virrey Go-
bernador y Capitán General de las Provincias de Buenos Aires, 
Paraguay, Tucumán, Potosí, Santa Cruz de la Sierra y Charcas. 

Ceval.los arribó con una expedición militar de veteranos, efec-
tivos inusuales en estas playas, con la cual contuvo la expansión 
portuguesa (1). 

En 1801, el rey de España aprobó por Real Cédula un re-
glamento para las milicias de infantería y caballería del Virrey-
Dato. Este documento contiene las normas para la organización, 

(1) liemos incluido el detalle de esta expedición en la primera parte del 
:Manual. La misma se reali7.6 comó consecuencia. de las luchas seculares por la 
eolonia. del Sacramento, iniciadas en 1680. 

Con la expedición de Cevallos en 1776, vinieron más de 100 buques de guerra 
y mercantes y aproximadamente 9.000 veteranos. Ver, también. SIERRA, Vieenic 
1)., Historia de la Argentina 1700-1800. Ed. 13del. Buenos Aires, 1959. Pág. 406 y 
Idguientes. 
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instrucción y empleo de efectivos no permanentes, pues los cuer-
pos veteranos españoles, casi exclusivamente de infantería, no 
siempre alcanzaron para la defensa de tan vastos territorios, 
siendo además necesarios para ser empleados en las guerras de 
Europa. Todos los hombres hábiles entre 16 y 45 años de edad 
debían integrar las unidades y subunidades de milicias, realizan-
do ejercicios de instrucción semanales, generalmente los días do-
mingos y festivos (2). 

La infantería realizaba "ejercicios de fuego" cada cuatro 
meses con cartuchos de fogueo, y en cuanto a la caballería, se le 
debían enseñar "las evoluciones a caballo más precisas para su 
útil servicio", además de la instrucción correspondiente para el 
empleo de carabinas o tercerolas. D'e las diversas especialidades 
(le caballería existentes en la doctrina española de la época, los 
dragones eran los que más se avenían a la idiosincrasia y natu-
raleza del Virreynato, como también al enemigo que había que 
enfrentar.  

Si bien de caballería, el dragón estaba capacitado para lu-
char desmontado, pero tenía sobre la infantería la ventaja de la 
movilidad y las desventajas también sobre ésta de una capaci-
tación incompleta en el combate a pie. "La tropa de dragones". 
decía un informe del marqués de Sobremonte en 1805, "es conve-
niente en este país llano y extendido, donde todo se hace a ca-
ballo, pues la infantería no puede dar un paso fuera de las mu-
rallas 'sin caballo, faltándole (además) la instrucción ecuestre y 
las armas propias." (3). 

Otra especialidad característica desde la Colonia fueron los 
blandengues. Eran jinetes especializados en la seguridad de las 
fronteras interiores y cuya existencia se remonta al último ter-
cio del siglo XVIII. De todas maneras, es n ecesario recordar que 
esta caballería no tuvo gran trascendencia, incluso después de 
1810, hasta que San Martín pudo organizarla y emplearla según 
la táctica vigente de Federico y Napoleón (4). 

(2) 1:10-'111t1N,1. 	 Voronol. El Virreynato de las Provincias del Río de 

la Plata. Su organización militar. (Ireulo Militar. Biblioteca del Oficial. 

Aires, 1935. Pág. 306 y sig-ulentes. 

(3) ((lelo. pág. 212. 

(4) Estos son conceptos del Gerwral Paz, quien en 5115 "Memorias" hace re-

ferencia a que la caballería "no merecía ni el nombre de tal-. En la Campaña 

de Delgrano, anota el general, "he visto llorar amargamente soldados valientes 

(le caballería porque se los había armado de lanza". Ver para mayores detalles: 
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Las invasiones inglesas fueron el motivo de la formación 
de varias unidades militares y también obligaron a las Provin. 
cias Interiores a enviar diversos contingentes. Si bien limitados 
casi exclusivamente a combates por la defensa y reconquista de 
una ciudad pequeña como era Buenos Aires, sirvieron para cite 
las fuerzas militares de veteranos y de milicias vivieran, aunque 
en menor escala, una clase de lucha regular e irregular de tipo 
europeo. Además, las tropas pudieron conocer, particularmente 
en 1807, un armamento inglés importante que sería utilizado en 
futuras campañas (5). 

b. Doctrina y reglamentos españoles de principios del si-
glo XIX. Su influencia en las guerras de la Indepen-
dencia. 

En el capítulo anterior, al referirnos a la Guerra de Napo-
león en España, hemos relatado la influencia que tuvieron los 
distintos acontecimientos de esa lucha en la evolución del arte 
de la guerra en el ejército español. 

Al respecto conviene recordar que las Guerras de la Revo-
lución y del Imperio franceses transformaron rápidamente la doc-
trina táctica y el pensamiento militar español de principios del 
siglo XIX. Los principios federicianos no podrían ser de aplica-
ción, dice el Teniente General D Carlos Martínez de Campos, "8, 
unos hombres recién incorporados, con ideas subversivas, prin-
cipios de independencia y poco espíritu marcial" . . . "el empleo 
discrecional de los fusiles predominó rápidamente sobre el admi-
rable fuego por descargas de la época prusiana" 

"En resumidas cuentas, cierto desorden bien estudiado triun-
faba sobre la rigidez de la época anterior." (6). 

Estos conceptos, que se refieren a las modalidades de los pri-
meros ejércitos franceses, son también de aplicación a las fuer-
zas militares españolas, cuando a partir del 2 de mayo de 1808 

Paz, José Marta, Coronel. Memorias Póstumas. Biblioteca del Suboficial. Campo de 
Mayo, 1950. 

(1) Las Invasiones inglesas proveyeron un buen arma mento, particular/nen - 
t e algunos "rifles" o fusiles rayados, de gran preeisinn para la época. Ver para 
mayores detalles: Demaría, Rafael M. Historia de las armas de fuego en la Ar-
gentina 1530-1852. Editorial Caliargórb Buenos Aires, 1972. Pág. 147 y siguientes. 
Rodríguez Fariña, Bernardo N. Un corps d'éiite inglés y el empleo de lis armas 
rayadas a principios del siglo XIX, en Revista de la Kseuela Superior de Guerra. 
NQ 101. [lucilos Aires, Enero-F(131'er° 1973. 

(6) M titinez 	< 'ampos, Carlos, Tenle nt o General. España Bélica. El si- 
glo XIX. DI. Agilitar. Madrid, 1961. Pág. 12 y 11. 
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se inició el levantamiento contra Napoleón. Además, el mismo 
autor señala una característica hispánica de esas guerras, que 
van a tener también nuestros bisoños ejércitos que luchan por 
la independencia : la improvisación, el entusiasmo y el manifies-
to espíritu de lucha (7). 

En cuanto a la organización y aspectos que hacen al servicio 
interno, Justicia Militar y varios otros vinculados, regían en la 
Península y en América las Ordenanzas de Carlos III. 

Si bien tuvieron su origen en 1728, fueron promulgadas en 
1768 y constituyen un valioso documento para conocer lois aspec-
tos orgánicos, administrativos y disciplinarios de nuestro ejérci-
to, pues las mismas rigieron hasta casi fines del siglo XIX (8). 

Los regimientos de infantería, según las ordenanzas, dispo-
nían de un Coronel Jefe, una Plana Mayor y dos o tres batallo-
nes, cada uno a nueve connatilas. De éstas una era de cazado-
res y la otra de granaderos, siendo el resto de fusileros. El pri-
mer batallón lo comandaba el Jefe del Regimiento y el Segundo 
un Teniente Coronel ; si hubiese un tercero, debía estar bajo la 
jefatura de un Sargento Mayor (9). 

47) idern., Pág. 12. "La característica fundamental de casi todas las cam-
pañas (del ejército español del siglo XIX, entre las cuales ocupan un lugar im-
portante las guerras por la independencia de hispanoamérica) consiste en la es-
casa preparación y ordenación de las diversas Unidades militares que han de par-
ticipar en ellas". "En general acudimos a formaciones que no figuran en nuestros 
reglamentos. Se organizan a última hora, con lo disponible cada día o en cada 
sitio. Lanzamos lo existente a la batalla sin preocuparnos de efectivos, ni aún 
de aprovisionamientos. Más adelante agrega que la "columna", la "guerrilla" 
y la "partida" son los principales elementos integrantes de los cuadros españoles 
del siglo pasado. La "columna" es "un mal sustitutivo de la divisióil moderna", 
la "guerrilla", el resultado de prescindir de formaciones y la "partida" es "lo 
existente cada día", puede ser un grupo de hombres reunidos para ejecutar una 
emboscada, llevar un parte, reunir información, capturar un estafeta, o ejecutar 
misiones; similares. Como se ve, muchas de estas características continuaron en 
las guerras civiles entre unitarios y federales, hasta bien entrado el siglo XIX. 
En este sentido, San Martín y José María Paz han sido figuras excepcionales por 
!=•11 personal y científica conducción. 

(8) Ordenanzas de Su Majestad para el régimen, disciplina, subordinación y 
servicio de sus ejércitos, anotadas e Ilustradas pdr artículos.  con las leyes, decre-
tos, órdenes y circulares expedidas y vigentes hasta la fecha de esta edición por 
O José Muñoz y Terrones. Editorial R. Velazco. 1880. Este documento incluye 
conceptos similares en esa época a nuestros actuales reglamentos de Servicio In-
terno, Servicio de Guarnición, Código de Justicia Militar y su Reglamentación, 
además de aspectos orgánico-administrativos. 

(9) Idem. Pág. 13. La compañía de cazadores, según hemos explicado en el 
Manual - Primera parte, Pág. 211, llamada (4), combatía en orden abierto. Los 
granaderos eran seleccionados dentro de cada batallón, debiendo ser "los soldados 
más experimentados, robustos, bizarros, bien formados, ágiles y de acreditado y 
honrado proceder". Otra especialidad que existía en el Regimiento de InfantérIa 
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Los regimientos de caballería constaban de un Coronel Je-
fe, una Plana Mayor y ctiatro escuadrones de tres compañías ca-
da uno. El primer escuadrón erá comandado directamente por el 
Coronel, el segundo por el Teniente Coronel 2do jefe y los otros 
por un respectivo Teniente Coronel. En España, a cada compa-
ñía de caballería le correspondía un Capitán, un Teniente, un Al-
férez (Subteniente), dos Sargentos, cuatro Cabos, cuatro cara-
bineros y 29 soldados montados. En América, por la mayor dis-
ponibilidad de ganado los efectivos fueron aumentados. 

En cuanto al armamento, la infantería estaba dotada de fu-
sil de chispa y la caballería disponía de carabina o tercerola, sa-
ble o lanza ; además algunos cuerpos tenían pistolas. 

La artillería podía ser de campaña o fij a  En el primer ca-
so acompañaba a las tropas para brindarle su efectivo apoyo y 

se denominaba artillería "de a caballo". Esta Arma se organi-
zaba en Brigadas, compuestas cada una por Compañías de seis 
piezas. El material de tiro estaba constituido por cañones, obu-
ses; morteros y pedreros, de bronce o de hierro (10). 

e. La Guerra por la Independencia hasta la llegada de San 
Martín. Los Ejércitos y los conductores. 

Las primeras acciones militares libradas por orden de la Jun-
ta Provisional Gubernativa, es decir, el envío de la expedición 
auxiliadora a las provincias del Alto Perú, tenía como misión 
"garantizar a los cabildos del interior la libre expresión de su 
voluntad", para que éstos enviasen los respectivos diputados a 
Buenos Aires (11). Sin embargo, las primeras reacciones adver-
sas a esta resolución partieron desde Córdoba (Liniers y varios 
otros, que fueron fusilados), como también desde Montevideo y 
Lima, acusando a la Junta Provisional Gubernativa de la Capi-
tal del Río de la Plata de insurgente y revolucionaria y atacán-
dola militarmente. Aquí se inició la marcha de vaivén de las 
fuerzas •militares salidas de Buenos Aires y de Lima, con la fi-
nalidad de oponerse mutuamente. Con el tiempo irían cambian- 

eran los gastadores, en números de nueve. Revistaban en la Plana Mayor y tenían 
misiones similares a los de la actual Arma de Ingenieros. 

(10) La artillería española de esta época oscilaba en sus calibres entre 78,4 mm 
hasta 156,7 mm, según detalla el Coronel Beverina en su interesante libro. El vi. 
rreynato de las Provincias del Río de la Plata, citado Pág. 245. Allí pueden en-
contrarse varios datos sobre esta Arma, su (irga nizavizin y tipos de bocas de fuego. 

(11) Sierra, Vicente D., Historia de la Argentina 1810-1813. Ediciones Garriga 
Argentina. Pág.. 101 y siguientes. 
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do sus objetivos, particularmente después de la llegada de San 
Martín (12). 

Formaron las distintas expediciones ejércitos pequeños, con-
ducidos por civiles (como Castelli, a partir de setiembre de 1810, 
en la Expedición al Alto Perú) o por militares sin mayor expé-
riencia profesional, como Belgrano y otros. El personal de ofi-
ciales, suboficiales y tropa estaba constituido por grupos étnicos 
heterogéneos, incluyendo indios, esclavos, negros y mestizos. El 
armamento, si bien escaso, podía competir con el adversario. Pe-
ro realmente, la diferencia sustancial que separaba a "patriotas" 
y "realistas" fue la causa que cada uno defendía, si bien la de 
los primeros comenzó a afirmarse particularmente a partir de la 
Asamblea del año XIII. Desde 1813 se fue concretando un ideal 
de Independencia política por el cu4t1, aparentemente, no se luchó 
entre los 'aiios 1810 y 1812. Como dijimos, el virrey' del Perú, 
como también la Junta de MontE video y Elío, encabezaran la, 
reacción militar contra la Junta P' ovisional Gubernativa ; recor-
demos que ambos enarbolaban un misma bandera y sostenían 
a un monarca común. 

A fines de 1810, después de Suipacha, Castelli aspiraba y 
pidió autorización para atacar al Perú e incluso llegar a Lima: 
"para confundir el orgullo de estos hab,itantes. . estimo muy im-
portante y necesario para toda mira ulterior y provecho de nues-
tros intereses, que nuestras armas se adelanten al Desaguadero 
y desembaracen los enemigos e incorporen las provincias de Pu-
no, Cuzco y la costa toda a nuestros sentimientos, dejando ame-
nazada Lima...". 

Moreno moderó sus aspiraciones, recomendando no se pasa-
ra el limite del Virreynato. La lucha para llegar al Desaguade-
ro fue también el objetivo de Belgrano después de Tucumán, aun-
que no pudiera concretarlo por las derrotas militares de Vika-
pugio y Ayohúrna. 

(12) Sierra, Vicente 1)., Obra citada. Págs. 101, 108 y 09. Las guerras de 14 
Independencia, sostienen varios autores (Martínez de Campos y Sierra entre ellos), 
son verdaderas guerras -civiles, pues españoles y criollos lueha,ban en ntribOs ban-
dos y ambos también, al menos en los primeros tiempos, se decían "monrirqui-
cos". Sierra divide los bandos en. lucha entre "colonialistas" (partidarios de Es-
paña) y "patriotas". Nosotros mantenemos la denominación tradicional -4e "pa-
triotas" y "realistas", aunque a veces puedo ser discutible. Recordemos de paso 
que la masa de las tropas realiltas fueron !americanas formadas por criollos que 
defendían al Rey. Una excepción a esta circunstancia Puede considerarse a la Ex-
pedieión de Morillo sobre Venezuela, en 181%. 
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d. Llegada de San Martín a buenos Aires. Situación P 
litiga, y Militar. 

En marzo de 1812 la situación de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata era verdaderamente cIntica, pues la amenaza ex-
terior pendiente sobre su gobierno provenía no sólo del Norte, 
donde los realistas avanzaban pelikrosamente, sino desde Monte-. 
video. Este puerto, entonces baluarte difícil de neutralizar, se-
ría conquistado en junio de 1814, de manera que los refuerzos 
esperados de España al mando de Murillo perdieron con su caída 
la posibilidad de contar con una segura base inicial. 

La organización de la Logia Lautaro dio la oportunidad pa-
ra dejar las improvisaciones, cónsecuencia de un régimen que 
carecía de ideas precisas de gobierno. En esa sociedad secreta 
se definió claramente el objetivo Nacional de la independencia 
de España, que debía ser adoptado por el Gobierno mediante nor-
mas constitucionales "que afirmaron la libertad civil y la igual-
dad ante las leyes". El objetivo, se sabía de antemano, no podía 
ser alcanzado sin una cruenta lucha. 

El 24 de setiembre de 1812, Belgrano consiguió, aunque en 
gran medida ayudado por la suerte, el triunfo de Tucumán. El 
20 de febrero del año siguiente nuevamente venció en Salta, con 
lo cual la amenaza de la invasión desde Lima quedó detenida. 
Pero los reveses de Vilcapugio y Ayohúma hicieron nuevamente,  
fluctuar la fuerza de las armas de Buenos Aires. Aquí nos en-
contramos otra vez. en la situación similar a la de Castelli des-
pués de Maquí, situación que es posible no se hubiese producido 
de estar comandados ambos ejércitos por buenos conductores (13). 

e. San Martín en el Norte. El esbozo del Plan Continental. 

Hacia fines de 1813 San Martín fue nombrado Comandante 
de una expedición auxiliadora de Belgrano, aunque las órdenes 
que le habían impartido lo facultaban para asumir el mando del 
Ejército, si lo consideraba necesario. En Tucumán ordenó ,ins -
talar su comando con 3.000 hombres mal armados y equipados, 

( 13) No era 1,i 1? desfa vora blc ;11 Tent ro de “peraciones del Alio Perú ',ara 
alca rizar Lima si las tropas hubie.-“,» estado bien conducidas. Recuérdese que si 
bien la re,,,  1,-yo geográ fica erra 11(151 11 y .alejada del 0 poyo logístico principal (Mic-
hos Aires), se eopt aba en cambio con una .g nerrilla e insiirrección permanente de 

población 	fleto es, Padilla y guerra de Republiquetw). 
No es a.venturado afirmar que el éxito podía. haber coronado una expedición 

al Alto Perú. bien conducido y organizado, con jefes profesionales de 1:1 capacidad 
de San Ala ri ín. De todos modos, este juicio es sólo una presunción, que 00 Per-
tenece al campo de le historia propiamente dicha. 
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frente a la amenaza del Genera Pezuela, que con 5.000 hombres 
avanzó hacia Salta. Hostilizado permanentemente por Güemes 
y las guerrillas de Arenales en Santa Cruz, Pezuela abandonó 
Salta y Jujuy hacia fines de julio. Pero San Martín, en abril 
de 1814, había solicitado su retiro como consecuencia de encon-
trarse gravemente enfermo, siendo esta circunstancia la que le 
impidió continuar comandando el Ejército, en el cual seria reem-
plazado por Rondeau. Algunos autores sostienen que en estos 
meses, en que San Martín se reponía de un asma y vómito de 
sangre en Córdoba, escribió una carta a Rodríguez Pefía, docu-. 
mento que ha sido puesto en duda por la historiografía coni em-
poránea. El contenido de esa carta, sea o no verdadero, sinte-
tiza una concepción estratégica, que San Martín hizo suya al 
hacerse cargo de la Gobernación Intendencia de Cuyo ese mismo 
ano (14). 

El Plan Continental no ha sido revelado, al menos hasta aho-
) a, en ningún documento escrito, de manera que será necesario 
reconstruirlo a través de la correspondencia sanmartiniana de la 
época. 

En síntesis, San Martín apreció conveniente la creación de 
un Teatro de Operaciones que podríamos llamar "Oeste" (inte-
grado territorialmente por Cuyo y Chile) para: 

—Organizar un ejército reducido, pero de gran cohesión 
espiritual y capacidad operacional. 

—Cruzar la Cordillera y reforzar a las fuerzas chilenas. 
Estas, después de luchar en Concepción, Talcahuano y 
Chillán, estaban esperando la definición de la Campaña. 
Al desembarcar Osorio con 5.000 hombres venidos de 
Lima, se había anulado el Tratado de Lircay de Mayo 
de 1814 (15). 

(14) Sobre la a utt.itticida d de la 1.:111 a a RodrIg uez Peón, ver para mayores 
detalles: 'Morfi, Ernesto, San Martín y la causa de América. Circulo Militar. 13i - 
blioteca, del Oficial. Vol. '577/579. Buenos Aires. l'Ag. 117 y siguientes. 

Además, Vicente Sierra anota que la idea de atacar al Perú por Chile tw 
4,ría• exclusiva de Sau Ma rt fu, pues existen JI JI 'eeden es que indican (Ilte y;  .̀-11 

1813 el Tte Cal Enrique Pallardelle halda elevado un plan al respecto (la nota 
Inc publicada por el Archivo General de la Nación en 1910). Además, en 1812 el 
( !obierno patriota de Chile lo habla propuesto al Primer Triunvirato. En defini-
tiva, el mrito de San -Martín no consiste tanto en la idea del Plan Continental, 
sino en la energía y decisión que puso para realizarlo. Ver al respecto: Sierra, 
Vicente, Historia de la Argentina (1813-1819). Tomo V.T. Editorial DULAIJ. 13uenor,  
Aires, 1965. Páginas 1.55 a 157. 

(15) En dicho Tratado los patriotas chilenos reconocían al rey Fernando VII, 
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—Luego de terminada esta parte de la futura campaña, 
y afianzados el gobierno e independencia chilenos, San 
Martín pensaba realizar un envolvimiento anfibio para. 
ocupar Lima, centro indudable de la resistencia adver-
saria. Entretanto se realizaba esta maniobra, la ame-
naza del virrey sobre el Norte podía ser contenida por 
Güemes, mediante una lucha irregular. No era desear-
table tampoco allí una futura acción ofensiva secunda-
ria, en coordinación con la maniobra estratégica opera-
cional principal. 

—Esta idea inicial sufrió luego una modificación de im-
portancia después de Rancagua. A las dificultades ya 

• previstas, se agregó la necesidad de reconquistar a Chi-
le, para lo cual fue menester prever un aumento de 
efectivos, una organización mucho más detallada y una 
cuidadosa maniobra de desemboque, de tal manera sor-
presiva que obligase al comandante enemigo a una dis-
persión de esfuerzos. Tal circunstancia favorecía dar 
la batalla principal en un lugar previamente elegido, 
batalla que ganada, abriría la llave de Santiago y con 
ello, la posibilidad de continuar la lucha en una situa-
ción más favorable, después de ocupar la capital de 
Chile. 

Hasta aquí hemos dado el esquema básico del Plan Conti-
nental de San Martín, muy asimilable al concepto de "Plan Es-
quemático" del cual nos habla nuestra doctrina vigente (16). 

. Algunas reflexiones referentes al Plan Continental de 
San Martín. 

1) Determinaba claramente la actitud Estratégica Ge. 
neral y Militar. 

Todas las fuerzas de la Nación (políticas, militares, econé- 

rero el ejército-  realista,-  debla abljndon2113 Chite. Fue en re talad susMpto para 
salvar una difícil situación de la tterolución Chilena, Pero no produjo los efectos 
deseados, pues no afilo aumentó el descontento en las filas patriotas (entre las 
adictos • a Carrera, sino• Qtle el mismo virrey Abal4cal lo eles;IPtsolló. envta,ndo otra. 
expedirk5n militar al mando del Coronel Mariano Osorio, en Juno •de 1814. 

(16) •RC-3-30. Organización y funcionamiento de los Estados Mayores. Torno 
E, Pág. 471. Conviene tener presente los principales conceptos sobre planes que da 
este reglamento, no par, Ikplicarlos estrictamente a un hecho del pasado con dile-
rente mentalidad y doctrina, sino como concepto general del contenido de un plan 
(particularmente en lo que hace a la situación estratégico-operacional), misión, 
concepto de la operación, fases, :41'A.C. etrétera). 
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micas, psicológicas, etcétera) deben concurrir al logro del obje-
tivo de la guerra, en una ácción coordinada de conjunto. Dichas 
fuerzas deben ser preparadas durante la paz y conducidas du- 

rante la guerra. 
Lo expresado estaba bien determinado en el Plan de San 

Martín, aunque no tuvo el apoyo total en su oportunidad, por 
los problemas políticos internos que iremos mencionando luego. 

2) Determinaba con exactitud la actitud Estratégica 
Operacional. 

Inicialmente : Una ofensiva por el Oeste y una acción defen-
siva por el Norte. 

Posteriormente: Ofensiva final. 

Las operaciones por el Alto Perú no habían tenido un éxito 
de proyecciones fundamentales ; dirigió entonces su pensamiento 
hacia el Oeste (Andes - Chile). 

El Norte era un terreno conocido muy bien por los realistas, 
favorable a sus líneas de comunicaciones y con facilidades para 
realizar una acción retardante. Ello traería aparejado (en casa 
de avanzar exitosamente los patriotas) un alargamiento de sus 
líneas de comunicaciones, con su retaguardia expuesta y con su 
base principal de apoyo muy alejada. 

Su plan fue esbozado con los siguientes conceptos sintéticos : 
"Guerra defensiva en el Norte ; con un ejército pequeño y bien 
disciplinado pasar a Chile, terminar allí con los realistas ; apoyar 
un gobierno de amigos y aliando las fuerzas, pasar por mar a 
tomar Lima". 

3) Expresaba con claridad la finalidad de la Resolución. 

Destruir el ejército realista en Chile y luego converger so-
bre Perú, para destruir el poder político realista concentrado allí. 

En su conjunto el plan de operaciones responde en general 
a las necesidades impuestas por la situación político-militar : 

—En el orden político, evidentemente el plan tiende a sa-
tisfacer el objetivo, es decir la destrucción del poder ar-
mado enemigo. Con -ello se habrá logrado la base in-
dispensable para la acción politica, destinada a lograr 
la independencia,' para ingresar como naciones en el or-
den mundial. 
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—En el orden militar, es sumamente acertada la elección 
de Lima como objetivo final. Era el baluarte de los 
realistas y el asiento del organismo director de la 
rra. Establecido en un medio favorable, constituía el r 
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pendencia en toda la América espafiola. Se trataba de 	, 

llegar hasta allí, aplastar con un golpe potente el poder 
militar que sostenía el pendón realista, mediante la con-
vergencia de los esfuerzos de los pueblos deseosos de ser 
libres. 

4) Determinó con precisión: 

El desarrollo completo de las operaciones. 

Objetivos claros para cada campaña (Chile - Perú) 
y también para cada fase. 

Misiones claras a cada componente de las fuerzas del 
Teatro de Operaciones, no soslayando en ningún mo-
mento la necesidad del poder naval para lograr el triun-
fo final. 

5) Determina con claridad las maniobras a realizar: 

1) Maniobra por líneas interiores. 

—Dirección Estratégica Operacional Principal: por 
el Oeste (Chile). 

—Dirección Estratégica Operacional Secundaria : por 
el Norte (Alto Perú). 

2) Maniobra convergente. 

—Dirección Estratégica Operacional Principal: Des-
de Chile a Perú. 

--Dirección Estratégica Operacional Secundaria: 
Desde el Norte a Perú. 

De la estrategia aplicada por el General San Martín en la 
expedición libertadora, surgen valiosas reflexiones : 

1. En primer término, se observa que el Libertador es el 
primer conductor americano, que modifica sustancialmente los 
istemas de guerra aplicados hasta entonces en toda la dimen-
, 

sion del Nuevo Mundo. Eran sistemas caracterizados por la ma- 
niobra frontal, que buscaba directamente al enemigo y que no 
intentaban el envolvimiento. Debemos recordar que en los teatros 
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de guerra europeos, Napoleón acababa de asombrar por sus vic-
torias, mostrando un desapego absoluto• a la rígida perpendicu-
laridad de las bases de operaciones, para lanzarse en atrevidas 
maniobras de envolvimiento estratégico, en audaces operaciones 
por línea interior y en batallas envolventes. 

2. En cuanto a la estrategia aplicada por el Libertador en 
la Campaña del Perú, su concepción es de evidente fisonomía na-
poleónica,, pero aplicada en condiciones jamás lograda por el em-
perador. En el Perú, como veremos luego, la maniobra envolven-
te buscó el camino del mar ; previa derrota de la flota enemiga. 
Aplicó a continuación un procedimiento desconocido en las gue-
rras de la época : las demostraciones elásticamente ofensivas des-
de el mar, coordinadas con incursiones al interior del territorio 
dominado por el enemigo, para obligar a éste a dispersar sus 
fuerzas y hacer así posible .la invasión, sin que aquél pudiese 
impedirlo. 

Podemos agregar que este plan exigía crear todo de la na-
da, y cuando fue pensado parecía más bien una aventura para 
casi todos, menos para su creador y un reducido número de ami-
gos que en él tenían despositado el futuro de la patria. 

Su éxito demostró las calidades de conductor del Libertador, 
cuya amplitud de miras, capacidad estratégica y eficiencia pro-
fesional no fueron puestos en duda después de ejecutado total-
mente, es decir, al ocupar Lima. Recordemos que para la redu-
cida visión político-militar del Primer Triunvirato e incluso go-
biernos posteriores, tal concepción estratégica era impensable. 

El genio de San Martín y su decisión de alcanzar el objetivo 
nacional lo hicieron 'j'asible (17). 

c. San Martín en Cuyo. Organización del Ejército de los 
Andes. 

El 10 de agosto de 1814 fue designado San Martín, a su pe-
dido, Gobernador Intendente de la Provincia de Cuyo (actuales 
Mendoza, San Luis y San Juan) haciéndose cargo un mes más 
tarde. 

(17) Pa ra que los lectores puedan comprender gran parte de los concept os 
xpuest os, es necesario que repasen los principales acontecimientos políticos-mi-

litares, mencionados en las páginas precedentes y el Capitulo VIII ( La p,uerra cii 

Espa ña, entre 18()S y DO 4) por la influencia que tuvo dicho conflicto en América 
hispánica. 
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Días después (19  de octubre), la revolución chilena, que ha-
bía triunfado el 18 de setiembre de 1810, caía derrotada tempo-
ralmente en Rancagua. Esto agregó un nuevo y complicado as,-
pecto a la Operación prevista, pues ahora era necesario recon-
quistar Chile para caer sobre Lima. Para conseguir este obje-
tivo, San Martín inició la organización del llamado "Ejército de 
los Andes", con las numerosas dificultades que significaba dis-
poner de reducida población, limitada industria y una economía 
quebrantada, como consecuencia de haberse suspendido el trán-
sito Comercial en Chile. 

Las acertadas medidas de 
Gobierno de San Martín fue-
ron múltiples, pues debió 
crear un Ejército y la infra-
estructura logística para sos-
tenerlo. Entre otros aspec-
tos : fábrica de pólvora a 
cargo de Antonio Alvarez 
Condarco, la famosa "Maes-
tranza" de Fray Luis Bel-
trán, que se prodigó en fa-
bricar cafíones, fusiles, pisto-
las, sables, además de todo lo 
necesario para equipar las ca-
balladas y mulas de carga y 
silla, como también los ele-

. mentos para el cruce de la 
montaña (18). 

Virrey del Perú 
JOSE FERNANDO ABASCAL 

A partir de mediados de 1816, en el Campamento del Plu-
merillo, San Martín se dio a la tarea ciclópea de crear un Ejér- 

(18) En realidad, la existencia. oficial (101 llamado "Ej4rcito de los Andes" 
es de fecha 19 de a w,st o de K 1 fi y est:1 fi rin,lo por el recién, elegido Director 
Supremo Juan Mii rt in de Pueyrredón, a migo y colaborador estrecho de San Mar-

tín, para lograr cristalizar la orga a izacíón de las fuerzas militares necesarias 

para. la operación prevista. Se dele t ener en cuenta, además, que hasta agosto 
de 1815, el rál ,erla dor dispuso) de es,a ,s o•fect i vos : en I iwipio "los auxiliares 
argent inos" del ent °nye:,  comandante 1615 lera 	(opte pruto-giertnt 	ret irada del 

grites° chileno de,pti,", de 1 ntagli11 (pie a p..n, ts sumaron 2'50 hombres y cons-

t uyeron despwr, el 'oeteo del 1-1,4-111C,f i de Jura raería. Además contaba crin 

''Milicias cívicas", tin 1-la talión de "cfvivt, bla m'os" y otro de -Cívicos pardos'' 

y las restos de las fuerzas del ibrigndit-r 1;ernardn di' ('1'FIlcgt 	En total no 

llegaron a sumar en 1811 más de 1.5,,0 hontbre,-. Exiguo martero, si tomamos en 
(menta  que existía. el peligro 	 ,11,1 tie realista desde <'hile, feliz- 
mente lw corwretado. 
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cito, "prácticamente de la nada", Anota el General Flora en su, 
libro que comenzó por metodizar la actividad, la alimentación y 
el descanso de todos, de tal modo que el tiempo fuera bien apro-
vechado. Después de diana, las unidades realizaban tres o cua-
tro horas de ejercitación individual y por pelotones (manejo de 
fusiles, tiro, formaciones de combate, esgrima de bayoneta, etcé-
tera, en infantería. Instrucción a caballo, esgrima de sable, en 
aballería; arrastre, carga y tiro de las bocas de fuego y aman-

.:dm-lento de las mulas, en artillería). 

En estas tareas trabajaron los oficiales y suboficiales, bajo 
la dirección de sus jefes y la inspección personal del General que, 
con frecuencia, enseñaba con el ejemplo, tanto el manejo de las 
Drmas como la apostura reglamentaria en la posición militar y 
en la marcha, como los detalles para hacer puntería (19). 

Terminados los ejercicios, se procedía a almorzar y luego, 
los que no cubrían servicios y guardias, limpiaban el armamen-
to y el equipo, reparaban su ropa y fabricaban su calzado. A la 
tarde, se volvía a la plaza de ejercicios durante otras tres o cua-
tro horas, se realizaba la formación de la tarde (para pasar lista, 
leer la orden del día y el segundo racionamiento del personal). 

Tras un descanso, se desarrollaban las clases teóricas (exal-
ación patriótica, reglas de disciplina y obligaciones de los cen-

tinelas). Para los oficiales, lecciones de táctica, en las que solía 
intervenir! personalmente San Martín, planteando situaciones de 
combate, de exploración y de guerrilla, enseñando la importan-
cia del aprovechamiento del terreno, todos aspectos que hacían a 
ias futuras operaciones a realizar (20). 

(19) Florit, Ernesto. Grl. Libro citado. Pág. 150 y siguientes. 

(20) Los ejercicios duraban tres o cuatro horas por la mañana, con breves 
intervalos de descanso, y se repetían por la tarde, prolongándose a veces hasta 
l t noche, cuando había luna. Dice Mitre, al respecto: 

"El día lo empleaban los soldados haciendo su propio calzado o fabricando 
sus fornituras y utensilios, porque cada uno tenía, además de su servicio de ar-
mas, la obligación de ser artesano de sí mismo. El general que había trasia-
d.olo so aloja mien( o al campo, trabajaba con su jefe de Estado Mayor o con-
ferem•iaba con los jefes de Cuerpo, a quienes llamaba nominalmente por toques 
x:on venidos de corneta, para ahorrar tiempo. Por la noche recorría las acade-
mias teórico-prácticas de táctica de los batallones y escuadrones, que Convertía 
en escuelas de arte militar y de estrategia, suscitando cuestiones facultativas 
fnerl del programa, proponiendt la solución de lances de guerra que podían 
ocurrir en el curso de una campaña, a fin de hacer discurrir a los ofíciales por 
sí mismos, y terminar su conferencia con el relato de algún episodio Ilustrativo 
en que él mismo habla sido actor". 
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El efectivo del Ejército no llegó, con su máximo número, a 
sobrepasar los 5.000 hombres, incluyendo 1.200 pertenecientes 
a servicios auxiliares, baqueanos y personal civil. 

Su composición era la siguiente: 

j—Estado Mayor del Ejército (Jefe de Estado Mayor Bri-
gadier F4stanslao Soler): Incluía ayudantes, capellán, 
cirujanos, auditor, comisario general y varios otros. 

—Infantería: 

Batallón 1 de Cazadores. Jefe: Ten! Rudecindo Alva - 
rado (560 hombres). 

Batallón 7 de Infantería de Línea. Jefe : Tcnl Pedro 
Conde (763 hombres). 

Batallón 8 de Infantería de Línea. Jefe: Tcnl Ambro-
sio Crámer (783 hombres). 

Batallón 11 de Infantería de Linea. Jefe: Tcnl Juan 
Gregorio de Las Heras (683 hombres). 

--Caballería: 

Escuadrón Escolta. Jefe : Tcnl Mariano Necochea. 

Regimiento de Granaderos a Caballo. Jefe: CnI Mar-
tín Zapiola (742 hombres). 

—Artillería: 

. Batallón de Artillería, a 18 piezas. Jefe: Comandante 
Pedro Regalado de la Plaza (241 hombres). 

Maestranza, baqueanos, milicianos y Servicios Au-
xiliares (Hospital móvil, Herreros, etcétera) con apro-
ximadamente 1.200 hombres. Hacia fines de 1816, pró-
ximo a iniciarse la Gesta, este ejército disponía además 
de 10.000 mulas de silla y carga y 1.600 caballos. 

Las dotaciones de munición alcanzaban a: 

--100 tiros y cinco piedras por tirador (eran fusiles de 
chispa). 

--120 tiros por pieza de artillería con un total de: 

—900.000 tiros para la infantería y 4.000 de artillería. 

Vamos a hacer un breve comentario sobre la organización 
prevista por el Libertador para su Ejército. Ante todo observe- 
mos la existencia de un Estado Mayor que incluye los elementos 
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necesarios para que el Conductor pueda ejercer el mando inte-
gral de sus tropas. En especial, interesa señalar la presencia de 
un Jefe de Estado Mayor y de ayudantes, capellanes y represen-
tantes de áreas específicas, como auditoría, comisaría de guerra 
y cirujanos. La infantería formó la masa de las Unidades de 
Combate, dada la misión impuesta al Ejército de cruzar la Cor-
dillera, combatir por la decisión inmediatamente después del de-
semboque y alcanzar finalmente un territorio que, como el chi-
leno en ese lugar, carece de la posibilidad' de emplear grandes ma-
sas de caballería. Los batallones de infantería, que aunque no 
lo indica la denominación son de Montaña, estaban organizados 
como era usual en esa época con una Plana Mayor (que incluía 
un Jefe Teniente Coronel, un Sargento Mayor - 2d6 Jefe), dos 
ayudantes, abanderado, capellán, cirujano, 7 "Gastadores", una 
Compañía de Cazadores, 4 Compañías de Fusileros, y una Com-
pañía de Granaderos. 

La Compañía de Cazadores tenía la particularidad de dis-
poner de "infantes ligeros", instruidos especialmente en marchas 
y tiro. La misión de esta Compañíft era, normalmente, la segu-
ridad de la masa del Batallón. Esa seguridad la daba como van-
guardia en la marcha y en la explotación de combate. A tal fin 
podía ser • adelantada "en guerrillas" precediendo en la toma de 
contacto, a la masa de los fusileros. Los granaderos, como ya 
dijimos, eran previamente seleccionados por su físico a fin de 
poder transportar la granada o intervenir en el combate, en es-
pecial para ocupar y defender un determinado sector del terre-
no, sea en operaciones ofensivas o también en las defensivas. 
Las Compañías de Fusileros formaban la masa de choque del Ba-
I allón. A ellos correspondía aproximarse al enemigo para des-
truirlo por el fuego y el combate cuerpo a cuerpo. En la defen-
sa debían sostener la línea y rechazar al adversario. Ante ata-
que de caballería, se formaba "en cuadro" cubriendo los 360'. 
Debe recordarse que en esos años el fusil de chispa tenía apro-
ximadamente un alcance máximo de 25() metros y eficaz a 150. 
("orno el mecanismo de disparo, por ser de avancarga, era algo 
complicado, se exigía un tiempo para producir el fuego. Por 
tanto, el infante de estas Compañías combatía después de los pri-
meros disparos, prácticamente cuerpo a cuerpo, siendo muy vul-
nerable a la carga de la caballería, especialmente si ésta actuaba 
en forma sorpresiva y en masa. Será recién muchos años nu'u4 
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uotae ~ras de Entre Ríos - 1870-73) cuando a la infantería 
argentina se le proveyera de fusiles de retroearga (21). 

La caballería del Ejército de los Andes fue escasa, aunque 
de calidad. Sólo hubo un regimiento, el de Granaderos, que fue 
traído desde Buenos Aires (inicialMenté el aro. y 4to. Escua-
drón) a órdenes del Teniente Coronel Zapiola, en mayo (le 1815. 
Posteriormente se reunieron en Mendoza el 1ro. y 2do. Escua-
drón, que se encontraron con Belgrano en el "Ejército Auxiliar 
del Perú" y que estuvieron un tiempo acantonados en Tucumán 
para la época de la declaración de la Independencia. En mayo de 

1815 el Gobierno Nacional autorizó la creación de un Sto. Escua-
drón de Granaderos, que fue puesto luego al mando de Necochea 
y constituyó después la escolta del Libertador. 

San Martín empleó sus Granaderos en múltiples misiones: 
al principio y hasta empezar el cruce de los Andes, el Regimien-
to cubrió misiones de vigilancia, exploración y seguridad en la 
Cordillera. Luego fue factor decisivo en Chacabuco y Maipú, em-
barcándose en Valparaíso, rumbo al Perú, donde también se cu-
brieron de gloria. Los Granaderos a Caballo cruzaron la Cordi-
llera en mula, llevando de tiro el caballo can el cual definirían la 
libertad de Chile. En esa época el Regimiento estaba organizado 
a una Plana Mayor y cuatro Escuadrones de dos Compañías ca-
da uno. 

Para completar este rápido comentario, diremos que la ar-
tillería era de montaña, llevada a lomo de mula y cuyo alcance 
no sobrepasaba los 600 a 700 metros. 

Se destaca también la gran cantidad de personal afectado a 
los servicios, debido a la zona montañosa carente de recursos que 
obligaba a transportar a lomo todo lo necesario para subsistir. 

La guerra es todo previsión; nada debe dejarse al azar, por-
que factores imponderables pueden hacer fracasar las más ge-
niales concepciones estratégicas si no van respaldadas por medi-
das acertadas, especialmente en el campo de la Logística. Por 
eso el triunfo que coronó a los sacrificios de este Ejército crea-
do por San Martín para derrotar, científica y sagazmente, al ad- 

<21) La infantería argentina dispuso de fusil Remington de retroearga a 
partir de Julio de 1873, durante la 2da. guerra jerdanista. Ver: Piceitiolo, 

Hace 100 años. La segunda guerra jordanista. y el término de un ciclo 
histórico argentino. En Revista de la 1z1,-,euela Superior de Guerra N9 411, ItIarzo-
Abrii e 1974. 
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versario superior en hombres y armamentos, a,un que interior en --
el campo moral, que es donde muchas veces se definen las gran-
des coyunturas de la Historia. 

f. Aspectos logísticos. 

1) El Servicio (le Sanidad. 

Dice el doctor Francisco Cignoli, en interesante aporte h is 
lórivo, que "en la iniciativa de organizar la Sanidad Militar pa 
ra nuestros ejército,4 libertadores, corresponde al General San 

hl principal participación. I.il expía 	de San Lorenzo, 
alidaCes campañas que proyectaba emprender, preocuparon al 

Libertador en el sentido de la necesidad de la, organización del 
servicio sanitario en campaña" (22). 

"Es así que el Libertador creó hospitales militares en Men-
doza, San Juan y San Luis, hospitales (le sangre o de campaña, 
lweviendo disponer en su Estado Mayor de un cirujano jefe y 
cuando la disponibilidad (le personal lo permitiese, uno por Uni-
dad. Además completaban sus previsiones en este Servicio todo 
la relativo a medicina, instrumental quirúrgico, hilos y vendaje3, 
para neutralizar a una cirugía que en aquellos tiempos era mu- 

. 

tiladora y donde las bajas previsibles serían especialmente como 
consecuencia (le lo inhóspito del clima y del terreno, más que 
!Os operaciones en sí." 

2) Otros aspectos logísticos. 

El sentido previsor (le San Martín le hizo disponer (le me-
dios primitivos pero eficaces para combatir el dificil cruce a 
efeetuar: acopio (le cebollas para combatir la puna, provisión 
de ajos para defender a las mulas del soroche y varas de mem-
brillo para reanimar a los que se helasen. 

Además, y como procedimiento para el racionamiento del 
personal, hizo llevar en el equipo individual de sus hombres una 
cantidad (le charqui molido dispuesto en tal forma que "bastaba 
mezclar con harina (le maíz tostado y agua caliente para impro-
visar una ración (le valor alimenticio excelente" (23). 

( 22) CiP,noli, Vra nel, en, doetor. El ejército de los Andes: La sanidad militar 

en Independencia. (:(renio Militar. Biblioteca del Oficial. Vol. 570/573. 1 :tallos .11-

Ju1io Spi 'podo.° de 1916. l'Ag. 21(3. 

(22) 	re, I :arl (dome,. Obra citada. Ag'reg'a_ yate 	utor refirb,lido,e 	frfo 

reina id e dora ole 	I (•rt.ce do la cordillera, (loe "('ti la cumbrc Itizo llll frío pm 

, 111, 	 (00 o 70 hoilthr,•s, tiffiriultdo 
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A , esto Ejército sólo le _faltaba su bandera, confeccionada 
Por hts dlonam de Mendoza, con género provisto por 511$ comer-
ciantes y su Patrona, elegida por San Martín, la Virgen del Car-
men, en visperas de la partida, en enero de 1817. 

w. Alguno« aspectos de Personal y asuntos civiles desarro,-
liados por San Martín en Cuyo. 

Desempeñando San Martín simultáneamente la jefatura pp

Mica y militar de Cuyo, le resultó fácil coordinar ambas circuns. 
tandas, de manera que el potencial integral de la región tipo. 
yuso con todos los medios a la empresa militar. 

En tal forma, la población y sus medios disponibles fueron 
movilizados totalmente, en procura de completar a los distintos 
vontingentes, armas y ganado que Pueyrredón fue enviando des -
& Buenos Aires y otros lugares. 

En 10 que hace a los aspectos de reclutamiento del personal, 
, lebemos dpstacar lo siguiente 

1) Servicio Militar Obligatorio. 

'A fines de 1814, aún el Ejército de los Andes se encontraba 
ore:.arianwnte organizado y su número apenas sobrepasaba los 
.000 hombres. l'ara aumentarlo, y por,  hundo del 27 de diciem-

bre de 18i1, San Martín creó una especie de servicio militar obli-
!,atorlo, ordenando que todo individuo capacitado para llevar las 
armai4 y que no estuviese alistado en los cuerpos civicos, se enrola-
'`a dentro de lm.4 8 diml, calificando de traidor al que no lo hiciese. 

Vsto 1cnia corno finalidad la organización de la defensa in. 
tnediata de la provincia, en previsión de posibles intentos realis-
I aas desde Chile y asimismo, adelantar la instrucción militar de 
a población, lo que luego facilitarla la formación de milicias cí-

vicas de infantería y caballería en San Juan, San Luis y 
Mendoza, 

2) Morbo. 

's'o(' tul 1 ► nwpdittli(9110 ordunado por el Director Supremo el 
a!,o-,to tia 1811, Consist ió en sortear a los jóvenes de 16 a 

1;:z ,a i11)5 :,ohre el .1 por ciento de la población de hombres útiles, 

:11 	Leva y N.oluntariado. 

1,a leva It> (l'UVI ó (1)11 1(18 PSVIIIVOI; de 16 a 30 actos, pOrte. 

11 (9,paimies, desde el acto en que eran reclutados, hasta 
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1 ario después (le finalizada la camparía. Este procediffilento 
aportó 710 hombres al Ejército de los Andes. 

El voluntario, a su vez, permitió a San Martín contar con 
aproximadamente 1.600 hombres más, entre argentinos y chi-
ienos. 

4) Apoyo de asuntos civiles al Ejército. 

Los recursos de Cuyo fueron todos movilizados para el apo-
yo de las futuras operaciones militares. Mencionaremos al res-
pectos algunos de los elementos más Importantes, hábilmente apro-
vechados por el Libertador. 

--El salitre proveyó uno de los elementos esenciales pa. 
ra la fabricación de la pólvora. Igualmente fueron preo-
cupación del Gobernador la extracción de azufre, plata 
y plomo, para lo cual realizó algunos cateos y la co-
rrempondiente expfotación rentable de los yacimientos. 

—San Luis proveyó el género necesario para los unifor-
mes de las tropas, los que eran teñidos en Mendoza. 

--El régimen tributario fue ampliado por San Martin, a 
fin de reunir la mayor cantidad de dinero para las ne-
cesidades del Ejército de los Andes. Para ello se valió 
de nuevos impuestos, contribuciones patri6tIcas, dona-
ciones voluntarias, confiscación de bienes de europeos 
y americanos enemigos y disminución de sueldos de la 
administración, entre otros procedimientos. 

—Las mujeres fueron solicitadas para proveer la mano de 
obra que confeccionara el vestuario y vendas, 'mientras 
los distintos oficios artesanales contribulan a la fabri-
cación de efectos de cuero y a los transportes de la épo-
ea (carretas y arrieros) se les requería sus imprescin-
dibles servicios para traer toda clase de elementos ne-
cesarios. 

g. La actitud del enemigo antes d'e Chacabuco. 

El problema estratégico operacional estaba resuelto, pero 
ahora vendría para San Martín solucionar el problema táctico, 
para lo cual era menester conducir las tropas adecuadamente por 
una cordillera (le más de 800 km, con un ancho montafioso 
franquear de unos 350 km y un mínimo recorrido (le 300. Era 
una montarla sin recursos y poblaciones, con valles áridos y tem- 
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peratura desfavorables, aún en verano (24). Con razón que mu-
chas noches estos problemas le quitaban el sueño, según escribió 
preocupado a uno de sus amigos. Por de pronto, San Martín pre-
vió la ocupación de Santiago, necesitando para ello aniquilar al 
enemigo en una batalla decisiva del otro lado de la cordillera. 
Ello imponía engañar a Marcó del Pont, que por entonces dispo-
nía de 5.000 hombres. El engaño debía obligarlo, por noticia-; 
que oportunamente le liaría llegar, a dividir sus tropas en un 
frente de 60() km, que no le permitirían ser fuerte en el lugau. 
elegido por San Martín -para la decisión. Ante la incertidumbre 
sobre la verdadera dirección de la invasión patriota, el enemigo 
no se movió de Santiago con su grueso, hasta conocer dónde de-
sembocarían la Masa de las fuerzas invasoras. 

Hacia fines (le 1816, las fuerzas realistas en Chile dispo. 
reían de los siguientes efectivos: (25). 

Comandante: Mariscal Federico Marcó del Pont. Jefe (1,,  
Estado Mayor: Coronel José María de Atoro. 

infantería: 

Batallón Chillán: Comandante Sánchez (840 hombres). 

Batallón Valdivia: Comandante Piquero (560 hombre,4). 

Batallón Talavera: Coronel Maroto (560 hombres). 

Batallón Chiloé: Comandante Arenas (560 hombres). 

Batallón Cobeepción: Comandante Vildósola (500 hombres). 

Artillería: 

Batallón de Artillería: Comandante Place (363 hombres). 

Caballería: 

Regimiento de Dragones: Comandante Morgado (600 hom-
bres). 

Regimiento (le Carabineros: Comandante Quintanilla (370 
hombrés). 

(24) Para tener una idea de la falta de recursos de la Cordillera, en carta 
del Gral. San Martín al Oral. Millar lo decía que a pesar de los "cuidados In-
decibles", sólo llegaron a Chile 4.300 titulas de las 10.000 de silla y carga con 
que se inició el cruce de la, cordillera. Asimismo, ale 	disponía de .100 ca- 
ballos de los 1.600 del ejército de los Andes. Este aspecto de la falta de ganado 
en, el momento del desemboque, influyó especialmente después do Chacabuco, pues 
1;ran parte del ejército quedó sin movilidad para perseguir al eneinír,... 

(25) Ornstein, Leopoldo. Cnel. Las Campanas Libertadoras del General Sao 
Martín. Editorial AGEP141. .1111C110S tres, 19500. Pág. 006. 
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Regimiento de Húsares: Comandante Bararlao (320 hom-
bres). 

Servicios (Parque y columnas logísticas) : 373 hombres. 

El efectivo total de estas tropas realistas, cuya masa era 
J. • 

criolla (salvo el Batallón Talavera), era de 5.020 hombres, con 
33 piezas de artillería. Su distribución la hemos detallado en el 
Anexo correspondiente. 

Agreguemos también que en cuanto a voluntad de lucha, 
disciplina e instrucción, el Ejército adversario estaba en deficien-
1 es condiciones, pues a un precipitado reclutamiento se agregaba 
el hecho de la división entre criollos y peninsulares, además de 
que en abril de 1815 habían sido enviados con destino al Alto 
Perú 1.400 hombres. En cuanto al armamento, su estado y do-
tación era regular (26). 

La actitud estratégica operacional y táctica de Marcó del 
Pont fue defensiva, a pesar de que el virrey del 'Perú le había 
ordenado ejecutar una operación ofensiva sobre Mendoza, en coor-
dinación de otra que emprendería el ejército realista del Alto Pe-
rú. Pero las hábiles maniobras de engaño ejecutadas por San 
Martín y el hecho de no contar con la adhesión total de la población 
chilena lo convencían de adoptar una defensa pasiva, cediendo 
la iniciativa en favor de quien finalmente, sería el vencedor. 

1) El cruce de los Andes. 

Según nos dice Mitre, el general San Martín previó cruzar 
la cordillera con las fuerzas principales divididas en dos colum-
nas de efectivos desiguales: la más importante (3 batallones de 
infantería, 5 escuadrones de caballería y 3 bocas de fuego, que 
sumaban unos 3.000 combatientes) por el llamado "camino de 
los Patos". La columna secundaria (1 batallón de infantería, 30 
jinetes y 2 piezas de artillería) por el "camino de Uspallata", de-
biendo apoyarse ambas mutuamente en el desemboque y reunir-
se en el valle (le Aconcagua. El grueso de la artillería y el par-
que marcharían por Uspallata (por ser camino más coito y algo 
menos difícil que el "camino de 1.os Patos"), detrás de la colum-
na secundaria o independiente de ella. 

Además. efectivos menores (le Zelada, Cabot, Demos y Frey- 
re, e fect un ría u el cruce al norte y Sud (le las dos columnas prin- 

(26) ídem. pág. a. 
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( ipales, a fin de obligar a la dispersión de sus fuerzas, engafiar-
lo sobre el esfuerzo principal de la acción ofensiva y reAlazar 
otras actividades de diversión complementarias, según expone-
rnos en el siguiente cuadro: 
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2. La Batalla de Chacabuco. 

a. Situación de ambos adversarios. 

Da columna Mayor del 
ejército patriota ocupó San 

'Felipe el día 8 de febrero, 
después de librar los comba-
tes de Achupallas el 4 y Las 
Coimas el 7 del mismo mes. 
Por su parte, el Coronel Las 
Heras alcanzó Santa Rosa 
también el día S, debiendo 
combatir durante su marcha, 
con débiles fracciones en Pi-
cheuta (24 de enero), Potre-
rillos (25 de enero) y la 
Guardia Vieja, el 4 de fe-
brero. 

Reunida así la masa de lo- 

Genera 
	 efectivos, San Martín apre- 

FRANCISCO MARCO DEL PONT 
	ció la imposibilidad realista 

de oponérsele con fuerza su-
iciente, aunque tenía la certeza que habría cierta resistencia 

en el área de la Cuesta de Chacabuco por su importancia como 
terreno llave. 

El 10 de febrero San Martín reunió su ejército al pie de la 
cuesta y después de realizados los reconocimientos de detalle re-
solvió dar la batalla el día 12 a la madrugada, previa reunión 
de los jefes subordinados el 11 a mediodía, oportunidad en la cual 
impartió la orden (le ataque. 

Por su parte, Marcó del Pont dispuso la rápida reunión de 
loseLctivos de Rancagua, San Fernando, Curicó y Talca (quP 
sumaban unos 2.000 hombres) en proximidades de Santiago. Se-
gún Mitre, en la tarde del 10 de febrero nombró al Coronal Ma-
roto, jefe del Batallón Talavera; comandante de las tropas realis- 

(N ) 	1 'ara la r,(Ine,.1611 de loe aspticios vinelihh bis a in batalla de ellarrthueu 
si .11:1o Ittilizi,10: \1 te, 1 la rt.loiné. Historia de San Martín y de la emancipación 

sudamericana. Ori .1 /41 	1,ef 'Hado Ii., ('nl. Las Campañas Libertadoras del Gral. 

San Martín. Editorial Ageth. nuenOs 	195S; y Paladino, Antonio C. La ba - 

talla de Chacabuco (12 de febrero de 117). (irotilo Militar. 11iblioteca del S'tíbofi-
,lal. \',.Itinum R3. lis Airee, 1936. 
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tas, con órdenes poco precisas, para marchar al lugar alcanzado 
por San Martín. Maroto llegó a la Hacienda de Chacabuco en la 
tarde del día 11. Disponía de los siguientes efectivos: 

Jefe de Estado Mayor: Teniente Coronel San Bruno. 

Batallón Valdivia: Jefe: Mayor Vila (250 hombres). 

Batallón Chiloé: Jefe: Teniente Coronel Arenas (700 hom-
bres). 

Batallón Talavera: Jefe: Teniente Coronel Marquelli (700 
hombres). 

Regimiento de Caballería "Carabineros (le kbascal": Jefe: 
Teniente Colonel Quintanilla (400 hombres). 

Dos piezas de artillería al mando. del Teniente Moxó (30 hom-
bres). 

ToLal: 2.080 hombres. 

El Coronel Maroto e adelantó a la Cuesta de Chacabuco pa-
ra reconocerla, decidiendo ocuparla en la mañana del día 12. Apre-
ció en unos 800 hombres a los efectivos de San Martín y esperó 
el ataque dentro de las próximas 48 horas, para lo cual había, 
pedido refuerzos a Marcó del Pont. Al retirarse hacia la Ha-
cienda en la noche del día 11, dejó en la Cuesta una fracción de 
seguridad a órdenes del Capitán Mijares (dos compañía de in-
fantería y destacamento de caballería) con la orden d3 mante-
nerse allí hasta perder la mitad de sus hombres. 

b. Planes t!e San Martín y Maroto para la batalla. 

San Martín apreció acertadamente que el enemigo se defen-
dería en la cuesta de las alturas de Chacabuco, pero ignoraba 
que según el plan de Maroto, ello se haría efectivo a partir del 
(lía 12. 

En la mariana del 11 de febrero había comprobado avanza-
das enemigas entre la Quebrada de los Morteros y la Loma de 
los Bochinches, creyendo ser una parte del grueso realista. Sien-
do la posición fácil de atacar por sus flancos, resolvió adelantar 
su ejército e la noche del 11 al 12 hasta Manantiales, pa-
va asaltarlo al amanecer. Para ello constituyó dos divisiones: 
la primera, a órdenes del General S(;ler, compuesta por los bata-
llones N 1 y 11, las compañías de granaderos y volteadores de 
los batallones 7 y 8, el Escuadrón Escolta, el 4to escuadrón (le 
Granaderos a Caballo y 2 piezas (le artillería, debía atacar por 
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el Oeste. La segunda, al mando de O'Higgins (formada por el 
resto de los batallones N9  7 y 8, los escuadrones 1ro., 2do., y 
;ro. de Granaderos a Caballo y 2 piezas de artillería.), realizaría 
la misma operación por el Este. 

El total (le los efectivos al-
canzaba a 3.450 hombres, co-
rrespondiendo 2.000 a Soler y-
1 . 5 0 a la división de O'llig-
gins. 

Este primer plan se ejecu-
tó a partir de las 0200 de la 
madrugada del 12; con las 
primeras luces se atacó a los 
efectivos de Mijares, los cua-
les se replegaron rápida-
mente hacia la masa del ejér-
cito de Maroto. 

En esa oportunidad se mo-
dificó el plan inicial, pues 
Maroto había ocupado una 
posición defensiva en los ce-
rros Guanaco, Quemado y 
Chingue, al tomar conoci-

miento del repliegue del Capitán Mijares. 

Esta nueva resolución tuvo como consecuencia ocupar una 
posición en forma improvisada, dividida por un estero y fácil-
mente rodeable. 

San Martín resolvió conducir una batalla ofensiva, con una 
acción frontal de aferramiento con la División O'Higgins y una 
maniobra envolvente mediante la División Soler, por el camino 
de la Cuesta Nueva, el cual aseguraba contar con la sorpresa de 
caer sobre la retaguardia enemiga. 

Al impartir las instrucciones a ambos generales, San Martín 
encomendó a O'Higgins la misión de amenazar el frente realista, 
sin comprometerse seriamente, a fin de distraer la atención de 
aquél, dando tiempo a que la Columna de Soler, cuyo trayegto era, 
más largo, desembocase por el flanco oeste de la posición, en cu-
yo momento debería lanz'arse al asalto de la misma, coordinando 
así ambas maniobras. 
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e. Desarrollo de la batalla. 

Mientras Soler se encaminaba por ]a Cuesta Nueva, O'Hig-
gins inició el descenso por la Cuesta Vieja, en dirección al Morro 
de las Tórtolas Cuyanas, lugar que alanzó cerca del mediodía,. 
Para Ivanzar más hacia el enemigo, había que proceder con cau-
tela, a fin de no comprometerse ivematuramente. La División 
Soler, teniendo que recorrer un camino más largo, no podría 
llegar a hacer sentir su acción de flanco antes de las dos o tres 
de la tarde. 

No obstante las recomendaciones de San Martín para que 
no se quebrase la simultaneidad de ambos ataques, O'Higgins or • 
llenó proseguir el avance con su columna hasta alcanzar las dis-
tancias de tiro. Dado lo escabroso del terreno, recién al sobrepa-
sar el cerro de los Halcones pudo desplegar en batalla, abriendo in-
mediatamente el fuego, el que fue intensamente contestado des-
de la posición. Al cabo de una hora, O'Higgins , ordenó pasar al 
asalto a sus tropas, las que se lanzaron sobre el cerro Guanaco y 
el Quemado. Los escuadrones de Granaderos a Caballo fueron 
dirigidos por el estero de Las Margaritas contra el ala oeste 
enemiga. 

Los realistas abrieron un fuego nutrido, obteniendo grandes 
efectos, especialmente por los cruzamientos efectuados entre el 
cerro Guanaco y el cerro Chinche. Ello provocó el repliegue de 
las columnas de ataque que fueron a guarecerse detrás del Mo-
rro de las Tórtolas Cuyanas, donde se reorganizaron. 

En lo alto de la cuesta, San Martín presenció el estéril es-
fuerzo de O'Higgins; temiendo que Maroto aprovechase la mo-
mentánea ventaja lograda para pasar a un contraataque que po-
día significar la derrota de la primera división, ordenó a su ayu-
dante Alvarez Condarco que alcanzase a la carrera a Soler y le 
instara a apresurar su avance. Con el brazo aún extendido en 
la dirección en que debía hallarse la columna de Soler, espoleó 
su caballo, que irguióse encabritado sobre sus patas traseras Y 

se lanzó velozmente cuesta abajo para hacerse cargo personal-
mente (le la conducción (le la primera división. 

Cuando llegó al Morro de las Tórtolas Cuyanas, ya era tarde. 
O'Higgins había renovado su ataque y, por lo tanto, no era posi-
ble retroceder. Avanzando nuevamente por la Quebrada de la Ñi-
pa, pero ahora con la caballería en el ala este, se empeñó por se-
gunda vez. 
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Sin embargo, el peligro de un fracaso desapareció poco des-
pués de iniciado este segundo ataque, pues se hizo sentir la pro-
ximidad de Soler denunciado por una visible vacilación del ala 
oeste de la posición. 

Soler había alcanzado a las 1330 la pendiente occidental del 
cerro del Chingue, sin que sus defensores lo supiesen, pues tra 
taban de contener nuevamente a O'Higgins, que avanzaba por el 
estero 'de las Margaritas. El ataque del batallón N9  1, que mar-
chaba a la cabeza de la división, resultó una verdadera sorpresa 
para los realistas. Die .inmediato, comprendieron que la caída del 
Moi.ro del Chingue significaría el derrumbe de toda la resisten-
cia, por lo que trataron de resistir tenazmente. 

O'Higgins había hecho preceder su ataque por una maniobra 
de los granaderos de Zapiola. Dirigida ésta hacia el ala este de 
la posición, el regimiento formó en línea a unos 400 metros al 
frente del cerro Guanaco, mientras la infantería patriota descen-
día a paso de carga, desde el Morro de las Tórtolas Cuyanas. 
Zapiola ordenó a Melián que con el 3er. escuadrón, entretuviese 
al enemigo a su frente por los lugares más adecuados. Entretan-
to el comandante Medina atacaba al Oeste con el 2do. escuadrón, 
él lo hacía con el 1ro. por el Este, hasta flanquear el ala adver-
saria de .la posición. 

Al llegar a unos 100 metros, Zapiola fue detenido por uu 
profundo zanjón, pero este movimiento bástó para que los defen-
sores del cerró Guanaco retrocediesen. En ese momento se hizo 
sentir el fuego de dos piezas de artillería realista, emplazadas al 
sudoeste del cerro Guanaco, que no habían participado _del com-
bate. 

Mientras la infantería de O'Higgins continuaba aproximán-
dose, Zapiola quiso intentar una maniobra semejante a la de Ne-
cochea en las Coimas y volvió grupas, para decidir a los realis. 
tas a salir de la posición, pero no lo logró, pues éstos se limita-
ron a ocupar otra vez el cerro GliallaCp. 

En ese momento, terminó el despliegue de la primera div 
sión, y el ataque de los batallones 7 y 8 fue lanzado a fondo con-
tra el dispositivo de Maroto. O'Higgins reunió sus batallones, 
los formó en columna cerrada y cargó a la bayoneta sobre la iz-
quierda del centro realista. 

En ese momento llegó al campo de combate el General San 
Martín; viendo decidida la batalla, tomó la bandera de los Andes 
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de manos del portaestandarte y se colocó a la cabeza del regi-
miento de Granaderos a Caballo, lanzándose a la carga contra 
un ala de la posición. 

El Escuadrón de Medina pasó audazmente por uno de los 
claros de la infantería española, alcanzando a sablear a los ar-
tilleros sobre sus mismas piezas, al mismo tiempo que Zapiola 
hacía otro tanto, envolviendo el ala derecha en una impetuosa 
carga. Al mismo tiempo los batallones 7 y 8 se apoderaron del 
cerro Guanaco, haciendo replegar a sus defensores. 

Dos compañías del batallón NQ 1 (que la vanguardia de So-
ler había destacado al desembocar por la Cuesta Nueva para que 
atacasen el Morro del Chingue, al mando del Capitán Salvadores 
y del Teniente Zorrilla), tomaron por sorpyesa a los ocupante 
del mismo y los derrotaron, dando muerte a Marquelli. 

Coincidiendo con la carga de los Granaderos a Caballo, que 
dirigía San Martín, el 49  escuadrón de Granaderos y el escua-
drón escolta de Necochea (que habían avanzado con la división 
de Soler), completaron el ataque envolvente y penetraron en la 
vanguardia realista, arrollando a los carabineros de Abascal. 

Según Mitre, los efectivos realistas formaron el cuadro de 
infantería para resistir la carga de los efectivos patriotas, pero 
fue deshecho en menos de un cuarto de hora, replegándose los 

restos a la Hacienda de Chacabuco, donde fueron finalmente ven-
cidos por los efectivos de Soler, que habían cortado la retirada. 

Después del combate hubo una corta persecución de la ca-
ballería patriota hasta el portezuelo .de la Colina. Los persegui-
dores regresaron a Chacabuco sin advertir que, al sur del cita-
do portezuelo y a escasa distincia del mismo, se encontraba el 
comandante Barañao con 180 húsares, único refuerzo que pudo 
ser dirigido a tiempo para recibir a los fugitivos de Chacabuco, 
pues el resto (alrededor de L600 hombres con 16 piezas de ar-
tillería; que Marcó del Pont había logrado reunir en Santiago en 

. la mañana del mismo día de la batalla), se hallaba imposibilita-
do de proseguir la marcha hacia el Norte, debido al cansancio 
físico de las tropas. Según el Coronel Leopoldo Ornstein : 

"Las pérdidas de los realistas ascendieron a 500 muertos, 600 
prisioneros, incluso 32 oficiales, 2 piezas de artillería, más de 
100 fusiles, un parque completo y 3 banderas. A los patriotas 
este triunfo sólo les costó 12 muertos y 129 heridos." 
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d. Después de Chacabuco. 

Una de las críticas más importantes que se han hecho a San 
Martín después de la Batalla de Chacabuco, consiste en no haber 
ejecutado inmediatamente una persecución amplia. Esta deldó 
buscar la destrucción de importantes fuerzas adversarias que mar-
chaban a reforzar a los derrotados o que escaparon .a su aniqui-
lamiento después del 12 de febrero. Tal circunstancia permitió 
que esas fuerzas reforzaran la guarnición de Concepción y Tai-
cahuano, que estaban al mando del coronel español Ordóñez. 

Estos efectivos constituían el núcleo principal de la defensa. 
realista en la región chilena comprendida entre el Maule y Bío-
Bío, además de otros efectivos en Valdivia y Chiloé. 

En descargo de San Martín puede decirse que tal persecu-
ción no pudo llevarse a cabo debido a la situación crítica de la 
caballada, ya que gran parte del ganado había muerto o se en-
contraba imposibilitado para realizar operaciones ofensivas. 

El General San Martín resumió en esta forma la victoria 
obtenida : "En 24 días hemos hecho la Campaña, pasamos las 
cordilleras más elevadas del globo, concluimos con los tiranos y 
dimos la libertad a Chile". 

1 
El 14 de' febrero entró el ejército vencedor en Santiago ; no 

obstante que una asamblea declaró que era voluntad de todos 
nombrar a San Martín gobernador de Chile, el Libertador se ne- 
gó y a su pedido fue nombrado el Brigadier 011iggins. 

San Martín viajó a Buenos Aires porque era su intención 
conversar con el gobierno sobre la continuación de la guerra pa-
ra alcanzar Lima, que era el centro de poder realista. En Bue-
nos Aires tuvo oportunidad de observar una nueva situación : por 
una parte, las consecuencias de la invasión portuguesa a la Ban-
da Oriental por el General Lecor, y por otra, la animadversión 
de las Provincias contra el Directorio, además de la amenaza 
permanente de una expedición española contra el Río de la Plata. 

Mientras tanto, en Chile las fuerzas españolas continuaban 
resistiendo. Para apoderarse de Concepción, O'Higgins dispuso 
la marcha de una división al mando del General Las Meras, con 
los siguientes efectivos : Batallón de Infantería N 11, un. Escua-
drón de Granaderos, una ̀ Batería de Artillería y la tropa, que al 
mando del Teniente Coronel Freyre, había cruzado la cordillera 
por el paso del Planchón. El Teniente Coronel don Rudecincio 
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Alvarado, al mando del Batallón N 1 "Cazadores de Los Andes", 
ocupó Valparaíso. El 23 de febrero de 1817 aprovechó la circuns-
tancia que el bergantín transporte español "Aguila", ignorante 
del triunfo patriota, había fondeado eff la rada, para capturarlo 
en una acción sorpresiva ejecutada por el Alférez Manuel Isidoro 
Suárez y 14 soldados del regimientó de Granaderos a Caballo. 

Poco tiempo después, el virrey de Lima envió al General 
Osorio con refuerzos para sostener a los efectivos que ocupaban 
el sur de Chile, los que desembarcaron en el puerto de Talca-
huano. El 12 de febrero de 1818, primer aniversario de la bata-
lla de Chacabuco, se proclamé en Santiago la Independencia de 
Chile, y San Martín fue nombrado General en Jefe de su ejército. 

3. Continuación de la Guerra, campaña de San Martín en Chile, 
Cancha Rayada y Maipú. 

a. Situación Estratégica Operacional a fines de 1817 y pla-
nes de los realistas. 

En los primeros días de di. 
ciembre de 1817, después del 
fracasado asalto de Talca-
huano por las tropas comar-
dadas por O'Higgins, este 
plaza fortificada defendida 
por Ordóñez continuó sitiada 
por fuerzas argentino-chile-
nas. Entretanto. el virrey de 
Urna, Joaquín de la Pezue-
la, apreciando la necesidad 
de ejecutar una ofensiva pa-
ra reconquistar a Chile, re-
solvió organizar una fuerza 
considerable a órdenes del 
Brigadier Osorio. La misma 
sería transportada por mar 
utilizando la flexibilidad an-
fibia, desembarcaría en Tal-
cahuano. 

BrIgadier 

JOSE ORDOÑEZ 

Osorio debía liteg,  aniquilar al ejército sitiador patriota que 
se encontraba en concepción. Al reembarcarse, dejando a Ordó- 
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ñez en la Plaza fortificada, se moverla nuevamente por agua 
para desembarcar en Valparaíso y ocupar la Capital. 

De esta manera, ante el peligro que significaba el desem-
barco en Talcahuano, el virrey pensaba que San Martín acudi-
ría a reunirse con O'Higgins, oportunidad en la cual la opera-
ción anfibia sobre Santiago seria un éxito. Pero Pezuela desco-
nocía que San Martín, conocedor en detalle de estos planes por 
sus informantes y amigos peruanos, se preparaba a contrarres-
tarlos. 

b. La situación política interna en Chile y las Prbvincias 
Unidas. Organización de las Fuerzas Militares. 

La situación política interna de Chile estaba caracterizada 
entonces por la lucha intestina entre los partidarios de O'Higgins 
y de los hermanos Carrera. Estos últimos se oponían a realizar 
operaciones fuera de su país, conspirando para derribar a O'Ffig-
gins, quien por dicho motivo ejerció un gobierno dictatorial. 

En Rueno. Aires los recursos económicos estaban agotados 
y e! Dftector Suoreino Juan Martín de Pueyrredón continuaba 
manten undo en 'onada rivalidad con los caudillos provinciales, 
lunque prometió el más amplio apoyo a San Martín para su pro-
y. ctada . operación sobre el Perú. Además, la Banda Oriental ha-
hin sido sido oclipafla por fuerzas portuguesas, mientras en el Norte 

situación era relativamente estática. En mayo de 1817, cuan-
do San Martín regresó de Buenos Aires, se preocupó por apoyar 
la organización del ejército chileno, el que unido al de las Pro-
vIncias Unidas había alcanzado a fines de ese año alrededor de 
8.000 hombres. Su intención, incluso antes del fracasado ataque 
a Talcahuano, era reunir en un solo núcleo a todas las fuerzas 
patriotas y así se lo manifestó en carta a O'Higgins, en diciem-
bre de 1817. En cumplimiento de esto, el jefe chileno ordenó la, 
retirada de sus fuerzas a partir del 19  de enero de 1818, devas-
tando el territorio abandonado para quitar recursos al enemigo. 

Con la retirada del ejército también lo hizo la población, que 
en número aproximado a 50.000 acompañaba la marcha con su 
ganado y útiles evacuables. A fines de enero se abandonó el 
Norte del río Maule. 

c La actitud del Comando realista y resolución de San 
Martín. 
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El 15 de enero de 1818 desembarcó Osorio en Talcahuan.o 
con 3.276 hombres y 10 piezas de artillería, transportado por 11 
buques. Formaban el núcleo de esta fuerza anfibia 3 batallones 
(le infantería (Burgos, Infante Do4 Carlos y Arequipa), dos es-
cuadrones de caballería y una cona allía de artillería. Al conocer 
el movimiento de O'lliggins, apreció que San Martín había adi-
vi-nado su plan y resolvió bioqueai Valparaíso, con la escuadra 
mientras él, con la masa de las fu rzas terrestres, marchaba ha-
cia Talca, adelantando exploraciói para tomar contacto con 
O'Higgins. San Martín ordenó concentrar en un solo núcleo al 
ejército patriota, y después de inspeccionar las defensas de Val-
paraíso, marchó hacia el Sud para reunirse con el jefe chileno. 

El 25 de enero llegó a San Fernando y pocos días después 
conoció el avance que efectuaba Osorio desde Talcahuano hacía 
el Norte. Esta circunstancia facilit ba la idea operacional de San 
Martín, pues el Comandante realis a (en su marcha hacia San 
tiago o Valaparaíso) se alejaba de u centro de apoyo y alargaba 
la línea de comunicaciones. Ello favoreció el accionar del Ejérci-
to Unido, pues daba la oportunidad de elegir con tiempo el lu-
gar de la batalla definitiva. Con osa intención es que el Liber-
tador previó que O'Higgins alcanz ra Curic6, mientras el gene-
ral argentino Antonio González Baicarce (al mando del resto del 
ejército) se desplazaría hacia Rancagua. El 12 de marzo, ambo; 
núcleos se unieron en Chimbarongo. 

d. El avance de Osorio desde Talcahuano y su posterior 
retirada. 

Osorio, corno ya mencionamog, había tomádo conocimiento 
(te la intención del Libertador. Varios historiadores se han pre-
guntado al respecto por qué se desprendió de la escuadra, cuando 
podría haber reembarcado y desbmbareando en San Antonio 
avanzar hacia Santiago. Elegir una maniobra terrestre signifi 
caba, como bien lo advirtió San Martín, "hacer una guerra len-
ta", llena de inconvenientes, pues ntre otros problemas, carecía 
de suficientes medios de movilida y de recursos para el apoyo 
logístico (29). La masa del ejército realista alcanzó Linares el 
25 de febrero y el 4 de marzo se 11 gó a Talca. El día 12 de mar 
;:o, mientras en Chimbarongo se iabía producido el enláce de 

(29) ORNSTEIN, 14-,(4).1(lo 11. Las CarliPañas Libertadoras del General San 
Martín. 101. Agepé. 11urro Alr(”4, 1958. Pág, 242, 
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O'Higgins y San Martín, la vanguardia realista al mando de 
Primo de Rivera, había ocupado Curicó, limite máximo de avan 
ce, aunque es de hacer notar que el grueso de las tropas de Oso-
rio no sobrepasó Camarico. En la mañana del .15 de marzo hubo 
un ccbate sin mayores consecuencias en proximidades de Que-
chereguas, entre un escuadrón de caballería patriota, en misión 
de exploración, al mando de Freyre, y un agrupamiento de se-
guridad realista, constituido también por caballería al mando del 
Coronel Primo de Rivera. A partir de ese momento Osorio resol-
vió retirarse en dirección a Talca. Entre Quechereguas y 

dicha localidad, había dos ca-
minos, el de Pelarco (al Oes-
te) más corto y el camino de 
los tres montes (al Este), 
que tiene mayor recorrido y 

por el cual San Martín, al sa-
ber la retirada del enemigo, 
trató de adelantarse para 
realizar una maniobra envol-
vente. Su objetivo consistía 
en buscar la batalla en las 
mejores condiciones, mien- 
tras Osorio trataba de elu-
dirla. Así se movieron am-
bos ejércitos, hasta el día 18 
de marzo en horas de la no - 
che, en que mientras el ejér-
cito realista había llegado a, 
Talca, San Martín vivaquea-
ba en una pequeña llanu- 

ra, al noroeste de la localidad y a unos 5 km del enemigo. 

e. Cancha Rayada. 

Recibía entonces esta denominación, el terreno llano com-
prendido entre el río Lircay y Talca "por la gran cantidad de 
burcos y huellas dejadas en el piso por el paso del ganado" (30). 
San Martín ubicó sus tropas en dos lineas en inmediaciones del 
Cerro Baeza, instalando su puesto de comando al extremo sudoes-
t1 de dicho cerro. 

(3(1) Idem. pág. 241. 

o 
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Los efectivos de Osorio totalizaban unos 4.600 hombres con 
14 bocas de fuego, en tanto San Martín se encontraba en supe-
rioridad de fuerzas con 7.600 y 33 piezas.de artillería. El coman-
dante realista apreció su situación muy desfavorable, pues en ca-
so de librar batalla con un curso de agua a retaguardia, se difi-
e.ultaría la ulterior interrupción del combate y retirada, por lo 
cual durante una Junta de Guerra convocada en la tarde del día 
19, convino en la necesidad de una retirada nocturna. Dice al 
respecto el Coronel Ornstein, que "Ordóñez hizo notar la impo-
sibilidad de repasar un río con el enemigo encima y demostró 
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que un, golpe de audacia, bien planeado y ejecutado, llevando una 
sorpresa nocturna al campamento patriota podía dar un vuelco 
favorable a la situación y eliminar la crisis del momento" (31). 
Esta opinión decidió al comandante español a ejecutar un ata-
que sorpresivo sobre la base de tres columnas de infantería, con 
fracciones de caballería a los flancos en la noche de ese mismo 
día 19. Pero San Martín, hábil en rñáñtenerse permanentemente-- --
informado sobre la situación del adversario, tomó conocimiento 
de esta decisión por un espía que se había mandado a Talca. In-
clusive conocía, por un vecino de dicha localidad, que a las 2100 
horas las tropas realistas formadas en tres columnas habían 
abandonado sus acantonarnientos para inicar el ataque nocturno. 

Advertido así San Martín de la acción sorpresiva, resolvió 
ejecutar un cambio en el emplazamiento que mantenía el ejérci-
to aliado en los llanos de Talca, de manera que la operación del 
enemigo cayera en el vacío, siendo además vulnerable a un ata-
que de su flanco norte. 

Dicho cambio se realizaría por divisiones, correspondiente a 
las dos líneas que estaban vivaqueando frente a Talca, para si-
tuarse entre los cerros de Baeza y el camino a Santiago. Pero 
en el momento en que se produjo el contacto entre ambos ban-
dos, solamente se pudo ejecutar el movimiento de la primera de 
las líneas, constituida por la división argentina al mando del Co-
ronel de la Quintana, quien se encontraba en el momento del 
combate buscando al General San Martín. De manera que Las 
Heras, jefe del batallón NQ 11, se hizo cargo de dicha división 
durante el choque y posterior desprendimiento y retirada. Este 
jefe de batallón había dejado como seguridad adelantada a una 
de sus compañías, al mando del Capitán Deheza. Contra esta sub-
unidad y algunas fracciones de caballería patriota, se tirotearon 
los integrantes de la columna izquierda realista, generalizándose 
a partir de ese momento el combate. La confusión y el desorden 
fue común en ambos bandos, pues la oscuridad no permitió dis-
tinguir amigos ni enemigos, ocasionando esta acción muchas bajas. 

La sorpresa de los realistas (cuyo comando ejerció el Coro-
riel Ordóñez, mientras Osorio permaneció en Talca), obtuvo un 
éxito parcial. Si bien las columnas de ataque lograron dispersar 
a la mayor parte del ejército patriota (que además de perder 

- -1- 
(11 ) 	Ideni. pág. 212. 
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casi toda su artillería y los servicios logísticos, tuvo aproximada-
mente 120 muertos, varios heridos y prisioneros), la decidida ac-
ción del Coronel Las Heras alcanzó a neutralizar el éxito. Las 
Heras, desde los primeros momentos condujo con decisión y va-
lentía a toda la división argentina, abriendo inicialmente el fue-
u:o de flanco sobre la columna izquierda del Comandante de la 
Torre, a quien le hizo 300 bajas. A continuación decidió retirar-
se con los doce caíiones chilenos de Blanco Encalda, los dispersos 
oue se le reunían gradualmente y el batallón de Cazadores del 
'I eniente Coronel Alvarado. Con estos efectivos, que después de 
cruzar el río Lircay totalizaban unos 3.500 hombres, alcanzó San 
Fernando el 22 de marzo. Allí se encontraba San Martín, quien 
le ordenó continuar la retirada hacia Santiago con las mayores 
fuerzas posibles, que ya habían llegado a unos 4.000 hombres. 

Por su parte, el General O'Higgins, que durante el combate 
fue herido en un brazo, alcanzó Santiago en la noche del 24 de 
marzo, haciéndose cargo del gobierno en forma inmediata. Su 
presencia neutralizó la situación general de desánimo que domi-
naba en la capital de Chile. 

La situación estratégica operacional después de Cancha Ra-
yada era crítica para el ejército patriota. El mismo San Martín 
lo dejó escrito con las siguientes palabras : 

. . .nuestra posición era la más embarazosa. Todo el baga-
ie y todo el material del ejército lo habíamos perdido ; despro-
vistos de todo, de todo necesitábamos para poder hacer frente a 
un enemigo superior y engreído con la victoria. En este caso no 
hallé otro partido que tomar, que el de replegarme rápidamente so-
bre Santiago, poner todos los resortes en movimiento y procurar-
me cuantos auxilios estaban a mi alcance para salvar al país." 

"Es increíble. Excmo. señor, si se asegura que en el término 
de tres días el ejército se reorganizó en el campo de instrucción, 
distante una legua de esta ciudad: el espíritu se reanimé y a 
los trece días de la derrota, con una retirada de ochenta leguas, 
estuvimos ya en el caso de poder volver a encontrar al enemigo. 
El interés, la energía y firmeza con que los jefes y oficiales to 
dos del ejército cooperaron al restablecimiento del orden y disci-
plina les hará un honor eterno. Verdad es que nuestras fuerzas 
eran ya muy inferiores a las suyas muchos de nuestros cuer- 
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En Santiago, las noticias del desastre produjeron gran alar-
ma y desconcierto; sin embargo, la circunstancia favorable de 
que los realistas no pudieron o no.  quisieron perseguir, fue apro-
vechada por San Martín para librar una batalla decisiva. 

La sorpresa de Cancha Rayada hizo proclamar al Libertador 
la siguiente entusiasta exhortación "Chilenos, uno de aquellos 
ocasos que no es dado al hombre evitar, hizo sufrir a nuestro 
ejército un contraste... La patria existe y triunfará. Yo empe-
ño mi palabra de honor de dar en breve un día de gloria a la Amé-
rica del Sur". Mientras O'Higgins se hizo cargo de la Dirección 
Suprema del Estado y organizó defensivamente la ciudad de San-
tiago, San Martín y su ejército, vertebrado sobre la base de los 
efectivos que Las Heras logró salvar, se prepararon en el Campo 
de Maipú a librar una batalla decisiva y a los diez días de Can-
cha Rayada, el ejército aliado se encontraba pronto a renovar 
combate. 

d. Situación de Osorio, después de Cancha Rayada. Actitud 
Estratégica Operacional. 

Después de Cancha Rayada, el comando realista no persi-
guió más allá del Lircay, posiblemente por el cansancio del com-
bate. Considerando a San Martín aniquilado, el ejército volvió 
a Talca y el día 24 de marzo inició el avance hacia Santiago. Fue 
destacada la caballería en misión de exploración, la cual tomó 
contacto con efectivos de Granaderos de los Andes a partir del 
27 de marzo en Chimbarongo. El día 28 llegó a San Fernando 
y el 30 ambas tropas de caballería volvieron a tomar contacto, 
causando los patriotas al enemigo treinta muertos. Mientras la 
escuadra realista bloqueaba Santiago, Osorio continuó el avance 
hacia la capital. Según San Martín, el 1 de abril tomó conoci-
miento que Osorio con su grueso había cruzado el río Maipo y 
que marchaba resueltamente sobre la capital. Apreció que todos 
los movimientos "parecían dirigidos a doblar en distancia nues-
tra derecha, amenazar la capital, poder cortarnos las comunicacio-
nes de Aconcagua y aseguraba de Valparaíso", seguramente con 
el objeto de reembarcarse en la escuadra, en caso de derrota (33). 

(32) Parte Oficlla de la Batalla de Maipú. Comunicación de San Martín ttl 
Director Supremo de Chile. En este parte, San Martín alude (antes de informar 
sobre el éxito de Maipú) a la acción de Cancha Rayada. 

(33) Parte Oficial de la Batalla de Maipú, citado. 
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El ejército de Osorio, remontado con personal y completado 

e011 los efectos capturados el día 19, disponía de unos 5.300 hom-

bres y 14 piezas de artillería. 

Era su segundo comandante él Coronel José Ordóñez y su 
jefe de Estado Mayor el Coronel Joaquín Primo de Rivera. 

La masa la constituían cuatro batallones de infantería: ba-
tallón Arequipa, Burgos, Concepción e Infante Don Carlos. Ade-
más lo integraban cinco escuadrones de caballería: uno de drago-
nes de Chillán, dos de dragones de la -Frontera, uno de dragones 
de Arequipa y otro de lanceros del Rey. 

Una compañía de zapadores, dos compañías de artillería y 
los respectivos apoyos logísticos, completaban el ejército, cuya 
composición era predominantemente de criollos (peruanos y chi-
lenos), aunque algunas unidades eran peninsulares (batallón Bur-
l'os) o tenían cuadros españoles. 

d. La Batalla de Maipú. 

1) Situación Estratégica Operacional de ambos adver- 
sarios a principios de abril de 1818. 

Osorio había adelantado al Brigadier José Ordóñez hacia 
Quechereguas, con una división integrada por los batallones "In 
ante Don Carlos" y "Concepción", dos escuadrones de dragones 

de la Frontera y tres piezas de artillería de Montaña. Su misión 
era perseguir al ejército patriota, a quien creía aniquilado. 

La intención de Osorio era, como dijimos, amenazar a San-
tiago por el Oeste, mediante una maniobra envolvente sobre la 
capital, pero apoyado por la escuadra que realizaba el bloqueo. 

Entretanto, San Martín y 011iggins habían aprovechado há-
bilmente estos quince días para remontar las unidades, reunir 
dispersos, fabricar munición y completar el ganado y los servi-
cios logísticos del ejército, a fin de proteger la capital y dar nue-
vamente una batalla que fuera decisiva. • 

San Martín tomó medidas de prevención para el caso de 
una nueva derrota, haciendo reunir efectos críticos (munición, 
particularmente), en dirección a la Cordillera. 

Situó el ejército, que alcanzaba unos 5.000 hombres, al su-
deste de Santiago, al oeste del camino entre la capital y Melipi-
lla, en capacidad de oponerse al avance de Osorio mediante un 
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hábil movimiento de flanco, para obligarló a dar batalla en los 
llanos de Maipo. 

El ejército patriota argentino-chileno tenía éttonees h11-
guiente organización: (34) 

Comandante en Jefe del ejér- 
cito 	  General José de San Martín. 

2do Comandante 	 General Antonio G. Balcarce. 
Ayudantes 	  Sargentos Mayores: Mariano 

Escalada y Domingo Torres, y 
Capitanes : Juan O'Brien y Fran-
cisco Díaz. 

Estado Mayor argentino: 

Ayudantes genérales 	 Sargentos Mayores: José María, 
Aguirre, Alberto D'Albe y Ma-
nuel Acosta. 

Ayudantes agregados 	 Sargento Mayor Luciano Cuen- 
ca, Capitán Angel Reyes y Te-
niente Francisco Meneses, 

Estado Mayor chileno: 

Ayud. del Comandante en Jefe Tenientes Coroneles : Francisco 
Elizalde y José L Zenteno, y 
Sargento Mayor Diego Guzmán. 

Ayudantes agregados 	 Capitán Joaquín Huerta y Te- 
nientes Enrique Guzmán y Juan 
Santibáfiez. 

Oficiales ordenanzas 	 Subtenientes : Salvador Suárez 
y Pedro A. Patifio. 

División Derecha: 

Batallón N9  11 (argentino). 
Batallón N9 1 de Cazadores de Coquimbo (chileno). 
Batallón de Infantes de la Patria (chileno). 

División División izquierda: 
Batallón N9  2 (chileno). 
Batallón N9  1 de Cazadores de los Andes (argentino). 
Batallón N9 8 (argentino). 

(31) OUNSTEIN, Leopoldo. Coronel. Libro citado. Pág. 256. 
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Batallón N9  1 (chileno). 

Batallón N9  3 de Arauco (chileno). 
Batallón N9  7 (argentino). 

Artillería: 

Batallón de Artillería de Chile (chileno). 

Batallón N9  3 de Artillería (argentino). 

Caballería: 

Regimiento de Granaderos a Caballo (argentino). 

Escuadrón de Granaderos a Caballo (argentino). 

Escolta Directorial (chileno). 
Regimiento de Milicias de Aconcagua (chileno). 
Regimiento de Milicias de Calchagua (chileno). 
Los efectivos totales ascendían a 4.900 hombres con 21 piezas 

de artillería. Por su parte, el ejército real contaba con la siguien-
te organización: 

Comandante en Jefe del Ejército: 	General Mariano Osorio. 
Comandante en Jefe reemplazante : . 	Coronel José Ordóñez. 
Jefe de Estado Mayor • 	 Coronel Joaquín Primo 

de Rivera. 

Infantería: 

Batallón Arequipa. 
Batallón Burgos. 

Batallón Concepción. 

Batallón Infante Don Carlos. 

Artillería: 

Compañía de artillería a caballo. 

Compañía de artillería a pie. 

Caballería: 

Un escuadrón de Dragones de Chillán. 

Dos escuadrones de Dragones de la Frontera. 

Un escuadrón de Dragones de Arequipa. 
Un escuadrón de Lanceros del rey. 

Zapadores: 

Una compañía. 
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2) El terreno de la batalla (35). 

Los llanos de Maipo, situado al sudoeste de Santiago, entre 
el camino a Valparaíso, el "camino del. Sud", el río Maipo y el 
Mapocho al Oeste, poseen al sudoeste de la Loma Blanca una al-
tura triangular, ocupada durante la batalla por el ejército de 
Osorio. Hacia el nor noroeste de la" altura triangular están situa-
dos los Cerrillos de Errazuriz. Entre la Loma Blanca, que es do-
minante respecto del Sur, y el triángulo hay una hondonada de 
unos 800 a 1.000 metros de ancho, distancia que tuvieron que 
cruzar los efectivos patriotas para alcanzar la posición defensi-
va de los realistas, 

Si se observa el dispositivo inicial de los adversarios, se ve-
rá que el despliegue de Osorio tenía amenazado su flanco nores-
te por los efectivos patriotas que ocupaban la Loma Blanca, so-
brepasando a la caballería realista situada a la derecha del dis-
positivo. De tal manera, San Martín (que en las primeras ho-
ras de la mañana había reconocido la posición del enemigo, ubi-
cando esa vulnerabilidad), pudo prever desde el primer momen-
to en su plan táctico, la posibilidad de un envolvimiento de la 
posición realista. 

3) El dispositivo y plan realista (36). 

Aspira a una batalla defensiva, pues el mismo Osorio (en 
su parte sobre la batalla, de fecha 17 de abril de 1818), así lo 
manifiesta, al decir que esperaba conocer cuáles eran las ideas 

(35) Para el terreno de la batalla, hemos tenido en cuenta, entre otros, a 
Bartolomé Mitre en su conocido libro, Diego Barros Arana en el Torno XI de su 
Historia General de Chile. Editorial Jover, Santiago, 1890, el Capitán del Ejército 
de Chile D Luis Merino, en su trabajo titulado: Batalla de Maipú. Estudio His-
tórico Militar. Ed. La, Ilustración. Santiago de Chile, 1909, y Síntesis explicativa 
del Toporama de la Batalla de Maipú, publicada por el Círculo Militar Argentino 
en 1940. 

(36) Hemos consultado al respecto los siguientes documentos: Relación del 
Coronel Don, José María de la Arriaga de todo lo sucedido en el Ejército Real, al 
mando del señor General D Mariano Osorio, después de Cancha Rayada hasta. la 
batalla de Maipú, publicado en Memorial del Ejército de Chile NQ 342. Marzo Y 
Abril de 1968; Parte que da el General D Mariano Osorio al virrey del Perú sobre 
la batalla. de Maipú. en Merino Luis, Capitán del Ejército de Chile. Batalla de 
Maipú, citado. Pág. 9. 

Según Arriaga, Ordóñez se apersonó ante Osorio antes de la batalla para 
atacar con todo el ejército a San Martín, pero Osorio rechazó tal idea por con-
siderar que el ejército realista. era de menores efectivos, además de que la ac-
titud defensiva era en ese momento más ventajosa. El Coronel Morgado le hizo 
decir a Osorio que si no avanzaba con el ejército, "él se iría a tomar la ciudad". 
El Comandante rsalista, le respondió "que dejara de hacer de las suyas" y que 
cumpliera las órdenes impartidas de ocupar la posición en el flanco norte del 
Coronel Moda. Pero Morgado contestó a su vez que no iba a obedecer. 
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de San Martín. Distribuyó sus fuerzas en línea, sobre la base de 
tres agrupaciones : Primo de Rivera (compañías de Granaderos 
y Cazadores), Morla y Ordóñez (Ver Grkfleo)_ 

Sin embargo, dentro del ejército realista había jefes como 
Ordóñez y Morgado que sostenían la necesidad de una actitud 
ofensiva, tal cual había ocurrido en la Junta de Guerra previa a 
Cancha Rayada. Estos disensos se hicieron sentir también du-
rante el combate y contribuyeron a la derrota realista en Maipú. 

Un aspecto interesante del dispositivo inicial de Osorio es 
el hecho de que no dejó reserva ; durante la batalla, intentó or-
ganizarla sobre la base de la Agrupación del Cazadores y Grana-
deros de Primo de Rivera, pero fue imposible por estar éste muy 
empeñado combatiendo con la división de Las Heras. 

4) Dispositivo y plan táctico de San Martín. 

Comprende dos líneas y tres divisiones: Las Heras al Oes-
te, Alvarado al centro-Este y la reserva de tres batallones, a ór-
denes de Quintana, esta última al centro y retaguardia. 

Observarnos que el total de la infantería (nueve batallones) 
están repartidos a razón de tres por división. La caballería cubre 
los flancos y la artillería se encuentra distribuida a lo largo de 
todo el frente. El dispositivo patriota sobrepasa hacia Sud Su-
deste al realista, en aptitud de envolver el flanco derecho del ene-
migo. La reserva central (que no tiene caballería ni artillería) 
está en capacidad de concurrir hacia donde sea necesario. San Mar-
tín instaló entre las (los líneas su puesto de combate, de manera 
de dominar todo el panorama de la batalla, cuyo frente total lle-
gaba al inHarse la acción a unos • 3.000 metros. Decide condu-
cir una batalla ofensiva, sobre la base de aferrar el frente y 
envolver al enemigo por el Sud Sudoeste y Nor Noroeste, o sea, 
en ambos flancos, empleando la reserva según se desarrollasen 
los acontecimientos. 

Como dijimos, mucho llamó la atención de San Martín la vul-
nerabilidad del flanco Sud Sudeste realista, que se prestaba en 
forma excepcional para un ataque envolvente patriota. 

Siendo consciente además de lo decisivo que iba a ser para 
la causa de la emancipación americana esta batalla, impartió a su 
ejército una serie de disposiciones que merecen ser recordadas 
porque fueron también factores concurrentes al triunfo: (37). 

(37) Memorial del ejército de Chile citado. Pág. 19. Sólo se incluyen b s más 
intpurt u1('S. 
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Instrucciones para la batalla de Maipo dictadas por el General en 
Jefe del Ejército Unido, General Don José de San Martín. 

"Art. 39  - Antes de entrar en acción se dará a cada jefe de 
cuerpo reservadamente, el punto de reunión para en caso de con 
traste, el que comunicará a sus segundos bajo la misma reserva 
poco antes de la batalla." 

"Art. 69  - Es absolutamente prohibido el que ningún herido 
puede retirarse en la acción, excepto los que pueden ejecutarlo 
por sus pies, pues cada uno de ellos necesita cuatro para su con-
ducción y de este modo la línea quedará debilitada en pocos mo-
mentos." 

"Art. 79  - Hará entender a su tropa de un modo claro y ter-
minante, que si algún cuerpo se retire es con orden expresa del 
general que manda la división, y que es una astucia para atraer 
al enemigo." 

"Art. 99  - Si algún cuerpo, tanto de infantería como de ca-
ballería, fuese cargado al arma blanca, jamás lo esperaré a pie 
firme, y si a la distancia de 50 pasos, saldrá a encontrarse a sa-
ble y bayoneta calada." 

"Art. 119  - Hay circunstancias en que los jefes de los cuer-
pos no deben esperar orden del general. Tales son la de ver a 
otro cuerpo batido y ser necesario pasar en su auxilio ; el de que 
el enemigo quiere envolver cualquiera de nuestros flancos ; tal 
de cargar cuando el contrario despliegue o se halla en marcha;  
en fin, todo lo que sea ayudar o restablecer el orden con sus es-
fuerzos en cualquier punto en que flaquee la línea." 

"Art. 149  - Mucho encargo a los jefes tengan el mayor cui-
dado en llevar las distancias en las columnas particulares, tanto 
abiertas como cerradas, para poder entrar en línea." 

"Art. 169  - Los señores jefes del ejército deben estar per-
suadidos de que esta batalla va a decidir la suerte de toda la Amé-
rica, y que es preferible una muerte honrosa en el campo del 
honor, a sufrirla a manos de nuestros verdugos ; yo estoy segu 
ro de la victoria con la ayuda de los jefes del ejército, a los que 
encargo que tengan presentes -estas observaciones." 

"Art. 18 - Mucho encargo a los comandantes de caballería 
no esperen orden para cargar al enemigo siempre que la ocasión 
.se les presente favorable, así como proteger, aún a costa del fina- 
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yor riesgo, a cualquiera de los cuerpos de infantería que lo vea 
en apuros; nada hay más recomendable para un oficial de caba-
Hería como el de libertar a sus compañeros de infantería en el 
conflicto." 

Art. 219  - Siendo el carácter .de nuestros soldados más pro-
pio. para la ofensa que para la defensa, los jefes deberán tener 
presente que en caso apurado deberán tomar la primera." 

5) Desarrollo de la batalla. 

La batalla se inició con un intenso fuego de la artillería pa-. 
triota, que fue contestada por la realista. A continuación, la • divi-
sión Las Heras encabezó el ataque a la posición de Primo de Ri-
vera, a fin de conquistarla y amenazar luego el flanco del dispo-
sitivo enemigo. 

La artillería de los cerrillos Errazuriz abrió fuego de flanco 
sobre el batallón 11 sin detenerlo, mientras que los dragones de 
Morgado cayeron sobre Las Heras, quien ordenó de inmediato a 
Zapiola que los contuviera, mientras con la artillería de Blanco 
Encalada trataba de neutralizar el contraataque de los dragones. 
Los dos escuadrones que 'encabezaban la formación de los Gra-
naderos, a órdenes de Encalada y Medina, arrollaron solos a los 
dragones, empujándolos hacia el flanco noroeste del dispositivo 
realista (División Morla), pero después de sufrir bajas, fueron 
obligados a replegarse sobre el resto del regimiento. Este, una 
vez formado con sus cuatro escuadrones, volvió a cargar nueva-
mente contra los dragones, haciéndolos desaparecer del campo del 
combate. Luego el batallón 11 se posesionó de una pequeña altu-
ra, desde donde amenazó por el fuego a los batallones Burgos y 
Arequipa. 

Cuando la división de Alvarado, acompañando el avance de 
Las Heras, se encontraba a una media distancia de la primera 
línea realista, el Coronel Ordóñez ordenó un contraataque fron-
tal con toda su división, que luego fue acompañada también por 
los batallones Burgos y Arequipa. 

El Libertador ordenó inicialmente que la artillería de Borgoño 
tratara de detener tal reacción. Dice San Martín, al respecto, en 
el parte elevado al gobierno de Chile sobre la batalla, que: 

4 4 
. el fuego se empeñaba del modo más activo y san-

griento entre nuestra izquierda y la derecha enemiga ; és- 
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ta la formaban sus mejores tropas, y no tardaron en ve-
nirnos igualmente a la carga formados en columna cerra-
da y marchando sobre su derecha a la misma altura otra, 
columna de caballería. El Comandante Borgoño había re-
montado ya la loma con ocho piezas de la artillería de 
Chile que mandaba y que destinó a nuestra izquierda con 
el objeto de enfilar la línea enemiga: él supo aprovechar 
este momento e hizo fuego de metralla tan rápido so-
bre sus columnas, que consiguió desordenar su caballería: 
a pesar de esto y de los esfuerzos de los comandantes 
Alvarado y Martínez, que mostraron más que nunca su 
bravura, nuestra línea trepidó y vaciló un momento: los 
infantes de la Patria no pudieron menos que retroceder 
también ; mas al mismo instante, di orden al Coronel 
Quintana para que con su reserva cargase al enemigo, lo 
que ejecutó del modo más brillante." (38) 

Este es, como vemos, el momento crítico de la batalla, pues 
cuatro batallones realistas se encuentran combatiendo duramen-
te contra la división de Alvarado ; de ella se ha obligado a reti-
rarse al batallón N9  8 y el N9  2 está dispersado. Las Heras or-
denó que el batallón Infantes de la Patria concurra en ayuda de 
Alvarado para equilibrar la situación. Si bien la caballería realis-
ta del flanco derecho había sido cargada y derrotada por Freyre, 
subsistía el peligro del avance de Ordóilez. Por ello, San Martín 
dispuso el rápido movimiento de la reserva, que con sus tres ba-
tallones ejecutó un ataque al flanco derecho del dispositivo realis-
ta que había iniciado el contraataque. 

El General Osorio, antes de producirse esta crisis para los 
patriotas, había dispuesto la concurrencia de Primo de Rivera co-
mo reserva. Pero esta orden, que inicialmente podría haberse 
cumplido aunque con dificultad, se realizó en el peor momento, 
pues los efectivos de Errazuriz estaban aislados del resto por la 
acción de Zapiola y del mismo Las Heras, que trató de impedir-
la. El cuadro final de la batalla preseíitó la siguiente caracte-
rística : el dispositivo realista fue rodeado prácticamente por la 
división Las Heras al Oeste, Alvarado en el centro y Quintana 
al Este. Ambas caballerías patriotas de Zapiola y Freyre com-
pletaron el cerco. Osorio trató de replegarse sobre 'la Hacienda 
de Espejo y, no consiguiéndolo, huyó en dirección a Talcahuano. 

(38) Parte de San Martín sobre la batalla. Citado. 
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El Brigadier Ordóñez ofreció la última resistencia en la misma 
Hacienda, siendo obligado a rendirse en menos de media hora. 
La batalla finalizó hacia las 1800 horas; los realistas sufrieron la 
pérdida de 2.000 muertos y aproximadamente 3.000 prisioneros, 
la Artillería, Parque y Servicios Logísticos, además de un rico y 
variado armamento. El ejército pátriota sufrió la pérdida de 
1.000 muertos y heridos. 

6) Maipú y su repercusión en la gesta por la emanci-
pación americana. 

La victoria de Maipú, por su repercusión estratégica y políti-
ca, influyó en todo el ámbito del nuevo mundo, vigorizando la lu-
cha por la emancipación americana. Por su importancia trascen-
dental, sólo puede compararse la Batalla de Maipú a la de Boyacá 
y. Ayacucho. Pero sin Maipú no habrián ténido lugar, segura-
mente, ninguna de las dos. En caso de derrota, junto a las aguas 
del Mapocho, Chile se hubiera perdido y con ello peligrado la es-
tabilidad de los pueblos del Plata. Tiene además este suceso sin-
gular, el mérito de haberse alcanzado una victoria decisiva a los 
quince días de una derrota importante. San Martín, por su pro-
fundo y amplio conocimiento de la guerra, por la amplitud de su 
mentalidad estratégica, por su certero golpe de vista, su carácter 
indomable y la férrea voluntad, es el hombre de acción deliberada 
y trascendental más bien equilibrada que haya producido la revo-
lución sudamericana. Ricardo Rojas lo llamó el "Santo de la Es-
pada" y para él fue "ese hombre armado que nunca se dejó arras-
trar por ambiciones egoístas ni vanidades terrenales y desde Bai-
lén a San Lorenzo, pasando por Chacabuco, Maipú y Guayaquil 
poseyó la visión de estadista y la maestría del guerrero que de-
terminaron la habilidad del verdadero conductor". Pero además, 
bueno es reconocer que la batalla de Maipú tuvo amplia repercu-
sión en Europa, pues es allí donde sus efectos se hicieron sentir 
para evitar que varias potencias concurrieran en ayuda de Espa-
ña, a fin de que pudiera recuperar sus colonias. 

e. Después de Maipú. 

El historiador chileno Barros Arana sostiene que una serie de 
circunstancias impidieron a San Martín perseguir de inmediato a 
los restos del ejército realista que con Osorio a la cabeza, se retira-
ron hacia Talcaluano (39). Tres días después de Maipú se orde- 
nó a Zapiola iniciar la persecución alcanzando el 15 de abril la 

(33) BARROS ARANA: Historia General de Chile. Citado. Tomo XI. Pág. 573. 
Este autor atribuye la falta de persecución en parte "a la fatiga e impotencia" 
y parte también "por error de concepto". 
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localidad de 'ralea. hacia mediados del mes de mayo, Osorio con-
taba con unos 1.200 hombres, pero sólo armamento para la mi-
tad, por lo cual requirió del Virrey Pezuela el' envío de urgentes 
refuerzos. Pero éste no podía hacer efectivo tal auxilio porque no 
disponía en el Perú de suficientes medios. Además, esperaba .4a 
llegad.a de refuerzos desde España y del Virreinato de Nueva Gra-
nada. Resolvió mantenerse a la defensiva y como consecuencia 
(le ello, en el mes de septiembre Osorio se embarcó para el Perú, 
dejando al Coronel Sánchez en el Sud de Chile con unos 1.600 
hombres. En el viaje de regreso transportó los efectivos y armas 
útiles de Talcahuano, entre ellos 35 cañones. Por su parte, San 
Martín viajó nuevamente a Buenos Aires para buscar el apoyo 
que necesitaba para organizar la Expedición anfibia al Perú. 

4. Expedición de San Martín al Perú. 

a . Situación Estratégica Militar de Chile y de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata después de Maipú. 

El baluarte principal de la 
dominación española en América 
se encontraba en el Perú y el he-
cho de que fuera menester la 
convergencia de San Martín y 
Bolívar para alcanzar su eman-
cipación es su prueba más evi-
dente. El General peruano Car-
los Dellepiane, en su conocida 
"Historia Militar del Perú" afir-
ma que "los americanos, partida- 
rios de la emancipación origi
nalmente concebida por Tupac- 
Amarú en 1789, debieron acu-
dir a nuestro territorio, desde 
los confines del continente, pa-
ra sacar al hermano mayor de 
la tutela y para atacar en sus 

propias posiciones y fuentes de recursos las fuerzas que mante-
nían el vasallaje y castigaban con severidad sus intentos do 
emancipación. Por eso fue que los soldados de la libertad, ame-
ricana debieron confluir por todas las encrucijadas de América 
para reunirse bajo el sol' de los Incas, a fin de dar la batalla 
final que hiciera a todos independientes". 
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"Tal fue la tendencia que determinó a los revolucionarios ar-
gentinos después de los sucesos de 1810, a tomar la ofensiva ha-
da el Alto Perú para amagar por ese lado al poder realista y 

asegurar su propia libertad que no podía considerarse como de-
finitiva mientras no se disolviera el principal agrupamiento de 
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fuerzas del Rey. Y tal fue, a ojén, el primer móvil que lanzó 
Bolívar hacia el Sur para asegurar la cristalización de la gran 
Colombia, que acababa de integrar." (40) 

La victoria de Maipú afianzó la lucha por la emancipación 
sudamericana, pues por esos años se habían sufrido criticas fluc-
tuaciones, particularmente en el Norte, donde Bolívar luchaba 
en desventajosa situación después del desembarcó de Morillo. 

De acuerdo a las previsiones del Plan Continental de San 
Martín, correspondía organizar una Fuerza anfibia argentino-
chilena, que estuviese en capacidad de destruir el centró' del po-
der realista del Perú. Pero ello significaba vencer nuevamente 
graves obstáculos, razón por la cual el Libertador regresó el 12 
de abril de 1818 a Buenos Aires, a fin de acordar con Pueyrre-
dón la ayuda necesaria. 

Entretanto, la situación estratégica militar había sufrido 
la sigluiente evolución: 

1) En Europa se formó, en setiembre de 1815, un organismo 
supranacional, denominado "La Santa Alianza". 

Las monarquías rusa, austríaca y prusiana lo crearon 
para instaurar gobiernos cristianos y absolutos. Se asegu-
raron la defensa mutua y el derecho a intervenir para fre-
nar las rebeliones liberales y nacionalistas. Sin embargo, 
Gran Bretaña se mantuvo en su "espléndido aislamiento", 
pues convenía a su política imperialista, siendo esto necesa-
rio para mantener los mercados de su producción industrial. 

España se adhirió a la Santa Alianza y con Fernando 
VII volvió al absolutismo, aspirando a reconquistar las co-
lonias que se mantenían rebeldes. En 1814, según hemos vis-
to en páginas anteriores, la expedición de Morillo no pudo 
desembarcar en Montevideo • por haber capitulado esta plaza 
en junio, frente a las tropas de Alvear. Pero en 1819, el rey 
preparó una nueva expedición. La misma no pudo salir de Es-
paña porque el 19  de enero de 1820 un Pronunciamiento mili-
tar, encabezado por el Coronel Rafael de Riego, lo impidió. 
Como consecuencia, Fernando VII fue obligado a jurar la 
Constitución liberal de 1812. 

(40) DLLEPIANn, Carlos. Coronel. Historia Militar del Perú. Tomo 1. Círcu-
lo Militar. Biblioteca del Oficial. Vol. 267268. Buenos Aires, 1941. Pág. 44 y 45. 
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La lucha poifticklnterna española entre absolutistas y 
• . . -liberales es importante, porque sus consecuencias se hicieron 
• sentir en América, dividiendo incluso al ejército realista. 

2) Las Provincias Unidas vivían, a mediados de 1818, una di-
fícil situación; internamente continuaba la lucha entre el 
Directorio y los caudillos. Particularmente nos interesa re-
cordar las acciones militares ocurridas entre los partidarios 
de Artigas y la expedición militar enviada por Buenos Ai-
res a Entre Ríos, la cual entre diciembre de 1817 y marzo de 
1818 terminó en un fracaso. 

3) La Banda Oriental estaba ocupada desde 1817 por Lecor, 
quien luchaba contra Artigas y Ramírez por dominarla to-
talmente. 

4) En el Teatro de Operaciones del Norte, el general español 
De la Serna comandaba las tropas realistas en el Alto Perú, 
desde setiembre de 1816. 

