
.. 

DOCUMENTOS. 

aELATJ$OS 

-:- 'IJB.NDIC/Olf 

�¿, Bl&P.IJ1JI;lC.DI:tt 4DII1�4 
g lO.$ ��� �0'-� 



_/ 

-
3re�rd'o la 1'1:'/fJJ"u:z"on de la plaz¡lllet � � 

· ....,_ � 14 fllalería, f1111 tanto Mnor- �m tl 1� 
.. ...... _ ptiiW - diri,iir :r..,. Q/ cdo, Wltl � 
f'!W'I ,_ � �,.  



' l 

(1uAaTEL �Erffi.JU:L. »EL EJ�&crro sfríinoi 
EJI BELL.&.VIST4 • tS .ll& Jl/LIO D& 1825 • 

.. � . • • � : J � .. �"'¡ 
• : '.Al .. 1effor .je:neraJ �'spaiWl. «¡mqn,qllflt• de hu forta� 
lnas del Calt4o • Do,. J o.uJ &moA ,ftodil,, • · 

' 

sr. JENERAt. , . �-
E�cargado del honorífice mando de este ejérci� 
sitiador me cabe la satisfaccion de invitará V . . S. ·par• 
concluir la lucha que por tantos años ha aflijido ll 
u�oa _p�hlos :de _uq mismo oríjen ; p�ro .d� .4istire 
tos intereses. La-t umas america�UAs han terminado, con 
)¡¡ victoria de A.yac

.
uchu. la súerra �n el nuevo muo• 

Clo ; y yo pue�, a�ra.,Je--po i houor , . que la1 
!'U.erzas �t� manda , V. S. aon lo11 únicos restos dehjérw 
�ito �pa�ol que. ocupaba f'ste inmenso territ�rio-. . 

Al romper el ailencio ilue hemosobtiervado hu� 
u. ¡{ l1•ra , combaten en o:.i cora� dos aeo�ie�toa t. 
el de la !'oria J" .6 de la huaanidad; el primero � 
toca ' ambos el llenarlo ; pero el segundo es esplu ... 
aivo de V. S. porque habiendo ya cumplido completa
mente c�n .los deberes de un militar bizarro , esás tro• 
pas y vecindario sotí dignos de mejor suerte y tle dis-, 
frutar �anquilos 1� dulzuras que no1 ofrece la p�z que 
rodéa al pais. 'EetA:»s sentimientos , y no otro alguno,; 
8fD los que me aní�aD rara abrir �o V. S. esta co.; 
ll)uniqacion couyencido a mismo tiempo de que babien-. 
. do V. S.� �gmplido con su gobierno dejando bien pues"! 
to el �ooor de .. fWI a�aa , y no teoiendu V. S. espe•, 
ran� de ausilio t!i, de recursos , 5ería una temeaidl!d1 ll 
la que V. S. sería rf'apoosable prolongar loa malead� 
la ��-; �J¡o JM.1 li, .V. S, obsen� c¡ue á este 
��rcito � . 14t .� ..,. lle:fat adeJaqte el sitio aun-. 
�ue fuese de tanta dnra.ioa ecim41 el de Troya. As¡, 
p�•-· � Y� S.·-� peaetra .. �e .m...i• r�zonea y.,DD 4e':O
'e loa • gritos di la humanidad dolie�te .... �pu¡z4e ep,t_"M 
�!. �'- � � ��auiou '- para Jo � �mbrar� � 



A 
eomisioniíJos q·ite unienJose- á !os míos aJusten fl!s pro .. 
po�ic_ione& CO!!,VCnientes para Una Caj)itu_lacioo milita� 
Lon'oritica que yo ofrei!Co á V. S. á nombre de este 
gobiernó , scgoro de quE: se camplirá· reñftosamente baje, 
]as garautias que V� S. estime juslaé. · 

'.!'Yo quédo 5eñor jeneral, con la dulce tr81'u¡ui'!' 
Jidad de llenar eumpltdameate las leyes militares unten.1 
ao las ele la filantropía.; y á. V. S. toca p•r su parte
terminar los m;¡les c¡ue serán. cona!g!licntes si sig!le en 111; 
abanzado em.p�no .. 

• . Teogo· la honra de asig_nM"· á. V,. S; lbs mas-af;, 
'tos respetós , y conshleracio� con· qne se ofrece an m-. 
atenl& seguro servidor.= Bzzrwlomé Salom-. . 

:lflOMANDANCIA JENERAL DEL CALLAO 't PR� 
l'INCIA DE LIMA •. 

. 51 - o on . •. i'ilr - e�• efe- fa guerra q�' 
'V. �s. � 1o. 110s�emos J los sit•te umtivos en c¡ue V S¡_. 
apoya .J::i IDtt'macJOn ele renillt• estos baluarteS , que me 
llizo en s8 nota de a_nte·J�yer , no ·me presentan,, di.v� 
didos ni: en conjunto., ttn fimJamento positi<Vo para ac
éeder y eubrir mi. honor , acreditando el- cumpli.f!li'entct-' 
de mis sagrados. deberes. Creo que V. S. se persuadí ... 
ria: de ello si estnviese en situacio-n. de podet"fo ju-zgar· . 
prpdentemente como yo- l�t juzgC); y eomo- V. & ni otr� 
hombre dehe autorizarse· para ioducirme- :E c:ometet' an. 
crimen militar , porque· aunque pudiése ocultarsélo a mi: 
lejitiiuo soberano-, d!'!hería con razon borrarseme del rool? 
de aqnellos que heróicamente han shlo el (ojemplo ea;· 
étras pla�as : esto.y ea el eas� de· poder- decir d V. &;., 
en éont-e�taciort • que si· fu.eren p11estos-. en- ejercicio- lOltl 
etementos de que tanto abuntla en su· línea de sitiador,¡ 
aegun me insinu"a , yo no. teudl'é en inaecion ·� d�'de-11 
tensa de fjUe di.spong{).. " 

Dío11 guarde a ·V·. S. mac'tios añoS'. Real Fewo.� 
Jipe -d-el Callao 1 7 de julio de. l.i·:a5 •. :oc Josd Ra'mori¡! 
'Rodil. · · ') " 
Sr. D. Bartolome- Sál�;m· '· Jencral en jefe �1 e�CQÍ� 
M:tiaclot qc e¡La pW.�· · � · 

... :f ' . "'• .. � · .. � ..... .. � ·� 

) 
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·rcoM!.N'DANGIA. IJENERAL DEL CALLA.Ó. 

Si eomo me ha prop'tlcsto rcl seiior Almirante 
'cle Chile Deo Manuel Blanco Encwlada en cornunica
�ion -de 27 de julio del aiio procsimo pasado , no 
'tuv.iese V. S.� re.paro -que un oficial 'ComisiooadG' por 
¡v. S. y otro por mi, si no es factible .:í . eite·.c�l�JI' 
8P. reuniesen maiana a bordo ele\ señor ·comodoro in
�les en la }s1a , a imponerse del estado de Europa por 
·�·a W'Peles públicos , yo trndría ·una pruebacineqliivoca 
de sus ecntimientos filantrópicos de �V_ S. par� u éolt
la humanidad , y na placer de que los subdiLos de mi 
mando se ,p�rsuadan no intento sorprender n be,.óico 
comportamiento , caando llegue la ocasion . de que ar� 
reglemos tratados honoríficos y ele una seguridad indes
tructible , debida á la brillant� conduela de esta hiz:art·a 
�vision 14'iet-'Vtlc�lfdario �etan , ¡¡_eño.r�eúeral, su 
c:onteostacaon de V. S. setá recibida por el mismo Ól'dea 
c¡ue t>st� .e difije ; y cullndo com·enga coñ mi pl'i'eeute 
i_nsi1otracion, ae senir� -dar eue órde11ea· para· qae ae 
permita tomar las w·baf1id.dea de asenclón por' Jo que 
á mi, reapc�Cta .coA., el i�• � S. M. Brilániea eat' eata 
� Pt. \ 

Dios gn�rd� á V. S. muchos años Real E'elif)e. 
�1 Callao ener9_ u_ ® r826.=Josd Ramon. Rodil-,· 
Sr. Jeneral .del ejército sitiador • . 

'Jenerlll •n. jefe.= Cltl4rt•I jtmeral • tu& S.llauisla eiiii"O. 
¡u da 1826. · . · 

'Al señor mim'stro ·de. gaerrd. .1' rmvi1111 ¡6nertd de 6ri., ¡ada Don. Juan. .SalaUU'. · 
' !. 

sr.' Mtt.ismo. · •• � de ·la. uaañaua ele �� tJ. la •p1úi · 
ae Callao hicieron loa eaei¡OI ltiial �-'parlamento'' 
fij ando una bandera blanca en el torrean de· casas 
Mata• , á la que dispuse su contestacion inmediatmente 
ea prueba de 1u admision ; 4. contiouacion alió-de ella 
1! ��d� � ���� P.Ol' ��uel, �uien � �tllJ9 ID" 

., 



6 
tre ambas lineas �sperando' 'al qae debia y& miDcla"' ;. t 
habieQdJJie' _encon1rádo 'sil resoTiado fuit ta nota:3'el brt: 
sadier Don José Ramon Rodil q•e teas• 1• honra de 
pasarla ·11 V. S. orijioal ' fin de que se· awva elenrl• 
'- la coollideracioo de S.. E. el CoDJt!jo d. 1oJKern• 
para sa reaolucion eG ella pnte, y pueda yo. en su eoQ<oi 
aecaencia contestll' lo. cou.veoienLe. :a Dios &aude � :Y.11 
S!·.zBartolomtl S41fo11t. 

• 

R.EPUBLiCA PERUANA',·. 
''Palacio del �obíern.o en la capitlll tÜI lima,_ 4 1 .- • 
enero u 18:116.:.�. o · · 

�� Sr: Jt�Mral fm j'!fo tkl �jt/rcito clt fd C0#4 ... � 
klmd Sa/om. · · " ' 

-·'1 Sr. JENERAL. 
' r 

• .• -clé esta f'eefta f . ( 
la ._ • •c41.ij� llel }e&! e;pa�t · Rodil , bá 
llen-·de pla�er á S. E·. el &uaejo de'�dbl.émct.tp� 
me manda deCl�· �: V� s, q�· • ya se- ha. cñlCÑid'i d 
Pro.cónsul de· lá Gran-Bretaña , pat'a que-· allane la eoof 
v.eñsta·. que se · solieita aborde d.e uno ·de- loa buque• 
de guerra de S. M. B. debiendo 1olo coocUl'rit:, á: aquel' 
.cto él Ofiela.l•que aomhr& el dicho yfe\ con. el '{ue 
nya por 11uesba part•· � SleDdo. IDUJ de la aprobactota" 
ele S. E. la iodicaeion. q�M ,hace V. S. pw -el< 'eómaiii• 
clao\e en jefe de la esc111dra unida Juan Illingrot. 

• · • ·Tan lGego eomo eeotette el ProeomuJ· tebdr4· 
.t honor de tr .. .mtir á V. s4 IQ CODtenidd.' par� ' ��1· . 
�·· ulteriores. · .Divl SU'ld• á V. $..=.1. Soloaar;. ... • 1 • \� 

JENEB.AL EN JEFE DEL EJERCITO Sl'nAD0'14 
Clftlf'iel jene.,.af en Bellat•tsla eneré 12 ¿, 1826. . 

r:.e señor· lnilgodú:; bws JOitl � 1/kli!il ���-
f/.tl.las fontiÚJuu.1Ul Cal� · · · · · ' - ' 

·: 

• ' Sr. GOBERNADOk.-
'1. 4ole • .t-.-. . il.'6ftt# . - .. ' • pe� ___ � � �� !DI ,.�ftl..t �!""' -1_. J 1..; • � 

. ' . • ....... (' ... � 



1 � -.l- tr! raiwm.oo ;1, Ta: propuesta' t¡ue V .:.S me !ia�- qper�c�a · · _ 
miSmo. tiempo. evitar la suerte- aflicti:va: ,á que-, se· _h� ta< 
'í:educkJa, :aquella. plaza,, y. ese- desgracia�o- jecindario, . 

