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PRESENTACION 

El Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, interpretando un 

anhelo y una necesidad nacional, ha dado un paso histórico y de enorme 

trascendencia, al disponer en el Decreto-Ley N9 17815 la publicación de la 

"Colección Documental de la Independencia del Perú". 

Es un paso· históTico, ya que por primera vez se resuelve editar una 

Colección Documental, lo más completa posible, sobre la Independencia 

del Perú. Como sabemos, muy pocas son las publicaciones que se ha hecho 

de documentos de nuestra independencia. En realidad, la única edición im

portante es la Colección de Documentos Históricos del Perú, en .10 volúme

nes, por el Coronel don Manuel de ÜdTiozola, y la Colección de Documentos 

Literarios, en 11 volúmenes, por el mismo autor, esta última con algunos 

documentos sobre la emancipación; ambas, impresas entre 1863 y 1877, con 

la ayuda oficial. Pero, en el presente siglo, el apoyo del Gobierno ha estado 

ausente y sólo debido al meritorio esfuerzo particular se han publicado al

gunos documentos, como son, entre otros, las "Cartas Históricas del Perú" 

de don Juan Pedro Paz Soldán, con motivo del centenario de nuestra inde

pendencia, en dos volúmenes; y también la Colección de "Pequeños Gran

des Librns de Historia Americana" por don Francisco Loayza, con documen

tos principalmente sobre la rebelión de Túpac Amaru y otras rebeliones in

dígenas. Ahora, con motivo de celebrarse el Sesquicentenario de nuestra In
dependencia, el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, recogiendo 

un antiguo clamor de los estudiosos y de la colectividad en general, ha dis

puesto, según el inciso a) del art. 49 del citado Decreto-Ley, "La edición de 

una Colección Documental sobre la Emancipación del Perú, que recoja los 

testimonios más importantes desde el punto de vista ideológico, político, mi

litar, económico, periodístico y literario, sobre la participación del Perú y 

de los peruanos en la gesta emancipadora del Perú y de AméTica. Esta co

lección deberá reuni'r, tanto los documentos inéditos procedentes de los di

versos archivos nacionales y extranjeros, como los principales documentos 

ya editados pero de corta difusión, difícil acceso y especial valor histórico 

y docente" .. 
Las fuentes documentales sobre la independencia del PeTÚ se encuen

tran dispersas en archivos nacionales y particulares y en repositorios extran

jeros de América y Europa. Reunir los documentos originales ha sido ta

rea muy difícil. Para cumplir este prnpósito se ha requerido un gran es-
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fuerzo no sólo de los historiadores, sino del Gobierno, de las autoridades, 
de los funcionarios públicos, de los poseedores de colecciones particulares, 
de la empresa privada, y en general de numerosas personas. Ello ha im

plicado, además, la gentil colaboración de los gobiernos amigos, y conse
cuentemente, un inmenso despliegue de investigadoTes, paleógrafos, traduc
tores, de equipos apropiados, así como de personal especializado en la bús
queda, recopilación, catalogación y ordenamiento de los documentos antes 
de enviarlos a las imprentas; luego se ha necesitado un equipo de expertos 
correctores, todo lo cual ha encarecido considerablemente la publicación de 
los diversos volúmenes que constituyen la Colección Documental. 

Cuando he dicho que la preparación de la Colección Documental ha 
sido una tarea difícil, no me he referido precisamente a la labor profesional 
que significa, sino a la situación y circunstancias que rodean este asunto 

de los fondos documentales y, muy particularmente, al grave daño que su
frió la Biblioteca Nacional a fines del siglo pasado y al incendio ocurrido en 
Ja cuarta década del presente siglo. Hemos realizado pues un gran esfuer

zo, pero hemos logrado una obra de jeTarquía internacional, que fortalece 
la posición histórica del Perú en el proceso de la emancipación americana. 

Este esfuerzo documental, planeado inicialmente en treinta tomos 
repartidos en sesenta volúmenes, excedió luego nuestros cálculos, y en for

ma sorpresiva, halagadora y sin duda encomiable, nos ll~vó a editar 
ciento seis volúmenes, lo que resalta aún más el significativo y patriótico 
esfuerzo de nuestros historiadores, lo cual, desde luego, ha repercutido de 

modo sustancial en el costo de la obra presupuestada y consecuentemente 
ha obligado a acudir a la promoción económica, haciendo un llamado a la 
ciudadania y en paTticular a la empresa privada, solicitando su colaboración 
en virtud del dispositivo previsto en el art. 79 del Decreto-Ley 17815 que 
faculta la financiación y autoriza una doble deducción en el impuesto a la 

renta. 

Es un paso trascendental, ya que poT primera vez las fuentes docu
mentales, de difícil acceso y, en la mayoría de los casos, fuera del alcance de 
los estudiosos, estarán desde este momento del Sesquicentenario, a disposi

ción de todos aquellos que se interesen por la investigación de esta etapa 

de nuestra historia. Ya no será un privilegio de algunos, tener acceso a las 
fuentes primarias de nuestra Historia; será una posibilidad para todos, con
firmando, así, una vez más, el espíritu auténticamente democrático, nacio

nalista y constructivo del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada. 

Habría un vacío inexplicable, si después de destacar la importancia 
y trascendencia de esta obra no indicara, persona a persona, quiénes la hi

cieron, en todos sus aspectos, desde el planeamiento y la dirección hasta su 
desarrollo, conducción y ejecución. El país debe saber, por otra paTte, 
que la labor del brillante equipo de historiadores integrantes de la Comisión 
Nacional, así como la labor de todos y cada uno de los miembros de la mis-
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ma,. se . cumple en fqrma totalmente desinteresada, es decir, absolutamente 

adhonorem. Los historiadores a quienes me refiero son: 

Dra. Ella Dunbar Temple 
General Felipe de la Barra 
Dr. Félix Denegrí Luna 
Dr. Guillermo Durand Flórez 
Cap. de Navío Julio J. Elías M . 
Dr. Guillermo Lohmann Villena 
Dr. Aurelio Miró Quesada Sosa 
R. P. Armando Nieto Vélez S. J. 
Dr. Estuardo Núñez Hague 
Dr. Gustavo Ponp Muzzo 
Dr. José Agustín de la Puente Candamo 
Dr. Alberto Tauro del Pino 
Dr. Augusto Tamayo Vargas 

Debo hacer público nuestro agradecimiento a todas fas personas e 

instituciones que han colaborado tan gentilmente en la labor de facilitarnos 

copias de documentos originales valiosos; en particular al Archivo y Biblio

teca Nacional · d'e Madrid, al Archivo General Militar de Segovia, al Archivo 

Histórico Militar del Ejército, Madrid; al Archivo de Indias de Sevilla y al 

Archivo Pezuela, del Archivo Menéndez' Pelayo, Santander, España. 

Igualmente nuestro reconocimiento al Ejército Argentino, que con 

tanta gentileza nos hizo entrega, por . intermedio de nuestros delegados, de 

diez rollos de miqofilmes, correspondientes a quince mil ~opias de documen

tos de la colección Gutiérrez de Quintanilla; al Archivo GeneTal de la Na

ción, al Archivo Mitre y a la Biblioteca Nacional de Buenos Aires; muy par

ticularmente a la señorita Rosa Meli, al Coronel Gabriel Nellar y al Sr. 

Ricardo Piccirilli. Al Archivo Nacional de Chile, a la Biblioteca y a la Aca

demia Chilena de la Historia; al Public Record Office de Londres y al pro

fesor G. Walker de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. 

Agradecemos al Gobierno de España, que a través del Ministerio de 

Asuntos Exteriores publicó en 1971, en homenaje al Sesquicentenario, la 

Gaceta del Gobierno de Lima, correspondiente a los años 1816, 1817 y 1818, 

bajo la dirección del ilustre historiador Jaime Delgado, quien hace signifi

cativa· alusión a la aparición del primer diario de Lima a fines del siglo 

XVIII, el 19 de octubre de 1790, que editó Jaime Bausate y Meza duran

te dos años, y al Mercurio Peruano, aparecido el l 9 de en~ro de 1791. 

' Agradecemos, igualmente, al Gobierno de Venezuela la reedición en 

1971 de El Peruano y del Registro Oficial de la República Peruana, que 

como dice el Dr. Luis Villalba Villalba, Presidente de la Sociedad Boliva

ria de Venezuela, "es como si dijéramos el remate del friso del templo 

de la victoria de la prensa, en aquellos días revolucionarios en que fuer.an 

http://fuer.an/
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puestos a prueba como nunca el genio y la voluntad de Bolívar". Igual
mente agradecemos a la Fundación Eugenio Mendoza por la gentil publi
cación de La Gaceta del Gobierno del Perú, que completa las informa
ciones del pensamiento y la actitud de los patriotas en defensa de la liber
t ad, la justicia y la independencia americana, testimonios que, además, con
t ribuyen a ampliar la Colección Documental de la Independencia del Perú. 

Por otra part·e, quiero felicitar y agradecer a los organizadoTes y par
t icipantes del V Congreso Internacional de Historia de América realizado 
en la primera semana de Agosto de 1971, al que asistieron 63 delegados y 
15 observadores de 21 naciones de América y Europa; del Perú concurrieron 
134 delegados y 153 observadores; lo que hace un total de 197 delegados y 
168 observadores . Se presentaron 30 ponencias sobre "Rebeliones Precur
soTas de la Independencia"; 39 ponencias sobre "Ideología de la Emancipa
ción, Estado Social del Perú en la Epoca de la Independencia, Proceso de 
la Cultura de Latino América y la Emancipación"; y 51 ponencias sobre 
"Campaña y Gobierno de San Martín en el Perú", "Campaña y obra de 
Bolívar en el Perú" y "Peruanos en la Independencia de Hispano-América". 

Sobre un total de 120 trabajos cuya importancia será apreciada a 
cabalidad, t anto por el interés que han demostrado sus ponentes, como por 
el esfuerzo de invest igación que cada una de ellos representa, hay un in
menso caudal d·e valores que emiquecen el acerbo histórico para la posteri
dad. Sus autores merecen de parte de la Comisión Nacional del Sesqui
centenario del Perú, el más cálido elogio, la más franca felicitación y el más 
sincero agradecimiento por su valiosa contribución. 

Permít aseme, sin embargo, referirme, de un modo especial, a ·una 
sola de las ponencias, que t iene paTa nosotros un valor extraordinario; me 
refiero a la del ilustre historiador español Francisco Morales Padr6n, que 
consta de 428 páginas, que versan sobre el t ema: "Documentos en el Ar
chivo General de Indias referentes a las sublevaciones indígenas en el Siglo 
XVIII (Perú, Bolivia, Argentina y Chile)". 

Ponencia de extraordinaria importancia, no sólo por su extensión, 
por el tema que abord a, las ideas que expone y la forma delicada y objeti
va de presentación de los documentos históricos, sino principalmente por 
las nutridas referencias testimoniales, que pasan de 3,250 fichas, que acre
ditan en exhaustivo análisis, la imagen del Perú y América en la etapa pre
cursora de la emancipación, desvirtu ando así de modo elocuente y aut9ri
zado las versiones audaces de quienes ponen en tela de juicio la participa
ción del pueblo peruano en la Independencia del Perú y de América. 

Asimismo, quiero agTadecer a N ational Archives of Washington, 
a la Biblioteca de la Universid ad de Indiana, Estados Unidos de América, 
y a las academias de historia y todas las instituciones del Perú y del ex
tranjero que han acudido a nuestro llamado, brindándonos copias de do
cumentos y microfilmes sin recargo alguno. 
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También me siento obligado a expresar nuestra gratitud por la desta
cada labor profesional cumplida por los historiadores asesores de la Comisión 
Nacional, quienes han tenido directamente a su cargo importantes tareas 
de investigación y búsqueda en los archivos nacionales y particulares; ellos 
son los doctores: Félix Alvarez Brun, Jesús Aparicio Vega, Ricardo Arbu
lú Vargas, Jorge Arias Schreiber Pezet, Pedrn Benvenutto Murrieta, Fran
cisco Bellido Sigrest, Jorge Bernales Ballesteros, Percy Cayo Córdova, Car
los Deustua Pimentel, Luis Durand Flórez, José García Bryce, MaTgarita 
Guerra, Alejandro Lostaunau, Miguel Maticorena Estrada, Carlos Ortiz 
de Zevallos, César Pacheco Vélez, Raúl Rivera Serna, Manuel Rosas Cana
les, Alberto Rosas Siles, Agustín TovaT de Albertis, Pedro U garteche, Car
los Ortiz de Zevallos, Bolívar Ulloa, Juan Manuel Ugarte Eléspuru, Gui
llermo Ugarte Chamorro, Eduardo Ugarte y Ugarte, Joaquín Ugarte y 
U garte, Carlos Daniel Valcárcel, Héctor V el arde, Carmen Villanueva, Só
crates Villar Córdova, Horacio Villanueva Urteaga, Osear Noé Zevallos, 
Jorge Zevallos Quiñones. 

Igualmente agradezco el trabajo esmerado y eficiente del personal 
administrativo, así como el de los correctores y el de las imprentas; el de 
los paleógrafos, traductores, mecanógrafos, cartógrafos, dibujantes y perso
nal auxiliar. 

Debo mencionar, de manera especial, las facilidades que hemos reci
bido de diferentes archivos particulares y nacionales, principalmente de la 
Comisión nombrada para escribir la Historia Marítima del Perú; a la fami
lia Graña Elizalde, propietaria del Archivo Reyes; a la familia Ortiz de Ze
vallos, dueña del Archivo Torre Tagle; al Instituto Riva Agüero; al Memo
ria Prado; a los archivos eclesiásticos y de los diferentes organismos del Es
tado, a saber: Archivo Nacional, Biblioteca Nacional, ATchivos de las Uni
versidades de San Marcos de Lima, de San Antonio Abad del Cuzco, de 
San Agustín de Arequipa, de los Ministerios de Relaciones ExteTiores, de 
Economía y Finanzas, de Guerra, de Marina, de la Biblioteca del Congre
so, del Museo Nacional de Historia, del Centro de Estudios Histórico-Mi
litares del Perú, de la Academia Nacional de Historia, de la Sociedad Pe
ruana de Historia, de la Sociedad Bolivariana del P.erú y del Instituto San
martiniano, de la Municipalidad de Lima y de los archivos de los Concejos 
Municipales de provincias, principalmente de Trujillo, Cuzco, Huánuco, 
Arequipa, lea y Ayacucho. 

Pero, esto no es todo. No hemos preparado esta obra como un alar
de bibliográfico para exhibir una credencial de la probada capacidad y di
námica de nuestros historiadores. Hemos constituido orgánicamente estos 
fondos documentales con un objetivo patriótico de integración, para presen
tar un testimonio auténtico y elocuente del esfuerzo peruano por la eman
cipación; y sobre todo, para demostrar, con s·entido cronológico, el pensa
miento y la acción de nuestros precursores y pTÓceres que tuvieron una au-
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téntica orientación americanista, porque comprendieron ]a ]ucha por la 
emancipac10n en su dimensión continental, surgida de la fuerza inmanente 
de los derechos de la persona humana y de las facultades propias de auto
determinación, que caracterizan a las sociedades conscientes y orgul1osas 
de sus valores ancestrales, que conocen su responsabilidad y se sienten 
dueños de sus destinos. 

Con el aporte cultural de esta Colección Documental se corregirá 
la visión limitada e incompleta de la Independencia del Perú. Así, con 
serenidad y altura, demostramos en forma elocuente que no fuimos los úl
timos en la lucha por la Independencia, ni estuvimos ausentes en otras la
titudes. Al contrario, fuimos los primeros en la rebelión y en ]a ideología, 
mantuvimos un esfuerzo prolongado y cruento cerca de medio siglo en esta 
lucha tenaz por la Emancipación, y finalmente, de los claustros de la Uni
versidad y de los conventos, de los cabildos, de las ciudades y de los po
blados surgieron pléyades de próceres, verdaderos pioneros, que aunaron sus 
esfuerzos, ofrendaron sus vidas y compaTtieron glorias y sacrificios con los 
más destacados caudillos de muchos de los países hermanos de América, 
como Argentina, Chile, Ecuador, México y Venezuela. 

Esta valiosa Colección Documental se dirige, pues, a poner en evi
dencia la imagen verdadera de la Independencia del Perú. Ella abrirá nue
vos y amplios horizontes para la investigación, y los estudiosos y cultores 
de la historia nacional sabrán recogeT y proyectar el mensaje ejemplar de 
nuestros precursores, próceres y mártires, que tuvieron visión del futuro, 
sentimientos profundos de pernanidad y que no vacilaron en sacrificarlo 
todo por darnos una patria libre y soberana. 

No podTía terminar estas líneas sin expresar públicamente el agra
decimiento de la Comisión Nacional por el apoyo moral y el respaldo efec
tivo que hemos recibido de la prensa nacional, comprendiendo a todos los 
medios de difusión, que han mantenido encendida la llama del recuerdo, la 
admiración, la gratitud y respeto y veneración por todos los que participa
ron en la gesta emancipadora durante casi medio siglo de lucha, al amparo 
de los mismos ideales de libeTtad y solidaridad americana. 

Debo destacar, además, la extraordinaria labor desplegada por los 
miembros del Comité Económico, integrado por los señores Carlos F errey
ros Ribeyro, Gonzalo Raffo Uzátegui, Alfonso Montero Muelle, Jorge Fe
rrand Inurritegui, Adrián Kahan Maldonado, Mario Capurro Risso, Sr. 
Eduardo Dibós Dammert y muy particularmente el Dr. Tomás Catanza
ro, ante cuyo recuerdo nos inclinamos reverentes. Estos señores, con su alta 
comprensi6n y prestigio personal, han dirigido el esfuerzo de promoción 
económica, fortaleciendo, con su actitud patriótica, la valiosa colaboración 
de la ciudadanía y de la empresa privada, que hacemos constar en forma 
destacada en estas mismas páginas. 
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En efecto, logramos un aporte de S/. 8'175,566.92, que colocados 
en Cuenta a Plazos dieron intereses por valor de S/. 1'455,558.56; lo que 
ha elevado el Capítulo de Donaciones a la apreciable suma ·de S/. 
9'631,125.48 que es una significativa expresión de confianza en la Comisión 
Nacional del Sesquicentenario, que nuevamente agradecemos. 

Particularmente, quiero renovar, de una manera señera y destacada, 
el agradecimiento de la Comisión Nacional del Sesquicentenario al Gobierno 
Revolucionario de la Fuerza Armada y muy especialmente al General de Di
visión EP. Ernesto Montagne Sánchez, al General de División EP. Edgar
do .Mercado J arrín, al GeneTal de División EP. Francisco Morales Bermú
élez, quienes se han sucedido en el cargo de Primer Ministro, acentuando 
su decidido apoyo a los programas de la Comisión Nacional, sin cuya alta 
comprensión no habría sido posible avanzar en nuestro empeño por el cum
plimiento de la misión que nos fuera encomendada, que excedió largamente 
nuestros cálculos iniciales. 

Asimismo, agradezco la valiosa colaboTación y cordial acogida que he 
recibido de los señores Ministros de Estado de los diferentes portafolios, a 
quienes acudí por razones de servicio. 

Finalmente, agradezco al personal administrativo, plana mayor y 
personal auxiliar, quienes pusieron en evidencia no sólo lealtad, eficiencia 
y honradez, sino justa comprensión del servicio nacional de afirmación pa
triótica que cumplía la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la In
dependencia del Perú, que he tenido eh honor de presidir. 

Lima, 13 de maTzo de 1975. 

Gral. de Div. EP. Juan Mendoza Rodríguez 
Presidente de la Comisión Nacional del 

Sesquicentenario de la Independencia 
del Perú. 





INTRODUCCION GENERAL A LA COLECCION 
DOCUMENTAL 

El Comité de Documentos de la Comisión Nacional del Sesquicente

nario de la Independencia del Perú ha preparado la Colección Documental 

que ahoTa se entrega a los estudiosos y a la preocupación cívica y naciona

lista de todos los peruanos, con el claro convencimiento de que es este em

peño el homenaje más profundo y permanente que se puede ofrecer a los 

hombres fundadores de nuestra libertad y a los creadores de la República. 

El espíritu de la "Colección" es muy claro: presentación de los testi

monios diversos de la vida peruana del tiempo de la Independencia. 

Esto precisa un esclarecimiento mayor. El Comité de Documentos 

ha considerado el fenómeno de la Independencia en su realidad íntegra y 

total, es decir, ha visto la Independencia nacional como una expresión de 

la vida humana desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta los primeros 

lustros del siglo XIX. Y ha considerado esta vida peruana en todos sus 

extremos. 
Hace algún tiempo entre nosotros y fuera del Perú se estudiaba la 

Independencia Hispano-Americana, como otros temas históricos, en función 

del acontecimiento notable, de la persona ilustre; se hacía de algún modo 

la historia de lo extraordinario. Ahora se vive una reacción en los estudios 

históricos de la cual la presente Colección Documental quiere ser un testi

monio. Interesa la historia del hombre en toda su dimensión y desde todos 

sus ángulos. Interesa la historia del hombre común, de las costumbres, 

de las manifestaciones ordinarias y naturales de la vida, como interesa, del 

mismo modo, la historia del hombre dirigente y de los hechos medulares en 

el proceso humano. 
Los volúmenes de la Colección Documental responden a ese signo 

antes expuesto, ofrecer una imagen, lo menos incompleta posible, de la vida 

peruana del tiempo de la Independencia. 
Pero esta imagen la descubrirá el lector en el análisis de los mismos 

documentos, en la lectura de los textos de la época. Los hombres que in

tegran el equipo que ha preparado esta "Colección" han reducido la tarea 

a la búsqueda de documentos, al ordenamiento, a la clasificación, a la ver

sión más limpia y ajustada, pero han omitido toda interpretación, toda ana

logía, todo estudio crítico. Es la presentación de documentos con el mayor 

rigor, y con la clara precisión del origen de las fuentes. En el prólogo co-
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rrespondiente a cada volumen se explica la procedencia de los testimonios, 

la razón de la inclusión de los mismos, el criterio de selección. 

Consígnanse en la "Colección" documentos inéditos y asimismo testi

monios éditos. Esto también requiere una breve consideración. Al lado 

del testimonio inédito, la transcripción de un folleto raro, la edición de algún 

testimonio de difícil hallazgo, la ha consideTado el Comité una tarea opor

tuna para presentar un esquema válido de la vida peruana en la Indepen

dencia. Muchas publicaciones del tiempo, folletos, textos polémicos, testi

monios literarios, memorias, han adquirido en el transcurso de los años una 

rareza de tal significación que les concede inequívoca importancia, además 

de su mérito intrínseco. 
Cada volumen sigue un ordenamiento que se explica en el prólogo 

pertinente. Se ha procurado, en la casi totalidad de las unidades, Tespetar 

la ortografía original; cuando así no se ha procedido se indica de manera 

expresa. En algunos casos, asimismo, se ha consignado por la natuTaleza 

del documento una breve sumilla que lo tipifica; en otras circunstancias no 

ha sido necesario. Todos los volúmenes registran el índice onomástico y el 

índice toponímico, indispensables para el buen manejo de las fuentes. 

El criterio de ordenamiento de los diversos tomos, el esquema de la 

"Colección", lo preparó el Comité de Documentos bajo la dirección de la 

Doctora Ella Dunbar Temple y con su propuesta, durante el tiempo que 

presidía las labores. 
Como todo criterio de clasificación, el que desarrolla la Colección 

Documental puede discutirse y encierra sin duda múltiples limitaciones y 

posibles errores, mas, sí se ha procurado clatidad, y visión íntegra -en lo 

posible- del fenómeno de la Independencia. 
El pensamiento de la Emancipación de manera singular se encuentra 

en los volúmenes del tomo I, donde se consignan los testimonios de Viscar

do, de Unanue, de Baquíjano, de Vidaurre, de Rodríguez de Mendoza, de 

Mariano Alejo Alvarez y otras expresiones que tienen que hacer con el as

pecto ideológico de la Emancipación. 
Las manifestaciones en el orden del derecho, de la vida institucional, 

se hallan reflejadas en diversos tomos de la "Colección". Están en los plan

teamiemos de los ideólogos, en los expedientes de abogados de la U niversi

dad de San Marcos, en la estructura de los gobiernos de San Martín y de 

Bolívar, en testimonios de la correspondencia oficial de las autoridades es

pañolas, en el debate sobre la forma de gobierno para el Estado peruano 

naciente. 
La educación como pensamiento, como actitud pedagógica, se en

cuentra en Rodríguez de Mendoza, en la legislación del tiempo de San Mar

tín Y de los· años de Bolívar, en la vida de la Universidad de San Marcos. 

Los tomos dedicados a la acción patriótica del pueblo en la Eman

cipación y al Cabildo ofrecerán una expTesión clara de la presencia del hom-
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bre peru_ano e~ el fenómeno. político y militar de la Independencia, así co

mo mamf estaran la presencia de la libre determinación de los pueblos en 

Ja declaración formal a favor del separatismo. 

. El t~ma Símbolos de la Patria agrupará los textos básicos que ex-

plican el ongen y fa expresión definitiva de nuestra bandera y de nuestro 

escudo e himno nacionales. 

El conjunto dedicado a Cartografía incorporará los testimonios más 

significativos desde fines del siglo XVIII hasta los días de la Independen

cia y perfeccionará la imagen total del hecho histórico. 

A los asuntos económicos que tienen que hacer con el Tribunal del 

Consulado en el lapso de los precursores, y con otros aspectos del tiempo 

de San Martín y del gobierno de Bolívar, se dedica un tomo de la "Colec

ción". 

Igual para la vida militaT y la vida naval, en cuanto organización, 

acciones y relación con el proceso general de la Independencia. 

La estructura del Estado peruano independiente se incorpora en los 

tomos de la obTa del gobierno de San Martín y de la obra de gobierno de 

Bolívar. Se hallan implícitos muchos planteamientos de este tema en los 

volúmenes correspondientes a ideólogos. 

Vinculado con la estructura del Estado hay dos tomos que tienen 

como objetivo central el estudio del Perú en la relación con la vida interw 

nacional de la época: las misiones diplomáticas que el Perú envía al ex

tranjero, y los informes sobre el Perú de cancillerías extranjeras. 

Sobre el te~a de las conspiTaciones y revoluciones hay un tomo en 

cuatro volúmenes dedicado a Túpac Amaru, al ambiente de la época y a 

su revolución. 
La revolución de Huánuco aparece asimismo en cinco volúmenes 

donde se consigna el expediente de la revolución y una imagen completa 

del ambiente y del hecho mismo. Dos volúmenes se dedican a la Revolu

ción del Cuzco de 1814 y otros dos a la rebelión de Gómez, Alcázar y Es

pejo. 
A San Martín y a la Expedición LibeTtadora el Comité de Docu

mentos le concede seis volúmenes. Tres están dedicados exclusivamente 

al hecho ·histórico de la Expedición Libertadora, otros tres volúmenes tie

nen como contenido la obra de gobierno de San Martín y a la reunión del 

epistolario entre peruanos. y el general argentino. 

Asimismo, se transcriben papeles del Ejército Libertador del Perú que 

tienen vivísimo interés para el conocimiento del tiempo sanmartiniano. 

Tres archivos de peruanos ilu~tres y protagonistas singulares del 

tiempo de la Independencia integran también la "Colección". Los archi

vos de Reyes, Riva Agüero y Torre Tagle, en su casi integridad totalmente 

inéditos, le conceden a la Colección Documental una originalidad muy parti

cular. En efecto, a través de estos tres archivos se subraya lo que podría 
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entenderse como la línea peruana en el fenómeno de la Independencia, se 
subrayan del mismo modo actitudes peruanas en el tiempo de los Liberta
dores, que servirán para esclarecimientos más profundos y para que la crí
tica histórica tenga entre sus manos, mejores y más completos elementos 
de JUICIO. 

Un tomo coordinará el testimonio de las Cortes de Cádiz. 
Otro, está dedicado a la documentación oficial española. Aquí se 

consignarán fundamentalmente textos de virreyes y de altos funcionaTios 
desde fines del siglo XVIII hasta los días de la guerra con España, que 
reflejan de un lado la posición del gobierno español y de otro ofrece tam
bién una imagen del ambiente del virreinato. No se puede construir una 
imagen total de la Independencia sin aportar el testimonio español que 
este tomo ofrecerá. 

No se omite tampoco en nuestra "Colección" la compilación de los 
testimonios vinculados con la labor de los eclesiásticos peruanos empeña
dos en la tarea persuasiva a favor de la Independencia. Hay dos volúme
nes dedicados a ellos. 

Todo lo que tiene que hacer con las costumbres, con la vida del 
hombre común y de la familia, en el tiempo de la Independencia; lo que 
tiene que hacer con los viajes, con la comida, con el vestido, con las casas 
y su ornamento, con los horarios de vida, etc., se perfila de manera muy 
natural en los cuatro volúmenes dedicados a viajeros y en los ocho volúme
nes de memorias, testimonios que encierran, dentro de la propia naturaleza 
de la fuente, entretejidos, datos de historia política, de historia militar, de 
pensamiento, costumbres, asuntos menores. 

El testimonio literario se halla a través de la poesía y del teatro. 
No es necesario enaltecer la importancia de estas fuentes que en muchos 
casos proponen de manera espontánea las orientaciones del alma popular. 

En el volumen de iconografía se incorporarán no sólo los retratos 
de los hombres de la Independencia, sino, además, testimonios artísticos de 
un orden más amplio: medallas, arquitectura, muebles, monumentos, etc., 
lo que permitirá también mostrar criterios de influencia estética y orienta
ciones espirituales del tiempo de la Emancipación. 

En fin, la bibliografía, que será el último tomo de la colección, pre
tende perfeccionar el aparato crítico para el mejor uso de estos documentos 
y paTa el mejor estudio de la Independencia del Perú. 

Esta Colección Documental de la Independencia del Perú cree que 
es fiel a la tradición de verdad histórica y espíritu peruanista que viene de 
nuestros viejos testimonios históricos, y cree que vive el mismo ánimo 
de respeto a la verdad y de amor a las esencias nacionales que alienta la 
obra histórica y peruanista de Paz-Soldán, de Mendiburu, de Odriozola, 
quienes en el siglo XIX, en esfuerzos ejemplares, trabajaron por exhumar 
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documentos nuestros, y por ofrecer las bases para un estudio crítico de la 
historia del Perú. 

Cabe advertir, finalmente, que el Plan de la "Colección", al obedecer 
a un esquema temático, no ha condicionado la aparición cronológica suce
siva de sus diversos volúmenes. 

El Comité de Documentos se suma a las expresiones de gracias que 
el Presidente de la Comisión Nacional del Sesquicentenario ofrece en este 
Prospecto y quiere, de manera especial, subrayar cómo este trabajo en equi
po, obra de investigadores y de profesores univeTsitarios de diversas institll
ciones del país, está presidido por el común afán de servir a la República a 
través del mejor conocimiento de su historia. 

Lima, JP de diciembre de 1974 

José A. de la Puente Candamo 
Director del Comité de Documentos 
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DONACIONES RECIBIDAS PARA LA EDICION DE LA 
COLECCION DOCUMENTAL DE LA 

INDEPENDENCIA DEL PERU 

Banco Continental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S/. 50,000.00 
25,000.00 
50,000.00 
50,000.00 
30,000.00 
49,500.00 
30,000.00 
30,000.00 

Banco Peruano de los Constructores (BANPECO) ... . 
Banco de la Nación ......................... . ....... . 
Sociedad Paramonga Ltda. . ........................ . 
Banco de la Vivienda ................. . ............. . 
Banco de Fomento Agropecuario ................... . 
Banco Central de Reserva ........................... . 
Banco Central Hipotecario .......................... . 
Dr. MaTio Herrera Gray ............................ . 
Consorcio Industrial del Perú ....................... . 
La Parcela S. A. . .................................. . 
Textil Limatambo S. A. ............................ . 
Fábrica de Calzado Peruano S. A ..................... . 
Sr. Angel Pinasco .......................... . ....... . 
Philips Peruana S. A ......................... . ...... . 
P. y A. D'Onofrio S. A .. . ............ .. ......... . .. . 
Pacocha S. A. . ........... . .. . ...... . .............. . 
Instituto Sanitas S. A ..... . ........................ . 
Comité de Fabricantes de Cerveza de la Sociedad Nacional 

de Industrias .......... . .... . .............. . 
STta. Graciela Valderrama La Fuente . . ... . ......... . . 
Banco Central Hipotecario del Perú ............. . .. . . . 
La Fabril S. A ...... . ....... . ............. . ......... . 
Sociedad Industrial del Sur S. A ..................... . 
Fábrica de Calzado "El Diamante" A. Pinasco S. A ...... . 
Laboratorios Promaco S. A. . . . ..................... . 
Chicle Adams S. A. . . . ................ . ........... . 
Negociación Industrial Vitivinícola Tacama S. A. . . ... . 
Laboratorios Farniindustria S. A. . .............. . ... . 
Cementos Lima S. A .............................. . 

Van 

1,000.00 
33,000.00 
34,000.00 
33,000.00 
50,000.00 
30,000.00 

100,000.00 
100,000.00 
100,000.00 
100,000.00 

300,000.00 
1,000.00 

50,000.00 
100,000.00 
100,000.00 
50,000.00 
5,000.00 
5,000.00 

10,000.00 
50,000.00 

100,000.00 

S/ . 1'666,500.00 
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Vienen . ............ . .. . . . 
General Juan Mendoza RodTíguez ............. . ..... . 
La Colonial .. . . ..... . ............ . ...... · .. ·. · · · · · 
Chesebrough-Pond's .. .. ....... . ................... . 
Chrysler Perú S. A. . . . ........................ · .. . 
Enrique Ferreyros & Cía. S. A . .. . .................. . 
Fábrica Peruana Eternit S. A . .... . ....... . ...... . ... . 
Fábrica de Tejidos "La Bellota" S. A. .............. . 
Nicolini Hermanos S. A. . ........................ . 
Compañía Nacional de T eléfonos del Perú S. A ...... . 
Asociación de AseguradoTes del Perú ........... . .... . 
Compañía Propietaria de Establecimi·entos S. A. TODOS 
Explosivos S. A. . ...... . .......................... . 
Compañía Peruana de Seguros "Los Andes" ......... . 
Sr. J uan N . Carrasco Gutiérrez ..................... . 
Almacenera del Perú S. A. ... .. .................... . 
Cía. Minera AlgamaTca S. A. . ...................... . 
Minas de Arcat a S. A. . ........................... . 
Cía. Minera Atacocha S. A. . ....................... . 
Cía. de Minas Buenaventura S. A. ................. . 
Cía. Minera Condestable S. A. .................... . 
Cía. Minera Cóndor S. A. .......................... . 
Minas de Cobre de Chapi S. A ...................... . 
Chavín Mines Corporation S. A. .................... . 
Sociedad Mi1'.era El Brocal S. A ....... . ............ . 
S.M.R.L. Gran Bretaña ... .. ...................... . 
Cie. des Mines de Huarón .......................... . 
Cía. Minera Millot ingo S. A ....................... . 
Cía. MineTa Milpo S. A. . . ........................ . 
Minsur Limitada S. A. . .. . . ............ . ......... . 
Sindicato Minero P acocha S. A. . .................. . 
Cía. Minera Pativilca S. A. . . ...... . .............. . 
Sociedad Minera Puquio Cocha S. A .. . .............. . 
Cía. Minera San Ignacio de Morococha ............. . 
Cía. Minera Santa Luisa S. A . .. . . ............ . .... . 
Cía. Minera Sayapullo S. A. ...... . ............... . 
Org. Minera Carlos Cochrane Vélez .. . ............. . 

S/ . 1'666,500.00 
1,000.00 
1,000.00 
2,500.00 

100,000.00 
100,000.00 
100,000.00 
20,000.00 
50,000.00 

5,000.00 
365,000.00 

10,000.00 
100,000.00 
10,000.00 

500.00 
30,000.00 
20,000.00 
40,000.00 
50,000.00 
50,000.00 
40,000.00 
20,000.00 
40,000.00 
10,000.00 
40,000.00 
10,000.00 
50,000.00 
40,000.00 
20,000.00 
20,000.00 
20,000.00 
20,000.00 
10,000.00 
20,000.00 
40,000.00 
10,000.00 
10,000.00 

S/. 3'141,500.00 

Lima, JQ de diciembre de 1974. 

Félix Denegri Luna 
Director de Economía 

E duardo Saravia Olivera 
Administrador 

Luis Roldán Moreno 
Contador Reg. 907 



INTRODUCCI6N GENERAL XXIX 

DONACIONES RECIBIDAS PARA LA EDICION DE LA "HISTORIA 
DE LA EMANCIPACION DEL PERU: EL PROTECTORADO", 

DEL Dr. GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

Banco de Crédito del Perú ......................... . S/. 300,000.00 
Bonco Industrial del Perú ................ .. ........ . 250,000.00 
Banco de la Industria de la Construcción ............. . 50,000.00 
Banco Peruano de los Constructores (BANPECO) .... . 25,000.00 
Sr. Jorge Ferrand Inurritegui ........................ . 30,000.00 
Sr. lng. Alfonso Montero Muelle .................... . 30,000.00 
Industrias Reunidas . . ............................. . 100,000.00 
Sr. Ing. Gonzalo Raffo Uzátegui ..................... . 30,000.00 
Sr. Adrián Kahan Maldonado ....................... . 30,000.00 
Banco de Fomento Agropecuario del Perú ............ . 49,500.00 
Laboratorios Unidos S. A. .......................... . 20,000.00 
Laboratorios Cipa S. A. ............................ . 20,000.00 
Sr. Gustavo Portela ............................... . 30,000.00 
Sr. Dr. Tomás Catanzaro ........................... . 30,000.00 
Sr. Carlos F erreyros .................... .. ......... . 30,000.00 
Sr. Mario Capurro Risso ........................... . 30,000.00 

S/. 1'054,500.00 

DONACIONES RECIBIDAS PARA RESTAURACIONES Y 
AMPLIACIONES DE MUSEOS 

Banco de Crédito del Perú, para refacciones y ampliacio-
nes del Museo Nacional de Historia . . . . . . . . . . . . S/ . 1'500,000.00 

Empresa Nacional de Turismo (ENTURPERU), para re-
facciones y ampliaciones del Museo Nacional de Ar-
queología y Antropología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S/ . 1'440,000.00 

Contribución del Gobierno de la República Argentina, para 
la restauración de la Casa de San Martín, en Huau
ra, entregada por el Sr. Embajador del indicado 
país . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S/. 80,696.25 

S/. 3'020,696.25 



XXX INTRODUCCI6N GENERAL 

DONACIONES RECIBIDAS PARA CONSTRUCCION 
DE MONUMENTOS 

Sociedad Paramonga Ltda., para el Monumento al Gral. 
Vidal en Supe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S/. 350,000.00 

Comité Pro-Monumento al Gral. Vidal en Supe Pueblo, 
para el indicado Monumento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,000.00 

Cerro de Paseo Corporation, para el Monumento al Gral. 
Alvarez de Arenales en Cerro de Paseo . . . . . . . . . 558,870.67 

TOTAL DE DONACIONES RECIBIDAS 

Intereses percibidos por las donaciones recibidas, y que 
fueron depositadas en Cuenta a Plazo fijo en el 

S/. 958,870.67 

S/. 8'175,566.92 

Banco de la Nación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S/. 1'455,558.56 

Total donaciones recibidas, más intereses percibidos, al 30 
de diciembre de 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S/. 9'631,125.48 

Dr. Félix Dene gri Luna 
Director de Economía 

Lima, 30 de diciembre de 1974. 

E d'ztardo Saravia Olivera 
Administrador 

Luis R oldán M areno 
Contador Reg. 907 



PLAN GENERAL DE LA COLECCI'ON DOCUMENTAL 
DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU 

TOMO I LOS IDEOLOGOS: 

Vol. 19 
Juan Pablo Viscardo y Guzmán 
Dr. César Pacheco Vélez 

Vol. 29 
Toribio Rodriguez de Mendoza 
Hno. Osear Zevallos. 

Volms. 39 y 4Q 
José Baquijano y Carrillo 
Dr. Miguel Maticorena Estrada. 

Volms. 5<? y 6Q 
Manuel Lorenzo de Vida urre 
Dr. Alberto Tauro del Pino. 

Volms. 7Q y 8Q 
Hipólito Unanue 
Dr. Jorge Arias-Schreiber Pezet 

Volms. 9<? y 10<? 
José Faustino Sánchez Carrión 
Dr. César Pacheco Vélez, y 
Dr. Augusto Tamayo Vargas. 

Vol. 11<? 
José Maria Pando 
Dr. Carlos Ortiz de Zevallos. 

Vol. 12<? 
Francisco Javier de Luna Pizarro 
Dr. Alberto Tauro del Pino. 

Vol. 139 
Juan de Egafia 
Dr. Guillermo Ugarte Chamorro 
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Vol. 14Q 
Melchor de Talamantes 
Dr. Severo Aparicio O. M. 

Vol. 159 
Varios 
Dr. José A. de la Puente Candamo. 

TOMO II LA REBELION DE TUPAC AMARU: 

Volms. 19, 2Q y 3Q 
Dr. Carlos Daniel Válcarcel. 

Vol. 49 
Dr. Guillermo Durand Flórez. 

TOMO III CONSPIRACIONES Y REBELIONES EN EL 
SIGLO XIX: 

Volms. lQ, 29, 39, 49 y 59 
La Revolución de Huánuco, Panatahuas y Huamalíes de 1812. 

Dra. Ella Dunbar Temple. 

Vol. 6Q 
La Revolución del Cuzco de 1814 
Dr. Horacio Villanueva Urteaga. 

Vol. 79 y 8Q 
La Revolución del Cuzco de 1814. 
Dr. Manuel Jesús Aparicio Vega. 

Volms. 99 y lOQ 
La Conspiración del Real Felipe 
(Gómez, Alcázar y Espejo) 
Dra. Ella Dunbar Temple. 

TOMO IV EL PERU EN LAS CORTES DE CADIZ: 

Vols. 19 y 29 
Dr. Guillermo Durand Flórez. 

TOMO V ·ACCION PATRIOTICA DEL PUEBLO EN LA 
EMANCIPACION: GUERRILLAS Y MONTONERAS: 

Volúmenes 19, 29, 3<;>, 49, 59 y 69 
Dra. Ella Dunbar Temple. 
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TOMO VI ASUNTOS MILITARES: 

Volms. 19 y 29 
Dr. Félix Denegri Luna. 

Vol. 39, 49, 59, 69, 79, 89 y 99 
General Felipe de la Barra Ugarte. 

TOMO VII LA MARINA 1780-1820: 

Volúmenes 19, 29, 39 y 49 
Capitán de Navío AP, Julio J. Elías Murguía. 

TOMO VIII LA EXPEDICION LIBERTADORA: 

Volúmenes 19, ·29 y 39 
Dr. Gustavo Pons Muzzo. 

XXXIII 

TOMO IX CABILDOS - ACTAS DE LA INDEPENDENCIA: 

1 Volumen 
Dr. José A. de la Puente Candamo. 

TOMO X SIMBOLOS DE LA PATRIA: 

1 Volumen 
Dr. Gustavo Pons Muzzo. 

TOMO XI MISIONES PERUANAS 1820-1826: 

Vol. 19 
Dr. Carlos Ortiz de Zevallos. 

Vols. 29 y 39 
Dr. Féli.x Alvarez Brun. 

TOMO XII MISIONES Y DOCUMENTACION DE 
CANCILLERIAS EXTRANJERAS: 

1 Volumen 
Dr. Félix Denegri Luna. 

TOMO XIII OBRA GUBERNATIVA Y EPISTOLARIO 
DE SAN MARTIN: 

Volúmenes 19, 29 y 39 
Dr. José A. de la Puente Candamo. 

TOMO XIV OBRA GUBERNATIVA Y EPISTOLARIO DE 
BOLIVAR: 

Volúmenes 19, 29, 39 y 49 
Dr. Félix Denegri Luna. 
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TOMO XV PRIMER CONGRESO CONSTITUYENTE : 

Volúmenes 19, 29 y 39 
Dr. Gustavo Pons Muzzo, y 
Dr. Alberto Tauro del Pino. 

TOMO XVI ARCHIVO RIVA AGUERO : 

Volúmenes 19 y 29 
Dr. Carlos Deustua Pimentel, y 
Dr. José A. de la Puente Candamo. 

TOMO XVII ARCHIVO TORRE TAGLE: 

1 Volumen 
Dra. Ella Dunbar Temple. 

TOMO xvm ARCHIVO REYES : 

1 Volumen 
Dr. José A. de la Puente Candamo, y 
Dr. Alberto Tauro del Pino. 

TOMO XIX LA UNIVERSIDAD: 

Vols. 19, 29 y 39 
Libro de Posesiones de Cátedras y Actos Académicos 
1789-1826. Grados de Bachilleres en Cánones y Leyes. 
Grados de Abogados. 
Dra. Ella Dunbar Temple. 

Vols. 19 y 29 
Libro XIV de Claustros 
Dr. Carlos Daniel Valcárcel. 

TOMO XX LA IGLESIA: 

Volúmenes 19 y 29 
R. P. Armando Nieto Vélez S. J. 

TOMO XXI ASUNTOS ECONOMICOS : 

Volúmenes 19, 29 y 39 
Dr. Alberto Tauro del Pino. 

TOMO XXII DOCUMENTACION OFICIAL ESPAÑOLA: 

Vols. 19 y 29 
Dr. Guillermo Lohmann Villena 
Vol. 39 
Dr .Horacio Villanueva Urteaga 
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TOMO XXIII PERIODICOS: 

Vol. 19 
Dr. Alberto Tauro del Pino. 
Vols. 29 y 3Q 
Dra. Carmen Villanueva 

TOMO XXIV LA POESIA DE LA EMANCIP ACION: 

1 Volumen 
Dr. Aurelio Miró Quesada Sosa 

TOMO XXV EL TEATRO EN LA INDEPENCIA : 

Volúmenes 19 y 2Q 
Dr. Guillermo Ugarte Chamorro 

TOMO XXVI MEMORIAS, DIARIOS Y CRONICAS : 

6 Volúmenes 
Dr. Félix Denegrí Luna 

TOMO XXVII RELACIONES DE VIAJEROS: 

Volúmenes 19, 29, 39 y 49 
Dr. Estuardo Núfiez Hague . 

TOMO XXVIII CARTOGRAFIA HISTORICA: 

1 Volumen 
Dra. Ella Dunbar Temple. 

TOMO XXIX ICONOGRAFIA : 

1 Volumen 

XXXV 

Dr. Pedro Benvenutto Murrieta , Sr. Percy Cayo Córdova , Arq. José 
García Bryce, Sr. Juan Manuel Ugarte Eléspuru, Sr. Joaquin Ugarte 
y Ugarte y Arq. Héctor Velarde. 

TOMO XXX BIBLIOGRAFIA : 

1 Volumen 
sr. Ricardo Arbulú Vargas, Dr. Félix Denegri Luna, Sr. Alejandro 
Lostaunau y Dr. Alberto Tauro de.l Pino. 

INDICE GENERAL : 

1 Volumen 
Sr. Francisco Bellido Sigrest. 

Total: 106 volúmenes. 

Lima, 19 de diciembre de 1974. 



SE DECL RA CONCLUIDA PUBLICACION DE LA 
COLECCION DOCUMENTAL DE LA 

INDEPENDENCIA DEL PERU 

DERETO LEY No. 21212 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 

El Gobierno Revolucionario ha dado el Decreto-Ley siguiente: 

El Gobierno Revolucionario: 

CONSIDERANDO: 

Que la ex-Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Indepen
dencia del PeTÚ, programó en cumplimiento de lo dispuesto por el inciso a. 
del Artículo 4Q del Decreto Ley 17815, la publicación de la Colección Do
cumental de la Independencia del Perú; 

Que la búsqueda y compilación de documentos inéditos y éditos es
parcidos en diferentes archivos y bibliotecas del país y del extranjero, no 
ha permitido terminar dicha obra, pese al encomiable esfuerzo de los miem
bros de la indicada ex-Comisión Nacional, quedando pendientes compromi
sos de pago no dif eribles, por lo que se hace necesario dotar a la DiTección 
General de Administración del Pliego de la Presidencia de la República de 
los recursos financieros para que atienda dichos compromisos y los gastos 
que demande en su liquidación la ex-Comisión, en referencia; 

En uso 'de las facultades de que está investido; y, 
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 
Ha dado el Decreto Ley siguiente: 

Artículo 1 Q-Declárnse concluí da lla publicación de la Colección Do
cumental de la Independencia del Perú con los setentidos ( 72) volúmenes 
editados y la terminación de los catorce ( 14) en proceso de impresión, del 
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total de ciento seis ( 106) programados por la ex-Comisión Nacional del 
Sesquicentenario de la Independencia del Perú. 

Artículo 29-Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas 21. 

efectuar una Operación de Transferencia de Asignaciones Presupuestales 
por la suma de Quince Millones y 00/ 100 Soles Oro (S/ . 15'000,000.00) den
tro del Presupuesto Bienal del Sector Público Nacional para 1975-1976, con
forme el siguiente detalle: 

VOLUMEN 01 
TITULO II 
DEL 
SECTOR 09 
PLIEGO 09 
PROGRAMA 0907 

Gobierno Central 
EGRESOS 

Economía y Finanzas 
Ministerio de Economía y Finanzas 
Formulación y Evaluación del Presupuesto Público. 

Jefatura Responsable: Dirección General de Presupuesto Público. 

PARTIDAS: 

04.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
04.06 Otras Transferencias al Sector Público ................ S/. 15'000,000.00 

AL 
SECTOR 01 Presidencia de la República 
PLIEGO 01 Presidencia de la República 
PROGRAMA 0013 : Administración General 

Jefatura Responsable: Dirección General de Administración. 

PARTIDAS: 

04.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

04.16 Oti:os 

-Para atender compromisos de pago no diferi
bles y gastos que demande en su liquidación la 
ex-Comisión Nacional del Sesquicentenario de 
la Independencia del Perú .................................. S/ . 15'000,000.00 
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Artículo 3Q-La ex-Comisión Nacional del Sesquicentenario de la In
dependencia del Perú, entregará los saldos de los volúmenes de fa Colección 
Documental, así como de las otras publicaciones que ha editado, no vendi
das, al Instituto Nacional de Cultura, para su comercialización y procede
rá, a través de la Dirección General de Administración del Pliego de la Pre
sidencia, a la reasignación de sus muebles, enseres :y equipos de oficina. 

Artículo 4Q-Constituyen ingresos del Tesoro Público los recursos 
provenientes de la venta, deducidos los gastos de comeTcialización, de los 
volúmenes de la Colección Documental de la Independencia del Perú y las 
demás publicaciones editadas por la ex-Comisión Nacional del Sesquicen
tenario de la Independencia del Perú, sujetas a comercialización. 

Artículo SQ-La ex-Comisión Nacional del Sesquicentenario de la In
dependencia del Perú procederá al término de su liquidación de acuerdo 
con lo dispuesto por el Artículo 8Q del Decreto Ley No. 17815, a presentar 
la cuenta documentada de su movimiento económico a la Contraloría 
General de la República. 

El Instituto Nacional de Cultura rendirá, igualmente, en su oportu
nidad, cuenta documentada a la Contraloría General de la República. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince días del mes de 
julio de mil novecientos setenticinco. 

General de División EP. JUAN VELASCO ALVARADO, Presiden
te de la República. 

General de División EP. FRANCISCO MORALES BERMUDEZ 
CERRUTTI, Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Guerra. 

Teniente General FAP. ROLANDO GILARDI RODRIGUEZ, Mi
nistro de Aeronáutica. 

Vice-Almirante AP. AUGUSTO GALVEZ VELARDE, Ministro de 
Marina. 

General de División EP. JAVIER TANTALEAN VANINI, Minis
tro de Pesquería. 

Teniente General FAP. FERNANDO MIRO QUESADA BAHA
MONDE, Ministro de Salud. 

Teniente General FAP. DANTE POGGI MORAN, Ministro de 
Trabajo. 

General de División EP. ENRIQUE GALLEGOS VENERO, Minis
tro de Agricultura, Encargado de la Cartera de Energía y Minas. 

GeN.eral de División EP. PEDRO RICHTER PRADA, Ministro del 
Interior, Encargado de la Cartera de Relaciones Exteriores. 

Contralmirante AP. ALBERTO JIMENEZ DE LUCIO, Ministro 
de Industria y Turismo. 
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General de Brigada EP. AMILCAR VARGAS GAVILANO, Minis
tro de Economía y Finanzas. 

General de Brigada EP. RAFAEL HOYOS RUBIO, Ministro de 
Alimentación, Encargado de la CaTtera de Comercio. 

Contralmirante AP. ISAIAS PAREDES ARANA, Ministro de Vi
vienda y Construcción. 

General de Brigada EP. RAUL MENESES ARATA, Ministro de 
Tr~nsportes y Comunicaciones. 

General de Brigada EP. RAMON MIRANDA AMPUERO, Minis
tro de Educación. 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Lima, 15 de julio de 1975. 

General de División EP. JUAN VELASCO ALVARADO. 
General de División EP. FRANCISCO MORALES BERMUDEZ 

CERRUTTI. 
Teniente General FAP. ROLANDO GILARDI RODRIGUEZ. 
Vice Almirante AP. AUGUSTO GALVEZ VELARDE. 
General de División EP. FRANCISCO MORALES BERMUDEZ 

CERRUTTI. 
General de füigada EP. AMILCAR VARGAS GAVILANO. 



NOTA 

En cumplimiento del Decreto Ley No. 21212, que declara "concluída 
la publicación de la Colección Documental de la Independencia del Perú, 
con los setentidós ( 72) volúmenes editados y la terminación de los catorce 
( 14) en proceso de impresión, del total de los 106 programados por la ex-Co
misión Nacional del Sesquicenten~rio de la Independencia del Perú", de
jarán de publicarse las siguientes obTas que se encuentran en preparación : 

TOMO I LOS IDEOLOGOS 
Vol. 4Q - José Baquíjano y Carrillo 
Vol. 129 - Javier de Luna Pizarro 
Vol. 13Q - Juan de Egaña 
Vol. 14Q - Melchor de Talamantes 
Vol. 159 - Varios. 

TOMO III CONSPIRACIONES Y REBELIONES EN EL SIGLO X IX 
Vol. 9Q y 109 

TOMO IX CABILDOS - ACTAS DE LA INDEPENDENCIA 
Volumen único 

TOMO XIII OBRA GUBERNATIVA Y EPISTOLARIO D E 
SAN MARTIN 
Volumen 3Q 

TOMO XVI ARCHIVO RIVA AGUERO 
Volumen 2Q 

TOMO XVII ARCHIVO TORRE TAGLE 
Volumen único 

TOMO XVIII ARCHIVO REYES 
Volumen único 

TOMO XXI ASUNTOS ECONOMICOS 
Volúmenes 29 y 39 
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TOMO XXVI MEMORIAS, DIARIOS Y CRONICAS 
Volúmenes 59 y 69 

TOMO XXVIII CARTOGRAFIA HISTORICA 
Volumen único 

TOMO XXIX ICONOGRAFIA 
Volumen único 

TOl\110 XXX BIBLIOGRAFIA 
Volumen único 

INDICE GENERAL 
Volumen único 

Lima, 15 de julio de 1975 

XLI 

Por EL COMITE DE PUBLICACIONES 

Armando Nieto Vélez S. ] . 