El General Belgrano se encontraba en Tucumán con el 
ejército patriota; sus escasos medios no le permitían pasar 
a una acción ofensiva. Güemes, desde Salta, constituía la 
vanguardia de este ejército. Con sus acciones guerrilleras 
impedía el avance de los realistas. Pero a raíz de los pre-
parativos de San Martín sobre el Perú, el virrey Pezuela 
comenzó a reunir algunos contingentes sobre la zona de Are-
quipa. A su vez, Belgrano y la masa de sus efectivos de-
bieron avanzar sobre Santa Fe por orden del Director Su-
premo, para actuar contra la rebelión de Estanislao López, 
a partir de febrero de 1819. La 'situación se volvió tan crí-
tica a principios de 1820, que el mismo San Martín debió 
repasar Los Andes con una división de 2.000 hombres, de-
jando en Chile el resto de sus tropas, para intervenir en fa-
vor del. Directorio. Pretextando una enfermedad que lo rete-
nía en cama, San Martín envió su renuncia a Rondeau y lo-
gró recuperar unos 1.000 hombres que se encontraban en 
territorio de las Provincias Unidas, para emplearlos en la 
expedición al Perú. Cuando el 19  de febrero de 1820, como 
consecuencia de Cepeda, se disolvió el gobierno Central de 
Buenos Aires, el Libertador se encontró con una situación. 
especial. Las tropas argentinas en Santiago no tenían go-
bierno nacional del cual dependiesen y él mismo había ca-
ducado en su autoridad, al desaparecer el Directorio. En 

• 
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consecuencia, convocó a una reunión de oficiales en Ranca-
gua sin su presencia y en la cual Las Heras leyó una nota de 
San Martín en la que renunciaba al mando, debiéndose* ele-
gir el comandante que lo relevase. De inmediato, los oficia-
les lo reeligieron, aceptando San Martín, siempre que se reali-
zase de inmediato la expedición al Perú. Pero entonces, la 
empresa se puso bajo la dependencia directa del gobierno de 
Chile ; el 6 de mayo de 1820 San Martín fue nombrado Gene-
ral en Jefe de la expedición por el Senado chileno y de in-
mediato, comenzó la asignación de los efectivos terestres y 
navales, los que estuvieron listos a partir de agosto de 
1820. 

En 1819, el General San Martín, que no deseaba participar 
de las luchas internas, le escribía a Estanislao López y José 
Gervasio Artigas, invitándoles a deponer "resentimientos 
particulares" y concluir la obra de la Independencia con ho-
nor. Además le agregaba : "mi sable no saldrá jamás de la 
vaina por optniones políticas. Usted (López) es un patriota, 
y yo espero que hará en beneficio de nuestra independencia 
todo género de sacrificios". 

En consecuencia, el Ejército de los Andes, transfor-
mado ahora en "Ejército Libertador del Perú", comenzó a 
aprestarse para alcanzar su objetivo. 

6) Con respecto a la situación que se vivía en el norte de la 
América del Sud, debemos recordar que el 7 de agosto de 
1819, Bolívar había triunfado en el Virreynato de Nueva Gra-
nada (actual Colombia) en la Batalla de Boyacá. La lucha 
continuó también en la capitanía general de Venezuela, don-
de se encontraba Morillo. Este importante foco de resisten-
cia espafiola sería vencido recién en 1821, en Carabobo. En la 
Presidencia de Quito se encontraba el comandante realista„ 
Marqués de Aimerich, con unos 5.000 realistas y no se de-
sarrollaban acciones militares. 

b . El Teatro de Operaciones. 

Desde el punto de vista -geográfico, el Perú ha sido Vadicio-
nalmente dividido en tres zonas paralelas : la costa, casi desér-
tica ; la sierra o zona cotdillerana, y finalmente la zona tropical, 
por donde corren los afluentes del río Amazonas. La costa pre- 
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senta un ancho no mayor de 150 km, que se reduce considera-
blemente cuando se aproximan al mar los contrafuertes cordille-
ranos. De naturaleza arenosa, se distinguen algunos "oasis" ca-
racterísticos donde son posibles los cultivos, tales los de Piura 
y Trujillo. 

En la zona costera la lluvia es casi nula y los ríos existentes 
que bajan de la cordillera mantienen su caudal con muchas difi-
cultades. 

La Cordillera de los Andes es el elemento predominante en 
este Teatro de Operaciones. Divide y separa las vertientes de 
ambos océanos y posee una altura que llega a los 5.000 metros. 
Comprende dos cadenas : la Occidental o Cordillera Real, parale-
la a la costa, y la Oriental o Cordillera Volcánica. Esta, inicial-
mente separada desde el Sud, se encuentra con la otra en el nudo 
de Vilcanota. Desde allí se pueden distinguir tres cadenas prin-
cipales : Oriental, Central y Occidental, que terminan en el nudo 
de Paseo, desde donde se abren tres nuevas ramas hacia el Nor-
te. La característica de la sierra no era la más indicada para 
operaciones militares, siendo entonces los valles los lugares don-
de se desarrollaron las batallas y combates que decidieron esta 
campaña y la continuación de la misma por Bolívar a partir de 
1823. El valle del río Mantaro se caracterizaba por disponer de 
un clima agradable y buenos recursos y condiciones de transita-
bilidad favorables con respecto a otras zonas aledañas. 

La población del Perú en esta época comprendía alrededor de 
un millón setecientos mil habitantes. Sus características eran hete-
rogéneas, pues incluía indios en su mayoría, negros, mulatos, 
criollos y españoles. Estos últimos dominaron política y econó-
micamente al resto, de manera que pudo mantenerse la fidelidad 
a la Corona Española durante más tiempo que en otras posesio-
nes. Debe tenerse presente que la mayor parte de los defen-
sores de España en el Perú fueron los ejércitos reclutados sobre 
la base de tropas americanas, conducidos por cuadros españoles 
y americanos afectos y disponiendo de algunas unidades veni-
das desde Europa. 

El Virreinato del Perú se encontraba políticamente dividido 
por esta época, en ocho intendencias. Al norte, la de Trujillo, de 
gran extensión, comprendía a la vez las 3 zonas físicas en que 
hemos dividido el territorio : la costa, las 3 cadenas andinas y 
la selva de los afluentes del Amazonas. La Intendencia de Lima 
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y de Arequipa abarcaban a parte de la costa y la sierra ; Cuzco 
y Puno se encontraban en contacto con el Alto Perú. Finalmente, 
en el centro, las intendencias de Huancavélica, Huamanga y Tar-
ma se caracterizaban por tener un terreno típicamente montañoso, 
con nieves perpétuas y ríos torrentosos de difícil franqueo. 

c. La Estrategia Naval. Creación de la Escuadra Chilena (41). 

El problema mayor a enfrentar en la organización de esta nue-
va expedición no consistía solamente en resolver los aspectos po-
líticos y económicos sirio que requería alcanzar el dominio naval 
del Océano Pacífico. Por eso fue preocupación permanente de 
San Martín y O'Higgins la creación de una escuadra con buques 
de guerra y transporte, necesarios para emprender la gran ope-
ración anfibia proyectada. 

La escuadra se fue formando rápidamente con buques adqui-
ridos eh EE. UU., Europa y Buenos Aires. En otros casos for-
maron también parte de ella varias naves capturadas a los realis-
tas, en acciones audaces donde no faltaron el arrojo y la teme-
ridad. 

La marina de Guerra Española, inicialmente superior, fue 
obligada gradualmente a pasar a una actitud defensiva y a per-
manecer en el Callao, eludiendo toda acción que no estuviese 
apoyada por los cañones de esa Plaza fortificada. 

Especial significado tuvo en la organización del poder na-
val patriota el permanente esfuerza de O'Higgins, quien ya des- 

(41) Los buques veleros de la época recibían distintas denominaciones según 
la arboladura que disponían (arboladura es el conjunto de palos destinados a sus-
pender pesos, plataformas de observación, instalar drizas, faroles para señaliza-
ción, etcétera). El velero clásico ha sido y es todavía la Fragata. Es un buque de 
tres o cuatro palos llamados: Bauprés (que va Inclinado a proa), Trinquete, ISM-
lior y Mesana, La Goleta tenla sólo dos palos: Trinquete y mayor; el Queche tam-
bién dos, pero el mayor y el mesana. La Balandra en cambio era embarcación 
de un solo palo, vela cangreja (es un tipo de vela triangular, distinto de las 
"cuadras", trapezoidales o rectangulares) similar a un yate. La Corbeta era una 
Fragatá, de menor tamaño, de dos palos, siendo el de otras con vela Cangreja. 
El Bergantín tenla dos palos, siendo el mayor de popa y el trinquete con velas 
"cuadras". El "Falucho" tenía un solo palo y una vela latina (triangular), es-
tando el palo inclinado a popa. 

El navío era, un velero grande, con varios puentes de artillería (dos o más) 
y con una dotación de 50 o más bocas de fuego (el navío "San Martín" tenia 
G4), teniendo arboladura de Fragata. 

En esa época los cañones navales tenían un alcance que oscilaba entre los 
1.500 y 2.500 metros. Se utilizaban proyectiles de distintas características: bala, 
palanqueta (dos balas o medias balas unidas por un hierro), metralla (de aloance 
sensiblemente inferior) y cohetes a la Congreve, inventados a principios del si-
glo XIX. Tenían cabeza explosiva o incendiaria (pólvora y ácido corrosivo). El 
combate naval se iniciaba a cientos de metros, llegando luego al abordaje. 
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pués de Chacabuco expresó: "ese triunfo y cien más se harán 
insignificantes si no dominamos el mar". Para alcanzar tan altos 
fines comisionó en Inglaterra, como agente de Chile, al Coronel Ar-
gentino José Alvarez Condarco, mientras que Manuel Aguirre fue 
enviado a EE. UU., ambos con la especial misión de adquirir bu-
ques. Las etapas principales que sle fueron alcanzando fueron 
las siguientes : 

.1  ---La captura del bergantín mes cante español Aguila, reali-
zada después de Chacabuco. nota el Dr. Armando Braun 
Menéndez en un interesante trabajo sobre la Expedición 
Libertadora al Perú, que de inmediato fue armado y pues-
to al mando del irlandés Raimundo Morris, oficial de ar-
tillería del Ejército de los Andes (42). 

—A continuación se adquirió el bergantín de los EE. UU. 
Rambler, se capturó la fragata Perla y se armó el bergan-
tín Potrillo. En marzo de 1818 llegó, procedente de In-
glaterra, una fragata que una vez. adquirida fue bautiza-
da como Lautaro. En abril este buque libró combate con-
tra dos adversarios a los cuales puso en fuga, levantán-
dose de esta forma el bloqueo realista sobre Valparaíso. 

—Pronto llegaron nuevos buques, entre ellos, un navío mer-
cante que se lo denominó "San Martín", siendo la nave 
más importante de la Escuadra libertadora, a la cual se la 
armó con 64 cañones. Además se incorporaron la corbeta 
Chacabuco y el bergantín Araucano. 

—En octubre de 1818, se tomó conocimiento de que una ex-
pedición española compuesta por 12 transportes y un navío 
escolta se dirigían a las costas del Pacífico. Se organizó 
rápidamente con los cuatro buques disponibles (San Mar-
tín, Lautaro, Chacabuco y Araucano), una escuadrilla al 
mando de Blanco Encalada para enfrentar esta amenaza. 
En los encuentros que se sucedieron se obtuvo un éxito 
pleno; se capturó en Talcahuano al navío María Isabel y 
cinco transportes, con lo cual el Virrey del Perú perdió 
el dominio de las aguas. 

—A fines de 1818, a la cabeza de la escuadra se había colo-
cado a Lord Cochrane, .famoso marino inglés, cuyo lempe- 

(12) BRAUN MENENDEZ.0 Armando. San Martín y la Expedición Liberta- 
dora del Perú. Cfr. Secretaría de Estado de Marina. San Martín y el Mar. Escri-
tos y conferencias. Buenos Aires, 1962. 
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ramento impetuoso, temerario y aventurero, constituyó un 
elemento ponderable y .sum mente eficaz para el ulterior 
desarrollo (le las operacion s, a pesar de las dificultadel 
que su orgullo y altivez o asionaron al Libertador. 

Cochrane intentó destruir al 
el mismo puerto del Callao donde 
seguirlo. Además, realizó con éxi 
y terminó de organizarse e instru 
que en agosto de 1820 estaba en 
portar los efectivos terrestres. 

Lograr el dominio de las agua 
para San Martín, pues no debem • 
rrestres apenas llegaban a 4.300 
virrey Peiuela.  

del Pacífico era imprescindible 
s olvidar que sus efectivos te. 
ombres, frente a los 23.000 del 

sto de los buques realistas en 
Re habían protegido, sin con-

e una incursión sobre Valdivia 
r a las tripulaciones, de modo 
capacidad de escoltar y tra1H- 

En consecuencia, ese poder aval le permitía: 
—Facilitar el desembarco en los lugares donde no era facti-

ble encontrar resistencia uerte. 
—Amenazar el Callao media te bloqueo, impidiendo su re- 

fuerzo y colaborando con u a acción terrestre sobre Lima. 
—Evitar largas marchas po tierra, economizando esfuer7oA 

para golpear en los lugar :s más inesperados. 
—Impedir cualquier eventua llegada de tropas y apoyo lo-

gístico desde España o el Virreinato de Nueva Granada. 
—Mantener comunicación co Chile y operar ofensivamente 

sobre Guayaquil o cualqu ra de los lugares de la costa 
dominados por los realist s, en apoyo de las operaciones 
de Bolívar. 

d 	Actitud y dispositivo re lista en el Perú en 1820 (43). 

El virrey Pezuela, luego que las fuerzas realistas perdieron 
Ja superioridad en el mar, se en ontra a en una actituddefensi-
va, no obstante que numéricam te disponía de mayores efecti-
vos, comparados con los que forre ban la expedición de" San Martín. 

Sin conocer el momento y 1 gar del desembarco, agrupó su,; 
fuerzas en la siguiente forma: 

(43) Los datos sol.re ins unidades realistas han sido tornada de IWILLII-
PIANE, Carlos. Coronel. Historia Militar del Perú. Citado. SALAS, Carlos A. Ge-
neral. El General San Martín y sus operaciones militares, Citado, y ORNSTEIN, 

Leopoldo. ( 1‹,yünel. La guerra terrestre y la acción continental de la Revolución 
Argentina. Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú. En Historia de la Nación Argen-
tina. Volumen VI. Sra. edición. Segunda Sección. Ed. Ateneo. Buenos Aires, 1962. 
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—En Guayaquil y Trujillo: 3.100 hombres. 

—En Lima, entre Supe y Pisco: 11.384 hombres. 

—En Arequipa, entre Acari y Arica: 2.438 hombres. 

—En el Alto Perú, entre Puno y Tupiza: 6.200 hombres. 

Las agrupaciones se encontraban distribuidas en un amplio 
territorio, de unos 3.000 km de frente oceánico y terrestres, d(-? 
manera que en caso necesario tenían dificultades en auxiliarse 
mutuamente. La mitad de los efectivos, aproximadamente, de-
fendía Lima y su zona del  influencia (Puerto del Callao y zona (11 
la Sierra próxima), mientras que las tropas del Alto Perú con-
formaban un núcleo separado del resto y distanciado, a fin de 
prevenir posibles ataques desde Jujuy y Salta y asegurar la tran-
quilidad de la población. 

En estas condiciones era muy difícil para Pezuela impedir el 
desembarco de San Martín, máxime teniendo en cuenta la flexi-
bilidad que le daba a éste la superioridad naval. Justamente es-
ta situación fue explotada por el Libertador, el cual conocía por 
sus informantes la situación real del enemigo, así como también 
sus probables intenciones. 

"San Martín proclama la independencia del Perú". Oreo Museo Nacional de 
Historia. Lima, 



o. Síntesis del despliegue del ejército realista en el Perú 
(Agosto de 1820). 

1. Unidades de Linea de la ,Guarnición Lima. 

	

DentIktpinnollot 	y 	tipo 	do 
Unidad: 

—.....,.....— . • 	. 	 , 

Je, e 
, 

----,,, ,------- 

Efectivos 

Ofloialos 
.....---........ 

Tropft 

I rifftoterift i 	. 

Compftflia de Alaimrderobi 
(Cl-uftrdla; del VirreY) 

Itegfinionto 	5 	do 	Tiran- 
Will 	de 	Unen, 	Infante 
"Don Cftrlogi", 
I 	Úlitglión 

I NttiliAn 
Compañia 	da 	Notoloreri 
de 	"Ci4rdena./3" 	ADORA, 
1.1 	13ftfollón 	del 	Reid. 
mienio 	"en otabria" 
1 ni taillo del ItelliolIon= 
te "Nitioftocia" 
f1atall4n de Artmolon 	. 
1 Iiniallñn 	dol It el:dollen. 
to 	'loro' 
lintnildo de Victoria 

Milivitim PlilvtfloinA (o lin- 
011011 	del Ntliocro) 

. 	. 

eftinillorlai 
(bar" del Virrey, 

- 
Drag-opera de 	Linu 	(Ml. 
llettm) 
l0sleuadr(n 	do 	1)vagopeli 
del Pertl . 
Regimiento de Ihntunnim 
de 	Oftrabollo 	(11-Iliciard) 
li,lecuadrilo 	de 	caballería 
Ligera del Rey, 

. 

. 	. 	.. 	. 

Artillorift1 
hitillinkipector 

Comoodaitte 	ti i+ 	in 	pul- 
garla 
Brigada do 1,I1011 

Col Conde de la Mar-
quina 84 

Csinl 	Juan 	A, 	Monet 	de 
Dardo 

Col 	Antonio 	Mark 	del 
Valle 
Toni Pedro Martín 

Col 	Rnfael 	(icvallom 

Col 	Ituperto 	1)cliwndo 
, 

Vol Jo rdé llamón Itodil 

(Ild 	Afftlfillin 	(Momio 
Vol Rafael Moroto 

Col 	nimrtioth 	de 	Valle- 
umbromo 

. 	 Toin1 
,.................,—..... 

45 

02 
N 

28 

24 

88 

15 
25 

15 

rweliftworwmin~.~«~mat 

231 

1,045 

908 
129 

405 

704 

530 

419 
189 

980 

tearmeemmommtwoffewmworms. 

5,559 
_., ..,—,......— 

Cap 	Itatnión 	de 	la 	Pe- 
IStielh 
Col rrancilico »tinte 

(11-45 Tgnik,c,i0 	Londbuirt 

(Ini 	bolado Pginelptl 

Will Manuel Maingfir 

TOt.{11 

. 
Marieenl de (lampo Mft-
nuel Llano y N4jera 
col rnifit@nelt) Toro 

marilvol de Vompo Ala-
onel Olagner Felift 
Col 	Miguel 	IVionfo, 	Atoro 
Juan 	ilerrern, 

Total 

11 

21 

/ (I 

12 
TIVIIIIIIIIMPW.1114 . 

01 

14 
h0 

343 

272 

298 
IP.P........WTTORWEMMIPM. 

007 

83 

3 

5 

050 

B4 

204 

ingeoicroli 
1 lirt,(.1.,i,  

Jefe 
Maestro 	de, 	Obran 	flo 
FAEltrienvi.Nn 

_00111pnfifft. 	flo 	Znpadorem 
"ri-filnadores 

CompallIn . de caro-Adores 

8 
-- - 

250 
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Jefe Unidades 

3,785 

11.884 

'rota' 	Yilliclam de la Guarnición Lima 

Total de Guarnición Lima, 1'1(11%11(1nm inm milicias 

• 
• 

Efectivos 

Caballeritt: 

Escuadrón dt4 Pardos Iiihrom 

Clompnilin tit Moronom 1,11trom 

Tototl 

5 (lompalliam muolins 500 

240 

no 

300 

11. Unidades de Línea de * la Guarnición Arequipa (Ejército de 
Reserva). 

Comn,ndante 

29 Vomandunte 

Comandante flonorni 

Mariano ltionfort 

Jobitl Carratalt1 

Corontil José IVIciellor 1 u vin 

  

Unidades Jefe Efectivos 

Pu tttilón Extromndura, "Imporinl 
Al.  

Dragonee de Anca 

Dragones de ArogulPtv 

(Iranadoros 	n 	enballo 	de 	San 
rl OS 

TIISO Olt a 

Toni 	.Ton quin 	011s era 

Comandante Anmelmo (lujo 

Cul 	Pablo 	irle  

('ni 	 ,Nra)nharn 

Teniente 	illanticil 

000 

330 

loo 

140 

10 

Artillería VapitAD li'valwiso. 1 bn..) 38 

Artillorin 	do 	Aviva, 40 

Total 1.318 

El Batallón de Avíen (que constaba de 330 hombres), y los Gra-
naderos de San Carlos, estaban en Arica y Tacna, respectivamente. 

Todos estos cuerpos eran integrados por americanos, pues no 
icAnzahn 150 los europeos que habla en sus filas juaituazujituu,441104, 
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Milicias de la Guarnición Arequipa. 

Total Guarnición Arequipa 

Unidades Jefe 

1 Cuerpo de Infantería 

1 Cuerpo de Caballería 

1 Cuerpo "Concordia" 	 el Gobernador 

Estos cuerpos tenían poca disciplina y escaso armamento 
Total 

Col José Barrera 

Col Francisco de la Fuente 

Efectivos 

100 

720 

300 

1.120 

2.438 

Resumen de la Guarnición Lima. 

Armas 
Efectivos 

Oficiales Tropas 

Infantería 231 5.359 

Caballería 63 
- 

997 
- 

Artillería 33 650 

Ingenieros 8 s 	258 

Total 335 7.264 

Parte de las Unidades de la Guarnición Lima que se hallaban 

destacadas. 

Unidad 

,........----.......-.---,....-,.----.......,...---...... 

Lugar 
Efectivos 

.......-- 	- 
Oficiales 

--, 	 
Tropa 

1 Batallón del Infante Huamanga 183 6 

II Batallón deI Infante Andahuallas 7 119 

Batallón. "Burgo*" Chaneay 17 362 

Zapadove FI Minadores 	. Humillo — 100 

Zapadores Cargadores Santa _ 10() 

A órdenes de Vaneurnbroso 

Escuadrón del Rey, 1R0 
hombres  

raflete 

CompaiNla del Cte Bazo, 150 
hombres 

Cañete _ 	. 395 

Compañia de Va oyes, 65 
hombres 

Caliete 

A órdenes 	(1,1 	Cul 	Quintper Pisco ___ 600 

Total 31) 1.859 

168 



240 

60 

300 T o t al de caballería 

Efectivos Unidades 	 1 	 Jefe 

Total 505 

TOTAL 2.985 

Unidades de Mitkt de la Cuarnición • 1,1; „:„ 

Infantería: 
"Voluntarios distinguidos de la 
Concordia" 
1 Batallón 

El Batallón 

, 

José ("ayer° 
Francisco X#t 

'Irrey Pezuala 

• Slatesar 

vier de ',levé 
Total 1,230 

Batallón de Pardos Libres 

Compañía de Morenos Libres 

Teni .1oaquín 

Ten] Ignacio 

Stirloboa 
Total 

Molina 

1.250 

U n 1 d 'a d e e Efectivos 

Urvidades Efectivos 

Caballería: 

Escuadrón de Pardos Libres 

Compañía de Morenos Libres 

Artillería: 

5 compañías sueltas 

Total de las milicias de la agrupación "Lim ", incluidas 
las milicias 

Agrupación Arequipa (Ejército de erva). 

500 

3.785 

11.384 

Comandante: Brigadier Mariano Ricafort. 
29  Comandante: Coronel José e rratalá. 
Comandante General de Cabal' ría: Coronal José Melchor 

Lavin. 

          

   

Unidades 

    

Efectivos 

 

   

'Batallón Extremadura "Imperial Alejandro": Tte ('ni Joaquín 
Olivera 

Deagones de Arica: Comandante Anselmo Gajo 
Dragones de Arequipa: Coronel Pablo Etcheyerría 
Granaderos a Caballo de San Carlos: Coronel Manuel F. Aramburú 
Escolta: Teniente Manuel Costo 
Artillería: Capitán Francisco Duro 
Artillería de Aldea 

  

60f} 
830 
160 

10 
38 
40 

1.318 

 

     

Total 
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Unidades de Línea de la agrupación Alto Perú. 

Unidades 
	 Efectivos 

Batallón Cárdenas B. Castro 

Batallón de Partidarios 	
5.500 

ler Regimiento de Infantería 

Batallón de Cazadores 

2 Escuadrones de Lanceros 	 700 
Granaderos de la Guardia 

Dragonees Americanos 

Total Agrupación Alto Perú 
	

6.200 

IV . Agrupación Guayaquil, Piura y Trujillo. 

Guarnición Unidades Jefe Efectivos 

Guayaquil 

Batallón Granade-
ros de Reserva 
Milicias Urbanas 
Escuadrón Daule 

Jefe: Brigadier José 
Pascual Vivero y Etche-
Yarda 
20 Jefe: Cnl José Elizalde 
Cnl 	Benito 	García 	del 
Barrio 
Tcnl José Carbó 
Tcnl Joaquín Magallar 

600 
200 
150 

Brigada de 	Arti- Tcnl Manuel Torres Val- 
llería divia 200 
Fuerzas útiles Tcnl Joaquín Villalva 350 
(navales) 

1.500 7 	cafioneras Total 

Piura 870 

Trujillo 730 

Total Guarnición Norte 3.100 

Total general entre tropas de lineas y milicias de 
las guarniciones Lima, Arequipa, Alto Perú, Gua- 
yaquil, Plum y Trujillo 	 23.122 
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Fuerz navales. 

Cañones 	1 	Apostadero 

"Esmeralda" 
"Vengansa" 

"Prueba" 

"8ebattlana" 

"Pesuela" 

"Ilitalpo" 

"Áransazú" 

Lanchas canoneras ion un cañón 
Tripulad/1n! 'rota!: 1.800 hil.mbres. 

44 	~ Callao 
44 	Guayaquil 

87 

$4 	Callao . 

1$ 	Callao 

1$ 	Callao 

Callao 

a, Tokall 84 (/ en Ottayaqut1). 

Fragata 

Fragata 

Fragata 

Corbeta 

De rgantfn 

Bergantín 

Bergantín 

f. Plan de Campaña de 

Si el núcleo del poder es 
Lima, seria lógico pensar qu 
jetivo de ataque del ejército 
hemos considerar una serie d 
este curso de acción: en prin 
bies corno también la existen 

an Martín y algunas reflexiones, 

fiol en el Perú se encontraba en 
esa ciudad fuese el primer ob-

e San Martini Sin embargo, de-
factores que impedirían ejecutar 

¡pió, los débiles efectivos disponi-
la de la fortaleza del Callao pl.& 

  

un gran sacrificio, no sólo para lo* atacante, sino también para 
la población civil a la cual se quería con atar pacíficamente. 

San Martín pensó aprove fiar la flexibilidad del transporte 
anfibio para engañar al ene go sobre el lugar elegido para el 
desembarco y ejecutar inicialmente a éste en proximidades de 
Pisco. En esa oporturiidad enviaría a una división por las sie-
rras para Insurrecdonarias y„Ilesconcertar al enemigo sobre sus 

verdaderas intenciones. Mienti.as se realizaba la operación terres-
tre por la sierra, reembarcaría nuevamente el Orcito, para de 
sembarcar al norte de Lima y lograr la conexión con las tropas 
terrestres enviadas desde Pisco. La Campaña del Perú se carac-
terii6 en que San Martín no empleó solamente las fuerzas mili-
tares para alcanzar sus. objetivos. La idiosincrasia de la pobla-
ción peruana (largamente influenciada por la dominación espa-
ñola), la situación política internacional que se vivía en 1820, 

»,tarnbién la situación interna española con el pronuncia-- 
i to del liberal Riego, obl ó a San Martín al uso intensivo 

del nernetación diplomática la oportuna inteligencia .y l ha- 
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biles manejos políticos. Con ello pretendía mantener la inquie-
tud del virrey a lo largo de la costa peruana, aferrar parte de las 
tropas realistas en el interior de la sierra, obligando a la disper-
sión de la defensa, a fin de elegir el lugar adecuado para la de-
cisión. Era una concepción estratégica operacional muy parecida 
a la que había empleado para alcanzar la libertad de Chile. 

Dellepiane ratifica estos conceptos diciendo que "Lord Co-
chrane, comandante de la escuadra libertadora, aventurero teme-
rario que no empleaba otras normas militares que las que le 
aconsejaban su valor e impulsividad, propuso a San Martín que 
atacara de frente a las tropas del virrey establecidas en Lima, 
para lo que indicaba que el desembarco se efectuara cerca de la 
capital, a fin de apoderarse a viva fuerza de los castillos del Ca-
llao, tal como él lo había intentado en otras ocasiones con un 
puñado de sus heroicos piratas ingleses (2 de octubre de 1818 y 
23 de marzo de 1819)". 

"El general patriota, sobre quien recala la responsabilidad 
de la enorme empresa, no aceptó que se jugara en un solo golpe 
el resultado de varios años de preparación. Por otra parte, San 
Martín juzgaba que la toma de los fuertes no era un triunfo 
proporcionado a los riesgos que ofrecía esta operación, ni a la 
potencia de los medios que se quería emplear. El avance ulte-
rior del Callao a Lima era, además, muy problemático, porque 
entrañaba un desembarco laborioso efectuado a dos leguas esca-
sas del adversario, superior en número y auxiliado por los po-
bladores que, lógicamente, se plegarían al lado del más fuerte." 

"Una batalla que se hubiera arriesgado en esas condiciones 
en los muros de Lima, era una derrota segura y las ventajas que 
los patriotas hubieran obtenido en caso de vencer, se reducían 
a la ocupación de la Capital, cuya posesión, en ese tiempo como 
después, no ha sido un obstáculo para que continúe con obstina-
ción la defensa del territorio del Perú" (44). 

En síntesis, el Plan de Campaña de San Martín había pre-
visto: 

—Desembarcar en un lugar alejado de manera de evitar la 
reacción inmediata del Virrey, incrementar el ejército con 
la mayor cantidad de esclavos posible y aprovechar para 
reunir los mayores efectos de abastecimiento y medios de 

(11) 	1 lI,I.P.,1"1"ANE, Carlim. Coronel. Historia Militar del Perú. Citado, pág. 1,5. 
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movilidad. El lugar elegido para el desembarco inicial era 
la Bahía de Puracas, próxima a Pisco y fue seleccionado 
en alta mar, el día 4 de septiembre, en una junta de gue-
rra que reunió San Martín con tal objeto y en la cual 
Cochrane hizo sentir su opinión en disidencia. 

—Enviar una agrupación a la sierra para lograr recursos y 

fomentar la insurrección (expedición del Grl Argpales). 

—Reembarcar la masa de sus fuerzas y trasladarla al norte 
de Lima, donde seguiría por tierra buscando la unión de 
ambas agrupaciones. 

1 73 



—Realizar operaciones subsidiarias, a fin de lograr la dis-
persión del enemigo. 

—Obtener la cooperación de las fuerzas colombianas de Bo-
lívar, para una vez logradas la t condiciones favorables, 
pperar ofensivamente y sellar en forma definitiva la In- 

• dependencia Americana. 	
. 

g. El Ejército Libertador del Perú (45). 
Su organización y medios disponibles en agosto de 1820. 

Comandante: Gri D José de San Martín. 
Ayudante General: Cnl D Juan Paz del Castillo. 
Jefe de Estado Mayor: Gri D J Gregorio de Las Heras. 
Edecanes: Cnl D Tomás Guido, Cnl D Diego Paroissien, Cap 

D José Caparros y Tte D José Arenales. 

Secretarios: Dr Bernardo Monteagudo, D Juan García del 
Río, D Dionisio Viscarra y Oficial 19  D Salvador Igle-
sias. 

Intendente General: D Juan Gregorio Lemos. 
Jefe del Servicio Sanitario: Dr Santiago Deblin. 
Vicario General Castrense: D Cayetano Requena. 
Generales de División: Cnl D Juan Antonio Alvarez de Are-

nales y Cnl Mayor D Toribio de Luzuriaga (Peruano). 

Estado Mayor: Auxiliares, Ayudantes y Agregados: 28 Je-
fes y Oficiales. 

División Argentina. 

UNIDADES JEFE 
EFECTIVOS 

Oficiales Tropa 

Batallón de Artillería Comando Vacante. 15 198 

Batallón N9 7 luían- Oil D Pedro Conde (argen- 
tería. tino). 22 	. 439 

Batallón N9 8 luían- Cnl D Enrique Martínez (ar- 
teria. g entino). 19 462 

Batallón N9 11 1nfan- 
tería. 

Sargento 	Mayor, 	Jefe 	Inte- 
rino, 	D. RoniOn 	A. Debe- 
za 	(argentino). 24 562 

Regimiento de Grana- ('ni 	D 	Rudeeindo 	Alvarado 
cleros 	a 	Caballo. (argentino). 30 391 

Regimiento 	de 	Caza - Cid 	1) 	Mariano 	Necochea 
dores a Caballo. (argentino). • 23 261 

Total general de la División Argentina excluido 
el Estado Mayor 2.416 hombres. 

ir. 
133 2.313 

(45) SALAS, Carlos A. General. El General San Martín y sus Operaciones 
Militares. Instituto Nacional Sarimartiniono. Buenos Aires, 1971. Pág. 60 Y si-
guientes. 
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División Chilena 

UNIDADES 

-.,--. 

JEFE 
EFECTIVOS 

Oficiales Tropas 

Batallón de Artillería Tenl 	D 	José 	M. 	Borgoño 
(de Chile). (chileno). 16 215 

Batallón N9 2 de In- Sargento 	Mayor 	D 	Santia- 
fanterla 	(de Chile). go Alduna te (chileno). 30 	' 000 

Batallón N9 4 de In- Toni D. José Santiago Sán- 
fanterla 	(de Chile). chez 	(chileno). 28 051 

Batallón N9 S de In- Cril 	D 	Mariano Larrazáhal  
fantería (de Chile). (argentino). 20 ,• n1 t 

Batallón N9 6 de In- 
fantería 	(cuadros). Cnl D Enrique Campino 40 111 

Regimiento N9 2 	de 
Dragones (cuadros). Ten] D Diego Guzmán 29 2 

----.. 
Total 163 1.805 

Total General de la División Chilena 1.968 hombres. 

Compañía de Artesanos: 	 3 oficiales de tropa. 

Total General del Ejército Libertador 
del Perú (excluido el Estado Mayor, Par • 	  
que Maestranza y Hospital) 	 1 299 	4.168 

Las piezas de artillería del Parque sumaban 35; además ha- 
bía 1.500 fusiles, 2.000 sables de repuesto y 4.000 equipos. 

Buques que componían la Escuadra Libertadora en Agosto de 1820. 

Comandante de la Escuadra: Almirante Lord Tomás Oochrane 
(inglés). 

TIPO 	DE 	BUQUE COMANDANTE Tn Cationes Tripulación 

Na 00 	"San Martín" Guillermo 	Wilk I n (3i1 1.320 64 492 

Fragata 	"O'Higgins" Tomás Crosbie 1.220 44 910 

Fragata "Laut aro" Martín José Guise 850 46 353 

Corbeta "independen-
cia". Roberto Foster 38(1 28 296 

Bergantín "Galvarino" Juan Spry 398 18 114 

Bergantín "Araucano" Guillermo Carter 270 16 110 

Goleta "Moctezuma" Jorge Young 200 7 87 
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Dolores 

Gaditana 

Consecuencia 

Emprendedora 

Santa Rosa 

Aguila 

Mackenna 	 Libertad 

Perla 	 Argentina 

Jerezana 	 Hércules 

Peruana 	 Potrillo 

Golondrina 	 Nancy 

Minerva 	 Zaragoza 

Flotilla de Transportes: Comandante Cap D Pablo Deland. 

Transportes: 

Tonelaje total de los transportes 7.178 toneladas. 

Lanchas Cañoneras: 11. 

Distribución de Fuerzas para el Transporte Marítimo. 

DIVISION JEFE 	. 

--. 

TROPAS 

------ -............. 

BUQUES 
... 

Vanguardia Col 	D 	Rudecindo 
Alvarado 

Batallón N9 2 de Chile. 

Batallón N9 11 de Los Andes 
(argentino). 

1 Compañía de Artillería de 
Chile. 

Reg. de Granaderos a Ca- 
ballo 	(arg.) 	(-- 1 ese.). 

Mirierva 
Gaditana 
Dolores 
Consecuencia 

Centro Col D Juan Auto- 
nio Alvarez de 
Arenales. 

Reg. de Cazadores a Caba- 
llo 	(argentino). 

Batallón N9 8 de Los An-
des (argentino). 

Batallón de Artillería de Los 
Andes 	(argentino). 

Batallón N9 4 de Chile. 

1 	Compañia, 	de 	Artillería 
Chile. 

Parques y Maestranza. 

Emprendedora 
Santa Rosa 
Aguila 
Potrillo 
Nancy 

Retaguardia Cni 	D 	Francisco 
Antonio Pinto. 

• 

Batallón 	N. 	7 de Los 	An- 
des (argentino). 

1 Compañía de Artillería (le 
Chile. 

Cuadros del 	Reg. 	N9 2 de 
Dragones. 

1 Escuadrón de Granaderos 
a 	Caballo 	(argentino). 

Cuadros de Batallón N9 6 de 
Chile. 

Hospi tal. 

Jerezana 

Perla 
Mackenna 
Peruana 
Golondrina 
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Fecha y Acontecimientos Síntesis de las operaciones y otras actividades realizadas 

inicia el desembarco la expedivión de San "Martín 
en la bailía do l'arae•ts, 	“eiteral La.; fieras re- 

misión (10 	 1:( IIaen 	 d i . 1.1„.„ 
4 1404 	(101 	lugar (14 ,1 dt,s0(((1►al.,•(() 	(•(.1( 	1(..; 	1:,1 I lioup11 
2. 7, 8, dos PleZaS (le artillería y 50 granaderos. San 
Martín itist ;414 Sil (s'untando 	 1:1 11556 n.t.1vw,- 
(.ii1tielitt454 hada Canelo o fea, oeopt5 (':( 	t'o y (Ido 
cha : la, masa de sus pfeet (vos t'iteren sil nado,: ea 
este úliitno lugar. 141 enemigo (v011:4 il t ibio  111), 
Agrupación de 500 hombres de infantería. 100 de ca - 
ballerfa y dos piezas de artillería), al (4(0(4(10 de1 
rano! Quimper no ofreció resistencia, replegá lid. 1-,cs 
hacia fea e informando al Virrey Pezuela. 

El Virrey Pezuela, enterado del desembarco, 
den) que el General O'Reilly se adelantase a oett-
par Lurín, con :110 jinetes. Además, inició de inme-
diato negociaciones con San Martín. Su finalidad 
era hacer reconocer la autoridld de Venta tul+ 
teniendo en cuenta 	Constit uciÓn (14' 1812, en vi- 
gencia después del Pronunciamiento del Coroeel 1110-
g-o. San Martín aceptó enviando al Corotiel II. To.. 
más Guido y al Sefior 	Juan <1;‘rofa del irlo 
Miraflores (proximidades de Lima), (10(1(10 se reali-
zaron las tratativas. "Rechazadas las propuestas de 
Pezuela, sólo se llegó a. acordar un armisticio que re-
giría desde el 2(1 de septiembre hasta el 1 de octu-
bre. 

Coa estas actividades, S;t n Martín so propuso, 
('-('t'ibió más tardo al gobierno (1,4 (lidie. "ad-

quirir noticias OX4detaS del estado de Lima, 1,itteteitot 
del ePrcito" (realista) y en síntesis ganar tiempo 
para aprestar a sus propios efectivos y poder iniciar 
la expediciÓn al interior (le la cordillera. Además, 
con estas negociaciones, San Martín pudo compro-
bar que el Virrey Peznela so encontraba. en una 
situación crítica dado el clima revolueiotetrio quo ya, 
so vivía en el Perú, las luchas internas entre libe-
rales y absolutistas en el ejército realista y la in-
fluencia que ejercía el dominio naval patriota. 

Al término del Armisticio de Miraflores, San 
Martín ordenó que el t`, oronel Mayor Juan Antonio 
Alvarez de Arenales llevara a cabo una expedición 
para insurreccionar las provincias centrales, aferrar 
parte de las fuerzas del enemigo y coordinar su ac-
ción con la masa del «Ejército Patriota. Este se re-
embarcaría para operar luego en una zona al norte 
de Lima, donde ambos debían encontrarse. Además, 
debía atacar a Quitnper en lea, aumentar sus efec-
tivos con hombres de la zona y prever al valle de 
.1a1rja, como centro de sus operaciones, ocupando con 
algunos destacamentos a Turma y Iftet manga. Las 
tropas disponibles por Arenales eran 1.200 hombres: 
1141 talión 11.) de los Andes y 2 de Chile, un Escuadrón 

4',1(1e1ilerla al mando do Lavalle y dos piezas de 
artillería. En los primeros días, también formó parte 
el Corenel Mariano Neeochea con 511 eSvIladrón (10 

8 de septiembro 1820. 

I bsseml, t.0 (11' 111 1.,X, 	- 
,Siciótt 	l'iSCo. 

11 do septiembre, 1820. 

Negociaviones de Mira-
flores. 

do ts(1111(1't. dt,  1820 a 8 
de elle (4 de 1821. 

1)4-1 mera 	Campana de 
Arenales a lit. Sierra, 

h. Síntesis de las Operaciones realizadas por San Martín en 
el Perú desde septiembre de 1820 hasta la entrevista de 
Guayaquil y retiro del Libertador en agosto de 1822 (46). 

t 
( I1;) 	 enadro, re,:timeti (lo dichas aetivid•eles, debe ser cemplementado 

eon la continuación de la guerk en el l'erú a la llegada do iloltvar y las suhal- 

toleet es vainita rt448 (lo .1441(111 y dt, 	yat.twIto, detalladas más adelanto. dentro del 

desarrollo referente ;t "1.as Catitpafias 
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Cazadores a Caballo, quien cubrió la retaguardia de 
la columna, hasta el 21 de octubre en que regresó. 

Arenales ocupó Ica, derrotó a Quimper (que se 
replegó sobre Nazca), y más tarde continuó su avan-
ce remontando el río lea hasta Huamanga, que al-
canzó el 21 de octuire. El 21 de noviembre ocupó 
Jauja, después de vencer débiles resistencias. En-
tretanto, el Virrey Pezuela organizó una columna 
de 1.000 hombros, que puso a órdenes del General 
O'Reilly para interceptar el avance de Arenales; esta 
columna llegó a Paseo en los primeros días de di-
ciembre. Además, ordenó al General Ricafort que 
aproximase al Batallón "Extremadura" de la Agru-
pación de Arequipa, por Huamanga, de forma de 
encerrar a Arenales. Este decidió atacar a Pesco 
el 6 de octubre en una arriesgada operación frontal 
en que triunfé plenamente, quedando prisionero el 
mismo General 	 Después de Paseo, Arena- 
les continuó su marcha para tomar contacto con 
San Martín el 8 de enero de 1821. Sin embargo, la 
expedición no alcanzó totalmente los objetivos pre-
vistos por el Libertador, por la retirada prematura 
del Valle de Jauja. 

Octubre y Noviembre 
1820. 

Reembarco del Ejército 
Libertador y desem-
barco en Ancón y Hua-
cho. 

Captura de la Fragata 
"Esmeralda". 

Entre el 28 y el 25 de octubre, San Martín. re—
embarcó el Ejército Libertador; el día 21 había crea-
do por decreto la bandera y el escudo peruano. 

El Puerto de El Callao quedó bloqueado por par-
te de la escuadra al mando de 'Cochrane. El 30 de 
octubre llegó a la bahía de Ancón, a 36 km al nora? 
de Lima, ese día, desembarcó con 240 hombres (200 
infantes y 40 jinetes) el Mayor peruano Reyes y 
ocupó Chancay, a fin de reunir viveras y caballos. 
Fue atacado por los realistas al mando del Cnl Geró-
nimo Valdez (4 compañías del Batallón Numancia y 
dos escuadrones de Caballería) pero el Capitán Brand-
sen los rechazó. El 9 de octubre estalló en Guayaquil 
una Revolución; se organizó una junta de gobierno 
presidida por José Joaquín de Olmedo, abrazando 
la causa de la Independencia. Entretanto, el 6 de 
noviembre, el Almirante Cochrane simula levantar el 
bloqueo al puerto de El Callao y durante la noche 
atacó y capturó a la Fragata "Esmeralda". Esta 
audaz incursióñ, realizada en forma sorpresiva y de 
noche mediante abordaje con 14 botes, ocasionó a los 
realistas 160 bajas y 200 prisioneros. La "Esmeral-
da" se incorporó a la flota con el nombre de "Val-
divia". 

El 10 de noviembre, mientras el Mayor Reyes 
marchaba hacia el norte, luego del Combate de Torre 
Blanca, San Martín llegó por mar al puerto de Hua-
cho, donde desembarcó el resto de su expedición. El 
Ejército ocupó el valle del Río Huaura, en condicio-
nes de tomar contacto con Arenales, apoyado en su 
flanco derecho por el mar y detrás de un obstáculo. 
El Virrey Pezuela reunió, al norte de Lima (Asnapu-
quio) la masa de la Guarnición, aproximadamente 
unos 7.000 hombres, adelantando al Coronel Valdez 
con una vanguardia de 2.500 hombres a Chancay (4 
batallones y dos Escuadrones de Caballería). Ade-
más envió una columna a Pesco a órdenes de 
lly y reunió otras unidadse con guarnición en el sud 
del Perú. El 3 de diciembre, el Batallón realista 
"Numancia", integrado por peruanos, colombianos y 
venezolanos deserté pasándose al bando patilla 

La situación es favorable a San Martín, pues sin 
que éste haya necesitado empeñarse en una acción 
decisiva, ha conseguido éxitos parciales muy im-
portantes: 

--Un desembarco inicial exitoso que facilitó la 
campaña de Arenales al interior de la sierra. 

--Un triunfo táctico de importancia (Paseo) y la 
caputra de la Fragata Esmeralda. 

—Nuevo desembarco al norte de Lima, deserción 
del Batallón Numancia y desgaste del enemigo. 

Noviembre y Diciembre 
de 1820. 

Ocupación del Valle del 
Huaura. 

Resolución de Pezuela. 

Deserción del Batallón 
"Numancia". 

Situación general al fina-
lizar 1820. 
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A principios de enero, San Martín había previsto 
ntacar el -núcleo realista de Aznaptiquio, coordinando 
su acción con la columna de Arenales desde Paseo. 
Pero una orden erróneamente transmitida a aquél 
hizo fracasar este plan, de manera que cuando las 
avanzadas patriotas llegaban a unos 25 km de Lima, 
so ordenó el despliegue hacia Huaura. Por su parte, 
el Comando realista intentó realizar una maniobra 
ofensiva sobre San Martín y al conocer su repliegue, 
hizo lo mismo sobre Azietpuquio. Como eonsecuen-
cia de estas indecisiones del Virrey Pezuela y de su 
anterior actuación de 1820 frente a San Martín, me, 
junta de guerra integrada por los principales oficia-
les superiores realista lo depuso y lo reem-plazó 
el Teniente General La Serna, de ideología liberal. 
Fue nombrado nuevo Comandante del Ejército Realis-
ta el General Canterac y Jefe de Estado Mayor el 
Coronel Valdez. Lta Serna, deseó llegar a un ent, m-
~lento con El Libertador, abriendo negociaciones du-
rante el mes de febrero, que fueron rechazadas nue.,  
vamente por los comisionados de San Martín, quienes 
exigían como requisito el reconocimiento de la Inde-
pendencia del Perú. Mientras tanto, una epidemia 
diezmaba las filas de ambos ejércitos, circunstancia, 
que afecté especialmente a La Serna, por cuaato 
sus disminuidos efectivos no podían defender a Lima. 

Año 1821 

Amenaza a Lima y des-
titución de Pezuela el 
28 de enero. 

La Serna nuevo Virrey 

Marzo a Mayo 1821. 

Primera Expedición a 
Puertos Intermedios. 

Fue propuesta por el Almirante Cochrane, a fin 
de reallaar una demostración en los puertos entro El 
Callao y Aries, a la vez que encubrir la segunda 
Expedición de Arenales a la Sierra. Se organizó una 
División a órdenes del Coronel Miller, integrada Por 
600 hombres de Infantería y 80 Granaderos a Cabe-
llo, todos a órdenes del Almirante. Desembarcó en 
Pisco el 22 de marzo, y ocupó el caserío de Chincha. 
El Virrey envió al Will García Camba con un de,i-
tacamento en misión de exploración cobre 
Luego de aproximadamente 30 días sin realizarse ac-
ciones militares, Miller fue reembarcado nuevain,n-
te y desembarcó en Santa el 11 de mayo, mientras 
la escuadra bombardeaba Aries. Miller derrot,5 a la 
guarnición de Arica y luego de ser reforzada eml 
hombres y recursos ocupó Tacna. El Comandante rea-
lista del Alto Perú, General Ramírez, envió al Co-
ronel Santos La Hora con aproximadamente 8,0 fiam-
bres al encuentro de Miller. Este logró derrotnrlo 
era Mirave el 22 de mayo y luego a los dispersos (que 
se habían replegado sobre Moquehuá, donde estaba 
el Batallón "Gerona") el 24 de mayo. 

En junio, estando vigente el armisticio de l'un-
chauca, Miller resolvió regresar en 4 buques mer-
cantes, pues el Almirante habla levado anclas sin 
comunicárselo. 

Abril a Julio de 1821. r 	-Para 'insurreccionar nuevamente la Sierra, 1;an 
Martín envió a Arenales con una División de 2.110 

Segunda Expedición de 	hombres (Batallones 1 y 7, "Numancia", parte del 
Arenales a la Sierra. 	Regimiento de Granaderos y 2 piezas de artillería). 

La nueva expedición debía ocupar el valle de Jaup, 
incorporar a los patriotas- peruanos le Gamerra, ex-
tender la insurrección y comunicarse de alguna ms-
riera con Miller. Inició la marcha el 21 de abo. d,,e-
de Huaura, el 11 de mayo estuvo en Paseo y el 2n 
en Tarma. Después de- Punchauca ocupó .... 11  uaneayo 
(Ion 4.000 hombres, a fin de enfrentar as Cant,r,,, 
que habla salido de Lima. 

El 12 de julio recibió comunicaelmies de Iban 
tía de que el Virrey evacuaba Lima y detuvo su al vdn-
ce; luego retrocedió a Jauja. y de allí, confundiendo 1-e; 
Instrucciones do San Martín, regresó, a Lima, de-
jando Abandonada nuevamente una parte importante. 
del Teatro de Operaciones. 
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En el mes (le marzo, y como consecuencia del 
Prommciandento liberal de Riego, en EsPnña, llee'.1  a 
1Tuaura el comisionado Real Manuel .Abreu, quien fue 
recibidg por San Martín. Esto sirvió para abrir nue-
vas negoviaelones, las que incluyeron un armisticio de 
20 día. Ambas partes trataban de ganar Henil, y 
particularmeete aprovecharlo para sanar enfermos y 
ocupar lugares importantes. El 2 de junio, luego de 
algunas conferencias preliminares llevadas a. cabo por 
delegados del Virrey y San Martín, ambos se rettnierno 
en la 11:teletida ti, Punehauca. San Martín expuso a 

Seria la inutilidad de la resistencia realista y lo 
it,vitó a ',reclamar la itelependencia del Veril, lato eón 
I, \atlant e  de que la forma, de gobierno sería nioníir. 
gotea, culi ti/1 prínCipe de 11, en tia fíe norblin. SE' 
taba de un nuevo ardid de San Martín para compro-
meter a La St'rtta y los principales jefes españoles. La 
c'onfereneia de l'unchattea se extendió hasta el 30 de 
junio (le 1S21 y durante la misma, 
preparIlvos para evaeuar Lima. A esos efeetos envió a 
eanterac a linencavelica (para tratar de detrotar a 
At•enales en la Sierra), mientras San Martín retro-
e/elle, de Iluncho a Ancón. Al terminar el armisti-
cio 1,n Serna evacuó Lima el 6 (le julio. En el Callao 
quediS una GuarniciÓn de 2.000 hombres a órdenes 
del General José 'La Iritar, con autonomía de dos 
meses y suficiente munición, pero con la promesa. 
del Virrey de reforzarlos. San Martín se aproximó 
it la capital instalándose en sus proximidades, de-
jando quo los realistas se retirasen sin perseguirlos, 
cuestión que ha sido duramente criticada. 

1.1an -Nlartín no ocupó lit ciudad de inmediate. 
genie se pregunta —decía— por qué no nutreltó 

sobre 1.ima 1.1 momento. Lo podría hacer e instan-
Utneantente lo haría, si así conviniese rt mis desig-
nios: pero no conviene. No busco gloria militar, no 
ambiciono el título de conquistador del Perú; quie-
ro solamente librarlo de la opresión. ¿De qué roe 
i;ervieía Lima, si sus habitantes fueran hostiles en 
opinión pública? ¿Cómo podría progresar la causa 
independiente si yo tornase Lima militarmente y aún 
el país entero?... Muy diferentes son mis designios. 
Quiero que todos los hombres piensen como yo y no 
0:-.r un solo poso más allá de la marcha progresiva 

opinión pública; estando ahora la capital ma-
dura para manifestar sus sentimientos, le daré opor-
tunidad de hacerlo sin riesgo. En la expectativa se- 
- , na de 	n'omento, he retardado hasta ah,,ra 

y para quienes conozcan toda la. amplitud 
,I,‘ Ittedios de tino iii,pottgo, a pa reverá la ex pilen (1(m 
,•ti ficict,t o do todas las dilaciones quo han tenido lu-
gar. lle estado ciertamente ganando. día. a din, ritie- 

ita 	en los corazones del pueblo. En el pun- 
to secundario de la. fuerza militar, ha sido por las 
',tele, ea asas igualmente feliz, aumentando y 'My- 
.j,r,  11.10 el 	 (101', mientras el 	realista 
ha sido debilitado por la escasez y la deserción. El 
pi,' diera se ha dado cuenta de S11 propio interé,  
y ea raZonable 	los habitantes tengan los tOP- 
dioS (le eepresar lo que piensan. La opinión pú-
lliea es mAquina recién introducida en este pais; 
Itw españoles, incalinces de dirigirla, han prohibido 

wo; p,ro aflora experimentarán su fuerza. e im-
puriaticiii. Todo mi deseo es que este país se ma-
neje por si mismo. En cuanto a la manera en que 
ha de gobernarse, no mo concierne en absoluto. Me 
propongo únicamente dar al pueblo los medios de 
cleclararse independiente, estableciendo una forma 
de gobierno adecuada y, verificado esto, considera-
ré haber hecho bastante y me alejaré". Después de 
la retirada del Virrey, una delegación de vecinos, 
ret-qe.tables, pidió al Libertador que Lima (111(410ra 
bajo su proteeeión y el 	(1,4 julio comenzaron it oeo- 
1,,i• 	r•ipital las primeras tropas libertadoras. 

San Martín entró 011 bi 	el 12 do julio de 
al anoebeeer, sin escolta y acompañado por un 

ayudante. Dispuso luego la, reunión de mi 
Cabildo abierto que decidi6 proelatnar 1;1 11.41cPen- 

,(171.0040(rii" , 

j'Unto y Julio de 1822 

Cenferenrias (le Pan-
chanca. 

(1(1 Unta, pOr 
c.1 	1,1 Sertilt. 

(Peel ,aei ,"e. 	1,1.113 
Saa Nlart fa y pro!: ma 

 de la 	1 lilcI titile u - 
ci di l'erct 
jun. ti, I21. 

Silfo (1,,  El Callao. 

....••••••• 
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dencia del Perú, la que se llevó a cabo el 28 de 
julio. Durante la, ceremonia, "desplegó por primera 
vez la bandera independiente del Perú, proclaman-
do: "Desde este momento el Perú es libre e indepen-
diente por voluntad general del pueblo y por la jus. 
ticia de su causa, que Dios defiende!" Luego, ha-- 
1 iemlo la band •a, excla m 	 P ó: "; Viva la, 	atria! ¡ Vi 

7s va la. I ndepenchncia. ! ¡Viva la Libertad! • ..", pa LIT 
bras que fuero recogidas y repetidas por la ti o 11 1 i . 
hal...". 

. A pedido del pueblo limeño. el Libcrt a dor • se li i - 
7.0 Cargo del Gobierno, prowet iendo que acepta bzi el 
poder' político, len forma, t ransi t u rbe en  ,•: ilida d di . 
"Protector del l'en-1", pero sólo hasta la termin.tció -I 
de la guerra. La Fortaleza de El Co llao roe e11p,,1 , 
por Las fieras y el Almirante Ceebrane i ii tent() ve-
gocia r, particularmente con La NI a r. la rynd ivhíti (I, 
dicha fortaleza cont ra entrega de la t e l'el 'Va pa l'• (' 
de supuestos caudales (PU' 'ClIstpwilja ti je t'', rea  ti, I a , 
asegurándole a éste su evactweión lar toar. Est a•. 
proposiciones fueron rechazada s, siendo ea usa de 
graves dei-inteligencias con So n _Martín, preeursoral4 
de una definitiva ruptura en t re a nd,os. 

Situación general al co-
menza r 1822 en el Perú. 
Guayaquil y Quito. 

En t re a gos O y septiembre (1e 1821, el Virrey en 
vi() una expedi ión al Callao demie la sierra, con un 
efectivo de 4.00 hombres, al mando del General Can-
terac, con la 1 isión de auxiliar al Callao y si era 
posible ataca r 	ocupar lima. La misma fracasó, 
ante las inteli entes maniobras de fei si vas de Sa n  
Martín, que ob igó a Canterac a amarro rse en 1.1 
Fortaleza. Dad 
	

la crítica situación 1. bit lea, ftc,  
evacuada el 16 de septiembre, con la. ruar) ur parte 
de los efectivos disponibles, en (11 rece i (111 a. la Sierra. 
El Callao ca pituló el 19 de septiembi O (le 1821, pa-
sándose a las filas patriotas el General Lai. Mar y 
gran parte de sus hombres. En treta tito, el Virrey 
La Serna disponía tolavia de unos 18.000 hombres, 
entre el Alto Verú y la Sierra. Bolívar, que había 
obtenido el triunfo de ('ara bobo (21 de jui lo de 
1821), intentaba avanzar hacia Quito, pero lo hacía 
con dificultades y lenta mente. A, tal fi u, nolívar dis-
puso que Sucre operase por mar hasta Guayaquil y 
desde allí sobre Quito, pera encontrá ndose en difi-
cultades solicitó en mayo de 1.821 a SI( o Martín su 
cooperación. El Libertador accedió e»vid ndole una 
división de 1.500 'hombres, al lila ndo del Coronel A n-
drés Santa Cr1.1% (enero (le 1822), la que unida a Su-
cre operó exitosamente en Río Bamba (21 de abril 
de 1822) y Pichincha (24 de junio de 1822). 

l'la nes de San Martín 
para terminar la guerra 
en 1822. 

Antes de entrevistarse con Bolívar en Guaya - 
quil, San Martín pensó en destruir el último reducto 
realista inedia r1 te una operación sobre puertos in-
termedios con 4.200 hombres al ma ndo del General 
Alvarado. Este debía a tacar por Arequipa, y Cuzco, 
para dividir a Le Serna del Alto Perú. Con esta 
expediCióni debía cooperar Chile desde A igen. y el Ge-
neral Arenales, que amenazaría el flanco norte COlt 
la división peruano-argentina de Quito y otras t.ro- 
le 	Además preveía acciones navales de colrios 
y complementarias de guerrillas en Alto Pe rÚ. La 
renuncia de So n Martín después de Guayaquil im-
pidió concretar esta operación. 

Entrevista de Guayaquil. 
lIenuncia miento de San 
Mari in y su retiro de la 
v ida pública. 

Situación del Perú al 
producirse la renuncia. 

A. partir del 26 de julio (le 1822 y por sólo el 
breve espacio de 40 horas, se eneont ra ron en Gua-
yaquil los dosI Libertadores. t:01,1“ eow.peueuee, I I, 
este hecho histórico, al regresar 5011 Ni a rifo al 1 'e 
rú, convocó al Congreso de dicho paila 11111e t.1 et.,11 

il
rer11111Cerrabaló, erraba 'cándose hacia Chile y 110:41eríollnen - 
t e a la Argentina. Por considera rlo de inter.f pa r'a 
comprender la situación que vivía eq Perú en e•- c• 
monivn t o, transeribinms 110 pii n'a l'os inas importa n - 
t es (fe laa. Ca rt a de Su n Martín a Belívar, do 111(1:1 
29 de agosto de 1822 (conocida cono/ "Ca rt a de 14a- 
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fond", por haber sido publicada por dicho marino 
fra ncés años después, en vida del libertador. 

"Los resollarlos de nuestra entrevista no han 
sh lo los que me prentel fa para la prent a 1 erm i no ción 
de la guerra; de;,.g rackula mente yo estoy firmemen-
te con vencido, o de que usted no ha creído sincero 
oil o frecimien lo di. servir a sus órdenes con la fuer-
za de ini ma ndo, o de que mi persona. le Os entlet - 
razosa. Las razones que Ud me expuso de que sil 
delicadeza nq le permitía ser vencida, estaba usted 

de que el „mi, o  de (010Mbin no censen I i-
ría su separación de la. república, por; o ít a me list ed 
general, le diga filie no me han parecido bien plan -
:lides; la, primera se refuta. por sí misma, y la se- 
gunda, estoy persuadido de que la menor insi ruta - 
alón de usted al Congreso sería acogida con uná - 
Mine ;aprobación con tanto más motivo cuando se 
trata, con la, cooperación de usted y la. del ejército 
de su mando, de finalizar en la presente campaña. 
la  lucha en que nos hallamos empeñados, y el alto 
honor que tanto usted como la república que pre-
side reportaría en su terminación". 

"No se, haga usted ilusión, general, las notici,, s 
que usted tiene de las fuerzas realistas son equivo-
cadas: ellas montan en el Alto y Bajo Perú a más 
(le 19.000 veteranos, las que se pueden reunir en el 
término de dos meses. El ejército pn triota diezmado 
por las enfermedades, no podrá. poner en línea Ináli 
de 8.500 hombres, y de éstos una gran parte reclu-
tas. La división del general Santa Cruz (cuyas ba-
jas, según me escribe este general, no han sido reem-
plazadas, a pesar de sus reclamaciones), en su dila - 
inda marcha por tierra debe experimenta r una pér-
dida considerable y nada podrá emprender en la pre-
seni e campaña: la sola de 1.400 colombianos que 
usted envía será necesaria para mantener la gua r- 
i'ción del Callao y el orden en Lima." 

"Por consiguiente, sin el apoyo del ejércit o de 
su ton ndo, la expedición que se prepara para inter-
medios no podrá, conseguir las grandes ventajas que 
debía tl esperarse, si no se llama la atención del ene - 
mi.r;o por estar parte con fuerzas imponentes y, por 
consiguiente, la lucha, continuará por un tiempo in-
definido, porque estoy íntimamente convencido de 
que sean cuales fueran las vicisitudes de la presea -
t r uerra, la independencia de América es irrevoca-
ble; pero también lo estoy de que su prolongación 
c:, usará la ruina de sus pueblos y es un deber set -
grado para los pueblos a quienes están confiados 
sns destinos, evitar la, continuación de tamaños mal. -
les. En fin, mi partido está Irrevocablemente toma- 
do; para el 20 del mes entrante he convocado al Pri-
mer Congreso del Perú y al siguiente día de su ins-
talación me embarcaré para Chile, convencido de que 
mi presencia es el único obstáculo que le impide a 
u 1-.ed venir al Perú con el ejército de su mando. Pa-
ra. mí hubiera sido el colmo de la felicidad terminar 

gnerra de la independencia bajo las órdenes de 
un 1.-operal a quien América del Sud debe su liber-
ad; el destino lo dispone de otro modo y es precian 
'oil formarse." 

"No dudando que después de ini salida del Pe - 
•."i el 1:o1► ierno que se ealai ,lezca reclama rn la activa 
•oop,r.ución de Colombia y que usted no pOiirán(•- 

:  ,•11 	a 	:111 iliSta petición, antes de partir remit 
una ca rta de todos los jefes cuya con d neta 

y pri sda puede a usted ser de utilidad su 
e, di, wimi,,ill o." 

"1 ;1 general Arenales quedará enea godo del man-
do de las fuerzas argentinas; su honradez, coraje 
conocimiento, estoy seguro le liarán acreedor a (P.“ 

sil le  dispense toda consideración." 
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2. Las Campañas de Bolívar. 

1) a. Bolívar. Personalidad y síntesis de su trayectoria 
histórica. 

Simón Bolívar nació en Caracas en 1783. Tanto su familia 
paterna como la materna pertenecían a las mejores familias de 
Caracas, lo que se ha dado en llamar la nobleza criolla. Cuando 
no había cumplido tres años quedó huérfano de padre y antes 
cumplir los nueve años muere también su madre. Según algunos 
biógrafos de Bolívar, tal circunstancia influyó de manera deter-
minante en la formación de su carácter, como se desprende de 
las referencias que él hace, ya en su adultez, de las diferentes 
personas que llenaron el vacío producido por la desaparición de 
sus padres. Esas referencias siempre son gratas, lo que hace su-
poner una niñez feliz, pese a la condición de huérfano. Fue con-
siderado sin embargo, como un niño terrible y calificado como 
"barrilito de Pólvora" por su primer preceptor, Don José Sanz. 
Posteriormente son sus maestros Andrés Bello y Simón Rodrí-
guez, que le dan una refinada formación acorde con la época (si-
glo XVIII). Es así como Bolívar, en una oportunidad, contestan-
do a un impugnador europeo, se jactaba de haber leído 'a Locke, 
Condillac, Buffon, I)'Alambert, Ilelvetius, Montesquieu, Mabby, 

Lalande, Rousseau, Voltaire, los clásicos de la anti-
güedad, así filósofos como historiadores, los clásicos modernos (le 
España, Francia e Italia y gran parte de los mismos. 

A los 16 años es Subteniente de milicias (1799) y su tutor 
decide enviarlo a España a continuar sus estudios a cuidado de 
su tío Don Esteban Palacios. Viaja por España y Francia, ob-
serva (le cerca la carrera del Napoleón. 

En España se enamora de María Teresa del Toro y luego de 
un noviazgo fugaz, se casa y en julio de 1802 está de regreso en 
Venezuela. En enero de 1803 queda viudo. La pesadumbre del 
dolor de la esposa muerta le hace volver a Europa. Entonces 
tiene apenas veinte años. Se encuentra con su maestro Don Si-
món Rodríguez y con él hace largas caminatas de estudio en di--
versas partes de Eu ropa. En 1805 está en Italia y observa a 
Nrapoleón ----pasando revista al ejército (le Italia en la llanura de 
Montesquiaro----. Este mismo año, en las proximidades de Ro- 

1S5, ()14,, 	1:01f\ al' (1(1 tiattiral, 1)01' (n1. P:11:1010 Federal (los 
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nía, jura frente a su maestro Rodríguez: "No daré descanso a 
mi brazo, ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas 
del poder español que nos oprime". Para muchos, en este mo-
mento nace el Libertador. Inmediatam€nte después del juramen-
to cowenzaron los grandes planes. 

En su viaje de regreso a Venezuela, el barco que lo trae lle-
ga a los Estados Unidos de Norteamérica y aprovecha para cono-
cer Boston, Nueva York, Filadelfia. Allí admira el progreso de 
esa nación y la existencia de la libertad que había soñado. A fi-
nes de 1807 está en Caracas nuevamente y comienzan las reunio-
nes revolucionarias en las cuales tiene Bolívar participación ac-
tiva. Al principio, la revolución tiene apariencia de lealtad al 
rey Fernando VII, pero pronto va a transformarse en un verda-
dero movimiento de emancipación. Las expediciones de Miranda 
y los sucesos de España, ocupada por Napoleón, son ingredien-
tes que aceleraron el proceso revolucionario. El 19 de abril de 
1810 el pueblo de Caracas, estimulado por los jóvenes revolucio-
narios entre los cuales se destaca Bolívar, depone al Capitán Ge-
neral Vicente Emparán. Simultáneamente y como en una comu-
nión de ideales, Buenos Aires levanta el estandarte de la Revolu-
ción de Mayo y Nueva 'Granada arde en el Cabildo abierto de 
Santa Fe. La Junta de Caracas lo nombra diputado principal de 
Caracas y lo designa para ir a Londres y "manejarse en todo 
como lo exijan nuestros intereses". Lo acompañan López Mén-
dez como segundo diputado y Andrés Bello como secretario. En 
julio de 1810 está en Londres pidiendo el apoyo de Inglaterra 
para que Venezuela pueda declararse independiente. Entonces 
Inglaterra es aliada de España y por lo tanto no se consigue el 
apoyo solicitado, pero Bolívar no se amilana y aprovecha para 
hacer contactos con celebridades londinenses, publica sus prime-
ros escritos en la Revista de Edimburgo. Por supuesto, Bolívar 
sostuvo largas conversaciones con Miranda, quien después de sus 
fracasadas expediciones a Venezuela, había regresado a Londres. 

Bolívar no pierde tiempo y de inmediato regresa a Venezue-
la nuevamente ; en Diciembre de 1810, casi simultáneamente Mi-
randa vuelve a Caracas y junto con Bolívar y muchos patriotas 
luchan por la declaración de la Independencia que se concreta 
al 5 de Julio de 1811. 

La guerra había comenzado desde el 19 de abril de 1810 cuan-
do hubo que improvisar fuerzas para enfrentar a los realistas que 
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controlaban algunas provincias. 1 espués de algunos éxitos y fra-
casos de los patriotas, Miranda es nombrado General en Jefe de 
los Ejércitos Nacionales, Bolívar sirve bajo las órdenes de Mi-
randa y como tal defiende la plaza de Puerto Cabello, donde 
milagrosamente salva la vida 	tiene que embarcarse para 
la Guaira. 

El año de 1812 las tropas realistas que habían recibido re-
fuerzos de Puerto Rico y que además dominaban el mar, había 
obtenido una serie de éxitos 	la cual se sumó el terremoto de 
1812 que asoló las provincias en poder de los patriotas, lo cual 
fue utilizado por los sacerdotes para hacerlo aparecer como un 
castigo divino por haberse alzado contra el rey. En la plaza ma-
yor de Caracas, hace callar a un 'sacerdote dominico y pronuncia 
palabras que son indicadoras de 13L.  fortaleza de su carácter: Si 
la naturaleza se opone lucharemos contra ella y haremos que nos 
obedezca. 

Ante los éxitos españoles, Miranda acepta una capitulación 
propuesta por el jefe realista Dnniingo de 1Y,Conteverde, conclu-
yendo así lo que se llamó la PRIMERA REPUBLICA. Miranda, 
es hecho prisioneiio y muere en lo á calabozos de la Carraca en Cá-
diz 4 aiios después. 

Ante la pérdida de la Primera República Bolívar y otros 
patriotas salen del país y se refugian en Curazao (Septiembre 
de 1812). 

A fines de Octubre de 1812 está en Cartagena. Allí ofrece 
sus servicios al presidente Manuel Rodríguez Torices. El joven 
Coronel es admitido. Se le destina a Barrancas, pequeño • pueblo 
a la vera del Magdalena. A la cabeza de escasa tropa, que le 
suministraban, inicia lo que se h4 llamado la campafia del Mak-
dalena en la segunda quincena (le Diciembre de 1812. En 15 
días limpia de realistas .a todos los pueblos a la margen del río 
Magdalena y finalmente derrota al. Coronel Ramón Correa en. 
Cúcuta que con 1.400 hombres invadía Nueva Granada provenien-
te de Venezuela. La victoria es completa y el gobierno granadino 
lo ascendió a General de Brigada. 

Al tiempo que dirige las operaciones Bolívar concreta en do-
cumentos su pensamiento político, es así como durante estas cam-
paila, redacta :tres-  documentos: 

—Mensaje a los americanos. 
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—Exposición dirigida al Congreso de la Nueva Granada. 

—Manifiesto de Cartagena. 

Los tres documentos guardan perfecta ilación, pero es el 
Manifiesto 	Cartagena donde se indica con meridiana claridad 
las fallas que condujeron a la pérdida de la primera república 
y se !mute de relieve la urgencia de que los patriotas de la NueV.1 
Gran:ida y Vetieztu 	formen un sedo bloque para mantener las 
;nst,ucion4.5 de la primera y reconquistar la libürtad de la se
rrt4iÍtj, t. 

- 

l) 	La ( 'a mpa tia Admirable : 

Bolívar con un cont ingente de Granadinos y venezolanos par-
e del territorio libre de Nueva Granada para liberar nuevamente 

Venezuela, se inicia el 141 de mayo de 1813 en la ciudad de 
Cúcuta. El 23 de Mayo ya Bolívar está ocupando Mérida. Suce 
sivamenl e vence a los realistas en los Aiguientes combates: Ca-
rache, Agua de Obispo, Niquitao, Los Horcones, Taguanes y el 7 
de agosto entra triunfante en Caracas, donde la municipalidad 
le otorga los títulos de Capitán General de los Ejércitos de Vene-
zuela y Libertador. 

.15/1ifilteverde no capitula y se siguen librando combates: Bar- 
bula, Patanemo, Virgirima y Araure, todos favorables a Bolívar. 

Decreto de Guerra a Muerte: El documento más importante 
de Bolívar en la Campaña Admirable es sin duda la proclama de 
guerra a muerte dictada en Trujillo el 15 de Junio de 1813, 
resume así: 

"Españoles y Canarios, contad con la muerte, aun siendo in-
diferentes, si no obrais activamente en obsequio de la indepen-
dencia de Venezuela. Americanos: contad con la vida, aún cuando 
senis culpables." 

La guerra en Venezuela en 1814. Pese a las derrotas sufri-
das el año 13, los realistas logran reponerse y aprovechan la dis-
cordia entre algunos jefes patriotas para asestar golpes de muer-
te al ejército republicano. Es un año sangriento: se libran 10 
batallas, 48 combates y se imponen 7 sitios. Algunas de ellas 
fueron : Carabobo, San Mateo ( Bolívar derrota al asturiano José 
Tomás Boyes al 28 /2/14). (Bolívar derrota a Juan Manuel Ca-
jugal, el 28 de mayo). Pero los triunfos realistas son más signi-
ficativos y al final de este año controlan nuevamente casi todo 
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el territorio venezolano. Es pues la agonía de la segunda repú-
blica de Venezuela. 

Bolívar hace la migración 	oriente del país con gran parte 
de la población de Caracas que huye aterrorizada, ante el avance 
del temible Boyes. 

Bolívar tiene que abandona - el país nuevamente y se j dirigtt 
a Cartagena y el 20 de Septi mbre informa al Congreso neo-
':ranadino de los desgraciados sucesos de Venezuela. Inmediata-
mente recibe la misión de someter a la provincia de Cundina-
marca, actuó con gran energía yl rapidez. al  frente de 2.800 hom-
bres, y el 12 de diciembre habít sometido la plaza de Santa Fe. 

c. 1815: 

En enero de 1815 está nuev tmenie en Ca dagena con el pro-
pósito de reconquistar a Venezt, ela, pero el gobierno le niega el 

apoyo. Ante esta situación decide separarse del ejército y emi- 
grar al Caribe. El 9 de mayo embarca para Jamaica. 

Ya estaba en camino la 
más nutrida y brillante expe-
dición que España había dis-
puesto para sus colonias. Pa-
blo Morillo con 10.000 solda-
dos, 18 buques de guerra y 
42 transportes, conveniente-
mente equipados, más otras 
tropas de caballería y artille-
ría que saldrían posterior-
mente a reforzarlo, traía la 
misión de pacificar las colo-
nias y conservarlas dentro 
del dominio español. 

El 11 de Mayo Morillo 
está en Caracas, el 23 de Julio 
en santa Marta y en Agosto 

se dirige a Cartagena, plaza que somete al más duro y cruel de 
los sitios y bloqueo. 

d. Bolívar en Jamaica.- 

El Libertador está en Kinston desde Mayo a Diciembre. En 
ese lapso se dedica a haler campaña a través de la prensa para 
combatir los infundios que los realistas difunden. A Jamaica 
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envió Morillo un emisario para asesinar a Bolívar. El 10 de 
Diciembre, salva la vida en el atentado y en su lugar asesinan 
al Capitán Félix Amistoy. 

De los documentos epistolares escritos por el Libertador en 
jamaictá, el más importante es, sin_ duda, La Carta de Jamaica, 
que se ha calificado como profética porque previó muchos de los 
futuros acontecimientos de América. 

e. 1816: 

De Jamaica pasa a Haití, donde consigue ayuda para prepa-
rar una expedición, con el presidente de la isla Alejandro Petión. 
En Mayo de este mismo arlo ya ha invadido a Venezuela ahora 
por el Oriente del país. El 2 de Junio está en Carúpano, el 6 de 
Julio desembarca en Ocumare, pero el 14 de Julio la avanzada 
que intenta controlar los valles de Aragua, al mando de Soublette 
es rechazado por los realistas. La situación se torna precaria y 
nuevamente tiene que refugiarse en las Antillas. Prepara otra 
expedición, otra vez con la generosa ayuda de Alejandro Petión. 
y el 31 de Diciembre está nuevamente en Barcelona al mando 
de las tropas que trajo en esta segunda expedición y las fuerzas 
patriotas que habían logrado mantenerse en el país. 

f. 1817: 

Bolívar establece contacto con los grupos patriotas que lu-
chan aislados, a los fines de lograr la unidad de comando y de 
acción. Difícil tarea la de conciliar los intereses regionales con el 
interés nacional. 

En este atrio 17 el Gral. José Antonio Páez ha vencido a parte 
del ejército de Morillo en los llanos de Apure. El General Ma-
nuel Piar se ha hecho dueño de las misiones del Caroní, riquísi-
mas en provisiones y el 11 de abril inflige una severa derrota 
al General La Torre en la batalla de San Félix. 

Bolívar continúa en la tarea de unificar todas las fuerzas, 
de aniquilar la anarquía. Logra al fin imponerse, una vez. más, 
pero esta vez a un precio muy alto: el juicio y fusilamiento del 
General Manuel Piar. 

El 30 de octubre, en ciudad Bolívar (Angostura), El Liber-
tanor crea el Consejo de Estado, que debía proponer al Jefe Su-
premo todas las medidas que fuesen convenientes adoptar para 
el mejor desenvolvimiento del gobierno de la República. 
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g. 1918: 

Junta sus fuerzas con las del General José Antonio Páez e 
inicia la Campana del Centro. El 12 de febrero derrota a Mori-
llo en Calabozo, el 15 en la Uriosa y el 17 en El Sombrero. 

Entre el 8 y el 14 de marzo ocupa Villa de Cura, Maracay, 
La Victoria y San Mateo, pero las fuerzas juntas de Morillo y 
Morales y la ausencia de Páez que se quedó operando en los lla-
nos, provoca una seria derrota al Libertador en la Puerta, Mo-
rillo recibe en esta batalla una grave herida que casi le cuesta 
!a vida. 

El 26 de marzo en Ortiz choca con La Torre en un combate 
indeciso. 

En lo que resta del año 18 se dieron 19 combates, pero nin-
guno resultó decisivo; sin embargo, poco a poco los patriotas 
habían ido arrasando con la• caballería espanola y buena parte 
de su infantería. 

El 12 de Junio, le ofrece en carta su amistad. el Supremo 
Director Juan Martín de Pueyrredón y le habla del pacto ame-
ricano que deben concretar estas repúblicas. Entonces proyecta 
ia invasión a la Nueva Granada y excita al Consejo de Estado 
a pensar en la próxima reunión del Congreso Nacional. 

El 27 (le Junio ha creado el primer gran periódico de la re-
pública: El Correo del Orinoco. 

El 21 (le Diciembre parte de Angostura para Apure a la 
cabeza del Ejército. 

h. 	1819: 

El 15 de Febreró se reúne el Congreso que Bolívar había 
convocado, dada ;la necesidad de dotar a la república de un esta-
tuto orgúnico, que jurídica y políticamente le diera vida consti-
ucional y al mismo tiempo regulara su gobierno. 

Su mensaje al Congreso de Angostura es uno de los más 
impnilanies docilment os del Libertador. En él, además de dar cuen-
ta de su gestión, presenta un proyecto de constitución en el que abo-
ga por el establecimiento de un cuarto poder: El Poder Moral. El 

Congreso (le Angostura dio al país su segunda carta fundamen-
tal, con fecha 15 de agosto de 1819. La presidencia quedó en 
manos de Bolívar y la Vicepresidencia en Francisco Antonio Zea. 
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El 21 de mayo de 1819 Bollívar había decidido llevar la gue-
rra a la Nueva Granada. De inmediato cruza los llanos inundados, 
por la temporada lluviosa, atraviesa los Andes por la vía del pá-
ramo de Pisba, sufriendo grandes pérdidas en la travesía, pero 
consiguiendo la sorpresa realista. El 11 de julio tiene lugar el 
combate de Cámeza, favorable a los patriotas. 

El 25 de julio Bolívar vence a Barreiro en Pantano de Var-
gas; Las bajas realistas entre muertos y heridos fueron de qui- 

, 	A 	--nr  ujentos. 	 1T  

El 7 de agosto nuevamente se vuelven a medir en Boyacá: 
1.600 combatientes no heridos, incluyendo a Barreiro, cayeron 
on poder de los patriotas. El 10 de agosto está en Bogotá donde 
organiza el gobierno de Nueva Granada y asigna el cargo de 
Vicepresidente a Francisco de Paula Santander. 

De inmediato regresa a Venezuela, da cuenta al Congreso 
(le la Campaña y sugiere la creación) de la República de Colombia. 
Esta idea es acogida por el Congreso y el 17 de diciembre se 
hace realidad mediante decreto. 

Bolívar es nombrado por el Congreso Presidente 'de Colom-
bia y como Vicepresidente a Francisco Zea. 

i. 1820: 

El Armisticio y la Regularización de la Guerra: 

Los triunfos del Libertador en Venezuela y la Nueva Gra-
nada y las circunstancias que se suceden en España, movieron 
a los peninsulares a negociar con los rebeldes americanos. Co-
mo consecuencia de esto Bolívar y Morillo firman el 25 de no-
viembre el Tratado de Armisticio, según el cual ambos ejércitos 
suspenden las hostilidades por 6 meses y permanecerán en sus 
actuales posiciones. El mismo día se firmó un tratado de Regula-
rización de la guerra, por el cual ambos Estados se comprometen 
a hacerse la guerra como pueblos civilizados. 

j. 1821: 

El 28 de enero de 1821, la ciudad de Maracaibo, que estaba 
en poder de los realistas, se pronuncia por la República. Este 
hecho casi provocó la ruptura del armisticio. Bolívar se mueve 
de Bogul ñ a Cúcuta, Mérida, Trujillo, Badilas y Achaguas. Da 
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instrucciones precisas a Páez, Urdaneta, Bermúdez y otros jefes 
para dar la batida final una vez que se reanuden las hostilida-
des. El 17 de abril Bolívar informa a sus subordinados que se 
ha roto el armisticio; y de inmediato pone en marcha el plan de 
campaña trazado por su Estado Mayor que culmina con el tritth-
fo absoluto (le las armas republicanas el 24 de junio en la llanu-
ra de Carabobo. Bolívar considera que con esta batalla el poder 
realist a en Venezuela estaba definitivamente destruido. Situa-
ción que había previsto, pues simultáneamente con el desarrollo 
de los planes para destruir al ejército español en el centro de 
Venezuela, había enviado una expedición en auxilio (le Guayaquil 
a cargo de uno de sus más brillantes generales: Antonio José de 
Sucre. Este arriba a dicha ciudad en mayo de 1821, un mes an-
tes de darse Carabobo. 

• -y- 

Inmediatamente después de Carabobo, Bolívar se dirige a Bo-
gota, de allí sale para Popayán el 14 de diciembre de 1821, a diri-
gir personalmente la campaña del Sur. Tenía prisa en auxiliar 
al General Sucre, que se encontraba aislado en Guayaquil. 

k. 1822: 

El 7 de abril Bolívar derrota al coronel realista Basilio Gra-
da en la cruenta y dura batalla de Bomboná, que abrió el cami-
no para la rendición de Pasto, al tiempo que mejoraba la situa-
ción de Sucre en Guayaquil. El 8 de junio se celebró en Berrue-
cos la capitulación por la cual el Coronel García entrega al go-
bierno de todo el territorio ocupado por el ejército real. El mis-
mo día entró el Libertador a Pasto. Concluye así la liberación 
del sur de la Nueva Granada. 

El 16 de junio, días después del triunfo de Pichincha, Bolí-
var entra triunfal a Quito y el 17 se firma el acta de incorpora-
ción de la antigua presidencia de Quito a la República de Co-
iomhia. 

Aquí conoce el Libertador al gran amor de su vida, Manue-
lita Sáenz, quien lo acompañará desde entonces y hasta la muerte 
de aquél. 

El 11 (le julio, Bolívar está en Guayaquil. El 13 de julio, 
San Martín anuncia a Bolívar que sale de Lima y que su viaje 

.* lleva el propósito de saludarle en Quito. 

Los días 26 y 27 de julio de 1822 se celebra en Guayaquil la 
famosa conferencia (le los dos paladines de la Libertad america- 
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nao. Dos meses después San Martín se aleja del Perú (el 21 de 
setiembre de 1823). En lo que resta de este afio, Bolívar se de-
dica a reorganizar el ejército en suelo ecuatoriano y viaja por 
iam provIncias 	Loja, Cuenca y tinalaqu11. 

I.0. 1823: 

Atraviesa todo el territorio de Ecuador y el mur de la Nue-
va Granada para sofocar la sublevación (lo Pasto. 

Vuelve a Guayaquil y de aqui nuevamente regresa a com-
batir a los pastusom, esta vez en la ciudad de Ibarra. Esto suce-
día el 17 de julio, y ya a mediados de mayo, el Congreso del Pe-
rú lo llama solemnemente ante la grave situación que confron-
taba por las disecciones internas y los éxitos de las tropas realis• 

1.1.11 Quilo recibió la tercera embajada que le enviabais tal 
peruanos vis su solicitud, pero 	debla esperar la autoriz-i 
Alón del Con:.„r,,,}40 colombiano para . poder dejar territorio de Cía- 
iiimbhi 	viiiiirrudvr la eamparia del Perú. 

FI 7 de agtrAo se embarcó en Guayaquil rumbo ,11 Perú, 
pu é44, de babor ro,,11.1do el 2 del mismo mes el permiso del Con 
grs-,zo eolonibiano. 	fin se le abría la ocasión de realizar e 
anhelo «le toda su vida militar: destruir en el propio corazón de 

A Mal ,: a 1oz4 Unimos restas <lel dontiotio espaind. El 1'» de se 
'lumbre (1$23) desembarca en El Callao. y el mismo «lisr hizo su 
entrada a Lima. 

El 10 de setiembre. el Congreso deposita en ararnos de 
vaarM lar imprema zultoridooll militar en todo el territorio de la Re-
nithlieit para hacer frente id ejército español. estimado en unos 

20~0 lannliresL 

IV 1821. 

iniciarse este año,, los realistas ocupaban la skTra central 
y sur del Perú, y ante la caótica situación existente alrededor del 

	

Tole re Tarle. el 10 «le febrero, 	roligiremi otorga a 
1 Loan:211r La  Henil lid del pudirri  diblwanitrudo »vi todos los Idilio del 
robieroo 1,,  ara ::.,31.4,oiar ;i111 Meró., aliond11151 tango. 1:011011‘1" 41e dedica 
a instruir y equipar minnbeiwatueute $us tropas ;mora cosupetn,,iarc 

tiniserimrinind somnérica, 147.2.g admirable el esmero que pone en 
tal tarea. '"Nitof pernxibt le dice a Sucre que km caballos se 
lariorren roo la ,n berradoom que se han enviado. porque los tia 

valen nada: que se vayan adkibando entre tanto las lur 
maluras, mientras se consignen buenos clavo" que los mananr5 
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de hierro de Vizcaya, grandes y buenos...". Otra instrucción 
(le esta época dice: "Cada hombre irá montado en una mula y 
llevará su caballo del diestro". En previsión de fatigas, le reco-
mendaba a Sucre en enero: "Por esta causa deberán nuestros 
soldados todas las semanas efectuar dos marchas de 10 leguas 
cada una...". En relación con la confección de lanzan, instruía 
ami: "Deben ser lanzas finas como las que usamos en Venezuela" 

En junio, pese a la inferioridad numérica de sus fuerzas, 
se consideró en condiciones de tomar la ofensiva y el 6 de agos-
to se libra la batalla de Junín, a 4.200 metros de altura. Fue un 
encuentro entre la caballería patriota y la realista, exclusiva-
mente a arma blanca. Los españoles' acusaron 464 pérdidas en-
tre muertos, heridos y prisioneros. La victoria patriota de Ju-
nín fue el preludio de Ayacucho. 

La batalla de Junín es un ejemplo de unión latinoamericana. 
pues allí estuvieron presentes hombres que se habían batido a 
orillas del Paraná, en Mabita', en Boyacik, en Carabobo, en Pichin-
cha y al pie de Chimborazo. Bolívar, que siempre pensé en la 
unión de toda la familia latinoamericana. el 7 de diciembre con-
voca desde Lima. el Congreso Aura:Wide° de Panamá.. Inmedia-
tamente después del. triunfo de Junín, Bolívar se dispone a pre-
parar el ejército para dar la batalla final a las realisbas. 

El 9 de diciembre el Ejército Libertador„ a ha dolerme del 
General Sucre, aniquila al ejército ~el en la memorable Iba-
talbt de Ayacucho. El mismo día se firma la ~Ha de Aya-
cucho, que pone fin a la dominación española en Anakka. 1h11- 
var celebra el triunfo otorgando a Sane el titulo de Gima Ma-
riscal de Ayacucho. 

m. 1825: 
El 16 de febrero, Bolívar milima ante el Oraffeeu del Perii 

los poderes omnímodos que bahía recibid» de trwe ualioam itwairp". 

Así como se ~prendió del poder dictatorial, tambidial a~re ten 
millón de pesos que El Ciongrena wernano-pano a me dyistugfriést. 
El Con~vo le llama Padre y Salvador del 	y ratifica a5..4-  a- 
re su titulo de Gran Mariscal de Ayacucho.. Dempais de Ararau 

cho. Sucre ocupa las provincias del Alto Perdí. 

El 16 de mayo. por ~te de Bolívar, dado eit  
dispone que las provincias del Alto Pi se iri~a asambilea 
gomal y deciden sobre el ~era a adlophor; mal 	este sia- 
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cede, estarán sujetas a la inmediata autoridad del Mariscal de 
Ayacucho, General en Jefe Antonio José de Sucre, y no recono-
cerán  otro centro de poder que el gobierno supremo del Perú. La 
Asamblea declara su independencia 91 6 de agosto y el 11 dispo-
ne que el nuevo Estado se denomine Bolívar y su capital Sucre. 
Diego la República (le Bolívar se llamó Bolivia. En decretos del 
...16 de noviembre y 29 de diciembre, dados por el' Libertador en 

4 huquisaca, ordena la convocatoria del constituyente y lije 
normas para la elección de los representantes. 

n. 	1826: 

En mayo envía a Sucre el proyecto de Constitución que ha 
•edactado para que sea considerado por el Congreso de Bolivia. 
!,:n ese proyecte, el Libertador considera -dividido el poder pú-
blico en cuatro secciones: electoral, legislativo, ejecutivo y iu-

Dentro del legislativo incluiría algo semejante al poder 
moral que había recomendado en el proyecto de constitución de 
1Olor(lbia. 

Bolívar considera cumplida su labor de sáldado y de estadis-
a en el Perú y en setiembre dispOne entregar el mando al Ge-

neral Andrés Szinta Cruz y a los ministros del Gabinete y se em-
`arca para Guayaquil satisfecho de su obra. Va a Bogotá a ocu-
:larse de los asuntos (le Colombia, hace apenas un alto y sigue 
1 Venezuela. El 12-1-27 está en Caracas, 

ñ. 1827: 

De enero a julio, permanece en Venezuela. Será la última 
vez que ve a su ciudad natal. El plopósito de su visita había si-
lo apaciguar los intentos separatistas de Páez. Ya los vientos 
livisioni,;tas soplaban en distintas direcciones y la salud de el 
1,1beria(lor está muy resentida. 

o. 1828: 

ion setiembre se prf)dujo en Bogotá un atentado contra la 
,,ida de Bolívar. 	tort ante participación tuvo Manuelita para 
,.evitar que el atentado tuviese éxito. 

p. 1829: 

El 19 de enero el Perú }labia invadido a Colombia. Bolívar 
casi sin poder sostenerse sobre su caballo, tiene que desandar 

1.50o Km. que separan Bogotá (le Quito para sofocar la in-
Yasión. Ahora era la lucha entre hermanos. Bolívar no quiere 

196 



la lucha y concede una amnistía general tratando de evitarla, 
pero ésta fue inevitable. Sucre sale al campo de batalla nueva-
mente por orden de Bolívar y opa vez volverá a brillar no sólo 
como conductor sino también demostrando una vez más su gran-
deza, de espíritu al conceder a lo vencidos peruanos una genes 
sa capitulación: "La justicia de olombia es la misma antes que 
después de la victoria", fueron la palabras de Sucre en esta opor-
tu n idad. 

q. 1830: 

Cuando Bolívar regresó de li. campaña que debió realizar pa 
ra expulsar de territorio colomIdano a las tropas peruanas, en 
Bogotá la situación era caótica. El General Córdoba, héroe do 
Ayacucho, había encabez,ado un biovimiento y habla caído en la 
acción para someterlo. 

Ante las discusiones que lo rodean y el estado de salud que 
ya era demasiado precario, decide renunciar a la presidencia do 
Colombia ante el Congreso, el i de marzo, y entregará el man 
do a Domingo Caicedo, presidente del Consejo de Gobierno. 

La separación de Venezueh y Ecuador de la República dg 
Colombia se consumaron, mientr s Bolívar luchaba con la muer-
te, Como si toda fuera poco, el 19  de julio recibe la noticia en 
Cartagena (Colombia) del asesiijato del Mariscal Sucre, a quien 
quería como un hijo, Se ha derramado la ~gro de Abel !, fue 
lo único que llegó a decir. 

El 17 de diciembre muere d tuberculosis, en la hacienda de 
San Pedro, en Santa Maria de olombia, pobre y abandonado de 
todos. 

El 10 de diciembre de 1830 (7 días an1s de su muerte), ha-
bía dicho su última proclama. Un fragmento de ella es el si-
guiente: 

"¡Colombianos! Mis últimos votos son por la felicidad de la 
patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y 
se consolide la unión, bajaré tranquilo al sepulcro". 

r. Algunas reflexiones: 

al.) Bolívar fue un soldado inc nsable de la libertad, en bús-. 
queda de la cual libró ochl campanas. 

2) Consideramos que hatr dos etapas definidas en la vida mi, 
litar de Bolívar: antes de 1819 (muchas batallas no deci- 
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sivas y después de 1819, donde da batallas definitivas: 
Carabobo, Bomboná, Junín, Pichincha y Ayacucho. 

3) Bolívar fue un alfarero de nuevos países, bajo el influjo de 
sus ideas y sus acciones obtuviéron la independencia de un 
puñado de repúblicas latinoamericanas: Venezuela, Colom-
bia, Ecuador, Bolivia y consolidación de la independencia 
del Perú, que ya había sido declarada por San Martín. 

4) Fue un orador y escritor extraordinario, tanto por la can-
tidad como por la calidad de sus piezas. 

5) Fue político y estadista, por cuanto dirigió los destinos de 
Venezuela, Colombia y del Perú. 

6) Fue también legislador; redactó los proyectos que sirvieron 
de base a la 2da. Constitución de Venezuela (1819) a la 
constitución de Colombia (1819), a la constitución de Bo-
livia (1826) y la constitución del Perú (1826). 

7) Fue precursor de la constitución de organismos multina-
cionales al estilo de la hoy O.E.A. (Congreso de Panamá) . 

8) Su estrategia fue siempre ofensiva, decía: "toda guerra 
defensiva es perjudicial y ruinosa para el que la sostiene, 
pues lo debilita sin esperanza de indemnizarlo, ya que las 
hostilidades en territorio enemigo siempre son provecho-
sas, por el bien que resulta del mal del contrario, así, no 
debernos por ningún concepto emplear la defensiva". 

9) Diversión : Bolívar fue un experto en el uso de ella, como 
una forma de economía de fuerzas y como un medio de ob-
tener superioridad numérica en el lugar deseado. El me-
jor ejemplo es Carabobo. 

10) Maniobra convergente sobre Quito (1821) , en lo estratégi-
co operacional. 

11) Maniobra por lineas interiores : Boyacá-Carabobo, en lo es-
tratégico in inflo'. 

Batalla de Carabobo. Detalle del Oleo de Tovar y Tovar (Palacio Vederal - Caracas). 
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3 La Campaña de Carabobo. 

La campaña de Carabobo, cuyo epílogo va a ser la batalla 
del mismo nombre, puedé ser enmarcada sin lugar a dudas, den-
tro de los actuales esquemas de planeamiento para la ejecución 
de las operaciones militares, ya que tanto su concepción como su 
ejecución, no son obras de la improvisación, sino el resultado de 
una acentuada apreciación de la situacióñ tanto en el campo es-
tratégico como en el táctico, de un planeamiento ajustado a los 
principios de la conducei6n y de la adopción de resoluciones acer-
tadas y oportunas que van a significar el ocaso del poder realis-
ta en Venezuela. 

a Antecedentes estratégicos, generales y militares que 
encuadran la Campaña. 

Una - vez que se conoce en España la liberación de Nueva 
Granada, se produce en Cádiz el 19  de enero de 1820 la rebelión 
encabezada por el General Rafael del Riego y el Coronel Antonio 
Quiroga, quienes van a ser secundados por un grupo de oficiales 
de un contingente que estaba destinado a zarpar para América, 
en vista de ello Fernando VII se ve obligado a reconocer la cons-
titución de 1812, al tiempo que las tropas realistas que comba-
tieron en América se ven privadas de los refuerzos que con tan. 
tos anhelos esperaban. 

Con el propósito de establecer el dominio español en Amé-
rica, se ordena en el mes de marzo de 1830, a Pablo Morillo, ne-
gociar la paz con los patriotas. Se firma entonces en el mes de 
noviembre un armisticio con duración de 6 meses entre Bolívar 
y Morillo junto con el tratado de regularización de la guerra. 

En el mes de enero de 1821, se produce un pronunciamiento 
público en favor de los patriotas en la ciudad de Maracaibo, que 
1.e encontraba bajo el control de los realistas ; este movimiento 
va a cdntar, como es lógico, con el apoyo del ejército patriota, 
lo que es considerado por los realistas como una violación del 
armisticio y en vista de lo cual se fija de mutuo acuerdo el 28 
de abril de 1821, como fecha para el reinicio de las hostilidades. 

El tiempo que duró el armisticio fue aprovechado por el Li-
bertador en la reorganización de sus fuerzas, la solución de proble-
mas administrativos, el entrenamiento de sus cuadros y la adop-
ción de un dispositivo, que le permitiera en primer término acep- 
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tar o despreciar la eventual of 
término el inicio de las operaci 
rio, que le aseguraran el triunfe  
tas. Es así como el 28 de abril 
ejército patriota regular, discip 

Para el planeamiento y c nducción de las operaciones du-
rante la campaña, contaba el Ábertador con un Estado Mayor 
General, que había sido creado el 24 de setiembre de 1817, con-
juntamente con los Estados Mayores divisionarios por decreto 

General JOSE ANTONIO PAEZ (1890-1873) 
Héroe de la Independencia venezolana, vencedor del pacificador 
Pablo Morillo, de destacada actuación en la Campaña de Carabobo• 
(1821). Tres veces Presidente de Venezuela. Vivió en la Argentina, 
en cuya oportunidad se le dio de alta en la Plana Mayor Activa 
del Ejército Argentino én la clase de Brigadier General, por de-
creto del Presidente Domingo F. Sarmiento, dado en Buenos Aires 

el 5 de diciembre de 1868. 

201 

nsiva del enemigo y en segundo 
nes, desde el interior del territo-
definitivo sobre las armas realis-
se inician las operaciones con un 
inado e instruido. 



del Libertador. Las funciones se reglan por el "Manual de A yu-
dantem Generales", publicado por Thiebeault. El Estado Mayor 
General que debla dirigir la organización y dirección de los ejer-
cicios, se componía del siguiente persfonal; Un Jefe (General de 
Divilión o de Brigada) ; un Sub-Jefe (Coronel) ; 8 ayudantes Ge-
nerales (4 Coroneles y 4 .Teniente's Coroneles) y 4 adjuntos (Ca-
pitanes). En cada división del Ejército debla haber "Un jefe 
de Estado Mayor Divisionarlo, cuyas plazas-  serian dadas por 1o3 
ayudantes generales del Estado Mayor General. Estos Estados 
Mayores tendrían dos o más adjuntos que se sacarían de los -cuer. 
pos de éstos, misma división a propuesta del Jefe de Estado Ma-
yor, que deberían hacerse al General Comandante de ello y tendrán 
opción a ser efectivos en el Estado Mayor General, según 81114 

méritos, servicios y aplicación". Finalmente, en el artículo 5 se 
disponía: "Todos los jefes y oficiales del Estado Mayor General 
harán en él su carrera y obtendrán sus ascensos por rigurosa 
antigüedad". 

El entonces General de Brigada Carlos Soublette fue el pri-
mer Jefe del Estado Mayor General que tuvo el ejército; para el 
Owntent o de la batalla de Carabobo, dicha responsabilidad recala 
sobre el General Santiago Marino. 

Las fuerzas empleadas en la batalla de Carabobo fueron las 
primeras tropas regulares que so vieron en territorio venezolano 
donde hasta entonces sólo se hablan opuesto a los realistas ma-
sas más-  o menos organizadas, pero faltas de cohesión, con escasa 
(liselplina e instrucción militar. 

b, Poder militar y dispositivo de ambos adversarios en el 
Teatro de Operaciones. 

Fuerzns patriotas. 

1) Despliegue. 
Para el ates de abril de 1821 el ejército patriota oropalm una 

extensión lerrit orial considerable que ciuunvalabn las provincia.4 
realist as ( Mapa 1), 

Fuerzas disponibles: 
1) Ejército de Oriente, al mando del Gene-

ral José Francisco Bermúdez ; con parte 
de sus efectivos mantenía sitiada a la 
cuarta división realista en la ciudad de 
Cumaná 	  2.500 hombres 
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2) Cuerpos de la Guardia del cuartel Gene-
ral de Bolívar, con sus unidades acan- 
tonadas en Barinas y Trujillo  	3.000 hombres 

3) División al mando del General Rafael 
Urdaneta, en Maracaibo, formada por 
los Batallones; Milicias de laracaibo, 
Tiradores y el Escuadrón de Cazadores 
a Caballo que le estaba agre ado 	 .1.300 	Pf 

4) Ejército de apure, en Achagu s, al trian- 
do del General José Antonio Páez  	1.500 Infantería 

1.500 Caballería 

Total 	9.80() hombres 

c. Situación Logística. 

Mientras los efectivos del Ejército patriota permanecieron 
dispersos, la .obtención de sumi. 'stros, fundamentalmente en lo 
que hacía a efectos clase 1 no p iesentaba mayores dificultades, 
los cuáles induclablcmente se pr sentarían en caso (le una con-
centración. 

El (Mudo del equipo se pod a considerar como satisfactorio 
en la División que comandaba U daneta y algo deficiente en los 
restantes. Se contaba en general con unos 6.000 fusiles Bak»r 
modelo 1802 nuevos, para las unidades de Infantería; la caba-
Perla utilizaba por excelencia la "Lanza Llanera" la cual tenía 
cerca de 4 metros de longitud, pero se carecía de artillería. 

Las comunicaciones con el exterior estaban aseguradas a tra-
vés del :Río Orinoco y el mar, en el interior se facilitaban gracias 
a la extensa red fluvial que controlaba el ejército patriota. Sin 
embargo se presentaban dificultades en las vías terrestres por el 
estado rudimentario de las mismas y las. inmensas distancias que 
separaban a las diferentes unid des. 

d. Comando. 

El ejército tenía un comand único, ejercido por el Liberta-
dor, quien tenía un perfecto conocimiento de las capacidades y 
tácticas del enemigo. 

e. Fuerzas Realistas. 

1) Despliegue. 

203 



El Ejército Realista, ocupaba la parte más poblada (le Vene-
zuela y por ende la mejor dotada de recursos, favorecido por 
su situación en líneas interiores estaba en condiciones de atacar 
con fuerzas superiores a cualquiera de las agrupaciones del ejér-
cito Patriota e impedir su concentración. 

Los efectivos realistas cuando fue firmado el armistició se 
calculaban en unos 13.000 hombres, pero al reinicio de las hos-
tilidades se hallaban reducidos a unos 12.000, como consecuencia 
de las deserciones y enfermedades. 

El entrenamiento de las unidades realistas era satisfacto-
rio y contaba con magnífica experiencia de guerra, inclusive en 
los Campos de Batalla de Europa, pero en las operaciones que se 
avecinaban, les tocaba enfrentarse por primera vez en Venezuela, 
con un ejército regular disciplinado, coherentemente entrenado 
para la maniobra y conocedor (le los procedimientos tácticos em - 
pleados por el enemigo. 

a) Fuerzas Disponibles. 

1) Primera División - Segunda División (—) 
y regimiento de "Barbastro" en San Carlos 
al mando de La Torre 	  2.200 	hombreq 

2) Efectivos de la vanguardia parte de la se- 
gunda División un Batallón del regimiento 
del Rey en Calabozo, al mando de Morales. 4.000 

) Tercera División, entre Barquisimeto y 
A raure, al mando del Coronel Tello 	 1.500 

4) Quinta División, en Guanare al* mando de 
Herrera  	 1.000 

5) Regimento del Rey (—) distribuido entre 
Coro y San Felipe  	800 

(3) Batallón "Blancos de Valencia" en Caracas 	600 

7) Regimiento de "La Reina" entre Caracas y 
La Guaira  	 700 

8) Batallón "Hostalrich" en Barlovento  	600 

9) La cuarta división realista se encontraba si-
tiada en Cumana, no figurando por lo tanto 
como fuerza disponible  	600 	„ 

Total 	 12.000 	hombre 
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2) Situación Logística. 	, 

Los efectivos realistas ocupaban la parte más poblada y rica 
del país, tenían aseguradas las comunicaciones con el exterior a 
través de Puerto Cabello y del Puerto de La Guaira, contabtn 
con vías terrestres de comunicación interior, lo cual les facilita-
ha la solución de sus problemas de abastecimientos. El estado 
de su armamento y equipo podía considerarse satisfactorio. 

3) Comando. 
El General La Torre había recibido el comando en Jefe el 

3 de diciembre de 1820, de manos del General Morillo, quien de 
inmediato regresó a España. La designación de La Torre fue 
objeto de críticas por parte de sus subordinados, quienes conside-
raban que éste no reunía las condiciones de mando e iniciativa 
requeridas para ese cargo. 

f. Características del Teatro de Operaciones. 
La Campaña de Carabobo va a tener como escenario el es-

pacio geográfico que corresponde en gran parte a los denomi-
nados en lineas generales regiones del llano y del norte y centro 
del hoy territorio de la República de Venezuela. 

1) Región de los llanos. 
Se caracteriza por ser una región de extensas superficies 

de relieve casi plano entre los 50 y 200 mts sobre el nivel del 
mar ubicada en el centro del país, entre los sistemas montaño-
sos del Caribe (cordillera de la costa), Andes y Río Orinoco, abar-
cando una extensión aproximada del 25 % del territorio nacio-
nal recubierto fundamentalmente por una vegetación herbácea; 
surcadas por una gran cantidad de cursos de agua, provenientes 
de , las tierras altas del Norte y que durante la estación lluviosa 
se desbordan e inundan por 6 meses más del 60 % de la región, 
:fundamentalmente hacia el Sur ; las precipitaciones se producen 
sólo cimrante 6. meses del año (mayo-noviembre) con un total de 
alrededor de los 1.800 mm., siendo los meses de más intensidad 
los de junio, julio y agosto; durante el resto del año resulta, 
muy raro cualquier tipo de precipitación. La temperatura pre-
senta una media anual alrededor de los 28° C, alcanzando una má-
xima de 40° C en la estación- seca (diciembre-abril). 

La poblacióñ se ubicsba tan sólo en algunos centros poblados 
de relativa Importancia, existiendo grandes espacios totalmente 
despobladós. 

••• 
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2) Región Norte y Central. 

La región Norte y Central, comprende cuatro grandes paisa-
jes geográficos perfectamente diferenciados tanto morfológica 
como climatológicamente y donde se conlentraba la masa y recur-
sos coi que contaba el país. La cordillera cuyas alturas máxi-
mas alcanzan a los 2.700 mts., se conecta con los llanos a través 
de una zona de pie de monte (precordillera) de colinas y alturas 
menores y algunas obras ; zona donde precisamente se localiza la 
región de Carabobo. Las temperaturas oscilan entre los 20° C y 
30° C de una a otra región disminuyendo con la altura sobre el 
nivel del mar, con muy poca variación anual. Las precipitacio-
nes en términos generales fundamentalmente en el pie de monte, 
responden al mismo régimen de la región llanera, haciéndose me-
nos marcada la separación en 2 estaciones, lluviosa y seca, a 
medida que se asciende sobre el nivel del mar o se aproxima al 
litoral. 

g. Los Planes de Campaña. 

Ejército Patriota. 

En función de las características del teatro de operaciones, 
de la disponibilidad de un ejército instruido y disciplinado bajo 
el mando de Jefe y Oficiales expertos del dispositivo y de la 
situación logística. El Libertador preparó básicamente 2 planes 
para la ejecución de la Campaña. 

1) Plan "A". 

Este plan fue elaborado el 12 de agosto de 1820; y contemplaba 
que los cuerpos de Páez, Urdaneta y el que conducía inmediata-
mente el Libertador debían reunirse en Guanare y hecha esta 
concentración, marchar sobre el enemigo para buscar la batalla 
decisiva ; Bermudes con el ejército de Oriente, tenía a su vez or-
den de hacer una diversión sobre la retaguardia del enemigo, 
ocupando la capital (Caracas) con el fin de que éste en vísperas 
de la batalla se viese obligado a destacar de su grueso, fuerzas 
importantes, que aquél entretendría para entre tanto librar la 
acción principal en condiciones más favorables. 

2) Plan "B". 

En vista de los inconvenientes de orden logístico, funda-
inlitalmente la obtención de abastecimientos, que significaba la 
concentración de gran cantidad de efectivos en un punto deter-
minado, elabora el Libertador, a principios de 1821 un segundo 
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plan de Campaña en el cual se contemplaba que el Ejército Pa-
triota obraría en cuatro columnas así : 

—El Ejército de Oriente invadirá Caracas y la tomará a 
todo trance a principios de junio, en coordinación con una 
expedición que desde la Isla de Margarita conducirá el 
General Arismendi y que desembarcaría en las costas de 
Curiepe. 
:I General Arismendi desembarcará con su expedición en 

las costas de Curiepe o bien en las de Ocumare para ac-
tuar coordinadamente con el Ejército de Oriente. 

—El Ejército de Occidente al mando del General Páez fran-
queará el río Apure el 26 de mayo, batirá a las fuerzas 
enemigas en Calabozo ocupará el llano y a continuación 
invadirá los valles de Aragua. 

—La Guardia ; se concentrará en Barinas en' mayo, amenaza-
rá a Guanare, San Carlos y Valencia, distraerá al enemigo 
en provecho de los ejércitos de Oriente y Occidente. No 
se comprometería en ninguna batalla sin posibilidades abso-
lutas de ganarla. Iniciará sus operacion'es el 26 de mayo. 

—Las milicias de Mérida y Trujillo al mando de los coro-
neles Reyes Vargas y Cruz Carrillo invadirán por el Oc-
cidente hasta internarse en Valencia. Procurarán no pre-
sentarse al enemigo puesto que el objeto es distraerlo, ha-
cerle destacar fuerzas y debilitarlo. Obrará siempre en gue-
rrilla. 

—El Batallón Rifles, quedará en Santa Marta. Preparado pa-
ra tomar a Maracaibo con los Húsares. A principios de 
mayo se embarcará este batallón y desembarcará en Río 
Hacha el 26. Desde esta ciudad la expedición irá por tierra 
para ocupar a Maracaibo a principios de junio. Húsares 
quedará? en Maracaibo o Río Hacha y Rifles seguirá a Tru-
jillo a incorporarse a la Guardia. 

h. Ejército Realista. 

Después de Boyacá, el comando realista asume una actitud de 
defensa pasiva, pero al romperse el armisticio, tiene un momen-
to de iniciativa estratégica y La Torre tratando de sacar venta-
jas de su favorable situación en línea interiores, planea aferrar 
ias fuerzas comandadas por el General Páez, que estaban situa-
das en la margen derecha del río Apure, utilizando para ello las 
fuerzas comandadas por Morales; simultáneamente empleando las 
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10411W-Y -51  división (s), atacar a los efectivos de la Guardia acan-
tonada en Barinas y sus alrededores. 

Este plan nunca se llevó a efecto porque la celeridad de las 
operaciones del Coronel Cruz Carrillo sobre Barquisimeto y del 
General Bermudes sobre Caracas, por una parte y la tardanza 
del General La Torre en la iniciación de las operaciones, por la 
otra, obligaron al jefe realista a combinar sus planes y efectuar 
movimientos retrógrados a los fines de seguridad de su disposi-
tivo y la conformación -de éste a la misión recibida, que le impo-
nía la defensa de la plaza de Puerto Cabello a toda costa. 

i. Desarrollo de la Campaña. 

a . La Maniobra. 

En vista del riesgo que representaba la ejecución del Plan 
"B" ya- que permitiría al enemigo batir por parte al ejército Pa-
triota, el Libertador dicta medidas enérgicas para la solución 
apropiada de los problemas logísticos que implicaba la ejecución 
del plan "A", el cual va a ser puesto de inmediato en acción, 
para actuar antes de que España pudiera enviar refuerzos, explo-
tando el quebrantamiento de las fuerzas psicológicas del enemigo 
y además evitar la prolongación del período de inactividad del 
ejército y su permanencia en algunas zonas cuyos climas y en-
fermedades constituían factores negativos para la eficiencia com. 
bativa. 

3). Operaciones iniciales. 

El 28 de abril de 1821, en las primeras horas del día, el Co-
ronel Juan Gómez, salió de Barinas, al mando de un escuadrón 
de caballería, en misión de exploración y después de cruzar el 
Rifo Santo Domingo se dirigió a Guanaré derrotando en Boconó 
a un destacamento de exploración enemiga. Al mismo tiempo, el 
Coronpl Remigio Ramos con una columna del Batallón Boyacá 
y su escuadrón de caballería marchó por Obispos hasta Mijagual 
con el triple propósito de explorar la zona, cubrir el movimiento 
del Ejército de Apure y ocultar al enemigo la intención de la 
acción principal. 

El Coronel Cruz Carrillo con 1.500 hombres inició la mar-
cha desde Trujillo hacia Carache, Carora, El Tocuyo y Barqui0-
meto ; estos elementos constituyen la seguridad del grueso acan-
tonado en Barinas, el cual emprendió la marcha posteriormente. 
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La ocupación de Boconó, de Barinas y el avance hasta las cerca-
nías de Barquisimeto de los patriotas, significaba una amena-
za para el flanco derecho de la 51  División realista acantonada 
en Guanare, por tal razón el Mariscal'La Torre ordenó a la ci-
tada división replegarse sobre la línea general Araure-San Carlos. 

2) Diversión de Bermúdez. 