• JI.() ha.. sido- posible- c.on!!egpirlo .. porq.� era: lle'- � 
aH:�t!· contar e� este casO> con. f.) cqosi!lti�en�·áel cín 
ÚL•or.laotc- de- )a; frag!lta. de- gperra. i'ngfesa. fón�da á. !a: 
iniñ'&íllloCirin de. lad$Ja ... :óla�q,ued'�tDllu. �limíl�a·�.;!!!lal 
circunstancia�. pueáe V .. S� cuoo.dn· q�1iera' conus1ona-e· 
el: oficial::.qÚe· tha..•de- ,.atfq�Jb#· clej diC�y:._crunau�te·las; 
JIGticias, det estadO' de- Europa , y. p�Úicipalmeote- de· la: 
�sU1&.f'CDfa>-�l>ido\.(cia. v ... :$. � �:situacion ac
tual, -es- de· la. mayor· coosideracion.�-::l�'!'} o!l�iaU��g� 
c,¡ue· haga. V.. S .. la señali de- parlamento-- en, eÍ' arsenat 
puede· salir· de- tre��ólcRI'Q.-;.�� P:-� Jf�PiaadO. que· seo 
apro.csime. al'gJlo- bote- de· la. frag!lta· Protector.· para que-

.® '\tecibal)u)� q_pe:;¡talg�(ldttJ qiq�_o 11�t��m
·

u
. 

o. bote· 
-� l�ilaeru,. � ' ,ClO�\t·h:.<\W� �'CC?t�es9!!fl• 
--��11ó=pott el:pllllto. .. �t ,c.aS,litJg• f.te!:l�a�ra.-. �e-
-, iallí. oserá-l emharca®;.� e� -J�tejijeoci�,.ltMj ·�.�'& !�¡tll(�� 
��ea: cáaalq¡.üqrai..de·_ l�s:tt.rf.J· �!9•·.&e' � �dlJ�r�· · J.:Ja. 

· - �r.?tector1 . • 'Cfon�e·,eatá .• e!nJ.Mn��r.�. �. �- ��,�·
.. , �ttadv.L -uni*>W�...-...,�61��a@e,c � 

-·: él!• J>•·e•c' a: . I»Qrdo éJct: • la. , trtts;\�A-.. ía� a)!, •. IJ.�to• í:própuestó��' Porr. lo•-de¡pqi1.·�· V ,.; S.� -e� gu�Qs� .!f04f!
_¡trar · ·en-. ílratadas;p(!e_b.e� 'co�t;l� ..!.de ;UY ; p:�,o¡!l� po¡W�if.�CJ!Il· 
tl!q1ie" Cliat)tli.ae-,olrez�-·e cumplirá:.reli��¡up�pt� .. cC9.SJO> 
""':�uta..-abora. b. ac«>st��b�d�, .e�: : ����P�- ;�m�,!'
..;_tl!ente, de qJte·ltll3l· prW!�s, &Qe'lulVOfla�,; ;Jl !:fJ.: fi.·. JI!ft&.·-
••:menle no. las. desconoce •. - · •.· 1 .•.::-:: -::np .. · . ./ ,,j . 
• , -. · SirY11se -V: ·:S.;-·pue�. <�H:ep-tat ·pQr--·•11"8Jl�Pi1..e.JOtt: '{ tenti'•ieó 1.08. d�•:m-iJ.Jha y o:r·con�i.a.eraqioq q� ���Jfllli 
.s>.-nte. .:eguro' &IJrTidor •. !::BArtolomt�e:Salqm,., ·:v;" .,_, 

,¡•. - ¡ . , •:-�;· 1 : _.'J ' o . ;¡ :)h 
�QANCI&;:iENFJUL- OEt- �Q�X PRE}I.j. 

VIKClAl D& LIMA.,. 
,...,._. ·.r ''"J l'. .. ·� '[1 --· · ·---� !'"'' -- .. � � .. � · • ·-' · .. ·� • - .. • '·- ' · i. oJif.l.CI:J.i.,�OJ, 

QuedO.entcDtbW t0Dlf11id'ollel' oficio d'e V.�
l"e eate' día, y he· adoptado · el primer· mod'o• qqe· se· 

sbairi_e,··lhdioad ·· pa·ra•) qué ::el;-. of"�i'il];, comi;�if>rtqlJ.o· por míi 
-..,_. :4�1Jordo-. :de4a·.fra�J�ítil· iagl�lai ��)ll.�;Y�¡jleiLeiaJ � D!añaoal! � (i�, <lcr ºeaem2eñ�· el. obj�'to.> prop.u�· 



lt.J 
- ta; 'Y se 1e caai:u.tco l V. S . .. eaotestacioa I'C• 

lMol :intelijeDcia. 
Dios saarde i V. ·S. macbos años. 1\�al J:i'elipe 

.l Callao eaero t2 de 1826. = Tosf! Ramos Rodil.::.::.� 
Sr. J,ea�l del ejéreitG siLiader. 

lE�i'ElU.L El'f JEFE DEL EJÉRCITO iiTIADGR., 
Cuanel jetll!l'al e1t. Del/avista I!MI'()j� da 1826..¡ 

· ��señor llriradier Doa Jrné·ll.ataota B.oJi/1� 
_..., Callao, · 

SEitOl\ GOBERNADOR: • . . 

Sapoesto'lftle en este dia 1e ha de Ílllpelllll' V. So� 
· élel ft1!.do ' la de ouati'O- aT�-
: • • H �·HateaiO, We"' 
" ac rat' para etítar iueideotes fl118 � pJuoir 

- aatimientós', que hoy y mañana e1t.á poe ..¡ pute 
euspeasa toda hostilidad, tiempo auficiente. para rescil

. :Yer· V. S. ea consecaeneia -eaant� Je �
' eaudoae dlcba suapeo�oo coci la ballder4' de pa� eoar
, j)olad¡a en la hatería derecha, en lugar de la ,nacio�al 

desberte que, si enen este periódeguta V. S. enmuai
. errme atgo, el -Wo de un cañonazo será la aeñal de 
- .. eifif Objeto, entre tanto, asegaro 11. V. S. que 110 se ade

. · 1antafá trabajo alguoG sebre la plau, 10lo si se segai-
rán J� que actualmente ae hallan en planta. · Pa&ade 
el ténaillO ¡;revenido para romper nuevamente las hoe

;,-1iU&des, Sil iodicacion será arriar aquella banderw, 1. 
colocar otra vea la nacional. Lo c¡ue teD&a la.� 

�',)��a�is.arlo á V. &. para su iotéllije�cia. 
"" � lhos guanG l V. s.-&rtOloms Salom� . .... 

. -

.. �O��D��A _!ENER.AL DEL C.U·LAO Y PRO.t 
• , r ' 'fUfCU. H UISA, 
., � -

flt¡biéadome conformado eoa el �nteDido . .de 
� .¡a ot¡eío, �� �P� � y. S! 'lllt! la ballder� � 
..... • "'. ' ,.. � •• � • ,.'Jo 



en Casas-matas, es la t>Grre�pondencia i la de V .. S� 
en la . batería de la derec�a para la tregua de dos dia• -
de la conferencia conv.enich •· t impooerlllle de lo.s pa
peles de 'Europ� c¡ue. recibí' ayer tarde;. 1 al terminar.. 
1e aquellos darle. mi resolucion solire fódameotos só-;. 
lides e¡ oc n!l.s. sac¡uen de mamon ,.: '"y' Jli t'lirijircU V. S.¡ 
por el parlamento de coatnmbre ; -pero entre tao\o. debo. 
observar a V. S. que los trabajos. prinei'pi'ados lOa hoif.:. 
ti)ida'd· el continn;�rlos > al tanto que abanzarse ihdivi-. 
anos discreci'onalmcnre sobre la plaza , espuestps á'nO:: 
suceso desagrorl:Jble ,. y 9.ue V. S.._ ·conoce. no- esta' e� 
el árbitrl'o. del 1_u& ;naod'a' evitar'" ; etiyo i'riconvenien�. 
te pueiro salvarse por las pt·evenciones de V. S� parat 
que Slt conformen á· SUS pnes�os 'IJ'Ínc:ber�tc abaniadll 1J 
�mino cnbi·erto d'e 1a playa. ·, · 

Dios guarde á V. S. mucl�os añ'o1 Real Felip• 
flel Callao: enero •4. de 18a6 =;::.José· Ramon Rodil. =t 
S_r� D. IJa•·tolonie SiilODa . .Jemn'itt n J�e-• ej�rci� 
,�uad?r.. · 

J'ENERA:L EN JEFE 'IJim1!lft!l\CIT()8mADOtf;� 
·�c,W.,,r j�,.ar« B�Sta· etiMYJ.. \4. ilii-. t82$í ' .• .. . . , .. . . .  

r;tt seriar /Jri(Jad!�r· Don José· Rttmon: Rbdil" ¡ohernat/btt-
r!J! las- foríaléJas d'Jl: Callao.. · • · , · 

Sr� COBERl"fA.DOit .... 
. . I'nstruid'o ite- m nota- del- dia m contestaci� 

�'fa· qne· dirijí á'· V. S� ayer debo :observa.:., 
.... ° CnaodQ> ofrecÍ' en crlta no adelantar tral:iajJ al�- • 

ettn.o sobre fa. ptaza Ínterin· duraba· Jb. SOSpPDelQÓ di!t
Ji�stiti'da.J\!s , no· era· decir que se 4ejarilm de �conboa� 
lbs � se halláh!lft en planta. correspoqdient:s, l'-latoff� 
� �' lll'iítldij bie& �. uf ló. · lligaiftca¡ 
y, de niog!lfl maMila 'él> éltf�i'rpree&ne ·pot ·1aosti1i:.. 
cla<l en co ntinnacion· dentro & elt., en tal caso. á V. S4 
débe ' arguirsele igual acciou con mas razori', pnea;· 
��� -�� � f.un.<li.�!9�· .de· p_róJ.OC�!I e�. e� aracl!aJj 

, ·' 

-·· 

1 



. O 
��¡��,�e�·-�� !hai,"e�r -a��_:&aaó ioj� p��i�a';;ril ' mil 
�HA '� ���n 'IQ�Jt�JÓd'�dQ.d' " d l .,\ ¡;;._,¡, > ' h -' ' _', _ �. -.;)1_ «-e-uno• )o 1v1 uos. e r.t'J"'"''�., se an_. eé-
eediaó proparaodQse úo poco de lu •t'unitea· consiclé'i:&:.: .t1os;, -e�ta. cood�cta no (,ha l!�attó .oi �¡ noÚ� �·� 
su reprenc10o (lt�rque bien ·tercninaolel IOD las órdenea q'ie �&_o dad�s •. ��b� -«;\ ,J]Crticul�, .� fin�� ��e pe� 
111,1 _parte _ no ��YIJ, {alta alllun;3 '· !llll �m�argo reo_.����:":. 
-.;wmept� yuelvo �- -encargar �!-' «:�phonento ¡para !ir•-. 
�r rec!ar_nos ; am e<>mC? csper.o -qu� 'V. �· no Jl�rm�-<� 
:Wá u.lir. ��)'el·�� á.,._.. �c1a . qn� )� c¡u� u&eJior�te «up�au , pu,s ayer no le r-esteS q�
·Lacer _.ot•:�. co� sinp p.a�ar basta .mi _-cuartel jf'nerlil �� 

,to que .por Ja subordinado� dt;l -�jéA cito no ocu�·ri? �1, 
•.:R�s-o dfJ._ag•·adah1� que V • . S. •Judica e11 su PO� e¡.,; 
�da ti. . que. oon�sto. 
: • � · .A . Jl.a1tfoiom4 Salorit. 
p)lü!IDANCIA .JENERAL DEL CALLAO Y .PRo:¡ 

.;.,� . -' 'fiJIQIA - ·Lnu.. 
. 

.¡_;_ ))ecidido p_er .-�· ���iE'�tos -Cf1Hl ·tamé u_! ti• 
111amente ele Ja Penínsu1a segun lo ac01-dado con V. S� 

· a,_,;gu.� ��r -11����� 'soltr� la �unte de e�\a f>laJ:!.t� 
,debo propuner á V. S. que .para realirarlo IIIJJllb[tlDO�.:, 
auesttOii retpeetÍ\•.os �omÍsÍObaOOI t á f"m de qup l' teU. 
-JlaD en la f�ata .de gtwr.-. de _S •. M. ;Bri)ánica La
JJri� , .que al in�nl.o elija .como punto neutral para � tratados 801unnes ,• si_suieudo_ lo 'JUE' flf' praclica .ea 
Üu casó , y_ lo mililllG .que -vt>r-i1'ícó el J:.xr-o10. Seiaor 

• Jen��:al Bolivar cuando el -Cunbri_ge se prP-sen\Ó en ea: 
.ta rad\1 fuera .de tiro ,de ,caoon el 26 de dicie-mbre. 
:del aiío pr.ocsimo pasado, y J>Ofilerio�ente . �n � ,_. 

ptas Tart.ar y Brit.ou' en 2.9 el� julio ultimo ·á inclicar;iQil, 
de. V. ,S. Si ��te •im�e acomóda ll V • .S. podftmoll, qesde hu-� por.er. l�mrino 4 la ,guema y concluir c:o-¡ 
lllf,) :���ilitues dt> pl'i11ci¡-io1 )a actual <'8.1Dpaiía , ,f.jltqu;, 
cli�ndo la mspellbion .de hostiUdadrs 11asta donde V.,S 
���. �e� _qu�. �� .r���� , � f�PjiO��ie.t �; 
� .llelpeC�JCIJ �!'�'�� 



'It' 
. Es creo , Señor Jcoeral , lo menos que puede 

eeaijir un kD.il itar que no se reporta otra gloriu ¡ue con·· 
eluir este asunto con el honor que le demanda su �
J.er , y en V. S. con.siste el que por �Jequeiías difet'CD· 
eiu no desviemos el punto principal que en nada agra· 
'tia al decoro y reputacion de V. S. eo su posicioo ac
tual , .porque no propongo, ni solicitaré cosa al¡una que 
110 se halfe en la a macsimaa j enerales de Ja (tllt'rra. - Dios guarde Í V. S. muchos años Real Felipe 
Clél Callao enero r5 de 1826.=José Ramon Rodll. _, 
S_r: D. Bartolomé Salem , Jeocral en jef� del .ejércit� 
utiador •. · 

JENERAL EN JEFE DEL EJERCITQ SITIA'DOR4 
Cuartel jeneral en Bellavista enero •5 d4 18:a6.· . 