SE DESIGNA COMISION LIQUIDADORA DE LA 
EX-COMISION NACIONAL DEL SESQUICENTENARIO 

DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU 

Lima, 31 de julio de 197 5. 

CONSIDERANDO: 

Que, por Decreto Ley 21212 de fecha '15 de julio del año en curso, 
e declara concluída la publicación de la Colección Documental de la In

dependencia del Perú, con los volúmenes editados y la terminación de los 
que están en proceso de impresión, programados poT la ex-Comisión Na
cional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú; 

Que, asimismo, el citado Decreto Ley determina que la ex-Comisión 
acional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, entregará los 

saldos de los volúmenes de la Colección. Documental, así como de las otras 
publicaciones editadas y no vendidas , al Instituto Nacional de Cultura, 
para su comercialización; 

Que, el mobiliario, enseres y equipos de oficina de la ex-Comisión Na
cional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú será reasignado 
por la Dirección General de Administración de la Presidencia de la Repú
blica, quien, además, administrará los fondos provenientes de la Transfe
rencia efectuada para dicha liquidación; 

Que, para el mejor cumplimiento de las disposiciones contenidas en 
el Decreto Ley 21212, es necesario nombrar una Comisión Liquidadora ; 

Estando a lo acoTdado; 

SE RESUELVE: 

19-Designar una Comisión Liquidadora de la ex-Comisión Nacio
nal del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, la misma que esta
rá presidida por el Director Ejecutivo de la DIGA, Lic. Lino Martínez Ga
noza; e integrada por el Director de Presupuesto y Contabilidad, Ildefonso 
Cárdenas Figueroa; el Jefe de la Oficina de Revisión y Rendición de Cuen
tas, Ruby Lezama de Cadenillas; y el Jefe del Departamento de Control 
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Patrimonial de la DIGA, Jacinto Cano Romero; el Director del Comité 
de Economía de ·l'a ex-Comisión Nacional, Dr. Félix Denegri Luna; el Ad
ministrador, Eduardo Saravia Olivera; el Contador, Luis Roldán Moreno; 
y el Secretario-Coordinador de la 'indicada ex-Comisión Nacional, Dr. San
tiago Pardo Lezameta. 

29-La Comisión en mención, adoptará todas las med.idas y acciones 
conducentes a la liquidación del activo y pasivo de la ex-Comisión Nacional 
del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, en el plazo de 90 días 
a partiT de la fecha. 

39-Para el desempeño de sus funciones la Comisión Liquidadora 
contará con el personal de trabajadores de la ex-Comisión Nacional del Ses
quicentenario de la Independencia del Perú y con la colaboración de los 
miembros integrantes de esta ex-Comisión. 

49-Al término de sus funciones, la indicada Comisión Liquidado
.ra, informará sobre su gestión al señor PrimeT Ministro. 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE. 

(Fdo.) GENERAL DE DIVISION EP. FRANCISCO MORALES 
BERMUDEZ CERRUTTI, PRIMER MINISTRO. 

625995 



DAN LAS GRACIA A MIEMBROS DE EX-C01VIISI01 T 
DEL SE QUICENTENARIO DE LA 

INDEPENDENCIA DEL PERU 

RESOLUCION SUPREMA No. 0121-75-PM/ONAJ 

Lima, 22 de julio de 1975. 

CONSIDERANDO: 

Que por eD Decreto-Ley No. 21212 se ha declarado concluída la pu
blicación de la Colección Documental de la Independencia del Perú que 
estuvo a cargo de la ex-Comisión Nacional del Sesquicentenario de la In
dependencia del Perú creada por el Decreto-Ley No. 17815; 

Que la indicada ex-Comisión, integrada por Delegados de diversos 
organismos estatales e instituciones, ha realizado un meritorio esfuerzo en 
el encargo que se le encomendó de preparar y dirigir la ejecución del pro
grama con que se conmemoró en el País, tanto el 1509 Aniversario de la 
Emancipación como el 1509 Aniversario de las Batallas de J unín y Aya
cucho; y 

Estando a lo acordado; 

SE RESUELVE : 

Dar las gracias a los miembros de la ex-Comisión Nacional del Ses
quicentenario de la Independencia del Perú pe>r la importante labor que 
desarrollaron en la misión que le encargó el decreto-Ley No. 17815, am
pliado por el Decreto-Ley No. 18921. 

Regístrese y comuníquese. 

Rúbrica del Presidente de la República. 

General de División EP. FRANCISCO MORALES BERMUDEZ 
CERRUTII, Primer Ministro. 



TRAS LA.S HUELLAS DE 

VISCARDO Y GUZl\IAN 

Estudio preliminar 

por 

César Pacheco Vélez 





¿Se justifica un volumen de documentos sobre Juan Pablo Viscardo 
Y Guzmán ( 1748-1798) al comienzo de la Colección Documental de la In
dependencia del Perú? Desde luego que la rebelión de Tupac Amaru y el 
pensamiento de Viscardo constituyen en el último cuarto del siglo XVIII 
el mejor aporte del Perú al proceso de la Tevolución de la independencia his
panoamericana. Pero así como el vasto movimiento de José Gabriel de 
Condorcanqui ha dejado un abundantísimo testimonio documental, al pun
to que cuatro gruesos volúmenes de esta Colección recogen material inédi
to sobre lo mucho ya publicado 1, acerca de Viscardo, en cambio, los nuevos 
documentos son escasos por lo que se refiere a su vida, aunque aumentan 
las pruebas de la difusión e influencia de su Carta a los españoles america
nos. 

Al afrontar la tarea de esta colección documental la Comisión N acio
nal del Sesquicentenario de la Independencia dél Perú debió sortear el pe
]igrn de una recopilación apologética, destinada a presentar el alegato pe
ruano frente a una historiografía que por mas de un siglo ha deprimido la 
participación peruana en las luchas de la emancipación; y afrontar el reto 
de reunir en un corpus orgánico los documentos fundamentales, principal
mente los inéditos, de un proceso histórico que abarca mas de medio siglo, 
sobre todo si se tiene en cuenta que en esta materia los antecedentes en 
nuestro país habían sido publicaciones dispersas, parciales, inorgánicas. 
Desde esta perspectiva era imprescindible el tomo inicial sobre Viscardo en 
el capítulo de los ideólogos, aun cuando la recopilación no añadiera mucho 
a lo ya conocido. Podrá faltar la correspondencia de los Virreyes del Perú, 
de Guirior a La Serna ( 1770-1824) o los Libros de Cabildo de Lima y de las 
principafes ciudades peruanas del mismo período, como lo propusimos en 
junio de 1968 2 , pero en cambio es obvio que no puede faltar la recopilación 
documental sobre el autor del primer inequívoco testimonio peruano de 
una conciencia y actitud separatista frente a España. 

1 Colección Documental de la Independencia del Perú (CDIP), T. II, La 
rebelión de Tupac Amaru, v. l<?, 737 pp.; v. 29, 925 pp.; v. 3Q, 438 pp. Sola
mente para las rebeliones indígenas del s. XVIII hay un inventario de ma
nuscritos existentes en los archivos españoles, preparado bajo la dirección 
de Francisco Morales Padrón, que abarca cerca de 2,500 fichas (Cfr. Actas 
del V Congreso Internacional de Historia de América, Lima, 1972, t. II, pp. 
3-428. 

2 El Perú ante el Sesquicentenario de su Independencia, conferencia 
pronunciada en el Centro d~ Estudios Histórico-~litares del. Perú, el 26 de 
junio de 1968. (Cfr. Mercurio Peruano, nQ 476, Luna, nov-d1c. de 1968, pp. 
553-568). 
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No se trata, pues, de un volumen con documentos exclusivamente 
inéditos (en •lo cual sigue la línea de la mayoría de los tomos de esta Co
lección), sino de una recopifación de los materiales documentales, éditos e 
inéditos, lo mas amplia posible, sobre el t ema de Viscardo, que permiti
rá a los estudiosos obtener una visión al día de la vida y escritos del 
célebre arequipeño y de la influencia que ellos ejercieron en la emancipación 
hispanoamericana. Por eso este estudio preliminar no es sólo la presenta
ción de los documentos que se insertan, sino también una exégesis de la mas 
reciente bibliografía viscardina. 

En los últimos veinte años, después de los libros fundamentales y 
de aparición casi simultánea de Rubén Vargas Ugarte S. J. 3 y Miguel Bat
llori S. J. 4, se han publicado numerosos trabajos sobre el tema. Algunos 
con aportes documentales de verdadero interés y que acrecen el caudal ofre
cido por la edición del Archivo de Miranda 5 y por el libro de Batllori, y 
otros con enfoques interpretativos y de anál'isis de las fuentes e influencias 
del persamiento viscardiano y, en especial, con nuevas rutas comprobatorias 
de la amplísima difusión de la Carta a lo largo y ancho de todas las Indias 
españolas entre 1799 y 1822, es decir, en el período de la emancipación his
panoamericana que se abre y cierra con la primera y la última de las que 
llamo ediciones "clásicas" de la Carta. Con lo allegado por esos nuevos 
aportes podemos ordenar el material que ahora reunimos en este estudio 
preliminar 6 . 

La familia Vis cardo y Guzmán-lea 

En esta materia Ia contribución mas sustancial es la del presbítero 
don Salvador Rodrí.guez Amézquita con su M onografía de la Villa de Pam.
pacolca 7

, porque ·no sólo presenta un panorama histórico del pueblo natal 

a El R. P. Rubén Vargas Ugarte S. J . ha sido el principal estudioso pe
ruano de Viscardo y quien pr imero completó su biografía, desde el breve en
sayo Juan Pablo Vizcardo y Guzmán (1747-1798) (Revista Histórica, Lima, 
1925, entregas I y II, pp. 5-18) y las posteriores ampliaciones de Los Jesui
tas peruanos destetTados a Italia (Lima, 1934, pp . 124-138) , hasta su libro ti
tulado La Carta a los Españoles Americanos de Juan Pablo Viscardo y Guz
mán, del cual han aparecido tres ediciones : Lima, 1954, 126 pp.; Lima, 1964, 
174 pp.; Lima, 1971, 143 pp. 

4 El Abate Viscardo. Historia y mito de la intervención de los jesuitas 
en la Independencia de Hispanoamérica, Car acas, I. P. de G. e H., 1953, 334 
pp. Batllori ha hecho otr as valiosas aportaciones al tema de Viscardo, a las 
cuales nos refer imos más adelante. · 

5 Archivo del General Miranda, 24 vols., La Habana-Caracas, 1929-1950. 
6 En la parte final de este estudio hacemos la reseña del proceso his

toriográfico de elaboración de la biografía de Viscardo y la difusión de su 
Carta. 

7 Salvador Rodríguez Amézquita, Monografía de la Villa de Pampacol
ca. Cuna del Precursor don Juan Pablo Viscardo y Guzmán, Arequipa, 1971, 
341 pp. 
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del precursor desde sus mas remotos antecedentes preincaicos, los años fina
les del Incario y las primeras encomiendas español'as en el s. XVI hasta 
nuestros días, sino que co~tiene la mas amplia y minuciosa genealogía de 
los principales linajes de Pampacolca, y naturalmente entre ellos los de to
dos los apellidos de Juan Pablo Viscardo, así como documentos fundamen
tales de la famiila Viscardo y Guzmán. Hemos incorporado a este volu
men los documentos aportados por el P. Rodríguez Amézquita que consi
derábamos mas importantes. Entre ellos el testamento de don Gaspar 
Viscardo y Guzmán, padre del prócer, la partida de su matrimoni9 con doña 
Manuela de Zea y Andía y algunas de ias partidas de sus hijos. 

Las investigaciones del P. Rodríguez Amézquita amplían fundamen
talmente el panorama familiar de los Viscardo y Guzmán Zea en Pampa
colca y Arequipa, iniciado con las investigaciones del P. Vargas Ugarte en 
1925 y continuados por Santiago Martínez y Francisco Mostajo. Conoce
mos ahora con precisión el inicio de1 asentamiento en Pampacolca de l'os 
principaites linajes vinculados al prócer, sus diversos entronques familiares, 
la importancia política y social del abuelo, don Bernardo Viscardo, y del 
padre, don Gaspar Viscardo. 

EJ primer Viscardo que l'lega de España a la región de Arequipa es 
don Juan Viscardo de Guzmán, establecido en 1630 en la villa de Camaná; 
sus tres hijos Viscardo y Guzmán Cáceres son José, quien se establece pri
mero en lea y luego en Majes; Marcelino, religioso, que en 1710 ya apare
ce como Comendador del convento de La Merced en Camaná; y Bernardo, 
del cual desciende el prócer. 

Don Bernardo Viscardo y Guzmán es el primero del apellido que se 
establece en Pampacolca. Casó en primeras nupcias con doña María Ra
mos y tuvo un hijo llamado Domingo; en segundas nupcias casó con doña 
Magdalena Rodríguez de Cabrera y tuvo en ese matrimonio 14 hijos. De 
esa descendencia interesan el cuarto hijo, llamado también BernaTdo, como 
el padre, aunque en algunos documentos se lo designa por su segundo nom
bre, Silvestre, licenciado y presbítero, albacea de los bienes de su hermano 
y tutor de sus sobrinos, José Anselmo y Juan Pablo; y el séptimo hijo, Gas
par, padre del prócer. 

Don Gaspar Viscardo y Guzmán Rodríguez de Cabrera nació en 
Pampacolca en enero de 1712. Fue su padrino don Antonio de Zea, de fa
milia arequipeña con la que don Gaspar se vincularía por su matrimonio. 
Lo bautizó su tío materno, el licenciado don Nicolás Rodríguez de Cabrera, 
cura párroco de Pampacolca. Pasó su juventud en Arequipa y allí, a los 
diecinueve años, casó el 18 de abril de 1731 con doña Manuela de Zea y 
Andía. El matrimonio tuvo nueve hijos y no siete como aparece en algu
nos documentos del voluminoso expediente que los hermanos Viscardo for
maron en el destierro reclamando su herencia. Ellos son, según relación 
que forma parte del testamento de Gaspar, formulado por poder por su 
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hermano, el presbítero Silvestre: Bernardino, Narcisa, Antonia, Juana, Inés, 
Isabel, José Anselmo, Juan Pablo y la menor de todas, María Gregoria, que 
aparece mejorada en el testamento paterno. De estos nueve hijos, al mo
mento de la muerte de don Gaspar sólo ha desaparecido Inés. El padre 
de los Viscardo muere joven, de 38 años de edad, el 11 de abriil de 1750.
Fue Maestre de Campo y gobernador de Pampacolca. Pero con posterio
ridad a la muerte del padre y la madre de los Viscardo y Guzmán Zea, que 
ocurre en 1780, debieron morir otras dos de las hermanas. Nada se sabe 
de Bernardino, primero en la enumeración testamentaTia. El hecho de que 
fueran hermanas mujeres y no varones y que la hacienda familiar la admi
nistraran seguramente Tos cuñados, el crecimiento de la .familia, las remotas 
perspectivas de retorno al Perú de José Anselmo y Juan Pablo, podrían 
contribuir a explicar la conducta de los familiares con los desterrados, que 
no se aclara, sin embargo, con la · documentación oficial de partidas de na• 
cimiento, matrimonio y defunción, que el libro de Rodríguez Amézquita 
trae como novedad. 

Pero el aporte fundamental en este aspecto genealógico, porque ayu
da a comprender la mentalidad y la actitud del prócer, es la prueba del en
tronque de las familias Viscardo de Guzmán y Rodríguez de Cabrera. Los 
Rodríguez de Cabrera son una de las primeras familias españolas que se 
asientan en Pampacolca. Venían de Lima y estaban emparentados con los 
Cabrera del Cuzco, que Teciben encomienda 'luego del triunfo definitivo de 
Francisco Pizarro. El Inca Garcilaso dice que por la Casa de Feria los 
Cabrera del Cuzco estaban emparentados con su padre, Y. llama tío a uno 
de ellos, D. Pedro de Cabrera. Este D. Pedro, poseedor de un buen repar
timiento, se daba regalada vida; no se suma a la rebeldía de Girón, regre
sa mas tarde a la península y muere en Madrid en 1592. 

El primer Rodríguez de Cabrera que llega a Pampacolca, es Isidro, 
casado en el Cuzco con Leonarda Páez y Salcedo. La numerosa prole de 
este matrimonio comienza a nacer en Pampacolca y en otros pueblos de esa 
región, a mediados del siglo XVII. Los enlaces familiares, los cargos civi
les y eclesiásticos, la prospeTida_d agrícola, todo hace de este l'inaje uno de 
los principales de la región. Magdalena, la tercera hija del matrimonio Ro
dríguez de Cabrera-Páez y Salcedo, es la ,que casa, según hemos visto, con 
don Bernardo Viscardo de Guzmán. Pero lo interesante es que una sobri
na carnal de doña Magdalena, hija de Julián Rodríguez de Cabrera y FTan
cisca Medina, doña l\1aría Josefa, se casa: con don Marcelo Pomacallao, ca
cique de Pampacolca, en 1740. Los hijos de este matrimonio nacen por 
las mismas fechas que sus primos segundos los Viscardo y Guzmán Zea. 
Así, Juana Manuela Pomacallao Rodríguez de Cabrera, nace el mismo año 
de 1748 que su primo Juan Pablo Viscardo 8 • 

s Batllori afirma que doña Magdalena y doña María Josefa Rodríguez 
de Cabrera eran hermanas (Cfr. Del Abate Viscardo a Monseñor Muzi, en 
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La zona de Pampacolca, de reciente dominación incaica cuando se 
produce la conquista española, estaba formada por cinco ayllus principales 
gobernados primero por los curacas Quil1ama Sabín, que también emparen
tan con los Rodríguez de CabTera, y luego por los curacaa PomacaHao. 

Los Pomacallao, subalternos de los Incas y probablemente ligados a 
ellos por lazos de sangre, l'Iegan al apogeo de su poder en e~ 'último cuaTto 
del s. XVII y comienza su decadencia al incio del s. XVIII. Desde 1683 
figuran como caciques de Pampacolca, casados con muejeres de su propia 
estirpe aborigen. A partir de 1700 se, ve el interés de las principales fami
lias españolas en ligarse con los Pomacallao al tiempo que los desplazan en 
el poder político. Marcelo, era hijo de Marcos "el viejo" y el número de 
sus esclavos, así como los enJ!aces familiares de sus hijos, según la documtm
tación publicada por RodTíguez Amézquita, parece indicar que con él lle
gó su estirpe a} mayor encumbramiento. 

Los informes genealógicos de Pampacolca permiten comprobar hasta 
qué punto en los pueblos pequeños de tardío asentamiento de familias es-
pañolas fue letra muerta ra separación entre la "república de indios" y la 
"república de españoles" en que se puso tanto celo en el s. XVI y en los 
primeros decenios del XVII. Por el contrario, al nivel de aristocracias na
tivas y de conquistadores y encomenderos, el cruce fue intenso ero tal medi
da que en las primeras décadas del XVIII estas sociedades locales eran pro
fundamente "hispanoamericanas", en e] sentido de mestizas. Juan Pablo Vis
cardo y Guzmán, que formaba parte de un linaje criollo, aunque sea remota 
y sólo prnbable su calidad de mestizo, vivió en cambio un clima de vincu
lación familiar entre caciques y conquistadores espafioles; tuvo lo que Bat
l'lori ha llamado con gran acierto "vivencia de la convivencia" 9• 

Se explica ahora, poT el íntimo correlato vital, la imagen que Viscar
do propone de la sociedad peruana de mediados del XVIII, tal como la des
cribe en sus cartas de septiembre de 1791 al cónsul inglés en Liorna, John 
U dny, publicadas por Batllori en 1953 y destacadas poT nosotros en 1957 10• 

En esas cartas, sobre todo en la segunda 11, Viscardo diseña una sociedad 
peruana escindida en dos bandos irreconciliables: por un lado los peninsu
lares, objeto fundamental de la aversión y el odio de los otros grupos; ellos 
son Tos advenedizos y usurpadores a quienes los indios llaman "Aucca, 
Guampo, es decir enemigo, extranjero ... "; y por el otro lado indios, mes-

Actas del V Congreso Internacional de Historia de América, Lima, 1972, T. 
II, p. 367). Pero un examen más detenido de las partidas publicadas por 
Rodríguez Amézquita permite aclarar que se trata de tía y sobrina carnal. 

9 Ibidem. La frase, tal como la trascribimos, la pronunció Batllori en 
su intervención en la mesa redonda sobre Viscardo y Baquíjano, realizada 
durante el citado Congreso de Lima. 

10 Un valioso antecedente de la 'Carta' de Viscardo y Guzmán en: La 
Causa de la Emancipación del Perú, Actas del Simposio del Instituto Riva
Agüero, de 1957, Lima, 1960, pp. (101)-125. 

11 V. infra, doc. n<:> 74. 
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tizos y criollos, jefes éstos del bando de los naturales y por tanto señores 
del país. Según Viscardo los criollos, descendientes de los conquistadores, 
de los ganadores de la tierra, a quienes dedicará frases de inocultable admi
ración en su Ca;rta, "lejos de ser abonecidos eran respetados, y por muchos 
amados; los indios les llamaban viracocha, nombre de un inca suyo". Pero 
es el siguiente pán;afo, el mas encendido elogio de su grupo social, el que 
revela cristalinamente cómo proyecta Viscardo su propia realidad, exten
diendo a todos los criollos del Perú, en una generalización seguramente exa
gerada, el clima familiar de los años de su infancia en Pampacolca: "Naci
dos en medio de indios, lactados por sus mujeres, hablando su lengua, habi
tuados a sus costumbres y naturalizados al suelo por la estancia de dos si-
glos y medio, y convertidos casi en un mismo pueblo, los criollos, repito, 
por lo general no tenían sobre los indios sino una benéfica influencia. Maes
tros de los indios en la religión, los párracos y los sacerdotes, .criollos en su 
mayor parte, estaban siempTe en pugna con los españoles por proteger a los 
indios; las casas de los criollos eran un asilo seguro para aquellos que ad
mitidos en la servidumbre doméstica encontraban allí una suerte mas dulce 
y mucho mas afortunada". Y luego esa vívida descripción le sirve de fun
damento para afirmar que indios, mestizos y criollos no actúan separada
mente sino que, por el contrario, "forman un todo político en el cual los 
criolfos, por las razones arriba explicadas, ocupan el primer lugar ... ". 
Creo que el testimonio -como el de Baqu.íjano y aun el del propio Túpac 
Amaru- nos proporciona un derrotero para reconstruir desde sus mas pro
fundas vivencias la sociedad peruana e hispanoamericana de la segunda mi
tad del siglo XVIII, es decir de la sociedad que postula: la independencia e 
m1cia su proceso. 

La investigación documental de la infancia y de la vida familfar de 
Viscardo puede echar nuevas luces para penetrar en una peTsonalidad que 
se presenta aun imprecisa y borrosa. En tal sentido es muy valiosa la apor
tación del P. Salvador Rodríguez Amézquita, de cuyo libro hemos tomado 
algunas partidas de bautizo, matrimonio y defunción y el testamento del 
padre del prócer. El P. Rodríguez Amézquita, buen conocedor del tema, 
ha tenido la gentileza de preparar especialmente para esta recopilación do
cumental el árbol genealógico de los Viscardo y Guzmán Zea 12. 

Viscardo y la Compañía de Jesús 

Acerca de este tema, así como sobre el expediente formado con las ' 
instancias de los hermanos ViscaTdo reclamando la herencia paterna y la 
del tío apoderado, el presbítero don Silvestre Viscardo, el mayor número 

12 V. infra, doc. n9 10. 
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de papeles se encuentra en el Archivo Nacional de Santiago de Chile, sección 
.Tesuitas, Perú 11_2. Un expediente igual, aunque menos voluminoso, se en
cuentra en el Archivo General de la Nación de Lilma (antiguo Archivo Na
cional) Sección Temporalidades. De ambos se sirvió el P. Vargas Ugarte 
paTa sus trabajos sobre Viscardo en 1925; 1934 y 1954)¡ pero sólo lo repro
<lujo textualmente y con muy buen criterio el P. Batllori en su libro de 
1953 13 . En la transcripción que hacemos no hemos respetado el estricto 
orden cronológico de Batllori, sino que hemos intentado un orden temático, 
separando los documentos que se refieren a su vincuración canónica con la 
Compañía de Jesús de los que tratan principalmente de sus instancias re
clamando sus bienes, aunque desde luego el deslinde en muchos casos re
sulte discutible. En el rubro de este epígrafe hemos añadido a los del P. 
Batllori al'gunos de los documentos publicados por el P. Vargas Ugarte en 
su libro Jesuitas peruanos destenados a Italia, como por ejemplo la carta 
del Provincial de la Compañía en el Perú el año 1767 a su sobrino don 
Pablo Matute y Melgarejo (Puerto de Santa María, 22 de junio de 1768), 
porque constituye un testimonio de especial valor sobre el viaje del PeTú a 
España y los primeros tiempos en la península, antes del traslado a Italia, 
que vivieron los desterrados peruanos y entre ellos los hermanos Viscardo. 
En la Addenda publicamos un documento inédito, del Archivo General1 de 
la Nación, de Lima, sobre el vestuario que recibieron los hermanos Viscardo, 
como todos los jesuitas desterrados, al momento de embarcarse para la pe
nínsula en el navío Santa Bárbara 14• 

Frente al tema de la vinculación de Viscardo con la Compañía de 
Jesús, hay una clara discrepancia en las interpretaciones de los dos princi
pales biógrafos del pTÓcer, ambos jesuitas. El P. Rubén Vargas Ugarto 
encuentra muy explicable y comprensible la actitud de los hermaMs Vis
cardo, tanto por la corta edad a la que ingresan a la Compañía, cuanto por 
las posteriores y definitivas circunstancias del destierro, abolición de la or
den y prohibición del retorno a su patria. El P. BatlloTi, en cambio, no 
encuentra del todo clara la conducta de los hermanos. Viscardo y considera· 
interesados y no plenamente sinceros los argumentos que ellos alegan para 
solicitar su desvinculación de la Compañía. No añadimos ahora nuevos' 
documentos que permitan dilucidar definitivamente este tema ni es proba• 
ble que existan, pero la confrontación de la actitud y la conducta de los 
ViscaTdo con la de muchísimos otros jóvenes y menos jóvenes jesuitas am~ 
ricanos y españoles que siguen la misma sueTte y corren similares destinos 

' ha de servir para comprender su conducta en tan dramática y prolongada 
coyuntura. 

Pero así como José Anselmo se desposa y tiene una hija, Juan Pablo . 
en cambio, mantiene para sí el clima clerical de su vida, permanece céli~-

is Batllori, docs. n9 7 a 21, 28, 32, 37 a 39 41 a 50, §2 a 67. 
14 V. infra, doc. n9 144. ' 
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be, seguramente sigue usando indumentaTia eclesiástica, vive en vincula

ción estrecha con otros ex-jesuitas, dedica a la Compañía de Jesús juicios 

elogiosos, párrafos muy importantes de sus Cartas (las de 1781 y la de 

1791) e incluso se pronuncia sobre temas religiosos y eclesiales dentro de 

la mayor ortodoxia. Así, la carta de Viscardo escrita en Florencia el 19 de 

mayo de 1787 al ex-jesuita chileno Juan Manuel Zepeda, residente en Bolo

nia, tiene especial importancia. Allí nuestro compatriota ofrece a su ami

go una crónica pormenorizada y no exenta de juicios sobre uno de los prin

cipales acontecimientos del jansenismo en los últimos decenios del s. XVIII: 

la Asamblea Episcopal de Florencia que se reune del 23 de abril ali 5 de 

junio de 1787, promovid2 por el obispo jansenista Scipione de' Ricci, que 

ya antes había convocado al Sínodo de Pistoya, auspiciada por su protec

t0r el gran duque Leopoldo de Austria, imbuído también de las ideas césaro

papistas de su hermano el emperador José II. La carta de Viscardo a Zé

peda constituye prueba inequívoca de que se mantenía en las ideas antijan

senistas que habían caracterizado a la Compañía de Jesús, a pesar de que 

habían transcurrido ya varios años de ·la¡ disolución 'de la orden y de su des

vinculación de ella, y, sobre todo, a pesar de que en otros puntos de doctri

na, los de filosofía política por ejemplo, Viscardo avanzaría en el clima ecléc

tico de la ilustración hasta ser considerado como uno de los escritores po

líticos mas influídos por Rousseau dentro del mundo hispánico 15• Al co

mentar esta carta el P. Batllori reune argumentos para presentar a Viscar

do mas que como un sincero político "probabilista", como un representante 

de la inc~rtidumbre doctrinaTia y vital que domina a varios de los traste

rrados hispanoamericanos 16• Creemos en cambio que este y otros testimo

aios permiten ubicar a Viscardo dentro de la lealtad posible a la Compañía 

de Jesús en1 l1as circunstancias que tiene que vivir y en el clima espiritual e 

intelectual de tantos ex-jesuitas, tan acertadamente presentado por el pro

pio P. BatlloTi en otros trabajos posteriores 17• 

15 V. infra, doc. nQ 85. 
18 El abate Viscardo... pp. 129-130. El sentido ortodoxo de esta 

carta cie Viscardo, "es muy digno de ser notado y subrayado'', dice Bat
llori, aunque, añade en una nota, hay que contrastarlo con su juicio sobre la 
Inquisición peruana, a la que considera enemiga del progreso y de las luces 
(Cfr. infra, cloc. nC? 84, probablemente de 1797, acaso uno de los últimos tes
timonios del pensamiento político del prócer, posterior a la redacción de su 
Carta, .ti nos atenemos a las palabras con que ella se inicia). 

17 V. especialmente El conciliábuio de Pistoya y ia Asamblea de Flo
reucia en las cartas y memorias de fos ex-jesuitas españoles desterrados a 
Italia, en: La cultura hispano-italiana de los jesuitas expulsos, Madrid, Ed. 
Gredos, 1966, pp. 87-96. 

Viscardo envió a Zepeda "una nutrida relación" del proceso de la asam
blea. Conocem0s sólo el extracto que hizo el P. Luengo en su Diari() y co-
pió fielmente en sus Papeles varios (XVI, 76-82.). • 

Al comentar las noticias de Viscardo sobre la asamblea Batllori resume 
é.1SÍ su juicio sobre la posición doctrinaria del arequipeño: "~ .. este ex-jesuita 
que ante los ministros reales repetidas veC'es se había avergonzado de serlo; 
que en la Compañía apenas si había comenzado los estudios de filosofía; que 
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No sólo por las referencias a graves cuestiones teológicas, canónicas 
y pastorales y a los principales personajes de la asamblea toscana, revelado
ras de la ortodoxia y del fervor romano de Viscardo, interesa esta carta. 
florentina de 1787. También por la frescura, vivacidad y sentido del hu
mor que transparentan sus párrafos de seguro frecuente en su correipon
dencia amistosa con tantos otros ex-jesuitas americanos residentes en el 
norte de Italia, que lamentablemente se ha perdido. Y, en fin, por un da
to personal que puede tener importancia para documentar el inicio de la 
enfermedad que acabó con su vida a los cincuenta años: Viscardo dice a 
Zepeda que ha demorado en escribirle no sólo por sus ocupaciones (sobre 
toda las instancias y gestiones piara obtener d usufructo de sus bienes fami
liares) y por el tiempo que ha requerido para obtener información, sino 
también por su "salud algo quebrantada" 18• Es interesante observar, que 
la actitud de Viscardo frente a la Compañía de Jesús suscita reservas y co
mentarios adversos por razones completamente opuestas. Para el historia
dor venezolano C. Parra Pérez y para Boleslao Lewin el exagerado jesuismo 
de Viscardo resta seriedad a su alegato revolucionario. Para Batlk>ri, en 
cambio, sus relaciones con la orden no fueron del todo claras. 

Las herencias de los hermmios Viscardo 

El conjunto de documentos sobre este tema es el mismo publicado 
por el P. Batllori; procede la mayoría de ellos del fondo Jesuitas, del Archi
vo N acio1roal de Santiago de Chüe y unos cuantos de otros archivos españo
les y romanos. 

Ilustran estas piezas la dura brega de Juan Pablo y José Anselmo, 
desde 1773 hasta 1789, por obtener el envío regular de la parte que a am
bos correspondía del patrimonio familiar; primero de la herencia del padre, 
que muere en 1750, de la cual en los años de 1765 a 1767, cuando aun resi
dían en el Perú, recibieron parte inferior a la debida, y en los años siguien
tes, nada; y luego, de la herencia del tío don Silvestre Viscardo, muerto en 
1776, quien había puesto como condición testamentaria que sus sobrinos de
berían volver a su patria a recibir la herencia antes de los diez años de la 
muerte del testador; y posteriormente de fa madre, que muere en 1780. 
De esas herencias tampoco alcanzan a recibir suma alguna según lo 
declara el propio Juan Pablo, desde Florencia, a finde 1787 19• Testi-

en Italia y en Londres, imbuido de las ideas filosóficas del abate- Raynal ¡¡;o
bre la América española y amargado por el injusto destierro, había negocia
do la ayuda británica en favor del inca sublevado Túpac Amaru y de sus con
tinuadores; y que por su Carta ... tan divulgada por Miranda en Europa y 
América, pasará a la historia del pensamiento hispánico como uno de los 
escritores políticos más influidos por Juan Jacobo Rousseau" (La cultura 
hispano-italiana . .. , pp. 94-95). 

is V. infra, doc. n<? 85. 
19 V. infra, docs. n<? 56 y 57. 
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monian esos textos, los difíciles años finales de José Anselmo, que mue
re en 1785, de su viuda, que le sigue de cerca en 1786, y de su única 
hija, que fallece en 1791 20• Precisamente el argumento de la extrema mi
seria en que se encuentra Juan Pablo en 1787, cuando con su modesta pen
sión real debe mantenerse y sostener a su sobrina, confiere un especial dra
matismo a las incesantes demandas que nunca serán acogidas. No creo 
que pueda sostenerse que Juan Pablo es un peticionario sistemático que 
exagera su precaria situación: sin "la limosna de la misa", como él• mismo 
lo dice, porque no ha llegado al presbiterado~ y con la carga de la viuda y 
la hija de su hermano, realmente debió pasar días de extrema necesidad. 
La ausencia de otros documentos familiares -de cartas, por ejemplo, de los 
jóvenes ex-jesuitas con sus hermanas y parientes de Arequipa-, no nos per
mite explicar suficientemente la conducta de los familiares que al parecer 
se desentienden por completo de la suerte de José Anselmo y Juan Pablo. 

Sobre el uso de la s y la z del apellido Yiscardo, la carta de Juan Pa
blo dirigida al gobernador del Consejo de Indias Francisco Moñino y fe
chada en Florencia el 20 de noviembre de 1797, en que aparece la firma au
tógrafa de Juan Pablo Vizcardo, y no con s, como firma en la mayoría de 
sus . documentos autógrafos, es una prueba de la anarquía ortográfica de 
ese tiempo. 

Como hemos indicado, del conjunto de papeles sobre las reclamacio
nes de los heTmanos hay un juego en el Archivo Nacional de Santiago de 
Chile, ] esuitas, Perú, y otro, menos amplio, en el Archivo General de laJ Na
ción, Lima, Hacienda. Temporalidades. Hemos trascrito la versión de estos 
documentos que publica Batllori en su libro, tomados del primer reposito
rio. 

Las cinco únicas cartas que Juan Pablo recibió en 11 años de sus 
parientes de Arequipa, cuyas copias adjuntó al informe presentado al Con
sejo de Indias en 1787, lamentablemente fueron devueltas al año siguiente 
a su apoderado en Madrid, don Francisco Ruiz Malo 21 y por tanto no han 
quedado en los archivos oficiales con el resto del expediente. 

A tal punto llegó la inexplicable conducta de los parientes arequipe
ños, que según Juan Pablo la muerte de su madre, doña Manuela de Zea, 
ocurrida en 1780, no les fue oportunamente comunicada por el albacea de 
ella~ don Ignacio Corzo, hermano de su cuñado. De esa muerte dice Juan 
Pablo que se entera seis años después de ocurrida, y "casualmente" 22• 

Con razón podía referirse Juan Pablo en una de las tantas represen
ciones e informes que escribió reclamando su herencia, a "la iniqua cábala 
que los priva del goce de sus bienes" 23. 

20 V. infn, docs. nQ 7, 8 y 9. 
21 V. infra, doc. nQ 65. 
22 V. infra, doc. nQ 57. 
28 H>idem. 
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Las largas e ir;ifructl;Josas reclamaciones, determinaron, sin embargo, 
viajes a Roma y Florencia, conexiones y actividades que han producido do
cumentos que nos permiten conocer mejor su personalidad, como, por ejem
plo, el informe sobre el Sínodo de Florencia, a que ya nos hemos referido, 
tan revelador de su plena ortodoxia católica. 

En fin, el negativo resultado en que culminan sus reclamaciones de 
la herencia, debieron determinar a Viscardo al segundo viaje a Londres, de
finitivo mas que para su vida, triste y oscura hasta el final de sus días, 
para su fama y renombre históTicos. 

Viscardo y la rebelión de Túpac Amaru 

Acaso la novedad mas importante en el estudio de la figura de Vis
cardo que revelan las investigaciones del P. Batllori ª' partir de 1953, es la 
de las vinculaciones del pensamiento y la acción revolucionaria del prócer are
quipeño con la gran rebelión de Túpac Amaru. A este respecto el capítulo 
correspondiente de esta recopilación se centra en las dos ya famosas cartas 
de Viscardo al cónsul inglés en Liorna, John Udny, del 23 y del 30 de sep
tiembre de 1781, y sus correspondientes traducciones, que he examinado con 
detenimiento en otra oportunidad 24• Esas comunicaciones de 1781 no sólo 
significan el mas importante antecedente de la Carta de 1791 sino que, ade
más, añaden elementos, análisis y reflexiones que sólo se formulan muy ge
néricamente en el documento posterior. En ellas Viscardo propone al go-' 
bierno inglés un ayuda a los rebeldes pemanos y fundamenta la legitimidad 
de la independencia del rico y poderoso virreinato en su íntima realidad so
cial, de la cual presenta el siguiente esquema: el Perú es una comunidad na
cional integrada por criollos, mestizos e indios y sometida a una metrópoli 
que ejerce su opresión a través de los peninsulares, extranjeros advenedizos, 
usuTpadores y enemigos de las gentes del país. La formulación de tal es
quema en 1781, ilustrado con ejemplos históricos, tan interesantes como la 
rebelión de Quito en 1764 25, revela la lucidez de la conciencia histórica de 

24 V. supra, nota 10. 
25 Es interesante subrayar la referencia de Viscardo a los sucesos de 

Quito de 1764. Este año los indios de Riobamba, Cajabamba, Yaruquías y 
Licán se alborotaron con ocasión de haberse mandado hacer el censo de in
dígenas de aquella comarca, persuadidos de que se pretendía imponerles nue
vos tributos. Los buenos oficios de los jesuitas del colegio de Riobamba con
tribuyeron a facilitar la obra de pacificación. El alzamiento del año siguien
te en Quito fue mucho más grave y tuvo el mismo carácter antifiscalista de 
los movimientos de Arequipa y Cuzco de varios años más tarde. En ellos 
puede advertirse la misma solidaridad de indios, mestizos y criollos de que 
habla Viscardo refiriéndose al Perú, así como el inegable ascendiente de que 
gozaban los padres de la Compañía. (Cfr. José Jouanen S. J., Historia de la 
Compañía de Jesús en la antigua provincia de Quito, T. II, La Provincia de 
Quito 1969-1773, Quito, Editorial Ecuatoriana, 1943, pp. 320-329. Y, asimis
mo, la lealtad y la adhesión de Viscardo al instituto ignaciano puede com
probarse en repetidos testimonios de los escasos escritos suyos. 
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Viscardo, su coincidencia sustancial con el propio jefe de 'la gran rebelión, 
José Gabriel de Condorcanqui, y con expresiones criollas contemporáneas 
de la importancia de las de José Baquíjano y Carrillo en agosto del mismo 
año e invita a señalaT un: camino ,que permita descubrir un mismo plantea
miento político reformista y hasta revolucionario, sustentado en una visión 
y en una vivencia "nacional" del Perú~ al iniciarse el último cuarta del siglo 
tXVIII, como "un todo político", para decirlo con las mismas palabras de 
Viscardo 26• 

Las cartas de 1781 constituyen el mejor alegato "criollista" peruano 
de su tiempo y una de las mas sugestivas reflexiones sobre la realidad so
cial pernana en 1las postrimerías del régimen virreinal; incluso una explica
ción sagaz, ar interior de nuestra propia vida histórica, de las raíces de una 
conmoción inesperada para d lejano observador europeo. Ellas determinan 
sin duda el primer viaje de Viscardo a Londres y un definitivo cambio de 
rumbo en su vida. 

Junto a esas cartas, que a partir de 1953 se vienen difundiendo e in
corporando a la exégesis del pensamiento de Viscardo, interesa destacar otro 
documento de ese mismo momento: 1.os despachos de Louis Dutens, miembro 
de la legación británica en Turín, a Stanier Porten, del servicio diplomático 
de Londres, sobre las resonancias de la rebelión de Túpac Amarn en Italia, 
del 27 de junio al 31 de octubre de 1781, que se encuentran en ·el Public Re
cord Office de Londres y publica Batllori, en las partes ,que se refieren a 
nuestro tema. Parece que la fuente de información de Dutens es un ex-je
suita italiano que ha vivido ocho años en ·eI Perú, que en opinión de Bat
llori no es otro que Pietro Berugini, el mismo informante de Viscardo. Du
tens, a causa sin duda de que las informaciones que recibía de Berugini eran 
orales y no escritas, confunde nombres y referencias y mezcla noticias de 
distintas épocas. Así, parece identificar a Tupac Amaru con un príncipe 
Casimir, a quien sin embargo atribuye una revuelta anterior en 16 años a la 
de Condorcanqui, cuyo escenario fue un punto impTeciso entre Lima y Qui
to, tal vez cerca de Cajamarca, y que fue sofocada por la intervención de 
los jesuitas. Casimir ha continuado en su idea subversiva y tiene a la sa
zón 55 años, "es un hombre sensato y muy activo ... y tiene un hijo de tre
ce años quien muestra mucho ánimo y mucha habilidad" 27• En los des- ' 
pachos posteriores de Dutens, Túpac Amaru es Túpac Marri y en ellos rea
parece Casimir como un aliado y jefe de una inminente sublevación al noT
te de Lima. En los despachos de finales de octubre de 1781, Dutens comu
nica ya el desastre de Túpac Marri, debido a la falta de armas y a la trai
ción, pero asegurn a su corresponsal que a pesar del abatimiento del áni
mo de los rebdd<ts "hay todavía un número tan grande de espíritus exas-

2a V. in.fra, doc. nQ 74, 9<? párrafo. 
21 V. infra, doc. nQ 73. 
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perados en esa región que ellos estarán siempre dispuestos a segmr a ese 

jefe ... '', pues Túpac Marri no ha sido aun ejecutado 28. 

En otro informe atribuido a Berugini, se habla de José Casimiro Bo

nifazio Túpac Amaru. El informe de Berugini, copiado por Viscardo, que 

Udny envía a Londres el 14 de octubre de 1781, coincide en lo esencial con 

las cartas anteriores, vuelve a confundir las figuras de Tupac Amaru y Ca

simiro, y añade a otro personaje: el Chitncho, rebelde que después de un 

sostenido levantamiento se ha retirado el año 73 a la región de Tarma, ha 

formado allí "un estado considerable y en las presentes circunstancias actúa 

como lugarteniente del Inca 29• Este Chuncho actualizaba sin duda, en la 

imaginación de los trasterrados, el recuerdo y la leyenda de Juan Santos 

Atahualpa. 
Es interesante destacar, asimismo, que los otros papeles vinculados 

a Viscardo que se encuentran en los archivos de Londres, se refieren al le

vantamiento del Sowr:ro en Santa Fe de Nueva Granada, Yi a los intentos 

de propagar los disturbios en Caracas 30• Y en e~ Archivo de Miranda, en 

Caracas, uno de 'los pocos y extensos manuscritos que se conservan entre. 

los que pueden atribuirse a copia y anotaciones de la propia redacción de 

Viscardo, es! precisamente una relación sobre .el levantamiento de Santa Fe. 

De este conjunto de informaciones falsas o exageradas se puede ob

tener, sin emhargo, el indicio de que la rebelión de Túpac Amaru aparece 

ante algunos observadores europeos vinculada a otros movimientos análo

gos anteriores. La rebelión del príncipe Casimir, de que habla Dutens, pue

de estar conectada con l1a rebelión de Quito de 1764 (a la que se refiere 

también Viscardo como prueba del gran predicamento social de los criollos), 

que es 16 años anterior a la de Túpac Amaru. Y algunas referenc;ias im

precisas, vagas o sencillamente fantasiosas, podría remitirnos a las reso

nancias de la rebelión de Juan Santos y a otros movimientos incanistas y 

mesiánicos del XVIII, cuyo estudio ha despertado últimamente especial in

terés 81. En cualquier caso, la gran rebelión de Túpac Amaru se presenta 

inequívocamente como la culminación de un proce&o y como la gran coyun

tura en la cual confluyen, desde distintas perspectivas históricas, indios, 

28 V. infra, doc. nQ 73. 
29 V. infra, doc. nQ 77. 
80 V. infra, doc. n9 75. 
a1 J ohn How land Rowe, El movimiento nacional inca del siglo XVID, 

CUzco, Revista Universitaria, nQ 107, 1954; Horacio Villanueva Urteaga La 
idea de los Incas como factor favorable a la Independencia, Cuzco, 1958· 'Ma
rio Castro Arenas, La rebelión de Juan Santos, Lima, 1973; Luis Durand Flo
res, Independencia e integración en el plan político de Túpac Amaru, Lima 
1974; Juan Ossio, Ideología Mesiánica del Mundo Andino, Lima, Ed. Ignaci~ 
Prado Pastor, 1973, 477 pp. 

Sobre la posible vinculación de Túpac Amaru con Baquíjano y Carríllo 
adelanto algo en José Baquíjano Y Carillo en Cádiz (1799-1802) a través d~ 
un epistolario inédito, Actas del V Congreso Internacional de Historia de 
Améric_a, Lima, 1972, T. II, pp. 531-593. 
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mestizos y criollos, con un prnpósito de integración nacional. Y, en fin, 
la obra revolucionaria de Viscardo está innegablemente unida, en su inicio, 
al acontecimiento extraordinario y trágico que protagoniza José Gabriel de 
Condorcanqui. 

El proyecto nacional de Túpac Amaru y Viscardo 

Ni Mariano Felipe Paz Soldán en la Historia del Perú Independiente 
ni Manuel de Mendiburu en el Diccionario Histórico Biográfico del Pero, 
las dos primeras grandes síntesis de nuestra historiografía republicana, se 
detienen en las figuras de Túpac Amaru y Viscardo. Mendiburn alude en 
varios artículos al cacique de Tungasuca, pero no alcanzó a redactar su bio
grafía, y de Viscardo no hay rastros en su monumental Diccionario. Paz 

oldán dedica a ambos personajes apenas una línea en el capítulo inicial, 
es que resumen los largos lustros de la revolución norteameTicana a los días 
inmediatamente anteriores al desembarco en nuestras costas de la Expe
dición Libertadora de San Martín; son páginas breves, ingenuas, sin ma .... 
yor penetración de esa época, adornadas sí con citas ilustres de Tácito y Sa
lustio, Thiers, Lamartine, Gibbon, Michelet. 

¿Cómo explicaT el olvido? El levantamiento del cacique cuzqueño 
había convulsionado toda la América meridional; el proceso al rebelde y a 
sus colaboradores y parientes, su cruenta y sistemática represión, habían 
dejado hondas huellas e inundado con testimonios documentales las oficinas 
metropolitanas. que hoy, sólo en el Archivo de Indias de Sevilla, llenan de
cenas de voluminosos legajos. La rebelión de Condorcanqui, el cacique mes
tizo al que seguían los indios y mestizos, los negros y también criollos, re
percute profundamente en el Alto PeTÚ con los Catari, en Quito, Nueva 
Granada, Venezuela, Paraguay y el norte del flamante Virreinato del Río 
de la Plata. Todavía en 1787 el virrey Juan José Vértiz expresaba su preo
cupación por la onda subversiva que desde el Cuzco llegaba al territorio an
dino de su jurisdicción, de J ujuy a Mendoza, denunciaba la adhesión no de.. 
clarada, pero inocultable que importantes sectores profesaban "a las tur
bulencias que hoy agitan al Perú", y no ocultaha el temor, son sus palabras, 
por "la general alteración y descontento" provocados por quienes "quieren 
imitar a las gentes del Perú". El recuerdo del gran rebelde no se perdió ni 
para los extranjeros que llegaron a las campañas finales de la Independen
cia: Guillermo Miller publicaba en Londres en 1829 sus serenas Memorias 

y las primeras piezas del apéndice documentar de ese valioso testimonio 
eran precisamente la sentencia de Areche contra Tupac Amaru y l'a carta 
que el cacique dirige al Visitador, desde Tinta, el 5 de marzo de 1781. 

Viscardo había escrito en septiembre de 1781 las importantes cartas · 
al cónsul inglés en Liorna, John Udny, que le abrirían las puertas del gabi-



TRAS LAS HUELLAS DE VISCARDO LXI 

nete inglés y que prueban el entronque de su acción revolucionaria con el 

movimiento del cacique Condorcanqui, al que pudo conocer en el Cuzco, 

y había llegado a Londres al tiempo que Miranda y los representantes de 

los comuneros de Nueva Granada. Su Carta C1t los españoles americanos d 

no sólo constituyó ,fa síntesis políticamente más eficaz de los agravios que 

los americanos sufrían de la vieja metrópoli, sino que proporcionó, con es

píritu ecléctico, las bases ideológicas de la revolución en todo el continente. 

Viscardo reflejaba la mentalidad de las minorías intelectuales criollas que 

se habían incorporado al horizonte histÓTÍco y al mundo conceptual creado 

por la propia tradición hispánica -Vitoria, Molina, Suárez y los mismos 

tratadistas indianos que repiten en sus textos la idea de un convenio social 

claramente establecido entre la corona de Castilla y los pueblos de Améri

ca-; pero también la asimilación coherente y prolongada de los nuevos pos

tulados de la Ilustración -Montesquieu, Renynal y el mismo Rousseau

en treinta años de destierro y viajes por Italia, Francia e Inglaterra, en 

una Europa conmovida por la revolución. Esa célebre Carta de Viscardo 

se había difundido profusament~ por toda América en copias manuscritas o 

en las ocho ediciones que de ella se hicieron en Londres, Bogotá, Buenos 

Aires y Lima: una en francés, dos en inglés y cinco en español. Procla

mas sediciosas de Buenos Aires, en 1809, eran trascripciones literales de los 

párrafos más encendidos de la Carta; su texto era condenado por los inqui

sidores de México como la producción más "mortífeTa, libertina e incendia

ria que se ha visto jamás" y 1sus ejemplares echados a la hoguera por los 

realistas en Venezuela. Y la edición limeña aparecía en el Correo Mercan

til Político y Literario en febrero y marzo de 1822, sin duda pan alentar al 

bando republicano en los decisivos debates que en esos mismos días se de

sarrollaban en el seno de la Sociedad Patriótica. 

Los libros clásicos que Paz Soldán en 1868 y Mendiburu en 1874 co

menzarnn a publicar no olvidan deliberadamente a Túpac Amaru y a Vis

cardo ni tienen sus autores inconfesables motivos pan omitirlos. Ciertas 

formas de la amnesia permiten que en todos los tiempos la historiografía 

se elabore desde un presente, para esclarecerlo y explicarlo y que ese pre

sentismo, exagerado en veces, impida llegar hasta los orígenes verdaderos 

de los procesos históTicos. El presente de esa segunda mitad del siglo XIX 

era el estadio mas triste de la desunión y de los exacerbado~ nacionalismos 

hispanoamericanos que, en la expansión imperialista desencadenada por la 

segunda revolución industrial, facilitan nuevas y más opresivas formas de 

dependencia en nuestro continente. Desde ese presente, la independencia 

se aparecía ante cada Estado, celoso de su territorio y de su historia, como 

un proceso propio, autónomo, casi excluyente, a pesaT de los ideales de San 

Martín, O Higgins, Bolívar y tantos otros próceres americanos, por los con

flictos que las guerras emancipadoras habían dejado como secuela, especial

mente en nuestra patria. Desde esa perspectiva, para nuestros historiado-
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res liberales y románticos Túpac Amaro y Viscardo quedaron muy lejos, 
menos por la cronología que por el mensaje. Ellos habían encarnado en 
1780 y 1781 un primer intento de amplia integración nacional, un primer 
proyecto, para la comunidad andina y panperuana, de vida autónoma y 
libre. 

José Gabriel de Condorcanqui y Noguera resumía en su estirpe y en 
su propia experiencia vital tres centurias de reivindicaciones indígenas y 
mesiánicas reminiscencias ancentrales, que afloraron constantemente pero 
sobre todo en el siglo XVIII. Mas era también un mestizo culto, cuyo de
signio redentor no entrañaba una mera regresión histórica. Por eso pre
tendió asumir, junto a las propias, más íntimas y dramáticas, las revindi
caciones de Jos otros grupos sociales. 

De la atenta exégesis de los documentos fundamentales del movi
miento -Bando de Andahuaylillas, Edicto de Carabaya, Edicto de Chi
chas- fluye inequívocamente un Túpac Amaru político que sigue un plan 
y que formula el cambio como una apelación a quienes a través de una _h,is
toria solidaria han comenzado a forjar la nacionalidad: indios, mestizos, 
criollos, zambos, negros esclavos. . . es decir, a cuantos en diferentes grados 
y maneras tienen una conciencia de rechazo a la dominación española. Una 
y otra vez Túpac Amaru habla en sus textos de sus paisanos y de sus com
patriotas; a todos les propone que "vivamos como hermanos y congregados 
en un cuerpo destruyendo a los europeos"; y a todos, "por ser todos paisa
nos y compatriotas, como nacidos en nuestras tierras y de un mismo origen 
de los naturales, y por haber padecido todos dichas opresiones y tiranías de 
los europeos", los convoca a una tarea común de unidad y de justicia so
cial, como un mandato, dice, " der bien común de nuestro reino". 