Después de destacar 500 hombres bajo el mando del Coronel 
Agustín Armario para que hostigara a Cumaná, salió de Bar-
celona el General José Francisco Bermúdez con una fuerza de 
1.200 hombres y algunos cañones siguiendo el itinerario Clarines, 
Cúpira, Tacarigua, Guarenas, Petare entrando en la tarde del 
14 de mayo a Caracas, después de haber vencido las sucesivas 
resistencias presentadas por los batallones Hostalrich y Blancos 
de Valencia. De Caracas siguió Bermúdez hacia la Guaira y so-
bre los Valles de Aragua, después que se hubo reforzado con 800 
hombres. Informado de este suceso La Torre desde Araure se 
dirigió a San Carlos y ordenó al General Morales operar en direc-
ción a Caracas. 

La diversión de Bermúdez ha permitido lograr los siguien-
tes objetivos: 

a) Ocupación de Caracas, objetivo político de primer orden. 
b) Alejar de los llanos al enemigo. 
e) Defender los valles de Barlovento, los del Tuy y la 

Guaira. 
d) Desistimiento del Plan ofensivo enemigo. 
e) Libertad para que las fuerzas comandadas por el Gene-

ral Páez, pudiesen concurrir a la zona de concentración 
sin ser molestadas por el enemigo. 

De la Victoria, Bermúdez se replegó hacia Caracas y el 26 an-
te el avance de Morales se retiró hacia Guatire siempre en forma 
ordenada y acordes con las siguientes normas de una diversión: 

a) No presentar combate que ponga en peligro a las tropas 
que ejecutan la diversión. 

b) Alejar la mis posible del grueso a los efectivos que se 
trata de distraer pudiendo evitar que éstos puedan in-
corporarse al combate decisivo. 

31 Concentración del Ejército. 

La diversión efectuada por el General Bermúdez y el avance 
del Coronel Cruz Carrillo sobre Barquisimeto facilitaron la concen- 
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tración ya que obligó al enemigo a replegarse y a distraer fuer-
zas, permitiendo a las tropas republicanas marchas a la zona es-
tablecida sin contratiempos. 

El 19 de abril, el Libertador fijaba a Barinas como zona de 
concentración, pero el 13 de maycl señaló a Mijagual por la pro-
tección que le ofrecía el Río 11 oc nó para el taso de un ataque 
enemigo, reducción de las etapas e marcha de Páez y Urdaneta 
además las facilidades de apoyo logístico que le ofrecía la re-
gión. 

4) Marcha de la Guardia. 

El 10 de mayo las unidades de La Guardia iniciaron la mar- 
cha en dirección a Guarane, siend ocupada el 13 de mayo por el ; 
Coronel Ambrosio Plaza. El Lib tador lo hizo el 22 donde es-
tructuró y actualizó su plan de operaciones: continué el avance 
hacia Araure cuya ocupación se produjo el 30 de mayo; poste-
riormente ocupó Agua Blanca, San Rafael de Onoto, San José ; 
el 5 de junio de 1821 hizo su ent ada a San Carlos donde esperé 
el Libertador la llegada de las r stantes unidades del Ejército 
Patriota. 

5) Marcha de la División de Urdaneta. 

El '30 de abril a las cinco de la mañana, la División inició 
desde Ancón la marcha que la llevaría a incorporarse al grueso 
del Ejército Libertador, lo hizo en dirección a Coro con aproxi-
madamente 2.000 hombres integrando los batallones Tiradores, 
Maracaibo y el Escuadrón Cazadores a Caballo; posteriormente 
se incorporará el Batallón, Rifles, ocupó Maticora, Boro», Uru-
maco, y el 11 de nayo la ciudad de Coro, la cual había sido aban-
donada por los realistas. Después de reorganizar el Ejército el 
281500 mayo 21 emprendió mar ha hacia Barquisimeto por la 
vía de la sierra; entró en .Carora el 8 de junio donde asumió el 
mando el Teniente Coronel Antorfto Rangel por enfermedad del 
primero. 

De Carora pasó la división de Barquisimeto la cual fue ocu- 
pada el 13. El 15 prosiguió la marcha entrando a San Carlos el 
día 19 después de haber recorrido 590 kilómetros. 

6) Marcha del Ejército de Apure. 

El 10 de mayo inició Páez la marcha desde Achaguas ; su 
fuerza estaba constituida por 1.000 infantes, 1.500 de Caballería, 
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2.000 caballos de reservas y 4.000 novillos. El 31 arribó a Tucu-. 
pidó desde donde Páez se adelantó con la caballería después de 
dejar al Coronel Miguel Antonio Vázquez al mando de las restan-
tes tropas. La primera columna llegó a San Carlos el 7 de junio, 
la segunda el 11. La marcha no fue estorbada en ningún mo-
mento, las penalidades sufridas fueron por el rigor de la estación 
lluviosa, la carencia de buenos caminos, los innumerables cursos 
de agua y el embarazo causado por el ganado vacuno y equino 
(4.000 novillos y 2.000 caballos de reserva). 

7) Mgvhniento diversionista del Coronel Cruz Carrillo. 

El Libertador, antes de librar la batalla decisiva trató de 
reunir en el punto crítico, fuerzas superiores a las del enemigo ; 
éste fue uno de los objetivos de la diversión de Bermúdez y fue 
también el móvil esencial de la operación ordenada al Coronel 
Cruz Carrillo. 

Bolívar conocía la preocupación del Comando realista por la 
conservación en su poder de la plaza de Puerto Cabello y dedu-
cía del estudio de la situación los efectos en los planes enemigos 
si se amenazaba a Valencia, llave de las comunicaciones de su 
retaguardia. En consecuencia, ordenó poner a la orden del Co-
ronel Cruz Carrillo el Batallón Milicias de Maracaibo y sumar a 
esta unidad los efectivos que esperaban en Maracay y amenaza-
ban a San Felipe y Puerto Cabello y Valencia; por tal razón, el 
comando realista apreció que peligraba su flanco norte y envió 
a los batallones "Barinas" y "Navarra" a reforzar a San Feli-
pe; con la anterior decisión, los planes del Libertador se cum-
plían: 'Había logrado en vísperas de la batalla decisiva, restar del 
grupo enemigo dos unidades veteranas en la guerra, mientras 
que él sólo se había desprendido de un batallón sin experiencias 
de combate. 

b) La Batalla. 

1) Dispositivo realista. 

El Mariscal de Campo, don Miguel de La Torre, distribuyó 
sus fuerzas en el campo de Carabobo así: 

a) lo División: Línea defensiva del camino de San Carlos, la 
cual organizó la posición de la maliera siguiente: 

(1) ler batallón del Valencey al sur del camino constituyó 
la izquierda. 
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(2) Batallón ligero de Barbastro: es la derecha de la linea. 

(3) Batallón Hostalrich : Reserva de la división. 

(4) Dos piezas de artillería delante del Valencey y Barbas-
tro. 

h) División vanguardia: Ocupó la vía del Pao. 

(1) Batallón ligero del Infante. 

(2) Batallór ligero del Príncipe: cruce de los caminos de 
El Pao y San Carlos, 

(3) 2do Batallón del Burgos y los regimientos de caballe-
ría Dragones leales a Fernando VII, Lanceros del Rey, 
Guías del General y Húsares de Fernando VII, consti-
tuían la reserva. 

(4) Batallón 2do del Burgos: Situado a la entrada del ca-
mino de El Pao. 

2) Plan del Libertador (Gráfico "A"). 

A muy tempranas horas del 24 de junio, desde las alturas 
del "Buena Vista", el Libertador hizo un reconocimiento de la 
posición enemiga y concluyó que ésta era inabordable por el fren-
te (camino de San Carlos) y por el Sur (camino de El Pao). 

En función de esta apreciación concibió su plan de ataque 
consistente en un envolvimiento por el flanco derecho, secunda. 
do por una acción de fijación por el frente: 

a) Ira División al mando del General Páez: Envolvimiento. 

b) 2da División al mando del General Cedefio: Envolvi-
miento. 

e) 3ra División al mando del Coronel Plaza: Fijación del 
enemigo. 

3) Atáque patriota y reacción realista (Gráfico "B"). 

(a) El movimiento de las divisiones Páez y Cedeño se eje-
cutó con gran rapidez a pesar de la dificultad que ofre-
cía el terreno y del fuego de la artillería enemiga. 

Al percatarse La Torre de la maniobra sobre su 
nano derecho, ordena al 2do Batallón del Burgos que 
ocupe la altura hacia donde se dirigen los patriotas. 

(b) El 2do Batallón del Burgos carga contra el Bravos de 
Apure, el cual es obligado a replegarse. 
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(e) Interviene el Batallón Cazadores Británicos contra el 
Burgos y lo obliga a ceder terreno. 

(d) La Torre empeña a los batallones ligeros Infantes y Ros-
talrich en apoyo del Burgos. 

(e) Reorganizado el Bravos de 'Apure, se une al Cazadores 
Británicos y se reanuda el ataque (—) ; 2 compañías 
del Batallón Tiradores, mediante una carga de bayone-
t1L-I, se conquista la altura. Mueren en esta acción 17 
oficiales y 115 individuos de tropa. 

(f) Al daKie cuenta La Torre del repliegue de sus unidades, 
lanzó a los batallones ligeros del Príncipe y del Barbas-
tro, los cuales lograron sostener la línea por breve tiem-
po, pues fueron derrotados por la caballería del Páez. 

(g) Para hacer frente a la situación, La Torre dispuso que 2 
*escuadrones del flanco de Fernando . VII cargasen con-
tra la caballería patriota, los cuales fueron rechazados 
emprendiendo la retirada, 

(h) Atacados de frente por la infantería y por la derecha 
por la caballería, los batallones realistas optaron por re-
tirarse. 

(i) Para tratar de mejorar la situación, La Torre ordenó al 
Regimiento Lanceros del Rey que atacara a la caballería 
patriota, pero esta unidad fue derrotada por la caballe-
ría de Páez. 

(j) VII ler Batallón de Valencey que no ha tomado parte ac-
tiva en la batalla, al ver el giro de la situación, 
inició su retirada bajo la presión de la 3era 
sobre la marcha se le reincorporaron La Torre, su Esta-
(19 Mayor y el resto de las unidades que han escapado 
de las tropas patriotas. 

4) La-Explotación.' 

La batalla ha entrado en su fase final y la victoria se com-
pleta para las armas republicanas. Obtenida en dos horas dek  san- 
grientos combates, 	inició una Implacable persecución contra el 

• primero de Valencey y los restos que se refugiaron en él toman-
do la dirección de Tocuyito, dejando en su retirada 2 piezas de 
artillería. En el intento de rendirlas son abatidos Cederio, Me-

Meleán, Bueno, Pedro Carne» y muchos más. El Liberta-
dor ordena que los batallones Rifles y Granaderos monten en las 
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grupas de las caballerías para así dar lcance a los realistas 
cerca de Tocuyito, pero también falló estb intento para rendir-
los. El Libertador continuará hostigando al aguerrido batallón 
que finalmente se refugia en Puerto Mello. 

Lw4 realistas perdieron en la batalla dos oficiales superiores, 
43 capitanes, 77 entre tenientes y-  subtenientes y 2.786 indivi-
duos de tropa entre muertos, heridos, prisioneros y desapareci-
dos. Los patriotas también tuvieron cuantiosas bajas y se igno-
ra la cantidad de ellos, pues con el propósito de mantener alta la 
moral de la tropa, el Libertador informé que "Nuestras pérdidas 
no es sino dolorosa: apenas 200 muertos y heridos". Terminada 
la batalla, se dirigió a Valencia y posteriormente a Caracas, la 
cual fue ocupada sin resistencia. 

j. La decisión de la Campfia. 

La victoria de Carabobo acreditó a Bolívar como un conduc-
tor capaz de obtener el triunfo con el mínimo de pérdidas, me-
diante la aplicación acertada de los principios de la conducción. 

El ejército realista mostró, durante toda la campaña, poca 
actividad estratégica y consecuentemente se encontró en el mo-
mento de la batalla adoptando una defensa pasiva ; por su parte, 
el ejército patriota asumió de antemano, de acuerdo con la dis-
posición dictada por Bolívar, una actitud ofensiva activa y enér-
gica que conservó inalterable hasta último momento. 

En estas condiciones se enfrentan ambos adversarios en el 
encuentro final: el uno avanza decididamente a buscar la solu-
ción en la batalla decisiva : el otro ante el primer amago, se re-
pliega sobre sí mismo y aguarda indeciso, ignorando la dirección 
por donde recibirá el primer ataque. El ojo experto del Liberta-
dor descubre desde el primer momento el flanco débil del enemi-
go y decide atacarlo por allí con dos de sus mejores batallones, 
apoyados por los cuerpos más distinguidos de la caballería Apu-
refia al mando del no menos aguerrido y astuto General Páez, 
mientras que con el resto de sus elementos avanzó por el frente 
hasta que llegó el instante oportuno que, envuelto por su reta-
guardia, el enemigo fue totalmente vencido. 

Como antes lo había hecho en Boyacá y posteriormente 
en Junín, Bolívar emprende una persecución activa y tenaz, 
pava buscar la definitiva aniquilación del enemigo, que era el ob-
jetivo propuesto ; emplea sucesivamente escuadrones por escua-
drones ; ve caer en aquel duro empeño a la flor de sus oficia- 
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les, mas éste contratiempo no le arredra, porque sabe muy bien 
que en semejante momento estas pérdidas no deben causar la, 
suspensión de la persecución; su tenacidad consigue a veces de-
sorganizar momentáneamente el cuadro realista que se retira 
rápidamente y disciplinadamente: en uno de ellos Bolívar ordenó 
montar la infantería a la grupa de los jinetes con cuya oportuna 
medida, logró dar alcance a los realistas a la entrada de Va-
lencia, con esto precipitó la huida realista hacia las estriba - 
dones de la cordillera de la costa sobre el litoral (Puerto Ca-
bello). 

Los resultados de la campaña de Carabobo fueron de inmen-
sa importancia, pues además de asegurar la independencia de 
Venezuela y Nueva Granada, permitieron que el Libertador di-
rigiera definitivamente sus esfuerzos hacia el sur del Continente. 

k. Algunas reflexiones sobre la Campaña. 

a) Los Planes. 

1) Patriotas. 

(a) Concepción y ejecución de los planes en forma con-
secuente. 

(b) Idea estratégica adaptada al plan ofensivo. 

2) Realistas. 

(a) Idea estratégica clara y respetuosa de los princi-
pios de la guerra. 

b) Las operaciones. 

1) Patriotas. 

(a) Seguridad durante la ejecución de los movimientos. 
(b) Empleo de medidas de engaño. 
(e) Lugar de la concentración de las tropas, adecuado. 
(d) Rapidez en los movimientos. 
(e) Sorpresa. 
(f) Maniobra. 
(g) Idea clara del objetivo. 
(h) Ofensiva. 
(i) Orden moral muy elevado. 
(j) Iniciativa. 
(k) Coordinación. 
(1) Inteligencia. 
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2) Realistas. 

(a) Falta de eficiencia de las tropas realistas encarga-
das de retardar al General Bermúdez. 

(b) Desprenderse de tropas experimentadas que debían 
ser empeñadas en una batalla inminente y decisiva. 

(c) Pérdida de la libertad de acción. 

(d) Depresión moral, de desaliento, de angustia del Je-
fe realista que debieron hacerse sentir también en 
los cuadros y en las tropas disminuyendo su eficien-
cia de combate. 

(e) Deficiencia en las tropas que defendían a San Felipe. 

el La Batalla. 

1) Patriotas. 

La maniobra concebida por el Libertador en las al-
turas de Buenavista reunía características de éxito por 
lo siguiente: 

(a) Correcta elección de la dirección de ataque, ya que 
conducía al frente débil del dispositivo enemigo, 
ofrecía grandes ventajas en lo referente‘  al encu-
brimiento inicial de las unidades durante su movi-
miento hacia el objetivo. 

(b) Suficiente poder' de combate tanto en el ataque prin-
cipal como en el secundario. 

(e) Sorpresa. 

(d) Rapidez. 

(e) Acción decisiva de la caballería y de la infantería. 

(f) Disciplina, experiencia de combate y alto espíritu 
de sacrificio de las tropas. 

Realistas. 

(a) Ocupaban un terreno apropiado para la defensa. 
(b) Adecuada distribución de las unidades. 
(e) Reserva potente y móvil. 
(d) Actuación sobresaliente de la infantería. 
(e) Falta de agresividad de la caballería. 

d) IMlexiones finales. 

1) La táctica de Bolívar en Carabobo guarda gran seme-
janza con la de Federico II (orden oblicuo) y recuerda 
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de manera especial a la batalla de Leuthen (5 de di-
ciembre de 1757). 

2) Los, efectivos del ejército patriota en la batalla eran 
6.500 hombres. 

3) Los efectivos realistas erai de 4.279 hombres. 

4) Se aprecia deficiencia en 
realista. 

5) Falta de reernplaios en el 
una buena caballería y su 
do demasiado en atención 
vistas a las batallas. 

apoyo logístico del Ejército 

Ejército realista, carecía de 
fuerzas se habían dispersa-
las maniobras patriotas pre- 

 

6) Bolívar triunfó porque su concepción para la campaña 
fue brillante. Activo y fecundo en hábiles maniobras, 
su infantería era eficiente y excelente su caballería y 
junto a él actuaron jefes idóneos y dispuestos a coope-
rar, El Ejército patriota resultó vencedor en Carabobo 
porque sus hombres tenían la firme resolución de triun-
far para ganar la libertad, objetivos perseguidos duran-
te muchos años de sangrienta lucha. 

La acción de Carabobo puso a la patria venezolana 
en el camino cierto de un destino superior, soberano, 
constitucional y democrático. La igualdad, la justicia, 
la pa,z y la integridad nacional fueron ideales por los 
cuales Bolívar se batió y cumplió en Carabobo. 

De Carabobo se proyecta la Venezuela Independien-
te, segura de sí misma para su misión de fraternidad y 
entendimiento continental. Desde la cima de su liber-
tad gallardamente conquistada, Venezuela saluda en 
América a todos los pueblos de buena voluntad. 

4. Campañas de Bolívar en Ecuador. 
a. Antecedentes. 

El 10 de agosto de 1809, es destituido en Quito el Presidente 
Don Manuel Urriez, Conde Ruiz de Castilla, y organizada la Junta 
Suprema de Gobierno. 

Este fue el movimiento inicial e la Independencia, el cual en 
su esencia, era un acto rehlucionario con que se manifiesta una 
vez más el sentimiento general en favor, de la emancipación. 
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Inmolados muchos patriotas en las cárceles de Quito, el 2 de 
agosto de 1810, y batidos y exterminados los otros en su obstinada 
rebelión contra los realistas, volvió a quedar el futuro Ecuador 
bajo la dominación española. 

Se sucedieron una serie de actos de rebelión y en el año 1819 
marinos al mando de Lord Cochrane asediaron con éxito las fuer-
zas españolas de todo el Pacífico, incluyendo las del Guayas. 

Mientras Guayaquil iba quedando libre por el mar, al mismo 
tiempo noticias de los triunfos de Simón Bolívar en Nueva Gra-
nada y Venezuela (que culminaría con la Batalla de Boyacá en 
1819, y el avance glorioso, de José de San Martín con tropas li-
bertadoras), alentaban la proclamación de la Independencia de 
esta Ciudad. 

En la mañana del 9 de octubre del año 1829 la población y 
las tropas se pronunciaron por la independencia política: 

Partieron comunicaciones hacia los cabildos, dando informes 
sobre la revolución del 9 de octubre e invitando a su adhesión; 
otras hacia José de San Martín y el Almirante Cochrane, "por lo 
que pueda interesar a sus operaciones militares y para que una 
armoniosa combinación apresure el destino de América". . . 

Por otro lado y simultáneamente el patriota Francisco de 
Paula Lavayén partió hacia el norte, para poner en manos de 
Simón Bolívar idénticas noticias. 

b. Representantes de San Martín y Simón Bolívar. 

San Martín envió un jefe militar de experiencia para la di-
rección de la Campaña, el Coronel Toribio Luzuriaga, según era 
el deseo manifestado por los comisionados de la Junta, y un re-
presentante diplomático, el Coronel Tomás Guido, para que con-
certasen el apoyo material a la Revolución de Octubre y la ane-
xión, en cambio, de Guayaquil al Perú. 

Guido no alcanzó la promesa de incorporarse y Luzuriaga, 
al enviar una fracción militar que es derrotada en Tanizahua, 
fracasa también. 

En febrero de 1821 llegaba a Guayaquil un enviado de Bo-
lívar, el General José de Mires, portando una comunicación en que 
re ofrecía a la Junta de Gobierno de Guayaquil su contingente, y 

los conocimientos militares de aquel oficial, quien podría colabo-
rar "en la formación, organización y mando de una División que 

222 



*. 	• 

' : •• 	 ':•.• 	• 	 • 

• r 	.;!,,,19,- ". • 	-.X* ••,•
--

-••••••3 

Mariscal 
ANTONIO JOSE DE SUCRE 

coopere por esa zona, con el Ejército de Colombia, a la libertad 
de Quito y a la seguridad y conservación de las provincias libres". 

c. Sucre en Guayaquil. 

Hallábase Bolívar en Bogotá, durante el armisticio de San-
ta Ana, deseoso de apoyar a Guayaquil, pero sólo pudo enviarlP 

por el momento 1.000 fusiles y 
la munición correspondiente. 

El Libertador pensaba diri-
girse a Popayan para tomar 
otras medidas en favor de la pro-
vincia y de la libertad de Quito, 
aprovechando el receso de las 
operaciones en Venezuela. Pero 
obligado a regresar imprevis-
tamente al Norte, e impuesto 
de la derrota de Tanizahua y 
Huachi, resolvió el 21 de enero 
de 1821 (diez días después de 
haber despachado a Mires), en-
viar a Sucre con mil infantes del 
Cauca investido de amplios pode-
res y provisto de instrucciones, 
para propender la incorporación 
de Guayaquil a Colombia. 

Para el mes de mayo llega uno de los primeros hombre de 
la Revolución Americana: el Mariscal Antonio José de Sucre. 

d. Marco Geográfico General. 

Las operaciones se llevan a cabo a lo largo del territorio y 
en forma fundamental y concreta en Yaguachi, Huachi, _Riobam-
ba y Pichincha. 

e. Operaciones. 
1) El Plan de Sucre. 

El Plan consistía en dirigir todos los esfuerzos al Sur de 
Quito; las tropas, por mar a Guayaquil. Desde esta ciudad, Su-
ere reiteró su concepción estratégica, sugiriendo dejar en Pas-
to solamente una columna de observación. De esta manera se 
salvaba el obstáculo que constituía la frontera de Pasto y se di-
rigía el esfuerzo en una dirección que permitía un mejor empleo 
de las tropas y el mantenimiento de la línea de comunicaciones. 
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Al momento no contaba con el refuerzo de mil hombres y 
en tal virtud requiere del General San Martín el Batallón Nu-
mancia. En cambio de este cuerpo veterano, el Comandante de 
Plum insinuó la posibilidad de enviar una fuerza local que coope-
rase en la campaíla. 

En vista de eso Sucre pidió el 13 de mayo la cooperación del 
(listlicaniento de Hura, que fue incorporándose por Loja y Cuenca. 

2) Combate de Yaguachi. 

Situación Existente. 
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Mientras se preparaba, a mediados de julio, para empren-
der las operaciones, estalló en el puerto una conspiración fra-
guada por los españoles, en combinación con un cuartel situado 
fuera de la ciudad. Estando Sucre en Samborondón, se desplazó 
a Guayaquil a la cabeza de la División Colombiana e hizo perse-
guir a los conjurados, sin pérdida de tiempo. 

Restablecido el orden y castigados los culpables, dispúsose 
reiniciar la marcha al Norte. 

Desarrollo de la Operación. 
En conocimiento Aymerich de la rebelión preparada, ordenó 

la marcha de todas sus tropas en la creencia de poder reconquis-
tar la ciudad rebelde, a pesar del fracaso de la insurrección. Si-
guió Guaranda hacia Guayaquil con 1.200 infantes para reunirse 
con el Coronel González, quien se hallaba en marcha desde Cuen-
ca 

- 
ea con 1.000 infantes más. 

Sucre marchó el 12 de agosto a recibir a Aymerich en la 
llanura de Palo Largo frente a Babahoyo. El enemigo se detuvo 
delante de la posición de los Colombianos en espera de González. 

Sucre retrocediendo rápidamente, por la ventaja de tener 
embarcada su infantería se situó en Yaguachi en la noche del 17. 
El 18 lo empleó en reconocimientos, en la tarde capturé la van-
guardia de González y el 19 llegó el grueso de las tropas de Cuen-
ca a las inmediaciones de Yaguachi. 

Rápidamente ocupó el bosque hacia donde avanzaba el ene-
migo y destacó a Mires a recibirlo, con el Batallón Santander y 
el Escuadrón Dragones. 

González organizó sus tropas en cuadro, más éste fue Toto 
y los españoles se retiraron y fueron perseguidos hasta la noche 
por los batallones Albión y Guayaquil. 

Resultado de la Batalla. 
En poder de Sucre cayeron 600 prisioneros no heridos, en-

tre ellos el segundo Jefe, 12 oficiales y 76 soldados, 619 fusiles 
y cuanto pertenecía al enemigo. 

En el campo quedaron 152 españoles muertos. 
Sucre tuvo 18 muertos y 22 heridos, entre ellos el Coman-

dante del Santander. 
Luego de reorganizarse, Sucre realizó corta persecución sobre 

la División realista y luego de algunas evasivas, Aymerich se re-
tiró en la noche del 27. 
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La noticia de la victoria entusiasmó a Guayaquil; desde en-
tonces se cimentó la fe en las armas de Colombia y en el triun-
fo de la In(lependencia. 

3) Combate de Huachi. 	 f 

Situación existente. 

Apenas repuesta la tropa emprendió la marcha sobre el ene-
migo, adoptando todas las medidas de seguridad y dirigido por 
guías atravesó desfiladeros y barrancos de la serranía. 

Pronto la fe y el temple de Sucre y sus tropas fueron puesta 
a prueba, y al mes aproximadamente los realistas lo esperaban 
en Huachi (Ambato) para negarle el paso a la Ciudad de Quito. 
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Desarrollo de la Operación. 

Apartóse del camino princ al de Mocha, y guió sus tropas 
por el páramo del Chhnborazo on el ánimo de cortarle a Ayme-
rich sus comunicaciones con la Capital; mientras éste movía sil 
ejército desde Riobamba y m rchaba sobre los independientes 
en línea paralela, para lntercep arles el camino en los campos de 
Huachi. 

Aymerich acampó en Mocha en la parte baja, mientras tanto 
Sucre tenía la precaución de mantenerse en las partes altas, ya 
que no quería descender de las faldas de la cordillera a la llanu-
ra, donde los españoles tendrían ventaja de sus 500 jinetes, pero 
ante la persistencia de sus compañeros, en especial de Mires se 
decidió atacar a los españoles. 

Aymerich ocultó su infant fa, mucho mayor en número, al 
igual que su caballería cerca de la Hacienda Huachi. Los infan-
tes patriotas, organizados en tres columnas, entraron a la lid car-
gando a los españoles y arrojándoles de la Hacienda, mas fueron 
atacados sorpresivamente por la caballería realista. 

e 
j  No obstante los esfuerzos elx traordnlarios de los jefes y ofi- 

ciales por mantener el orden 	las filas, y la energía con que 
Sucre, reorganizaba los cuadros y los animaba a la cabeza del. 
Batallón Santander, tuvieron que replegarse. 

Resultado de la Batalla. 

Sucre, el Comandante Cestari y el Capitán Morán lograron 
abrirse paso. Sólo le acompañaban 100 hombres de 1.000 exis-
tentes, al entrar en combate con los 1.600 a 1.700 empeñados por 
Aymerich. 

La acción duró 5 horas. 

Los españoles tuvieron 250 muertos y heridos y los patriotas 
más de trescientos. 

Mires y 500 (le los colombi nos quedaron prisioneros. 

Aymerich. sufrió muchas h jas de combate y lejos de inten-
tar combatir otra vez, entregó las tropas al General Tolrá, para 
su reorganización. 

4) Suspensión de las hostilidades. 

Tolrá penetró hasta Sabaneta pero en vez de atacar a Su-
cre le propuso la suspensión de hostilidades, por noventa días 
lo cual fue aceptado, con el propósito de ganar tiempo para for- 
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mar un nuevo Ejército y recibir algunos auxilios de Colombia 
y Perú. 

Recibió a la División del Sur del Coronel Santa Cruz. Llamó 
al servicio de las armas, armó e instruyó a las tropas antes de 
la tregua. 

La División Colombiana quedó conformada por: el Paya, Ya- 
guae 	Albión y Dragones. 

La División Peruana por el Trujillo, Piura, Granaderos a 
Caballo y Cazadores Montados. 

5 ) Continuación de la Campaña. 
El 20 de enero de 1822, partió Sucre de Guayaquil, después 

(le romper, el gobierno, el armisticio, e inició la campaña con esta 
alocución: 

"Al ajustar el armisticio de noviembre, pensamos un 
momento que la razón obtuviese por sí algún triunfo de 
los españoles, sin que la muerte arrancara de sus manos 
el único pueblo que aún oprimen en Colombia ; pero prepa-
rativos hostiles, vejámenes y violencias sucedieron a sus 
promesas, juzgando que el establecimiento de ese código 
simulado de ignominia para los americanos, de inmorali-
dad y de horror, lisonjeara vuestros deseos y favoreciese 
sus maquinaciones. La transgresión de aquel tratado, la 
dignidad de la república y los gritos de vuestros pueblos, 
nos llaman a las armas : Volamos ansiosos a satisfacer 
vuestros votos y cumplir nuestros deberes". 

". . La profanación del santuario y la desolación de 
este bello País han irritado al cielo, que identificando su 
causa con la causa de la libertad, manda en defensa de 
sus derechos la espada ce Bolívar y los Bravos de Cara-
bobo". 

Detúvose cerca de 60 días en Cuenca, donde se organizó el 
Cuartel General, dando tiempo al Libertador para que rompiese 
las filas realistas de Pasto y se acercase al Teatro de Operacio-
nes, para llevar el ataque combinado sobre Quito. 

6) Combate de Riobamba (21 de abril de 1822). 
Situación Existente. 
Sucre atraviesa el Nudo del Azuay, remonta la Cordillera. 

Tolrá por su parte intenta hacerle frente pero el General Ibarra 
cumpliendo órdenes se retira a Alausí ; donse se concentran con 
Sucre para presentarle batalla, 
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El enemigo al darse cuenta de los prepartivos se repliega 
en búsqueda de mejores condiciones para entrar al combate. El 
19 llega cerca de Riobamba, reconoce el campo contrario y ordena 
a los dragones ocupar posiciones donde estaba situado un desta-
camento español. 

Los realistas avanzan a recibirles sobre la quebrada de San 
Luis. 

Desarrollo de la Operación. 

La posición era de difícil acceso. Siendo tarde, apenas pudo 
reconocer el terreno. El‘20 descansaron mientras llegaba la ar-
tillería. El Escuadrón Dragones distraía a los españoles. En 
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la tarde algunos oficiales de éstos invitaron a los dragones a co-
mer, en Riobamba, y muchos se aventuraron aceptar la invi-
tación. 

Poco después los realistas mandafon a situar un Batallón 
a la ekpalda de los dragones, mientras dos escuadrones los ata-
caban de frente, en forma sorpresiva, pero vigilantes los drago-
nes, se retiraron ordenadamente resistiéndoles dos cargas y en 
una tercera rechazándoles enérgicamente. 

Sucre atraviesa la quebrada de Pantus y presenta Batalla y 
por dos ocasiones se le rehusa, a tiempo de caer fuertes lluvias. 
Queriendo insistir ordena atacar con los granaderos, pero en 
ese momento la infantería española abandonaba Riobamba y la 
caballería protegía su retirada. 

Los granaderos cargan con tal intrepidez, según Sucre "de 
que habrá raros ejemplos". Toda la caballería española da el 
frente y apoyada por su infantería se empeña en la lucha. 

El choque fue recio y sangriento; argentinos y colombianos 
veloces atravesaban la llanura flameando sus pendones, para em-
bestir con furia a los jinetes españoles que caían fulminados, o 
emprendían la retirada. 

Ibarra y Lavalle pelearon brillantemente; más de una vez 
cerraron con los más bravos oficiales españoles, quienes ante la 
acción de sus lanzas caían heridos o muertos. 

Resultado de la Batálla. 
Protegidos por la noche el ejército español continuó la reti-

rada, seguido por el Escuadrón Granaderos y Cazadores Nro. 1. 

Si bien las bajas, a causa de la retirada, ocasionada por la 
acción violenta y sorpresiva de la caballería, no fueron mayores, 
en cambio constituyó algo trascendental en lo psicológico, que 
renovó ideales y la confianza mutua para proseguir por la causa 
de la independencia. 

7) Batalla de Pichincha. 

Situación Existente. 

Las divisiones partieron de Riobamba el 28 y llegaron a La-
tacunga el 2 de mayo, donde se incorporó el Coronel José María 
Córdova con el Batallón Magdalena. 

Los españoles habían atravesado las elevaciones de Lata.» 
cunga y alcanzando Machachi, cubriendo sus avanzadas de com-
bate las elevaciones Jalupana y La Viudita. 
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Sucre comprende y para evitar su posición ventajosa se di-
rige por el Cotopáxi, sigue el camino de Limplopunge ; durmió 
en las faldas heladas del volcán y el 17 se dirige al valle de los 
Chillos, 

López y Toirá, jefes espafioies, en vista de esta opera-
ción abandonaron el actual Cantón Rumiñahuil y retrocedieron a 
Quito el 16. 

.8,49-92z4 .ozz  ,P/c~cw,4  
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Descripción del Terreno. 

Una pendiente del Volcán Pichincha, situada sobre la cor-
dillera occidental, conforma uno de los ramales de la Hoya del 
Guayllabamba. 

El lugar donde se produjo la batalla se conoce con el nombre 
de Cima de la Libertad, 
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El recorrido seguido por las tropas libertadoras se encuentra 
materializado por una avenida que conduce al templete histórico 
y en su itinerario se encuentran los barrios de Chillogallo, Chili-
bulo, La Magdalena y La Libertad. 

En sus faldas se presenta la Ciudad de Quito. 

En el centro de ella está el Panecillo, elevación semejante 
a su nombre, donde se han restaurado los fortines espaloles. 

La descripción histórica dice: "Una prominencia andina for-
midable, garra o estribo «de ancho lomo, que desciende del volcán 
Pichincha en forma de laud hacia las calles occidentales de la 
ciudad. A primera vista, más bien que una pobre falda de volcán 
hercúleo parece un cerro (le existencia propia, de aspecto irregu-
lar, conocido en el pais con el nombre de Chaquimallana y domi-
nado a su vez por una explanada en la cual, en aquella época 
existía una pobre choza perdida entre zarzales y malezas del te-
rreno y hoy ocupadas con una casa y hacienda conocida con el 
nombre de el Campamento". 

Una espesa maleza encubría, en ese entonces, la Cima del 
Chilibulo, circustancia que facilitaría el avance; pero que tam-
bién encubriría la defensa, lo que produjo a no dudarlo,, aquellos 
encuentros sangrientos, que culminarían con cruentos combates 
a bayoneta. 

Composición, Dispositivo y Efectivos de ambos bandos. 

La maniobra previa. 

Los patriotas se desplazan por Puengasí rodeando por el flan-
co derecho a los realistas. El 21 sigilen por Turbamba y se ubi-
can de acuerdo a lo que indica el gráfico. 

Ofreció batalla a los españoles, creyendo lo aceptaría por la 
ventaja del terreno, pero aquéllos, situados en posiciones muy 
organizadas, no se movieron. 

De'spués de varias maniobras para atraerlos, con un movi-
miento de flanco fue a situarse en el pueblo de Chilogallo. 

El 22 y 23 los provocó nuevamente al combate y, desespe-
rado de no conseguirlo, resolvió marchar por la noche, a colo-
carse en el parte norte de la ciudad, de mejor terreno y para in-
terponerse entre Quito y Pasto. 

Al efecto, puso en marcha la división precedida por el Co-
ronel Córdova, con el Batallón Magdalena, por las laderas del vol- 
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cán Pichincha. El camino pendiente e j'irregular, retard6 el mo-
vimiento, pero a las 8 de la mañana del día 24 las tropas llega-
ron a la parte alta de las faldas del Pichincha, dominando a Quito 
y el área. 

23,17:4ZZA1  27E-.-zYCW/A/cW,1 
Apf,a y /9.0.9 

Desarrollo de la batalla. 

La compañía destacada del Batallón raya, al reconocer las 
posiciones, dio frente con la división realista que marchaba por 
la derecha, pretendiendo dominar la posición que ya ocupaban los 
republicanos. Rotos los fuegos, esa compañía se sostuvo valero-
samente, reforzada luego por el Batallón Trujillo, así con» por 
dos compañías del Yaguachi. El resto de la infantería patriota, 
dos compañías del Magdafena con el Coronel Córdova, marcharon 
con ánimo de situarse a retaguardia de las tropas realistas. El 

• • 	" 
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Batallón Paya sostuvo los fuegos, hasta que consumida la muni-
ción, se lanza a la acción cuerpo a cuerpo para recuperar terreno. 
Tres compañías del Aragón que habían marchado a flanquear la 
izquierda republicana chocaron con las compañías del Albión que 
se enfrentaron justamente con ese cuerpo, derrotándolas com-
pletamente. El Coronel Córdova, que no había podido conseguir 
el objetivo antes enunciado. recibió la orden de relevar al Paya 
y con las compañías del Magdalena y del Yaguachi, se lanzó de-
ntdadamente sobre los españoles, precipitándoles hacia la ciu-
dad, persiguiéndoles y obligando al resto a encerrarse en el Fuer-
te del Panecillo. 
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Todas las reservas de Sucre cayeron de improviso, comba-
tían infantes, granaderos, cazadores y se sucedían series de he-
chos heroicos, que cubrieron de gloria a las unidades participantes. 

La derrota es un hecho y ya entre el alborozo de la ciudad, 
descienden intrépidamente algunos republicanos que llevan la ban-
dera tricolor a izarla en la torrecilla de la iglesia del Tejar. 

5. Campaña de Junín. 

a . Situación política del Perú a fines de 1823. 

Después de la fracasada expedi-
ción sobre puertos Intermedio/4f  reali-
zada por Santa Cruz, la situación 
interna del Perú se convulsionó por 
la lucha y rivalidades entre Riva 
Agüero y Torre Tagle, quienes se 
disputaron simultáneamente el poder 
político. 

El 19  de septiembre hizo su entra-
da en El Callao el Libertador Simón 
Bolívar y el 10 se hizo cargo del go-
bierno. 

Riva Agüero trató de buscar el apoyo de San Martín, quien 
en esa época se encontraba en Mendoza, para que regresase al Pe-
rú. Pero San Martín evitó ser empeñado en una probable con-
tienda civil, negándose a hacerse presente allí. Comprendía que 
después de Guayaquil, la situación imponía terminar definitiva-
mente con la resistencia realista, que aún disponía de fuertes 
efectivos, aproximadamente unos 18.000 hombres. 

Bolívar. ent re tanto, se encontraba en Pativilca, donde a prin-
cipios (le enero (le 1824 convalecía de una grave enfermedad. 

b Rebelión de la Guarnición de EJ Callao. 

El 4 de febrero de 1824, las tropas 
que Bolívar había destinado para guar-
nición de El Callao se rebelaron, apre-
sando a sus jefes y oficiales. Luego de 
liberar a los oficiales realistas que se 
encontraban detenidos, izaron la bande-
ra española en los baluartes. 

Al respecto, dice Mitre: 

"La guarnición se componía en su 
mayor parte de las reliquias del memo-
rable Ejército de los Andes, libertador 
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de Chile y del Perú. El regimiento del Río de la Plata, los ba-
tallones 2 y 5 de Buenos Aires, los artilleros de Chile, y dos 
escuadrones del célebre regimiento Granaderos a Caballo que se 
reunieron más tarde (el 14) a los sublevados, fueron las tropas 
que, después de haber combatido por la independencia america-
na rindieron el primer baluarte del Perú a sus más encarnizados 
enemigos, obscureciendo con este hecho sus antiguas glorias". 

"Se han dado distintas explicaciones sobre esta sublevación." 

"La versión más acreditada es la que atribuyó el motín a la 
falta de pago, en más de cinco meses, lo que es un hecho posi-
tivo, a lo que se agrega que en el día anterior a la sublevación 
habían, sido abónados de sus sueldos los jefes y oficiales, sin que 
se acordasen de la tropa. Parece, en efecto,, que ésta fue la cau-
sa inmediata que determinó el movimiento, pero es indudable 
que éste tenía raíces más profundas, pues de haber estado ani-
mada la tropa de mejor espíritu, tal escándalo no habría tenido 
lugar. Así lo reconocen en cierto modo los mismos jefes españo-
les que tuvieron ocasión de penetrar en el fondo del pensamiento 
que presidió a la conspiración." 

"El General García Camba a quien más adelante veremos fi-
gurar en este drama de una manera sombría, dice al relatar el 
hecho : "Bien fuese efecto del vivo deseo de regresar a Buenos 
Aires y a Chile, de donde procedía la guarnición del Callao, bien 
disgusto por el atraso que experimentaban en el pago de sus ha-
beres, o bien, en fin, repugnancia de embarcarse para la costa 
del norte a disposición de Bolívar, cuyas voces corrían, celosa al 
mismo tiempo de las preferentes atenciones que se llevaban las 
tropas colombianas, lo cierto es que en la noche del 4 al 5 de fe-
brero se sublevó la guarnición del Callao". 

"El general en jefe de los restos del Ejército de los Andes, 
que lo era a la sazón. D. Enrique Martínez, nos revela en uno de 
sus manifiestos sobre este suceso que, además de los cuatro-
cientos mil pesos que se le adeudaban por sus servicios, y que 
el gobierno se negaba a pagar siquiera en parte, el jefe de ese 
mismo gobierno y su ministro de la guerra se habían puesto en 
comunicación con los enemigos traicionando su causa. No era 
sólo esto. Los jefes y oficiales del mismo ejército, divididos en-
tre si, conspiraban para deponer tumultuosamente a su jefe, par-
ticipando la tropa de estas maniobras. Más aún. El gobierno re-
publicano de Lima había ordenado por nota oficial firmada por 
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un argentino que forinába párte •ffi, que en razón de no exis-
tir el gobierno general de las Proltincias Unidas, el Ejército de 
los Andes debía borrar su nombre y quitarse la escarapela ar-
gentina. A consecuencia de esto último, el Ejército de los Andes 
se había puesto bajo la protección del gobierno provincial de Bill-
nos Aires, manifestando al del Perú que, puesto que no se le 
necesitaba y existía siempre la nación cuya bandera enarbolaban, 
se le diese al menos algo a cuenta de lo mucho que se le debía, 
lo suficiente siquiera para fletar algunos buques en que trasla-
darse a la patria." 

"En honor de los antiguos veteranos que cometieron este cri-
men, debemos creer que influyeron muy poderosamente en su re-
solución los recuerdos de la patria lejana y el deseo de volverla 
a ver, después de tan largos y fatigosos años de campaña. Debe 
también contarse por algo el orgullo militar ajado en las tropas 
que, después de,  haber sido la intrépida cabeza de la columna de 
la revolución, se veían colocadas a su retaguardia, huérfanas del 
vencedor de Chacabuco y Maipo, y sometidas a Bolívar, su feliz 
rival. Si esto no disculpa el hecho en sí, sirve por lo menos para 
atenuarlo, y sobre todo para explicarlo, demostrando que la falta 
de pago fue más bien un incidente inmediato que determinó la 
sublevación. Más adelante se verá que esa sublevación no tuvo 
en su origen un carácter político, y que otro accidente le impri-
mió el carácter y la dirección que definitivamente asumió." (1) 

Torre Tagle, al margen de estos 
acontecimientos, había iniciado ne-
gociaciones con los realistas y junto 
a él se lencontraban también algunas 
tropas peruanas. El general' Cante-
rac ordenó, al enterarse de la rebe-
lión de El Callao, la ocupación de 
dicha fortaleza por el Coronel Rodil, 
mienti í el Brigadier Monet hacía lo 
mismo con Lima, adonde entró el 29 
de febrero de 1824. Bolívar ordenó 

n de los efectivos disponi- 

(1) MITRE, Bartolom4. Obras completas. Edición ordenada por el Congreso 
de la Nación Argentina. Ley 12329. Volumen ¡TE 1 _Historia. Buenos Aires, 1948. 
Pág. 173 y siguientes. 
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El 18 de marzo, Monet evacuó Lima y Rodtil quedó en El 
Callao, situación que se prolongó hasta después de Ayacucho, ya 
que esta Fortaleza fue en América del Sud la última posición 
realista en sostenerse. 

Situación estratégica militar previa al iniciarse la Cam-
paña de Junín. 

Bolívar y efectivos patriotas. 

En mayo de 1824 disponía de 
10.000 hombres, organizados en 3 di-
visiones de infantería a las órdenes 
de los Generales José María Córdo-
ba, Jacinto Lara y José La Mar. 

La caballería estaba al mando del 
General argentino Mariano Necochea 
y la integraban contingentes perua-
nos, colombianos y argentinos. 

La masa de estos efectivos esta-
ban situados entre Cajamba y Caja-

tambo, rodeadps por guerrillas de seguridad, los "montoneros" 
peruanos. Del total, 1.300 eran argentinos, 1.110 chilenos, unos 
3.000 peruanos y el resto colombianos. 

La Serna y los efectivos realistas. Rebelión de Olañeta. 

El Virrey contaba con 9.000 hombres en el valle de Jauja, 
bajo el mando de Canterac. Entre Puna y Arequipa estaban Val-
dez y Carratala con 3.000 hombres. En el Cuzco permanecían 
unos 1.000, mientras Olañeta con 2.500 ocupaba el Alto Perú. 
Es justamente Olañeta quien causó una grave fisura en el ejér-
cito del Virrey. Como era de ideas absolutistas, al tomar cono-
cimiento de la abolición de la constitución liberal por parte de 
Fernando VII en España, se rebeló contra La Serna el 20 de ju-
nio. Este se vio obligado a destacar al general Valdez para re-
ducirlo, pero esta lucha intestina, entre los mismos realistas, 
fue hábilmente aprovechada p©r Bolívar, quien decidió iniciar 

Después de la sublevación de 1'2 Callao. ocurrida el 4 de febrero de 1524 (se-
Pettill el historiador peruano General Carlos Dellepiane se debió a la falta de babe-
rfls que se adeudaban y por la calidad de los vio eres que recibían las tropas). 
fueron conducidos 160 oficiales a una prisitlin situada en el Lago Titicaca, entre 
ellos Estomba y Luna. En la noche del 21 de marzo ambos se fugaron con In 
complicidad de dos oficiales argentinos: Juan Antonio Prudán y Alejo 111111án 
Luego, estos dos fueron fusilados en la ribera del rio San Juan de Mal urairt 
por el General García Camba. 
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operaciones, previa reunión de todas sus fuerzas en el cerro de 
Paseo, lugar alcanzado el 19  de agosto. 

d. Los Planes de Campaña. 

Bolívar. 

En conocimiento de la lucha intestina del ejército realista, 
apreció conveniente eliminar el núcleo enemigo mandado por Can-
terac, quien, estaba situado en el valle de Jauja. En el momento 
en que Bolívar reúne sus tropas en el cerro de Paseo, tuvo cono-
cimiento que el 19  de agosto había salido Canterac hacia el Nor-
te, resolviendo aproximarse hacia él para destruirlo. Con tal ob- 

Brigadier General 
JUAN ALVAREZ DE ARENALES 

General 
MARIANO NECOCHEA 

General de División 
	

Coronel 
GUILLERMO MILLER 

	
ISIDORO M. SUAREZ 
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jetivo inició su desplazamiento el 3 de agosto, utilizando el ca-
mino que bordea el lago de Junín por el Este. 

Realistas. 

La intención del virrey La Serna, mientras Valdez se empe-
ñaba en reducir a Olañeta, era manten a Canterac como agru-
pamiento de seguridad sobre la masa del ejército de Bolívar. 

Canterac salió de Jauja para llegar a Tarma y Reyes. En 
Carhuamayo, mientras la infantería quedaba allí, se adelantó 
con la caballería (unos 1.300 hombres) hasta el cerro de Paseo 
para ubicar el grueso de fuerzas de Bolívar, del que tenía cono-
cimiento que que había iniciado su desplazamiento al Sur. 

Efectivos de ambos adversarios (2) . 
Bolívar. 

Comandante: General Antonio José de Sucre. 

Jefe de Estado Mayor : General Agustín Gamarra. 

División •Unidades de 	infantería Caballería Artillería 

Vanguardia 
(IIda 	División ,, 

Colombiana) ,, 

Comandante: 
General José Ma- i• 

ría 	Córdova 

Batallón "Caracas" 
"Pichincha" 
"Voltigeros" (ex 
"Numancia") 
"Bogotá" 

(Todas 	unidades 	eolom- 
Manas) 

Granaderos de 
Colombia 	(2 Ese) 
Granaderos de los 
Andes (1 Ese ar-
gentino) 
Húsares del Perú 
(1 Ese) 

División Centro 
(División 	Perua- 
na) 
Comandantes: 
Mariscal de Cam- 
po José de La Mar 

Legión Peruana 
Batallón N9 1 de la 	. 
Guardia 
Batallón N9 2 
Batallón N9 3 

Húsares del Perú 
(2 Ese) 

Seis Piezas 

, ,-- 
- 	'',--,- . 

División Reta- 
guardia 	(colorn- 
'Mana) 
Comandante: 	Ge- 
n 2r al jacinto Lara 

Batallón "Rifles" 
Batallón 	"Vencedor 	en 
Boyacá" 
Batallón "Vargas" 
(Todas colombiana ,, ) 

Húsares 	de 	Co- 
lambía (3 Ese) 
Guerrilleros (mon-  
toneros) al mando  
del General Correa  
(1.200 hombres)  

_.. 

Realistas: 

El "Ejército del Norte", bajo el Comando de Canterac te-
nía la siguiente organización: 

(2) DELLEPLAINE, Carlos. Coronel. Historia Militar del Perú. Citado, 
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Unidades 
	,A1.1011111.~.111~11,1~111, 	 

Batallón "19 del Infante" 
'19 del Imperial' 
"Burgos" 
"Cantabria" 

Castro 
Victoria 
Gulas 
Centro 
2do del Primer Regimiento 

4 Escuadrones de Dragones de la Unión 
1 Escuadrón de Dragones del Perú 
1 Escuadrón de Húsares de Fernando VII 

_Artillería 	 9 Piezas 

Cada división de infantería disponía de unos 3.500 hombres 
y la caballería 1.300. 

e. El Teatro de Operaciones. 
Si bien ya lo hemos descripto al ocuparnos de la expedición 

de San Martín, el de esta campaña es más reducido, compren-
diendo de Jauja hasta Paseo. Es importante tener en cuenta que 
entre ambos se encuentra la laguna de Junín y bordeándola, dos 
caminos : el del Oeste (próximo al río Mantaro) y el del Este, 
que pasa por Carhuamayo y Reyes. Al sur de la laguna hay una 
pequeña llanura o pampa, donde se realizó el combate. 

f. Combate de Junín. 
Maniobras previas. 

Como dijimos, Canterac avanzó por Tarma hacia Cerro de 
Paseo, por el camino del Este, y al llegar a Carhuamayo recibió 
información del avance de Bolívar desde Paseo hacia el Sur, pe-
ro por el camino que bordeando el río Mantaro corre al oeste de 
la laguna. Adivinando la maniobra de Bolívar de bloquearle 
comunicación hacia Jauja, Canterac ordenó un rápido repliegue, 
Es así que el mediodía del 6 de agosto alcanzó la pampa o fla • 
nura de Junín. 	 :1, J4-'-'•• 

Bolívar inició su aproximación adelantando la cabálleila del 
grueso de su infantería; desde el Chacamanca, contempló la co-
lumna de Canterac que se dirigía hacia Jauja. Decidió entonces 
empeñar su caballería, que a las órdenes de Necochea totalizaba 
unos 900 hombres. 

El combate inicial. 
Mientras la caballería patriota descendía muy dificultosa-

mente a la pampa o llanura, Canterac quiso también aprovechar 

241 



COMBATE DE JUNIN 

Fuente: Ornstein, Leopoldo. Coronel. La guerra terrestre y l 
acción continental de Revolución Argentina. La Expedición Liber-
tadora al Perú. Cap. IX, de la Historia de la Nación Argentina. 
Vol. VI. 

dicha crisis, reuniendo su caballería que totalizaba 1.300 hombres 
y poniéndose a la cabeza cargó furiosamente en el momento que 
el ejército patriota sólo disponía de dos escuadrones de colom-
bianos, únicos aprestados para la lucha. El choque de ambas 
calallerías no pudo ser resistido por los jinetes de Bolívar y en 
consecuencia la confusión y desorden consiguiente obligó a los 
patriotas a una inmediata retirada. Necochea fue gra- 
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vemente herido. Hasta el mismo olivar, seguido de su Estado 
Mayor, creyó en la inminente derrota, decidiendo retirarse hacia 
donde avanzaba su infantería. 

La decisión. 

Canterac, preocupado sólo por aniquilar a los patriotas, co-
metió varios errores. No sólo no disponía de reserva, sino que 
parte de su caballería no pudo actuar eficientemente (ala norte 
del dispositivo realista), por tener que atravesar los bañados si-
tuados al sur de la laguna. 

Pero además, uno de los Escuadrones de la Caballería: de Ne-
cochea (el Escuadrón Húsares del Perú, al mando del Teniente 
Coronel Isidoro Suárez, argentino), no habla podido encolumnar-
se para el ataque inicial por falta de espacio. En consecuencia, 
debió esperar el turno correspondiente en una pequeña quebra-
da. Esta circunstancia volcó la acción a favor de los patriotas. 
Cuando éstos, perseguidos por Canterac, pasaron velozmente, de-
jó correr a amigos y enemigos. Luego atacó a estos últimos en 
forma inesperada : la caballería realista, cercada entre dos agru-
pamientos y sorprendida, no atinó a rehacerse y fue acuchillada, 
porque en Junín lo han sostenido los historiadores de todas las 
épocas, no se disparó un solo tiro. Canterac perdió 250 muertos 
y 80 prisioneros (3). 

(8) La caballería peruana celebra al 6 de agosto como día, del Arma, en 
recuerdo de este combate. Dice al respecto un interesante artículo de la Revista 
Militar del Perú (Julio - Agosto 1961): 

"A mediados de 1824, diferente era el estado de ánimo de los patriotas y 
realistas. Aquéllos, tras durísimo adiestramiento, que incluyó adaptación al clima 
de altura, habían penetrado hasta Huaraz; éstos, confiados en su tradicional po-
dello, permanecían acantonados en Jauja y sus inmediaciones. Bolívar, que bus-
caba el momento para romper esta situación, lo encontró cuando el Virrey se 
vio obligado a restar 4.00 hombres de sus fuerzas para sofocar la sublevación 
de Olafieta en el Alto Perú. Fue entonces que sin esperar que le llegaran refuer-
zos de Colombia, marchtY sobre Canterac por el lado occidental de la laguna de 
Junín; el español, al conocer la intención del Libertador, marchó al cerro de 
Paseo para darle encuentro, aunque lo hizo por el lado opuesto de la misma 
laguna; pero tuvo luego que contramarchar velozmente al darse cuenta que el 
adversario se había cruzado con él." 

"Al sur del accidente lacustre mencionado, esto es el llano de Junín, la 
caballería "invencible" española tomó la iniciativa cargando impetuosa mente so-
bre la aliada, que estaba al mando del general Necochea." 

"El choque no fue para describirlo. De ignorarse la época en que se realizó, 
el observador tendría que imaginarla en una, edad histórica en que no se conocía 
las detonaciones de las armas de fuego y cuando los jinetes, a manera de cen-
tauros, definían cuestiones de honor chocando y chirriando sus aceros, esquivando 
las lanzadas, seccionando cuerpos, desbocando caballos, cambiando quemantes im-
precaciones, ahogando estoicamente los quejidos..." 

"La 'batalla tuvo alternativas para ambos bandos. Llegó un momento en que 
los patriotas enfrentaron una situación poco menos que insalvable. Fue el mo-
mento supremo en que el Escuadrón "Húsares del Perú", que permanecía oculto, 
cargó sorpresivamente sobre los perseguidores, por flanco y retaguardia, debido a 
que el Mayor peruano Razuri cambió la orden que recibiera de comunicar ni 
Coronel Suárez, Comandante de esa unidad, para que se pusiera a salvo con sus 
hombres. Esta carga fue justamente el broche de la victoria." 

"El 6 de agosto de 1824 marca el comienzo del epilogo que liquidó dramá-
ticamente en Ayacucho el régimen español." 
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de butiat. 

Canterac ordenó la retirada hacia el Sur en forma inmedia-
ta. En ese momento sufrió pérdidas de aproximadamente 2.000 
bajas, debiendo serle agregada una división de 1.500 hombres por 
el Virrey, para reponerlas. 

Bolívar no persiguió y en el mes de septiembre ocupó Jauja;  
esperando la llegada de nuevos efectivos colombianos que opor-
tunamente había solicitado. En el Alto Perú, el General Valdez 
había reducido a Olafieta y mientras el Virrey pensaba en reunir 
nuevamente a sus efectivos, Canterac pasaba a la defensiva en 
el Apurimac. 

6. Campaña de Ayacucho. 

a. Situación de los Ejércitos beligerantes en octubre de 1824. 

Después de Junín, el ejército de Canterac continuó su retirada 
sin ser molestado hasta alcanzar Limatambo, donde el Virrey Jo-
sé de la Serna decidió concentrar los ejércitos llamados del Norte 
y del Sur ; este último comandfado por el Mariscal Gerónimo de 
Valdez, que operaba en el Sur con misión de someter a los realis-
tas rebeldes. Valdez, en cumplimiento de la orden de concentra-
ción, abandonó el Alto Perú a mediados de agosto, después de 
librar el combate de la Lava, cerca de Potosí, contra una parte de 
las tropas de Olafi eta. La campaña contra los rebeldes, sin em-
bargo, quedó inconclusa y Olañeta pudo marchar al Norte y ocu-
par Puno y la provincia de Tarapacá. 

La concentración que realizaba 	Virrey con el fin de em- 
prender la ofensiva contra los patriotas, pronto llegó a conoci-
miento de Bolívar .que continuaba en Challhuanca al frente del 
Ejército Libertador. Se dio cuenta que había empeñado sus tro-
pas en una marcha demasiado profunda hacia el enemigo. Se 
encontraba cerca de los realistas, que una vez concentrados, iban 
a tener un efectivo superior ; permanecía en medio de poblacio-
nes a las que aún no habían llegado las ideas libertarias y que 
por consiguiente le eran hostiles ; había alargado demasiado sus 

"Se ha especulado que Bolfvar perdió la oportunidad de perseguir al enemigo 
hasta aniquilarlo. No se ha tenido en cuenta que el impacto moral que esta 
derrota produjo a los realistas, dice por si solo que éstos no se retiraron: huye 
ron a cualquier precio hasta el Cuzco, regando los caminos de desertores y ca-
dáveres. Se trató, pues, de una valiosa ganancia para los patriotas sin compro-
meter sus efectivos que luego darían el asalto definitivo." 

"Junio fue una, clarinada en la llanura anunciando al orbe que cuatro me- 
ses miths tarde irradiaría para siempre desde la cima del Condorcunca la libertad 
en el continente atnericano." 
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lineas de comunicaciones y alejado de sus centros de recursos. El 
Libertador tuvo que reconocer que en cualquier momento, el equi-
librio se rompería en su contra y la situación se tornaría dema-
siado peligrosa. 

Por varias razones, decidió entregar el cuadro de las tropasll 
General Sucre, en quien tenía gran confianza, decidiendo trasla-
darse a Lima, donde pensaba reunir los medios necesarios para 
reforzar con premura el Ejército. Sucre, que tomó el mando en el 
pueblo de Sanaica, de acuerdo con las instrucciones del Libertador, 
decidió desplazar sus tropas más al Este, estacionando entre 
Circa y Lambrana, pueblos a siete leguas uno de otro, en las 
lomas situadas entre los ríos Pachachaca y Oropeza, dando fren-
te a la dirección del Cuzco. 

b . Planes de Campaña. 
1) Plan realista. 

El Virrey, sentía la necesidad de tomar la ofensiva para re-
cuperar la moral ofensiva del Ejército real, así como al territorio 
que Canterac había perdido. Derrotar a Sucre, antes que Olaiieta 
(que avanzaba al Norte) se tornara amenazador. Es decir, dis-
pondría de las ventajas o desventajas que se tienen al encontrar-
se entre dos fuerzas enemigas, pudiendo batirlos sucesivamente 
por líneas interiores. Concibió de acuerdo con sus generales, un 
plan de operaciones que tendía a obligar al adversario a librar 
una batalla decisiva. Para obtenerla, decidió una maniobra estra-
tégica operacional envolvente, a fin de cortar sus líneas de co-
municaciones y obligarlo a la batalla, al mismo tiempo que impe-
día la llegada de refuerzos de la costa. 

2) Plan patriota. 
Sucre, por su parte, decidió una maniobra defensiva frontal. 

Suponía que lo atacarían por el frente, esperaba resistir, confian-
do en la llegada oportuna de refuerzos.' Su accionar estaba subor-
dinado a las órdenes que dejó el Libertador de conservar sus efec-
tivos a todo trance, pero con libertad de obrar de acuerdo a las 
circunstancias de cada caso en particular. Por ello, el General pa-
triota se limitó a moverse cerca del enemigo, aproVechandp alas 
fuertes posiciones que la sierra ofrece al que se defiende. 

c. Dispositivo y organización de ambos Ejércitos. .f 
1.) Ejército Realista. 

Antes de iniciar la ofensiva el Ejército realista, ocupaba 
ambas márgenes del río Apurimac, en el siguiente dispositivo 
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la división vanguardia en el pueblo de Acha, sobre la orilla iz-
quierda del río, con sus elementos avanzados en la linea Capa-
charca-Colquemarca, la Ira y 2da División en Paruro y proxi-
midades ; la caballería fue establecida tri las cercanías del Cuz-
co. Este Ejército ahora llamado "Ejército de operaciones del Pe-
rú" (resultante de la fusión de lbs mandados por Canterac y 
Valdez), estaba compuesto de las siguientes unidades: 

Comandante en Jefe: Virrey José de la Sena.. 

Jefe de Estado Mayor: Teniente General Canterac. 
División Vanguardia: Mariscal Valdez. 

Batallón "Centro". 
99 	 "Cantabria". 
,, 	 "Castro". 
99 	 "19  del Imperial". 

"Burgos". 
99 	 "Infante". 
9, 	 "Guías". 

"Victoria". 

División Mariscal Villalobos. 
Batallón "19  del 1er Regimiento". 

"29  del Imperial". 
99 	 "Fernando VII". 

Regimiento "Gerona". 
99 	 "Granaderos de la Guardia". 
99 	 "Dragones de la Unión". 
99 	 "Dragones del Perú". 
9/ 	 "Húsares de Fernando VII". 

Escuadrón "San Carlos". 
99 	 "Alabarderos del Virrey". 

En total, 9.320 soldados y 11 piezas de artillería. 

2) Ejército Patriota. 

Ocupaba Circa y Lambrana; ante el avance realista hacia 
Mamara, se replegó tápidamente sobre el río Pachachaca, donde 
el Cnl O'Connor había reconocido una posición favorable para 
una acción defensiva. Su Comando General y la Primera División 
Casinchihua, y la 2da. División Challhuani. Su organización era 
Imiguiente: 

Comandante en Jefe: General Antonio José de Sucre. 

Jefe de Estado Mayor: General Agustín Garnarra. 
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Mariscal 
AGUSTiN GAMARRA 

• • . ¡ztz, 	— - • 
• .47.* 	I, 

División Peruana: Mariscal La Mar. 
Batallón "Legión". 

9 	 1 ro. 
2do. 

Y 	 3ro. 
Primera División Colombiana: General Lara. 

Batallón "Vencedor en Boyacá". 
Y Y 

 

"Vargas". 
"Rifles". 

Segunda División Colombiana: General Córdova. 
Batallón "Bogotá". 

9 	 "Pichincha". 
9 9 	 "Voltígenos". 

9 	 "Caracas". 
División de Caballería: General Miller. 

Regimiento "Húsares de Colombia". 
"Granaderos de Colombia". 

9 9 	 "Húsares de Junín". 
Escuadrón "Granaderos de los Andes" (argentino). 

d . Maniobra Estratégica de ambos Ejércitos. 

Para poner en ejecución el plan ya preparado, el Virrey abrió la 
campaña el 22 de octubre, avanzando al río Apurimac en Acha el 

día 23. Dirigióse hacia los altos de 
Mamara que alcanzó el 31; en este lu-
gar supo que los patriotas se reple-
gaban en dirección general de Anda-
nuayllas. Esto afirmó su apreciación 
de que Sucre, trataba de escapar ha-
cía el Norte. Resolvió entonces con-
tinuar rápidamente en dirección pa-
ralela por Challhuanca-Pampachiri-
Carhuanca-Vilica shuaman y Ratay, 
donde estacionó el 18 de noviembre. 
Desde este lugar destacó una van-
guardia sobre Huamanga, creyendo 

que el enemigo ya se encontraba en ese lugar, pero dicha van-
guardia informó con sorpresa que los patriotas no habían apa-
recido por esa región. 

En efecto, Sucre, contando con el valor moral de su tropa 
y disponiendo en la zona de toda clase de recursos, no quiso pre- 
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ciptar la marcha hacia el Norte de modo que entre el 7 y 14 de 
no lembre alcanzó Andahuayllas, estacionando entre Talavera, 
San Gerónimo y Andahuayllas, hasta el 19. 

Esta fue la primera fase de la operación en la que el Virrey 
quedó burlado en su intención de forzar al enemigo a una ba-
talla decisiva, por haber abandonado voluntariamente el contacto. 

Sucre, por su parte, tuvo noticias en Andahuayllas de que los 
ealistas se hallaban en Huamanga y que por este hecho, su línea 

de comunicaciones se hallaba cortada. Suponiendo entonces que 
tría atacado, pensó en tornar una posición cerca del río Pampas, 

para detener la ofensiva. Eligió las alturas de Bomboná, pero 
cuando avistó estas alturas el 20 de noviembre, ya se hallaban 
ocupadas por elementos ligeros realistas. Dispuso de inmediato 
que 2 compañías de infantería desalojaran a éstas de la posición, 
lo que lograron después de un breve combate. 

En Rajay, La Serna, se informó que los patriotas habían 
avanzado sólo hasta A ndahuayllas, comprendiendo aunque tarde, 
que había exagerado la amplitud de su movimiento envolvente 
y regresó sobre sus pasos para ganar Bomboná, que como se vio, 
fue conquistada por fuerzas patriotas. 

e. Marcha hacia Huamanga. 

Ambos ejércitos permanecieron con el Pampas de por medio, 
desde el 20 hasta el 24 de noviembre sin que el Virrey se deci-
diera atacar. Sucre esperó pacientemente que el enemigo tomara 
la iniciativa, en tanto que recibía toda clase de recursos de la re-
gión de Andahuayllas, donde había organizado su base de apoyo 
logístico. 

La Serna, comprendiendo que no podía atacar de frente la po-
sición, pensó facilitar a los patriotas el descenso hacia Huaman-
ga, su dirección probable de retirada. Desocupó la margen del río 
y dejó intacto y sin custodia los pasajes, ordenando que su Ejér-
cito se desplazara al pueblo de Villcashuaman, el día 24. 

Sucre, que observó el repliegue realista, avanzó sus grue-
sos desde Uripa a Bomboná, con intención de concentrar sus tro-
pas cerca del puente para seguir posteriormente hacia el Norte, 
y no precipitó su retirada. La Serna, viendo que su repliegue no 
había producido el efecto que esperaba, se dirigió con todas 
tropas a Carhuanca, sobre la margen izquierda del río Pampas, 
para simular que pensaba repasar el río, desde Carhuanca destacó 
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, 	- 
el 29 la División Valdez, con la misión de amenazar la retaguardia. 
Estos movimientos dieron el resultado que esperaba, porque los 
patriotas convencidos por el movimiento general del enemigo, pa-
saron el río y abandonaron de este modo las alturas de Bomboná. 
En la mañana del 30 de noviembre, los dos Ejércitos se encorf-
traban en la margen izquierda como consecuencia de la manio-
bra del Ejército Real. 

f. Corpahuaico. 

Logrado su objetivo, el Virrey dispuso continuar la marcha 
de Carhuanca a Concepción, el 1ro de diciembre, esperando re-
unirse con Valdez que descendía el río por la otra margen el día, 
3. Esto se realizó efectivamente en las laderas de la orilla iz-
quierda. Sucre, que había alcanzado Matara el 2, ejecutaba el 
pasaje de la quebrada de Corpahuayco el día 3, en presencia 
de todas las tropas realistas reunidas. La Serna que ocupaba 
las alturas de Pomacahuanca, ordenó que la División Valdez ata-
cara por sorpresa la retaguardia enemiga, la misma que logró 
dispersar el Batallón "Rifles" y capturó gran parte de sus ser-
vicios y 1 pieza de artillería. 

g. Batalla de Ayacucho. 

1) Situación inicial. 

Después del choque de Corpahualco, los patriotas ocuparon 
la pendiente Noreste de la quebrada, haciéndolo en la banda 
opuesta los realistas, de allí los patriotas continuaron hacia Hua-
manga y llegaron el día 4 a la región de Tambo Cangallo, donde 
Sucre, decidió esperar al enemigo y presentar batalla. Pero los 
realistas, sin decidirse atacar, se dirigieron hacia las elevadas 
alturas del Oeste de la región que dominaban el campo patriota. 
Sucre, al ver que La Serna ocupaba una situación ventajosa, re-
solvió ejecutar una marcha nocturna, para ganar un terreno fa-
vorable, a la acción de su Ejército. En efecto, la noche del 4/5  
avanzó hacia la quebrada de Acoro, vadeando el río Pongora, que 
corre por él. Al aclarar el cha los realistas notaron con gran sor-
presa la ausencia del enemigo y trataron de alcanzarlos nueva-
mente. Para ello vadearon igualmente al Pongora algo más al 
Oeste dirigiéndose hacia las alturas de Pacaicasa. 

En su marcha nocturna, los patriotas alcanzaron Huaichao 
y continuaron el 5 hacia Acos Vinchos y de allí a la Quínua que 
alcanzaron el 6. El Virrey, al ver que Sucre había continuado 
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a la Quinua, escapando a la dominante situación de Pacaicasa, 
descendió nuevamente al Pongora y continuó por él a la quebra-
da de Huamaguilla. Alcanzó los cerros del Condorcunca y descri-
biendo un semicírculo al frente de las posiciones patriotas, ocupó 
las faldas del mismo al atardecer del 8 de diciembre, para atacar 
descendiendo de las alturas. 

2) El terreno de la batalla. 

Ayacucho, llamada por los nativos, es una llanura de suave 
pendiente, continuación de las faldas del Condorcunca, montaña 
de la cordillera occidental, desciende de Este a Oeste, llegando 
aproximadamente a 1.600 m en esta dirección, se encuentra el 
pueblo de la Quinua situado al término de la Pampa, que en su 
mayor ancho tiene 600 m y se encuentra limitada al Norte por 
un barranco profundo y al Sur por una abrupta quebrada, a mi-
tad de la Pampa existe un s.anjón con bordes de fuerte pen-
diente que corta el campo de Norte a Sur. 

3) Plan de ataque realista. 

La Serna decidió ejecutar un ataque frontal, con el mayor 
poder de combate en primera línea, apoyado en la superioridad 
numérica de que disponía. Su plan comprendía 2 fases: la pri-
mera, conquistar una posición de partida para el ataque, la 2da. 
el ataque general con todas las fuerzas. 

La operación debía ejecutarse de la siguiente manera: Val-
dez iniciaría la acción atacando la izquierda patriota. Entre tan-
to, el Grl Villalobos que debla descender frente a la derecha de 
Sucre, adelantaría un Batallón para conquistar con él una zona 
de seguridad, que permitiera el descenso al llano y formación de la 
caballería y artillería realistas. Los 4 batallones restantes de la 
Divisién Villalobos formarían en 2do escalón para apoyar la ma-
niobra del primero, debiendo quedar 2 de ellos, a la expectativa 
en el llano. Durante el desarrollo de estas operaciones prelimina-
res, para avanzar luego que la División Valdez hubiese progresad() 
lo suficiente, ocuparía la quebrada y su borde occidental, apoyan-
do desde este lugar los ataques de las divisiones realistas. 

Estas operaciones, servirían para poner al total de las fuer-
zas en la posición de partida e iniciar la 2da fase apoyada por el 
resto de la artillería, que en este momento ya estaría emplazada 
detrás de la División Villalobos. 
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4) Plan defensivo patriota. 

Sucre decidió ejecutar una operación defensiva-ofensiva. Es 
decir, contener el ataque realista y explotar ofensivamente la 
menor falta o error enemigo. Con este fin dispuso de toda la 
caballería y parte de la infantería de mayor confianza, como re-
serva, al mando del Grl Lara. La División Córdova, ocupó la de-
recha de la Ira línea y la División La Mar la izquierda. 

5) Desarrollo de la batalla. 

Los realistas iniciaron el ataque a las 10 horas de la maña-
na del 9 de diciembre. Valdez logró apoderarse del objetivo 
asignado e hizo retroceder la División La Mar. En la derecha 
patriota los elementos adelantados se replegaron ante el impe-
tuoso ataque del primer batallón, encargadó de conquistar una 
zona de seguridad. Entre tanto la caballería y la artillería que 

BATALLA DE AYACUCHO 

Fuente: Ortistoin, 1 	1du. oinl, (Vt• cita pag. 242.) 
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hablan 4 	--Coniethearon a tomar su forniiici40 pera el 
combate. liadlt ti.-  momento el plan realista se cumplía de 
acuerdo a lo previsto. Las 4 piezas de artillería de la División 
Valdez iniciaron- sus fuegos en apoyo del ataque - de la' 
que continuaba haciendo retroceder las tropas de La Mar. Ante . 
el empuje y la fuerza de Valdez (que ponía en peligro e) frente 
patriota), Sucre ordenó _a la División Lara, Morzar este sector. 
rIn la izquierda realista el jefe del ler Bat,a111- 1 (eni Rubín (14- 
Celia), encargado únicamente de conquistar - tiiia zona 	segu- 
ridad), al oír los fuegos de la artillería de Val..dez.-601 qué ha-
* llegado el momento del ataque general. Es decir, la segunda.: -
fluile y sin preóeuparse mAs de su misión,  se lanzó a la cara  
sobre la Divis* Valdez. Sin tener *T 	el poder 41,0 :" 
bate relativo, pensó désbartitatio 	inipuls0. El át-4-  Cét- 

-dova rechazó #441mente este ataque, Infligiéndole durg-_,cltstigo.4 
id-  citado Batallón, cuyo Jefe cayó muerto entre los priinero.s.. _ 	.• 

Sacre quediviAirvaba-  él campo, al ver retroceder en deitor
den al Batallón lálbin de eeiis, dispuso que Córdova explotara 
*I éxito, _ejecutando túk. contraataque. Vará ello lo reforzó 
una Mrtet de la caballera a órdenes de Mine. La Dbi1S10: 
lanzó en -una accitlx profunda perájkilendo a lo del primer 
tallan, que en Sil fuga desbarataron a los batallones de setffinda 

conducidola personalmente p0, irillalobos Estas ürndades 
fueron apoyad» rápidamente por #11 étcuadr454 4e. caballería, In-
capaz de contener a la División Cohmblana, , 

El Virrey, observó que la progresión Oé.04.44111 dIsminuía 
Deseali  ante la acometida de la derecha patriota. réotabieóe 

la situación decidió adelantar el ataque de Monitaiatat cole atra 
jora al adverliarle bada-  él" centró. Al: mismo 'tiempo ,Cantel 
comluio los 2 ~011040 rstSst90 a su disposición, para contener 
a Córdova, que luego de ugi bree :éxito fue arrI111.1. 	90. des- 
pués liltetvf 

	

	oadroSS . en socorro _ de 16s 4 batallones 
Bares Y Granaderos o '9 rttoll nte =  

llegaron_ con , los recibieron 4 ,01 ifirmecletéilién 60- re- 
chazándolos con sus largas lanzas. 	• '''• - 	= 

Desde este momento, la División C-1-4rdova ltiOa a eon-', 
multitud de dispersos (de distintos cuerpos y armas), Mitrando 
apoderarse de la artillerfaide la tetaguardia. Las tropas de Cér-
dova, en heroico-  entusiasmo y empuje incontenible, arrollaron -, 
tddo lo que encontraron -a su frente i llegando hasta las f das.: 
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del Concorcunca, donde hicieron flamear el pabellón de Colombia. 
Otros éxitos no menos importantes obtuvieron los patriotas con 
el centro y la derecha realista. Monet, en cumplimiento de la or 
den del Virrey, pretendió cruzar el Varranco, para alcanzar rá- 

- 

Pidawente el borde occidental. Sucre, que vio la iniciación de este 
movimiento, supuso que esas tropas se desordenarían al cruzar 
el obstáculo bajo el fuego. Ordenó de inmediato que el resto de 
la caballería (Húsares de Junín y Granaderos de los Andes), jun-
to al Batallón Vargas, atacar las fuerzas de Monet, antes que al-
canzase a pasar el barranco. 

En la derecha realista, el retroceso inicial de La Mar fue 
limitado, con el esfuerzo oportuno, que logra restablecer el com-
bate en este lado. La División Valdez pudo ver de cerca, el fra-
caso que sufrió Monet y observó el avance de la derecha patriota, 
cuando distinguió la bandera colombiana lanzada al viento en las 
pendientes del Concorcunca, sus batallones cedieron terreno poco 
a poco. Se replegaron por pequeños grupos, repliegue que luego 
se generalizó en una retirada en masa. Sucre ordenó a Córdova 
que se detuviera para reorganizarse, encargando la persecución 
a las otras 2 divisiones. El triunfo fue total, no quedó más fuer-
zas en América, que respondieran a la causa de la corona espa-
ñola. Canterac asumió el mando, ante la ausencia del Virrey, que 
yacía herido y capituló con el vencedor que le concedió, gene-
rosamente, condiciones honrosas. 

Algunas reflexiones. 

En esta batalla final, que coronó 15 años de lucha, estuvo 
presente el genio de Bolívar, e igualmente el de San Martín, ya 
que Boyacá y Carabobo, Ayacucho y Maipú, guiaron los pasos 
de Sucre a la cima de la gloria. 

Bolivia es la hija de Ayacucho y Sucre su inmortal creador, 
que vive en el sentimiento y corazón del pueblo boliviano, pues 
como gobernante y libertador trazó la huella trascendente que 
sólo dejan los grandes hombres. 
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CAPITULO X 

LA EVOLUCION DEL ARTE DE LA GUERRA DESDE 
LA FINALIZACION DE LAS GUERRAS POR LA 
EMANCIPACION SUDAMERICANA HASTA LA 
GUERRA DE LA TRIPLE ALIANZA (GUERRA DEL 

PARAGUAY). 

1. La guerra -con el Brasil. 

a. Antecedentes y circunstancias_esenciales que determi-
naron esta Guerra. 

1)  Invasión portuguesa de 1816. 

Entre 1680 (año de la fundación de la Colonia dei Sacramen 
to por el Gobernador portugués de Río de Janeiro) y 1776 en 
que se creó el Virreynato del Rio de la Plata, hubo un largo con-
tildo entre España y Portugal, por la aspiración de este último 
país a ocupar las fértiles tierras orientales (1). 

En 1812, como consecuencia de la guerra entre Buenos Aires 
y Montevideo, una nueva invasión portuguesa se hizo sentir, es-
ta vez en auxilio deI ejército realista encerrado en Montevideo (2). 

Pero a partir de la Capitulació4 de esta última en julio de 
1814, Portugal esperaba una ocasib propicia para reiniciar su 
avance; las luchas internas entre Artigas y Buenos Aires le die-
ron el motivo. El General Lecor,  con importantes efectivos, ocu-
pó Montevideo el 20 de enero de 1817. A fines de dicho mes, dos 
delegados del Cabildo fueron enviados a rito de Janeiro para so-
licitar al Rey Juan VI la anexión de la Provincia Oriental al Rel. 
no 	Portugal, Brasil y Algarbes (S). 

tntretanto, el problema de la invasión portuguesa habla alar-
mado al Congreso y al Director Supremo Juan Vártin de Puey-
rred6n, quien protestó ante Río de Janeiro por la ocupación de 

(1) Ver Manual de Historia Militar. Ira Parte. Pág. 223 y siguientes. 
(3) Ver La Guerra de España (11308-1814), dentro del Capitulo = VIII (La evo-

lución del arte de la guerra durante las guerras de la Revolucidlnk y del imperio 
Francés). 

(3) Por la correspondencia entre Pueyrredón y San Martín, tomamos co-
nocimiento de la preocupación del Director Supremo ante el temor de desatar 
una guerra con Portugal, simultáneamente con la Campana sobre Chile. nn. di- 

• 
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Montevideo. Pero los preparativos para la expedición de San Mar-
tín sobre Chile y las luchas de Buenos Aires con los caudillos del 
litoral y Artigas, no permitieron concretar ninguna solución. 

2) Situación política interna de Portugal e independencia 
del Brasil. 

Desde 1808, en que se alejara de Europa por la invasión de 
Napoleón, la Corte portuguesa residía en Río de Janeiro. Si bien 
Brasil quedó elevado a la categoría de reino y Juan VI deseaba 
continuar su estada allí, los sucesos políticos ocurridos en Eu-
ropa después de la rebelión liberal española de 1820 (y que se 
propagaron a Portugal), reclamaron su presencia urgente. 

Al regresar, designó a su hijo Pedro como Regente del Bra-
sil, donde en abril de 1821 habían estallado disturbios republi-
canos. Cuando volvió no habla resuelto aún nada definitivo so-
bre la anexión de la Banda Oriental. Siguiendo la línea politica 

clembre de 1817 Pueyrredón le decía al Libertador; ""1411. 1C-fctoadra portuguelre 
bloquea ya a Montevideo y al liljérelto portugués). di.-en que se ha oviovido ala 
Maldonado sobre la Miza. Loa orientales se resisten a uniroe ar ots...irso y yo 
me resisto a mandarles auxilios. que sólo han de servir para caer en OREM Inos 
los portugueses o que se convertirán contra nosotros". En marzo de 1817. ocu-
pado ya Montevideo. le dice Pueyrredón; "'Los porluguenes han manifestado ya 
su mala fe: su objeto y sus miras tan ponderadas de beneficencia a el.las pro-
vincias. a nuestras provincias. están ya descubiertas y no son otras que aaregar 
a la Corona del Brasil la Banda Oriental y si nosotros proclamamospor ...-5""1"1.0- 
rador al Rey Don Juan, admitirnos como por gracht bajo su soberano dondoolo...."" 
""...yo deseo un soberano no pare nuestro Estado. pero lo quiere capaz do Formo,-
ponder a la honra que recibir* en mandarnos,,, es decir quiero alguno que oiell 
más grande que Don Jun.' y lo quiero para sólo nosotros"". A continuación lo 
pedía a San Martin que le enviase ""1.1101) soldados de nuestra fuerza y LOOM de 
los chilenos presentados o prisioneros. pero no goda"', asaefwsl «tse vela inminente 
la guerra con el Brasil. Ver también PlIETRRRIX)111. Varios A. La Campana da 
loa Andes. Cartas secretas o instrucciones Reservadas de Pueyrreddin e San Mar-
tín. PA. Peuser. Buenos Aires, 1P42. Las ideas monarquista. de Pneyrrecióna fue-
ron combatidas por Artigas y constituyeran una permanente fuente de dbmwardikit., 
situación que aprovecharon los portuguesa.' para conlImiar dominando, la ~ha 
Oriental. Cita Félix Luna los siguiente» ~raros de la corresPondencla do Arel 
gas con

} 
 Santa Pe. sobre me luchas con Buenos Airee y presunta convivencia coa 

loa porugueses: (En 7 de mayo de lel». "1 ...1%s pn'ciso desimantar esa mablitie 
combinación de portugueses y portarlos. Estos no piensen mea qoae 	asamtre 
destrucción y por ella no perdonan medio, aunque ma el mgai bel" Lea porta-
'meneo no son caparen de llevar adelante su eonquilda., lomee embargo de beber-
nos acometido en loa momento» mes ~ices. nada han  adelantada. 01110 mas 
non muy tristes. Beata la presente sólo ocupan el berma» que pisen, s elhídante 
de habernos encontrado tan distantes y divididas nominan fueram; pero actuel-
mente me hallo en un estado respetable y capaz de obrar yo alelo ~mate 
sobre ellos... Yo, por mi parte, estoy usguro que sólo con lam chnorean tomo 
bastante para eecannentarimi: pero no ~o que llegare a erute Mi» de lanate 
apuro. VE. oosMnurane esa Provincia, con la ~ida que debo errar para *se 
Ion porteños no introduzcan el gerama de la divialds y challa que por le domada 
mientras viva Art11~. la Patria, ha do estar libro de tirmaaar. 

(En 21 de noviembre de 12111). 	indudalbls lar, celas es 	.4al Gobierno 
de Buenos Aires y mucho mea loable la eakerglia de esa Feudar Por eloradbra' 
mesto de amo mima. 22 tiempo no ras da buzar a ~asea ase a abonen lie 
visto que loa pos tear». tratan de apeamos lace meamentes. porque sellos gime las 
portugueses me retes^ Ba commenencla. ao en ~ralle amera a cure,  ildrate 

(En le de diciembre de lela). se—Ayer vino ama eandadoe de le plami (porta-
guesas) de Montevideo con rada propuestas y holagandentiont dase egiegMbledi« HM, naiba-
mo fue fusilado. Sus papelee acreditan que loe portmmeace so vera y miliairma 
impunemente. No lo loomaráin- & este Un non laces estarzas de lee porteilse. Porto 
el horizonte ea demudado claro para qua id ellas el las porinaimana alt Mis Itli~ 
pueda, nacer ventajosa'''. 

""fruente: ACIOVENDO„ Eduardo. Jeme Aritioae. ea Mara ele en"".. 
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espa,fiola, las Cortes Portuguesas limitaron las facultades abs' o-
lutistas del rey portugués y redujeron nuevamente al Brasil a 
la situación de colonia, llamando al Príncipe Pedro a la me-
trópoli. Pero éste ya había acaudillad el movimiento emancipa-
dor btasilefio. 

El día 7 de septiembre de 1822, el Príncipe Pedro concretó 
la separación definitiva del Brasil de la corona portuguesa. En 
octubre de 1822 fue aclamado solemnemente emperador del Bra-
sil, siendo por otra parte este país el único con gobierno monár-
quico en medio de una América del Sud republicana. El Brasil 
heredó de Portugal la ambición de llegar a las aguas del Plata y 
mantuvo la ocupación de la Provincia Oriental. La guerra entre 
las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Brasil era inevi-
table y hubiera estallado seguramente con anterioridad si las 
Campañas por la Independencia y las luchas intestinas no hu-
biesen aferrado considerables efectivos y recursos necesarios pa-
ra las operaciones. Cuando en octubre de 1822 fue proclamado 
el Príncipe Don Pedro, Emperador, las tropas portuguesas de 
ocupación de Montevideo se dividieron. De manera que esta cir-
cunstancia permitió la reunión de un Cabildo Abierto que el 20 
de octubre de 1823 se pronunció por la reincorporación a las Pro-
vincias Unidas del Río de la Plata. Hubo una serie de trami-
taciones diplomáticas entre Río de Janeiro y Buenos Aires, recla-
mando el gobierno de Martín Rodríguez que la Corte brasileña 
aceptase la voluntad del pueblo oriental. Por otra parte, del te-
rritorio invadido solamente estaba dominado con efectividad la 
ciudad de Montevideo, circunstancia que permitió que un grupo 
de patriotas uruguayos al mando de Lavalleja se preparase en 
Buenos Aires desembarcando en el Distrito de Agraciada el 19 
de zthril de 1325. Esta expedición se realizó con el apoyo econó- 

de a'  e. orteilos distinguidos, entre otros, de Juan 

Los 33 or'ep'1 141!es fueron reforzados con los efectivos de Ri- 
vera y poca 1:z 	después, reunido un Congreso en La Florida, 
se votó el 25 ole zi(F,,sto de 1825 la unión de las Provincias Unidas 
del Río de la Plata. En octubre de 1825, el Congreso Constitu- 
yente de las Va ovincias Unidas aceptó la incorporación de la pro-

P 'mula, Oriental. El Brasil contestó con la Declaración de Guerra 
el 10 de diciembre y el Gobierno Nacional dispuso la, creación de 
un "Ejército de OW erw ación". que debía permanecer al oeste del 

258 



río Uruguay a órdenes de Martín Rodríguez, hasta tanto se reu-
niesen los efectivos necesarios para operar ofensivamente. 

El lugar de reunión de los efectivos a organizar se fijó en 
Arroyo del Molino (proximidades de Concepción del Uruguay). 
disponiéndose por Ley del Congreso los efectivos con que contri-
buirían las Provincias, las cuales en su gran mayoría prestaron 
poco apoyo a la organización del Ejército, temiendo que éste se 
volviese contra ellas para dominarlas. 

En agosto de 1826 el Brigadier Rodríguez fue reemplazado 
por el General Alvear. 

b. La estrategia militar del Brasil y las Provincias Unidas. 

1) El Teatro de Operaciones. 

Abarcó el actual Estado brasileño de Río Grande do Std„ la 
República Oriental del Uruguay y las provincias argentinas de 



Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Buenos, Aires, además de la 
franja marítima del Océano Atlántico. La estrategia naval jugó 
un papel importante en el dominio marítimo inicial que tuvo el 
imperio. Elló le permitió atacar el flanco sud de Buenos Aires 
en Patagones, además de bloquear el Río de la Plata, con lo cual 
afectó el comercio de Buenos Aires' y en consecuencia las posi-
bilidades económicas para sostener la guerra. 

2) Actitudes estratégicas de ambos adversarios. 

Las Provincias Unidas del Río de la Plata deseaban operar 
ofensivamente, una vez cruzado el Uruguay, en dirección a la' 
Misiones Orientales, con la misión de expulsar las tropas de to-
do el territorio Ocupado. 

El Brasil aspiraba (de acuerdo a lo expuesto por el Marqués 
de Barbacena), luego de destruir la resistencia en territorio orien-
tal, ocupar la provincia de Entre Ríos y Corrientes de manera que 
el límite entre ambos Estados fuese el Río Paraná. En esto, 
continuaba pretendiendo la expansión geopolítica hacia las fera-
ces tierras del Sur. En el momento de la declaración de la Gue-
rra por el Brasil, las Provincias Unidas buscaron el apoyo efec-
tivo de Bolívar, que después de Ayacucho dominaba el Perú y la 
actual Bolivia. 

No obstante, la misión diplomática de Alvear y el pedido 
personal de borrego fracasó para convencerlo de la necesidad de 
una guerra con el Brasil. 

El Plan del imperio, en síntesis, era el siguiente, según lo 
expresó el Marqués de Barbacena, el 12 de septiembre de 1826, 
en carta al Emperador. 

—Expulsar al enemigo al otro lado del Uruguay. 
—Ocupar la Provincia de Entre Ríos. 
—Obligar a la Confederación Argentina a solicitar la paz. 

Para ello, contando con la Escuadra existente, eran necesa-
rios 15.000 hombres, más una reserva de 4.000 —Recordaba Bar-
bazena al respecto, al Emperador: 

"...No perder la, oportunidad de obtener para el Imperio los 
límites naturales que la mano divina nos está indicando..." (el 
río Paraná). 

Observaba que la autoridad del. Comandante en Jefe no de-
bía ser compartida con persona alguna en asuntos militares —El 
Almirante de la Escuadra prestaría toda la coperación que le 
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fuese solicitada por el Comandante, sin entorpecer las operacio-
nes del Ejército. 

3) La estrategia naval. Principales acciones. 

Ya dijimos que jugó un papel muy importante durante toda 
la guerra, dada las siguientes circunstancias: 

1) El dominio naval ejercido inicialmente por los buques  
brasileños, que bloquearon el puerto de Buenos Aires 
desde diciembre de 1825 y extendían su influencia a la 
navegación fluvial. 

2) ta casi inexistente marina de guerra de las Provincias 
Unidas, las cuales debieran improvisar la organización 
de tripulaciones, adquIrlendo en Chile y otros lugares 
los buques para enfrentar a la superioridad naval del 
adversario. Se recurrió además a la guerra de corso, a 
fin de atacar el comercio de Brasil. 

3) El bloqueo naval sobre Buenos Aires afectó permanen-
temente sus actividades mercantiles con Europa .y lo 
EE. UU., disminuyendo con ello las posibilidades finan-
cieras para solventar los gastos de la guerra. En esta 
interrupción comercial jugó un papel importante la in 
fluencia Inglesa, dada la existencia en Buenos Aires de 
una comunidad mercantil británica que se sentía afec-
tada en sus ganancias mientras durase la guerra. 

4) El poder naval brasileno fue considerable, pues en su 
flota se contaban más de 80 buques de guerra, entre ellos 
1 navío, 20 fragatas, además de corbetas, bergantiñes, 
goletas y lanchas, aurkítte no siempre los buques de ma-
yor importancia pudieron actuar por impedírselo las ma 
las condiciones de navegabilidad del Río de la Plata (4). 

Las principales acciones navales de esta guerra fueron el 
combate de Los Pozos el 11 de junio de 1826, el de Quilmes el 30 
de julio del mismo año; el de Juncal el 8 y 9 de febreyo de 1827, 
el fracaso Imperial en la toma de Pataones del 6 y 7 de may- 0 
de 1827 y la acción desfavoralle de los patriotas en Monte Sa'a 
tiago el 6 y 7 de abril del mismo año. 

(4) In esa poca los buques más importables de una flota eran km Navins 
y. lag Fragatas, 'leer) Icor un tan-tallo no odton otyerar tárilmrnte (41 	rin tte izt 

Plikt41, 1)k )", ittwedhselo Lo ntotteetwoN ho ttrns (te ot•ona, 
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En todos estos combates volvió a brillar la calidad indiscu-
tible del Almirante Brown, entusiasta organizador y conductor 
de la Marina Republicana. 

~I rente UILLERMO BRO 

,rsonalidad de los Comandos brasiletm. 

Durante la guerra hubo varios coma antes: inlialtnenta 
estuvo a cargo el Cornandanth General de Armas de Río Gran. 
de, Mariscal José de Abreu, Barón de Cerro Largo durante la 1fl. 
surrección de los orientales. Luego el Brigadier Damasceno Ros. 
sado nombrado en diciembre de 1825, "sin voluntad propia, fal-
to de tina y buen sentido, generalmente tenido en mal concepto". 

El Marqués de Barbacena, un hombre inapropiado para ocu-
par el cargo de un ejército que carecía de todo —desconocía el 
terreno, el ambiente y "las peculiares características de la gue-
rra en América". 

Finalmente el Teniente General Carlos Federico Lecor, Viz-
conde de la Laguna (desde agosto de 1827). Previamente estu-
vo a cargo el Mariscal Gustavo Enrique Brown, que era alemán 
de nacionalidad y se había desempeñado como jefe de Estado 
Mayor de Barbacena. Lecor era el "General de los Paliativos". 

Alvear, 

Al hacerse cargo del Comando del Ejército Republicano en 
agosto de 1826, el General Alvear llevaba más de 14 años parti- 
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Brigadier General CARLOS ANTONIO DE ALVEAR 

Marqués d rbacena 
FILIBORTP ALDENA 

BRANDt ONTES 

Brigadier General 
JUAN ANTONIO LAVALLEJA 

cipando en las Guerras de la Independencia, en las luchas Intes-
tinas por el poder político y en todas las convulsiones que se de-
sataron en procura de la organización de la Nación por esos 
años. 

Nacido en Las Misiones, en 1789, en oportunidad en que su 
padre, Brigadier de la Real Armada, se encontraba ocupado en 
a demarcación de limites entre España y Portugal, ingresó lue-
go como cadete de un regimiento de infantería de Buenos Aires 
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en 1802, En Empafia continué su carrera militar como Alférez 
de la Brigada de Carabineros Reales en 1800, grado con el cual 
participó en las guerras contra Napoleón. En 1812, Junto a San 
Martln, Zapiola y varios otros, llegó a Buenos Aires siendo as 
cendido a Sargento Mayor del iteOtniento de Granaderos, Inter-
viniendo activamente en el proceso político y desempefiando in-
cluso el cargo de Director Supremo en 1815. 

Desterrado a Ufo de Janeiro, Intervino más tarde en Lepe= 
da, a favor de los caudillos federales. En 1824 se trasladé a los 
EE. Mi. en misión diplomática. En 1825 fue designado Ministro 
Plenipotenciario ante el Libertador Simón Bolívar. En octubre 
de dicho ario fue recibido por éste, tratándose la posibilidad de 
que ante la Inminencia de la guerra con el Brasil se pudiera lo-
grar el apoyo de Colombia, apoyo que en definitiva Bolívar se 
excusó de prestar. Al regresar a Buenos Aires, el Presidente Ri-
vadavia lo designó Ministro de Guerra, en cuyo cargo puso el 
mayor entusiasmo y energía en reunir hombres, armas y dinero 
para afrontar la guerra ya declarada, reemplazando posterior. 
mente a Martín Rodríguez. Es indudable que de los oficiales su-
periores disponibles- en esa época, era Alvear el hombre indicado 
para ese puesto, pero no debe dejarse de anotar que su foja de 
servicios no tenía muy brillantes antecedentes como profesional. 
Además, por su carácter presuntuoso era resistido por Lavalleja 
y muchos tic los jefes del Ejército, que criticaron particularmen. 
te su Inactividad después de Ituzáingó. 

, Efectivos, en Presencia, 

1) Ejército Republicano (5). 

Por ley del 81 de mayo de 1885, el Congreso General C0118-

tituyetito de las Provincias unidas del Río de la Plata resolvió la 
creación de un Ejército Nacional Integrado por un Estado Mayor, 
4 Batallones de Infantería, Regimientos de Caballería, 1 Batallón 
de Artillería y los Servicios Auxiliares. A cada Provincia se asig. 
lió un cupo col respuiidlente para integrar las distintas Unidades 
del "Ejército de Observación". El llamado después "Ejército Re. 
publicano" llegó a tener un efectivo aproximado de 8.000 hombres, 
divididos en :1 (iiierpos de Ejército con los siguientes Comando-1 
y Unidades: 

13üvertna, Juari. La Ottürta tontea el Imperio del ame«. Tomo I. 
,t 1Iy4 Otwitti. 	 AIV•ez, P:1127. INVEZ. 63 y Inigutentel: 
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Comandante: D Carlos de Alvear. 
Batallón N9  1 de Cazadores: Tcnl Manuel Correa. 
Batallón N9  2 de Cazadores: Cn1 Ventura Alegre. 
Batallón N9  3 de Cazadores: Cnl Eduardo Garzón. 
Batallón N9  5 de Cazadores: Cnl Félix de Olazábal. 
Regimiento 1 de Caballería: Cnl Federico de Brandsen. 
Regimiento 2 (le Caballería: Cnl José María Paz. 
Regimiento 3 de Caballería: Tcnl Angel Pacheco. 
Regimiento 4 de Caballería: Cnl Juan Lavalle. 
Regimiento 8 de Caballería: Cnl Juan Zufriategui. 
Regimiento 9 de Caballería: Cnl Manuel Oribe. 
Regimiento 16 de Caballería: Cal José de Olavarría. 
Regimiento de Colorados (Milicias); Tcnl José Videla. 
Escuadrón de Coraceros de Línea: Tcnl Anacleto Medina. 
Regimiento de Artillería Ligera: Col Tomás de Iriarte. 

Milicias Orientales a órdenes del General Juan A. Lavalleja, 
con aproximadamente 2.000 hombres, Parque y trenes a órdenes 
del Mayor Luis Beltrán, el mismo que había actuado con San 
Martín en Chile y el Perú. 

La masa del Ejército era d Caballería, pues sólo se organiza-
ron 4 Batallones de Infantería Ligera (Cazadores) de unos 1.600 
hombres en total. La Artillerí comprendía también una compa-
ñía de zapadores e incluía tres Escuadrones de dos Compañías <V,  
artillería cada uno, en total con 16 bocas de fuego. Se desempe 
como Comandante del Ter Cuerpo el General Lavalleja, con las mi-
licias orientales, en tanto que Alvear tuvo a sus órdenes el Ildo 
que incluía las Unidades de Caballería. 

La Infantería y Artillería formaron el IIIer Cuerpo a órdenes 
de Soler. 

Numerosas dificultades impidieron el completamiento y equi-
pamiento del Ejército Republicano, como consecuencia del blo-
queo naval, las luchas internas entre Buenos Aires y el interior, 
la escasez de medios financieros (consecuencia de la situación 
económica desfavorable) y el poco apoyo de las provincias a la 
Presidencia de Rivadavia. 

2) Ejército Imperial. 

Distintos motivos demoraron la organización del Ejército 
Imperial. Entre otros, la distancia del Teatro de Operaciones al 
centro de apoyo logístico principal que era Río de Janeiro. Ello 
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hacía dificil el transporte del personal y efectos de abastecimien-
to, que debían recorrer considerable extensión por vía marítima 
y luego por varios caminos llegar a Santa Ana do Livramento, 
donde a fines de 1826, se encontraba el General Massena Rosado 
son la masa de los efectivos. En enero de 1827 asumió el cargo 
,le Comandante el Marqués de Barbacena, siendo su preocupa-
ción mayor el completamiento de los efectivos disponibles. Estos 
se hallaban distribuidos en la siguiente forma: en Santa Ana, 
unos 7 Batallones de Infantería con núcleos menores de San Pa-
1  do y Santa Catalina. En Río Grande, a órdenes del General 
ilrown, había varias Unidades venidas de Río de Janeiro, mientras 
la caballería miliciana daba seguridad al frente y los flancos de 
ambas agrupaciones principales. En el momento más importante 
de la Campaña o sea en los movimientos previos a la Batalla de 
Ituzaingó, el Ejército Imperial estaba formado así: 

Comandante: Marqués de Barbacena. 

Primera División: a órdenes del General Sebastián Barreta 
Pereyra Pintos. Esta división constaba de una Brigada de Infan- 

ia, tres Batallones y dos Brigadas de Caballería, disponiendo 
además de cuatro Baterías de Artillería. Es de hacer notar que 
algunos de los efectivos de esta División eran alemanes: el Bata-
llón 27 de Cazadores y 1 Escuadrón de Lanceros. La Segunda 
División, cuyo Comandante era el General Juan Crisostomo Ca-
lado, constaba también de una Brigada de Infantería, dos de Ca-
ballería y un Batallón de Artillería. Además de las dos Divisio-
nes, el Comandante Imperial disponía de dos Brigadas de Caballe-
ría Ligera integradas por jinetes de Río Grande, a órdenes de 
Bento Manuel Riveiro y Bento Goncalves. Había también una 
agrupación de "Voluntarios de Caballería", con lo cual, según los 
datos que figuran en la "A Bathalla do Passo do Rosario" del 
Generla rf¿Hso Fragoso, el efectivo total era de 7.438 hombres. 

e) La Estralegia Operacional de ambos adversarios en 1827. 

1) Alvear. 

Busca mantener la separación de los dos grupos de tropas ad-
versarias, maniobrando por línea interior para alcanzar Bagé por 
la margen Norte del Río Negro. A los efectos de producir el en-
gaño sobre Barbacena, el Ter Cuerpo de Lavalleja se dirigiría di-
rectamente sobre Santa Ana, sirviendo al mismo tiempo como se-
guridad del grueso del Ejército Republicano y explorando sobre 
los movimientos generales del adversario. 
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En cumplimiento de esta intención, el Ildo Cuerpo abando-
nó el Campamento de Arroyo Grande el 26 de diciembre de 1826, 
siguiéndole luego el IIIro, a órdenes de Soler. Lavalleja se ha-
bía desplazado varios días antes. 

Según Beverina, este plan tenía por finalidad "cortar la lí-
nea de comunicaciones del grupo de Santa Ana con la localidad 
de Río Grande". 

,Jf.--11//0.8>?-4.5- 	 /77./Z..1/A/SO 
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La distancia prevista era de unos 400 km, que se cubrió en 
alrededor de 30 días, sufriendo la inclemencia de los calores de 
un verano seco que influyó en el mal estado de los campos y del 
ganado. 

Barbacena. 

Se hizo cargo recién el 2 de enero de 1827, decidiendo ini-
,.ialmente abandonar la zona de Santa Ana para marchar sobre 
Bagé. Hásta el 17 de enero, Barbacena desconocía la intención 

Alvear, a pesar de haber destacado exploración hacia el Sud, 
para lo cual ordenó al Brigadier Barreto que le informara sobre 
el avance del enemigo. 

Al constatar la amenaza que significaba el avance de Al-
vear, Barbacena ordenó la reunión al norte de Bagé, de las tro-
pas a su mando y de Brown. El encuentro tuvo lugar en la Sie-
rra de Camacuá el 1 de febrero. Al abrigo de la Sierra, el Co-
ma ante brasileño esperó en actitud defensiva la resolución de 
Alv 

Al llegar a Camacuá (Campamento del Arroyo Las Palmas), 
disponía Barbacena de unos 6.300 hombres con los 1.500 de Brown. 
Para mantenerse informado sobre la situación del enemigo destacó 
a las Brigadas de Caballería de Bento Gorwalves y Bento Manuel, 
a partir del 9 de febrero, sobre ambos flancos de las columnas 
se Alvear. Apreció que éste había resuelto retirarse sobre el Uru-
! uay, pero luego de conocer la ocupación de San Gabriel, pensó 
en salir de la Sierra y buscar a los Republicanos para destruirlos 
,,n una Batalla decisiva. 

f. Batalla de Ituzaingó. 

) Situación Estratégica Operacional de ambos adversarios, a 
principios de febrero de 1827. 

El 5 de febrero, el Comandante del Ejército Imperial ha lo-
grado reunir, en la zona de la Sierra de Camacuá a los dos agru-
pamientos importantes de sus fuerzas. La posición alcanzada le 
permitía afrontar con éxito un ataque de Alvear, acción en la 
que éste no podía emplear eficazmente la masa de sus tropas, 
que eran de Caballería. Tal circunstancia obligó al Comandante 
del Ejército Republicano a prever la posibilidad de hacer salir 
a Barbacena de su posición, mediante una, maniobra hacia el 
Norte, en dirección a San Gabriel, buscando un área llana para 
librar una batalla decisiva. Además, ello le permitiría conseguir 
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nuevas caballadas (dado el estado del ganado como consecuencia 
de las marchas y excesivos calores), como también abundante 
alimento para hombres y animales. San Gabriel fue alcanzado 
el día 12 y el 14 se continuó la marcha hacia el Norte, por el ca-
mino que conduce a Santa María, pero el día 15 de febrero se 
giró hacia el Oeste, para tratar de cruzar el río Cacequí. Las ra-
zones las da Beverina, al decir que la falta de agua y la natura-
leza del terreno con serranías, lo obligaron a tratar de alcanzar 
el Santa María por el Paso del Rosario. En la marcha era su 
intención elegir un buen terreno para librar la Batalla y así le 
escribió a Lavalleja, que con su ler Cuerpo aseguraba la reta-
guardia del Ejército. 

Barbacena abandonó su lugar de reunión el 10 de febrero y 
el 17 alcanzó San Gabriel. Creyendo que Alvear cruzaría el San-
ta María por el Paso de San Simón, resolvió avanzar sobre Paso 
del Rosario, cruzar a su vez el Santa Maria y sorprender a Alvear 
al oeste de dicho curso de agua. 

Entretanto, la Primera Brigada de Caballería Ligera Im-
perial, que a las órdenes del Coronel Bento Manuel Riveiro se-
guía de cerca los movimientos del Ejército Republicano, fue de-
rrotada por Lav.alle el 13 de febrero a orillas de Vaccacahi (Ba-
cacay), por lo cual fue rechazada hacia Paso Ombú, lugar donde 
una agrupación móvil de Caballería a órdenes del Coronel Mansi-
11a, la volvió a derrotar, impidiendo de ese modo su concurre; 
cia a la Batalla de Ituzaingó. 

2) Dcsarrollo de la Batalla. 

Situación general previa. 

Hacia el mediodía del día 12 de febrero, el Ejército Repu-
blicano había alcanzado el Paso del Rosario, con la intención de 
cruzar el río, tarea que realizó el Escuadrón de Coraceros de Me-
dina. Los grandes inconvenientes que t'inía para hacer lo mis-
mo el Coronel Iriarte con la Artillería (por la carencia de me-
dios de franqueo), convencieron a Alvear de la necesidad de deci-
dir las acciones al día siguiente, en una batalla al este del Santa 
María. Así hizo sentir esta opinión en la Junta de Guerra que 
convocó en la tarde del día 19, y en la cual resolvió sorprender 
al adversario. 

Entretanto, Barbacena alcanzó un lugar situado a unos 17 
km al este del Paso, ignorando las reales intenciones de Alvear. 
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El terreno de la batalla. 

Es una llanura de regular extensión (unos 30 km entre el 
Santa María y Cacequi). A unos 7 km del raso existía una altu-
ra de cierta importancia, "cuya posesión daría ventajas apre-
ciables al que llegase a ocuparla", según cita Beverina, por el 
dominio que ejercía sobre la probable dirección de avance del 
Ejército Imperial. A unos 600 m al este de dicha elevación, unas 
zanjas bastantes profundas dificultaban la aproximación y podrían 
constituir obstáculos para la carga de la caballería y de eficaz 
defensa de la infantería, como realmente sucedió en el trans-
curso del combate. 

Habiendo reconocido Alvear el terreno durante la marcha 
de aproximación, ordenó que una vanguardia constituida por el 
Batallón 5 de Cazadores, una Batería de Artillería a órdenes de 
Chilavert y el Cuerpo de Lavalleja como seguridad al flanco, ocu- 
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pasen la altura en cuestión en la tarde del día 19, a efectos de 
evitar su prematuro dominio por Barbacena. 

Los planes tácticos de los adversarios. 

Alvear desea librar una batalla ofensiva, sobre la base de 
la posesión inicial del terreno ocupado por el batallón de Olazá-
bal, la Batería y milicias Orientales, que le permitan emplear 
la masa de su caballería, con la cual prevé lograr la decisión. 

Barbacena a su vez, ignorante de la situación del enemigo, 
inició la marcha precedida por una Vanguardia a órdenes del 
barón de Cerro Largo, que debía alcanzar el Paso del Rosario. 
Esta Vanguardia envió al amanecer del día 20 su informe sobre 
la situación real de Alvear, quien situado al este del Paso y po-
sesionado de la altura se aprestaba para la Batalla. 

La batalla. 

Barbacena dispuso el desdoblamiento del Ejército haciién-
dolo la Ira División a caballo del camina y enfrentando la posi-
ción defensiva del Batallón Olazábal. Al sud lo hizo la 2da Di-
visión ; ambos flancos fueron cubiertos por caballería. 

La 1ra División inició de inmediato el ataque frontal, circuns-
tancia en la cual Alvear (que no disponía todavía de todos los 
efectivos, pues el avance hacia el lugar de la batalla se había 
demorado); ordenó que la División Laguna del Cuerpo Lavalleja, 
desplazándose por detrás de la posición defensiva de Olazábal, 
cargase a la 1ra División Imperial. 

La acción, de la Caballería de Laguna, que realizó 3 cargas 
consecutivas contra la Caballería e Infantería de la 1ra División, 
detuvo el avance de la misma. Entretanto, a medida que los Re-
gimientos de Caballería llegaban al Campo de Combate fueron 
distribuidos en la siguiente manera : dos Unidades (el 8 y 16 de 
Caballería) constituyeron la reserva de Lavalleja, mientras el 
1, 2 y 3 de caballería se situaron en proximidades de la posición 
de Olazábal. Alvear ordenó a Brandsen y Paz que cargasen a la 
1ra División, con lo cual se detuvo su ataque, replegándose luego 
detrás de los zanjones donde se encontraban las posiciones de la 
Artillería de esa DiviAión. 

En ese momento, el Ejército Republicano había terminado de 
adoptar su dispositivo, pues Lavalle aseguraba el flanco norte, pro-
longando la posición ocupada por los Batallones 1, 2 y 3 y el resto 
de la Artillería. Alvear decide destruir la caballería de los flan- 
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cos mediante la acción envolvente de Lavalleja y Lavalle, que 
obtienen éxito. Como la 1ra División intenta renovar su avance 
hacia el Oeste, ordenó la carga del 1 de Caballería, acción que 
costó la vida del Jefe del Regimiento, el Coronel Federico Brand-
sen. 

La 2da División Imperial se movió hacia el centro en apoyo 
(le la 1ra División y el Coronel Paz, por propia iniciativa, ordenó 
la carga de su Regimiento sobre las tropas de la 1ra División. 

Barbacena juzgó muy comprometida su situación, por la ame-
naza de la Caballería republicana sobre sus flancos y ordenó la 
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retirada, Esta neción no fue aprovechada por "cm*, pues la per. 
medición fue prácticamente inexistente, 

La batalla se definió hacia las 400 horas y ibill11001114 inie 
de Inmediato su retirada hacía el 

	
Jaeohy, para cubrir Porto 

Alegro, En San Sopé quedó la malkt do la caballería fl 6r caesde 
llarrato, mientras el griíeso del MI reno iffiDult1{11 Ilit'11110 su oh 
jet ivu el 2 de marzo, 

Las bajas de ambos adversart '5* 
El Upen° Republicano tuvo 1 7 muertos y 2156 heridos, Po. 

ro Barbacoa sufrió, so aria diverm i fuentes, alrededor do 200 
muerto*, 150 heridos y prisioneros y unos 1,N00 dispa rsos. 

Actitud de ambos conductores, despué* de la batalla. 
Para juzgarlas debidamente, 	miremos a lieverina, quien 

en el libro sobre esta guerra aporta Interesantes opiniones al res= 
pacto (6). 

Sobre Barbacoa, dice que "re (AM. pues, retirarse al otro 
lado del tifo Jacuhy, detrns de cuy magnifica barrero, de 
defensa, donde le seria posible romanizar y aumentar sea ojérelto, 
"cubriendo, al mismo tiempo, (load 
importantes c(introm de rtio Pardo 
'último de la Provincia do San Pablo  

"SI bien la retirada hada el J 
garlo el camino hacia la villa y el 
Inconveniente resultaba tle orden 
reses militarás y políticos que funda  
para la retirada del ejército, sin co 
slhle, en adelante, Una vez puesta 

una posición de flanco, los 
y Porto Alegre, capital este 
de Rio Grande tic Sul". 
euhy, dejaba libre al ailver= 
puerto de Río Orando, @sin 

«ullado frente 	los Int 
mentaban la dirección elegida 
atar con que tal vez seria po. 

a salvo las tropas, adopttu 
disposiciones que asegurasen la defensa de aquel punto". 