�� señor .lJrigad!ér D. JMtl Jl4mon lkwlil 1ollerllllllor. 
d.. .las fortaiii%1JS del Calúzo. 

SEiiOR GOBE&Na<>R. 
IIDpanto • ae v. s. c1e ·hD!; •Wfe.i 

Who el, au· decision por ver el término de l•• deaaf:-
1r0zos horrores de la «'lerra , y animado yo de. lo mil· 
mo asotimientos , no puedo dejar de convenir en laa 
proposicione.s . de V. S • . eq¡per!J .cr�yen�o ÍpJ!��!f.8al'i• la 
eleccion de uu ponto neutral bajo pabelloo estranjero,¡ 
' persuadido l <¡ue bace.muy p�o b2�or 1{ �. �· l
á mí cuando ecsiSten aun entre espaoolas , y amenl
eaaos relacion.es que ·ofrecen toda �guri4&d,. � que e
tiempo no ha desmentido j�as por nuestt;'!l.pl!te; ,Pr� pongo , á eleccion de V. S. sea el punto dPtei'IDlnado 
J,ajo un toldo entre n•estfa línea·' y lil plaza n el ca
IlUDO cubierto, despues ele retirat:,IA tropa. � � J. . ....... IIIIU ....... , .6 .J\P- �Qa&�ep¡&·.- �11¡DO 
pueblo del Clall&o al- ;v. ·&· lci.� .� ,._o conteng� 
� Ja prorrosa dé la .111apeaaioo • hosll1.idad�s que � 
.ft .li€�pre indicado cop la band�ra blanca en ei ,l�gar 
-���9t 1. !811 lueso com�. �P.� �.!lc9��B:. 

a - { 



·u 
V. S. pOl' uno de estos tres puntos, proceder.S al uo!Jt.; 
hramiento de los diputados con la ceperanaa de ter• 
minar del mPjor modo posible 11na ·Contienda .cuya co.a
tiDo;�cion •no nes tr:ae otro .resultado '{lle la .pNloo¡a.
eion de malea. 

Dios gual!de ,¡{ V. S .:z&r:t�omi &Iom. 
G:OM.!NDANCIA JENERAL DEL. t::ALLA.O Y Pl\0., 

� V-lNCfA .I)E - Lnu: 
Para ha� de -fte dita"taP Dotal oficiales , '! qU: 

111 �esion siempre ea distinta de la viv'a voz; be ae
tenóinado que el �rniente cornnel ayudaole del E. � .. 
ll. BP,.rnardo Villazón, tomando el beneplácito de U. S., 
le -esp�aye pers.,nalrnente lo caodoroso de mis sen
simientos , para de este morlo no trepidar en el pñ-
m-er paso ·d& -auestras • • - s-, y entretanto se 
Yerif�Ca 

• ,..e Hi•.-e -pumo nn&ra \ que V. S. 
propo1Ht n so oficio de eate dia tí que COlltel\0--por, 
el memento.. • · • : ·n, :-::: 

Dios snarile ;C'V. S. mucl1os años. Real Fc>lip� 
dé1. Callao •enero .(5 de Jlh6:=Jo.stf Ramo11 Roilil.:z 
S!'·. D. Bartolomé Salom J-.éueral .en jefe del e�érc:i\'e 
1Ml1ador. ., • l 

.. 
..JÉNMA.L EN JEFE DEl .. EJERCITO Slt'IAOO}IJ. - • 

.. . 
�-. · Cuártel J eMral en BfJllavidtG tJnero 1 S 'fÜ 1lh� 

-· r. ' 'Al Selior IJrlgailie,. Don Jostf ,Ramon Rodi/ &*� 
lUldor 'da los fortclt�zas tkl lia!'ao. · 

SEÑOR GOBERN A 000.. 
• 11abieod() sido i-1 objeto· principal de Ja presencia 

liD este cuá�l j�nerlil del Ayudante de E.• M. tenien

te coronel Oon 'BJrnatdo Villnon1 f'Xi_jir 1garantia ex
trangerá, indicando 'al efec.-lo el •palv.llon .ingles para 
-entrar "en tratados, hago eaber d. V. S. qne si es .precisa 
,¿ta""eircunatilncia. ''pai'B ,far térmiuo á la S'terro�, .ó mas 

��! � JD,;&le� qu� ! .lijeq � a�ue� ���t te'"'r! 
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el sentimi�nto de que nue.tros intentos se nin lustra. 
dos, porque repito qne -el ·gob�riiO' independi�n.te.:ll'• 
ha necesitado nunca de este requisito p:�ra cumplir reli
¡iosamente, �uanto1 ha ofrecido, siempre Cfue ha l�gado 
au �t-z igual á esta, y por si acaso le asti'le alguna du
da (que ua lo creo) pu•dc V. S. rl!milir.. nuevamente 
ll algun oficial á bordo de la Fragata Bríton, �jo !� 
térmi11os prescritos en mi nota de as del corriente, CÓ11 
el objeto de q1ae se imponga si lu capitulaciones de Aya� 
cucho han sino cumplidas mas allá de lo que podía11 
esperar Joe comprendidos f'n- ellas; en inteligencia que . 
Ja cootestacioo resolutin de 'V. S. sobre el punto indi« 
cado sen( la que decida si se rompen las boatil�s1 
� oó, ,. 

Dios guarde l. 'V. S.-BIII'tolt�mi &Jom� 
�OMAND�CIA JENERAL DEL CALLAO T Pl\0. 

Ylt'(CU. 'Dit LIMA.. 

�- · A no cuando ner Atisfice á 'V. S. • etplan• 
eionu bien e"identes, • sobrt! h JI!OUYoa que me alia-

• tiao á desear garan tizar lol trattcloí que te11e11101. en cut' .. 
1io••, á 611 de al .. jir Cfe "t. S. todo eonc:epto de ... � 
fé , ácia su gobierno y ácia si misma , porque uo ., 
:me cre;a rer:nt>rario 11enrlo al nllimo ettremo,; con�engo.. 
en que mañana. se rca.nau nnellnM eomisionades á la 
cabeza de la Zapa como V.  S. marcó ayer al A.)adaate 
tle E. M. Doa Bernardo Villu:on, y allí ti •aes&ra• pt'O
posicioof's fueren acf'ptahles por ambas parles, tendré.í 
JDos Ja satisfaccion de terminar esta lucha Jo mas ho0o1 
� que pud¡;ramos apetecer. , 

Necesitando todo el di!l de hoy para ftahir lot� jefes de esta dhiaion, y detf'rminar· las bases sobre que 
laan de marchar loa comisionado•, me par,ece. c¡ue, por 
�Di parte mañana á las nueve podrá� estaP eapl.ditos éstel, pra- •íu .. al euo\0 "-4�· ' la ,...,.cioD· del �. 
,IIODUO CODYeBtdO. . . 
. Dios guárde á 'f. $. machos. aiios, 1\eal Felipe. :t 
�� Callao enero 16 de 1&.16. José Romoo Jlodil. 

'" Señor "D. �ar�lom! Salom jeoa:� �o j�c ·1-ej� � 
�� s��dor. �-



f 
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' JÉNEIUL' ENi JEFE DEL EJFR.CITO SITIADOR. 
L • ,.,. •!:f 

u< . ifutff}el';j'é�al �" Bellayista ett¡,1'<' 16- ild r8:.t6.o 
... . �..... - . .. ' 

�� Señor Brigadier Don Jost! Ramdn Rodil cobe�:.:J 
/lild<Jr, de las fortalezas del Callao. 

� 

:SERÓR .GOBERNADOR. 

r - . _- Vait,:t}� n�tli de ·v. S. de -�oz, contestacion l. 
� 'qné le ditlJÍ iifer-, • que sr,ts séót1m1ento, se hallan· 
untro.-mei if'-los mios, prcsin.Jiendo de la garau\Ía qu�· 
10licitaba, para. entrar en trata-.lo.1., C>Hlfi-m-lo en Ja bue'o.; 
fé del gobie'rno y mia , y ltabicncl.o .co·lV�uiJo V. S..; 
en que e! .e xtremo .dd camino cubierto �>ea el punlo don.! 
de han tle reunirse .á la s�·ñ1l del �aiion1&0 lo;� llipulá'! 
doa de ambas des a n o ier Á las nu .. ve lle la 

en e, segun .au pareeer , .t.eap la -henra do 
liácei · i V . .S. -que 'os nombrados por �Ui con loa 
poderés respectivos JIQS dos, y 'un .secretario siu voto'l 
J adem1l1 ua oficial para qtn' 4Uté ,prouto á ateuder i . 
euai«Juiera ocilrrenéia que .ac p�seote, .quedando dich<» 
púuto neutral en el tiempo que duren los trátados·, qu� 
Al eféció ni �daré t'étirar las fuerzas qau al'lí e1islcá;t 

D1ol guarde'a V:. s . ..;..'Bartolomé .SJ:dam. 
�'NCU. JENER.AL DEJ .. CALLAO Y PRO� .. t J!fCIA. DE L'JK.&.. 

. . 

'• 
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JENER.U. EN JEFE, 

-
'Culpotd ienerál e� BttlltJiiiirf:. Btíer� �•G· áll r 8!16 •. 

'Al Señor MiniilrtJ de perf'Q' .r.. marintJ jener.ol 
ü bricada Don luan Salazar • 

. SEÑOR MINI$TRO .. 

, Desde. él 'i �>- del corrJt'nte en .1Jn€ det lá plaa siti� 
.el ora del Callao .anunciaron segun es Ulf · .Costumbre _ hb. 
llarse en estado .tle parlamentar, fijando al efecto en el torreon .de Casas matas· .una· bandera blanca la cual 
fué contestada por mí ptmtualmente, colocando otra igual 
en la 'bateria deree'ha .en .señal de .su .admisión, siendo 
su resultado t1aber .recibido .una .comunicacion del Bri
gadier Don José Ramon Ro<tiJ ">Clese:md.o en-tFar en tríl-"' 
tados, l1asta la fecha rum .transcnrt·iJo. :vaHas �connmica. 
c:ioaes habiendo puesto yo ,_r.er.s.enalmente la primt'ra en 
jnanos clel .gobierño para Teglar mis_ �ones, y co. 
mo en eate periódo -ae llfl� fM"' 8111bas· partu en 
oposiclon nueltr!)t talertiés r��¡Wctivos, ;al fin para lran. 
aijir el asunto de .tanta Ímj>or.t:mcia, ha .convt'nido á aque-l 
tn �fue á las .nueve -de Ja mañana ,fiigriiente .prcsindiendo 
ele la- garantía que solicitaba .se ll't'unan 1os dipuLados 
nombrados .al .ef�cte ·en .._.¡ .extremo .del camino cuhiertoj 
punto medio · .eufre las fortalf'.i.U � y 111i .cuartel jene• 
ral, 11: lo que he .accedido .debiendo ir por mi parte 
con este encargo y-Jaá lóslrucbionés .del caso, el seño� 
coronel comandante .ell jf'je de ·Ja �scuadra .unida bloqua· 
�ora" Jt1an lllingrot • y .f!l  'tcnienté -comñel eomandante 
de la brigada de .arli�leña .Don Manuel Larenas sirYiendo 
ie 11ecretario,. y ,¡¡tt voto -el pdme·r .ayudante >eDCKs.* 
del detall del primPr batall•n. .del rrgimienkJ � 
3. del Pri ea r gtnto m9or ..s,.-'aade IleSa ' Fraoeí�co 
Gahez Paz, y fraoqueatiliV/I i{Miuéll'bH'iitplios poderes 
para que cun1plan con el objt>to de su comision. Lo 
�né �o la ·Jiorira de plinerlo ·e o  · --éonóéiffiienta de 
;vl S 11 que &e/1.:.. tt;:aO.tmitida. al de S -.  E. 'el Coraeji 
�e ¡obi�r.uo y_ tQn¡a � b!eª �Qmu��J;I!f � ��llc� 
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eÍ'ODes que· estime nesesariis, y consiguientes al intentO'., 
pues y_o las deceo · con ardor consuftando el asierto· en• 
JIÜa deliberacion('s. 