En esencia, los planteamientos de Túpac Amaro en noviembre y di
ciembre de 1780 coinciden con los que hace desde Italia, en septiembre de 
1781 Juan Pablo Viscardo y Guzmán, criollo .arequipeño con vínculos de 
convivencia y afinidad familiar política con los Pomacallaol ,lbs caciques de 
Pampacolca, y con parientes comunes -los Rodríguez de Cabrera-, con el 
Inca Garcilaso. Esas primeras cartas de Viscardo escritas bajo el impacto 
de las noticias de la rebelión de su paisano, dicen casi exactamente 101 mis
mo: la nación peruana es un cuerpo formado por indios, mestizos y crio
llos, enfrentados todos al peninsular advenedizo al que llaman aucca, guam
po, es decir, enemigo. Esa nación apoya el movimiento de Túpac Amaro 
-que en la imaginación y el anhelo de Viscardo en el segundo semestre de 
1781 amaga ya Lima con sus huestes victoriosas- y por eso es preciso que 
Inglaterra intervenga para decidir el éxito de l'a rebelión. "Los vejámenes 
inferidos a estos pueblos, dice, no han hecho sino acelerar una revolución 
que indudablemente hubiera acaecido inmediatamente después que por 
cualquier motivo se hubiera perdido el equilibrio entre las diversas razas 
que componen la población del Perú ... ". Resume luego los agravios que 
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los criollos sufren del sistema colonial y de los europeos. Pero "todas las 
otras clases mixtas, -añade- se acordaban perfectamente y hasta supera
ban a los criol1los en esta antipatía contra los españoles europeos". Y lue
go de especificar las razones del rechazo poT parte de cada grupo, declara 
a su corresponsal: "No quisiera que V. S. se figurase que estas clases actúan 
separadamente, antes bien que se imaginase conmigo que tales clases for
man un todo político en el cual los criollos, po11 las razones arrib.a expresa
das, ocupan el primer lugar, las Tazas mestiza~ el segundo y el último las 
indias". 

Ante el acontecimiento que decide sus inquietudes revolucionarias, 
Viscardo postula la integración desde su propia realidad y condición de crio
llo. Pero de un criollo que tenía una visión amplia y completa del Perú, 
qué había crecido entre parientes indígenas y mestizos; había aprendido 
"mediocramente" dice él, la lengua peruana, el quechua, y la había apTen
dido en el Cuzco, que es, según su propia fórmula de peruanismo, "el 
único lugar en que se puede adquirir una verdadera idea del Perú". 
Proyectaba sin duda su experiencia personal, su infancia en Pampacolca, 
su adolescencia en el Cuzco, y edulcoraba por la distancia y, por la nostal
gia del pTolongado exilio esta estampa que podría ser el ápice de la leyenda 
rosa de los criollos en las póstrimerías virreinales. 

Pero lo que importa es destacar las afinidades de la actitud ante la 
misma realidad hispanoamericana. Un cacique mestizo como Condorcan
qui, de i}la estirpe de Huayna Cápac, y un criollo como Viscardo, postulaban 
por caminos confluyentes una búsqueda del propio ser nacional, la concilia
ción y la aTmonía de las diversas comunidades. Y hasta se podría aceptar 
que también propicia esa integración, por vías muy distintas sin duda, un 
peninsular perulero, un funcionario culto como Alonso Carrió de la Vande
ra, el autor de El Lauvrillo de ciegos camÁna;n.tes, quien en su última obra 
La Reforma del Perú de 1782, estudiada por Macera, propone también 
una reestructuTación del país y, desde su perspectiva de colonialista pruden
te y alerta ante la crisis, plantea las principales reformas que la profunda 
experiencia de Túpac Amaru aconseja adoptar; sólo aquellas, sin embargo, 
que garanticen la continuación del sistema colonial. 

En los decenios finales del XVIII resulta claro, pues, que el fervor 
regionalista, la introspección de lo vernáculo, el patriotismo nacional que 
florece en el clima de la Ilustración, alcanza, con todas las limitaciones del 
desface, a las sociedades hispanoamericanas en un estadio de inquietudes po
líticas y de reformas administrativas y económicas que precisamente la re
belión acelera y profundiza. Se produce en la metrópoli, no cabe duda, una 
nueva actitud frente a la realidad de América al tiempo que maduran prn
yectos integradore51 al estímulo de la gran rebelión. 

La denota de Túpac Amaru y la represión de todas sus gentes no 
produce un hiato entre ese levantamiento y las posteriores rebeliones y cons-
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p1rac10nes. PoT el contrario, la investigación documental 'cada día ofrece 
nuevos indicios de que tanto en el ánimo de la corona cuanto en la vida 
misma del Virreinato aquello fue un anuncio que no pudo desoírse, un fac
tor condicionante definitivo e insoslayable que sentó las bases y preparó el 
ánimo para todo lo que luego vendría. 

Se ha exagerado tal vez el divorcio entre Túpac Amaru y las aristo
cracias criollas urbanas. 

Además del eco lejano y vi.goroso, aunque idealizado, de ViscaTdo, es 
interesante destacar las vinculaciones del cacique con un criollo limeño de 
las significaciones de Baquíjano y Carrillo. Baquíjano había hecho, como 
Protector de Indios, la defensa de oficio del cacique de Pisac T.ambohuacso, 
que se levanta con el criollo Farfán de los Godos en el Cuzco,.un año antes 
que Túpac Amaru. En agosto de 1781, muy vivo aun el recuerdo de las tre
mendas escenas de mayo, Baquíj ano pronuncia en San Marcos el Elogio . del 
virrey J áuregui, que es un severo enjuiciamiento de la política de Areche, 
un llamado a la reconciliación en un tono de innegable simpatía por el re
belde y una identificación de sus principales demandas con el bien común 
del virreinato peruano. Pocos meses mas tarde Baquíjano se constituye en 
defensor del conspícuo cusqueño Antonio Ugarte, pariente de Condorcanqui 
y acusado por las autoridades españolas de haberlo secundado. Casi de in
mediato, da la batalla, sin éxito, por la Teforma de San Marcos, pero im
pulsa, en cambio, junto a Rodríguez de Mendoza, la del Convictorio de San 
Carlos. Por su actuación de esos años Baquíjano ve proscrita la edición 
<le, su Elogió y detenida casi por veinte años en el Consejo de Indias su ca

rrera en la Audiencia de Lima y en la Universidad. Hay cartas en que el 
Virrey Croix denuncia ante Madrid la sospechosa conducta del profesor li
meño. Sin embaTgo de su cambio de posición a un autonomismo fidelista, 
en su Dictamen sobre la Pacificación del Perú, de 1814, que es como su tes
tamento político, reitera la defensa de la causa de los indios de su patria, y 

alega ante Fernando VII por su derecho a la tierra y a la justicia tributaria, 
en una actitud que no se explicaría sin una íntima adhesión a la idea na
cional peruana. 

La colaboración que Túpac Amaru recibe y la resonancia que en
cuentra entre los criollos, no está aun totalmente esclarecida. 

Pero además, la reacción metropolitana ante el levantamiento no 
afectó sólo a las masas indígenas, por la proscripción del quechua, las obras 
del Inca Garcilaso y cuanto mantuviera vivo el recuerdo del pasado incai
co, por la nueva actitud ante los caciques y su educación, por los intentos 
de una más rápida hispanización. Afectó también a los otros sectores. 
Sin duda alguna agudizó las tensiones entre criollos y peninsulaTes y ahon
dó las frustraciones de aquellos, haciéndolos asumir muchas de las deman
das del cacique cusqueño, que, como el Cid, ganó varias batallas después 
de su muerte. El régimen de las Intendencias iniciado en La Habana va-

http://vi.go/
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rios lustres antes, y continuado con fuertes resistencias en Nueva España, 
sólo llega a Buenos Aires en 1782 y su implantación en el Perú se 6ecide en 
1784, al comienzo del período de Croix, durante la Visita de Escobedo. El 
nuevo sistema agrava el centralismo y el fiscalismo y amplía la cu0ta de 
peninsulares en la administración con el consiguiente desplazamiento de los 
criollos, ahora todos ellos poco menos que sospechosos para la corona. Las 
actitudes antiamericanas del ministro Gálvez, no distinguen dema~iad© en
tre indios, mestizos y criollos a la hora de fortalecer el régimen metropoli
tano. La débil rectificación de esta conducta en el último decenio del S. 
XVIII, contra la cual alertará Viscardo a los criollos en' su posterior Carta, 
por engañosa e insincera, no cambia la situación. 

La rebelión de Túpac Amaru, en la culminación de un largo prnce
so de movimientos indígenas, fue seguramente el último predominantemen
te quechua y el primero que intenta aglutinar a otros sectores; y al mismo 
tiempo fue la mas peligrosa de las varias explosiones antifiscalistas de esos 
lustros, que resumían el general descontento, el estímulo para otras pG>Ste
riores, y el secreto aliento en la lucha por la liberación de las masas cam
pesmas. 

Puede hablarse, como afirman Lohman Villena y Macera, de un ciclo 
político y literario de Túpac Amaru que abarca los dos últimos decenios 
del XVIII y los dos primero~ del XIX y que por tanto llega a los estadios 
finales de la guerra emancipadora. La intentona descabellada de Aguilar 
y Ubalde en el Cuzco en 1805, en la que participan indios, mestizos, criollos 
y hasta peninsulares; la revolución otra vez del Cuzco en 1814 en la que los 
hermanos Angulo llaman al cacique Pumacahua, otrora perseguidor del. de \ 
Tinta, para que como representante de la aristocracia indígena encarne el 
carácter nacional del levantamiento, y que en su moment:o arequipeño, con 
Mariano José de Arce, intenta tomar contacto con los criollos patriotas de 
Vega del Ren y Riva-Agüero, a la sazón dominantes en el Cabildo constitu
cional limeño; los discursos de Dionisio Inca Yupanqui en defensa de sus 
paisanos y las apelaciones de Morales Duárez a la gran patria que a nadie 
excluya, en las Cortes de Cádiz; el sugestivo proyecto llamado Plan del 
Inca, que se debate en el Congreso del Tucumán y recibe el apoyo entusias
ta de Belgrano, Güemes y aun San Martín y que intenta ampliar a toda 
la América del Sur la consolidada independencia de las Provincias Unidas 
del Río de la Plata, trasladando la capital al Cuzco y rodeando a la nueva 
federación de símbolos incásicos, que por cierto recuerda al anterior pro
yecto aireado por Miranda en Europa precisamente en los días de Túpac 
Amarn; la publicación en Buenos Aires, casi al mismo tiempo, de un intere-
ante panegírico de Condorcanqui y la segunda edición hispanoamericana de 

la Carta de Viscardo, con una proclama del propio Miranda; todo, en fin, 
delata esa continuidad anímica, esa solidaridad de inquietudes e ideales en
tre los orígenes y el clima espiritual de las' campañas finales de la indepen-
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dencia. Si por las modernas técnicas de la fijación y conservación de la 
tradición oral pudiéramos convertir en fuente plenamente histórica el t es
timonio que los mayores de las comunidades de indígenas escuch aron de 
sus padre y abuelos y sobre todo de los descendientes de las principales 
familias indígenas del sur peruano, de las familias de los caciques desposeí
dos por Bolívar que en el siglo pasado dejan sus aldeas y van a form ar las 
clases medias y alta de esa región en el Perú republicano, recibiríamos sin 
duda una prueba elocuentísima, plena de sugestiones para rast rea r en la 
histona y en el mito, de la perduración de la memoria de T úpac Amaru en 
el espíritu de nuestro pueblo y en las diversas y mas h ermosas expresiones 
de su idiosincrasia. 

El mo imiento de liberación indígena adquiere a partir de Túpac 
Amaru un sentido nuevo, una proyección que le permitirá correr paralelo 
y aun confluir con el nacionalismo criollo que asume m as t arde la direc
ción de la lucha. Túpac Amaru y Viscardo alientan vivencias peruanas 
cuyos primeros anuncios y promesas están en el I nca G arcilaso. No son, 
pues, necesariamente divergentes ambas revoluciones, la primera, predomi
nantemente indígena y mestiza, andina, campesina, de reiv indicaciones so
ciales; y la segunda, predominantemente criolla, bu rguesa, urbana, costeña, 
de reivindicaciones políticas y económicas . E nt re ambas se incrusta esa 
gran coyuntura que es la invasión napoleónica en la península, que cambia 
el rumbo de los acontecimientos y contribuye a trasladar el centro de gra
vedad del proceso emancipador, del corazón andino del continente, a la pe
riferia comercial y cosmopolita. Pero en ambas la composición de los han 
dos contendientes delata la tesitura espiritual de una verdadera y prolon
gada guerra civil. 

Inglaterra y los planes revolucionarios de Viscardo 

Los documentos de este capítulo (números 78 a 84 ) , estrechamente 
ligados a los anteriores, son casi todos ellos de 1782 y 1783 : es decir vincu
lados al primer viaje de Juan Pablo a Londres, en compañ ía de su hermano 
José Anselmo. Se encuentran en el Public R ecord Office, de Londres, y 
de allí los tomó Batllori. Son cartas de Horace Mann, Ministro británi
co en Florencia, a funcionarios del F oreign Of fice sobre los planes de los 
hermanos Viscardo y su viaje a Inglaterra, que contienen datos interesantes. 
Mann asegura haber leído las cartas que Viscardo h a recibido de sus mu
chos corresponsales de Lima y Quito. La última de ell as, dice, fechada el 
5 de octubre de 1781, trae testimonios del enardecimiento de los america
nos contra el gobierno español y de los éxitos de D iego T úpac Amaru -su
cesoT de José Gabriel en la rebelión- en el Cuzco y las resonancias de su 
levantamiento en La Paz y Santa Fe. En estas ci rcunst ancias, escribe 
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Mann a Londres, "don Juan de Guzmán (sic) propone una expedición a 

Lima de cuatro barcos y de dos fragatas que serían suficientes para tomar 

Lima y realizar una insurrección total en el Perú" 32• Según Mann los her

manos Viscardo, que se hallaban a la sazón decididos a retornar a su pa

tria, "han venido a Liorna con la intención de ir a MaTsella y allá embar

carse para Martinica en el primer convoy que pueda partir desde allá en el 

verano para proseguir hacia el continente español en América"33 • En esas 

circunstancias las intervenciones de Udny y Mann variaron el Tumbo de 

los hermanos Viscardo hacia Londres. Como Miranda y otros criollos re

volucionarios de entonces, estaban seguramente convencidos de que la insu

rrección de la América española tenía en Londres su mejor punto de arran

que. Incluso es probable que asumieran las incertidumbres de esa ruta 

como un riesgo inevitable. 
En' su carta del 22 de junio de 1782, Mann anuncia a Fox (Secreta

rio del Foreign Office) que los hermanos Viscardo "viajarán mañana por 

coche a través de Alemania y a menos que algún accidente retrase su viaje, 

piensan llegar a Inglaterra en menos de seis semanas" 34• No tenemos ma

yores pormenores de ese viaje, pern Lord Grantham, sucesor de Fox en el 

Foreign Office, comunica a Mann el 17 de septiembre que ya ha recibido a 

los Viscardo "y los ha encontrado muy inteligentes y personas bien inten

cionadas" 35 • En estos documentos aparecen los Viscardo con sus seudóni

mos de Paolo Rossi y Antonio Valesi. 
El documento n9 82 es el registro de la correspondencia de Hornee 

Mann con Juan Pablo Viscardo entre marzo de 1782 y diciembre de 1785. 

Lamentablemente en el Pu blic R ecord Office sólo queda esta relación de fe

chas y destinatarios: las cartas dirigidas a Viscardo y las recibidas por H. 

Mann, (bajo el segundo seudónimo de Etianne Grobetti), se han perdido. 

Por ellas habríamos tenido una información directa y precisa de esta pri

mera estancia de Viscardo en LondTes. 
En septiembre de 1783, casi al año exacto de haber llegado a la cor

te de Saint James, los hermanos Viscardo piden un subsidio para retornar 

a su patria 36; subsidio que tardará en llegar. Fox ha retornado al minis

terio inglés y en ese mismo septiembre se firmará en Versalles la paz entre 

Inglaterra, Francia y España. No eran las circunstancias propicias para 

los planes revolucionarios de los Viscardo, de Godoy y de otros criollos his

panoamericanos. Tampoco es fácil explicar el sentido de su solicitud ante 

el gobierno inglés para regresar al Perú en un viaje que era poco menos que 

imposible. Entre febrero y mayo de 1784·, cree Batllori, regresaron los her

manos Viscardo a Italia. Ese primer viaje a Londres, al pareceT infructuo-

82 V . infra, doc. n<:> 78. 
38 lbidem. 
34 Doc. n<:> 79. 
85 Doc. n<:> 81. 
86 Doc. n<:> 83. 
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so, tendió sin embargo las redes de unas vinculaciones revolucionarias que 
le ganarían mas tarde a Juan Pablo la fama Y. la posteridad histórica. 

El último documento de esta sección, único del Archivo de Miranda 
que publica Batllori 87, datado en Londres y que puede ser de 1795 ó 1797, 
es una carta de Viscardo a un funcionario británico, escrita en francés y 
que tiene especial importancia. En primer lugar tiene la siguiente 
anotación atribuible a Miranda: "Esta carta se encontró entre los papeles 
del ex-jesuíta Viscardo, natural de Arequipa en el Perú, escrita a uno de los 
secretarios de estado aquí en Londres". En segundo lugar es casi la única 
carta privada de Viscardo que se conoce de su segunda estancia en Londres. 
Contiene, además, un significativo elogio del 11,1 ercurio Peruano, pues en
tonces debió llegar a sus manos algún ejemplar de la revista limeña, y su 
lectura le permite comprobar "el progreso que las luces" han hecho en su 
patria. Contiene un ataque de la moribunda Inquisición, frecuente por lo 
demás, en los "cristianos ilustrados" de entonces. Plantea nuevamente la 
tesis de que el descontento americano frente a~ gobierno español ha llegado 
a un punto en que cualquier ayuda inglesa pudiera levantar la insurrección. 
Y, en fin, a partir del ensayo de Grisal'lti 38 se ha sostenido la hipótesis de 
que el informante de Viscardo pudo ser don Bernardo O'Higgins; Batllori, 
sin embar1go, aduce razones de peso para poner una sombra de duda en esa 
bella hipótesis 39. 

Nos hemos referido ya al único documento que integra el capítulo 
VI de nuestra recopilación: el testimonio de Viscardo sobre la Asamblea 
de los Obispos de Toscana, escrita en Florencia el 1 Q de mayo de 1787 40• 

Viscardo y Miranda 

A partir del VII capítulo, esta recopilación presente mayor novedad 
respecto de los trabajos anteriores. Como ya hemos indicado, Batllori, 
aunque lo utiliza ampliamente, sólo reproduce en su apéndice un docu
mento tomado del Archivo de Miranda en Caracas. Trascribimos aquí 
en cambio, con los números 86 a 114, documentos del Archivo de Miranda 
con referencias a Viscardo, excluyendo aquellos papeles cuya pertenencia o 
redacción se atribuye al prócer (pues forman el capítulo siguiente), así 
como otros teiltimonios de la difusión americana de la Ca'Tta y de la pros-

a1 Doc. n9 84. 
as Angel Grisanti, La personalidad de Juan Pablo Viscardo y Guzmán, 

artículo publicado en la Revista de la Universidad de Arequipa, nQ 27, 1948, 
edición de homenaje a Viscardo en el centenario de su nacimiento, pp. 113-
151. Este ensayo de Grisanti fue en su momento de los más importantes y 
renovadores para el mejor conocimiento de la escurridiza vida de nuestro 
prócer. 

a9 El abate Viscard~ ... , p. 134. 
40 Doc. nQ 85. 
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cripc10n de que fue ella objeto por parte de las autoridades españolas, to
mados del Archivo General de Indias, de Sevilla, y de otros repositorios. 
En la Addenda incorporamos otros tres documentos tomados del repositorio 
mirandino: los nºª· 144 a 146. 

Los documentos cubren el período 1798-1810; es decir, la época de 
la mas intensa actividad revolucionaria de Miranda y de la mayor difusión 
americana de la Carta de Viscardo. El peruano se adelanta a Miranda no 
sólo en su nacimiento, por dos años, sino también en: eI- inicio de sus accio
nes subversivas: 1781, el primero, 1784, el segundo. Por sobre las coin
cidencias cronológicas, hay una clara influencia ideológica de Viscardo sobre 
el gran caraqueño, aunque por un conjunto de circunstancias, en las que 
pudo intervenir segUTamente el designio del gobierno inglés, no se encontra
ran nunca. Miranda llega a Londres en febrero de 1785, cuando Viscardo 
hacía poco menos de un año que había dejado la ciudad, desalentado por 
las indecisiones y dilaciones del gabinete londinense. En sus dos viajes a 
Italia -1785 y 1788- tampoco se encuentra Miranda con Viscardo, a pe
sar de haber recorrido durante el primero la Toscana; en el segundo tiene 
sin duda noticias del arequipeño, pues lo añade a la lista de jesuitas ame
ricanos que le habían proporcionado Arteaga y Belón. Et:i fin, Miranda 
llega nuevamente a Londres a comienzos de 1798;. es probable que coincida 
con Viscardo en la ciudad por varias semanas, pero tampoco entonces se 
encuentran. Viscardo, sin duda luego de prolongada enfermedad, muere 
a fines de febrero de 1798 sin que Miranda lo conozca personalmente, según 
Dupérou por determinación del propio Pitt 41• Al poco tiempo recibió de 
manos de Rufus King los papeles personales de Viscardo y entre ellos la 
célebre Carta. Al año siguiente Miranda la hacía publicar en Londres y se 
iniciaba así, públicamente, una vinculación decisiva. 

La Carta de ViscaTdo fue, en efecto, durante dos lustros, el instru
mento mas utilizado por Miranda en su acción revolucionaria, acaso el mas 
eficaz de ellos por sus extendidas repercusiones y por su perduración en el 
clima intelectual de los criollos hispanoamericanos revolucionarios. Pero, 
además, la Carta y algunos otros escritos del arequipeño, influyernn nota
blemente en el propio Miranda. Comenzó a utilizar los términos de Vis
cardo e incluso a variar sus planes revolucionarios en virtud de los plantea
mientos viacardianos. En una proclama del 3 de mayo de 1801, al tiempo 
que gestionaba nueva ayuda inglesa, llamaba colombianos a sus compatrio
tas del continente: había hecho mella en su ánimo la denuncia de Viscardo 
obre la primera infidelidad de España para con "el gran Colombo". Por 

eso mismo Miranda propondría el nombre de Colombo para la capital, y el 
de Colombia para la nueva república americana y el de Consejo Colombia
no para la Legislatura. Estas nuevas denominaciones se repetirían inten-

41 V . infra, doc. n9 91. 
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samente en sus documentos políticos en los años siguientes y, en fin, en 1810 
fundaría en Londres, en colaboración con Antepara, el periódico quincenal 
El Colombiano destinado a luchar por la independencia de la América es
pañola, pero que alcanzó muy b reve vida. 

La proclama de Miranda de 1806, durante el at aque a Coro, en su 
parágrafo B tiene una redacción que de inmediato recuerda a la Carta cuan
do exalta el valor de portugueses y holandeses para liberarse de España, y 
el de las colonias inglesas de América del Norte. En el inciso siguiente 
elogia directamente las "irrefragables pruebas y sólidos argumentos" de la 
Carta de Viscardo, a quien llama "varón santo" y en el octavo punto de su 
proclama ordena que el texto viscardiano sea fi jado en las puertas de las 
parroquias y ayuntamientos y leído allí por lo menos dos veces por día 42 • 

La correspondencia de esa época de Miranda, Caro, Gual, Pérez de 
Vargas, con funcionarios ingleses, los informes de Caro, Dupérou y La 
Torre, las noticias de las propias autoridades españolas en el Caribe, M éxico, 
Nueva Granada, Buenos Aires, Lima, etc., t odo nos revela la penetración 
profunda del texto de Viscardo, la in flu encia que ejerció, la importancia 
que le concedió Miranda, su eficacia y la perduración de sus ideas. 

Hemos cotejado algunas de las versiones de los documentos publi
cados en el Archivo de lvliranda (23 vols. ) con los m anuscritos que se guar
dan en el repositorio caraqueño. Los documentos de este capítulo VII 
confrontados con las principales biografías y estudios sobre la vida y obra 
de don Francisco de Miranda y aun con los mas actuales panoramas de la 
emancipación hispanoamérica inducen a fo rmular, sin ánimo chauvinista, 
una reivindicación del papel de Viscardo en una etap a decisiva del proceso 
revolucionario y de los méritos que tiene para compartir con el gran cara
queño la gloria revolucionaria en esa etapa precursora. 

Hay entre esos document os uno sobre el que conviene llamar nueva
mente la atención : la proclama sediciosa de Buenos Aires, de 1809, que le 
envían a Joaquín Molina en Lima y que éste denuncia ante la Junta Supre
ma de Sevilla 43 • El documento es en su parte fundamental una transcrip-

42 Ha estudiado con especial penetración la influ en cia de Viscardo en 
los escritos de Miranda, el historiador argentino J uan J osé Antonio Segura, 
Vizcardo y Guzmán y su 'Carta a los Españoles Americanos', Cuarto Congre
so Internacional de Historia de América, T. I, Buenos Aires, 1966, pp. 359-388. 

La más cuidada edición de las proclamas de Miranda en su primera y 
fracasada incursión a Venezuela es la de Pedro Grases, Miranda y la intro
d ucción de la imprenta en Venezuela, Caracas, 1958. 

43 V. infra, docs. nQ 109 y 112. Esta interesante proclama fue publicada 
en 1912 por la Facultad de Filosofía y Letras de la Univ ersidad de Buenos 
Aires, en el volumen titulado Documentos relativos a los an tecedentes de la 
Independencia de la República Argentina. Luego la encontró también Carlos 
Deustua P. en el AGI y la publicó Armando Nieto Vélez S . J . en su libro 
Contribución a la historia de fidelismo en el Perú (1808-1810), L ima, 1960. 
Y fue Nieto quien comprobó que el texto fundamental de la p roclama era 
una trascripción de varios párrafos de la Carta de Viscardo. 
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c1on de la Carta de Viscardo: cuatro de los seis párrafos de que consta la 
Proclama -el 29, el 39, el 49 y el 59- son copia literal, con muy leves va
riantes, de otros tantos párrafos de la Carta, los que corresponden a las 
páginas 36 a 3 8 de la primera edición en español (Londres, 1801). Este 
documento demuestra fehacientemente la presencia de Viscardo en los am
bientes revolucionarios rioplatenses antes de 1810 y que sus ideas, anónima 
y subrepticiamente, llegaban también por las mas diversas vías. 

Sobre varios de los documentos que reunimos en este capítulo, vol-· 
veremos al tratar de las primeras ediciones del manifiesto viscardiano 44• 

Papeles atribuidos a Viscardo en el Archivo de ]\,firanda 

La fama de Viscardo y su póstuma gloria, se cimentan en la Carta y 
hasta hace poco casi no se habían publicado otros escritos suyos que nos 
permitieran conocer mejor sus ideas. A partir de 1953, con la aparición del 
libro de Batllori se conocen las cartas de 1781 a Udny. El pensamiento de Vis
cardo aparece a partir de entonces mas claro, más nítida su visión de la reali
dad americana y sobre todo peruana. Pero desde las primeras biografías de 
Miranda se dijo que Rufus King entregó al caraqueño los voluminosos pape
les de Viscardo. Se pudo pensar en un cuantioso legado literario. El propio 
Miranda, autor sin duda de la breve nota de presentación en la primera edi
ción de la Carta, fechada en Filadelfia el 10 de junio de 1799, afirma: "En 
lo sucesivo se hará conocer el resto de sus interesantes mamucritos sobre 
la América Meridional". En su carta al Secretario de Estado de EE.UU., 
Pickering, Rufus King, refiriéndose a las varias memorias que sus amigos 
los ex-jesuitas tienen preparadas para mostrar al gobierno inglés y que le 
han enseñado a él, añade: "Son documentos que arrojan mucha luz sobre 
la población, riqueza y rentas de aquellas colonias, sobre el estado de opre
sión en que se encuentran, así como el carácter y demás condiciones de sus 
habitantes" 45 • Si a estos testimonios añadimos otros del propio Miranda, 
de Dupérou y Caro, podemos concluir con Batllori que realmente no es 
mucho lo que puede atribuirse a Viscardo o que tiene rel ación alguna con 
él entre los papeles de ex-jesuitas que se conservan en el Archivo de Miran
da. En síntesis, esos papeles son: a) el borrador o minuta de una carta 
de Viscardo de 1795 ó 1797 a un subsecretario del ministerio británico, pro
bablemente W. S. Smith; b) el original en francés de la Lettre aux Espag
nola américains, que lamentablemente Miranda no conservó; c) la Vista 
política de la América española; d) las Notas sobre la Anié1·ica española, do
cumentos breves, éste y el anterior, cuya redacción puede atribuirse con 

44 V. infra, docs. n<? 126 a 142. 
45 Toma la cita de la carta del libro de Ricardo Becerra (Ensayo histó

rico documentado de la vida de Don Francisco de Miranda, 2 tt., Caracas 
1896. T. I. Lib. 1), Vargas Ugarte en La Carta a los ... , 3~ ed., Lima, 1971: 
p. 77. 
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cierta seguridad a Viscardo· e) la R espuesta de Clavigero a Viscardo sobre 

la población de México y Guatemala· f) finalmente, el mas extenso, con ex

c pción de la Carta, la relación del Levantamiento de Sta. Fee de Bogotá, 

con notas autógrafas de Viscardo. 

El capítulo VIII reune, con lo números 118 a 124, esos otros 

documentos vinculados a Viscardo que se encuentran en el Archivo de Mi

randa. Hemos cotejado las versione impresas del Archivo con las fotoco

p>ias de los manuscritos que se guardan en el repositorio caraqueño. 

n conjunto estos papeles son útiles para comprobar el interés de 

Viscardo por algunos temas. El del levantamiento de Nueva Granada, por 

ejemplo, coiiacidente con el de Túpac Amaru en el tiempo, y al cual dedi

cará mas de una Teferencia en su Carta 40 • el de la población y recursos 

naturales de las diversas regiones de la América española, tema de los otros 

eocumentos que integran esta sección. Es obvio que la crónica de los 

acontecimientos de Santa Fe de Bogotá, de 1781, no puede corresponder 

ni por el estilo ni la ortografía anárquica, a la pluma de Juan Pablo; pero 

n cambio si son de su caligrafía las notas de ese relato 47• Es probable 

que las noticias y comentarios de esas notas, reveladores de un conocimien

to minucioso y directo de los sucesos, fu eran proporcionados a Viscardo por 

cx-jestJitas procedentes de Nueva Granada. Pero en todo caso la redac

ción de esas treinta notas demuestra un especial interés por un aconteci

miento histórico que se ha vinculado a la gran rebelión de Túpac Ama

ru, coyuntura del arranque de los planes revolucionarios de Viscardo. 

L;;¡s otas sobre la América española, documento de sólo dos páginas, 

son a:penas una referencia a las expediciones amazónicas del portugués Pe

dro de TexeÍTa y los jesuitas Acuña y Arnedo, en el siglo XVII y a deter

minada pecul~aridad de nuestra flora descrita por algunos naturalistas fran

ceses, viajeros por el Perú. Las Notas concluyen con una relación de Co

misarios de la América del Sur, venidos a E1t,ropa en diferentes épocas, entre 

los cuales apaTecen D. Riquelme, de Santiago de Chile, (probablemente D. 

ernardo O Higgins), un D. Manuel Cual, de Caracas, el canónigo Vitoria, 

de Jl,J éxico (establecido en Francia, como Olavide ) y otros quince persona

jes, al parecer criollos proclives a la revolución. 
La Vista política de la América española, dividida en cuatro partes, 

p rece ser por los mismos términos con que se inicia, un extracto estadís-

6 V. infra doc. n9 127. En adelante todas las citas de la Carta las ha-
emo J?Or la primera edición en español, de Londres, 1801. En sus notas a 

la crómca obre El ,I~vantamiento de Santa Fe de Bogotá insiste Vliscardo 
en 1 arg.?mento pohbc~ de .l,a deslealtad y del incumplimiento de la pala
b:a empenaga y en la v1olac1on ~~ los pactos establecidos, por parte del go
b;ocno espanol, como hechos leg1timantes de la independencia hispanoame
ricena. 

7 La comprobación la hizo Pedro Grases (Batllori El abate Visear
º ... , p. 1 ~1) y la he!Ilos repetido nosotros gracias a las foto copias que nos 

ha propor01dnado el director del Archivo, Dr. Mario Briceño Perozo. 
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tico de la población y los recursos económicos del continente elaborado por 
el propio Viscardo, con deducciones y cálculosi "que mas se aproximan a la 
exactitud sin exageración" y hechos sobre la base "de los documentos mas 

conformes". Este sería, pues, excluída la Carta, el documento de Viscar
do mas importante de cuantos se guardan en el Archivo de 1V!iranda. 

La última pieza del capítulo es la "Noticia de la poblaci6n deo Rey
·no de México comwrllicada por el ex-jesuita Clavigero a su colega Vizcardo", 
tal como aparece denominada en la carta de Caro a Urquijo 4ª. Hay, pues, 
de este papel, la versión del Archivo de ·Indias de Sevilla y la del Archivo 

de Miranda. Por su tema se vincula al documento anterior y testimonia 
las vinculaciones de los ex-jesuitas americanos en Italia y las inquietudes 
americanistas que los animaron en su largo y definitivo destierro. 

Las prfrneras ediciones de la "Carta a los españoles Americanos" 

En el capítulo IX se reproducen las que podemos llamar las "princi
pales" ediciones de la Carta dirigida a los españoles americMZ.os, es decir las 
que se publican dentro del período de la Independencia de 1799 a 1822: de 
la primera, en francés, de Londres o Filadelfia en el último año del siglo 
XVIII, a la octava y primera peruana, que aparece en las páginas del 
limeño Correo político, mercantil y literario, en marzo de 1822, en los mis
mos días de los célebres debates de la Sociedad Patriótica de Lima, cuando 
se decidía el destino republicano del Perú. 

Los primeros problemas hermanéuticos que plantea la Carta: el idio
ma de su redacción original, las fuentes ocultas, etc., permanecen irresueltos 
porque, como ya se ha indicado, el manuscrito que debió entregar a 
Miranda Rufos King, junto con los demás papeles de Viscardo, no se ha 
conservado. Parece probable que esa redacción originaria fuera en francés 
e incluso que Viscardo recibiera estímulos para su redacción de los aconte
cimientos de la Francia revolucionaria con los que tuvo mas cercano con
tacto en su segundo viaje a Londres. Por lo demás, Caro en su carta al 
ministro español Urquijo (Hamburgo, 31-V-1800) afirma que Miranda está 
traduciendo la Carta para una próxima edición. Si el manuscrito de Vis
cardo hubiera sido redactado en español no habría habido necesidad de una 
retraducción. Y, en fin, no se explicaría que Miranda recomendara a Gual 
la traducción 49. 

El tema de las fuentes e inspiraciones literarias filosóficas y polí
ticas de la Carta es acaso el que aun ofrece, dentro de la investigación vis
cardiana mayores posibilidades. Mas adelante volveremos a tratarlo, pues 

4 V. infra, doc. n<:> 98. 
49 Carta de Miranda a Gual, v. infra, doc. nQ 92. 
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se han publicado, luego del magnífico libro de Batllori, nuevos e interesan
tes aportes. 

Reproducimos la primera edición -Lettre aux espagnols americains ... 
A Philadelphie. MDCCXCIX- del ejemplar que se conserva en la 
Biblioteca Nacional de París. Hemos visto otro ejemplar de esa edición 
en el Archivo General de Indias de Sevilla. A pesar del pie de imprenta 
-Filadelfia, 1799- Grisanti, Batllori y muchos otros estudiosos del tema 
han afirmado que esta edición fue hecha en Londres. Se sustenta la hi
pótesis en la carta de Carn a Urquijo, del 31 de mayo de 1800. Allí, refi
riéndose al célebre documento viscardiano, el delator dice al ministro espa
ñol: " ... Uno de los manuscritos es éste que Miranda hizo imprimir (no 
hay tal que fuese en Philadelfia), para hacerlo circular en Europa, a fin de 
preparar la opinión pública, y lo está traduciendo en español para una se
gunda edición: algunos ejemplares llevó Vargas a París, otros le han ido a 
Gual, que probablemente habrá pasado a Caracas ... " 50• Se explica la su
perchería tipográfica por razones de política internacional. Hay documen
tos del Archivo de Miranda que Tevelan el apoyo que este recibió de la le
gació~ norteamericana en Londres para afectuar esta edición 51 • Y en fin, 
la primera edición en español, de Londres, 1801, fue impresa por P. Boyle, 
Vine Street, Picadilly. Hay tanta semejanza tipográfica entre ambas edi
ciones que bien pueden atribuirse al mismo impresor. 

Recientemente, sin embargo, el P. Rubén Vargas Ugarte ha vuelto 
a replantear la cuestión 52• Considera que el texto de la esquela de B. 
Dandriage, funcionario de la legación norteamericana en Londres, del 12 de 
septiembre de 1799 a Miranda 53 refuerza la tesis de una auténtica edición 
de Filadelfia. DandTidge dice al caraqueño que le envía en dos portafoliqs 
"50 copies Viscard's Letters". Para Vargas Ugarte esta redacción inglesa 
resulta ambigua, pero en verdad la acepción de copias por ejemplares es 
muy frecuente y usual. Le parece también dudoso que Gual y Miranda ha
blen de la primera edición londinense de la Carta como de un "pequeño es
crito" y "papel"; términos que era, sin embargo, frecuente usar para refe
rirse a impresos de formato menor o poco volumen, y concluye que "la Car

ta, de Viscardo, escrita originalmente en francés, comenzó a circular en co
pia manuscrita y de una de éstas se valió el editor de Filadelfia". En abo

no de su tesis Vargas Ugarte aduce las opinones de 'Villiam Spawn experto 

en bibliogTafía de Filadelfia y Londres del siglo XVIII, quien conjetura que 

en la edición de Filadelfia de 1799 pudieron usarse los tipos de Peter Parent, 
impresor de origen francés; y la del Prof. Thomas R. Adams, bibliotecario 

50 V. infra, doc. n9 96, pp. 211-212. 
51 V. infra, doc. n9 88. 
52 La Carta a los ... , 39 ed., Lima 1971, pp. 84-86. 
53 V. infra, doc. n9 91. ' 
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de la Universidad John Carter Brow de Providence (Rhode Island), en la 
cual se conserva uno de !os rarns ejemplares de esa primera edición 54 • Aun
que el tema sigue abierto, los nuevos elementos de juicio aportados por el 
P. Vargas Ugarte no son suficientes para anular el testimonio contemporá
neo de Caro y las otras pruebas aducidos para considerar como londinen
se la primera aparición tipográfica del documento de Viscardo. 

La segunda edición londinense, primera en español 

Aparece en Londres, en 1801. A su traducción por Miranda y sus 
colaboradores se refieren varios documentos del propio caraqueño y de Caro. 
Esta es la edición que se difunde profusamente por las Antillas y el Caribe 
y cuya lectura dispone Miranda en su proclama de 1806. De la difusión 
de esta segunda edición de la Carta dan testimonio Manuel Guevara de 
Vasconcelos, Capitán General de Caracas, y otras autoridades españolas de 
la región. La reproducción de este impreso se ha hecho del ejemplar que 
se guarda en el Archivo General de Indias. de Sevilla. 

Al tipógrafo londinense, poco conocedor del español, deben atribuir
se los abundantes errores de la edición, que aparecen ya en la portada de 
esta Carta derijida (sic) á los españoles americanos. 

La tercera edición (Londres, 1808), primera en inglés 

Cuando el texto de Viscardo era proscrito en América y sus páginas, 
junto a otras tan subversivas como las de Rousseau y Thomas Paine, eran 
utilizadas para envolver víveres en Cumaná y otras regiones americanas so
metidas aun al poder español, su difusión encontraba nuevos rumbos en 
Europa y especialmente en Gran Bretaña. La primera edición en inglés 
aparece como apéndice del libro del periodista \Yilliam Burke Additional 
R easons, for our iwmediately Emancipating Spanish Am érica . .. , London, 
1808, 89, XXXV y 132 pp. La Carta de Viscardo ocupa bs pp. 95 a 124 
del Apéndice. . La traducción debe atribuirse a Burke, entusiasta propagan
dista de los ideales de la emancipación hispanoamericana, quien luego tra
bajará por esta causa en Caracas y será autor de un libro titulado Derechos 
de la América del Sur y México, aparecido en forma de artículos en la Gcv
ceta de Caracas en 1810 e impreso en dos tomos el año siguiente 55

• La in
fluencia de Viscardo en esta obra de Burke puede apreciarse claramente, 

M Ob. cit., p. 85. 
55 Recientemente se ha hecho una nueva ed. del libro de Burke: Cara

cas, Sesquicentenario de la Independencia, Biblioteca de la Academia Nacio
nal de la Historia, nos. 10 y 11, 1969, T. l. 248 pp., T. II, 202 pp. 
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por ejemplo en el capítulo XIX titulado La.Madre Patria. en que para ata
caT a la metrópoli y defender a los conqui tadores repite incluso la misma 
cita del cronista Herrera que aparece en la Carta cm. Reproducimos la pri
mera edición inglesa de la Carta del ejemplar del libro de Burke que se en
cuentra en el Museo Británico de Londres. 

Burke, en la advertencia del traductor inglés llama a Viscardo ' en
lightened patriot, politician, and ChTistian . 

1 editor inglés omite la extensa relación de los ex-jesuitas residen
tes en Italia en 1795 but which not being sufficiently interesting to an 
F.nglish reader". 

Las primeras reseñas de la 'Carta' 

Hechas las tres primeras ediciones de la Carta en 1799, 1801 y 1808, 
en francés, español e inglés, respectivamente y las tres en Londres, el do
cumento circuló ampliamente en Europa y América y comenzaron a publi
carse comentarios y reseñas de su contenido. 

La primera reseña se publica en la célebre Tke Edimburg R eview. 
Vinculado circunstancialmente por las luchas antinapoleónicas al gobierno 
español el de Londres no permite que en esos años Miranda desarrolle pú
blicamente sus actividade revolucionarias. Pero entonces el caraqueño en
cuentra en la revista escocesa una adecuada tribuna para su propaganda. 
Eran días de e plendor de la culturn en Escocia y de interés en esa región 
por los temas americanos y concretamente por su independencia política. 

iranda redactó su reseña de la Carta de Viscardo y, firmada conjuntamen
te con James Mill, padre del filósofo Stuart Mill, la publicó en la edición 
correspondiente a enero de 1809. Y. en julio de ese mismo año ahora sólo 
con su firma Miranda publica una reseña de Ja Historia de Chile del jesui
ta Ignacio Molina que se inicia también con referencia a los papeles de 
Viscardo que recibió a través de Rufus King en. 

La segunda reseña aparece al año siguiente en Londres formando 
parte del libro de J. M. ntepara South American. Emancipation. Dorn
ments historical and explanatory, showing the desi·ng wich have been in 
progress and the exertions made by General Miranda, London, 1810, Imp. 
by R. J uigué, 4~ 58• 

66 Burke, Los derechos de la América ... , T. I, XIX, p. 243. La cita no 
s textual. Burke trascribe entre comillas "que todas las conquistas se hi

cieron a expensas de los conquistadores sin, ser del menor costo al Gobier
no". Viscardo pone en su primera nota: "Herrera dice que todas las conquis
tas se hicieron a expensas de los conquistadores, y sin que el gobierno hi
ciese el menor gasto". 

57 V. inlra, docs. n9 109, 110 y 133. 
r; V. infra, doc. n9 134 
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Antepara dice ser de Guayaquil y Miranda se refiere a él como uno de los 
varios ex-jesuitas revolucionarios de quienes recibió colaboración vali~sa. En 
opinión de Villanueva, Antepara simplemente prestó su nombre a Miran
da y es a éste a quien en rigor pertenece la paternidad de un libro casi ex<r 
clusivamente dedicado a exaltar su figura 59• Según afirma Batllori, exce
lente conocedor del tema, Antepara no puede ser identificado "con ex-je
suita alguno disfrazado" 60 . El libro de Antepara no contiene una edición 
completa de la Carta, como parece creerlo Vargas Ugarte 61, sino' la Teseña 
que apareciera en The Edimbwrg Review, considerablemente ampliada. 

Por entonces se publican también reseñas y reproducciones parcia
les de la Carta en el Correo Brazilie11se de Londres y en algún periódico 
norteamericano. 

La cuarta edición ( Lo'f;l,dres, 181 O), segunda en inglés 

Aparece en Londres, formando parte del libro de William Walton 
Jun.: Present State/ of the/ Spanish Colonies; / lncfo,ding / A particulan 
report of / Hispaño!a, / or the / Spanish part of Scmto Domi1igo . .. , Vol. I, 
London ... 1810. 

La nueva edición de la Carta constituye el apéndice D del libro de 
Walton y ocupa fas pp. 326 a 349. En el mismo texto, en las pp. 260-261 
Walton proporciona brevísimos datos biográficos de Viscardo, uno de ellos 
errado, pues afirma que murió en febrero de 1799. 

Batllori dice que en Londres, en 1814, el mismo W. Walton utiliza 
la Lettre de Viscardo en su obra An Exposé on the Dissentions of SpanishJ 
America. No hemos localizado ejemplares de ese impreso y no ::\abemos 
por tanto si se trata de una reproducción· íntegra como la que hizo Walton 
en 1810 o de una reseña o Tesumen 62• 

Los rastros de una quinta edición londinense de 1810 

Por los estudios de los historiadores argentinos de la edición bonae
rense de 1816 y la atribución a Mariano Moreno de la proclama Americanos 
baxo el y11,go español que en ella aparece como anónimo apéndice, volvemos 
sobre el epistolario de Miranda, el cual nos da el rastro seguro de una edi
ción de 36 páginas, hecha en Londres en 1810, que sin duda envió Miranda 
a distintos puntos de América en esos años de especial actividad periodísti-

59 Carlos A. Villanueva, Napoleón y la Independencia de América, Pa
rís, 1911, pp. 295 y ss. 

60 El abate Viscardo . .. , p . 114. 
01 Vargas Ugarte publicó por vez primera su bibliografía de la Carta 

en 1934, en su libro Jesuitas peruanos desterrados ... , y luego, con algunos 
añadidos, aprovechando investigaciones posteriores, propias y ajenas, en las 
tres ediciones de su libro La Carta a los españoles americanos ... 

62 V. infra, doc. n9 129. Batllori, El abate Visca.rdo . .. , p . 156, nota 133. 
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ca y propagandística, y de la cual no se han hallado aun ejemplares. Esa 
edición es la descrita por los censores de la Inquisición de México y, segu
ramente, la que sirvió de modelo para su reproducción, lo mas exacta que 

fue posible, en Buenos Aires el año 1816. 

Debemos la aclaración definitiva de este importante punto a un bre
ve y lúcido artículo de José María Mariluz Urquijo 63 • En efecto, Miran
da escribe una carta al gobernador de Trinidad, Hislop, el 8 de febrero de 
1810, pocos días después de la redacción de la proclama Americanos baxo el 
yugo español, que aparece fechada en enero de ese mismo raño, en la cual 
le anuncia el envío de "dos legajos de pamphlets por mano del general Mai
tland que está aquí; y estos son para Ud. y para Febles, reimpresos en ésta 
por un Colombiano de Guayaquil que ha puesto una Corta y Vigorosa adi
ción a Vizcardo: h ágalos V. pasar por mano de cualquier sujeto al Con
tinente opuesto". La referencia al impreso no puede ser mas clara. En 
otra carta de la misma fecha, Miranda le repite lo mismo a Febles: "aquí 
tenemos algunos americanos criollos que todos piensan y sienten como no
sotros aunque con mas vehemencia y severidad, como verá V. en la Corta 
adición al Papel de Viscardo que ellos han reimpreso aqwí y que usted reci
birá pronto para que sin dilación la haga pasar a los interesados de la Costa 
Firme" 64• 

Pero si quedara alguna duda sobre la existencia de esa edición, ella 
queda disipada con el testimonio de los inquisidores mexicanos, los califica
dores Fray Luis Carrasco y Fray José Bárcena, quienes el 11 de septiembre 
de 1810, es decir cuando podemos suponer que ya se estaba difundiendo el 
impreso en México y América Central, afirman: "La Carta impresa con 
treinta y seis páginas dirigida a los españoles americanos por un compatrio
ta, cuyo autoT se supone don Juan Pablo Viscardo y Guzmán, ex-jesuita y 
ya difunto en Londres el mes de febrero de 1798, y la proclama que sigue 
'Americanos baxo el yugo español', apoyándose en aquella con el fin de se
ducir a la independencia, son entrambas dos producciones las mas mortí
feras, libertinas e incendiarias que se han visto jamás, y podemos decir 
con tQda seguridad ser, tanto la carta como la proclama, mucho mas temi
bles y de mas peligro en AméTica, y especialmente en México, que todos los 
cánones del actual déspota, el intruso Bonaparte" 65. 

Sólo queda hallar un ejemplar de esta quinta edición de la Carta, se
gunda en español, y londinense como todas las anteriores, cuya originalidad 
principal, sin embargo, el añadido de una proclama seguramente redactada 
por el propio Miranda, se repetirá en la séptima edición, de Buenos Aires, 
el año 1816. 

63 Sobre una proclama atribuida a Mariano Moreno, en: Revista del 
Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene, nQ 15, Buenos Aires, 1964, 
pp. 208-211. 

64 Los subrayados son nuestros. V. infra, docs. n<? 113 y 115. 
e5 V. infra, doc. nQ 116. 
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La sexta edición, Bogotá, 1810 

La sexta edición de la Carta es la primera que se hace en la Améri
ca española. Por mucho tiempo se ha tenido una noticia imprecisa o erra
da de esta edición. Se ha pensado que Miranda en su incursión de 1806 a 
Venezuela pudo preparar una edición especial en la imprenta que transpor
taba en una de las naves de la expedición, el Laender; pero lo cierto es que 
allí sólo se imprimió la proclama del 3 de agosto, en la cual se recomienda 
fervorosamente la lectura y difusión de la "Epístola adjunta de D. Juan 
Vizcardo" 66 y que los ejemplares de ese texto eran los de la edición londi
nense de 1801, primera en español, que no pudieron propagarse y tuvieron 
mas tarde un fin doméstico -cucuruchos y bolsas para el expendio de ali
mentos- según lo atestigua, entre otros, el militar francés Juan José Dau
xion Lavaysse en su relato de viajes por el Caribe y América del Sur, pu
blicado en París en 1813 67 • 

A esta presunta edición de 1806 está unida Ja tampoco existente de 
Caracas de 1810. El primero que habla de ella es el historiador colombia
no Ricardo Becerra, en 1896, quien en su biografía de Miranda, refiriéndose 
a la Carta, dice: "había traído Miranda numerosos ejemplares, que en va
no trató de hacer circular en Coro ( 1806) y mas tarde reprod1.i,jo en Cara
cas'' 68• Pero Becerra no tuvo en sus manos otra versión de la Carta que 
las reseñas, algunas breves, otras mas extensas, de periódicos ingleses como 
Th.e E dimbwrg R eview. "Por lo que respecta a la edición hecha en Cara
cas en 1811 -añade Becerra- en vano hemos procurado obtener un ejem
plar" 69• A Becerra le siguieron en la creencia de esa edición Carlos A. Vi
llanueva 70 y los demás biógrafos de Miranda y estudiosos de los pódremos 
de la emancipación hispanoamericana. 

Quien dio la primera pista para esclarecer este asunto fue el P. Ru
bén Vargas Ugarte: en 1934, en su libro Jesuitas perucvnos desterrados a 
I talia, dice lo siguiente: " ... se cita una edición de Caracas y otra de Bue
nos Aires de 1816. Poseemos una copia manuscrita de la misma, de letra 
de la época, y que empieza así: "Adición al Aviso al Público No. 50. Vier
nes 2 de Noviembre de 1810. Carta dirigida a los españoles americanos ... 
Con licencia del Superior Gobierno' . Vargas Ugarte cree que se trata de 
una reproducción de la edición de 1801, pero dice: "la antiguedad del ma-

66 V. infra, docs. n9 104 y 106. Sobre las diversas versiones de estas 
proclamas de Viscardo, remitimos al ya citado estudio de P. Grases (Cfr. 
nota 42). 

67 Voyage aux iles de Trinidad, de Tabago, de la Marguerite, et dans 
l'Amérique Meridionale, 2 vols., París, 1813, T. II, p. 119. 

68 Ensayo histórico documentado de la vida de don Francisco Miranda, 
Caracas, 1896, T. II, p. 479. 

69 Ibidem. 
10 Ob. cit., cfr. nota 59. 
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nuscrito y las palabras del comienzo y el final parecen indicar que la tras
cripc10n se hizo t eniendo a la vista un ejemplar impreso en América y en 
1810" n. En ese mismo libro se dice más adelante: "Se cita también una 
edición de Caracas de 1811, que no hemos alcanzado a ver" 72

• En la pri
mera edición de su libro La Carta a los espafí.oles americanos de Juan Pablo 
Vizca'J'do y Guzmán, Vargas Ugarte r epite la referencia, describe el manus
cri to que posee (9 hojas en 49) y añade, refiriéndose a la gaceta en que pu
do publicarse el a1legato viscardiano: "Como la edición no es ciertamente 
de Lima o de Buenos Aires, cabe suponer que sea de Caracas" 73 • Cuando 
aparece la segunda edición del libro del P. Vargas (de 1964) el problema 
está ya definitivamente aclarado y la referencia bibliográfica es correcta 74• 

En efecto, tomando esta pista y añadiendo otros elementos de jui
cio, el historiador argentino Julio César González, en un ensayo de ejem
plar erudición esclareció el asunto 75 • Así, González repara que ya en 1917 
Eduardo Pesada en su Bibliografía bogota.na había colacionado íntegra
mente el Aviso al Público, periódico bogotano del cmal aparecieron 21 núme
ros sabatinos, un Suplemento y 6 Adiciones. Precisamente al reseñar la 
Adición al No. 5, que aparece el viernes 2 de Novi'embre de 1810, dice: 
"con una carta del jesuita Viscardo a los españoles americanos" 76. Gonzá
lez añade interesantes datos sobre el periódico y su editor, el patriota agus
tino Fray Diego Francisco Padilla. 

La Carta se extiende de las páginas 33 a 50 del citado periódico. La 
trascribimos fotográficamente del ej'emplar que se guarda en la Biblioteca 
Nacional de Bogotá. 

Esta edición bogotana reproduce con pequeñas variantes la de 1801 
de Londres: la extensa nota con la relación de los ex-jesuitas que vivían en 
1785 en Italia, atribuída a Miranda, queda reducida a las cuatro primeras 
líneas; el editor bogotano declara en una nota de su propia cosecha: "Ha 
parecido conveniente omitirla. Consta de 313 Jesuitas Americanos". 