"Tal fue, en efecto, la Intenci6n de Barbacoa, quien en uno 
carta del 2 (le marzo, escrita desde el Paso San Lorenzo al brI. 
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gadier Cunha Mattos, manifes-
taba lo siguiente: "Mando al ma-
riscal Brown para Rio Grande 
(Villa). Ella necesita tropas, 
porque tengo allí únicamente 
tires compañías de artillería, al-
guna fortificación ligera, cons-
truida por el coronel Porto, y 
pequeflas embarcaciones arma-
das: mas no me resuelvo a des-
tacar fuerzas, porque corre el 
rumor de que de Rio (de Janei-
ro) han salido 8.000 hombres 
directamente para Rio Grande, 
y en este caso resultarla una 
marcha Innecesaria. Pero si 
noticia resultare falsa, como es 
nrobable, haré marchar para 

,nel punto los batallones N9  
13 y 18, hasta ver cuál es la re-
solución final del enemigo". 

GUSTAVO E, BROWN 
MAriCilA1 

"En esa misma carta, el Marqués de Barbacena explicaba a 
su amigo las causas que lo hablan obligado a retirarse detrás 
del Jacuhy: "hallándome con tal considerable disminución de gen-
te sin caballos, sin municiones, y continuando cada vez más aque-
lla desnudez que tanto horror nos causó cuando llegamos al Ejér-
cito, era forzoso que me aproximase a Rio Pardo, tanto para re-
cibir los socorros necesarios como para defender el importante 
Paso del Jacuhy, si el enemigo intentase marchar sobre Porto 
Alegre. Siendo muy malos los pastos en este lugar (Paso de San 
Lorenzo), dejó la caballería en San Upó, a las órdenes del bri-
gadier Barret°, y me vine a este punto con la infantería, arti-
llerfa y dos regimientos de caballería, Mailana haré ocupar to-
dos los pasos de este río, y no bien reciba- el equipo, calzado y 
tiMnieiones de guerra, volveré sobre el enemigo, siempre que los 
hijos de la Provincia logren por fin recobrar algún espíritu, En 
la sil nación un que me encuentro, procuto defender las dudado 
y villas principales, No sé cuál de los dos caminos seguirá el 
enemigo; tomo a mi cargo la defensa de Rio Pardo y Porto Ale-
gre y mando al mariscal Brown a Itio Grande". 
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"Después de una marcha muy lenta, que duró cinco hora; 
por la necesidad (le no dejar desamparados los heridos que pudie-
ron acompañar a las tropas, y de amoldarse al paso lento de lit 
artillería, cuyos tiros estaban extenuados, la columna (le los d
rrotados alcanzó al oscurecer el Paso Cacequi". 

Respecto de la actitud de Alvear, anota él mismo que: "el 
gruseo del Ejército no podía continuar aquel día (refiriéndose al 
de la batalla) : el parque se hallaba a tres leguas a retaguardia 
(en Paso del Rosario). La artillería no podía moverse; trescien-
tos heridos estaban en el campo, una división de mil caballos 
enemigos (la de Bento Manuel) se hallaba por un flanco y no 
había estado en la batalla, y estaba bien montada e intacta, y el 
general en jefe no se habla de meter, como un hombre novicio 
en el arte de la guerra, a seguir adelante, dejando sobre el cam-
po su parque, su artillería, sus heridos, en el corazón de un país 
enemigo, exponiéndose a que esta división enemiga hubiese caído 
sobre su parque, sobre su artillería, sobre sus heridos, y le hu-
biese arrancado de entre las manos una victoria que acababa de 
conseguir el ejército" (párrafos de la "Exposición" citada). 

Los argumentos aquí aducidos por el comandante en jefe del 
Ejército republicano en defensa de sus actos, a pesar de su apa-
rente gravedad, no logran convencer. Si el Parque, la artillería 
y los heridos no estaban en condiciones de seguir, debieron ser de-
jados donde se encontraban, hasta que, subsanados los inconve-
nientes que les impedían moverse, pudiesen incorporarse al resto 
de las tropas. Un batallón y algunas fracciones de caballería bas 
taban para su protección a la cual, en caso de ataque, podía 
concurrir eficazmente la artillería con sus fuegos". 

g. Finalización de la guerra. 
Diferencias internas dentro del Ejército Republicano (parti-

cularmente entre Alvear y Lavalleja), provocaron el alejamiento 
del primero. El gobierno de Buenos Aires lo sometió a un Conse-
jo (le Guerra, como consecuencia de sus indecisiones respecto de 
perseguir a 13arbacena después (le ltuzaingó. En Buenos Aire 
la situación política era crítica, pues la resistencia del interior 
contra Rivadav la, provocó la renuncia de 1 /41,ste el 28 de junio, sen,-
do reemplazado por Vicente López y Planes (7). 

(7) 111,:viliziN,‘. jum, 	 La guerra con el Brasl, 1111,110((,.1 
eini‘ 
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El "Ejército Republicano" se encontró con una serle de in-
convenientv,1 derivados de la falta de recursos del Gobierno Con= 
1 val y do lit oposición que las provincias del interior huelan al 
íobiertto de Buenos Aires, A pesar de que Itivadavia reelazó le 

Convención Preliminar de PUZ, tratada en Río de Janeiro por vi 
enviado García con el Emperador (y en la cual so convino "la ro= 

de lis Provincias Unidas a todos lqs derechos que podlit 
prutender" ni territorio oriental), su imnopularidad y la oposición 
federal provocaron su renuncia. Después del breve interinato de 

	

López y Planes, 	Congreso se,  disolvió y delegése en la persona 
del recién elegido Gobernador de Buenos Aires Manuel Dorrego, 
las facultades de reglar las relaciones exteriores. El nuevo Go-
bertuulor intentó continuar la guerra sin resultados positivos, de-
biéndose enviar des nuevos plenipotenciarios a Río do Janeiro, 
;es Generales Tomás Cuido y Juan Ramón Balcarce, 

La Intervención mediadora Inglesa, que respondía a los In-
t cremes comerciales de este país, facilitó las-negociaciones que se 
concretaron en el Tratado firmado el 8 de agosto de 1828. Por 
el mismo se aceptaba la Independencia de la Provincia Oriental. 
Este tratado no pudo satisfacer los deseos del Ejército, quien con 
justa razón presenció expectante la derrota diplomática, después 
del triunfo naval y terrestre sobre Brasil. Fue una de las causas 
de la Rebelión de Lavalle el 1 de diciembre de 1828, que terminó 
con el fusilamiento de Dorrego*  y posterior advenimiento de Juan 
Manuel de Rosas, a partir cíe 1828. 

DII LIOGRAF 1 A 

E, »wat., Lee opereolonee de le Ouerre del Brasil y 
14 13111tRIIA do IttizeIngd, Anexo tt 'Revista N1111tar. nt1(3110#4 Airee. 1141, fionn 
XIII, 13127, 

A 'LA ¡ti 181 1 1(0, «halo, 11 lstorle Aroonting, PM: 41o1 Voletzln, Mieditis Airtis, .110111, 
811,1111t k, Vit.t.itib, Historie do la Argentina. 114111---,11429, ni. inoritífIva Argot). 

	

1luotto.-4 	19117, 

1111VNEEINA, i1u411. 	Ourre centre el Imperio del 	reo) 1, 51 tomos, 1111)110. 
li ,e ,11 11(1 oriiiiiit, ltrit ie 	Airos, 1927, 

( 4 5ftlIANZA, 	 Cempelles noveles de la Repúblioe Argentina, blvtero. 
i. , rfli 	 11ifirielie, 	1 11.1,111111111(.11 I te 	ele. 	filIet 1,1 ¡ e eks 	111146rit.M4 

A rpti. 1 4,1112, 

NIIT1t141, 11,111)111~. Historie de San Martín y de In KolandpAción SudAm@r 
nleane. Viti)ft ido L. 
PRA(10110 fliA1.4110, 	 Isrlgildf), A !Batelle do pese® do ido  
lelenelet M1111111', Mei ele jaiwIro, 1922, 

276 



2. Europa en el siglo XIX, Coyuntura faantb 	en la histort k 

del mundo, 

u. Introducción. 

El lapso que va desde libes del siglo X VIII hasta flnos 
siglo XIX es do traseemiencia para la Historia del ItIk111110, si 

ttt'OtOS teta cuenta (fue 	alcanzaron k`l ()Wat) 1,111'18 111t0 tith Sti e\ 0 
lución una serio de ideas, concrebdas tasa° (01 teoría como en 
hechos, que en conjunto determinaron no sólo las paulas que ov. 
racterizaron la situación mundial en la que su desarrollaron la-1 
dos grandes guerras mundiales (1914, 18 y 191.18,"45), sino quo 
en sus lineas fundamentales dan la "impronta" al contexto his. 
tórico betlitll O período de posguerra (1945:197,1), 

liemos dicho al referirnos aal estudio de la Historia tanto 
general como militar, que su finalidad última consiste en "cono. 
cer el pasado para comprender el presento mediante la miquis!» 
ción de experiencia que nus permita (no como "reglas prácticas 
de conducta", sino más bien como "advertencia") poder esbozar 
o imaginar el futuro" (1), 

Do alli la Importancia que adquiere er conocimiento del con-

texto histórico que enmarca el hecho histórico-militar y que he= 
mes denominado el "ámbito temático" de la «Historia Militar. Es 

evidente que cada uno do los hechos histórico-militares que ustu. 
(liarnos tiene un "ámbito temático" que le es propio pero los 
acaecidos (le: tle finos del siglo XVIII hasta nuestrwl días están 

influenciados soliremanora por las características de un, "ámbito 
temático general' que encuentra su unidad y su coherencia en 

hechos fundamentales concretados en el siglo XIX y que resulta 
imprescindible interpretar para conocer 	comprender la historia 

de los dos últimos siglos, los hechos actuales y tal vez los que 
acontecerán en el futuro. 

h. La situación general en Europa. 

Una visión global de Europa en el periodo considerado nos 
muestra una situación verdaderamente revolucionaria, producto 
de una serie de profundas transformaciones en todos los campos 
de la actividad humana (politice, social, (Ton/51111w, milltar) y 
del pensamiento filosófico, 

(1) 	Mi% ol en.o (ig! lit 1 tHi (IVIlL Militar hl 11/41illtli1111()S Iti 141111`11110 (IP 

11P1 11011111111111%11111 	 1111 (11h1110 	11$'111044 (1Prilli111) 1'11 hl 	 NI/iiiti .1 
("1iii 11,*.1it111. milluillz11411) littrn ol 	 th, in Il 	 I), II, 
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En Francia la Revolución, de 1789 marcó el fin del "Vieja 
Régimen" ,y con él, el cambio radical de las instituciones y de las 
estructuras políticas, sociales, económicas y militares que lo ca-
racterizaron. 

Las guerras de la Revolución y a continuación los del Im-
perio francés (guerras napoleónicas) cambiaron la faz de Europa 
y abrieron el campo a nuevas realidades que se concretarán a 
la postre a pesar de Waterloo y de los esfuerzos del Congreso de 
Viena y de Metternich por volver atrás la rueda de la Historia. 

En lo militar la revolución no fue menos profunda que en lo 
político-social. Napoleón, primero en el terreno de la acción, y 
Clausewitz después en el de la teoría, dieron a la guerra y a sus 
relaciones con la política una nueva y definitiva dimensión,: to-
das las escuelas posteriores, aunque en algunos casos esencial-
mente diferenciadas en cuanto a formas, medios y objetivos re-
conocieron ese origen común. 

En Inglaterra primero y extendiéndose luego al resto de Eu-
ropa, se completó y alcanzó el cenit de otra revolución, no menos 
trascendente que las anteriores: la revolución industrial y con 
ella el auge del capitalismo liberal. 

Por su parte, Alemania fue la cuna accidental del teórico 
que aportará no sólo a Europa, sino al mundo entero, el mí 
poderoso fermento revolucionario de los dos últimos siglos: Car-
los Marx, que junto con Federico Engeis inician la serie de los 
revolucionarios sociales". 

En lo filosófico, llegel representó la más acabada expre-
sión del nacionalismo moderno (filosofía idealista), en tanto que 
Nietzsche y Kierkegaard abrieron el camino al existencialismo 
como negatlón radical de aquélla en primer término y también 
como refutación de la filosofía tradicional de las esencias Ma-
tón - Aristóteles - Santo Tomás). 

. Las claves para interpretar la coyuntura histórica fun-
damental del siglo XIX. 

.1) 	Visión retrospectiva. 

A principias del siglo XIX Europa siguió siendo el centro 
del niundo y la civilización desarrollada ,en ella, la más avanzada 
en todo sutil ido; esta realidad fue concre,Lada varios siglos atrás. 
Muchas fueron las teorías ensayadas para determinar las causas 
de esa sil per ioridad : razones de raza, de ambiente geográfico. 
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etcétera; pero ninguno pudo aportar --con rigor científico-- una 
solución seria al problema y la mayoría de los autores coincidie-
ron en que sólo podían establecerse algunas pautas que dan la 
clave del origen de esa marcha ascendente de la civilización oc-
cidental sobre las demás y que, en extrema síntesis, son: 

—Una base científica, proveniente de Grecia y fundamen-
talmente a través de la Metafísica y de la Lógica, punto 
de partida de las demás ciencias que se desarrollarán en 
el futuro (entre ellas las Matemáticas, que a partir (le 
Descartes y Galileo sustituirán a la Metafísica en el papel 
de saber científico rector). 

—Una base espiritual, el cristianismo, aportando toda la 
energía de una religión viril y de acción por excelencia 
que lejos de agotarse en una actitud meramente contem-
plativa, implica un compromiso del hombre frente al mun-
do y sus semejantes, en procura de su destino trascendente. 

—Completará estos aportes, con no menos fuerza e impor-
tancia, una base jurídica de vigencia permanente: el De-
recho Romano. 

Transcurrieron los siglos y el desarrollo armonioso y sincré-
tico inicial de las bases científicas y espiritual es reemplazado a 
partir de la Edad Moderna, por un esquema caracterizado por: 

—Un creciente y sostenido desarrollo (cuantitativo y cuali-
tativo) de las ciencias (y de la técnica que de ellas se 
derivaron) (2). 

—Una creciente y sostenida pérdida de impulso y de influen-
cia de la Iglesia (2), en especial a partir de la Reforma 
Protestante que originó la primera fractura de su unidad. 

Este divorcio se fue acentuando cada vez con mayor fuerza, 
hasta que el movimiento de ideas nacidas en siglos anteriores 
plasmaron en la Revolución Intelectual del siglo XVIII, cuya:, 
concepciones filosóficas, políticas, sociales y religiosas estuvieron 
signadas por ser fundamentalmente materialistas y atoas sus dos 
rasgos esenciales. 

(:1) La pérdida de impulso e influencia de 11. iglesia e:: paralela a la negaci1%.1 
de la Teología. y de la Metafísi(a. (filosofía primera.), como ciencias. 14a mentalidad 
dominante en el siglo XIX y en lo que va del nuestro, no reconoce más saber 
científica que el saber exacto y experimental. Consecuencia lógica de la concepción 
naturalista del hombre, esta mentalidad plasma en un proceso que comenzando 
por rechazar toda ciencia posible de Dios o de las esencias de lo que existe 
(agnosticismo), lleva finalmente a la negación expresa y radical de Dios (ateísmo). 
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El racionalismo, el utilitarismo, el naturalismo, el individua-
lismo, el hedonismo, las teorías sociales de Rousseau (Contrato 
Social y Discurso sobre la desigualdad), el (leísmo, etcétera, fue-
ron algunas de sus principales manifestaciones y las bases inte-
lectuales y culturales sobre, las que se concreté el cambio radical 
que mem:hm:olio:4 al ro l'erirnos a la Revolución Francesa. 

cambio Fadical se produjo en base a la sustitución de 
la concepción crliAtlitna del hombre, fundada en la filosofía esen-
cial y en la Revelación, por tina concepción naturalista del hom-
bre fundada en su ¡mondad natural ("El hombre nace bueno y la 
sociedad lo (orrompe", 	J. Rousseau) ; que significa negar el 
Pecado Original y la divina Redención, a la vez que proclamar 
la suficiencia absoluta del hombre en todos los órdenes de la v1- 
da, sin necesidad de preocuparse en el más allá. En esta concep-
ción fundamental encontrarnos la base común del liberalismo y 
del marxismo. 

Estas realidades marcaron, junto con una fe cada vez más 
ciega y absoluta en la razón humana, el obstinado rechazo y 
desdén por la Antigüedad y por las verdades que ella encierra, 
especialmente en los ámbitos de la Filosofía tradicional (esen-
cialista) y de la Religión Católica, que con la caída del "viejo 
Régimen" no sólo volvió a perder influencia política y social, 
sino que en plena revolución rrancesa vio concretarse —aunque 
pasajeramente-- la intención (le su reemplazo por otra religión, 
a partir (le la entronización en la Catedral de Notre Dame de la 
"Diosa Razón", personificada por una prostituta; la profanación 
de sus templos en casi toda Francia junto con la defección de 
algunas de sus más altas jerarquías, que en público abdican y 
abjurar de su condición de obispos y cristianos. Fueron los sa-
cerdotes de parroquia y el pueblo católico que bajo la advocación 
de la Santísima Virgen se opusieron al sacrilegio generalizado y 
evitaron la catástrofe, pero las heridas profundas y sumadas a 
las no cicatrizadas de la época de la Reforma, hicieron que du-
rante el siglo XIX la Iglesia se reencuentre en st misma para 
solucionar sus problemas Internos. 

Mientras tanto, la Revolución Industrial alcanzó su cenit y 
con ella el liberalismo, que es su alma, sintetizado previamen-
te en la Revolución Intelectual del siglo XVIII. 

Pero 104 resultados de la puesta en práctica de sus princi-
pios en el campo económico, a la par que un progreso sin prece- 
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dentes en lo científico-técnico, engendró una situación social 
deprimente que reclamó soluciones. Ausente la Iglesia Católica 
por las razones va apuntadas, esas soluciones provinieron tam-
bién del tronco materialista y ateo: nació así la teoría marxista. 
Por ello y para completar el panorama de esta coyuntura histó-
rica fundamental que fue el siglo XIX resulta necesario hacer 
iwiniero una breve descripción (le la situación económico-social 
de Europa, referirnos luego al liberalismo --ya que es origen 
(le esa situación—, después al marxismo (la pretendida solución) 
y finalmente a las primeras respuestas del Magisterio de la Igle-
sia respecto de ambas concepciones. 

Antes de entrar al desarrollo de estos temas (en especial 
liberalismo y marxismo), creemos oportuno hacer una aclaración 
respecto (le la finalidad perseguida con su inclusión y de la for-
ma en que se los encaró. Son, en última síntesis, dos teorías cu-
yos postulados fundamentales dan basamento a diversas doctri-
nas, que puestas en práctica tipifican el contexto histórico de los 
últimos siglos hasta nuestros días en todos los aspectos del que-
hacer humano (político, social, económico, etcétera). 

Son, en consecuencia, el centro cle la coyuntura histórica que 
estamos tratando y que la caracteriza como tal; resulta pues 
conveniente reunirlas en un solo documento que destaque sus 
rasgos fundamentales y que ayude no sólo a interpretarlas sino 
a compararlas para detectar sus diferencias pero muy especial-
mente sus coincidencias, pues en el trasfondo de éstas encontra-
mos el porqué de la actitud de la Iglesia Católica, cuyo Magis-
terio ha rechazado y rechaza (desde principios del siglo XIX has-
ta nuestros (lías) , a ambas por igual. 

Para posibilitar esa finalidad el desarrollo de estos temas 
será, pues, sintético y apuntando a sus aspectos fundamentales. 
Por otra parte su profundización no sólo escapa al ámbito de la 
materia sino que puede lograrse recurriendo a la bibliografía exis-
tente, por cierto muy amplia y completa. 

2) Características del momento histórico (Europa - 1815/1870) 
en que alcanza su auge el Liberalismo y nace el Marxismo (3). 

Estas fechas señalan el período en que alcanzó su auge el 
capitalismo moderno; trataremos de sintetizar sus consecuencias, 
especialmente en el campo económico-social, por ser causas prin- 

	

(::) ( 	( 1  \ 14\14:Z. 	- N'ye,  El pensamiento de Carlos Marx Trad. (1,1 
Jim Trapi rll. 	Tatirtis 	 11.(drid, 	190i. 	(5'.. 

2115 	27:, 
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eil)alvs (le las reacciones que desembocan finalmente en la pre-
tendida solución marxista. En primer lugar debernos recordar 
que en el lapso considerado se produjeron los cambios más rít-
l'idos y míts profundos que registra la historia, moderna, en dich i 
(ampo: 

Crecimiento vertiginoso de la población europea (aproxima-
damente un 60 4 en poco más (le medio siglo). 

Marcado descenso (le los Índices (le mortandad y mante-
nimiento (le los correspondientes a natalidad (a niveles 
los siglos anteriores). 

Exodo de las poblaciones campesinas hasta, las ciudades, 
junto u las que se levantan los grandes centros fabrile.4 
y alreledor de los cuales comienza a desarrollarse un pro-
letariado cada vez más numeroso. 

_Ritmo sostenido del crecimiento industrial y acceso al gran 
capitalismo liberal en los principales paises europeos a pe-
sar (le las crisis económicas producidas con bastante re-
gularidad. 

—A la expansión de las fábricas por acumulación creciente 
de maquinarias y enriquecimiento sostenido de sus due-
ños, sigue pront o una colosal expansión del capital a tra-
vés de grandes organismos de crédito. La masa se invier-
te en empresas privadas, sin ningún tipo de control por 
parte del Esta(10. 

---La competencia encarnizada que se desata obliga a una  
constante renovación, que exige a su vez más y más ea- 
pitales. 

l'asta aquí el cuadro que presenta un sector de la socie-
dad: el grupo reducido poseedor (le la mayor parte de los bienes 
y del capital. Qué ocurre con el resto, que es ltt masa (le la po-
blación? El cuadro no puede ser más triste y deprimente: 

1,n máquina cada vez más perfeccionlida, es capaz de pro-
ducir más y nme,j(0 con mayor prescindencia del hombre. 
La oferta de mano de obra aumenta permanentemente, 
mient ras la demanda es cada vez menor; pocos son los 
que tienen la -suerte" (le conseguir empleo por sueldos 
cada vez nuis ba,i()s. 

1,n familia entera se ve necesitada a trabajar para po(lt 
5051)5151 ir. No habrá excepcioues ni por edad ni por sexo: 
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desde los 1 6 5 años se está en condiciones de ser "obre-
ro", en jornadas que llegan hasta las 11 ó 15 horas (has-
ta 1840) no aparece en Francia la primera ley "social": 
8 años la edad (le admisión de 'niños en fábricas; entri ,  
8 y 12 años trabajarán solamente 8 horas diarias, mien-
tras que entre los 12 y 16 arios la jornada será de 12 
horas). 

fodo ello en condiciones de vida, dentro y fuera de la fá-
brica, degradantes e inhumanas: el hombre, la promiscui-
dad, "con la prostitución y la taberna como corolarios na-
turales, son los rasgos característicos de la masa prole-
taria en la nueva "sociedad industrial". 

----Si bien a partir (le mediados del siglo se notó cierta me-
joría en la condición obrera (mejoradas en los salarios, 
reducción de la jornada (le trabajo, supresión del traba-
jo de los niños y del trabajo nocturir (le las mujeres), 
sus rasgos principales no se modifican ni se transigió an-
te las reivindicaciones obreras. 

El siglo XIX fue realmente el siglo de la prosperidad capi-
ialista y (le la miseria obrera, tipificado por el continuo e in-
menso crecimiento (le la riqueza (le unos pocos, mientras para-
lelamente se producía el empobrecimiento también continuo de 
la masa (le la población, "sin defensa y sin esperanzas", 

3) El Liberalismo. Síntesis de sus aspectos fundamentales. 

La tcofia libei al reconoce antecedentes (le orden económico, 
cultural, filosófico e histórico ideológico; entre los principales  
1;0(lemos mencionar: 

- -Teorías económicas del Siglo XVII y priiripios del Siglo 

XVIII, opuestas (>11 general al mercantilismo, que en sín-
tesis era sinónimo de dirigismo o intervencionismo esta-
tal en la economía. 

Hl antropocentrismo renacentista que hizo del hombre el 
el centro del mu ta lo, en su triple condición de: :  

. ;n'Insuficiente (apto e idóneo por si mismo) ; 

autárquico (capaz dt lograr su subsistencia y (lesarro-
no sin necesidad de otros); 

. autónomo (con lilwrta(1 de regirse O administrarse por 
sí mismo). 
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--:-Nuevas corrientes filosóficas, en especial: 

Naturalismo: concepción de la "bondad natural" del hom-
bre, fundamentalmente. 

Racionalismo: fe en la razón humana como Único fun-
damento de la verdad y de la moral y como única legis-
ladora para la sociedad .  

Materialismo, Utilitarismo y Hedonismo: racionalización 
del egoísmo individual como motivo fundamental de la 
conducta humana y una nueva concepción ética y mo-
ral a partir de que sólo lo útil y lo que causa placer es 
verdadero y bueno. 

. Protestantismo: concepción del valor de la vocación tem-
poral (Ladero) y de la predestinación (Calvino). 

Judaísmo: concepciones sobre primacía de la ganancia y 
"caza del cliente", en el campo de los negocios. 

La síntesis de todos estos aspectos es la esencia del liberalis-
mo que puede definirse como una cosmovisión (visión global del 
hombre y del, mundo) basada en la absoluta e incondicional liber-
tad individual. Esta concepción, según el campo que se aplique, se 
transformará en doctrina política (liberalismo político) y en doc-
trina económica (liberalismo económico). 

A su vez ambas doctrina, puestas en práctica, como hechos 
históricos se concretarán: por un lado, en las democracias repre-
sentativas como formas de gobierno (Repúblicas o Monarquías 
Constitucionales) y por otro, en la instauración del Estado libe-
ral capitalista como sistema político y en el Capitalismo liberal 
como sistema económico. 

Las características fundamentales del liberalismo político son: 

—El pueblo es la raíz de todo derecho y autoridad: supone 
aceptar el Contrato Social (Rousseau) como origen de la 
sociedad. La sociedad no surge, pues, de la intrínseca so-
ciabilidad del hombre y en consecuencia deberá ser el pue-
blo y no Dios el fundamento último de la Sociedad, del 
Derecho y de la Autoridad. 

--El Estado es sólo mero guardián del orden y de las liber-
tades individuales: su función deberá limitarse a que na-
die atente contra la libertad de los demás y a que se ase-
gure el juego espontáneo de las libertades individuales, ya 
que: 
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illtliVi(111111 (10140 Hü1' 111114110(1111 

lit SO010(111(1 1U t31A illág (1110 hl 1.41111/1 (10 individuzkildb(b3 

que loverrtrl-til müvánivamento ei Ilion Conu'In Cra quo 01 
110111111`0 t+;-1 1411000 e it111111(11111(1()" 1)01' 11111111'1110Z11). 

I nri Sociedad no r.equiere organizziviones intermedias: 
inentación unlve 	K-itotto (,\Itiovidl i ( i) y el pueblo  (H tl _ 

dffilano) se mantendrá direclamento, lia4,410 es(Itiowit 
vil el máximo 0,frreleio (10 	 poull 

VOZ 	 la pm-0111(1ml tic ü-;trtictural4 protcvtoras 
de los personas, 

Los principios y coractodstivas fundamentales del liberalj.-qn1) 
econónileo (corno (ioctrina) y del capitalismo liberal (su conAo 
cuenela, como }lecho hist4rico), son 

Principios: 

EI orden económico VN un orden naturalista (4) : 
quo esttt regido por leyes rioidas y  deterministiewi 

similares o las del mundo fisleo, Lo principal os lo ley 
de la oferto y lo demando, So estricto cumplimiento 
permitirá que tanto los precios como los salarios se (le-
terminorl sin error y con la mayor Justicia, 

La economía es Independlento do lo moral; en tanto la 
morid requiere la subordinación t ciertas normas y m'In- 

im alentadora contra lo iihertad individual y no 
puedo vinculmw v011 Ita econÓmio, Sólo os! go pudra dar 
en plenitud la ley de lo oferta la demanda y lo que 1111111 

de ella sobro precios y salarios ser 1-1 necesariamente justo,  

Los nuWibm y objetivos de la economía estío relddospor 
el Interés privado: se concretan en el lucro y el m(txlmo 
hicnestar mediahtig una Producción ciiedente, 

Radico' Importancja do la.propiedad privada: es-fun dora, 
cho 10)140111U) e incondicionado, 

La libertad, condición esencial: ("Lalssez 	laissez 
passer"), Dejar hacer: libertad de trabajo, de empresa 
y do contrntnelón, Dejar pasar: ~condolí, bienes per, 
Hollas, sin ninguna clase de trabas o controles, 

1 I 	i40 	fit,11(1111,1WIMIH 	sP orriolli 	 ito 	 1111111I'd 	 1);ibil 
!M'II!,  s.,  10 tu ru, pPrltut f'11 rigor 	 flí ,  in_ ley n¿Itkirell 
1 l'011911 vil Pi 1101111,110 fitt 	14113' 	 stIViritriñii tu,  in, ullIP 

	

1)111011110 	 1)111'3vPrilildPro 
I,  vi ordenmoral tino pu. 	 i'14'1,1 rir‘;611 	y if,  
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. Libre concurrencia: Se expresa a través de la ley de la 
oferta y la demanda. Tanto el precio como los salarios 
se establecen en el justo punto de equilibrio entre nece-
sidades (demanda) y bienes (oferta). Cualquier inter-
vención altera la ley. 

—Características fundamentales que lo identifican: 

Concentración de capitales: producto de la acumulación 
progresiva de bienes, aunque esta característica no es es-
pecifica del capitalismo liberal (ningún sistema puede 
funcionar sin capitales). 

Propiedad privada e iniciativa individual en la economía. 

Separación entre capital y trabajo (régimen de salariado). 

Primacía del espíritu de lucro: es su característica esen-
cial, "espíritu de máximo lucro convertido en sistema 
económico". Distorsiona la esencia de la actividad eco-
nómica, que es la satisfacción cie necesidades. 

El liberalismo, en el momento histórico que estamos tratan-
do (siglo XIX), mostró por un lado los aportes beneficiosos de 
ideales de libertad, de sistemas de gobiernos y estructuración de 
sociedades basadas en una ley fundamental (Constitución), de la 
división de los poderes y de la posibilidad de participación de to
dos los ciudadanos en la elección, de sus gobernantes y represen- 
tantes; pero por otra parte su praxis, especialmente en el campo 
económico (capitalismo liberal), junto con los enormes progresos 
maetriales, científicos y técnicos transformó aquellos ideales de 
libertad y de formas democráticas de gobierno y de vida en una 
verdadera ficción por el precio humano y sus consecuencias socia-
les, producto de la materialización de sus • concepciones bá-
sicas (en cuyas raíces está el agnosticismo, que es una forma -cle 
ateísmo) según las cuales : 

—E1 hombre no es más el animal religioso, metafísico y polí-
tico de la tradición occidental y cristiana: es el "homo 
economicus" o el "horno faber". En consecuencia no tie-
ne más que un destino terrenal y es el de ser ante todo 
productor y consumidor; si ello es así el único objeto de la 
actividad social será el de producir y acumular riquezas. 

—El hombre es inmaculado, nace 'bueno: el pecado original 
y la necesidad (le su redención no son más que fantasías 
pueriles. En consecuencia, la moral cristiana y la Iglesia 
Católica no tienen nada que hacer ni decir. 
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—E1 hombre es igual y la sociedad justa es la de los igua-
les : ningún superior en ningún terreno. 

—E1 hombre, todo hombre, posee la suficiencia de la razón, 
pues como afirma Descartes al comienzo de su "Discurso 
del método" : "el buen sentido es la cosa mejor repartida 
del mundo". 

—La soberanía del hombre autosuficiente no puede recono-
cer límites ni sujecciones sustituye así a la Soberanía de 
Dios y se constituye de hecho en supremo legislador. 

Resulta fácil comprender que las consecuencias lógicas de es-
tas premisas lleven a este tipo de hombre, que desconoce a Dios 
y que no,  tiene otro horizonte que la vida terrena, a fijarse como 
fines últimos : el espíritu de lucro, la instalación confortable en 
esta tierra, el ideal del éxito y el poder de la riqueza. 

4) El Marxismo. Síntesis de sus aspectos fundamentales. 

Antecedentes. 

Esta teoría también tiene antecedentes de orden económico, 
cultura, filosófico e histórico-ideológico, muchos de los cuales he-
mos anotado al tratar el liberalismo. 

—Mercantilismo: a través de la preponderancia otorgada a 
lo económico como base fundamental del Estado (acumu-
lación del valor "metal", producción, venta e intercambio). 

—Mercantilismo (Feuerbach) : todo es materia o unido in-
trínsecamente a la materia. El hombre es el Ser Supre-
mo para el hombre. 

—Evolucionismo (Darwin) : en especial, evolución biológica 
a partir del origen simiesco del hombre, sin discontinui-
dad metafísica (origen de las especies). 

—Teorías sociales (Rousseau) : Contrato Social (Sociedad 
ideal: todos los hombres son iguales y hacen abandono de 
todas sus libertades a la colectividad). 

—Teoría de la propiedad (Proudhon) : la economía es lo fun-
damental. La oposición entre el capital y el trabajo debe 
producir "cambios de propiedad". 

--Reforma Protestante e Individualismo: ideas de Lutero y 
Calvino, en, especial las que se refieren a la predestinación 
y al valor de la vocación temporal, sumadas al sentimiento 
individualista, que signa todos los movimientos reformistas 
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y que inclinan al mundo al abwlo (11,  riquoms, a la ku,,kira 
y a la explotacitn. 

--La Revoluelón Francesa: a irav,..s de sus rasgos distintivos 
(Preconización de la burp- ue,,,ia y el individualismo, carencia 
.absloluta de senAibilidnd 	itrellglosidad, desquicia- 
miento de los valore -  fundarnentaies) y propiciadora de 1,1 
revolución social, que no llegó a concretar, sobre la base de 
(pie la Igualdad" debe extenderse a la posesión de los 
bienes. 

El industrialismo, capitalismo liberal y época victoriana: 
creadores de h situación social ya analizada. ante la cual .  
el marxIsm) se presienta pretendiendo aportar una solución, 

--El Socialismo: primera reacción contra los abusos del libera-
lismo a travé,,, (le las e` cuelas asociaclonista y colectivista, 

—Influencias familiares en Marx: sentido internacional y uti-
litario de la vida (ascendencia judía) y menosprecio a toíFi 
creencia religiosa (conversión por conveniencia de su pu-
dre), 

La Teoría Marxista (Socialismo clentffico). 

Creernos oportuno hacer. una aclaración previa, ya que suele 
ser idea bastante generalizada que el marxismo es solamente "un 
método de análisis de la realidad y tina ideología de acción re-
volucionarla": si ello fuera así nos bastaría con analizar dete-
nidamente el "Manifiesto Comunista" de 1848. 

e s"  

Pero el marxismo pretende ser bastante más que eso: una 
verdadera cosmovisión basada en la absoluta incondicional 

1  

bor(ffiruteión del hombre a la sociedad; por ello' 	cloarrollaremos4 
cada uno de sus aspectos (políticos, sociales, económicos, te.) 1  ,  
comenzando por la concepción filosófica en que se sustentan y que 
es la que permite interpretarlos coherentemente. 

--Comenzaremos analizando la base dogmática de esta filoso-
fía a partir de un concepto Inicia! de Marx: la función de 
la filosofía no es la de interpretur el mundo, sino la de 
cambiarlo. 

Para elaborar iras bases de tal Cisoloffa resultaba Im-
prescindible utilizar un método apropiado y Marx lo encon-
tró en el método dialéctico proporcionado por Hegel (cuyo 
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antecedente oriignal lo encontramo3 en Platón, pero distin-
to en su esencia) (5). 

Para Hegel el pensamiento crea el mundo real que no es más 
que la manifestación ostensible de la idea. La idea produce su 
propia evolución, (le manera que lo que existe es un TODO que 
evoluciona a partir (le una idea (Tesis), que encierra en sí sil 
propia negación ( A ntitesis) ; la oposción dp esta idea wntraria 
(o negación de la tesis) desemboca en una tercera idea) (Sínte-
sis), fusión (le las anteriores en una idea superior, que a su vez 
sirve (le nueva tesis y así continúa el proceso, produciendo sin fin 
nuevas ideas, más desarrolladas cada vez. Sólo se interrumpe 
cuando el pensamiento alcanza una tesis sin contradicción posi-
ble, es decir, sin antitesis. Esa idea será el A BSOLUTO y en con-
secuencia síntesis suprema. 

Antes de continuar nos detendremos brevemente para anali-
zar dos aspectos fundamentales del método hegeliano: 

—Las características de la IDEA : 

Está compuesta por ele'mentos contradictorios, es decir, 
encierra dentro de sí su propia antitesis. 

En consecuencia resulta ser autosuficiente, es decir, ca-
paz de producir su propio movimiento. 

Luego la idea es productora y erigen de su propia evo-
lución. 

—Las características del proceso DI ALECTICO. 

Es un proceso continuo en constante progreso. 

Cada síntesis representa una idea necesariamente supe-
rior (más rica en contenido de verdad) que todas las an-
teriores. 

En consecuencia no puede haber retrocesos cualitativos. 

De llegarse al ABSOLUTO el proceso termina y cesa la 
evolución. 

—Tomando (le Hegel este método pero sustituyendo la IDEA 
por la MATERIA (asignándole a ésta las mismas caracte-
rísticas de aquélla), Marx elaboró la base dogmática a par-
tir de la cual comenzó desarrollando los aspectos filosóficos 
de la teoría con los que pretendió darle carácter científico. 

(5) Cfr. GUITTON, Jean. El pensamiento y la guerra. Trad. (lid francés del 
(la tiln de Fragata José M. Cohen. Centro No 'al. Coleecilln Estra I egia. «Buenos 
A 'res, 1972. Capítulo III. 
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(De allí el nombre de Socialismo científico como también 
se la conoce). 

Aspectos filosóficos. 

Idos dos pilares de la filosofía marxista son el Materialismo 
dialéctico y el Materialismo histórico. 

Materialismo dialéctico: 

Parte (le la premisa de que la materia es lo único real; nada 
existe fuera de ella. La idea es solamente el mundo real refle-
jado en la mente humana; en consecuencia, todos los fenómenos 
(tanto físicos como mentales) se explican exclusivamente a par-
tir de las actividades y reacciones de la materia (pues es auto-
suficiente). No necesita para su evolución ninguna causa exter-
na a su propia naturaleza. Quedan así excluidos definitivamente 
las hipótesis de la existencia de Dios y del espíritu. Partiendo 
de estas premisas y aplicando el método dialéctico (base dogmá-
tica ya analizada) a la interpretación del universo y al nacimien-
to y evolución (le los seres y las especies, todo se presenta exclu-
sivamente como una inmensa "generación espontánea", lucha vio-
lenta de la materia consigo misma a partir de la cual —median-
te sucesivas tesis, antitesis y síntesis— surgen como última eta-
pa (actual) el hombre, su mente y su conciencia, que no serán 
más que formas superiores de la materia. 

Crítica (6) : La ambigüedad y la falta de rigor científico en 
esta concepción materialista son evidentes. De ninguna manera 
explica el movimiento (evolución), sino que lo supone. ¿ Quién 
o qué ha dotado de movimiento inicial a los elementos prime-
ros que iniciaron la evolución? El pasaje de la potencia al acto 
es producto (le la casualidad, si no existe el motor externo que 
inicie el movimiento y esta única circunstancia posible no lo ex-
plica, sigue suponiéndolo. Sólo la aceptación de la existencia de 
una Inteligencia trascendente a la materia puede dar una expli-
cación. Y si cesa primera "ley" del materialismo es falsa, toda la 
corla se derrumba con ella. 

Por otra parte, es evidente- que el método dialéctico sirve 
para probar incluso la negación de la base materialista : la exis-
tencia de una vida trascendente y sobrenatural. En efecto, si 

(G) 	I 	 s614, 	 conevilt 	ftiiid:;itleittales. 	‘111.1 
ititerprPt:leii'm 	.,s1,1 y (1 las deinris vrítiv,Is .itu. 	in.111y,`11, 1•1,11itir :I la 
I~i l.1 	fía iildb.,(1:1 	filvd. 
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t omamos como tesis la vida humana, la única antitesis posible 
la muerte y la síntesis no 1)0(11'1'1 ser otra que un nuevo estado de 
ese ser, trascendente tanto a la vida corno a la muerte. De lo 
contrario, el proceso no evolucionaría cualitativamente, progre - 
sando, sino que retrocedería, y ello es la negación de su bas,  
dogmática. 

Materialismo histórico: 

Es la aplicación de las leyes del materialismo dialéctico a la 
realidad histórica. Así como la materia ha evolucionado por "sa;-
tos" dialécticos, también lo ha hecho la historia, a partir de que 
los motivos de la actividad humana no son otros que los de 
condiciones económicas de la sociedad, cuya base es su estructura 
económica que determina el orden social existente. De ellos de-
penden todas las demás formas "ideológicas" de la cultura huma-
na (Religión, derecho, política, filosofía, moral, arte, etcétera). 
Esa base y ese orden social son dinámicos, mientras que las for-
mas ideológicas son estáticas. 

La falta de correlación entre ambo .3 genera un progreso "a 
saltos" (a "revoluciones"), que a ,fravés de la historia han origi-
nado las diversas formas de producción y sociedades. Aplicando 
el proceso dialéctico a la Historia, cada época histórica o grado 
(le economía lleva en sí las antitesis que producen su caída y la 
evolución así, la economía esclavista (tesis) engendró al régi-
men feudal que la destruyó (ani ítesis), de esta oposición surgió 
el régimen capitalista y la burguesía (síntesis), que a su vez 
destruyeron el feudalismo; esta nueva tesis ha engendrado a su 
vez el Proletariado (Antítesis) que destruía a la burglesía 
producirá como nueva síntesis la Sociedad Comunista, sin cla-
ses. Como ésta no tendrá contradicción posible, será la síntesis 
suprema, es decir el absoluto. 

Crítica: ¿Por qué la sociedad esclavista es la tesis primera? 
¿ Acaso la historia comienza allí? Por otra parte, ¿ cómo se expli-
ca que civilizaciones desarroliadlls en circunstanl'ia y ambiente-1 
similares hayan evolucionado en forma divergente? i: Por qué .1 
comunismo no pw,de engendrar so propiu antitesis y evoluciondr 
hacia nuevas formas. ¿Puede negarse realmente que los ideal( 
no han sido el motor (le la Historia, Pero la contradicción mí( 
seria y evidente resulta de comparar el materialismo histórico 
con su base dogmática: el comunismo) como absoluto supone el 
cese de toda evolución; y aquí caben sólo dos alternativas: o 
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bien la dialéctica es el motor de la historia, en cuyo caso no exis-
ten razones para que se detenga en un momento dado, ya que 
supondría el fin de la historia; o bien la evolución dialéctica po-
dría cesar, pero entonces no es ella el único motor de la historia. 
En ambos casos toda la teoría entra en discusión y falla por la 
lia-;e. Para completar el estudio de estos aspectos relacionados 
con la interpretación de la Historia desde' los puntos de vista 
marxista y cristiano, ver Cap. TI. A p. 4 del Tomo I (El materia-
lismo histórico y el sentido cristiano de la Historia). 

Aspectos sociales. Teoría de la lucha de clases. Dictadura del 
Proletariado y nueva sociedad comunista: 

Se parte de la premisa de que el fin que el hombre persigue 
es sólo la producción e intercambio de bienes; ése es el único 
inincipio que gobierna las relaciones humanas. En consecuencia, 
el cambio social sólo podría producirse apartir de los cambios 
en el modo de producción e intercambio. 

En la producción existen dos factores: 

—Las fuerzas productivas (Relación hombres-cosas). 

—Las relaciones productivas (Relación hombre-hombre). 

Si cambian las primeras, deben producir un cambio en las 
segundas. 

En la sociedad primitiva, las relaciones productivas eran só-
lo de cooperación. Pero cuando algunos hombres adquirieron el 
dominio de las fuerzas productivas (a través de la propiedad pri-
vada de los medios de producción), una minoría comenzó a vivir 
a expensas de la mayoría; cambiaron así las relaciones produc-
tivas y nacieron a partir de allí dos clases antagónicas (explo-
tadores y explotados), cuya lucha permanente es la historia de 
la sociedad hasta nuestros días. 

El conjunto de las fuerzas y las relaciones productivas cons-
ta oyen la base económica, material y real de la sociedad; pero 
por encima de ella existe una supraestructura constituída por 
la,; demás formas sociales: religión, leyes, arte, literatura, el 
mismo Estado, etcétera, que no son sino reflejos de aquella base 
material, pero que --según Marx— determinan el sistema eco-
nómico y crean las relaciones productivas respondiendo exclu-
sivamente a los intereses de la clase dominante. La oposición 
entre la base y la supraestructura es la que produce el progreso 
social a través de la revolución social (salto dialéctico). 
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Pero el progreso no proviene de la batalla entre las naciones, 
sino precisamente de la lucha entre las dos clases, ya que en úl-
tima instancia el interés nacional no es más que el interés de 
la clase dominante ; pero la clase dominante (capitalista) es in-
ternacional, pues el capitalismo lo es. En consecuencia, la lucha 
de clases deberá ser también internacional para poder emancii ca 
realmente a la humanidad. El ciclo dialéctico inevitable deber:1 
concretarse de la siguiente forma : 

Primera etapa (transitoria) : Mediante la lucha de clase se 
producirá la destrucción del Capitalismo. 

Segunda etapa: (transitoria) De la lucha anterior surgirá 
una nueva estructura de la sociedad, que se concretará en el so-
_cialismo (o Dictadura del Proletariado). Pero como aún existi-
rán minorías burguesas, el Estado deberá continuar existiendo 
como órgano de coacción de la mayoría proletaria contra la mi-
noría burguesa. Esta no podría ser todavía una sociedad libre 
ni aún equitativa; necesariamente seguirán existiendo, incluso, 
las desigualdades. El principio . que regirá esta etapa será: "De 
cada uno según su capacidad, a cada uno según su producción". 

(Este es el esquema y la situación dc todas las "Patrias So-
cialistas" que hoy pretenden estar tran3itando el camino hacia 
la Sociedad comunista: Rusia, Cuba, China, etcétera, y el obje-
tivo inicial de todos los grupos sociales embarcados en la Guerra 
Revolucionaria en la mayoría de los países del mundo, abierta-
mente declarados marxistas o disfrazados bajo ropajes de cual-
quier otro color). 

Tercera etapa (definitiva) : Instauración del Comunismo 
(Sociedad sin clases), pretendidamente perfecta y sin contradic-
ciones posibles. Se habrá alcanzado así el absoluto y con él, el 
"Paraíso comunista" que será regido por el principio: "De cada 
uno según su capacidad, a cada uno según sus necesidades". 

Critica: Esbozamos algunas reflexiones generales. Para una 
mejor y más profunda interpretación de estos aspectos, ver el 
Manifiesto Comunista - Edición crítica ; anotado, explicado y co-
mentado por el Prof. D Jordán B. Genta (Ed. Cultura Argenti-
na S. A. Buenos Aires, 1969). 

Según la teoría marxista, la lucha de clases siempre existió 
y se da entre las dos clases únicamente existentes (capitalistaA 
y proletariados) : la historia nos prueba que es falsedad. La paz 
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y la tranquilidad social reinaron durante mucho tiempo en el mun-
do, por ejemplo entre los siglos XII y XV, durante el régimen 
(le Corporaciones. Tampoco es cierto que existan solamente dos 
clases, hoy la clase media es una realidad, pero además las cla-
ses (cualesquiera sean) tampoco son estables ; la movilidad so-
cial es otra realidad incuestionable. 

En su última etapa (sociedad comunista), la teoría dice que 
no existirán las clases ; por ello no habrá contradicción alguna 
y ésa será la última etapa del proceso. Este supuesto es tam-
bién insostenible: nunca podrá haber una sociedad sin clases, por 
la misma naturaleza del hombre; siempre habría quienes gobier-
nan y gobernados, administradores y administrados. ¿No serán 
estas distinciones otros tipos de clases? 

En cuanto al nuevo "orden social" que implicaría la socie-
dad comunista, su automática justicia distributiva según las ne-
cesidades de cada uno y la mecánica realización del bien común, 
no podrá dejar de ser un mito y como tal una perfecta utopía. 
Bastaría para ello reconocer una realidad innegable: el pecado 
original, que aún sin recurrir a consideraciones filosóficas y re-
ligiosas, es un hecho que surge claramente analizando objetiva-
mente la naturaleza humana. Pero imaginémonos solamente la 
Administración fabulosa que sería necesaria para resolver con 
justicia los casos casi al infinito que serían sometidos continua-
mente a su arbitrio: ¿ Quién determinaría y cómo, lo que real-
mente necesita cada uno? 

Aspectos políticos: Teoría sobre el Estado y la Revolución. 

Constituyen los lineamientos fundamentales para la praxis. 
El cómo obrar para concretar la evolución social que hemos de-
sarrollado en el punto anterior. 

El Estado: No es nada más que una máquina de opresión de 
una clase (la explotadora) ; es, pues, el "comité ejecutivo de la 
burguesía" y ha sido siempre el producto de la lucha de clases. 
En la Sociedad Comunista, que será una sociedad sin clases, el 
Estado no tendrá razón de ser y desaparecerá. 

La Revolución: Se regirá por dos principios fundamentales : 

Se desarrollará en dos fases: en la . primera, el proletariado 
apoyará a la burguesía (como recurso táctico) ; en la segunda, el 
proletariado y el ala izquierda burguesa destruirán a la bur-
guesía. 
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Para que la revolución pueda concretarse es necesario qu.? 
el Capitalismo (por ser la expresión esencial de la democracia 
burguesa) alcance previamente su máximo desarrollo (de allí el 
porqué de la ira. fase mencionada). Ello traerá como consec oca - 
cia el máximo desarrollo de las relaciones productivas y con él 
el nacimiento dialéctico de nuevas relaciones superiores. La re-
volución permitirá así implantar la Dictadura del Proletariado 
(Socialismo) y con ella se llegará a la supresión total de la pro-
piedad privada de los medios de producción y a la eliminación 
de toda la supraestructura, reflejo ideológico de esa situación ; 
entre las principales que desaparecerán se encuentran el Estado 
y la Religión, por ser las más sutiles formas de alienación, en 
especial la segunda. 

Recién entonces comenzará una etapa totalmente nueva ; una 
humanidad reconciliada consigo misma, liberada de toda enaje-
nación y explotación. 

Critica: Creernos que puede esbozarse respondiendo lógica-
mente a los siguientes interrogantes : 

¿Esa nueva sociedad sin clases no necesitará ningún tipo 
de organización para su desenvolvimiento normal: administra-
ción, justicia, etc. ¿ Acaso esa organización no es una • nueva for-
ma de Estado ? ¿ O es que el hombre podrá cambiar la esencia de 
su naturaleza y será realmente tan puro, bueno y libre de todo 
egoísmo, capaz de lograr —por la yuxtaposición mecánica de las 
individualidades— esa nueva sociedad perfecta? 

En cuanto a la revolución, debería haberse concretado en los 
países capitalistas más desarrollados y por la acción espontánea 
de la clase proletaria ; la realidad histórica lo desmiente y nos 
exime de mayores consideraciones. 

Aspectos económicos: Teoría del trabajo y de la explotación de 
los trabajadores. 

El trabajo es la única causa de valor. El valor (le un pro-
ducto (entendido como valor de cambio) depende sólo,,  de la can-
tidad de trabajo empleado en su producción. Sobre esta base Marx 
estructuró la Teoría 'de la Plusvalía, que en síntesis expresa : 

 

(horas de trabajo o jornada de trabajo) 

  

 

VA LIA 
	

PL USVA LIA 

  

       



Valía: es el trabajo socialmente necesario y realmente pa-
gado al obrero (salario). Representa lo mínimo que necesitará 
para subsistir. 

Plusvalía: es el trabajo del obrero no pagado a éste y en con-
secuencia es nada más que un robo del patrón. Da la medida de 
la explotación del obrero (cuanto mayor resulte en la práctica 
la plusvalía, mayor será la explotación del obrero). 

De esta teoría se deducen tres leyes: 

De acumulación de capital: la plusvalía permitirá la acumu-
lación creciente del capital por el patrón (capital individual). Ello 
le perMitirá tener mayor cantidad de máquinas en su fábrica y 
producir mayor cantidad de mercaderías, con el mismo trabajo; 
así podrá competir cada vez más con los otros patrones. 

De Concentración de capital: la competencia eliminará a los 
capitalistas más débiles, a su vez los más fuertes constituirán 
monopolios corno forma de hacer frente a las crisis económicas. 

De aumento de la miseria: será el resultado lógico de las dos 
anteriores (mayor capital permitirá mayor producción pero con 
menor número de trabajadores y en consecuencia los salarios 
serán cada vez más lejos. La única solución será entonces la 
reunión de los trabajadores para su protección; esa fuerza revo-
lucionaria será la que permitirá el reemplazo de la propiedad pri-
vada por la propiedad colectiva. 

Estos son los dos aspectos principales en lo económico y los 
que sintetizan lo fundamental en este campo. Se complementan 
con otros conceptos que sólo mencionaremos: la alienación eco-
nómica, el trabajo alienado y la teoría de la enajenación capita-
lista. 

CRITICA: Haremos solamente algunas consideraciones elemen-
tales : 

El pretendido antagonismo patrón-obrero no resiste hoy el 
menor análisis, sin embargo adquiere fundamental importancia 
subrayar que el marxismo radica la explotación del hombre por el 
hombre en dicho antagonismo; de este modo toda la cuestión so-
cial la reduce a él, pues ello le permite objetivizar un motivo 
fundamental para la lucha de clases. Pero el marxismo descono-
ce la realidad evidente : los verdaderos y siniestros explotadores 
(le los hombres y (le los pueblos son los prestamistas, los mono- 
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polist as, los especuladores, los intermediarios, que sin arriesgar 
lytda se quedan con casi todo lo que pertenece al patrón de una 
empresa como a los asalariados de la misma. 1r en este esque-
ma resulta dirícil, sino imposible, encontrar la oposición 
para aquella lucha. 

5) Consideraciones finales sobre aspectos comunes y diferencia 
les entre liberalismo y marxismo. 

Difícilmente una teoría puede llegar a concretarse en los he-
chos exactament e como fue concebida. La praxis obliga a revisio-
nes y a readaptaciones casi permatwnles. El liberalismo y el 
marxismo no podían escapar a esta realidad. Vero aunque mu-
chas de las estructuras o instituciones creadas según los moldes 
originales de esas teorías puedan haberse transformado, el espí 
rito que las engendró permanece vigente. Los conceptos (lesarro-
llados en los apartados 3) y 4) pretenden traducir el espíritu de 
ambas concepciones, que seguirá presente en su esencia aunque 
hoy hablemos del neoliberalismo o (le neocapitalismo, de marxis-
mo-leninismo, stalinismo, castrismo, maoísmo o socialismo sovié-
tico actual. 

Intentaremos hacer un resumen comparativo entre ambas 
teorías, aunque las siguientes pautas no son las únicas ni agotan 
el tema: 
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En síntesis, resulta evidente que entre liberalismo y marxis. 
mo Ito hay antagonismo real ,;i 111) aparente, porque a pesar de que 
el primero exalta la libertad individual hasta hacer de ella algo 
absoluto y el segundo exalta la igualdad en el mismo grado, los 
resultados finales son los mismos. En efecto, es un hecho histó-
rico irrefutable que la libre concurrencia sin límites (liberalismo), 
por su lógica intrínseca terminó por destruirse a sí misma: pro-
dujo el triunfo arrollador (le los más fuertes sobre los más débiles, 
la expropiación de los más por los menos, la concentración de 
lar rtqueza en pocas manos y la proletarización (sin propiedad) 
do la gran mayoría ; esto es, la abolición de hecho) (le la propie-
dad privada para la mayoría. Por su parte el marxismo, al abolir 
la propiedad privada en el derecho, no hizo más que institucio-
nalizar una al)/Ilición que el liberalismo había producido. En Úl-
tima instancia, que la apropiación de la riqueza se produzca por 
la acción de unos pocos capiialistas individuales o del Estado, a 
través de unos 110, os administradores, el resultado es la misma 
esclavitud Socialista para la gran mayoria proletaria. 

Completan (l cuadro (le analogías fundamentales, sus bases 
filoAficas y sus ryspectivas concepciones del hombre y del mun-
do: materialistas, ateas y desbumanizanies, de manera que no 
podía esperarse de ellas ninguna solución viable y justa para la 
mísera situación de la clase 

Las bases plwa 111111 verdadera solución provienen (le la Iglesia 
iamentabiemenie desoídas por 111 mayor parte de quie- 

nes, detentando el poder polilivo 	club,  nación, fueron los res- 
ponsabies de dari 	l'orina 	ponerlas en pr;.tetica. 

6) La Iglesia Católica y su posición ante el liberalismo y el 
mar‘ismo. Primeras respuestas a tra V és de su Magisterio. 

vreeneia 	',eller:111711(114 (1114' 114 Iglesia Católiva 
itto indiferente. en una posición meramente expectantl 

ante 1115 nuevas realidades que plantealmn las concepciones 1t (1114' 

11('MO5 11U(111) 	1*(TVI1C1145 ('II el presente trabajo. Normalmente 
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se toma como punto de partida del (ompD)miso "oficial" del Ma-
gisterio de la Iglesia, la Encíclica "Rerum novarum" (le León 
XIII (1891) (sobre las condicione;-.; (le los obreros), es decir a 
fines del Siglo XIX. Sin embargo su voz y su acción se hicieron 
sentir mueho antes a.  1 ravés (le asociacionws católicas de distinto 
tipo (incluyendo) sectores empresarios y laborales) y más tarde 
fundamentalmente por, las cartas y encíclicas pontificias desde 
el primer tercio del Siglo XIX hasta el primer tercio del Siglo 
XX. En esos 100 años el Magisterio de la Iglesia Católica, adv. 
más de los grandes temas (le la educación, la familia y la ac-
ción católica, puso su acento en los ámbitos políticos y económico-
social a través de un conjunto de encíclicas que podemos reunir 
en dos grandes rubros: 

1. Errores modernos y doctrina política. 

2. Doctrina social, 

liaremos mención (le las principales y esbozaremos una bre-
vísima síntesis de los aspectos que creem9s de mayor interés, aco-
tando previamente que con posterioridad y en lo que va del pre-
sente siglo, ha continuado la acción pontificia en ambos aspectos, 
que no desarrollaremos, por escap¿ir al lema de este trabajo y 
entender que es bien conocida y de palpitante actualidad. 

Corresrndell al primer grupo: 

—"Mirari vos" - Gregorio XVI (18323. Puntualiza los prin-
cipales errores (le su tiempo. 

—"Qui pluribus" Pío IX (1846). Sobre los errores contem-
poráneos y el modo de combatirlos (fundamentalmente se 
refiere en primer término al racionalismo y a quienes "con 
torcido y falaz argumento se enfurecen en proclamar la 
fuerza y excelencia de 	4,,z5n humain eleváridrila par 
encima de la fe 	Cristo'', 

--Luego puntualiza otras clases (le errores y "engaños mons-
truosos-, como las sectas clandestinas que "propugnan la 
indifer,mcia en materia de religión'' y la "dovIrina co-
munista contraria al derecho natural, que una .‘ez admiti-
da, echa por tkwra los derechos (li todos, la propiedad, la 
mi:;rna )eii.idad humana-. 

• --"Quan/a cura" - Pio IX (186 D. Condenando los grave 
(Troves de la época : el naturalismo y el liberalismo, ("erro-
res de los cuales casi lodos los otros se derivan"). 
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- Pío 1X (1861). Colección de errores moder-
nos (que acompañan a la encíclica "Quanta cura"). Se 
señalan entre otros: Panteísmo, naturalismo, y racionalis
mo absoluto. Racionali~ moderado. Indiferentismo, la- 
titudinarislw). Socialismo, comunismo, sociedades clandes-
tinas, bíblicas y elérico-liberales. 

-Quod aiumtolici innneris" - León 1%111 (1878). Condenan-

do al socialismo, al comunismo y el nihilismo, que atentan 
cantea la sociedad, lzt propiedad y la autoridad. Señala al 
racionalismo como origen (11,  tales doctrinas, a partir (1,. 
la guerra desatada en el siglo XVI contra la fe católica. 

"Diuturnum" - León XIII. (1881). Sobre el origen del poder 
civil (Reafirmando que el poder viene de Dios y señalando 
los absurdos del "pretendido pacto social" por el que se 
niega "a. Dios como fuente y origen de la potestad política". 

—"Humanum genus León XIII (1884). Sobre la masone-
ría y otras sectas hostiles a la Iglesia. 

—"Inmortale 	- León XIII (1885). Sobre la constitución 
cristiana (le los Estados. 

—"Libertas" - León XIII (1888). Acerca de la libertad hu-
mana. Condena enérgicamente al liberalismo y fija la po-
sición (le la Iglesia, diferenciando claramente la verdadera 
y la falsa libertad. 

—"Lamentabili y "l'ascendí dominici gregis" - Pío XI (1907). 
Condena los errores del modernismo y examina analítica-
mente sus peligros, a partir de su base filosófica: el ag-
nosticismo (ignorancia de Dios) y su pasaje al ateísmo 
científico e histórico (negación absoluta a Dios). 

Corresponden al segundo grupo (doctrina social), las si-
guientes: 

--Rerum novarum - León XIII (1891). Sobre la condición 
(le los obreros. Esta encíclica ha sido llamada, con justa 
Pl'azón la Carta Magna de los trabajadores y pilar funda-
mental del cambio saludable operado en el problema social, 
que en el siglo pasado presentó una faz por demás som-
bría y convulsionada. 

La encíclica puede resumirse en las ,4iguientes Partes princi-
pales: 

1. 	Introducción. Descripción de la cuestión social. 
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Brevemente examina el Papa las causas de agitación sociar 
que padece la segunda mitad del siglo pasado, señalando entre 
las principales: 

Acumulación de riquezas v poder en manos (le pocos, 
empobrecimiento (le las masas; 

Condición calamitosa de los obreros luego de la destruc-
ción de los antiguos gremios y de la laicización del Estado, 
por las cuales "unos cuantos hombres opulentos y riquísi-
mos han puesto sobre los hombros (le la multitud innume-
rable de proletarios un yugo que difiere poco del de los 
esclavos". 

II. Examen de la solución propuesta por el socialismo. 

El Socialismo empeora la situación de los obreros, pues: 

. los priva del fruto legítimo de su trabajo; 

. los priva de la libertad para disponer de lo propio; 

. cierra la puerta a toda esperanza de mejoramiento y de 
movilidad social. 

Además es injusta porque: 

de=sconoce el derecho natural del hombre como individuo 
y .como jefe de familia; .•• 

. termina en una esclavitud más pesada y más odiosa que 
la que se pretende solucionar. 

III. La solución de la Doctrina Social de la Iglesia. 

Reafirmado una vez más el derecho y el deber de intervenir 
para dirimir - la cuestión social y reconociendo que la solución 
debe basarse en la leal cooperación de todos: Estado, patronos 
y obreros. 

IV. Deber del Estado, y Derecho de Asociación. 

El liberalismo había: relegado al Estado a la posición (le mero 
gendarme sin posibilidad (le intervenir sino cuando había una 
violación flagrante de la ley. 

La Encíclica proclama: 

la obligación y el derecho del Estado a intervenir para 
restablecer la prosperidad y garantizar los derechos de 
todas las clases sociales ; 

pero se impone una jerarquía de valores en la acción del 
Estado. 
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Es deber del Estado: 

. proteger a todos los ciudadanos; 

. cuidar que se guarde la justicia distributiva, dando la 
preferencia a los que más trabajan por la comunidad ; 

. proteger de un modo especial a los trabajadores. 

Finalmente, el Papa exhorta a los católicos y a los hombres 
de bien a reunirse en asociaciones profesionales cristianas como 
un medio para contribuir a la solución de los males causados por 
asociaciones irreligiosas. 

"Quadragesimo auno" - Pío XI (1931). Sobre la restauración 
del orden social en perfecta conformidad con la ley evangélica. 

En esta encíclica, Pío XI: 

—Defiende la doctrina social y económica de la Iglesia y 
la desarrolla más detalladamente en algunos aspectos fun-
damentales, en especial el derecho de propiedad en su do-
ble carácter: individual y social. 

—Examina el nuevo régimen económico imperante y la ac-
ción del Socialismo, puntualizando las causas de las nue-
vas perturbaciones sociales y mostrando como único cami-
no para una justa solución, restaurar el orden social me-
diante la reforma cristiana de las costumbres. 

Algunos de sus conceptos fundamentales: 

—Capital y Trabajo: "el trabajo y el capital deberían unirse 
'en una empresa común, pues el uno sin el otro son com-
pletamente ineficaces". 

—Principio directivo de justa distribución: "Las riquezas de-
ben distribuirse entre las personas y clases". "Esta ley 
de justicia social prohibe que una clase excluya a la otra 
de la participación de los beneficios". 

—La redención del proletariado: solamente podrá lograrse 
por medio del acceso a la propiedad, sobre la base del 
ahorro. Ello será posible solamente a partir de una justa 
distribución de la riqueza y de un justo salario. 

--El justo salario: El régimen de salario no es injusto de 
suyo. Así CO()r.n la propiedad, el ti abajo debe tener un do-
ble carácter: individual y social. 

-- -1,a restauración del orden social: necesidad de reformas 
en las instituciones y enmienda oe las costumbres. Para 
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ello es necesario restaurar primero un principio directivo 
de la economía: el "de la justicia social y de la caridad 
social". 

----La situación actual (1931) y los cambios sufridos desde 
los tiempos de León XIII: "A la libre competencia suce-
dió la dictadura económica". 

Consecuencias funestas del "espíritu individualista": al deseo 
de lucro ha sucedido la ambición desenfrenada de poder; toda 
la economía se ha hecho extremadamente dura, cruel, implaca-
ble. También el socialismo ha sufrido una profunda transforma-
ción. Su rama más violenta "dio en el comunismo" que "enseña 
y pretende ( .) por todos los medios ( ...) dos cosas: la lucha 
de clase encarnizada y la desaparición completa de la propiedad 
privada". 

Redernptoris" - Pío XI (1937). Sobre el Comunis-
mo ateo. Esta encíclica completa los documentos pontificios, en 
el período que estamos analizando, sobre Doctrina Social. Sus 
Conceptos fundamentales : 

Actitud de la Iglesia frente al comunismo: Señala las con-
denaciones anteriores y la necesidad de otro documento solemne 
para "exponer una vez más ( 	) los principios del comunismo 
ateo ( 	) con sus métodos de acción". 

Doctrina y frutos del comunismo: Expone los aspectos fun-
damentales, señalando el falso ideal que propugnan a partir del 
materialismo evolucionista, concluyendo con una clara descripción 
(le lo que serían el hombre, la familia y la sociedad bajo seme-
jante régimen. 

Menciona sus consecuencias dolorosas en Rusia, Méjico y Es-
paña. 

Además de las encíclicas existen otros documentos (cartas 
pontificias), que completan. el cuerpo doctrinario de la Iglesia en 
los aspectos económico-sociales y políticos, que no es posible des-
arrollar aquí ; incluso en lo referente a aquéllas hemos mencionado 
los aspectos genevales que considerarnos de fundamental interés. 
Sólo la lectura y análisis completos (7) podrán proporcionar un 
conocimiento) exhaustivo (le la doctrina cristiana según. su Magis- 

(7) 	I lo his inon,ionad:is :0)111 y do las quo signicrnn hasta nueslros días, c.1 
espo,1:11 his do 8.5. Jimn NX It , los documentos del Concilio Vatienno II y las 
do S.S. l'ah). VI, yuyo tratamiento escapa a los limites fijados cil este trabajo. 
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terio, único camino para estructurar soluciones verdaderas que 
eviten caer en las falacias y en los errores del liberalismo y del 
comunismo, o lo que es peor aún en una mezcla anodina de ambos. 
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r. 

Clausewitz (1780 - 18.1). 

CARLOS 
General 

VON CLAUSEWITZ 

Carlos von Clausewitz fue el más importante pensador• mili-
tar de la centuria pasada y sus ideas, al contrario (le lo ocurrido 
con otros como Jomini, han prolongado su vigencia hasta el pre-
sente. De ahí que su célebre obra "De la guerra", publicada des-
pués (le su muerte, continúa teniendo hoy un alto valor para la 
formación del conductor (le tropas. 

Seguidor de Kant y (le 
Ilegel, su idealismo resl-
ponde a la filosofía ale-
mana de fines del siglo 
XVIII y principios del 
XIX. Por ello, puédese 
afirmar que Clausewitz 
fue un hombre de su tiem-
po. De éste recogió dos 
influencias con las que de-
sarrolló su pensamiento 
creador: la filosofía idea-
lista germana y la tre-
menda revolución que pa-
ra el polifacético fenóme-
no bélico significaran las 

guerras de la Revolución Francesa y de Napoleón. 

Comprendió con singular lucidez la relación existente entre 
la política y la guerra. Y si bien asignó a ésta ufna función ins-
trumental con respecto a aquélla y definió a la guerra como ;a 
continuación de la política con (no por) otros medios, relativizó 
tal dependencia del medio al fin, exigiendo la sensatez de este 
último. En tal sentido enseñó que "el fin político no es un tira-
no, debe adaptarse a la naturaleza de los medios y por ello pue-
de ser alterado con frecuencia, mas siempre debe atenderse a él 
preferentemente. La política penetra en todo acto guerrero y 
ejerce en él una constante influencia, en tanto lo admite la natu-
raleza de las energías desplegadas en la guerra". 

De ahí la necesdiad de que la política del Estado mantenga, 
una doble interacción con los medios militares que están a su ser-
vicio: fijar objetivos acordes a los medios disponibles e ir (limen-
sionando►  éstos para que en el momento oportuno estén a la altura 
de lo que la política podrá exigir. 
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TITY 

 

La historia de los tiempos modernos, ratificando la opinión 
de Clausewitz, nos proporciona aleccionadores ejemplos de que la 
victoria o la derrota del Estado han dependido del grado de co-
rrespondencia entre objetivos políticos y medios bélicos. 

Otro punto singularmente meduloso de la concepción clause-
witziana es su enseñanza que por no ser la guerra cosa indepen-
diente, sino instrumento político, requiere en quienes han de con-
ducirla la más perfecta comprensión de su naturaleza y caracte-
rísticas propias. Así escribió que "el primer acto del juicio, el más 
importante y decisivo que practica un estadista y general en jefe, 
es el conocer la guerra que emprende en el aspecto que hemos 
dicho, el que no la confunda o la quiera hacer algo que no sea 
posible por la naturaleza de las circunstancias. Este es el primero 
y más general de todos los problemas estratégicos". Francia fue 
derrotada en 1940, porque su alta conducción política y militar no 
comprendió la naturaleza de la guerra que Hitler había comen-
zado a poner en práctica en Polonia en, setiembre de 1939, pero 
cuyos indicios era posible encontrar años antes que los "panzer" 

'uzaran la frontera en dirección a Varsovia. 

Y la necesidad de la clara comprensión de la guerra a en-
frentar resulta acuciarte a las Fuerzas Armadas de los países, 
que como el nuestro, están, al presente librando guerras revolu-
cionarias contra ese sutil enemigo tan particular y tan peligroso 
que es la subversión marxista. En estos casos, el primer paso 
para avanzar hacia el éxito, sigidendo el precepto de Clausewitz, 
es comprender cabalmente el fenómeno bélico subversivo, para 
después resolver en consecuencia. 

Por último, diremos que una incorrecta interpretación de al-
gunas de sus ideas han servido para que Clausewitz haya sido 
considerado a veces, como el propugnador de la sistemática deá-
trucción sangrienta y masiva. Sin embargo, del análisis no par-
cializado sino general del libro "De la guerra", surge su pensa-
miento equilibrado y flexible, donde cada situación deberá ha-
llar la solución acorde a sus especiales circunstancias. 

Jornini (1779 - 1869). 
Contemporáneo de Clausewitz, el general Antoine Henri Jo-

inini, nacido en Suiza y que con rara versatilidad sirvió a Fran-
cia y a Rusia, representó en el pensamiento militar, la posición 
en cierta medida opuesta a la sustentada por el genial filósofo 
prus fano. 
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Si bien ambos se apartaron de Heinrich von Bulow en cuan-
to al extremo formalismo con que éste trató de encuadrar al art:.! 
militar, Jomini se inclinó por los aspectos más tangibles y ma-
teriales del fenómeno bélico, representados para él por los prin-
cipios fundamentales de la estrategia. Por el contrario, Clause-
witz exaltó lo espiritual como el elemento clave y fundamental 
de la conducción y el que realmente explica y da la razón de ser 
a la guerra. 

Jomini, en su obra capital "Precis de l'art de la guerre" 
(1837), sobre la base de profundos estudios hechos sobre las cam-
pañas de Federico y Napoleón, estableció tales principios fun-
damentales, que los teóricos militares del racionalista siglo XVIII 
habían buscado sin hallar. Ellos consistieron: 

—en dirigir la masa de la propia fuerza contra las comu- 
nicaciones del enemigo sin romper las propias; 

—en maniobras para comprometer la concentración de la 
fuerza enemiga, sólo contra fracciones de ésta ; 

—en el campo de batalla, concentrar el grueso de la propia 
fuerza en el punto decisivo.o contra la sección de la línea 
enemiga que se quisiera abatir ; 

—en asegurar no solamente que las propias fuerzas se, con-
centrasen en el punto decisivo, "sino que ellas fuesen en-
viadas con vigor y contracción, tanto para producir un re-
sultado simultáneo". 

El esquematismo de Jomini pareció el medio más útil y con-
creto para la enseñanza de la conducción en su época y así el Co-
ronel Little pudo decir que "muchos generales de la Guerra Ci-
vil norteamericana fueron a la batalla con una espada en una 
mano y el "Resumen del Arte de la Guerra" de Jomini en la 
otra . . . Los escritos de Jomini fueron el medio por el cual las 
técnicas napoleónicas se transfundieron en el pensamiento mili-
tar de la Guerra Civil, que fue tan importante en el desarrollo 
de los modelos básicos del procedimiento del moderno campo d 
batalla". 

Jomini definió lii estrategia como "el arte de dirigir la ni - 
yor parte de las fuerzas de un ejército hasta el punto más im-
portante de un teatro de guerra o de una zona de operacione,. 
La táctica es el arte de ponerlas en acción en el momento y en 
el punto decisivo de un campo de batalla en el que debe tener 
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lugar el choque decisivo". Previamente, Jomini había dividido 
la conducción de la guerra en Estrategia, Gran táctica (conduc-
ción de las batallas). Logística, Ingeniería (estrictamente defini-
da como el arte del asedio) y Tácticas Menores. Insistió parti-
cularmente en los conceptos de "punto decisivo" y de "línea de 
operaciones". 

Itesliecto a esta última, escribió que "dl gran arte de elegir 
psta.; iin(Tz-; de operaciones consiste en hacerse uno mismo (hie-
n° de las líneas (le operaciones del enemigo, sin llegar a compro-
meterse". 

Con relación al punto decisivo, podía haber varios. Uno de-
bía apuntar al flanco enemigo y de allí a su línea de retirada. 

Todo esto era práctico y posible, pero Jomini no fue feliz 
cuando quiso concebir un teatro de la guerra como un tablero de 

jedrez, donde al par que se esquematizaba excesivamente la con-
ducción, no se reconocía el decisivo influjo que sobre ésta tenían 
los factores espirituales. Su pensamiento así influyó de manera 
importante en su momento, pero sin duda careció de la trascen-
dencia --atributo de la genialidad— que había de tener el de 
Clausewitz. 

Guerra por la Organización Nacional (1852 - 1862). 

a . Antecedentes y circunstancias esenciales que determinan 
esta guerra. 

En la Historia Argentina del siglo XIX aparecen dos cir-
cunstancias trascendentes que van a ir determinando el devenir 
(le los acontecimientos: la primera la constituye la Independen-
cia Política, que implica el proceso en el cual se fue formando la 
República sobre una parte importante del Imperio Español. La 
otra obedece a una lucha interna dentro del país, lucha en la cual 
dos concepciones opuestas, como fueron unitarios y federales, se 
enfrentaron a lo largo (le un período extenso, que va desde poco 
después de 1810 hasta aproximadamente 1880. Para buscar las 
verdaderas motivaciones de este largo conflicto debe tenerse en 
cuenta los siguientes aspectos básicos: 

Con la creación del Virreynato del Río de la Plata, la ciudad 
de Buenos Aires se constituyó en el centro político, cultural, eco-
nómico y militar de toda esta nueva extensión jurisdiccional. 
.\demás, lees reformas comerciales (le Carlos III permitieron la 
exportación (le cuero y otros frutos, a la par que fueron creando 
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una corriente comercial que desplazó a Urna, que hasta esos año--
había monopolizado el comercio regional. Tal circunstancia no su-
frió ninguna variación después de 1810, siendo Buenos Aires el 
baluarte y difusor de las nuevas ideas, a la par que el sostén lo-
gístico y financiero de .las diversas campañas militares llevadas 
a cabo. 

Desde los tiempos de la colonia, la región del Litoral intei 
cambiaba sus productos agropecuarios (cueros, lanas, cebo y ta-
sajo), por artículos europeos que llegaban, utilizando el Océano 
Atlántico, al puerto de Buenos Aires. En alguna medida, Mon-
tevideo también recibió la manufactura europea, siendo esto mo-
tivo de varios conflictos entre ambas ciudades. 

Este sistema comercial benefició grandemente a la Provin-
cia de Buenos Aires; los impuestos de exportación e importación 
recaudados por el intercambio comercial en el único puerto de 
ultramar, fueron produciendo una renta apreciable que se apli-
caba en beneficio casi exclusivo de los porteños, que por otra par-
te, constituían el centro consumidor más importante. 

Entretanto, las provincias sufrían la competencia ruinosa de 
la manufactura europea, debiendo apelar a instalar aduanas in-
teriores. A ello debernos sumar que el transporte de la época 
encare: a el precio de las pocas industrias locales, aspecto que 
fue cambiando luego de la construcción del ferrocarril y de la 
utilización del buque de vapor en la navegación fluvial. Pero en 
la época anterior a estos modernos medios de transporte, la ma-
nufactura europea llegaba generalmente con mayores facilidades 
que utilizando las inseguras tropas de carretas o arrias de mulas. 

El antagonismo entre Bs. As. y el interior, como consecuen-
cia del factor económico y su influencia en la política, es un pro-
ceso largo, que se hace sentir desde los primeros años de la vida, 
independiente. A fines de 1819, la Gaceta de Bs. As. publicó al-
gunas de las ideas sostenidas por el Gobierno de aquel entonces: 

"Los federalistas quieren no sólo que Bs. As. no sea 
la capital, sino que, como perteneciente a todos los pue-
blos, divida con ellos el armamento, los derechos de adua 
na y demás rentas generales: en una palabra, que se esta-
blezca una igualdad física entre Bs. As. y las demás pro-
vincias corrigiendo los consejos de la naturaleza que no,,, 

ha dado un puerto y unos campos, un clima y otras cir- 
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cunstancias que la han hecho físicamente superior a otros 
pueblos, y a la que por las leyes inmutables del orden del 
Universo, ésta afecta cierta importancia moral de un cier-
to rango. Los federalistas quieren, en grande, lo que los 
demócratas jacobinos en pequefió. El perezoso quiere te-
ner iguales riquezas que el hombre industrioso; el que no 
sabe leer, optar a los mismos empleos que los que se han 
formado estudiando; el vicioso disfrutar el mismo apre-
cio que los hombres honrados..." (1). 

En el afio 1830, Don Pedro Ferré (diputado por Corrientes) 
contestó a los argumentos librecambistas de Buenos Aires en los 
siguientes términos: 

..."tenemos varias provincias, cuyas producciones hace 
mullo tiempo que dejaron de ser lucrativas ; que viven 
exclusivamente de ellas; que no pueden abandonar su in-
dustria sin perder su capital; que no pueden tampoco, 
aún con capitales, abrazar otras que su territorio no per-
mite. Más claro y más cierto: han de ser favorecidas por 
la prohibición de la industria extranjera, o perecer. Hay 
otras cuyo territorio es a propósito para producir muchos 
y distinguidos artículos; sólo algunas de sus partes son 
propias para la ganadería (único ejercicio a que se nos 
quiere limitar), y habiendo hecho considerables ensayos 
en distintos ramos, han tenido suceso feliz. Sin embargo, 
no pueden competir con la industria extranjera, ya por la 
Perfección de la última, ya por los enormes gastos de los 
establecimientos nuevos. ¿Y qué haremos? ¿Condenare-
mos a los unos a morir de miseria, y sujetarnos a los 
otros a que cultiven uno solo de los muchos ramos de ri-
queza que poseen? Jamás, me parece, podré comprender 
cómo las restricciones empleadas en este sentido podrán 
ser un obstáculo a la industria... La libre concurrencia 
sí que no la deja.rá aparecer, y esto es muy sencillo en mi 

41 	- concepto. 

Pero sufrirán \mucho  en la privación de aquellos ar-
tí.)ulos a que está acostumbrados, ciertos pueblos. Sí, 
sin duda un corto número de hombres de fortuna padece- 
rán, porque se priva'ría de tomar en su mesa vinos, Tico-, 

(1) ALVA REZ, Juan. Estudio sobre las Guerras Civiles Argentinas. 2r1. e(11- 
,1611. cfreulo 	 VOL 238. Pág. 38, 
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res exquisitos... Las clases menos acomodadas no halla-
n'In mucha diferencia entre os vinos y licores que actual-
mente beben, sino en el pre o, y disminuirán el consumo, 
lo que no creo ser muy per; udicial. No se pondrán nues-
tros paisanos ponchos ingleses; no llevarán bolas y lazos 
hechos en Inglaterra; no ves iremos ropa hecha en extran-
jería, y demás renglones qu podemos proporcionar; pero, 
en cambio, empezará a ser nenos desgraciada la condición 
de pueblos enteros de argentinos, y no nos perseguirá la 
idea de la espantosa miseria a que hoy son condenados. 
Y aquí es tiempo de notar que sólo propongo la proh ibi-
ción de Importar artículos del comercio que el país produ-
ce, y no los que puede produ ir, pero aún no fabrica" (2). 

Esta situación que expone Ferr puede explicar cómo siendo 
Corrientes de honda raigambre federal, luchó permañentemente 
contra Rosas; así también ocurrió con algunos núcleos federa-
les y unitarios del interior que combatieron juntos a la hegemo-
nía portefía, aún muchos afios después de Caseros. 

Hacia 1866, la República Argentina se encontraba en gue-
rra con el Paraguay. Se había producido la cruenta batalla de 
Curupaytí, en septiembre de ese afio, y hacia fines del mismo 
ocurrió uno de los últimos levantamientos federales, acaudilla-
do entre otros por el Coronel Felipe Varela. En un manifiesto, 
explicó los motivos de su levantamiento. 

"...el monopolio de los tesoros públicos y la absorción 
de las rentas provinciales vinieron a ser patrimonio de 
los porteños, condenando al provinciano a ceder halta 
el pan que reservara para sus hijos. Ser porteño es ser 
ciudadano exclusivista y ser provinciano es ser mendigo 
sin patria, sin libertad, sin derecho" (3). 

En 1851, el pronunciamiento de Urquiza tuvo lugar, entre 
otras causas, cuando Rosas afectó los intereses económicos de.. 
Entre Rios, intereses que tenían en Urquiza a su principal repre-
sentante. 

En octubre de 1846, el Gobernador de Santa Fe, Pascual 
Echagüe escribió una' interesante carta, vinculada a ciertos con-
tactos y expresiones tenidas por el Gobernador de Entre Ríos. 
Según la carta, Urquiza: 

(2) ldem. Pág. 86 y 87. 
(3) Citado por LUNA, Félix. Los Caudillos 4ta edición. Ecl. Peña Lillo. 13u 

nos Aires, 1971. Pág. 281. 
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4 . .reprueba públicamente y corno para ganarse partido, 
las restricciones de la navegación interior de los ríos Pa-
raná y Uruguay, asegurando a todos que él jamás 
respetará y ha concluido con estas expresiones materia-
le:4: Rosas pone estas trabas para que Buenos Aires sea 
la Aduana de toda la República y las demás provincias 
tributarias perpetuas..." (4). 

Las diferencias entre Rosas y Urquiza fueron aumentando 
con el tiempo. Para evitar las transacciones comerciales que En-
tre Ríos mantenía con Montevideo (plaza sitiada por Oribe y 
centro de las reacciones contra Rosas), éste prohibió que saliera 
el oro de Buenos Aires, que era utilizado en Entre Ríos para ven-
derlo a buen precio en la Banda Oriental. A las protestas del 
Gobernador entrerriano, Rosas le dio largas al asunto, sin con-
testar de inmediato. 

Además, poco tiempo después estableció un impuesto espe-
cial para las carnes industrializadas fuera de su provincia. Era 
conocido que el competidor de los ganaderos porteños no podía 
ser otro que el mismo Urquiza, principal hacendado de Entre 
Ríos, quien podía colocar sus productos a menores precios, dado 
sus costos inferiores. 

Después de Caseros, la Provincia de Buenos Aires eligió una 
nueva Sala de Representante; en abril de 1852 ; el 19  de mayo 

fue aclamado Gobernador, 
por especial deseo de Urqui-
za, el Dr. Vicente López y 
Planes. Pero hay que recor-
dar que en la composición 
de esa Legislatura, había, 
hombres de ideología uni-
taria y también federal, 
cuyo sentimiento común 
era el por teñismo, rebelde 
a tolerar que Bs. As. pu-
diera ceder sus derechos 
rectores sobre el resto de 
la Confederación. Por eso 
se explica la negativa a 

( I 	̀aria ( id (;.1.ernador Pascual Ecbagüe al Presbítero Manuel Y. dt,  
.\ 	eit'ida por SIERRA, V icento D. Historia de la Argentina (18.10-1S50). Ta- 
mo IN. 	('b 	My:, A rp'eti1 	1:tien();; A 	1972. pág. 517. 
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designar a Urquiza Encargado de las Relaciones Exteriores y 
con tal cargo detentar un poder nacional que tradicionalmente 
estuvo siempre en manos de los porteilos. 

Pocos días después, el 31 de mayo de 1852, se reunieron en 
San Nicolás de los Arroyos, los representantes de las provincias. 
Presididos por Urquiza acordaron l los siguientes aspectos básico 

1) la necesidad de convocar un Congreso Constituyente 
la mayor brevedad, donde las provincias estuvieran re-
presentadas igualitariamente por dos diputados cada 
una 

2) la designación d'e Urquiza como "Director Provisorio de 
la Confederación Argentina"; 

3) las fuerzas militares de iinea que tenía cada provincia 
estarían bajo la jurisdicción directa del Director, consti-
tuyendo un Ejército Nacional (articulo 15 del Acuerdo). 

4) el Director Provisorio tendría también las siguientes atri-
buciones: 

—"Reglamentar la navegación de los ríos de la Repk-
blica (articulo 16). 

—"Pafa sufragar los gastos que demande la administra-
ción de los negocios declarados nacionales en este  
Acuerdo, las provincias concurrirán proporcionalme-
con el producto de sus aduanas exteriores" (arth.,, 
lo 19). 

Al conocerse en Buenos Aires estos aspectos, la Legislatura. 
desaprobó el Acuerdo y el 23 de junio renunció el Gobernador Vi-
cente López que lo había firmad . Urquiza, como reacción, disol-
vió la Legislatura, desterró a los principales minnbros dé la opo-
sición (entre ellos a Mitre), asumió el Gobierno de la Provincia 
y buscó el apoyo de algunos federales rosistas. El 8 de septiembre 
se embarcó para Santa Fe, a fin de iniciar allí las deliberaciones 
del Congreso Constituyente, dejando el gobierno de la Provincia 
en manos del Ministro de Guerra General Galán (5). 

(5) En la sesión de la Sala de Reivesentantes de la Provincia de Buenos 
Aires el (Ea 21 de junio de 1852. Mitre y Vélez Sársfield criticaron el Acuerdo de 
Se e Nicolás, litieS "p011ía el una mano la plata y en la otra las bayonetos, y 
cuyos pies se ponen el territorio, los hombres y las leyes". Vicente Fidel 1.4(ipev., 
1 

	

	respondió "¿qué tesoros y qué bayonetas son las quo lo han entregado al Gil 
rquiza 2, "si alguna autoridad ejerce el, Oil 11rd t'iza es la que tiene. como Jcfc 

(1)1 	jIi1  o  quf, 1 ri 	f(1 de Rosas, ejérato pertenevieote a la l'rovittoia ele' a 
H,1,1 y que 1,41i, 14,  puede disputar y ell C1,1,1 tito a lis sumas que 101. de dis- 

313 



El 11 de septiembre de 1852 estalló una rebelión en la ciu-
dad de Bs. As., cuyas cabezas visibles fueron Valentín Alsina y 
el General Pirán. Contaron con el apoyo de las tropas porteíías 
y correntinas de Madariaga ; el General Galán se retiró hacia 
San Nicolás con los efectivos de Entre Ríos. El motivo aparente 
le este suceso fue la aspiración de que Bs. As. volviese a tener 
4us propias autoridades. El General Pinto restauró la Legislatura 
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Teniente General 
BARTOLOME MITRE 

4 

disuelta, asumió la Gobernación y nombró a Mitre Ministro do 
Gobierno y Relaciones Exteriores (habil regresado desde Mon- 
tevideo). La provincia de Bs. As. fue movilizada en estado de 

guerra previendo la reac-
ción de Urquiza, pero éste, 
deseando evitar la efusión 
cl y sangre ordenó el retiro 
de sus tropas. Bs. As. de-
claró que no reconocería 
acción alguna de la recién 
instalada Asamblea en 
Santa Fe, de la cual retiró 
sus diputados. Pero ade-
illítS, y con la intención de 
impedir la realización del 
Congreso, se previó enviar 
al Grl Paz a Córdoba para 
que las provincias no man-
tuvieran sus diputados en 

Santa Fe y se resolvió realizar una expedición militar sobre En-
tre Ríos, comandada por los Generales Madariaga y Hornos. 

Estas acciones bélicas iniciaron la guerra cuya duración. 
con algunas fluctuaciones, tuvo un período de aproximadamente 
10 años. (Desde el 11 de septiembre de 1852 hasta los episodios 
finales de la campaña de Pavón, en 1862). 

b. Estrategia Militar de amitos adversarios. 

1) Teatro de Operaciones. 

Abarcó el territorio compren 
Buenos Aires, hasta la ciudad in 
Fe, Entre Ríos y parte de Corrien 
y Río de la Plata. Es interesante 
de la guerra, parte del territorio d 
Aires estaba ocupado poi tribus 
las luchas (1.. ambos,l!andos paca 
malones las poblacione y estancia 
parias, particularmente la che Pavón, la caballería indígena tuvo 
participación en las acciones militares, 
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ido por el norte de la Pcia. de 
lusive, la Provincia de Santa 
es y los ríos Paraná, Uruguay 
recordar que en el transcurso 
la Confederación y de Buenos 

digenas, quienes aprovechaban 
asolar periódicamente con SIN 

fronterizas. En algunas carn- 



2) Potencial de *tierra y características de las Fuerzas Milita-
res (6). 

Aspectos de carácter general. 

La situación económica de Buenos Aires facilitó la organiza-
ción y equipamiento de sus Fuerzas terrestres y fluviales. El Ejér-
cito porteño se organizó sobre la base de ia infantería, cuya ins-
trucción en general era superior a la de la Confederación. En 
ésta, la ihfluencia (le Urquiza hizo que dispusiera de una conside-
rable masa de caballerLt, su arma predilecta, con la cual habi-
tualmente se habían definido las luchas civiles. En cuanto al ar-
mamento de fuego, las tropas estaban dotadas de fusiles y cara-
binas de chispa, aunque en la Campaña de Pavón la Provincia de 
Buenos Aires adquirió numerosos fusiles de percusión o fulminan-
te, cuyo alcance y velocidad de fuego era superior. 

Ambos ejércitos estaban constituidos por Unidades de linea 
o permanentes y de Guardia Nacional, esta última continuadora 
de las antiguas milicias y que, convocada oportunamente antes 
de cada campaña, constituyó la masa de los efectivos de ambos 
bandos. La Guardia Nacional fue creada en la provincia de Bue-
nos Aires en marzo de 1852 y la Confederación la organizó el 28 
de abril de 1854. Gran parte de las. tropas de linea guarnecían 
la extensa "frontera" interior con el indio, siendo de notar que la 
correspondiente a la Confederación era no sólo más extensa, sino 
que comprendía una jurisdicción sur (Mendoza, San Luis y Cór-
doba) y otra norte, en la zona chaqueña. 

La circunstancia de que la masa de ambos ejército estuviera 
constituida por Guardias Nacionales, hizo que se necesitase un 
tiempo considerable entre el momento que se iniciaron las hos-
tilidades hasta que tuvieron lugar las principales batallas, por el 
tiempo necesario para convocar, reunir, transportar, equipar e 
instruir .a los integrantse de las fuerzas militares. 

Ejército de la Confederación. 

Su organización se realizó teniendo en cuenta la necesidad 
de cubrir la extensa frontera interior con el indio, "la conser-
vación del orden público y el mantenimiento de las leyes y las 

(6) 	1 >a ra nuiyores (int:111es, referidos n las F`twrzas Militares dn 	( ion fede- 
v Enenns ,11res. Ver: AUZA N. T. El Ejército en la época de la Confede- 

ración. '1 'fr. Mil. 	911.of1,1;t1. Vol.(i3:1/31. Iliones 	ires, 1971. 

( 1091A NI )( ) en :tefe del Ejército. Reseña Histórica y Orgánica del Ejército 
Argentino. (le. Militar, liiii. Oficial. Vol. (31;,32. )1neno,, Aires, 1971. 
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autoridades constituidas", adema del peligro que podía signifi-
car la segregación (le Ihienos A i res. El 21 de febrero de 1854, 
p01' decreto de Urquiza, se crearon cinco (livi iones ro mfa res. 

—División del Oeste: Mendoza, San Juan, l,a Rioja y ( 1:1-

i a Marea. 

- 1)i\ isión 1ra del Norte: Jit D'y, Salta y Tucumán. 

—División 2da. del Norte: Santiago del Estero y Córdolr! 
(al norte del Río III). 

—División del Sud. San Luis y Córdoba (al sud de Río III). 

—División del Este: Corrientes, Santa Fe y Territorio Fe-
deral de Entre Ríos. 

Por esos anos, los efectivos totales del Ejército de Línea o 
permanente de la Confederación no llegaban a sobrepasar los 3.200 

.1 hombres, distribuidos en su masa sobre la frontera y algunos en 
la Provincia de Entre Ríos (Gua mición San José, residencia de 
Urquiza). De esos totales, unos 2.000 eran de Caballería y el 

• , a. Mor :;s ta causa, en caso ( e 
movilización, la casi totalidad de las fuerzas militares estaban 
integradas por la Guardia Nacion' V, siendo la Provincia de Entre 
Rí.os la que al respecto poseía la organización más completa y 
numerosa. En 1856, el enrolamier to dio pala esta provincia 128 
jefes, 880 oficiales y 14.846 homb 'es de tropa, fácilmente movili- 
zable en pocos días, pues cada soldado venía provisto de su propio 
caballo y armamento. En cuanto a la organización de las Unidades 
no había gran variación con respeci  
por la Independencia. El Batallón 
compañías de fusileros y una (le 
Caballería se dividían en Escuadro 
tillería comprendía Escuadrones di  

o a la conocida desde la Guerra 
e Infantería comprendía varias 
azadores. Los Regimientos de 
es de dos Compañías y la Ar-
dos Baterías cada uno. 

El Ejército de la Confederación contó también con un Insti-
tuto para preparar oficiales para el Ejército (le Línea, nos referi-
mos a la Sección Militar del Coleg o de Concepción del Uruguay. 

E jército de Buenos Aires. 

Se organizó a partir de fines d 1852, dependiendo del "Minis-
tro (le Guerra y Marina del Estad de El;. As.". Comprendía un 
Ejército de Línea (4 Batallones de 'Infantería y 4 Regimientos de 
Caballería, rmis un Regimiento del Artillería) y la Guardia Na-
cional, que era muy numerosa y formó la masa de los efectivos 
militares clq la .Provincia. En ésta también tuvo importancia la 
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frontera con el indio que era muy extensa y dividida, en 3 coman-
dancias: Norte (hasta Federación o Junín), Centro (hasta For-
tín Esperanza) y Sud (hasta Bahía Blanca). 

Fuerzas Fluviales. 

Ambos adversarios dispusieron de escuadra fluvial durante 
toda la guerra, la que cumplió misiones de bloqueo, transporte 
de tropas y efectos de abastecimientos, además de disputarse en-
tre sí el dominio fluvial. La escuadra de Buenos Aires fue supe-
rior en calidad y cantidad de buques, durante casi toda la guerra. 

3) Ideas y actitudes estratégicas de ambos adversarios. 

En las primeras acciones de la guerra (salvo en la expe-
dición sobre Entre Ríos de 1842), Buenos Aires mantuvo una ac-
titud defensiva. Para la Campaña de Cepeda, la Confederación 
tenía cercada a Buenos Aires, pues las provincias apoyaban a Ur-
quiza y las tribus indígenas respondían a sus planes. De esta 
forma pudo iniciar una ofensiva frontal sobre el límite norte de la 
provincia rebelde, amenazar el flanco sud oeste e incluso disputar 
el dominio fluvial con la escuadra confederada, luego que el bu-
que porteño "Grl Pinto" se sublevó, pa.9ándose a la Confedera-
ción, en julio de 1859. 

Esta actitud, defensiva de Buenos Aires fue cambiando total-
mente después de 1860. Para la Campaña de Pavón, la estrategia 
militar se encontraba apoyada • por una serie de circunstancias 
políticas y económicas favorables, entre otras: 

--Urquiza bahía entregado la Presidencia a su sucesor Der-
qui. 

—Se mantenían las rentas de la aduana en poder de Bs. As. 

—La Confederación languidecía económicamente. 

—Derqui trató de neutralizar el excesivo liderazgo de Ur-
quiza, encumbrando en el campo militar a los Saá. En lo 
político por medio de viculaciones con Mitre y otros diri-
gentes del interior ; ello produjo en el bando confederado 
una fisura de consecuencias importantes. 

--El gobierno porteño trató de ganarse a los núcleos libe- 
rales del interior, para atraerlos a.  su órbita política. 

La situación de la frontera era más favorable a Bs. As. 
pues varios jefes indios habían sido ganados a su causa. 
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—En cuanto a los medios navales, Buenos Aires era superior 
en armamento, tripulación y artillería, además de calidad, 
pues casi todos eran vapores. 

—En la movilización de las tropas de líneas y Guardia Na-
cional, Buenos Aires realizó un considerable esfuerzo, pues 
sus efectivos para la Batalla de Pavón eran casi equivalen-
tes (17.000 para la Confederación y 15.000 para Buenos 
Aires). Asimismo, la conducción política militar y la vo-
luntad de vencer fueron superiores en el Ejército Porteño, 
frente a un Urquiza vacilante, con poca agresividad y con-
vencido de que Derqui lo había traicionado. 

4) Política Internacional de ambos adversarios. Influencia de 
la situación económica. 

Como el "Estado de Buenos Aires" mantenía relaciones diplo-
máticas con varios países, la Confederación designó a Juan Bau-
tista Alberdi como embajador en Europa, recorriendo así Ingla-
terra, España, Francia, Roma y el Vaticano. 

El objetivo a alcanzar por Urquiza con este viaje era lograr 
el reconocimiento oficial de la Confederación (retirando, en algu-
nos casos los representantes europecN en Buenos Aires), promover 
el comercio y la comunicación marítima, obtener del Papa el nom-
bramiento de varios obispos y evitar, según el mismo Alberdi, 
la separación definitiva de Buenos Aires como consecuencia de las 
influencias financieras de Londres. En esa época, los Rothschild 
(capitalistas internacionales), tenían marcada preponderancia so-
bre los acreedores comerciales y financieros de Buenos Aires, 
particularmente a través de la Casa Baring. 

Entretanto, la situación de crisis fnianciera de la Confede-
ración la obligó a recurrir al crédito externo. En 1855 se recono-
ció como deuda oficial ante el Brasil, la suma de $ 400.000 que 
dicho país había facilitado a Urquiza en su guerra contra Rosas. 
En 1856 un empresario catalán llamado Esteban Rams y Rupert, 
facilitó un préstamo de 250.000 pesos de plata boliviana. En 
noviembre de 1857 el Brasil volvió a facilitar un nuevo préstamo 
a Urquiza de 300.000 pesos, con motivo del viaje realizado por 
el Ministro de Relaciones Exteriores del Imperio José María ra-
ranhos al Paraguay, para arreglar una vieja cuestión de límites 
con dicho país. 

Junto al' empréstito de Brasil, se concedió autorización para 
que un financista del mismo país, el Barón de Mauá, instalara 
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un banco en Rosario para realizar inclusive, emisiones (le dinero. 
Más tarde, también lo hizo en Buenos Aires, donde facilitó va-
rias sumas en concepto de préstamos al Gobierno de Mitre, 
después de Pavón y al mismo Urquiva, el cual llegó a ser im-
portante deudor, en su carácter de Gobernador de Entre Ríos y 
cliente particular. 

c. Campañas principales de la guerra. 

1) Expedición sobre Entre Ríos (Noviembre de 1852). 

Se realizó utilizando las tropas correntmas y algunas entre- 
. 

manas, intentándose atacar Concepción del Uruguay mediante 
un asalto anfibio. La localidad fue defendida por el Sargento Ma-
yor López Jordán, siendo derrotado el Grl Madariaga. Hornos 
desembarcó en Gualeguaychú, y luego debió retirarse hacia Co-
rrientes. 

2) Campaña del Grl Lagos (federal de Buenos Aires, a favor 
de Urquiza) contra el gobierno porteño. 

Se inicia el 1° de diciembre de 1852 con el levantamiento de 
las milicias bonaerenses que ponen sitio a la ciudad. 

La Escuadra (le la Confederación bloqueó el puerto, pero el 
gobierno porteño, logró hacer desertar al jefe de la misma (el 
norteamericano Coe) por 5.09 onzas de oro. Urquiza, que había 
acudido en apoyo de Lagos, luego de producirse este hecho debió 
abandonar la provincia y el sitio se levantó. 

3) Campaña de Cepeda. 

Algunos antecedentes. 

En 1856, el gobierno de la Confederación que residía en Pa-
raná dictó la "Ley de Derecho diferenciales". Urquiza quiso 
neutralizar el privilegio (le Buenos Aires de manera que las mer-
caderías del exterior podían desembarcar en Rosario y Santa Fe 
sin pasar por ese puerto y en el caso que lo hicieran sufrirían una 
serie de recargos. Sin embargo, con el tiempo se comprobó que 
la masa (le los buques hacían escala en el Puerto de Buenos Ai-
res, (le manera que la ley tuvo escaso reslultado. 

En Buenos Aires la ley fue considerada como una declaración 
(le guerra de la Con Cederación. Esta circunstancia, unido al ase-
sinato en San Juan del General Benavídez (muerto en la prisión, 
en una complicada maniobra política donde no eran ajenos va-
rios porteños) y a la designación de Mariano Balcarce como re- 
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presentante del Estado de Buenos Aires en Francia, hizo que el 
Congreso de la Confederación autorizara al Poder Ejecutivo pa-
ra resolver el pleito" por medio de negociaciones pacíficas o de 
la guerra". 

También debe recordarse que antes de publicarse esta ley, 
el Estado de Buenos Aires había promulgado el 5 de mayo de 
1859 otra en la cual se autorizaba al Poder Ejecutivo Provincial 
a "repeler con las armas la guerra que ha declarado de hecho 
el gobierno de las Provincias Confederadas y continuaría dentro 
o fuera del territorio del Estado, usando de todos los derechos 
de beligerante". Por esta circunstancia, observamos que ambas., 
partes en conflicto se trataban jurídicamente como dos Estados 
separados, pues no sólo se reconocían asimismo como tales, si-
no que además aceptaron varias veces la mediación extranjera 
(antes .de Cepeda, la del Ministro norteamericano Yancey y des-
pués la del General paraguayo Francisco S. López). 

Los Ejércitos y los conductores. 

Urquiza fue el conductor de las tropas de la Confederación ; 
organizó su ejército fuerte de 14.000 hombres, de los cuales 10.000 
eran de Caballería, 3.000 de Infantería y aproximadamente 35 
piezas de Artillería. El ejército del Estado de Buenos Aires, a 
órdenes del General Mitre recientemente ascendido, tenía más o 
menos 8.000 hombres, de los cuales 4.000 eran de Infantería, 4.000 
de Caballería y 24 piezas de Artillería. 

Los Planes de Campaña de ambos adversarios y movimientos 
previos. 

Inicialmente, el gobierno del Estado de Buenos Aires dio 
órdenes a Mitre de ejecutar una ofensiva sobre Santa Fe, aun-
que poco después esta idea fue abandonada, posiblemente como 

consecuencia de las negociaciones diplomáticas que se efectua-
ban con la intervención de los EE. UU. y que fracasaron ante la 
insistencia de que Urquiza debía retirarse de la actuación pú- 
blica (7). 	 :,411 

En el mes de junio Mitre fijó en Pergamino su puesto de 
comando, trasladándose luego a San Nicolás por la facilidad por-
tuaria que ofrecía para la comunicación fluvial con Buenos Aires. 

(7) ARCHIVO del (Ir! Mitre, Campaña de Cepeda. Años 1858-1159. Tomo XVI. 
Bibloteca de la Nación. Buenos Aires, 1912. Pág. 153 y 205. 
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En octubre Urquiza concentró su ejército al sur de Santa 
Fe con la intención de actuar ofensivamente, previendo librar 
batalla en el límite entre dicha provincia y Buenos Aires. Hacia 
mediados de octubre, Mitre adelantó como seguridad, una fuerza 
de cobertura o vanguardia, quien le informó que a partir del 19 
Urquiza avanzaba hacia el Sur con su masa. En la tarde del 
21, el General Hornos con 4.000 jinetes fue adelantado sobre 
Urquiza como seguridad, a unos 5 km. Esta fuerza fue atacada 
por el Ejército Confederado y derrotada, por lo que debió reple-
garse sobre el grueso de Buenos Aires según el parte de la bata-
lla firmada por el General Mitre. Este, después de la derrota de 
Hornos, resolvió adoptar un dispositivo defensivo, según se ob-
serva en el anexo. 

La Batalla. 

El avance para tornar contacto lo inició Urquiza des-
pués de mediodía, aunque el ataque pudo comenzar, a partir de 
las 1800 horas, debido al adelantamiento de la Caballería - Confe-
derada y al retraso de la Infantería, Artillería y apoyo logís-
tico. Urquiza comandó la derecha del ejército y Virasoro la iz-
quierda, iniciándose la batalla con la carga de ambas alas de 
Caballería sobre los flancos de Buenos Aires. Dispersada la Ca-
baliería porteña y tres batallones de infantería de la IIda Bri-
gada de Infantería, la Ira Brigada de Conesa, artillería del cen-
tro y Batallón 2 de línea, se movieron sobre su oblicuo derecho 
para actuar al flanco del ataque confederado, acción que logró 
evitar el aniquilamiento cuando ya las últimas horas de la tarde 
obligaron a finalizar las operaciones. A esa hora el ejército de 
Buenos Aires se encontraba con la mitad de sus efectivos ini-
cHcs, 1;in k. al ialle, l'a y 1 on apenas 2.000 hombres. Mitre resolvió 
re . a., su solee í3,111 Nicolás para dirigirse de inmediato por vía 
fu 	lal a teto,,; Aires. 

isún \ifr -ii,m-01), u ejercito de la Confederación capturó 21 
if,o,ibre; de tiopa, 20 piezas de artillería y gran 

municione:,;, vehículos y pertrechos varios, 
adeird3 de -tent e ')( ( ) bajas. - 1,as pérdidas de Urquiza fueron le-
ves, alrededor de .“.)0 bajas entre oficiales y tropa (8). 

(1) !dem. 	 de la 11;11:;11a le (1, (1), 41: , • 
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Consecuencias de la Batalla. El Pacto de San José de Flores. 

Después de Cepeda, Urquiza estableció su campamento en 
San José de Flores. El 11 de noviembre se firmó el Pacto de 
Unión entre Buenos Aires y la Confederación. 

La Aduana porteña quedó en la Jurisdicción Nacional, la 
provincia se declaró parte integrante de la ,República Argentina 
y aceptó la Constitución Nacional, previas reformas que serían 
propuestaspor una convención provincial. El Gobernador Alsina 
renunció y en las negociaciones de paz tuvo importante papel el 
General paraguayo Francisco Solano López. 

En cuanto al problema de la Aduana, el Pacto de San José 
de Flores determinaba que "en razón de ser casi en su totalidad 
las que forman las rentas de Buenos Aires, que la Nación garan-
tiza a la Provincia de Buenos Aires su presupuesto de 1859, has-
ta cinco años después de su incorporación, para cubrir sus gas-
tos, inclusive su deuda interior y exterior". En consecuencia, la 
situación quedó, financieramente, más o menos como estaba. Con 
un agravante importante, pues el 50 % aproximado del gasto pro-
vincial consistía en organizar y mantener las fuerzas militares. 

A ese respecto conviene tener en cuenta que en 1859 el gas-
to de Buenos Aires, en lo que hoy es Defensa Nacional, era de 
unos 50 millones de pesos (sobre unos 90 millones de gasto to-
tal). En cambio, en la Confederación abarcaba unos 22 millo-
nes (sobre unos aproximadamente 47 millones globales). En con-
secuencia, las posibilidades de adquirir armamento y equipamien-
to de la Provincia, necesariamente tenía que ser superior. Ade-
más del presupuesto acordado sin modificar, el Banco de la Pro-
vincia quedó en sus manos, siendo de destacar que en esa época 
tenía facultades para emitir dinero. 

Las reformas propuestas por la Provincia de Buenos Aires 
fueron aprobadas por una Convención Nacional, reunida en San-
ta Fe el 25 de septiembre de 1860. Referente a este aspecto, es 
conveniente recordar que al artículo 104 original de 1853 que 
decía: "Las provincias conservan todo el poder no delegado por 
esta Constitución al Gobierno Federal", Buenos Aires propuso 
y así quedó aprobado el siguiente párrafo agregado: "y el que 
expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiem-
po de la incorporación". Con tal agregado, como decía Alberdi, 
Buenos Aires quedaba como un Estado dentro del Estado, "una 
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nación dentro de otra, unida a ella por u puente levadizo, del 
cual se sirve para entrar en el círculo de la Nación, con el obje-
to de tornar su venta, :;u crédito, su e jércívo, su diplomacia, y 
luego que le toma todo eso, levant a el ;,tiente y deja la nación 
del otro lado del Arroyo del Medio para disfrutar sola de lo qu9 
pertenece a toda la familia". Años despd(s, Sarmiento llamaril 
a esta particular circunstancia la unión "con presilla, para (leA -
prender el lazo, cuando tire mucho". 

La situación Nacional y Provincial de 1860. Convenio defi-
nitivo de Unión entre la Confederación y Buenos Aires del 
6 de junio. 

El 5 de marzo de 1860 el doctor Derqui sucedió a Urquiza 
como Presidente de la Confederación, pasando éste a desempe-
ñarse como Gobernador de Entre Ríos el 1° de marzo de dicho 
año y reteniendo el cargo de Conundante del Ejército Confede-
rado. A su vez, Mitre asumió el gobierno de la Provincia de Bue-
nos Aires el 2 de mayo, aboz;ánd,ose a lograr que la Convención 
Nacional aprobase las reformas 'propuestas por la Provincia, re-
formas concretadas en la convención provincial que había finali-
zado el 12 de mayo. 

El 6 de junio se firmó en Paraná un Convenio definitivo (1:, 
Unión, cuyos principales aspectos eran los siguientes : 

En la introducción al mismo se establecía que la completa 
incorporación se concretaría "por la jura de la Constitución y el 
envío de los representantes (de Buenos Aires) al Congreso" (es-
te último requisito no figuraba en el Pacto de San José (le Flores). 

La Aduana porteña continuaría en sus manos hasta que "in-
corporados los diputados de Buenos Aires al Congreso disponga 
éste sobre la materia y sobre el modo de hacer efectiva la ga-
rantía dada a Buenos Aires". 

Sin embargo, Buenos Aires entregaría al Gobierno Nacio-
nal un, millón y medio de pesos por mes, a contar desde la fecha 
de ratificación del Convenio. O sea que de los 67 millones que 
ingresaban anualmente por el puerto, sólo se entregaban 18, pa-
ra "concurrir a los gastos nacionales". 

Se preveía también que pudiesen circular en la Confedera-
ción el papel moneda del Banco Provincial, en gran parte desva-
lorizado por las emisiones efectuadas en la guerra del año an-
terior. 
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El 25 de septiembre la Convención Nacional aprobó las re;. 
formas propu( atas por la Provincia disidente y el 21 de de octubre • 
se juró la Constitución. Mitre fue ascendido a Brigadier Gene-
ral de la Confederación por decreto del Presidente Derqui. 

La elección de los diputados al Congreso Nacional y los suce-
sos de San Juan. Nueva crisis entre Buenos Aires y la Con-
federación. 

Importantes acontecimientos provocaron una nueva crisis 
política que desembocó en una nueva lucha militar. Una de las 
reformas propuestas por Buenos Aires consistía en que para ser 
diputado, según consta en el actual artículo 40 de la Constitución, 
es necesario "ser natural de la provincia que lo elija o con dos 
de residencia en ella". Con este agregado se pretendía reempla-
zar a algunos miembros del Congreso de entonces que siendo de 
Buenos Aires representaban a otras provincias y no estaban de 
acuerdo con la politica porteñista. Si bien esta reforma debía 
regir a partir de aprobada la Convención, Derqui decidió aplicar-
la con retroactividad. Además, para elegir diputados y concu-
rrir inicialmente a Paraná, Buenos Aires los hizo elegir por la 
ley provincial del 7 de julio de 1860 y no (como correspondía) 
por la ley Nacional anterior del 4 de julio de 1859. En abril de 
1861, cuando se reunió el Congreso para iniciar sus sesiones 
anuales, ambas cámaras rechazaron el decreto presidencial que 
daba carácter retroactivo a la reforma constitucional del artícu-
lo 40. Además, la Cámara de Diputados rechazó la incorpora-
ción de los diputados bonaerenses por haber sido elegidos por 
una ley provincial. 