Dios guarde á V. S.-B�rtolomt! Salom,, 
· REPUBLICA. PERUANA. 

•'· 
Palado del gohlerno en la Capital de Lima d 1� 

�¡, enero de 18:l6.- 7.  0 

. . Al Señor.. Jeneral en ief• del t!jircito- de la Costa 
'BartoloTM Salom. · · 

S�OR JENEI\A.L. 
S; E. el con!ejo de gobierno me manda decir 

a V. S. en contestacion á su apreciable nota de esta 
fecha, re-ferente 'c8Uitsion que 1e ha servido c�n� 
feri • • a coronel celll4Hldaote en jere de la escna
·dra íñiida }lloqueadora Jtran ll lingrot, al teniente coro
JJel comaodante- JI.e la br igada de arti llería Don Mañuel 
Lar('Dal, y al sargento mayor grad aado Don Francisco 
Galvu ,. qt�f' ¡¡rrut ba el IJOmhramif'nlo de f'Stos: y para 

Denr á su término las uegociacioaea entabladas con el 
.hrigadit>r R odil, tengo el honor de incluir á V. S. las 
iustr wccio�es reservadas á que deberá arre¡larse ea Pie 

�to. 
Dios guarde ¡{ V. S. -Juan Salazu, 

j JENERA.L EN JEFE 

[Cun« Jmaeral ttn Sellavlsta 11nero 1 6  • 18�fJ 
{ 
, :Al Señor coronel comamfanttt en j�e do la escuadl'fl4 
· jnitla lñot¡ueadora .lwm JlliRgi'ot, 

SESOl\ CORONEL. 
· Habiendo coottaatado h�y el brigadier Don Josd 

l.aa�� 1\� haijáno �nte par� �uv M !(atad� 
l. 



. . :r ' 
8ÍD ll�esidad a e Ja garantÍa que eaijía, indicanÜQ � 
mismo tiempo que la reuuion de lo& diputados de alll

_bas .par.l.lls sea á las nueve de la mañana si�uiente ea 
el extremo del caaiino .. cubierto, elegido por él , tle·n
rios puntos .que �e designé; y sieodo · V • . S. nombrado 
.por mí en union del comanda ate de la l1rigada de arú
llería Do o Manuel Laft"nas para transij ir un .asunte .de 
tanta .importancia, segun le manifP.sté ayer n•r·b;. Jmente; 

.cuyo .erJCar·go ; tllbo V • . S. la bondad de admi t i rlo co11 
todo gusto, e�pero, que á �B siete de la mañana se sirva 
�·. S. pasar á este Cuartel jen�ral at -objcto propuesto..,· ·  

Dios guarde a V. S. - Bartolomt! �alom • 

. COMANQ.\.NClA. JENERAL DE ·LA ESC�ADI\� 
'V� O A. 

·'Fragata Protectora d 1 7  . il� e��� tl� 1 8�6.• 
' ':At Señor , JenP.ra! �n jrif! 4e! Pjdrcilo Uniila· de_ 

.la costa del PwÚ' -Bartoto:. uJ Salonh-

SEÑOR Jt�R L. 

Impnest tl� la no.t:l de ·V . . S. <le hoy en qne 
se sirve cou f irmar el nomlll'amiento qne ''crbalmente 
xne-4:1orrrunl.j:ó -�cr, de uociarru.e. \�Qn el señor, .. �man
dante de la bt igada de arli l lei Ía Don l\'lauuel Larcnas 

, éll la . i01pqr�ante COIJlbion de n<'g!)ciar los. traJados de 
r.endicion de Jas Jortalezas tlcl Callao, CQO los coruisiq. 
nados del br·igadier . Don José B,amon · RodH; y ,citamlo
me V. S. a l  cuartel j eneral á Jaa siete del dia �e máña., 
"la; tengo el honor de reiter�r á Vt S. á. mi pronta volum-: 
tad para el desempeño del )¡onoroso cargo que ,�e Jl� 
confiarlo., . á  cuyo ef�to me ¡pQDCj,� á �u onle� � V. �. 11 .la lutra. señ·tlaüpj . .  ....._ , , . ! , , 

Ui.o.:� -&uarde ll V! S.�� J.�yot. - · 
, 

' j - • ' ) , D \RTOLO.\tE SA.LOM l)Ef� .QJ\DE� .DE , LiBER'r..A-
.d . .  t es ,J.e V.:P.,,&u?.}a, C11ntlinarnarca_. y. Qui to, Jeneral d'
PivWQ� du '1� Ejé;c�to� � � Re¡>�bH'i� gq ��!�q¡b¡ .. _. 
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1 en j,jt" del ejército d e  l a  Coat.� del N;ort� del Peñl 

!ue ,ehra ' -.obre el CalJao. efe • •  fe, · � < 
Por euanto S. E. el Consejo de gobierno en TÍr· 

'tnd de las -facultades ordinarias y estraordioaaias que 1e 
tiene conferidas S. E. el IJBERTADOR me ha prt-a

·tado su consentimiento é instrucciones para en trar en 
tratados- Hbre la capitolacion de las- fortalna� �el Ca
lla• con el brigadier Don José Ramon Redil goberna· 
-Cloa· de eiios. ·Per ta.nto, Le venido 'en nombrar por 
diputados par4 eJ efecto al señor coronel comandante e� jefe de Ta escuadra nm"lía bloq1lf:adora Juan lllingrot, y al 
teniente coronel cemandante de la brigada de artillería 
Don Manuel Larenas, confiriendoles amplias facultades 
pal'a que,-traten, negocien y estipulen con Jos diputa
dos del espresado gobernado r' todo lo conveniente al 
desell!peño de su cq_mision: dando cuenta de ciJo para 
11u: a r<> "on i i · éacion. -ED fé de lo cual y á 

. e . g _t'"!JIO 1t:_s lliand$! exte�der los pr<'sentel poderf's -daclos, - firmados por mi, y _refre·nJados per mi 
secretario. En -.el cuartel" .ieneral ae Be a',ista á-los .1.11 

_,..... dias de enero de a �b6 =:-- Bartolomé .Salom. = Milri�U&o 
'.Armaza Secretado • • 

-

JENERAL EN JEFE · > 
.,..._ 

:QI.tlrtel ienerdl tn B,Umnsta tmno 16 :iltl 1826 .. 
• fJ/l primer o.rudante encargado llel lletoñ tkl 

-,m·mer bata!/on del ret,imieeto mlmero 3 del Perú 
61l1';jento mo.ror graduado Don Frllnci�co�G•lvez, Paz. 

Teniendo ' bien nombrar á ·V. �ecrt>tario de 
Jl . diputacion .que ha de entrar m;ñava en tratlldos con 

· él ·IJrisaaieor Do� · 'José ' l\tm()n R edil, pa1 a oir 1as pro• 
puettas que La¡an lCJé nomhra_doa r or él, t>apero que 
�óntribu,-d V. · td'ccthamellte a que »si11 sin<'éros deceos 
se. vean _ cumplid!•• y_ te11gan tollo el efecto f{Ue . a·pe· 
1ece la · bamanidad y· dicta ' la rnzon , presevtandoae p.ra 
ll\1 objeto en · ��� ���! •je�� ! � ��tq de � JJ!i!!� 
� �.q�8�_:¡_ • . • : 
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Dios guarde íl y_.-..Barcolome _ ..,'a/om·,¡ 

DON JOSE · RA.MOiV RODIL , Bl\IGA.DIER DE LOS: 
Re•les Ejércitos, A.y:udante Jcnr-ml, de E. M. G: de_ 

' )os Cle operaci�nes llel Perú, Gobrrnatlor poHtic9 y oüli. 
tar de las fortalezas del Callao y Provincia de LimaJ'l 
Comandante Jeneral de la Division del ejército· del 
Norte en la Costa, condecorado con las cruces de .Sor-. 
nosa· y E�·plnosa de los Monteros, Sampayo, Tamames9, 
Medioa· del campe;>, Tarifa, tercer ejército,j Pamplona,;. 
y Canc'harrayada .fe� <fe;.. 

Por cuanto debiendo nombr�r comisionados, para• 
�e· aJusten, arreglen y tr:ancen una capitulacion la mas 
ltonorifica en favor de la heróíca guaruicion de esta 
plaza y fiel v�cindario de' {/allao, con ,)o(! que al in�nto 
elija el señor. jeneral en jefe sitiador D9n B�rtolomé 
Salom, con liast.ante s. poderes t!ualell !le rPcquieren en 
forma y casos' sem�an&esr líe teni�eñ tiibfiar tal 
encargo con laS> facultad�, '".necesarias y ceñida'S íí mis 
instruc-cionés, si'n· A"epatlfté i!l""ella.a.]aaata . 110 'consultar� 
melo,.�y -ver,_ó oir D.'t� a 1� �s. corone,o 
lea comandeDle' de. -artilléna DC?n Franl:)isco Duroy y ia• 
ierino de ingerieros D,on· Bernardo Villazon ayudante d� • 
estado mayor,. sirvi(md� de· secretariO> ¡¡in vol<? el tenien'" 
te Don Manuel Domiogae.z;. y de ayudante- de partes el 
subteniente Don· Juan Ugarte; y despues de canjeado� 
sus credenciales, cuanto ellos hapo, acordaren y con., 
;vinieren, será etorgailo, no" opon1endose á dichas mil 
instrucciones y .decision es; expidiendoles al efecto el pre .. 
B,nte· sellado co� �el de mi1 armas; y refr�nda�o . J?O� 
el se:>cretario del gobierno, en el Rea\ Felipe dél CallaO:. 
;{ 7 de. enero d� I 8::a6-.fosé Ramon Rodil-Jon{ ú.ti�¡· 
lJgla�º·:·�-Secretafio.- . . . _ 



�o . SEÑOR MINISTRO. 
-

Tenge el honor de dirijir d V. S. Jas capitu� 
laciones �echas por el jcnerai Don José Ramon Rodil 
p

_
ara que elevandolas á S. E. el ·Consejo de gobierno,._ 

11 sen .de su aprobacion, me las devuelva V. S. para 
la ratificacion conveniente y consiguientes operaciones;, en .inteligencia que para el efecto estan señaladas ttee. 

. Jwras. \ . 
Dios gaarde d V. S.-Bartolomd Salom. ;:::;l 

.TENERÁL EN JEFE.. 

:CiliVtel Jlneral en Bellavi'sta enero 19 de 1·826.;¡ 
A los S. S. Diputados Coronel Don Juan lllÍllgrot;; 

.� 1enienu: cororu:l DOIJ. Malluel Lartmas� · 

Tengo la bonr� de acompañar d V. S. S. la COD-l 
.-testacion que S. E. el Consejo de gobierno pasa con ' esta fecha haciendo varias observaciones á las capitula-

• eiones que le fueron remitidas para su. apl'Qbacion, 1i 
:espero que V. S. S. procedan ií la reform a  de ellos.,. · Dios guarde á V. S. 6,-Bartolomé. Salom •. 

REPUBLICA.. PERUANA. 

'Paüclo ilel gobierno m.& la Capital de Lima d .19 � 
•ro • 1826-7. o 

'Al Señor Jeneral en jefe d� la cllolsion silimlora, 
'lJtlnlJlointl .Salom. .. 

Puestas e6 él eoaocilllietlto de S. E. �1 coa.se-! 
j� de gobierno las �apitulaciones que V. S .  ha. �le-! 
brado- con el gobernador de Ja ¡»laza del Callao Jene., 
l'lll _Don Ramon Rodil, m� preVlene le diga_son de 111( 
� �roba�ioQ @�lDf� � §G �J!lj�u�g �t �'t 



:u 
�loí ' r  y G, o en términos que �r��lvt'ft la ol:iseuridad 
y co�1 fusion ·con que aparecen conc{:bidos: y teniendo� 
á la � is� las instrucciones dadas al efecto. 

Así, en cuanto al 2 1  desea S. E. que se anote 
espreS'amcnte, que el gobierno del Perú no reconoce en s;( 
deu:la a lguna pública ó pñnda contraída por dicho gober-1 
nador e n  las épocas que indiea: y por lo que mira al 6 O 
que tautpoco debe embarcarse el eitado gobernador basta 
habt!r en u·egado la plaza y todos sus ensf'res� 
. Tengo el honor de avisarlo á V. S. para Sl.l 
inteligencia y demas fines consiguiente&. 

Dios guarde ll V. S.-71. Undnue-� 

En el camtno cubierto fren}!' !G Plaza del tAJllao. 
�o 20 de 8.s6. . 