Cabría sólo formular una leve atingencia a las conclusiones del mag
nífico ensayo de J. C. González: la edición bogotana, primera de una lar
guísima serie de ediciones americanas, no es la segunda en español sino la 
tercera, sí, como hemos indicado antes, resulta sumamente probable que al 
comienzo de ese mismo año de 1810 apareciera una en Londres con el aña
dido de la proclama Ame-ricanos. baxo el yugo español". 

71 Jesuitas pe1·uanos desterrados . . . , p. 132 y ss. 
72 !bid., p. 170. 
1s La Carta a los ... , 19 ed., Lima, 1954, p. 124. 
74 29 ed., Lima, 1964, p. 167. 
75 Es bogotana y de 1810 la supues ta edición caraqueña de la carta a los 

españoles americanos de Vizcardo, en: Anuario del Departamento de Histo
ria, Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Cór
doba (Argentina), n9 1, 1963, pp. 77-98. 

7G Eduardo Posada, Bibliografía bogotana. Bogotá 1917, T. l., pp. 224 Y ss. 

http://bogota.na/
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La sépti,ma edición, Buenos Aires, 1816 

Es tal vez la edición mas estudiad~. Se trata de un pequeño impre

so en 169, de 32 páginas, cuyo pie de imprenta reza así: "Buenos Ayres: / 

Reimpresa en la Imprenta de la Independencia/ 1816", y cuya portada re

pite todos los elementos de la de 1799. Por su contenido debemos suponer 

que reproduce muy fielmente la aun no hallada edición de Londres de 1810, 

descrita por Jos inquisidores mexicanos y a la cual inequívocamente se re

fiere Miranda en dos de sus cartas. La diferencia en el número de páginas 

-36 en la edición modelo y 32 en su reproduc~.ión porteña- se explica por 

el formato algo menor y por los distintos caracteres tipográficos empleados. 

La novedad fundamental de esta edición, efectuada en Jos días de 

la Asamblea constituyente de Tucumán, es el añadido de la proclama Ame
rica1ios baxo el yugo español, fechada en enero de 1810 y que va de las pp. 

(28) a (32) del opúsculo. Por mucho tiempo la paternidad de esa procla

ma ha sido atribuída a Mariano Moreno por los historiadores argentinos, 

Ernesto J. Fitte entre ellos 77, hasta el breve pero esclarecedor trabajo de 

Mariluz Urquipo y el mas detallado alegato de J. J. A. Segura en favor de 

la paternidad del propio Miranda 78 • 

Para Mariluz Urquijo no sólo las cartas de Miranda y la de~cripción 

de los censores mexicanos, a que nos hemos referido, permiten señalar ;¡l 

caraqueño como autor de la proclama, sino también el estilo y el texto mis

mo de esa pieza. Como observa Mariluz Urquijo, la procl:tma habla de 

'fvuestra América'', "esa infeliz AméTica" o c:españoles que ahí habitais". lo 

que delata su redacción en Europa y no en nuestro continente. Pero, ade

más, resulta inconcebible que Moreno, el autor de la Representaciów de los 

Hacendados pida en enero de 1810 que se abran los puertos americanos al 

comercio universal, tan fresco el auto virreinal de Buenos Aires, del 6 de 

noviembre de 1809, que estatuía una cierta apertura y libertad. Y, en fin, 

Mariluz Urquijo encuentra discordancia no sólo de estilo entre el texto de 

las proclama y las demás páginas de Moreno, sino también de concepcione~ 

políticas. La proclama recomienda la foTmación de "un centro común don~ 

de resida el poder Supremo" de la confederación de Estados que debe sur

gir luego de la emancipación de España, y Moreno, en cambio, afirma ta

jantemente que es "una quimera pretender que todas las Américas españo

las formen un solo estado" 79• 

Es cierto que Moreno poseía una copia manuscrita de la Carta de la 

edición de Londres de 1801. Es probable que el mismo hiciera esa copia 

11 Mariano Moreno, Escritos judiciales y papeles políticos, y perfil de 
Moreno por Ernesto J. Fitte, Buenos Aires, Academia Nacional de la Histo
ria, 1964, pp. 22-24. 

1 Cfr. notas 63 y 42. 
71> Mariluz Urquijo, pp. 209 y 210. 
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de su puño y letra y aun que, como afirma B. Lewin,¡ corrigier.a en ella los 
numerosos enores de esa edición. Y es probable, planteamos nosotros, que 
esa taTea la realizara Moreno en sus días de universitario en Chuqu.is;aca. 
Pero en cambio no es cierto, como afirma E. Durnhofer ¡¡o que l'vforeno aña
'diera notas de su propia redacción a esa copia. El manuscrito de Moreno, 
que es el que hemos utilizado para su reproducción fotográfica en este vo
lumen, sólo ostenta las mismas notas de la Carta, redactadas por ViscaTdo 
o en las que, a lo sumo, puede aceptarse algún añadido de Miranda. 

J. J. A. Segura, coincidiendo con Mariluz Urquijo, hace un minu
cioso cotejo de estilo y vocabulario entre la proclama y otras páginas de 
Miranda, para llegar a la conclusión de que es el caraqueño su indiscutible 
autor. 

El mismo Segura propone la fundada hipótesis de que la edición por
teña de la Carta se hace a comienzos de 1816, en todo caso antes de la De
claTación de la Independencia el 9 de julio' de 1816, porque de lo contrario 
•lguna nota o referencia se habría hecho en el impreso a tan trascendental 
acontec1m1ento. Mas aun, cree que los editores lanzaron en Buenos Aires 
el manifiesto de Viscardo precisamente para incitar ·al Congreso a una de
claración a la que parecían reacios o vacilantes, a pesar de las demandas 
que en tal sentido habían hecho Belgrano oralmente y San Martín en for
~a epistolar. Si así fuera, los editores habrían tenido razones suficientes 
para considerar la Carta .de Viscardo como un texto políticamente eficaz en 
esa coyuntura. 

El breve folleto fue estampado en la Imprenta de la Independencia, 
establecida en 1815. Su director a la sazón era nada menos que el Pbro. 
Ramón Eduardo de AnchóTiz, el porteño que como Castelli, Moreno y Mon
teagudo había •estudiado en la Universidad de Charcas, donde según algu
nos historiadores ya en 1802 se tenía conocimiento del manifiesto viscardia
no; el mismo Anchóriz que en 1810, siendo mayordomo del Arzobispo de 
Lima, había conspirado con el neogranadino López Aldana, el Dr. Pérez de 
Saravia y sus paisanos el Pbro. Cecilio Tagle, un yerno de Martín de Alza
ga, un sobrino del Dean Funes y el impresoT Guillermo del Río, en un movi
miento que ha pasado a nuestra historia con el nombre de la conspiración 
de los porteños. Enviado a Cádiz por el Virrey Abascal bajo partida de 
registro, Anchóriz conoció allí a San Martín, obtuvo su libertad y reincor
porado a su patria formó en 1813 parte de la Asamblea Constituyente como 
diputado por Entre Ríos. En esa misma imprenta saldría poco después, 
a cargo del Dean Funes, el órgano del Congreso de Tucumán. 

El ejemplar de la edición bonaerense de la Carta que reproducimos 
facsimilarmente ostenta el sugestivo valor adicional de la firma en la porta-

so Eduardo Durnhofer, Mariano Moreno inédito. Sus manuscritos, con 
estudio preliminar de E. Williams Alzaga, Buenos Aires, Editorial Plus Ultra, 
(1972), p. 143. advertencia al pie de la p. 
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da del general Alvarez Thomas, el arequipeño que llega a ser Director Su
premo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que sin duda conserva
ría con especial interés y aprecio el legado espiritual de su paisano. Ese 
ejemplar pasó luego a propiedad del bibliófilo de B11enos Aires Dr. Osear E. 
Carbone. Posteriormente fue adquirido por el Sr. Federico M. Vogelius y 
él, por intermedio del historiador don Julio César González, nos ha facilita
do la copia que empleamos para esta recopilación. 

Se conocen otros dos ejemplaTes de esta edición. Uno en poder del 
Prof. J. J. A. Segura, en Nogayá, Entre Rios, un tanto deteriorado, del cual 
su poseedor también nos ha facilitado una copia; y otro en manos del co
leccionista e investigador Juan Jorge Cabodi, quien prepara un0t bibliografía 
de la imprenta peruana que amplía considerablemente las de Medin;i. y 
Vargas U garte. 

La octava edición, Lima, 1822 

La última de las ediciones de la Carta que se realizan dentro del pro
ceso mismo de la emancipación, .es la peruana. Aparece en los Nos. 16, 17, 
18 y 19 del Correo M ercantín, Político y Liternrio de Lima, correspondien
tes a los días 28 de febrero y 7, 14 y 22 de marzo de 1822. Reproducimos 
los números completos de ese periódico, tomados de la colección de la Bi
blioteca Nacional de Lima 81• 

El editor del Correo . .. era Fernando López Aldana, de ilustre tra
yectoria revolucionaria en los días de Abascal, discípulo de Baquíjano y Ca
rrillo y redactor de El Satélite del PeruC1tno, uno de los mas interesantes pe
riódicos limeños entre 1811 y 1814, en la breve primavera libertaria decre
tada por las Cortes de Cádiz. 

A comienzos de 1822 López Aldana apoyaba al grupo republicano 
que formaban Sánchez Carrión, Mariátegui, Pérez de Tudela, Arce y Lu
na Pi.zarro. La edición de la Carta de Viscardo por primera vez en el Perú, 
en los días en que se debatía el destino político del país en el seno de la 
Sociedad Patriótica, tiene un innegable sentido de reconocimiento al mensa
je ideológico del prócer arequipeño; reconocimiento que se perderá pronto 
en largo decenios de silencio y olvido. 

Extraña de veras que esta edición limeña de la Carta, que aparece 
al tiempo que otra, también célebre, la de El Solitario de Sayán, no tuvi_era 
visibles resonancias. Ni en el intenso debate periodístico que suscitó la caí
da de Monteagudo, ni en las deliberaciones del primer Congreso Constitu
yente se hacen referencias a la Carta de Viscardo. Los primeros recuentos 
de la gesta emancipadora peruana, como los de Córdova y Urrutia 821 y Vi-

1 V. infra, doc. nQ 132. 
82 José María Córdova y Urrutia, Las tres épocas del Perú y Compendio 

de su historia, Lima, Imp. del autor, 1844. 
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cuña Mackenna 3, no consignan su nombre. Mariano Felipe Paz Soldá.n 

apenas le dedica un~ línea en el capítulo primero de su Histo·ria del Perú 

Independient eª4 y de Viscardo no hay rastros en el monumental Diccioncv

rio de Mendiburu s5. El tema viscardiano regresa a nuestra patria a tra

vés de Mitre, quien en la segunda edición de su Historia de San M Mtín y1 

de la E11iancipación S1tdamericana dedica un párn1.fo a nuestro compatrio

ta 86. 

Cuatro manuscritos contemporáneos de la 'Carta' 

En la sección XI de este volumen publicamos cuatro versiones ma

nuscritas contemporáneas de la Carta. Dos proceden de Buenos Airns, una 

de Lima y la cuarta probablemente de Chile 87• Estas copias manuscritas, 

entre las muchas que sin duda circularon en los primeros lustros del sig1o 

pasado por toda América española, revelan la amplia difusión clandestina 

que alcanzó el manifiesto de Juan Pablo. 
El primero de esos manuscritos es el que llamamos "manuscrito de 

Mariano Moreno" no sólo por fOTmar parte de la colección de papeles per

sonales del prócer argentino, sino también porque es copia hecha de su pu

ño y letra. Estas circunstancias han servido para que algunos biógrafos 

de Moreno destaquen su pronta adhesión a la causa de la independencia y 

lo consideren autor de la proclama con que se enriquece la edición porteña 

de la Carta de 1816. Corno ya hemos visto, la hipótesis de Fitte y otros 

historiadores argentinos se disipa luego de los trabajos de Mariluz Urquijo 

y Segura. 
Fitte cree que Moreno preparó su copia del manifiesto de Viscardo 

hacia 1809. Por entonces Viscardo ya era conocido en Buenos Aires corno 

lo prueba la proclama sediciosa de ese año denunciada por Joaquín Malina 

a la península y cuyo texto esencial Tepite literalmente varios párrafos de 

la Carta. Es probable que Moreno conociera nuestro documento desde 

antes, apenas llegaran algunos ejemplares de la edición londinense de 1801 

a Chuquisaca, donde a la sazón estaba en la Universidad. Y es asimismo _ 

cierto que, como afirma Boleslao Lewin 88, Moreno corrigió en su c0pia los 

errores con que se estampó en Londres esa segunda edición, primera en es

pañol, debidos sin duda al deficiente conocimiento que de esa lengua tenían 

83 Benjamín Vicuña Mackenna, La revolución de la independencia del 
Perú, Lima, +mp. El Comercio, 1860. 

s4 Li~a, 1868, p. 26. Paz Soldán en las cuatro líneas que dedica a _Yis
cardo, consigna un dato errado: cree que la Carta se publica por vez pnme
ra y completa, en la Revista de Edimburgo. 

85 Manuel de Mendi'buru, Diccionario Histórico Biográfico del Perú, 8 
tt., Lima, 1874 y ss. 

86 2Q ed. corregida, Buenos Aires, 1890, T. I, pp. 48 y 49. 
ar V. infra, docs. n<:> 135 a 138. 
as Bole~lao Lewin, Mariano Moreno y la "Carta a los españoles ameri..i 

canOIS'" de Vizeardo, en La Prensa, Buenos Aires, 25 de junio de 1961. 

http://p�rn1.fo/
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los impTesores ingleses. Aunque también reparamos en las leves supresio

nes que Moreno hizo al texto, como la referenci ai al nombre y dirección del 
impresor londinense, por ejemplo. 

No está hecho aun el estudio análitico de la influencia de Viscardo 

en los escritos de Moreno, aunque esa huella es claramente perceptible en 

varios de sus ensayos periodísticos en la Gaceta de Buenos Aires. 

El manuscrito de Moreno estuvo un buen tiempo en manos del co

leccionista R. E. Pardo, el cual ha certificado al pie que se trata de un tex

to caligrafiado por el prócer argentino. Ese documento y otros édito~ e 

inéditos de Moreno se han publicado recientemente por Eduardo Durnhofer 

en el volumen Mariano Moreno inédito. S-us maniiscritos 89 • Durnhofer 

reprnduce los documentos por partida doble: tip0gráfica y facsimilarmente. 

En cuanto a la copia de la Carta incurre en el euor de creer que las siete 110-

tas son comentarios de Moreno al escrito viscardiano, siendo así que se tra

ta de las notas propias del manifiesto. 
El segundo manuscrito bonaerense de la Carta que reprnducimos es 

el que llamamos "manuscrito Somellera-Mitre" y que, como el anterior, po

demos suponer que es de los primeros años del s. XIX. 

Perteneció este documento al Dr. Pedro Antonio de Somellera. So

mellera nació en Buenos Aires era 1774 y mUTió allí mismo en 1854. Fue 

el primer graduado en Derecho Civil de la Universidad de Córdoba y lue

go designado por la Audiencia porteña defensor de pobres y menores. Sol

dada de la reconquista, producida la primera invasión inglesa de Buenos 

Aires, combatió valerosamente en la acción de Santo Domingo. El Viuey 

Liniers lo nombró asesor interino de la Intendencia del Paraguay en 1807 
y en 1811 cooperó con el movimiento independentista de Asunción. Inte

rrumpió su larga carrera docente en Buenos Aires durante el período de 

Rosas y entonces fue en Montevideo el primer profesor de Derecho Civil, 

como antes lo había sido en la Universidad de Buenos Aires. Es autor de 

unos Principios de Derecho Civil, que siguen muy de cerca el Trntado de 

Legislación Civil y Penal de Bentham. Somellera obsequió el manuscrito 

de Viscardo a su discípulo Florencio Varela, en abril de 1841. Varela (J 807-

1848), porteño también, murió asesinado en Montevideo cuando ejercía la 

dirección de El Comercio del Plata. 
Por un tiempo se desconoce el paradero de este manuscrito. En 

1891 aparece en poder de don Ulises R. Mosset, librero de la ciud01cf de 

Santa Fe. Mosset se lo obsequia a don Bartolomé Mitre, por quien sentía 

gran admiración, con una carta del 7 de diciembre de 1891, a la cual con

testa Mitre, agradeciendo el obsequio, en agosto del año siguiente. El ma

nuscrito, encuadernado, se encuentra en el Museo Mitre, de Buenos Aires. 

Reproducimos la copia que, como muchos otros papeles y referencias biblio

gráficas, nos ha proporcionado gentilmente don Julio César González. 

s Cfr. nota 80. 
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Mitre no conocía aun este manuscrito en 1890, cuando aparece la 

segunda edición de su H istO'fia de San 111 artín. Allí, refiriéndose a la Car

ta de Viscardo, cuya Tedacción atribuye a un expreso "encargo" de Miran

da, afirma en una nota: "Esta Carta fue escrita en 1791 por el jesuita expul

sado de América Vizcardo y Guzmán, y de ella h izo Miranda dos ·ediciones, 

una en Londres y otra en Estados Unidos. No hemos podido consultar el 

texto en español y nos hemos valido de una traducción inglesa, publicada 

en inglés en 1808 y reproducida en 1810 en la obra de Walton 'Present state 

of the colonies ... " 90 • De la biografía de Viscardo sólo tuvo conocimiento 

Mitre poT los breves datos que proporciona Burke en su primera edición 

inglesa de la Carta. 
El manuscrito Somellera- 1itre abarca 19 folios y medio, tamaño ofi-

ClO. 

El tercer manuscrito contemporáneo a la primera edición de la Carta, 

según lo revela su caligrafía, aunque procedente también de Buenos Aires, 

pues perteneció al famoso coleccionista Antonio Santamarina, creemos que 

es de origen chileno. 
El manuscrito está encuadernado. El lomo reza: "Londres/ Docu

mentos Oficiales. Carta/ 1801". Son 42 páginas numeradas sólo por una 

cara de 1 a 20, a partir de la cuarta. La primera repite los elementos de 

la portada de la edición de 1801. En la terceTa aparece, muy abreviada, la 

Advert~ncial del Editor, Miranda, sin data, firma, ni fecha. El actual po~ 

seedor de este manuscrito, José A. de la Puente Candamo, nos ha permiti

do obtener la copia fotográfica que reprnducimos. 
Hay dos variantes de importancia en este "manuscrito chileno" res

pecto del original que copia. La primera es una nota añadida al pié del 

párrafo en el cuaE Viscardo reseña con elocuentes argumentos la "tiranía 

mercantil" de España respecto de sus provincias ameTicanas (pág. 6, primer 

párrafo, de la ed. de Londres, 1801). El copista añade: "Díganlo los pa

ños de Quito y las demás manufacturas que se han querido entrabar ·en 

Chile" (el subrayado es nuestro). En verdad los americanos de todas las 

regiones tenfan argumentos de la realidad de su propio contorno paTa relie

var la "tiranía mercantil" que ejercía la metrópoli sob re sus vastos teritorios 

ultramarinos. El hecho de que el copista ratifique los razonamientos de 

Viscardo con un ejemplo del comercio en Chile nos peTmite plantear la po

sibilidad de que el manuscrito proceda de allí. Y si esta hipótesis se confir

mara se habría dado un nuevo mentís a la afirmación de Francisco A. Enci

na de que la influencia de Viscardo en Chile fue nula 91. 

El otro añadido importante es el de una nota final, a continuación 

del largo texto de Las Casas, que es una trascripción del mismo Montes-

90 Cfr. nota 86. 
01 Bolívar Y la Independencia de la América Española. El Imperio 

llis}}tmo hacia 1810 Y la génesis de su emancipación Santiago de Chile, Ed. 
Nascimiento, 1757, pp. 337-338. ' 
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quieu, dos veces citado por Viscardo. La Nota 2a. con que finaliza este 
"manuscrito chileno', dice así: "Que vien no pudiernn haber hecho á los 
Mejicanos (lo mismo puede decirse de los Chilenos, y Peruanos) los Espa
ñoles? Ellos iban a darles una religión dulce; y les llevaron una supersti
ción furiosa: Ellos habrían podido hacer libres los esclavos; y á los hom
bres los hicieron esclavos. Ellos los podían haber ilustrado sobre el abuso 
de los sacrificios humanos; y en lugar de esto, ellos los exterminaTon. No 
acabaría jamás, si quisiera recorrer todos los bienes que los españoles po
dían haberles hecho, y -los males que ellos les causaron. Montesquieu Esp. 
des Lois liv 10, C. 5". 

Hemos comprobado unas sesenta variantes entre esta copia y la edi
ción de 1801. Se trata de supresiones de palabras o breves frases, atribui
bles a simple error del copista, peroi también de empleo de sinónimos o de 
breves añadidos, muy coherentes todos ellos con el texto, y que revelan 
la cultura superior del copista. Así, por ejemplo, donde Viscardo dice del 
"poder absoluto de los Reyes", el copista pone "poder absoluto y abusivo"; 
donde ViscaTdo usa "nación", el copista dice "Patria", o cambia "monar
quía" del ori,ginal por "corona"; escribe "Tupamaru" en vez de "Túpac 
Amaru"; cuando Viscardo habla de la "libertad y seguridad", el1 copista aña
de "propiedad"; pone "individuos", donde Viscardo dice "ciudadanos" o 
"América" donde dice "Indias", etc., cambios reveladores de una posición 
ideológica y de un conocimiento de los temas del manifiesto viscardiano. 

La cuarta versión manuscrita de la Carta que Teproducimos fotográ
ficam ente es la que se encuentra en la valiosa colección de papeles históri
cos del R. P. Rubén Vargas Ugarte S. J., viscardiano insigne cuya muerte 
se produce cuando concluimos este estudio preliminar. Se trata de una co
pia fiel de la edición bogotana de 1810 que se publica en la Adición No. 5 del 
Aviso al Público del viernes 2 de noviembre de 1810, a la cual ya nos hemos 
referido. 

La caligrafía del manuscrito delata también, como en los casos ante
riores, su contemporaneidad al periódico bogotano del cual se trascribe la . 
Carta. No sabemos la procedencia e historia de este documento, porque 
poco nos dice de él Vargas Ugarte en la primera edición de su libro sobre 
Viscardo 92• PoT ahora hemos de presumir que se trata de una copia he
cha en Lima o llegada aquí por esos años. 

Hay, pues, testimonios documentales de la circulación en casi toda 
la América española de otras copias manuscritas de la Carta. En Chuqui- . 
saca, por ejemplo, se la emplea en 18111 por los patriotas alto peruanos que 
siguen a Castelli en sus ataques contra el arequipeño realista Goyeneche. 
(Cfr. en la Addenda el doc. n9 149). 

92 La Carta a los ... , lQ ed., Lima, 1954, p. 124. El P. Vargas dice sólo · 
que es un manuscrito en 49 y que tiene 9 hojas. En las siguientes ediciones 
de su libro no se refiere a este documento, pues ya se ha precisado que 
se trata de una copia de la edición de Bogotá. 
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T ras las h'ueUas de Viscardo 

Un documento tan difundido como la Carta a los españoles america

nos, del cual se h acen en pocos afies varias ediciones en tres idiomas, que 

circula p rofusamente en versiones manuscritas, que es utilizado textua1l'men

te para redactar proclamas revolucionarias y que meTece la censura de los 

inqui ·idores de México y la pública quem a de sus ejemplares por los realis

tas de Venezuela tuvo, sin duda, una enorme influencia. 

Sus juicio más categóricos, sus citas, su versión de la histo

ria hispanoamericana, sus argument os separatistas, su mismo estilo, podTían 

cotejarse con otros documentos de los patriotas indepenclentistas de diver

sas regiones de la América española. En Chile, por ejemplo, donde la in

flu encia de Viscardo ha sido rech azada por Francisco Encina, con el Cate

cismo Patriótico y los artículos en la Á'u.rora de Chile de Camilo Henriquez, 

o los escritos de Egañ a; en Nueva Granada con los de Camilo Torres; en 

México con los del m eTcedario limeño Fr~y Melchor de Talamantes y los 

de Fray Servando Teresa de Mier, etc. 

Pero sin duda donde la influencia de Viscardo aparece mas intensa 

y visible es en la Tegión del Plata. Sólo como ilustraciones, presentamos 

los casos de la Proclama sagrada de Fray Pantaleón García, dicha por su 

autor en la Iglesia Catedrál de Córdoba el 25 de mayo de 1814 93 , y el Ma
nifiesto q'Ue hace a las Naciones el Congreso General Constituyente de las 

Provincias Unidas del R ío de la Plata, sobre el tratamiento y crueldades 

quei hcvn sufrido de los Españoles, y m otivado la declaración de' su Indepen

dencia, Buenos Aires, ImpTenta de la Independencia, 1817, que se conoce 

ab reviadamente como el M anifies to a las N a.ciones. Sobre la huella de 

Viscardo en la oratoria sagrada de Fray Pantaleón García dio una primera 

pista el historiador urugu ayo Edmundo E . N arancio 94• Sobre el 111 anifies

to a las Naciones han escrito, entre otros, el R. P. Guillermo Furlong S. J. 
y Enrique de Gandía 95 ; y concretamente sobre la influencia de Viscardo 

en el Manifiesto , Bruno P asarelli y Guillermo Godio 96. 

Publicamos la oración patriótica de P . García y el Manifiesto a las 

Naciones, como principales testimonios del influjo de Viscardo en el Río 

93 V. infra, doc. n9 141. 
94 Cfr. César Pacheco Vélez, Dos reun iones internacionales de historia 

americana, en: Mercurio P eruano, n9 402, Lima, octubre de 1960, pp. 465-479. 
!l5 Publicamos el Manifiesto en esta recopilación como el d oc. n9 142. 

Guiller mo Furlong S. J ., El Manifiesto a las Naciones, en El Col\greso de Tu
c~án, Buen_?~ Aires, Edicion.es Theoría, 1966, pp . 311-330 ; Enrique de Gan
dia, E l Manifiesto a las Naciones del Congr eso General Constituyente, en: 
Boletín Americanista, Universidad de Bar celon a, nQ 7-8-9, Barcelona, 1961, 
pp. 103-12~ . 

go La "Carta" de Vi2cardo y el "Manifiesto a las Nsi.ciones" de 1817, en 
Cuarfo Congreso Internacional de Historia de América, T . II, Buenos Aires, 
1966, pp. 125-148. 
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de la Plata, así como una proclama de Castelli en el Alto Perú y unas cartas 
firmadas con seudónimos, que se imprimen en un breve folleto en la mis

ma región y por los mismos años. Del influjo de Viscardo en Venezuela 

presentamos como principales pruebas los artículos titulados Los Derechos 

de A111hica del Sur y México, de. William Burke, y el Acta de la Declara
ción de Ja Independencia, que aparecen en la Gaceta. de Caracas 97• 

El clt'.ma ideológico hispanoamericano de la 'Carta' 

Aunque escrita en Europa por quien ha dejado mérica treinta años 

antes, la Carta no resulta a la altura de 1799, un documento insólito en el 
ambiente político mas avanzado de Ja América española. En 1793 el pró
cer colombiano Antonio Na riño publica en Bogotá la traducción de la De
claración de los Derechos del Hombre y del Ci1'1dadano, de 1789. Alguna 
circulación hubo de tener este impreso,, a pesar de su corta tirada y del pro
ceso que se instaura a Nariño, inmediato a la subversiva publicación 98• En 
1797 la comspiración de Manuel Gual -fervoroso admirador de Viscardo
y José María España, que cuenta con la colaboración de Picornell y los prin
cipales republicanos españoles de la conjuración de San Bias en la península, 
el año anterior, produce varios escritos, atribuíbles en gran medida a Picor
nell: las Ordenanzas, la Canción Americana y la Carmañola Americama, 
pero sobre todo otra traducción de los D erechos del hombre y del ciudada
no con varias máximas republicamas y un discurso preliminar dirigido a los 
americanos 99 • Juan Pons Izquierdo, otro de los importantes compañeros 
de Picornell en la conspiración de San Bias, había hecho también una tra
ducción de los Derechos y deberes del Ciudadano. En 1791 y 1792 Tomás 
Paine había publicado The R ights of Mam y en ese libro de polémica con 
Burke defendía la Declaración de los Derechos del Hombre de la asamblea 
francesa del 79· y en Filadelfia aparecería unos años mas tarde una traduc
ción al castellano de varias obras extractadas de Paine. En ese clima inte

lectual comienza a difundirse la Carta. Por su contenido, y su título mis
mo, se ha prestado a confusiones, en especial con la traducción de Picornell 
en 1797 de los Derechos del hombre . .. y un disc111rso preliminar dirigido (]) 
los americanos, reeditado en Caracas en 1811. Seguramente esta reedición 

provoca el error de Villanueva, cuando habla de una edición caraqueña de 

la Carta en 1811 1ºº· 
97 V. infra, docs. nQ 139 a 142 y 149 a 150. En el epistolario de los pa

triotas de Venezuela y Nueva Granada seguramente se podrían encontrar tes
timonios de aprecio por el escrito de Viscardo, como el de Roscio en su car
ta a don Andrés Bello •(Cfr. Levene, El mundo de las ideas y la revolución 
hispanoamericana de 1810, p. 191). 

98 El tema lo ha estudiado muy bien Pedro Grases en La conspiración 
de Gual y España y el ideario de la Independencia, Caracas, J. P . G. e H ., 1949. 

99 Ibid., pp. 35 y SS. 
ioo Cfr. nota 59. 
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Por eso mismos años se han estampado o han circulado manuscritos 

otros textos de arribistas o funcionarios de Indias que plantean la urgen

cia de vastas reforma , principalmente políticas, para e itar la revolución 

separatista. Siguen el ejemplo y el estímulo del conde Aranda, Jovellanos 

o José de Gálvez, autores de informes o planes para detener o v ariar de 

rumbo un proceso que a los más lúcidos parece inexorable. En esa línea 

están los escritos de Victorián de Villava y de Miguel de Lastarria, entre 

otros muchos, cuya confrontación con los de Viscardo es interesante. 

Victorián de Villa va en sus A puntes para ima reforma de Esparia, 

sin trastorno del gobierno monárqitico ni la religión, de 1797, dedica sus re

flexiones a evitar la revolución "que los mismos abusos preparaban". En 

el plan de las reformas políticas, judiciales, económicas y culturales de Vi

llava ocupa parte considerable la meditación sobre las dificultades de una 

administración centralizada de t erritorios tan lejanos de su metrópoli, en 

la misma línea de Viscardo, pero sin su tono subversivo. Se perderá Amé

rica, dice Villava "la mas extensa y mas bella parte del Universo" como 

súbdita de España, porque "por su magnitud, poT su distancia y por sus 

proporciones", "no está en un estado natural mandada por Europa". Vi-

11ava y Viscardo discurren, pues, por la misma senda y al parecer siguien

do ila misma orientación de Montesquieu. El t ema también inquieta al 

onde de Aranda, quien afirmaba que no se podían conservar por mucho 

tiempo "posesiones tan vastas colocadas a tan gran distancia de la metró

poli". Los Apuntes de ViHava, considerados por algún funcionario como 

"sedicioso discurso', circularon manuscritos ampliamente por el Alto Perú 

y otras regiones de mérica 1º1 . 

a obra de Miguel Lastarria R eorganización y plan de segwridad ex

terior de las muy interesantes colonias occidentales del río Paraguay o de 

la Plata, de 1806 reitera la añoranza de los jesuitas al comparar los sistema 

coloniales españoles y portugueses en esa vasta región io2. 

Sentido y form,a de la 'Carta' 

La Carta es un alegato político escrito en las cercanías de 1792, un 

vibrante manifiesto que convoca a la acc1on. E l hecho de que sus pri

meras páginas se refieran a la gesta colombina y a los tres siglos de opre

sión en que los derechos de los conquistadores fueron conculcados, podría 

1º1 Ricardo Levene ha estudiado este t exto en sus libros Vida y escritos 
de Victorián de Villava, Buenos Aires. Instituto de Investigaciones Históri
cas de la Facultad de Filosofía y Letras, 1946, pp. LXXIX y ss., y El mun~o 
de las ideas y la revolución hispanoamericana de 1810, Santiago, Editorial 
Jurídica de Chile, 1956, pp. 103 y ss. 

102 El escrito de Lastarria se publica en la colección de Documentos pa
ra la Historia rgentina, T. III, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 
1914. También lo estudia Levene en El mundo de las ideas .. » pp. 112-114. 
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inducir al error de entenderlo como una relación de agravios que se detie
ne en los orígenes de la sociedad hispanoamericano o en sus primeros esta
dios en una actitud meramente retrospectiva. Por el contrario, en la Carta 
se mezclan el pasado mas o menos lejano con la mas palpitante actualidad. 
Eso es precisamente lo que le da el tono de virulencia y subversión. 

Viscardo se remonta, es cierto, a los antecedentes medievales, con
cretamente aragoneses, del sentido democrático de la monarquía español o 
a los errores del Virrey Toledo en el Perú en el siglo XVI, según el testi
monio del Inca Garcilaso. Pero la mayor paTte de sus argumentos se re
fiere a la realidad del siglo XVIII. Para señalaT los injustos términos del 
comercio utiliza el testimonio de don Antonio· de Ulloa, cuyo Viaje a la 
Amhica Meridional se publica en 1748. La expulsión de los jesuitas del 
imperio español, de 1767, por obvias razones es un tema recurrente en 
el documento. Una y otra vez apela Viscardo al Tecuerdo de los cin
co mil ciudadanos españoles despojados de todos sus derechos, a pesar de 
la merecida estimación pública de que gozaban por sus útiles e importan
tes servicios. La expulsión y la ruina de los jesuitas no tuvieron, dice Vis
cardo, otros motivos que la fama de sus riquezas. Cuando el gobierno aca
bó con ellas acudió al expediente de una política fiscalista que en 1780 
"tanta sangre" costó en el Perú. Destaca el "noble ejemplo de intrepidez" 
de los comuneros de Nueva Granada en 1781. Y luego el decreto del 8 
de julio de 1787 -lo cual permite conjeturar por lo menos ese año como el 
mas antiguo en la redacción inicial de la Cm·t~ que dispone de las rentas 
de Indias para atender a las necesidades crecientes y apremiantes de la ma

rina real. 
Las referencias a la mas palpitante actualidad política son, pues, 

constantes. Viscardo exalta el patriotismo y el espíritu de independencia 
de los americanos del norte frente a Gran Bretaña, de los portugueses y ho
landeses frente a España, en momentos en que una gran eclosión nacionalista 
antidinástica estaba. trastocando completamente el mapa de Europa y 
cuyas resonancias y repercusiones él anhelaba que llegaran a la América es
pañola. Por eso alerta a los criollos frente a la nueva política de la corona 
en los años iniciales del reinado de Carlos IV. Los levantamientos de 1780 
y 1781 habían producido en el gobierno de MadTid, bajo la inspiración del 
ministro Gálvez, una fuerte reacción antiamericana. Esa política alcanzó 
no sólo a los sectores indios y mestizos sino también a los criollos, que por 
varios años se vieron cerradamente marginados en los puestos públicos sig
nificativos. Dos lustros mas tarde esa reacción ha cedido ante una nueva 
política de apaciguamiento y reconciliación en la cual los criollos deberán 
cumplir un decisivo papel de intermediarios. Contra esa nueva política 
alerta certeramente Viscardo a sus compatriotas. La corona desconcertada 
primero por los fuertes brotes de rebelión de Nueva Granada y del Perú y 
por el papel que en ellos cupo a lo criollos, reacciona y adoptando "cuando 
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menos se esperaba, un si tema contrario al que su desconfiada política ha
bía invariablemente ob er ado, ha resuelto dar armas a los españoles ame
ricanos, e instruírles en la disciplina militar. Espera, sin dud a, ob tener de 
las tropas regladas americanas el mismo auxilio, que halla en España de las 
bayonetas para hacernos obedecer. Más, gracias al cielo, la depravación de 
los principios humanos y de la moral no h a llegado al colmo ent re nosotros. 

unca seremos los bárbaros instrumentos de la tiranía, y antes de manchaT
no con la menor gota de sangre de nuestros h erm anos inocentes, derrama
remos toda la nuestra por la defensa de nuestros derechos y de nuestros in
tereses comunes". 

ViscaTdo dedica las últimas páginas de su m anifiesto, las mas elo
cuentes y brillantes a poner en evidencia esa nueva política metropolita
na y a fundamentar en todo tipo de razonesi -políticas, económicas, socia
les, culturales, geográficas y, sobre todo, morales- la legitimidad de Ja se
paración y Ja irrenunciable misión h ist órica que corresponde en esa gesta 
libertaria a Jos criollos. 

Se trata, pues, de un manifiesto político cuya mayor eficacia está en 
el acierto con que mueve determinados resortes psicológicos y apela a rea
lidades concretas no del pasado m as o m enos remoto, sino de los mismos 
días en que escribe su Carta. 

Las inspiraciones ideológicas de la " Carta" 

La proclama viscardiana aparece en momentos de exaltación de la 
libertad y de los derechos ciudadanos y de impugnación de la monarquía. 
Pero Ja maduración del pensamiento políti co de su autor no se produce por 
la influencia exclusiva de la realidad francesa de los años en que él puede 
conocerla mas directamente, a partir precisamente de 1789, cuando viaja 
por segunda vez a Inglaterra. 

En rigor, en el alegato de Viscardo pueden distinguirse tres líneas de 
pensamiento: la que inspira la llamada leyenda negra le propoTciona los 
principales elementos para su impugnación del fenómeno colonizador espa
ñol. En segundo lugar las doctrinas suarecianas sobre el poder civil, las 
llamadas doctrinas pop-ulistas, fundamentan sus tesis sobre el pacto colonial, 
los derechos de los americanos dentro de lo que puede ll amarse la concepción 
tradicional de la constitución política indiana y la monarquía social y repre
sentativa del imperio español y la legitimidad de la rebelión. A esas dos 
fuentes inspiradoras se añade como un aditamento m as revoluci onario la 
concepción ilustrada y enciclopedista de Ja soberanía, especialmente de Mon
tesquieu, Rousseau y tal vez, Filangieri. 



TRAS LAS HUELLAS DE VISCARDO XCIII 

Leyenda negra y lascasismo 

En su síntesis demoledora de los tres siglos de dominación española, 
Viscardo utiliza cuatro testimonios. El primero es el de Herrera, un cronis
ta que no integra el repertorio de la leyenda negra, aunque su obra fuera 
un tiempo prohibida. Viscardo se apoya en Herrera para autorizar un 
planteamiento suyo que establece un matiz diferencial en esa corriente de 
interpretación histórica: el de que la empresa americana fue obra y mérito 
de los mismos conquistadores, sin costo ni riesgo para la corona española 1º3. 

Pero el nombre de Herrera no aparece en el texto mismo de la Carta como 
en los otros contados casos de citas de autores (el Inca Garcilaso, por ejem
plo), sino al pié de la página, no como una trascripción literal, sino como 
una referencia que pudo ser añadida por Miranda, si aceptamos la hipóte
sis de Batllori 104. 

La otra cita de esta índole si pertenece al núcleo fundamental de la 
leyenda negra: Antonio de Ulloa. Pero no las Noticias secretas, sino eil 
Viaje a la América meridional. 

El tercer testimonio, como no podía ser de otro modo, es del "verí
dico" Inca Garcilaso, tomado de los Come7itarios Reales. Es una larga 
trascripción que ocupa casi dos páginas completas de la Carta, con el juicio 
severo del Inca sobre el virrey Toledo, a quien Viscardo llama "aquel hi
pócrita feroz", y el dramático relato de la persecución a que fueron someti
das las primeras generaciones de mestizos'", "los que han nacido en aquel 
pays de madres Indias y de padres Españoles", "los primeros frutos de la 
posteridad de los descubridores del nuevo mundo', después de la rebelión de 
Túpac Amaru I. Precisamente por entonces, luego de la gran rebelión de 
Túpac Amaru II, los Comentarios RealeJI habían sido proscritos de Améri
ca por la corona y constituían fuente predilecta de los nuevos autores euro
peos que engrosaban la corriente de la leyenda negra. 

Y, en fin, la última cita de esta naturaleza, es la nota final de la 
Carta con la trascripción de un encendido párrafo de la Destruaión de las 
Indias (edición de París, 1697); es decir, el testimonio del padre de la le
yenda negra, Fray Bartolomé de las Casas, sobre la injusticia de la guerra 
hecha por los españoles a los indios americanos y las increíbles matanzas 
que hicieron para arrebatarles su oro. 

Pero esta larga nota no aparece tampoco en el texto, sino al pie de la 
última página. La trascripción literal de Las Casas y la referencia a la 
edición francesa de 1697 no parecen formar tampoco parte original de la 
Carta. Podría tratarse, como en el caso evidente de la extensa nota que 

103 Ed. Londres, 1801, p. 2. En adelante citamos siemp~e la C~ por 
la primera ed. en español (v. infra, doc. n9 127) con referencias a pagmas y 
párrafos. 

104 El abate Viscardo .. . , p. 146. 
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empieza en la página 15 con la lista de los jesurtas expulsos que en 1785 se 
hallaban en Italia, de un añadido. de F rancisco de Miranda. A ta't cond'u
sión llega Ramón Menéndez Pidal en su libro sobre La Casas, tanto por el 
indicio que ofrece Manuel Giménez Fernández 105, cuanto por el texto mis
mo de la Carta, que es un reconocimiento de la obra de los conquistadores 
y de los ,derechos de sus descendientes a gobernar América y una requisito
ria, en cambio, del mal gobierno español en estas tierras, pero no en el re
moto pasado, sino en el momento mismo en que la Carta se escribe. La 
cita de Miranda resultaría, pues, incongruente con los planteamientos de 
Viscardo. En contra de los que cree Rómulo C arbia 106, Viscardo no cita 
frecuentemente a Los Casas. Aunque del mismo t empeTamento desmesu
rado y extremista de Las C asas, Viscardo, sostiene Menéndez Pidal, no lo 
conocía. Porque no lo conoce, cuando piensa en la realidad histórica no 
conceptúa el derecho de los españoles sobre América peor que el de los go
dos a ocupar España y resalta el gran "suceso" que coronó el esfuerzo de 
los conquistadores 107 . El sentimiento de la independencia de Viscardo co
rre por cauces distintos de los de Las Casas : se enfrenta mas bien a la co
rona española por su ingratitud e injusticia al no cumplir los pactos estipu
lados con los conquistadores. Esa era la actitud natural, considera Menén
dez Pidal, de los americanos rebeldes, esa la línea de pensamiento que venía 
del Inca Garcilaso, el testimonio "verídico" que Viscardo si cita expresa
mente. En verd ad el planteamiento de Las Casas era diametralmente 
opuesto: buscaba la audiencia y el apoyo de la corona y de las autoTidades 
españolas para liberar a los indios de la opresión de los conquistadores. Fue 
una "infeliz ocurrencia" de Miranda, dice Menéndez Pida!, citar al "virtuo
so" Las Casas, a quien p arecería no conocer directamente sino a través de 
una edición en francés. La D estrucción de las Indias estaba completamen
te olvidada en la América española lo mismo que en España, dice Menéndez 
Pidal; es el folleto de Visc aTdo con la nota de Miranda, difundido profusa
mente por América, el que "inicia" la nueva divulgación del líbelo de Las 
Casas, importándolo del extranjero 108• Y concluye Menéndez Pidal: "Esa 
breve nota final, puesta por MiTanda al aludir a un Las Casas traducido al 
francés, liga maJterialmente el lasca.sismo de la Independencia de América; 

105 El Padre Las Casas. Su doble personalidad, Madrid, Espasa Calpe 
S.A., 1963, p. 366. Giménez Fernández simplemente conjetura que la rela
ción de los jesuitas que vivían en 1785 en Italia fue un añadido de Miranda 
(cfr. Las dootrinas pop ulistas en la Independencia de Hispano-América, Se
villa, Anuario de Estudios Americanos, III, 1946, p. 641), pero de allí no se de
duce que la nota final tenga el mismo origen. 

106 Historia de la Leyenda Negra hispanoamericana, Madrid, 1944, p. 
163-164. 

107 El Padre Las Casas ... , p. 366. 
io8 Ibid., p. 367. 
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con el lascasismo de la independenC'Ía de los Países Bajos y de la guerra de 
los Treinta años" 109. 

Podemos aceptar que la cita de Las Casas sea un añadido de Miran

da, pero el lascasismo de la independencia de los Países Bajos pTesentado 

como un ejemplo y un estímulo para la independencia de la América espa

ñola sí está presente en el texto mismo de Viscardo pues alude con entusias

mo el "noble espíritu de libertad" de Holanda110. Y casi al término de su ale

gato, repite el argumento: "Las diversas regiones de la Europa, á las quales 

la Corona de España ha estado obligada á renunciar, tales como el Reyno 

de Portugal, colocado en el recinto mismo de la España, y la celebre Re

publica de las Provincias Unidas, que sacudieron su yugo de hierro, nos en

señan que un continente infinitamente mas grande que la España, mas rico, 

mas poderoso, mas poblado, no debe dependeT de aquel reyno ... " 111 . 

Hay pues en Viscardo un cierto lascasismo, subrayado por Miranda 

si a él debiera atribuirse la nota final, que se difunde profusamente en los 

días de la Emancipación y llega hasta las admirables cartas de Bolívar 112, 

poniendo una nota de incongruencia en la causa que encabezaban los crio

llos: el descrédito, por boca del' reactualizado La Casas, de sus antepasados 

los conquistadores. 
Volviendo recientemente Batllori al tema del lascacismo de Viscar

do y a la hipótesis de Menéndez Pidal, ofrece algunas reflexiones y análisis 

que lo inducen a sostener que entre el CVATtts ideológico de la Carta y la úl.:. 

tima cita de Las Casas hay "cierta discordancia'" pero que no se puede ha

blar de contradicción verdadera" 113 • Afirma que la llamada para trascri

bir el largo y virulento pasaje de la Destrucción de las Indias está 

puesta en un párrafo final embebido de espíritu religioso, propio de Viscardo 

pero que no cuadra con la mentalidad de Miranda 114. En verdad nadie 

ha sostenido que el párrafo final de la Carta sea de Miranda; ~a atribución 

109 Ibídem. La edición francesa de Las Casas que se cita en la Carta 
(París, 1697) es, según la ficha de la Biblioteca del Congreso de Washington, 
traducción hecha por J. M. B. de Bellegarde y reúne varios opúsculos las
cardinos, en una versión condensada y modificada de ellos. 

110 p. 23, 29 párrafo. 
111 p. 37, 2<? párrafo. 
112 Menéndez Pidal se refiere a la Carta de Jamaica y otras de Bolívar 

de esa misma época y luego a la influencia de Viscardo en el libertador, pp. 
368-372. Pero acaso más entusiasta en su admiración por Las Casas es la 
carta de Bolívar al poeta Olmedo, escrita en el Cuzco, el 27 de junio de 1825 
en la que llega al fastigio su deslumbramiento ante el Cuzco imperial y afir
ma que la historia americana por antonomasia es la Destrucción de las In
dias del P. Las Casas (cfr. César Pacheco Vélez, Historia y paisaje del Perú 
en el epistolario de Bolívar, en Bolívar, órgano de la Sociedad Bolivariana 
del Perú, n9 11, Lima, julio de 1974, pp. 15 y ss. No hemos encontrado en 
los escritos de Bolívar referel:_lcia directa a Viscardo, pero es evidente que 
repite sus argumentos y que debió conocer su texto por propia lectura o a 
través del mexicano Mier. 

11a Del abate Viscardo a Mcmseñor Muzi, en las actas del Quinto Con
greso Internacional de Historia de América, T. II, Lima, 1972, pp. 370 y ss. 

114 Ibid., p. 370. 
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discut ida y a nuestro juicio no sin fun damentos, es sólo de la apostiHa 

o nota al cake con la t rascripción lascasiana. En otra consideTación 

Batllori se refiere a que tanto Visca rdo cuando h abla de la "ferocidad" 

(palabra en la que está colocado el asterisco) cu anto L as Casas en la pri

meTa parte del texto trascrito, se refieren a la corona, al gobierno español; 

pero que en cambio los "españoles" de la segund a p arte de la cita son cier

tamente para Las Casas los conquistadores y encomenderos del s. XVI y 

que, en cambio, para Viscardo son los peninsulares que en el s. XVIII opri

mían así a los indios como a los mestizos y criollos. E n este caso habría 

que reconocer que Viscardo fuerza: el sent ido del t exto lascasiano para dar

le una interpTetación original y diríamos abusiva. 
Guillermo Lohmann V. considera que Batllori " ha dejado esclareci

da de un modo convincente la congruencia conceptual entre el texto del es

crito del revolucionario religioso y la orient ación de la nota que nos ocupa, 

sin que haya lugar a reputarl a como post iza o espÚTea" 115 • En rigor, co

mo él mismo lo afirma, Batllori prefiere " dejar est e problema abierto, 

sin dar mayor posibilidad a la tesis de MenéndeZ' Pidal que a la contra

ria" 116• Y con muy buen criterio, añade: " mientras no se encuentre el au

tógrafo o al menos el' original, de Viscardo, no se podrá h allar ningún argu

mento apodíctico para resolver con ceTteza ni esta cuestión ni la aparente 

aporía entre el ideario de la Carta y el t exto alegado en su última nota" 117• 

Por nuestra parte planteamos la posibilid ad de que el asunto pueddl 

resolverse atribuyendo a la mano de Miranda t odas las citas o apostillas 

que aparecen a pié de página en la Carta, no sólo las dos que hasta ahora 

se le h an atribuído. Las Teferencias bibliográfic as de las citas textuales 

que leemos en el mismo cuerpo de la Carta, - los Comentarios del Inca Gar

cilaso o los "comentarios" de Jerónimo de Blancas-,. incluídas las páginas, 

aparecen en ambos casos an t es de las t ranscripciones. La excepción sería 

la cita de El Espíritu de las Leyes, en que la referencia al Lib. 21 ~ cap. 22 es

ta colocada al cake 118. En todo caso hemos de admitiT. el peculiar lascacis

cero de ViscaTdo, lascasismo en ciert o modo contradictorio, como lo fue, por 

lo demás, el del siglo XVIII. 
Tampoco cita Viscardo a otros autores europeos imbuídos del espí

ritu antiespañol que caracteriza la segunda mitad del siglo XVIII y que 

confieren nuevo auge a la leyenda negra, como Marmont el, R aynal y t an

tos otros. La Historia filosófica y política de los estableci1nientos y del co

mercio de los europeos en: ambas Indias (1771 ), fue, a pesar de la superfi-

115 Tras el surco de Las Casas en el P erú. (Una p esquisa sobre reso
nan cias lascasianas en el P erú durante los siglos XVDI y XIX, en: Estudios 
sobre Fray Bartolomé de Las Casas, Sevilla, Ministerio de Asuntos Exterio
res y Universidad de Sevilla, 1974, :g. 345. 

116 Del abate Viscardo a Monseñor ... , p. 371. 
111 Ibídem. 
118 p. 20, párrafo 19. 
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cialidad y confusión que le atribuye Valjavec 119 un libro importante, muy 
difundido y que nutrió el sentimiento antiespañol de los americanos y de 
los europeos que apoyaron la secesión. Viscardo no cita a su autor, 
Guillermo Tomás Raynal (1711-1796), pero es muy probable que lo haya 
leído pues por lo que se refiere a la colonización española de América, tema 
fundamental en la polémica histórico-filosófico de la Ilustración, Raynal re:
sume con los mas sombríos tintes los argumentos que se dan ya en Voltai
re, Marmontel, De Pauw, etc. 

Salvador de Madariaga, que reconoce en la Carta de Viscardo el 
"primer manifiesto abogando abiertamente por la independe·ncia del Nue
vo Mundo" y que califica a su argumentación de "vigorosa" 120, cree que 
es una síntesis de Raynal. Repite en esto el juicio de un corresponsal de 
Miranda, un francés residente en Londres que firma B y que tal vez refi
riéndose a la Lettre del arequipeño, le escribe el 19 de diciembre de 1798 y 
le dice: "Hágame V. el favor de procurarme la seguita de esta obra, al mío 
parecer bien escrito, pero cuyo las materias no son sino 'un Téchauffé abré
viativ de todo lo que ha escrito el abate Raynal" 121• Siguiendo este testi
monio y el juicio de Madariaga, Batllori sostiene que "todo el escrito está 
influenciado -inmediata o mediatamente- por las ideas de G-Th Ray
nal" 122. Aparte de que Raynal estaba también en el ambiente de la ilus
tración italiana, es interesante señalar que si en efecto el corresponsal de 
Miranda se refiere en 1798 al escrito viscardiano, eso quiere decir que el 
texto de Lettre tuvo una cierta circulación en copias manuscritas antes 

de su primera impTesión. 

Las fuentes escolásticas: el populismo suareciano 

Pero mas interesante acaso que la indiscutible vinculación de Viscar
do a la literatura de la leyenda negra es esa otra influencia de las doctrinas 
escolásticas y suaTecianas sobre el poder civil, la constitución política tra
dicional española y su influencia en el pacto de la corona con los conquista
dores y las virtualidades que este conjunto de ideas t iene, mezcladas con 
las ilustradas y enciclopedistas, en la prédica de la revolución independen

tista hispanoamericana. 
Quien por vez primera trató de un modo orgánico el tema de las 

"doctrinas populistas" en la independencia hispanoamericana y su gravita
ción en la Carta de Viscardo fue Manuel Giménez Fernández 123

• Defen-

• 119 Fritz Valjavec, Historia de la Ilustración en Occidente, Madrid, 
Rialp, 1964, p. 282. 