La situación entre ambos bandos se había empeorado como 
consecuencia de los sucesos de San Juan,: el 16 de noviembre de 
1860 fue asesinado el Gobernador Virasoro, asumiendo el Gobier-
no un amigo de Sarmiento, 1) Antonio Aberastain. El gobierno 
del Presidente Derqui resolvió solucionar el problema nombrando 
interventor nacional al Coronel José Saí), quien estaría acompa-
fiado por los Coroneles mitristas Paunero y Conesa. Lejos de 
acatar la intervención, Aberastain (que estaba apoyado por círcu-
los liberales de Buenos Aires), enfrentó en la Rinconada de Po-
cito a las fuerzas militares de Saá, el 11. de enero de 1861. Abe-
rastain y varios otros fueron ejecutados, causando ello la en,ér-
g ica protesta de Mitre. Este suceso causó también una fisura 
entre Derqui y Urquiza, pues éste sostenía que los sucesos de 
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San Juan (apoyados por algunos porteilos), contribuía "a domi-
nar en todas partes por el círculo que en Buenos Aires ha here-
dado a Rosas, para imponer de allí la voluntad arbitraria y so-
meter a las provincias...". 

Cuando el 14 de mayo se emplazó a Buenos Aires para in-
corporar sus senadores y realizar nuevos comicios de diputados, 
Mitre desacató la medida. El Congreso de la Confederación de-
claró roto los Pactos del 11 de noviembre de 1859 y del 6 de ju-
nio de 1860, tachando al gobierno de Buenos Aires de sedicioso 
y autorizó al Presidente a intervenir militarmente. 

4) Campaña de Pavón (9). 

La situación estratégica militar y operacional entre julio y 
septiembre de 1861. 

Deáde los sucesos de San, Juan ocurridos a fines del afio an-
terior, Buenos Aires había continuado los preparativos para la 
próxima campaña que creía Inminente. 

A tal fin adquirió armamento en Europa y reorganizó sus 
fuerzas militares y fluviales asignando importantes recursos pa-
ra tal fin, 

De paso digamos que según el artículo 108 de la Constitu-
ción solemnemente jurada en octubre de 1860, ning,linn provincia 
podía "armar buques de guerra o levantar ejércitos", aspecto 
que no había sido cumplido en ningún momento. 

A principios de julio de 1861, cuando el Congreso Nacional 
promulgó la ley mediante la cual se debía reprimir la nueva re-
belión de Buenos Aires, la situación estratégica militar era fa-
vorable a ésta, dadas las siguientes circunstancias: 

—El Gobierno de la Confederación no presentaba la cohesión 
de la Campafia de Cepeda. Influía particularmente en es-
ta situación las rivalidades entre Derqui y Urquiza; éste 
dudaba de la sinceridad de aquél, quien trataba de neutra-
lizar su evidente liderazgo. 

—Buenos Aires había logrado captarse las simpatías de va-
rios jefes indígenas o de influencia sobre los mismos, como 

(9) Para la rampafin, de• Pavón hemos consiiltado, entre 011.(i ,, , 	Hgniún_ 
los fuentes: Archivo del .("Irl 	Ciliado. Campana de Pavón. Toln,, 'V; 11. 	-. 

BAlOORRIA, 'Manuel. Cal. Memorias, en ReviHia de Y:Hm-H(1,, uj,e(wi,,,s ele 
Mendoza. NO X. Mendoza, 1938. 

Equipo de InveT-tigaci4n Histórica. Pavón y la calda de la Confederación: Bue-
nos Aires, 1966. 

Revista Todo es Historia NO 50. Junio, 1971. 
La Nación. Un siglo en sus columnas. Buenos Aires. Domingo 4 (le enero de 

1970. Revista de Historia Entrerria,na N9 7. Buenos Aires, 1971. 
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el caso del Coronel Baigorria que junto al cacique Coliqueo 
combatió en el Ejército de Buenos Aires. Además otros 
caciques como Catriel y Calfucurá estaban en amistad con 
Mitre, de manera que ello permitió sustraer de la fronte-
ra importantes fuerzas de línea. 

—E1 jército de Buenos Aires tenía mejor instrucción y su 
zona de concentración, situada entre Rojas, Pergamino y 
San' Nicolás, era más accesible que para la Confederación. 
Los efectivos militares de ésta debían recorrer mayores 
distancias y cruzar el importante obstáculo del Río Para-
ná (con inferioridad de fuerzas fluviales). La instruc-
ción y el armamento de la Confederación eran deficientes 
y los efectivos totales movilizados fueron casi equivalen-
tes, predominando la Caballería, mientras que en Buenos 
Aires la Infantería era superior. 

—La iniciativa, en definitiva, correspondía a Buenos Aires 
y la actitud estratégica operacional de Mitre fue ofensiva. 
Así lo manifestó al iniciarse la Camparía, siendo su in-
tención invadir Santa Fe, apoyado en San Nicolás que es-
taba fortificado y podía facilitar una retirada eventual. Su 
ejército hacia fines de agosto alcanzaba unos 15.000 hombres, 
divididos en 4 Cuerpos de Ejército de gran maniobrabilidad. 

Organización por Derqui del Ejército del Centro. Deserción 
del Coronel Baigorria. 

El Gobierno del Presidente Derqui dictó con fecha 22 de junio 
de 1861 un Decreto, disponiendo la formación de un Ejército del 
Centro, además del litoral existente. Ambos estarían a órdenes in-
mediatas de la Presidencia de la Nación. En el Artículo 2 del re-
ferido decreto se disponía que el Regimiento 7 de Caballería de 
Linea, el 3 y el 4 de la misma arma, los Guardias Nacionales de 
San Luis y Departamento de Río Cuarto componían el IIdo Cuer-
po, de los 5 que formaban el Ejército del Centro. En el Artículo 
3 se nombró Comandante de ese Cuerpo al Gobernador de San 
Luis, Coronel Juan Saá, quien mantenía una vieja enemistad con 
el Coronel Baigorria. El Jefe del Regimiento no obedeció y mar-
chó a ponerse a órdenes del Grl Mitre, Comandante del Ejército 
de Buenos Aires. 

El episodio en que Baigorria decidió pasarse al Ejército de 
Buenos Aires ha sido tratado por diversos autores con opuestos 
juicios de valor. Estanislao S. Zeballos, nos dice que cuando el 
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gobierno de Derqui ordenó que el Regimiento 7 de Caballería 
integrara el Cuerno de Ejército del Centro, al mando del Crtl D 
Juan Saá, "-el Alférez de Paz sintió hervir en el alma una tor-
menta de odio. El rencor vengativo que había jurado a los Saá 
en el drama sangriento .de la Laguna Amarilla fermentaba en 
su alma, desde que estos caudillos eran los favoritos de la Con-
federación en Cuyo". 

Según la opinión del Dr. Laureano Landaburu, tal combate 
no existió en esa oportunidad. Baigorria en sus Memorias hace 
referencias a un encuentro que denomina de "Cuche Corral" y el 
Dr. Landaburu sostiene que tal hecho de armas debió ocurrir 
antes de 1839, y quien causó a Baigorria una herida en la cara 
fue el Tte Sebastián Domínguez. 

Pero más importante que este presunto sablazo anecdótico 
de Saá a Baigorria, es el testimonio que otros autores exponen 
en el sentido de que "la rebelión" del Jefe del Regimien,to y su 
posterior pasaje al Ejército Porteño, tuvo por principal causa 
"los pesos papel de que en ese entonces disponía generosamente 
el Gobierno de la Pcia. de Bs. As." (10). 

Algunos documentos del Archivo de Mitre y las Memorias 
del Jefe del Regimiento 7 de Caballería, pueden aportar algo de 
luz a este tema. Ante todo debernos recordar que Baigorria ha-
bía sostenido sus primeros desacuerdos con las autoridades de la. 
Confederación, cuando éstas provocaron y apoyaron una revolu-
ción contra el Gobernador de Córdoba, Dr. Fragueiro. Como ex-
presa Baigorria, éste decidió apoyar al Gobernador con su Regi-
miento y al pasar por Río IV, repuso también a las autoridades 
depuestas. Como consecuencia de ello Derqui y Urquiza se dis-
gustaron con él. Sin embargo, después de estos sucesos se en-
trevistó con el último en San José y las Memorias nos dicen que 
Urquiza, reflexionando, manifestó: "yo lo conozco bien, es usted 

110 El Coronel Ala 14 nel Baigorria estuvo viviendo varios año: en las tolde -
rías indb.z.enas sittiadls 111 sur de la "I'ron t era" interior de San Luis. De arra - 
goda s ideas unitarias, fue Suldeniente de Ca balk ría 1141 General Paz y a 1,1 
calda de tosa s, 'ni t'iza 111 	Ida nombrado jefe de 4111 sector (le 	frontera por 
1:115 .'51 	 Vi I irtli,C1011eS (.1111 los indios. Simultáneamente se desempeñaba co- 
mo ,tefe del Itegimiento 7 de Vaballerfa. 

	

Ver también: SAA, 	 La deserción del Coronel Baigorria. En 1:1►lerlo 
de la Junta Histórica de Sa n Luig N9 1. 1 'ág. 24. BOSC1 1, Beatriz, en Urquiia y 
su tiempo. Pág. 551, va más allá y manifiesta: "Conternporáneantente (1Trquiz,,), 
1►all,z1 01 l'a t  la 	El Coronel naigorria huye del fuerte 3 de Vebrero, con la a 
ropas a su, órdenes va ea mino del Va !tipa 111(.11 to 	IZoja s. Será hien 1.1.ittptsu- 

s3,10„.‘ 1•1•a,11.a eolisigo los caciques 'a triel y foliouo". El (loronel Goyret expon, 
que "el dinero la mlib,n fue lit ilizado para lograr la t ra ición del Jefe hit) la Es - 
eun dra Naebord e ineit a r a la sublevación al Voronel I tait.torria y algunos je 

	

Vs•I' 1 a Ilibiétt 	tli110 	Investignel¿it 111,,I.Óriva. Pavón y la crisis de 
la Confederación. 1:ueno, Mr,s. 19t;ti. Pág. 71. 
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muy patriota, muy hombre de bien, pero nos hacen errar los 
doctorcitos". A esta separación se unió, concurrentemente, su 
enemistad con los Saá (11) 

El Dr. Landaburu escribió que antes de Pavón existía riva-
lidad entre los tres hermanos Saá y Baigorria. "Sea que ella 
se originase al retirarse Saá de los Toldos o en otro momento, la 
verdad es que sólo hizo crisis violenta con el desvío de la política 
de Derqui y con la orden de oponerse a las de Juan Saá, quien 
había sido su subalterno y que ahora era su émulo". Agrega 
una reflexión muy importante: "antes como hoy, la política suele 
separar más que los duelos", verdad que tiene plena vigencia 
aún en nuestros días (12). 

El asesinato de Aberastain, dentro de los sucesos acaecidos 
en San Juan, fue otra chispa que encendió de nuevo las rivalida-
des entre Buenos Aires y el Gobierno de la Confederación. Co-
mentando el hecho en una carta a Mitre del 27 de junio de 1861, 
le dice Baigorria que "no conviniendo en nada con la política del 
Gobierno Nacional, he resuelto en forma indeclinable afiliarme a 
su gobierno y causa, que sostiene... ¿ la constitución está he-
cha trizas y por quién? Por la misma persona o mandatario que 
debe someterla". Agrega luego que "permanecer yo por más tiem-
po en este punto sería autorizar al gobieino que siga en sus des-
manes y me haría con él, socio de un mismo crimen" (13). 

En otra carta, esta vez con fecha 6 de agosto, le dice también 
a Mitre que "sin saber ni averiguar con, qué elementos contaba, 
S. E. me asocié a su causa. .. esto lo hice de corazón indeclina-
blemente, (pues) ... voy animado de un principio santo y porque 
be sufrido 22 años en el desierto y pasado por todo aquello que 
es imposible que el mejor escritor pueda expresar, las miserias y 
necesidades a que he estado sujeto durante cuatro lustros" (14). 

No fue fácil, según relató Baigorria, la marcha del Regimien-
to, puns :a sequía del campo y la escasez (le recun,os y caballada 
hicieron difícil la marcht). A fines de julio abandonó sil-nciosa-
mente el Fuerte "3 de Febrero" y se dirigió a los toldos del Con-
que°. Antes de partir le dijo a sus soldados : "el que tenga mujer 

(11) lt.114101i111A,• 	n iel. Memorias citadas. PáK. 576• 
(12) 1 ,ANI>A11l'IllT, 1,aureain, El Combate de Laguna Amarilla citado.-1)15. 

(1:) A101111V0 	 Mitre. Documentos del Archivo Paunero. Doeti- 
mel'io 9175. Carta "Confidencial y muy reservada", de 11:11.,,,orrin 	 feelui: 
en el Fuerte 3 de Febrero el 27 de junio de 1861. 

(11) ARCHIVO del Museo Mitre. Documento 9175 del 6 de ago,to de 1961 
fechado en Campamento de La Laguna. 
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sin familia y quiera llevarla, tómele caballo que tal vez, demore- 
mos algunos días". Es así "que 	y tantas mujeres lo acompa- 
ñaron", debiendo hacer cortas jornadas por los campos ranqueles. 
A los 6 días llegó el Regimiento a los toldos de Coligue°, situado 
en la Laguna del Cuero. Allí esti vieron 15 días y en el ínterin 
contestó Baigorria una carta que Urquiza le dirigía, quejándose 
ante éste, pues "no había defendí o sus derechos", seguramente 
al permitir que dci'endiera de Saín ,abiendo la enemistad que exis-
tía previamente a todos estos deseos: 

"Señor (le dice a Ur uiza), no me ha correspondido. 
He salido de mi cantón co la resolución que si no encuen-
tro asilo en los pueblos ea iles, prefiero de nuevo los de-
siertos hasta morir" (15) i  

Pero las dificultades creciero
i
n; cuando el 2do jefe Sargen-

to Mayor Calderón, le onuso rep ros para continuar la marcha, 
el Jefe del Regimiento hizo forma r la Unidad y los arengó en la 
siguiente forma: 

"Soldados: en el año 55 fuisteis creados para centi-
nela del orden del suelo d nde nacfsieis. Contribuisteis a 
instalar un Congreso. Nada menos que el asesino de San 
Juan ha sido elevado. El hombre patriota debe siempre 
ofrecer su sangre por defender el suelo donde nació" (UD. 

El Regimiento continuó la marcha y llegó a Rojas, donde 
recibió todo su personal los haberes correspondientes a 4 meses 
que se`. lIn Baigorria, Mitre le había prometido por gratitud. Es-
ta suma de dinero ha sido en g Jan medida esgrimida como el 
precio de la presunta traición (1 ). 

(15) 	13 Al(-1,01 t. 1:1A, Alanuel. MemoriPs citad, .s. 
(1)1) Idem. 

(17) 	el .\ reitivo (1,1 (1(s.1,.raV :11i) 	hay 	 ititereambi:,,las en( re 
14111re y nolly " 	rpfereni,, 	(111E1.0 ,u1 	 ‘,1 Dorurnes'..- 
lo 	9120. 	(1,q 	1(1 	41, 	o '2,0:1 o 	(14. 	1S(11, 	 1,111p 	quo 	, 1 	\ N'll<1,1111 e 	1 ta ly. 11 	 911e 

	

,1(1,‘ 	o 	(Ii,11(1,' 	la 	lié 1 1 lila 	114' 	II 	',Ha 	;(` 	:I(.1)(0)111 í5;1 , 
1'441 (16 	lo 	< 1(oni,,,1 ría 	< 	 rrnt 	(1)11(.1.,) 	(' 	('1111(''.',í 	l'lli(111(','ti 	(.0111. 	-811,1,14, 
t rnsa dos-, que 111 11 re más tarde catalog 	como '',1,.1'tos 	uxilio.". Pervreul e o 

.auxilios r,f,,ri,los por 1 lo igorria :'111e:• de l'o v,,n. ,•xisl 	v,,rin- doeunwul, 
('1) el A re,4( ,...o )1 i r,.. par' 	 von el 	:1411.i,,I1'o (1e1ly 
y 01)e11. vi 14 de 	-011 ( b, 4111 ''ti 	.o til 11 re, le (live 	e,ti ¿nves R11 nist ro de Cm-1.ra : 
"1-101,1'e la adqui,ición del Coronel 1 	 con :'11 (.41,,  upo y 1.1'i 1M 	(-", 11,11.1e0, 
io felicito (to eornzón, pues ti() 1,6«lo 11:1 el 	 I 	 pro:,ffil I o (.110,11(),), 111(1(4 
pn ro lo sue,,,ivo. piles fijando su permanencia on eir,lquier plinto de esa fron- 
1,,1'0., 	"I< ►  ho 	nte para que qu,de o cubierto de inda invosión". 	npz•m2;:l 
también que "el ayudo p te 1101,10, ,1111` 	11:1111 	,'1 i G. ;,,rá. 4,1 portador (1)' cuanto pide 
1-,a ro los mnsvos aliados. ('5 	-que lleva rá por lo menos 200mo° prsos ',aro (1110 

PoiniPionodo inuv.a ' el im,0". ('00 1'ofo1'..1' 	1:1mb...t'II a (isla, 1111n1, 1111101)4)5 nflo.; 
después, el 111(F1116 ATP 	.1,1,,T(9.,arfa : "Lo ine0rnornei6:1 del nwonel 11,1go1'1'in al 
F..jéreito de Buenos M'upa fue un acto (1 patriotistno 	motivado por ningún 
interég s(}rdi do, por ('((YO servicio no reeibiii más ret,o,rnpcnsa 4)04' un corlo auxilio 
y su reeonovituient o en el empleo militar''.  
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El 5 de setiembre llegó el Regimiento e indios de Conque° 
al campamento del Ejército Porteño. Fue incluido dentro de él 
en la División de Caballería (Cuerpo de Flanqueadores), según 
la Orden del Dia de fecha 14 de agosto. Coincidiendo con esta 
designación hay una carta en el Archivo del General Mitre, en 
que Pastor Obligado le escribe a éste para alertarlo sobre ru-
mores provenientes de Rosario, en el sentido de que Baigorria 
podría volcarse contra los porteños, "para desorganizar nues-
tras fuerzas en los momentos más apurados". Agrega que "bue-
no sería darles alguna colocación de modo que operasen inde-
pendientemente, por ejemplo, haciéndoles que por algún flan-
co llamasen la atención del enemigo". (18). 

Gestiones conciliatorias y maniobras previas a la Batalla. 

Hacia el 22 de agosto fracasaron las negociaciones promo-
vidas por varios representantes diplomáticos (Francia, Perú y 
Gran Bretaña) Urquiza había concentrado su Ejército de 17.000 
hombres al sud (le Santa Fe; vivaqueó el 26 de agosto a orillas 
del Arroyo Pavón adelantando una vanguardia de caballería del 
General Saá al Arroyo del Medio. Adoptó una actitud defensiva 
inicial, aunque el 11 de septiembre franqueó el Arroyo Pavón 
avanzando al SE. Luego tuvo una nueva detención (desde el 
14 al 16 de septiembre) posWlemente esperando el resultado da 
gestiones de pacificación que no tuvieron respuesta. El 16 a la 
tarde, víspera de la batalla y conociendo el avance de Mitre, Ur-
quiza ordenó ocupar una posición defensiva al sud del Arroyo 
Pavón, a la altura del casco de la Ea. de Palacio. 

Por su parte, Mitre alcanzó el Arroyo del Medio el 11 de 
septiembre a mediodía, bordeándolo hacia el este unos 15 km. El 
14 de septiembre avanzó hacia el Arroyo del Medio que fue fran-
queado a las 1830 horas del día 16, vivaqueando a unos 2 km al 
Norte del obstáculo y preparándose a combatir al día siguiente. 

Los planes tácticos de ambos adversarios y acciones preli-
minares. 

Mitre aspira a una batalla ofensiva, basada en el empeña-
miento de su superior infantería. Prevé que la tradicional ma-
niobra envolvente de la Caballería Confederada podrá ser neutra-
lizada por su caballería y eventualmente la reserva, destinando 

(18) OIZT174. .111a1►  A. Itinerario de las Marchas de la División del General 
Hornos. 1«:«litorbk1 	 lit`l 1'1:1t:1.I tlIC1108 	irtsS, 194;2. I 'Al,— 	y 	Art•Iliv,. 

VIII. Campaña tb. Pavón. 
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a tal fin un Cuerpo de Ejército de Infanteria a sus inmediatas 
órdenes. 

Urquiza adoptó una actitud defensiva-ofensiva, confió el cen-
tro (con la totalidad de la Infantería y Artillería) al Gil Francia, 
mientras en ambas alas de caballería situó a los Generales Galar-
¿a (a la derecha) y Virasoro (izquierda), estableciendo su puesto 
de comando en el ala derecha. 

Durante la marcha se realizaron los movimientos de aproxi-
mación y el combate de ambas .fuerzas de cobertura en un día de 
calor sofocante. La vanguardia del Coronel López Jordán se fue 
replegando sobre el dispositivo confederado y hacia las 1430 ho-
ras el General Mitre ordenó el ataque de su ejército. 

La Batalla. 

Primer Momento (entre las 1430 y 1800 horas) : al avanzar 
b rimero, línea de Buenos Aires, abrió el fuego la artillería, 
confederada, situación que ocasionó bajas importantes a la dere-
',a del ejército porteño. Mitre ordenó que la Br de 1 VIlma de la 
.erva acudiese en apoyo de la Ira. En tanto, la izquierda 

porteña a órdenes del Coronel Paunero avanzó resueltamente so-
bre la línea confederada, atacando a la bayoneta y amenazando 
el flancó de la misma. Para ello aprovechó la situación inicial 
favorable, pues estaba más extendida hacia el Oeste. 

S imultáneamente con la acción exitosa de la Infantería de 
Buenos Aires, la Caballería Confederada cargó a las dos alas de 
Caballería de Buenos Aires. El Cuerpo del Grl Flores se desban-
dó y sus hombres fueron perseguidos por Saá, López Jordán y 

P. López, alejándose éstos del Campo de combate hasta el 
anochecer. Allí rodearon a Mitre, que se encontraba a esa hora 
ocupando la Ea, de Palacios, luego de triunfar sobre el centro 
confederado. 

La Caballería de Hornos fue cargada a su vez por Galarza 
y si opuso alguna resistencia, terminó desbandándose. La 
Caballería de Galarza llegó a la retaguardia porteña y aunque 
saqueó el parque de ese ejército no llegó a atacar su retaguardia, 
pues Urquiza ordenó la retirada del campo de combate de las 
Divisiones de Entre Ríos (4.000 hombres) que componían la de-
recha confederada. 

Segundo Momento (a partir de la,- 1800 horas) : una vez 
retirado Urquiza del campo de batalla, Mitre ocupó defensiva- 
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mente la Ea. de Palacios, donde pasó la noche, rodeado de la Ca-
ballería del ala izquierda (Grl Virasoro) confederada. Al día 
siguiente marchó sobre San Nicolás sin ser interferido por el 
enemigo. El Ejército de la Confederación perdió 32 piezas de ar-
tillería, el parque y gran parte de su infantería (sólo llegaron 
a Rosario unos 6 batallones y 15 piezas de Artillería). 

El Ejército porteño capturó 12 jefes, 110 oficiales y 1.500 
hombres de tropa. Las pérdidas de Mitre fueron particularmente 
toda la caballería (de la cual sólo pudo reunir unos 300 hombres 
inicialmente) y algunas bajas de Infantería (19). 

Cañada de Gómez. 

Desde San Nicolás, Mitre se dirigió a Rosario y posterior-
mente formó un Cuerpo de Ejército con la intención de alcanzar, 
a órdenes del Grl Paunero, la ciudad de Córdoba, considerada "la, 
llave del interior". El Decretó creatorio lleva fecha 20 de no-
viembre. 

El Grl Emilio Mitre quedó en Rosario con otro Cuerpo y final-
mente un Tercer Cuerpo, a órdenes del Grl Venancio Flores, 
marchó al encuentro del núcleo enemigo que se hallaba en proxi-
midades de Cariada de Gómez, a órdenes del Grl Virasoro. Como 
lo detalla el Grl Flores en su parte de combate, la orden para ini-
ciar el movimiento se le impartió el 20 de noviembre a las 20 lis. 

El 21 a las 16 hs., se inició la marcha en dirección al Río 
Carcarafiá, el cual estaba bastante crecido. A las dos de la ma-
ñana del día 11 se terminó de franquear el obstáculo, reinicián-
dose la marcha en dos agrupaciones, La izquierda (donde estaba 
el Regimiento 7 de Caballería), bajo el mando del Gni Carballo. 
Según el parte, los confederados se encontraban "a unas dos le- 

(19) Archivo Mitre. Tomo \Tm. rAg. 368. Parte de la Da t aria de Pavón. 
"Dueños del campito (le 1o;► tan, gtredar•on la infantería y la r ► rtillei•ía de Buenos 
A ices. Nada hizo con) t a ellos la caballería de Virasoro en los días siguientes a 

loa alla 	Fis induda Irle que el General Mitre apreció que su situaci4n, después 
de ltt bat alta. no era la de un conduet or que ha oil cuido un perfectio Ca nnes" 
"La explotación de la batalla la realizó el General Mitre y es en consecuencia el 
vencedor de la. campa fia, de la cual la, Batalla de Pavón fue el acontecimiento 
más trascendente. GOVIIET, J. T. Cid. En: Pavón y la crisis de la Confederación. 
Citada. P,11.1,,. 294 y 295. Es indudable el triunfo parcial de las alas de la Caballería 
Nacional o confederada, pero también lo es como dice el Dr. Tsidoro Ruiz Mo-
t•ene: "1-,a decisión e ►ttre Urquiza y Derqui, que había trascendido desde antes 
de la Batalla, se mantenía y acent tt,ba y aunque conservada en secreto  00(101 - 
ment e, se exponía en las comu Idea (iones particulares" (Idem. pCtg. 326). Esta 
defección y retirada de 1 Trquiza, la explica t.•1 mi:•nro Ruiz Moreno cuando nos 
ha ida en la pCtgina 311) y 341 de las cartas encontradas por el CapitAn General 
eon urca ivo de una vid revista sostenida entre éste y el Presidente Der(1111  frente 
a la costa de la I'rovincía de Pa tito. 1,1e. Allí Derqui olvidó unas cartas, donde se 
sost cilla la necesidad de elevar al Co:•onel .1 tia n ,A. en perjuicio de la influencia 
del caudillo cal rerria no. Este se :sintió 	raiciona do" y prefirió ser derrotado 
que triunfar y caer eh poder de e ► temigos t raidores. procurando celebrar la paz 
a. todo trance, porque "viniendo Buenos Aires a la unión, las cosas cambiarían". 
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guas de distancia y totalizaban unos 1.200 a 1.300, todos de Ca-
ballería los que fueron cargados y sorprendidos". "Dejó el ene-
migo, dice el informe, 190 muertos, 144 prisioneros, entre Jefes, 
oficiales y tropa, cuya lista nominal se acompaña, 1.750 caballos, 
143 lanzas, 14 fusiles, 47 tercerolas, 32 sables, una carreta, 6 
carros y 4 carretas..." (20). Las pérdidas porteñas fueron pe-
querías, alcanzando según Flores, a dos soldados levemente he-
ridos. El Dr. Isidoro Ruiz Moreno en "El Litoral después de 
Pavón", adjudica al Gri Flores, Impaciente por vengar la des-
honra que habla sufrido el ala derecha bonaerense confiada a 
su mando en Pavón, la ejecución de una maniobra inesperada y 
sorpresiva sobre los confederados. Carballo, vanguardia porteFia 
"cayó por sorpresa sobre los nacionales" y sobre el tercer cuerpo 
el cual efectuó el recibimiento. Luego, la Caballería porteíia car-
gó". La derrota por las fuerzas de la Nación fue total y en la, 
encarnizada perseculón quedaron arrollados los grupos que pe-
leaban separados unos de los otros y los que habían quedado en 
el campamento sin poder montar... Infiero que chsput'ls del com-
bate se tomaron represalias extremas". Ruiz Moreno califica al 
Combate de matanza y comenta la honda repercusión que hubo 
por tal suceso en Pavón y aún en Buenos Aires (21). 

Sarmiento, que integraba también la columna como auditor 
de guerra, nos ha dejado unas notas muy interesantes sobre el 
movimiento de este Cuerpo integrado por el 1ro dg Caballería 
y otras Unidades del Ejército de Buenos Aires. 

Consolidación del dominio porteño. 

Después de Callada de Gómez consolidóse el dominio norte-
lb sobre las Provincias, el que se fue extendiendo paulatinamente 
sobre Córdoba, San Luis, Cuyo y varías otras. El 12 de diciembre 
el Brigadier Pedernera firmó el decreto de disolución del Gobierno 
de la Confederación y casi todas las Provincias encargaron al Go-
bernador de Buenos Aires que ejerciera provisoriamente las fa-
cultades del Poder Ejecutivo Nacional. Entre Ríos había reasu-
mido su soberanía y Urquiza permaneció pasivamente, en un tá-

cito acuerdo con Mitre, quien logró atenuar en gran medida el 
sentimiento separatista de muchos de los porteños. 

(20) Parte detallado de la acción en la Cañada de Górne,7. Feylimlo el 21 de 
n.,v1,,,nbr, de Mil en el Campamento en la costa del Careara fin y firrnailo por 
el General Venanclo Flores. Incluido en Itinerario de las Marchas de la División 
Moreno. Citado. Pág. 116. 

(21) Pavón y la crisis de la Confederación. Citado. Pág. 427 y siguientes. 
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Desde Córdoba, Paunero condujo las operaciones políticas y 
militares que afianzaron a las nuevas autoridades. El 12 de oc-
tubre de 1862 se inició con Mitre como Presidente, un nuevo ciclo 
en la Historia Nacional. Sarmiento, desde San Juan, fue también 
un poderoso sostenedor de la nueva política, a que se opusieron 
destacados caudillos representantes de la vieja línea Federal: el 
General Angel Vicente Pefialoza, el Cn1 Felipe Varela y los her-
manos Saít. 

Población de la República Argentina en 1869 y 1970 
__---- 

CENSO CENSO DE 1869 

Da tos de 1970 	(ei-- 
globales) Terri torio fras 

Habil antes Por 	ciento 
sobre el total 

-Huertos Aires 
((I udad ) 187.346 3.000.000 

Provincia 	(le 
Buenos 	Aires 

--- ----- 

307.761 9.000.000 

Total Ciudad 
y 	Provincia 495.107 28 	c,7‹, 12.000.000 50 % 

Pesto 	(1,1 	País 1.200.000 12.000.000 

Fuente: Da tos del Censo de 1869 y diversas para 1970. 

Datos varios del censo de 1869. 

Población de las Provincias. 

fluenos 	;\1r, s 	(incluid, 

Cóo rd ba 

ciuda(1) 495.107 

210.508 dad de Córdoa 1.z- t 	ciu 	 b 
28.523 

re 	1 ; íos 13,1.271 

Sa nt ia40 	del 	Estero 132.898 

Corrientes 129.023 

Tueuntám 108.953 

S•tu t a 	Fe 89.117 
_ 

Ciudad 	de 	Santa 	Fe 10.670 
Cuidad 	(le 	Rosario 	23.169 

Sa 1 1 a 88.9:13 

cata marea 79.962 
_ 	 ___  

Al e mi oza 65.113 
. 	. 	_ 	..... _ _ 	___ 

55 11 	.iluan 60.319 

Sa n Luis 53.29,1 

La Moja 18.716 
_ 	_______.  

.I. tujuy 4(1.371) 

Cha co, 	_Misiones. 	La . A (1,1,1,-ts, 	153 colonos 	galo- 
Patagonia 

l'amp, 	y .  
93.291 sea llegados en 1865. 

indios 

Fuente • Censo de 1869 



PRESUPUESTO FINANCIERO - Año 1859 

GASTOS 

Provincia de Buenos Aires 

	

Ministerio de Gobierno     $ 19.303.878 
97 	 77 Relaciones Exteriores  	1.505.240 

Hacienda  	20.304.592 
97 	 7, Guerra y Marina  	50.227.576 

Cámaras y Administración del Crédito Público. 	602.616 

Total  	91.943.90:1 

RECURSOS 

Entrada Marítima 	  $ 55.000.000 
Salida Marítima  	10.000.000 
Almacenaje  	2.000.000 
Diversos rubros puramente provinciales  	18.100.000 

Total  	85.000.000 

Confederación Argentina 

GASTOS 

Ministerio del Interior 	  $ 10.443.560 

99 

 

(le Relaciones Exteriores  	1.172.200 
79 	 de Hacienda  	6.786.300 

(le Justicia, Culto e Instrucción PI'- , 
blica  	7.076.720 

77 

 

(le Guerra y Marina  	22.250.90 

Total  	47.729.740 

RECURSOS 

Derechos (le Exportación  	39.000.00() 
Derecho de Importación  	6.200.0(10 
Almacenaje y Eslingaje  	1.400.000 
Papel Sellado  	3.000.000 
Correos  	400.000 
Impuestos Municipales del Territorio Federa- 

lizado 	 500.00a 

Total  	50.500.000 
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5. La guerra de Secesión de los EE. UU. 

a. Introducción. 

Esta guerra civil que se desató hace poco más de un siglo, 
es considerada históricamente corno el verdadero nacimiento de 
la gran nación del Norte, ya que a partir de la misma se logra 
la integración total —territorial y espiritual-- de lo que hasta 
ese momento y a partir de su independencia (4 de julio de 1776) 
configuraban, por sus características y desarrollo, dos núcleos 
perfectamente diferenciados: la Confederación Sureria, esclavis-
ta y agrícola, y la Unión Norteña, igualitaria e industrial. 

El enfrentamiento resultó inevitable. Estas dos concepcio-
nes distintas de vida, una absolutista y otra democrática, confi-
guraban a la par, dos sistemas económicos sociales antagónicos 
cuyas diferencias y hegemonía de uno sobre el otro se dirimen. 
por la lucha armada, la que se caracterizó por ser la más san-
grienta del siglo XIX hasta el estallido de la guerra Franco-Pru-
siana de 1870. 

b. Antecedentes. 

Desde su independencia hasta el conflicto (1860), la nación 
americana aumenta su poder merced a una formidable expan-
sión hacia el Oeste. Tanto la guerra de 1812 contra Inglaterra 
como la segunda guerra de la Independencia le hacen adquirir 
paulatinamente conciencia de su propio poder. 

El crecimiento demográfico rápido entre los arios 182() a 1860, 
producto de una gran inmigración calculada en más de 5 millo 
nes de extranjeros —ingleses o irlandeses en su mayoría y un 
por ciento considerable de alemanes—, sumados a los aportes de 
las conquistas llevan la población de 3.920.000 habitantes en 1790 
a casi 31,5 millones en 1860. 

La colonización del Oeste llevada a cabo por nativos, inmi-
grantes e hijos de inmigrantes desde las ciudades del Este, pro-
(lujo una doble influencia] La primera es el espíritu donioerál 1-
co que del Oeste penetra en el Este y la segunda es el amor a la 
libertad conjuntamente con el desarrollo de un espíritu empren-
dedor. Paralelamente se asiste a una diferenciación de las regio-
nes de acuerdo a su especialización: el Norte es de manufactu-
reros y marinos : el Sur es la región del algodón y algo de ta-
baco, mientras el Oeste es de los hacendados. 
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Con la desaparición paulatina del Indio, la construcción de 
canales, el Incremento en la utilización de las vías fluviales y el 
desarrollo de los ferrocarriles se estructura la nación, donde el 
Sur mantiene por largo tiempo el poder merced a su mejor or-
ganización, pero siempre gobernado de acuerdo con los intere-
ses de la Unión. 

El desarrollo industrial, acompañado del trabajo libre, la co. 
ionización hacia el Oeste y los ferrocarriles transforma particu-
larmente al Norte e influye en el Oeste diferenciándose con ca-
racteres cada vez más definidos del Sur que sólo mantiene —den-
tro de su estructura agrícola— su espíritu dominador, sus cos-
tumbres y su orgullo. 

La dependencia económica de esta región menos desarrolla-
da se manifiesta en forma progresiva tornándose cada vez más 
estrecha. 

Asimismo, la pérdida de su préponderancia política aumen-
tará las diferencias, a lo que se debe agregar la cuestión irritan-
te de la esclavitud que obra como un alto elemento de fricción en 
cuanto hace a la diferencia de concepción de la libertad indivi 
dual dentro de un mismo Estado. 

Este último aspecto de carácter totalmente social y religio-
so influencia a su vez en lo económico donde se plantea la con-
traposición entre la mano de obra servil como competencia desas-
troza a la mano de obra libre. Asi las cosas, el Norte realiza una 
gran campaña contra la esclavitud en nombre de la moral cris-
tiana, en tanto el Sur, que necesita los esclavos, emprende a su 
vez una gran campaña contraria e igualmente violenta. 

Los antecedentes hasta aquí expuestos dentro de los facto-
res políticos, económicos y sociales nos dan una idea de las razo-
11C3 que cw-ttribuyeron a dividir a la nación americana en dos 
fracciones. 

Como col olv vio (le estos antecedentes resulta interesante te-
ner en cuenta la opinión que trascribe el historiador francés Re-
né Sauliol en su obra "Otra guerra de naciones", Tomo 1, de la 
que e:d.r:.tet."0,-.) los principales conceptos, los que expresan que 
entre ambas iiacionel existía: 

1) Una antipatía de razas proveniente de la manera como am-
bas regiones fueron colonizadas. 

Sin duda, la raza anglosajona dominaba igualmente en 
el Sur y en el Norte. Ella absorbía rápidamente a las que le 
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habían precedido y a aquellas que le proveían contingentes 
de inmigrantes. Asociándose a su obra, estas razas adopta-
ban también 1;us costumbres y su carácter. Las cualidades 
de absorción (te los Estados Unidos son indiscutibles. 

Mientras que en el Norte los seis pequeños Estados de 
la Nueva Inglaterra eran poblados por puritanos (emigra-
dos de Inglaterra bajo el reinado de Jacobo I y de los dos 
Carlos), que se caracterizan por su tozudez y su fuerte vo-
luntad que lle va a absorber la libertad social del individuo 
en provecho de la masa; el Sur se mantenía esencialmente 
aristocrático, donde las faenas del campo estaban exclusiva-
mente a cargo de los negros. 

2) Una rivalidad económica se añade a la antipatía de razas. 
El Norte, agrícola y manufacturero a la vez, ha adoptad() 
fuertes tarifas proteccionistas, a la vez que el Sur, tan orgu-
lloso de su algodón (el algodón es rey, decía), pero única-
mente agrícola, no pudo escapar debido a los intereses li-
brecambistas. El Sur se mantenía bajo una dependencia eco-
nómica cada vez más estrecha ; era el Norte el que trans-
portaba el algodón a Europa, el que proveía todos los pro-
ductos manufacturados, el que imponía sus tarifas aduaneras. 

El Sur estaba humillado al sentirse dominado por las 
gentes del Norte, a las que despreciaba y creía menos fuertes. 

3) Una rivalidad política. 

En el Norte prevalecían los federalistas, partidarios del 
predominio del poder central, y en el Sur los demócratas, que 
eran partidarios de la descentralización y de la soberanía 
d los Estados. Este partido, del que numerosos miembros 
habitaban en el Norte, tuvo hasta aquí (1860) la prepon-
derancia. La elección de Lincoln colocó el poder en manos 
de los republicanos. El Sur, herido en su orgullo, ve en 
Washington el advenimiento de un despotismo centralista, 
que amenazaba las instituciones, la fortuna y la vida de los 
Estados Unidol-L 

Esta rivalidad política, este antagonismo económico y 
esta antipatía de razas fue exacerbada por la cuestión so-
cial de la esclavitud. 

Siendo, ambos antagonistas, tan ardientes en sus con-
vicciones, al'olicionistas unos, esclavistas otros, la lucha se-
rá tan violenta como una guerra entre naciones enemigas. 
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e. Evolución de la situación estratégica general. 

Los antecedentes generales que promueven la situación con-
flictiva son los expuestos, lo que sirve de pretexto y acelera los 
acontecimientos, es la elección de Lincoln. 

Esta tuvo lugar el 06 de noviembre de 1860 y desde el 07 
el Sur se prepara para la lucha. 

La Legislatura de Carolina del Sur, a instancias del Gober-
nador convoca una convención nacional para el 17 de diciembre, 
cuyo objeto será decidir si es necesario sesionar sobre el parti-
cular. Las pasiones se desencadenan y los funcionarios federa-
les presentan su dimisión. 

La Legislatura del Estado rebelde vota la leva de un millón 
de dólares y diversas medidas de guerra. En todas partes se 
constituyen organizaciones militares y los "meetings" separtis-
tas se suceden sin descanso. La fiebre del separatismo se propaga 
por todos los Estados del algodón. 

La bandera de la:Unión desaparece para dar lugar a la de 
la palma, en la Carolina del Sur y al antiguo estandarte federal 
en Georgia. 

El 20 de diciembre la Convención de Carolina del Sur, por 
unanimidad de delegados, vota la secesión. Florida, Mississipi, 
Alabama, Georgia y Luisiana convocan también convenciones. 

Entre la elección de Lincoln y la asunción del mando deben 
transcurrir cuatro meses durante los cuales James Buchanan per-
manece en sus funciones rodeado de funcionarios sudistas, los 
que, aprovechándose de las características de este mediocre hom-
bre de Estado, favorecen notoriamente a sus partidarios. 

Cabe destacar, entre ellos, al Secretario de Guerra, Mr. Floyd, 
que antes de ser forzado a presentar su dimisión, preocupóse de 
desguarnecer al Norte en provecho de los del Sur entre otras 
medidas, como hacer evacuar los Fuertes del Sur y enviar el 
pequeño Ejército de tropas regulares casi íntegramente a Texas. 

Ante la separación de la Carolina del Sur, el poder central 
no adopta medida alguna para oponerse a la rebelión y solamen-
te Buchanan prescribe un día de rogativas públicas. Esta me-
dida, que muestra la débil personalidad del Presidente, se suma 
a la opinión generalizada sobre éste, que ya fuera sarcástica-
mente declarada en forma pública por el Senador por Nueva Yori(, 
Mr. Seward, con motivo de las palabras de apertura del XXXVI 
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Congreso pronunciadas por el Presidente; en la oportunidad, di-
cho senador declaró (1) : "El Presidente ha demostrado dos co-
sas: 19) Que ningún Estado tiene derecho a separarse de la 
Unión, a menos que él lo hubiese deseado. 29) El deber del Presi-
dente es hacer efectivas las leyes, mientras nadie se oponga a ello". 

Los inevitables incidentes que se suceden, son cuidadosa-
mente explotados. El abandono del Fuerte Moultrie por el Nor-
te, para ocupar solamente el Sumter que se hallaba en mejor es-
tado, provoca una explosión de cólera en el Sur. En represalia 
se apoderan de una serie de fuertes y arsenales, donde encontra-
/jan cañones en gran cantidad, fusiles y aprovisionamientos de 
toda clase. Solamente el Arsenal de Little-Rock contenía 9.000 
fusiles y 40 cañones. 

Mientras tanto las convenciones nacionales convocadas se reú-
nen y en enero se pronuncian por la separación los Estados de Flo-
rida, Mississipi, Alabama, Georgia y Louisiana. El 02 de febrero, 
Texas se une a los separatistas. Virginia pide la convocatoria de 
una conferencia de paz en Washington y, a su turno, Missourí, 
Arkansas, Tennessee y Carolina del Norte convocan convenciones. 

Los seis primeros Estados separatistas nombran delegados 
a una convención que se inaugura en Montgomery el 04 de fe-
brero. Una Constitución provisoria es votada, la que se haría 
permanente recién en marzo, siendo algo parecida a la de la 
Unión. Jefferson Davis es elegido Presidente y Alejandro Ste-
phens, Vicepresidente. 

El advenimiento del Presidente sudista tuvo lugar el 16 de 
febrero de 1861 y desde ese día Davis se declara pronto a tomar 
las armas. Su voluntad domina al pueblo y lo arrastra a la 
guerra (2). 

El 19 de febrero, dos de sus enviados piden presentar ofi-
cialmente sus credenciales en Washington. 

El 11 de febrero Lincoln emprende su viaje a la capital, atra-
vesando Baltimore de incógnito, donde escapa a un complot. El 
04 de marzo asume el mando. 

(1) SA111,10L, ltené. Otra guerra de naciones. Tomo I. Versión eash,11, 
del Mayor Leopoldo R. Ornstein. Pág. 144. 

(2) SA ITU 01, ¡tejió. Obra citada. Pág. 116. Tonto 1. Alguw,s 	ira (os de su 
discursos dicen: 

¡PIM.,  (1,  los compromisos ha pasado. 14.:1 Sur está resuelto itmanh,u,sr 
:su posición y, 	el caso (b' (tilo se PIIIplea l'a la fuerza, a 'hacer sentir a sus a d- 
v,rsa ríos t.1 olor de la. pólvora y a probar el temple de sus armas". 

-Si los el ros E,tados se unen a nuestra Confederación, en t rarán libremente 
y oit las mismas eondicio»es que nosotros. Nuestra separación de la. antigua Unión 
a, es completa. No es preciso esperar sin embargo ni compromisos, ni resta-

11 :.virnientos". 
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Sus actitudes son a la vez firmes y moderadas. Ya en Fila-
delfia, había declarado "que no se vertirá sangre a menos que 
el gobierno se vea forzado a combatir por la existencia de la Re-
pública" (3). 

Esta moderación es uno de los razgos que Lincoln ha de po-
ner de manifiesto durante toda la guerra, concretamente ser an-
te todo un Presidente respetuoso de la Constitución. 

Pese a presentar una imagen de debilidad, especialmente pa-
ra el Sur, obra con aparente lentitud, particularmente en la cues-
tión de recibir a los enviados de Davis, a quienes recién el 06 
de abril los hace informar de la resolución de no recibirlos. 

En realidad, Lincoln ha logrado ganar tiempo para ponerse 
al tanto de la situación entregada por Buchanan ; luego de orga-
nizar su gobierno y tomar las riendas del poder, hace ocupar los 
fuertes, retorna los arsenales y reúne las tropas. 

El 06 de abril comunica su resolución de aprovisionar y re-
forzar la guarnición del Fuerte Sumter (4) y desde Nueva York 
envía 8 buques con 1.300 hombres y 800 cañones, medida ésta que 
pretende ser un disuasivo para la posición sureña. 

Pero el Sur responde con el bombardeo del Fuerte Sumter, 
primer acto de la guerra. 

d . Los Conductores. 

Tanto en el Norte como en el Sur el conocimiento de la per-
sonalidad de sus presidentes y sus diferencias, son aspectos im-
portantes a destacar, ya que sus desempeños tendrán repercu-
siones directas y trascendentes en el conflicto. 

Lincoln desempeña el cargo prácticamente hasta la termina-
ción de la guerra, ya que su muerte el 14 de abril de 1865 (ase-
sinato) se produce seis días después de la rendición de Lee. 

(2) S A (3 Ll 	llené. Obra citada. Pfu.r. 117 y 148. Tomo 1. Resultan lotero - 
sa~,1 los siguieu tes párrafos de su diacur,o inaugural del 4 de marzo: 

"Los pueblos del Sur parecen temer que el ;01 venimient O (le una zuhninist ra-
ción republicana comprometa su propiedad, al mismo tiempo que su seguridad 
personal. Sin embargo .'no se puede hallar ni ngitna 	ir.a razonable que ju.st ifí - 
que esta apreciación. VII no tengo ninguna necesidad de 1/1/111SCUirIlle, dirCCta (1 
indirectamente en la cuest ión de la escla vil ud donde 011a exista, porque no me 
creo con ningím derecho para hacerlo. Los que me han elegido comparten com- 
pleta mente mi opinión a 	respecto y ellos no se han rol t'acta do jamás..." 

"Sois, por consiguiente, vosotros, los eluda da nos descontentos; sois vosotros, 
y no yo. quienes decidirán la terrible cuestión de la guerra civil. El gobierno no 
os combal irá; él no tendrá conflictos, si vol:otros no sois los agre:•,ore-, . Vo`;ot ro:'  
119 110 11 r 	-1.(.11,1' l'CgiStrn(lo en ('1 cielo ningún jura! M'II 111 para (10,, truir 111i g - 

Illit 1111'55 	yO 	jurado soleninement e conservarlo y defenderlo". 

(1, 	'slot e fort i fica do a la ent rada de la I talla (le 	Iba rlest on. 1 oda vía yo 1 11  

(ter de 1111;1 guarnición federal. 
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l'ara tea i. 	(mblanza (le 511 personalidad 	siguienlis 

inicios, insertos en p:".,:ina 1:')6 (le "01 ra Guerra (le Naciones", (le 

llené Salino], son s'ificientemente explícitos: 

"Las características de Abra-
han' Lincoln son muy des‘,.,o-
Haat( -1. De una honestidad ab-

-;( ,1111:,  y iwrfecta rectitud, e:.4 
el símbolo viviente de la pa-
1 ria. Como representante del 
p..:e1)19, pone su ser entero al 
,e:•vicio de la Constitución, que 
1- a jurado respetar. Su lealtad, 
unida, por otra parte, a una 

bondad y a la incansable 
na 	amoreano, le ,,:!:- 

1rá la confianza general. Gra- 

'1;H a esto 	al Norte, 

durunt e crutt ro años. gozando 
(II ,  poderes udraordinarios, pe-
ro sometido siempre a la. Cons-
titución". 

-Más bien que rernegar (le mis Principios —ha dicho 
el 23 de febrero de 1861-- yo preferiría ser asesinado 
en el acto. Si ilirevción mi será sil, mpre la que corres-
ponde. Como Isobernant e, Lincoln invadirá continuamen-
tp <1 don-ripio 11'1111:Ir (1C1 COM:111do y provocará serios des.- 
cal:00.0;4 11.11,p 	día Cni que, convencido sin duda de sus 
errore,z. elegirá un ,,r‘neral en jefe, el que prescindirá, a 
veces, hal1:1 de (1111' cm'nfa dr ,ius actos. Pero estos erro-
res desaparecen ante la evidencia (le ser Lincoln el princi-
pal art í rice de la victoria: los ha borrado su grandeza, he- 

dc buen sp,11 i‘ln, lealtad, confianza hacia ci pueblo y 
(10 1111 Inntelmo paf riotismo." 

"Na-ido el 1? ( le  fei )r(1.0  de  19,09 e  hijo  (le lin colono 
e111i?:1'0,1.1 	ke , :if , icky, primeramente, y a Illinois, des- 
p u és, A1wn1i;11-,1 	se formó en la contemplación de 
la naturaleva. 1 0:1 principios primordiales de la moral se 
111ern-1 1iron en este espíritu salvaje y su trazo indeleble, 
ap;nn !z,!nvindo por los compromisos (le la vida social. 
vuelven a (.nconirarse en el primer magistrado de la re-

pública." 
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JEFFERSON DAVIS 
Presidente de la Confederación Sureño 

.:k 
"Su carrera política es lenta y progresiva. Las de- " 

rrotas no lo abaten. Capitán de milicias, primero, y abo-
gado, después, demuestra su rectitud negándose a de-
fender causas que no sean justas. Es enviado a la Cáma-
ra de Representantes y bien pronto se mide con Stephen 
Douglas por una banca de senador. Los dos políticos re-
sumían así sus opiniones diametralmente opuestas ; para 
Douglas, las leyes sobre los esclavos son, como cualquier 
otra, del dominio exclusivo de los Estados. Para Lincoln 
si la exclavitud no es un mal, no hay nada entonces que 
sea un mal. Lincoln fracasa ; pero ocupa posiciones en la 
alta política. Pronuncia discursos, algunos de los cuales, 
en su simplicidad, son del más poderoso efecto. Ellos 
muestran a Lincoln más avanzado como hombre privado 
que como presidente y denotan la gran inteligencia del 
jefe de Estado, que, sin renunciar a los principios, subor-
dinan lu ejecución a las circunstancias. Es un reformador 
y no un revolucionario, un oportunista declarado y no un 
radical ; es a la vez hombre de progreso y de gobierno." 

En lo que hace a Jefferson Davis, la misma obra en páginas 
138 y 139 expresa : 

"Muy diferente, pero también 
característico, es Jefferson Davis, 
dictador absoluto. El no se preo-
cupa de las reglas legales ; no mi-
ra más que el fin a alcanzar. Tie-
ne todas las cualidades del centra-
lizador a outrance. Naturaleza 
enérgica, imperioso, poseyendo el 
sentido de las grandes cosas y la 
fuerza de resistencia en el más 
alto grado, Jefferson Davis es to-
do. El concentra todos los pode-
res en sus manos. Comandante 
supremo de las fuerzas de mar y 
tierra, a la vez legislador y solda-
do, se ocupa igualmente de la or-
ganización de los ejércitos, de la 
administración del interior del te-
rritorio y de la dirección de las 

finanzas. Los ministros son jefes de oficina, bien adies- 

350 



triados. Los generales son muy disciplinados. Los ma-
gistrados son hombres de su devoción. De esta centrali-
zación absoluta resulta una poderosa tensión de todas 
las fuerzas vivas de la nación." 

"Su origen y su cultura, diametralmente opuestos a las 
de Lincoln, lo han preparado para este papel. Nacido en 
1809 .West-Pointer en 1824, y luego oficial, contrajo en-
lace con la hija de un coronel. Más tarde dimitió, dedi-
cándose al estudio para constituirse "un bagaje de hom-
bre de estado", y entró, rápidamente, como demócrata, 
en la vida política. Con el grado de coronel combatió en 
Méjico, donde se distinguió. Rehusó los despachos de bri-
gadier y entró en el Senado. Allí fue defensor elocuente 
y convencido de la esclavitud, se mostró partidario de 
medidas audaces ; llegó a ser secretario de Guerra y en 
este puesto, de verdadero aprendizaje, realizó, durante 
cuatro años, útiles reformas". 

"Pronto personificó el separatismo. Su problema fue 
tan personal, que apartó de sí todo compromiso. Su patrio-
tismo absoluto y localista y su energía, motivan su elec-
ción como Presidente de los Estados rebeldes del Sur. 
Jefferson Davis es uno de los únicos que no creen en 
la indiferencia del Norte ; pero teme la del Sur. Su papel, 
durante estos primeros meses del año 1861, consiste en 
organizar por adelantado la lucha, evitar las pasiones y 

exaltar el movimiento. El presidente rebelde no respira 
sino después del bombardeo del fuerte Sumter". 

Con respecto a los conductores militares, y en beneficio de 
síntesis de este trabajo, nos limitaremos a nombrar sus Coman-
dantes en Jefe y otros comandantes de importancia, con una pe-
queña reseña de la personalidad de cada uno. 

—Correspondientes a la Unión. 

Winfield Scott: Comandante en Jefe al comienzo de las 
operaciones, es un anciano inválido de 76 años de edad, 
con una brillante carrera y prestigio ganado a través de 
la lucha contra el indio, luego durante la insurrección de 
Canadá y muy especialmente por su campaña de 1847 con- 
ca Méjico. 

Se considera que Lincoln optó por sus servicios como 
bandera destinado a mantener reunidos en su torno a los 
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oficiales de su antiguo ejército que habían permanecido 
fieles. 

Irvin Mac Dowell: adscripto inicialmente al Comandante 
en Jefe, estuvo separado del servicio activo desde 1851 
hasta el conflicto. Con 43 arios de edad, instruido, rico y 
de buena edneación, aparentaba falta de energía y por 
sobre todo, se ha dicho de él, que su mala suerte, en to-
das sus empresas, resultaba proverbial. 

George Me Clellan: Comandante en Jefe en 1861 y 1862. 
Egresado (le West-Point número uno de sus promoción; re-
tirado, en 1861, presidía una compafiía ferroviaria, tenien-
do 35 años de edad. 

Es enérgico, severo y muy correcto; logra prestigio 
entre sus subordinados y se revela como buen conductor 
aunque un poco falto de audacia y decisión para lograr el 
éxito final en su empresa. 

1.-Tenry 	 \\Test-Pointer  dimisionario, desemperiaba 
la profesión de abogado en San Francisco al declararse la, 
guerra. 

De inteligencia clara y probablemente con mayores 
condiciones de estratega que de táctico, ya que nunca co-
mandó personalmente ninguna batalla. Se ganó la confian-
za de Tiincoln, por su trato personal con éste, en el que 
influyeron pTanden-r2nie los éxitos de los subordinados de 
TTnlleck en el Oeste. 

Su rape] re'uilta obscuro en tanto, su ciencia militar, 
para la mayoría indiscutible, no se ve aplicada yl que es 
Tiincoln quien en. la  realidad con 'vida, por lo que su tarea 
no resultará una cosa fácil. 

William T. Slrnian: fue West-Pointer, luego banquero, pro-
curador judi.cial. Director de la Escuela Militar de Alejandría y 
Coronyl de Voluntarios. 

Para pintar su personalidad nos remitiremos a algunos jui-
cios del .111ayo1' 170n Mehreim expuestos en su obra "L'Expedition 
de Sherman e11 :eorgia" (5). 

"Por su energía e inielifencia, Sherman puede ser 
considerado como uno de los primeros generales de Amé-
rica. Sus planes son bien concel:)idos y previstos hasta en 

(5) SA1'1,1014, 1:(.1),',. Obra citada. l'ág. 104 y 166. Tomo 11. 
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WILLIAM T. SHERMAN 

ULYSES S. GRANT 

sus menores detalles; la ejecución es audaz y la energí:!, 
sin límites, llega hasta la dureza sin contemplaciones." 

"Habiendo combatido casi 
siempre en el Oeste, ha pn,.-;-
tado allí, por su tenacidad, 
por su resistencia y por 
valor, servicios que pocos co-
nocen. "Todo lo que soy 
escribe Grant al ser nombra-
do Teniente General -- lo de-
bo a Mac Pherson y a ti 
ted". 

"Simple, desinteresado, de 
una actividad infaiiy:abll ,  
tenía necesidades ; pero se 
ocupaba incansablemenf , ¿le 

sus soldados. Flor eso fsso ,11}ei. 

en la forma más aLsoli, 

del afecto y la confianza de 
sus oficiales y tropas, que se 

lo testimoniaban de la manera más ostensible." 

Ulysses Simpson Grant : West-
Pointer al que la embriaguez ha-
bía relegado a la vida civil, es 
reincorporado al servicio activo 
con motivo de la guerra; desta-
cándose con caracteres bien defi-
nidos como conductor, primero 
en el TOO y luego como Coman-
dante en Jefe en 1864 y 1865. 

Se revelará como el mejor hom-
bre de la guerra, no tanto por su 
brillantez, sino por su seguridad 
y firmeza en su decisiones, las 
que llevará adelante con auda-
cia, tenacidad y fe en la victoria 
final. 

René Sauliol, en su obra "Otra Guerra de Naciones.' vuelca 
dos conceptos básicos que pintan su personalidad, a juicio del 
escritor E. Grasset, y ellos son: 
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"El vencedor no ha sobrepasado nunca el término 
medio de los hombres de talento". 

"El Teniente General no cuenta sus pérdidas —se 
ha escrito por otra parte, en marzo de 1864— él no tiene 
tiempo de enterrar sus muertos". 

-- Correspondiente a la Confederación. 

Robert E. Lee: fue el principal conductor sureño, pese a que 
recién ejerce la Comandancia del Ejército a partir de 1865, so-
bre el final de la guerra. 

West-Pointer, al inicio del conflicto contaba con 55 años 
de edad. Habiendo prestad() 
brillantes servicios en Méji-
jico, Scott le ofrece en 1861 
el mando de los ejércitos del 
Norte. 

Jamás tuvo en cuenta 
sus preferencias haciendo un 
culto de lo que consideraba 
su deber, por lo cual ante el 
pronunciamiento de Virginia, 
rechaza el ofrecimiento y se 
entrega de lleno a la causa 
sureña. 

Su persona trasuntaba 
una imagen reposada y fir-
me, de pocas pero justas pa- 

ROBERT E. LEE 
	

labras, había logrado y acre- 
centado un gran prestigio en-

subordinados que lo seguían ciegamente, aún en las cir-
eunslancias más adversas. 

Al respecto E. Grasset lo define claramente (6) con los si- 
es COTICUPt OS : 

	

" 	culto de los confederados por su gran capitán es 
OnSCCii( ncia únicamente de su alto valor. No había en él 

nada de aparatosidad, casi ninguna insignia ; un unifor-
me aind eco, treA estrellas en el cuello, sin armas y su 
cuartd 12,en,ral reducido a algunas carpas. El General no 
aceptó jamás la hospitalidad (le una casa, para 110 causlr 

1-4.\ 	I 	 Obra citada. Pág. 2:i7. 'Fumo 1 



• • 	• 

THOMAS JACKSON 

Nitoz...e, • 	" 

• '1,;55,  

a nadie molestias en recibirlo. No se permitía ni el lujo de 
los caballos. Es hábil jinete, amante del deporte, hizo casi 
todas sus campañas sobre la misma cabalgadura, el viejo 
Traveller, que después de haberlo llevado en tantas bata-
llas, lo conduce a Richmond prisionero bajo su palabra y 
escoltado por un piquete de caballería federal. Nada de 
gustos de confort, nada de búsquedas para instalarse bien ; 
el General no vivió mejor que sus soldados... Roberto Lee 
no guarda nada; todo va a los enfermos y a los heridos.  
Los ayudantes duermen bajo la carpa, no tienen más qu 
una cantina y se resignan al más frugal alimento. Cuando 
las circunstancias llevan un invitado a la mesa de este 
jefe de un ejército de 100.000 hombres, se pide prestado, 
para hacerle los honores, un plato de tocino con repollo, 
que no toca nadie más que el huésped . . . ". 

Thomas Jackson (Stonewall) : egresado de West-Point, re- 
sulta una curiosa figura en es-
ta guerra. 

Totalmente descuidado en 
todo aquello que hacía a los as-
pectos de forma, su figura se 
agranda en el combate, por lo 
que se lo considera un notable 
conductor. Por sus originalida-
des en combate, es una (le las 
figuras que más trasciende las 
fronteras de América. 

Por su tenacidad en los mo-
mentos más comprometidos y 
particularmente por su actua-
ción en la primera batalla de 
Bull Run, se ganó el mote de 
"Stonewall", que significa "mu-
ro de piedra". 

J. 8. Stuart: general de caballería que se distinguió ( u 	t 
guerra por el "sistema de raids" que puso de relieve. 

De buen trato y gran firmeza en el mando, no dejaba 11,; • 
pm os de importancia librados al azar; muy querido y respetado 
por su EYI y re-do de :us subordinados. 

Gran conocedor del terreno, especialmente de Virginia, no 
vacilaba en efectuar personalmente los más riesgosos reconoci- 
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mientos, para luego impartir precisas órdenes que ponía en eje-
cución con justeza y acierto admirable. 

Había servido contra los indios y en la Guerra contra la insu-
rrección Canadiense fue gravemente herido en junio de 1857. Du-
rante esta guerra muere el 12 de mayo de 1864 a consecuencia 
de las heridas sufridas el día anterior en el combate de Ashland. 
Stuart ha dejado el recuerdo de uno de los mejores soldados de 
caballería que han existido. 

Gustavo de Beauregard: West-Pointer egresado en 1833. Ar-
diente patriota de buena reputación como oficial de ingenieros, 
demuestra escasas aptitudes para mandar en la batalla. El bom-
bardeo, al Fuerte Sumter, en el inicio de la guerra, le proporcio-
na una buena reputación. 

Joseph Johnston: resultará después de Lee el mejor General 
de los Confederados. 

De grandes cualidades estratégicas y tácticas, es un hombre 
enérgico y a la vez prudente, habiendo sido calificado por sus 
contemporáneos como "hombre del deber, en todas partes y siem-
pre". Al igual que Lee al estallar la secesión creyó su deber 
ponerse al servicio del Sur y así lo hizo. 

Con profunda justeza, el viejo General Scott, lo define con-
juntamente con Lee, desde un punto de vista táctico, al decir: 

"Desconfiad de Lee cuando avanza y de Johnston 
cuando retrocede, porque el mismo diablo se haría derro-
tar, atacándoles en esas condiciones. 

e) Potencial de Guerra. 

1) Población. 

Según ya hemos indicado, la población total de los Estados. 
Unidos en 1{.', M), era (1,,  casi 31,5 millones de habitantes. 

Este total so hallaba distribuido de la siguiente manera. 

Norte : 21 millones. 

Sur: 6.5 millones de blancos y 3,5 millones de negros. 

La desigualdad era muy manifiesta. 

La desventaja, que no surge de las cifras, era el hecho que 
los blancos del Sur no querían utilizar a los negros, por el pe-
ligro que ello entrañaba para sus amos. 

En cambio, el Norte había de emplearlos. 
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En suma, una nación de 6 millones de habitantes, luchará, 
durante 4 años, contra otra de 21 millones y más ... 

La desproporción entre las fuerzas armadas, en función de 
estas cifras, evolucionará en una forma característica. Relativa-
mente poco pronunciada, al principio, en razón de los débiles re-
clutamientos del Norte, dicha desproporción progresará luego con 
asombrosa rapidez. A partir de 1864 el Norte dispondrá de re-
cursos en hombres inmersos todavía, mientras que el Sur no podrá 
llenar sus claros, habiendo agotado el elemento masculino de 
su población y después de haber incorporado ancianos y nirios. 

Al término de la guerra las cifras eran las siguientes: 

Norte: personal movilizado : 2.760.000 - Contaba con un Ejér-
cito de 1.000.000 de hombres. 

Sur: personal movilizado: 800.000 - Contaba con un Ejército 
de 175.000 soldados. 

2) La potencia económica de ambos partidos en 1860. 

El Norte, como región agrícola e industrial, le implicaba una 
ventaja militar considerable. El rápido aumento de la población, 
la tenacidad en el trabajo de los americanos ya instalados y la 
de los Inmigrantes en la colonización del Oeste, provocaron un 
formidable acrecentamiento económico. 

El Sur cultiva el algodón. Sin duda la riqueza de su suelo 
le permitirá cambiar este cultivo por el trigo; pero a pesar de 
los magníficos resultados obtenidos, no.  será ello más que una 
improvisación de guerra. La industria y el comercio apenas exis-
ten.. La población ha aumentado poco (el 25 % desde 1840 a 1860, 
en vez del 40 % alcanzado por el Norte). 

Dos cifras señalan cláramente la desigualdad económica de 
los partidos, y son las que se refieren a la industria metalúrgica. 
El Norte utiliza 800.000 Tn. de hierro y el Sur solamente de 
25.000 a 30.000. A pesar de la abnegación de los sudistas, que 
entregaron al gobierno campanas, campanillas y todos los obje-
tos domésticos de cobre, hierro y bronce, es fácil imaginar la 
importancia que adquirió en la guerra esta desigualdad. 

3) La constitución de los Ejércitos. 

Es casi paradójico decir que los ciudadanos de los Estados 
Unidos de Norteamérica, fueron siempre combatientes, raramen-
te soldados y que prácticamente no conocieron militares. La Cons-
titución de 1787, todavía en vigor, dio al poder federal la facultad 
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de mantener un ejército permanente; los diferentes Estados dispo-
nían cada uno de una milicia; la Segunda Enmienda, en fin, conce-
día a todo ciudadano el derecho de llevar armas. Esta pirámide 
de tres picos no fue una construcjón de teorizantes; se trataba 
de disposiciones que adquirían todo su sentido cuando se coloca-
ban en relación con las circunstancias históricas de la creación de 
los EE. UU. y en las condiciones que vivían en su comienzo las 
colonias americanas. Cuando se fundaron los primeros estableci-
mientos en la costa atlántica, el pueblo de los EE. UU. estaba for-
mado por pioneros, por hombres encargados no solamente de rotu-
rar la tierra virgen, sino de defender constantemente su existencia 
frente a los animales salvajes, los indios y los émulos europeos. En 
consecuencia la zona de pioneros, que los americanos llamaban la 
"frontera" se iría desplazando de modo constante hacia el Oeste. 
para desapancer finalmente a fines del siglo XIX. Pero las cos-
tumbres americanas conservaron por mucho tiempo la huella de 
sus orígenes; entre esta herencia figura la posesión de armas y 
la aptitud, casi una cierta rapidez, de utilizarlas. 

En el momento que se sublevaron contra Inglaterra, las colo-
nias inglesas de América tenían ya una organización local com-
pleta. 

En sus comienzos no se trató en modo alguno de una lucha 
contra un invasor extranjero, sino sencillamente de una resis-
tencia de provincias tradicionalmente autónomas contra las usur-
paciones de 1111 poder central lejano que comprendía mal sus pro-
blemas. Al otro lado del Océano, el Parlamento de Inglaterra y 
el Rey Jorge 111 permanecían inaccesibles; el adversario con el 
(ole chocaron los colonos sublevados era el Ejército británico, com-
puesto como 1,)s demás ejércitos del siglo XVIII, de soldados pro-
fesionales, 10(. reenarios, reclutados en todas partes sin tener en 
cuenta su 	onalidad. Por ello, la idea de que un ejército regu- 
!- Pu (ra un iI 1 rumen10 de despotismo y una amenaza contra las 
1 , Veriades pálTeas, se convirtió en una realidad para los ameri-
cano:J.. Contra -este Ejército, cada uno de los Estados de Norte-
t•mérira llamó a su milicia, es decir, a hombres que tomaban las 
arm;ts temporalmente en defensa de sus hogares, i)ero que con-
tinuaban siendo casi todos civiles, ciudadanos. 

Sin embargo, la milicia no podía ser empleada, de hecho y 
cita derecho, más que en operaciones locales, de alcance limita414, 
_Ahora bien, bus necesidades prácticas de la lucha llevaron a bis 
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trece colonias sublevadas contra el poder central a constituir, dt,  
mejor o de peor grado, una nueva autoridad centralizada : el Con-
greso Continental embrión de los futuros EE.UU. Este Congres,) 
hubo de reunir los medios para continuar la lucha, especialmente 
crear un ejército regular. Confió esta tarea a Jorge Washing-
ton, quien tuvo un trabajo inaudito para reclutar unos 
ole hombres y conservarlos junt a él. En definitiva logró con.;-
tituir un ejército mal organiz do, deficientemente equ ipaklo y 
peor pago. Tales eran las caract erísticas más salientes. De hecho 
la .experiencia de Jorge Washington apareció de: epcionante, ;t 
tal punto que podría preguntarse cómo fueron vencidos los ejér-
citos británicos. En realidad, éstos debieron inclinarse no tanto 
ante las tropas regulares norteamericanas, como ante las circun,-
tandas de lo que podría llamailse ya una guerra "subversiva-. 
Así adquirieron todo su valor las milicias, dedicadas a cortar 
comunicaciones, a hostigar los convoyes y las columnas de mar-
cha, a eliminar a los habitantes que se mostraban partid,rio.z 
de la causa inglesa. 

Firmada la paz con Inglaterra, el Congreso suprimió el Ejér-
cito regular y se preocupó en regularizar la situación de las mi-
licias, institucionalizándolas, al estilo de la GIGIrdia Nacional 
Francesa. 

Es así que cada Estado debía organizar una milicia y nom-
brar sus oficiales superiores, lo que dejaba un atuplio . campo ole 
acción a las influencias política locales, en 1,aW o (tu'' ui,  10 oL ici m 	 a- 
les suba:ternos eran elegidos por los propios soldado:4. 

Lejos se ,- staba de la pacificación completa, ya que el go -

bierno central tuvo que hacer frente a ni vas amenazas 1.; pr 
sentadas por los espaíoles en el Sur, las tribus indígenas en el 
Oeste y los propios ingleses que ocupaban fuertes en la zopa de 
los Grandes Lagos y Montreal. Las milicias que se de,lacaron 
para combatir estas amenazas racasaron lamentablemente, ya 
que 110 estaban capacitadas para emprender camparlas le 
aiieni o y lejos de su lugar de origvn. 1-11.- da 
remos un'e-; afklante, al iniciar el f:onV.i. fila.ro 	 olwra u:Ories, 
de la Guerra (k' secei..;ión, no fue debidamente capitalizada. 

En la. Segunda Guerra contra Ínglaturra (1S19.-15151, la vir-
loriosa Merma de Nueva Orleans ante un desembarco 
bien fue debida a la acción personal de un hovnbre de espíritu 
combativo, como Andrew Jackson, que hasta con trato brutal 
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supo sobreponerse a la natural indisciplina de los milicianos, arrai-
gó en el espíritu de los americanos la idea de que todo puede 
improvisarse en caso de necesidad; tropas, oficiales, táctica y 
estrategia. 

.1) Aspectos orgánicos y logísticos. 
a) Datos de organización comunes a ambos bandos. 

,rmas: 

Infantería: Regimientos - 10 compañías de 100 hombres 
(1.000 hombres). Brigadas (EM) - 2 Regimientos (2.000 hom-
bres). Divisiones (EM) - 2 a 4 Brigadas (4.000/8.000 hombres). 
Cuerpos de Ejército (EM) - 3 Divisiones (1.200/2.400 hombres): 
Ejército (EM) - 2 o más Cuerpos. 

Caballería: Regimientos - 4 a 6 escuadrones (500/600 hom-
bres). Brigadas (EM) - Efectivos variables. Divisiones (EM) 
Efectivos variables. Cuerpos de Caballería (EM) - Efectivos va-
riables. 

Artillería: Regimiento - 6 baterías de 6 piezas cada una. 

Cuerpos: 
Ingenieros: Cuerpo de oficiales: Fortificación - Puentes - 

Caminos - Servicio Topográfico. 

Señales: Cuerpo de Oficiales: Señales visuales - Telegrafía 
de campaña - Telegrafía permanente - Globos aerostáticos. 

Servicio técnico: 

Ferrocarriles militares. 

Servicios administrativos: 

Ayudantía General: Personal (Registro, Comisiones, etc.) -
Reclutamiento (Probost - Marshall) - Justicia Militar - Policía 
erden y disciplina (Inspector General). 

Cuartel Maestre: Alojamiento y transporte de tropas - Al-
macenamiento y transporte abastecimiento - Compra de caballos, 
leria, paja, artículos de escritorio - Vestuario. 

Servicio del Comisariado: Obtención y abastecimiento de ví-
veres (compra de ganados). 

La "ordenance" (Arsenales) : Fabricación y abastecimiento 
de armas - Fabricación y abastecimiento de arneses y vehículos -
Fabricación y abastecimiento de municiones. 

Pagadores: Servicio de Sueldos. 

Sanidad: Coordinación con asociaciones de caridad. 
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b) Armamentos y Materiales: 

Armamento. 

INFANTERIA: 
	

CABALLERIA 
	

ARTILLERIA: 

Fusil Minie: Alcance 
eficaz hasta 500 m. 
Avancarga-cañón ra-
yado. 

Fusil Springfield: 
Similar. 

Ametralladora Gat-
ling: 350 disparos 
por minuto. 
10 tubos - Alcance,: 
1.000 m. 

Carabina Spencer 
o Henry : Retro-
carga, almacén 
cargador a repeti-
ción. 

Revólver de 6 ti-
ros Colt. 

Sable de Caballe-
ría. 

Cañón Whitword: 
12 libras, calibre 
2,75 pulgadas. 
Alcance : 3.000 in. 

Cañones Parrott: 
Alcance: 4.000 m. 

Proyectiles: 
Macizos, Shrapnell 

Cañón Rodman: 
30 pulgadas; peso 
50 toneladas. 
Proyectiles maci-
zos. 

Materiales de Ingenieros: 

—Puentes de Pontones livianos. 

—Puentes de Pontones de Tela para Caballería. 

—Puentes de Caballete. 

Materiales de Comunicaciones: 

--Equipos de Telegrafía de Campaña. 
—Globos Aerostáticos. 

e) Datos varios. 

—Evolución de los efectivos. 

Lapso considerado 	Norte 	Sur 
Julio 1861 	180.000 

	
150.000 

Julio 1862 	918.000 
	

690.000 
Marzo 1865 	990.000 

	
175.000 

e) El Teatro ide Guerra y los Teatros de Operaciones (Ver 
Carta de conjunto). 

El Teatro de Guerra comprende en la extensión del actual 
territorio de los EE. UU. la  fracción de tierras limitadas al Nor-
te por el paralelo (le Filadelfia, al Este por el Océano Atlántico, 

361 



al Sur por el Golfo de México y al Oeste por 1:1 Cuenca del río 

Dentro de él podemos decir que existieron dos teatros de 
operaciones, dadas las características de las operaciones realiza-
das en cada uno de ellos, y que se hallan divididos (le Noreste a 
Sudoeste por las alturas de los Alleghanys, con características 
bien diferentes. El Teatro de Operaciones Oeste sería entonces el 
que se extiende desde el río Mississipi hasta los Alleghanys in-
clusive, y el TOE desde los nombrados hasta el Atlántico. 

De una manera general el Teatro de Guerra señalado pre-
senta tres regiones con características que las diferencian. De 
Oeste a Este la parte oriental de la Cuenca del Mississipi está 
compuesta por tierras fértiles y de extensas praderas surcadas 
por un considerable número de ríos y bosques. La población (11 
esta región se encuentra dispersa. 

La región de los Alleghanys es una meseta ondulada de 

casa elevación, formado por muchas cadenas paralelas con nu-
merosas hondonadas. Entre dos de estas cadenas se extiende el 
rico y fértil valle del Shenandoah. 

La vertiente del Atlántico es una llanura baja y boscosa, 
surcada por numerosas corrientes de agua. Esta característica 
es general salvo la región de Maryland, donde la zona ya ha-
bía sido desmontada. Las costas del Atlántico son bajas, pan-
tanosas y reortaclas. 

Las (los capitales, Washington (U nión) y Rich mond (Con-
federación). ambas sobre la vertiente del Atlántico (TOE), se 
hallan separadas por unos .160 Km en línea recta. 

La situación de Washington resulta particularmente desven-
tajosa Qn el conflicto. ya que además (-U encontrarse a una ínfi 

nla distancia del límite con Virginia (frecuentemente expuesta a 
teni;itiva-; del enemigo), todas sus comunicac:ones ferrovia-

rias con el Norte pasan por Maryland, cuya fidelidad, especial-
mente al comii.mzo, era bastane dudosa. 

Es en este Teatro de Operaciones donde la Confederación 
concretará sus esfuerzos principales y constantes. En dicha zo-
na es donde resultan más favorables las acciones defensivas se-

guidas (le contraataque, y desde donde puede llegarse 4t VIT:u-, 11-
ington rápidamente, ya sea por ataque directo o rebasando la 
Capital, especialment e por el valle del Shenandoah. 
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El Teatro de Operaciones Oeste presentaba características 
favorables a la Unión, ya que la tradicional frontera entre el Nor-
te y el Sur constitubla por el río Ohio, formidable obstáculo na-
tural, no pudo materializarse como tal, ya que inmediatament(! 
al sur de dicho Ho, los Estados de Virginia occidental y Kentucky 
permano 	 la Unión. 

Más al sur, ,el río Cumberland y el río Tennessee, perdían sn 
valor corno línea- importantes (le resistencia, ya que ofrecían va-
rias vía: naturales (le penetración hacia el Sur (ver anexo 1). 

Resulta importante resaltar que la principal vía férrea que 
unía, el Este y el Oeste (le la Confederación seguía el curso medio 
del río Tennessee, pm lo cual se encontrará permanentemente 
expuesta a loA a Lul u C5 .del Norte. 

Agre,juemos, para completar el cuadro (le esta rápida resk!-
fia sobre el Teatro de Guerra y los Teatros de Operaciones, que 
lzus cosos (h Golfo (le México estaban expuestas, sin defensa,-;. 
it los ataques (le quienes dominaran el mar. 

9. Desarrollo de las principales operaciones. 

1) La situación militar inicial. La mentalidad de paz. 

El concepto que predomina en los Estados Unidos, y que en 
cierta medida ya fuera expresado, es el de la formación (le "ejér-
citos voluntarios e improvisados", desde el momento de la decla-
ración de la guerra. Se admite un ejército (le paz muy reducido. 
La masa destinada a constituir las tropas, en caso de conflicto, 
no recibe ninguna instrucción. 

En 1860, el Ejército Regular estaba constituido por 1.098 

oficiales y 15.304 soldados, lo cual representaba un 0,05 	(le la 

población. El Ejército Regular no implica la existencia de gran-

(les unid:tole:4 111 (le Estados Mayores, dado que la actividad que 

hasta el momento ha desarrollado, en especial la lucha contra los 

indios, no ha hecho sentir su necesidad. 

El Norte teme al Ejército) de paz. Ha olvidado mu,\,-  pronto 
la experiencia de las guerras que ensangrentaron sus indenden-
cia. Parece ignor.ar que, infaliblemente, llega un día en que la 
,opresión del ejército de paz cuesta más caro que el sostenimien-
to de uno preparad() para la guerra. Siente también horror por 
1 ocio lo que puede disminuir su libertad; el ciudadano no debe 
ser soldado 	que cnando él quiere. 
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El Sur, con su casta de grandes plantadores y sus blancos 
pobres, no teme a la guerra, para lo cual todo lo prepara, hasta 
el género de su vida. 

Desde que siente próxima la lucha, reúne una parte del Ejér-
cito regular, se procura armas y renuncia a la idea de paz. 

Además posee dos grandes fuerzas: la convicción de que lu-
cha por sus fueros, y (le que, si es vencido, dejará de existir, y 
una fe profunda en la justicia de su causa. 

Destacadas las diferencias y características particulares de 
ambos contendientes y analizados los antecedentes del conflicto, 
podremos entonces adentramos al estudio de las operaciones. 

2) Las operaciones iniciales. Primera batalla de Bull Run 
(Anexo 2 a.). 

Los primeros dieciocho meses de la guerra constituyen de 
alguna manera un aprendizaje. En ambos campos, al comienzo 
no hay una clara noción de las dimensiones del esfuerzo bélico a 
realizar y las primeras operaciones se llevarán a cabo con me-
dios reducidos. En ambos bandos por igual, se subestima la fuer-
za y resolución del adversario. 

Tanto en el Norte corno en el Sur se descuenta una rápida 
victoria. 

No existe en ninguno de los adversarios un plan de opera-
ciones coherente. 

El Norte, cuyo Comandante en Jefe era el anciano General 
Winfield Scott, organiza para las operaciones 6 ejércitos. Dos 
de ellos al mando de los Generales Harney (reemplazado al ini-
cio de las operaciones por Lyon) y Prentis, operarán exitosa-
mente en el Teatro de Operaciones Oeste sobre Missouri y Ken-
tucky respectivamente, pero sin un comando único y descoordi-
nadamente. 

Los cuatro restantes de Oeste a Este operarán: 

--En Virginia Occidental al mando del Grl Mc Clellan, derro-
tando al Grl sudista Garnet (muerto en combate) el 11 
y 13 (le julio, logrando así el control de todo el Estado. 

—Sobre el Shenandoah el Grl Patterson cuya conducción de-
ficiente y retenida posibilita libertad de acción al Grl su-
dista J. E. Johnston quien mantiene una posición en Win-
chester con pocos efectivos y traslada el resto en apoyo 
(le Beauregard en Bull Run. 
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Anexo 20 

p,,TIVIlir ^Dr) 

----En Virginia, el Ejkército del Potomac a órdenes del Gil Me 
Dowell, ataca 	posicienes sudistas sobre el Río Bull Run 
enfrentando al Ejército principal de los Confederados co-
mandado,. por Beauregard. 

la P'enín,zula (le Yorktown, el Grl Butler que fracasa 
el 9 y 10 de junio en ing-ilefli-1 frenlc :ti Cni sudista 
Magrtidiir, 

La principal .,c'-'i 11l kin (‘ ;fi 
t 11 	1>llll RUH, 

Drndlieido h 	recita les de la mayoría de ios 
opiniña 	y el Cow.Rlie .o mismo no a,ceplan la clerop, 

ra de Ale Dova .1 un (inpefiarse contra la fuerza principal ene-
miga, pensando en un éxito fácil para marchar sobre Richrnond 
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y definir el conflicto. Esta situación se acelera ante el conwi-
miento de los éxitos de Mc Clellan. 

El gobierno de la Casa Blanca, presionado por la impaciencia 
de sus miembros de la opinión pública y ante el peligro que se 
perdiese el fervor militar imperante, ordena el empefiamiento de 
la fuerza el 9 de julio, y el 16 se le comunica que Patterson se 
ocupará de Johnston. 

Mc Dowell en tanto intentó ganar tiempo para completar la 
organización e• instrucción de un ejército improvisado sobre la 
.base de voluntarios a los que restaba 15 días de servicios y otros 
enrolados por tres años, carentes completamente de adiestramien-
to y educación militar. 

No pudiendo persuadir a la superioridad que con tropas inca-
paces de marchar regularmente y carentes de medios de trans-
porte suficientes, toda la ventaja estaría de parte de aquél que 
supiese esperar al otro en una posición defensiva, se dispuso a 
ejecutar las órdenes recibidas. 

Después de dos días de marcha (24 km) en los que quedan 
un sinnúmero de rezagados, donde las tropas habían consumido la 
casi totalidad de la ración prevista para tres días, se inician las 
acciones en forma secalonada a medida que se reúnen las fuerzas, 

Mc Dowell intenta un envolvimiento a partir del 21 de julio 
y pese al (Ixito 	la acción termina con la derrota del Ejérci 
tó de la Unión - por el efecto del inesperado ataque al flanco y re-
taguardia por parte de las fuerzas de Johnston, cOilducidas por 
ferrocarril y desembarcados casi en el mismo campo de batalla. 

El ejército del Norte es batido y huye en desorden, sin que 
el vencedor explote la victoria. 

Los nordistas tuvieron 481 muertos y 1.011 heridos ; 1.200 
prisioneros, 28 cañones y 10 banderas perdidas. En los sudistas 
278 muertos y 1.189 heridos, 

Estas a,T iones ponen de manifiesto el error que significa 
pensar en que se pueden improvisar ejércitos en caso (le guerra 
eventual. aspectos éstos demostrados tanto por los vencedores. 
ya que su desgaste les impide explotar el éxito, como por lo,; 
vencidos (1()n l.0 la falta de instrucción y disciplina resultan s4.,r 

determinants (le la suerte corrida. 

;) 	Reorganización de los ejér('itos, y las operaciones en el Oc....1?:. 

(:‘, nexo 2 h.). 

a) La reorganización. 
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1,a derrota sufrida por el Norte hace comprender la magni-
tud (1(1 conflicto y el Congreso acuerda los recursos para aplas-
tar la rebelión. 

Se dispone un empréstito (le 500 millones de dólares y se au- 
oriza a la convocatoria de 500.000 voluntarios por tres anos o el 

1 lempo que dure la guerra. 

La tarea de organización recae sobre dos hombres capaces, 
el Secretario de Guerra Stanton y el Grl Mc Clellan. 

Este supo disciplinar la masa de voluntarios y milicianos de 
que disponía y a través (le una rigurosa inestrucción constituyó 
un verdadero ejército, logrando prestigio y confianza entre sus 
subordinados. 

Esta actividad se cumplía normalmente hasta marzo de 1862, 
fecha en ‘tie, contra la opinión (le Mc .Clellan que aún no aln

concluida su obra, Lincoln le imparte la orden de ponerse 
en marcha para Opera! sobre Richmon(l. 

1862 Uniogn -4  gQ4er  1 	 A 2da Bou kuN 

«. 4 mor,,hq  )ir Q RICHMOND Confederados 	.; 
Halfu ADE rAr4 
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b) Las operaciones en el TOO (hasta junio de 1862). 

Luego de las operaciones descriptas, a comienzos de 1862 el 
Norte cuenta ya con una ventaja decisiva ; en una región de cami-
nos y ferrocarriles escasos, los ríos son la principal vía de comuni-
cación y el Norte posee muchos barcos de transporte y cañoneras. 

Esta flotilla fluvial tiene libertad (le acción sobre el Mississi-
pi, el Ohio, el Tennesse o el Cumberland por la posesión de las 
confluencias de dichos ríos en Cairo y Paducah. 

La Unión reúne en Cairo un reducido contingente que se con-
fía a un ex oficial de carrera, desprestigiado por su inclinación 
al alcohol, Ulysses S. Grant. 

Con el apoyo del Comodoro Foote, Comandante de la flotilla de 
cañoneras, se apodera de Fort Henry y Donelson que cierran los va-
lles del Tennessee y del Cumberland respectivamente, en los lí-
mites de los Estados de Kentucky y Tennessee (febrero de 1862). 

El Grl. confederado Albert Johnston (primo del que opera en 
el TOE) se repliega para apostar su único ejército en Corinto, 
entre el Tennessee y el Mississipi. 

Dos ejércitos, el del Grl. Grant y el de Buell pueden concen-
trarse en su contra. Johnston sorprende a Grant acampado a ori-
llas del Tennessee antes de que Buell se le haya reunido, librán-
dose la Batalla de Shiloh (7 de abril de 1862) en la que triunfan 
los confederados. 

Con la llegada de Buell se logra repeler al ejército sudista sin 
que Grant pueda explotar inmediatamente este cambio de la si-
tuación. (Corinto. 29 may). 

Recién el 6 Jun 1862 la flotilla yanqui logra apoderarse de 
Menfis, uno (le los importantes puntos de paso del Mississipi. 

1) El empleo de la marina y la captura de Nueva Orleans. 
(Anexo 2 1).) 

El Norte que contaba con la casi totalidad de los recursos 
navales de los FY. ti t'., dispii,o a partir de agosto de 1861 el 
bloquei, (te lelo 1,1 litoral maritimo hacia el Sur. 

Ens caraeleristicas geográficas favorecían esta aspiración, 

ya 	 d la Confederación. en su mayor extensión, 

(...on pocos puertos aptos. 105 que. para ser bloqueado.; 
solamente bastaba la ocupación de algunos islotes que dominan 

los canales que los rodean. 
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Así el Gobierno hace tomar Hatteras en Carolina del Norte 
en agosto de 1861; Port Royal en Carolina del Sur en noviembre; 
itoanoke en febrero de 1862 y el 11 de abril Fort Pulaskl, del 
cual dependía Savanhah. La importancia estratégica de estas ope-
raciones residía en que desde esos puntos podía apoyarse la inva-
sión de uno u otro de los Estados d Sur obligándolos a mantener 
efectivos que no podían ser empe 	s en otros lugares más im- 
portantes de los TO (a). 

La operación más Importante montada por la Unión fue la 
captura de Nueva Orleans por mar, esta ciudad era la más gran 
de de la Confederación (160.000 habitantes contra 40.000 de 
Charleston y Richmond) y de importancia primordial por sus ca- 

-- .1&*‘ 
racteristkiti; de centro comercial salida natiold de toda la re- 
gión del Mississipi. '."- 	" 

La decisión de operas' 	apresurarse ínjte el peligro de la 
terminación de dos nuevo* acorazados para el Sur, en si puerto 
de la ciudad. 

El Almirante David Ferragiit ue e encargado de la opera- 
ción que luego de vencer la 	 de los fuertes Jackson y 
Saint Phillipe, sobre el único canal de acceso pan Yuques de gtte-
rra, logra la conquista de Nueva Orleans d o1 Mal 18€2. 

La toma de Nueva Orleano pió aseguré pira d Norte la na-
vegación por el Illasissipl, ya que los confederados lograron man-
tener l litoral entre Vicksburg y Puerto Iludson bada la arida 
de la pAmera ciudad nombrada, el 4 de julio de 118.& 

A importancia de las operaciones navales descriptas, ade-
más de la Influencia que timé el bloqueo de puertos y el apoyo 
directo (flotilla fluvial) a las operadores teriestres que ejem
taron los ejércitos, las encontramos en los adelantos técnicos que 
se producen durante el conflicto. 

Se perfila la importancia, de los acorazados, aparecen nue-
vos tipos de minas de ~Naos empleos, el torpedo y un ~II-
mentario submarino. 

Por otra parte el combate filie se produce d 9 de marzo clf5 
1862 entre el Merrúnac (Sur) y el Monitor (Norte) en lilawrip- 
ton Roada puede decirse que maTa la bel d'ad 	la án de guerra 
val moderna.

~- 

5) La Maniobra indirecta sobre Itielleimid (abril 1.862). 
(Anexo 2 k). 
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El General sudista Joe Johnston, que sólo disponía de 50.000 
hombres para enfrentar a los 200.000 de Mc Clellan y posiblemen-
te por haber tenido conocimiento de la inminencia del avance de 
éste, dada la orden impartida por Lincoln. (Ver apartado c. 1), 
se retira del Bull Run sin presentar combate. 

Ante esta situación, Mc Clellan, que evalúa las dificultades 
del terreno y los peligros a que quedaban expuestas sus líneas 
(le comunicaciones, concibe un nuevo plan. 

Este consiste en una operación anfibia de envolvimiento: 
transportar el ejército por el Chesapeake hasta la Península de 
Virginia, entre los estuarios de los ríos York y James y de esta 
manera poder alcanzar rápidamente Richmond por el Este en la 
acción principal, coordinadamente con un ataque secundario que 
llevarían a cabo las fuerzas al mando de Mc Dowell las que serían 
desembarcadas más al Norte para concurrir sobre Richmond. 

Posteriormente se comienza a ejecutar el plan; 120.000 hom-
bres son embarcados en 400 navíos a vapor y vela en Alexandría 
y desembarcados en la zona de Fte. Monroe sin mayores inconve-
nientes. A partir de allí, la marcha es sumamente lenta y las llu-
vias torrenciales convierten la llanura en un inmenso pantano. 

Los sudistas consiguen efectuar con éxito una acción retar-
dante, acción en la que se destacó el ingenio del Grl. Magruder, 
mientras concentran todas las fuerzas posibles frente a Rich-
mond, su capital. 

El ejército norteño llega a 16 km de esa ciudad, en tanto par-
te de las fuerzas sudistas al mando del Grl. Jackson "Stonewall" 
(mote que quiere decir muro de piedra y que se había ganado 
por su inquebrantable resistencia en Bull Run) opera ofensiva-
mente a lo largo del valle del Shenandoah, batiendo entre el 8 de 
mayo y 8 de junio (le 1862, varios cuerpos enemigos en forma se-
parada y amenazando así a Washington. 

(Blando las fuerzas de Mc Dowell, que marchaban por tierra, 
l legan a 24 km de Richmond el Presidente, ante la amenaza que 
representaba Jackson para la Capital de la Unión, revoca su de-
cisión y ordena que las mismas regresen a Washington. 

Planteadas así las cosas, el Grl. Lee, que se hizo cargo du-
rante estas acciones del Comando de las fuerzas sudistas, retira 
las fuerzas de Jackson del valle y en coordinación con su propio 
ejército amenazará permanentemente las líneas de comunicacio-
nes (le Mc Clellan (Ejército del Potomac). 
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Estas acciones ofensivas de los sudistas, pese a su inferioridati,  
numérica (aproximadamente 80.000 confederados contra 120.00o 
unionistas), se conocen en la historia como la "batalla de los sie-
te días" y que ocasionan en conjunto con el retiro de las fuer-
zas de Mc Dowell el fracaso de la operación montada por el Norte. 

Luego de cinco meses de campaña y ante el peligro de seo 
destruido totalmente, el ejército del Potomac debe ser evacuado. 

Lee ha salvado la capital de una rendición casi inevitable y 
se ha ganado la confianza de sus fuerzas y de su gobierno. Mc 
Clellan, a .decir verdad, ha conservado su ejército con pocas pér-
didas y se ha mostrado experto en la maniobra en retirada. No 
era esto sin embargo lo que las circunstancias demandaban. 

6) Primera marcha directa sobre Richmond (2da Batalla dlb 
Bull Run Ago 1862) y Primera Invasión a Maryland -Set 
1862). (Anexo 2 b.). 

El Grl. Halleck es nombrado Comandante en Jefe de lo,-; 
Ejércitos del Norte y resuelve llevar al reciente ejército de Vir-
ginia a órdenes del Grl. Pope, por tierra frontalmente sobre Rich--
mond. La operación debía coordinarse con un ataque secundario 
a realizar con el ejército del Potomac (de Mc Clellan). 

El ejército de Virginia consta de tres cuerpos de Ejército; el 
de Mc Dowell, el de Banks y el de Sigel. 

El avance hacia el Sur se inicia en columnas a lo largo del 
ferrocarril de Gordonsville, alcanzando el 18 de julio Orange, opor-
tunidad en que, luego de chocar su vanguardia con fuerzas enema--
gas y de la recepción de informes sobre efectivos considerable.; 
sudistas, de..ide a Pope a replegarse sobre la localidad del Culpeper. 

Posteriormente adelanta una División de Banks la que clioc;1 
con el Ejército de Jackson, quien la derrota y toma una Brigada 
íntegra prisionera. 

Pope se repliega sobre el Rappahannock, manteniendo 
Puentes en su poder, a la espera de los refuerzos del 1,7,jércii , ) 
del Potomac. 

Lee concentra sus fuerzas al Sur del río en tanto Jacksol 
busca por el Oeste la maniobra sobre la retaguardia de Pope. 

Durantl,  esta operación se produce el "raid" del Grl. Stuari. 
comandante de la Caballería sudista, sobre el Puesto de Coman 
del Ejército norteño; en la misma el propio Comandante se lilao 
por poco margen de caer prisionero. 
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Conociendo el 27 la presencia de Jackson sobre sus retaguar-
dias, Pope decide replegarse sobre Washington, en la esperanza 
que Jackson lo siga para poder batirlo aisladamente. Este a la 
espera de otras fuerzas ocupa posiciones sobre el Bull Run. 

El 29 de agosto Pope inicia el ataque a Jackson, y luego de 
un éxito inicial sobre fracciones adelantadas combate sin mayor 
fortuna el resto de la jornada frente a la posición, que a partir 
de la tarde comienza a recibir los refuerzos esperados. 

El 30, Lee es el que ataca y el ejército nordista cede terreno. 
El 31 no avanza y el 1 de septiembre hace avanzar a Jackson pi-
sando la retaguardia de las fuerzas de Pope que el 2 de septiembre 
alcanzaba a ponerse a cubierto detrás de las obras de Alejandría. 

Pope es relevado por Mc Clellan quien se aboca de inmedia-
to a prevenir el supuesto ataque a Washington y a reconstruir el 
Ejército. 

Pero el Sur no está en condiciones de explotar sus éxitos 
por el desgaste sufrido y la desigualdad numérica, para llevar una 
acción directa sobre la capital. 

Es así que Jefferson Davis adopta la resolución de marchar 
sobre Maryland. Esta actitud tiene un claro fundamento político 
ya que la misma buscaba Incitar a la rebelión de Maryland, anti-
abolicionista. El temor y la indiferencia de dicho estado, encla-
vado en el Norte, se encargarán de destruir estas esperanzas 
políticas. 

Desde el 3 de septiembre y después de haber presentado sus 
objeciones al Presidente, Lee se dirige hacia el Norte. Las tro-
pas hambrientas y andrajosas causan mala impresión en Mary 
land y las requisiciones que fatalmente deben efectuar dan el 
golpe de gracia a las esperanzas sudistas. 

Luego de algunas acciones por el control de Ilarpers Ferry, 
Lee sitúa su Ejército en una fuerte posición detrás del Atietam, 
afluente del Potomac. 

La batalla que recibirá el nombre de Atietam o Sharpsburg 
comienza en la mañana del 16 de septiembre, enfrentándose efec-
tivos aproximados de 60.000 hombres de Mc Clellan contra 25.000 
do Lee. 

La conducción retenida de Mc Clellan y de sus generales 
(Burnside se demora excesivamente en cumplir la orden de ata-
que en un momento favorable), permite a los sudistas resistir 
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durante el 16 y 17. Las pérdidas son enormes en ambos bandos 	• 

pero el Sur se halla prácticamente derrotado. 

Pese a todo Me Clellan decide no atacar el 19 y Lee resuel-
ve retirarse, después de haber convenido un armisticio para en-
terrar los muertos, en la noche del 18/19 de septiembre. La reti- 
rada se efectuó sin obstáculos y sin persecución dado el desgaste 
sufrido por el Norte. 

No obstante, la victoria se considera importante en el Norte 
que por primera vez se ve triunfante en el TOE y que a sus ojos 
resultaba primordial. Por otra parte, esta victoria lleva tran-
quilidad a la capital, Maryland y Pensylvania y permiten al go-
bierno disponer de tiempo para analizar libremente la situación 
y reconstituir sus fuerza. 

7) Algunos aspectos importantes de la evolución politica. 

La postura de neutralidad que toma Gran Bretaria desde los 
comienzos del conflicto, que la hacen aparecer de hecho, con ma-
nifiesta complacencia hacia el nuevo Estado Rebelde ; la presión 
de Napoleón III urgiendo a Inglaterra a reconocer oficialmente 
al gobierno confederado en el verano de 1862 (a raíz de los éxi-
tos militares que el Sur parece alcanzar) y las presiones que 
los sectores más radicalizados de su partido ejercen sobre Lin-
coln, llegando a tratarlo de débil por traicionar el ideal común de 
los republicanos al no liberar por propia autoridad los esclavos 
de los rebeldes, son los factores primordiales que puede pensarse 
Influyeron en el período, y que hacen variar la situación política 
y que van a influir en forma directa en el resto de la guerra. 

El problema ya se comienza a vivir a poco de iniciadas las 
acciones militares aún para aquellos que no tenían ideas precon-
cebidas y se traduce en las respuestas a dar a los siguientes in-
terrogantes: 

¿ Qué se hace con los negros que buscan asilo en los campa-
mentos norteños? 

Conforme a la Ley sobre esclavos fugitivos (que no había 
sido derogada) ¿ se devuelven a sus propietarios? 

Evidentemente, además de no ser posible esto último, en la 
mayoría de los casos los negros prestaban importantes servicio.,, 
en los ejércitos confederados, por lo que dado el estado de gue-
rra, resultaba incongruente su devolución. 

373 



El primer atisbo de solución lo da el Gri. Butler al retener 
como "contrabando de guerra" a los negros que ingresan a su 
campamento. Esta actitud iba a convertirse paulatinamente en 
práctica generalizada en todas las fuerzas de la Unión. 

Esta situación se legaliza a partir de marzo de 1862 con la 
sanción de la Ley respectiva. 

Este acto constituye el punto de partida que desemboca en 
la famosa proclama del 23 de septiembre de 1862. (Una vez co-
nocido el triunfo de Atietam), que promulga la libertad de tod().. 
los esclavos de las zonas rebeldes y de los pertenecientes a los 
ciudadanos leales a la Unión, pagándose una equitativa indemni-
zación a sus amos. 

Esta proclama constituye un acto decisivo de la conducción 
política en la constitución de los hechos, dado que: 

—Imprime a la guerra un contenido pleno, descartando toda 
tregua o concesión. 

—Hace moralmente imposible la intervención británica, con 
lo que se privaba al Sur de toda posibilidad de apoyo ex-
terior. 

Por último, en lo que hace a la situación política agregue-
mos, que pese al triunfo que obtienen los demócratas en las elec-
ciones legislativas de octubre y noviembre de 1862 no alcanzan 
a anular la mayoría republicana en el Congreso, con lo que se 
desvanecieron las últimas esperanzas de los surefios de lograr 
a través de éste (caso en que hubieran alcanzado a tener ma-
yoría) una paz con concesiones. 

Segunda y tercera marcha directa sobre Richmond (1862--
1863). (Anexo 2 c.). 

Después de Atietam el ejército sudista se reorganiza en el 
valle al sur del Potomac, favorable a su causa. 

Mac Clellan reorganiza sus fuerzas, que no explotaron la 
victoria en la margen opuesta, pero tanto el gobierno como la 
oilinión publica —que habían magnificado el triunfo— no sopor-
tan la demora en operar pensando en una rápida definición del 
conflicto. 

A esta c;rcunstancias se suma el asombroso raid, dispuesto 
1 ,(,r Lee y ejecutado por el Grl Stuart sobre la retaguardia has-
ta Chambersburg con 1.80() jinetes y una batería. (En 2 días, 
95 km. y en el último día y medio 135 km.). 
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A'nexo 

Esta operación fue aprovechada por la prensa republicana pa-
ra desacreditar a Mac Clellan. Además los comentarios de éste 
a sus fuerzas en oportunidad de transmitir la proclama de 
Lincoln aumentan los ataques a su persona por parte del partido 
republi ano. 

Lincoln ordena operar de inmediato para adelantarse al in- 
vierno y Mac Clellan inicia sus operaciones sobre la base de un 
plan que buscaba operar en forma directa sobre Richmond. 

La marcha se inicia el 25 de octubre de 1862, pero una re-
pentina crecida del Potomac retarda su pasaje hasta el 2 
noviembre. 

Lea resuelve ietroceder moviendo su derecha hasta el Rap-
pahannock y manteniendo su izquierda sobre el Shenandoah (po-
sib'emente por el inicio del movimiento de Mac Clellan bordeande 
la vertiente oriental de los Blue Ridge) extendiendo peligrosa-
mente su flanco frente a un ejército convenientemente reunido. 

373 



El ejército nordista se encuentra reunido en la región de 
Warrenton oportunidad en que se produce el relevo de Mac Cle-
Dan por el Gri, republicano Burnside (7). Esta destitución fren-
te al enemigo no pudo traer sino graves consecuencias. 

La primera consecuencia es haber dejado escapar la opor-
tunidad de sorprender al enemigo en una situación ventajosa an-
te un frente excesivamente extendido. 

El tiempo para tomar el comando y rectificar el plan deci-
diendo atacar en dirección a Fredericksburg es bien aprovecha-, 
do por Lee que reúne sus fuerzas sobre la margen sud del Rap-
pahannock y organiza una fuerte posición. 

La batalla del 13 de diciembre de 1862 se convierte así en 
un ataque frontal a una posición fuertemente organizada apoya-
da en un significativo obstáculo natural, con una relación en el 
poder de combate de 1 1/2  a 1 en favor del Norte. 

El resultado, fácilmente predecible en esas circunstancias 
es adverso al Norte, que después de ser rechazado en sucesivos in-
tentos por forzar la posición, debe retirarse, 

Esta es la primera acción en que los confederados, pese al 
éxito, no salen tan o más debilitados que su adversario y es con-
siderado por el Sur como un triunfo decisivo. Pese a ello Lee 
desperdicia la oportunidad de buscar mediante la persecución la 
explotación del éxito. 

La ley del 3 de marzo, que estableció por primera vez en 
los EE. UU. la  conscripción, proporciona la oportunidad de re-
montar el ejército vencido y reorganizarlo. 

Después de la batalla descripta, Lincoln releva a Burnside 
designando en su lugar al Gri. Joe Hooker que con un ejército 
de 120.000 hombres se dispone nuevamente al ataque. 

En su organización vuelve a cambiar las grandes masas Di-
visionarias de Mac Clellan por los cuerpos de Ejército, ajusta 
la disciplina e instrucción, devolviendo la confianza perdida a 
sus fuerzas. 

Su plan, pretende un envolvimiento sobre la posición de 
Lee que se mantiene sobre el Rappahannock a la altura de Fre-
dericksburg, para lo cual divide sus fuerzas en forma equilibra- 

(7) El asunto do,  la dest 11 ación es más político) que militar. Mac Clellan 
esi ;iba liga do al pa rlido que deseaba una emancipación progresiva y metódica en - 
fri.nt a do así con los abolicionistas que desean una guerra violenta. 

Esta situación, sumada a los comentarios de Mac Clellan sobre la procla - 
ma de Lincoln y con la excusa de su demora para operar determinan su relevo. 
Extractado de Sauliol, René. Obra citada. Pág. 381 y 382. Tomo I. 
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da, una frontal sobre dicha ciudad y otra envolvente por Chan-
cellorsville para caer sobre el flanco izquierdo y la retaguardia 
sudista. 

Pese a las dificultades, que por la época, presentaba el terreno 
para desplazarse (además tener en cuenta el cerrado bosque de 
Wilderness en la zona de Chancellorsville) logra alcanzar la zona 
sin dificultades e inexplicablemente retiene el movimiento. Posi-
blemente esperando que Lee ante la maniobra consumada abando-
nara el Rappahannock intentando una retirada hacia Richmond, 
favoreciendo así el pasaje del ataque frontal y tomando a las 
fuerzas desorganizadas para la defensa de flanco. 

Contrariamente a esto, Lee deja pocas fuerzas frente al ata-
que frontal, enfrenta el envolvimiento manteniendo un contacto 
frontal favorecido por la actitud de Hooker y destaca a Jackson 
en un movimiento envolvente a caer sobre la retaguardia del ata-
que principal del Norte. 

Estas acciones se libran los días 2 y 3 de marzo y se conocen 
como la batalla de Chancellorsville. 

En tanto la débil fracción dejada para oponerse al ataque 
frontal ha sido arrollada. Lee la refuerza con parte de su ejér-
cito y logra rechazar las fuerzas al mando de Sedgwick contra 
el río (4 de marzo). 

Terminada esta operación redobla su esfuerzo contra Hoocker 
que decide retirarse (5 de marzo). 

La victoria de Chancellorsville, tan brillante desde el punto 
de vista táctico, tampoco es explotada inmediatamente por Lee 
posiblemente por las bajas sufridas, desgaste de las fuerzas y 
muy probablemente por el impacto que representó la baja en 
combate del Grl. sudista Jackson "Stonewall". 

9) Segunda invasión de Maryland. 

El Sur necesitaba sin tardanza una victoria definitiva y Lee 
así lo entiende. 

La guerra de desgaste llevada hasta el momento favorecía 
al Norte y por otra parle los acontecimientos en el TOO —que 
explicaremos en el apartado siguiente presentaban un cariz ame-
nazante. 

Lee contra la opinión más conservadora de su segundo, el 
Grl. Longstreet, decide una nueva invasión a Maryland buscan-
(lo un triunfo decisivo antes de la finalización del verano para 
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evitar los inconvenientes climát.cos que le provocaría hacerlo 
lejos de sus bases en otra estaci l n. Por otra parte buscaba con 
tal actitud en caso de obtener u triunfo —favorecer la gestión 
diplomática que levaría a cabo e,  Vicepresidente de la Confede—
ración, Alexander Stephcns, ante Washington buscando que Lin - 
coln preste oídos a propuestas falvorables al Sur, a raíz de una 
reunión convenida con el pretext de discutir un intercambio de 
prisioneros. 

En la segunda quincena de 'unio, Lee franquea el Potomac 
• bien al norte de Washington, y e dirige a Harrisburg (Capital 
de Pensilvania). Con esta acción menaza aislar a la Capital, Bal-
timore y Filadelfia del resto del !Norte; la amenaza que supone 
no es suficiente y ante la necesiáad de apurar el enfrentamien-
to se dirige a Gettysburg, donde el 1 de julio choca con la van-
guardia del ejércao norteño. 

S',,,ñvlcmos aquí que el 27 de junio, ante la renuncia del Grl. 
Hooker, Lincoln resu l'ye su re plazo por el Grl. George Mea-
de, con 41derado un modesto pero concienzudo y tenaz jefe. 

La primera jornada resulta f vorable a los confederados que 
se apoderan de una línea, de alturas, rechazando a los "Yan-
1, is" (8) sobre otra co'ina, ambos ejércitos van a concentrarse 
en dichas posiciones, clisponiéndol,,e los norteños a esperar a su 
adversario en actitud nel amente defensiva. 

Lee i callada las acciones mediante un ataque frontal, pese 
a la excelente posi ión defuisiva que enfrenta. El asalto confe-
derado tropieza con una férrea resistencia y luego (le algún éxito 
parcial, .en el que Meade no cede terreno, se ve precisado a reti-
rarse con considerables pérdiea,. 

I.Its bajas fueron importantes para ambos bandos; 23.000 hom-
bres sobre un total de 93.000 para el ejército norteño y 28.000 so-
bre 70.000 para los confederado,,, 

La bata'.1a de Gettysburg miarca el i'dt'ino finten lo de con-
sideración del Sur para buscar inclinar la 1):11anza (le la guerra a 

fltV01'. , 

10) Las operaciones en el 100 ( julio de 1S63). (Anexo 2 c.,. 

Mientras en el TOE, se r, lizal)an las operaciones descrip- 
as, en el O. se }IVO(' 	 t 	,-e rae de movimiento9, y combates 

cuya mayor importancia reside en perfilar la figura del Crl. Grant 

(.\! 	 1,11,1bro• 	;-,f` 	(11() 
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y en su conjunto marcan el rumbo al Norte para la terminación 
de la guerra mediante la concurrencia de esfuerzos (le ambos 
Teatros. 

Las operaciones tenían la finalidad de conquistar todo 
el curso del Mississipi del cual la ciudad fortificada (le Vicksburg 
era la llave. 

Los acontecimientos realmente importantes comienzan cuan-
do el Grl. Grant se hace cargo del Comando del Ejército del Oeste 
a principios de 1863. 

Después de largos meses en que se planea la toma de Vicks-
burg desde el N. y el O. Grant decide trasladar su ejército al E. 
del Mississipi y envolver por el S. las posiciones confederadas. 

Luego de varios esfuerzos fallidos de los confederados por re-
conquistar Kentucky, la situación a fines de 1862 se mantiene 
similar a la alcanzada luego del triunfo de Shiloh. 

En enero de 1863 el Grl. Rosecrans (nordista), logra la vic-
toria de Murfresboro sobre el Grl. Bragg, con lo que da comienzo 
la marcha hacia el Sudeste, ordenada desde Washington, para 
ocupar Chattanooga cuya población se hallaba rebelde contra la 
Confederación. Esta acción sangrienta —más de 10.000 bajas en 
ambos bandos— obliga a Bragg a retirarse más al Sudeste, sin 
haber sido explotado el éxito en forma inmediata. 

A partir del 3 de mayo Grant pone en ejecución su plan para 
la conquista de Vicksburg, única forma de completar el bloqueo 
de la Confederación por el Oeste, controlando totalmente el Mis-
sissipi, lo que logra en los primeros días de julio de 1863, luego 
(le 44 días (le sitio. 

En tanto Rosecrans, desde antes (le la caída de Vicksburg, 
había reiniciado la marcha hacia Chattanooga, logrando median-
te hábiles maniobras hacer retroceder a Bragg y entrando el 9 
de septiembre en la ciudad, casi sin necesidad de combate. 

Pocos (lías antes, el 3 de septiembre, el Grl. Burnside, tam-
poco había tenido problemas para ocupar K nox v i lle. 

Ambas ciudades, especialmente Chattanooga, constituían cen-
tros (le comunicación muy importantes sobre la principal vía 1*('- 
irea que unía el TOO eqw 	TOE. 

Luego (le ser detenido el avance (le Rosecrans en direcyión a 
Atlanta, en la cruenta batalla (le Chickamauga (20 Set.), se ve 
forzado a replegarse sobre Chattanooga en situación compronie- 
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tida, dado el alargamiento de sus vías de comunicación y la se-
par ación con el resto de las fuerzas del TOO. 

Grant, a cargo (le todas las operaciones en ese Teatro, dis-
pone que Sherman con una parte del ejército triunfador en Vicks-
burg, remontase el Río Tennessee para concurrir en auxilio (le 
Rosecrans. La fuerza alcanza Chattanooga el 15 de noviembr 
y el 25 del mismo mes, aprovechando la neta superioridad (le 
fuerzas obtenida, atacan las fuerzas (le sitio de Bragg obligán-
dolas a replegarse hacia el Sur. 

Con esta acción se termina con la resistencia al Oeste de los 
Alleghanys quedando reducidas las acciones a los acontecimien-
tos en los Estados de la costa atlántica. 

11) La decisión. (Anexo 2 d.). 

La decisión se logra por la acción coordinada de las fuerzas 
de ambos teatros de operaciones: las de Sherman (TOO) que 
operan en dirección S.E. primero y luego desde el S. hacia Rich-
mond, y las que comanda Grant desde el N. y luego desde el E. 