"Á/os S. S. Comtsionados po_r parte del gohernGdo� 
ü la plaza del {}Ql!Go. - • 

Habiendo pasado, 4ra su aprobaeion al supre
�o gobierrio de la RepúJilfca e . traJ,IIIdo-de capitulaciouea 
que en 19  del presente �- en este mismo sitio, 
�. E. ha �nido 4. ltien obse"ai'IIOI q•e, en cuanto el 
articulo G, 0 no puede permitirse al sr ñor jeneral Rodil 
embarcar en Ja· fragata de gHerra de S. M. B. la Brilon 
nasta- dt•spues de haberse con�luido la entrega; como 
,q ue es quien ha de responder en cualquier caso que 

. .. 1 t' • d ecurra: y en cuanto a evrtar e sen 1mtento e precen-
eiarla, puede servir la fragata Protector como la Bñ-: 
,.on •i fuere de su agrado. 

_ Y-gualmente nos advierre, que respecto al arti• 
enlo 2 1  que _trata del reconocimiento de 1os créditos 
J. deudas del gobernador de la plata el de la Repú� 
Lli.ca, no puede compromet erse tacita ni expreta�Depte.. 
á él. 

De 1á reforma de diela-. artif:pJos en. los tér
minos indicados dPpende la . ntifica�on de ua trat1do 
fJUC ahorra á la humanidad el �acñficio de ruillares de 
�icLimas. � 

Dioll suarde á v. s. s . .:.Juan lll/IJ8T0t= M� 
� ,.,z /.Gru·�� ; tr(lnci�'9 �gt.s:��E= �����!&Ü!-S 



2 2  .: .v,;. !3•1•· sr •".JENERA.L EN 'JEFE. • 1 • 
l t...�of : :....:. ,1 -( � . • ' · 

'Cuartel ;jenerál "en Del/avista enero 20 de .t.S:i& 
•"" f t" � • ,. 

....... � ... ;.... <. ' t • 
�; n; ;.Al ·'.�f!ñm· Ministro de gu erra . ,r. marU:&ajen•rt4 
. .:.ae ' hrigaiii lJon Juan ' 'Salazar� 1 

.!. � 
. SEÑOR. .MINISTRO� 

· ' ·. Consecuente á lo que Y. S. se ,tnnw decirme 
• en su nota de ayer-..!l.!L 9.t� de . S. E. el Consej <> ,i:le 
gobierno en contestacion á haber remt tido las capitn la

. ciooes hechas con el briga•lier Don .Jo�é llamon Rodil 
para su' aprohacion , 'cóociderandolas coñcl uidas tuve :l 
bien pasat• á mis comisionados .dicha no ta, á · fi11 de qüe. 
pr_?ccdiesen á ,· ed l icar lll. aclaracion de los,at·ticttlos 6 .  o, 
y .2. � que .,se IIÍ'!;IJ , .'1 �U.. .l"esultado . .es · �a esp��icion qn� 
Ol"lgmal ac O U& que .en •SU Vl�ta Sft rcsuelv•'> 
difini u v  y !érminanti:lment.c c.tmbre el  par�cular; aclvir
UeÍltlo que 1a suspencion de .armas en: CJUC nos hallamos 
es del todo pcrj udicial á la Re plib fea , · dicha nota m.;, 
; será. dev ue l ta para su archi vo ert mi· eecret¡¡rÍa . · 

• - · �Dios guarde á ,V. S� -Bartolomd �olom.· . · 
� . 

· La Zap� frente _las fortalezas . del .. Callqo d'..2o )le. 
. �nero de 1826. · · 

- - .Al S�ñor je_flcel'a[ enjefB del ejército .sltcador .B.ar;; 
. tolorntf. Salow. · • 

. ,.,. : 
r ' los comisionados para tratar la capitulacion en� 

· trP-- la plaza del Cal lao, y e·t ejé,·c1to siti <dor, . t<híemos 
· la· hl)ul'a de transcribir :.á N. S. ' la nota_ q11 . .. ac 1b:•m()sr� 
de recibir en contéstacion .á la que .con l"ata fech!i pasa.; ' 
mos á )os SS . .c�•Qisio. ,aJ.os •d,! .pa rte �dl• l  jrn,c..ra l D.n 
Jósé Ra mon Rodtl O!SObre · la!l ob,ervacto�ei que en loJ 
aflicu!os 6. Q y :-2 1 • se ·h� sservido · hacernos S. · e. e� ·· 
sup' cm o "-Co;1sejo de G.>l)ierno por cond'ucto de, ';V • •  S.¡ 
� �ilasccuencia de stl rc�isiof! . , � • · ;u.A: �o��c��cia ��! of1�itt .. �ue" X t S, me �a�<\ 



• . s3 . 
r; ,de remitir transmitfendmne la ñota .cle .los SS. oo\ñl(l� 
. , ,nados del ejército �;iti ·dor, como. debe manifestar}� 
. ; ,<¡ue su enc argo ha terminado dcspues que hao disc� 
.. ;, tulo y firmado las capitulaciones scgan mis proporcio.; 
,nes entabladas y couveujdas con V. S. por Jlaberl� 

. , ractific.,dó en el .térmiw� ¡ pren·uido en .consecu�nci� 
,de hal larse - samionadas, ·y firmadas por .v.  S. y lo•. 
,,SS. coinisior.a rlos .de l señor jeneral en jefe del ej ér-. 
, ,cito sitiarlor .dcspues deJ1<•bermc . detcnjllo en ellas con 
� ,un u'udur·o ecsamen; :m:�s ya c¡ue , el superior,gobier-. 

. ,, no de la l'l.epública habr·.e nuevas _djficul t;,des tiCrá de. 
·, necesidad . seguirla� . cou . ttl wbll'm·directamente en e� 

. , ,,concl'pto ile .que .sentados los principiod que solicita 
, , , se  le puerlrn ocurrir· ,otfas . al _.tiempo Je rccal!r Sil 

,a proh.,cio> l  . 6 r·a t i licaeion = Per�oadan V. S. á los SS.¡ 
. ,,comi,iouados del <.jercito &itiador q ue los sen timientos 
;,de l'Sta r f j ,· i,i'nn �ha u sillo r la r· un .l cstimouio al mm•doi¡ 
,,y al que se lra !Je á ·la  .ob3CJ"vacron .ae nucs�as ope� . 

. ,,racioucs y co, .J ucta , que ·pomeriL o· • e � ..tlaestrG 
, 1, honor Fe ac:1ba ·er dos males ;'{UC _e n  adelante pu ic�a 
. , , sl'r. subs�·cncutes . Ch · r-ta ma�!id.a1l= Oio3 guarde 
,á v� S.-i. muchos año�. �Real .Fi>lipe <lel C.1Hao t'nt>n� 
;,:ao de • 8�6. �Jose Ramon Rodil =� ss. Don Fra11ct'sco 
; , Dtt l o, J' Dó11 lfPrnnrdo ·Yillazon : Y lo com nnicG . 
¡;;í V. SS. rn l•• p;u·Lc •¡uo.l Jc toque cu el mismo pu(}tO.¡. 

, :;y fcc!Ja Ut' supra: · . ' ' ' . 
· ' 

Uios gnár<lc :í V. S. -J. "llingrot. �Jtlft'l 
• nuel Larenas- .fi·aJtCúco Gol11ez -Scc.retario. 

, REPUBLICA PERUANA . . 

· Palacto dPl r;obiertz 'J . .t;n Já caot'tal de �Lima,d.,:¡a 
, 'de enero de 1 826. --.J: o , . ' ; , . · . � 

. .Al . Seiin� jenP.rtil en jej't� de? ejt1rcito de l.J _CP.�tJJ.. 
JJar.tOlorillf S12lom. . · · • · • 't •• 



. 2.4 
�e gobierno la• dos apreciables Dotas de V. S. de �ta 
fecha, medit:ldo el negocio que ellas contienen con el 
pulso y circunspencion propias d<J 1111 grande-.emída,f,, 
l!De 6rdena le preven¡;a clefioitivameote que no accedien� 
do el jeneral lJon José Hamon Ro1fil a las j ustas !J 
fundadas correciones que ha mandado hacer a los artt-' 
.culos 6 o y 2 1  de las capitulaciones propuestas por sus 
eomi�ionados, se suspenda desde luego el armisticio 
c:oncedido para su celcbr·acion , continuando en con
·�cuencia la<� hostilidades del sitio, despues de una for• 
)nal intimacion . 

· ' 

llei teN S F pan el caso..dc rt-fundirse nueva
mente dichos articulas, se consiv a  el 6. o en los mismot 
térmi.nos que anteriormente tiene dispuesto rs decir que 
el embarque de l jcne•·al Rodil se ha de verificar despue; 
oe. Ja eutr�ga de la plaza y tocios sus enserea co� .

arre: 
·¡lo al art1culo 4. o y conforme á su responsabilidad. 

Quiere a¡i mi811lo S. E. que en cuanto al 2 r¡ 
M �i.s!.�rsempp&;�Gobierno del Perú no reco-0 
DOC«t �úda algnoa pública o privada de la perteDencia 
del espresado gobernador, camo &ambiea • tiene pre� 
..-�nido por instrtlcci��s antecedentes; pues no e� ju&to 
i&i decoreso á la Repubhca , que no reconozca su gobier"'! 
110 deudas que no ha podido crear el referido goberoa,; 
'elor en la época que de hecho ha ocupado una parte 
'ele su territorio; haciendole obserwar qae el Coosej� 
�ele gobierno no prestando su aquieseocia á las dos pro
posicinnes en cuestion no ba hecho otra cosa que no, 
querer conceder ventajas perjud iciales al paso .que de

·gradaotes de la a lta confianza que le ha �ispensad� 
S. E. el LIBERTADOR ; siendo la nobleza y religiosidad 
.Je estos sentimientos la mrjor garan tía de que allanad� 
'dichos dos artículos se · observarán los reslaAtes con el 
:honor que le caracteriza, y si� esa perplegidad y n:.O 
riá.ciones que t:ln inj,ustamcnte le atribuye el citado 
·@ol,!!rnadot, !luieo sin duda igaora que Lode tratado pue
de ser corrt>j 1do y modificado antes · de su ralificacioR 
por cua lquiera de las autoridades en cuyo interea �0. 
'-'t� aprobar los actos de ·sus comisionados, 

º�os ¡u;u:�e, ! Y!. �,.-/..! ��� .· 



• '25 
JENER.!L EN JEFE DE EJERCITO SrftA.DOR:;� 

�Cuar!el jeneral �n Bellavisla entJro ::u de 1826'1 
�� señor_ llri"gadier D. José ltamon Rodil 1o6enwlor. 

de las fortaleZIIS del Cul!ao� 
Sr. GOBERNADOR. 

Con fecha de ayer han puesto en mi conocí.¡ 
miento mis comioionados la contestacion que los de 
;v. S. les han dirijido co� ¡.., reforma que 
se mandó hacer e1.1 los artlCulos 6. o y a r de 1•. 
capitulaciones , transcrihiéodo � ella su delermiuacion� 
es decir, que á estos se les considera con su comi-: 
sioR concluida y V. S. reasume en sí Ja intelijencia 
con el gobierno para que recaiga la ratificac\on que 
ha de terminar el asunoto , queriendo evitar con e�e. 
paso las dificultades que pudieuu ocur;rir (UJeVaJilente-r 
,V. S. no debe ignorar qtre CWindo se requier -esta 
formalidad eq..wdo trlltad porque antes de ella; 
puede correjirse , -y modificarse por �lquiera de 14111 
autoridades en cuyo iaterell no esté •r.rohar loS actos 
de sus comisi<mados ; y siendo la reso ucion de aq .... 
llos la única dilijencia .qge Testa para aliviar á las po
cas familias y _tropa que aun sobrevíve1.1 en esa plaza· 
á los ma1es consigliientes tí un sitio riguroso , yo creo 
que V. S. DO se detendrd en ac1mitir dicha reforma,¡ 
y que su embarc¡ue debe ser de1puea de la en-1 
trega de la ¡laza , y todos sus enseres con &JTe8lo; 
al artículo . 0 i conforme a su responsabilidad:; 
igualmente que el gobierno de la República de IÚD-. 
roa manera se encarga de ·reconocer deuda al�una 
pílhlica : oí privada que haya V. S. contraído en bem-1 
po que de hecho ocupaba una parte del territorio �-� 
ya c.oo�esioa ao le sería decorosa , al mismo tierape 
·CjllC. tÁ1DpOCO es justa ; en Í1l telisencia, que mi SOhier� 
:no con .estas obíervacionea y restriccienes no bae� 
otra cosa que manifestar la nobleza de sus Iutencio,.¡ 
nes que C!@ � m�jo� �t�tía f�§ �up1P.lk � -� .f�do,. 

( 



21l' 
' �si" ptiei, e!pero que en -el término -de -trej� 

1ioras Jespues de recibido este, me co1 t•Jsle V. S.' de
.f'mitivamcnt� sobre el partícular, debiendo escusa•· J 1u�� 
:vas inle1·pretaciones en el asunto qnc <len lug11�· :.í. tc

.tardar el fin deseado ; de lo con tt·ario hago f.\ber á 
¡v. - S.· con todo• el sentimién t� de mi cm'<•�un qnc pa.,¡ 
SAdo dicho· término• ,. y <lenegandose 4 admitir b re� 
furma in�icada ,. se han de entender rotas de hcchQ • 

las hostil idades .. 
Dios guarde á -v: S. "" Bartolomé Salom •. 