120 Cuadro Histórico de las Indias. Introducción a Bolívar, Buenos Ai-
res, Ed. Sudamericana, 1950, pp. 774 y 775. 

1 21 V. infra, doc. nC? 86. 
1 22 El abate Viscardo ... , p. 147. 
12ª Cfr. nota 105. 
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di en do acaso muy enfáticamente su hipótesis, antes de una investiigación 
mas detenida que allegara testimonios suficientes, Giménez Fernández afir
ma en ese ensayo que "la base doctrinal general y común de la insurgencia 
americana, salvo aditamentos de influencia localizada, la suministró, no el 
concepto rousseauniano del Pacto social perennemente constituyente, sino 
la doctrina suereziana de la soberanía popular, tendencia -perfectamente 
ortodoxa dentro de su inflexión voluntarista- de la teoría aquiniana del 
Poder Civil, que exige (al contraTio de la heterodoxia pactista) una coyun
turo existencial, para que revierta al común del pueblo la soberanía consti
tucionalmente entregada a sus órganos legítimos" 124• 

Giménez Fernández destaca. la gravitación de las doctrinas escolásti
cas sobre la soberanía civil 'en el derecho español y en las leyes de Indias. 
Estudia las desviaciones de estas doctrinas en el siglo XVIII y la persisten
cia, a pesar del Tegalismo borbónico, de la concepción suareciana o "popu
lista' de la soberanía política en América en los últimos decenios del XVIII 
y en los lustros de la lucha emancipadora. Cree en la importancia de la 
intervención de los jesuitas en las conspiraciones contra la monarquía espa
ñola en Europa y América. Y considera a Viscardo un exponente del sua
recismo a tal punto que en su sugestivo ensayo incorpoTa como único testi
monio documental probatorio de su tesis la Carta viscardiana. Da impor
tancia de esta obra es tal, dice Giménez Fernández, que "la insertamos co
mo único apéndice de este trabajo, pues a nuestro entender, proporciona la 
base de coincidencia doctrinal a los núcleos intelectuales criollos apegados 
a la tradicional enseñanza escolástica de matiz populista, con aquellos otros 
elementos agitadores revolucionarios enamorados de los principios de 1789, 
menos extensos, pero mucho mas activos, cuya conjunción transformó los 
frecuentes motines al grito de 'Viva el Rey y muera el mal gobierno', en 
un movimiento revolucionario encaminado a lograr la independencia, bien 
bajo la sobeTanfa nominal de la Corona, ya prescindiendo también de ésta. 
Porque, como podrá ver el lector, Viscardo agrupa en su Carta argumentos 
tan dispares contra la soberanía española, que mientras unos, sacados de 
Las Casas y el Inca Garcilaso no pueden ser mas eficaces para los apega
dos al criterio tradicional, otros, citando a Morrtesquieu o Tazonando como 
Voltaire o Rousseau, pero usando términos ambiguos, satisfacen a los in
novadores sin asustar a los timoratos; y sin que falten certeras alusiones 
ni feroces sarcasmos contra el despotismo borbónico incumplidor de pactos 
como el de Zipaquirá y en especial la relación de la cruel expulsión y des
tierro de los jesuitas, adobada innecesariamente con la sensiblería de la épo
ca, para aprovechar mas la fuerza política de sus amigos a favor de las doc
trinas insurgentes" l25. 

124 Ibid., p. 521. 
12<> !bid., p. 552. 
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La extensa cita coloca el tema, a nuestro juicio, en su justo lugar. Aun 
cuando Viscardo como hombre del XVIII y en cierto grado autodidac
ta, cuya conciencia revolucionaTia madura en el clima intelectual de la ilus
traci6n italiana a la cual confluyen diversas conientes ideológicas, es un 
ecléctico y un pragmático, la filosofía política que mayormente gravita en 
él es la suareciana. No importa que, como cree Batllori, esos textos no se en
señaran ya en los colegios jesuísticos en la segunda mitad del XVIII 12ª. 
Los estudios de Levene 127, Furlong 128, Del Oro Maine 129, Jaime Eyza
guirre 130 y Stoetzer 131, presentan prnebas elocuentes de la persistente in
fluencia suareciana, no empece la enemiga del regalismo borb6nico, en las 
Universidades de C6rdoba y Chuquisaca y en general en amplios sectores 
universitarios y eclesiásticos y de la utilizaci6n de la fraseología pre-revo
lucionaria francesa para encubTir las doctrinas políticas tradicionales. La 
expulsi6n de los jesuitas por Carlos III determina un nuevo auge entre 
ellos de las teorías de Suárez. Las Historias de Clavigero, de Molina y de 
Velasco y la misma Carta de Viscardo, por citar a los cuatro jesuitas ame
ricanos de mayor Tenombre literario, así lo probarían a juicio de Stoet
zer 182. 

Giménez F emández señala en las notas que anteceden a ~u edición 
de la Carta los puntos de convergencia de las doctrinas suuecianas y la 
terminología rousoniana, los elementos de la interpretaci6n liberal de la his
toria de España y aquellos otros que responden a una concepci6n tradicio
nal. 

Entre otros varios que podrían citarse, el texto siguiente ilustra elo
cuentemente el eclecticismo viscardiano: 

"Si como es triste nuestra condición actual fuese irremediable, sería 
un acto de compasión el ocultarla a nuestros ojos; pero teniendo en 
nuestro poder su mas seguro remedio, descubramos este horroroso qua
drn para considerarlo á la luz de la verdad. Esta nos enseña, que toda 
ley que se opone al bien universal de aquellos para quienes está he
cha, es un acto de tiranía ... 1ªª· 

126 El abate Viscardo ... , p. 147. 
121 Ricardo Levene, El mundo de las ideas ... , pp. 25 y ss. 
128 Guillermo Furlong S. J., Los jesuitas y la escisión del Reino de In

dias, Buenos Aires, S. Amorrurtu e hijos, S. A., 1966. Furlong dedica todo 
el primer capítulo de su libro (pp. 29-78) a Francisco Suárez "el filósofo de 
la emancipación hispanoamericana". 

129 Atilio Del Oro Maine, La emancipación americana y los jesuitas, en 
Los orígenes de la tradición colonial y el cuarto centenario de la Compañía 
de J~ús, Buenos Aires, 1942. 

1so Ideario y ruta de la emancipación chilena, Santiago de Chile, Edi
torial Universitaria, 1957. 

131 O. Carlos Stoetzer, El pensamiento político en la América españo
la durante el período de la Emancipación (1789-1825), Madrid Instituto de 
Estudios Políticos, 1966, v. I, pp. 63-166. , 

l82 !bid., p. 83. 
isa p. 4, párrafo 2Q. 
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La crítica de Viscardo del monopolio económico de los comerciantes 
primero de Sevilla y luego de Cádiz, constituyen a juicio de Giménez Fer
nández, una habilísima interpretación de la doctrina escolástica del justi
precio. Y la doctrina de la dignidad de la persona humana como funda
mento de la sociedad y del Estado, que viene de Santo Tomás y de Suá~ 
rez y constituye el núcleo esencial del1 pensamiento social de la Iglesia, se 
expresa nítidamente en Viscardo cuando afirma: 

La conservación delos derechos naturales, y sobre todo dela 
libertad y seguridad de las personas y haciendas, es incontextablemen
te la piedra fundamental de toda sociedad humana, de qualquien 
manera que esté combinada. Es pues una obligación indispensable 
de toda sociedad, ó del gobierno que la rep resenta, no solamente res
petar sino aun prntcger eficazmente los derechos de cada individuo 134 . 

Viscardo expone dramáticamente el caso de la expulsión de los cinco 
mil jesuitas de España y América como un caso de flagrante violación de 
la seguridad pública. Y, más grave aun, el hecho de que tal medida se 
haya consumado sin mediar explicación alguna que la justifique: 

' i el gobierno se ere obligado á hacer renacer la seguridad pú
blica, y la confianza de la nación en la rectitud de su administración, 
debe manifestar, en la forma jurídica mas clara, la justicia de su cruel 
procedimiento. . . Y en el in t ervalo esta obligado á confesar el cri
men que ha cometido contra la nación, violando un deber indispensa
ble y exerciendo una implacable tiranía" 135 . 

Y en seguida hace, a juicio de Giménez Fernández, un<l¡ terrible ÍOT

mulación de la doctrina agustiniana condenatoria de la insensibilidad social 
ante la injusticia contra el projimo que mas recientemente han reiterado, 
entre otros, De Maistre, Vásquez de Mella y Berdiaeff : 

' Mas si el gobierno se cree superior á estos deberes para con la 
nación; qué diferencia hace pues entre ella y una manada de a~ima
les, que un simple capricho del propietario puede despojar, enajenar 
y sacrific:1f? El cobarde y tímido silencio de los EspañcYl1es, acerca de 
este horrible atentado, justifica el discernimiento del ministerio que se 
atrevió a una empTesa tan difícil como injusta . .. " 136• 

El pacto de los conquistadores y la constituci6n política de Indias 

Pero mas aun que el subyacente suarrecismo revestido, como luego ve
remos, con la terminología de la filosofía política del XVIII, interesa desta-

1a4 p. 26, párrafo 29 . 
1ais p. 27, párrafo 29 . 
iae p. 27, párrafo 39, p . 28, párrafo 1 Q. 
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car en el alegato viscardiano su visión del proceso histórico hispanoameri
cano y de las doctrinas jurídicas indianas que se habían forjado en tres 
siglos y que ahora po.dían utilizarse para legitimar la independencia. 

Las Casas había enfatizado los desmanes de los -conquistadores ante 
la coTona y la conciencia política de la metrópoli . Viscardo, en cambio 
-de allí la originalidad de su lascasismo- se propone enfrentar a los crio
llos, los descendientes de los conquistadores, con la corona, para destruir 
un vínculo colonial cuyo mantenimiento considera absurdo por toda suerte 
de razones y que aquella ha violado. 

En este camino Viscardo enuncia una tesis jurídica que estaba en 
la mentalidad política de los grupos criollos intel·ectuales, cuya formulación 
puede fácilmente rastrearse a lo largo de textos legales que la reiteraban 
desde el siglo XVI hasta el XVIII y que al tiempo que escribe Viscardo es
taba vigente en las reivindicaciones y en el espíritu reformista y autonomis
ta de los hispanoamericanos. Era la tesis del "Pacto de los conquistado
res con la Corona". Este pacto entre los conquistadores y la corona de 
Castilla se había ido ampliando y se habían ido reconociendo derechos y 
privilegios a aq1:1ellos a tal punto que podía hablarse de una acordada cons
titución, política, de un preciso estatuto jurídico que regulaba las Telaciones 
entre ambas partes. 

En el siguiente texto, que incluye la significativa cita del cronista 
Herrera, expone Viscardo esta teoTÍa: 

"Quando nuestros antepasados se retiraron á una distancia in
mensa de su pays natal, renunciando no solamente al alimento, sino 
también a la protección civil que allí les pertenecía, y que no podia 
alcanzarles á tan grandes distancias, se expusieron, á costa propia, á 
procurarse una existencia nueva, con las fat igas mas enoTmes y con los 
mas grandes peligros ( H errera dice que todas las conquistas se hicie
ron á expenssas delos conquist adores, y sin que el gobierno hiciese el 
menor gasto). E l mas grande suceso que corono los esfuerzos de los 
conquistadores de América, les daba al parecer un derecho, que aun
que no era el mas justo, era él al men_os mejor, que el que tenían los an
tiguos Godos de España, para ap ropi arse el fruto de su valor, y de sus 
trabajos. Pero la inclinación natural, á su pays nat ivo, les conduxo á 
hacerle el mas o-eneroso homenagc de sus inmensas adquisiciones; no 
pudiendo du dar° que un servicio gratuito, tan importante, dexase de 
merecerles un reconocimiento proporcionado, segun la costumbre, de 
aqud siglo, de recompensar á los q e h avi a~. contribuido á extend~r 
los dominios de la nacion. Aun que esas leg1t1mas esperanzas han si
do frustradas, sus descendientes y delos otros Españoles que sucesiva
mente han pasado á la America, aunque no conozcamos otra patria 
que esta, en la que est:i. fu ndada nuestra subsistencia, y la de nuestra 
posteridad , hemos sinembargo respetado conservado y amado cordial
mente el apego de nuestros padres á su primera patria. A ella hemos 
sacrificado riquezas infi nit as de toda especie, prodigando nuestro su.:. 
dor y derramando por ella con gusto nuestra sangre. Guiado de un 
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entusiasmo ciego, no hemos considerado que tanto empeño en favor 
de un pais que nos es extranjero, a quien nada debemos, de quien no 
dependemos y de quien nada podemos esperar, es una trahición cruel 
contra aquel en donde somos nacidos ... 137• 

Páginas adelante de la Carta la idea del pacto aparece otra vez muy 
claramente: 

"Consultemos nuestros anales de tres siglos, y allí veremos la 
ingratitud y la injusticia de ra corte de España, su infidelidad en cwrn
plir sus co11 tratos, primero con el gran Colombo, y después con los 
otros conquistadores, que le dieron el imperio del nuevo-mundo, bajo 
condicio1 es solemnemente estipuladas. Veremos la posteridad de 
aquellos hombres generosos abatida con el depTecio, y manchada con 
el odio que les ha calumniado, perseguido y arruinado" 138. 

Pau ilustrar con un concreto hecho histórico cuanto acaba de afir
mar recurre Viscardo a un suceso y a un testimonio harto significativos: 
el del Inca Garcilaso sobre la represión por parte del Virrey Toledo -"aquel 
hyprocrita feroz"- de los jóvenes aristócratas mestizos del Perú entre los 
que estaban los herederos legítimos de los Incas, con ocasión del levanta
miento del primer Túpac Amarn. La cita del Inca Garcilaso sirve a Vis
cardo, por una doble vía, para legitimar el proyecto nacional hispanoameri
cano, en este caso concreto, el peruano: 

"Se acusa, dice Garcilazo, a los que han nacido en el pays de 
madres indias y de padres Españoles conquistadores de aquel imperio: 
se aleg;iba de que habían secretamente convenido con tupac-Amaru, 
y los otros Incas, de excitar una rebelión en el reyno, para favorecer 
el descontento delos que eran nacidos de la sangre real de los Incas, 
ó cuyas madres eran hijas, sobrinas o primas hermanas dela familia 
delos Incas, y los padres Españoles y delos primeros conquistadores 
que havian adquirido tanta reputación; que estos estaban tan poco 
atendidos, que ni er derecho natural de las madres, ni los grandes ser
viicos y méritos de los padres, les procUTaban la menor ventaja, sino 
que todo era distribuido entre los parientes y amigos de los goberna
dores, quedando ellos expuestos a morir de hambre ... ". 

Y continuando con la cita de la segunda parte de los Comentarios 
Reales, que sin duda Viscardo retraduce de una edición francesa, pues las 
v~riantes con el original del Inca son visibles, transcribe las patéticas pa
IabTas de la madre india al hijo mestizo, preso y condenado a muerte: 

"Hijo mío, puesque se te ha condenado ala tortura, sufrela va
lerosamente como hombre de honor, no acuses a ninguno falsamen-

187 
138 

p. 2, párrafo 39, p. 3, párrafos 1 Q y '29, p. 4, párrafo 19. 
p. 11, párrafo 29, p .. 112, párrafo 19. 
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te, y Dios te daTá fuerzas para sufrirla, el te recompensará de los peli
gros y penas gue tu padre y sus compañeros han sufrido para hacer 
este pays cristiano, y para hacer entrar a sus habitantes en el seno de 
la Iglesia ... ". El dramático clamor de la madre, sigue parafraseando 
Viscardo al Inca: " ... hizo la mas grande impTesión sobre el espir.itu 
del Virrey, y le apartó de su designio de hacer morir aquellos desdicha
dos. Sin embargo no fueron absueltos, sino que se les condenó, á 
una muerte mas lenta, desterrandolos á diversas partes del nuevo
mundo. Algunos también fueron enviados a España" 130• 

Viscardo, que vive como el Inca la definitiva .experiencia del destie
rro, halla en este texto ilustre -proscrito en el Perú en los años que él es
cribe su Cart~ el argumento que une a mestizos y criollos desde el siglo 
XVI: ambos grupos son descendientes de los "ganadores de la tierra"; am
bos grupos debieran haberse beneficiado, pues, del cumplimiento de un pac
to que la corona ha violado. Hay, en fin, entre la similar conciencia perua
na del mestizo cusqueño y del criollo arequipeño, la reiteTación de una pre
sencia simbólica que influye decisivamente en sus vidas: las rebeliones del 
primer y dd segundo Túpac Amaru. 

Los citados textos de Viscardo recuerdan toda una literatura indiana 
de reconocimiento, derechos y previlegios de los cinquistadores y sus des
cendientes que se ·inicia en las probanzas del XVI, sigue por décadas en 
diveTsas reales cédulas, se continúa en los textos de juristas peruleros como 
León Pinelo y Solórzano, llega a la Recopilación de Leyes de Indias, apare
se y reaparece a lo largo del XVIII hasta constituirse en lo que Richard 
Konetzke considera la condición legal de los criollos como una de las cau
sas de la Independencia 140• 

Pero Viscardo no era un jurista sino autor de un panfleto político 
revolucionario que resume en su alegato cuantos argumentos, motivaciones, 
estímulos, inquietudes y doctrinas Tesultaban eficaces en la propagación y 
éxito de su causa separatista. 

Lo interesante es que, como lo ha estudiado Mario Góngora 141, otros 
autores hispanoamericanos utilizan el texto de Viscardo, lo citan casi lite
ralmente y ahondan esta línea de argumentación para desarrollar la doctri-

139 pp. 12, 29 párrafo, 13 y 14, párrafo 1 Q. 

140 Ricahrd Konetzke, La condición legal de los criollos y las causas 
de la independencia, en: Estudios Americanos, n9 5, Se~illa, 1950.. . , . 

141 Pacto de los conquistadores con la corona y antigua const1tuc1on m
diana: dos temas ideológicos de la época de la independencia, en Revista. 
del Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene, n9 16, Buenos Aires, 
1965, pp. 11-30. 

La tesis del pacto de la corqna con los conquistadores aparece en la Car
ta en varios de los párrafos ya citados: aquel en que cita a Herrera, por ejem
plo, (p. 2) y en el que dice: " ... El gran suceso que coronó los esfuerzos de 
los conquistadores de América, les daba, al parecer, un derecho ... "; o cuan
do, en las pp. 11 a 13 se refiere más directamente a la injusticia de la corte 
de España, a "su infidelidad en cumplir sus contratos .. . " 

http://l.as/
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na del pacto de los conquistadores con la corona, incluso diferenciándola y 

contraponiéndola a la doctrina de Rousseau, como fundamento de la eman
cipación. 

Tal es el caso del mexicano.. Fray Servando Teresa de Mier, analiza
do por Góngora, para quien los pactos originarios de los conquistadores 

constituyen el cimiento de ese sólido edificio de los reinos de las Indias, con 

su constitución histórica, su autonomía, la independencia de unos con otros 

y sus vínculos exclusivos con el rey, sus fueros y derechos a participar en el 

gobierno, la preferencia de que deben gozar en los puestos de Indias y de
más tesis del juntismo americano. 

Además de Mier, del mercedario peruano Talamantes que actúa tam
bién en México y cuyo pensamiento poHtico tiene puntos de convergencia y 

matices diferenciales respecto al de Mier, hay muchos otros casos de inte
lectuales hispanoamericanos que, como señaló en su momento Giménez Fer
nández y han subrayado luego Sánchez Agesta y Góngora, se inspiran en 

el liberalismo tradicionalista español de Jovellanos y Martínez Marina y 
hacen una ecléctica mezcla de estas corrientes con las escolásticas tomistas 

y suarecianas y con el ambiente ideológico liberal-c~nservador de Inglaterra 

de la época en que acuden a ella tantos revolucionarios hispanoamericanos. 

A los casos de Mier y Talamantes, en México, podríamos agregar, 

en Lima, el de José Baquíjano y Carrino. Es probable que Baquíjano cono
ciera el texto de la Carta antes de su primera edición si, como creen Bece

na 142 y Parra-Pérez 143 es a Baquíjano a quien se refiere Miranda en car
ta a Pitt diciéndole que "un joven peruano" marcha en marzo de 1799 a 
América con corespondencia y recados suyos. En efecto, Baquíjano salió 

de Madrid hacia su patria en esa fecha, pero largas peripecias, como lo he
mos relatado en otro sitio, lo detuvieron en Cádiz hasta enero de 1802 144

. 

En su larga estación :gaditana pudo leer y meditar sobre el incendiario pan
fleto de su paisano. Pero en verdad Baquíjano no requería del alegato de 
Viscardo para desarrollar, como jurista que era, su propia idea de la consti
tución política indiana y de los derechos de sus congéneros los criollos. Las 

desarrolla en la misma línea de Mier y Talamantes en su Elogio def Virrey 
Jáuregui (1781), en sus diversas colaboraciones en el Mercurio Peruano 
(1791-1795) y sobre todo en su D-ictamen sobre la pacificación de América 
( 1814); e incluso debió proporcionar argumentos a su secretario el riopla
tense José Antonio Mi ralla para los artículos polémicos que el criollo cordo
bés publicó en el Diario y el Mercurio español, de Madrid, en agosto Y se
tiembre de 1814, refutando, con una autoridad jurídica y una erudición 

142 Vida de don Francisco Miranda, T. II, ed. de Madrid, p. 471. 
148 C. Parra Pérez, Historia de la primera República de Venezuela, 

Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, Sesquicentena
rio de la Independencia, 1959, T. I., p. 160. 

144 César Pacheco Vélez, José Baquíjano y Carrillo en Cádiz (1799-
1802). . . pp. 540-542. 
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que tienen que extrañar en el joven y bohemio poeta, un escrito de don 
Benito Ramón de Hermida titulado 'precisamente Las Américas son con
quista de España 145 . Y, en fin, aunque escrito en 1811 y sólo publicado 
en Lima en 1820, el otro gran testimonio peruano de esta línea de pensa
miento sería el' discurso de Mariana Alejo Alvarez en el Colegio de Aboga
dos de Lima. 

Sui generis lascacismo; interpretación liberal de la historia de España 
que impugna el absolutismo de los Austrias y exalta los conculcados fue
ros aragoneses y el espíritu de libertad que demostraron Holanda y Por
tugal frente a esa dinastía; visión del proceso colonizador español desde la 
realidad americana; persistencia de las doctrinas escolásticas y concr.etamen
te surecianas sobre el origen del poder civil y la soberanía; y énfasis en la 
gesta de los conquistadores, sus ascendientes, con quienes se inicia un pac
to consolidado y enriquecido poT la legislación y los usos hasta convertirse 
en un verdadero Código de Indias, cuya violación por ila corona justifica ju
rídica y políticamente la independencia. Todo esto aparece unido y yuxta
puesto en el breve texto de Viscardo, con heterogeineidad y eclecticismo por 
lo demás propios de las construcciones ideológicas del XVIII. Pero hay 
naturalmente, además, influencia mas o menos profunda y utilización de la 
terminología de la ilustración y del enciclopedismo. 

Filosofía de la Ilustración y eclecticismo dieciochesco 

Por lo pronto como ya lo hemos señalado, gravitación de autores no 
españoles de la leyenda negra, junto a Las Casas, Herrera, el Inca Garcila
so y Ulloa. Está generalmente aceptada la influencia de Raynal al que 
nos hemos Teferido, y de la History of America del pastor presbiteriano Ro
bertson, publicada en 1777. Siguiendo a Herrera (que repetía a Cieza de 
León) y a Gómara, Robertson desarrolla un argumento para explicar la re
sistencia de los conquistadores del Perú a las Leyes Nuevas, muy similar 
al que Viscardo usaTá en su Carta. Pero así como presentimos la lectura e 
influencia de Raynal y Robertson, en cambio la presencia de Montesquieu 
es inequívoca. Viscardo cita El Espírit1i de las leyes, no para glosar las 
teorías sobre la división de los poderes, tema al que parece ajeno, sino para 
relievar la importancia de las misiones jesuíticas del Paraguay y defender 
una vez mas a la Compañía y para destacar el juicio de "aquel genio subli
me", sobTe las Indias y España como dos potencias bajo un mismo dueño 
en que la parte principal -las Indias- es tiranizada por la parte acceso
ria, España 146. 

145 .José Antonio Miralla y sus trabajos, recopilados por Francisco J . 
Ponte Domínguez, La Habana, 1960, pp. 313 y ss. 

146 p. 20, párrafo 1 Q; p. 25, párrafos 39, 49 y 5Q. 
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En .el clima de la ilustración católica que caracteriza a la Toscana 
de fines del XVIII en que Viscardo vivió toda su breve edad madura, re
salta ese propósito de armonizar las exacerbadas exigencias del filosofismo 
con la tradición y la vida de la Iglesia. En ese ambiente de su nunca des
mentida ortodoxia católica debió asimilar ViscaTdo a autores italianos co
mo el antijansenista Ludovico :Muratori, y con mayores precauciones, a 
Gaetano Filangieri, autor influído por Montesquieu y cuya gran obra in
conclusa La ciencia de Ga legislación se publicaba en Nápoles en los años 
que seguramente coinciden con los de mayor inquietud intelectual en Vis
caTdo. En esa obra de tanta difusión e influencia europea, Filangieri habfa 
escrito palabras aleccionadores sobre el tema del alegato de Viscardo, pues 
bajo el impacto de la reciente revolución norteamericana había dicho: "Por 
qué consideran siempre (las potencias europeas) la revolución de América 
como un castigo de la altanería inglesa; por qué no prefieren ver en ella 
una lección terrible paTa todas las potencias que se reparten el botín de este 
enorme país? ¿Aguardarán hasta ·que una causa común haga común a 
todos. . . esta desgraciada catástrofe?. . . El momento de este aconteci
miento es incierto, pero inevitable si no ·se mejora este falso sistema" 147 . 

A ese ambiente ideológico del norte de Italia, a la Toscana de antes 
y después del primer viaje de Viscardo a Londres y concretamente a Flo
rencia, cuyas excelentes bibliotecas le ofrecían las ideas enciclopedistas, se 
han referido Batllori 148 y, tangencialmente, los historiadores argentinos Pa
sarelli y Godio 149• Batllori desecha en su libro sobre Viscardo la adscrip
ción del pensamiento político del arequipeño a la doctrina populist'!_ propia 
de los principales pensadores jesuitas, sobre todo los españoles Suárez y Ma
riana. Dice que no sólo no los cita "sino que es muy posible ,que ni siquie
ra los conociera". "Las discusiones suaristas -añade- sobre el origen del 
poder no llegaron a entrar normalmente en los cursos filosóficos o teológi
cos que se leían en los colegios de la antigua Compañía, al modo que se 
disputaba con calor de escuela sobre la esencia y la existencia, el probabi
lismo y la ciencia media" 150• Años mas tarde atempera este juicio, pues al 
referirse a la cultura hispano-italiana de los jesuitas expulsos y a su esfoT
zado intento de alcanzar una síntesis del pensamiento cristiano y la Ilustra
ción, afirma que "en el aspecto político, las penas sufridas por parte del 
absolutismo borbónico, y la tradición suarista del origen populista del po
der, les acercaban también a las nuevas ideas de la ilustración en este 
punto" 151. 

En la precisión de señalaT la principal línea del pensamiento políti
co, por lo que se refiere concretamente a Viscardo, dice Batllori, "si a algu-

147 La scienza della legislazione, Nápoles, 1780-1785, II, 22. 
148 El abate Viscardo ... , p. 129. 
149 Cfr. nota 96. 
150 El abate Viscardo ... , p. 147. 
151 La cultura hispano-italiana .. . , p. 86. 
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na escuela hubiese que adscribirlo, ésta sería la de los filósofos franceses del 
siglo A'VIII: Rousseau en primer lugar y Raynal en segundo" 152• Y mas 
adelante insiste en que Viscardo descuella "no tanto por la originalidad de 
su pensamiento -reflejo de Rousseau, de Montesquieu y del abate Ray
nal- cuanto por su actitud Tesuelta, que lo convierte en uno de los mas 
remotos precursores de la independencia hispanoamericana" 153• 

Pero Viscardo cita sólo a Montesquieu; los nombre de Rousseau y 
Raynal no aparecen. La influencia del primero, señalada por Spell 1 54 y 
luego repetida, subyace sin duda, porque constituye uno de los ingredientes 
fundamentales de las ideologías predominantes a fines del XVIII. Se tra
ta de una influencia difusa; o acaso mejor de un "uso" impuesto poT la mo
da y el prestigio, de una terminología que reviste otras doctrinas mas tra
dicionales. 

Tal simbiosis aparece ya desde las primeras páginas de la Carta y 
en el siguiente período que ahora citamos completo: . 

"Si como es triste nuestra situación actual fuese irremediable, 
sería un acto de compasión ocultaTla a vuestros ojos; pero teniendo 
en nuestro poder su mas seguro remedio, descubramos este borroso 
quadro para considerarlo ála luz de la verdad. Esta nos enseña, que 
toda ley que se opone al bien universal de aquellos, para quienes está 
hecha, es un acto de tiranía y que el exigir su' observancia es foTZar a 
la esclavitud; que una ley que se dirigiese a destruir directamente las 
bases de la prosperidad de un pueblo sería una monstruosidad supe
rior a toda expresión es evidente tambien que un pueblo á quien se 
despojase de la libertad personal y de la disposicion de sus bienes, 
quando todas las otras naciones, en iguales circunstancias, ponen su 
mas grande interés en extenderlas, se hallaría en un estado de. escla
vitud n:1ªYº~ que el que puede imponer un enemigo en l".l embnagu.ez 
de la v1ctona. Desde que los hombres comenzaron a unirse en socie
dad para su mas grande bien, nosotros somos los únicos, á quienes el 
gobierno obliga ... " 155. 

En este como en otros párrafos la dieciochesca elocuencia patética, 
la terminología enciclopedista y las vagas apelaciones al pacto social rouso
niano no ocultan el substratwm de las doctrinas tradicionales: característica 
tiránica de toda ley opuesta al bien universal (por común); legitimidad de 
la resistencia a esas leyes; defensa del derecho a la libertad personal Y a la 
disposici6n de los bienes, etc. 

Pero acaso donde más claramente aparece la incrustación de la hete
rodoxia pactista de Rousseau sobre la doctrina suareciana del contrato polí
tico, es en el texto siguiente en que ViscaTdo funda el derecho hispanoame-

152 El abate Viscardo ... , p. 147. 
153 La cultura hispano-italiana . .. , p. 86. 
154 J. R. Spell, Rousseau in the Spanisb World before 1833, Austin, 1938, 

pp. 67-83, 132, 222-224. 
155 p. 4, párrafo 29, p. 5, párrafo 1 Q y párrafo 3<;> . 
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ncano a la rebelión y a la independencia en la violación por la metrópoli 
española de los derechos naturales fundamentale : 

El mismo gobierno de E paña o ha indicado ya ta re olu-
ción -dice el arequipeño dirigiéndo e a su paisano lo españole _ 
amencano - considerandoo siempre como un pueb lo di tinto de lo 
Españoles uropeos y esta distinción os impone la m as ignominio a e -
clav1tud. onsintamo por nue tra parte a er un pueblo diferente: 
renunciemos al ridículo sistema de 'llnión y de igualdad con nuestros 
amos y tirano ; renunciemo a un gobierno cuia le ·ania tan enorme 
no puede procurarnos, aun en parte la entaja que todo hombre d -
be esperar de la ociedad de que es miembrn· a e te gobierno que lexos 
de cumplir con su indispen able obligación de proteger la libertad 
cgundad de nuestra persona y propiedade , hapue to el mas grand 

empeño en destruirlas, ) que en lugar de esforzarse á hacemos dicho-
os, acumula sobre nosotros toda e pecic de calamidade . Porque lo 

derechos y obligacione del gobierno y de lo ubdito son reciproca 
la España ha quebrantado la primera todos sus debere paTa con no
sotros: ella ha roto lo debile lazo que habrian podido unirno y e -
trecharno " u c;o 

Hay en la línea siguientes otro claro testimonio de esta uperpo-
ición: 

En fin, ha o qualquier a pecto que ea mirada nuestra depen
d nc1 de la "..spaña e verá que todos nuestros deberes nos obligan i 
terminarla. Debemo hacerlo p r gratitud a nuestros mayores para 
ciuc el teatro de su gloria y de us trabajo se convirti se en el d 
nue tra mi erable esclavitud. D bemoslo á no otro mi mos por la 
obligación indispensable de con ervar los der cho naturale , recivido 
<le nue ero criador derecho precio os que no somos dueños de e~a
jenar y que no pueden serno quitados sin injusticia ba o qualqu1er 
pre exto que sea; un hombre puede renunciar a u razón o pu de esta 
erle arrancada por fuerza? La libertad personal no le pertenece me

nos esencialmente aue la razón. J lib re uso de es to mismos dere
cho, , e la herencia 

1 

inestimable gue debemos d xar á nue tra posteri
dad . erja una bla femia 1 imaginar que el supremo bien hechor de
lo h mbres haya permi id el descubrimiento de nuevo-mundo para 
que un corto número de pícaros imbéciles fu esen siempTe dueños de de
sorlarle, y de tener el placer atroz de despojaT a millones de hombr~ 
que no le han dado el menor motivo de queja delos derechos esenc1a
le reciv1do de u mano divina· el imaginar que su sabiduría eter_na 
qui iera privar, al resto del genero humano delas inmensas ventap 
que n el o den na ural debía procuraTles un evento tan grande y c?n
denarle a desear que el nuevo-mundo huviese quedado desconoc1.do 
para siempre. Esta blasfemia esta sin embargo puesta en prac~1 ~a 
por el derecho que España se arroga sobre la mérica· y la malicia 

i a p 34, líneas 6 hasta el final. 
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humana ha pervertido el orden natural de las misericordias del Señor 
sin hablar de la justicia debida a nuestros intereses particulares par~ 
la defensa dela patria" 157. 

La terminología enciclopedista y revolucionaria, el vago rusonianis
mo -naturaleza, unión social, patria-, apenas recubre aquí la doctrina es'
colástica sobre los derechos naturales inalienables, legítima defensa, etc. La 
idea de la beatitud original pervertida por el pecado confluye con el mito 
iluminista del "bon sauvage" que en Viscardo se nutre, según ha reparado 
Batllori, en las vivencias de su infancia pampacolquina 158• 

Cuanto puede significar la Carta como testimonio de una ideología 
política, sUTge patéticamente reunido en los párrafos finales de este alegato 
tan difundido e influyente durante dos décadas en toda la América españo
la. Aparecen allí los argumentos certeros y las generalizaciones de Las Ca
sas, la reiteración de las doctrinas sobre el buen salvaje y la armonía del 
género humano, las ventajas del libre cambismo económico y hasta la ape
lación a la fraternidad con los mismos españoles oprimidos en su propia 
patria: 

"Nuestra causa, por otra parte es tan justa, tan favorable al 
género humano, que no es posible hallar entre las ·otras naciones nin
guna que se cargue dela infamia de combatirnos, ó que, renunciando á 
sus intereses particulares, ose contradecir los deseos generales en fa
vor de nuestra libertad. El Español sabio y virtuoso, que gime en si
lencio dela opresión de su patria, aplaudiTá en su corazón nuestra em
presa. Se verá renacer la gloria nacional en un imperio inmenso, con
vertido en asilo seguro para todos los Españoles que ademas dela hos
pitalidad fraternal, que siempre han hallad~ al~i,_ podran _respirar _li
bremente bajo las leyes de la razon y de la JUSticia. Plugiese a Dios 
que este día, el mas dichoso que habra amanecido ja~as no digo pa~a 
la America, sino para el mundo entero: plugi~se a Dios que llegue sm 
dilación! Quando a los horrores de la opres10n y de_ la crueldad su
ceda el reino de la razón, de la justicia, dela hum~mdad: quando el 
temor, las angustias y los gemidos de diez y ocho m1llon~s de .~ombres 
ha.gan lugar á la confianza mutua, ala mas r.ranca sat1sfacc10n y al 
gozo mas puro delos beneficios del criador, cu10 nombre no se emplee 
mas en disfrazar el robo, la fraude y la ferocid ad: quando s~an echa
dos por tierra los odiosos obstáculos que el ego1s~o mas insensato, 
opone al bienestar de todo el género humano, sacnf1cando sus verda
deros intereses al placer barbara de impediT el bien ajeno;. que ª&ra
dable y sensible espectáculo presentaran las ~ostas de Amenca~ cubier
tas de hombres de todas las naciones, cambiando las producciones de 
sus payses por las nuestras! Quantos, huy:ndo d: la opresión, ó d.e 
la. miseria, vendran a enriquecernos ~~n su ~r: dustna con sus conoc1-
m1entos y á reparar nuestra poblac10n deb1htada! De esta manera 

1111 p. 35, párrafo 3<? y p. 36 y p. 37, párrafo 1 Q. 

Hí8 Del abate Viscardo a Monseñor Muzi ... , p. 368. 
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la America reunirá las extremidades de la tierra, y sus habitantes se
rán atados por el interés común de una sola GRANDE FAMILIA DE 
HERMANOS" 159. 

Aunque Rousseau no apaTezca citado en la Carta y las ideas del con
trato social, la soberanía y "buen salvaje" se encuentren en su texto mez
cladas, yuxtapuestas o revistiendo otras doctrinas políticas, el hecho es que 
la adscripción de Viscardo principalmente a~ pensamiento del ginebrino, en 
lo cual coinciden Spell y Batllori, entre otros, fue también hecha al tiem
po que el célebre panfleto comenzaba a difundirse. Así, Levene· destaca el 
el interés de una carta del venezolano Juan Germán Roscio a su paisano don 
Andrés Bello, del 29 de junio de 1810, en la cua\ afirma .el principa~ autor 
del Manifiesto que hace al mundo la Confederación de Venez,u,ela ... ( 1811): 
"Acuérdese de que Londres fue el lugar donde escribió el padre Viscardo su 
legado y donde obtuvo la mejor apología el Contrato Social de Rou
sseau 160• Y un rousoniano como Mariano Moreno, fue seguramente uno 
de los mas eficaces difusores de la Carta en Buenos Aires. 

Restaría señalaT la posible influencia de la filosofía política de la 
revolución norteamericana en Viscardo, y especialmente de J efferson, acaso 
exageradamente relievada por Alvarado Sánchez 161• Aunque Viscardo afir
ma que el apoyo de las dos coronas borbónicas de Francia y España a la 
causa de los ingleses americanos acusaba "nuestra insensibilidad" y que de
bía ser "el estímulo de nuestro honoT" no hay en su alegato mayores for
mulaciones de un claro republicanismo. 

El análisis de la Carta nos confirma en un juicio anterior 162• . Vis
cardo, como hombre del XVIII que era, propone fundar en una ideología 
la decisión política de la independencia de la América española. Esa ideo
logía resume viejas y nuevas utopías, motivos intelectuales, interpretacio
nes historiográficas, vivencias y hasta Tesentimientos. La exposición de 
:ms ideas políticas no alcanza ni la profundidad ni la organicidad de un tra
tado. Se trata sólo de un panfleto político de excepcional difusión y efi
cacia precisamente porque interpreta o representa la mentalidad de los crio
llos mas disconformes y porque utiliza argumentos que movilizan y hacen 
confluir a dispares intereses. VeTsión criolla de la historia hispanoamerica
na; original lascasismo; interpretación liberal de la Historia de España con 
especial exaltación de las tradiciones democráticas que encarnan las Cortes; 

159 pp. 39 a 42. 
160 El mundo de las ideas .. . , p. 191. También la confrontación del Ma

nifiesto de Roscio con Viscardo daría seguramente nuevas pruebas de la am-
plísima difusión de la Carta. . . 

161 Dialéctica democrática de Juan Pablo Vizcardo, Lima, Ed1c1ones 
"Fanal", 1955, 211 pp. 

162 Un valioso antecedente de la Carta ... , pp. 101 y ss; César Pa~h~co 
Vélez, Juan Pablo Viscardo y Guzmán, Lima Editorial Universitaria, Biblio
teca Hombres del Perú, 1 Q serie, 1964, p. 132 y ss. 
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doctrina de la constitución pactada entre los conquistadores y la corona de 
Castilla que se prolonga y perfecciona a lo largo de tres siglos y cuya vio
lación legitima el movimiento emancipador; elementos dieciochescos aña
didos a la leyenda negra; doctrinas escolásticas populistas sobre el poder ci
vil; filosofía de la Ilustración. Así, las citas de Las Casas, Herrera, el Inca 
Garcilaso, Ulloa y Montesquieu, y las huellas de Santo Tomás y Suárezj 
Raynal, Robertson, Filangieri, Locke, Rousseau, y J efferson hacen un abi
garrado conjunto, con el carncterístico eclecticismo de quien quiere conci
liar la tradición cristiana y la filosofía de las luces; la eficaz dia•léctica de un 
auténtico revolucionario de su tiempo y la heterogeneidad típica de las ideo
logías del XVIII con la ortodoxia católica. 

La formación de la figura histórica de Viscardo: u,n siglo de bibliografía 

visear diana 

Antes de que la batalla de Ayacucho sellara la independencia de la 
América española los versos de don Andrés Bello en la primera parte de su 
Alocución a la poesía expresaban discretamente el prestigio y la fama de 
que gozaba Viscardo entre los hispanoamericanos que habían asumido esa 
causa: 

Ni sepultada quedará en olvido 
La Paz que tantos hijos llora, 
Ni Santa Cruz ni menos Chuquisaca, 
Ni Cochabamba, que de patrio zelo 
Ejemplos memorables atesora, 
Ni Potosí de minas tan rico 
Como de nobles pechos, ni de Arequipa 
Que de Viscardo con razón se alaba, 
Ni a la que el Rímac las murallas lava, 
Que de los Reyes fue,. ya de sí propia, 
Ni la ciudad que dio a los Incas cuna 
Leyes al sur, y que si aun gime esclava 
Virtud no le faltó sino fortuna ... 

Entre tantas ciudades heroicas que habían luchado por diez largos 
años sólo el nombre de Viscardo era rescatado por Bello. La gloria, sin 
embargo, la fama póstuma, le fue esquiva y tardía. En el Perú, donde el 
nacionalismo romántico, como en el Testo de América, exaltó las glorias del 
terruñot el valor trágico de su vida y la difusión. e influencia de sus breves 
páginas no fueron debidamente calibrados en los primeros lustros de vida 
independiente. La Carta se había publicado en Lima en marzo de 1822, 
acaso para ayudar al grupo republicano de Sánchez Carrión, MaTiátegui y 
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Pérez de Tudela, que a la sazón impugnaba en la Sociedad Patriótica el 
proyecto monárquico de Montegudo. Pero el Congreso Constituyente de 
setiembre de ese año no reparó en la fi gura del arequipeño a la hora de de
claTar justicieramente beneméritos de la patria a quienes, como Rodríguez 
de Mendoza y tantos otros, habían luchado por ella desde los inicios del pro
ceso emancipador. 

Un largo silencio puso a Viscardo en, el olvido. La primera síntesis 
historiográfica republicana, el primer tes timonio del estado de la conciencia 
histórica del Perú independiente es tal vez el breve y superficial opúsculo 
de José María CóTdova y Urrutia L as tres épocas del Perú y Compendio· de 
su historia (Lima, 1844) que no omite en sus efemérides y cronologías la re
ferencia a la rebelión de Túpac Amaru, pero en cambio parece desconocer 
por completo a Viscardo y a su Carta. Ni Mariano Felipe Paz Soldán 
en la Historia del Perú Independiente, ni Manuel de Mendiburu en su Dic
cionario Histórico Biográfico del Perií, las dos primeras grandes síntesis de 
aliento de la historiografía republicana, se detienen en la figura de Viscar
do. Paz Soldán, cuya obra comenzó a publicarse en 1868, dedica a Viscar
do apenas una línea en las breves páginas del capítulo inicial que resume, 
desde Túpad Amaru hasta la llegada de San Martín, cuarenta años precur
sores de la emancipación. Y en el monumental Diccionario de Mendiburu, 
que comienza a publicarse en 1874 y es modelo de erndición histórica se
gura para su época, no hay rastro de Viscardo. · 

La aparición de Viscardo en el horizonte historiográfico habría de 
producirse en los dos focos periféricos de la lucha independentista que lue
go concluirían en el Perú -Caracas y Buenos AiTes- y en los cuales ha
bía sido mas profusa y honda la huella de su mensaje revolucionario. La 
primeTa referencia, de hace exactamente un siglo, pasó inadvertida: es la 
breve e imprecisa descripción de la edición porteña de la Carta hecha por 
Antonio Zinny en su bibliografía hi stóTica rioplatense, de 1875 163• Fueron 
los biógrafos de Miranda los que iniciaron la exhumación del nombre de 
Viscardo y ofrecieron los primeros elementos para construir una biografía 
que aun hoy presenta claroscuros y lagunas . 

Pero los primeros juicios históricos no los formuló Becerra como cree Var
gas Ugarte, sino Bartolomé Mitre. En efecto, en la segunda edición de la His
toria de San Martín y de la emancipación americana, aparecida en Buenos 
Aires en 1890, a que ya nos hemos referido, h ay un primer: intento de ubi
caT a Viscardo. El ingreso de nuestro personaje a la historiografía es 
incierto y brumoso. Mitre cree que la Carta. es un encargo directo de Mi
randa· no conoce las dos primeras ediciones de Londres; cree que la segun
da se ha hecho en Estados Unidos; al parecer no conoce tampoco la edi-

163 Antonio Zinny, Bibliografía Histórica de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata, Buenos Aires, 1875, pp. 186-187. 
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ción de Buenos Aires. Sólo al año siguiente el librero y entusiasta mitrista 

Ulises R. Mosset le obsequiará el manuscrito Somellera de la Carta, que 

actualmente se conserva en el Museo Mitre y que reproducimos en esta 

recopilación 164• 

Un lustro mas tarde, el juicio de Ricardo Becerra era mas certero. 

En su Ensa;yo histórico documentado de la vida de D. Frmicisco de MirCT111r 
da (Caracas, 1896) dice Becerra: " ... el manifiesto del jesuita Viscardo es 

digno de ser rescatado íntegramente del olvido, para que figure en los orí

genes históricos de nuestra revolución como el primer documento justifica

tivo de los derechos de la América Española a participar de los beneficios 

de la libertad, bajo un régimen de gobierno propio e independiente" 1ª5• 

El conocimiento biográfico de Viscardo y sobre todo el estudio 

de la difusión e influencia de su Carta avanzan con ocasión del centenario 

de los movimientos juntistas americanos de 1810. La primera reedición 

de la Carta en este siglo es la de Carlos A. Villanueva en el apéndice de su 

obra Napoleón y la Independencia de América (París, 1911), utilizando 

la primera en español, de 1801. Luego viene el libro de O'Kelly de Galway, 
Les généraux de la Révolu tion: F. de Miranda ... (París, 1913 ), quien pu

blica, tomada de los Archivos Nacionales, de París, la N otice historiq1t-e su1' 
le général Miranda ... atribuída a L. Dupérou con la referencia a las tres

cientas libras de pensión otorgada por el gobierno inglés a Viscardo, su muer
te en Londres "la plus solitaire vers la fin de f évrier 1798" y al legado de 
sus papeles a Rufus King. Por esos años proporciona Pedro Torres Lanzas 

las referencias a los papeles relativos a Viscardo que se encuentran en el 
Archivo de Indias, en su catálogo Independencia de América. Fuentes pa
ra su estudio (Madrid, 1912), con las fichas de los rarísimos ejemplares de 

las dos primeras ediciones de la Carta y las comunicaciones de Pedro José 
Caro -traidor a MiTanda como Dupérou- al ministro Urquijo, de 1800 
y 1801, con el pTimer fresco testimónio de la edición primera de la Carta. en 
Londres y no en Filadelfia, como reza la portada. Y tal vez la mas impor
tante contribución erudita es por entonces el estudio de Juan M. Aguilar 
Aportaciones a la bibliografía del precursor de la Independencia sudameri
cana, D. Francisco de Miranda, publicado en Sevilla, en 1918, que aprove
cha los datos de Torres Lanzas y precisa el hecho, hasta entonces confuso, 
de haber recibido Miranda la Carta de manos de Rufus King, tres semanas 

después de la muerte de Viscardo. 
Pero sin duda es el historiador mexicano Carlos PeTeyra quien en 

este punto destaca con mas énfasis la significación hispanoamericana del 

documento viscardiano. Pereyra, primero en su monumental Historia de 
la América Española (Madrid, 1921 y ss.) y luego en su Breve Historia ckf 

164 V. Sl:IPra el parágrafo dedicado al manuscrito Somellera-Mitre. 
1ª5 Ensayo histórico documentado de la Vida de D. Francisco Miranda, 

Caracas, 1896, T. II, p. 471. 
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América (Madrid, 1941) formula el juicio que luego Tepiten cuantos han 
estudiado la obra de Viscardo: 

"]unto con arranques de una emoción que tomaba la forma del es
tudio histórico, veremos la apelación directa a la acción política. fü jesui
ta D. Juan Pablo Viscardo y Guzmán, originario de Arequipa y muerto en 
Londres al terminar el siglo XVIII, escribió un documento que puede ll'a
marse el Acta de la Independencia de la. Am.érica EspCl!ñola.. Lo mas no
table de este manifiesto es que su autor habla como español atmericano y se 
dirige a fos españoles americanos para unirlos contra la dominación política 
de los españoles europeos" l66. 

Sobre todo ha sido importante el juicio de Pereyra por lo que se re
fiere al testimonio de Viscardo como fundamental para comprender la tesi
tura espiritual de los criollos hispanoamericanos en los pódromos del pro
ceso emancipador. Luego de trascribir algunos pasajes de la Carta, Perey
ra comenta: "Viscardo y Guzmán se engañaba en la perspectiva de los he
chos. Veinticinco años después de la muerte del autor de esta carta, y mas 
de treinta años después de haber sido escrita, había españoles americanos 
'bárbaros instrumentos de la tiranía', combatiendo por el rey contra los 
'hermanos inocentes' que prncuraban destruir el régimen tan acervamente 
criticado por Viscardo y Guzmán. Pero la lealtad al trono de ningún modo 
significaba unión entre fieles americanos y súbditos peninsulares. Los crio
llos habían manifestado su conciencia de clase desde los días inmediatos a 
la conquista. Con el tiempo la rivalidad fue aumentando" 167. 

Y volviendo al tema de la complejidad de la conciencia histórica 
criolla, añade Pereyra, utilizando otra vez el testimonio viscardiano: "Vis
cardo y Guzmán, que hablaba en nombre de los conquistadoTes y poblado
res, como descendiente de ellos, acudió a la peligrosa cita de Las Casas. 
Así se formuló la tesis que iba a ser el centro de la contienda: la raza espa
ñola cruel, rapaz, e incompetente, debe desaparecer de América: el criollo, 
hijo de español, quiere desespañolizarse; acude para ello a la virtud, a la 
pericia y a la fuerza de los grandes pueblos. Pasaba en América con todos 
los extranjeros lo que acaba de suceder en Francia con los norteamerica
nos... La primera [potencia] de quien imploró ayuda fue la Gran Bre
taña" 168• 

De esquivo personaje que atraviesa furtivamente por el escenario po
lítico que domina Miranda; de oscuro autoT de un breve alegato que sirve 
al precursor venezolano como instrumento eficaz en su acción subversiva, 

y al que se hacen breves referencias en las biografías del gran aventurero 
caraqueño, pasa a ser Viscardo, después de los juicios consagratorios de Be
cerra y Pereyra, objeto de específica atención. 

166 Carlos Pereyra, Breve Historia de América, Madrid, 1940, pp. 464-469. 
167 Ibidem. 
168 !bid., pp. 489-492. 
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Acaso el primer trabajo dedicado a Viscardo sea el de Pedro José 
Rada Y Gamio, político que asumió también las tareas de historiador "ofi
cial" en los días del centenario de la independencia, autor de un breve ar
tículo, leve e indocumentado, que se publicó en el número extraordinario 
de la revista limeña Mwndial, de 1921,. precisamente conmemorativo de esa 
efemérides. 

Mas en rigor la primera escueta biografía de Viscardo fue la publi
cada por Rubén Vargas Ugarte S.J. en 1925 en la R evista Histórica. Var
gas Ugarte añadió a los datos que ya se conocían por las biografías de Mi
randa, otros nuevos obtenidos en el Archivo Histórico Nacional de MadTid 
Y de la sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional de Lima. Esas 
investigaciones y ese breve trabajo de catorce páginas 169 fue el inicio de 
una preocupación y un interés por el tema que luego daría varios otros fru
tos. En esa primera síntesis biográfica precisó VaTgas Ugarte que Viscardo 
nació en Pampacolca y no en Arequipa como hasta entonces se repetía. 
Pero, en cambio, no dio aun con la fecha exacta del nacimiento. Tomando 
el dato de un catálogo de jesuitas de la Provincia del Perú, indicó el 27 de 
enero de 1747 como el día del natalicio. Trazada con las noticias que has
ta entonces se tenían sobre la difusión de la Carta y con las referencias a la 
vida de los hermanos Viscardo en el norte de Italia que podían obtenerse 
de los legajos de Temporalidades de los jesuitas del archivo madrileño, esta 
primera semblanza biográfica, muy insegura aun y con grandes lagunas, no 
sólo resume cuanto entonces se conocía del personaje, sino que añade valio
sa información. 

Al mismo tiempo que Vargas Ugarte en Lima, trabajan en Arequipa 
sobre el tema de Viscardo dos paisanos suyos: Santiago Martínez y Fran
cisco Mostajo. El primero publicó un primeT trabajo en el diario El D eber 
de Arequipa, en octubre de 1924 y otro posterior, en 1930, en el B oletín del 
Museo Bolivariano, de Lima. El trabajo de Mostajo escrito en 1926 para 
la revista El D erecho, órgano del Colegio de Abogados de Arequipa, apare
ció primero, con Tetraso de cuatro años, en el último número del citado B o
letín del Miueo Bolivariano. Ambos ensayos aportan interesantes noticias 
sobre el linaje arequipeño de los Viscardo. El estudio de Mostajo, el poeta 
e historiador postromántico y moderni ta de Arequipa tiene mayor signi
ficación y aparece· en 1930 con unos "parágrafos adicionales" en que se pu
blica la partida de bautismo de Viscardo y se hacen algunas pTecisiones al 
artículo de Vargas Ugarte, sobre todo respecto a la geografía aTequipeña. 
Mostajo pone fin a su sagaz ensayo con un soneto de su inspiración que no 
ha sido luego muy difundido y que, junto a los iempre citados versos de 
Bello, constituye hasta ahora el principal homenaje poético a la memoria de 
Viscardo: 

169 Cfr. nota 3. 
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Del nido americano, que delicias encierra, 
porque era, te exilaron, Loyola un negro azor: 
en lo hondo te llevaste el sol de tu alma tierra 

y tu volcán sentiste debajo tu fervor. 

Allá, en Albión brumosa, en que el hado te aferra, 

cuántas veces ¡ay! cuántas, un suspiro de amor 

volaría, como• ave migradoTa a tu sierra 
y tu alma quedaTÍa t emblante y sin calo~ . 

Y el sol que t e llevaste y el volcán que sentías 

la progenie criolla de repente alumbraron 
con llamas que eran lenguas de tórrida verdad. 

Tu Carta, en la tiniebla trazando áureas estrías, 

el verbo fue de América, y sus ecos formaron 
el trueno de Ayacucho, fiat de libertad. 

Cuatro años mas tarde Vargas U gaTte volvió al tema dedicándole un 

capítulo de su libra ] es1¿itas perumios desterrados a Italia (Lima, 1934) en 

el cual aprovechaba las investigaciones de los eruditos arequipeños por lo 

que se refiere a los datos de la familia e infancia de Viscardo y, además, pre

sentaba una primera bibliografía de la Carta como uno de los apéndices de 

ese libro. 
La publicación del Archivo de Miranda, a partir de 1929, renovó el 

interés por el huidizo personaje. Fue el historiador norteamericano Wi

lliam Spence Robertson quien en su Vida de- Miranda (Buenos AiTes, 1938 

y 1947) siguió la pista de las numerosos rutas ame~icanas que, por obra 

del caraqueño, había seguido el escrito viscardiano de 1799 en adelante 170 . 