Ambas direcciones convergen hacia Richmond, Capital (le la 
Confederación. 

Después de la toma de Chattanooga, estaban dadas todas las 
condiciones para el éxito final a favor del Norte, sólo resta la 
centralización del comando que conjugue la acción de todos los 
esfuerzos divergentes. 

En febrero de 1864, luego que el Congreso restituye el gra-
do de Teniente General —que otrora ostentara George Washintz--

ton— Lin-coln eleva al Grl. Ulysses Simpson Grant a esa jerar-
quía y a partir de entonces la conducción estratégica militar de-
cidirá el curso de las operaciones. 

La concepción del nuevo Comandante en Jefe queda clara-
mente definida, desde un principio, a la luz de las siguientes me-
didas: 

—Primera: reorganizar las fuerzas para volcar el centro de 
gravedad sobre el 4411 ivo considerado principal (TOE), pa-
ra lo cual imne freno a la dispersión (le esfuerzos en ambo; 
1 eatros. 

-segunda: determina dos ofensivas con objetivos claros. 

Una al mando de Siterma u, con la masa de los medios del 
TOO para la conquista de Atlanta. 
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Otra, sobre la base del Ejército del Potomac al mando del 
Meade en dirección a Richmond batiendo al ejército de Leib. 

Sobre esta última dirección, veremos en gran parte de la 
campaña la conducción directa de Grant, quien al mantener al 
Grl. Meade logra la suficiente libertad de acción para ausentarse 
del TOO cuando así resultara necesario. 

A partir (le mayo se producen importantes acontecimientos 
en ambos teatros de operaciones. 

En primer lugar, veremos las acciones ofensivas en el TOE 
donde las fuerzas confederadas alcanzan un total de 80.000 hom-
bres (Lee) contra las fuerzas del Norte con un total de 120.000 
hombres aproximadamente. 

El esquema dt ,  todas la acciones es similar, gran tenacidad 
ofensiva de Grant 1):Isicarnent e rr,ffial con un, movimiento :!1 
flanco 1)01 el lado del mar, a fin (le que la Flota Federal pueda, 
en caso ne:Tsario, asegurar sus abastecimientos, mientras las fuer- 
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zas confederadas mediante un hábil aprovechamiento del terreno 
y empleo intensivo (le las fortificaciones mantienen una actitud 
defensiva casi invulnerable. 

Partiendo de la confluencia de los ríos Rappahannnock y Ra-
pidan, los combates cruentos que se suceden hasta las cercanías 
de Richmond son 

—Combate del desierto (Wilderness —5 al 7 de mayo— in-
mediatamente el S.S.O. (le Chancellorsville). 

—Segundo combate sobre el mismo terreno (casi una repe-
tición del de Chancellorsville). 

—Combate de Spottsylvania (8 al 12 de mayo). 

—Asalto infructuoso de Cold Harbor (3 de junio). 

En tal situación los frentes se estabilizan en este TO, en lo 
que se puede (lar en llamar una guerra de trincheras, quedando 
en la práctica sitiadas por el Noreste y Sudeste, las ciudades de 
Richmond y Petersburg, hasta fines de marzo de 1865. 

Lee recurre, en julio, a un Wtimo intento por aliviar su si-
tuación y crear condiciones favorables para lograr la paz, des-
tacando un Cuerpo de Ejército al mando del Grl. Early, por el 
valle del Sfienandoah en dirección a Washington. Esta fuerza 
llega a las puertas de la Capital el 11 de junio. 

En tanto Grant ha destacado al Grl Sheridan para oponerse 
a esta acción. Este ataca a las fuerzas sudistas y luego (le pro-
ducir su rechazo procede a efectuar una sistemática destrucción 
de los ,recursús (101 Van,. del Shenandoah. 

Estas acciones 110 sólo buscaron impedir cualquier otra ma-
niobra (11. (liv..rsión 1)01. parte de los confederados, sino también 
privar a (1st os de su principal fuente de abastecimiento, aspecto 
este que en forma indirecta completaba el bloqueo de Richmond. 

En cuanto al TOO, la operación sobre Atlanta presentaba se-
rios riesgos; el tranqueo de los Apalaches e internarse profun-
damente en territorio enemigo apoyándose en una sola línea de 

	

n (la p1.r,1 	 ('hattanoga) muy expuesta a 
saboiajes y a 1:N incursiones de la caballería sudista. 

PI 5 de ni:Ivo , SIbiunian obliga a las fuerzas (le Jhonston—je-
r( :m'isla (le vnlor unftnimemente reyonocido--- a abandonar Dal-
ton niedialite un;t maniobra láctica al flanco. Sucesivamente y 

10(1 01 	lop,ra 	en IZeraca el 14 de mayo, Cassvillc 
en la garganta de Allatoona el 27 (le junio. 
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En su ataque contra las posiciones de Kenesaw, es recha-
zado, reiniciando un movimiento por el flanco que lo lleva a las 
cercanías de Atlanta. 

En esta oportunidad el Presidente Davis, releva a nonston 
por un General más combativo, Rood, el que luego de sucesivos 
ataques a Sherman y después (le ser rechazado con grandes pér-
didas, se ve precisado a evacuar la ciudad el 1 de septiembre 
(le 1864. 

De septiembre a diciembre de 1864, se produce la marcha al 
mar de Sherman, de gravitación fundamental para la finaliza-
ción del conflicto. 

Este curso de acción, que ha dado brillo histórico a la 
concepción estratégica de Sherman, ya que fue producto de su 
inspiración, es debidamente aprobado por Grant, posiblemente 
como medio de buscar una solución a la situación estática a que 
se había llegado en el TOE. 

El plan Sherman significaba un abandono completo de su 
línea de abastecimiento, por lo cual prepara sus fuerzas para sub-
sistir de los medios que se obtuviera de la región. Asimismo de-
be atender prioritariamente a la fuerza confederada que quedaba 
a sus espaldas (Grl. Hood). 

Es así que divide su ejército y encomienda a uno de sus ex-
celentes generales, el Gil Thomas — operar contra Hood con la 
misión de evitar a éste influir contra la operación principal. 

Esta misión es cumplida brillantemente por Thomas, quien 
después de derrotar a Rood en las batallas de Franklin (29 de no-
viembre) y Nashville (15 y 16 de diciembre), se lanza en perse-
elisión de las fuerzas que se retiran desorganizadamente, comple-
tando la operación el 29 de diciembre. 

Paralelamente la operación de Sherman se realiza sin mayores 
t'o/111.11i iempos, venciendo las "Bes resistencias de los jinetes de 
Wheeler y algunos cuerpos de milicias, abasteciéndose sin incon-
\enientes de lo-; recursos de la zona y Procediendo a la destrue-
c ión de las línea (le comunicaciones Norte-Sur de la llanura cos-
tera (más de 2)0 millas (le líneas férreas) y de medios de 
ubsistenciwz que no podívn ,-.Pr consumidos o llevados rara el 

iwa,;tecimienio de las t vopas. 

A principios (le diciembre sus vanguardias llegaron a la línea 
de puestos del Grl Ilardee, Comandante (le las defensas de Saya- 
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nnah y el 10 del mismo mes todo el ejército se halla en posición 
frente a los mismos. 

Como medida inicial, frente a una defensa de aproximada-
mente 15.000 hombres, apoyados en sólidas obras se cortan los 
ferrocarriles que alimentan la plaza, el 14 de diciembre, luego 
de un ataque, cae el Fuerte Mac Alister y seguido a la evacua-
ción de Savannah por Hardee, Sheiman ocupa la ciudad el 21 
de diciembre de 1864. 

Conquistada Savannah, Sherman había asegurado sus abaste-
cimiento por mar, por lo que decide dirigir sus operaciones de Sur 
a Norte, con lo cual se cerraba el cerco sobre el ejército de Lee. 

Esta parte de las operaciones van a resultar más penosas, 
para Sherman, porque dada la estación lluviosa debe vencer se-
rios inconvenientes por el desbordamiento de rím, y para los 
sudistas, por la acción destructiva de estas mismas fuerzas que 
luego del saqueo de Charleston —la ciudad más aristocrática del 
Sur— destruyen por medio de un incendio a Columbia, Capital 
del Estado de Carolina del Sur. 

A fines de marzo, estas fuerzas (aproximadamente 100.000 
hombres) se encuentran a pocas millas del límite sur del Estado 
de Virginia, luego de rechazar algunos ataques de los confederados. 

El conjunto de las acciones descriptas resultan fatales para el 
sur. En vano el Congreso de Richmond -nombra, en su 1ranseur;io. 
a Lee Comandante en Jefe de todas las Fuerzas Confederadas. 

La sensación de que la guerra estaba irremediablemente 
(líela aumentaba día día entre los cuadros y tropas; la tensión de 
la guerra de trincheras agravada por el conocimiento de las des-
trucciones- y saqueos de Sherman (familiares errant es y (ksampa-
radas) lleva a un aumento cada vez mayor a las deserciones en 
el ejército de Lee. 

Lee recurre al enrolamiento (le negros en el ej(reito procedien- 
do a su emancipación y la medida e‘,, 	tilicada pwi el Congreso de 
Richmond el 13 de marzo, demasiado tarde como Para producir 
algún efecto. De cualquier rnarwra, cita medida que sólo habrá 
dé prolongar un corto lapso la re:,is!encia, sinificaba políticamen-
te el abandono de la razón misma en la bicha. 

Grant reinicia su ofensiva a fines de marzo; el 2 de abril Lee 
abandona Richmond hacia el O., ei e 5u3 20.000 hombres están 
al borde del agotamiento. El 7 de abril se resigna a cesar el com- 
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bate o intenta firmar con Grant las preliminares de una paz con 
ciertas garantías para el Sur. 

Grant impone una capitulación militar otorgando asimismo 
generosas condiciones para las fuerzas. La entrevista de ambos 
adversarios, donde se acuerda esta rendición, se realiza en Appo-
matox Court House el 9 de abril de 1865. La misma suerte co-
rrerán en pocos días el resto de los ejércitos confederados. 
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6. Guerra de la Triple Alianza (Guerra del Paraguay). 

a. Introducción. Circunstancias esenciales que determinan la 
importancia de esta guerra. 

Fue la última guerra exterior argentina, librada entre 1865 
y 187() por nuestro país, el Brasil y el Uruguay (que constituy( -
ron la "Triple Alianza"), y el Paraguay, gobernado por el Maris-
cal Francisco Solano López. 

La reciente reedición del libro del Coronel Juan Beverina so-
bre este doloroso conflicto, nos releva de su detallada descripción 
desde el punto de vista militar <1). 

Sin embargo, hemos creído importante incluir la síntesis de, 
un trabajo realizado por profesores y alumnos del Curso Básico 
de Comando en 1974, referente a los antecedentes (hechos y cir-
cunstancias) que motivaron la guerra, con la particularidad de 
que están expuestos según lo describen varios autores: argenti-
nos, brasileños, uruguayos y paraguayos. Con respecto a los pri-
meros, se ha tenido especialmente en cuenta incluir'os de 'dife-
rentes corrientes históricas, de manera que los lectores podrán 
así emitir su propio juicio de valor. Por otra parte, de la lectu. 
ra de todo el trabajo se extral,rán los elementos necesarios para: 

—determinar las causas (le este hecho histórico, según el es-
quema metodológico prcconizado en el "Método actualivu - 
do para el estudio de la Historia Militar". 

—extraer valiosas refexiones sobre la diferente interpre-
tación de un mismo h ,cho. 

---utilizar el presente trabajo como un elemento más de con-
sulta, que sirva para esclarecer y profundizar en el fui vi-
ro, el estudio de esta guerra. 

1). Según el Coronel Juan Beverina (2). 

]) Antecedentes Previos, 

. El Coronel Juan lleverina (1877-1943) escribió 	obra 1,3_ 
sudo en testimonios (le sobrevivientes de la guerra 
la documentación historiográfica proveniente del hanqh) 
triunfador (Mit re, Barón de Río Branco, Nabuco), haciét) 
dolo asimkmo influido por,  el aspecto político, social y eu( ,  

o 1) 	\"1.:1; I ti 	 *o., o.o.o•l. La guerra del Paraguay - I 
I I j,:s o'n.b.“. 	11,11111 Militar, 	I iiblinit'Va 	 vol. 	1;52 / F.,3. 	h., 

197n. 
• (2) 'dein. 
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nómico predominante en el primer cuarto del actual siglo. 
Establece el autor "causas generadoras" (causas fuentes) 
y una "causa verdadera" que no constituye para la moder-
na metodología una causa final, siendo por ello la que se 
expondrá, el resultado de interpretación de las causas fuen-
tes expresadas. 

2) Antecedentes. 

Aislacionismo político y económico tradicional del Paraguay, 

Surge de la situación geográfica mediterránea de la 
Nación paraguaya, de su resolución política a partir de la 
emancipación (1811: Expedición de Manuel Belgrano; se-
paración de Paraguay del Virreynato, de su conformación 
institucional y economía cerrada y autosuficiente. 

Problemas de límites preexistentes entre los futuros beli-
gerantes desde 1811. 

Los territorios comprendidos entre los ríos Blanco y 
Apa (con Brasil) y la zona de las Misiones Jesuíticas (con 
Argentina) serán motivo de negociaciones mantenidas con 
largas interrupciones a lo largo del período considerado, re-
tomando actualidad con la proximidad de las hostilidades, 
en mérito de asegurar la integridad del territorio para-
guayo (mayor extensión y fronteras más seguras). 

Sistema político-instilucional paraguayo. 

Desde 1811, se sucederán 3 dictaduras (Francia - Car-
los A. López y Francisco S. López) de distinta institucio-
nalidad política externa y un denominador común en lo in-
terno, estro tura tipo feudal en la sociedad paraguaya. 
Ello redundará en ciega obediencia hasta los supremos sa-
crificios, llevando a la guerra más sangrienta conocida en 
América del Sur. 

Solicifimi del llorlierino uruguayo (Misión Vázquez Sagas-
fume) para lograr la intervención paraguaya en su con-
fliello con itra,;i1. 

Proveerá la oportunidad a F. S. López para desarro-
llar su leoría política de equilibrio de poderes, conocida 
dura ni e su estada en Europa, el rechazo de su mediación 
precipii ará su ira y acercará la resolución de ir a la guerra. 

Personalidad de Francisco Solano López y su concepción po-
lítica de equilibrio del poder. 
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Sumando al carácter autoritario (característico de las 
dictaduras), su fácil ira y su creencia de llegar a ser un 
nuevo Napoleón sudamericano, se le presentó la oportu-
nidad de tener que hacer valer la presencia paraguaya 
en el conjunto de los países de esta región de la América 
del Sur. 

Gran vanidad personal por honores recibidos de temprana 
edad (18 años general - Ministro Plenipotenciario, etc.). 

Fallidas veleidades intervencionistas en la política segui-
da por sus vecinos. 

3) Otros aspectos. 

Antecedentes económicos. 

. La "guerra de Tarifas" imponía al Paraguay vender sus 
productos siempre baratos. 

. Dependencia del puerto de Buenos Aires. 

. Carencia de litoral marítimo. 

Antecedentes varios. 

. Resentimiento hacia Buenos Aires, por su situación de pri-
vilegio, con respecto a su ubicación mediterránea. 
Odio instintivo hacia el porterid por la "guerra de Tarifas". 
Expedición de Belgrano que dejó un sentimiento de ren-
cor en el corazón paraguayo. La pequeñez de los efecti-
vos fue considerada cómo un desprecio de la altiva Bue-
nos Aires. 
Las críticas de la prensa de Duetos Aires respecto al po-
derío Militar paraguayo con alusiones a la vida privada de 
Francisco 5. López, va formando fuertes resentimientos. 
La política de Paraguay de aislamiento internacional (has-
ta el advenimiento de Carlos A. López) provocó un atraso 
considerable con respecto al desenvolvimiento evolutivo 
de sus vecinos, Argentina y Brasil. 
El conocimiento de una supuesta acta secreta entre Ar-
gentina y Brasil para repartirse los territorios del antiguo 
Virreynato del Río de la Plata. 

c. Según Ernesto Palacio (3). 

El Mariscal Francisco Solano López. sucesor de su padre, Car-
los A ntonio López, en la presidencia de la República del rara- 

(3) PALACIO. Ert,,to. Historia de la Argentina 1835-1943 Tomo II Ed Pt 
lo bino Buen, ik iris. 1968 
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guay, creyó que su destino era desempeñar un papel preponde-
rante en América, contribuyendo no poco a afianzarlo en esos 
sentimientos el papel mediador que le cupo entre Urquiza y Mi-
tre en noviembre de 1859. 

López vio también a su país flanqueado por vecinos podero-
sos (Argentina y Brasil), con fronteras no determinadas, y se 
impuso (para preservar al Paraguay de sus vecinos y cumplir con 
su destino), una política de fortalecimiento interno y una política 
exterior que se sintetizaba en la fórmula del "Equilibrio del po-
der". En base a esto inició una laboriosa gestión diplomática 
ante los tres estados (Argentina, Brasil, Uruguay). 

Su posición era de solidaridad con el gobierno de Montevi-
deo y con respecto a Argentina y Brasil "exigía explicaciones", 
con la advertencia que no aceptaría ninguna medida bélica con-
tra el gobierno de Montevideo. 

El Mariscal López veía que lo que estaba ocurriendo en tor-
no de la República Oriental del Uruguay podía ocurrirle también 
a su país en un futuro no muy lejano. 

Al enviar Brasil el ultimátum al Uruguay, juzgó que la gue-
rra sucedería inevitablemente y comenzó a prepararse para ella. 

Continuó, sin embargo, su acción política, fundamentalmen-
te con el gobierno argentino, presidido por el General Mitre, para 
que éste condenara la actividad brasilefia. Encontró como res-
pueáta la neutralidad oficialargentina en el problema. 

Esto ocurri6 pot dos circunstancias: primer&poÑue Argen-
tina y títasll vefattíon'beiíeplácito la revolución que el General 
Flores llevaba a cabo contra el presidente del Uruguay, Dr. Be-
rro. En segundo lugar, "porque en realidad, además no estaba la 
Argentina preparada para la guerra y las fuerzas que tenía se 
encontraban empefladas contra los levantamientos Internos (Cha-
cho Perialoza) y la frontera interior con el indio. 

Mitre, jurídica y oficialmente neutral, distaba a nivel per-
sonal muy lejos de serlo. 

Su ideología unitaria lo vincula con Brasil y en cuanto al 
conflicto Oriental, ayudaba a su amigo de Pavón, el General Flores. 

En cambio Paraguay era una dictadura monopolista, a la cual 
era necesario encauzarla en la idea del libre comercio, consecuen-
cia de las ideas liberales de un mundo cuyo centro de poder es-
taba en Europa y particularmente en Inglaterra. 
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La prensa adicta desarrollé un papel decisivo con sus cons-
tantes pullas sobre el Paraguay y su gobierno, precipitando nues-
tra intervención en la guerra. 

Hechos trascendentes e inmediatos que provocaron la Iniciación 
de la guerra. 

I) Intervención paraguaya en la política del Río de la Plata con 
su teoría del "Equilibrio del Poder". 

2) Su postura de no aceptar ningún tipo de acción bélica con-
tra el gobierno de Montevideo, de sus vecinos Argentina y 
Brasil. 

8) El temor a ver desmembrado su territorio por las dos poten-
cias del Río de la Plata. 

4) La declaración de guerra del Paraguay a la Argentina (Cap-
tura de barcos e invasión de la provincia de Corrientes). 

. Según José María Rosa (4). 

1) Antecedentes políticos. 

(a) Política expansionista del ministerio "dos velhos" (crea-
do por el Marqués de Olinda) y del Ministro de Nego-
cios Extranjeros de Brasil, el Marqués de Abrantes. 

"En su gestión quedó trazada la politica internacional 
del Imperio que habría de llevar la intervención en el Uru-
guay y a la guerra del Paraguay". 

"Al tiempo de pr'epararse en Buenos Aires la expedi-
ción de Venancio Flores, cruzarían la frontera los regi-
mientos brasileños. Afines de 1862 los Imperiales y sus 
auxiliares niitristas y colorados tenían dispuesta la eli-
minación del partido blanco del gobierno uruguayo". 

"Empezó por acumular agravios para obligar una In-
tervenci() reilitar (prevista por los tratados de 1851). 

primero "por la violación •de derechos y bienes 
de los súbdites brasileños residentes en el Estado Orlen- 
trl" . . 	c;1u vo dispuesto para la intervención mi- 
litar y en coweeuencia se movilizaron las tropas sobre 
la línea (le frontera. 

(b) PretenslonLs bvasileñas de obtener ventajas fluviales con 
la libre navegación de los ríos paraguayos, mejoras de 

(1) ROSA, 	 Historia Argentina Ifid- Juan C. Granda. Buenos Al- 
res, 1961. 

392 



límites fronterizos y participación en la política del país 
guaraní, lo que creaba frecuentes tensiones entre am-
bos países. 

. . . difícil situación de Brasil con Paraguay, que es-
tuvo en 1854 al borde de una guerra, evitada por haber 
cedido el Imperio en sus pretensiones". 

"El 7 de marzo de 1856 se firmó el "tratado de amis-
tad y navegación" argentino-brasileño, donde se estipu-
laba la libertad de Brasil para actuar en el Paraguay y 
República Oriental, y también para navegar los ríos Pa-

raná, Uruguay y Paraguay "tanto embarcaciones mer-
cantes como de guerra" (art. 14), obligándose a "em-
plear los medios a su alcance para que la República del 
Paraguay adhiera a las estipulaciones que preceden" (art. 
20). Por las dudas de una guerra paraguaya-brasileña, 
quedaba permitido el tránsito y abastecimiento de la es-
cuadra imperial por el Paraná sin sufrir molestia alguna 
(Art. 19). Además, la Confederación neutralizaba Mar-
tín García, para mejor seguridad de la navegación brasi-
leña (art. 18)." 

(c) Política abiertamente intervencionista de Brasil, con los 
ducados del Plata buscaba prestigio internacional, engran-
decimiento territorial y hegemonía continental que se ha-
bía Iniciado con el triunfo de Caseros. 

El gabinete dos veihos preparó a Brasil para una acción de 
envergadura que restableciera el prestigio imperial en el Plata. 

Intervención brasileña en la política oriental : fue constan-
te la intervención brasileña en la politica oriental: el protec-
torado (como lo llama claramente el tratado de "alianza") era un 
dominio virtual, financiero y político, del imperio. La Cisplati-
na otra vez, aunque guardando las formas para no atraerse la 
enemistad de Inglaterra. 

Los ducados del Plata: las elecciones brasileñas de 1863 
dieron el triunfo al partido liberal. Al reunirse el parlamento en 
enero de 1864, el gabinete dos veihos fue reemplazado por un 
ministro liberal con la jefatura de Zaccharía Goes Vasconcellos, 
donde José Pardo Vieira tuvo a su cargo Negocios Extranjeros ; 
será llamado el gabinete de la intervención. 
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Los liberales brasileños eran abiertamente intervencionistas 
tal vez más entusiasta el ala izquierda dirigida por Teófilo Ottoni, 
de Minas Geraes, y más moderada la derecha que reconocía por 
jefe a José Antonio Saraiva (el gabinete Zaccharías era una tran-
sacción de ambas). 

Pero las dos fracciones del liberalismo coincidían en llevar 
adelante la política de engrandecimiento territorial y hegemonía 
continental iniciada por los conservadores en la guerra de 1851 y 
el triunfo de Caseros. Ottoni lamentaba en la Cámara de Dipu-
tados que Brasil ni tuviese un Cavour para incorporar al Imperio 
los Ducados del Plata (Buenos Aires y Montevideo) primer paso, 
a su juicio, de la unidad sudamericana bajo Pedro II, lograda co-
mo la unidad italiana bajo Víctor Manuel II. 

(d) Tratados de Río de Janeiro de 1851, en que: Urquiza cede 
el derecho de intervención de Brasil en los conflictos del 
Uruguay. 

Comprenden cinco Tratados. En el de límites se ceden las 
Misiones Orientales a Brasil (Urquiza, por una "garantía de cum-
plimiento del 15 de marzo de 1852" renuncié a los derechos ar-
gentinos) y se adjudica al Imperio la plena propiedad de la zona 
norte del Chuy, la laguna Mirin y el río Yaguarón. En el de 
alianza se garantiza la nacionalidad oriental con el derecho de 
intervención militar brasileña en los conflictos Internos urugua-
yos. En el de subsidios se le entrega dinero al gobierno de la 
Defensa, que sería reembolsado por el gobierno constitucional al 
6 % anual, y mientras no se pagase la deuda, Brasil Intervendría 
las finanzas uruguayas "para mejor asegurar la reconstrucción 
del Estado Oriental". Por el de comercio y navegación, los estan-
cieros brasileños con propiedades en el Estado Oriental no paga-
rían impuestos por la explotación de sus haciendas y quedaban 
exentos de milicias, contribuciones y requisiciones militares. Se-
ría común la navegación del Plata y del Uruguay (que no eran 
limítrofes), no así la de aguas limítrofes (lagunas Mirin y del río 
Yaguarón) que serían exclusivamente brasileñas. La isla Martín 
García "sería neutralizada" en caso de quedar uruguaya. Por el 
tratado de extradición, además de la devolución de criminales se 
hacía la de esclavos brasileños, fugados al territorio oriental, en-
tregados a simple requisición ya sin trámites engorrosos. Los es-
clavos no perdían su condición por el hecho de pisar territorio 
oriental, no obstante encontrarse abolida la esclavitud en él, y 
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podrían los estancieros brasilefios tener en sus estancias urugua-
yas los esclavos que quisieran. 

(e) Coincidencias políticas entre el partido blanco del Uruguay. 
paraguayos y federales argentinos y antagonismo de éstos 
con las coincidencias políticas del partido colorado del Uru-
guay, brasileños y liberales argentinos. 

No había duda sobre la simpatía paraguayista de.  federales 
argentinos y blancos orientales, que no se equilibraban con la 
posición contraria de liberales y colorados. En 1857 los federales 
y los blancos eran duefíos de la Confederación Argentina y del 
Estado Oriental. Es cierto que se encontraban atados al Imperio 
por los compromisos surgidos de Caseros, pero de manera alguna 
podría contarse con ellos para llevarlos a guerrear contra los 
paraguayos. El imperio tendría que realizar un esfuerzo que tal 
vez no podría cumplir. 

Los blancos orientales equivalen a los federales occidenta-
les, como los colorados a los unitarios. Esta comparación vale 
solamente en general, pues la presencia de un fuerte caudillo 
—Fructuoso Rivera— tifió al coloradismo uruguayo de un cier-
to sabor criollo, ausente del unitarismo argentino, 

En la República Oriental gobernaba Bernardo P. Berro, del 
partido blawo, tradicionalmente unido al partido federal argen-
tino, y también, tradicionalmente opuesto a la Ingerencia brasi-
leña. 

En Paraguay acababa de asumir Francisco Solano López. Los 
paraguayos simpatizaban con los federales argentinos y blancos 
orientales y eran decididos adversarios de quienes llamaban anar-
quistas (los porteños) y macacos (los imperiales). 

(f) Necesidad de Brasil de adoptar una actitud decisiva en 
favor de Venancio Flores, para evitar una posibilidad de 
emancipación de Río Grande, si fracasaba éste y se veían 
perjudicados los intereses ganaderos en el Uruguay de los 
riograndenses. 

"La posibilidad de emanciparse Río Grande si el Imperio no 
tomaba una actitud decidida, todo eso llevó al gabinete liberal de 
Zaccharías a la política intervencionista de 1864". 

Ideas políticas paraguayas de mantener el equilibrio continental 
y la seguridad de la Independencia y soberanía de los pueblos. 
No sabía Saraiva el 7 de septiembre que Paraguay ya había 

tomado cartas en el juego. El 30 de agosto por nota del ministro 
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Bergués al representante brasileño Vianna de Lima, hacía saber 
a Brasil breve y enérgicamente que, en conocimiento del ultimá-
tum a Uruguay del 4 "Paraguay juzgará cualquier ocupación del 
territorio oriental . .. como atentatorio al equilibrio de los Esta - 
dos del Plata . . . descargándose desde luego, de toda responsabili-
dad de las ulterioridades". Era, pues, la guerra, la tan temida 
guerra con Paraguay si seguían las "represalias". 

2) Antecedentes Económicos. 

(a) Apetencias económicas del Imperio del Brasil, en un país 
rico y el más próspero de Sud América, frenadas por el 
monopolio del Estado paraguayo sobre todos los bienes 
de su tierra y de su comercio exterior e Interior. 

Paraguay era rico, riquísimo. Sus inmensos yerbatales y ta-
bacales abastecían la mayor parte del consumo del sur del con-
tinente y sus maderas valiosas se exportaban a Europa, donde 
alcanzaban alta cotización. Eran bienes del Estado en su mayor 
parte, pues la propiedad particular era escasa en esa inmensa 
República que pasaba de millón y medio de habitantes ; la misma 
población de la vecina República Argentina. La tierra era pública 
en su casi totalidad, arrendándose en lotes. Los pocos propieta-
rios eran paraguayos nativos, pues la ley impedía a los extran-
jeros el dominio del suelo ; el comercio exterior exportaba por 
millón y medio de pesos anuales, mientras Importaba por ocho-
cientos mil. Era exclusivo monopolio del Estado. 

En consecuencia de una balanza comercial favorable, entra-
ba oro por setecientos mil pesos anuales en las cajas de la Re-
pública, por el solo rubro del comercio exterior. Esa riqueza se 
traducía en mejoras que hacían de Paraguay el Estado más prós-
pero de Sud América, el ferrocarril a Trinidad inaugurado hacía 
un año por el ingeniero Thompson, que se prolongaría a Paraguay 
y a Itapuá, una numerosa flota mercante que paseaba la bandera 
tricolor por los ríos y mares (se estudiaba una línea de buques 
a vapor entre Asunción y Londres, con escalas en Buenos Aires, 
Montevideo y Río de Janeiro), y el telégrafo construido por el 
alemán Trinfeldt, que unía la capital con Humaitá y de Paso de 
la Patria. 

Era un verdadero estado socialista la paternalista República 
del Paraguay ; la mayor parte de la propiedad rural (informó el 
cónsul inglés Henderson en 1855) es del Estado. De 80 mil yar- 

396 



PEDRO Il 
Emperador del Brasil 

manente la influencia conseguida 

das de maderas llevadas a Europa, 
mejores casas de la ciudad pede 
éste posee valiosas granjas de cris  

Paraguay carecía de deuda ext 
la emisión de 200 mil pesos, sola 
a la par (5,10) francos por cada 

Brasil entendía que Paraguay  
pretendía cobrarse ese crédito con 
fluviales y participación política, 

50 mil son del gobierno. Las 
ecen también al gobierno, y 
agrícola en todo el país. 

rior, y por su inmensa riqueza 
oneda circulante, se mantenía 
so paraguayo. 

le debía su independencia y 
mejoras fronterizas, ventajas 

(b) Influencia politica y económica del Brasil después de Ca-
seros, en Uruguay y Argentina. 

"Después de Caseros la A rgentiina tendrá su constitución "es-
crita" pero a costa de su 
grandeza nacional y su po-
lítica atnericanista; mien-
tras Brasil mantuvo su mo-
narquía, su esclavitud, su 
unidad, los límites recla-
mados, la libre navegación, 
convirtió al Uruguay en 
una práctica dependencia 
suya y dio influencia eco-
nómica, y política al capi-
talismo brasileño en am-
bas márgenes del Plata". 

"Faltaba la culminación 
de esa politica: hacer per-

en la Argentina y República 
Oriental y envolver al Paraguay en iguales redes diplomáticas que 
las t endidas contra el Uruguay en los tratados (le Río de Janeiro 
de octubre de 1861. Siempre, ci4ro está que lograra orillarse 
la oposición inglesa al engrandecimiento de naciones americanas. 
Pues el Imperio chocaba con dos obstáculos en su política de ex-
pansión: la resistencia negativa e los castellanos, los diplomá-
ticos y buques de Inglaterra que no querían dejarse arrebatar 
el monopolio, y no tolerarían en América del Sud poder más fuer-
te que el suyo". 

raseros significó el dominio brasileño en ambas márgenes 
del Plata. Por lo,  tratados de 1851, impuestos al gobierno de 
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• Montevideo en mayo de 1852, la República Oriental pasó a ser 
política y financieramente un protectorado imperial. 

(c) Maniobras entre bastidores del ministro inglés en Bue-
nos Aires Edward Thornton empujando a Brasil, Argen-
tina y Uruguay, con la Triple Alianza en Puntas del Ro-
sario, a una guerra contra el Paraguay, a fin de obtener 
la libre navegación de los ríos paraguayos, permitir un 
desquite en la diplomacia inglesa por la cuestión CONS-
TATT, destruir su floreciente industria e imponer el pre-
dominio financiero comercial inglés sobre el monopolio 
estatal guaraní. 

Aparece ahora el verdadero autor del drama; el hombre que 
desde bastidores empujará la guerra detenida por la gallarda 
actitud de López y la prudente de Saraiva. Es el ministro inglés 
en Buenos Aires Edward Thornton. Como todos los diplomáticos 
ingleses es enemigo del Paraguay, que cierra sus ríos a la nave-
gación británica, se permite tener hornos de fundición, no consu-
me los tejidos de Mánchester ni necesita del capital inglés. 

Nada le importa las bases de }Terrera ; él traerá desde el cam-
pamento de Flores otras conformadas por Lamas y Castellanos y 
con las firmas de Elizalde y Saraiva. Pero de tal índole que Agui-
rre y Herrera no podrán aceptarla. De ese rechazo saldrá la in-
tervención conjunta de Brasil y la Argentina a favor de Flores y 
por lo tanto la guerra con el Paraguay. 

En 1894, Saraiva dirá en carta a Nabuco que la Triple Alian- 
za no surgió después de la agresión paraguaya a la Argentina 
en abril de 1865, sino en las Puntas del Rosario, en junio de 1861. 

3) Antecedentes Militares. 

(a) Los que intervinieron en la "Triple Alianza" no le asig-
naron posibilidades al Paraguay de romper más de 20 
años de gobierno tranquilo, orden y progreso. 

"Tal vez no creyeron los brasileños de 1864 a 1866 en 
la posibilidad de otra guerra en el Sur, y menos contra 
el Paraguay". 

"..'La creencia que Paraguay no se arrojaría a una 
guerra contra Brasil, el marismo y el florismo unidos y, 
finalmente, la posibilidad de emanciparse Río Grande si el 
Imperio no tomaba una actitud decidida, todo eso llevó 
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al gobierno liberal de Zaccharías a la política interven - 
cionista de 1864". 

"En Río de Janeiro descartan ligeramente la belico-
sidad paraguaya, pero se oía ruido de armas en la repú-
blica guaraní". 

"Treinta años más tarde dirá Saraiva que no creyó en 
esa guerra, después de trascender el acuerdo con la Ar-
gentina que obligarla a Solano López a combatir contra 
dos enemigos formidables. Tampoco el jefe de gabinete 
—Zaccharías de Goes Montelro— creyó en una guerra 
contra Paraguay. En el parlamento dirá dos años más 
tarde —sesión del 4 de agosto de 1866— que "él no había 
soñado un solo momento con que Paraguay intervendría 
en el caso de que Brasil apelase a la fuerza para imponer 
sus exigencias en el Uruguay". 

"Corta fue la campaña del Matto Grosso, pues la pro-
vincia imperial no estaba preparada para afrontar la in-
vasión. Nadie había creído en la posibilidad de una gue-
rra y la declaración de noviembre de 1864 tomó despre-
venidos a los gobernantes". 

(d) Menosprecio por parte del Gobierno de Brasil, del heroís-
mo y capacidad de reacción del pueblo paraguayo y de su 
conductor y presidente. 	1 

"Tal vez menospreciaron la capacidad de heroísmo del 
pueblo paraguayo". 

"No contaron con el heroísmo de los paraguayos". 

(e) Actitud prepotente del ministerio "dos velhos" contra los 
blancos del Uruguay en la frontera con la Banda Oriental. 

Tampoco el ejército (brasileño) preparado en las fronteras 
para invadir la República Oriental, conjuntamente con el Grl. 
Venancio Flores que vendría desde Buenos Aires, se movería por 
entonces (debido a la cuestión Christie). 

Esto es lo que escribía el marqués de Abrantés en diciembre 
de 1862... "estaba el ejército brasileño para cruzar la frontera 
y ejercer las represalias contra Montevideo, cuando el señor Car-
valho Moreira recibió orden de protestar, y protestó contra la s 
represalias inglesas en aguas del Brasil. . . (Se refiere a la afir-
mación del diplomático inglés D. Christie en su libro Notas in 
Brasilian Question y que es transcripta por Nabuco en su libro 
"La guerra del Paraguay"). 
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Escribe Juan José de llerrefa a Andrés Lamas el 1 (le 

de 1863: 

"Ayer recibimos noticias de las fronteras del Cuareium por 
las cuales nos comunicaba Lamas (Don Diego, el general blanco) 
que en territorio brasileño se están reuniendo grupos de orlen-
lales y brasileros con intento de entrar en nuestro territorio ar-
mados y en combinación. . . para encontrarse agrupados en el 
momento en que invada Flores el 18 del corriente" (trans. por 
L. A. Herrera. El dráma del 65 - 276, en nota). 

En Brasil gobernaba el ministerio "dos velhos", caracteri-
zado por su política prepotente 'contra los blancos de la Repú-
blica Oriental. Un ejército estaba en la frontera en 1862 pre-
parado a franquearla, en represalia de reales o supuestos agra-
vios a residentes brasileños en territorio uruguayo. La cuestión 
Christie con Inglaterra había postergado este paso. 

(f) Invasión del General Marista y Jefe del partido colorado 
del Uruguay, General Venancio Flores a la Banda 
Orient al. 

General VENANCIO FLORES 

"En 1862 asume la presidencia oriental Bernardo Berro. No 
obstante su militancia blanca, por su gusto quisiera terminar con 
la luchas que desangran al Plata... Dicta una amplia amnistía 
y reincorpora al ejército a los colorados excluidos. Pero éstos 
(Flores, Sandes. PanníT,,, At redondo. Aguilar y tantos más) pre-
fieren formar en el ei,t.eit( p.r.telio de Mitre. que al fin y al ea- 
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bo es tan "colorado" como ellos. 	o, General —escribía Flores 
a Mitre el 16-8-59-- he venido a Buenos Aires porque he creído 
que la causa que sostienen su gobierno es la misma que sostuvo 
el 43" (L. A. Herrera, Buenos Aires, Urquiza. . Esta carta no 
está publicada en el archivo Mitre). 

"Al amanecer del 19 de abril de 1863, Venanclo Flores, ge-
neral del Ejército mitrista en la Argentina y jefe del partido co-
lorado en el Uruguay, subrepticiamente desembarcaba con mu-
cho dinero y tres acompañantes al sur del Rincón de las Galli-
nas, en la República Oriental del Uruguay. Lo esperaban allí con 
caballos frescos . . . Empezaba una guerra civil. .. Ese 19 de abril 
se prendería la chispa de un Incendio donde vendrían a quemar-
se Brasil y la Argentina, en apoyo de Flores y Paraguay en soco-
rro del gobierno legal." 

(d) Apoyo mitrista al Ejército de Venancio Flores y política 
agresiva contra el gobierno de Berro. 

Carta de Flores a Mitre el 20 de octubre de 1861: 

"Convencido de que el 
triunfo de Pavón va a ase-
gurar la paz futura de 
Buenos Aires y su agra-
decimiento, como el de to-
da la República, me tomo 
la libertad de hacerle un 
recuerdo, cual es el que 
no olvide a los orientales 
que, proscriptos de su pa-
tria, desean volver a ella, 
dándonos participación en 
los destinos públicos, per-
tenezco a un gran círculo 
de mis amigos políticos 
para los que tengo que lle-
nar deberes muy sagra-
dos." 

(E. Quesada - La política argentina-paraguaya). A la que 
contesta Mitre desde Rosario el 24 de octubre de 1861 . "Us-
ted sabe, General, que mi corazón pertenece a usted y a sus com-
pañeros como amigo, como antiguo compañero de armas y como 
correligionario político" (E. Quesada - La política argentina ...). 
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(Quesada - La política . . . y Palham Horton Box - Los orí-
genes de la guerra del Paraguay contra la Triple Alianza, ven 
en esta correspondencia el origen de la invasión de 1863). 

"Flores empezó desde entonces sus preparativos para inva-
dir el territorio oriental. Su plan, expuesto a Mitre en carta del 
11 de diciembre, era ocupar Entre Ríos para eliminar a Urquiza. 
De allí invadir la República Oriental (Herrera - Buenos Aires, 
Urquiza . . ). 

Además: 

(1) Flores era general del ejército argentino, como eran mili-
tares del escalafón sus acompañantes los coroneles Aguilar 
y Caraballo y mayor Arroyo. Los tres primeros solicitaron 
sus bajas a principios de 1863. 

(2) El comisionado Lapido del presidente Berro, había demos-
trado a Mitre y Elizalde las intenciones revolucionarias de 
Flores. Entre otras pruebas acompañaba una carta de pu-
fío y letra al Coronel Manduca Carvajal, invitándolo a la re-
volución. 

(3) Flores y sus compañeros no escaparon subrepticiamente de 
Buenos Aires: lo hicieron en pleno día, embarcándose en el 
buque de guerra "Caaguazú" de la armada argentina, puesto 
a su disposición por.el  ministro de Guerra y Marina. 

(4) El ministro Geliy y Obes acompañó el 16 hasta el muelle de 
pasajeros a los revolucionarios; por lo tanto su carta del 19 
a Mitre fue "fabricada para las circunstancias". 

(5) Mitre estaba en Buenos Aires al producirse el embarque, 
pues partió a Rosario el viernes 17 de abril, es decir, al día 
siguiente de embarcarse Flores. Si se "enteró de ésta en, el Ro-
sario", como diría su Ministro de Relaciones Exteriores, se-
rá porque su ministro de Guerra y Marina no lo informaba. 

(6) El cura Ereiío, corresponsal de Urquiza, escribe a éste el 24: 
"El intermediario para arreglar la invasión ha sido el se-
ñor Lezama. El día 15 tuvieron Mitre y Flores su última 
conferencia, en la casa del dicho Lezama para que el 16 
partiera Flores, como así tuvo lugar, habiendo recibido de 
manos Lezama 6.000 onzas de oro por pronta providencia y 
con ley abierta para librar contra la casa Lezama las canti-
dades que precisase". (En archivo Urquiza.) 
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El 19  de junio, el buque de guerra oriental "Villa del Salto" 
se dirigió a Fray Bentos porque se habría denunciado que a un 
vapor argentino —también llamado "Salto"— llegarían sables, mu-
niciones, uniformes y monturas destinadas al ejército revolucio-
nario. Efectivamente, el contrabando de guerra quedó descu-
bierto. 

El Capitán del "Salto" argentino, confesaba que las armas y 
municiones habían sido embarcadas en Buenos Aires y eran de 
pertenencia al gobierno argentino. 

El 22 la escuadra mitrista, al acecho cerca de Martín Gar-
cía, se apoderó dei, buque de guerra oriental "General. Artigar", 
que llevaba tropas para reforzar los ejércitos gubernistas del Nor-
te, y bloqueó la entrada del Uruguay para cortar las comunica-
ciones entre Montevideo y los' puertos sobre este río. Bloqueado 
el Uruguay, y ayudado Flores por contingentes y armas salidos 
de Buenos Aires a la luz del día, el triunfo de los revolucionarios 
no era dudoso. El caudillo insurgente aprovechó la situación pa-
ra batir a los gobernantes erg las Cañas (25 de julio). 

(e) Invasión del Imperio del Brasil el 12 de septiembre de 
1864 a la República Oriental del Uruguay, por causas 
aparentes e Irreales, a fin de establecer un gobierno co-
lorado, para satisfacer sus aspiraciones expansionistas 
en el Plata, en convivencia con el gobierno mitrista li-
beral de Buenos Aires. 

El 5 de abril el diputado Ferreira Da Veiga interpelaba al 
ministerio de Extranjero "sobre medidas para proteger el honor 
y la vida de los brasileños en la República Oriental". Narra Hor-
ton Box, valiéndose del libro de Helio Lobo ( "Antes de Guerra. A 
Missao Saraiva") las palabras del interpelante sobre los saqueos 
cometidos en la guerra "subrayadas por los gritos de honor de 
un auditorio febrilmente exitado". (Inútilmente razonará des-
pués en el Senado Silveira da Motta la inexistencia de agravios, 
porque los saqueos narrados por Da Veiga habían sido hechos por 
Flores y sus aliados riograndenses, advirtiendo que ese salto en 
las tinieblas podría llevar a una guerra con el Paraguay. 

Quedó resuelto un ultimátum a Montevideo para exigir un 
desagravio: "Castigo de los criminales, destitución de los poli--
cías, indemnización de los brasileños perjudicados, libertad de los 
prisioneros de guerra", y finalmente, una palinodia cantada por 
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el gobierno oriental condenando públicamente los atentados y es-
cándalos cometidos por los suyos. Con eso el honor de los brasi-
leños, agraviado por Cristhie, quedaba otra vez inmaculado. Si 
no se satisfacían a la letra, se tomarían represalias", iría la es-
cuadra al Plata y cruzaría el ejército la frontera". 

"José Antonio Saraiva, líder de la fracción moderada de los 
liberales, será el encargado de llevar el ultimátum. Es decir, de 
llevar la guerra, pues ni el gobierno oriental ni el gobierno de 
país alguno podía rebajarse a cumplir esas exigencias. Llegó a 
Montevideo el 6 de mayo ; el 20 arribaba la escuadra comandada 
por el almirante barón de Tamandaré." 

Protocolo Saraiva Elizalde (22 de agosto). 

"Así se hace el 22 de agosto en un documento de redacción 
mitrista: "En interés de mantener la Independencia, Integridad 
territorial y Soberanía de la República Oriental del Uruguay" 
(con mayúscula por mayor solemnidad), la Argentina "garante 
de esa integridad, Independencia y Soberanía" (se repiten las 
mayúsculas), deja manos libres a Brasil para proceder contra la, 
nación oriental, como proceden todas las naciones en caso de de-
sinteligencias". Para invadirla, ocuparla, saquearla y destruirla 
"sin mengua de la Independencia, Integridad y Soberanía". El 
mitrismo salvaba las formas con las mayúsculas del protocolo, y 
Saraiva ataba a la Argentina a la suerte del Brasil." 

"El 26 de agosto la escuadra brasileña cañoneaba, en las aguas 
argentinas del río Uruguay, el buquecillo de guerra oriental "Vi-
lla del Salto", que se refugia en Concepción del Uruguay. 

Fue el primer acto de guerra. Tras él se produjo la ruptura 
(le relaciones del gobierno oriental con el Brasil. 

(f) El "Tacuarí' apresa al vayor "Marquez de Olinda" con 
material de guerra y el Gobernador del Matto Grosso, el 
13 de noviembre de 1864. 

"Cuatro días después de la llegada de Caminos (llevaba apo-
yo de Urquiza a López) de Entre Ríos, cruza frente a Asunción 
ei vapor brasileño "Marquez de Olinda" de la línea de Río de Ja-
neiro a Corumbá. Lleva a su bordo al nuevo presidente del Matto 
Grosso, Carneiro de Campos, con hombres y material de guerra 
a fin de reforzar las defensas del alto Paraguay. El 12, López, 
desde su campamento de Cerro León, ordena al "Tacuarí" su 
apresamiento, que el buque de guerra paraguayo cumple al día 
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siguiente, 50 leguas al norte de Asunción. El vapor brasileño es 
incautado, así como el material de guerra, los tripulantes (Car-
neiro Campos inclusive), son retenidos como prisioneros de gue-
rra". El ministro brasileño en Asunción, Vianna de Lima, pro-
testa por el "insólito hecho", y Bergés respondía con ironía que 
Paraguay obraba con el mismo derecho del ejercido por Brasil 
al ocupar territorio oriental." 

(g) Negativa del gobierno marista al tránsito terrestre por 
Corrientes de las tropas paraguayas que acudirían a la 
Banda Oriental a frenar la invasión de los brasileños. 
Indlefiniciónj de Urquiza de pronunciarse contra Mitre 
de acuerdo a lo propuesto al Mariscal López. 

"Declarada la guerra por Paraguay al Brasil en noviembre 
de 1864, el primer objetivo militar de los paraguayos —que ade-
más era la causa de la guerra— tenía que consistir en la libera-
ción de la República Oriental. Pero esto quedaba condicionado 
al tránsito del ejército por el territorio, desierto entonces, de las 
Misiones argentinas. Corta fue la campaña del Matto Grosso, pues 

Mariscal FRANCISCO SOLANO LOPEZ 

la provincia imperial no estaba preparada para afrontar la inva-
sión. Nadie había, creído en la posibilidad de una guerra y la de-
claración de noviembre de 1864 tomó desprevenido a los gober-
nantes." 

"Puede conocerse el plan sometido por Urquiza a López va-
liéndose de Caminos por la carta de López a Urquiza del 26 de fe- 
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brero de 1865: 19  El Jefe del Partido Federal haría una expre-
sión pública de solidaridad con los paraguayos y orientales, y 
exigiría a Mitre el libre tránsito por territorio argentino del ejér 
cito de López ; 2 rechazaba (como era de descontarse), esta exi- 

- 

gencia por Mitre, Urquiza se "pronunciaría" y con el partido 
:Yederal "se pondría de parte del Paraguay combatiendo la polí-
tica de Mitre." 

"Urquiza había pedido el tránsito del ejército paraguayo por 
la Argentina en carta a Mitre del 29 de diciembre (1864), con-
forme a lo convenido con Solano López. 

"Mitre contesta, el 9 de enero (1865), rechazando, como era 
presumible, el tránsito del ejército paraguayo que id:á a comba-
tir a la República Oriental. Ya se habla producido la visita de 
Osorio a Urquiza y la caída de Paysandú." 

"Pasa el tiempo, y Urquiza no se pronuncia, a pesar de sus 
promesas. Entonces Solano López solicita oficialmente el trán-
sito por territorio argentino, que producirla la esperada repulsa 
del gobierno de Mitre, y por lo tanto, obligaría al "pronunciamien-
to de Urquiza". Por nota del 14 de enero solicita el pase de sus 
ejércitos para combatir a los brasileños que ocupan la República 
Oriental". 

"La respuesta de Elizalde es del 9 de febrero. Niega el per-
miso "Fiel a sus intereses de .neutral y consultando los, intereses 
de la nación", y además porque "no es absolutamente necesario, 
no hay motivo imperioso que lo haga forzoso e indispensable", 
ya que entre Paraguay y Brasil había una amplia zona fronteri-
za donde cruzar las armas. No se trataba de un lance de honor, 
sino de salvar a Montevideo de los imperiales." 

"Mientras Elizalde y Mitre protestaban su neutralidad en 
la guerra y basándose en que ella permitía el tránsito fluvial de la 
escuadra brasileña, pero negaba el terrestre al ejército paragua-
yo, eran de otra naturaleza las instrucciones que daban al go-
bernador de Corrientes, Manuel 1. Lagraña." 

"Solano López mandó a Urquiza una copia de su nota del 
14 de enero solicitando el tránsito terrestre, que fue contestada 
como hemos visto otorgándole el tránsito fluvial. De acuerdo a 
lo ofrecido por el mismo Urquiza, era la ocasión de éste para, 
"pronunciarse contra el régimen marista". "Pero Urquiza aca-
baba de embolsar los 390 mil patacones brasileños y entregado 
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a Osorio sus 30 mil caballos : estaba por lo tanto de a pie y no 
podía hacer la guerra. Por lo tanto, se zafó de su promesa : el 
8 de febrero mandó a la Asunción al joven Julio Victorica con 
un pliego para López entregado el 25. No se conoce su conte-
nido porque Urquiza juzgó prudente no copiarlo y el original se 
perdió en la guerra del 65 con la mayor parte del archivo de 
López." 

"Había un acuerdo consignado en un protocolo celebrado en-
tre el gobierno de la Confederación y el Imperio del Brasil para. 
que en la eventualidad de _una guerra entre el Brasil y el Para-
guay se había de dar paso al Brasil por territorio argentino." 
(Ver también J. C. Chávez: "El Presidente López y carta de Mi. 
tre a Urquiza de 11-2-65 'Ach Mitre III 105"). 

e. Según fuentes brasileñas (5). 

1) Antecedentes generales. 

En 1855, siendo P'residente del Paraguay el dictador Carlos 
Antonio López, devolvió los pasaportes al ministro brasileño 
Leal, acusándolo de levantar intrigas y calumnias contra él. En 
demanda de satisfacción de la ofensa hecha por el Presidente del 
Paraguay, el gobierno de Brasil envía a Asunción una escuadra 
naval al mando de Pedro Ferreira, quien ante la intimación pa-
raguaya detúvose en la desembocadura del río Paraguay, Poste-
riormente, su misión fue un fracaso, ya que se convirtió en pa-
cifica en vez de guerrera. 

En 1864, el gobierno de Brasil envía a Saraiva a la Banda 
Oriental a exigir reivindicaciones para los brasileños que se en--
contraban en el Uruguay ; caso contrario, tácitamente se decla-
raba la guerra, pero al arribar Saraiva al Uruguay se encuentra, 
con una guerra civil entre el partido blanco, que ocupaba el go-
bierno, y el partido colorado, opositor. Al presentar el ultimá-
tum Saraiva al gobierno uruguayo, éste le devuelve la nota por 
inaceptable, provocando que Brasil envie tropas al mando de Ta-
mandaré, quien toma parte con las tropas del General uruguayo 
Flores, jefe del partido colorado, en el asalto de Paysandú y el 
bloqueo de Montevideo. 

El partido gobernante, ante la ingerencia brasileña, pide apo- 
yo al Presidente del Paraguay Francisco Solano López por inter- 

(5) NABUCO, Joaquín. La guerra del Paraguay. Versión castellana. París, 
s/f. SCHNEIDER. La guerra del Paraguay. Tomo 1. 
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medio del ministro oriental Sagastume, quien convence a López 
de la existencia de un tratado secreto para el reparto de Para-
guay y Uruguay entre Argentina y Brasil. 

López protesta por la acción brasileña, la que es rechazada 
por el gobierno de Brasil, por lo que en represalia captura al va-
por brasileño "Marqués de Olinda" y detiene al Gobernador del 
Matto Grosso, Campos, quien iba en esa nave en noviembre de 
1864. 

En diciembre invade López el Matto Grosso, saqueando y 
destruyendo poblaciones brasileñas; asimismo, López ve la mano 
del gobierno argentino, cómplice, según los blancos, de la inva-
sión y victoria de Flores, por lo que el 13 de abril de 1865 repite 
lo hecho con el Brasil, pero contra la Argentina al apoderarse de 
los buques de guerra argentinos surtos en el puerto de Corrien-
tes, el "Gualeguay" y el "25 de Mayo". Al día siguiente, el Ge-
neral paraguayo Robles ocupa la ciudad de Corrientes e invade 
el territorio argentino sin que pueda alegar pretexto alguno. 

2) Hechos y circunstancias inmediatos anteriores a la guerra. 

El Brasil, junto con la Argentina, constituía a mediados del 
siglo pasado, uno de los colosos en potencia de América Latina. 
En consecuencia, elaboró su política exterior buscando mantener 
el equilibrio de Sudamérica, o como se llamó en esa época "el 
equilibrio en el Plata", para lo cual se fijó como objetivos : 

. Evitar que la Banda Oriental, especialmente, y/o el Pa-
raguay, pudiesen ser anexados a la República Argentina, 
lo cual aumentaría indudablemente el potencial de esta úl-
tima y constituiría un grave peligro por la posibilidad que 
unidas pudiesen hacerle la guerra. Para ello: 

Participó activamente en la guerra civil uruguaya, colabo-
rando con el partido opositor colorado mediante la unión del Al-
mirante Tamandare y del General Menna Barreto (barón de San 
Gabriel) con las tropas del General Flores llevando a cabo el 
asalto y toma de Paysandú y el bloqueo y asedio de Montevideo 
hasta la toma del poder por parte del jefe de la revolución orien-
tal y consiguiendo que el Uruguay se constituya en aliado suyo. 

Pacta con Mitre, mediante el protocolo del 22 de agosto de 
1864, por el cual se comprometía tanto Brasil como Argentina 
al apoyo mutuo y amistoso de ambos gobiernos en el ajuste de 
cuentas con el gobierno oriental (en este momento a cargo del 
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partido blanco), lo que sirvió de base para la alianza contra el 
Paraguay, cuando éste invade Corrientes. 

La ambición de Francisco Solano López de terciar como po-
tencia, lo llevó a cometer atropellos sobre el territorio brasileño 
y argentino, lo cual permitió al Brasil formar la Triple Alianza 
contra el Paraguay, concretando así su objetivo de evitar que la 
misma se hubiese materializado contra ella. 

f) Según Antonio Díaz, historiador uruguayo (6). 

El proceso que precede a la contienda, se encuentra enmar-
cado por una serie de antecedentes que dan origen a un paulati-
no agravamiento de las relaciones entre naciones hasta llegar a 
la declaración de guerra. Con la finalidad de aportar nuevos ele-
mentos de juicio, que permitan una valorización más objetiva de 
lo acontecido, expondremos cuáles son los hechos más salien-
tes, a entender de este autor. 

1) En el año 1858, el señor Paranhos, enviado plenipotenciario 
del Imperio del Brasil, fue encargado de una misión ante el 
Presidente de la República Argentina, que en esos momen-
tos era Urquiza, y por la cual se celebra un tratado de alian-
za secreta, cuyo fin era llevar en unión, la guerra al Para-
guay si el Presidente de aquel Estado se negaba a reconocer 
los límites argentinos y brasileños. Vara ello se firmó un 
Protocolo y por el mismo, Argentina se comprometía a colocar 
10.000 hombres de caballería y el Brasil 12.000 Infantes. 
Los orientales debían franquear el paso de dichas tropas y 
suministrarles los recursos necesarios, que correrían por cuen-
ta del Brasil. 

Como es sabido, Brasil reclamaba como línea divisoria 
el Río Apa, mientras que Paraguay entendía que lo era el 
Río Blanco sobre la frontera Norte de dicho territorio. Los 
brasileños fueron desalojados del Pan de Azúcar, territorio 
disputado, quedando la cuestión pendiente por medio de un 
tratado. Este habría de aportar los primeros síntomas de 
desinteligencias que debían ser precursores de la desastrosa 
guerra aquí tratada. 

2) La invasión del General Flores al Estado Oriental, situación 
que era apoyada por Brasil y la República Argentina, fue 

(6 	1/1AZ. Antonio. Historia Politica y Militar de las Repúblicas del Plata. 
Tontos 10 y 11 101. Siglo. Montevideo. 1878. 
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vista con disgusto por el General López, ya que de ese mo-
do se propendía al desequilibrio político de las Repúblicas 
del Río de la Plata según su entender. Dicha situación fue 
protestada ante el Gobierno argentino y éste creyó no era 
llegado el caso de contestar satisfactoriamente, lo que sumó 
un motivo de fricción en la larga lista de desinteligencias 
mutuas. 

3) El agente oriental en Asunción, por intermedio del ministro 
Bergés, propuso al General López una alianza ofensiva-defen-
siva contra la República Argentina, alianza a la cual apare-
cía ligado el General Urquiza, Gobernador de Entre Ríos. 
Dicha situación fue imprudentemente manejada por López, 
quien hizo públicas las confidencias del ministro oriental y 
si bien se negó por medio de una nota oficial a intervenir 
con sus fuerzas como se le proponía, no descartó el derecho 
que tenía, según él se reservara, de llegar a igual resultado 
(intervenir con sus fuerzas) por medio de una acción inde-
pendiente. 

Como se podrá deducir, ya el Paraguay intervenía en 
cuestiones que habrían de involucrarlo decididamente en la 
larga puja de intereses en conflicto. 

4) La captura del buque "Marqués de Olinda", en tránsito ha-
cia el Matto Grosso. La detención de su capitan, tripula-
ción y pasajeros, y la confiscación del cargamento que él 
transportaba, constituyó un acto agresivo que de por si era 
suficiente para la ruptura por medio de las armas. La cir-
cunstancia fue aprovechada por López, quien declaró al agen-
te brasileño en el Paraguay que por haber invadido las fuer-
zas del Imperio del Brasil, la República Oriental, quedaban 
rotas las declaraciones y prohibió el paso de sus buques a la 
provincia de Matto Grosso. 

5) A la captura del buque, se sucedió la ocupación del Matto 
Grosso, cuya expedición tenía preparada el General López 
anticipadamente. Dicha expedición respondía a un plan de 
guerra, porque bajo el pretexto de que la ocupación del Mat-
to Grosso reivindicaba los derechos y las propiedades de la 
nación usurpada, poco a poco y clandestinamente, desde e! 
tiempo del Gobierno Colonial. el General López aseguraba 
su retaguardia despejando los peligross 	que por esa parte de 
la frontera podían presentarse cuando se abriesen las opera- 
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ciones. Dicha situación servía también para llamar la aten-
ción al Imperio por aquella parte de su territorio, con lo que 
disminuirla su interés dentro de la Banda Oriental. 

6) Resuelto el General López a abrir sus operaciones contra el 
Imperio, se dirigió al Gobierno argentino pidiendo permiso 
para pasar por el territorio de Corrientes. El Gobierno de 
Buenos Aires, en una extensa nota, negó el permiso solici-
tado, declarándose neutral y en consecuencia dispuesto a res-
petar por su parte los derechos de ambos beligerantes. Sin 
embargo, por adoptarse distinta política en lo que respecta 
al uso de los ríos, situación que fue aprovechada por el Bra-
sil para navegar por ellos en beneficio de sus operaciones ; 
el Paraguay encontró en esto, un gesto inamistoso de la Ar-
gentina y en consecuencia las relaciones se hicieron tensas 
entre ambos Estados. 

Negado que le fue el tránsito al Paraguay, éste resolvió 
efectuarlo sin permiso, lo que creó una situación de hecho su-
mamente grave entre ambas naciones. 

7) Necesitando dar forma, el General López, a un asunto de tal 
trascendencia como la guerra que Iba a emprender y con el 
fin de imprimir autoridad a todos sus actos, convocó un con-
greso extraordinario que debía reunirse en marzo de 1865. 

En dicho congreso, López dio cuenta de los motivos de 
la ruptura de sus relaciones con el Imperio del Brasil. Ellos 
tenían por base los sucesos sangrientos que recientemente 
habían enlutado la República Oriental y que, según el gober-
nante paraguayo, amenazaban conmover el equilibrio del Río 
de la Plata. Condenaba al Brasil por haber violado un tra-
tado de 1850 por el cual se comprometieron ambas naciones 
a mantener la situación de las nacionalidades de esta parte 
de América y especialmente de la Banda Oriental. 

El Congreso aprobó la conducta de López para con el 
Brasil, justificándola en la política amenazadora del Imperio 
para con los Estados del Plata y lo autorizó a continuar la 
guerra. Respecto de la Argentina, se declaró por medio del 
Congreso la guerra a dicho Estado, hasta tanto se diesen las 
seguridades y satisfacciones debidas a los derechos, a la hu-
manidad y la dignidad de la Nación paraguaya y su Go-
bierno. 
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8) El golpe de mano, llevado a cabo por tropas paraguayas en la 
ciudad de Corrientes contra los vapores de la marina de guerra 
argentina 25 de Mayo y Gualeguay, sublevó los ánimos de Bue-
nos Aires, donde se organizaron Cuerpos de Ejército para lle-
var la guerra al territorio paraguayo. 

9) Por nota del Ministro Bergés fechada el 26 de marzo de 1865, 
el gobierno paraguayo reseñaba al argentino las causas que 
motivaron la declaración de guerra. Entre ellas, menciona-
ba las cuestiones de límites planteadas con motivo de la reu-
nión de fuerzas paraguayas sobre la margen izquierda del 
Paraná, la tolerancia que el gobierno argentino había tenido 
frente a los permanentes insultos de la prensa de Buenos Ai-
res para con el gobierno paraguayo, la negativa de transitar 
por territorio correntino y los arreglos a que secretamente 
llegaban los gobiernos de Argentina y el Imperio respecto de 
la Banda Oriental. 

Como consecuencia de todo lo tratado, el 19  de mayo de 
1865, en Buenos Aires, se reunieron los generales Urquiza, 
Osario y Flores y el Ministro Plenipotenciario brasileño, Oc-
taviano, y se firmó el Tratado Secreto de Alianza entre el 
Brasil, la República Argentina y la República Oriental por 
el que se declara la guerra del Paraguay. Con este hecho, cul-
mina un largo período de conflictos y desinteligencias que 
desembocaría en una de las contiendas más sangrientas del 
continente. 

g) Según Efraírn Cardozo, historiador paraguayo (7). 

(a) Cambios en la orientación. 

"López tenía conciencia del descontento popular an-
te el mantenimiento, casi indefinido, del absolutismo co-
mo sistema de gobierno. Para contrarrestarlo, ideó in-
novaciones fundamentales en la política del Paraguay 
con sus dos grandes vecinos. Con la Argentina se pro-
puso poner fin a la no ingerencia en los asuntos que se 
debatían en el Río de la Plata, haciendo asumir al Pa-
raguay un papel arbitral en las disensiones, ya no en 
las (le orden interno, como en 1859, sino en las de ca-
rácter internacional. Con el Brasil aspiró a trocar la se- 

(7 	( 1 .1 1; 1 )07,( ►  Efrnliii Breve historia del Paraguay Ed 	in Itnencs 
A ir..s. 19G7. 
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cular enemistad por una íntima alianza por la vía ma-
trimonial. Concibió el proyecto de proclamarse empe-
rador, desposado con una de las hijas del Pedro II, y 
con tal respaldo actuar vigorosamente en el concierto 
internacional. De esta suerte, mediante el boato que da-
rla el Imperio según el modelo de Napoleón III y el pres-
tigio que ganaría el Paraguay con su política de empu-
je en el Río de la Plata, se neutralizarían o desviarían 
las corrientes del malestar interno." 

(b) La doctrina del equilibrio. 

"El gobierno paraguayo declaró de interés nacional 
el mantenimiento del equilibrio del Río de la Plata y 
que la anexión de la República Oriental por la Argenti 
na, denunciada por Montevideo, rompería ese equilibrio 
con peligro para la propia independencia del Paraguay. 
En consecuencia, el 6 de setiembre de 1863, el canciller 
José Bergés so:icitó al gobierno argentino explicaciones 
sobre los hechos que se le imputaban. El Paraguay no 
avaló la denuncia oriental, sino que hallé ocasión en ella 
para reivindicar el derecho de intervenir en los asuntos 
del Río de la Plata, de que hasta entonces se había apar-
tado cuidadosamente. Para el efecto, transplantó la vie-
ja doctrina del equilibrio, a la que se debía el orden 
europeo desde el tratado de Wetsfalia, y que por enton-
ces tenía un vigoroso mantenedor en Napoleón III. So-
lano López soñaba con desempeñar, tal como Intentaba, 
hacerlo en Europa el emperador francés, el papel de ár-
bitro de la paz y sostenedor del Statu Quo en el Río de 
la Plata." 

(c) La tutbría del litio de la Plata. 

"Fue parte para que López asumiera esta posición 
el elevado concepto que tenía de sus condiciones perso-
nales y del poderío del Paraguay, que le habilitaban, a 
su juicio, para ejercer una especie de tutoría Internacio-
nal, sin embanderarse con los países ni los sectores polí-
ticos. Los diplomáticos uruguayos, fracasados en su in-
tento de arrastrarlo a su causa, se deScaron a alimen-
tar el orgullo y amor propio de López, presentándole 
como al único capaz de tener a raya a la Argentina y 
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al Brasil en sus pretensiones hegemónicas, y aún de 
presidir una nueva remodelación de los pueblos del Río 
de la Plata. López no puso oído sordo a estas adulacio-
nes y consideró que su dignidad y la del Paraguay que-
darían gravemente lesionadas si no se le reconocía el 
derecho de actuar en alto nivel en la política del Río de 
la Plata." 

(d) Negativas argentinas. 

"La actitud paraguaya ocasionó alarma en Buenos 
Aires. Los gubernistas uruguayos propalaron la versión 
de un entendimiento entre Montevideo, Asunción y el 
General Urquiza, con la mira de trastornar el orden im-
perante después de Pavón. Aunque Mitre no dio crédito 
a esta versión, no estaba dispuesto a abrir al Paraguay 
las puertas de la política del Río de la Plata, donde la 
presencia de este nuevo factor, en vez de consolidar el 
equilibrio como lo quería López, podía alterarlo profun-
damente, tanto en las relaciones internacionales como en 
las internas, trabajosamente mantenidas gracias al ines-
table acuerdo personal con Urquiza. Las explicaciones 
solicitadas no fueron otorgadas, ni aún cuando López 
destacó al "Tacuari", buque insignia de la escuadrilla pa-
raguaya, para. recabarlas. López decidió prescindir de 
los informes pedidos y atender sólo a sus propias ins-
piraciones sobre el alcance de los hechos que pudieran 
comprometer la independencia oriental. Así lo comunicó 
Berges a su colega Elizalde el 6 de febrero de 1864." 

(e) Dispuesto a todo. 

"La correspondencia oficial y confidencial entre am-
bos gobiernos quedó interrumpida. El encargado de ne-
gocios del Uruguay informó a Montevideo que los pa-
raguayos estaban dispuestos a todo, incluso a desembar-
car diez mil hombres en Buenos Aires. Bergés lamentó 
la posibilidad de turbar la paz de medio siglo con la Ar-
gentina, y consideró que era necesaria la guerra algunas 
veces, "mucho más cuando se falta al respeto debido a 
nuestro Gobierno y se hiere la dignidad nacional", según 
expresó al agente paraguayo en Buenos Aires. Pero 
aclaró que toda la controversia se reducía a la falta de 
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contestación a los pedidos de explicaciones. Cualquiera 
que fuese ella, el Paraguay quedaría satisfecho. Lo que 
le importaba era el reconocimiento de su derecho a ac-
tuar, si no por encima, por lo menos al par que las otras 
naciones del Río de la Plata." 

(f) La opinión pública. 

"El pueblo paraguayo intuyó el agravamiento de la 
situación internacional al ser convocado bajo banderas. 
Hasta entonces, "El Semanario" había guardado silencio. 
Cuando se expidió, no hubo modo de debatir pública-
mente, o de cualquier otro modo, los problemas exterio-
res. Dentro del régimen estatal, todo pendía del juicio 
del Presidente. Sin prensa, parlamento ni tribuna, las 
premisas sobre las que se basaba su nueva política no 
podían someterse al análisis de la opinión pública. Tam-
poco cabía investigar si el país se hallaba en condiciones 
de afrontar un conflicto bélico, si poseía armamento ap-
to y suficiente, y si diplomáticamente su posición era 
buena en América. A nadie le estaba permitido la me 
nor crítica, ni siquiera formular sugestiones. López cen-
tralizó en si todas las responsabilidades." 

(g) Intervención1 brasileña. 

-La situación en el Río de la Plata se complicó con 
la determinación del Imperio del Brasil de intervenir en 
el. conflicto uruguayo, adoptada en abril de 1864, des-
pués de agitados debates parlamentarios, con el pretex-
to de acudir en auxilio de los brasileños damnificados 
por la guerra civil y obtener satisfacciones por los da-
ños recibidos y seguridades para el porvenir. Hasta en-
tonces el Imperio se había mantenido indiferente a las 
solicitaciones del gobierno uruguayo que, así como al 
Paraguay, denunció ante la corte imperial los propósitos 
anexionistas de Buenos Aires, contrarios a los tratados 
de que el Brasil era garante. La tradicional política bra-
sileña impulsó el cambio de orientación, y no con vistas 
a patrocinar la causa de Montevideo, sino para hacerse 
presente en el Río de la Plata como factor preponderan-
te que siempre había sido." 
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(h) Puntas del Rosario. 

"En esos momentos, como resultado de la triple me-
diación, emprendida por el canciller argentino, Rufino de 
Elizalde, el ministro británico Edward Thornton y el 
mismo enviado Saraiva, en Puntas del Rosario parecie-
ron resueltas las dificultades originadas por el pleito 
oriental, mediante la paz entre Flores y el gobierno de 
Montevideo. Allí también se trató la amenaza de una 
alianza entre el Paraguay, Urquiza y el partido blanco 
del Paraguay, y al margen de las negociaciones, Elizal-
de, Saraiva y Flores echaron las bases de la triple alian-
za para contrarrestar ese peligro que todos creían ine-
vitable, ignorantes de que López había rechazado todas 
las propuestas de los blancos y los consejos de Urquiza." 

(I) Ultimátum brasileño. 

"Puesto de acuerdo con Mitre, el enviado Saraiva 
dirigió el 4 de agosto de 1864 un ultimátum al gobierno 
oriental para que perentoriamente aceptara las reclama-
ciones del Imperio, con la amenaza de invadir el territo-
rio oriental en el caso de que las satisfacciones fueran 
denegadas. Con la noticia del ultimátum, se supo en 
Asunción que la proposición matrimonial había sido de-
finitivamente rechazada por el Emperador y que las dos 
infantas contraerían enlace con príncipes europeos. Es-
to vino a colmar las amarguras de López. No solamen-
te se le negaba el acceso a la politica del Río de la Pla-
ta, sino que se le menospreciaba personalmente. Era 
mucho más de lo que el gobernante paraguayo podía so-
portar. Decidió llevarlo todo por delante." 

(j) La protesta paraguaya. 

"Aunque rehusando, una vez más, las clamorosas 
solicitaciones del gobierno de Montevideo para concertar 
una alianza, el 30 de agosto de 1864 el gobierno para-
guayo dirigió al del Imperio una protesta por el ultimá-
tum del 4 de agosto, con la declaración de que cualquier 
ocupación del territorio uruguayo por fuerzas imperia-
les sería considerada atentatoria contra el equilibrio de 
los Estados del Plata, descargándose de toda responsa-
bilidad por las ulterioridades de esta declaración. Ante 
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una manifestación popular, López proclamó que el Pa - 
raguay recurriría a la guerra si el Imperio no atendía 
su protesta y ocupaba siquiera una porción del territorio 
oriental. Y para que no se creyera que su actitud obe-
decía a un acuerdo con Montevideo, el Paraguay reveló 
y repudió en una "nota conmemorativa" de la misma 
fecha, los manejos confidenciales del Uruguay para arras-
trarlo a la guerra, así como sus inconsecuencias y con-
tradicciones." 

(k) Motivos de la actitud paraguaya. 

"Más que las denuncias orientales sobre la supues-
ta connivencia argentino-brasileña contra la independen 
cia nacional, movieron al general López para plantarse 
frente al Brasil, los reclamos de su orgullo ofendido por 
el rechazo de su propuesta matrimonial, en que vio una 
muestra más del desprecio en que se tenía al Paraguay en 
el concierto internacional. Dijo en una manifestación pú-
blica ; "El Paraguay no debe aceptar por más tiempo la 
prescindencia que siempre se ha hecho de su concurso al 
agitarse en los Estados vecinos cuestiones internaciona-
les que han influido más o menos directamente en me- 
noscabo de sus más caros derechos ( 	). Tal vez sea 
la ocasión de mostrar que realmente somos, y el rango 
en que por nuestra fuerza y programa debemos ocupar 
entre las Repúblicas sudamericanas". A López le fas-
cinaba la idea de hacer la guerra para llamar la aten-
ción del mundo y ganarse el respeto de las naciones 
poderosas, que en tan poca consideración tenían al Pa-
raguas." 

(1) La posición argentina. 

"La actitud del gobierno dé Mitre era de entera sim-
patía hacia la posición del Brasil. Un acuerdo de "en-
tente" había sido firmado el 22 de agosto de 1864, por 
el cual ambos países se comprometieron a ayudarse pa-
ra el arreglo de sus cuestiones con el gobierno oriental. 
La prensa de Buenos Aires abogó porque ese acuerdo 
se extendiera a la cuestión paraguaya y satirizó la pre-
tensión de López de erigirse en juez del equilibrio del 
Río de la Plata. Pero el Brasil no gozaba de simpatía 
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en las provincias. Urquiza instó a López a que no ce-
jara en su protesta y le prometió su apoyo, López 
hizo decir que le ayudaría en cualquier pronunciamien-
to contra el gobierno de Mitre, aún cuando fuera para 
revivir la Confederación de las 13 provincias o para crear 
un Estado independiente con Entre Ríos y Corrientes." 

( m) Invasión del Uruguay. 

"Sintiéndose fuertes los brasileños con el apoyo ar-
gentino, creyeron llegada la hora de provocar al Para-
guay a dirimir en los campos de batalla las viejas cues-
tiones que les separaban. La ocasión era propicia. El 
Paraguay aún no había recibido los barcos y armamen-
tos encargados en Europa, y carecía de aliados y ami-
gos en el exterior, pues ni Urquiza se atrevería a desa-
fiar al gobierno de Mitre, ni López querría aceptar pac-
tos con los blancos. Los estadistas del Imperio sabían 
que una guerra, aunque fuera larga, se definiría final-
mente en favor del Brasil, dada su inmensa superioridad 
de recursos y la situación mediterránea del Paraguay, 
que se agravaría irremediablemente si, como parecía, 
la Arg'entina también le enfrentaba. El Imperio desco-
noció la Protesta paraguaya, y el 12 de octubre de 1864 
sus tropas invadieron territorio oriental. Lo hicieron 
temporariamente, pues pronto repasaron la frontera: se 
trataba sólo de ofrecer el casus belli buscado por el Pa-
raguay, a quien ahora correspondía tomar la iniciativa 
de cumplir su Protesta del 30 de agosto." 

(n) Declaración de guerra.. 

"El 5 de marzo de 1865, se reunió en Asunción un 
etlitgreso c:Araordinario para considerar la crisis inter-
nleional. Se confirió a López. el grado de mariscal y se 
le autorizó a levantar un empréstito en el exterior. La 
leal(' a de lo3 artículos de la prensa de Buenos Aires 
(-out) a el g9bierno paraguayo y la persona de López, ex-
citaron a los congresales. Después de escuchado el dic-
tamen (le una comisión especial, el 18 de marzo el Con-
greso aprobó la conducta frente al Brasil y declaró la. 
giterra al gobierno argentino, "para salvar el honor, la 
dignidad y los derechos (le la República", según se le 
comunicó en nota del 29 de marzo de 1865." 
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1 . SINTESIS DE LOS ANTECEDEN ES EXPUESTOS EN LAS 
DISTINTAS FUENTES CONSULTADAS (8). 

1) Cuestiones de límites. 

(a) Fuente argentina. 

— Desde épocas del dictador Francia (1833), el Pa - 
raguay, en forma permanente, envía contingentes de 
tropas que ocuparon las zonas en litigio con Argenti-
na, y el Imperio del Brasil. Trataba de demostrar so-
beranía sobre las mismas que avalen su no disimu-
lada pretensión de extender sus dominios hacia el 
sur, ganando territorio y asegurando la salida a el 
mar y la posesión de la hoy denominada Cuenca del 
Plata. 

— Pretensiones de desarrollo del Imperio sobre ei 
Matto Grosso, que priva al Paraguay de una amplia 
extensión rica en recursos importantes para este 
país. Todo esto íntimamente relacionado con la na-
vegabilidad de los ríos que alimentan la Cuenca del 
Plata. 

La disputa con la Argentina sería de menor tras-
cendencia y de fácil solución, por lo que no es con-
siderada como causa de conflicto. 

(b) Fuente brasilef a. 

Problemas de limites existentes en razón de la 
intención paraguaya de extender sus territorios has.. 
ta el río iviph e in-.a 

El Paraguay sostenía este punto en estrecha re- 
lación con la libre navegación de los ríos. 

(c) Fuente paraguaya. 

Si bien hace mención a problemas limítrofes, 
existentes, no considera a los mismos de una impor- 

SInle:is del Simposio realizad() en el (13C en 1971. Además de las fue,11.-: 
nt eriormente expuestar, me incluyen las siguientes; 

1 )1: LA VEGA, Urbano. General. La guerra de la Triple Alianza, 
Militar 656. Buenos Aires, 1960. CARCINO, Ramón J. La guerra del Paraguay. 

Trelle:,. Buenos Aires. ACADEMIA NACIONA DM LA II I NTORI A. La 'Gue-
rra del Paraguay. Compendió. FIEMO VLANNA. Historia del Brasil. Hd. Melb,b-
ra ~alees. San 1'ablo. 1972. TASSO FitAGOSSO. Historia del Brasil. t'A LMON 
Historia de América. Brasil. Salvat Editores S.A. 'Barcelona. 1956. 

Dentro de las fuentes argentinas, el primer párrafo corresponde a las idea.,  
de la historlogra MI clásica y el segundo a los historiadores Ernesto Palacio y 

Marfa 
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tancia tal que los sitúe en igualdad con las fuentes 
anteriores. 

2) Aspectos geopolíticos. 

(a) Fuentes argentinas. 

— El problema que significa el dominio de la Cuen-
ca del Plata por parte de uno los grandes países 
(Brasil o Argentina), representó, desde la época co-
lonial, un verdadero peligro para la parte perjudi-
cada (ver también, para mayores detalles, Manual 
de Historia Militar, Ira parte - Pág. 223 y siguien-
tes). 

— Necesidad del Paraguay de mantener al Uru-
guay como "Estado Tapón", entre dos potencias que 
aspiraban al dominio de la cuenca. De concretarse 
ello afectaría el principio del "equilibrio de poder" 
sustentado por Paraguay en lo político. En lo eco-
nómico, el no poder hacer uso de los ríos traería 
consecuencias perjudiciales al comercio del Paraguay 
mediterráneo. 

(b) Fuentes brasileñas. 

La libre navegación en el río Alto Paraná y Pa-
raguay que permitió el acceso a la provincia del Ma t-
to Grosso era un viejo conflicto existente entre el 
Paraguay y el Brasil, que no encontraba solución, no 
obstante los acuerdos suscriptor anteriormente. 

(c) Fuente paraguaya. 

No son significativas las consideraciones sobre 
este aspecto. 

3) Política internacional llevada a cabo por el Paraguay. 

(a) Fuentes argentinas. 

El Paraguay significó siempre para Brasil y 

Argentina una suerte de factor decisivo. Quien me-
jor aprovechara este péndulo político dominaría con 
más propiedad la conflictuada zona de la Cuenca del 
Plata. Fiel a esto, el Paraguay se acercó cuando más 
le convino al Brasil o a la Argentina (o a fraccio-
nes políticas determinadas, como unitarios o federa- 
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les) a fin de llevar adelante su propio papel de ele- 
 

mento de equilibrio.  
,-. 

Paraguay sustenta la tesis de mantener el prin- 	.- ;. 
cipio del equilibrio de poder que impone Solano Ló-
pez, consecuente con su experiencia en Europa, prin-
cipal apoyo de la posibilidad de desarrollo del Para-
guay como pais Independiente y gravitante en 
América del Sud. 

(b) Fuente brasileña. 

Deseos del Mariscal Francisco Solano López (le 
conformar una suerte de Imperio sudamericano, con-
virtiendo al Paraguay en potencia y dando satis-
facción así a sus ambiciones de gloria. 

(e) Fuente paraguaya. 

Nueva política internacional del dictador Fran-
cisco Solano López al asumir el gobierno, lo que 
traduce en: 
—acercamiento a la República Argentina. 
—interés por participar en la política del Río de la 

Plata. 

4) Personalidad del Mariscal Francisco Solano López. 

(a) Fuentes argcntinas. 

Vanidad, orgullo y sed desmedida de poder y 
gloria del Mariscal Francisco Solano López. 

(b) Fuente brasileña. 

Su marcado autoritarismo, su decisión de figu-
rar en la historia como gran hombre de América, 
sus deseos de mediar todos los problemas interna-
cionales de la región, incrementado todo ello por la 
hábil explotación de los rasgos sicológicos de este 
gobernante, hecha por los diplomáticos del gobierno 
Blanco uruguayo. 

(c) Fuente paraguaya. 

La discutida personalidad de Francisco Solano 
López hace nacer dudas en su propio padre, al dejar 
en sus manos el destino del Paraguay. Al respecto, 
cita Efraím Cardozo que al morir, el dictador Carlos 
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Antonio López, le dejó como consejo: " . Hay mu-
chas cuestiones pendientes a resolver, pero no trate 
de resolverlo por la espada, sino con la pluma, prin-
cipalmente con el Brasil.. .". 

5) Política interna argentina. 

(a) Fuentes argentinas. 

— Los problemas internos entre Unitarios y Fede-
rales, que dominan la política interna argentina por 
muchos años, se transmiten a toda la Cuenca del 
Plata, verificándose concretamente a través de la 
preparación del General Venancio Flores, el sitio de 
Montevideo por Oribe, las sucesivas actitudes de Ur-
quiza en el litoral y la continuación del conflicto en-
tre liberales y federales. 

-- El mitrismo, identificado con la fracción colora-
da representada por Venancio Flores y con el Im-
perio, carece del respaldo mayoritario del país, re-
presentado por el federalismo del interior. 

Es considerada una guerra inicua llevada con-
tra un pais hermano al que ni siquiera se lo puede 
denominar extranjero, por su origen, cultura y fe 
comunes. 

Sorprende, Al considerar estas razones, las su-
cesivas defecciones de Urquiza a la causa del federa-
lismo. Es así que el gobierno unitario (liberal) de 
Buenos Aires debe adoptar argucias cronológicas pa-
ra volcar la opinión general en respaldo de la cam-
paña "civilizadora". 

(b) Fuente brasileña. 

No emite juicio al respecto. 

(e) Fuente paraguaya. 

No emite juicio al respecto. 

f. Influencias de potencias europeas. 

1) Fuentes argentinas. 

— La influencia anglo-francesa (sobre todo en la 
conformación de los nuevos países, en desmedro de 
las grandes potencias Argentina y Brasil), trasunta 
un interés económico particular de los países euro- 

422 



peos para garantizar la solución de 'su comercio en 
América del Sur. 

En muchos casos, la olución política concreta, 
revela ingenuidad y falta de visión hacia los verda-
deros problemas de la zona. Lord 11  ondsonby decía 
que Uruguay era un "algodón entre dos cristales", 
así la cancillería británica contenía las aspiraciones 
brasilefias del dominio en la Banda Oriental. De to-
dos modos, se había puesto "no algodón, sino pólvora 
y metralla entre Argentina y Brasil". 

Es conveniente tener en cuenta la influencia (le 
los capitales anglo-brasileños (Rostchild y Mauá), 
a partir de 1852 en el Río de la Plata. Los intereses 
británicos fueron catalizadores de todo el proceso. 
Esto se evidencia en la intervención permanente de 
Thorton, regulando la influencia de las acciones 
bélicas con miras a la obtención de los recursos que 
el Paraguay le negaba. 

Son antecedentes, la ingerencia del enviado in-
glés en la firma del acuerdo de "Puntas del Rosario". 

2) Fuentes brasileña. 

No emite juicio. 

3) Fuente paraguaya. 

Hace incapió en la falta de interés por parte de 
las potencias extranjera's en atemperar o impedir 
la iniciación del conflicto. 

g. Intervención argentino-brasileña en la política uruguaya. 

1) Fuentes argentinas. 

— La República Oriental del Uruguay era en esencia 
una provincia argentina. 

La política argentina no concretó hechos que 
avalaran esta aspiración, existente desde la desinte-
gradión del Virreinato del Río de la Plata. 

Para el Brasil mantenía vigencia permanente, el 
temor de que la Argentina consolidaría en algún mo-
mento la conquista de Uruguay, Paraguay y Río 
Grande. 
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— La intervención de Argentina y Brasil es una 
constante en la política de la Cuenca del Plata, ca-
racterizándose por los triunfos de la diplomacia bra-
sileña, sin ningún logro militar y la inconstancia de 
la política argentina. 

Este tema está íntimamente relacionado con la 
situación política de la Argentina. Mitre se desen-
tiende de la obligación contraída en 1828, de respal-
dar la soberanía y autodeterminación del Uruguay. 
Los federales comulgan con las intenciones de López, 
de brindar apoyo al gobierno uruguayo y desalojar• 
la inaceptable invasión brasileña. Esta condena al-
canza, por supuesto, al equipo gobernante, que pre-
gona una "neutralidad", no confirmada por los he-
chos. Es un secreto a voces la simpatía de Mitre y 
de su personero Elizalde, al régimen Imperial. 

2) Fuentes brasileña. 

El conflicto, primero diplomático y luego arma-
do, que sostuvieron el Imperio y luego la República 
Oriental del Uruguay, en el cual se destaca: 

—represalias del gobierno blanco con los residentes 
y brasileños y los frecuentes incidentes fronterizos. 

—pedido del gobierno uruguayo, que rechazaba sis-
temáticamente las propuestas del embajador Sa-
raiva y las mediaciones de los enviados de Ar-
gentina y Gran Bretaña. 

3) Fuente paraguaya. 

Mantenimiento de la neutralidad de la Repúbli-
ca Argentina ante el conflicto brasileño-uruguayo. 

2. COMPARACION DE LOS ANTECEDENTES IMPORTAN-
TES EXPUESTOS POR LAS DISTINTAS FUENTES. 

a , Similitudes.  

Las fuentes consultadas son coincidentes en determi-
nar los siguientes: 

1) Cuestiones de límites. 

2) Control sobre la Cuenca del Plata y en particular la 
navegación de los grandes ríos internacionales. 
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3) La nueva política internacional llevada a cabo por el 
Paraguay. 

4) Personalidad del Mariscal Francisco Solano López. 

5) Intervención argentino-brasileña en la política uru-
guaya. 

h. Diferencias. 

No obstante las similitudes enunciadas, las diferen-
cias surgen del enfoque que cada fuente hace de los res-
pectivos temas. 

1) Política interna argentina. 

Las fuentes paraguayas y brasileñas no hacen 
mención a la incidencia de esta causa como origina-
ria del conflicto en cuestión. Las dos restantes son 
coincidentes en determinar esta causa como de gran 
peso en el mismo. 

2) Influencia de las potencias extranjeras. 

Algunas fuentes argentinas hacen mención en 
forma determinante como causa de la guerra, en 
contraposición con la brasileña, que no emite juicio 
al respecto, y la paraguaya, que la cita en forma su-
perficial. 

3. INTERRROGANTES QUE PROMUEVE EL ANÁLISIS DEL 
TEMA IMPUESTO, 

a. ¿ Cuáles fueron los objetivos políticos del Paraguay, Bra-
sil, Argentina y Uruguay ? 

b. ¿ Cuál fue la sucesión cronológica de los hechos, desde la 
declaración de guerra por el Paraguay a la Argentina y 
cuándo toma estado público en nuestro país? 

c. ¿ Existieron intenciones (a nivel gobierno) de concretar 
la reconstitución del Virreynato del Río de la Plata o in-
tegrar su área geográfica a la Argentina, o fueron sim-
ples declaraciones personales ? 
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4. El poderío militar del Paraguay frente a la Triple Alianza (9). 

"La verdadera situación militar y naval del Paraguay era la 
siguiente, cuando el Mariscal L6pez fue ungido Presidente de 
la República: Un ejército numeroso, pero sin jefes ni oficiales 
en número adecuado (no había sino 22 jefes y 378 oficiales del 
servicio activo y 3 jefes y 255 oficiales retirados, aparte de 109 
oficiales de la guardia urbana (10); buena parte de las tropas, 
sin instrucción ni disciplina; armamento anticuado, constituido 
en gran parte por fusiles de chispa y caponea de hierro de Inima 
lisa y avancarga; carencia de escuadra de guerra, con un solo 
barco armado y ningún acorazado, de artillería Inadecuada y ofi-
cialidad también insuficiente y escasamente adiestrada, pues no 
había ninguna escuela militar. La fortaleza de Hurnaltá, llave 
maestra de la defensa del suelo paraguayo, aunque bastante pa-
ra contener efetiitdras de madera, ya no lo era para hacer frente 
a los modernos y veloces acorazados, por falta de artillería, apro-
piada. La fundi.ción de hierro y el excelente arsenal eran el or-
gullo del Paraguay, pero fabricaban M'iones y balas de modelos 
antiguos. Los astilleros bivn )rovIstos, tampoco estaban en con-
diciones de construir veraderos barcos de guerra, y mucho me-
nos acórazados. La extraordinaria cantidad de técnicos ingleses 
que hablan dado impulso a esos tres Importantes estableclinien-
tos no podrían, aunque lo quisieran, ponerlos a la altura de los 
similares fie Europa, tanto .  por la falta de materia prima ade-
cuada como porque las patentes de las modernas armas no esta-
ban a su alcance, E) general López, en su memoria de 1862, aun-. 
que rindió justicia Alá industria nacional, reconoció que el me-
joramienta del equipo militar y naval dependía exclusivamente 
de las provisiones europeas". 

EI poder militar del Paraguay, tan admirado y comentado, 
se basaba exclusivameni e en el imin tiffin‹,1.0  y calidad de sus 
sol(!ados. Prádicarnonle 10<i< 	ra rairu ay era un gran cuartel. 

(9 .) 	1)1.f.M111)11. f 	g 	 11.11044,,irie 11..1 1,1 	, 	 1 4:11 0 410  lit 01"." 
¿1e1 DOotor 14,0,110 <,«V11,107,(1, $1111111,111 "El I Ploerlo del Eres!, y les !Repúblicas del 
Plata, Antecedentes y estallido de la guerra del Pnragosy". 1.11. Libreria, del 1'1 t- 
fit. llitoriog Aires, 1 pci. 1,0,411,1,,(wirly 	 11,, 	(9,1,11,111n fto (.11a ,1 as $e OVO - 

Pliron 1114 problyina 	 /buil 	1'111.11.1'.1, rit0110 ,1te 4 )!01orindor y 
e!411trilb41 	ftli rt4 gil:1 YO, 	lit 	(4 01111511M(*) 	v‘,1,11.'14 	O(' 	11,1 	Irici..1.$4, 	int 4 . 	 kri 	01 - 
vil 1 VI014 	141.I.M11111,111, 	1,14 1.11Ktill y C. 	:11,l'us 	 . 	1.14 	joy•arisivirl 	VIO eléct u 11 
del autor. 111 soried,..1 dt, in( 	 y 1-14 impn 	 cii•otti 	putettla de re- 

lormatv e, 	HIgisipirlps Ifft I itt 	011 	 f.r.40;4, 4 pa FI trtilar la ellesII% 
geli(irm I fin,* oomPren(li,  ‹, , , te 	--1).•(•to (1(1 

Al:rvIdectitenim It, robtboraci.;11 11.1 Proft,or I )r. 1-1.1or. 144111 	 flitlenl 113 
migerfill, )'Il 1rtildiestel-411. 

( 14)) 	I hwirmeill o de A (11',7 P, Eepr. por 	No 1:1111 101 elortzllh.z. 	pr(Slogo 
Centurión, 1. 1. p. 1(1 (Noi 	de fi, fru Int (ardo'. ) 
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Casi no habla hombre que no proviniera o no dependiera de un. 
cuartel. Las guardias urbanas, constituidas por los hombres ap-
tos, recibían en los pueblos permanente instrucción militar, si-
quiera con fusiles simulados. Por temperamento, por tradición 
heroica heredada de los lejenos antepasados, todo paraguayo, 
aunque no tuviera ocasión de probarlo, era el mejor soldado del 
mundo. La fe que en él depositaba el general López era inmensa. 
"Sepa usted que con mis paraguayos tengo bastante para brasi-
leños, argentinos y orientales, aún con los bolivianos si se meten 
a zonzos", dijo en Paris a Héctor F. Varela" (11). 

"¿Pero bastaría acaso el número y valor personal de los sol-
dados para vencer en el campo de batalla o en los ríos, si al 
general L6pez, desatendiendo el éonsejo paterno, se le ocurriera 
romper la pluma y recurrir a la espada para encontrar solución 
a las cuestiones con los vecinos, especialmente con el Brasil? ¿Esa 
espada, aunque blandida por el mejor soldado del mundo, qué 
podria .contrt las modernas armas y acorazados del enemigo ?" "-, 

"Contra el formidable aparato militar y naval de la Triple 
Alianza, el Paraguay sólo pudo oponer sus pobres barcos de gue-
rra, sus herrumbrados cationes coloniales y sus pesados fusiles 
de chispa, servidos por soldados que también estarían siempre 
en aguda inferioridad numérica, dada la gran diferencia demo-
gráfica, y por una economía nacional clausurada que, aunque se 
bastó si misma en todos los órdenes, estuvo lejos de parango-
narse con la de sus adversarios, ayudados, para más, por genero-
sos empréstitos exteriores, Y contra la maquinaria diplomática 
del imperio, tanto o más eficaz que la militar, el Paraguay nada 
tWldrfa para oponer en el exterior, donde las vastas simpatías 
que pronto ganó la causa paraguaya nunca salieron del campo. 
de las platónicas protestas y declaraciones, y el Brasil ganó al 
fin todas las batallas, gracias a sus expertos diplomáticos. López 
careció en la hora suprema, de servicio diplomático, reducido du-
rante los cinco idos de guerra a un simple encargado de negocios 
en Europa, de notoria incapacidad (12) y que finalmente tam-
bién pasó al enemigo, con armas y bagajes!" 

. "La indomable energía del mariscal López y el estupendo he-
roísmo del pueblo paraguayo, prolongaron la guerra durante cinco 
largos dios, de inauditos sufrimientos y gloriosas proezas. El 

   

(11) Rebatid!. p. 29. (Nota de Efralm Cardozo.) 
(12) Benites. (Noto de Efralm Cardozo.) 
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"Paraguay tuvo enfrente no sólo al Imperio del Brasil, sino tam-
bién a la República Argentina y aún a la República Oriental del 
Uruguay, por cuya independencia había bajado a la lid, casi 

Cañón paraguayo "El Criollo", fabricado en Asunción. 

inerme." "Aunque se dijo que la guerra era sólo contra el sistema 
de gobierno paraguayo y la persona que lo encarnaba, un tratado 
secreto unió a los tres aliados en el plan de anonadar al Paraguay.  
hasta reducirlo a un fantasma de nación. Las palabras que pro-
fería el senador Miranda, cada vez que entraba en el senado bra-
sileño, fueron tan proféticas como las de Catón: DELENDUS 
EST PARAGUAYUS! (13)." 

"Y porque el Paraguay careció en la prueba de las armas 
adecuadas, los estadistas del Imperio vieron cumplido su, cruel 
designio de destrucción, que era de sobras conocido por Solano 
López, cuya imprevisión fue causa principalisima del desastre mi-
litar y del tremendo aniquilamiento material de su patria. Muchos 
años después, su. más ardoroso reivindicador y apologista, no ten-
dió velos sobre la triste realidad de la indefensión paraguaya a 
la cual atribuyó la pérdida de la guerra. Dijo Juan E. O'Leary: 
"Nos armamos y militarizamos como pudimos, sin abandonar la 
obra de progreso en que estábamos empeñados, sin adquirir cos-
tosos materiales en el exterior, procurando siempre que nuestros 
arsenales nos dotaran de los elementos necesarios. Ya tarde, cuan- 

.1) 	S4 	 h. StniZ:1 	If. 5S:t. 	 Nol ;a tit 	l'a fin ( '31110ZO. 
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do Solano López se convenció de que Mitre y Pedro II gestaban 
en las sombras una coalición contra nuestro país, pensó en un 
armamento moderno y dispuso su adquisición en Europa. Y vino 
la guerra antes que ese material, que nos hubiera hecho inven-
cibles, nos llegara. La Invasión nos sorprendió así con fusiles de 
chispa. de fabricación criolla, y viejos cañones coloniales. Tierra 
de paz y de trabajo, el Paraguay en 1865 no era por cierto la 
Prusia sudamericana" (14), 

"Nada comprueba que sólo en marzo de 1864 —época de las 
primeras órdenes expedidas a Europa para la compra de armas—
Solano López se percatara de la gravedad de las amenazas que 
utit4..,-,„*, • 
apuntaban, desde el alba de su historia como nación, contra la 
Integridad y la independencia del Paraguay. Y aún cuando hu-
biera padecido tal ceguera, estuvo en sus manos, desde el mo-
mento en que se le cayeran las vendas, prolongar la explosión 
final todo el tiempo necesario para que llegara el equipo moderno 
apresuradamente contratado. No lo hizo así y lanzó a su pueblo 
a la infortunada lid armado con anacrónicos fusiles de chispa, 
herrumbrados cañones de hierro y anticuados buques de madera, 
frente a adversario:3 provistos de los más modernos elementos, 
muchos de ellos contratados y pagados por el propio Paraguay," 
y al capturar el Marqués de Olinda, en noviembre de 1864, y al 
invadir Corrientes en abril de 18" no advirtió que estaba ha-
ciendo justamente lo que los estadistas de Río de Janeiro y de 
Buenos Aires esperaban de él para ajustar una alianza repug-
nada y resistida por casi todo el Río de la Plata, y para comen-
zar la guerra en las mejores condiciones posibles, cuañdo aún no 
habían llegado al Paraguay sino mínimas porciones de los arrna- 

(14) Juan 113. O'Leary, "Nuestro Ejército del 65", en Revista Militar N9 71, 
Asunción, 1931. Et1 coronel León de l'aneja, en isit Diario de la campaila contra el 
Paraguay, describe de este modo el armamento y equipo de las tropas paraguayas 
rendidas en Ti'1,guiynnn  "La artillerla tontada, el obús y los cuatro piezas de n 
cuatro son antiquislinam y tanto que algunas do ellas hasta 0011 liktórien,,, 
es fundida. bajo el reinado de Carlos 111 otra es de la República 'France,n. 1+-11 olida 
es orbilnal también por ser de fierro, primero que vemos (le este metal". "1.4i 
eaballerlit,., va armada con lanza, pistola. y sable inglés. La lanza es corta y 
de hechura de , bayoneta; lo pistola es de ehisPa: usan poco de eartlihia; las 
que hemos encontrado son en Su mitl'or Parte bral=ileñas, tornodas prisioneras en 
Ron Borja y en los combates (pie han sostenido contra los brasileños", "1.,1 infan-
terbt.., va armada de fusil inglés a chispa, mosaico del armamento de los di fe-
rentes Intittidoa inidamericanos que el Paraguay ha ido comprando y acumulando 
poco a poen", (monto se' sabe, el ejército que capitulé, ett itruguaYana. al rotulen-
vo mismo : de la guerra, era seleccionado. nesPecto de los soldados, el pitejo (1,, 
Palleja ea: "Son pampas, son t árt a ros, Mol, cosa vos, son lo peor qiie pnede ima0-
narse. Elite regalo era el que 'preparalian al l. Oriental algunos hijos despiadados, 
que no se horrorizaban al considerar la serie de males y de destrucción que lle-
vaban a Su Oitia. Estas fieras salidas de sus guaridas en hora menguada, volverán 
a ser encerrildam en ellas, dejando solamente un triste y penoso recuerdo por do-
quier que sdntaron  sus plantas.**  Las transcripciones están tomadas de la segunda. 
I'revist.ón Social de la República Oriental del Uruguay (tomo 1. pp. 114 a 151). 
(Nota de Efralm (lardozo.) 
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mentos europeos, equipados con los cuales verdaderamente hu-

bieran sido invencibles los soldados paraguayos y jamás se hu-

bieran cumplido los fatídicos planes del Imperio?' 

"El Paraguay lejos estaba de ser, al iniciarse la gran con-

tienda, la Prusia sudamericana y esto lo sabía el Imperio y tam 

bién Solano López, que confesó en 1862, al asumir la presidencia, 

la debilidad militar de su patria, pero que nada hizo para corre-

girla, porque sus planes no eran conquistar glorias en los campos 

de latalla sino en los de la diplomacia. Pero la República Argen-

tina primero y luego el Imperio del Brasil, no estuvieron dis-

puestos a admitir la tercería paraguaya en asuntos hasta enton-

ces debatidos con absoluta exclusión del Paraguay, por delibera-. 

da y constante política de los anteriores gobernantes de Asun-

ción. Además, conocedores los antagonistas de López de las ca-
racterísticas de su temperamento personal, sabían que con el re-

chazo de sus pretensiones de actuación en la alta política del Río 

de la Plata hincarían una espuela de fuego en su carne hipersen-

sible y le Tatuarían a arremeter elegantemente contra todos, sin ad-

vertir la mortal trampa en que finalmente se hundió, tal como 

lo querían los manipuladores de ese diabólico ajedrez interna-
cional." 

5_ SINTES!S IIEL DESARROLLO DE LA GUERRA 

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS 

En noviembre de 13n1, el Presidente f.,Ópez orden I 
apre,,ar 	1)0(1)4,4 	 "Marqu<sti de Olinda", que 
habfa fcmieldo cn Asunción y se di igia 	Ertad. 
de Ntatto Grosso (.0n su nuevo gobe)'nador. El hnfutt,' 
fue tocorporado u Itk Escuadra fluvial parugua,ya 
IllItt ,‘,11)e(11(11;11 111:) r(.116 robre el 	\l'atto tlros,eo p•11' 

(41. 11),,,r10, ObjetIVO e onHelniido a fineg d t. 	8f11, 	141,_ 
tr,lanto, en 1:nigua .,  conlim ;Iba 1., gitcrra 	ealr.‘ 
"hilancos" y 'Colorados". e1,10,4 	 apoypdos por 
11!'asil. El 2 do tbnerO, fuerzas combitroins orient,le3 
y 41,1 Imperio. eerearon 	r(ndieron 	l'aVP•atviú; 
jefe "1'111'1 I1('()" Leandro <:.•- mez fue 1111,11 ulo. l'o' usa 

.‘1 Brasil 111,1g,nia de (mos 13.001 1(o,110...;; e.4 

4'1  l'rk1/41Ily tal mando de O, orlo, en proximidalles de 
Moni,vi(leo), Igtffil 1111T110.1.0 orup-ba Ufo (liando 
Sud, 

AsPlutracla la relag,nardin del 	 ('011 
op), rit('ión riel-3(111)1a, era evidento que el territorio ar-
g'entino situado cutre ambos 1o11ersario:1 producía di-
ficultades. tonto a Ilaraguay con() 0 Brasil. 1,trpez 
spihqió pprtlijpo ttl goblerito argentino Para Pruzar la 

Fines de 18(11 	prime- 
VOS mesel, dp 1 965. 

presamient o del "Mar-
mn'i, de ()111)in" y ex., 
pedieí:at 	Matto Oros- 

Caída de Paysandú. 

tteup.teb'ut de Corrientes 
('41 01,1•11 	111611. 

1)ecittración de la gue-
rrit a la Argentina del 
29 de marzo. 
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Esquema cle los principales movini,lentos de la guerra 
Fuente: Abad de Santilián. "H4storía Argentina'.  



provincia de Corrientes, solicitud que fue denegada 
por el gobierno de nuestro pais el O de febrero de 
1865, educiendo su posición de Estado neutral. Ante 
la negativa, Solano López resuelve atacar al Brasil. 
previa ocupación de la Provincia de Corrientes. El 
13 de abril de 1866 buques fluviales paraguayos ocu-
paron la ciudad de Corrientes y se apoderaron de dos 
cañoneras argentinas ("Gualeguay" y "25 de Mayo"). 
El 9 de mayo el Congreso Nacional promulgó la ley 
declarando la guerra al Paraguay. 

Sobre la fecha en que el Gobierno del General 
Mitre se enteró de la declaración de guerra, daremos 
Inc siguientes opiniones: según Beverina,. el 19  de ma-
yo. FiegÚn Efratm Cardoso, la declaración de guerra 
Paraguay&t es del 18 de marzo (las hostilidades co-
menzaron el 14 de abril). Según remita Ch&ver (en 
Vida, y muerte de Ldpez Jordán, 184. Theerfa. Buenos 
Airee, 1970, pitg. 180): "El 29 de marzo fecha el mi-
nistro 13ergés la declaración de guerra a la Argenti-
ne, dirigida a su colega Filizalde. Entre los funda-
mentos ofrecidos por el Gobierno paraguayo se des-
tacan tres, a nuestro juicio: 

politica incalificable del marismo en los 
asuntos orientales". 

—"La tólerancia de un comité revolucionario trai-
dor cuya inicua representación nd Podla sino re-
caer sobre el actual Gobierno argentino", 

—"La calumnia y los insultos a la Nación y Go-
bierno paraguayos, en que abundaban los ór-
fonos de la prensa portería, utilizando "produc-
ciones tan soeces e insultantes que en ningún 
tiempo de la desenfrenada licetteia y abuso en 
ningún pato Cupo producir", 

"La llegada del teniente paraguayo Cipriano Aya-
la a Buenos Aires, porteado la noticia oficial de la 
declaración de la guerra, se produce el 8 de abril en 
el vapor de la carrera. Los historiadores mitristes 
han negado hasta la fecha el arribo a Buenos Airee 
del Teniente Ayala con anterioridad al ataque a Co-
rrientes, para dar ami por sentado que éste( se realizó 
en forma alevosa y sin existir estado de guerra de-
clarado. Sin embargo, la documentación existente 
prueba fehacientemente la presencia del enviado pa-
raguayo en la capital argentina cinco bias antes de 
producirse aquello ección de guerra, 	demuestra, 
además, que Mitre ocultó deliberadamente al pais la 
noticia oficial de la declaración de guerra paraguaya 
Veamos los testimonios." 

"FU din 8 de abril, el General Wenceslao Robles 
recibe en FlutnEtiett, por vía telegráfica, dos comunica-
ciones dirigidas al cónsul paraguayo en Buenos Ai-
res, don Félix ngusquiza, y en el acto las entrega 
bajo sobre cerrado a Cipriano Ayala, para que las en-
tregue en propine menos al segundo." 

—"Dichas comunicaciones soni 
—"Una nota del Ministro de Hacienda paragua-

yo, Máximo GonzAles, de fecha 8 de abril, 
donde leemos: "La guerra está declarada al 
Gobierno de ese pais, en consecuencia tome V. 
Las disposiciones necesarias para salvar los in-
tereses a su cargo, y el archivo de la agencia, 
depositándolos en algún consulado como pue-

de ser el de ~Arte, u otro que ofrezca más 
ga rant las", 

—"tina nota del canciller José Bergós de igual 
fecha, ratificando In nueva situación", 

"Cipriano /Vela arriba a la ciudad de Paraná el 
din il, como se desprende de une. respuesta de .losó 
ltufo Caminos el General Robles, fechada en Paraná 
que dice: "Tuve el gusto de recibir de manos del jo-
ven Ayala loe despechos telegráficos de los señores 
Ministros de Releciones Exteriores y de Hacienda que 
acompañaban a la respetable nota de V.B. de la 
misma 3 del presente" 

Polémico sobre la fecha 
en que el Gobierno Na-
Mona! se enteró de la 
declaración de la gue-
rra. 
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“Teeti nonio rete se complementa COil el contenido 
de otra carta de Rufo Onaninoe a Mariano Gonzalez 
fechada tnitthién en Paran4, que expresa: "Por el le-
legrefo e lliernaltA recibí el e por la ntafiana la hola 
de V. l. del li, en virtud de la cual a equelle. hora sao 
ernberqué •ex el "Es/met-nide» pahua el hosfirio a CU1U - 
p1111' lo que \r,1,  Inc ordenaba en la que ~resto con le  
e1 gusto r eeetuoso de odempre", La presencia del 
tneesajero paraguayo en la Capitel se dos-prende de 
tina carta que Salvitdor Marín del Carril le eseribe a 
llenjansín Vietortea ron fecha 11 de abril y donde 
leemos: "Recibo por el iTrulgolay en aprevinble cartn (101 
idt, A q Uf ntei tiene bien asaltados ron la not hin do que 
el l'araetety he de/earado 1.1 fcuerra a la Itepúblien 
Areeettea. 1,ti noticia, que ya sirve de fiase a las eee-
reeionee de bolsa, dicen que ha 81510 comunicada si 
los egeutes de aohono, del Peraettay por unemnisto-
mulo expreeo que trajo el "Esmerehla" de x'orrien-
tes. que tfleá en el T'eran& en el hosnrio y vino a 
(etteteleree aquí ton Egtisquiza. (Die éste, en con-
s-s,'c(li'ls(is lii realizado una gremio oeeraelótt de bol-
ea, y que otros han seguido e (IR eg Mi H. Y e no he 
podido //elite y no sé si el gobierno tiene noticias rnAe 
verídicos y caber cobre le materia; min embargo, em 
dependiente de LeZti itla dice que Jellizalde, que vlsits 
eon frecuencia ft los petrones, lo ha asegurado quo 
el Clobiernp temblé» tiene le, misma noticia. Vme. 
han de plebe nihs largo entoncee webre este partieular". 

"También una curte Ce José OregOrio Lezama a 
Viciorica, de igual techa, ofrece la b mismaH noiteia,: 
"El sábado llegó el ''1's s' 	y una operaeión ele lee- 
ese a la niki, emprendida por etletittl del eólisul <1 ('' 
lierag-uay, en una escala irriportante, desde luego hi-
zo comprender al público que loF,4 uNualos 15000505 
con nquel pele andaban turbios. lotte eetifirMado en 
(110 por el corredor que emplea el seftor Egusquiza", 

"El Pflito del Joven A ya ta bavin 1/x ea pi tal rugen% I - 
ila 	m se 'it etmbién nieetiguado eor pt aoiemo (/n-
"sil en Paritne, Rufo Caminos, /ellen en la carel al 
General !toldes del día 11 de abril, ex presa lo si-
guiente:" 

"Mnflaua debe llegar el vapor "'esmeralda" de 
paso a Corrientee, y en él es-si ero de regrese el indi-
cado joven Ayala, a quien entregnrA la preeente jis 15 
V.S. adjuntos tres pliegos. 11110 Pil t'a 1.4. i'14 . el 8 01% rn — 
Mente y dos para los Sres. Mittisiri >H. esperroido (loe 
V.S. tenga a bien darles dirección". 

"No creemos que ve necesiten má s 1,,th.e,,,, ,,,, 

favor de nuestra tesis, cualquiera haya culo el fin de 
Cipria no A YfIIR , que, segó o elgenot4 enteres pe eeena-
Yos, fue sevuestrado en eioya,. a su roer,-,40." 

Situación del Ejército 
Argentino. 
Organización de la 
Agrupación 'Paunero". 
Deserciones de Entre 
Rios en Desunido y To-
ledo. Medios navales, 

• Segútt lieverina, el Ejército de -Unen o pi`rilla - 
tiente de la Argentina disponta de unos 6.000 hombres 
(7 Batallones de infanterte, 5 Regimientos de Caba-
llería y 1 Regimiento de Artilleria Ligera>, la masa 
cubriendo la "Frontera' interior con el indio y die-
tribuido en todo el territorio, en un proceso de reor-
grnización posterior a enero de 11131, en que Mit ,. 
habla iniciado la reestructuración bajo direeción cen-
tralizada. El 16 de abril de 1165, después del nt/eitte 
paraguayo,' se dispone la movilizo alón en in clun rdi-
Nacional y se nombran los Jefes de los Or;ettliette,  
Nacionales que tendrían dicha tarea. A Entre Ufo, 
y Corrientes se les encomendó la movilizavión, bajo 
la dirección de los Generales •Ureluiza y ('Aceres, re,-
pectleamente. Los contirtgeetes de guarnición en I., 
ciudad de Buenos Aires se Pusieren a les óedent o 
del General Wenceslao Pauns'ro, orgaeizetelose la pri-
mera División del Ejército sobre la base de dos bit- 
tallonee de infantería y parte de la Artillería (lisi e
nibl. Esta División sería el nxIeleo,  de un futuro Cuer- 
po de Ejército, que Palmero debería vompletar 4`11 
Corrientes, Vetinero abandon45 la ciudad con destino 

el

a Corrient. 	.0 el 24 di' abril, alcanzando Bella Vista 
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maywk„.' donde ya había llegado con anteriori-
{1,1 una división d, la Escuadra brasileña. 