�· ÉN oJEFE • . 

rCüarte( jéneral en BellavJsta enero 2 1  de 1 826� 
r;4l' señor ministro· dé gum:ra ,y ,maniza ¡eneral de_ 
llrigada Don Juan Salazar, 

'A Iás !- 4 !  �ed · de a noe pasaéla, mli' 
(ué· entregada por el ayudante de Plaza sarjento ma"! 
;sor graduado D�. Pedro José Cornejq la coote,stacion 
;resolutiya de S .. E. el Consejo de gobiemo á la con"' 
$u1ta qu�· d!r}jí á _ V: S . . . en virtud.· d,e la' -esposician 
'de los comlSlonados del JCneral Don José :flamo n Ro"' 
dil , de resultaS' de las · observaciones � sé liicieroq 
;en los artícu\011 6, � y 2 JI de las Cap\tUlaciOÓ(lS ; en 
Ja cual VÍJÜerOb inclusas las dqs Comunicá.CiORCS·' ori
jinales que tuve la honra· de adj un t�r en diferentes 
nota& , cuya- devoiucion reclamé á V. S. habiendo en 
consecuencia· á Jas· n)leVe de está mañana intimlldo :i 
J,quel jeneral la �ltima. res�luc,i.'?n. �� l saprem� gob!er� 
,Jlo· , .declarando· que SL no se 'abtoJere á la �;e{orma: 
'ele 4icllos a1·ticulos · se rompen las hostilidades ' á las 
,1res horas despuea de su recibo , . en � · debe con� 
testar definitivamente· sobr� ,el particu�r. Lo que te�� 
�O' la hon�.� de comur¡icar á V., �· para. q.

ue se sk-r 
� l!a;nsnntlrlo. �á S . .  EL. el ConseJO de ganerno,., . m.Q$ su�d� � .Y.\ �J.;;¡ Bg¡;fl!�!!!ª �CJ{P..� 



rCuartel jeneral en BellmJista, eTUJro 21 ¡/e 18:16'. 
t;t( señor ministro· .tle· perra 1: marina Jeru:rtd • 
'ri'gada Don Juan &Uauv'!! 

.. 
Sr. MINISTR.O' .. ., 

En consecuencia de Jo que digo d V. $. t. 
nota de hoy sobre la inti�ue s nune de 
esta mañana hice a l;lrigadier Don �José· Ra�oa R�ij, 
de conforn:..idad con la• resolucion de S. E •. el Con-

• aPjo de gobierno:, á' las> cioce· de hoy he recibido la 
eont'estacion que· orijinal' acompaño á' V. S. con cargo• 
O! devolucíorr parl! el respectivo archivo que debe ha4 
.cerse· de· estoS' documentos. 

Dios guarde a V. S - 1Lzrtolomtf.. Spl01,.!:. 
'(:OMAND� ENERAL EL CALLAÓ y PI\� 

VINCIA DJ¡ YJI&-r,-, 
Eo ·coatestaeíon al oficio ele V. S. de liói� 

wo'Lre reformar. los artículos 6. 0 y 2 1  de la c•pita
Jaciou conforme á los desees del gobierno superi9r de 
]a República 1 de V. S. es de precision que si he
tnot de conhn11ar con los sentimientos sinceros que 
Dos impelieron IÍ una traosacion LODJ:OIIIl' , que de nue
"lO se reunan los comisionados por ambas partc:s y .que 
los . míos sean reavilitados :t discutir y conveuir fQs ar.• 
tículos en cuestio'D consi�uÍeptes á_ laé ínstrucclopes que 
lleva\ áD termiuantes. al mtento de que se concluyan 
y •ratifiqueu los ua.fados defiuitivamepte , ó bien de 
que en caso contrario se fije la bera en que � 
req:¡,p hQ8lilidadea. CJUe � .urw-_ �,. �r 
mi parle- � fol'&OIIo '1 auro � p, comprometer 
el honor de esta. lte

.
oe•� paríuei�u en �s�e. &on: 

eepto para que el uempo preste toda la am,pl.i!,U4gue
•rE'o DE'Ce6aria á Jos diputados , y á que el dia �e hoy 
�illiW!l� �� �ue&trae collilunicacioDes1 podr� reUJii��� 

� : 



!!S 
.l lai 9elio del dia de mañana en el pnnto' acoshnÍí� 
Lrado 1 y lnégo 'que el conscutimiento de V. S . · }le-' 
gue á mi noticia , espPdiré las provi•lencias r�specti-! 
Tlis 1 · y ea cuanto puP.da hact>r e n  obsequi6 de evitu¡ 
los males que se hallar� al alcance de V. S. · 

Dios guarde á V. S. mucho's.  años Real Felipe; 
41el Callao Enero 2 r de r 8z(;i.-Jo.ré B.amon Rodif., 
15r. _D. Bartolomé Salom1 jcneral en jefe del ejércit� 
'!llitiadtm · 

. �� 
·lJE:NERA.L � JEFE DEL iJER.CITO SITIADOR..;¡ 

1fcaartel jeneral en Bellavlsta, enero 2 1  de t 8:16.¡ • 
l 

�� señor brigadier D. José Ramon R.odil gobtJraadOJ!.. 
�o las fortaút� del Callao. 

Sr. GOBERNADOR . 

DeseanilO: Siempre por mi parte evitar en l� 
posible _ los males á la humanidad afüj ida , conveog� 
en' que reavilitades los comisionados de V.  S. _se reu
Jian á }115 ocho de Ja ·mañana siguiente en el puntO, 
!Beñalado anteriormente para traniijir de una vez coo' 
los mios los dos artículos 'lue se hallan ea cuestion,i 
para le cual se esperará mi' indicaoion ., resPf>Cto IÍ 
¡qae el señor CG01odore de la escuadra unida bloquea., 
lilora , ··estlÍ . á bordo 1 y .tcasó no ··desembarque flaN! 
Ja hora - citada. 

· 
Dios guarde á V. S. ::a Bartolomé .Salom.; 

• 1 ,, ,JENERAL EN JEFE.. 
"1,· 

:fCU!iiUl jéneral en Bell�>Jvist4 .enero -2 1  .de .¡8:¡6.¡ 
' t t ";, 

fi4l �eñor mldistro de gu.err.a y mar.iM j.eneral de /vi� 
'C,a�a-Ti :�J� &lazar. -

')., .n , 
• rtSr. MINI STRC>. 
� g� W..�al!� �u�de� J�eci�� �e.! !od« 



�-
Jos trata(los Con el j en eral :8on :JOS� J\"amOtl l\:oilit S� 
�un he coqvenido -hoy y .Jo cnmt�nico á V. Se p.olt 
�>e_pa.rado y, deseando q ue no v�lvan á prese.ntarse
inconvenient.es. qne aleje su.  �ejor éc�ito , p�sa á. �;r 
á S. E. el Consejo de goh1erno uno de Tos com!Slo
nados teniente coronel Don Manuel Larenas , con el 
qhjeto de observar algo sobre ,los doa artículos -que 
se hallan en cuestion , y recibir .definitivamente nue
�as . instrucciones pa!'a tcnninar el asunto como es de 
desearse . Lo que aviso á V. S. para su c<JIIocimi(lnt� 
Y, p<�.ra ({ue al efecto. sea ad�itido. , • . , 

1i>1os guara-e-á V. _¡;.-Bpft??o�zé, Salorn� 
, REPUBLICA JlERúANA. · • 

'Palado del- ,gobiemo en la capital . dt1 fima ·, -d · � 11 
'de enero de 1826. = 7 .  o 

.... ! • r ' • • •t . Hal>iendo otdo S. E. el Consejo de 'oLiemci �$ observacio)l�s,,que ha hecho el tenie,niétcorÓ�el ,q-1 
Manuel I�arcnas , faculta á V. S. u,ara ,que raufiaue 
1 d 1 1 b - �� 1 ( • -;o,. • os trata os. que ae ce

. 
e ren ma.nana por. os co�ISlQ"j 

Dados del . .Jeneral Rodil y , los Q�c�t.r?:s 1 , �pn Ja .�all:-Y 
aad de que al art. 6 .  _0 de la.s eapllplacl(�nei( se le 
ponga : ,que el esprcsaao 'jeneral st1 empar3ará aés¡u� 
ti)� haber entregado la' ,plaza , y toáos ·'sús e.áseres,r. 
cmmpliendo con el art. 4· o y confor!Áe á sn respo·n� 
¡s�bi1idad ; y al art. 2 1  nega_do ! e� i�elijsrc�<f .. '!,���P? 
il á las cual!;o , ho�pll- de <oon<;)uul!l : 1a , en�ifYlStá..:� 
:p.c�.e_tase llo�l 1�&, �· \�� in«>.P .• iMiéli�Ah��ll :y-, S, ee .�.an, � i�·d�ea ;,á'e-\ tJlflo �reue 
,(le una . fofinal mf.i'-\aciQ ! 1J.U8 a�· ,��g �� _rio ad{ 
)Ditir en aclpJante prl¡)p.oslc�cm alguna: · �e ��o�oao, ··a 
lW s.er lp dlt ¡;e

_ 
ndirse ' á .d:6credon , segun,., étil� 'de' 

iu��_ra!"XeRgo �! �� ·�� �gin���Q �To §��¡con� ,"í'i'ft! 



'Jo 
�Ataclnn l sa :IJ\�etable no\a de li<'y ; de-tolvi�nCfi 
� del j .n<>ral Rodil para los fines que Y. S. _espt:eaa 

.Dios �uaa:de .á V. S. =J • . Sala;ar,_ 
· 

'DO'S JOSE R.AMON ·RODIL , :BRTGAOI ER DE LOS' 
.reales t'jércitos ,, .ayudante jent>ral de! . .E. M . . J .. de los 
411e· operaciones .del Perú , gobernador ,político :Y n1i
litar de las··fortalezas .del C:t l lao 'y .P•"o".:iucia de :Lima, 

-comandante -� ;.dh' iq!L.lllel .ejérciLo .del
norte ·en la · costa , ·.conaecorado .con las Cl'UCes de :Sor-

· llosa 1 Espbosa de Jos Monteros, Sampayo ,'Tamames,• 
Medina del Calnpo , Tarifa , ·.tercer .�jército ,, .P.am_¡� 

.�a 1 J .Caocharra..rada &.c . . !fe. 
... • t 

, �-. _ ?lucanÍÍnfA �Tenido _cap el eeñor jenera1 
""' J�r.· aef·ejétdto sitiador Don- Bartolomé Salow, dis., 
-eutir y ;arreglar .de nuel:o .Jos....arúclllee ...,é; -0 y 2 1  ila 
]as 1:apitulaciones .firmadas por ·sus -diputados 'Y mis co• 
misionados los <tenientes .coroneles .Cblilandante .de ,ar� 
tillería Don Francisco .Duro 1 ,é .intecino .de .injenieros 
Don .Beroa'rdo -�lllasón , ilie térlido �or .coQv�nieo� re� 
e1ejir1Ós para que ·.vuelvan ,á .conferenciar· . •  con JDs ,del 
-eJtrcito 6itiador .loa .espresados .artículos .consiguiente á. �ns. i�t�eciOnlltl y .�on .las facultades �cc�rias , .sio 
-apaflarse �_ellas ! eD olp�O tC�Dforme .á ,Wll ipoderu 
4J_Ue . fq; 1s;C -�ó�!feriCfo .. a l  Jntento y de .nuevo _ les .co .. 
lií:tetG ., segua �alea ,cuales se .re,quleren 1 ccontmnando 
�e secretario �l .teriienté .Don .Manuel .José ,Domin .. 
:�uez ., y 'de ayudante .de  partes ,el .subLcniente Doo 
Fr�ndsce _-�angl�da , .por ·ha11arse · .indispuesto el .que �� -d�' i«l' e ti'· Jos di-as ¡precl.'dentes ; I .a l .efecto 1� �� ' �dt. � .ef preae!J&e � .sellad� �on el �de • . mis ar� 

,Jñas ¡ ,ref.,�daclb 'por .m, �retan o y de gob1er!'o e� 
:La Jortal��� -��� 1\eal 'FehP.e de� Callao

. 
a vemt� •Jl 

.dos dias oél mes de EnerG :de mll ochocJeDtos vel� �te� ... �;lCJJ� ��� !f.9d�i-_J.�sé �� ���� -Wl• 
MQ ..... - � ' 

' ' � ... • 
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.. JE."ffiR.At E� JEFE DEI, EJERCITO SITIADOR � 
.»& _Lj. COSTA .:DEL .l'fOI\rE .,DEL .PEIIU. 