De entonces son también los certeros juicios del gran historiador ve

nezolano Mariano Picón Salas en sus libros De la Conquista a la Indepen

dencia, (México, 1944) y Miranda (Buenos Aires, 1946) que presentan a 

Viscardo en toda su significación doctrinaria en el cuadro histórico de fines 

del XVIII: "En la enumeración de frailes expulsos se destaca en línea sepa

rada un nombre: el peruano Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, quien otras 

veces se hace ll amar Rossi, naturaleza nocturna y ambiciosa, c~mo la de 

Miranda, extraoTdinario t alento de polemista y político que después actua

rá en Londres como pensionado de Pitt y habrá de escribir el primero y 

mas hábil y difundido panfleto a favor de la revolución de la independen-

i 70 La edición del Archivo de Miranda, aunque no muy cuidada, faci
lita enormemente la investigación de algunos aspectos del tema: desde el iti
nerario americano de las primeras ediciones, hasta el origen del lema vir
giliano de la Carta -Vicent amor Patriae-, al parecer sugerido a Miranda· 
por M. de la Rochette, un francés residente en Londres (AM, t. VI, p. 652) . 
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cia" 171
. Y mas explícitamente había dicho antes: " ... el ex-jesuita Juan 

Bautista Vizcardo y Guzmán (sic), se vale de una oportunidad simbólica, 

como el cuarto (sic) centenario del descubrimiento de América para escri

bir su explosiva Carta a los españoles americanos. Ningún escrito como el 

de este fraile exaltado se difundió mas como arma de propaganda. Se tra

duce al francés y se imprime en Filadelfia; ha de merecer los honores de 

una versión inglesa en la respetable Gaceta de Edimburgo; lo distribuirá 

Miranda en multitud de ejemplares cuando su primera y desgraciada expe

dición a Tierra Firme en 1806; y perseguirán el papel curas, inquisidores; y 

oficiales reales como la mas peligrosa presa corsaria. Se le puede llamar 

histÓTicamente la primera proclama de la 'Revolución' y sintetiza de modo 

perfecto todo lo que entonces podía constituir la dialéctica del hombre crio

llo en su lucha contra la monarquía española: sueño de libertad política y 

económica; reivindicación e idealización del indio despojado y legítimo se

ñor del suelo; teoría de la soberanía popular y nueva mística de la nación. 

Lo que en sus frases violentas y lapidarias dice Vizcado y Guzmán será glo

sado después en los primeros grandes documentos de la guerra emancipado

ra como los hábiles escritos de propaganda del fraile chileno Camilo Hen

riquez o el Memorial de agravios del heroico colombiano Camilo Torres. 

Miranda ... tiene en Vizcado y Guzmán un como ministro de propaganda. 

Nadie expresó el encono criollo con mas ardoroso lenguaje... Después de 

detenerse en la crítica del sistema monopolista a que está sometida la eco

nomía de las colonias, aplica a la revolución criolla una teoría de libertad 

en que parecen conciliarse Rousseau y los teólogos de la época escolásti
ca" 112. 

La extensa cita de Picón Salas de 1944 expresa bien la imprecisión 

con que hasta ese momento se había difundido la noticia biográfica de Vis

cardo, a quien llama Juan Bautista, pero, en cambio, constituye acaso el 

mas certero y lúcido juicio sobre la significación de la 1Carta, su difusión e 

influencia. 
Un hito fundamental en la historiografía viscardiana en el ensayo 

de Manuel Giménez Fernández, sobre Las doctrinas popitlistas .. . (Sevilla, 

1946), que ya hemos glosado ampliamente. 
No había unanimidad, por cierto, en la consideración de nuestro pró

cer y su manifiesto político, sobre todo en la historiografía aTgentina y en 

la venezolana. 
Frente al juicio mayoritariamente favorable están las excepciones 

del argentino Caillet Bois, del venezolano Parra Pérez y del chileno Encina. 

Ricardo Caillet Bois en su recensión al libro de Carlos A. Aldao sobre Mi

randa (Buenos Aires, 1928) presenta la reserva, única en la historiografía 

argentina con la de Enrique de Gandía, sobTe la calidad literaria e ideoló

gica de la Carta y los alcances reales de su influencia, frente a testimonios 

111 Miranda, Buenos Aires, Ed. Losada, 1946, p. 32. 
112 De la Conquista a la Independencia. México, F .C .E . , 1944, p. 215. 
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tan abundantes como los que vienen de Rodríguez Peña, Mariano Moreno, 
Varela, Somellera y llegan a M itre, Levene, Irazusta, Fudong, Mariluz Ur
quijo, Julio César González, J. J. Segura y muchos otros 173 • 

En Venezuela la reticencia es aun menos explicable. Viscardo apa
rece unido inevitablemente a la profusa acción revolucionaria de Miranda 
y los testimonios de la presencia de su Carta en los días d·e l'a independen
cia llegan al Acta de~ 5 de julio de 1811. Carraciolo Parra Pérez en su His
toria de la p1·imera república de Venezuela (Caracas, 1939) no ni·ega la im
portancia de la Carta, líbelo menos famoso que los escritos del padre Las 
Casas, afirma, "pero que ha servido como éstos de fundamento al criterio 
histórico corriente sobre la dominación peninsular en nuestras provincias". 
Pero en cambio Parra Pérez cree que la motivación fundamental y más 
profunda de Viscardo es su "rencor de expropiado" y que la aparente causa 
de la ind.ependencia emericana apenas oculta en él su verdadero ideal po
lítico : "la restauración del sistema paraguayo y del monopolio jesuítico 
a los cuales dedica su mejor apología" 174• 

E l climax del antiviscardismo lo representa, solitariamente, el chile
no Encina en su libro sobre B olívar (Santiago de Chite, 1957). Siguiendo 
de cerca a P arra Pérez, afirma Encina que "el fondo del pensamiento de 
Vizcardo no era la emancipación por la emancipación sino la emancipación 
como portada del rest ab lecimiento de la orden de los jesuitas en la América 
española". Y a continuación sostiene lo que ya la investigación en ese mo
ment~ había desautorizado: "Dudamos mucho que el folleto de Vizcardo 
haya surtido en México el efecto que le atribuye Carlos Pereyra. En Ve
nezuela, donde Miranda lo repartió profusamente, y en Buenos Aires, su 
influencia fue escasa, y en Chile, nula" 175 • Por lo que se refiere a Chile 
hemos señalado páginas arriba la posibilidad de que uno de los manuscri
tos contemporáneos de la Carta que reproducimos en esta recopilación sea 
precisamente de origen chileno. Y la confrontación de ese texto con los 
escritos de un Camilo Henriquez, por ejemplo, podría proporcionamos ele
mentos para la total refutación de Encina. Por lo demás otro notable his
toriadoI' chileno, Ricardo Donoso, ha destacado la importancia de Viscardo 
hasta en tres trabajos suyos 176. 

173 En otro trabajo, en prensa, estudiamos la presencia de Viscardo en 
el Río de la Plata y en la historiografía argentina. 

174 "Las Verdades Eternas de Viscardo, dice Parra Pérez, son obra de 
un jesuita imbuido en la idea de que su Compañía poseía en América dere
chos provenientes de su esencia misma, independientes del gobierno espa
ñol, derechos de ente internacional o supranacional, no sujeto a patria algu
na ... " (Historia de la primera República .. . , p. 162). Reconoce sin embargo, 
la importancia del libelo de Viscardo. 

115 Cfr. nota 91. 
176 El masqués de Osorno don Ambrosio O'Higgins (1720-1801), Santia

go de Chile, 1941; Persecución, proceso y muerte de Juan José Godoy, reo 
de Estado, Buenos Aires, 1960; y Antecedentes de la Emancipación Hispano 
Americana, México, sobretiro de la revista "Cuadernos Americanos", n<? 1, 
1961. 
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El segundo centenario del nacimiento de Viscardo, en 1948, fue una 
oportunidad para que los estudios sobre el prócer avanzaran considerable
mente. Se hicieron en el Perú numerosas reediciones de la Carta y la Uni~ 
versidad de Arequipa dedicó un número extraordinario de su revista como 
homenaje a Viscardo. Se publicaron allí los trabajos de Angel Grisanti, 
Santiago Martínez, Francisco Mostajo, Felipe S. Rosas, Rubén Vargas 
UgaTte S.]., Pedro José Rada y Gamio y A. G. Urrelo. De estos estudios, 
la mayoría de ellos ya conocidos, el mas novedoso fue sin duda el del ve
nezolano Grisanti quien, además de hacer caudal con los datos del Archivo 
de Miranda, proporciona nuevas noticias sobre el primer viaje de Viscardo 
a Londres tomados del Public Record Office, atribuye con sólidos funda
mentos a Louis Dupérou la N otice historique SU/1' le général Miranda y se-
ñala los períodos exactos de mayor difusióQ de la C~rta en Venezuela y la 
región del Caribe 177. 

En la década del 50 se publican los dos mas importantes estudios so
bre Viscardo: el de Miguel Batllori S.J. y el' de Rubén Varmas Ugarte S.J., 
elaborados independientemente y publicados por las mismas fechas, pero 
complementarios. 

El P. BatlloTi adelantó una parte de su valiosa investigación en un 
artículo titulado Primer viaje del abate Viscardo a Londres (Caracas, Re
vista Nacional de Cultura, No. 99, julio-agosto de 1953) y muy poco des
pués, ese mismo año, aparecía su libro fundamental El abate Viscardo .. .. 
El estudio de Batllori no sólo completó la biogra:fía del ex-jesuita arequipeño 
y trazó las líneas de la difusión e influencia de la Carta a bas·e de ejemplar 
aparato crítico y de una investigación en archivos europeos y americanos 
que le permitieron exhumar aspectos hasta entonces desconocidos del per
sonaje, sino .que presentó la peripecia vital de Viscardo en el complejo y abi
garrado contexto de la política internacional de fines del XVIII y en el am
biente político y cultural de la ilustración italiana. Batllori hizo por vez 
primera el relato del viaje de los hermanos Viscardo a Londres para poner
se "al servicio de Su Majestad Británica" de 1781 a 1784; añadió porme
nores sobre el destierro gris y la miseria en Massacarrara, sobre et largo ex
pediente en pos de las tres herencias frustradas, sobre el segundo viaje a 
Londres y la herencia literaria. Pero, además, dedicó mas de la mitad de 
su libro a la publicación de noventa documentos, en buena parte inéditos, 
entre ellos las cartas de Viscardo a U dny de 1781 y la reproducción fotos
tática de las dos primeras ediciones de la Carta. Su libro ha sido funda
mental y decisivo en el mejor conocimiento del tema. En trabajos poste
riores, Batllori' paTece aun mas comprensivo de la circunstancia en que Vís
cardo se mueve, ganado por su personalidad y bien dispuesto a considerar 
la significación e influencia de sus breves escritos. Al año siguiente publi-

111 La personalidad de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, en la Revista 
de la Universidad de Arequipa, n9 27, Arequipa, 1948, pp. 113-151. 
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ca otro estudio sobre Witham Pitt y los proyectos co1istitucionales de Mi-: 

randa y Viscardo, que, junto con otros estudios sobre nuestro personaje, 
reunirá en otro voluminoso e importante lib ro 17ª. 

Poco tiempo después de aparecido el libro de Batllori, y al parecer 
sin haberlo conocido, publica el P. Rubén Vargas Ugarte S.J. el suyo titula
do La Carta a los españoles americanos de Juan Pablo Vizcairdo y G1mnám.• 

(Lima, 1954). Así como el de Batllori paTece motivado por el deseo de es
clarecer y deslindar la "his toria y mito de la intervención de los jesuitas en 
la Independencia de Hispanoamérica", el de Vargas Ugarte, su primer bió
grafo, se dirige mas que a la reconstrucción de la vida de Juan Pablo al es
tudio y difusión y contenido de su Carta. Utilizando el mismo repositoTio 
chileno que sirvió a Batllori para obtener parte considerable de la documen
tación que publica, así como otros varios de Perú, Roma y Sevilla, Var
gas Ugarte amplia los esbozos biográficos de 1925 y 1934 y se propone re
saltar la coherencia de la actitud de ViscaTdo desde la perspectiva del des
terrado, cuya conciencia histórica madura en la; Europa revolucionaria pre
cisamente frente a la corona española. Vargas Ugrte subraya los elementos 
del "peruanismo" de Viscardo, su sostenido interés poT la realidad y los pro
blemas de su patria, el orgullo naciona:T que le inspiran las páginas del M er ... 

C'lt,rio Peruano, la ilusión libertaria de la rebelión de Túpac Amaru y el sen
tido de sus gestiones ante el gobierno británico. Aun como jesuita Vargas 
Ugarte adopta una actitud comprensiva ante el apaTtamiento de los herma
nos Viscardo de la Compañía. Destaca la difusión del manifiesto viscar
diano que reedita con abundantes anotaciones y publica, ampliada, la bi
bliografía de la Cartai en la que todavía consigna una ficha para la posible 
edición de Caracas de 1810 ó 1811. El libro de Vargas Ugarte, con un sen
tido acaso en exceso apologético, presenta a Viscardo como el "primer pre
cursoT" ideológico de la Independencia hispanoamericana, según lo repetirá 
el ilustre historiador en su ponencia al III Congreso Internacional de His
toria de América, celebrado en Buenos Aires en 1960. 

La segunda edición del libro de Vargas Ugarte es en 1964. En su 
introducción afi rma que sólo conocía el libro de Batllori por algunas Tecen
siones cuando publicó la primera edición del suyo, pero aprovecha los co
mentaTios de Pedro de Leturia S.J., Manuel Giménez Fernández y José 
Bravo Ugarte S.J., para presentar polémicamente su libro frente al del his
toriador catalán. Esta segunda edición aprovecha los aportes de Batllori 
y presenta ya corregida y ampliada hasta 1948 la bibliografía de la Carta.. 

La tercern edición, de 1971, reproduce sustancialmente la segunda. Ambas 
repiten inexplicablemente el error de imprenta de señalar el 20 de junio de 
1748 como el del nacimiento de Viscardo, en la misma página en que se 
trascribe fielmente la partida bautismal 179. 

11s Cfr. nota 17. 
110 Cfr. nota 3. 
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Los libros de Batllori y Vargas Ugarte suscitan numerosos trabajos 

ampliatorios a los cuales nos Teferiremos muy suscitamente y por el orden 

de su aparición. 

En 1955 se publica el ensayo de Jerónimo Alvarado Sánchez, Dialéc

tica democrática de Juan Pablo Vizcado 18 0 que se basa en los trabajos de 

Vargas Ugarte, pero parece desconocer los de Batllori. Alvarado Sánchez 

presenta al prócer como un "auténtico y original enciclopedista americano 

que paTticipa plenamente en el siglo XVIII" en juicio que aparece un tan

to gratuito a lo largo de su cordial reflexión y que sólo1 intenta aceTcarse a 

la exégesis textual para sostener la influencia de la filosofía política de Loc

ke y del pensamiento y el estilo de J efferson en nuestor autor. 

En 1957 pusimos por nuestra parte énfasis en la importancia de las 

cartas de 1781 publicadas por Batllori 181 destacando el pensamien

to de ViscaTdo sobre la realidad social del Perú de la segunda mitad del 

XVIII y su concepción de una comunidad nacional formada por indios, crio

llos, mestizos y negros, frente al peninsular advenedizo; es decir, el hito 

fundamental que significa Viscardo en el proceso de la conciencia nacional 

peruana y el valor de un testimonio que debía confrontarse con otros simi

lares como los de Túpac Amaru, Carrió de la VandeTa, Baquíjano, Victo

rino Montero, los colaboradores del JJ.1 ercurio Peruano, etc. Entendemos 

que Miguel Maticorena ha vuelto sobre este asunto en un breve ensayo que 

no hemos podido leer aun. De ,esos años son los aportes de César García 

Rosell 182 y Enrique de Gandía 183 , defensor el primero e impugnador el se

gundo, de la autenticidad y paternidad viscardiana de la Carta. 

En 1963 y 1964 aparecen dos nuevas biografías de Viscardo de Gus

tavo Vergara Arias l184 y del autor de esta recopilación 185 • Vergara une en 

su trabajo los aportes biográficos de Vargas Ugarte y Batllori y aprovecha 

el ATchivo de Miranda y otros numerosos estudiosos ya, citados para poner 

en relieve la difusión de la Carta. Batllori le observa el que no conceda 

mayor importancia a un documento de 1789 en que el desterrado se ofrece 

a proporcionar a las autoridades dos proyectos muy útiles a la monarquía 

y aun a emprenderlos a su costa si se le permite retornar a su patria. Por 

nuestra parte consideramos que el documento sobre el patriota y guerrillero 

huamanguino Juan de Alarcón, que Vergara publica como apéndice de su 

libro, no constituye un testimonio plenamente probatorio de que la Carta 

hubiese llegado a Huamanga enviada poT Belgrano. Sostiene Mitre que 

18° Cfr. nota 161. 
181 Cfr. nota 10. 
182 Revista del Centro de Estudios Histórico Militares del Perú, n9 12, 

Lima, 1956-1957. 
183 !bid., pp. 77-93. 
184 Juan Pablo Viscardo y Guzmán, primer precursor ideológico de la 

Emancipación hispanoamericana, Lima, 1963, 178 pp. 
185 Cfr. nota 162. 
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Belgrano solicitó al gobierno de Buenos Aires treinta ejemplares de la Carta 
de un Americano para remit irl as. al interior del Perú. Pero en 1887, cuan
do escribe Mitre su Historia de B elgrano paTece no identificar a Viscardo 
como el autor de esa Carta que, con otros p!apeles sediciosos, habría l'legado 
hasta los patriotas huamanguino . 

Nue tro ensayo de 1964, fo rm aba parte de una B·iblio teca H ombres 
del Perú que se proponía divulgar en síntesis biográfic as la peTSonalidad y 
el mensaje de figuras egregias peruanas de todos los tiempos. Por su mis
ma índole carece de aparato crítico, pero intenta; presentar cuanto hay 
de mas significativo y trascendente en la vida y en los escasos escritos de 
Viscardo y subnya su eclect icismo doctrinario. 

El ciclo predominantement e biográfico de la bibliografía viscardiana 
llega al año sesquicentenario de la Independencia del Perú en que el Pbro. 
Salvador Rodríguez Amézqu it a publica su M onografía de la Villa. de Pam
pacolca, cima del precursor don Juan Pablo Viscardo y Guzm án (Arequipa, 
1971) a que ya nos hemos referido 186• RodTfguez Amézquita ofrece nue
vas noticias sobre P ampacolca y la comarca serrana de la provincia de Cas
tilla y en especial sobre el linaj e de los Viscardo de Guzmán, los Rodríguez 
de Cabrera y los caciques Pomacallao emparentados con estos últimos, así 
como la mas complet a genealogía del prócer. El sustancial aporte ge
nealógico el libro de RodTíguez Arnézquita ilumina el ambiente de la infan
cia de Viscardo y permit e comprender mejor algunas de sus actitudes y un 
aspecto fundamental de su visión del Perú: la posible fraternidad de indios, 
criollos y mestizos, del cuerpo de nación que a su juicio debe integrarse para 
asumir la independencia y realizar un proyecto históTico nacional. 

Los ensayos interpretativos', los análisis del pensamiento de Viscar
do y los aportes parciales sobre algún aspecto de su biografía o de la difu
sión y ediciones de su Cart·a son numerosos después de los estudios de Bat
llori y Vargas Ugarte y, sobre todo, a partiT de 1960, año sesquicentenario 
de los movimientos arneTicanos de 1810, que renuevan y estimulan la re
flexión y la investigación sobre el terna en congresos internacionales, mesas 
redondas y otros certámenes de est a índole. 

A partir de entonces las referencias no se ciTcunscriben a la mención 
o el juicio mas o menos just iciero sobre el escrito de Viscardo, con ocasión 
de ternas corno Miranda, la rebelión de T úpac Amaru o la expulsión de los 
jesuitas, tales los casos del Cuadro Histórico de las Indias de Salvador de 
Madariaga ( 1945, 1950 ) o de La R ebelión de Túpac A.1naru de Boleslao 
Lewin ( 1957), sino que se trat a ya de estudios específicos sobre algún as
pecto de la vida o la obn de Viscardo. Salvador de M adariaga reconoce 
que nuestro personaje es "autor del prim er manifiesto abogando abierta
mente por la independencia del N uevo M undo'', pero subraya como deci
siva su condición de jesuit a expulso en los orígenes y trayectoria de su ac-

186 Cfr. nota 7. 
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titud revolucionaria que, como otros jesuitas, "lo hace cooperar en extra
ño contubernio con las otras dos cofradías internacionales, la de los maso
nes y la de los judíos, en la destrucción del Imperio) español" 187 . Boleslao 
es mas explícito, y en el contexto de un claro antijesuitismo presenta las co
municaciones de Viscardo a Udny, de setiembre de 1781, como un esbozo de 
la Carta y destaca el manifiesto de Vélez de Córdova, de 1739, como su va
lioso antecedente histórico, pero considera que el entusiasmo de Juan Pa
blo expresa muy exageradamente la actitud de los criollos frente a las re
beliones indígenas. Lewin concluye que "son completamente infundadas 
las suposiciones de que Túpac Amaru fuera diTigido por jesuitas expul
sos" 1 8, extremo hasta el que no había llegado Cecil Jane cuando simple
mente señaló como "digno de tenerse en cuenta" que la mas importante re
belión indígena, la de Túpac Amaru, siguiera de cerca a la expulsión de los 
jesuitas 189• 

De 1960 es el estudio de Guillermo Furlong S.J. titulado Los jesuitas 
y la escisión del R eino de Indias 190• Furlong dedica sendos capítulos a 
Francisco Suárez, el "filósofo" de la emancipación hispanoamericana, a 
Godoy el "precursor", Diego León Villafañe, el "poeta" y ViscaTdo el "pro
motor". Furlong estudia sobre todo las cartas de 1781 y resume en dos 
páginas y en acápites numerados las principales conclusiones de nuestro tra
bajo de 1957; se detiene en el interesante tema de los estudios universita
rios de Túpac Amaru en Cuzco y Lima y la posibilidad de quei el cacique 
conociera a Vis('.ardo en esa ciudad; y reproduce la BibliogTafía de la Carta 
de Vargas Ugarte, ampliada a 1954 (no exhaustiva a nuestro juicio) y con 
una descripción del folleto bonaerense de 1816 que pone en evidencia el 
error de la ficha de Antonio Zinny en su Bibliograf~a Histórica dt!i bas Pro ... 
vincias Unidas. . . (Buenos Aires, 1875) que da errado el formato y la pa
ginación. 

En 1961 Ricardo Donoso vuelve sobTe el tema en su trabajo Antece
dentes de la Emancipación Hispano Americana 191. Donoso llama la aten
ción sobre algunos antecedentes de la Carta como el Memoria~ de los espa
ñoles emericanos envíado por el chileno José Antonio de Rojas al ministro 
Gálvez en 1776 y el prólogo de la Memoria del Virrey Amat, atribuido a 
Miguel Feijóo de Sosa, y destaca la entonación lírica del manifiesto de Juan 

187 Cuadro Histórico ... , pp. 774 y 775. Sobre la düusión del manüies
to de Juan Pablo es muy expresivo el juicio de Madariaga cuando afirma que 
Miranda al tiempo que negociaba con Pitt el apoyo inglés a la emancipación, 
"inundaba a Hispano-América con ejemplares de la Carta del jesuita Viz
cardo" (p. 878). 

188 La rebelión de Túpac Amaru y los orígenes de la emancipación ame
ricana, Buenos Aires, Hachette, 1957, pp. 220-225. Más tarde Lewin vuelve 
s,obre el tema al interesarse por la influencia de Viscardo en Mariano Mo
reno (cfr. nota 88). 

189 Libertad y despotismo en América hispana, Buenos Aires, 1942, p. 127. 
190 Cfr. nota 128. 
191 Cfr. nota 176. 
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Pablo. Ese mi mo año Félix Alvarez Brun reune en libro 192, diversos estu
dios anteriores sobre el tema, entre ellos su breve biografía de Viscardo. 
Esta semblanza biográfica, pue ta al día, se inicia con un recuento de la 
bibliografía viscardiana que omite el trabajo precursoT de Vargas Ugarte 
en 1925 y no tiene aparato crítico. En una extensa nota inicial, Alvarez 
Brun de arrolla la que puede considerarse mas directa y enérgica crítica de 
la interpretación psicológica de la peTSonalidad de Viscardo hecha por Bat
llori. 

De 1963 es el libro de don Ramón Menéndez Pidal El Padre Las Ca
sas. Su doble personalidad, en cuyo capítulo final hay un largo parágrafo 
que ya hemos estudiado sobre La Independencia de A.méricat sin Las Casas: 
Vizcardo y Guzmán. Menéndez Pidal parece desconocer la primera edición 
de la Carta, pues cree que sólo se publica en 1801. Su aTgumentación ha 
renovado el tema del lasca ismo de Viscardo y la autenticidad de la última 
nota de su alegato. Sobre ese tema han tratado luego el propio Batllori y 
Lohmann Villena l93 . 

En 1964 Julio César González aclaTÓ definitivamente el asunto que 
explicita en el título de su trabajo Es bogotana y de 1810 ¿\p, supuestai edición 
caraqueña de la Carta a los españ.oles a1'nericanos de Vizcardo, sagaz investi
gación erudita que confirma la amplia difusión del texto viscardiano en los 
primeros lustros del siglo pasado. 

Al año siguiente José M. Mariluz Urquijo publicó su nota Sobre una 
proclama atribuida a Mariano J'Vl. oreno 194 que también hemos aprovechado 
ampliamente en este estudio preliminar, la cual esclarece para siempre un 
tema debatido en la historiografía argentina: la paternidad de la prnclama 
añadida a la edición bonaerense de la Carta efe 1816, atribuida por Fitte y 
otros a Moreno y que Mariluz demuestra ser del propio Miranda o algu
no de sus cercanos colaboradoTes a la sazón en Londres. 

En 1965 aparece uno de los mas sugestivos y valiosos aportes al tema 
del esclarecimiento de la doctrina política y las fuentes ideológicas de Vis
cardo. Es el ensayo del historiador chileno Mario Góngora titulado Pacto 
de los conquistadores con la corona y antigua constitución indiana: dos te
mas ideológicos de ~P época de la independencia 195 ya glosado en parágrafo 
especial al formular un análisis de los temas, la tesis y las fuentes fundamen
tales de la Carta. 

En 1966 publica Batllori un nuevo libro verdaderamente impor
tante para la mejor comprensión del t ema viscardiano: La cultura hispano-

192 La Ilustración, los jesuitas y la Independencia de América, Lima, 
1961, 214 pp. El ensayo biográfico de .:Viscardo lo había publicado Alvarez 
Brun en el Mercurio Peruano, n<? 255, Lima, junio de 1948, 'f>P· 206-222. 

193 Cfr. notas 105, 113 y 115. 
194 Cfr. nota 63. 
195 Cfr. nota 141. 
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italiana de los jesuitas expulsos 19íl. Hay allí varios capítulos que interesan; 
especialmente: Et conciliábit,lo de Pistoya y la asamblea de Florencia en' 
las cartas y memorias de los ex-jesuitas desterrados en Italia (una de e1hs, 
muy importante, es precisamente de Viscardo) y el que versa sobre William 
Pitt y los proyectos constitucionales de Miranda y Viscardo, pero el con
junto del librn constituye un estudio profundo del ambiente ideológico de 
la Italia de la ilustración en que los jóvenes ex-jesuitas maduran intelec
tualmente y ahondan su espíritu criollo y ameTicano unos, su conciencia re
volucionaria, otros. 

En 1966 aparece el estudio de O. Carlos Stoetzer El pensamiento po
lítico en la América española durante el período de la Emancipaci6n ( 17 89-
1825) en el cua1 se analiza el texto de Viscardo en el primer capítulo dedi
cado a la continuación de las corrientes escolásticas y especialmente suare
c1anas. 

El IV Copgreso Internacional de HistoTia de América celebrado ese 
mismo año en Buenos Aires, dio ocasión a dos nuevos interesantes aportes. 
El de Juan José Antonio Segura Vizcardo y Guznnán y su '"Carta a los espa
fíoles americanos" es especialmente valioso para conocer la penetración de 
Viscardo en el Río de la Plata, la edición porteña de 1816 y la semejanza 
ideológica y estilística existente entre el apéndice de esa edición, la procla
ma Americanos baxo el yugo español y diversos textos de Miranda de esa 
misma época 197• El de Bruno Passarelli y Guillermo Godio La "Carta" de 
Vizcardo y el "Manifiesto a las Naciones"· de 1817 estudia la influencia del 
primer texto sobre el segundo. 

En 1968 Mario Alzamora Valdez dedicó unas páginas a. Viscardo en 
su libro La Filosofía del Derecho en el Perú, en el capítulo del jusnaturalis
mo racionalista y la influencia de Rousseau 198. De 1969 es1 el discUTso de 
Walter Hanish Espíndola sobre Los jesuitas y la independencia de América 
y especialmente chile l99. 

En 1971, con motivo del V Congreso Internacional de Historia de 
América celebrado en Lima, Miguel Batllori S.J. presentó su ponencia D el 
abate Viscardo a monseñor Muzzi en cuya primera parte, la mas breve de 
la comunicación, luego de un Tecuento de tres lustros de bibliografía viscar
diana, se detiene en el tema de lascasismo de Viscardo, a prnpósito del libro 
de Menéndez Pida!, y explica como un criterio general suyo,. como una ac
titud general de historiador independiente frente al personaje que estudia, 
Jo que algunos viscardianos exagerados han podido atribuir a animadversión 
o actitud antiamericana 200 • 

1º6 Cfr. nota 17. 
197 Cfr. nota 42. 
198 pp. 60 a 64. 
l99 Boletín de la Academia Chilena de la Historia, Santiago, n<? 82, 1969, 

pp. 13-53. 
20° Cfr. nota 113. 
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Con posterioridad a esa ponencia, a cuyas reforencias bibliográficas 
hemos añadido aquí algunos otros artículos, se han publicado en el Perú 
dos libros sobre Viscardo. Uno de Raúl' Palacios Rodríguez La "Carta a 
los españoles americanos" y su repercusión en la Independencia de Hispa,. 
noámerica 2º1, que obtuvo el primer premio en el concurso nacional para es
tudiantes universitarios convocado por la Comisión Nacional del Sesquicen
tenario de la Independencia del Perú. Y el de Luis Durand Florez Inde
pendencia e I ntegración en el pla11. político de Tl.1,pac Amaru 202. Durand 
estudia desde una nueva perpectiva los principales documentos del cacique 
rebelde y destaca desde ella el testimonio de Viscardo de 1781 en el contex
to de lo que podríamos llamar el proyecto nacional peruano de fines del 

iglo XVIII. 
Entre la inadvertida presencia del documento de Viscardo en la bi

bliografía histórica rioplatense de Zinny en 1875 hasta los numerosos ensa
yos biográficos e interpretativos de estos últimos años, hay pues un largo 
trecho en la recuperación de una figura esquiva cuyos brevísimos escritos 
tienen en los cuarenta años del proceso de la independencia hispanoamerica
na una gravitación honda y difusa al mismo tiempo. Acaso sea expresiva 
de ese vuelco en la ponderación historiográfica la presencia del nombre de 
Viscardo, junto a Miranda, N ariño, Morelos, Olavide, Mariano Moreno, 
San Martín y Bolívar, es decir -salvadas algunas omisiones- entre las 
grandes de la independencia de la Amé-rica española, en el volumen dedica
do al Siglo XVIII y escrito por Roland Mousnier y Ernest Labrousse de la 
Historia Generat de las Civilizaciones dirigida por Maurice Crouzet, sínte
sis histórica de gran aliento, que sigue las mas actuales corrientes historio
gráficas. 

En la difusión de la vida y los escritos. de Viscardo en el Perú y en 
el reconocimiento público del prócer han participado con fervor y eficacia 
ejemplares políticos, investigadores y eruditos de Arequipa. Los nombres 
de Javier de Belaunde, Felipe S. Rosas, Javier y Gustavo Bacacorzo y Lut
gardo Flores Rosas, deben figurar en una relación que abrieron, hace me
dio siglo Santiago Martínez y Francisco Mostajo. A ellos, y en es
pecial a Javier de Belaunde -·autor del proyecto de ley de celebración del 
Sesquicentenario de la Independencia del Perú-, se deben los reconoci
mientos oficiales del insigne pampacolquino, la dación de su nombre a im
portantes centros educativos, la erección de sus monumentos, primero en 
Pampacolca y luego en Lima y en Arequipa, la devoción permanente por 
una figura histórica mucho tiempo olvidada 2º3. 

201 Lima, Publicaciones de la Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú, 1972, 120 pp. 

202 Lima, 1973, 179 pp. 
203 El último discurso que Javier de Belaúnde ha publicado es el va

lioso ensayo Juan Pablo Viscardo y Guzmán (1748-1798). Su formación 
doctrinaria y planteamiento revolucionario americanista, Lima, 1975, 27 pp. 
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Derroteros para la nueva investigación 

Queda por delante, sin embargo, una tarea de investigación históri
ca a la que quiere servir la presente recopilación documental. Hay nume
rosos aspectos biográficos, etapas completas de la breve vida de Viscardo 
apenas conocidas. De los veinticinco años en el norte de Italia, en Massa
carrara, Florencia y Liorna, sólo sabemos lo poquísimo que dejan traslucir 
los papeles del largo expediente en procura de las tres frustradas herencias, 
alguna carta a otro ex-jesuita con su t estimonio sobre la asamblea episco
pal de Florencia, las cartas a Udny, el intéres por ·aquellas noticias de Amé
rica que alimentarían su rnnciencia y su vocación revolucionarias: la rebe
lión de Túpac Amaru, el levantamiento de los comuneros de Nueva Gra
nada. Pero muy poco sabemos de sus lecturas, de las direct as influencias 
ideológicas que recibía. Hay mas noticias del primer viaje a LondTes que 
del segundo, pero muy poco de los itinerarios de esos viajes, de sus posibles 
estancias en Alemania y mas probablemente en Francia. No se sabe tam
poco la fecha exacta del segundo viaje a Inglaterra, los años que duró su 
segunda permanencia en Londres, los contactos que pudo tener entonces 
con otros conspiradores hispanoamericanos, otras amistades que la casi úni
ca conocida del ministro norteamericano M r. Rufus King. Se ignora tam
bien la fecha exacta de su muerte, la enfeTmedad que la produjo, el lugar en 
que sus restos reposan. No se ha encontrado tampoco entre los papeles 
de Miranda el manuscrito oTiginal de la Carta que nos permitiría esclare
cer definitivamente tantos aspectos aun ignorados de su redacción, de su 
estilo literario, de sus fu entes, de la parte que en el texto impreso corres
ponde a Miranda. Pero sobre todo la futura investigación tiene por reco
rrer varias rutas en procura de nuevos testimonios sobre la penetración de 
los textos de Viscardo en América: manuscritos o impresos de las varias 
ediciones de la Carta. en archivos y bibliotecas públicas y privad as; búsque
da de ejemplares de la edición de Londres de 1810, en español, aun no ha
llados. No es improbable, en fin, que aparezcan otros escritos suyos de 
importancia política e ideológica, perdidos entre el cuantioso legado de pa
peles que recibieron primero Rufos King y luego Francisco de Miranda. 
En el campo del análisis t extual caben aun muchas comprobacio
nes en el cotejo de la Carta con otros documentos políticos contemporáneos 
e inmediatamente posteriores, y aun seguir sus huellas hasta la etapa final 
de la independencia hisupanoameTicana. 

En tanto la investigación avance por esos u otros derrotero , es un 
hecho que Viscardo comienza a ocupar el lugar que le corresponde en la 
historia de la emancipación peruana e hi panoamericana. Es cierto que el 
entusiasmo patriótico y la buena fe nos ha deparado por obTa de artista 
como Artemio Ocaña y Joaquín Ugarte y Ugarte efigies imaginadas 
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de ViscaTdo, sin sustento en iconografías ni siquiera en retratos literarios 
;mtorizados, y con una indumentaria muy probablemente distinta a la 
ecle iástica que Viscardo usó hasta su muerte. Pero, en cambio, el pe
destal de su mas perdurable monumento, que son sus breves escritos, se 
consolida, e difunde y se conoce mejor día a día su mensaje, por las re
petidas ediciones de lai Carta en estos años 204 • A tal punto que es ya un 
clásico del pensamiento político hispanoamericano. Personaje crepuscular 
y elusivo Viscardo sólo ha necesitado dejarnos, para la perpetuación de su 
memoria, el legado de unas cincuenta compendiosas páginas, porque ellas 
significaron en su tiempo el estadio mas alto de la conciencia histórica y 
del horizonte intelectual hispanoameTicano. 
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204 A las ocho ediciones que hemos estudiado de 1799 a 1822 habría 
que añadir no menos de otras 20 aparecidas en el 'presente siglo. ' 
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PARTIDA MATRIMONIAL DE DON BERNARDO VISCARDO 
DE GUZMAN CON DOÑA MAGDALENA RODRIGUEZ 
DE CABRERA, ABUELOS PATERNOS D EL PROCER 

Año del Señor de mil seiscientos y noventa y ocho en diecinueve de 
maTzo. Yo, el Bachiller Juan P ab lo Gamero, Cura y Vicario de este pue
blo de Pampacolca, casé por palabras de presente que hacen verdadero ma
trimonio, a Don Bernardo Viscardo de Guzmán, natural de la Villa de Ca
maná, asistente en el valle de los Majeg desde edad y cuatro años, hijo le
gítimo de Don Juan Viscardo de Guzmán y de Doña Isabel de Cáceres, 
con Doña Magdalena Rodríguez de Cabrera, natuTal de este pueblo, hija 
legítima de Don Diego Rodríguez de Cabrera y de Doña Leonarda Páez y 
Salcedo, habiendo precedido en este pueblo, y en el de los Majes, las tres 
amonestaciones que manda el Santo Conci lio de Trento en tres días <le 
fiesta, al tiempo del ofertorio en la misa mayor, en este pueblo publiqué 
la primera amonestación en nueve de febTero, domínica de quincuagésima, 
la segunda en di eciséis de febrero, domínica primera de quaresma; la ter
cera en veintitrés de febrero, domínica segunda de quaresma; en el valle de 
los Majes se publicaron las primera amonestación en veintitrés de febrero, 
domínica segunda de quaresma, la segunda en dos de marzo, domínica ter
cera y la tercera en nueve de marzo, domínica cuarta de quaresma en di
cho año de que no resultó [ impedimento] canónico en una y otra parte, 
como consta de la certificación que nos Temitió el Reverendo ,eñor Bachi
ller Don Agustín de Rivera, Cura Propio y Vicario de dicho valle de Ma
jes, su data en quince de marzo de dicho año, que para en mi poder. Ce
lebróse siendo testigos Mathías de Amézqui t a, Bemabé de Arias Y Fran
cisco de Amézquita. Ytem, les advertí, amonesté y notifiqué que dentro 
de dos meses Teciban las bendiciones de la Iglesia, pena de veinticuatro 
pesos, como lo manda S.S. Ilust rísima por las sinodales. Pasó en presen
cia de los testigos dichos, y porque conste lo firmé, Br. Juan Pablo Ga
mero. En dos de Junio de dicho año de mil seiscientos noventa y ocho, yo, 
el Br. Juan Pablo Gamero, Cura y Vicario de este pueblo de Pampacolca 
velé "in facie ecclesiae" a Don Bernardo V1scardo de Guzmán y a Doña 
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Magdalena Rodríguez de Cabrera, y porque conste lo firmé. Br. Juan Pa
blo GameTO. 

(Pampacolca, Archivo Parroquial Ml, 39). 

Salvador Rodríguez Amézquita, Monografía de la Villa de Pampacolca, 
Cuna del Precursor Don Juan Pablo Viscardo y Guzmán, Arequipa, 1971, 
p. 126-127. 
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PARTIDA MATRIMONIAL DE DON GASPAR VISCARDO 
CON DOÑA MANUELA SEA, PADRES DEL PROCER 

5 

Año del Señor de mil setecientos treinta y uno, en dieciocho de 
abril. Yo, el Bachiller Don Esteban Bernedo, Cura Rector de esta Santa 
Iglesia Catedra, desposé por palabra de presente que hace verdadero ma
trimonio, a Gaspar Viscardo, natural de Caylloma y un mes de residente 
en esta ciudad, hijo legítimo de Don Bernardo Viscardo y de Doña Mag
dalena Cabrera, con Doña Manuela Sea, de esta ciudad, hija legítima de 
Don Francisco Sea y de Doña María Andía, habiendo precedido el con
sentimiento libre de ambos y haberles recibido información con asistencia 
del Notario Eclesiástico y Mayor de este Juzgado por orden expTesa que 
tuve y recado del Ilustrísimo Señor Doctor Don Juan Ca vero de Toledo, 
mi Señor, del Orden de Calatrava del Consejo de Su Majestad, Obispo 
de esta ciudad, con su caudatario Bachiller Don Nicolás de Bedoya, co
lector general, y S.S. Ilustrísimo haber dispensado las tres amonestaciones 
dispuestas por el Santo Concilio de Trento por justas causas, y asimismo 
haber dispensado el cuarto grado de consaguinidad que tenían los dichos 
contrayentes y no resultó impedimento alguno canónico, siendo testigos 
Gaspar Rodríguez, Martín Gómez y Alejo Escovedo, y para que conste lo 
firmé, ut supra, Bachiller Esteban de Bernedo". 

(Arequipa, Archivo Parroquial del Sagrario). 

Salvador Rodríguez Amézquita, Monografía de la Villa de Pampacolca .. . , 
Arequipa, 1971, p. 131-132. 
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PARTIDA D E BAUTISMO D E DON ]OSE ANSELMO VISCARDO 
Y GUZMAN 

Año del señor de mil setecientos cuaren ta y siet e, en veintidós días 
del mes de abril. Yo, el R.P. Fray Gregorio Galindo del Orden de mi pa
dre San Agustín, de "licentia Parrochi", bauticé, puse óleo y chrisma a 
una criatura de un día, a quien puse por nombTe J oseph Anselmo, hijo le
gítimo del Maestre de Campo Don Gaspar Viscardo y Guzmán y de Doña 
f\1anuela de Sea y Andía. Fueron sus padrinos el Licenciado Don Silves
tre Viscardo y Guzmán con Doña María Briceño y Salazar, a quienes ad
vertí su obligación y parentesco, y lo firmé paTa que conste, ut supra. Fray 
Gregorio Cabrera y Galindo. 

(Pampacolca, ArC'hivo de la Parr oquia de la Asunción, B5, 15). 

Salvador Rodríguez Amézquita, Monografía de la Villa de Pampacolca ... , 
Arequipa, 1971, p. 132-133. 
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PARTIDA DE BAUSTIMO DE JUAN PABLO VISCARDO 
Y GUZMAN 

Pampacolca, 27 junio 1748. 

7 

Año del Señor de mil setecientos quarenta y ocho, en veintisiete días 
del mes de junio, yo el doctor don Joseph Bedoya Mogrovejo, cura y vica
rio de esta doctrina de Pampacoka, bauptisé, puse óleo y chrisma a una 

criatura de un día, a quien puse por nombre Juan Pablo Mariano, hijo le
gítimo del maestre de campo don Gaspar Viscardo y Guzmán y de doña 
Manuela de Sea y Andía. Fue su padrino el licenciado don Juan de Ca
brera, y para que conste lo firmé ut supra. Doctor Don J oseph de Bedo

ya Mogrovejo. 

[Al margen: J Juan Pablo Mariano, español. 

(Pampacolca, Archivo de la parroquia de la Asunción: Libro de bautis
mos, 1746-1757, f. 32). 

Publicado en fotocopia en Homenaje a Juan Pablo Viscardo y Guzmán 
en la Revista de la Universidad de Arequipa, N9 27, Arequipa, (1948), pp. 
104-105. 

!bid., Miguel Batllori S. J., El Abate Viscardo. Historia y Mito de la in
tervención de los jesuitas en la .In,dependencia de Hispano-América, Caracas, 
1953, p. 175. 

!bid. en Rodríguez Amézquita, p. 133. 
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5 

TESTAMENTO D EL GOBERNADOR DON GASPAR VISCARDO 
Y GUZMAN 

En el Valle de los Majes, jurisdicción de la Villa de Camaná en ocho 
días del mes de junio de 1750. Ante mí, el M aestre de Campo D. Fran
cisco de Navarro de Vera, Teniente General del Corregidor y Justicia Ma
yor por su Majestad del Valle de los M ajes, Villa de Camaná, con aprnba
ción del Supremo Gobern ador y el acuerdo de Justicia y de los testigos que 
en su lugar son declarados, en defecto de Escribano Público, de que certifi
co, compareció el Licenciado D. Silvestre Viscardo, Presbítero, hacenda
do en este Valle de los Majes, a quien ceTtifico. Dijo, que en virtud del 
poder que para testar le otorgó el Gobernador D. Gaspar Viscardo, su her
mano, el que en debida forma presenta para que se ponga a esta "escrip
t ura" y testamento por cabeza de ella y consta oTiginalmente su "valida
ción", la que pasó ante mí el dicho Theniente, en 12, 13, 14 días del mes 
de mayo de este presente año de 1750 y que por cuanto el dicho Goberna
dor, su hermano, pasó de esta presente vida al día 11 de abril del dicho 
año, quiere cumplir con lo que le dejó ordenado, comunicando, aceptando 
y usando el nombre del dicho Gobernador su heTmano, otorgo que hace su 
testamento en la forma y manera siguiente: 

PRIMERAMENTE, que el dicho Gobernador D. Gaspar Viscardo se 
mandó enterrar en la Iglesia Vice-Parroquial del pago de Uraca, de esta 
jurisdicción, donde esta sepultado, y que le comunicó que su enti erro fuese 
con toda solemnidad como lo efectuó y mandó el otorgante, le dijeran tres 
novenarios de Misas rezadas por los Padres GregoTio Galindo, Antonio Vis
cardo y FT. Lorenzo Casillas, fue ra de otra que se le mandó decir al día si
guiente de su entierro; que se le hicieron sus honras por no haberse podido 
hacerse su entierro con Misa de cuerpo presente: 

lTEM, mando se dé limosna a las mandas forzosas y acostumbradas, 
un peso a cada una; 

lTEM, soy casado y velado según el orden de Nuestra Santa Iglesia 
Católica con Manuela de Sea en cuyo matrimonio hubieron 
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y procrearon nueve hijos llamados: Bernardino, Narcisa, An
tonia, Juana, Inés, Isabel, J oheph Anselmo, Juan Pablo, Ma
TÍa Gregoria y que de ellos murió sólo Inés; 

lTEM, declaro que soy deudor de D. Jerónimo Zacarías Delgado de 
la cantidad de 100 pesos, mando se le pague; 

lTEM, declaro deberle a D. Francisco Llosa 200 pesos, mando se le 
pague; 

lTEM, declaro deberle a D. Pedro de Villanueva un mil pesos, los que 
se le habrán de pagar; 

lTEM, declaro deberle a D. J oseph de la Riva 260 pesos, los que se 
le habrán de pagaT; 

lTEM, declaro deberle a D. Fernando Zevallos 30 pesos, los que se le 
habrán de pagar; 

lTEM, declaro deberle al R.P. Pablo de Zúñiga 100 pesos los que se 
le habrán de pagar: 

lTEM, declaro deberle a D. Nicolás de Barreda 50 pesos los que se 
le habrán de pagar: 

hEM, declaro que se pague cualquieTa dependencia que parezca va
le a certificados que se adeuda; 

lTEM, declaro haber recibido en dote cuando contraje matrimonio 
con la susodicha D. Manuela un mil pesos; 

lTEM, Declaro haber comprado a D. Francisco de Sea un pedazo de 
una viña durante el matrimonio en la cantidad de un mil y 
quinientos pesos, de los cuales se le ha pagado mil pesos y el 
resto de los quinientos quedó ... en dicha viña; 

hEM, declarn por mis bienes constantes de dicho matrimonio un 
cuarto pared que fabricó en dicha parte de la viña comprada; 

lTEM, compró y declaró por sus bienes una negra llamada María du
rante dicho matrimonio en 400 pesos; 

lTEM, declaro por sus bienes un esclavo de la susodicha negra María 
llamado Eusebio de edad de cinco años; 

lTEM, declaró por sus bienes un mulato llamado Antonio que com
pró en 250 pesos; 

hEM, declaró por sus bienes la acción y derecho que le pertenece en 
las tierras de Chupacra que están indivisos entre los herede
rns por su legítima materna· 

hEM, declaró por sus bienes 4 platillos con peso de 8 marcos· 
hEM, un mediano de 8 marcos; 
ITEM, declaró por sus bienes 4 cucharas y 3 tenedores· 
hEM, declaró por sus bienes 2 jarros que tendrán 4 marcos; 
lTEM, declaró poT sus bienes un poronino de 3 marco"; 
lTEM, declaró por sus bienes una "bazenica" de 5 marcos· 
hEM, declaró por sus bienes unas bandejas que tendrán 4 marcos; 
lTEM, declaró por sus bienes un calentador, de 6 marcos· 
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hEM, declaró por sus bienes un zahumador que tendrá 2 marcos; 

ITEM, declaró por sus bienes un candelero que tendrá 4 marcos; 
hEM, declaró por sus bienes un lomillo guarnecido que tendrá 10 

marcos; 
hEM, declaró por sus bienes una silla labTada que consta de 50 

pesos; 
hEM, declaró por sus bienes 2 jáquimas con sus milarejos; 
hEM, declaró por sus bienes dos juegos de sillas, mandó se le dé una 

a cuenta de Misas al Licenciado D. Andrés Márquez; 
hEM, su cama con todos sus aditamentos necesarios; 
hEM, declaró por sus bienes 2 pabellones ya usados con declaración 

que el de la cama es nuevo; 
ITEM, declaró por sus bienes un vestido de terciopelo caTmesí y chu-

pa de brocato; 
hEM, declaró por sus bienes, tres cajas; 
hEM, declaró por sus bienes una casaca de ribetes fralesca; 
hEM, declaró por sus bienes una chupa de persiana blanca; 
hEM, declaró por sus bienes una casaca de paño moTado con chu-

pa de brocato morado; 
hEM, declaró por sus bienes una casaquita de carro, de color oro-

perla con chupa de razo azul; 
hEM, un capote de granatrado; 
hEM, otra de paño-musgo; 
hEM, declaró una casaquita de teTciopelo, color de capo con chupa 

de terciopelo negro y calzón del mismo; 
hEM, declaró por sus bienes una chupa de terciopelo negro con cal

zones del mismo; 
hEM, declaró por sus bienes un par de pistolas y un chapalo que le 

prestó a D. Melchor de Cáceres; 
hEM, declaró por sus bienes un par de pistolas y una escopeta; 
hEM, declaTÓ por sus bienes 2 sombreros uno de cortos y otro fran

jeado; 
hEM, declaró haber recibido en dote un pedazo de viña de valor 

de 1500 pesos, como consta de la hijuela, al que tiene agrega
dos 313 majuelos, avaluados a 5 reales cada uno, los que ha
cen un monto de 495 pesos y 5 Teales; 

lTEM, declaró que de la herencia que tuvo del Gobernador D. Félix 
Viscardo, entró en la mitad de todos sus bienes así. raíces co
mo muebles, derechos y acciones, después de pagados todas 
las deudas y legados y todo lo que por razones de su volun
tad deba pagarse o por deuda que debiera haber contraído el 
dicho sitio y reconocidos los censos, capellanías e impuestos 
en el Temanente líquido que quedare le pertenece la mitad de 
todos los bienes en concurso con otro heredero, para cuyo 
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efecto se traerá esta razón o división, así de Ia hacienda de 
casa que está sita en el pago de Uraca de esta jurisdicción 
como de todos los demás bienes, según y como queda preve
nido, y el remanente líquido que quedare y fincare le perte
nece por bienes suyos propios según consta largamente del 
dicho Testamento de dicho Gobernador D. Félix Viscardo en 
el que le instituyó por heredero en la mitad de sus bienes. 

hEM, declaró que a D. Manuela de Sea se le deben mil pesos los 
que se le habrá de dar por lo acendrado de sus bienes, y que 
disponga de ellos su voluntad y satisfacción por el mucho 
amor que como a su mujer legítima le ha tenido, los que se 
habrán de separar del pTincipio de sus bienes para que le en
treguen cada y cuando los pida, pagadas que sean sus deu
das; 

hEM, declaró que a María Gregoria, su menor hija, se le asignaba 
un mil pesos más que a los otros, porque quería mojorarla 
por ser así su voluntad y nombró por su albacea al Licencia
do Silvestre Viscardo en primeT lugar y en segundo a D. Ma
nuela de Sea, su mujer legítima, y por herederos a sus hijos 
mejorando en un mil pesos a la dicha María Gregoria y otros 
mil pesos que fuere su voluntad se le den a la dicha su mujer 
D. María Manuela. Así lo dispuso el dicho Gobernador D. 
Gaspar y le otorgó poder al expresado Licenciado D. Silves
tre Viscardo con el cargo de que le dé a la dicha D. Manuela 
y a sus hijos las precisas asistencias. Todo valga como el tes
tamento, codicilos, y otras disposiciones y poderes para testar 
que antes de este poder hubiese hecho así por escrito como 
de palabra para que no valga, salvo el tal poder y este mi pre
sente Testamento y lo otorgó así y lo firmó el dicho Licen
ciado D. Silvestre Viscardo actuando ante mí judicialmente 
con testigo a falta de Escribano y en este papel sin perjuicio 
del Real derecho sobre que interpuse autoridad judicial, dere
cho de mayoría que traje fe en juicio y fuera de él. 

Asimismo, declaró que de los mil pesos que dio por parte de la viña 
el dicho Gobernador D. Gaspar los siguientes pertenecían a D. Lorenza de 
Sea y los 400 a la dichai D. Manuela de Sea, esto es recibiendo por lo que 

compró a D. Francisco de Sea. 
Y en dicho día, mes y año el dicho Licenciado D. Silvestre Viscar

do, ante mí, el dicho Teniente dijo que por el mismo amor que tiene a su 
hermana D. Manuela de Sea, por la buena asistencia que le hace, quiere 
hacerle gracia y merced de darle un mil pesos para que los aplique a los 
efectos que mejor le paTeciere y tomándolos en aquella vía y forma que 
más haya lugar en derecho. . . y en la misma conformidad dará a la dicha 
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D. María Gregoria, su sobrina, otros mil pesos porque le quiere hacer esta 
merced y gracia, que una y otra cantidad, desde ahorn y para todos los 
tiempos los separa, quita y aparta de sus bienes y que sólo los t endrá en 
su poder hasta que se los pidan, mediante lo cual se ha hecho este testamen
to, y se obligó en toda forma juntamente conmigo actuando ante mí ju
dicialmente. Francisco Navarro de Vera. Silvestre Viscardo. Agustín Ri
vadeneira. Diego de Bejarano. Agustín Calderón de los Godos. 

Archivo Histórico de Arequipa. Testamento de D. Gaspar Viscardo 
y Guzmán, Escribano de Su Majestad Primo de Luque. Año 1822 (proto
colización) fol. l. 

Salvador Rodríguez Amézquita, Monografía de la Villa de Pampacolca . .. , 
Arequipa 1971, pp. 134-138. 