Mientras tanto, la Caballería que debla organi-
zar Urquisa en el Campamento de Basuald.o, prácti-
camente se disolvió al desertar de sus filas la mesa 
de sus efectivos. Igual situación se vivió al laten-
tarea nuevamente la reunión de los dispersos en To-
ledo. La agrupación del General Pacanero tenía la 
misión de tomar contacto con los efectivos paragua-
yos que hablan invadido Corrientes y continuaban 
ai penetración hacia el Sur, siguiendo el río Paraná. 
i':sta. agrupación de vanguardia permitió la organi-
zación del resto del Ejército aliado (argentinos, uru-
guayos y brasileños, que habían concretado un Tra-
tado firmado el 1ro de mayo de 1865, en Buenos 
Aires. 

En cuanto a los medios navales argentinos, eran 
muy escasos. De un total de 19 buques, dos vaporel, 
y una goleta, estaban armados, nueve arrendados, (loe 
en reparación y uno en desarme. 

Ideas operacionales de 
ambos adversarios. 

1431 Paraguay pensó en Invadir la provincia bra-
sileña de Río Grande, previa ocupación de la Previa-
Ha argentina de Corrientes. Se buscaba la conquista 
de la ciudad de Uruguayana, con la intención de apo-
yar posteriormente a los "blancos" del Uruguay y 
federales de entre Rios, y luego definir las cuestiones 
de límites pendientes con Brasil y con Argentina. 

Para ello se destacaron dos agrupaciones: la prin-
cipal a órdenes del General Robles, con 14.000 hom 
bres de infantería, 5.000 de caballería y 30 piezas de 
artillería. Otra agrupación a órdenes del Teniente 

)ronel Estigarribia, para incursionar sobre Urugua-
yana, organizada sobre la base de 7,200 infantes, 8.000 
hombres de caballería y 5 piezas de artillería (11.000 
hombres). Aclamáis de estas tropas, habla otros 10.000 
hombres en territorio paraguayo, como reserva. 

Por su parte, los aliados (según intención del Co-
mandante Supremo General Mitre), hablan esbozado 
su plan de Operaciones inicial; reconquistar cuanto 
antes la provincia de Corrientes y el territorio brasi-
leño de RIo Grande, llevando el centro de gravedad. 
por el río Paraná. Ello, facilitarla el apoyo de la ea-
(madi% brasileña; obtenido esto, se llevaría a cabo la 
ofensiva sobre el territorio paraguayo, tratando de 
ocupar la fortaleza de Humaitá, circunstancia que 
faeilltarla posteriormente la toma de Asunción. 

Sin embargo, al tenerse conocimiento de la mag-
nitud› de la columna paraguaya de Robles y deseando 
rn•unlr. en un solo núcleo a todas las- tropas aliadas 

'unión que convertía se hiciera en- territorio argen-
iino, para tenerlas bajo su mando, según el Tratado 
del 10 de Mayo), el General Mitre fijé a Concordia 
ooino zona de reunión, organización, inetrucción y. 
equipamiento del EVrcito. Allí se trasladó.  en armes 

junio de 1865, resolviendo de inmediato contener 
el movimiento de la columna paraguaya que avanzaba 
liacil. el Sud, en la direcolón del río 1.5rugual'• A tal fin, 
destiwó al General llores con una agrupación que 
di , ienninó "I.?,jército de Vanguardia", ordenándole al 
General Palmero- que cooperase con Flores, por la 

1 

,•mi l &i da warcliar hacia Paso de los Libres. 

la Estrategia Op, , e1., 	ser publicada en "La Tribuna", el General Roca opinó 
(hitón 	1(oea sobre 	En carta dirigida, a Domingo F. Sarmiento, para 

nal en la Guerra del Pa- 	sobre esta guerra, el 4 de agosto de 1875. 
raguay. "...Cuando be leido la batalla de Sedán, el golpe 

de gracia dado al ejérolto•francés, con los planos a le 
vista, he creído asistir a. ella." 

";Qué diferencia con nosotros! ¡En qué apuros 
no se verá el que quiera escribir la. historia de la 
guerra del Paraguay/ ¡Cuánto trabajo- no le costar 
dar con la organización del ejército argentino y des-
cribir las batallas y los campamentos de los cuales 
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Opinión de Sarmiento 
citada por el Coronel O. 
Augusto Rodriguez. 

no tengo noticia que se haya levantado un solo cro-
quis! Aquella guerra que pudo ser una buena es-
cuela para nuestros oficiales por sus proporciones y 
el tiempo que duró, se hizo corno todas nuestras co-
sas a la ventura, dejando al acaso lo que debió ser 
el resultado de la previsión y del cálculo, a seme-
janza de aquel pintor que pintaba lo que saliere. El 
General Chenaut, que habla servido a las órdenes de 
Paz, decía con mucha gracia y verdad, que el ejér-
cito argentino era una montonera con música. Le-
yendo la historia de las dos más grandes guerras 
modernas, la franco-prusiana y la civil de la Amé-
rica del Norte, escrita por el conde de Paris, fatalmente 
va mi recuerdo a la del Paraguay y se confirma 
más mi opinión de que ésta duró tanto, porque ni 
en nuestros generales, ni en los brasileños, ni en el 
campo paraguayo, hubo la chispa, militar necesaria." 
"De una y otra parte la estrategia ha consistido en 
amontonar gente; el primero a quien se le agotaba 
ésta, torda que sucumbir, Así fue. Los paraguayos 
se agotaron primero, Nosotros triunfamos..." (La, 
carta, citada por Sánchez Aurora Mónica, Julio Ar-
gentino Roca. Circulo Militar. Biblioteca del Oficial. 
Vol, ,605. Buenos Airee, 1969, pág. 149.) 

Si bien esta opinión no puede Ser de aplica-
ción a toda la guerra, es conveniente tenerla en 
cuenta Para Imitar el propio juicio de valor, espe-
cialmente en el lapso de tiempo en que tuvieron 
lugar las Principales batallas (año 1866). También 
referente a la Estrategia Operacional empleada por 
los aliados, dice el Coronel Augusto G. Rodriguez en 
Reseña histórica del Ejército Argentino 0862-1930 
publicado por la Dirección de Estudios Históricos 
del Ejército, que en la época de la Guerra de la 
Triple Alianza, la Conducción se regla por las de-
nominadas "táctica elemental" y "táctica sublime". 
"La primera se refiere a instrucción y agrupamiento 
de las tropas y la segunda a los movimientos de los 
ejércitos y a la combinación de sus operaciones, En 
ninguna de ellas se advierten visibles variaciones; 
no obstante, la práctica diaria, frente a la realidad 
de los acontecimientos, fue preparando las modifica-
ciones a introducir, en lo futuro, a los reglamentos, 
cuyas rutinarias prescripciones reglan la actividad 
de las tropas. 

"Además, esa misma circunstancia condujo insen-
siblemente a la formación de una infantería fanática 
y aguerrido., que hubiera parecido imposible conse-
guir con los elementos bisoños de que hubo de echar-
se mano en la iniciación de la guerra." 

"En lo que atañe a la parte de la conducción 
denominada "Táctica sublime", se percibe que faltó 
la explotación de los éxttos mediante una enérgica 
e ininterrumpida persecución, lo que constituyó una 
de las causas de que la decisión de la guerra se 
prolongara. No hay duda de que la falla señalada 
es una de las tantas propias de las guerras de coall-
elan. No obstante, debido al perjuicio que ella oca-
sionó, dio motivo a que. en la etapa final de la con-
tienda, el entonces presidente de la Nación. Coronel 
Dotningo Faustino Sarmiento, se dirigiera al Gene-
ral Emilio Mitre, Comandante en Jefe del Ejército 
Argentino en campaña, en estos enérgicos términos: 
"Deploro altamente que el ejército, una vanguardia, 
un corneta siquiera, no haya Ido tras de López el 
día de la toma de Las Lomas. El "Standard" ha 
publicado una declaración de jefes paraguayos, pro-
bando cuántas veces se ha escapado López y cuán-
tos Dilos ha durado mes la guerra porque los aliados 
no aprovecharon de su triunfo"... "Creo, pues, que 
Ud. debe provocar a Caxiam si un acuerdo para de-
signar un ejército expedielonario, prontamente, y 
inundar perseguir vigorosamente". Respecto de las di-
recciones estratégicas operacionales, en el libro de 
;Jorge Thompson encontramos un interrogante sobre 
las causas por las cuales no se operé en la dirección 
Itaptiá. Asunción, determinándose en cambio la del rio 
Paraguay. 
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Efectivos aliados inicia- 	Los efectivos aliados iniciales alcanzaron a BU- 
mar alrededor de 15.000 a 18.000 brasileños, 15.000 ar-
gentinos y 2.000 uruguayos. Había, además, una fuer-
te Escuadra, (la mayor parte brasileña), con cuatro 
acorazados, una fragata, una corbeta y 18 buques 
menores, armados con 11 cañones y tripulados por 
3.500 hombres. La movilización de los efectivos ar-
gentinos de la Guardia Nacional (inicialmente 19 Ba-
tallones), se hizo en forma lenta y penosa. Las dis-
tancias a recorrer, los escasos y precarios medios de 
transporte, además de la poca simpatía por esta gue-
rra, la hicieron difícil. El Ejército aliado se organizó 
en Grandes Unidades de Batalla (Cuerpos de Ejér-
cito), los que a su vez incluían Divisiones y Brigadas, 
en variable cantidad. Cada una de estas últimas 
comprendía varios Batallones y Regimientos. 

Efectivos militares del 	Según nos dice Efraim Cardozo, el Mariscal Ló- 
Paraguay. 	 pez no se preocupó por el mejoramiento intelectual 

de los jefes y oficiales de su Ejército. "La prepara-
Opiniones de Efraím ción profesional era casi nula, los Generales y Coro-
Cardozo y del Coronel rieles eran simples cornetas de órdenes", de manera 
oriental Palleja- 	 que planes estratégicos operacionales bien concebidos 

se malograron por fallas en su ejecución. Cuando se 
inició la guerra, el Paraguay carecía de Estados Ma-
yores, Grandes Unidades de Batalla o de Combate 
(tipo Cuerpo de Ejército, Divisiones y Brigadas, como 
se organizó en loa ejércitos de la Triple Alianza). 

Tampoco dedicó atención a la creación de un or-
ganismo asesor y conductor de los problemas logísti-
cos, de manera que el Ejército y la Marina eran sim-
ples ejecutores de las órdenes emanadas del Mariscal, 
que por otra parte era un hombre de gran capacidad 
de trabajo, aunque incapaz de atender simultánea-
mente los problemas políticos, diplomáticos o milita-
res. "El Ejército era López y por lo tanto en él te-
nían que reflejarse las modalidades de su personali-
dad de autodidacta, que debía obviar con su natural 
talento y sus vastas lecturas, la falta de todo apren-
dizaje especializado en la conducción militar, pero en 
cuyas manos ato estaba suplir su ninguna experien-
cia guerrera", 

En cuanto a los efectivos militares con que el 
Paraguay inició la guerra, Efraim Cardozo sostiene 
que totalizaban "38.173 hombres sobre las armas", 
sobre un contingente posible de 73.273. Pero agreg 
que no existía armamento para todos y que el dis-
ponible era en su mayoría de chispa, riendo los ca-
nones de modelo anticuado, salvo "una batería de 
cañones rayados recibidos en septiembre de 1863" y 
otra de 8 cañones llegados de Francia en enero de 
1864 

Otro detalle que expone este autor es que el 
Ejército paraguayo no disponía de suficientes cua-
dros de oficiales y suboficiales para encuadrar el 
contingente de soldados movilizados. Al iniciarse la 
guerra con el ttrasil, "en todo el ejército revistaban 
sAlo 51 capitanes (incluidos 6 del Comando en Jefe 
y esfe.1ss, con -mados en Unidades) 22 tenientes 
pf-lineros, 58 tenientes segundos, 12 tenientes gradua-
dos, 30 alféreces primeros, 191 alféreces segundos y 
59 filfreees graduados. "Tampoco eran suficientes los 
suboficiales (64 sargentos primeros, 491 sargentos se-
gundo:4, 187 cabos primeros y 1.600 cabos segundos". 

Referente st la citada falta de cuadros, el Coro-
nel oriental D León de Palleja (Comandante de una 
Brigada de Infantería oriental durante el combate 
de Yatay y la rendición de Uruguavana), dice en su 
Diario de la Campaña, que la guarnición paraguaya 
que se rindió a órdenes de Estigarribia, se componía 
de 5.545 hombres, Pero si bien los Batallones de In-
fantería disponían normalmente de 6 compañías (con 
la organización típica de la época: compañía de Gra-- 
naderos, otra de Cazadores y 4 de fusileros, totali-
zando cerca de 700 hombres, con una compañía de 
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Atto 1865. 

Las primeras acciones 
de la guerra. 

Rendiel4n de Urugud-
yana y reconquista tem-
poraria de Corrientes. 

Batalla naval del Ria-
chuelo el 11 de junio 
de 1865. 

primera porte de la guerra comprendo in de,-
rrota de las df»4 columnas paraguayas que invadieron 
el territorio aliado. 

Pero antes de esta situación, se produjeron bis 
mieatientes episodios importantes: en el mes de abril 
el Almirante brasileflo Tainandaré bloqueó los puer-
tos paraguayos. A tal efecto, destacó al Comandante 
Barroso para situarse al sud de la confluencia del 
Paraná y el Paraguay, fondeando en la costa cha, 
qtiefitt. 111 Genera) Palmero, mientras la columna de 
ltobles ocupaba Santa Lucía, embarcó en dore trans-
portes yen una audaz operación comando se apoderó 
de Corrientes, pero sólo por 30 horas. La falta de 
tropas móviles (el General Cáceres, comprometido pro. 

  

reemplazos), la cantidad de oficiales era escasa. Así. 
cada batallón tenla "8 o menos oficiales por cuerpo", 
incluido el jefe, que era normalmente del grado de 
capitán. 

Los legro 	de Caballerfa se organizaban e 
4 Escuadrones de dos Compañías (de (i0 hombres se-
lectos cada una). De los 3 Regimientos de Caballe-
ría, que se rindieron, el jefe del N9 27 era un Mayor. 
del N9 23 un Capitán y del N9 33 un Teniente. El 
Jefe del Escuadrón de Artillería tenia el grado de 
Teniente (en los Ejércitos aliados imita ser Mayor o 
Teniente Coronel). Todos estos interesantes aspectos 
deben tenerse en cuenta para evaluar el poder de 
combate paraguayo, porque la. agrupación del Te-
niente Coronel Estigarribia estaba formada por afee-
Uvas selectos. de muy dificil reemplazo durante el 
resto de la guerra. 

Pero mucho más critica era la situación en lo 
que hace a Oficiales Superiores y Jefes: ml solo Ge-
neral de División, un Brigadier General, 5 Coroneles, 
2 Tenientes Coroneles y 10 Sargentos Mayores, 

Ello explica las causas por las cuales gran parte 
de las acciones principales fueron conducidas por oil-
'Hales de no muy alta graduación. Asi, la columna que. 
avanzó sobre el río Uruguay estuvo al mando del 
Teniente Coronel Itstigarribia y del Mayor Duarte. 

-7, 

Otro episodio de le Batalla NAVal del Riachuelo. 
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vininertio a apoyarlo con eaballerla.'no pudo concu-
rrir en (lempo) y la inacción de Barroso, que no 
movió sus buques a fin de impedir la reacción por» -

ioya renda fluuialt&i  lo obligaron a regresar. 16n-
Iretanto, el Mariscal López resolvió sorprender o la 
fiout brosilefla y aniquilarla mediante una maniobra 
nudos nocturna, pero por inconvenientes surgidos en 
(10$ intfinf.4, se retardó la operación, realiznda el 11 de 
junio do 18435. El resultado fue la casi. destrucción 
de 10 nolo fluvial paraguayo y su lógica conse-
cuencia, lo Ordida de ln comunicación con el exterior 
y del apoyo logístico desde lettrope. 

La columna, de Robles no sobrepasó tIenta Lucia 
dicho oficlat mnperior sometido a proceso, fue fu-

silado Catar el Mortseal López por no cumplir catete-
lamente sus órdenes. Mientras tonto, la columna pa-
ragurgya, del Teniente Estigarribta, que habla alean-
sudo lo ciudad de Uruguayana, fue enfrentada por 
la ynneunrdin del Kiéreito nrgentitto y oriental al 
mando del Cleneral llores. Este derrotó a un Dente-
computo de estigneribia, en el Combate de YatttY, el 
11` de agosto de 1865. Luego todos los efectivos si -
liaron en Urnguayana a la Agrupación paraguaya, la 
reate dobló ~tutor el 18 de septiembre, A continuo -
0100, le columna paroguaYa del Paraná (o órdenes 
del General Betel" reemplazente del General Ro-
bles, con a.soo hombres y 00 cationes>, que halda el. 
cenando Bella Viste, 41~110 Corrientes, a fines de 
11105. 

1l LeOrelle «liado «VE4,11*6 sobre Mercedes y 
potteittios di,  1866 ocupaba el Noroeste de isk Provincia 
do Corrientes, listo para iniciar la invasión del te- 
rritorie pareguny.o. Los efectivos argentinos «lean- 
suben a 811 batallones (11 de lineal, 88 piezas de ar. 
tillerfa y 28 unidades de Caballería (aproximadamente 
24.000 hombres), fel ler. Cuerpo brasilefio, a órdenes 
de (»orto, inclule unos 33.000 hombres (de los cuales 
41 batallones de Infitinerla. siendo de ellos 14 de 
línea) y 11" Unidades de Caballería (sólo dos de 11- 
neto. 48 pleitee y un Batallón de fuitenteros. Loar 
orientales disponían de 2.800 (4 Batallones de infan- 
terin, 4 Regimientos de Caballería y un escuadrón de 
Artillería con 6 cationes). Un Ejército de Reserva de 
brasil, a órdenes del Barón de Porto Alegre, est 
completnba, en itnpitá, disponiendo de unos 14.00 
hombres. Bu total, y mefirdn los datos que 1100 ¡pro- 
porciona Reverían, los elindos disponen frente a Pe- 
so de la Patria de 815.000 infantes, 13.000 a 10.000 j1. 
netes y 87 »leimos da artillería y un escuadrón de 4 
seurost‘dos y si buques diverso» (muy Poca* 
dcc Pan orgentlnae). Despuée de algunos golpes de 
mano e incursiones pnroguayas, el 16 de abril de 
1140 los aliados franquenron el Pacana, ocupando  
luso de les  Patria.  

Sil tituló') 	del 	Ej(sreite 
Pa T'agita 	prims1 
do 11440. 

I 	' 1' 	,' 04>I he 	Pis 'tus 1 
<1, 	:\ 	i- ea I 1.ópe.i. 

A principios de 13011, los paraguayos hablen sufrido 
ntrede.lor de 17.000 bajas, ademas de importante 

(10 'bocas de fuego) y un nómero seleccionado 
11. ofielities 	rinhofielitiem, 'En Paso do la Patria. 

114 u 	nlredodor do 25.000 hombres. talegón 
u 1444 cordoso, 1.ópez osumtó el Comando directo: 

tw.iat 	ont Cuartel tietlerul en Pase PUCA. «Impero 
o los n'iodos en el llamado "Cuadrilatero", formado 
or 	 A, los riot4 ParanA, PerngusY 	los ha-- 

1' loo 	Neentkatud (entre Tuyil-('ue y Estero Be- 
1e,e0 t1(1). Emtit posición defensiva, bien elegida por 
tos oestActtios que presentaba, permitió prolongar la 
guerra al Mariscal durante a aflos de Incesantes y 
brutales batnibte y combo les. 

 

A nt, 	114111, 	Principales 
echuneM en territorio 

panteuayo hasta la Ba-
talla de Curupayti, et 
22 de 

Este es el periodo intim transcendente de la gue-
rra, pues es intul donde Ni.,  libraron las acciones mas 
importantes y sangrientos, que en orden cronológico 
hen los elguienters: 

440 



111,i 
111111 irjr • 	I 

4) 
ea 

o 

4) 
/3 

4) 

E o 
0 



Combate de Estero Bellaco (2 de mayo): López 
evacuó en el mes de abril el campamento paraguayo 
de Paso de la Patria, ocupando una posición defen-
siva inmediatamente al norte del Estero Bellaco 
(Norte), López decidió ejecutar un reconocimiento 
ofensivo, para lo cual ordenó al Teniente Coronel 
Dia.z sorprender a los aliados, con 5.600 hombres. 
1)faz alcanzó éxito inicial, pero su obstinación en 
continuar la acción más allá de lo previsto y la. 
reacción de las reservas aliadas lo obligaron a re-
troceder, costándole 2.600 bajas contra 1.500 de loó 
aliados. 

Batalla de Tuyutí (24 de mayo): Después del 
Combate de Estero Bellaco, Mitre ordenó al Ejército 
avanzar hacia el Norte para ocupar el Campamento 
de Tuyutí, a partir del 20 de mayo. 

El Mariscal López decidió atacarlo, mediante 
una acción ofensiva simultánea, con cuatro colum-
nas, sobre el frente y los flancos y retaguardia del 
a dversario. 

En total, fueron 24.000 paraguayo» que atacaron 
a 82.000 aliados, siendo por sus efectivos la batalla 
más saliente de la guerra. Después de varias horas 
de lucha, el ataque paraguayo fue rechazado con 
grandes pérdidas (alrededor de 6.000 muertos, otros 
tantos heridos y varios cientos de prisioneros). Los 
aliados tuvieron unas 4.000 bajas. Después de esta, 
batalla, ambos bandos mostraron varios días de inac-
tividad, a fin de reorganizar sus respectivas fuer-
zas, Entre el 10 de junio y el 3 de septiembre, se 
libraron en la zona de Tuyutf los combates de Ya-
tayty Corá (10 y 11 de junio), Boquerón (16 de ju-
lio), Mance (18 de julio) y Curuztl (3 de septiembre). 
Este último lugar, muy importante para los aliados, ya 
que la intención era operar contra el flanco y reta-
guardia de la principal posición paraguaya del Es-
tero Bellaco Norte. Justamente fue ésa la intención 
al atacar la posición de Curupayty, que extendiéndose 
entre el Paraguay y la Laguna López, les permitirla 
después de conquistarla actuar sobre Paso Puell y 
la espalda del dispositivo defensivo adversario, se-
parándolo de 1-1trmaltá. Este ataque sobre Curupayty 
seria apoyado por la Escuadra y por la acción en-
volvente de la Caballería alinda. que intentarla rodear 
l►9r el• Este. 

Batalla de Tuyutí. Ataque de la Caballería paraguaya. 
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eqpferenals 119 Xatayty 
CoVá (12 "ibt 
de 1866. 

Consecuencias de Curu-
paytf. Mediación de los 
Estados 'Unidos. Opi-
nión de Efralm Cardo-
zo. 

Re.1.11zada entesalt 	el Mariscal Ló 	para 
h 	d 11,ear 	M aclierliR 	glylizeingffin de  

gesti,`)11 14\11.  frac40, 

4a el ataque a esta posición fuertemente or-
ganitioda, se reunieron importantes efectivos quita-
dos a la posición de Tuyutl  (9.500 argentinos y 5 
batallones brasilefios), que unidos a los de Curuzú, 
totalizaron unos 20.000 hombres. Atnearían. en 4 co-
lumnas (dos argentinas y dos brasileñas). La posición 
paraguaya del Tenl Díaz, de unos 1.000 metros de 
extensión, disponía de 7 Batallones de Infantería, 4 
Regimientos de Caballería, 49 bocas de fuego y 2 
cohsteras. Como el fuego de apoyo de la escuadra 
del Tarnandard resultó Ineficaz. el a.:-alto frontal fue 
estéril, sufriendo los filiados més de 4.000 bajas (más 
de 2.000 argentinos), alcanzando las bajas paragua-
yas a menos dO un centenar. 

Según Efrafin Cardoso: "La derrota, de Cursi-
payti acentuó el general enbelo de paz en la Argen-
tina. El gabinete autorizó a Mitre a aceptar las me-
goelaciones propuestas por el Paraguay y aún a 
apartarse del Tratado de Alianza. El emperador del 
Brasil amenazó con su abdicación si se trataba con 
el presidente paraguayo. Ante la insistencia argenti-
na y uruguaya de apartarse en este punto del Tra.- 
tado de Alianza, el Imperio declaró que considerarla 
motivo de ruptura negociar con López otra cosa que 
su capitulación y alejamiento del país. La propuesta 
paraguaya ni siquiera fue contestada". 

"Mediación de loe Estados Unidos. Interpretó 
el general sentimiento continental el gobierno de loe 
Estados Unidos, ofreciendo su mediación simultá.nesie-
mente en les cuatro capitales beligerantes. Nueva-
mente se opuso el Brasil a toda paz que no seba-
sara en la capitulación y abdicación de López, con-
dición que no aceptó Estados Unidos. El gobierno 
urugunyo protestó en Río de Janeiro: "La guerra 
convertida en venganza, en satisfacción de odio y de 
orgullo, teniendo por fin abatir Ir destruir, es una 
atrocidad, un crimen". Una insurrección general de las 
Provincias argentinas tomó como bandera la paz erm 
ei Paraguay. Mitre askiemilertó momentáneamente el 
campo de operaciones Y-II:duras penas sofocó la yfla.--

/Idn„ pero le, insistenclof argentina en negociar eiá 
IFor!t# Mzwa ~Me- legAtiva del 

'" 	'"  

Est:1141V 
adve 
1816 

de ambos 	 ,, ‘ t + 1 li 1» a r- 	' ,' .. ' goanums,:, 1~111 a de- per- • 
-- - 	 ,..... 

Octubre de 	U 	 t +4 • ,.,,ii. ~tette tea hatallalisi nt ,.. 	 e de 1411,. 	 y par ... col 	
. 
	psisra~nes de la ,g,, . 

Ileceoldind de 	1 .., , , , r'llexl e4fectlirom de,  y* Millktilis:- 
~. leueup,1,411tullsitimpt ' coa, rol. ree-waiptam.,es, que,  '. •41)1xli-st 
parácticalaberrte sint litm.strucchla... A.,, .1444.". .1,a. lrL,,,-,  
steilatt defens.iva 41><Virti, ,: ,, por wi ,,,„11...1  E4i4,  410r_ 
ida unwp. meditada mitanfolherat paltnzo atitateaudiat.. 	' ' , 

tiln, Ifeiterrero de Ilion' Diittre se 5elltd4, lit Illuienow 
Aires 

 
u nt.-- la mireive,  :MI temeliése poillittlicat iivelleinlia. 

I.:1 Comando de bis %meran& ffitilinscla a queda en ma- 
nos del i)trque de *'Ismil. designzle .ndse mal General! 
Gelly y Obes, a cargo 'dé los efectivos :irg~:0". 
Estos 1133 4aiI91 ,irlked; I. (1, 'v dr s n'II 11 Utak" como , ' O ri&PC1.1,111N---
eltt .4111 flta<> 13141 desprendió Arredondo con 3.500 bone-
>11,41,4* para soefeertr Ja rebelión federal de Cuyo. 

gtebeliones de caudillos 
ederales 	tra el go, 

1 	dura nte 
1175« 	Fara gu:ty 

Durante la Guerra de la Triple Alianza se de,--
»arrollaron impextantes reacciones federales, curm 
anwi, az: L, se hizo seiettr ele todo el país, pues obliga-
Ion a destatentr frupowttantes afectivos que estabage 
milmeñados 1911 el frente de Itmlita.. 

muerte del Chacho Pefialkiza en 1863 no,  a‘r...t.._ 
lente a los partida,isims (contrarios al goblitit-- 
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no liberal del General Mitre. Después de la batalla 
de Curupaytf (septiembre de 1866). el fermento es-
talló en Mendoza, sublevándose el contingente que 
iba a ser enviado al frente del Paraguay. 101 Coronel 
Rodríguez se hizo cargo del Gobierno, mientras en 
Chile el Coronel Felipe Varela y los hermanos Saá 
esperaban el momento propicio para integrar la re-
bk3nr,,,, regresando nuevamente a la patria. 

El S de enero Ele 1867, el Coronel Julio Campos 
fue  Elerrotado en la. Rinconada del Pocito por rebel-
des de Cuyo. Felipe Varela. a mediados del mismo 
mes, cruzó la Cordillera y con un medio millar de 
hombres ocupó JAchal. El Plan de Campaña se re-
solvió en San Juan y consistía en que Sait. y Videla 
alcanzarían el litoral pasando por San Luis y el sud 
de Córdoba. Entre tanto, Felipe Varela operaría al 
norte del país, para destruir particularmente los efec-
tivos gubernistas de Santiago del Estero. 

El Gobierno Nacional ordenó la formación de un 
ejército del Interior a órdenes del General Palmero. 
Este debla avanzar desde Río Cuarto hacia Mendoza 
para detener aa, loe rebeldes. Mientras tanto. esperaba 
la llegada de una División desprendida del Paraguay. 
al mando del Coronel D José María Arredondo. F.3 
Ejército del Interior avanzó hasta el Rio Desagua-
clero. Desde allí Inició una lenta retirada ante la su-
perioridad de los rebeldes, esperando la -  llegada de 
la División Arredondo. 

1101 20 de enero la exploración informé que el ene-
migo, o. órdenes del Coronel Saá. tenía la intención 
de detener la marcha retrógrada de los efectivos 
nacionales. 

101 día 30 de enero de 1867 vivaqueó el Ejército 
en inmediaciones de la Villa de San José del Morro, 
al pie del cerro del mismo nombre. y el 31 apareció 
nuevamente el enemigo en número mayor y con in-
tenciones de «tacar en Pampa del Portezuela A las 
0700 ha. de ese día, 1.000 jinetes y cien infantes, al 
mando de Welipe Saz., iniciaron el ataque a la reta-
guardia del Ejército del Interior. Ante tal situación, 
el General Pacanero ordenó a los Coroneles José Iseas 
y PlAcido López que con sus Divisiones los carga-
ran, nación con la cual rechazaron con éxito a la 
persecución federal. 

El iro de febrero de 1867 continué la marcha 
retrógrada del General ?minero. alcanzando sin in-
convenientes la Villa del Río Cuarta Estableció un 
campamento a una legua y medie. de ella, en un lu-
gar denominado "Los Membrillos", donde se le reu-
nió la División Arredondo, que habla desembarcado 
en Rosario, procedente del Paraguay. 

Reforzando el Ejército del Centro, se puso en 
marcha desde su campamento en marzo de 1867. di-
rigiéndose hacia San José del Morro, En ese lugar, 
el General numero dividió sus fuerzas, enviando al 
fletuindo Jefe del Ejército, Coronel Arredondo, hacia. 
Villa. Afereedes, con un cuerpo formado por el Bata- 
llón 	do Linea, Regimientos de Caballería de Línea 
No 1. 4. S, 7 y 8. y 2 piezas de Artillería, en total 
1.660 hombres. El General Palmero, con el resto de 
la, fuerzas, se dirigió hacia el Paso de las Carretas, 
sobre el río Quinto. con el objeto de tratar de atraer 
al enemigo. que a pesar de ser muy superior en nú-
mero. no lo era en calidad. fue una medida riesgosa, 
pero tenía por finalidad obligar a combatir a lo,  

Arredondo salió con su cuerpo el 28 de marzo de 
1867 del Morro, alcanzó Villa Mercedes, sin tomar 
contacto con los indios que lo hablan saqueado, y 
que huyeron al, aproximarse sus fuerzas. luego de 
aparentar cierta resistencia. Continuando la marcha, 
costeé el Río Quinto y el lro de abril alcanzó Paso. 
de San Ignacio. en horas de la mañana, disponién-
dose a acampar en el lugar. 

El Portezuelo. 30 de 
enero de 1867. 

San Ignacio. 19 de abril 
de 1867. 
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Fuentes: (lest e  Félix. Coronel. "Historia de las Guerras Argentinas". 

Por el parte oficial del combate elevado al Ge- 
neral 	Patinen), 	sabemos que 	el 	Coronel 	Arredondo 
tuvo noticias de la aproximación de los rebeldes ha-
cia las 1530 horas, aproximación delatada por las pol-
varedas que hactan les caballadas. Inmediatamente se 
dispuso el despliegue para el combate, formando las 
tropas 	en el 	siguiente 	dispositivo: 	a 	la derecha, 	el 
Batallón Mendoza, 	y escalonados, los Regimientos 	1 
y G de 	Caballería. 	A continuación, el 	Batallón 	San 
Luis, 	todos a las ordenes del Coronel Graduado 1) 
Ignacio M. Segovia. En el centro formaron dos pie- 
zas de 	artillería de montaña y a la Izquierda, al 
mando del Coronel Isaac, el Batallón San Juan. Re-
gimiento 4. 7 y 8 de Caballería y Batallón 6 de Línea. 
A les 16.00 horas, los rebeldes, en 	numero aproxi- 
madamente de 3.600 hombres a órdenes del General 
Juan SHA. y Coroneles Juan de Dios Y. Videla, ini-
ciaron el ataque con violentas cargas de caballería 
sobre el flanco derecho de Arredondo. 	Al incidir el 
ataque adversario sobre el 	flanco izquierdo, 	fueron 
también rechazados por la caballería, y vivo fuego de 
la infantería nacional. A continuación inició su ac-
ción ofensiva, cargando a la bayoneta el Batallón , fi 
de Infantería de Línea a órdenes de su jefe, el Ten) 
Luis 	María Campos. 	Cuando 	un Batallón enemigo 
dejó oír la voz de pasarse a las filas del Gobierno, 
dicho Jefe se adelantó ofreciendo la garantía de sus 
vidas, 	pero al 	pretender tomar la bandera fue 	re- 
cibido con varios tiros y bayonetazos. Después de un 
silencio profundo, de 10 minutos, el 6 de Linea reini- 
ció 	le 	carga 	a 	laa, 	bayoneta 	sobre los 	3 	Batallones, 
"los que se declararon en vergonzosa fuga". 

Quedaron en el campo de combate 80. prisione-
ros, artillería, gran cantidad de armamentos y con-
siderable cantidad de muertos y heridos de ambos 
adversarios. El Regimiento 7 de Caballería tuvo en la 
acción 1 	oficial herido, 3 muertos y 24 disparos de 
tropa. según el parte de bajas informado por Arre-
dondo. 

Pozo de Vargas. 10 	de En ~oto cal Coronel Felipe Varela. después del 

abril 	de 	1867. combate de San Ignacio fue derrotado en Pozo de 
Vargas el 10 de abril de 1867 en proximidades de La 
Rioja, por el General santiagueflo Taboada. 
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A continuación, transcribirernos la Proclama de 
Felipe Varela. dada a conocer a fines de 1868 en el 
momento de iniciar la rebelión y que contiene al-
gunos conceptos vinculados a la guerra en estudio. 
Proclama de Felipe Varela en 1868. 
"¡Argentinos! 

El hermoso pabellón que San Martín, Alvear y 
Urquiza llevaron altivamente en cien combates, ha-
ciéndolo trernular con toda gloria en las tres más 
grandes epopeyas que nuestra patria incólume ha si-
do vilmente enlodado por el general Mitre, Goberna-
dor de Buenos Aires. 

ha más bella y perfecta carta constitucional de-
mocrátika republicana federal que los valientes en-
trerrienos dieron a costa de su sangre preciosa, ven-
ciendo en Caseros al rentralisme odioso de los es-
púreos hijo« de la, culta 13luenos Aires, ha sid.o vio-
lada y mutilada desde el año sesenta y uno y hasta 
hoy, por Mitre y su circulo de esbirros. 

EI pabellón de Mayo, que radiante de gloria fla-
meó victorioso desde loe Andes hasta Ayacucho, y 
que en la desgraciada jornada de Pavón cayó fatal-
mente en las ineptas y febrinas manos del caudillo 
Mitre -orgullosa autonornia politice. de partido re-
belde-, ha sido cobardemente arrastrado por los 
fabgales de Estero 13ellaco. -TUyutl. Curuzd y Curta.-
pay«. 

Nuestra nación, tan feliz en antecedentes, tan 
grande en poder, tan rica en porvenir, tan engala-
nada de glorias, ha sido humillada como una esclava, 
quedando empellada en más de cien millones de fuer-
tes, y comprometido en alto nombre a la vez que 
sus grandes destinos por el bárbaro capricho de aquel 
mismo porteño que después de la derrota, en Cepeda. 
lacrimando, juró respetarla. 

Compatriotas: Desde que "aquél** usurpó el Go-
bierno de la Nación, el monopolio de los tesoros pú-
blicos y la absorción de las rentas provinciales vi-
nieron a ser patrimonio de 1043 porteños, condenando 
al provinciano a cederles hasta el pan que reservara 
para sus hijos. Ser porteño, es ser ciudadano ex-
clusivista; y ser provinciano, es ser mendigo sin pa-
tria, sin libertad, sin derecho. Esta es la política 
del Gobierno Mitre. 
. Tal' es, el odio que aquellos fraticidas tienen a 

• los provincianos que muchos de nuestros pueblos han 
sido desolados, saqueados y guillotinados por Ion ale-

:. ves puñales de los deg_olittdores de oficio: Sarmien-
te, Sandes, Paunero, Campos, Irrazábal y otros va-
rios oficiales dignos de Mitre. 

Empero, basta de victimas inmoladas al capricho 
de mandones sin .iey, sin corazón y sin conciencia. 
¡Cincuenta mil victimas hermanas, sacrificadas sin 
causa justificada, dan. testimonio flagrante de la tris-
te e insoportable situación que atraviesa y que es 
tiempo ya de contener! 

¡ Valientes entrerrianos! Vuestros hermanos de 
causa en las demás provintias Os•saludan en marcha 
al campo de la gloria, donde os. esperan; vuestro 
ilustre jefe y compañero de armas, el magnánimo 
Capitán General Urquiza os acompañará; y..bajo sus 
órdenes venceremos todos una vez más a los enerni.  
gos de la causa nacional. 

A él y a vosotros obliga concluir la grande obra 
que principlásteis en Caseros, de cuya memorable 
jornada surgió nuestra redención política, consignada 
en las páginas de nuestra hermosa Constitución que 
en aquel campo de honor escribisteis con vuestra 
sEtlIgre. 

¡ Argentinos todos! ¡ Llegó el día de mejor por-
venir para la Patria: a vosotros cumple ahora el 
noble esfuerzo <le levantar del suelo ensangrentado 
el pabellón de flelgrano. para enarbolarlo gloriosa-
mente sobre las cabezas de nuestros liberticidas ene-
migos! 
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Compatriotas: ¡a las arnias!... es el grito (lue 
se arra ova dei corazón de todos los buenos argen-
tinos. 

¡Abajo loe infractores de la ley! ¡Abajo loe trai-
doree a la patr a! ¡Abajo loe mercaderes de cruces 
en la 1.Trueitayabit, a precio de oro, de ~rimes y de 
rangra areentints, y orientel! 

¡Aire los vmurisadoree de lee rentas y derechos 
de les prvi, in 	en beneficio de un pueblo vano, 
déspota e tieleiettle! 

íSeli¡astoe federaleei Nuestro Progranaa es la pMo- 
II- 	de la, oonetitucit'm jurada, y el orden 
,o1001, la paz y amistad eon el ParagUaY, y la unión 
een lis dende :Repúblicas etnericanosi ¡Ay de aquel 
tete infrinja este programa! 

¡compatriotas nation.tileties! El campo de la lid 
nos mostrará el enernige. 'di& Os invita a recoger loe 
lanreles do triunfo a la muerte, vuestro coronel y 
ensigo - Felipe Verela. 

Campamento en marcha, diciembre 6 de 1866. 
San Juan, Dbre. 10 de 1866" 

(Fuente; Archive del General Mitre - Tomo VI). Ci-
tado por tima, Félix. Los Caudillos. PM. Pan Lillo 
Buenos Aires, 1971. J'Ag. 281.. 

	‘141.11111 

Período entre julio de 	-liste mareo de 1868, en que López eVticuó el 
1867 y la ocupación de 	"Cuadrililt~, se etteedierott las siguientes accionas 
Asunción en enero de 	important eot :ol  
1881 

(Julio 	), 

e 

--Maniobre envolvente b sol 	TnYÚ-eul 

- Ataque rsorpreeivo de los P0ragi-laVom en Tinnum 
ti (8 de noviembre de 1867), pura obligar a los 

-aliados et fine hicieran regresar los efectivos 
que intentaban rodear el "Ctutdrilsktersr por 
el Este y Norte (pérdidas paraguayas aproxi-
mada u los 2.5(10 y /11111(10M 4.10 1.200)• 

Pasaje de parte de la escuadra por ('urupayti 
(agosto 1867). 

—Ocupación de San Solano por una división de 
caballeta (mediados de agosto). 

--En enero el (.4eneral Mitre debió hacerse cargo 
de la Presidencia por el fallecimiento del _VI 
cepresIdente, Dr. Paz. 

—El 19 d1 febrero parte de la Escuadra forzó el 
peso de ti unwitA . El 21 de frisrero de 1868, 
de col z:, dos.  y un monitor bombardearon 
Astinción. 
Luego leitysta acción, López ordenó durante 
el mes de marzo, el repliegue desde el "Cua- 
drin 	¡meta mía nueve posición defensiva, 
si luxando para ello el ti..rritorio del Chaco pa-

ra ella yo. Vuerott ocup,dae sticeeivamente dos 
-líneas" en el rio Teeicuary y arroyo Pikiciry. 
tEst,,,, n i-reys está. alistado al sur de Asunción, 

nns 4t km). Al llegar a es.,te lugar; López 
disponte de unos 10.000 hombres. f40 posicilm 
defensiva esta im apoyada en el río y lae forti-
ficaciones de Angostura y hacia el Este en los 
esteros rl Itts-lietté. El Duque de Caxias, Co-
mandante aliado, resoivi.Ó efectuar un amplio 
rodeo por la costa chaquefla del rio Parnguay* 
(con 20.000 hombres), mientras el General (le-
Uy y Obes aferraba la defensa con 8.000. Las 
batallas por la destrucción -de la linea defen-
eiva del Pikiriry duraron tiesta fines de 1868. 
López logró escapar con un reducido núcleo y 
los -aliados ocuparon Asunción el S de 'enero de 
so <Bata Has de liA.-ihnt.£ o Lomas 'Irale-nti-

nas y rendición de Angostura ). 
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Episodios finales. El Mariscal López. con los restos del Ejército r 
1111. ,14.14, 	ragt1:1 ytl. inició la retirada en dirección al 
Norte, hasta que en la persecución brasileña fue 
muerto el 19 de marzo de 1870 en Cerro .Corá. 1,a3 
baja, paraguayas totalizaron más de . 200.1)00 -hom-
bres. 

Anota Efralin ('ardozo que la guerra destruyó nl 
raraguay, pues sólo sobrevivieron t00.000 del total 
de 1.300.000 con que se contaba en 1865. Las mujeres 
debieron crear un género de sociedad poligturnica que 
permitió reponer las pérdidas demográficas. Una nue-
va Constitución de corte_ liberal fue elaborada en 
a gusto de 1570 y jurada el 25 de noviembre. Con 
Orillo Antonio Rivarola se inició una época de ines-
tabilidad ~Mea, bajo la atenta vigilancia de los 
Vencedoreá, entre los ctiales surgieron divergencias so-
bre los límites que debla tener el Paraguay. Al res-
pecto, dijo el diario "La Nación" del domingo 4 de 
enero de 1870, en un articulo vinculado a loe pro-
blemas diploinhticos entre Argentina. y Brasil: "En 
rigor, la guerra de la Triple Alianza habla permitido, 
con la victoria de las armas, poner término a las 
nebulosidades de índole territorial que en los lindes 
con el Paraguay venlan subsistiendo casi desde el 
momento mismo en que asumió sus funciones revo-
Incionariaa la Primera Junta de 1810. Precisamente, 
el gobierno similar constituido un sigo después en 
Asunción, como ratificación de la voluntad autónoma 
de la Provincia Gigante del antiguo virreinato, habla 
convenido en dejar para más adelante la puntuall-
zstettin de los limites. Pero los anea transcurrieren y 
- una vez a causa de la renuncia del Congreso ar-
gentino en cuanto a la ratificación del tratado Der-
qui-Varela y otra, posterior, p causa de las actitudes 
alusivas con las cuales el gobierno paraguayo acogió',  
los proyectos de que fue portador el ministro pleni-
pateneiatio Dr. Lorenzo Torres— la indefinición en 
esa materia adquirió un carácter cada vez más gra-
ve. como que influyó decisivamente en el desenca-
denamiento de la guerra. Por ello se habla previsto 
en el articulo 18 del tratado de la Alianza entre Ar-
gentina. Brasil y Uruguay, en 1865: "Para evitar las 
discusiones y guerras que traen consigo las cuestio-
ne» de limites, queda efstahlecido que loa aliados (mi-
girtkra del gobierno del Paraguay que celebre con los 
respectivos gobiernos tratados definitivos de límites. 
bajo las bases siguientes: la República. Argentina se-
rá dividida de la República del Paraguay por 100 ríos 
Paraná y Paraguay hasta encontrar los límites con 
el Imperio del Brasil, siendo éstos, por la margen 
derecha del vio Paraguay, la Babia Negra". 

"bo que estaba claro en el papel se fue Oscu-
reciendo por marchas y contramarchas oil el terreno 
diPloroatleo, donde lo. adversarios de los intereses 
arpentitios no dejaron de sacar partido de las discu-
tibles; afirmaciones del ministro-  Varela, en cuanto a 
que la victoria no balda dado a las naciones aliadas 
el derecho a establecer los limites descriptos en el 
tratado,— ,rodo ello expliea no sólo que La Nación 
cetworase 10" prol °cotos Inscriptos en Asunción por 
Varela, Paranhos y Rodríguez el 20 de junio de 1810. 
Sitio la severidad con que juzgó en un articulo del 
20 de agosto la "herencia diplomática que el doctor 
Mariano Varela deja a su sucesor en el Ministerio 
de Heliseianes Exteriores". Esa herencia consiste en 
el "resultado do la victoria comprometida"; en el 
tratado de alianza desvirtuado"; en "los limites de-
pendiendo de lis buena voluntad ajena"; en la garan-
tía  recíproca desconocida con perjuicio nuestro", y 
"la» consecuencias paturales; de la alianza para la 
paZ y buena amistad con los vecinos, entregadas ni 
uwaso para lo futuro y, desde luego, malogradas ea 
lo presente". 113 Dr. Varios Tejedor reemplazó en la 
caneillería al Dr. Varela y al nuevo ministro pedía 
el diario citado "una marcha fija, con un sistema de 

Situación del Paraguay 
al término de la guerra. 

Diverp,eneias entre Ar-
gentina y Brasil. 

Misión diplomática de 
Mitre en Río de Janei-
ro. 

Opinión del Diario La 
Nación. 
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ideas, con una voluntad inteligente y con una per-
severancia inquebrantable y serena", 

"La lucha del diario, en los meses siguientes, se 
concentró en, favor de la ratificación del Tratado de 
la Triple Alianza y en consecuencia, en el rechazo 
parlamentario de los protocolos a que ya hemos hecho 
referencia. Una sintesis de los argumentos utilizados 
se encuentra en el editorial que por entonces se pu-
blicó como respuesta a la compaña del diario "La 
Tribuna" —el cual pugnaba por la ratificación de 
los protocolos—: "¿Qué base más justa y generosa 
podfa fijarse —se preguntaba desde estas columnas—, 
que pedir después de la victoria lo mismo que se 
pedía para evitar la guerra?". Y no mucho después 
el diario insiatia en que. efectivamente, debia fir-
marse un tratado de paz con el Paraguay, pero no 
en forma aislada: "Si los aliados tienen el deber de 
hacer juntos la paz, y si la fórmula de esa paz ha 
de ser un tratado, ese tratado tiene que estipularse 
entre todos los aliados por una parte (proponía, pues, 
la participación conjunta de la Argentina, el Brasil 
y el Uruguay) y el Paraguay por la otra". 

"La tesis que se acaba de exponer prevalece, fi-
nalmente, en el pensamiento del gobierno argentino, 
y el ministro Tejedor invita a Mitre a representar al 
país en las negociaciones que se celebrarán en la 
capital paraguaya para suscribir el tratado de paz. 
Como el fundador de este diario entiende que su per-
sonalidad podría no favorecer el tratado diplomá-
tico —recuérdese qpe habla sido el Jefe de. los ejér-
citos de la Triple Alianza—, su sitio es ocupado por 
el Dr. Manuel Quintana, En Asunción, Quintana se 
encuentra con el Barón de Cotegipe, representante 
dei Brasil, y con el delegado uruguayo, fin Rodríguez. 
Vanos resultan los esfuerzos de Quintana por lograr 
que haya olvidad de criterio entre los aliados. Ello 
lo induce a regresar a Buenos Aires. An su ausen-
cia, el Barón de Cotegipe se apresura a firmar se-
paradamente, y al margen de la aProbseión del re-
presentante argentino, un tratado de paz. La Nación 
examina editorialmente el hecho y supone en ('1 más 
la voluntad de Cotegipe una la decisión del gobierno 
brasileño: "Aparte de la irregularidad de celebrar sin 
nuestro concurso, y aun sin nuestro acuerdo, los tra-
tados de Cotegipe importan la violación de le fe pú 
blica. la  ruptura de la alianza y el desconocimiento 
y olvido más completo de los deberes y derechos, ami 
corno de los esfuerzos comunes de las naciones alia-
das". Como quiera que el Brasil mantenía un ejér-
cito de ocupación en el Paraguay, tienen importan-
cia estas palabras del mismo editorial: "Importan 
(los tratados de Cotegipe) un verdadero protectora-
do" y son, además, "una alianza de los vencedores 
con el vencido de menoscabo de los frutos comunes 
de la 'Victoria obtenida por el esfuerzo común, que 
se pretende ahora usurpar en provecho .de uno de 
sus aliados". 

"Más sano es que busquemos la paz". 

"En el transcurso del periodo hasta el fin de lo. 
primera quincena de abril de 1872. La Nación abor-
dé una y otra vez el tema con el propósito de per-
suadir al gobierno brasileño del error én que incurría 
al ratificar el Tratado de Cotegipe. No obstante la 
diafanidad de los argumentos acumulados, el Brasil 
--donde no faltaron voces periodísticas coincidentes 
con la prédica de nuestra hoja— consumó tal ratifi-
cación. En ese momento dijo el editorial de La Na-
ción: "Hoy que el gobierno del Brasil ha ratificado 
los tratados celebrados por el Barón de Cotegipe, con 
autorización suya para tratar parcialmente; hoy que 
aprovecha sólo los sacrificios comunes, que le ponen 
en cierto modo de parte de la causa del vencido por 
la alianza; hoy que reniega de la garantía recfprocli 
y estableciendo un verdadero protectorado sobre Pa-
raguay crea un estado de guerra después de la paz, 
y todo esto sin abrir, corno le tocaba, un camino 
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para conciliar los deberes e intereses de la alianza 
en lo presente y en lo futuro, no tenernos nada más 
que agregar a lo que antes hemos dicho, sino para 
poner en la cabeza del gobierno del Brasil la res-
ponsabilidad que antes pesaba sobre el Barón de Co-
tegipe exclusivamente. Brasil va a ensayar por al-
gún tiempo la política atrasada, egoísta, doble, mez-
quina, estéril y peligrosa del antiguo Portugal, per-
diendo lo que habla ganado en el Río de la Plata y 
luchando contra la propia conciencia del Brasil nue-
vo. Entre nosotros, esto dará, por el momento razón 
a los enemigos de Brasil, pretendiendo por ello te-
ner razón contra la alianza, y esto les dará, ocasión 
para ensayar en parte la política del antagonismo 
de los pueblos, del odio perpetuo de las razas, pero 
sin llegar a ninguna consecuencia racional, ni atre-
verse a producir ningún hecho". Los comentarios an-
teriores no conduelan a un abandono de las ideas 
rectoras mantenidos en esta cuestión. El mismo edi-
torial decía; "...nuestra bandera de hoy, como siem-
pre, es la de la política de la alianza, que es la paz 
y amistad con los limítrofes, consultando los intere-
ses recíprocos de los pueblos y el cumplimiento de 
las leyes de la civilización, que se condensan en es-
tas palabras del libro sagrado: "Más sano ea que 
busquemos la paz y la guardemos". 

"Los acontecimientos mostraron en seguida que, 
mientras por una parte el gobierno argentino no 
traducía suficiente firmeza en la conducción de su 
política externa —y así lo puntualiza el articulo edi-
torial que comenta el 7 de mayo de 1872, el mensaje 
del presidente Sarmiento al Congreso—, por la otra 
anmentaban.  los recelos populares entre la Argentina 
y el Brasil. Así las cosas, La Nación no negó su 
aplauso al contenido de la nota, que sirvió el minis-
tro Tejedor pera responder a la comunicación brasi-
lefia sobre la ratificación del tratado de paz firmado 
por Cotegipe en Asunción, de la misma manera elle 
Mitre no se negó ante el requerimiento gubernamen-
tal para que se trasladase a Río de Janeiro, corno 
enviado especial argentino, a fin de aventar por la 
acción diplomática, las oscuras nubes que cerraban 
el horizonte al entendimiento entre las dos naciones:* 

"Fin realidad no había en el país otro político en 
mejores condiciones que Mitre. para zanjar el pro-
~le • Mitre acepte la misión. aún cuando sabe que 
ella significa afectar sus posibilidades pare su retor-
no próximo al más alto cargo de le República." 

"Mientras el director de este diario avanzaba en 
el cumplimiento de su mistó», se publicaron dos sig-
nificativos orticulos editoriales. Uno de elltos Indica-
ba la inconveniencia de que nuestra Cancillería tra-
tara por Vía- epistolar toa mismos asuntos- que Mitre 
debía tratar directamente en Río de Janeiro. Y el 
otro se refería a la visita del nuevo Ministro para-
guayo, sefior Loizsgn. "Desde luego —decía el diario, 
redactado editor-talmente en ausencia de su director 
por el ex ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Rus 
fino de Elizalde, y por don José María Gutiérrez—
nos hn llamado la atención que el gobierno paraguayo 
baya neeptado públicamente que va a entrar en esa 
negociación. Suponiendo lo más probable, o sea que 
haya precedido un acuerdo sobre estos tratados, se-
ria un hecho muy imprevisor de la Argentina si en-
trara en esta negociación sin acuerdo previo y co-
nocimiento de los aliados. FM Paraguay puede ajus-
tar sus tratados VOti nosotros en los términoe más 
convenientes, pero incurriríamos en la misma falta 
que el Brasil si tal hiciéramos". Una serie de ar-
tículos sobre "La cuestión del Chaco" fue, también, 
una manera de ilustrar e la opinión sobre los ante-
cedentes históricos invocados por Mitre en su ges-
tión y, n la vez, una manera de recordar al propio 
gobierno argentino los instrumentos que daban vali-
des a niu'stros derechos sobre el territorio del Cha-
co. Esta última evidencia obligaba a dar carácter de 
condicional, por lo menos hasta que Mitre conclu- 
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Yers. sus - neg,,eiaelones en -Ufo, a cualquier acuerdo 
que se celebrara entre la Cancillería argentina y 
los representantes del Paraguay y Bolivia." 

Las negativas realizadas por Mitre en el Brasil 
culminaron en le 	 .mobeeda el día 19 de 
noviembre de 1872. En la edición del último dia de 
ese sirio nuestro diario publicó íntegramente el texto 
del protwolo respectivo. La transcripción estaba pro-
c,,elida, por un breve comentarlo, en el cual, entre 
otr•.s referencias menores, se apuntaba: "Esas ha-
C4+, confirmando lo esencial de las que circulaban 
eta trItblico, vienen a, demostrar que las diferencias 
pendientes han sido resueltas honrosa y sntisfacto-
ría mente, tanto para la República Argentina como 
en ra  al Brasil, a pesar de los que, tal vez con la 
intenel¿ii de agriar los huimos y sembrar el germen 
de futuras mniquerenelas, abultan les ventajas oli-
teri'das por una de las partes contrrtentcs a costa 
de la otra". 

" -en igirtles condiciones e las que nos lleva-
ron a la guerra..." 

"Cemo ha dicho Cárcano, "el mayor triunfo mo-
ral y politice de la misión Mitre" consistió en Que 
en el primer artículo del ecuerdo quedara especifi-
cada la subsistencia contractual miel tratado de la 
alianza: "Be declara y conviene que el tratado del 
lro de mayo de 1565 continúa en toda su fuerza y 
vigor y que, por lo tanto, fl Brasil estA, dispuesto 
a cumplir todas las obllpaciunes reciprocas que ét 
impune 	los aliados y a dar y aceptar todas las 
garantías en él estipuladas". La Argentina, a su vez, 
tuvo que aceptar como un hecho consumado el con-
venio de paz firmado en Asunción por el represen-
tante brasileño Ind rifes 9 y 1S1 de enero de ...se MIS-
n.o año de 1872. Elio conducta casi automaticamen-
te a, la estipulación: "La Repriblica Argentina, nego-
ciará por su teirte, con el Paraguay sus respectivos 
tratados definitivos de paz. comercio y navegación. 
tel corno de limites, cou sujecióe acl tratado de alian-
za". El documento cursabs, una Inviteción el Uru-
guay pera que juntamente con la Argentina o sepa-
radamente, si esí In prefiriese, celebrara también 
con el 'Peraguay sus arreglos finales de paz, comer-
cio y navegación." 

"El valor esencial del acuerdo firmado por Mitre 
Y por el Merquós de san Vicente radicó en su apti-
tud para aventar he posibilidades de un enfrenta-
miento 'firmado entre las dos naciones que juntas 
habtan luchado hasta muy poco antes. Por lo de-
más, la convención colocaba e nuestro país en la 
situación adecuada para tratar directamente con el 
Paraguay. Ahora si, después de aux labor en Río de 
Janeiro, era casi obligado que fuera Mitre encargado 
de negociar en Asunción en nombre del gobierno ar-
gentino." 

Proclama del Presidente Mitre a sus conciudadanos, el 16 de 
abril de 1865. 

"Compatriotas : en medio de plena paz y con violación de la 
fe de las naciones, el Gobierno del Paraguay nos declara la gue-
rra de hecho, apresando traidoramente, a mano armada en nues-
tro territorio, dos vapores de la escuadra argentina, y haciendo 
fuego sobre nuestras poblaciones indefensas. 

Provocado a la lucha sin haberla buscado, después de haber 
hecho cuanto decorosamente podía y debía hacer, para evitarla, 
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guardando la neutralidad que era la regla de nuestra política, 
contestaremos la guerra con la guerra, y la haremos con toda 
energía y con todo el poder que corresponde a los gloriosos an-
tecedentes de la Nación Argentina deslealmente vulnerada en 
su honor y atacada en su seguridad. 

Conciudadanos : Contando como cuento, con la virilidad del 
pueblo argentino y con vuestra incontrastable decisión, el país 
se ha mantenido hasta hoy en estricto pie de paz, cumpliendo 
lealmente con sus deberes de neutral, porque estaba seguro que 
llegado el momento de peligro, todos acudirían sin distinción al-
guna a ocupar sus puestos en torno a la bandera Nacional re-
sueltos a cumplir con sus deberes sagrados. 

¡ Argentinos Ha llegado el momento. En nombre de la Pa-
tria y con la autoridad de la ley, os llamo a ocupar vuestros 
puestos de ciudadanos y de soldados de un pueblo libre, cuyas 
banderas siempre fueron acompañadas por la justicia y la vic-
toria. 

Compatriotas : puedo ofreceros tranquilamente el triunfo por-
que él está en la conciencia de todos los argentinos y lo asegu-
ran de antemano los poderosos elementos de que la Nación puede 
disponer con el auxilio de la Providencia y de vuestro valor y pa-
triotismo. Después de este noble esfuerzo, la paz será más só-
lida, más gloriosa y más fecunda, y podréis continuar con mayor 
energía la tarea del programa en que habéis sido interrumpidos 
por una agresión tan vandálica como traidora. 

Por mi parte, no necesito deciros que cumpliré con los altos 
deberes que la Patria y la Constitución me imponen en estas cir-
constancias ; y que confiando en el cielo que protege la justicia 
de nuestra causa y en vuestro generoso patriotismo, no desean-
saré hasta restituiros la paz que os ha sido traidoramente arre-
batada, y dejar vindicado como corresponde el honor de la Na-
ción Argentina. 

Vuestro compatriota y amigo 

Bartolomé Mitre." 

Fuente: Diario La Nación Argentina. 16 de abril de 1865. 

TRATADO DE LA TRIPLE ALIANZA 

Firmado el 19  de Mayo de 1864, entre los Plenipotenciarios 
del Uruguay, Brasil y la República Argentina, tomado de los pa- 
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peles presentados presentados a la Cámara de los Comunes por orden de S.M.B. 
en cumplimiento de su mensaje del 2 de marzo. 

TEXTO 

El Gobierno de la República Oriental del :Uruguay, el Go-
bierno de S.M. el Emperador del Brasil, y el Gobierno de la Re-
pública Argentina. 

Estos dos útimos, encontrándose actualmente en guerra con 
el gobierno del Paraguay por haberle sido declarada de hecho por 
este gobierno, y el primero en estado de hostilidad, y amenazado 
en su seguridad interna por dicho gobierno, injuriando la Repú-
blica, tratados solemnes usos internacionales de las naciones el-
vilizadas, y cometiendo actos injustificables después de haber per-
turbado las relaciones con sus vecinos por los más abusivos y 
agresivos procedimientos 

Persuadidos que que »la paz, seguridad y bienestar de sus res-
pectivas naciones es imposible mientras exista el actual gobier-
no del Paraguay, y que es de una imperiosa necesidad, exigida por 
los más grandes intereses que aquel gobierno desaparezca, res-
petando la soberanía, independencia e Integridad territorial de la 
República del Paraguay. 

flan resuelto con este objeto, celebrar un tratado de alianza 
ofensiva y defensiva; y al efecto han nombrado sus plenipoten-
ciarios a saber: 

Su Excelencia el Gobernador provisorio de la República 
Oriental a S. E. el Dr. 1) Carlos Castro, ministro de Relaciones 
Exteriores - S. E. el Emperador del Brasil a 8. E. el Dr. D 
Octaviano de Almeida Rosa, consejero. diputado a la A.G.L. y 
oficial de la Orden Imperial de la Rosa; S. E. el Presidente de la, 
República Argentina, a S. R. el Dr. D Rufino de Elizalde, su mi-
nistro secretario de Relaciones Exteriores. Quienes habiendo can.-
icado sus relipcetivas credenciales que encontraron en buena y 
debida forma, convinieron lo siguiente: 

Art. 1 -- La República Oriental del Uruguay, S. M. el Em-
perador del Brasil y la República Argentina, se unen en alianza 
ofensiva y defensh7a en la guerra provocada por el gobierno del 
Paraguay. 

Art. 29  — Los aliados concurrirán con todos los medios que 
puedan disponer por tierra o por los ríos, según lo crean con-
veniente. 
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Art. 39  — Las operaciones de la guerra, principanlo en el 
- 	, 

territorio de la República Argentina, o en una parte del territo-
rio paraguayo lindando con la misma, el mando en jefe y la di-
rección de las armas aliadas permanecerán confiadas al Presi-
dente de la República Argentina, general en jefe de su ejército 
brigadier general D Bartolomé Mitre. 

Las fuerzas marítimas de los aliados estarán bajo el inme-
diato mando del vicealmirante Vizconde de Tamandaré, coman-
dante en jefe de la escuadra de S. M. el Emperador del Brasil. 

La fuerza de tierra de la República Oriental del Uruguay, 
una división de las fuerzas argentinas, y otra de las fuerzas bra-
Micras que serán designadas por sus respectivos jefes superio-
res, formarán un ejército bajo las órdenes inmediatas del gober-
nador provisorio de la República Oriental, brigadier general don 
Venancio Flores. 

Las fuerzas de tierra de S. M. el Emperador del Brasil for-
marán un ejército, bajo las inmediatas órdenes de su general en 
jefe y brigadier Manuel Luis Osorio. 

Sin embargo de que las altas partes contratantes han con-
venido en no cambiar el campo de las operaciones de guerra, con 
todo, con el objeto de resguardar los derechos soberanos de las 
tres naciones, han convenido, desde ahora, en el principio de la 
reciprocidad del mando en jefe cuando las operaciones hubiesen 
de hacerse en territorio oriental y brasileño. 

Art. 49  — El orden militar interno y la economía de las tro-
pas aliadas dependerá únicamente de sus respectivos jefes. 

Los gastos, vituallas, municiones de guerra, armas, vestua-
rios, equipos y medios de transporte de las tropas aliadas serán 
por cuenta de sus respectivos Estados. 

Art. 59  — Las altas partes contratantes se darán mutua-
mente la asistencia o elementos que tengan y que las otras re-
quieran en la forma que se estipule sobre el particular. 

Art. 69  — Los aliados se comprometen solemnemente a no 
dejar sus armas sino por mutuo acuerdo hasta tanto que hayan 
concluido con el presente gobierno del Paraguay, ni tratar con 
el enemigo separadamente, ni formar ningún tratado de paz, tre-
gua, armisticio o convención cualquiera para poner fin o suspen-
der la guerra, a menos de haber un perfecto acuerdo de todos. 
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Art. 79  — No siendo la guerra contra el pueblo del Para-
guay, sino contra su gobierno, los aliados podrán admitir una le-
gión paraguaya de todos los ciudadanos, con todos los elementos 
que necesite, en la forma y bajo las condiciones que se estable-
cerán. 

Art. 89  — Los aliados se obligan, además, a respetar la in-
dependencia, soberanía, e integridad territorial del Paraguay. En 
consecuencia, el pueblo paraguayo podrá elegir su gobierno y 
darse las instituciones que le convengan, no incorporándose ni 
pretendiendo protectorado a ninguno de los aliados como conse-
cuencia de esta guerra. 

Art. 9Q — La independencia, soberanía e integridad territo-
rial de la República del Paraguay, será garantida colectivamen-
te en conformidad con el precedente articulo, por las altas par-
tes contratantes, por 'el período de cinco años. 

Art. 109  — Queda establecido por las altas partes contratan-
tes que las excepciones, privilegios o concesiones que puedan ob-
tenerse del gobierno del Paraguay serán comunes y gratuitas, o 
a titulo gratuito, y con la misma compensación, si son condicio-
nales. 

Art. 119  — Cuando haya desaparecido el gobierno del Para-
guay, los aliados procederán a hacer los necesarios arreglos con 
la autoridad que se constituye para asegurar la libre navegación 
de los ríos Paraná y Paraguay, de tal manera que las reglas o las 
leyes de aquella República, no obstruyan ni embaracen ni impi-
dan el tránsito ni navegación directa de los buques mercantes o 
de guerra de los Estados Unidos, que se dirijan a sus respecti-
vos territorios y dominios que no pertenezcan al Paraguay ; y 
de que tengan las convenientes garantías para la efectividad de 
los arreglos, bajo la base de tales reglas de policía fluvial, aun-
que hechas para los dos ríos, así como el río Uruguay, serán es-
tablecidos de común acuerdo entre los aliados, y otros Estados 
limítrofes, por el término que se estipule sobre esto por los di-
chos aliados, aceptada la invitación hecha a aquéllos. 

Art. 129  — Los aliados se reservan a sí mismos concertar 
las medidas más a propósito con el objeto de garantir la paz con 
la República del Paraguay después de la caída del presente go-
bierno. 
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Art. 13Q — Los aliados nombrarán oportunamente los pleni-
potenciarios para celebrar los arreglos, convenciones o tratados 
que han de hacerse con el gobierno que se estableciere en el Pa-
raguay. 

Art. 149  — Los aliados exigirán de este gobierno el pago de 
los gastos de la guerra, que han sido obligados a aceptar, así co-
mo la reparación, indemnización de los daños y perjuicios cau-
sados a las propiedades públicas y privadas, y personas y ciuda-
danos sin expresa declaración de guerra, y por los daños y per-
juicios cometidos subsecuentemente con violación de los princi-
pios que rigen las leyes de la guerra. Del mismo modo la Repú-
blica Oriental del Uruguay exigirá una Indemnización proporcio-
nada a los daños y perjuicios causados por el gobierno del Para-
guay, por la guerra en que ha sido forzado a entrar en defensa 
de su seguridad amenazada por aquel gobierno. 

Art. 15 — En una convención especial se determinará el 
modo y forma de liquidación y pago procedente de las mencio-
nadas causas. 

Art. 16 — Con el objeto de evitar discusiones y guerras 
que puedan ocasionar las cuestiones sobre límites, queda estable-
cido que los aliados exigirán del gobierno del Paraguay que en 
el tratado de límites con sus respectivos gobiernos se guarden 
las siguientes bases: 

1. La República Argentina se dividirá de la República del 
Paraguay por los ríos Paraná y Paraguay hasta la con-
currencia de los límites del Imperio del Brasil, siendo 
éste sobre la margen derecha del río Paraguay, la Ba-
hía Negra. 

2. El Imperio del Brasil se dividirá de la República del Pa-
raguay sobre el lado del Paraná, por el primer río más 
abajo del Salto de las Siete Caídas, el cual, según el 
reciente mapa de Mánchez, es el Ygurei, y de la boca 
del Ygurei siguiendo su curso arriba hasta alcanzar sus 
vertientes. 

3. En el lado de la orilla izquierda del Paraguay y por el 
río Apa, desde su desembocadura hasta sus nacientes. 

4 En el interior de la cumbre de las montañas de Maca-
raya las vertientes al Este pertenecen al Brasil y las 
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del Oeste al Paraguay, trazándose líneas derechas en 
cuanto sea posible de la dicha montaña a las vertientes 
del Apa y del Ygurei. 

Art. 179  — Los aliados se garanten recíprocamente unos a 
otros el fiel cumplimiento del arreglo, arreglos y tratados que se 
establezcan en el Paraguay, en virtud del cual es convenido so-
bre el presente tratado de alianza que él siempre permanecerá 
en plena fuerza y vigor, a fin de que estas estipulaciones sean 
respetadas y ejecutadas por la República del raraguay:  

1. Con el objeto de obtener este resultado, ellos convienen 
que : en el caso que una de las altas partes contratantes 
esté imposibilitada para obtener del gobierno del Para-
guay el cumplimiento de lo que es convenido, o que es-
te gobierno pretenda anular las estipulaciones ajusta-
das con los aliados, las otras emplearán activamente los 
esfuerzos a f4n de que sean respetadas. 

2. Si estos esfuerzos fuesen inútiles, los aliados concurri-
rán con todos sus medios a fin de hacer efectiva la eje-
cución de lo que está estipulado. 

Art. 189  — Este tratado quedará secreto hasta que el objeto 
principal de la alianza se haya obtenido, 

Art. 199  — Las estipulaciones de este tratado que no requie-
ran autorización legislativa para su ratificación, empezarán a te-
ner efecto tan pronto como ellas sean aprobadas por sus respec-
tivos gobiernos, y las otras desde el canje de las ratificaciones, 
las cuales tendrán lugar dentro del término de 40 días contados 
desde la fecha de dicho tratado, o más pronto si fuera posible, 
haciéndose éstas en la ciudad de Buenos Aires. 

En testimonio de lo cual los abajo firmados, plenipotencia-
rios de S.E. el gobernador provisorio de la República Oriental del 
Uruguay, de S.M. el Emperador del Brasil, y de S.E. el Presi-
dente de la República Argentina en virtud de nuestros plenos 
poderes, firmamos este tratado poniéndole nuestros sellos, en la 
ciudad de Buenos Aires el 19  de mayo, en el año de nuestro 
Señor 1865. 

(firmados) 

CARLOS DE CASTRO 
F. OCTAVIANO DA ALMEIDA ROSA 

RUFINO DE ELIZALDE 
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PROTOCOLO 

Sus excelencias, los Plenipotenciarios de la República Ar-
gentina, de la República Oriental del Uruguay, y de S.M. el Em-
perador del Brasil, reunidos en el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, convinieron: 

1. En cumplimiento del tratado de la alianza de esta fe-
cha, las fortificaciones de Humaitá serán demolidas y 
que no se permitirá que otras u otra de aquella natura-
leza se levanten impidiendo la fiel ejecución del Tra-
tado. 

2. Que siendo una de las medidas necesarias para garantir 
la paz con el gobierno que se establezca, no dejarle ar-
mas o elementos de guerra, todos aquellos que se en-
cuentren serán divididos por iguales partes entre los 
aliados. 

3 Que los trofeos y botín que puedan ser tomados al ene-
migo serán divididos entre los aliados por el que haga 
la captura. 

4. Que los jefes que mandan los ejércitos aliados concerta-
rán las medidas para llevar a efecto lo que se estipula. 
Y ellos firmaron el presente en Buenos Aires el 19 de 
mayo de 1865. 
(firmados) 

CARLOS DE CASTRO 
RUFINO DE ELIZALDE 

F. OCTAVIANO DA ALMEIDA ROSA 

Fuente: Th.nwson. Jorge. La Guerra del Paraguay. Traducción española. Bue-
nos Aíres. 1911. 
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CAPITULO XI 

LA EVOLUCION DEL ARTE DE LA GUERRA DESDE LA 
GUERRA FRANCO - PRUSIANA (1870-71) HASTA LOS 
PROLEGOMENOS DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

1. La guerra franco-prusiana (1870-1875). 

a. La situación política. 

Después de la caída definitiva de Napoleón en 1815, Europa 
Central se convirtió en el escenario donde nacería un nuevo Im-
perio. Luego de la disolución del Sacro Imperio Romano y pasa-
do el período de dominio napoleónico, el Congreso de Viena trató 
de garantizar la paz de Alemania, gestando una Confederación 
Germánica de treinta y ocho Estados soberanos, dirigida por una 
dieta sin poder real. 

Más efectiva que este intento político fue la unión aduane-
ra, propuesta por el célebre economista Federico List, quien com-
prendió la necesidad de eliminar las barreras aduaneras que se-
paraban a los distintos estados alemanes, para permitir enfren-
tar al comercio inglés y facilitar la industrialización de la región. 

Esta idea dio origen a dos uniones aduaneras, una al norte 
y otra en el sur de Alemania y en el año 1829 se resolvió elimi-
nar toda barrera comercial entre ambas. En 1844 el acuerdo fue 
establecido definitivamente, abarcando a todos los estados ale-
manes menos Austria. De modo inevitable, la unidad económica 
tendió hacia la política y, por lógica consecuencia, a la militar. 

En el período comprendido entre 1816 y 1848 existía paz in-
ternacional en Europa pero no interna, ya que los distintos pai-
ses se vieron sacudidos sucesivamente por las luchas entre la re-
volución liberal y la reacción conservadora, así como por las as-
piraciones nacionales de pueblos arbitrariamente fraccionados o 
incluidos en los estados europeos que estructuraron el Congreso 
de Viena, respondiendo a intereses de las viejas monarquías. Fran-
cia, Espafía, Austria, Rusia y aún Inglaterra tuvieron serios pro-
blemas por conflictos internos de variada intensidad, como con-
secuencia de las dos ideas que las guerras napoleónicas habían 
esparcido por Europa, liberalismo y nacionalismo. 
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Alejandro de Rusia obtuvo el apoyo de Austria y Prusia pa-
ra formar la Santa Alianza, sociedad que pretendía intervenir 
para sostener las monarquías contra las revoluciones de distin-
tas tendencias. También, proporcionó una excusa para velar las 
intenciones expansionistas rusas hacía el Mediterráneo. 

En 1830, Francia destronó a Carlos X y se coronó a Luis 
Felipe perteneciente a la rama de Orleans de la casa de los Bor-
bones ; Bélgica se sublevó contra Holanda y Polonia contra Ru-
sia. Hubo graves disturbios en Austria, Italia, Hungría, Suiza y 
algunos Estados alemanes. 

Al año siguiente, los polacos fueron aplastados por los ru-
sos y los Estados Pontificios sometidos por Austria. 

En 1834 se iniciaron nuevamente los estallidos revoluciona-
rios bajo la presión de la Liga Comunista fundada el año ante-
rior por Marx y Engels. El combate socialista no buscaba cam-
biar una forma de gobierno, sino las estructuras nacionales, pa-
ra dar solución a la situación cada vez más deteriorada de las 
masas proletarias nacidas de un proceso industrial cada vez más 
intenso. 

El 22 de febrero de 1846, Luis Felipe y la reina debieron 
huir a Inglaterra, cayendo Francia en un gran desorden ; Ingla-
terra sufrió disturbios sin mayores consecuencias. Estalló la re-
volución en Viena y toda Italia se sublevó contra Austria bajo 
la dirección de Carlos Alberto de Piamonte; batido al año siguien-
te, debió abdicar en favor de su hijo Víctor Manuel. 

También se sublevaron los checos, los servios y los croatas. 

Todo este cuadro, obligó al Emperador Fernando 19  a abdi-
car y subió al trono su sobrino Francisco José, quien reinó has-
ta 1916. 

En Alemania todas estas convulsiones fueron más atenuadas 
siendo su sentido más nacional que social. 

En 1847, Federico Guillermo IV de Prusia, se vio obligado 
a convocar una asamblea (Dieta) que abolió la de 1815 y convo-
có a un Parlamento alemán con el objeto de tratar la unión de 
los Estados germanos. 

Durante ella, los Estados alemanes Schleswig y Holstein se 
rebelaron contra la corona danesa, con el apoyo de un ejército 
prusiano Rusia apoyó a los daneses y Federico Guillermo, a es- 
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haldas del Parlamento, firmó un armisticio. A pesar de ello, el 
Parlamento le ofreció la corona imperial de Alemania, la que no 
aceptó a pesar de estar Austria convulsionada. Fue éste un gol-
pe para el movimiento nacionalista alemán de tendencia liberal, 
debido a la poca simpatía que el rey tenía por las ideas idemo-
cráticas que sustentaba. 

Para hacer olvidar este error, el rey prusiano concluyó con 
los príncipes de Hannover y Sajonia un tratado que instauró 
una nueva constitución, la cual preveía un gobierno presidido por 
un Jefe Supremo, secundado por un Colegio de Príncipes. 

El momento oportuno había pasado; Austria, superados los 
problemas internos, deshizo el tratado y apartó a Sajonia y Han-
nover de Prusia, quedando Alemania dividida en dos campos: 
uno favorable a Prusia, el otro a Austria. 

Los disturbios de 1850 pusieron a ambos grupos al borde de 
la guerra ; Federico Guillermo consideró no estar listo para ello, 
por lo cual cedió a todas las exigencias austríacas por el tratado 
de Olmutz. 

En Francia, asumió el ejecuctivo, en noviembre de 1848, Luis 
Napoleón, sobrino y nieto de Napoleón L Luego de una política 
demagógica, fue elegido, en 1851, Emperador de Francia por el 
voto popular ; adoptó el título de Napoleón III. 

Así se llega al período de los conflictos internacionales, los 
cuales involucrarían a todas las grandes potencias europeas. 

El primero fue la Guerra de Crimea, y su pretexto, el pro-
blema de la custodia de los lugares Santos en Palestina; el ocul-
to frenar la expansión rusa hacia el Sur, que en esos momentos 
buscaba dominar y controlar los Dardanelos. Turquía se aseguró 
el apoyo francés e inglés y declaró la guerra en octubre de 1853 ; 
Francia, Inglaterra y Cerdeña entraron en la misma al lado de 
Turquía, a comienzos de 1854. 

Poco después, cuando Rusia e Inglaterra se encontraban preo-
cupadas por sus propios problemas, Francia apoyó en el campo 
de batalla a Italia contra Austria, Estalló la guerra franco-aus-
tríaca de 1859 que terminó con la victoria de los primeros en 
Solferino. Su resultado fue la unificación de toda Italia bajo 
Víctor Manuel, excepto Saboya y Niza, que pasaron a Francia y 
Venecia, Roma y Trieste, que al quedar en poder de Austria con-
figuran un punto permanente de fricción entre ambos países. 

462 



Algunos adelantos militares, aparecieron en estas dos gue-
rras: 

—se utilizó por primera vez el cloroformo. 

—se pensó usar vehículos avanzados para atacar a la in-
fantería. 

--apareció la influencia de la Prensa en la guerra, guiando 
la opinión pública y haciendo sentir su presencia en la 
conducción de las operaciones. Un nuevo elemento a te-
ner en cuenta, frecuentemente limitativo, por el Coman-
dante en Jefe. 

—se usó un submarino (los rusos). 

—se frenó el uso del gas tóxico. 

—se empleó por primera vez, en gran escala, el ferrocarril 
para transporte de tropas y abastecimientos. 

—se usaron caiiones rayados en gran cantidad. 

—surgió el *problema de la organización logística en gran 
escala. 

Prusia, después de Olmutz, se desarrolló con gran rapidez; 
en 1861 sube al trono Guillermo 1 (1861-1888) ; era un excelente 
soldado y en su primer discurso dijo: "En el futuro el ejército 
prusiano no será sino la entera nación en armas". De inmediato 
reorganizó el ejército, que alcanzó un efectivo de 371.000 hom-
bres con 126.000 como primera reserva y la de Landwehr (Guar-
dia Nacional), de 163.000 hombres como segunda reserva. 

Nombró al General Von Roon Ministro de Guerra, al Gene-
ral Von Moltke Jefe del Estado Mayor General y a Otto Von 
Bismarck como Primer Ministro. Bismarck buscó en primer tér-
mino eliminar la influencia de Austria en Alemania. Aprove-
chando que Rusia aún no se había repuesto de sus heridas en 
Crimea y que Francia se encontraba empeñada en Méjico, utilizó 
el problema de la invasión del ducado de Holstein por tropas sa-
jonas y hannoverianas, para intervenir y restaurar la paz. Per-
suadió a Austria a que interviniera al lado de Prusia. En 1864 
estalló la guerra de Dinamarca, poco después finalizada por el 
tratado de Viena. el que colocaba a Hoistein y Scheleswig bajo 
el control de Prusia y Austria. 

Bismarck apreció correctamente, que estos dos ducados serían 
el centro de disputa con Austria; para aislarla y tener libertad 
de acción decidió: 
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General OTTO VON BISMARCK 

—prometer a Francia la neutralidad prusiana en toda ac-
ción francesa contra Bélgica, si persuadía a Austria que 
vendiera Venecia a Italia; sabía que Austria se negarla. 

—reanudar el problema de la Federación germana. 
—firmar un tratado ofensivo-defensivo con Italia, por la 

actitud austríaca de negar la venta de Venecia. 

—rechazar el apoyo francés de 300.000 hombres en con-
flicto con Austria a cambio de las provincias renanas. 

—invadir Hoistein contando con el apoyo italiano, lo que 
provocó la guerra con Austria, a la que colocó en el 
problema de tener que combatir en dos frentes. 

Al estallar la guerra, Moltke operó con dos ejércitos en di-
rección a Bohemia, obligando a los austríacos a retirarse sobre 
el Sadowa, después de una serie de combates ; ambos ejércitos 
convergieron sobre el austríaco en Koónigratz. El ejército pru-
siano aferró en la mariana del 3 de julio de 1866 al austriaco y 

por la tarde el Ejército 2 prusiano cayó sobre su flanco, destro-
zándolo. 

Los austríacos escaparon con 150.000 hombres, sin ser per-
seguidos ; el posterior avance prusiano sobre Viena fue detenido 
el 21 de julio, al firmarse el armisticio. 
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Bismarck evitó que Austria se sintiera humillada, pues veía 
en ella a una futura aliada cuando llegara la hora de enfrentar-
se con Francia ; deseaba que Austria comprendiera la realidad 
del nacionalismo alemán y la conveniencia de crear, extender y 
afirmar su zona de influencia en los Balcanes. 

El tratado de paz respetó la integridad de la monarquía aus-
tríaca; Italia recibió Venecia, y Prusia varios Estados menores 
alemanes; se crearon dos confederaciones germanas: la del Nor-
te, bajo la influencia de Prusia, y la Unión meridional separada. 

La actitud francesa después de este rápido triunfo prusia-
no favoreció los planes de Bismarck: Napoleón, en compensación 
por la expansión de Prusia, reclamó la orilla izquierda del Rhin. 
El temor a las tradicionales invasiones francesas, obligó a la Unión 
del Sur a acercarse a la Confederación del Norte. Se firmó un 
tratado ofensivo-defensivo bajo la dirección del Rey de Prusia. 

Todo lo que faltaba era una guerra común, contra un ene-
migo común, para "que ambas partes alemanas se unieran defi-
nitivamente y diversas circunstancias se encargaron de prepa-
rar dicha guerra. 

b. Antecedentes del conflicto. 

El antecedente principal de la guerra franco-prusiana de 1870 
fue, sin duda, la decisión de Prusia de unificar a Alemania bajo 
su influencia y la determinación francesa de impedirlo. 

Francia, que dominaba nuevamente el ámbito europeo en su 
condición de potencia continental más poderosa, desde la guerra 
de Crimea estaba firmemente decidida a impedir el surgimiento 
de otra que pudiera modificar el equilibrio europeo existente. Por 
otra parte, siempre vio con recelo el surgimiento de una poten-
cia importante al este del Rhin, acontecimiento que sólo podía 
producirse con la unificación de los estados alemanes. 

No debe olvidarse también, la tradicional enemistad entre 
franceses y germanos, manifestada, como dice Fuller, por no me-
nos de catorce invasiones en el período comprendido entre 1675 
y 1813. 

Este recelo mutuo motivó que Francia buscara siempre la 
frontera del Rhin como "frontera segura" y que los alemanes 
tendieran hacia la unificación como medio para poder enfrentar 
la constante amenaza gala. No debe olvidarse que en la base del 
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nacionalismo alemán, están las continuas agresiones francesas 
en su lucha con el Imperio. 

El acontecimiento que hizo estallar el conflicto, fue el pro-
blema de la sucesión de España. En 1868, la reina Isabel II de 
España es obligada a abdicar, haciéndose cargo del gobierno el 
General Prim. 

Dado que la mayoría del pueblo español era de tendencia 
monárquica, no prosperó el intento de implantar la república, ra-
zón por la cual se debió elegir un pretendiente. 

Prim inició conversaciones secretas con Bismarck, quien su-
girió al príncipe Leopoldo de Hohenzollern, pariente lejano de los 
monarcas prusianos. El elegido aceptó el ofrecimiento, con la 
condición de contar con la conformidad de Napoleón III y Gui-
llermo 1. 

Prim se puso en contacto con Guillermo, quien, sorprendido 
por el ofrecimiento, se opuso al proyecto. No obstante ello, Prim 
y Bismarck siguieron negociando en secreto hasta que en julio 
de 1870 el mismo fue relevado por la prensa. 

La noticia sorprendió a Francia, la que reaccionó violenta-
mente, tanto el gobierno como el pueblo, contra lo que se calif i-
có corno la intención de reeditar el Imperio de Carlos V. 

El embajador francés en Berlín, recibió la orden de persua-
dir a Guillermo 1 para que impidiera la coronación de Leopoldo 
como rey de España ; el rey prusiano contestó que no alentaría 
a Leopoldo. 

No obstante, Paris no se sintió satisfecha y exigió que Gui-
llermo prohibiera a Leopoldo aceptar; Guillermo autorizó al em-
bajador francés para que se comunicara con Leopoldo y lo im-
pusiera del problema. Hecho esto, el padre de Leopoldo, que re-
cibió la comunicación, renunció al ofrecimiento en nombre de su 
hijo. 

No obstante, insistió el Emperador francés exigiendo ahora 
que Guillermo prohibiera a Leopoldo aceptar, en el futuro, la co-
rona espafola. El embajador francés entrevistó al rey prusiano 
nuevamente el 13 de julio. La entrevista, muy cordial, finalizó 
cuando Guillermo expresó que sus primos eran hombres de ho-
nor; por lo tanto, si retiraban la candidatura, no la volverían a 
presentar. Tanto el rey como el embajador francés dieron por 
terminado el asunto. 
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Bismarck sugirió al rey que futuras conversaciones se lle-

varan a cabo por los procedimientos normales de la Cancillería, 
tomando así el asunto entre sus manos. París volvió a insistir 
y su embajador solicitó nuevamente una audiencia. De acuerdo 
con lo acordado con Bismarck, el rey no la concedió, dado que 
toda tratativa debía seguir por la Cancillería prusiana. 

El 13 de julio a la noche, el rey envió un memorándum a 
Bismarck informándole todo lo ocurrido en la jornada. Apoyado 
en él el Canciller preparó un comunicado a las embajadas y la 
prensa que decía: "Debido a que el embajador francés ha soli-
citado en Ema autorización del rey para cursar un telegrama a 
París, declarando que su majestad se compromete a no permitir 
una renovación de la candidatura, Su Majestad ha resuelto no 
recibir de nuevo al embajador, y a través de un ayudante le ha 
informado que nada tiene que comunicarle", 

Bismarck apreció que este texto sería pronto conocido en 
Francia y confió „en que Impulsarla a los franceses a la guerra, 
para la cual estaban inclinados. 

Conocido el telegrama en Paris, Napoleón IIT reunió a su 
Consejo. El partido de la guerra francés encabezado por la em-
peratriz se hizo fuerte; la población de París se lanzó a la calle 
pidiendo la guerra, y la Asamblea me dejó arrastrar. El 19 de 
julio de 1870, Francia deelarnha la guerra a Prusia. 

Bismarck ga115 la primera parte: encontró un enem a gro co-
mún para todos los alemanes y, arfen-  9s, este ene&go apareció 
como egresor. 

Francia pensó contar con al arios, pero fracasó en su inten-
to y quedó sola; Austria e Italia se negaron a intervenir. Dina-
marca decidió ser neutral; Inglaterra, ortuesta a este conflicto, 
se mantuvo al margen cuando Bismarck hizo publicar en el Times, 
una carta de Napoleón IR divulgando un plan de anexión de 
Bélgica. 

c. Las fuerzas en presencia. 

1) Organización. 

a) Orden de batalla del Ejército Prusiano el 05 Agos-
to de 1870. 

—Comandante del Ejército de Campaña: SM Gui-
llermo 1. 
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—Jefe de Estado Mayor: General Von Moltke. 

—ler Ejército. 

Comandante: Grl v. Steinnetz. 
Jefe de EM: Gri v. Sperlini. 
Cpo I: Grl v. Manteuffel. 
Cpo VII: Grl v. Zastrow. 
Cpo VIII: Grl v. Goeben. 
DC 1: Grl v. Hartmann. 
DC 3: Gri von der Groeben. 

Totales: 76 batallones de infantería. 
64 escuadrones de caballería 

270 piezas de artillería. 

Total aproximado de efectivos: 60.000 hombres. 

-2do Ejército. 

Comandante: Príncipe Federico Carlos de Prusia. 
Jefe de EM: Grl y. Stichle. 
Cuerpo de Guardia: Grl Príncipe Augusto de Wur- 
temberg. 
Cpo II: Grl v. Fransecky. 
Cpo III: Grl v. Alvensiesen II. 
Cpo IV: Grl v. Alvenslesen I. 
Cpo IX: Gri v. Manstein. 
Cpo X: Gri v. Voigts Rhetz. 
Cpo XII: Grl Príncipe Alberto de Sajonia. 
DO 5: Grl v. Rheilbasen. 
DO 6: Grl Príncipe Guillermo de Meeklemburgo. 
DI 3 (Landwehr) : Grl v. Kummer. 

Totales: 181 batallones de infantería 
156 escuadrones de caballería. 
630 piezas de artillería. 

Total aproximado de efectivos: 194.000 hombres. 

—3er Ejército. 

Comandante: Príncipe Heredero de Prusia. 
JEN': Grl v. Blumenthal. 
Cpo V: Gri v. Kirchbach. 
Cpo VI: Grl v. Tumpling. 
Cpo XI: Grl v. Bose. 
Cpo I bávaro: Grl von der Tann. 
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Cpo II bávaro: Grl v. Hartman. 
DI Wurtemburguesa: Grl v. Oberntz. 
DI Badense: Grl v. Bayer. 
DC 2: Grl Conde v. Stolberg. 
DC 4: Gri Príncipe Alberto de Prusia. 
Totales: 1:53 batallones de infantería. 

134 escuadrones de caballería. 
576 piezas de artillería. 

Total aproximado de efectivos: 130.000 hombres. 
—Totales del. Ejército de Campaña Prusiano: 

—409 batallones de infantería. 
—854 escuadrones de caballería. 
—7.476 piezas de artillería. 

Total general: 384.000 hombres. 
b) Orden de Batalla del Ejército Francés el 05 Ago 

1870. 
---COmandante en Jefe del Ejército de Campaña: 

Napoleón III. 
—Jefe de Estado Mayor: Mariscal Le Boeuf. 
—ejército Derecho. 

Comandante: Mariscal Mac Mahón. 
J'EX: Gri 
Cpo 1: Mariscal Mac Mahón. 
Opo : Gri de Pailly. 
Cpo VII: Grl Donay. 
1)C 2: Grl Vizconde de Bonnemaius. 

—Ejército iiiwieando. 
Comandante: Mariscal Bazaine. 
Áletfe 	Grl Manéque. 
Cpo II: Grl Frossard. 
Cpo III: Mariscal Bazaine. 
Cpo IV: Grl de Ladmirault. 

--Ejército 'Reserva. 
4Cemalidante: Napoleón III. 
CTio de la Guardia: Gri Bourbaki. 
Cpo VI: Mariscal Canrobert. 
DC 1: Grl Du Barail. 
De 3: Gri de Fortín. 
Reserva de A: Grl Cann (90 piezas). 
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—Totales del Ejército Francés. 

—332 batallones de infantería. 
—220 escuadrones de caballería. 
—924 piezas de artillería. 

Total General: 278.000 hombres. 

d. Planes de Operaciones. 

1) Plan Prusiano. 

El plan gestado por el Mariscal Moltke se asentaba sobre 
ciertas bases que consideraba fundamentales, porque ellas con-
dicionarían la ejecución de las operaciones; las mismas fueron: 

—el primer objetivo (Principio del Objetivo y de la Ofen-
siva). 

—el poder de combate relativo (Principio de Masa). 

—la ubicación de la zona de concentración (Principios de 
Maniobra y Seguridad). 

—el tiempo necesario para la movilización y concentración 
(Principio de Maniobra y Sorpresa) . 

El primer objetivo estaba representado por las fuerzas prin-
cipales francesas; por lo tanto, la finalidad inicial de la campaña 
era buscar esas fuerzas y destruirlas donde se las encontrase. 

La dirección determinante para encontrar esas fuerzas esta-
ba representada por un avancé con la masa del ejército hacia 
París, la cual se iniciaría desde una posición entre Metz y Es-
trasburgo para estar en condiciones de ejecutar un envolvimien-
to hala el .LN01 Le, de manera de poder cortar las comunicaciones 
del ejérciLo 1,au.L..s y obligarlo a combatir con Bélgica, Luxem-
burgo y el Jnal ce la Mancha a sus espaldas, perdiendo total-
mente hu 1,etad de acción. 

li,; 	este primer objetivo, era necesario disponer de 
una ex íu_ 	IiierioríGad numérica que permitiera ser fuerte en 
el lugar de 1:1 batalla, pero al mismo tiempo contar con suficien-
tes fuer/113 raya po1. gcr esta operación contra la probable reac-
ción de otras tropas francesas sobre los flancos o retaguardias. 

Al ere-to se contaba con que, a los 21 días de la movilización, 
se podrían tener reunidos a los 3 Ejércitos y la Reserva, con 
efectivos del orden de 31.1.000 hombres. También se contaba con 
que, cuatro días de,pués, estos efectivos alcanzarían los 485.000 
hombres con la llegada de ioz,  Cuerpos de Ejército I, II y V desde 
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el interior. Dos días más tarde llegarían algunas unidades de la 
Landwehr, totalizándose casi 520.000 hombres. 

Se apreciaba que a estos efectivos, Francia podría oponer 
para esa fecha no más de 250.000, elevables a 33,0.000 a la se-
mana siguiente. De esta manera, la superioridad numérica ne-
cesaria estaría disponible en el momento oportuno. 

Y veremos que estos cálculos fueron acertados, en contrapo-
sición a los realizados por los franceses. 

Al efectuar el análisis de la zona de concentración, surgió, 
evidentemente, la necesidad de que satisfaciera ampliamente al 
plan de operaciones, al mismo tiempo que a cualquiera de las va-
riantes que pudieran producirse, ya sea por propia resolución 
operativa o por la actitud que adoptara el ejército francés. 

A lo largo de toda la frontera Este de Francia, el espacio 
disponible estaba limitado por la existencia de tres Estados neu-
trales Bélgica y Luxemburgo al Norte y Suiza al Sur. 

Si bien el plan de operaciones, en sus variantes, considera-
ba la posibilidad de que los franceses trataran de tomar la ini-
ciativa logrando sorpresa al atacar a través de Bélgica, sólo po-
drían obtener éxito si lo hacían antes que se concretara la con-
centración alemana. Pero tampoco aquéllos hubieran completa-
do su movilización y podrían disponer de no más de 150,090 
hombres para el ataque, efectivos que se verían luego disminui-
dos al tener que destacar guarniciones por lo menos hacia Bru-
selas, Amberes y Lieja. 

En este caso no hubieran existido problemas, ya que el plan 
contemplaba que los efectivos de las tropas de depósito y guar-
nición, como así también algunas unidades en proceso de orga 
nización de la Landwehr, estarían en capacidad de detener el 
ataque, mientras que con las fuerzas que hubieran alcanzado la 
zona de concentración, se atacaría su flanco tomando las direc-
ciones que materializan ambas o una de las márgenes del Rhin 
o directamente hacia Bélgica. 

Por otra parte, si los franceses optaban por acelerar su con-
contración aprovechando al máximo el sistema ferroviario exis-
tente, se verían obligados a ocupar sólo dos zonas con los efec-
tivos principales. 

Estas zonas serían las correspondientes a Metz y Estras-
burgo, separadas entre sí por los Vosgos. 
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De esta manera, se estaría en condiciones de batir separa-
damente a cada agrupamiento de fuerzas y aún al mismo tiem-
po si la superioridad numérica lo permitiera. (Maniobra por lí-
neas interiores) . 

Finalmente, se preveía que ambos ejércitos avanzaran si-
multáneamente, o sea, los franceses sobre el Rhin medio y los 
alemanes sobre París. 

Ante tal eventualidad, una parte importante del ataque ale-
mán se derivaría hacia Sedán, mientras el resto amenazaría a 
París. De esta manera, los franceses verían peligrar sus lineas 
de comunicaciones y la retaguardia, lo que les obligarla a dar 
marcha atrás y buscar la batalla con frente Invertido y en un 
lugar que satisfacía a la idea de maniobra expresada Inicial-
mente. 

Conjugados todos estos factores y ante la evidencia de que 
satisfacían todas las variantes, sólo se mantenía latente una de-
bilidad del Plan. 

La zona de concentración resultaba pequeña y vulnerable si 
los franceses decidían realizar un ataque prematuro, es decir con 
pocos efectivos, pero llevados directamente sobre ella dentro de 
los primeros 10 a 15 días de la movilización alemana. 

De producirse este caso, se resolvió que las primeras divi-
siones y cuerpos que se transportaran, debían estar en condicio-
nes de operar defensivamente para proporcionar el tiempo nece-
sario a la reunión del resto del ejército. 

Al mismo tiempo, las terminales ferroviarias se establece-
rían al Noreste del Ithin, para evitar saturaciones y lograr ma-
yor espacio de maniobra para que el ejército pasara a la ofen-
siva. 

De todas maneras. Moltke reconocía que .el espacio era redu-
cido para la maniobra inicial, pero aquí hacía jugar nuevamen-
te el factor que representaba un poder de combate netamente 
superior, ya que operaría con arrollador empuje hasta cruzar el 
Mosela a ambos lados de Nancy y disponer entonces desde allí 
del espacio de maniobra necesario y sin restricciones. 

Resumiendo, el plan contemplaba todas las variantes previ- 
sibles y establecía las medidas a adoptar en -cada caso particular, 
caracterizándose por su sencillez ante su aparente complejidad. 
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2) Plan Francés. 

El plan de Operaciones francés ya había comenzado a ges-
tarse en 1869, en que Napoleón III realizó un primer esbozo, que 
fuera variado después en base a las ideas del Mariscal Le Boeuf 
y del General Frossard. 

La fragmentaria documentación disponible hace difícil, aún 
en nuestros días, conocer exactamente cuál fue el plan definitivo. 
Existen fundadas sospechas de que no llegó a materializarse real-
mente, sino que fue la resultante de una síntesis, en parte arbi-
traria, de las ideas de los nombrados anteriormente. 

Las órdenes cursadas al ejército durante la movilización y 
concentración, aunque respondían a una concepción general, fue-
ron frecuentemente contradictorias y variables, lo que trajo co-
mo consecuencia un incremento de las dificultades que por sí ya 
producían la deficiente organización del ejército y la preparación 
territorial de Frttncia. 

Al calcular el poder de combate que alcanzarían los alema-
nes, le asignaron un efectivo de $00.000 hombres, de los cuales 
150,000 podrían ser aportados por los Estados del Sur, 

Para oponerse a esos efectivos contaban con disponer de un 
ejército de 300.000 hombres. 

Dado que esta superioridad alemana.  debla ser equilibrada, 
se resolvió que lo más conveniente seria operar ofensivamente 
a través del Rhin superior para separar a la Confederación del 
Norte de los Estados del Sur. Para ello se basaban erróneamen-
te en la debilidad de la alianza alemana. 

Además suponían que, con esta actitud, Inducirían a los Es-
tados del Sur a enfrentar a la Confederación y así poderse man-
tener unidos sin arriesgarse a ser dominados por Francia. 

También contaban con que de esta manera lograrían sufi-
ciente ascendiente para volcar a Austria y a Italia en favor de 
una alianza contra Prusia para vengar la derrota en 1866. 

A pesar de planear esta ofensiva, la actitud francesa debía 
ser defensiva, p4s consideraban que el mejor aprovechamiento 
de los adelantos técnicos de las armas se lograría por medio de 
una defensa que mantuviera protegidas a sus fuerzas, mientras 
se infligía el máximo desgaste al atacante, hasta ponerlo en una 
situación tal de inferioridad que tuviera que renunciar a su ata- 
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que y recurrir a la retirada. Sería entonces en esta oportunidad 
que, disponiendo del potencial militar íntegro, se pasaría al ata-
que para completar la derrota del adversario. 

Respondiendo a !a idea general del plan, el ejército francés 
se debería reunir en tres agrupamientos: 150.000 hombres en la 
zona de Metz, 100.000 sobre Estrasburgo y una reserva de 50.000 
en Chalona. 

La ejecución inicial del plan determinaba que el ejército de 
Metz se desplazaría hacia el Este para unirse al ejército de Es-
trasburgo, atacando juntos a través del Rhin para neutralizar 
a Baden, Wutemberg y Baviera. 

¡Mientras tanto, la reserva de Chalons se haría cargo de la 
zona de Metz para proteger la línea de frente francés al Noreste. 

Con la finalidad de atraer y aferrar otras tropas de la Con-
federación, también consideraron el empleo de su flota y un 
cuerpo de marina sobre el Báltico. 

Esta parte de la operación no se realizó, puesto que estas 
fuerzas, especialmente su artillería, fueron empleadas como tro- 
pas de fortaleza, en particular para guarnecer a París. 

Una variante del plan era reunir las unidades del Norte y-
Noreste de Francia, para atacar con un ejército de 150.000 hom-
bres a través de Bélgica, sobre el Rhin medio, e Impedir así la 
reunión del Ejército alemán. Mientras tanto, el resto de las tro-
pas movilizadas dispondrían de tiempo para conceptrarse y ata-
car desde Alsacia, separando a la Confederación de los Estados 
del Sur. 

e. Las operaciones. 

El 26 de julio, Napoleón 111, en su PC de Metz, ordenó 
el avance hacia el Rhin, pero el desorden era de tal magnitud 
que se convenció de la Imposibilidad de concretarlo. Se resolvió 
entonces agrupar las fuerzas en dos ejércitos: el derecho, a ór-
denes de Mac Mahon, en los alrededores de Estrasburgo; el iz- 
quierdo, a órdenes de Bazaine, 	Metz; una reserva con Can- 
roberts en Chalons-sur-Mame. Parte del Cpo VII quedó con 
misión de seguridad para controlar la Selva Negra. 

El 28 de julio ningún Cpo Ej estaba listo para iniciar la 
campaña_ Entretanto, el ejército prusiano colocó al ler. Ejérci-
to entre Trier y Wittlich, el 2do Ejército entre Homburg y Ne-
venkirchen y al 3er Ejército en Landau. 
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Dada la situación política en París, que exigía una acción 
contra Alemania, Napoleón decidió asumir la ofensiva en el Sa-
rre, el 19  de agosto Bazaine inició el movimiento con los Cuerpos 
II, III y IV chocando el 2 de agosto con efectivos del Cuerpo VII 
prusiano en Saarbrucken ; Moltke ordenó entonces al ler. Ejér-
cito aproximarse al 2do. Ejército y al Ser. Ejército cruzar la fron-
tera para evitar toda transferencia de tropas desde Alsacia a 
Lorena. 

El 3 de agosto Mac Mahón ocupó Weissemberg con la DI 
Dovay, sin tener conocimiento del avance del Ser. Ejército pru-
siano; al día siguiente, efectivos de este ejército atacaron a la 
DI Dovay rechazándola y obligándola a retroceder sobre Worth, 
donde estaba Mac Mahón con 32.000 infantes y 4.500 jinetes de 
su ejército. 

El 5 de agosto, tropas del Ser. Ejército tomaron contacto con 
él; efectivos aproximados a 72.000 infantes 'y 4.500 jinetes se 
aproximaban. Mac Mahón, sin tener conocimiento cierto de la 
situach5n, proyectó avanzar el 7 de agosto, mientras que el Prín-
cipe Heredero decidió aplazar el ataque para reunir su Ser. Ejér-
cito, muy disperso. 

Pero el día 8 de agosto las fuerzas adelantadas del Cpo II 
bávaro y el Cpo V chocaron con puestos avanzados franceses y 
así se precipitó la batalla y por fin se impuso la superioridad 
alemana. Fue el primer encuentro importante; cada adversario 
perdió unos 10.000 hombres; el desorden del Ser. Ejército, al fi-
nalizar la batalla impidió la persecución. 

El Ejército Mac Mahón retrocedió rápidamente a través de 
los Vosgos sobre Neufchateau, donde fue embarcado y enviado 
por ferrocarril a Chalone-Sur-Marne. 

Antes de la batalla de Worth, la intención de Moltke era re-
tener en el Sarre al ler. Ejército y 2do. Ejército hasta que el 
3er. Ejército atravesara los Vosgos. Pero el Comandante del ler. 
Ejército, al enterarse de la acción de Saarbrucken (2 de agosto), 
avanzó rápidamente en esta dirección, lo mismo que los efecti-
vos adelantados del 2do. Ejército. La localidad estaba ocupada 
por el Cpo II francés (Ejército Bazaine), el cual se replegó a las 
alturas de Spicheren, unos kilómetros hacia el Sudoeste. 

El 6 de agosto, a la madrugada, la Caballería del 2do. Ejército 
chocó con las avanzadas del Cpo II, siendo poco después apoyada 
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por la DI 14 prusiana. Como el Comandante de la DI 14 pensaba 
que recibiría apoyo inmediato, atacó el centro del Cpo II y así 
se inició la batalla antes de que los prusianos estuvieran total-
mente preparados. A medida que fueron llegando nuevos Cuer-
pos prusianos, fueron volcados a la batalla y el Comandante del 
Cpo II francés, creyéndose superado en número, lo que no era 
real, ordenó la retirada. No hubo pergecución. 

Las derrotas del 6 de agosto, Worth y Spícheren hicieron 
cundir el pánico en el PC Imperial en Metz y se dio la orden de 
retirada sobre Chalons. El Ejército Mac Mahón ya estaba eje-
cutando el movimiento por el resultado adverso de la batalla de 
Worth. 

Al conocerse esta decisión de retirada general en París, el. 
gobierno, bajo la regencia de la Emperatriz, informó al Empera-
dor que si el Ejército se retiraba, estallaría la revolución. Ante 
tal situación, el 9 de agosto, la masa del Ejército Bazaine, aún 
al este de Metz, recibió orden de detenerse y defender la ciudad. 

Esto originó la separación de las fuerzas, ya que Mac Mahón 
continuó su marcha hacia el Oeste. 

El 12 de agosto, el emperador, aún cuando siguiera con el 
Ejército entregó el mando supremo a Bazaine; el momento para 
hacerlo no pudo ser peor: el 13 de agosto el ler. Ejército llegó 
a Nied al este de Metz, el 2do. Ejército conquistó una cabeza de 
puente sobre el Mosela en Pont-á-Mousson y el 3er. Ejército, li-
bre de enemigo al frente, penetraba en dirección a Nancy y Lu-
neville. Los tres Ejércitos convergían sobre el Ejército Bazaine 
sin que éste se diese cuenta ; no obstante, al conocer el estado lo-
gístico de Metz decidió retroceder al Mosa, en dirección a Verdún. 

Para permitir la retirada hizo construir puentes sobre el Mo-
sela, pero en su desarrollo el río desbordó por las torrenciales 
lluvias, arrastrando los puentes. El 14 de agosto la masa del 
Ejército Bazaine, continuaba al este de Metz. 

En estos momentos, el conocimiento de la situación del lado 
alemán era bastante incierto ; la exploración no pudo aclararla al 
perder contacto con. Mac Mahón y no poder esclarecer con ma 
yor precisión la situación de Bazaine. 

El 14 de agosto, efectivos del ler. Ejército prusiano ataca-
ron desde el Este (Novilly Colombey), mientras el 2do. Ejér-
cito continuaba su movimiento envolvente sin mayor conocimien- 

 

" 

477 



to de la situación , el 15 de agosto estas fuerzas chocaron con la 
caballería francesa, y el 16 se precipita la batalla de Mara - La 
Tour, que pese a no ser un éxito, obliga a Bazaine a abandonar 
todo proyecto de retirada sobre el Mosa. 

Bazaine decide ocupar con su ejército una fuerte posición al 
noroeste y oeste de Metz. El 17 se ocupa la posición y el 18 se 
inicia la batalla de Saint Privat - Gravelotte, con la participa-
ción de 200.000 prusianos contra 140.000 franceses. 

1) La batalla. 

La posición de Saint Privat - Gravelotte es una dorsal de 11 
Km que desciende suavemente hacía el Oeste y abruptamente ha-
cia el Este. 

El 18 de agosto, el Comandante del 2do. Ejército aún pen-
saba que había chocado en Mars - La Tour con fuerzas de segu-
ridad que cubrían el flanco de una retirada francesa hacia el Oes-
te, por lo que ordenó desplazarse hacia el Norte en varias colum-
nas, exponiendo así su flanco derecho a las fuerzas francesas 
ante una inexplicable Inactividad de Bazalne. 

En tanto, el ler. Ejército de Colombey, dejando algunos efec- 
tivos, inició un desplazamiento por el sur de Metz para sortear 
el Mosela, sin enfrentar la fortaleza. 

Moltke ordenó al 2do. Ejército envolver por el Norte la po- 
sición que fue detectada inicialmente en Amanvillers, pensando 
que ella constituía el flanco derecho de la misma. 

Así las cosas, la batalla que se libra resulta con frente In-
vertido para ambos adversarios y el dispositivo de ataque ale-
mán se estructura con el 2do. Ejército a la izquierda y el ler. 
Ejército a la derecha. 

La Idea de maniobra prusiana fue, entonces, la de un ataque 
frontal envolviendo la posición al norte de Amanvlllers con la 
masa del 2do. Ejército. 

Bazaine, por su parte, decidió librar una batalla estricta- 
mente defensiva; al parecer, sin prever ningún tipo de reaccio-
nes ofensivas. 

Producido el primer contacto en Amanvillers, se advierte que 
Saint Privat estaba fuertemente ocupada y en consecuencia, to-
da la maniobra caería frontalmente sobre la posición francesa. 
Moltke no tuvo ya tiempo de modificar las órdenes. 
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El combate se estabiliza frente a Saint Prívat con gran em-
pleo de fuego de artillería. Más al Sur, en el sector de Grave 
lotte, el ataque del ler. Ejército no progresa, y a las 1700 hs es 
claro el fracaso de esta fuerza, que se repliega. 

A las 1900 hs los franceses retienen firmemente la posición; 
el momento es oportuno para el contraataque, pero Bazaine re-
husa escuchar sugerencias al respecto y se da por conforme con 
el desarrollo exitoso de la defensa. 

El PC prusiano en Razonville tenía un cuadro sombrío de la 
- situación. Recién a medianoche el Príncipe Federico Carlos, Co-
mandante del 2do. Ejército, informó que el ala derecha france-
sa se había derrumbado. 

A partir de las 1900 hs, el Cpo XII prusiano habla hecho 
sentir su acción sobre Roncourt y más al Norte, el ala derecha, 
francesa, sin haber recibido en tiempo el apoyo de la reserva so-
licitado, tuvo que ceder posiciones, con lo que a partir de ese 
momento Saint Pr4vat fue atacado desde el Oeste y Norte con 
peligro inminente de ser envuelta por el. Este. 

El retrouso de los cuerpos franceses decidió la batalla. Los 
alemanes no persiguieron y los franceses te retiraron a la de-
fensa de Metz. 

El plan original prusiano no habla previsto la retirada del 
grueso francés a Neta; inicialmente se previó sitiar a la ciudad 
con divisiones Landwehrs, pero ahora fue necesario formar un 
ejército de sitio. Se reorganizó entonces la fuerza de 1. alguien 
te manera: 

—El Ejército de sitio de Neta <Príncipe Federico (arlo) 
con el ler. Ejército y la masa del 2do. Su misión, in-
movilizar a Bazaine. 

—El tercer Ejército continuó con su organización badal. 

—Se formó el Ejército del llosa„ sobre la baso de los Cuer-
pos de Guardia IV y XII del Ex-Cdo Ej, bajo el mando 
del Príncipe Heredero de Sajonia. 

En su accionar en dirección a Paria, para (Migar al Ejérci-
to de Iffac Mahón .a presentar batalla, el 3er. Ejército alcanza 
el Mosa a la altura de Void siguiendo hacia Bar-Le Duc,„y el 
Ejército del >losa alcanzó este río en la zona de Verdín.. 

Entretanto, Mac Mahón recibió la orden en Chalona de or- 
ganizar un nuevo ejército con el que previó replegarse sobre Pa- 
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ría. Dadas las probables reacciont políticas ante tal medida. se 

'le ordenó ir en apoyo de Bazaine. 