'Cuartel jeneral .en las for:talezas .del .Callao, .enert). . .s3 de 1826, 

A S. E. el .Cons'J'o .de .$oblerno .de .la .Eep;l�lit:'l 
,lel .P.erJJ, 

· · · 

Llegó al fin d>spues de tantos sacrificios el a.. 
:teado dia en que las .fortaleaas del Callao vuel van ,;{ 

· pE'rteneQer .á . los hij<:Ja del Sol, ,de cuyas manos ;lu 
.arrancó la - mas · . egra peclidia. A las .8, y ,medilt 
,d_c e¡ta mañana .la ,coluna .de ·C3Zadores, .con .docien· 
tb� artille ros .tomó posesion de_ella�,.é :inmediatamente . 

. te l'ÍÓ flamear .sobre · ..sus altos ·torreones ,el --paneTfóo 

. de la libertas.l,.....fijaudo con una salva jeneral de a ru ... 
lleria po11 .mar

r.J .tierra, .en .� .-u ,oeÜlbr:.i., 
.�d� •· .• . 

El ,ejército formó .calle ..sobre .el �amino .rea'l 
,tlesd� el extremo -<lel pueblo de Bella vista hasta la puer• 
;ta principa l de .la iortaleza ,de ·la ;independencia por 
.la q•e desfiló :la ,guarnicioo .española .con t1os ,honor.es 
.concedidos .en . .el .artículo.. ::15 de Ja .capitulacloo, y .era 
• • 1 mitp¡u .Campo ,dl'jaron ;.BUS .armas, .y ,corrr�es aien.., 
do conducidos ,despues al .depósito .destinado para tet: 
enrglados .en .nuestra •filas: .á ,este acto no ,coacurdero._. 
los que .han prefer;Jo .acompañar ,en ,su suerte a l .bri. 
sadier Don .Jobé Jlamon .Rodi l,, quien .está haciendo !• 

,entrega .formal .dcl inmenso _parque .de .1\l'tilleria; .ar.Qla., 
�oto y demaa ..útiles d.e guerra, l muy pronto ,� 
.OC&Ip8ré de ;JUS ,detaJlea .para .&raslllllirloa.al .coooc:im.eo.í 
JIJ de 'N. E. . . . . 

.Y ó .me :felici&a ·por 1a t8liafacdon .de :.&er ,e1 ,ór.; 
. 1ano de poner en conocimiento de 'V. E. .este .triunflJ 
.�ue sella la libertad del suelo en que han combatidp 
��ic.��� '� ·�&:�� ·ª!(! !jéf�i�º �ºQ�� -��� _,!(Q��A 



• 

'3�,; 
tillados opresores, C(')DSolidati'dO al nilsn'IO tiempo la paZ') 
fíefíeidad del :P'"erú; De ñ oy erl adelante ilesapál'l!t:eran
para siempl'e los bouéndos sacriticios de violimas ino
centes inmoladas al furor de la impiedad enemiga, y, 
en •Jos tnÍsroos' lugaYes de es.olacion r  y Jlanto tan solo 
se oirán festivos trasportes <le gr•atitud á la mano JJien,. 
hechora s_ue la providencia hllhia <lestinado para llevar 
¡d ... cabo SJ.tS eterfllOS . de�jgnios: Mis �compaiíeros de 
armas en este dia se congratulan de ocupar un fuerte 
inexpugnable á cuya ,,isla han hecho prueba tantas veces 
del valor y ..-e•jÍíL�.�-,qwi la. libet!ad ha dotarlo á 
sus hijos. Quiera el cielo que la memoria de sus cons
taútes esfue'rzos y fatigas sea el patrimonio mas apetecido 
'd e la edad futura, y su ilustre no"mbre sea . emulado 
c;:on noble orgullo-Dios guarde á y. E,-Bartolomt/. 
:,Salo m =  ¡. m ' 

IJ. 
EL JE� l>'EL .qERCffO DE LA! � � COST� Á LAS l'llOPJ.S SITIAQ<II.U • 

.. 1 J 1 f t 
CoMP.A�dc &J!m:is: á pr.esenci� . del últill!o trit 

-�nfo que vuestro heróico valor repc.rta sobre 1os opre.so� 
res <lel Perú, mi corazon se inflama dél mas pure 
p1act:r, por la felicidad de toda• 1a América; y al jeni� 
tutelar dt- ·]a 1lbert:�d del nue,;o mundo tributa coo 
ardor la ·sinceridad de sus agradecidos votos . �del 
este héroe me destinó á qua-os dirijiese para· a�jar 
á ios < cipresores- de 1a úni<ra ··sae;-ida qut- Jes queda.lla 
en todo el continente otpdricano, fué confiadó e0c:quo 
•beis cumplir ''uestros debCTes , arrostrando peligros, 
súperandos dificul tades, y mostrando frente serena á Ja• 
penosas fatigas que sie�pre se os han presentado: así lo 
habeis acreditado á mi vista en un año de sitio bjen _ 
penoso• al frente de bs fqrta1ezas del Callao, quo ho:r 
pisois trio-nfantes, . Tiendo �ufana. pOt' fruto de 'luq&J.ro' 
:trabajo tremolar el cstandar� de la libertad, sobr� ·fs(IJ 
fto'berbios, -� i ntspu�gnablei torreonea qne se hlfmillan á 
�"estro valor irresistible. e. , --- &J.�!I�ll_.E � f�� !� !! r�H"!� � !!�!!' F..$t 

'· 
. �-� : � 



:33 ' 
tmo it llegar, y C:lebeis felicitaro!l ae que os ea'6e li' 

satisfaccion de presentarles esta ofrenda, en testimoui� 
de que los hijos de la libertad &o saben desmentir· Jos 
·debqres á que son cot•sagrados; y vosotros hijos de; 
Neptuno que hahé'is sido participE-s de iguales fatiga_
acompañandonos en las empresas mas allá de lo qua! 
-vuestra obligacion os impone, recibid los laureles destina .. 
ilos á los vencedores, y el eternQ reconocimiento_ de� 
�jér cito · á que sois tan justamente acreedores.-
"., . .:...So/4ad.Q§_. . . • . 

En este momento reeiho un regocijo extraordina:{ 
'Ti6 al -recordaros que queda cumplida la promesa qu« 
es hice cuando 6. E. el LIBERTADOR partió para el 
·A lto-Perú, '! que es llegado el dia en que por vuestra 
intr.epidez-:;currocid-a,. y haj_o IGs auspicios liberales dis-í 
!ruteis de la paz, y reposo .en que allSi_aha :veros. , 

Cuartel jeneral en las Íp�:_talezas de la Indepe111 
�encia7 enero 23 de ;.8z6.-Barto omJ Salom� 

CAPITULACION D 

. 'Jeneral en J!ife.-Cll_!rtel j!�ral en Bellavi�a:.{ 
.enero 22 de 1 826.  -Al Senor Mm1stro de .guerra y¡ 
:marina, J-eneral de brigada D. Juan Salazar. 
, 8r. -Minisk"o. --Tengo la honra de acompañar á 
1V. S� la capitulacion celebrada coa el jeneral Don José -
}tamon Rodil, ratificada por ambas partes, .á fin de que( 
§e sirva elevarla .a S. E. el Consejo de gobierno par¡¡j 
•u -conocimiento,-Dios guarde ;í Y.., S,-P.ar.tolomtt 
�aloTIIJ.o 

Los Diputados reunidos en el camino cubierteff 
�nte á la Plaza del Callao. para trat��.r una capitula.._ 
eion l!fttn 81tas y el .e¡ército sitiador, f poner término¡ 
.á la guer

.
ra d� P�Ji-A. S�r;-P�1 parte del jene; 

;ral de br1gada en Jefe del eJerclto Bltla.ior., Bartolom� 
f)alom, el coronel comandante en jefe de la Escl1adr•' 
llDida o!�<m �l!!ugrotl. Y. �! ��e�t� �_or��! .coJDa�!l�� 



34" o e artillería del Perú D. ' Manuel !Arenas f y por' 
parte del . brigadier gobernador · de la Plaza del Cal laO' 
D. José Ramon Rodil, los tenientes coroneles coman· 
danté de artillería D .. Francisco· Duro;. é interino. de 
ingenieros D.· Bernardo Villazoo:· convencidos· de la 
:necesidad ie· terminar los desastres de· la guerra que 
por tanto tiempo ha oprimido este· paia:· convienen ea 
loa articulos siguientes •. 

. Proposiciones que Ti.ac�ri 'Cont'�stacton Je los Jlp•·�· los di{'utados -ji(N' -� t!Zdo• -ll9.! el eJército sitia· 
M• d�. . 

t . � Se conceder¡{ uní: 
'mnistia ó perdon jeneral á 
todos, y á cada uno de los 
individuos de cuaf9oi.t!ra da .. 
ae, secao ' óndtcioJl' qn!t 
fueren,. ast militares, ecle• 
aiasticas como civiles, y por· 
consiguiente inviolables sus 
personaa, sean cuales fue
ren sus setvicios al rey� 

:�. o Los Jefes, oficialci" 
t emp1eados qoe prefieran· 
restituirse á Ja Península á· 
quedarse en el país, podráa 
liacerlo¡. y se' les propor"' 
cionará pasaje para verilicar· 
su marcha por cuenta del 
estado de la República en 
_trasperte ingles.· . 3. ° Como haj· aTgunOS' 
tndividuos de tropa y je'nte' 
de mar·, procédentes de los 
cuerpos espedícionarios de 
]a Península f y S()n en cor
to nÚW'ero·, acreedores á re-· 
¡tésa� á sus Jlosares� se !!=�· 

1 .  o Concedido respe�
to á su conducta pasada· 
hasta Ia rendicíon de Ja pla� 
zat. 

2 • • Concedido, m fl{i
teligPncia de que los em·· 
pleaclos ¡¡o pasen de tre•l! 

3. ó · Cencediclo respec:-
to á loa peninsulares. J,olf 
americanos seran eDroladoa· 
e n  loa cuerpet del ejérclj� 
siliad�-: 

. .  ' 
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permi'tit·íl sñ pasñje í: los 

" 

' que gustosamente quisieren 
por cuenta del estado del 
Perú hasta el Janeiro , y á 
los demas á las provincias 
de su oriundez. 

q. 0 Se permitird que 
un trasporte ingles venga 
á la Babia tt'recibir sus equi
pages en el momento de la 
ratificacion de la capitula
don, y los jefes, oficiales, 
tropa, y gente de mar pa
nrán á su bordo acto con
tinuo que sean relevadas las 
guardias por el ejérci to si
tiador, cuyo buque 'servirA: 
para conducirlos á Europa, 

l' 

.f. o El ' ernliaw¡ue· de 
los equipajes debf'r.f praO:. 
ticarsc despues de la ratit1-
-cacioo , relebo de todos Jo. 
pueslos de 1a plan; y cor:. 
respondiente reconocimien:.. 
to , por los �ue fueren 
t:omisionados .al efecto eo 
presencia de .sus dutiíos�. · 

ó para -conS"erV'arlos en de- -
pósito, segun acuerde el 
gobernador. con el coman
dante de la fragata de guer
ra de s: M. B. La Bri� 

; 

too, mientras t¡ue se pro-
porciona el modo ·de .su 
pasaje. 

. 5. o El gobierno de la 5. 0 El gobierno 'de la: 
República del Perú deposi- República proveerá, bí:�go 
tará en la misma fragata de que se 'Venfique la ratlfi
S. M. B.  la Briton la suma cacion de este tratado, 1� 
del pas�je de todos 

rlos in- suma necesaria, á concepto. 
div iduos que esteu aptos pa- de los seil.ores comandan:. 
ra marchar á la península tes en.jefe de la escuadra 
incontinen temeqte;-á fin de unida y de la fragata de 
obviar incomodidades, mar- guerra inglesa la Britou, pt .. 
cando el ·aeñor comandante ra el pasaje de todos lola 
del .espresado buque �1 im- indi-viduos comprendidos eh 
porte de cada uno, puesto la relaciou rresen tada pQr 
que el trasporle ha de ser los señores . comisionados 
bajo su pabel1on, debiendo por la pina, y estos ele• 
entregar el gobernodor, en j irán la bandera y seguri
'! �cto 9� �iltific�! !9s tra- da4�s 41ue gusten pa�� �" ��-: 

� 
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�ilos, relacion nominal e la- modo. 
eificativa de los que se ha-
llen en bemejante caso , y 
servirá para que un comi-
sario del ej ército sitiador 

·pase revista á cer tificarse de 
au ecsistencia. 