}UAN PABLO VISCARDO y GUZMÁN 

PARTIDA DE BAUTIZO DE LA SOBRINA DE JUAN PABLO 
VISCARDO, NACIDA EN ITALIA 

A dí suddetto [29 ottobre 1781]. 

13 

María Anna Rosa, figlia del signor Anselmo ViscaTdo, del Perú, ex 
gesuita dimorante in Massa, e della signora Catalina Stuard sua moglie, 
nata il 28 suddetto e fu battezzata da me, D. Gio Simonelli il detto giorno. 
Padrini furono il sig. Paolo Viscardo, fratello del detto signor Anselmo, 
e la signora María Anna Day1. 

(Traducción del documento anterior) 

En el día dicho ( 29 de octubre de l 781). 

María Anna Rosa, hija del Sr. don Anselmo Viscardo, del Perú, ex
jesuita que vive en Massa, y de la Srn. doña Catarina Stuard, su esposa, 
nació el 28 de octubre de 1781 y fue bautizada por mí, D. Gio. Simonelli en 
ese día. Padrinos fueron el Sr. don Pablo Viscardo, hermano del dicho 
Sr. don Anselmo, y la Señora doña María Anna Day 1• 

(Massacarrara, Archivo de la parroquia de la catedral: Libro VII de los 
bautizados, p. 549). 

Batllori, p. 183. 

1 ''Este último apellido es de lectura dudosa: ¿Day o Bay?. En el mis
mo archivo no se ha podido hallar la partida de matrimonio de José Ansel
mo, pero sí las actas de defunción de él mismo, de su hija y de su mujer". 
(Nota de Batllori). 
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7 

PARTIDA DE DEFUNCION DE JUAN ANSELMO VISCARDO 
Y GUZMAN 

"A 29 dí suddetto [settembre 1785]. D. Giuseppe del fu GaspaTe 
Viscardo, della diocesi d' Arequipa nel Perú, ex gesuita dimorante in Massa, 
munito di tutti li sacramenti, rese.lo spírito al Creatore il di 29 delto, in 
etá di anni 38, et il di 30 fu sepolto in S. Pietro". 

(Traducción del documento anterior) 

"En el dicho día 29 [de septiembre de 1785], don José, hijo del 
que fue don Gaspar Viscardo, de la diócesis de Arequipa en el Perú, ex
jesuita que vive en Massa, confortado de todos los sacramentos entregó 
el alma al Creador el dicho día 29 a los 38 años de edad y fue sepultado. el 
30 en S. Pedro". 

(Massacarrara, Archivo d.e la parroquia de la catedral: Libro VI dei 
morti, p. 452). 

Batllori, p. 183. 

http://rese.lo/
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PARTIDA DE DEFUNCION DE LA HIJA DE JUAN ANSELMO 
VIS CARDO 

15 

"A ventidue di maggio 17 novantauno. María Ana Rosa, figlia 
del giá sig. D. Giuseppe Anselmo Viscardo, di Arequipa, abitante in Massa, 
ricevetu il sagramento di penitenza rese lo spirito al suo Creatore alle due 
ore e mezza pomeridiane del di ventuno corrente, in etá di anni 9 e mesi 
sette, e nel sudetto giorno ventidue fu sepolta in San Pietro". 

(Traducción del documento anterior) 

"El veintidós de mayo de 17 noventa y uno. María Anna Rosa, hija 
del que fue señor D. Giuseppe Anselmo ViscaTdo, de Arequipa, habitante 
en Massa después de haber recibido el sacramento de penitencia entregó 
su alma al Creador a las dos y media de la tarde en el día 21 corriente a 
la edad de 9 años y siete meses y en dicho día fue sepultada en S. Pedro". 

(Massacarrara, Archivo de la parroquia de la catedral: Libro VI dei 
morti, p. 497). 

Batllori, p. 183. 
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PARTIDA DE DEFUNCION DE LA ESPOSA DE JUAN ALSELMO 
VIS CARDO 

"A sette settembre 1796. La señora Caterina vedova quondam sig
nor Anselmo Viscardo, ex gesuit a americano, in etá di anni 58 circa, muni
ta dei santi sacramenti, Tese lo spirito al Creatore, e fu sepolta nella chiesa 
parroquiale di S. Pietro". 

(Traducción del documento anterior) 

"El siete de sept iembre de 1796. La señora Caterina viuda del se
ñor Anselmo Viscardo, ex-jesuita americano, a la edad de 58 años aproxi
madamente, después de haber recibido los santos sacramentos, entregó su 
espíritu al Creador y fue sepultada en la iglesia de la parroquia de S. 
Pedro". 

(Massacarrara, Archivo de la parroquia de la catedral: Libro VI del 
morti, p. 539). 

Batllori, p. 183. 



10 

ARBOL GENEALOGICO DE JUAN PABLO VISCARDO Y GUZMAN 





11 

Viscardo y la (~ompañía de Jesús 





11 

CATALOGO DE JUAN ANTONIO ARCHIMB \UD 1 

1768-1774 

Los Jesuitas del Colegio máximo del Cuzco 

Sacerdotes 

1.-Antonio Bernales 
Se secularizó en 10 9bre 1768. 

2.-Josef de la Fuente 
3 .-Domingo de Altuna 
4.-Rafael Medrano 
5. -Antonio Salaz ar 

Murió en 31 mayo 1772 [en Ferrara] 
estaba secularizado desde 30 de 7bre 
1768. 

6.-Bernardo Villanueva 
7 .-Lorenzo Ugalde 
8. -Manuel Calderón 

Secularizado en 27 mayo 1769. 
9.-Martín de Oxeda 

Se secularizó en 10 9bre 1768. 
10.-Fernando de las Casas 

Se secularizó en dicho día. 
11. - J osef Ch aves 

Se secularizó en dicho día. 
12.-Fabián Pacheco 

Se secularizó en 27 de mayo 1768. 
13 . -Silverio Ramírez 

En Roma 

En Ferrara 
En ídem 
En ídem 

En Ferrara 
En Ferrara 
En Roma 

En idem 

En ídem 

En ídem 

En ídem 

En Ferrara 

1 Los datos añadi~os entre corchetes están en el mismo documento, pe
ro son de mano posterior. 
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14.-Diego Quintana 
Secularizado en 27 mayo 1769. 

15 .-Ignacio Toledo 
Secularizado en 30 agosto 1768. 

16. -Antonio Gavino Pintus 
No goza pensión. 

17 .-Antonio del Villar 
(Murió en Ferrara a pnnc1p10s de 1800) 

18 .-MaTcelino Gutiérrez 
Se secularizó en 30 agosto 1768. 

19.-Mariano Muñoz 
Se secularizó en dicho día. 

20.-Miguel Urquide 
Murió en Roma en 6 9bre 1772, según aviso 
de 2 de Xbre dicho. Secularizado en 30 
agosto 68. 

Escolares 

21.-Juan de los Olivos 
[Vivía en 1800 en Bolonia. ] 

22 .-Francisco Loaiza 
Se secularizó en 20 julio 1768. 

23 .-Juan Antonio de Astorga 
Murió en 17 julio 1773 según aviso del 
Sr. Moñino. 

24.-Luis Cavallero 
Se secularizó en 6 de julio 1768. 
[Vivía en Bolonia en 1800] 

25 .-Manuel Cavallero 
Se secularizó en 11 9bre 1768. 
[Vivía en Bolonia en 1800] 

26.-Patricio LaTedo 
Se secularizó en 14 de junio 1770. 
[Vivía en Bolonia en 1800] 

27.-Josef Antonio Aparicio 
Secularizado en 27 mayo 1769. 

28 .-Antonio Bravo 
Se secularizó en 16 de noviembre 1769. 
[Vivía en Bolo ni a en 1800] 

En Roma 

En Roma 

Estrangero 

En Ferrara 

En Roma 

En Roma 

En Ferrara 

En Roma 

En Bolonia 

En idem 

En idem 

En Roma 

En Bolonia 
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29.-Pedro de Castro 
Se secularizó en 27 de mayo de 1769. 

30.-Pedro Salboch 
31.-Josef Garay 

Se secularizó en 3 enero de 1769. 
[Murió en Roma el 15 de mayo de 1755] 

32.-Juan Domingo Calabria 
Se secularizó en dicho. [Murió en Roma 
el 15 agosto 1755] 

33 .-]osef Anselmo Viscardo 
Se secularizó en dicho día. 

34.-]uan Pablo Viscardo 
Se secularizó en dicho día. 

Coadjutores 

3 5 . -Carlos J osef de Coz 
No goza pensión. 

36. -Custodio Sánchez Villanueva 
3 7. -Manuel Chaparro 
38 .-Juan Crisóstomo Muñoz 

[Vivía en Faenza en 1800] 
39.-Vicente de Fuentes 

Se secularizó en 6 de julio 1769. 
40. -Antonio Espinal 

No goza pensión 
41.-Ignacio Medas 

No goza pensión 
42.-Juan Unzueta 

Se secularizó en 3 enero 1769. 
[Murió en Bolonia a principio de 1800] 

43 . -Martín de Sarria 
Prófugo. Se secularizó en 30 julio 1769. 
y se ausentó. 

44.-Josef de Zamora 
Depositado en CóTdova. 

45 . - artí n Viguri 

En Roma 

En Ferrara 
En Roma 

En Roma 
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En Masacarrara 

En idem 

Estrangero 

En Ferrara 
En idem 
En idem 

En Bolonia 

Estrangcro 

Estrangero 

En Bolonia 

En Córdova 

En Ferrara 
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46.-Juan Pedro Lans 
47 .-Pedro Díaz 
48.-Manuel Urbaneja 

Se secularizó en 8 julio 1772. 
el 5 de marzo de 1776.] 

[Murió en Ferrara 

En idem 
En idem 
En ídem 

Roma, Archivo de "Monumenta Histórica S. l.", sin sign., pp. 440-447. 
Bat ori, pp. 175-178. 

El "Catálogo de la Provincia del Perú. 1767" preparado por Rubén 
Vargas Ugarte S.J., publicado en su libro Jesuitas Pernanos desterrados a 
Italia, Lima, 1934, pp. 179-226, en la parte correspondiente al Colegio Má
ximo de la Transfiguración del Cuzco (pp. Í84-185) difiere y es menos mi
nucioso que este Catálogo de Archimbaud. 
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ESTADO GENERAL DEL NUMERO DE REGULARES DE LA 
COMPAÑIA QUE LLEGARON AL PUERTO DE SANTA 

MARIA DE LAS 7 PROVINCIAS DE INDIAS: 

Muertos Prófugos y Existentes 
Provincias Sacedrs. Coadju- Extranjeros dic. 1782 Total 

Regulares tores Socs-Coodjs. Socs-Coadjs Socs-Coadjs 

Perú 300 113 96 33 17 24 187 56 243 
Chile 237 78 37 5 22 30 178 43 221 
Paraguay 325 112 109 24 30 32 186 56 242 
México 440 122 137 29 52 12 251 81 332 
Filipinas 99 14 12 13 3 74 11 85 
Quito 175 54 41 17 39 9 95 28 123 
Santa Fé 149 52 29 11 15 9 105 32 137 

TOTAL 1725 545 461 119 188 119 1076 307 1383 

Es copia literal del que remitió de Real Orden del Excmo. ST. Conde 
de Floridablanca la Contaduría General de Temporalidades de España, an
tes de la separación de las de Indias. 

Archivo General de Indias, Sevilla, Ultramar, 801. 

Rubén Vargas Ugarte, S. J., Jesuitas Peruanos Desterrados a Italia, Li
ma, 1934, p. 165. 
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CARTA DEL P. JOSE PEREZ DE VARGAS, PROVINCIAL DE LOS 
JESUITAS EN EL PERU, A D. PABLO MATUTE CANO 

Y MELGAREJO 

Sr. D. Pablo Matute y Melgarejo.- Muy Señor Mío y mi querido 
sobrino: Después de las dos que escribí a Ud. en Valparayso y nuestra sa
lida de aquel pueTto en 1.9 de Enero como también de los trabajos que se 
passaron en toda la navegación que fuera largo y molesto contar, llegué 
a este puerto de Cádiz, el día último de Abril, ya tocado y aún poseído del 
escorvuto, sin fuerzas para dar un paso. Assi como pude salté en tierra 
el día primero de Mayo en este Puerto de Santa María, y luego me lle
varnn los Jueces al Hospital de San Juan de Dios, adonde estube algunos 
días más muerto que vivo, según estaba de malo de mi accidente y de otros 
que se complicaron. Quiso Dios darme algún poco de alivio y los mismos 
Jueces me pass aron a la Recoleta de este Puerto, mas como allí no arribaba 
me han traído al Convento de la Victoria de este mismo Puerto, adonde al 
presente me hallo un poco convalecido, aunque todavía molestado y muy 
devil por mis accidentes, de tal suerte que no puedo andar sin la ayuda de 
una muleta y poquíssimos passos. Espero en Dios y la bondad del tiempo 
mejoTar si no del todo en mucha parte, para seguir mi destino que no sé 
qual ha de ser. Yo esperaba lograr carta de Ud. con los Padres que vi
nieron por la via de Panamá, pero hasta este consuelo me ha faltado y la 
abia querido más, para desvanecer el reparo de D. Celedonio 1 que notó la 
falta de recomendación a mi, pues no se me nombraba en la caTta que Ud. 
le escribía y recomendaba a otros. Este caballero y aun su hermano D. 
Marcelino, a quien escribí, se han mostrado muy secos conmigo y yo he vi
vido todo este tiempo sin alivio y confuso: D. Alonso, después de algunos 
días de enfermo en el Hospital, me trajo 100 pesos sencillos de 128 quartos, 
que son 75 pesos dobles, los quales he ido gastando para tanto como ne
cesitaba, pues no traje conmigo más que unos pocos medios Teales en la 

1 D. Celedonio Martínez Junquera, apoderado de Don Pablo Matute en 
Cádiz. 
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faltriquera y aun los 43 doblones de a 16 que allá tenía, se hubieron de 
quedar depositados en Ud. por la precisi6n atropellada y repentina de mi 
embarque, que ojalá los hubiera traído conmigo, para el necessario socorro 
de tanto como necessito enfermo. Ayer 21 de Junio estubo aqui D. Alon
so, de passo para Madrid, y me dixo dexaria un libramiento a mi favor, 
mas ya se fué y no lo dex6, paciencia y Dios socorra; sólo me añadi6 que 
en bTeve llegaría nuestro hermano D. Bartolomé en alguno de los navíos 
del cavo. Lo desseo mucho, y Dios lyo trayga bueno. 

Ya sabrá Ud. cómo se quedaron en Cartagena los P.P. Moneada y 
Larreta por inválidos y el P. Albarracin casi moribundo, sin esperanza de 
vida: allí murieron los P. P. Piñeyro y MaTtín del Castillo, fuera de un 
hermano y otro que quedaba muy malo. En mi nabegación sólo tuve un 
hermano difunto, que se echó al agua, fuera de otro que murió en Valpa
rayso, adonde dexe tres enfermos, que no sé si vendrán con los P. P. de 
Chile. También sabrá Ud. c6mo el Papa no quiso reciviT a los Padres 
primeros que despachó el Rey a Civitavechia, los que fueron arrojados a las 
playas de la isla de Córcega, adonde fueron después acogidos de algunos 
vecinos y alli mismo van ahora otros de los nuestros, fuera de los estran
jeros que se despacharon a Liorna, para transpornerse a sus Provincias y 
de otros que fueron a pedir del General les dirimiese los votos, como escho
lares y algunos Profesos, que solicitan del Papa la dispensación de sus vo
tos solemnes. No sé cómo saldrán y si salen bien, dicen que el Rey les ha 
prometido ponerlos en sus patrias. Entre los escholares fué ya el angelito 
de Manuel Baeza, a quien disculpo en su antojo, viendo el desengaño de 
CóTcega y el ningún abrigo de Roma, quando en Lima podrá servir a su pa
dre. Ud. lo atienda si fuera por allá y a su buen Padre procure ayudarlo 
en quanto pudiere. 

No me olvido de nuestro D. Benito Moreyra ni de mi comadrita, a 
quienes me encomiendo muy de corazón y salude U d. de mi parte a Petita 
como también a todos los nuestros. Dios los conseTve y a Ud. me lo guar
de Dios muchos años. Puerto de Santa Maria y Junio 22 de 1768. 

De Ud. su siempre amante de corazón. Joseph Perez. 

Archivo de la familia Moreyra, Lima, (actualmente en el Archivo Ge
neral de la Nación, Lima). 

Rubén Vargas Ugarte, S. J., Jesuitas Peruanos Desterrados a Italia, Li
ma, 1934, pp. 165-167. 
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PETICION Y RESCRIPTO DE DIMISION 

Puerto de Santa María [1768]. 

R oma, 3 enero 1769. 

Beatissime Pater: Ioannes Paulus de Biscardo, scholaris ex ameri
canis regionibus regí catholico subiectis oriundus, et dudum ad Portum S. 
Mariae in Hispaniis appulsus, humillimus S. V. orator, eo quo par est 
obsequio exponit : se in eis regionibus, habitu Societatis J esu assumto, 
iuxta formam institut praedictae societ atis prof essionem trium votorum 
simplicium emisisse. Cum autem orator, ex propriis laribus avulsus, post 
difficilem et diuturnam navigationem, post innumeros in ea perpessos la
bores, in Hispaniam tandem appulerit, ubi consistere non datur nec ullibi 
ubi praedicta vota servarequeat, nec in patri am regredi nisi S.V., suprema 
qua fungitur auc :oritate, praedicta simplicia vota dimittat; supplicat idcir
co eidem S.V. u' pro suae conscientias tranquillitate sup .r dictis votis sim
plicibus per organum Sacrae Paenitentiariae opportunam dispensationem 
benigne ei concedere dignetur. Quare etc. 

Pro dimiss. de expr. 

Sacra Paenitentiaria, att entis particularibus circumstantiis, aliisque 
iustis de causis sanctissimo domino nostro papae Clementi XIII expositis, 
auctoritate apostolica specialiter et expresse in casu de quo agitur sibi con
cessa, praefatum loannem Paulum de Biscardo, religiosum oratorem, a qui
busvis sententiis, censuris et poenis ecclesiast icis, sive a iure sirve ab ho
mine, quavis occasione vel causa latís, si quibus quomodolibet innodatur 
existat , ad effectum infrascripti indulti dumtaxat consequendum, praesen
tis rescripti tenore absolvens, et absolutum fo re censens, eumdem a quo
cumque vinculo, quo erga Societatem Iesu eiusque praeposi tum generalem 
aliosque ipsius instituti superiores, in vim votorum simplicium per eum, 
tu exponitur, emissornm, tenebatur, absolvit, et uti absolutum et liberum 
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ah eadem societate dimittit; eumdemque propterea ad observatiam dicto
rum votorum simplicium, quatenus in proefata societate per eum emissa 
fuerunt, nequaquam in posterum teneri declarat, et cum eodem, quatenus 
opus sit, super huiusmodi observantiae obligatione in utropqe foro pari 
apostolica speciali et expressa auctoritate dispensat; ipsumque oratorem, 
sublata penitus exemptione ah ordinariis locorum qua in praoefata societa
te gaudebat, in pristinum, in quo ante votorum eiusmodi nuncupatioenm 
erat, libertatis statum plenarie restituit. Non obstantibus praemissis, ac 
constitutionibus et ordinationibus apostolicis, lictaeque Societatis Iesu sta· 
tutos, decretis, indultis quoque specialibus ac privilegiis, coeterisque contra
riis quibuscumque, etiam si specialem et individuam mentionem require
rent; quae omnia pro hic expressis habeantur, quibusque de praedicta auc
toritate apostolica sic speciali et expTessa hac vice tantum et in praesenti 
casu sufficienter derogatum voluit et decrevit. 

Datum Romae, in Sacra Paenitentiaria, die 3 ianuarii 1769. 

J.C. Card. Boschi, S. P. 

Loco + sigilli 

Venantius Philippus Micheli, S.P. secretarius. 

(Al margen:) Gratis. 

Copia simple. 

Roma, Archivo de la Embajada Española, leg. 547. 

Batllori, pp. 178-179. 
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LOS JESUITAS AMERICANOS, SOLICITAN PERMANECER EN EL 
GENOVESADO HASTA RECIBIR LOS RESCRIPTOS 

La Spezia, 8 abril 1769. 

Muy señor mío: Nosotros, que fi rmamos abajo, somos los jesuitas 
americanos que, con beneplácito y acceptación del excmo. Sr. conde de Aran
da, remitimos tiempo ha por mano del Sr. marqués de la Cañada nuestros 
memoriales y postulados a la Santidad del Papa difuncto para obtener la 
dispensación y relaxación de nuestras prof essiones, y vivir secularizados 
donde dispone el rey nuestro señor, de cuia piedad esperamos a su tiempo 
regresar a nuestros payses. 

Por aora, aviéndonos embarcado en el Puerto de Santa María el día 
16 de marzo en la fragata sueca nombrada la "Christina M argarita", he
mos llegado en seis del coniente a este Puerto de Especie, en el Genovesa
do; y esperábamos, según nos dijo el mismo señor marqués de la Cañada, 
<::ncontrar aquí los indultos apostólicos sacados ya en Roma por ministerio 
del señor agente don Pedro de Castro, y juntamente resivir los quarenta 
pesos que, además de la media annualidad, se mandan dar a cada uno de 
nosotros por la instrucción que trahe don J acinto V el ando. 

Pero, no hallándose V. Señoría en este puerto, ni t ampoco el señor 
don Pedro Forcada, nos hemos visto presisados a suplicar al señor gover
nador de esta ciudad que, sin embargo del orden que t iene de la sereníssi
ma República para no permitir la residencia de los jesuítas españoles fue
ra de un tiempo mui limitado, nos deje perseverar aquí los días necessa
rios para esperar la respuesta de V. Señoría, a quien suplicamos se digne 

de embiarnos en este correo nuestras dimisorias, y prevenirnos lo que <le
vemos hacer, según los órdenes que haya de la corte respecto' del transpor

te y lugar de nuestra habitación; pues de otra manera nos podemos exponer 
al peligro de algún vexamen, no teniendo testimonio auténtico del Estado 
en que <levemos seguir nuestro destino. 

Esta carta despachamos a Bolonia, porque en la contaduría se nos 

ha dicho que no se sabe dónde se halla actualmente el señor don Pedro 
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Forcada, y que consta estar en dicha ciudad V. S., a cuia benevolencia es 

bastante el recUTso para satisfacer nuestros deseos. Y a la verdad no du

damos resivir este consuelo, aun quando sea presisso escrivir al señor don 

Pedro de Castro en Roma, a fin que se nos entreguen ahora nuestros breves 

pontificios, y secularizamos acá antes de partir al Estado eclesiástico. 

Nuestro Señor guarde a V. S. muchos años, como dessean sus mui re

verentes siervos, que b. s. m. 

Puerto de Especie y abril 8 de 1769. 

J oseph Rodríguez 

J oseph Honorio de Aguirre 

Matheo Santos 
Phelype Zugasti 
Dionycio Palacios 

Manuel de Matienzo 

Martín de O jeda 
Fabián Xavier Pacheco 

Juan de Zambrano 
Bruno Moscoso 
Antonio Morales 
J oseph de Arévalo 
Victoriano Cuenca 
Antonio de Carvajal 
Fernando de las Cassas 

Lino de Ribera 
Miguel de Urquidi 
Justo J oseph de la Parra 

Juan J oseph U nzueta 
J ua·n de Morales 
Gregario Arche 
Diego Quintana 
Joachín de Castellanos 

Juan Antonio de Ribera 
F ermín de Loayza 
Marcelino Gutiérrez 
Hermenegildo Carreño 
Manuel de Casafranca 
Francisco Xavier Izquierdo 

Alfonzo M uñoz 

Vicente Valcárcel 
J oseph de la Guarda 
Francisco de Loayza 

Juan de Ara u jo 
Juan Antonio Astorga 
Pedro Castro 
Nicolás de Acuña 
Joseph Alexandro Garay 

Juan J oseph de MaTticorena 

Thoribio Alegría 
Juan Manuel Calderón 

Joseph Chávez 
J oseph Antonio Aparicio 

J oseph Anselmo Biscardo 

Juan Pablo Biscardo 
J oachín de Vargas 
Mauricio Peres 
Miguel Ponze de León 
Lorenzo de Herrera 
Francisco Ant. Ganancia 

Juan Gualberto de Urízar 

Luis Peña y Lillo 
Ignacio de Toledo 
Pedro J oseph Pérez 
Joseph Domingo Calabia 
Joseph I fochotrigo 
Bonifacio Pesante 
1 iariano Domínguez 
Luis Biscarra 
Pedro Biscarra 
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Juan J oseph Vicuña 
Miguel N egreiros 
Martín de los Santos 
Luis de los Santos 
Mariano M uñoz 
Miguel de Soto 
Miguel Salinas 
Lorenzo Antonio Arriola 
Antonio BeTmúdez Sotomayor 
Valeriano Carro 
Ignacio T exada 
J oseph Julián Parreño 
Juan Ignacio de la Mora 
J oseph Antonio González 

Sr. don Fernando Coronel. 

Todas las firmas, autógrafas. 

Thadeo Ochoa 
Antonio Dávila 
Santiago Coronel 
J oseph de Ororbia 
Francisco Biscarra 
Julián Hurtado 
Angel Barnechea 
Francisco de Vargas 
Thoribio Tenorio 
Luis J anuario Peralta 
Juan de Dios Ruiz 
Pedro de Mier 
Andrés de Cavo 

Roma, Archivo de la Embajada española, leg. 548. 

Batllori, pp. 180-182. 
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DON FERNANDO CORONEL REMITE AL EMBAJADOR ESPAÑOL 
EN ROMA, AZPURU, EL DOCUMENTO ANTERIOR 

Bolonia, 22 abril 1769. 

Muy señor mío: Los americanos que acaban de arrivar a Puerto Ex
pecia, me han dirijido esa representación; y, no siéndoles útil en mi mano 
para el fin que desean, la paso a la de V. S., donde con el tiempo les puede 
ser más provechosa. Con este motibo me ofrezco a los benerados precep
tos d.e V. S., deseando que nuestro [Señor] guarde su vida muchos años. 

Bolonia, 22 de abril de 1769. 

B.l.m. de V.S. su más atento, rendido, servidor. 

Fernando Coronel. 

Sr. don Thomás Azpuru. 

Bolo ni a, 22 de abril de 1769. - Don Fernando Coronel. - Respon
dido en 27 dicho. - Sobre la Tepresentación que le han hecho los últimos 
americanos que llegaron últimamente al Puerto della Espezie. 

Autógrafa. 

Roma, Archivo de la Embajada Española, leg. 548. 

Batllori, p. 182. 
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JUAN PABLO VISCARDO, Y OTROS JESUITAS, SOLICITAN 
PER USO PARA REGRESAR A INDIAS 

Imola, 18 de abril de 1789.- Don Antonio Corbalán y don Igna
cio Canseco, ex jesuítas del reyno de Chile, suplican a S. M. que, no ha
llándose otro remedio para recobrar su quebrantada salud, según el juicio 
de los médicos, que el respirar los aires nativos, les conceda la gracia de 
poder volver a su tierra. 

Imola, 11 de abril de 17$9.- Don Francisco Xavier Caldera, ex 
jesuíta de Santiago de Chile, dice que al tiempo de la expulsión se hallaba 
de novicio y se vió precisado a resolver entre quedarse en su patria o se
guir a los ex jesuítas, y la ignorancia e irreflexión de sus pocos años le con
denó a un destierro que le ha causado varios achaques, por ser contrario 
a su salud el temperamento de Italia. Suplica, pues, a S. M. le permita 
restituirse a su patria. 

Pésaro, a 10 de diciembre de 1787.-· Don Juan Tomás de Silva, 
ex jesuíta sacerdote, natural de Sta. Fe de Bogotá, dice que la naturaleza 
le ha manifestado los inmensos tesoros que encierra en aquellas montañas 
y bosques, descubriéndole minas de plata, oro y diamantes, quando estaba 
governando la hacienda de Tena; que inmediatamente dió parte de tan 
venturoso hallazgo a sus superiores, y el extrañamiento impidió su examen; 
que después ha hecho varias diligencias para manifestar y hacer útil su 
invención, pero cree que el cielo ha reservado esta gloria al ministerio de 
S.E. Y para el fin pide se le conceda la licencia de pasar a estos reynos. 

Florencia, 12 de febrero de 1789.- El ex jesuíta don Juan Pablo 
Vizcardo dice que, si la clemencia del rey le concediera licencia para acom
pañar a una sobrina suya al Perú, emprendería a su costa la execución de 
dos proyectos muy útiles a la Monarquía, y que está pronto a manifestar 
antes de salir de Italia. 

Imola, 10 de mayo de 1789.- Don Ignacio Pietas Garcés, ex je
suíta sacerdote de Chile, solicita que S.M. le haga transportar a su tierra 
para exercitar su zelo en aquellas misiones. 

Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 18172, sin foliar, Año de 1789. ·'Expe
diente sobre varias representaciones de ex jesuítas en solicitud de permiso 
para restituirse a Indias". 

Batllori, pp. 274-275. 
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EL DIRECTOR GENERAL DE TEMPORALIDADES INFORMA 
SOBRE SOLICITUDES DE VARIOS JESUITAS PARA 

REGRESAR A LOS REYNOS DE INDIAS 

Madrid, 17 de agosto 1789. 

Exmo. señor: Por resoluciones de V.E. se han pasado a informe de 
esta Dirección varios memoriales de ex jesuítas americanos residentes en 
los estados pontificios, con la solicitud de que se les permita regresar a In
dias, baxo diversos pretextos especiosos [ ... ] . 

Don Juan Pablo Vizcardo propone que, si se le concediera licencia 
para acompañar a una sobrina suya al Perú emprendería a su costa la exe
cución de dos proyectos muy útiles a la Monarquía, que explicaría antes 
de salir de la Italia. Insinúa no haver sido más que novicio de la extingui
da Compañía; como si la pragmática sanción de 2 de abril de 1767 no hu
viese condenado a perpetua expatriación a los novicios que voluntariamen
te quisiesen seguir a los profesos, después de haver tomado precauciones 
cautas a exploTar su voluntad, y comminándoles con que no gozarían pensión 
alimentaria [ ... ] . 

Tales pretensiones muestran con evidencia la vanidad, la puerilidad 
Y la ridiculez de los motivos con que se intenta una dispensación de la 
pTagmática y de todas las reales resoluciones consiguientes; y quán poco 
aptas aparecen para ser puestas en contraste con los sólidos e inalterables 
principios expuestos por la Dirección en consulta de esta misma fecha, di
rigida al honesto fin de que se guarde constante e inviolablemente la ley 
que prohive aun el admitir a los ex jesuítas de Indias la solicitud de pasar 

jamas a vivir en aquellos dominios. 
Por tanto la Dirección es de paTecer que, sea la que fuere la resolu

ción a dicha consulta, deben denegarse específicamente las instancias de 
los referidos don Juan Tomás de Silva, don Juan Pablo Vizcardo, don Fran
cisco Xavier Caldera, don Antonio Corbalán, don Ignacio Canseco y don 
Ignacio Pietas Garcés; haciéndoles entender, por medio del ministro de Ro-
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ma, que S. 1. las ha extrañado, y que, si directa o indirectamente las re
piten, experimentarán irremisiblemente los efectos de su soberano desagra
do; o se ser irá V .E. resolver como siempre lo más oportuno. 

Madrid, a 17 de julio de 1789. 

Exmo. señor don Antonio Porlier. 

[La fecha verdadera de este doc. es 17 de agosto de 1789]. 

Minuta. 

Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 18172. 

Batllori, pp. 275-276. 
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EL DIRECTOR GENERAL DE T EMPORALIDADES OPINA QUE 
NO SE PERMITA A NINGUN EX J ESUITA DE I DI S 

REGRESAR A LOS LUGARES DE SU NATURALEZA 

Madrid, 17 agosto 1789. 

Exmo. señor: En el artículo 9 de la real pragmática sanción de 2 de 
abril de 1767 no sólo se prohibió por ley y regla general que jamás pudie
se admitirse en estos reynos a ningún individuo de la Compañía llamada 
de Jesús con ningún pretexto ni colorido, sino aun el admitir sobTe ello 
instancia alguna en el Consejo u ot ro tribunal; y además se intimó a las 
justicias tomasen a prevención las más severas providencias contra los in
fractores, auxili adores y cooperantes de semejante intento, castigándolos 
como perturbadores del sosiego público. 

Aun en el caso de seculaTizarse o pasar a otra orden algunos de los 
jesuítas se les prohibió también, en el artículo 109 de la misma pragmática, 
el volver a España sin especial permiso de S.M., bien que en los dos si
guientes artículos se les daba una racional esperanza de obtenerlo con con
diciones no desagradables a los hombres de bien, y sin duda terribles a 
aquellos que quisiesen abusar de la secularización o simulada traslación a 
distinta oTden para promover los perniciosos intereses de la Compañía. 

Conforme al íntimo espíritu de esta ley, y con motivo de haberse 
suscitado la duda de si se habría de continuar la pensión alimentaria a los 
coadjutores que se secularizasen y se casasen, propuso el fiscal conde de 
Campomanes que a estos nuevos matrimonios se les permitiera establecer
se en las islas del Medit erráneo y en la Sierra Morena, repartiéndoles suer
tes de tierras; en lo qual llebaba la mira de aumentar la población, sacar el 
mejor partido posible de unos sugetos ya separados del instituto y régimen 
de la Compañía, y promover indirectamente esta separación misma, mante
niéndolos en cierto modo confinados, baxo la vigilancia del ministerio y la 
magistratura. 

Aunque en consulta de 20 de abril de 69 siguió el Consejo casi lit e
ralmente el parecer de su fi scal exceptuando tres mini tros que opinaron 
en contra por razones no incongruentes ni impolíticas, sin embargo S.M. 
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se sirvió poner al margen de la misma consulta la siguiente resolución : 
"Vengo en que se continúen las pensiones a los coadjutores secularizados 
que contraen estado de matrimonio, pero no en concederles por ahoTa el 
permiso para su regreso". 

Posteriormente se expidió por la santidad de Clemente 14 el breve 
de extinción del instituto y orden de la Compañía, por el qual quedaron 
seculaTizados los individuos de ella. Para su debida execución en estos rey
nos se sirvió S.M . expedir la real cédula de 16 de septiembre de 73, pre
viniendo que todo se entendía sin perjuicio de la pragmática de 67 y pro
videncias posteriores, y declarando quedab an sin novedad en su fuerza y 
vigor el extrañamiento de los regulares expulsos y sus efectos, y las penas 
impuestas contra los transgresores. 

A primera vista se descubre el espíritu de esta sabia ley, que de una 
vez acabó de cerrar la puerta a la entrada de los ex jesuítas en el reyno. 
La extinción de la Compañía había hecho cesar el motivo de estimular a 
sus individuos a [a] bandonar una or~en proscrita, con la esperanza de vol
ver a gozar las dulzuras de la patria. Por el contrario, era de recelar que 
en el corazón de cada uno de los mismos individuos quedaba indeleblemen
te gravado el genio de la prnpia orden, o por lo menos no había ya un ca
rácter para distinguir los que amaban de los que abominaban el detesta
ble sistema jesuítico. 

En fin la real cédula de 5 de diciembre· de 83, por la qual se habilitó 
a los ex jesuítas coadjutores y sacerdotes para adquirir el usufructo de 
qualesquiera bienes patrimoniales (cédula que, aun prescindiendo de su 
incontrastable autoridad como emanada de la soberanía, puede considerar
se como una pieza magistral de jurisprudencia), supone la perpetuidad de 
la expatriación, de tal suerte que, si llegara a permitirse el Tegreso de aque
llos individuos, se seguiría inevitablemente una total revolución en la pro
piedad de los mismos bienes, con incalculable perjuicio de muchos ciudada
nos, cuyos respetables derechos est án declarados por las leyes de una ma
nera solemne y positiva. 

Todos los argumentos que se pueden traer en apoyo de las preten
siones de los regulares secularizados, es a saber, la retención de caudales 
en el reyno, el aumento de consumidores de frutos, el aprovechamiento de 
las luces de los que la pedentería intit ula sabios, y otros beneficios a este 
modo; todos se han tenido presentes en el feliz momento para adquirir bie
nes, y no se consideraron capaces de alterar la irrevocable providencia de 
su perpetua expatriación, fundada en las más sólidas máximas de sabidu
ría y de justicia. El desviarse ahora de estas máximas causaría un trans
torno mayor que antes, por el que se segui ría en las relaciones civiles: da
ría al gobierno español un carácter de inst abilidad, en nada propio de su 
naturaleza ni de la firm eza de sus principios, y, volviendo a esparcir en la 
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nac10n aquellas semillas de desorden aventadas de ella por el extrañamien
to de los jesuítas, renovaría acaso el inminente riesgo en que se llegó a 
ver la tranquilidad del Estado. 

No es éste un terror pánico. Los regulares secularizados no han 
dexado de ser lo que eran cuando jesuítas. El espíritu de la Compañía ha 
sobrevivido a la extinción del cuerpo, según lo testifican el sermón predica
do en Berlín en las homas de Lorenzo Rizzi, las Memorias del Marqués 
de Pombal, y sobre todo la Segunda memoria. católica, tan justa y tan se
veramente condenada por el sumo pontífice. Los individuos en calidad 
de tales, si ha de darse crédito a los informes de don J osef de AzaTa baxo 
cuya inspección se hallan son inquietos y cavilosos; nada les cuesta la de
tracción ni la calumnia; persiguen oculta y venenosameme aun al mismo que 
es su bienhechor por humanidad, como no quiera la resurrección del cuer
po jesuístico; viven unidos, para proteger o cometer delitos, con un enxam
bre de apóstatas de otras órdenes regulares; y, en una palabra, "son la ver
dadera infamia y deshonor del nombre español en Roma". 

Aun quando fuera permitido apartar la vista de tantos horrores ¿qué 
ganaría la España en restituir a su seno unos hombTes que, tanto por su • 
primera educación, como por la corte [dad] de sus recursos en el destierro, 
han quedado muy inferiores a lo que aquí havrían sido, permanenciendo je
suitas? En los días mas prósperos y espléndidos de la Ccmpañía, cuando 
con las apariencias del bien arrastraba ella baxo sus banderas una innume
rable caterva de estúpidos o ilusos, quando se encontraba por todas partes 
rodeada de admiradores, secuaces y protectores; entonces mismo todos los 
verdaderos sabios la hacían la reconvención de que, siendo así que en to
dos tiempos y lugares las luces filosóficas y el cultivo de las ciencias exac
tas habían servido a disipar la espesa niebla de la ignorancia y la supersti
ción, los jesuítas habían empleado las mismas ciencias y las mismas luces 
para promover la superstición y cubrir la ignorancia con un escudo impe
netrable. 

Aora bien, si sería tan ilegal, tan pernicioso, tan impolítico y tan 
inútil traer los ex jesuítas a este Teyno, es fácil juzgar quánto más opues
to a los dictámenes de la razón sería trasladarlos a Indias: a unos países 
menos ilustrados, a unos países donde, por su larga distancia de la fuente 
de gobierno, es poco vigorosa la observancia de las leyes· a unos países en 
que, por su vasta extensión, no es en modo alguno difícil substraerse de 
la vista de los magistrados, y, en fin, a unos países que antiguamente fue
rnn el principal teatro del poder y de las intrigas de los jesuítas, y de los 
quales, en despecho de las más prudentes precauciones, no fué posible 
arrancarlos enteramente sin tumultos. 

La Dirección ha expuesto estas consideraciones en cumplimiento de 
las varias resoluciones de V.E., para informar sobre instancias particulaTes 
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de ex jesuítas de Indias pretendientes de regresar a los respectivos lugares 
de su naturaleza; y espera que, sirviéndose V. E. haceTles presente a S.M., 
le propondrá se digne mandar se guarde y cumpla la real pragmática del 
año de 67 y las reales cédulas posteriores, declarando por regla general e 
inviolable que poT ningún motivo ni baxo ningún pretexto se les permitirá 
sobre ello solicitud: cuya regla se les hará saber por medio del ministro de 
Roma, o se servirá V.E. acordar, como siempre, lo más acertado. 

Madrid, a 17 de agosto de 1789. 

Exmo, señor don Antonio Porlier. 

Nota.- Los hechos que se refieren en esta consulta relativos al 
pensamiento de traer a España los ex coadjutores secularizados que se ca
sasen, resultan de una certificación de la escribanía de cámara del Consejo 
extraordinario, que se halla en el expediente sobre solicitud de don Eduar
do Vascónez de Velasco, de que se les permitiese extraer su herencia. 

Minuta sin firma. 

Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 18172. 

Batllori, pp. 276-280. 
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EL EXMO. SEf:rOR DON ANTONIO PORLIER PIDE LAS 
REPRESENTACIONES DE ALGUNOS EX JESUITAS 
RESIDENTES EN ITALIA, QUE SOLICITAN PASAR 

A INDIAS 

Madrid, 17 de septiembre 1789. 

41 

Para tomar S, M. la resoluci6n que juzgue conveniente sobre las 
pretensiones que han hecho algunos ex jesuítas residentes en Italia soli
citando se les conceda permiso para restituirse a Indias, quiere que V.S. 
pase a mis manos las representaciones originales de dichos ex jesuítas, co
mo lo ha executado con la de don Ilario Palacio. Particípolo a V.S. de 
orden de S.M. para su puntual cumplimiento. 

Dios guarde a V.S. muchos años. 

Palacio, 17 de septiembre de 1789. Antonio Porlier. 

Sr. don Manuel de Ayala. 

Firma autógrafa y rúbrica. 

Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 18172. 

Batllori, p. 281. 



42 CÉSAR PACHECO VÉLEZ 

21 

EL DIRECTOR GENERAL DE TEMPORALIDADES REMITE LAS 
REPRESENTACIONES ORIGINALES DE VARIOS EX JESUITAS 

QUE SOLICITAN RESTITUIRSE A INDIAS, DE 17-IX-1789 

Madrid, 18 septiembre 1789. 

Exmo señor: En real orden de 17 del corriente se ha servido V.E. 
prevenir que, para tomar S.M. la resolución que juzgue conveniente sobre 
las pretensiones que han hecho algunos jesuítas residentes en I t alia solici
tando se les conceda permiso para restituirse a Indias, quiere que la Direc
ción pase a manos de V.E. las representaciones originales de dichos ex je
suítas, como lo ha executado con la de don Hilario Palacio. 

En cumplimiento de esta soberana resolución, acompañan las cinco 
adjuntas representaciones de don Juan Tomás de Silba, don Juan Pablo 
Vizcardo, don Francisco Xavier Caldera, don Antonio Corbalán y don An
tonio Canseco y don Ignacio Pietas Garcés; haciendo la Dirección presen
te que, desde su primitiva institución, ha observado inalterablemente la 
práctica de no remitir al Ministerio sino los extractos o consult as, quedán
dose con los, documentos o expedientes originales; y si la representación de 
don Ilario Palacio la devolvió original, fué porque opinaba debía remitirse 
así a tribunal competente para perseguir a su autor en justicia por el aten
tado de ofender la venerable memoria del señor rey don Carlos 3<?. 

Madrid, a 18 de septiembre de 1789. 

Exmo. señor don Antonio Porlier. 

Minuta sin firma. 

Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 18172. 

Batllori, pp. 281-282. 
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EL EXMO. SEÑOR DON ANTONIO PORLIER ANUNCIA QUE EL 
REY DENIEGA LAS SOLICITUDES DE VARIOS EX-JESUITAS 

QUE SOLICITARAN VOLVER A AMERICA 

Madrid, 28 septiembre 1789. 

El rey ha denegado las solicitudes para volver a América hechas poT 

los ex jesuítas de aquellos dominios don Juan Tomás de Silva, don Juan 
Pablo Vizcardo, don Francisco Xavier Caldera, don Antonio Canseco, don 
Ignacio Pietas Garcés, y don Ilario Palacio; y sobre los demás puntos que 
V.S. propone en sus tres consultas de 17 de agosto último hechas con este 
motivo, ha tomado la conveniente resolución, y las ha mandado retener en 
esta secretaría con los memoTiales de los ex jesuítas, como materia ajena 
de la Dirección y contaduría de temporalidades, de que V. E. se halla en
cargado. Particípolo a V.S. de orden de S.M. para su inteligencia. 

Dios guarde a V.S. muchos años. 

Palacio, 28 de septiembre de 1789. 

Señor don Manuel de Ayala. 

Firma autógrafa y rúbrica. 

Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 18172. 

Batllori, pp. 282-283. 

Antonio Porlier. 
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JUAN CORNEJO, MINISTRO ESPAÑOL EN GENOVA, ANUNCIA 
A FLORIDABLANCA LA FUGA DE JUAN PABLO VISCARDO 

Génova, 5 marzo 1792. 

Sr. conde de Floridablanca. 

Excelentísimo señor. 

Señor: Acompaño con ésta la adjunta suplicatoria instancia que 
annualmente a V.E. presenta este procurador por el Consejo extraordina
rio de los ex jesuítas españoles en el departamento ligústico residentes, 
de los quales me ha dicho le parece que un tal don Juan Pablo Vizcardo, 
estudiante que ha sido de la prnvincia de Lima, se haya encami.nado a 
España o América, pues de Massa de Carrara, en donde se hallaba domi
ciliado, haviendo pasado a estar en Liorna con aquel cónsul de Nápoles, 
improvisamente ha desaparecido, quizá embarcado. 

Lo apunto a V.E. para su noticia y, todo subordinado a sus vene
rados preceptos, quedo pidiendo a Dios guarde y prospere la excelentísima 
persona de V.E., que puede, deseo y he mnester. 

Génova, 5 de marzo de 1792. 

Minuta. 

Barcelona, Archivo de la Corona de Aragón: Legación de Génova, cajón 
13, Leg. 30. 

Batllori, p. 283. 
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]OSE ANSELMO Y JUAN PABLO VISCARDO SOLICITAN DEL 

CONDE DE FUENTES EL COBRO DE LOS FRUTOS ANUOS 
DE SU HERENCIA PATERNA 

M assacarrara, 5 diciembre 1773. 

Exmo. sefior. 
Señor: Agravados de la pobreza que nos han ocasionado los gastos 

consiguientes a una larga enfermedad, suplicamos a V. Excelencia, con el 

más profundo respeto, se digne mandar que se nos den los usufrutos annua

les de nuestro patrimonio, que en Maxes, del reyno del Perú, administra 

con poder nuestro D . Manuel Quixano, y que importa quince mil pesos 

fuertes, fuera de nueve mil y más pesos que suman los usufrutos retenidos 

desde el año 1761 hasta el año 1765, quanto por D. Manuel Quixano, nues

tro apoderado, hasta el presente. 
Esperamos de la benignidad de V. Excelencia obtener la gracia que 

le pedimos. 
Nuestro Señor guarde la vida de V. Excelencia por muchos afios, 

para consuelo nuestro y bien de la Monarquía. 
Massa de Carrara y diciembre 5 de 1773. 
B.l.m. de V. Excelencia su más humildes servidores. 

Anselmo 
Visear do. 

Pablo 
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Exmo. señor conde de Fuentes. 

NQ 49. - Roma. - Perú. - Año de 1773. - Punto lQ El Sr. 
don Joseph Moñino sobre: la instancia de don Anselmo y don Pablo Vis
cardo, que solicitan el cobre de su legítima. 

Para juntar al expediente general de bienes patrimoniales. - Se
cretario de cámara, Payo. 

Todo autógrafo de José Anselmo Viscardo, menos la firma de Pablo y la 
nota de Payo. 

Santiago de Chile, Archivo Nacional: Jesuítas, Perú, 112, ff. (Ir), Ir. 

Batllori, pp. 183-184. 
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JOSE ANSELMO Y JUAN PABLO VISCARDO SOLICITAN AL 
EMBAJADOR ESPA~OL EN ROMA, LA TRAMITACION 

DEL MEMORIAL ANTERIOR 

Massacarrara, 5 diciembre 1773. 

Exmo. señor. 

49 

Señor:: Recurrimos a la piedad de V. Excelencia, suplicándole con 
el más prnfundo respeto se digne sostener con su poderosa protección la pe
tición que en el adjunto memorial hacemos al exmo. señor conde Fuentes. 
Esperamos obtener de la notoria piedad de V. Excelencia la gracia que pe
dimos. 

Dios guarde la vida de V. Excelencia por muchos años, para con
suelo nuestro y bien de la Monarquía. 

Massa de Carrara y diciembre 5 de 1773. 

Besan la mano de V. Excelencia sus más affectos y humildes servi-
dores. 

Aselmo 
Visear do 

Pablo 

Excmo. Señor Conde de Florida Blanca. 

Todo autógrafo de J osé Anselmo Viscardo, menos la firma de Pablo. 

Santiago de Chile, Archivo Nacional: Jesuítas, Perú, 112, f. 2r. 

Batllori, pp. 184-185. 
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EL EMBAJADOR FLORIDABLANCA RECOMIENDA EL 
MEMORIAL DEL DOCUMENTO 24 AL PRESIDENTE 

DEL CONSEJO EXTRAORDINARIO DON 
MANUEL VENTURA FIGUEROA 

R oma, 16 diciembre 1773. 

Illmo. señor. 

Muy señor mío: Los expulsos secularizados del reyno del Perú don 

Anselmo y don Pablo Viscardo, hermanos, me han escrito de Massa de 

Carrara, enviando el adjunto memorial con dirección al señor conde de 

Fuentes, sin duda por creer huviese sucedido al señor conde de Aranda en 

el Consejo extraordinario. Y por lo que pueden interesar estos sugetos en 

la solicitud de la súplica que contiene dicho memorial, le remito a V. S. I., 

a fin de que se sirva hacer de ella el uso que tuviere por conveniente. 

Con este motivo me ofrezco con verdadero afecto a la disposición de 

V. S. I., deseoso de que Dios le guarde muchos años. 
Roma, 16 de diciembre 1773. 
Illmo. señor, b.l.m. a V.I. su mayor servidor, Joseph Moñino. 

Illmo. señor don Manuel Ventura de [Figueroa]. 

Roma, 16 de diciembre de 1773. 

El Sr. don J oseph Moñino. 
Señores del Consejo extraordinario: Acompaña memorial 

Nava de don Anselmo y 
Avila don Pablo Viscardo, 
Azpilcueta que solicitan el cobro 

Hita de su lexítima en 
Madrid, ocho de enero de 1774. Maxes, reyno del 
Pase el señor fiscal Perú. 

Firma autógrafa.- Minuta en el Archivo de la Embajada española en 
Roma, leg. 338. reg. p. 180. 

Santiago de Chile, Archivo Nacional: Jesuítas, Perú, 112, ff. 4r. 5v. 
Batllori, pp. 185-186. 
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VENTURA FIGUEROA A FLORIDABLANCA 

Madrid, 4 enero 1774. 

Illmo. señor: La carta de V.S.I. de 16 de este mes, y memorial que 

la acompaña de los explusos secularizados del reyno del Perú don Anselmo 

y don Pablo Viscardo, quedan en mi poder, y lo pasaré al Consejo en el 

extraoTdinario para la providencia que corresponda en razón de la preten

sión de dichos interesados. 

Dios guarde a V.S.I. muchos años. 

Madrid, 4 de enero de 1174, Ventura. 

Illmo. Sr. conde de Floridablanca, Roma. 

Rubricada.- El origjnal enviado a Roma, firmado por "Don Manuel Ven
tura Figueroa", en el Archivo de la Embajada española, leg. 223, doc. l. 

Santiago de Chile, Archivo Nacional: Jesuítas, Perú, 112, f. 3r. 

Batllori, p. 186. 
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EL FISCAL CAMPOMANES INFORMA QUE SE PODRA CONCEDER 
PERMISO A ].A. Y ].P. VISCARDO PARA OTORGAR PODER, 

A FIN DE HACER VALER LOS DERECHOS ALEGADOS 

Madrid, 24 enero 1774. 

El fiscal ha visto esta representación de los expulsos don Anselmo 

y don Pablo Viscardo, solicitando el recobro de las rentas de sus legítimas, 

cuya adminisrración parece correr a cargo de don Manuel Quijano, en el 

reyno del Perú, y dice: se les podrá conceder permiso a estos interesados 

para que otorguen poder a favor de persona de su satisfacción, deduciendo 

el derecho que en el asunto les convenga, ante la justicia ordinaria respec

tiva, por no tener en ello interés alguno las temporalidades; dándose aviso 

al señor don Josef Moñino de la providencia que estima el Consejo, Ma

drid 24 de henero de 1774. [RúbTicaJ. 

Señores del Consejo extraordinario: 

Nava 
A vi la 
Azpilcueta 
Hita 
Madrid, diez y ocho de junio de 1774. 
Juntóse al expediente general sobre bienes patrimoniales. 

El fiscal reprnduce su respuesta dada con esta fecha en el expediente 

general sobre la pertenencia de los bienes patrimoniales de los individuos de 

la orden extinguida, así en común, como en particular a los números 36 y 

50. Madrid y mayo de 1778. 

En papel sellado, sello 49, 1774. 
Santiago de Chile, Archivo Nacional: Jesuítas, Perú, 112. f. 6rv. 
Batllori, p. 187. 
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29 

J. A. Y J. P. VISCARDO EXPONEN A DON MANUEL VENTURA 
FIGUEROA LAS CIRCUNSTANCIAS DE SU INGRESO EN LA 

COMPA:f'rIA DE JESUS 

Massacarrara, 30 septiembre 1777. 

Ilustrísimo señor: 

Señor: Dos hermanos que, huérphanos desde nuestra infancia, fui
mos en muy pequeña edad trasladados del convictorio al noviciado, donde 
al cabo de dos años hizimos los votos religiosos, faltándonos respectiva
mente al uno quatro y al otro quince meses para llegar a la edad que las 
leyes y sagrados cánones prescriven, y que a pesar de las diligencias que 
practicamos para salir de la Compañía antes y después de aver hecho los 
votos simples, hemos sido comprehendidos en la expatriación de los indivi
duos de la que fué Compañía recurrimos a la piedad de V. S. Ilma., ha
llándonos en peligro de perder la herencia que, como a sus únicos sobrinos, 
nos dejó en su testamento el sacerdote don Silvestre Viscardo, que falleció 
en septiembre del año pasado, en virtud de una cláusula de su testamen
to, la qual dice que, si en el espacio de diez años no regresamos al Perú, 
nuestra patria, abilitados para poder heredar y manejar bienes, la sobredi
cha herencia passe a nuestros más próximos parientes. 

No atreviéndonos a pedir nuestra repatriación, suplicamos al real 
Consejo, en el adjunto memorial, que se digne benignamente dispensar la 
mencionada condición del regresso a nuestra patria, y abilitarnos para po
der heredar y manejar los bienes de nuestro difunto tío, a fin que con 
sus frutos podamos aliviarnos de las penalidades del destierro, ya que por 
la dureza de nuestros parientes no hemos tenido la menor porción de los 
réditos de nuestro pequeño patrimonio, del qual avíamos tomado possessión 
dos años antes de nuestro estrañamiento. 