Mientras Mac Mahón hacía este amplío movimiento, el Ejér-
cito del Mosa y el 3er. Ejército prusiano recibieron la orden de 
alcanzar la línea general Vitry Saint Monehould el 26 de agosto. 

La caballería prusiana adelantada ocupó Chalons el 24 de 
agosto. Diversas informaciones recogidas indican a Moltke que 
Mac Mahón va en socorro de Bazaine. El día 26 de agosto el Es-
tado Mayor prusiano en Bar-le-duc ordenó a los dos ejércitos gi-
rar hacia el Norte, debiéndose ahora alcanzar la línea Beaumont-
Le-Chesne. El PC imperial se instaló en Grand Pré; el Ejército 
del Mosa en Beaumont y el 3er. Ejército entre esta localidad y 
Le Chesne. 

Al enterarse Mac Mahón que Bazaine seguía en Metz y que 
dos ejércitos enemigos avanzaban sobre sus comunicaciones, pre-
tendi4 replegarse a Mezieres, pero el 28 de agosto recibió órde-
nes de París para que continuase sobre Montmédy. 

Tanto movimiento en uno y otro sentido desmoralizaron al 
ejército francés. 

El 30 de agosto, el evo V francés fue sorprendido por el Cpo 
IV prusiano en Beaumont; los franceses pierden 6.000 hombres 
y 42 cañones. 

Mac Mahón comprende la .imposibilidad de continuar su apro-
ximación a Montmédy, por lo cual resuelve concentrarse en Se-
dán a las 2000 horas. 

Esa misma noche Moltke ordenó continuar el avance hacia 
el Norte con las primeras luces del 31 de agosto, para atacar al 
enemigo al oeste del Mosa, donde se lo encuentre, empujándolo 
sobre el río y la frontera belga. 

El Ejército del Mosa debe impedir que el ala izquierda ene-
miga escape hacia el Este, por lo cual dos cuerpos deben avanzar 
por la orilla derecha del Mosa. 

El 31 de agosto la situación en Sedán era bastante confusa 
por la gran aglomeración de tropas ; a medida que los dos ejér-
citos prusianos avanzaban, más grave era la confusión. 

Al parecer, de todos los altos comandos franceses, solamen-
te Mac Mahón era el que pensaba en la posibilidad de sostenerse 
en Sedán 
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. 	 En la tarde del 31 de agosto, los prusianos conquistaron va- 

rios puentes que no habían sido demolidos. Esto ocurrió porque 
sus órdenes de demolición no habían sido cumplidas por distintas 
razones. 

El comando francés no tenía ideas claras sobre lo que que-
ría: por un lado se aprestaba para la defensa semicircular alre-
dedor de la ciudad, por otro Mac Mahón interrumpió los trabajos 
de fortificación iniciados por orden de algunos Comandantes de 
Cuerpo y División, con el pretexto de quei iba a maniobrar. El es-
tado espiritual de los comandos superiores franceses era negati-
vo a causa de la falta de claridad del Comandante en Jefe. 

Moltke no podía creer que Mac Mahón le facilitase tanto la 
tarea; pensó que durante la noche del 31 de agosto se replegaría 
a Mezieres, avanzaría sobre Carignán o se retiraría por la fron-
tera belga. Sin embargo, no adoptó ninguna resolución y dejó 
que sus dos ejércitos continuaran el avance según lo ordenado el 
30 de agosto a la noche. 

Así las cosas, los dos ejércitos prusianos continuaron en el 
siguiente dispositivo: 

—3er. Ejército. 
La masa en dirección Donchery, 

Resto desde el Sur, a caballo del Mosa, sobre Sedán. 

—Ejército del Mesa. 

Casi en su totalidad, al Este del Mosa, sobre Sedán. 

El Ejército de Chalona ocupaba ya en forma total posicio-
nes al norte y este del Mosa en Sedán. Así el dispositivo de de-
fensa adoptó una forma circular, quedando un Cuerpo al Sur, 
otro frente al Este, un tercero frente al Noroeste y la fortaleza 
de Sedán cubría el Sudoeste. Toda la posición estaba práctica-
mente apoyada en cursos de agua. 

Luego del rechazo del escalón seguridad de las fuerzas fren-
te al Sur, el 1 de setiembre se inició el ataque a dichas posicio-
nes, siendo detenido momentáneamente por la artillería france-
sa, continuando luego de un duelo con la artillería alemana. 

Durante estas acciones, Mac Mahón fue herido por una es-
quirla y debió ser relevado por el General Ducrot. Este no tenía 
idea del plan de Mac Mahón, pero se oponía a dar batalla en 
Sedán, por lo que ordenó preparar las órdenes para romper el 
contacto y retirarse posteriormente sobre Mezieres. 
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A las 0900 ha se cursaron las órdenes; el Cuerpo del Sur co-
menzó su retroceso evacuando Bazeilles. Así, el Cuerpo prusia-
no que atacaba vio facilitado su avance y a las 1100 hs capturó 
la localidad. 

Al enterarse el General francés De Winpffen que Ducrot se 
había hecho cargo del ejército, exhibió una orden escrita que le 
había sido entregada por el Ministro de Guerra, en la cual se lo 
designaba Comandante en Jefe. Estaba autorizado a emplear 
dicha orden si a su criterio las cosas iban mal y eligió este mo-
mento para ponerla en ejecución. Así el Ejército francés tuvo 
tres comandantes en dos horas. 

De inmediato cambió las órdenes dadas por Ducrot para con-
tinuar con la defensa de Sedán. Es decir, nótese que recién lle-
gado al Teatro de Operaciones, tenía un total desconocimiento 
de la situación. 

A las 0830 ha todo el Ejército del Mosa atacaba la posición 
por el Sur y el Este. 

El PC de Moltke se trasladó a Frenoi para presenciar el ata-
que del 3er. Ejército. Este habla comenzado el movimiento a las 

tres de la ~lana, logrando ocupar Donchery con un Cuerpo. 
De allí, y al no encontrar oposición, realizaron un movimiento 
envolvente por el norte de Sedán. 

A las 1000 hs, al ser informado del avance del 3er. Ejército, 
el Comandante en Jefe francés recién advirtió el peligro que co-
rría la posición. 

A las 1900 horas, la izquierda del 3er. Ejército y la derecha 
del Ejército del Mosa, establecieron contacto en Illy ; el Ejército 
francés estaba cercado. 

A partir de este momento, los franceses realizaron dos In-
tentos para romper el cerco; el primero fue un esfuerzo indivi-
dual del Cpo VII para salir en dirección al Noroeste; el segundo, 
fue el intento que el Comandante en Jefe francés trató de reali-
zar con todo el ejército para romper en dirección a Carignán y 
llegar a Montmedy. Ambos fracasaron, razón por la cual Napo-
león III ordenó capitular. 

Con la batalla de Sedán se cierra la primera fase de la gue-
rra ; en seis semanas se obtiene el aniquilamiento del Ejército de 
Campaña francés, tal como Moltke lo había previsto. 
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El 4 de septiembre (le 1870, se proclama la Tercera Repú-
blica francesa, y se forma un gobierno de defensa nacional. 

En dicho mes se sitia a París, escapando del sitio León Gam-
betta en globo a fin de organizar la guerra nacional con civiles 
armados. Después de ardua lucha estas fuerzas son derrotadas 
y empujadas más allá de la frontera suiza. París capituló en 
enero de 1871. La Asamblea Nacional reunida en Burdeos en 
febrero de 1871, nombra a Thiers "Jefe del poder ejecutivo", fir-
mándose la paz preliminar de Versalles, donde Francia pierde 
Alsacia-Lorena, además de una fuerte indemnización en efecti-
vo y la ocupación durante 3 años de su territorio. Se sella la 
guerra el 10 de mayo de 1871 con la pa t de Francfort del Meno. 

2. El Mariscal Moltke. 

a. El pensamiento político-militar del Mariscal Von Moltke. 

1) Antecederites. 

Carlos Bernardo Helmuth Von Moltke nació en Dinamarca 
en 1800 y murió en Alemania en 1891. 

Mariscal HELMUTH VON MOLTKE 

En 1811 ingresó a la Academia Militar de Copenhague, de 
la cual egresó como subteniente en 1819; durante tres años pres-
tó servicios en el Ejército danés. 
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En 1822 se incorporó al Ejército prusiano ; pudo ingresar a 
la Academia Militar de Berlín, siendo luego destinado al EMGE 
con el grado de Teniente 19. 

Cumplió distintas misiones y ocupó diversos cargos, entre 
los cuales merecen citarse el de asesor del Ejército turco duran-
te cuatro años y Jefe de Estado Mayor del Cpo Ej IV entre 
1848 y 1855. 

En 1857 fue designado JEMGE, cargo que retuvo hasta 1888: 
durante este período condujo victoriosamente tres guerras que 
dieron como resultado el surgimiento de una Alemania unida y 
poderosa y la primacía política de la monarquía prusiana sobre 
la oposición liberal y democrática. Estos dos aspectos constitu-
yen el resultado más importante de la exitosa estrategia molt-
kiana. 

2) Las ideas políticas. 

Dada la importancia que tenía el Ejército dentro del Estado 
y la sociedad prusiana, era de interés la posición política del 
JEMGE, cabeza de uno de los organismos claves de la nación 
prusiana-alemana. 

Desde el punto de vista estrictamente político, Moltke se ca-
racterizó por su devoción y lealtad a la casa reinante; no en va-
no el Emperador dijo de él, en su despedida del Estado Mayor en 
1888: "el primero y más leal de mis súbditos". Su creencia po-
lítica se basaba en el concepto de orden, razón por la cual se opo-
nía firmemente a las ideas socialistas de la época. 

Adoptó frente a los sucesos de la política interna de su épo-
ca una actitud de insensibilidad e indiferencia; según su opinión, 
no era necesario modificar el orden existente en Prusia. 

Su desinterés por las ideas políticas de su tiempo fue mani-
fiesto; era un oficial al servicio del Estado y dedicó, en conse-
cuencia, todo su tiempo y esfuerzos a su profesión. 

Es por esto interesante el desarrollo de sus relaciones con 
el poder político, sobre todo por ser el representante de éste du-
rante un período, un hombre de la talla de Bismarck. 

Moltke pensaba como Clausewitz que la guerra no era otra 
cosa que la continuación de la politica por otros medios. Por ello 
no la consideraba como un acto aislado y sólo veía justificado 
el empleo de la fuerza. cuando fuera racionalmente aplicada para 
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fines que hacían a la Nación. Por tal razón, opinaba que el sol-
dado debía estar subordinado al estadista, pero que decidido el 
empleo de la fuerza, para alcanzar "por medio de la violencia de-
terminados objetivos, el militar debía tener la mayor libertad 
para conducir las operaciones sin interferencias. Dicho de otra 
manera, la política tenía que actu r al comienzo y al terminar 
la guerra y la fuerza debía actuar libremente durante ella, pero 
aceptando que la política tenía "d erecho de aumentar sus pre-
tensiones durante el transcurso d la misma (la guerra) o de 
contentarse con un éxito menor" 1). • 

Esta forma de ver el problem , le creó frecuentes roces con 
Bistnarck, solucionados gracias al an sentido del deber que po-
seian Moltke y el Kaiser, dentro d un adecuado equilibrio entre 
lo político y lo militar. 

8) Su pensamienth estratégico. 

Pensaba que 14 guerra es un acto de fuerza para imponer la 
voluntad al enemigo por medio de la destrucción de las fuerzas 
militares adversarias en una bat.  
la 6cupación de áreas geográficas 
cite de las fuerzas móviles era fin 
y :irioritario es el ejército enerni • 

lla general. 	onslderó inútil 
y fortalezas, sólo la destruc-
ortante. El objetivo principal 

  

La guerra debía ser conducida en forma tal, que se pudiera 
obtener una rápida decisión; es p4r esto que la batalla general, 
eon tra la masa principal enemiga, debía ser de aniquilamiento. 
En dicha batalla general debla obt nerse, en consecuencia, el ani-
quilamlento y la 4eci'Ión La nec idad de una guerra corta era 
sostenida por Moltke en razón de costo de la guerra moderna. 
Pensó qu9 si la misma se prolong ba, podía ocasionar una crisis 
en el país y afectar a toda la estr ctura política. 

También es probable que su pensamiento tuviera presente 
el problema de la situación estraté ica prusiana, rodeada de paí-
ses que no miraban con buenos oj s su acelerado progreso y que 
militarmente la colocaban en una permanente linea interior. 

Es por estas causas que estudió y resolvió con tiempo cada, 
hipótesis de guerra. A ésta, decía, hay que prepararla con la an-
ticipaciÓn suficiente: la preparaci4n de los planes, de las fuer-
zas y su apoyo logístico, la estructuración de los comandos, de- 

(1) Autores varios. El Arte de la Conducción. Cfr. Mil. B. Of., Vol. 1116. 
Pág. 419. 



ben asegurar la suficiente superioridad numérica en forma opor-
tuna, la cual permitirá dirigirse rápidamente sobre el enemigo 
e imponerle la batalla donde se encuentre, aferrarlo, vencer su 
resistencia física y moral y aniquilarlo por medio de la perse-
cución. 

La imposición de la voluntad al enemigo requería la concen-
tración sobre el objetivo principal de la mayor cantidad de fuer-
zas posibles, dirigiéndolas sobre el punto elegido con el máximo 
de energía y confianza en si mismo. 

Basado en estos conceptos generales sobre la guerra, su mo-
dalidad y su conducción, desarrolló todo su esquema estratégico, 
en el cual puede observarse la fuerte influencia napoleónica y de 
Clausewitz. En principio negó a la estrategia todo carácter cien-
tífico, admitiendo sólo la posibilidad de establecer ciertos prin-
cipios generales que sirvieran de orientación a la preparación de 
los planes de operaciones. Del estudio de sus planes y escritos 
surge que dio particular importancia al de masa, economía de 
fuerzas, libertad de acción, seguridad e iniciativa. Para él, la 
estrategia era arte puro, consistía en la aplicadón de los cono-
cimientos en circunstancias cambiantes y difíciles; era, en de-
finitiva, el arte de la acción bajo condiciones extremas. 

Es por esta causa que impuso el estudio de la Historia Mi-
litar para familiarizar a los futuros comandantes con la comple-
jidad del ambiente operacional y dejarles como enseñanza que 
cada situación requiere ser definida en función de sus propias 
circunstancias y contar con una solución en la que los conoci-
mientos se combinaran con la capacidad creadora y la fuerza 
moral. 

Prestó especial atención a la movilización y a la concentra-
ción: pensó que estas dos etapas eran las únicas factibles de ser 
preparadas en detalle. Los planes de operaciones podían ser de-
sarrollados hasta la primera batalla y luego establecer linea-
mientos generales. Pero en ocasiones, hasta esta primera bata-
lla era difícil definir con toda claridad; es por ello que quedan 
como elementos factibles de ser planificados con tiempo, la movi-
lización y la concentración. De ambas exigió una característi-
ca: la rapidez de su ejecución. 

La movilización debía proporcionarle en el menor tiempo la 
superioridad de fuerzas deseadas : la concentración, ubicarlas en 
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el dispositivo indicado lo antes posible. Todo permitía desarro-
llar el concepto ofensivo que caracterizaron sus guerras ; atacar 
lo antes posible para ganar tiempo, tratando de golpear antes 
de que el enemigo esté totalmente preparado. 

Entre los conceptos que rigieron su modalidad estratégica 
militar, merecen ser destacados : 

a) Dio especial importancia 1 buen funcionamiento del co-
mando, dada la complejidad crecí nte de la guerra, este coman-
do estaba constituido, en su con epto, por el Comandante .y su 
Estado Mayor; de aquí la parti ular importancia que asignó a 
este organismo. El Estado Mayo debía estar constituido por un 
grupo de personalidades sobresal entes, por sus valores morales 
y capacidades intelectuales unida por el común denominador de 
una doctrina perfectamente comp endida. Así, dicho Estado Ma-
yor sería, en síntesis, una sola i dividualidad. Su gran preocu.-
pación fue que este pensamient colectivo, al que consideraba 
factor esencial para el éxito, fuer unificado por la doctrina. Por 
ello la estableció y enseñó con te' a claridad. 

b) Fue característica en él, cuando desempeñó én toda su 
amplitud el cargo de Comandará en Jefe del Ejército de Cam-
paria, la libertad de acción que io a los comandantes subordi-
nados, de los cuales exigía la m xima, iniciativa en beneficio de 
la intención del comando superio 

Resultado de esta movilida fue el empleo de la •Directiva 
como medio de impartir órdene a los comandos superiores su-
bordinados. La Directiva, adoptada universalmente en los nive-
les superiores, tiene por finalidad impartir una misión, dejando 
la máxima libertad posible al re ponsable de cumplirla, sobre la 
forma en que la llevará a cabo. 

c) Buscó mantener la movil dad y la capacidad de maniobra 
del Ejército de masas. Por ello, adhirió firmemente el concepto 
napoleónico de dispersión controlada, llevándola a su máxima ex-
presión. 

Impuso el principio de que la masa no debe ser úni-
ca, no debiendo existir un número importante de unidades que 
dependan directamente del comando supremo ; el conjunto debía 
ser dividido en masas menores cuyos comandos debían actuar de 
acuerdo a un concepto directivo único, pero con amplia iniciativa. 
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Para ello, utilizó como gran Unidad al Ejército, con aptitud 
para operar en forma independiente en grandes espacios y tiem-
pos. Cumplía cada uno su misión y se preveía recién su reunión 
para dar la batalla general. 

d) Apreció con toda exactitud los nuevos adelantos técnicos 
y su importancia en la guerra ampliada en efectivos y espacios, 

que le tocó combatir. Prestó especial atención a los ferrocarriles, 
la red vial, el telégrafo y a las armas de fuego de ánima rayada 

y retrocarga (mayor alcance, mayor precisión, mayor velocidad 
de tiro). El ferrocarril y la red vial fueron utilizándose para es-
tablecer un sistema de marcha que permitiera una mayor velo-
cidad, menor fatiga y máximo apresto para el combate, propor-

cionando a cada ejército dependiente un haz de comunicaciones. 
Por otra parte, el ferrocarril jugaba un papel preponderante en 
la concentración y posterior apoyo logístico. Es por esto que el 
planeamiento del transporte ferroviario en tiempo de guerra ad-
quirió singular importancia. 

Con el ferrocarril se eliminó la base de operaciones cercana 
a la frontera, la cual debía ser protegida con fortalezas y tropas. 
Todo el territorio nacional fue base de operaciones, ya que el 
nuevo medio de transporte permitía hacer llegar los efectos di-
rectamente a la retaguardia de cada Ejército. 

Así, el ferrocarril se convirtió en la nueva línea de comuni-

caciones y, dado el amplio fraccionamiento del conjunto del Ejér-
cito de campaiia, de hecho existían varias líneas de comunica-
ciones, una para cada GUB. 

Por otro lado, este sistema hacía difícil el cambio de línea 
de comunicaciones. 

El telégrafo, permitió la dirección y control de las masas 
separadas por espacios siempre crecientes y obtener rápidamente 
información. 

e) En el pensamiento estratégico operacional de Moltke, la 
maniobra debía subordinarse a las exigencias de la batalla. Sos-
tuvo que la mayor proeza de la estrategia era la maniobra de ro-
deo contra las dos alas del adversario para llegar así a la batalla 
de cerco y al aniquilamiento. 

A esta batalla había que llegar a partir de un amplio dispo- 
sitivo que facilitara el envolvimiento del enemigo, la reunión só- 
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lo debía concretarse para dar la batalla decisiva, a la cual debía 
concurrir el máximo de tropas porque nunca se es suficiente-
mente fuerte para obtener la decisión. Todo consistía en obtener 
una neta superioridad real, apelando hasta "el último batallón 
disponible". A diferencia de Napoleón, la reunión debía hacerse 
en el campo de batalla. 

Recomendaba al respecto que un general que debía operar 
con grandes masas debía maniobrar con sus fuerzas divididas y 
concentrarlas al máximo para dar la batalla. 

f) Puso especial cuidado en defender su libertad de acción, 
o sea la capacidad de actuar siempre en la dirección que se con-
sidere más oportuna. Es por esta causa que dio tanta importan-
cia a la seguridad. A pesar de esto, no adoptó el sistema de van-
guardias generales, es decir un elemento de seguridad de natu-
raleza estratégica que no sólo asegure el conjunto contra la ac-
ción sorpresiva del enemigo, también como medio de darle sufi-
ciente libertad de acción. En la época era un medio idóneo para 
asegurar la propia maniobra contra la del adversario. 

4) Las ideas tácticas. 

a) El empleo de la Caballería: ésta debía ser empeñada en 
masa, en misiones de exploración, para confirmar las hipótesis 
estudiadas y cumplir misiones de velo para engañar al enemigo. 
En general, la caballería debla cumplir estas misiones sin com-
batir. 

El empleo de la exploración en forma ofensiva, llevada a ca-
bo por grandes masas de caballería apoyadas por infantería y 
adelantada varias jornadas de marcha, podía ser necesaria al 
comienzo de las hostilidades para tener una impresión general de 
la situación. 

b) La batalla: respondía en un todo a su concepto de gue-
rra. La preparación de la batalla general es lo principal de la ta-
rea militar; los combates sólo preparan el camino hacia ésta. 
Esto es así porque en el concepto moltkiano, la batalla es el úni-
co medio para alcanzar el objetivo de la guerra ; frente a la vic-
toria táctica, todo lo demás es secundario. 

La batalla será normalmente ofensiva, pero de acuerdo a la 
situación, podrá ser defensiva ; ésta sólo constituye un compás 
de espera. 
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La acción táctica debe ser planeada en forma sencilla, sien-
do la sorpresa uno de sus elementos principales. 

Las formas tácticas elegidas fueron el ataque al ala, el ata-
que envolvente y el ataque contra el flanco (aquí se diferencia 
del esquema de Federico por ser un ataque que parte desde la 
dirección del avance), por considerarse que eran las únicas que 
permitían alcanzar resultados decisivos. 

Estos tipos de acciones ofensivas tácticas debían ser ejecu-
tadas empleando parte de las fuerzas frontalmente, para mante-
nerlo aferrado y evitar que pueda hacer frente al ataque contra 
el flanco. 

La reunión de las fuerzas debía operarse en el campo de ba-
talla a partir del amplio despliegue estratégico. Si se concentra 
antes, se corre el riesgo de que toda maniobra táctica buscando 
envolver el ala, al hacer un movimiento de flanco, caiga dentro 
del alcance táctico del enemigo. En cambio, si las fuerzas afluyen 
desde distantes puntos, desde la profundidad, para ser reunidas 
en el campo de batalla, se podrá atacar simultáneamente el fren-
te y el flanco, lo que será más ventajoso. 

Aquí juega un rol importante la maniobra estratégica pre-
via que permita crear esta situación ventajosa. 

Según el General Bástico, la batalla de Moltke se asemeja-
ba a un grupo de arroyos que vierten sus aguas en una cuenca 
común. Envuelve al enemigo durante la batalla por la conver-
gencia de las columnas. 

La conducción de la batalla es responsabilidad de los coman-
dos superiores subordinados. Cada uno debe dominar el conjunto 
de sus respectivas fuerzas y tener clara visión de la situación 
general. 

5) Síntesis. 
—La guerra Moltkiana es esencialmente ofensiva y su ob-

jetivo es el aniquilamiento del enemigo. 
—La conducción se basa en el respeto de los principios de 

masa y libertad de acción. 
—La estrategia consiste en obrar con buen sentido ; por 

ello, la conducción militar es en esencia un arte (2). 

rIt; 

(2) Autores varios. El arte de la conducción- Cir. Mil. 13. Of., Vol. 186. Pág. 
423. "La Estrategia es un conjunto de arbitrios. Ella es. más que ciencia, la 
aplicación del saber a la vida práctica es el desarrollo del pensamiento origina-
riamente directriz, de acuerdo a  la s situaciones en continua modificación, es el 
arte de obrar bajo la Pr«.- i6n de la s condiciones más difíciles 
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La conducción militar se basa también en la libertad 
de acción e iniciativa de los comandos subordinados; res-
paldados por una doctrina que unifique los fines. 

—La batalla tiene supremacía sobre la maniobra. 

—La batalla debe ser de aniquilamiento y decisiva. 

—El objetivo principal son las fuerzas militares del ene-
migo. 

—Las masas deben tener capacidad de maniobra y mo-
vilidad. 

—La batalla es el medio para decidir la guerra. 

—La guerra es la continuación de la política por otros 
medios. 

—La guerra debe ser corta, en razón de la situación par-
ticular de Alemania y en general para preservar el fren-
te interno. 

—El estratega militar debe estar subordinado al político, 
pero tener independencia para dirigir las operaciones, 
aceptando su intromisión con arreglo a los fines per-
seguidos. 
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3. CONFLICTO CON CHILE A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX. 

. Antecedentes históricos y jurídicos de los límites con Chile. 
Tratados de 1826, 1855, 1881 y 1893. 

Cuando la República Argentina se independizó de España, 
constituyóse con el patrimonio territorial que correspondía al del 
Virreynato del .Río de la Plata, abarcando, en consecuencia, las 
hoy Repúblicas de Bolivia, Paraguay, Uruguay y partes de la 
República del Brasil. El principio jurídico o histórico aplicado 
fue el del "uti possidetis" (1). 

Chile constituía una Capitanía General y el límite con el Vi-
rreynato fue la cordillera de los Andes. Es conveniente tener en 
cuenta como antecedentes que en el año 1609, Felipe III dispuso 
que la Capitanía de Santiago tenia jurisdicción sobre todo el rei-
no de Chile "y en lo que se redujere, poblare y pacificase den-
tro y fuera del Estrecho de Magallanes". Pero esta norma es 
anterior a la creación del Virreynato del Rio de la Plata, en 1776 ; 
además, no se concretó esa aspiración pobladora. De manera que 
en todo momento las autoridades españolas reconocieron la ju-
risdicción de Buenos Aires sobre la actual Patagonia Argenti-
na (2). Este ha sido un argumento esgrimido en varias oportu-
nidades para suponer derechos chilenos a la posesión de tierras 
al este de la Cordillera de los Andes. 

En 1826 Argentina y Chile firmaron un "Tratado de amis-
tad, alianza, comercio y navegación". En su artículo 31, ambos 
países se comprometían a garantizarse mutuamente "la integri-
dad de su territorio y a obrar contra todo poder extranjero que 
intente mudar por violencia los límites de dichas repúblicas re-
conocidas antes de su emancipación, o posteriormente, en virtud 
de puntos especiales". En 1836, O'Higgins sugirió la necesidad 
en que Chile se apoderase del Estrecho de Magallanes, que por 

(1) Doctrina Jurídica que se vincula al territorio que los estados emanci-
pados de Espalla porefan a la fecha de la Independencia efectiva de dicho país. 

(2) Algunos antecedentes históricos que ratifican este hecho: en 1766 el Rey 
ordenó al gobernador de Buenos Aires. Francisco Bucareill, estudiar la posibilidad 
de poblar el Estrecho de Magallanes. En 1778. ante la amenaza inglesa de colo-
nización, se ordena al Virrey del 1110 de la Plata poblar la boca del río Negro. 
la habla de San Jultán y establecer un fuerte en Puerto Deseado. Carmen de 
Patagones fue fundada dude Buenos Aires. En términos generales. siempre se 
aceptó que el limite entre la Capitanía (leneral de Chile y la Confederación Ar-
gentina era la Cordillera d.-  lo, \ ►►c1:•s. En la, t'oustil ticiÓn chilena de 1822 corno 
también en l.,.9 sur.esivat, modificaciones de 182:1 1826 y 1831 se estableció en el 
Articulo 1 ro. que c'hile tenia por límite:. naturales al sur el ('aho de Hornos. al 
Norte el de,h.rt rif A 	Mil (ti Este lo.- Mides. a.l Oemt<- el Mar Pacifico 
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entonces tenia gran valor para poder comunicar el Océano Atlán-
tico con el Pacifico. En 1841 el General Manuel Bulnes, presi-
dente de la República de Chile, quiso llevar a vías de ejecución 
la idea 	O'Higgins, y dos años más tarde, el 21 de septiembre 
de 1843, el Capitán de Fragata Juan Williams (en la Goleta 
"Ancud"), desembarcó en un lugar llamado Puerto del Hambre. 
Constituyó allí un fortín, que bautizó con el nombre de Bulnes, 
instalando además una colonia carcelaria (hoy la ciudad chilena 
4e Punta Arenas). El Gobernador Rosas, a cargo de las Retado-
'nea Exteriores de la Confederación Argentina, presentó la co-
rrespondiente protesta en 1847. Desgraciadamente, las guerras 
civiles impidieron proseguir las gestiones para que los chilenos 
se retirasen de esa zona. 

En 1855 Urquiza firmó con Chile un nuevo Tratado de Paz, 
Comercio y Navegación (en Santiago, el 30 de agosto), Interesa 
aquí el Articulo 89 que dice: "Ambas partes reconocen como li-
mites de su respectivo territorio los que poseían como tales en 
tiempo de separarse de la dominación española en el año 1810 y-
convienen en aplazar las cuestiones que han podido o pueden sus-
citarse sobre esta materia, para discutirla después pacifica y 
amigablemente, sin recurrir jamás a medidas violentas, y en ca-
só de no arribar a un completo arreglo, someter la decisión al 
arbitraje de una nación amiga". 

Es importante señalar en este Tratado los siguientes as-
pectos: 

—Se establece como liniite a la Cordillera de los Andes, 
pero no se aclara la cuestión del Estrecho de Magalla-
nes. Mientras tanto, Chile lo tenia ocupado desde 1843. 

—Ambas partes renunciaron al uso de la fuerza, previen-
do la posibilidad de un arreglo pacifico y al arbitraje de 
una nación amiga, a la cual no se nombra. 

En 1868 el Presidente de Chile anunció la intención de de-
nunciar al Tratado de 1855. Entre tanto, hablan ocurrido algu-
nos acontecimientos importantes en la Argentina y que tendrían 
gran repercusión. El 28 de julio de 1865 desembarcaron 153 co-
lonos galeses en Puerto Madryn, los que iniciaron de inmediato 
la colonización de la actual provincia de Chubut. Con anteriori-
dad (en 1859), el marino Piedrabuena, más tarde incorporado a 
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la Marina de Guerra con el grado de Capitán, había afirmado la 
soberanía argentina en una de las islas del río Santa Cruz (3). 

El presidente Sarmiento envió a Félix Frías como Ministro 
Plenipotenciario en Chile a fin _ de "limar asperezas". La situa-
ción interna del pais y la terminación de la guerra del Paraguay 
no permitió concretar ninguna negociación. Por entonces, la Re-
pública de Chile era un país bien organizado, con estabilidad po-
litica y mejores fuerzas armadas. En esos afíos, Chile miraba 
hacia el Norte, porque es en el Norte (en su frontera con Boli-
via) donde se han descubierto importantes yacimientos de guano 
y de salitre. Entretanto, Bolivia y Perú firmaban un Tratado de 
defensa presintiendo la próxima guerra; el 14 de febrero de 1879 
desembarcaron en Antofagasta 500 chilenos, a fin de apoderarse 
del puerto. La guerra del Pacífico librada entre Chile, Perú y 
Bolivia duró varios anos. Terminó con la ocupación por las tro-
pas chilenas de la ciudad de Lima, después de derrotar a ambos 
ejércitos. En el Tratado de Ancón, firmado el 20 de octubre de 
1883 en Lima, se dieron por finalizadas las hostilidades. Esta 
guerra le costó a Bolivia su salida al Pacífico y a Perú una por-
ción importante de su territorio, • 

La circunstancia de enfrentar a Bolivia y a Perú no permi-
tió continuar a Chile su avance en la ratagonia. Roca pudo en-
tonces ejecutar la Campaña del Desierto sin mayores interferen-
cias. El 23 de junio de 1881 fue aprobado en Buenos Aires un 
Tratado de Limites cuyo texto más importante es el siguiente: 

(3) Miguel Luis Piedrabuena nació el 24 de agosto de 1898 en Carmen de 
Pa tagones. Desde joven mostró una vocación de marino y recorrió permanente-
mente las costas y los nos de la Patagonia. En 1859 bautizó con el nombre ac-
tual a la isla Pavón, más tarde cedida a Piedrabuena por el gobierno. Allí cons-
tituyó su base de operaciones (especie de fortín con tres casas y un foso) y 
hasta se animó a traer animales vacunos y porcinos. En el medio del fortín on-
deaba la bandera argentina. En 1862 constituyó un refugio en la isla de los Es-
tados y frecuentó los canales fueguinos, exploró el cabo de Hornos y dejó ins-
cripto en una piedra la siguiente 1,yencla • "Aqui termina el dominio argentino" 
El 2 de diciembre de 1864 Mitre le entregó los despachos de -Capitán honorario 
sin sueldo-  A continuación, intensificó sus actividades, se dedicó a la caza de 
lobos y elefantes marinos. Era un enamorado de la Patagonia y del Atlántica 
Sur hasta su luna de miel, al casarse en agosto de 1868, transcurrió en la isla 
Pavón. Rescató y auxilió varias veces a náufragos provenientes de accidentes 
marinos. En 1876 el gobierno nacional le asignó una stibvención, a fin de man-
tener una linea regular de buques al lejano Sur. El presidente Avellanecla le ex-
tiende los despachos de Teniente Coronel el 17 de abril de 1878. Por entonces las 
tensiones con Chile se iban incrementando y un buque norteamericano que se 
encontraba recogiendo guano en Santa Cruz habla sido apresado por un buque 
chileno y llevado a Punta Arenas. En la expedición mandarla por Buenos Aires 
formó Piedrahuena a órdenes del Coronel Py con la misión de ocupar por la 
fuerza la zona de Santa Cruz En 8 de noviembre de 1882, Roca le concedió el 
grado de Teniente Coronel efectivo de la Marina de Guerra. Se aprestaba para 
una nueva travesía a la sin de los Estados et,T, la nteneióp de colocar balizas 
en el Estrecha de Le Maire cuando falleció ti 10 de :icosto de 1883 
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"Art. 19  — El limite entre la República Argentina y Chile, 
es de Norte a Sur hasta el paralelo 52 de latitud, la Cordillera 
de los Andes. La línea fronteriza correrá en esa extensión por 
las cumbres más elevadas de dicha cordillera que dividan aguas 
y pasará por entre las vertientes que se desprenden a un lado y 
otro. Las dificultades que pudieran suscitarse por la existencia 
de ciertos valles formados por la bifurcación de la cordillera y 
en que no sea clara la línea divisoria de las aguas, serán resuel-
tas por los peritos nombrados uno por cada parte. En caso de no 
arribar éstos a un acuerdo, será llamado a decidirlas un tercer 
perito nombrado por ambos gobiernos." 

"De las operaciones que se practiquen se levantará un ac-
ta en doble ejemplar, firmada por los dos peritos, en los puntos 
en que hubieran estado de acuerdo y además por el tercer perito 
en los puntos resueltos por éste. Esta acta producirá pleno efec-
to desde que estuviera suscripta por ellos y se considerará firme 
y valedera sin necesidad de otras formalidades o trámites. Un 
ejemplar del acta será elevado a cada uno de los dos gobiernos." 

"Art. 29  — En la parte austral del continente y al Norte 
del Estrecho de Magallanes, el límite entre los dos paises será 
una línea que, partiendo de Punta Dungenes, se prolongue por 
tierra hasta Monte Dinero, de aqui continuará hacia el Oeste si-
guiendo las mayores elevaciones de la cadena de colinas que allí 
existen hasta tocar en la altura de Monte Aymond. Desde este 
punto se prolongará la línea hasta la intersección del meridiano 
709  con el paralelo 52 de latitud y de aqui seguirá hacia el Oes-
te, coincidiendo con este último paralelo hasta el "divortia (sic) 
aquarum" de los Andes. Los territorios que quedan al Norte de 
dicha línea pertenecerán a la República Argentina y a Chile, los 
que se extiendan al Sur sin perjuicio de lo que disponen respecto 
a la Tierra del Fuego e islas adyacentes el artículo 39." 

"Art., 39  — En la Tierra del Fuego se trazará una linea que, 
partiendo del punto denominado Cabo del Espíritu Santo en la 
latitud de 52 40', se prolongará hacia el Sur, coincidiendo con el 
meridiano occidental de Greenwich, 68 grados 34 minutos, has-
ta tocar el Canal de Beagle. La Tierra del Fuego, dividida de es-
ta manera, será chilena en la parte occidental y argentina en la 
parte oriental. En cuanto a las islas, pertenecerán a la Repú-
blica Argentina la Isla de los Estados, los islotes próximamen-
te inmediatos a éste y las demás islas que haya sobre el Atlán- 
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tico, al oriente de Tierra del Fuego y costas orientales de la Pa-
tagonia, y pertenecerán a Chile todas las islas al sur del Canal 
de Beagle hasta el Cabo de hornos y las que haya al Occidente 
de la Tierra del Fuego". 

"Art. 49  — Los mismos peritos a que se refiere el articulo 
1 fijarán en el terreno las lineas indicadas en los dos artículos 
anteriores y procederán en la misma forma que allí se deter-
mina". 

"Art. 59  — El Estrecho de Magallanes queda neutralizado a 
perpetuidad y asegurada su libre navegación para las banderas 
de todas las naciones, En el interés de asegurar esta libertad y 
neutralidad no se construirán en las costas fortificaciones ni de-
fensas militares que puedan contrariar ese propósito. 

"Art. 69  — Los gobiernos de la República Argentina y de 
Chile ejercerán pleno dominio y a perpetuidad sobre los territo-
rios que respectivamente les pertenecen según el presente arre-
glo. Toda cuestión que, por desgracia, surgiere entre ambos paí-
ses, ya sea con motivo de esta transacción, ya sea de cualquier 
otra causa, será sometida al fallo de una potencia amiga, que-
dando en todo caso como límite inconmovible entre las dos Re-
públicas el que se expresa en el presente arreglo". 

Este Tratado es importante porque todavía mantiene vigen-
cia y algunos tratadistas dicen que en cierta medida "Argentina 
le cambió a Chile la Patagonia por el Estrecho de Magallanes", 
pero debe tenerse en cuenta que con la apertura del Canal de 
Panamá fue perdiendo importancia dicho Estrecho. Este se neu-
tralizó a perpetuidad, garantizándose la libre navegación para todos 
los buques del mundo, pero las costas quedaron en manos de Chi-
le. Un aspecto importante de este Tratado es el detalle del Ar-
ticulo 19, en que se establece que la línea fronteriza correrá por 
las cumbres más elevadas que dividan las aguas y pasará por 
entre las vertientes que se desprenden a uno y otro lado. Es de-
cir que el llamado divorcio de las aguas ("divortiurn aquarum"), 
era determinado por la línea de las más altas cumbres. Pero co-
mo existen algunos ríos que nacen al Este de las altas cumbres 
y desaguan en el Pacífico, los peritos chilenos interpretaron que 
en el limite el factor determinante no era la altura de la cordi-
llera, sino la vertiente hidrográfica. 
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Otro aspecto interesante del Tratado de 1881, es el que se 
incluye en el Artículo 39. Al respecto, la traza mencionada en el 
mismo pone término al límite argentino en el Beagle. Este enun-
ciado sería motivo de nuevas fricciones que todavía no han que-
dado solucionadas. 

En 1893 se producen divergencias, al no ponerse de acuer-
dos los peritos designados para trazar el limite, Por la pretensión 
chilena de desplazar en demasía hacia el este de la cadena andi-
na el ya famoso "divortium aquarum", liste nuevo Tratado (en 
realidad aclaratorio del afio, 1881), dice lo siguiente: 

"Art. 19  — Estando dispuesto por el artículo 19  del Tratado 
de 1881, que el límite entre Chile y la República Argentina es de 
Norte a Sur hasta el paralelo 52v, la Cordillera de los Andes, y 
que la línea fronteriza correrá por las cumbres más elevadas de 
dicha cordillera que dividan las aguas, y que pasará por entre las 
vertientes que se desprenden a un, lado y otro, los peritos y las 
subcomisiones tend;:án este principio por norma invariable de sus 
procedimientos. Se tendrá en consecuencia, a perpetuidad como 
de propiedad y dominio absoluto de la República Argentina, to-
das las tierra y todas las aguas, a saber; lagos, lagunas, ríos y 
partes de ríos, arroyos, vertientes, que se hallen al oriente de la 
línea de las más elevadas cumbres de la Cordillera de los Andes 
que dividan aguas. Y como de propiedad y dominio de Chile, to-
das las tierras y todas las aguas, a saber : lagos lagunas, ríos y 
partes de ríos, arroyos y vertientes, que se hallen al occidente 
de la cordillera de los Andes que divide las aguas". 

Como se comprueba, este artículo despeja toda duda con res-
pecto a la propiedad de partes de ríos, arroyos y vertientes a uno 
y otro lado de los Andes, en tos casos de inversión de los cauces 
respectivos. Sin embargo, si bien no hubo dificultad con los la-
gos, ellas aparecían con los ríos y arroyos. 

También reviste gran Importancia el articulo siguiente de 
este Protocolo que expresa: 

"Art. 29 — Los infrascriptos declaran que a juicio de sus 
gobiernos respectilros, y según el espíritu del Tratado de Limi-
tes, la República Argentina conserva su dominio y soberanía so-
bre todo el territorio que se extiende al Oriente del encadena-
miento principal de los Andes hasta las costas del Atlántico, co-
mo la República de Chile el territorio occidental hasta las costas 
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del Pacífico, entendiéndose que, por las disposiciones de dicho 
Tratado, la soberanía de cada Estado sobre el litoral respectivo 
es absoluta, de tal suerte, que Chile no puede pretender punto 
alguno hacia el Atlántico, como la República Argentina no pue-
de pretenderlo hacia el Pacífico". 

b. La figura de Roca y su influencia durante el conflicto. 

Sería imposible desvincular el nombre del General Julio Ar-
gentino Roca de los problemas de límites con Chile. No sólo por 
el hecho de haber realizado la expedición al Desierto, sino porque 
Roca simboliza la estrecha y permanente vinculación del Ejérci-
to a los grandes problemas que van conformando y construyen-
do la Nación Argentina, desde sus albores. Julio Argentino Roca 

a" 

General JULIO ARGENTINO ROCA 

nació en Tucumán, el 17 de julio de 1843, siendo hijo del Coronel 
D Segundo Roca (que falleció durante las primeras acciones de 
la Guerra del Paraguay o de la Triple Alianza) y de D Agustina 
Paz, de vieja estirpe provinciana. Entre 1856 y 1859 cursó estu-
dios en el Colegio de Concepción del Uruguay, fundado por Lir- 
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NICOLA8 AVELLANEDA 

qulza y que disponía de una 
aprendizaje castrense, alistan do 
federación, como alférez de art 
p6 en Cepeda y Pavón y en las 
del Chacho y Buenos Aires. En 
tuvo en la. Guerra de la Triple 
do Teniente Coronel. En 1870, 
fonteria de Linea, participó en 
fue un factor Importante del t 
do Corrientes Baibiene sobre e 
ascendido a Coronel, a los 28 
Frontera con el Indio, al sud d 

cción militar. Allí hizo Roca su 
e luego en el Ejército de 5Con-
% a, a partir de 1858. Partici-
guerras Internas entre federales 
865, con el grado de Capitán, ea. 
'lanza, que terminó con ol va& 
viendo Jefe del Batallón 7 do 
1 Combate de flaembé (en donde 
unfo obtenido por el Gobernador 
General López Jordán). Alli e. 
os de edad, y pasa a servir a la 
Córdoba. 

En 1874, interviene activamente en la represión del alzamien-
to mitrista de dicho afto (»otra el Presidente Avelloneda, En la 
Batalla de Santa Rosa, librada en diciembre, derrota al General 
Arredondo con una hábil uranio ra sobre la retaguardia de la po-
sición defensiva que éste ocup a y obtiene el Generalato cuan-
do tenía 31 años. 

En 979, siendo Ministro 

I

4uerra dei Presi4ente Avellanecia, 
ev6 a cabo la famosa expedición 
1 Desierto que le válth la Candfda-
ura a la Presidencia de laRepú- 
l'ea. Es así que. e 	

.
rí4.1 

o asume la Primera1Via á  
se inicia un nuevo período-e 

istoria del país y del propit 
jército. 	., 

£1 General Villegas alcanza ras 
márgenes del LagG Mainel Huapi 
1 1ro. de mayo de 1881. A. coi 
intuición se inicia o fines de 1882 
na nueva campana, para limpiar 
e indios toda la región y esta, 
►lecer fortines en la linea diVi. 
orla con Chile. Los efectivos al 

mando de Villegas se organi ron en 3 Brigadas (cada una, 
formada por Regimientos de aballería y Batallones de Infan-
tería), como también indios au iliares. Pero ai m'In» tiempo el 
Ejército también quiere llegad a los confines septentrionales del 
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país: en las sucesivas campañas del Chaco de 1883, 1884 y 1889 
a 1911, se pretende ocupar los amplios territorios del Norte para 
ejercer realmente la soberanía argentina en tan dilatadas regio-
nes. Roca ejerce la primera magistratura entre 1880 y 1886 y 
es reelegido nuevamente en 1898. En Argentina y en Chile hay 
un clima belicista y en nuestro pais hay quienes desean la paz y 
otros que quieren la guerra. Ambos partidos intuyen que será 
Roca la figura clave y que por su experiencia como político y mi-
litar podrá solucionar .la crisis que se avecina. 

e . El "abrazo del estrecho". 

Casi al finalizar el siglo, volvieron de nuevo a desencadenar-
se las disputas entre los dos países por problemas derivados de la 
fijación en el terreno del tratado de 1881. Los dos peritos, More-
no y Barros Arena, no se hablan puesto de acuerdo. Según nos 
dice Gustavo Ferrad: 

"La cuestión pasó así, según estaba previsto, a los gobiernos." 

En este nivel, la Argentina se opuso a un arbitraje am-
plio e indiscriminado que desconociera lo resuelto en el Protocolo 
de 1893 y nuestros derechos sobre la Puna de Atacama, En Chi-
le, la situación económica era angustiosa en esos momentos por 
la baja de salitre y sus repercusiones. La opinión se encrespaba 
ante la noticia de que la Argentina completaba su rearme para 
equiparar sus fuerzas a las del vecino." 

"El incidente se resolvió mediante cuatro notas.. , en virtud 
de las cuales se dividía el pleito en tres partes, se excluía del ar-
bitraje a la Puna de Atacama -y se confiaba el resto al árbitro 
inglés . .." (4). 

En noviembre de 1898, poco tiempo después de haber acce-
dido a la Presidencia de la República, Roca había previsto reali-
zar una visita a los territorios patagónicos recientemente gana-
dos al indio. Pero en vísperas de que una comisión inglesa llega-
ra de Buenos Aires para trazar los limites definitivos establecí- 

(4) Perra" Gustavo. Conflicto y paz con Chile (1898-1908). 	Eludeba. Be. 
Am. 1968. Con respecto a la Puna de Atacama, en 1889 la Argentina reconoció a 
Bolivia su soberanía sobre Tarija, pero dicho país nos cedió gran parte de la 
Puna. Chile, dice el Col. Ornestein, "no aceptó la decisión adoptada, alegando que 
ocupaba ese territorio de acuerdo con el Tratado de Tregua que firmó con Bo-
livia en 1884, después que terminó la Guerra del Pacífico". 

El problema planteado terminó con la firma de un convenio entre Argentina 
y Chile en 1896 en el que se aplicó la línea de las más altas cumbres. Como se 
produjeran divergencias, se aceptó los buenos oficios del ministro de los Elli.UU. 
en Buenos Aires, fijándose el limite definitivo el 2 de mayo de 1904. La Puna 
constituyó la Gobernación de Los Andes, distribuyéndose luego entre Salta 
Y Jujuy. 
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dos por el Tratado de 1881, quiso Roca aprovechar ese viaje para 
celebrar una entrevista con el Presidente de Chile, Don Federico 
Errázuriz, sugiriendo para tal encuentro un lugar próximo al Es-
trecho de Magallanes. 

El Presidente argentino inició su viaje el 20 de enero de 1899, 
desde Bahía Blanca, en el acorazado "Belgrano", buque de gue-
rra que iba escoltado por la legendaria fragata "Sarmiento" y el 
crucero "Patria". 

En compañia de Ministros, legisladores y gobernadores, re-
corrió inicialmente Puerto Madryn, Trelew, Rawson y luego San-
ta Cruz, Río Gallegos y ushuaia. Finalmente, y como culmina-
ción de este histórico viaje, se realizaron las entrevistas con el 
primer mandatario chileno: una primera en el Crucero acorazado 
chileno "O'Higgins", la segunda en el buque argentino "Belgra-
no" y la tercera y última en Punta Arenas. A este encuentro se 
lo ha llamado "el abrazo del Estrecho" y tuvo lugar entre el 15 
y 16 de febrero de .1899. 

Es interesante cómo, al iniciarse los brindis del agasajo que 
el presidente chilenó hizo a su colega argentino, Errazuriz, pues-
to de pie dijo que "la paz era un don de la Divina Providencia", 
a lo cual Roca respondió que "era también un supremo deber mo. 
ral y pr4ctico para las naciones que tenemos el deber de gober-
nar". Ambos presidentes comprendían, a pesar de las tormentas 
belicistas, que la guerra debla ser evitada a cualquier costo. 

El "abrazo del Estrecho" fue entonces una iniciativa del Pre-
sidente Roca. Las entrevistas principales se realizaron en Punta 
Arenas porque el Presidente de Chile no tenía suficiente apoyo 
político para salir del territorio y pedírselo a un Congreso chi-
leno exaltado. Al término de la reunión, un buque argentino (la 
Fragata "Sarmiento"), acompañó a la flota del pais hermano en 
su viaje de retorno a Santiago y uno chileno confinó con la ar-
gentina hasta Buenos Aires. 

Después de la entrevista, Roca intensificó las relaciones con 
Brasil hasta buscar su ostensible apoyo. En Río de Janeiro tuvo 
oportunidad de estrechar lazos de amistad con Campos Salles, 
el Presidente brasileño que más tarde retribuyó la visita en Bue-
nos Aires. Durante 1900 hubo relativa tranquilidad y los ánimos 
parecían aquietarse. Pero en 1901 comenzaron nuevamente iaS 
tensiones y al finalizar dicho año, el conflicto estaba nuevamente 
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agudizado. Sin embargo, por la acción pacificadora de Roca, del 
Presidente de Chile y de su representante en Buenos Aires, co-
mo también del Ministro británico, se llegó a la firma de una 
serie de tratados llamados los "Pactos de Mayo", por haberse 
firmado en dicho mes del año 1902. 

Dos semanas antes de la firma de los Tratados murió en 
Buenos Aires el Dr. Amando Alcorta y Palacios, que durante 
siete años habla desempeñado con verdadera Jerarquía su cargo 
de Ministro de Relaciones Exteriores, En esas condiciones habla 
seguido de cerca, no sólo los antecedentes, sino también durante 
su larga gestión, los detalles e incidentes más agudos de este 
conflicto. 

Roca nombró como Canciller Interino al Ministro del Inte-
rior, Dr. Joaquín V. González que entonces tenía 40 años. Los 
Pactos se firmaron el 28 de mayo de 1902 en Santiago de Chile 
(tras una nueva postergación que en Buenos Aires se creyó fue-
ra intencionada), cuando sólo se trataba del deseo del presidente 
chileno Germán Riese° de suscribirlos el día de su santo. Con 
esa protección religiosa se firmaron los Tratados que iban a ase-
gurar m w de medio siglo de tranquilidad a ambos paises. No 
obstante ello, la difusión de los mismos produjo vivas polémicas 
en Buenos Aires y en Santiago, donde existían partidarios de la 
guerra que no cejaban en sus 'empeños belicistas. 

d. Situación del Ejército y la Marina de Guerra. 

El Ministro de Guerra de entonces Coronel Riccheri, habla 
reorganizado y provisto al Ejército del armamento más moder-
no de su época : 200.000 fusiles y carabinas Máuser 1891, caño-
nes Krupp y ametralladoras Maxim Nordenfelt. Además se ha-
bía adoptado varias medidas conducentes a preparar la ciuda-
danía para el posible conflicto : se instruyó a 100.000 hombres 
en más de 200 polígonos de tiro. Incluso se había adquirido un 
ferrocarril de montaña que podía facilitar las posibles operacio-
nes, habiéndose prolongado en 1899 el ramal del entonces Ferro-
carril del Sud hasta Neuquén. Hubo dsplazamientos de tropas 
hacia Mendoza, Río Gallegos y otras zonas, a fin de iniciar las 
acciones bélicas en las condiciones más favorables. En cuanto al 
potencial naval (que en la época tenía suma importancia), la Ar- 
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gentina fue acortando rápidamente la ventaja que poseía Chile, 
gracias a los esfuerzos de los presidentes Uriburu y Roca (5). 

Por su parte, Chile tambiéll continuaba preparándose para 
la probable guerra. A las nuevas adquisiciones navales, a un 
decreto de diciembre de 1901 en que se organizaba la Guardia 
Nacional Territorial, se sumaba la declaración del Jefe del Esta-
do Mayor chileno, General Korner (de origen alemán) en el sen-
tido de que dicho país contaba con armamento para 150.000 
hombres. 

e. Los Pactos de Mayo comprenden: 

—el Acta Preliminar o Acta del Pacífico; 

--el Tratado General de Arbitraje; 
—14 Convención para la Limitación de los Armamentos 

Navales; 

—un Acta muy breve, para nombrar la comisión arbitral 
que fijará tos límites en el terreno. 

En julio de 1902 se firmó un Acta adicional ("Protocolo 
Adicional"), corrigiendo algunos detalles de los anteriores. Pos-
teriormente (en enero de 1903), se firmó el Acuerdo para hacer 
efectiva, la "discreta equivalencia de las Escuadras". 

El Acta Preliminar, también llamada Acta del Pacífico <A4> 
sólo porque se firmaba en Santiago sobre el Pacífico, sino 

(5) Después de la Guerra del Pacifico, el tonelaje total de buques de gue-
rra chileno era un 50 % superior al argentino. Anota Gustavo Ferrar' que el 
Almirante Martín (en un artículo del noletin del Centro Naval, publicado en 1957) 
da les siguientes cifras del potencial de ambos países '(éPoelt del Presidente Ud-
buru, 1892-1898): en buques acorazados la Argentina tiene 8.800 toneladas y Chile 
12200. En cruceros modernoS: Argentina 11.500 toneladas, Chile 19.000; en torpe-
deros existía tonelaje más o menos similar. Total: Argentina 24.949 ton. y Chile 
33.610 toneladas. Hay que destacar la acción patriótica del presidente  rriburu, 
que trató de acortar estas distancias ayudado por el general Roca (que aunque 
no era Presidente, hacia valer su influencia en las capitales europeas para que 
pos vendieran armas). En 1898, cuando deja el poder el Dr.' José Evaristo Uriburu 
y asume Roca por segunda vez, la Argentina, que tres 'aloe antes tenia 24.900 
ton. tiene 43.000, Chile (que en 1895 tenla 33.000 ton.) disponía de 46.000. 0 sea, 
que la diferencia se habla reducido bastante. Las compras de barcos, que ter-
minan con la del acorazado Pueyrredón, inclinan un poco más la balanza hacia 
nuestro lado. r• 

Los astilleros europeos (particularmente los Ansaldo de Génova) construían 
para los .dos países los barcos más modernos. En ese momento Chile y Argentina 
contaban con los mejores barcos del mundo, como resultado de esa carrera ar-
mamentista. En virtud de los instrumentos firmados Con Chile en 1902, Argentina 
eed1,5 al Japón (en 1903) 2 acorazados que tenía en construcción en Génova (Mo-
Ceno y Rivadavia), los %le participaron en la guerra ruso-japonesa en 1905. Chile. 
por su parte, cedió a Inglaterra los que tenía en construcción en astilleros del 
Reino Unido y que fueron empleados en la contienda de 1914-15. 

En la época del conflicto la población de Chile superaba los 3 millones, per) 
la Argentina no llegaba a cuatro. Es decir, una población algo similar; además 
Chile observaba una gran actividad económica, pues el salitre y los nitratos (que 
fueron importantes para la industria bélica, hasta la ira. Guerra Mundial) tenían 
gran valor, lo mismo que los puertos de Copiapó, Valparaíso y Antofagasta, por 
donde se exportaban, hasta que la apertura del Canal de Panamá los hizo lan-
guidecer. 
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porque significaba la solución, desde el punto de vista argentino, 
del problema de su ingerencia en el Pacífico), consiste en una 
serie de declaraciones teóricas sobre los principios generales del 
Derecho Internacional y de politica exterior. Lo hacen los dos 
países por boca de los firmantes el Canciller chileno Dr. Verga-
ra Donoso y el Ministro argentino en Santiago Dr. Terry. 

El Dr. Terry manifiesta que Argentina está en primer lu-
gar, por la solución pacífica de las cuestiones con otros estados. 
En segundo lugar respeta la soberanía de las demás naciones 
y en tercer lugar no se inmiscuirá en las cuestiones Internas o 
en los problemas externos de las demás naciones. Además, se opo-
ne a toda expansión territorial. 

Este último aspecto, referido a las limitaciones a la expan-
sión territorial, provocó serias polémicas en Buenos Aires. Por 
él, Argentina se autolltnitaba, prohibiéndose así misma toda ex-
pansión sin reserva alguna, siendo tal renuncia sin ninguna con-
dición. 

La declaración de Chile al respecto, no fue similar. Verga-
ra Donoso, por su parte, expresó que Chile defendía el principio 
del arbitraje y la Independencia de los estados, haciendo una de-
claración con respecto a la expansión territorial mucho menos 
amplia que la Argentina. Según decía, Chile no tenia Interés en 
hacer expansiones territoriales, salvo las que se deduzcan de loe 
Tratitdos vigentes o de los que más tarde se celebren. 

Como vemos, la autolimitación chilena respecto a este pun-
to no era tan limitada como la argentina. 

Como consecuencia de los principios enunciados por ambos 
representantes en esta Acta Preliminar, las partes convinieron 
primeramente en celebrar un tratado general de arbitraje. En 
segundo lugar, acordaron protocolizar el acta e incorporarla al 
Tratado de arbitraje, de tal manera no Iba a ser una simple de-
claración, sino que tendría el valor de un Tratado. 

- El segundo instrumento constitutivo de los Pactos de Mayo 
fue el Tratado General de Arbitraje. 

Por el artículo 1ro., convinieron en. someter a juicio arbitral 
todas las controversias de cualquier naturaleza, con dos excep-
ciones : 

—la primera, en tanto no se opongan o afecten a los sis-
temas constitucionales. 
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--la segunda, siempre que no puedan solucionarse por arre-
glo directo entre las partes. 

Por el artículo 2do., se avinieron a no volver a tratar las 
cuestiones ya solucionadas, pero si aspectos vinculados a validez, 
Interpretación o cumplimiento de acuerdos anteriores. 

Por el artículo 3ro., se designó como árbitro a su Majestad 
Británica, y para el caso de que las partes no mantuvieran rela-
ciones diplomáticas con Londres, al Presidente de la Confedera-
ción Helvética. 

A continuación se determinó un aspecto importante, que lue-
go fue materia de discusiones. Por el mismo, si las partes no 
se ponían de acuerdo sobre las cuestiones que debían llevarse, al 
arbitraje, el mismo árbitro es quien fijaría las cuestiones a ar- 
bitrar. 	 149 

En cuanto a la Convención sobre Limitación de Armamentos 
Navales, se especificó en los instrumentos suscriptos que "para 
no remover todo motivo de inquietud, Argentina y Chile desisti-
rán de adquirir las naves que actualmente tienen en construc-
ción y emprender por el momento nuevas adquisiciones" (j902), 

En esta Convención es donde figura esa famosa frase de que 
ambos paises a la brevedad, "lograrán una discreta equivalencia 
en sus Escuadras". Esta frase, según 3. Y. González, son las pa. 
labras textuales que se dijeron los dos presidentes, rederico Erra. 
zuris y Julio A. Roca, durante la reunión en el Estrecho de Ma- 
lallanes. 	 • 	--- - 	~mi  

La expresión provocó el recelo de nuestros marinos y de to-
dos aquellos que veían en ese poder la seguridad de la Nación. 
La frase no significó la reducción por venta de los efectivos de 
que se disponía en el momento de la firma. Pero en un período 
de cinco años, las partes se comprometían a no aumentar su po-
tencia naval, salvo un aviso previo de un afio y medio (18 me-
ses). O sea que en la práctica se hacia imposible un rearme In-
mediato. Otro artículo importante expresaba que las partes no 
podían enajenar estos buques a terceros paises que estuvieran en 
conflictos con alguno de ellos (la Argentina no podía vender sus 
buques a países que tuvieran conflictos con Chile y, supuesta-
mente, si hubiera naciones que tuvieran problemas con la Ar-
gentina no podían recibir los barcos chilenos). 
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*Este fue un tratado muy importante de limitación de arma-
mentos. El Secretario de Estado de los EE. UU., Stevenson, en 
una conferencia dada en Washington, en la Unión Panamericana 
en 1930, lo sefialó como un ejemplo del primer tratado de limi-
tación efectiva de armamentos navales. En ese momento EE. UU., 
Japón e Inglaterra, encaraban una nueva limitación de armamen-
to y el tratado argentino fue un antecedente importante. 

La firma de los Pactos de Mayo dio luego a una larga y ar-
diente polémica entre quienes estaban de acuerdo con la actitud 
del Gobierno de Roca y aquellos que lo criticaron agriamente. 
El Dr. Carlos Pellegrini estuvo, a pesar de sus diferencias polí-
ticas, con Roca, en la defensa - de los Pactos, pues entendía que 
el interés de Argentina y Chile obligaba a liquidar la cuestión en 
forma pacífica, "asegurando para nuestro país los beneficios de 
una paz honrosa y duradera". 

Mirados con la perspectiva que da el tiempo transcurrido, los 
Pactos de Mayo aseguraron la paz de Argentina y Chile por mu-
chos años. Con el tiempo, nuestro país entró en un proceso fran-
co de progreso y aunque las cuestiones de límites no están defi-
nitivamente terminadas, es innegable que fue acertada en ese 
momento la elección de Roca por el partido de la Paz, de la cual 
es testigo la estatua del Cristo Redentor inaugurada en marzo 
de 1904 como símbolo de fraternidad entre los dos pueblos (6). 

4. El Teniente General Pablo Riccheri (7). 

a. Síntesis biográfica. 

Nació en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, el 8 de agos-
to de 1859, concurriendo a la escuela primaria que funcionaba en 
el histórico convento de su pueblo natal. 

El 17 de junio de 1875 ingresó al Colegio Militar, del cual 
egresó el 24 de noviembre de 1879 como oficial de Artillería. Fue 
destinado al Regimiento 19  del arma, con guarnición en la ciu-
dad de Buenos Aires. 

(6) Sobre los Pactos de Mayo hemos consultado: Ferrar'. Gustavo. Conflic-
to y paz con Chile (op. cit). BRAITN MENENDEZ, Armando. Roca y los Pactos 
de Mayo, en Revista Estrategia N9 3. Octubre 1969. ORNSTETN, Leopoldo R. Col. 
Problemas fronterizos entre Argentina y Chile. Revista de la Escuela Superior de 
Guerra N9 371. Mayo-junio 1967. 

(7) Para trazar esta síntesis hemos consultado: YAI3EN, Jacinto R. Cap. 
de Fragata. Biografías Argentinas y Sudamericanas. Tomo V. Ed. Metrópolis. Bs. 
As. 1940. MARTINEZ PITA. Riccherl. Circulo Militar. Biblioteca del Oficial. Vol. 
407. Bs. As. 1952. y Revista Militar N9 656. Círculo Militar Es. As. 1960. 



En el combate de los Corrales, fue ascendido a Teniente 19  
el 9 de julio de 1880. En enero de 1881 solicitó perfeccionar sus 
estudios en Europa, y el 10 de octubre de 1883 fue dado de alta 
en la Escuela Superior de Guerra de Bélgica, donde obtuvo el ti-
tulo de Oficial de Estado Mayor Diplomado. 

El 15 de enero de 1884 fue promovido a capitán de Artille-
ría. Al finalizar los cursos, el 17 de diciembre de 1886, egresó en 
el 2Q orden de mérito, obteniendo sobresalientes conceptos de las 
autoridades de dicha Escuela. I 

El 19  de enero de 1887 se e nombré agregado militar a la 
Legación Argentina en París. El 6 de diciembre del mismo año 
pasó con el mismo cargo a la Legación de Alemania, donde as-
cendió a Mayor el 26 de julio de 1888. El 26 de diciembre de 1888 
cesó en su cargo en la Legación de Berlín y pasó a revistar al 
Estado Mayor General. Participó en las maniobras del XII Cuer-
po de Ejército alemán de 1889, siendo condecorado con la "Cruz 
del Comendador" de la "Orden Militar de Alberto de Sajonia". 

Regresó al país el 26 de julio de 1890, en el momento del 
estallido del movimiento revolucionario. Por su desempeño en 
aquellas jornadas, ascendió a Teniente Coronel el 16 de agosto 4e 
dicho año. El 29 de septiembre de 1890 fue nombrado Director 
de la Comisión de Armamentos en Europa. Como tal efectuó las 
adquisiciones que el país necesitaba, regresando a Buenos Aires 
en enero de 1892, donde permaneció hasta noviembre de ese año 
en que volvió a Europa. El 21 de mayo de 1895 revistó en el 
Arsenal de Guerra, con el título de "Director-Presidente de la 
Comisión Técnica de la compra de armamentos en Alemania", a 
donde se trasladó en aquella fecha. Ascendió a Coronel el 20 de 
septiembre del mismo año y asumió el cargo de Director titular 
del Arsenal de Guerra. El 14 de enero de 1898 fue designado 
Director General de Arsenales hasta el 27 de marzo, en que pasó 
a ejercer la jefatura del Estado Mayor General. 

El 13 de julio de 1900, el Presidente Roca lo nombré titular 
de la cartera de guerra en reemplazo del Tte Gri Campos, pres-
tando juramento el 20 de septiembre. Adquirió Campo de Mayo, 
que fue pagado con los ahorros que se hicieron sobre el presu-
puesto de Guerra de 1901, y posteriormente Campo de los An-
des, por el mismo procedimiento. 
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En diciembre de 1901 fue sancionada la ley de organización 
del Ejército y servicio militar obligatorio N9  4031 que lleva su 
nombre. El 15 de mayo de 1904, estando en el campo de ejerci-
cios donde juraron la bandera los conscriptos de la clase 1882, 
el Presidente Roca lo promovió a General. 

Al término de la 2da. presidencia de Roca, cesó en su cargo 
de Ministro de Guerra el 12 de octubre de 1904 y luego fue nom-
brado Director de la Escuela Militar y de aplicación de Artillería 
e Ingenieros. 	 1. 

El General Riccheri pasó a situación de retiro el 8 de agosto 
de 1922, con el sueldo y grado de Teniente General. Por ley del 
26 de septiembre de 1934 pasó a revistar en actividad. 

Falleció en el Hospital Militar el 80 de junio de 1986, de una 
bronconeumonía. 

Ejerció la Presidencia del Circulo Militar por los períodos 
de 1913-15 y de 1915-17. 

Según nos dice Yaben, el General Riccheri vivió sus últimos 
veinte años en la forma más austera que es posible Imaginar. El 
hondo sentimiento que embargó su noble espíritu por la pérdida 
de su única hija fue la causa principallsima que lo impulsé a vi-
vir con tanta sencillez y también las tremendas sacudidas que 
sufrió en sus intereses, que le llevaron al borde de la ruina. 

b. Proyección histórica de Riccherl. 

Entrevistado el General Mitre por una comisión de caballe-
ros que organizaba una demostración al General n'eche" dijo 
en dicha oportunidad que éste se había ganado los entorchados 
de General en las dos grandes campañas del armamento y de la 
paz Internacional. 

La Campaña del armamento se refería a la selección, adqui-
sición, organización y conservación del armamento dentro de las 
posibilidades financieras y técnicas del pais. 

La Campaña de la Paz Internacional, porque supo prever y 
organizar la defensa del pais. Impuso respeto por su capacidad 
y su técnica severa, de modo que no sólo alejase de inmediato el 
conflicto inminente, sino que sus moldes estuvieron estructura-
dos de tal modo que, en lo futuro, fuera garantía de respeto a 
nuestra soberanía y escudo protector ante cualquiera intentona 
usurpadora del patrimonio nacional. 
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leenient, General RICICHIERI 

Riccheri rompió con mano firme los moldes de una tradición 
vinculada a los orígenes de la nacionalidad y un pasado heroico 
de su Ejército, confiando la custodia de la Patria y de sus ins-
tituciones a sus propios hijos, los más selectos y los más ca-
paces. 

La Ley del Servicio Militar 
Obligatorio fue sancionada en el 
Congreso al término de largas 
jornadas de discusiones, en la 
que los argumentos de Riccheri, 
decisivos y elevados, dieron por 
tierra con las tendencias conser-
vadoras del viejo sistema. 

Dice el. General Rodolfo 
Martínez Pita, en interesante es-
tudio sobre la vida de Riccherf,' 
que a poco de hacerse cargo de 
la Cartera de Guerra como Mi-
nistro de Roca, presentóse en la 
Cámara de Diputados, con mo-
tivo del Presupuesto Anual. 

Expresó allí los siguientes 
conceptos sobre las reformas 
necesarias para disponer de un 
Ejército adecuado a la coyun-

tura del momento, a la sazón en peligro de guerra con Chile: 

"El Señor Presidente de la República está resuelto a llevar 
a cabo las reformas exigidas por el adelanto de nuestro Ejército, 
de modo que alcance un estado de progreso compatible con la 
marcha del país y con la necesidad de garantizar, con una orga-
nización metódica y con los variados materiales de guerra que 
posee, la defensa nacional, afianzando así la paz de la República. 
Estas reformas serán emprendidas sin retardo y, naturalmente, 
también sin exageración, teniendo en cuenta los recursos limita-
dos de un país joven, cuya desenvoltura y fuerza sería impru-
dente entorpecer don cargas superiores a las que puede sopor-
tar. Dentro de ese límite, el Poder Ejecutivo está dispuesto a 
arbitrar los fondos necesarios al Departamento de Guerra para 
realizar esas reformas de lo cual tendrá el honor de dar cuenta 
al Honorable Congreso en sus próximas sesiones". 
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En cumplimiento de este propósito de reforma, a poco de ini-
ciadas las sesiones del Congreso del año siguiente, esto es, del 
año 1901, el Ministro de Guerra envió un mensaje a la Cámara 
de Diputados solicitando aprobación de las negociaciones para ad-
quirir los terrenos destinados al establecimiento de un campo de 
maniobras del ejército, en inmediaciones de la Capital Federal, el 
cual quedó designado con el nombre de Campo de Mayo. Fue el 
campo de instrucción que más tarde habría de ejercer una in-
fluencia tan preponderante en la preparación práctica y capaci-
tación de gran parte de nuestro ejército, tanto en la instrucción 
de sus tropas como en el adiestramiento de su cuadro de oficia-
les. Su origen se encuentra en una proposición del primer Di-
rector de la Escuela Superior de Guerra, Coronel Arent, al Mi-
nistro Riccheri, quien llevó a la práctica esta idea que naciera 
en dicho Instituto. 

Poco tiempo después envió el mensaje referente a la ley del 
servicio militar obligatorio que aseguraría el reclutamiento del 
personal del Ejército en la forma y en la proporción que ya ha 
sido expuesta en la síntesis biográfica. 

Obtenida la aprobación de la Ley, encaró con la decisión que 
le era característica, su plan de reforma del Ejército. Comenzó 
por la división regional del país en siete regiones militares, cada, 
una de las cuales debía proveer a la formación de una Gran Uni-
dad de Batalla que para aquel entonces eran brigadas mixtas. 
Designó los Comandos de las mismas constituyendo sus Estados 
Mayores y dotándolas de los servicios logísticos. 

En cuanto al Servicio Militar Obligatorio, es evidente que la 
ley 4031 marcó el punto de partida en la etapa de modernización 
del Ejército del presente siglo. 

Al implantar el servicio militar obligatorio, aseguró el com-
pleto y cabal cumplimiento del Artículo 21 de la Constitución 
Nacional que dice : "Todo ciudadano está obligado a armarse en 
defensa de la Patria y de esta Constitución, conforme a las leyes 
que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo Na-
cional." 

El Servicio Militar Obligatorio representó la solución para 
neutralizar las influencias regionalistas, motivadas por la conside-
rable extensión territorial de nuestro país, su escasa población, la 
desproporcionada distribución de los habitantes y el consiguiente 
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aislamiento. Asimismo, anuló la atracción que ejercía el terri-
torio nacional, con sus riquezas mal protegidas, que lo hacían un 
objetivo fácil de conquistar. 

Procuró al país la seguridad requerida desde el punto de 
vista de defensa nacional, como así también garantizó el libre 
desenvolvimiento de todas las actividades, tanto en el orden po-
lítico, como en el social y económico. 

Contribuyó a borrar de la masa popular las huellas del anal-
fabetismo, a difundir hábitos de orden, de disciplina, de trabajo 
y de higiene. Procuró, para muchos, el bautismo de argentinidad 
en los cuarteles, a la sombra de la bandera que aún desconocían. 
Fue de gran utilidad para romper las viejas barreras localistas 
que dividían en aquel entonces a los ciudadanos de la República, 
dando comienzo a la fusión definitiva de nativos y extranjeros. 

En síntesis, el servicio militar obligatorio puso al país al 
abrigo de las Imposiciones externas, aseguró la paz interna, "no.-
cionaliz6 y civilizó y dio con un mecanismo, si se quiere sencilla, 
un ejército de paz e instrucción y uno de guerra, bien preparado, 
creando las bases de nuestro ejército actual de estructura esen-
clalryiente nacional. 

5. Creación de las Escuelas de Estudios Superiores en el arte 
de la Guerra. La Escuela Superior de Guerra Argentina. 

Orígenes e importancia de las Escuelas Superiores en el es-
tudio del arte de la Guerra. 

Después de la Guerra Franco-Prusiana de 1870, se van con-
formando los objetivos políticos irreconciliables de las grandes 
potencias europeas, que procuran una situación hegemónica que,  
en algunos casos era de alcance mundial. Asistimos a una re-
novada carrera imperialista, a la lucha por los mercados que po-
seen materias primas que alimentan la Industria, a los choques 
por la expansión de imperios coloniales, a las reivindicaciones 
territoriales, a la transformación socioeconómica que provoca la 
difusión masiva del telégrafo, de la electricidad, del gas y del 
vapor, este último 'como fuerza motriz en buques y locomotoras. 
Todo ello trae también sus consecuencias en todos los campos y 
particularmente en el militar, donde la tecnología adquiere una 
gran relevancia. Los ejércitos son masas de hombres disciplina-
dos ; la Estrategia y la Táctica se van transformando, ante la 
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presencia de un aumento considerable de la potencia de fuego. 
Son sus exponentes el cañón de re trocarga, de tiro rápido, raya- 
do y con mecanismos que permiten el tiro con puntería indirec- 	•• 

ta y la evolución de la ametralladora, que de constituir un "ea-
fioncito" de varios tubos llega con Maxim a ser un arma temible 
en el campo de combate. El arma portátil de la infantería se fue 
también perfeccionando, a partir de la segunda mitad del siglo 
XIX; el fusil a fulminante de avancarga cedió el paso al Chas-
sepot de retrocarga de 1866, al Remington de 1871 y finalmente 
al Máuser de repetición, adquirido por Riccheri en Alemania. Se-
ría imposible resumir aquí la transformación total del arte bélico 
en esta época, pero si creemos que la enumeración de sus prin-
cipales aspectos es necesaria para comprender la complejidad de 
la guerra en esa época. 

Toda esta transformación complica enormemente el área de 
la conducción militar superior de los ejércitos. Esa conducción 
superior, que desde Luis XVI, pasando por Federico, Napoleón, 
San Martín y Bolívar, podía efectuarse con muy pocos ayudantes 
o asesores, requiere ahora la presencia de un verdadero equipo 
de especialistas (8). Las guerras de principios del siglo XX no 
podían ganarse únicamente con el chispazo del genio del Coman-
dante. Han ido surgiendo los teatros de operaciones como con-
secuencia de la existencia de varios frentes, y estos teatros de-
ben ser coordinados entre si. Además, la conducción se compli-
ca con los adelantos tecnológicos ; surgen las necesidades logís-
ticas y de lo que hoy llamamos el Campo de Personal, de Asuntos 
Civiles y de las Finanzas. La importancia del poder naval hace 
necesario que en muchas campañas la conducción tenga que ser 
conjunta y aun combinada. Más tarde, la utilización intensiva 
del espacio aéreo complicará más este panorama, pues a princi-
pios del siglo sólo se habían utilizado los aeróstatos y las má-
quinas más pesadas que en el aire recién aparecían. 

Siendo Europa, por años de vida y de cultura, el campo de 
experiencia militar más importante (por lo menos para nosotros, 
que somos de ascendencia etno cultural nítidamente europea), 
debía ser también quien diese a luz los diversos institutos de 
formación de los oficiales de Estado Mayor. 

(8) La época de Luis XIV señala un antecedente interesante en la forma-
d% del moderno concepto de los Teatros de Operaciones, ya que las diferentes 
guerras en que participó Francia, obligaron a crear distintos frentes de lucha. 
Más tarde, las guerras de la Revolución y del Imperio afianzaron la necesidad de 
disponer de Teatros conducidos por diferentes generales, aunque coordinados por 
una conducción centralizada 
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Hacia fines del eigio XIX, el armamento portátil sufrió una gran transformación. 
Al fusil Remington de retrocarga, modelo 1871 (utilizado en nuestro país en 1873) , 
le siguió en Importancia el hilauser 1891, adquirido por Riccheri en vísperas del 

conflicto con Chile. 
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El gráfico muestra ta evolución de la ametralladora desde el modelo Gatling, que 
fue empleada inicialmente en la Argentina en la segunda Guerra Jordanista, hasta 
la Maxim (modelo 1883) de cañón único y gran velocidad de fuego. Junto a la 
Cott (desde 1885) influyó notablemente en la estabilización de ios frentes de 1914 
hizo desaparecer !a carga masiva de la cabaileria y contribuyó al invento del tanque 
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El (le más vieja (lata es la Academia de Guerra de Berlín 
("Kriegsakademie"), que tuvo su origen en la "Escuela General 
de Guerra" creada en el año 1810 por el general del ejército pru-
siano, Von Scharnhorst, con la intención de ensefíar el arte de 
la guerra en forma científica (9). 

Este instituto formó Parte de la reestructuración de dicho 
ejército, ante las continuas victorias napoleónicas que oscurecie-
ron las glorías fe-,,dericianas. Scharnhorst murió en 1813, y poco 
después se hizo cargo de la dirección el renombrado filósofo de 
la guerra, el General von Clausewitz. 

La inicial Escuela General de Guerra fue sólo antecesora de 
la "Kriegasbademie", que fue creada a propuesta del Mariscal 
von Moltke, por decisión del Regente de Prusia y futuro Kaiser 
Guillermo 1, en el año 1859 (10). Es interesante recordar que 
Moltke fue alumno de Clausewitz en la Academia General diri-
gida por éste y copsideró muy conveniente • la creación de un 
nuevo instituto, ya ene el inicial no respondía al nivel profesio-
nal y la eficiencia formativa de los oficiales de Estado Mayor, 
que él consideraba necesario disponer para las futuras guerras 
de Prusia. 

La Academia de Guerra tenía por misión "suministrar y 
dirigir en las ramas más elevadas de las ciencias militares, un 
cierto número de oficiales que poseyera ya una instrucción mili-
tar conveniente", siendo efectuada su incorporacicón mediante un 
examen. 

La incorporación ti esta Escuela era selectiva, y para cur- 
sarla se requerían conocimientos previos, que eran comproba-
dos por el examen de admisión. 

La permanencia del alumno fue sometida a un permanente 
control a efectos de comprobar si su capacidad intelectual y ca-
rácter eran comw,tible,  con la función a desempeñar como in-
tegrante del E..1-a(1 0 Mayor. De cada 120 candidatos anuales, 40 
eran admitidos y sólo 12 egresaban. 

El curso duraba tre' años, debiéndose rendir un examen es
crito al finalizar 'cada uno. El currículum comprendía las si-
guientes materias: Tíictica. Ejercicios sobre el terreno, Historia 

(9) BOITDET l'anii-wr,  Historia universal de los ejércitos. Tomo 3. 1700-1914. 
1,14(1 Rolwri baffont Paris. 196,,  I1OLI Espatiola Editorial Hispano Europea. 
Barcelona 1967 PAg, 199 y 197 

(10) Diem 
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de la guerra. Armas de guerra, Fortificación, Topografía, Servi-
cio de Estado Mayor e idiomas (francés y ruso), La historia de 
guerra constituía una materia importante, estudiándose las cam-
pañas de la revolución francesa y de Napoleón, en el 3er. curso 
abarcaba el 50 por ciento del total del tiempo disponible. 

En cuanto a las otras escuelas similares a la Academia de 
Berlín, se destacan particularmente la rusa y francesa. En 1832 
se creó la "Academia Imperial" de Rusia, según Jomini, para 
elevar el nivel de los oficiales destinados a los Estados Mayores. 
Con una duración de tres años, se enseñaba táctica, topografía 
y geografía, y a partir de 1869, estrategia. 

La Escuela Superior de Guerra de París se creó a partir de 
1876, después que el conflicto franco-prusiano demostró las fa-
llas de organización y eficiencia de la Conducción y del Estado 
Mayor francés. 

Un aspecto interesante de este Instituto consistió en que 
dentro de la materia táctica, se había establecido un método de 
razonamiento que analizaba científicamente los factores de una 
determinada situación, de manera que la maniobra era la con-
secuencia de los estudios del terreno, el enemigo y la propia tro-
pa. Como se ve, conceptos básicos de nuestra secuencia de apre-
ciación de situación para adoptar una resolución. Pero esto, que 
hoy nos parece sencillo y tan elemental no lo era en esa época, 
en que sobre la base del fracaso francés en la guerra con Prusia, 
recién se iba imponiendo la metodología del pensamiento táctico 
y la necesidad ineludible de analizar el tiempo, el espacio, los me-
dios disponibles e incluso la voluntad de lucha de los adversarios. 

La Escuela de Guerra francesa está indisolublemente vincu-
lada a la trayectoria histórica de uno de sus grandes profesores 
de Historia Militar y de Táctica, que fue el Mariscal Foch, quien 
además de desempeñarse como director entre 1907 y 1911, se 
constituyó en uno de los mejores conductores de la Ira. Guerra 
Mundial. Es en el aula justamente donde el gran Mariscal en-
señó la teoría y práctica de la guerra, y al respecto, ya a princi-
pios del siglo XX, escribía : "los hombres destinados a conducir 
las tropas deberán prepararse para tratar, frente a un horizon-
te cada vez más amplio, numerosos casos cada vez más variados. 
Sin duda alguna, es también desarrollando, mediante el estu-
dio, la capacidad de análisis y de síntesis, vale decir, de concre- 
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ción de juicio, en un sentido puramente objetivo, como se asegu-
rará la aptitud para tomar decisiones rápidas y lógicas, adqui-
riendo la confianza en si mismos, indispensable para adaptar esa 
decisión en el terreno" (11). 

La Escuela Superior de Guerra en España fue creada en 
1893, aunque existen antecedentes desde 1842 de la existencia 
de una Escuela Especial de Estado Mayor, que en 1867 se llamó 
Academia. Fue selectiva con una duración de 3 cursos, enseflán-
(lose entre otras materias: Arte y tecnología Militar, Geografía, 

• Historia, Topografia.  e Idiomas. 

En América Latina las Escuelas Superiores se fueron crean-
do a partir de los comienzos de este siglo, pues la del Perú es de 
1904 y en cuanto al Brasil de 1905. Una excepción lo constituye 
la Academia de Guerra de Chile, cuyo decreto de creación es del 
O de septiembre de 1886 (12), 

CREACION DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 
"TENIENTE GENERAL D. LUIS 1VIARIA CAMPOS". 

. Antecedentes. 

La creación de la Escuela Superior de Guerra no es un acon-
tecimiento aislado en la historia de nuestro pais y del Ejército. 
Así como cuando sehaiamos la importancia del pensamiento mi-
litar de una determinada época, necesariamente debemos recu-
rrir a caracterizar la interacción de lo político, económico y so-
cial con lo militar, su Inserción dentro de la sociedad y los medios 
propios del factor militar, así también ocurre en este caso con 
aquel memorable decreto fundador del 29 de enero de 1900. 

Firmado por el Presidente Roca y su Ministro de Guerra, Te-
niente General D. Luis María Campos, surgió allí este Instituto 
con antelación al 1ro. de enero del mismo año. 

Según dijimos anteriormente, de todas las Escuelas Superio-
res europeas ninguna fue de tanto renombre como la Academia 
de Berlín. Dependiente del Estado Mayor, sus alumnos recibieron 
la influencia de lVfoltke desde que eran seleccionados para cur- 

(11) FOCH F. Mariscal. Los principios de la guerra. Traducción del Tent. 
Eneas Colombo. Circulo Militar. Biblioteca del Oficial. Vol. 300. Es. As. 1943 Pág. 9. 

(12) Reseña histórica de la Academia de Guerra 1886-1936. Editorial Insti-
tuto Geográfico Militar. Santiago. Chile. 1936. Decreto orgánico y otros detalles. 
Pág. 7 y siguientes. 
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baria, pues éste deseaba que los oficiales que de ella saliesen "de-
bían tener carácter, saber reconocer fácilmente los hechos reales, 
poseer una capacidad de análisis matemático y conocer en forma 
justa los progresos técnicos". 

Como consecuencia de ello, dice Walter Gorlitz, "se formó 
una generación de oficiales de Estado Mayor que se caracterizó 
por una alta morid, una forma de vivir sobria y un criterio ope-
rativo uniforme, constituyendo de este modo una comunidad mi-
litar que obtuvo una gran Influencia en todo el Ejército, porque 
casi todos los conductores superiores pasaron por esa escuela." (18) 

Los principios creados por Moltke para la organización y :fun-
cionamiento de los Estados Mayores, como también en todo lo 
que hace a la formación del Oficial en la Escuela Superior de 
Guerra, se difundieron por todo el mundo. 

En ese aspecto es interesante tener en cuenta que fue el 
Teniente General Roca quien sefíaló la importancia del Ejército 
alemán para ser tenido en cuenta como modelo del nuestro. 

Durante su permanencia en Europa en 1887 y 1888, visitó 
algunos Comandos y Unidades alemanas acompañado por el en-
tonces Mayor Rlccheri. Este, después de cursar con éxito la Es-
cuela Superior de Guerra de Bélgica, se desempeñaba como agre-
vado militar y más tarde integraría la comisión argentina de 
adquisición de nuevos armamentos. Justamente serian Roca y 
Riczheri los que, según hemos visto, llevarían a cabo la revolu-
cionaria transformación del Ejército Argentino, dentro de la cual 
iba a jugar un importante papel la creación de este Instituto. 

Es evidente que la Idea de la creación de la Escuela no pue-
de haber sido exclusiva del Teniente General Campos, pues tal 
imperiosa circunstancia tendría seguramente consenso en muchos 
distinguidos jefes y oficiales y así lo manifestó el entonces Mi-
nistro de Guerra Campos en la ceremonia de inauguración en abril 
de 1900. Fiero es indudable que fue él quien impulsó enérgica-
mente su formación, prestándole todo el apoyo posible para que 
dicha aspiración se hiciera realidad. 

No contando nuestro Ejército con jefes de experiencia en la 
organización de un instituto de enseñanza superior, se dispuso 

(18) GORIATZ, Walter. 	El 	Estado 	Mayor 	alem*n. 	Su 	historia 	y 	semblanza. 
(10'57-1945) Tomo 1. Circulo 	Militar. 	Biblioteca 	del 	Oficial. 	Volumen 	407. 	Es. 	As. 
1952. 	Pág. 149. 
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contratar en Alemania los servicios de personal idóneo. A tal 
efecto, se realizaron las gestiones en Berlín y en el mes de agos-
to de 1899 se formalizó un primer contrato entre el Gobierno 
argentino (representado por el encargado de negocios en Alema-
nia, D Ricardo Seeber) y el Coronel retirado del ejército alemán 
D Alfredo Arent, quien tendría a su cargo la organización y di-
rección de la escuela a crearse. Sería reconocido como Coronel 
Honorario, "con derecho al uso del uniforme y todas las prerro-
gativas de la efectividad del grado en el ejército argentino". Ade-
más, se dejaba claramente establecido que terminados sus servi-
dos "se le concedería el titulo y despacho de General Honorario", 
que podría serle otorgado al año del contrato, si el. Gobierno ar-
gentino se encontrara satisfecho con sus servicios y juzgase me-
recido dicho ascenso. 

b . La creación y las primeras actividades. 

El Decreto de creación de la Escuela es del 29 de enero de 
1900. Es interesante transcribir su texto, por cuanto informa 
detalladamente sobre la misión del Instituto, los miembros ini-
ciales de la Dirección y claustro de profesores, como también las 
materias que se impartieron en el primer año de estudios: 

"Siendo necesario dotar al ejército de un instituto de ins-
trucción superior, que facilite a los señores oficiales la adquisi-
ción de los conocimientos Indispensables para el desempeño de 
los servicios de estado mayor y de ayudante de los señores ofi-
ciales generales. 

"EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DECRETA: 

"Art, 19  — Créase, con anterioridad al 1ro. del corriente, 
la Escuela Superior de Guerra, destinada a oficiales del Ejército 
(tenientes primeros y capitanes), que Ingresarán de conformidad 
con los reglamentos de dicha institución." 

"Art. 29  — Nómbrase director al señor Coronel D Alfredo 
A rent y subdirector al señor Teniente Coronel D José A. Rojas." 

"Art. 39 	Nómbrase jefe de la secretaría al señor Mayor 
D José Armand y ayudante al Teniente segundo D Máximo de 
Vacano y Alférez D Fortunato Parodi ; cajero, al Teniente se-
yundo D Ernesto Day." 

"Art. 49  — Nómbrase los siguientes catedráticos: Teniente 
Coronel D José A. Rojas, profesor de historia militar ; Teniente 
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Coronel D Rolo Kornatzki, profesor de táctica aplicada y servicio • 
de estado mayor; Mayor D Jorge Felgenhaner, profesor de tác-
tica y juego de guerra; Mayor D Beltrán Schuck, profesor de 
artillería; Mayor D Alfonso Diserens, profesor de fortificación; 
ingeniero D Eduardo Aguirre, profesor de topografía ; Doctor D 
Marcial V. Quiroga, profesor de higiene militar ; Doctor D. Lu-
ciano Abeille, profesor de idioma francés, y Teniente Coronel D 
Carlos R. Sarmiento, profesor de matemáticas." (14) 

"Art. 59  — Esta Escuela dependerá directamente de S.E. el 
señor Ministro de Guerra." 

La Escuela funcionó inicialmente en un edificio situado en 
la calle Corrientes 439, luego pasó a Santa Fe 2639 y finalmente, 
en 1904, a Dorrego 2640. Actualmente se encuentra en Luis 
María Campos 480, aunque el moderno edificio fue construido 
en la década de 1930 e inaugurado en junio de 1939. 

Los cursos iniciales duraban dos años, pero a partir de 1903 
se prolongaron a tres. El ingreso era selectivo, mediante un ri-
guroso concurso de admisión en el grado de Tte 'ro. y Capitán. 

Las actividades académicas de la Escuela se iniciaron ofi-
cialmente el 25 de abril de 1900. Es importante tener en cuenta 
que entre la creación y dicho día transcurrieron apenas tres me-
ses, lapso en el cual hubo que organizar el Instituto, tomar exa-
men y seleccionar al personal cursante. 

El 25 de abril de 1900, en horas de la noche, se realizó el 
acto de inauguración de los cursos de la Escuela. La crónica pe-
riodística de la época señala que tal acontecimiento constituyó 
una verdadera fiesta para el Ejército, asistiendo el Ministro de 
Guerra, los generales Reynolds, Garmendia, Benavídez. y la ma-
yor parte de los Jefes y Oficiales de la Guarnición Buenos Aires. 

También tuvo sus críticas el naciente Instituto, pues no se 

creía conveniente que la dirección estuviese a cargo de un oficial 
extranjero. Sin embargo, el apoyo prestado por el Presidente 
Roca y el Ministro de Guerra permitió superar los obstáculos para 
concretar la iniciación del año lectivo. Es en dicha oportunidad 
-ilue el Teniente General D Luis María Campos pronunció su re-
cordado discurso, cuyo contenido transcribimos a continuación, 
en sus párrafos salientes : 

(14) Los profesores Rolo Kornatzki, Jorge Felgenhaner, Beltrán Sehunek y 
Alfonso Diserens eran de origen europeo, los tres primeros alemanes y el último 
suizo. 
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"Estudiar es progresar, la paz tiene también sus grandes ba-
tallas y sus altos triunfos radicados en la escuela, en los libros 
y en los campos de maniobras. Lo demás es obra de esas cuali-
dades marciales y civiles, que, como el valor y la abnegación, han 
acompañado constantemente, con la fortuna, a las armas argen-
tinas." 

"Con estas esperanzas, que son también las del excelentísimo 
señor Presidente de la República y del pais entero, declaro inau-
gurada la Escuela Superior de Guerra, y hago votos por que se 
mantengan vivos en sus aulas, no sólo el noble afán por saber, si-
no también la tradición gloriosa del Ejército y el amor a la patria." 

La creación de la Escuela representó un jalón importante en 
la progresiva evolución del Ejército en nuestro país. En la me-
moria de actividades realizadas durante su primer año de vida, 
el Coronel Arent señaló cuál constituía a su criterio el valor 
principal del nuevo Instituto: "El adelanto principal que para 
nuestro ejército representa la Escuela Superior de Guerra, con-
siste en mi opinión, en los ejercicios tácticos y viajes de Estado 
Mayor, in-orporados al programa por el que suscribe. Estos cons-
tituyen por el momento el único equivalente a la falta de prepa-
ración en los Jefes y Oficiales, para el empleo práctico en las 
diferentes armas." 

Sería imposible detallar en esta apretada síntesis la intensa 
labor desarrollada por la Escuela durante sus 75 años de vida. 

Sin embargo, no podemos soslayar la influencia que el Ins-
tituto ha ejercido sobre el Ejército durante tan prolongado lap-
so, influencia que se ha manifestado no sólo a través.> sus au-
las. sino mediante variadas manifestaciones. Tales son, entre 
otras. las tareas de investigación que realiza anualmente en los 
campos específicos de la Conducción Estratégica y Táctica y muy 
Particularmente en el ámbito de la Historia Militar Argentina, para 
lo cual existe desde 1931 el Instituto dedicado a tal finalidad. 

La Escuela publica su propia Revista, donde se difunden as-
pecto ,4 doctrinarios, históricos y culturales de singular beneficio 
para todo el Ejército, constituyendo actualmente una de las pu-
blicaciones militares argentinas de mayor importancia. Es de no-
tar que trasciende el ámbito nacional, ya que sus páginas llegan 
a varios países americanos y europeos. 

Actualmente, se desarrollan en la Escuela los siguientes cur-
sos: Básico de Comando, de carácter obligatorio para los oficia- 
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les del grado de Capitán, siendo su aprobación requisito para el 
ascenso a Mayor; Curso de Auxiliares de Estado Mayor y de Co-
mando y Estado Mayor, ambos de carácter selectivo. Al térmi-
no de este último, los alumnos reciben el diploma de Oficial de 
Estado Mayor. Además se desarrolla el Curso Superior de Estra-
tegia, de carácter obligatorio para los oficiales superiores del gra-
do de Coronel y el Curso Avanzado de Comando para los Tenien-
tes Coroneles que hayan cursado únicamente el citado Curso Bá-
sico. Distinguidos jefes y oficiales de países amigos compar-
ten las comunes tareas intelectuales con sus camaradas argenti-
nos, siendo de destacar que han revistado en el Instituto alum-
nos de los siguientes paises : Bolivia, Brasil, Estados Unidos, 
Ecuador, España, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Alemania, Co-
lombia, Perú, Francia, El Salvador, Méjico e Italia. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

INEDITAS 
—Escuela Superior de Guerra. Libro Histórico y Memoria. Año 1900. 
—UN IVERSI DAD DEL SALVADOR. Facultad de Ciencia Política. Escuela de 

Diplomacia. Apuntes de Política Exterior Argentina, Profesores Gustavo Fe-
rarri y Conil Paz. 1965. 

--PECUlUOLO, José Luis. Teniente Coronel. Historia de la Escuela Superior 
de Guerra. (En preparación.) 

HISTORIOGRAFICAS 
—BRAUN MENENDEZ, Armando. Las dos presidencias de Julio A. Roca 

Separatas de la obra de la Academia Nacional de la Historia. Historia Ar-
gentina Contemporánea. Buenos Aires. 1965. 

—CAILLET BOIS, Ricardo R. Carlos Lamarca y la Misión diplomática de 
1856. Revista de la Escuela Superior de Guerra N9 336. De Investigaciones y 
Ensayos 12. Academia Nacional de la Historia. Buenos Aires. 1972. 

_CIRCULO MILITAR ARGENTINO. La historia patria y la acción de sus 
armas. Revista Militar N9 656. Buenos Aires. Mayo 1960. 

—GOLDNEY, Ciifton. Coronel. Río Encuentro. Vol. 649. Buenos Aires. 1964. 
—IRELAND, Gordon. Conflicto de límites y de posesiones en Sudamérica. Vol. 

248. Buenos Aires. 1942. 
—LA NACION. Un siglo en sus columnas. 4 de enero de 1970. 
—LUGONES, Leopoldo. Roca. Buenos Aires. 1938. 
—MARTINEZ PITA, Rodolfo. General. Riccheri. Círculo Militar. Biblioteca del 

Oficial. Vol. 407. 1900. 
—PALACIO, Ernesto. Historia Argentina. Dos tomos. Buenos Aires. 1958. 
—Revista de la Escuela Superior de Guerra N9 336. Afio 1960. 
—Revista Todo es Historia. Nros. 43, 44 y., 45. 
--Revista Estrategia. Instituto Argentino de Estudios Estratégicos y de las 

Relaciones Internacionales. Nros. 2, 3, 6. 
—O1-INSTEIN, Leopoldo R. Coronel. Problemas fronterizos entre Argentina y 

Chile. Revista de la Escuela Superior de Guerra. Nro. 371. Buenos Aires. 
1967. 

—WALTER, Juan Carlos. La conquista del Desierto. Buenos Aires. 1964. 
—SANCHEZ. Aurora Mónica. Julio A. Roca. Vol. 605. Biblioteca del Oficial. 

Circulo Militar. Buenos Aires. 1969. 
—YABEN, Jacinto. Biografías argentinas y sudamericanas. Tomo V. Ed. Me-

trópolis. Buenos Aires. 1940. 
—FERRARI. Gustavo. Conflicto y paz con Chile (1898-1903). Ed. Eudeba. Bue-

nos Aires. 1968. 

525 



11.37771.r."---7777:777.77.7n7"rnir.  nyWjr!r4. !,,-117. 	 7417,, 	715179-15T 

INDICE MANUAL DE HISTORIA MILITAR 

Tomo II 

Prefacio 

Prólogo 

.4 

5 

Capítulo VIII 

La Evolución del Arte de la Guerra durante las guerras de la 
Revolución y el Impele° Franceses. 

	

Los precursores de Napoleón: Bourcet. y Cluibert 	  
Mayor Bernardo J. MENENDEZ. 

2. La Revolución Francesa y sus aportes a la evolución del Arte de la. Guerra 12 
Sfntesis del Simposio realizado en la Escuela Superior de Querra. en el 
Curso Básico de Comando en 1974. 

3. Carnot y las primeras campañas de la República 	 
Las campañas de Napoleón 	 coalición 	 
Ulm y Austerlitz --TV y V coaliciones. 
Mayor Bernardo J. IVIENENDEZ. 

4. Guerra de Napoleón en España. 1808 - 1814  	58 
Teniente Coronel José Luis PICCIUOLO. 

5. La Campaña de 1815. Waterloo 	  79: 
--Mayor Bernardo J. MENENDEZ. 

6. Napoleón el hombre y su tiempo 	  88 
Mayor Jaime GONZALES RUBIO. 

Capítulo IX 

La evolución del arte de la Guerra durante las guerras de la eman-
cipación sudamericana. 

1. San Martín - El plan continental  	99 
Teniente Coronel José Luis PICCIUOLO. 

2. Las Campañas de Bolívar 	  184 
a. Bolívar. Personalidad y síntesis de su trayectoria histórica. 

Teniente Coronel del ejército venezolano Teodoro DIAZ ZAVALA. 

3. La campaña de Carabobo     200 
Teniente Corónel del ejército venezolano D Lorenzo MARTINEZ y Ma-
yores del eiército venezolano O Rafael MEDINA ABARCA y Nelson 
E. CACIQUE ZAYAGO. 

4. Campañas de Bolívar en Ecuador 	  221 
Mayores del ejército ecuatoriano D Bolívar MONTALVO y Marco 
JARRIN. 

5. Campaña de Junín 	  235 
Teniente Coronel José L. PICCIUOLO y Capitán del ejército del Perú 
Francisco de VILLENA. 

6. Campaña de Ayacucho 	  244 
Mayores del ejército de Bolivia Jorge ZALAZAR y Javier ALCOREZZA 	 

Capitulo X 

La evolución del arte de la Guerra desde la finalización de las 
guerras por la emancipación sUdamericana hasta la Guerra de la 
Triple Alianza ((xuerra del Paraguay). 

1. La Guerra con el Brasil 	  2513 
Teniente Coronel José Luis PICCIUOLO. 

2. Europa en el siglo XIX - Coyuntura fundamental en la historia del mundo 277 
Teniente Coronel Juan E. OTTINO. 

	

1. Clausewitz y Jpmini ..     30N 
Mayor Bernardo J. MENENDEZ. 

	

1. Guerra por la Organización Nacional (1852-1862) 	  308 
Teniente Coronel José Luis PICCIUOLO. 

5. La Guerra de Secesión en los Estados Unidos    343 
Mayor Jaime GONZALES RUBIO. 

6. L Guerra de la Triple Alianza (Guerra del Paraguay) 	  387 
Teniente Coronel José Luis PICCIUOLO 

Capitulo XI 

La evolución del arte de la Guer, a desde la guerra Franco-Pru-
siana (1870-71) hasta los prolegómenos de la Ira Guerra Mundial 

1 	La Guerra Franco-Prusiana 	 460 
Mayor Jaime GONZALES RUBIO. 

7 

22 



Combate de Ambatto (-luachl) 
Combate de Riobamba 	 
Batalla de Pichincha (24-V-1822) 	 

11 

OP 

Combate de Junfn 	  
Los ejércitos antes de la batalla 

de Ayacucho 	 
Batalla de Ayacucho 	  
Guerra del Brasil (teatro de opera- 

ciones) 	  
Maniobra inicial de Alv.ear 	 
Maniobras previas a Ituzaingó 
Batalla de Ituzaingó (movimientos 

tÉtcticos previos según fuentes 
brasileñas) 

Batalla de -  Ituzaingó (Dispositivo 
inicial y primer movimiento de 
ambos adversarios) 	  272 

Guerra por la Organización Nacio-
'rial (1852-1862). Teatro de Opera-
ciones y línea dé frontera con el 
indio (1854) .. 	  814 

Batalla de Ce peda 	  
Batalla de Pavón (17430 Set 1861) 838 
Batalla de Pavón (171800 Set 1861) 335 
Primera batalla de Bull Run 	 305 
Reorganización de los ejércitos 	 367 
Segunda y tercera marcha directa 

Sobre Richmond (1862-1863) 	 
Batalla de Ctettysburg (la decisión) 
Ú}tierra de la Triple Alianza (Gue- 

rra del Paraguay) 	  389 
Esquema de los principales 

mientos de la guerra de la Tri- 
ple Alianza 	  431 

Croquis del sector sudoeste del Pa- 
raguay 	  435 

Combate de San Ignacio 	 445 
`Guerra Franco-Prusianá (1870) 	 475 

226 
229 
231 
233 
284 

242 

250 
262 

259 
267 

270 • 

875 

2. El Mariscal Moltke    483 
Mayor Jaime GONZA LES RUBIO (revisión del Apunte ESG Año 1973) 

3. Conflicto con Chile a principios del siglo XIX 	  491 
Teniente Coronel José Luis PICCIUOLO. 

4. El Teniente General O Pablo Riccheri 	  506 
Teniente Coronel José Luis PICCIUOLO. 

5. Creación de las Escuelas de Estudios Superiores en el Arte de la Guerra. 
La ESQ de la Argentina 	  611 
Teniente Coronel José Luis PICCIUOLO. 

• 

INDICE DE CROQUIS - MAPAS - ESQUICIOS o DIBUJOS 

La Campaña de 1805 	  36 
La Campaña de 1805 hasta ULM 	 41 
La batalla de Austerlitz ....—.., 	60 
La Campaña de 1806 	  53 
La Campaña de 1807 (hasta Eylan) 55 
La Campaña de 1807 (Friedland) 
Guerra de Napoleón en España 

(1808 - 14), Teatro de operaciones 
y principales acontecimientos mi- 
litares 	  60 

	

Campaña de 1815    82 
Batalla de Waterloo 	  86 
Organización de los Regimientos de 

Infantería y Caballería según or- 
denanzas de Carlos III 	 1Q2 

Síntesis de los distintos agrupa-
mientos patriotas con sus obje-
tivos a alcanzar y despliegue de 
los efeetivps realiStas 	«nes 4e 
1816 	  131, 

Campaña de los Andes 	 12 
Batalla de Chacabuco (12-11-1817) 117.  
Campaña de San Martín .  en Chile 

1818. Teatro de operaciones. 	136 
Cancha Rayada 	  189 
Batalla de Maipú (5-IV-1815). Po-

sición inicial y primerós 'movi- 
mientos 	  147 

Mapa físico del Perú 	  158. 
Distribución de las fuerzas realis- 

tas en 1820 	  164 
Expedición de San Martín al Perú. 

Desembarco en Pisco y Ancón • • 173  
Campaña de Carabobo (1821) 	 203 
Batalla de Carabobo (1821) 	 218 
Batalla de ~abobo (1821) 	 215 
Campo de Carabobo (aspecto final 

de la batalla) 	  217 
Comba te de Yaguachi (19-VIII- 

	

1821)    224 



INDICE ICONOGRAFICO Y LAMINAS 

Bonaparte - Teniente Coronel en 
el ler Batallón de Córcega 	81 

José Fernando Abascal - Virrey del 
Perú 	  112 

General Francisco Marco del Pont 126 
Brigadier Rafael Maroto 	 129 
Brigadier José Ordóñez 	  184 
General Mariano Osorio 	  138 
General Joaquín de la Pezuela - Vi- 

rrey del Perú 	  153 
General José Canterac 	  154 
Almirante Lord Alejandro T. Co- 

chrane 	  154 
Partida de la expedición libertadora 

del Perú (óleo) de A. Abel 	162 
San Martín proclama la indepen- 

dencia dei Perú (óleo) 	 165 
Bolívar. Oleo de Gil, Palacio Fede- 

ral de Caracas 	  185 
General Pablo Morillo 	  
Batalla de Carabobo - detalle del 

óleo - de Tovar y Tovar 	 199 
General José Antonio Páez (1790- 

	

1873)    201 
Mariscal Antonio José de Sucre 	223 
Mariscal Andrés Santa Cruz 	, 235 
Mariscal J. de la Riva Agüero 	, 235 
Marqués José B. de la Torre Ta,gle 237 
Mariscal José de la Mar 	 238 
Brigadier General Juan Alvarez de 

Arenales 	  239 
General Mariano Necochea 	 239 
General Guillermo Miller 	 239 
Coronel Isidoro M. Suárez 	 239 
Mariscal Agustín Gamarra 	 247 
Almirante Guillermo Brown 	 262 

l lrtgadier General Carlos A de Al- 
vear 	  

N1-,rqn,e,:4 de Barbacena, Filiberto 
Caldena Brand Fontes 	 

Brigadier General Juan A. Lavalle- 
ja 	  

Mareeltial Gustavo E. Brown 	 
General Carlos von Clausewitz 
Capitán General Justo J. TJrquiza 
Teniente General Bartolomé Mitre 
Abraham Lincoln (Presidente de la 

Unión) ,. 	  
Jefferson Davis (Presidente de la 

Confederación Sureña) 	 
William Sherman 	  
Ulysses S. Grant 	  
Robert E. Lee 	  
Thomas Jackson 	  
Batalla de Oettysburg (1863) 	 
Pedro II Emperador del Brasil • • • • 
General Venancio Flores 	  
Presidente Berro 	  
Mariscal Francisco Solano López 
Cañón paraguayo (El Criollo) .... 
Cañón Naval del Riachuelo (óleo) 
Otro episodio de la batalla del Ria- 

chuelo) 	  
Combate del Estero Bellaco 	 
Batalla de Tuyutl (ataque de la ca- 

ballería paraguaya) 	  
General Otto,  von Bismarek 	 
Mariscal Helmuth von Moltke . • • • 
General Julio Argentino Roca 	 
Nicolás Avellaneda 	  
Teniente General Pablo Riccheri 

189 

263 

263 

263 
274 
305 
812 
315 

349 

350 
853 
853 
854 
355 
378 
397 
400 
401 
405 
428 
437 

439 
441 

442 
464 
483 
498 
499 
509 

Frente del primitivo edificio de la 
Escuela Superior de Guerra 	518 

General Alfredo Arent (ler. Direc- 
tor de la ESO) 	  521 

Coronel José A. Rojas, Subdirector, 
posterior Director entre 1900-1904 523 

   



Guerra de la Triple Alianza (Guerra del 
Paraguay). Vista del interior de Curuzú. 
Mirado de Agua (s) arriba (Norte a Sur). 
24 de setiembre de 1866; Óleo sobre tela 

de Cándido López, 1891. 



;: r 



• 1.1,7811 

,47 



- 
Yr 



O 

-o 
, Z3\ 

1. ')  

z tó \ 
O 

Óo 

1 





• 



• - 

•JC 	AllOrdo« 
4'f  

. é 

;;.11.).?,  

• .1 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210
	Page 211
	Page 212
	Page 213
	Page 214
	Page 215
	Page 216
	Page 217
	Page 218
	Page 219
	Page 220
	Page 221
	Page 222
	Page 223
	Page 224
	Page 225
	Page 226
	Page 227
	Page 228
	Page 229
	Page 230
	Page 231
	Page 232
	Page 233
	Page 234
	Page 235
	Page 236
	Page 237
	Page 238
	Page 239
	Page 240
	Page 241
	Page 242
	Page 243
	Page 244
	Page 245
	Page 246
	Page 247
	Page 248
	Page 249
	Page 250
	Page 251
	Page 252
	Page 253
	Page 254
	Page 255
	Page 256
	Page 257
	Page 258
	Page 259
	Page 260
	Page 261
	Page 262
	Page 263
	Page 264
	Page 265
	Page 266
	Page 267
	Page 268
	Page 269
	Page 270
	Page 271
	Page 272
	Page 273
	Page 274
	Page 275
	Page 276
	Page 277
	Page 278
	Page 279
	Page 280
	Page 281
	Page 282
	Page 283
	Page 284
	Page 285
	Page 286
	Page 287
	Page 288
	Page 289
	Page 290
	Page 291
	Page 292
	Page 293
	Page 294
	Page 295
	Page 296
	Page 297
	Page 298
	Page 299
	Page 300
	Page 301
	Page 302
	Page 303
	Page 304
	Page 305
	Page 306
	Page 307
	Page 308
	Page 309
	Page 310
	Page 311
	Page 312
	Page 313
	Page 314
	Page 315
	Page 316
	Page 317
	Page 318
	Page 319
	Page 320
	Page 321
	Page 322
	Page 323
	Page 324
	Page 325
	Page 326
	Page 327
	Page 328
	Page 329
	Page 330
	Page 331
	Page 332
	Page 333
	Page 334
	Page 335
	Page 336
	Page 337
	Page 338
	Page 339
	Page 340
	Page 341
	Page 342
	Page 343
	Page 344
	Page 345
	Page 346
	Page 347
	Page 348
	Page 349
	Page 350
	Page 351
	Page 352
	Page 353
	Page 354
	Page 355
	Page 356
	Page 357
	Page 358
	Page 359
	Page 360
	Page 361
	Page 362
	Page 363
	Page 364
	Page 365
	Page 366
	Page 367
	Page 368
	Page 369
	Page 370
	Page 371
	Page 372
	Page 373
	Page 374
	Page 375
	Page 376
	Page 377
	Page 378
	Page 379
	Page 380
	Page 381
	Page 382
	Page 383
	Page 384
	Page 385
	Page 386
	Page 387
	Page 388
	Page 389
	Page 390
	Page 391
	Page 392
	Page 393
	Page 394
	Page 395
	Page 396
	Page 397
	Page 398
	Page 399
	Page 400
	Page 401
	Page 402
	Page 403
	Page 404
	Page 405
	Page 406
	Page 407
	Page 408
	Page 409
	Page 410
	Page 411
	Page 412
	Page 413
	Page 414
	Page 415
	Page 416
	Page 417
	Page 418
	Page 419
	Page 420
	Page 421
	Page 422
	Page 423
	Page 424
	Page 425
	Page 426
	Page 427
	Page 428
	Page 429
	Page 430
	Page 431
	Page 432
	Page 433
	Page 434
	Page 435
	Page 436
	Page 437
	Page 438
	Page 439
	Page 440
	Page 441
	Page 442
	Page 443
	Page 444
	Page 445
	Page 446
	Page 447
	Page 448
	Page 449
	Page 450
	Page 451
	Page 452
	Page 453
	Page 454
	Page 455
	Page 456
	Page 457
	Page 458
	Page 459
	Page 460
	Page 461
	Page 462
	Page 463
	Page 464
	Page 465
	Page 466
	Page 467
	Page 468
	Page 469
	Page 470
	Page 471
	Page 472
	Page 473
	Page 474
	Page 475
	Page 476
	Page 477
	Page 478
	Page 479
	Page 480
	Page 481
	Page 482
	Page 483
	Page 484
	Page 485
	Page 486
	Page 487
	Page 488
	Page 489
	Page 490
	Page 491
	Page 492
	Page 493
	Page 494
	Page 495
	Page 496
	Page 497
	Page 498
	Page 499
	Page 500
	Page 501
	Page 502
	Page 503
	Page 504
	Page 505
	Page 506
	Page 507
	Page 508
	Page 509
	Page 510
	Page 511
	Page 512
	Page 513
	Page 514
	Page 515
	Page 516
	Page 517
	Page 518
	Page 519
	Page 520
	Page 521
	Page 522
	Page 523
	Page 524
	Page 525
	Page 526
	Page 527
	Page 528
	Page 529
	Page 530
	Page 531
	Page 532
	Page 533
	Page 534
	Page 535
	Page 536
	Page 537
	Page 538
	Page 539
	Page 540
	Page 541