6. 0 La ratificáeion ser 
hará en la misma plaza, Ji 
su gobernador debe pre-
senciar la entrega la cual 
.Yerificada puede embarcar
se con la parte de guarni
cion que ha de hacerlo e� 
el trrsp�rte ingles des�• 
do al efecLo, 

6. 0 El gobernador ra
tificará á bordo de la Bri
ton la capitul�cion, y des· 
de este momento permane-: 
cerá en ella por rehenes, 
hasta que la guarnicion ,del 
eHrcito sitiador �e posesio
Jle de la plaza en la for-
m;¡ que se estipulará, y des
pues quedará espedito para 
marcharse, cuanto antes le��..__.__.-�---:---
Ra·posib1e, á dar cuenta 
1f S. M. C. 
· 7 · o �n Jene��� de bri· 
¡ada del eJército s1t1ador pa
sará tambien en rehenes á 
l:lordo de la Bri ton en el ins
tante que lo verifique el 
Mobernador de la plaza, y 
,aerá libre de esta ohligacioa 
,cumplidos que sean les ar • 
. �culos 4· o y 5. • 

8. o El gobcruador ,. 
¡efes y oficiales conserva
rán e 1 uso de uniforme y 
espada, y podrán llévar las. 
asistentes correspondi'entes. 
4 su clasea y los criados. 
!ue tullieren. ' 9- o A los jefes, oficia· 
les trepa, y toda clase de 
empleados que deben que.
:.Jar en e 1 país,. se les con:
cederá por el gobieruo ae 
Ja Reiúblict. pasaporte � 

7· 0 No baLrl relíen8 
por alguna de las.partes con.., 
t�;atan tes. 

e. o Concedid� 

9· ° Concedido respec4 
to á loa pasaportes J. sal1t 
l'O. c01ldiiLCto.; . • 

·. 



'3 
licencia párn regresar íf sus

'(' 
cloMticilios, ó adonde me
jor les ac�mode, tambieu 
por cuenta de la misma. 

t o .  Los jefes, oficiales . 10: toncccliclo con· Ili 
y tropa sacarán . su ropa, p:revencion de qu� en lo 
dine•·o, libros, ajuar de ser- respectivo á al bajas y d ine
:vicio, monturas, asistente s ro, solo podran llevar Jo 
y cuanto les pertenezca á c¡ue valga 'a mitap de sus 
ellos y r; sus respectivas haberes en el sitio, no en
familias, previa revision de tendiendose cÓmprendid& 
un jefe del ejército sitia- en esta especie el servicio 
'clor, si 11e considera pru- partícula� de plata propox:� 
�en te.  . . . • cionado á cada clase � 

1 1  Lo9 jefes, oficial es 
y empleados; que les aco-
mode el servicio de la Re- .� 1 .  Negado� _ 
pública, serán admitidos , 
en sus gr.adu.adoacs �� _ 
:ti vas. 1 2  Concedido córi am/.. 

glp á la ley' de -:a de marzo 
de r8:a5, respecto ;{ los hie· 
nes ecsistentee fuen de )._ 
plaza. 

12.  Que se conserven 
'á los eclesiasticos de todas 
clases y á los paisanos sus 
haciendas é interes. 

t 3. Se concederán seis 
meses de tiempo a los pai
nnos, tanto secMlares co
mo eclesiasticos y emplea
dos de todas clases, para 
:vender sus bienes raizes, 
y se ' les permitirá retirarse 
con sus , :pro_¡lucto� y .fami
lias al fl3Ís que elijieren,1 
igualmente q e A- las vi -
das <le oficiales que hayan 
fallecido en el sitio. 

• 4· El · pueble nq, ,en{ 
:Vf'jado, ni se fe eÓsijin 
:ntas contrihucion que otro 
cualesquiera sujeto de la 
�e pública . 

�- �º! !ndiy,!�llQ� d� 

• 3. Concedido con res-� 
triccion á la misma ley d� 
2 , marzo en toda -su e&� cion y relaciones,. - --



la ileccion de co nfianza, 
batallon de obreros y guer-
rillas de Lima y Chaocay 
eon considerarlos como de 
milicias , esceptuando Jos 

. Qficiales del stgul)do, que 
1011 veteranos, y gozaran 
de los beneficios que á ca-
(�· c1as� dispensasen estos 
tratarlos. � 

. \ ' 
, . 

'· 

r� · 16 Loa individuos es• 
'cUvos, que sirvén provi
sionalmente 'en ' ·Jos cuer
ros. volverán con SUS: dne• 
nos lejítimos , como lo. 
acreditaran con papelea ilel 
gobierno, que se leuspi.dió. 
,� Wl}ej.aqte CGDdicioa., 

1 6J Concedido, respea. 
to á los enrolados du�� 
te, e\ _sitio� 

f. 1 7  � . Loi_ heri.!loa y en- . )' ] ,, 
,-ermoa; de- la guarnicion; 
,que d� ningun modo pue
aañ viaj ar- � navega!', se• 
J;.an .aJimeotado� y edrados 
¡or cu�pta de· ta. R_epúbli
_éa;. y restablecidos' disfrtt· 
taran las, misdtas. conside� 
raciones.· que lo.; sanos en 
los artículos. en que cada 
uno en su clase � hall� 
.comprendido, 

18� Las. banderat de 
los cuérpos. del · Infante DL 
Carlos y Arequipa. se con-. 

t8., Concedido'¡ 
-

cederá las. lleve en su equi-
paje t1l. §Qber�or. 

• 9· Los. prisioneres del ' tg� Cmceclido·, 
ejérci to tí la plaza, y de · 
esta á aquel, quedaran e4 
libertad despues de la rati:... �' -
ficacion. 

:ao. ,.Se. entiegara'tl de- 20. :!Ct'ptadct, eomo eon� 
��g� �� � ¡q�c¡�Detl. fo&:m� � � ley.-. �� su�+ 



�?mas,: cañones, ·morteros, 
obuses, 1itiles de la casa de 

3 ' 9 . • '• .. � ra y buena fé, entend1a� 
én toda capitulacion,. 

m noda, im ; 1renta de go• 
bierno, archivos, talleres, ' 
a lmacenes , cuerpos de 
snardia ' y' cuanto ecsist� en 
San Miguel, arsenal y ba
tarias esteriores y �sta pla
za, nl  tiempo ele la capitu
lacioo, sin mojar Ja pol
'Vora, corromper los comes
ti� les y pozos, mal tratarlu 
armas, dejar yesca 6 me .. 
cha encendida en los al .. 
:macenes y hornillos, ni 
h:tcer otro fraude, en ten
diendo•e el tiempo de la 
capitu lacioa. el acto de 1111: 
ratificaci(nr� 

2 r  _ La República del 
Perú reasumirá en si los 
ID&"é�i,tos 1 ·dé�itoa coQtrai
dos por este gobierno des- .-: 

'de que tomó- posesion de 
estas fortalezas en veintt! y 
nueve de febrero de mil 
ochocientos veinte y cua
tro� 

22. Se llom'brarán comi
sionados, por una y otra, 
par.te., á concluir la entre
.sa y recibo con la clari.dacl 
y honór que les caracte..,. 
riza.. ·� -
25. E( go'bernador llevara 

'6us pape 1• reterndoa y 
protocolos de las pre ... de 
su tiempo para dar de todo 
cuenta á S. M . ,  y entregar!( 
lo demas que no sea corres.,. 
pondiente á este objeto.: 

Ltit ��� ��� ��! .L 

1 •  

j .  

. .  
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. . 4o 
·ej'ercito shiador ;l la plaza 
será(\ perdonados y disfru
tarán todas las gracias que 
c:orresponde á la division 
·aegun sus clases. 

25. El mismo dia á las 
.ocho, ocuparán los puestos 
de guardia las fuerzas que 
se· 11ecesilen al relevo cor
re11.(londien te, y á las diez 
c:omenz:n·á la en trega por 

2 5. Concedido dcspuel' 
de la ratificacion, y conve
nidos en la 4º!a �e la en 
tí:ega,, 

los cuerpos mas modernos, • . ¡· d ;¡ • que uan sa len o con sus 
'correspondientes pasapor
,tes , conf01 me en todo á los 
artículos anteriores; y al in
tento destinátrá el jeneral 
tiÍ üador un cuerpo para que 
se posesione de la plaza., 
'ele Ja que entrega.rá las lla
�es el teniente del rey co
ronel D. Pedro Aznar. 

26.  Los ornamentos, 
·vasos sagrados y alhajas de 

]a c apilla de la plaza éis-lesia 
'de la poblacion, harán su en
trega los párrocos:de ellas por 
sus respectivos inventarios,, 
como i.gúalmenle los depo
sitados en tesorería por los 
libros de e-ptrada y salida . 

27 . Toda duda que oeur
ra , á cerca de la interpre
tacion de los precedentes 
articuloe,·se entenderá á fa
;vor de la guarnicion, que
'dando de mediador en toda 
diferencia, por parte de la 
:misma guornicion, el señor 
comar.dante dP. la enunch.da 
fragata de S. M. B. la llri-
l!!!lz. � -�� � !� F.·��! 

J • 
e6. (:on�edid� Y. aceP:-'1 

�dot . 

27�· Concedido sin me., 
diacioo, �espe�lQ � in� 
ficio�l!� _.. " 



íJt1 
Jiñ ejemplar ile este estrac
to, inmediatamente que ae 
conven ga los comisionados,. 
para obtener el consenti-, miento , á que se entiende 
fiU linea de neutralida d. 

:18. Las formalidades de 28, Concedido� 
entrega y modo en que ha-
de hacerse será en los tér-
mint�s sigu ientes- Releva-
dos los puestos por un cuer-
po de b·opa que destinar¡( 
al efecto el aeñor jeneral 
Ctel ejército sitiador, irm 
saliendo les de la guarn icion 
por el 6rdea de antiguedad'r. 
que previene el articulo 25,: 
'con su jefe un oficial pot 
compania, que ts'aerá lista 
nominal de los individuos 
de t>lla, y estado de arma
;m.ento ·y vestuario, 

2!)· La hora de la en.. 29, (:oncedid� 
trega sení aquella en que 
esté listo e 1 trasporte que 
'debe recibir Jos equipajes 
y perso nas, fJUe han de em-
l>arcarse con arreglo á lo 
�ue previene el_anic11!o .{. o 

3o. Los scn<res Jenera- ª();; ��� 
les jefes y oficiales de la 
�amici•n de la plaza del 
.t:allao· no podrán tomar las. 
armas contra los estados ín"" 
\iependientos de América,¡ 
tlurante Ja préaente COD!t 
�eada. 5ár �fil prdesente trataclo �� Co�� -.er ran 1ca o por una y 
otra parte en el término 
«le tres horaa--Dado en el 
·�� ���t�1 gen� ! 



·��-
)a plaza del Callao, :t las · 

doce de la mañana d el dia 
diez y nueve de enero de 
m!l ochecient9s veinte 1. 
ae1s. 

Notat Habiendo ocurrido que, concluidos estos 
tratados. S. E. el consej o de gobierne hizo algunas 
observaciones sobre los artículos 6, 0 y 2 1 ,  los señ.ores 
diputarlos volvieron á reunirse en el mismo si tio el vein
te y dos del corrif'nte, en que acordaron y convinieron 
sobre dichos artículos en el Ulodo y forma que al pre
senle se observan. 

Y despues de . haber quedado eonCormes en todo 
lo estipulado, sancionaron que este nuevo tratado fuese 
ratificado por una y otra parte en el término de una 
hora. Dado en el camino cubierto, frente á la plaza 
del Callao, á la una de la tard� del dia veintirlos de 
enero de mil ochocientos veinte y _aeis.-.f. -Jllingrot
Mfllluel Larenas-Francisco Duro- Bernardo t:UlazoT& 
-Francisco Galvez -Secretario -111anuel Jase Domin, 
·guez-Secretario.  

Ratificada por m· la anterior capitulacion á la una 
y tres cítartos de lá tarde_-Cuartcl jeneral en Bellavista 
á 22 de enero de· 1 826-Bartolomé Salom. 

· Ratificada por mí la anterior capi tulacion-Real Fe-
lipe del Callao enero 2 2  de afh6, á las dos de la tarde.-; 
J osé Ramon Rodil. · 

RepúUica Peruana-Palacio del gobierno en la 
'Capital de ¿¡ma á 2:1 de enero de 1 826.-7. 0 -
Al señor

·
· jéneral en jefé del ojército sitiador Bartolomé• 

Saloni-Señor jeneraL-Enterado S. E. el cooseio de 
gobierno de la apreciable nota de V. S. de esta �cha, 
y de los tratados que se sirve incluirme, me ha ordenaao 
dar á V. S. las debidas gracias, por el �onor, celo r.
actividad con que se ha comeortado en este interesante 
negocio , y que le esprese l� consideracion que le mere
ce V. S. ,y Jos hrav.os del ejé1·cito sitiador, y esc uadra 
bloqueadora pór los he1-oycos é intereJantes servicios que 
han hecho á la República para abatir el orgullo castella
no, y lograr no ecsista en todo el estado un enemigo 
de nuestras sagradas insti tuciol'\es.-Soy de V, S. mu� 
�tento �hcdien.�e &er:Y�do�1=-1uan -���.:,. 

-
. 
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