Esperamos de la piedad de V. S. Ilma. que benignamente se dignará 
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proteger nuestra súplica. Dios nuestro Señor guarde la vida de V. S. Ilma. 
muchos años, para consuelo nuestro y bien de la Monarquía. 

Massa de Carrara, a 30 de septiembre de 1777. 

B. l. m. de V. S. Ilma,sus más humildes y afectos servidores. 

] osé Anselmo 
Viscardo. 

Juan Pablo 

Ilmo. Sr. don Manuel Ventura de Figueroa. 
Masacarara, 30 de septiembre de 1777. - Del punto 19 - Don Jo

seph Anselmo y don Juan Pablo Viscardo. 

Señores del Consejo extraordinario. 
Madrid, seis de marzo de 1778. 
Al señor fiscal. 

Acompañan memorial para 
S .. M., solicitando se les 
avilite para el goce de la 
herencia que les ha dejado 
su tío don Silvestre Viscar
do. 

Todo autógrafo de J. A. Viscardo, menos la firma de Juan Pablo. 

Santiago de Chile, Archivo Nacional: Jesuítas, Perú, 112, ff. 8rv, 9v. 
Batllori, pp. 187-189. 
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30 

J. A. Y J. P. VISCARDO SOLICITAN DEL REY CARLOS III, LES 
DISPENSE DE LA CONDICION TESTAMENTARIA IMPUESTA 

POR SU TIO, DON SILVESTRE VISCARDO 

[Massacarrara, 30 septiembre 1777] 

S.R.C.M.: Joseph Anselmo y Juan Pablo Viscardo, estudiantes se
cularizados de Arequipa en el Perú, residentes en Massa de Carrara, hu
mildes súbditos de V.M., con el mayor rendimiento le representan cómo, 
aviendo pasado a mejor vida el día 2 de septiembre del año próximo pasa
do 1776 el sacerdote don Silvestre Viscardo, tío paterno de los suplicantes, 
se halló en su testamento que declaraba herederos de sus bienes, consisten
tes en tierras cultivables y casa, a los dos sobredichos hermanos, sus úni
cos sobrinos, con la condición que si éstos en el término de diez años no re
gressan al Perú abilitados para poder heredar y manejar bienes, su heren
cia passe a los más próximos parientes de los suplicantes terminados los 
diez años prescritos, corriendo entretanto dichos bienes en poder de su al
bacea don Ramón Mogrovejo. 

Por tanto, no atreviéndose los suplicantes a pedir su repatriación 
fa qual sin contraste los pondría en posseción de la herencia de su difunto 
tío, ni pudiendo de otro modo ocurrir a las vivas instancias que hacen sus 
parientes para suceder en dicha herencia antes de los diez años prescritos, 
recunen a la clemencia de V.M. para que se digne abilitarlos a poder here
dar y manejar los bienes de su difunto tío, dispensando en la condición del 
regresso a su patria. 

Grazia que los suplicantes llenos del más profundo respeto y sumí
s ión esperan obtener de la innata clemencia de V.M. que Dios guarde 
muchos años para felicidad de sus reynos. 

Todo autógrafo de José Anselmo Viscardo, sin firmas. 

Santiago de Chile, Archivo Nacional: Jesuitas, Pe1·ú, 112, f. 7r. 

Batllori, p. 189. 
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31 

EL FISCAL DEL CONSEJO, CON DE D E CAMPOMANES, DECLARA 
QUE NO HA LUGAR LA PETICION DE J.A. Y J.P. VISCARDO 

Madrid, 1 junio 1778. 

El fiscal dice que no es admisible la instancia que hacen don J osef 
Anselmo y don Pablo ViscaTdo, extrañados, sobre que se les havilite para 
heredar los bienes que les dejó un t ío suyo, don Silbestre Viscardo, dispen
sándoles la condición puesta por el test ador de que, si en el espacio de diez 
años no regresasen al Perú, su patria, havilitados para heredar y manejar 
los bienes, pasase la herencia a sus parientes más pTóximos. 

Esta condición es just a y arreglada en sí misma y concebida en be
neficio de familia; fué impuest a por quien pudo libremente grabar a sus so
brinos y disponer de sus bienes, a su pleno arbitrio; en nada les perjudicó 
a los pretendientes. Y aunque, según lo propuesto por el fiscal en su res
puesta de 18 de mayo próximo en el expediente general sobre la pertenen
cia de los bienes patrimoniales de los individuos de la orden extinguida, se 
les considere a éstos háviles para heredar, aunque bajo varias limitaciones; 
siempre quedan extrañados y sin espeTanza de regreso a estos reynos, según 
las órdenes de S.M., y por este capítulo incapaces de satisfacer los deseos 
del testador, que apeteció su personal residencia y manejo en la patria: 
condición de suyo honesta j útil para la conservación de los patrimonios 
en las propias familias 

Además de todas estas razones, concurre la especialidad de la nin
guna necesidad que tienen estos pTetendientes de esta herencia, por constar 
que de sus legítimas paterna y materna les corresponde un decente patri
monio, como aparece de la pretensión que se all a unida al expediente ge
neral que va citado al número 50 del punto 19, contenido en la citada res
puesta fiscal de 18 de mayo. 

Por todo lo qual conviene no se haga novedad en cuanto a los bie
nes que aora pTetenden, substituyendo a fabo r de los parientes que llamó 
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el testador en defecto de estos interesados, o el Consejo acordará lo más 
justo. 

Madrid y junio 1 de 1778. [Rubricado]. 

En papel sellado, sello 49, 1778. 

Santiago de Chile, Archivo Nacional: Jesuítas, Perú, 112, f. lOrv. 

Batllori, pp. 190-191. 
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32 

]. A. Y J. P. VISCARDO SOLICITAN DEL EMBAJADOR GRIMALDI 
( cf. doc. sig.) QUE SE OBLIGUE A SUS HERMANAS A ENVIARLES 

SUS PARTES DE LA HERENCIA PATERNA 

[Massacarrara, junio 1778.] 

Exmo señor: J osef Anselmo y Juan Pablo Viscardo, 1 ex jesuítas 
americanos, con el respeto que deben y con la confianza que les da el saver 
que V. Excelencia oye con benignidad y protege con singular piedad las 
súplicas de los desvalidos ex jesuítas españoles, humildemente exponen que, 
con occasión de aver muerto el padre de los suplicantes estando éstos ya 
en la religión, se repartieron los bienes entre los hermanos por iguales par
tes según costumbre y ley de aquellos reynos, y dexaron en poder de las 
hermanas, a la disposición de los suplicantes, las dos porciones que a los 
mismo tocaba, de que les dieron parte; pero, como no podían arbitrar en
tonces de ellos, por no avérseles llegado el tiempo de hazer la renuncia, a 
causa de ser aún estudiantes, quedaron las cosas en este estado quando so
brevino el arresto y destierro. Era regular, señor, que las hermanas, para 
cumplir con su obligación, remitiessen a los suplicantes a lo menos el fru
tado de los dichos bienes; pero, olvidando todas las leyes que por tantos 
títulos a lo insinuado las precisaba, se han portado tan estrañas, que jamás 
les han subministrado el menor socorro, necesitándolos con esto a padecer 
mil miserias. Por tanto, llenos los suplicantes de la más respetuosa con
fianza, imploran la protección y amparo de V. Excelencia, a fin de que con
siga de nuestro soverano el que por medio de su Consejo extraordinario 
mande se remita a los suplicantes las dos porciones de la herencia paterna 
y el frutado de ellas desde el tiempo que se hizo la repartición. 

También suplican a V. Excelencia interponga su eficaz y piadosa 
mediación para que su Magestad los declare capaces de entrar en la heren
cia que su tío don Silvestre Viscardo les ha dexado con la cláusula que 
más largamente consta de la memoria que aconpaña a ésta. Gracia que 
de la clemencia de V. Excelencia esperan. 

Todo autógrafo de José Anselmo Viscardo, sin firma. 

Santiago de Chile, Archivo Nacional: Jesuítas, Perú, 112, f. 12r. 
Batllori, pp. 191-192. 

1 Parece que esta representación la llevó personalmente a Roma Juan 
Pablo [nota de Batllori, p. 191]. 
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PROMEMORIA ADJUNTA A LA PETICION ANTERIOR, CON 

INTERESANTES NOTICIAS SOBRE LAS TESTAMENTARIAS 

DE DON GASPAR Y DON SILVESTRE VISCARDO 

[M assacarrara, junio 1778]. 

Memoria 

59 

Don Gaspar Viscardo, que muno en Maxes, de la diócesis de Are

quipa en el Perú, instituió albacea y tutor de sus hijos al sacerdote don 

Silvestre Viscardo, su hermano. No haviéndose hasta entonces hecho se

paración alguna de bienes entre estos dos hermanos, don Silvestre continuó 

administrando la azienda común por el espacio de quince o diez y seis años, 

hasta el año 1765, en que se dividió dicha azienda en dos partes iguales, 

una de las quales fué adjudicada a don Silvestre por el valor de cerca de 

cinqüenta y dos mil pesos, y la otra a los herederos de don Gaspar. 

Estos, en número de siete hermanos (es a saber, cinco mujeres, dos 

de éssas monjas y tres casadas, y dos varones, Joseph Anselmo y Juan Pa

blo, que se hallaban jesuítas en la ciudad de Cuzco) se repartieron la azien

da paterna en partes iguales, aviendo los dos último dado, para effectuar 

la mencionada división, sus poderes a su cuñado, ahora difunto, don Ma

nuel Quixano, quien se encargó de administrar las porciones de los dos her

manos ausentes, cuio valor debía ser de catorce a quince mil pesos, pagán

doles annualmente sus frutos. 
Después de esta época los dichos hermanos no han tenido hasta aho

ra noticia alguna de la resultas de la enunciada división, ni recivido el 

menor subsidio, de modo que ignoran enteramente el estado de sus bienes 

patrimoniales ni aben precisamente la persona de quien deben cobrar los 

frutos atrazados de catorce años; porque las cartas que después de un si

lencio de nueve años han recivido últimamente del Perú sólo les dan noti

cia que el día 2 de septiembre de 1776 falleció el sacerdote don Silvestre 

Vi cardo quien en su te tamento declaró sus herederos universales en to

das sus accciones y derechos a lo dos sobredichos hermanos J oseph Ansel

mo y Juan Pablo sus únicos obrinos. Pero como la ley de expatriación 
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que comprende dichos heTmanos parece excluirlos de qualquiera acc1on o 
derecho que puedan tener en los felicíssimos dominios de su clementíssimo 
soverano, por tanto el difunto don Silvestre ordena en su testamento a su 
albacea, el doctor don Ramón Bedoya Mogrovejo, que por el espacio de 
diez años mantenga en su poder los bienes que deja a sus sobrinos, esperan
do que éstos en dicho espacio de tiempo puedan bolver a su patria, abili
tados para podeT heredar y manejar bienes. Terminados los diez años 
prescritos sin eff ecto favorable a los dos hermanos J oseph Anselmo y Juan 
Pablo, dispone el difunto don Silvestre que sus bienes passen a sus tres so
brinas seglares, dos de essas viudas, y todas sin hijos. 

No contentándose éstas de haver por tan largo tiempo disfrutado 
tranquilamente el entero patrimonio de sus heTmanos, han hecho en esta 
ocasión todos los esfuerzos imaginables para apoderarse desde luego de los 
bienes del difunto don Silvestre, a pesar de la resistencia que ha hecho el 
albacea, quien en la carta que escrive a los dos hermanos J oseph Anselmo 
y Juan Pablo protesta que "se halla aburrido con dicha testamentaría, sien
do tantos los effectos de la codicia que ya no los puede sufrir". Sin em
bargo de estas protestas, otra carta de fecha contemporánea, escrita por 
una de las tres dichas hermanas, assegura que dos de ellas han conseguido 
que el albacea les diesse las partes que pTetendían en los bienes del difunto 
don Silvestre, no ostante la oposición que la t ercera dice haver hecho a este 
procedimiento del albacea, "porque contrario (dice la citada carta) a la 
mente y voluntad del testador, perjudicial a los herederos, etc.; con las 
quales y otras razones persuadido el alb acea está actualmente andando pa
ra que le buelvan aquellas dos paTt es". 

Assí que estos infelices jóvenes, hallándose en la última desolación 
al verse privados de aquellos alivios que por el orden regular de la Provi
dencia parecían serles destinados, se recomiendan con1 el más profundo res
peto a la justicia, humanidad y caridad christiana de los digníssimos mi
nistros de S. M., paTa que se dignen patrocinar y avalorar para con su 
clementíssimo soverano las razones y súplica de los dos sobredichos her
manos Joseph Anselmo y Juan Pablo. 

[De mano de archivero: ] Al excmo. señor duque de Grimaldi, em
baxador extraordinario de su Magestad Cathólica, etc. -Por los introescri
tos suplicates. 

Todo autógrafo de José Anselmo Viscardo, sin firma. 

Santiago de Chile, Archivo Nacional: Jesuítas, Perú, 112, ff. 13rv. 13 
bis v. 

Batllori, pp. 192-194. 
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34 

DEL EMBAJADOR GRIMALDI AL MINISTRO DE INDIAS 
DON FOSE GALVEZ 

Roma, 18 junio 1778. 

Exmo. señor. 

61 

Muy señor mío: Paso a V. E. la adjunta representación que me han 
hecho los ex jesuítas don Joseph Anselmo y don Juan Pablo Viscardo, ame
ricanos, que solicitan el goze de lo que les pertenece por la muerte de su 
padre y de su tío don Silvestre Viscardo, a fin de que, en su visita, me pre
venga V. E. lo que tuviere por conveniente, para avisarlo a los interesados. 

Asimismo incluyo a V. E. el memorial que me ha presentado el ex 
jesuíta don Fermín de Loaysa, natural de la ciudad de La Paz en el reyno 
del Perú, que solicita sea impelido el albacea al cumplimiento del testamen
to de su padre don Miguel de Loayza, para que se sirva V. E. prevenirme lo 
que habré de decir al referido sugeto. 

Quedo, como siempre, a la disposición de V. E., cuya vida guarde 
Dios muchos años. 

Roma, 18 de junio de 1778. 
Exmo. señor, b.l.m. de V.E. su mayor servidor. El Duque de Gri

maldi. 
Exmo. Sr. don J oseph de Gálvez. 

Despido y firma autógrafos.- Minuta en el Archivo de la Embajada es
pañola en Roma, leg. 349, reg. p. 136 (cit. en POU, III~ 262). 

Santiago de Chile, Archivo Nacional: Jesuítas, Perú, 112, f. 14rv. 
Batllori, pp. 194-195. 
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35 

DEL MINISTRO DE INDIAS, GALVEZ, A VENTURA FIGUEROA 

Aranjuez, 3 julio 1778. 

Illmo. señor: Remito a V.S., de orden del rey, la adjunta carta con 
que el señor duque de Grimaldi acompaña la representación que le han he
cho los ex jesuítas don J oseph Anselmo y don Juan Pablo Viscardo, ame
ricanos, que solicitan el goce de lo que les pertenece por la muerte de su 
padre y tío; y también la del ex jesuíta don Fermín de Loysa, que pide 
sea impelido el alvacea al cumplimiento del testamento de su padre; a fin 
de que el Consejo extraordinario haga de estas instancias el uso que le pa
rezca arreglado. Dios guarde a V. E. muchos años. 

Aranjuez, 3 de julio de 1778. 

] oseph de Gálvez. 

Se. don Manuel Ventura de Figueroa. 

(Al margen: ) 

Sres. del Consejo extraordinario: 
Lerín Madrid ocho de junio 
Hita de 1778 
Acedo 

La firma de Gálvez, autógrafa. 

Júntese al expediente formado 
sobre igual instancia de estos 
interesados 

Santiago de Chile, Archivo Nacional: Jesuítas, Perú, 112, ff. 15r.-16r. 
Batllori, p . 195. 
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EL EMBAJADOR GRIMALDI REITERA A VENTURA LA 
TRAMITACION DEL ASUNTO EXPRESADO EN 

DOCUMENTOS ANTERIORES 

Roma, 17 septiembre 1778. 

Illmo. señor. 

63 

Muy señor mío: Con carta de 3 de julio próximo pasado me avisa 
el señor don J oseph de Gálvez ha ver pasado de orden del rey al Consejo 
extraordinario una instancia de los ex jesuítas don Joseph Anselmo y don 
Juan Pablo Viscardo, a fin de que se les havilitase para heredar los bienes 
patrimoniales y los que les dejó en testamento don Silvestre Viscardo, su 
tío; y, haviendo buelto a renovarme su pretensión dichos inteTesados, rue
go a V.I. se sirva avisarme lo que se haya resuelto sobre este particular, 
para satisfacer a dichos ex jesuítas. 

Entretanto me ofrezco a la disposición de V.I., con deseos de que 
Dios guarde su vida muchos años. 

Roma, 17 de setiembre de 1778. 

Illmo. señor, b.l.m. de V.S. Illma, su mayor y más segu~o servidor, 
El Duque de Grimaldi. 

Illmo. señor don Manuel Ventura de Figueroa. 

Roma, 17 de eptiembre de 1778.- El Sr. duque de Grimaldi.-
Reitera la instancia que hacen los ex jesuítas Viscardos sobre que se les avi
lite para el goce de su herencia. 

Despido y firma autógrafos.- Minuta en el Archivo de la Embajada 
española en Roma, leg. 349, reg. pp. 426-427. 

Santiago de Chile, rchivo Nacional: Jesuítas Perú, 112, ff. 17rv., 17 bis. v. 
Batllori, p. 196. 
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37 

JUAN PABLO VISCARDO INSISTE EN PEDIR PROTECCION 
PARA QUE SE LE DISPENSE LA CONDICION TESTAMENTARIA 

EXPRESADA POR SU TIO DON SILVESTRE 

Massacarrara, [septiembre 1780]. 

Exmo. señor. 

Señor: Juan Pablo Viscardo, estudiante ex jesuíta español del Perú, 
con el más profundo respeto Tepresenta a V. Excelencia que, haviendo en 
Roma, en junio de 1778, verificado con propria experiencia la benigníssima 
bondad de V. Excelencia en el favor concedídole de su alta protección para 
apoyar la demanda que en nombre de su hermano J osef Anselmo y suyo 
hizo a V. Excelencia, de ser entrambos hermanos declarados herederos de 
los bienes que les dexó su tío don Silvestre Viscardo, que murió en Are
quipai en 2 de septiembre de 1776, con la expressión de que, si dichos her
manos no buelven a aquel reyno abilitados para heredar y manejar bienes, 
haya de passar la herencia a las hermanas de dichos suplicantes; por tanto, 
aprovechándose de la ocasión que le facilita el accesso a V. Excelencia, re
nueva sus ruegos para inclinar el humaníssimo corazón de V. Excelencia a 
favorecer nuevamente su desvalimiento, ya que gran parte del tiempo assig
nado en dicho testamento ha passado infructuosamente, no obstante la ofi
ciosa recomendación con que se dignó V. Excelencia acompañar su primera 
representación. 

Al exmo. señor duque de Grimaldi. 

Por Juan Pablo Viscardo, estudiante ex jesuíita peruano, residente 
en esta ciudad de Massa de Carrara. 

Todo autógrafo de José Anselmo Viscardo. 

Santiago de Chile, Archivo Naci.onal: Jesuítas, Perú, 112, f. Srv. 
Batllori, pp. 196-197. 
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38 

GRIMALDI ENVIA A VENTURA FIGUEROA LA 
REPRESENTACION CONTENIDA EN EL 

DOCUMENTO ANTERIOR 

R oma, 21 diciembre 1780. 

Exmo. señor. 

65 

Muy señor mío: Haviéndome dirigido el memorial adjunto el ex je
suíta escolar Juan Pablo ViscaTdo, renovando la memoria de su solicitud 
y de la de su hermano, para que se les habilite a la herencia de don Sil
vestre Viscardo, su tío, que murió en Arequipa el año 1778, remito ahora 
a V. . el precitado papel, a fin de que se sirva prevenirme la resolución 
del Consejo extraoTdinario, para la inteligencia de ambos hermanos. 

Quedo con la más resignada voluntad a la disposición de V.E., y 
ruego a Dios Je guarde su vida muchos años. 

Roma, 21 de diciembre 1780. 

Exmo. señor, b.l.m. de V.S. IIJma. su mayor y más seguro servidor, 

El Duque de Grimaldi. 

Exmo. señor don 1anuel Ventura Figueroa. 

Roma, 21 de diciembre de 1781 (sic).- El Sr. duque de Grimal-
di.- compaña nuevo memoria] del ex jesuíta Viscardo sobre la heren-
cia de un tío suyo. 

Despido y firma autógrafos.- Falta la minuta en el Archivo de la Em
bajada española en Roma, leg. 381; tampoco aparece la respuesta de Ventu
ra Figueroa. 

Santiago de Chile, Archivo Nacional: Jesuítas, Perú, 112, ff. 19r, 20v. 
Batllori pp. 197-198. 
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39 

EL ABATE MORTIER, RECOMIENDA AL CONDE DE 
CAMPOMANES LA INSTANCIA DE J.A. Y J.P. 
VISCARDO SOBRE LAS H ERENCIAS DE SU 

PADRE Y DE SU TI0 1 

M ódena, R mayo 1782. 

Ill.mo. sig.re, sig.re padrone colendissimo, Fra tanti distintissimi 
onori da me recevuti in codesta real corte allorquando ebbi Ja benavventu
Tata sorte di lungamente soggiornarvi col carattere di segretario di legazio
ne della corte di Modena, pregiatissimo fu per me quello che V.S. Ill.ma. 
volle moltissime volte compartirmi, non isdegnando ,anche in mezzo alle 
gravi sue occupazioni, meco tratternesi in vari discorsi, ove le parziali es
pressioni givano unite con le obligantissime sue graize. Queste, che im
presse fondatamente rimangono nel Ticonoscente mio cuore, mi animano 
ad implorarne altre volte dalla generositá di V.S. Ill.ma, che vivamente 
supplico a degnarsi di prendere favorevole impegno nell'affare, di cui tratta 
l'unita memoria risguardante due soggetti, la lodevolissima condota de' 
quali ha saputo ben meTitarsi la tenera commiserazione di chi, tutto po
tendo sovra di me, ha affidato alla cura mia di sollecitarme l'opportuno 
bramato disimpegno, Nuovi e sempre maggiori titoli dell'obbligata mia 
devozione si acquisterá V.S. Ill.ma compiacendosi di favorevolmente ade
rire a queste mie suppliche ed onorarmi di ambitissima risposta, in atten
zion della quale ho l'onore di Tiprotestarmi devotissimamente di V.S. Il.ma. 

Modena, 8 maggio 1782. 

Ossequientissimo et obbligatissimo servo, L'Abate Mortier, Segre
tario di gabinetto per gli affari esteri di S.A.S. il signor duca di Modena. 

1 En adelante las instancias y súplicas se presentan y activan a través 
de la Legación española en Génova, o directamente en Madrid, y cesa la do
cumentación sobre este asunto en el Archivo de la Embajada española en 
Roma. [Nota de Batuori, p. 219] . 

http://sig.re/
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JuAN PABLO VrscARno y GuzMÁN 67 

. Signor. Marchese di Campomanes, ecc., ecc., ecc., Madrid. All'ill. 

mo s1gnor, . s1gnor padrone colendissimo, il signor don Pietro Rodríguez, 

~archese d1 Campomanes, cavaliere del distinto ordine di Carlo III e primo 

f1scale del real supremo Consiglio di Castiglia. Madrid. 

Módena, 8 de mayo de 1782.- El abate Mortiet. Sobre asunto 

de temporalidades. Se interesa para el bTeve despacho de la instancia de 

los ex jesuítas Viscardos sobre recaudación de su herencia. 

Señores del Consejo en el extraordinario: 

Señores 

Nava 
Acedo 

Madrid, veinte y dos de junio de 1782. 

Póngase certificazión de lo expuesto por el ST. fiscal en el expedien

te general, en razón de la instancia de los ex jesuítas que se expresan, y 

hecho se vuelba a dar qüenta, juntándose a su instancia particular. 

Santiago de Chile, Archivo Nacional: Jesuítas, Perú, 112, ff. 21rv, 22v, 
23 bis v. 

Batllori, pp. 219-220. 

(Traducción del documento anterior) 

Módena 8 mayo de 1782 

Muy Señor mío. Señor dueño muy respetable. Entre los muchos 

honores distinguidísimos que yo Tecibí en esa corte real -cuando tuve la 

bienaventurada suerte de quedarme de instancia como secretario de estado 

de la corte de Módena-, apreciadísima fue para mí lo que V.S. Illma. quiso 

acordarme muchísimas veces sin desdeñar aún a pesar de sus graves ocupa- . 

ciones, entretenerse conmigo en vaTios discursos en que las parciales expre

siones se unían a sus gracias que mucho me obligaban. Estas gracias que 

se quedan grabadas en el fondo de mi corazón agradecido me animan a 

implorar otra vez la generosidad de V.E. a quien vivamente suplico para 

que se digne tomar sobre sí favorablemente el negocio de que trata el me

morial que se añade y que concierne a dos sujetos, cuya conducta muy loa

ble ha sabido merecerse la conmiseración afectuosa de quien, todo pudiendo 

sobre mí, confió a mi cuidado la solicitación del oportuno y deseado desem

peño. 
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Nuevos y siempre mayores títulos de mi obligada devoción se cau
tivara V.S. Ilma. complaciéndose adherir favorab lemente a mis súplicas y 
honrarme con su contest'ación deseadísima por la cual tengo el honor de 
volverme a protestar devotísimamente de V.S. limar. 

Módena 8 de mayo de 1782 

Obsecuentísimo y obligadísimo servidor, El Abad M ortier. 

Secret ario de gabinete para las rela
ciones esteriores de S.A.S. el señor 
duque de Módena. 

Señor Marqués de Campomanes etc. ·etc. etc. Madrid. 

Illmo. Señor, 

Al Señor dueño muy respetable, el señor don Pedro Rodríguez mar
qués de Campomanes, caballero de la distinguida orden de Carlos III y 
primer fiscal del real supremo Consejo de Castilla. Madrid. 



JuAN PABLO VrscARDO y GuzMÁN 

40 

MEMORIAL DE JOSE ANSELMO Y JUAN PABLO VISCARDO, 
CITADO EN EL DOCUM ENTO ANTERIOR 

69 

Memoria cocernente gli affari dei fratelli Anselmo e Paolo Viscardo 
de Guzmán, della cittá d'Arequipa nel Perú, ex gesuiti secolari dimoranti 
in Massa. 

Don Gasparo Viscardo de Guzmán, che mori in Maxes, della dio
cesi d' Arequipa nel Perú, institui esecutore testamentario e tutore de' suoi 
figli il sacerdote don Silvestro Viscardo de Guzmán, suo frattello. Non 
avendo detti frattelli fatto finara varuna divisione de' beni, detto don Sil
vestro continuó amministrando l'azienda commune per lo spazio di quin
dici anni circa, cioé fino all'anno 1765, in cui detta azienda fu divisa in 
due partí uguali, che una, del valore di cinquantaduemila pezze circa, fu 
aggiudicata e detto don Silvestro, e l'altra metá agli eredi del defonto doh 
Gasparo. 

Questi, in numero di sette frattelli ( cioé cinque donne, due delle 
quali monache e tre maritate, e gli suddetti due frattelli Anselmo e Paolo, 
che si trovavano gesuiti nella cittá di Cuzco) divisere l'azienda paterna 
in porzioni uguali, essendo stati detti due frattelli artifiziosamente indotti 
a dare la procura necessaria al loro cognato, or deffonto, don Manuele 
Quixano, il quale s'incaricó di amministrare le porzioni di detti due fratelli 
assenti, e di pagarne loro annualmente i fruti al tempo della loro rainunzia, 
quale poi non é mai seguita. 

D'allora in poi i due fratelli non hanno avuto il minimo riscontro del 
risultato dell'enunziata divisione, di maniera che ignorano aff atto lo stato 
di detti loro beni, né ánno da chi reppetere i frutti aTretrati da quel tempo 
in qua. Poiché le lettere che dopo nove anni di silenzio hanno (icevetu 
dal Perú ( ch'é una del signare don Raimondo Bedoya Mogrovejo in data 
de' 15 gennaio 1777, altra della reverenda madre Narcisa Viscardo in data 
26, altra di donna Maria Gregaria Viscardo in data 27 di detto mese ed 
anno, tutte e tre scritte in Arequipa; e ultimamente una altra del reverendo 
fra Pietro Viscardo de Guzmán, loro zio, scritta in Puno a di 15 luglio 
1778) solamente gli raguagliano che il 2 settembre 1776 morí in Arequipa 
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il saceTdote D. Silvestro Viscardo de Guzmán, il quale nel suo testamento 

istituí suoi eredi universali gli anzidetti due fratelli, Anselmo e Paolo, suoi 

nipoti, prescrivendo loro il dieci anni accioché possino ottonere di essere 

ripatriati ed abilitati ad hereditare e poseedere de' beni passato il qual tem

po senza effetto a favore di detti fratelli, ordina che i suoi beni passino alle 

lorn tre sorelle secolari, do vendo duranti i dieci anni prescritti rimanere 

l'ereditá intiera nelle mani del anzidetto don Raimondo Bedoya Mogrovejo 

suo esecutore testamentario. 

In conseguenza dei primi recapiti venuti d'Arequipa, detti due fra

telli avanzarono alcune suppliche alla corte di Madrid, e segnatamente in 

giugno del 1778 per mezzo di S. Eccellenza duca di Grimaldi, ambasciatore 

di S.M.C. in Roma, domandando la grazia di essere abilitati per adire detta 

ereditá, come ancora quella del loro padre. Detta supplica, trasmessa con 

lettera d'uffizio a S. Eccellenza il signore D. Giuseppe di Gálvez, segretario 

del Consiglio delle Indie, ebbe in risposta ( quale ha ved u to uno de' mede

simi fratelli nella segreteria d'ambasciata in Roma) che, essendo stata pre

sentata a S.M., aveva essa ordinato che si rimettesse al Consiglio straordi

nario, acció vi fasse vista e provveduta. D'altronde sono stati informati 

che detta supplica si trova nella segretaria del Consiglio straordinario, e 

dispaciato l'espediente dal signore fiscale, e principiata la revisione del detto 

Consiglio. 

Ma siccome contemporaneamente esistevano molte altre suppliche 

degli ex gesuiti spagnoli, hanno stabilito i signori di detto Cosiglio di risol

verle tutte con una decisione generale; cioché ha portato un gran ritardo, 

per lo dificoltá di stabilite una regola adattabile a casí differenti interessi; 

ma principalmente trattiene l'affare la qualitá dei signori componenti detto 

Consiglio, i quali, per essere membri d'altri consigli e per le loro occupazio

ni principali, non possono facilmente combinare a riunirsi, molto piú stante 

la guerra presente; onde bisognerebbe far risolvere l'aff are, per grazia spe

ziale di S.M., fuoú di detto Consiglio straordinario, attesoché vi sone degli 

esemplari di simili grazie ottenute mercé l'intcrposizione di persone rilevan

ti, e segnatamente dei signori Urbano Rodríguez e Giuseppe Parédez, 

quali sono stati an~he ripatriati, e dei signori don Gabriele Santa Cruz e 

marchese Castañiza, americani, che godono, il primo in Genova, il secondo 

in- Bologna, i loro considerabili beni, per non parlare d'altri. 

Nota: No die frateñño ex gesioto de' quali si parla, dimorano in 

Massa di Carrara; il maggiore d'etá, che é Anselmo, si é stabilito in ma

tromonio con una signora d'illustre nascita e suddita della serenissima sig

nora duchessa di Modena. Massa ecc.; e Paolo, ben inteso col fratello, 

essendo oltremodo contento di conviver seco e con la cognata, cercano tutte 

le maniere onde assicurarsi quanto puó esser loro derivato dall'eriditá .e pa-



JuAN PABLO V1scARDO y GuzMÁN 71 

trimonio de' loro maggioTi e quindi, con le debite cautele e regio permess1, 
farne un solido capitale nei stati di Massa e Carrara. 

Copia moderna en Comillas, Universidad Pontificia, en poder del P. Cons
tancia Eguía Ruiz. 

Batllori, pp. 221-223. 

(Traducción del documento anterior) 

Memorial concerniente a los negocios de los hermanos Anselmo y 
Pablo Viscardo de Guzmán, de la ciudad de Arequipa en el Perú, ex-jesuítas 
seculares residente en Massa. 

Don Gaspar Viscardo de Guzmán que murió en Maxes -de la 
diócesis de Arequipa en el Perú- instituyó como ejecutor testamentario 
y tutor de sus hijos el cura don Silvestro Viscardo de Guzmán, su herma
no. 

No habiendo hecho los mencionados hermanos ninguna división de 
los bienes el pre citado don Silvestre continuó administrando la hacienda 
común por 15 años aprnximadamente, esto es hasta el año 1765 en que la 
ya mencionada hacienda fue dividida en dos partes iguales; la primera mi
tad de valor de cincuentaidós mil pesos más o menos, fue acordada al pre 
citado don Silvestro y la segunda a los herederos del difunto don Gaspar. 

Estos en número de siete hermanos (esto es cinco mujeres, dos de 
ellas monjas y tres casadas y los dos precitados heTmanos, Anselmo y Pa
blo jesuitas que se encontraban en la ciudad de Cuzco) dividieron la ha
cienda de su padre en partes iguales, habiendo sido los dos hermanos indu
cidos con artificio a dar la procura necesaria a su hermano político, ahora 
difunto, don Manuele Quixano - quien se encargó de administra-r las par
tes de los dos ya citados hermanos ausentes y de pagarles cada año los fru
tos al tiempo de su renuncia, que nunca posteriormente siguió. 

Desde entonces los dos hermanos no han tenido ninguna contesta·
ción del resultado de la anunciada división, de manera que ignoran del todo 
el estado de sus bienes, ni saben a quien pedir los frutos atrasados desde 
aquel tiempo hasta hoy. Pues las cartas que después de nueve años de 
silencio recibieron del PeTÚ - (que es una carta del señor don Raimundo 
Bedoya Mogrovejo fechada 15 de enero de 1770, otra de la reverenda ma
dre Narcisa Viscardo fechada 26, otra de doña María Gregoria Viscardo 
fechada 27 del ya citado mes y año, las tres escritas en Arequipa; y hace 
poco tiempo otra del reverendo padre Pedro Viscardo de Guzmán, tío de 
ellos, escrita en Puno el día 15 de julio de 1778) - solamente los enteran 
que el 2 de septiembre de 1776 murió en Arequipa el cura don Silvestre 
Viscardo de Guzmán, quien en su testamento instituyó como sus dos he
rederos universales a los dos precitados hermanos, Anselmo y Pablo, so-
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brinos suyos1 prescribiéndoles el téTmino de diez años para que puedan ob
tener el ser repatriados y habilitados a heredar y poseer los bienes; pasado 
ese tiempo sin efecto en pro de los antes dichos hermanos, él establece que 
sus bienes pasen a sus tres hermanas seculares, debiendo durante los diez 
años pTescritos, quedarse la herencia entera en las manos del antes dicho 
don Raimundo Bedoya Mogravejo su ejecutor testamentario. 

A consecuencia de los primeros documentos llegados de Arequipa los 
dos antedichos heTmanos hicieron algunas súplicas a la corte de Madrid 
y en particular en el mes de junio de 1778 por la mediación de su Excelencia 
duque de Grimaldi, embajador de S.M.C. en Roma pidiendo la gracia de 
ser habilitados paTa recibir la herencia como también la de su padre. 

Esta súplica, transmitida con carta oficial a S. Excelencia el señor 
don J oseph de Gálvez, secretario del Consejo de las Indias -tuvo en con
testación ( como vio uno de los mismos hermanos en la secretaría de la em
bajada en Roma) que, habiendo sido presentada a S.M., ella había orde
nado que se remitise al consejo extraordinario, para que se viese y se pro
veyese. PoT otra parte han sido enterados de que dicha súplica está en la 
secretaría del consejo extraordinario y que ha sido enviado el expediente 
por el señor fiscal y que se ha empezado la revisión en dicho consejo. 

Sin embargo como existían contemporáneamente muchas otras sú
plicas de ex-jesuitas españoles, los señores de dicho consejo han establecido 
el resolverlas todas con una decisión general; lo que ha determinado un 
gran retraso por la dificultad de establecer una regla aplicable a inteTeses 
tan diferentes; pero principalmente detiene el negocio la calidad de los se
ñores que forman dicho consejo -quienes por ser miembros de otros con
sejos y por sus ocupaciones pTincipales no pueden fácilmente ponerse de 
acuerdo para reunirse, y sobre todo por la guerra presente; de manera que 
haría falta hacer resolver el negocio por una gracia especial de S.M. fuera 
de dicho consejo extraordinario, ya que hay ejemplos de gracias parecidas 
obtenidas por la interposición de personas importantes y en particular de 
los señoTes Urbano Rodríguez y Joseph Paredez, quienes fueron también 
repatriados y de los señores don Gabriele Santa Cruz y marqués Castañeza, 
americanos quienes gozan, el primero en Génova, el segundo en Bolonia, sus 
considerables bienes, para no hablar de otros. 

Nota. Los dos hermanos ex-jesuitas de quienes se habla, residen en 
Massa di Carrara; el mayor de edad - que es Anselmo, se ha casado con 
una señora de ilustre estirpe y súbdita de la serenísima señora duquesa de 
Módena, Massea, etc. y Pablo, estando muy contento de vivir junto con 
su hermano y su cuñada buscan todas las maneras con que asegurarse lo 
que les puede ser derivado de su herencia y patrimonio de sus mayores Y 
por eso con las precauciones necesarias y la permisión del rey hacer un só
lido capital en los estados de Massa y Carrara. 
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EL ESCRIBANO PAYO CERTIFICA EL PARECER DEL FISCAL 

CAMPOMANES SOBRE EL PATRIMONIO DE ]OSE 
ANSELMO Y JUAN PABLO VISCARDO 

Madrid, 26 junio 1782. 

Don J osef Payo Sanz, escribano de cámara del rey nuestro señor, 

con destino y exercicio en su Consejo, en el extraordinario, y en la real 

Junta Je correos de España e Indias, principal de la superintendencia ge

neral de estafetas, postas y caminos. 
Certifico; Que, con motibo de las varias instancias hechas por ex 

jesuítas extrañados de los dominios de S.M. sobre el goze de bienes patri

moniales, vínculos, mandas y legados, peculios, vitalicios y otros derechos, 

se formó expediente general, además de los particulares de cada individuo 

pretendiente, y en él con vista de todos expuso el illmo. señor conde de 

Campomanes, primer fiscal del Consejo y cámara, lo que estimó combe

niente, en respuesta de diez y ocho de mayo de mil setecientos setenta y 

ocho, que dividió en varios puntos, según la clase y naturaleza de cada 

instancia, haviendo ante todas cosas manifestado, por vía de introducción 

proemial a su respuesta, lo que constaba de algunas providencias tomadas 

por el Consejo, con vista de diferentes instancias, y lo que juzgaba opor

tuno sobre ellas. Vajo de este concepto expuso que, siguiendo el Consejo 

las máximas e intenciones de S.M., no ha estendido la ocupación a los de

rechos de los expresados individuos mediando el interés de sus parientes. 

Que esto lo acreditó en la providencia de ocho de julio de mil sete

cientos sesenta y ocho, acordada en el expediente causado a representación 

del virrey que fue de México marqués de Croix; pues, haviéndose tratado 

entonzes del uso y pertenencia de los bienes que disfrutaban los extrañados 

al tiempo de la pragmática, se declaró que se compreendiese únicamente la 

quota correspondiente a los alimentos y pensión señalada a dichos ex jesuí

tas, y que con esta carga quedasen los bienes en poder de los parientes in

mediatos que por orden de derecho debían sucederlos, vajo de cuya regla 

se han governado varios casos que han ocurrido en el virreynato de México. 
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Por otra parte, si por favorecer a los expulsos se las habilita para 
la retención y adquisición libre de sus patrimonios, puede temeTSe que, dis

poniendo de ellos, se enagenen a fabor de extrangeros, entre quienes se ha

llan establecidos y ligados con vínculos de amistad, gratitud y aun el de 
parentesco respecto de los que siguen el matrimonio, y por decentado se 

verificaría una considerable extracción de dinern, como porción de sus fru

tos y rentas; en todo lo qua! sertiría gravíssimo perjuicio la causa pública. 

El modo y medio de conciliar estos objetos, añade el señor fiscal, se podría 
lograr abilitando a los extrañados para adquirir y retener bienes y rentas 

patrimoniales por: derecho de sangre, con las limitaciones y restricciones si
guientes: 

Que puedan percivir de los frutos y rentas de esta naturaleza (en 

que no se han de entender beneficios ni capellanías, aunque sean de san

gre) sólo aquella quota que se asigne con proporción a sus respectivos patri
monios y derechos hereditarios, y a las circunstancias de sus personas y 

estado (cuyas asignaciones sirvan de aumento a la pensión alimentaria que 
se concedió por la pragmática), excepto en aquellos casos que, por lo quan

tioso de los patrimonios, sea superior y crecida la quota que se les asigne, 

pues en tal caso deben descargarse las temporalidades de la pensión alimen

taria, declarándose, para evitar dudas, que este caso llega siempre que del 
patrimonio o herencia llegue a completar doscientos pesos el pensionista 

(de cuyo conocimiento han de entender las justicias ordinarias, con las ape

lacioes a las Chancillerías o Audiencias respectivas), con tal que la admi

nistración y manejo de haciendas o peTcivo de rentas patrimoniales de los 

ex jesuítas haya de quedar precisamente durante la vida del extrañado al 

cuidado de los parientes inmediatos que por orden de derecho deben sub

cederle, con la obligación de asistirle con la quota que se declare, no permi

tiendo que los extrañados dispongan de estos bienes, pues deberán recaer, 

por su muerte, con los mismos parientes inmediatos. Ni, por conseqüencia, 

le( s) será lícito vender ni gravar sus patrimonios o herencias ni otros qua

lesquiera derechos, disponiendo sólo del usufructo o alimentos que les asig

nen los justicias. 
Después, dando principio, en el párrafo treinte y seis, a tratar parti

cularmente de las instancias unidas al expediente general respectivos a la 

clase número primero, dize en el cinqüenta, en quanto a estos dos interesa

dos, lo siguiente: "Don Anselmo y don Pablo ViscaTdo, presbíteros, que so

licitan se les acuda con los usufructos anuales de su patrimonio, que en el 

reyno del Perú administra con poder suyo don Manuel Quijano, importe 

de quinze mil pesos fuertes, teniendo devengados más de nueve mil desde 

el año de mil setecientos sesenta y uno hasta fin de mil setecientos setenta 

y tres", y éste es otro caso en que desde luego aparece lo quantioso del 

patrimonio, y que como tal se deben pagar a temporalidades las pensiones 
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y a estos interesados la porción aneglada de los doscientos pesos, por su 
pariente inmediato, en quien debe recaer la administración con estas cargas, 
que es quanto resulta. Y para que conste firmo la presente en Madrid, a 
veinte y seis de junio de mil setecientos ochenta y dos. Josef Payo. 

Firma autógrafa.- En papel sellado, sello 49, 1782. 

Santiago de Chile. Archivo Nacional: Jesuitas, Perú, 112, ff. 24r-28r. 
Batllori, pp. 228-230. 
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42 

J.A. Y ].P. VISCARDO IMPLORAN EL PATROCIN IO DEL CONDE 
DE CAMPOMANES, EN EL ASUNTO DE LA H ERENCIA 

DE SU PADRE Y DE SU TIO 

[Massacarrara], 28 mayo 1784. 

Ilmo. señor: Don J osef Anselmo y don Juan Pablo Viscardo, estu
diantes ex jesuítas peruanos, penetrados del más respetuoso y sensible agra
decimiento a las benignas y generosas disposiciones con que la clemencia 
de S.M. se ha dignado aliviar su calamidad, y reconociendo quánta parte 
tiene la benéfica y esclarecida humanidad de V.S. Illma, en la grazia que 
han recivido, se atreven, animados de la más fun dada y viva esperanza, a 
implorar rendidamente el eficaz patrocinio de V.S. Illma., para que, a tenor 
de lo que exponen en la adjunta promemoria, se les adjudiquen sus bienes, 
tanto patrimoniales quanto los que los dexó su tío el licenciado' don Silves
tre Viscardo; y para que se les asseguren y faciliten los alivios que entien
de la real clemencia, con respecto a la distancia de lugares y demás obs
táculos. 

Grazia que esperan de la benignidad de V.S. Illma., cuya importan
te vida guarde Dios muchos años. 

Génova y mayo 28 de 1784. 

B. l. m. de V.S. Ima. sus más redidos servidores, 

D on ]osef Anselmo Viscardo. 

Don Juan Pablo Viscardo. 

Illmo. señor conde Campomanes. 

Todo autógrafo de José Anselmo, menos la firma de Don J uan Pablo 
Viscardo. 

Santiago de Chile, Archivo Nacicnal: Jesuítas, Perú, 112, f . 30r. 
Batllori, pp. 233-234. 
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PROMEMORIA SOBRE LA SUPLICA CONTENIDA EN EL 
DOCUMENTO ANTERIOR 

77 

Don Anselmo y don Juan Pablo Viscardo, de la diócesis de Arequi
pa en el Perú, estudiantes que fueron de la extinguida Compañía, repre
sentan con el más profundo respeto que ant.es de ser expatriados gozaban 
la possessión de su herencia paterna, de la que en ningún tiempo han hecho 
cessión o renuncia alguna. RepTesentan también que en el año 1776 el li
cenciado don Silvestre Viscardo, su tío, los nombró sus herederos universa
les,, asignándoles el espacio de diez años, durante el qual pudiessen, bolvien
do a su patria, ser abilatados a heredar y manejar bienes, debiendo entre
tanto su azienda quedar depositada en poder de su albacea y executoT tes
tamentario, su primo el Dr. don Ramón Bedoya Mogrovejo, ordenando 
asímismo que, si los diez años prescritos terminassen sin efecto favorable a 
los referidos sus sobrinos, entonces su herencia pasasse a las tres heTmanas 
seglares de los mismos. Debiendo, pues, a tenor de dicho testamento, per
manecer en depósito la herencia y sus productos para entregarse a los he
rederos, como tales piden los sobTedichos hermanos que, junto con la he
rencia mencionada de su tío, se les adjudiquen sus productos de los años 
pasados. 

R~spectivamente a la administración, mirando a la conservación de 
sus bienes qual se entiende en la real cédula de 5 de diciembre de 1783, 
como también a la elección y confianza que del sobredicho Dr. Mogrovejo 
hizo el difunto don Silvestre, y no teniendo noticia de pariente alguno va
rón que les sea más allegado y capaz de mayor Tesponsabilidad que el refe
rido Dr. Mogrovejo suplican que dicha administración recaiga en él con 
preferencia a sus hermanas o cuñados, por aver éstos no solamente apro
piádose el usufructo entero del patrimonio de los dos suplicantes heTmanos, 
sin averles jamás remitido el menor subsidio, sino también y más principal
mente por haver dexado arruinar los fondos. 

Pro-memoria concerniente la súplica hecha en Génova en 28 de ma-
yo de 1784 por don Josef Anselmo y don Juan Pablo ViscaTdo. 

Todo autógrafo de José Anselmo Viscardo. 

Santiago de Chile, Archivo Nacional: Jesuítas, Perú, 112, f. 29rv. 
Batllori, pp. 234-235. 

http://ant.es/
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EL MINISTRO ESPAÑ'OL EN GENOVA, DON JUAN CORNEJO, 
REMITE AL CONDE DE CAMPOMANES LOS DOCUMENTOS 

ANTERIORES 

Génova, 31 mayo 1784. 

Illmo. señor. 

Muy señor mío: De Massa de Carrara últimamente me han remitido 
para V.S. Illma. dos ex jesuítas de la clase de estudiantes allí residentes 
las adjuntas cartas y promemoria en pliego avierto, como va: y, pasándole 
yo a manos a V.S. Illma., con tal motivo me repito a sus anheladas órdenes, 
pidiendo a Dios guarde la dignísima persona de V.S. Illma., los dilatados 
años que puede y deseo. 

Génova, 31 de mayo de 1784 . 

.Ilmo. señor, b.l.m. de V.S. Illma. su más atento y reverente servidor. 

Don Iuan Cornejo. 

Illmo. señor conde de Campomanes. 

Génova, 31 de mayo de 1784.
Avisando el recivo en 14 de junio. 
Señores del Consejo extraordinario. 
Madrid, quince de junio de 1784. 
Al Sr. fiscal con los antecedentes. 

Don Juan Cornejo. 
Remite memoria de los jesuítas 
don J oseph Anselmo y don Juan 
Pablo Viscardo, solicitando se 
conceda la administración de su 
herencia al sugeto que expresan. 

Despido y firma de Cornejo, autógrafos. 

Santiago de Chile, Archivo Nacional: Jesuítas, Pe~, 112 ff:, 3lr, 32-y. 
Minuta en Barcelona, Archivo de la Corona de Aragon: Legac1on de Ge-

nova, cajón 12, leg. 6. 
Batllori, p. 235. 
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EL CONDE DE CAMPOMANES ACUSA A DON JUAN CORNEJO 
RECIBO DE LOS DOCUMENTOS ANTERIORES 

Madrid, 21 junio 1784. 

Con la carta de V.S. de 21 de mayo próximo pasado he recibido el 
memorial de los ex jesuítas don Josef Anselmo y don Juan Pablo Viscardo, 
solicitando se conceda la administración de su herencia al doctor don Ra
món Montoya [sic] Mogrovejo, el que he pasado al Consejo extraordinario 
para que tome la providencia que estime. 

Dios guarde a V.S. muchos años. 

Madrid, 21 de junio de 1784. El Conde de Campomanes. 

Señor don Juan Cornejo, Génova. 

Barcelona, Archivo de la Corona de Aragón: Legación de Génova, ca
jón 12, leg. 6. 

Batllori, p. 236. 
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EL FISCAL INFORMA QUE EL ASUNTO DE LOS HERMANOS 

VISCARDO DEBE PASAR AL MINISTERIO DE INDIAS 

Madrid, 6 julio 1784. 

El fiscal ha visto el recurso que hacen en el día D. J osef Anselmo 

y D. Pablo Viscardo, ex. jesuítas de la provincia del Perú, sobre el goce 

de los bienes patrimoniales que suponen les pertenece; y, hecho cargo de 

los antecedentes, dice que, sin embargo de que estas pretensiones son las 

mismas que tienen deducidas desde el año de 1773 y sobre que se tenía to

mado agún conocimiento, entiende el fiscal que en el día corresponde su 

examen y determinación al Ministerio de Indias, mediante el nuebo re

gamento establecido por S.M. en el real decreto de 14 de noviembre de 

1783, en quanto por el capítulo 29 se cometió a los tribunales de aquellas 

probincias todo lo concerniente a las temporalidades de aquellos dominios, 

puesto que ellas pueden tener algún interés tn estas pretensiones en caso 

que contengan alguna reserba las disposiciones que huviesen podido hacer 

estos ex jesuítas a favor de algún colegio, como solían executar al tiempo 

de las renuncias de sus bienes. 
Estas mismas circunstancias, u otras semejantes, pueden concurrir 

en muchos otros recursos que bayan haciendo los ex jesuítas. A lo que 

parece convendría ocurrirse con providencias generales que excusasen inú

tiles recursos a esta superioridad, facilitándose a los ex jesuítas interesados 

el más pronto curso y terminación de sus instancias, abisándoles por los 

comisarios reales de o que aOTa es acordare por punto genera: reducido 
todo esto a que todas las instancias que se ofreciesen a los individuos que 

fueron de las probincias de Indias sobre el goce de los bienes patrimoniales, 

las proponga(n) por la vía y Ministerio de Indias, pasándose a ella los ex
pedientes que hubiere de esta naturaleza como el presente, en la misma 

forma que se egecutó con los dmás papeles y procesos que se entregaron 

a conseqüencia del citado real decreto de 14 de noviembre de 1783. 
Unicamente se ofrece alguna duda con lo dispuesto en la real cédu

la de 22 de enero de enero de este año, en quanto a los casos en que, por 
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la capacidad de adquiriT los ex jesuítas estos bienes patrimoniales, llegan
do a cierta quota de frutos les haya de cesar la pensión alimentaria que 
sufre la masa de temporalidades; porque de aquí podía inferirse que, que
dando las temporalidades de España con la obligación de pagar todas ellas 
así a los de España como de las Indias, contribuyendo el caudal de éstas 
con los dos millones y medio de reales que dijo el citado real decreto de 14 
de noviembTe de 783, son interesadas las temporalidades de España en 
la terminación de las instancias de los ex jesuítas sobre el disfrute de sus 
bienes. 

Pero todo esto parece queda precabido guardando los tribunales de 
Indias la formalidad de que, terminadas en ellos las instancias, pasan no
ticia al Consejo extraordinario, con remisión de testimonio en que conste 
el importe de los bienes y su renta. anual que obtubieren los ex jesuítas, 
a fin de que, tomándose la razón correspondiente por la contaduría de tem
poralidades, obre los efectos que dispuso dicha real cédula de 5 de diciem
bre de 1783. 

De este modo se da curso a todos los negocios de esta naturaleza en 
debida forma, y se atiende al interés de la masa común. 

El Consejo sobre todo acordará lo más justo, poniendo en noticia 
de S.M., si pareciese conveniente, estas explicaciones, como por vía de 
declaración de las disposiciones dadas asta aora, a fin de que se asegure 
más bien su entera obserbancia, o acordará lo más acertado. 

Madrid y julio 6 de 1784. [Rúbrica]. 

Señores del Consejo extraordinario: 

Campo manees 
Contreras 
Acedo 
Villafañe Remítase este expediente. 

Santiago de Chile, Archivo Nacional: Jesuítas, Perú, 112, ff. 33r-34v. 
En papel sellado, sello 4<>, 1784. 

Batllori, pp. 236-238. 
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47 

EL CONSEJO EXTRAORDINARIO, ACUERDA PASAR AL CONSEJO 
DE INDIAS EL EXPEDIENTE DE J.A. Y J.P. VISCARDO 

Madrid 17 febrero 1785. 

A Consejo de Indias, y los demás que hubiesen o viniesen de igual 

narnraleza, para los fines que propone el señor fiscal. Los señores del 

Consejo de S.M. en el extraordinario lo acoTdaron y rubricaron en Madrid, 

a diez y siete de febrero de mil setecientos ochenta y cinco. 

Siguen cuatro rúbricas. Papel sellado. 

Santiago de Chile, Archivo Nacional: Jesuítas, Perú, 112, f. 35r. 
Batllori, p. 238. 



JUAN PABLO VISCARDO y GUZMÁN 83 

48 

EL GOBERNADOR DEL CONSEJO, CAMPOMANES, REMITE AL 
MINISTRO DE INDIAS, EL EXPEDIENTE DE J.A. 

Y J.P. VISCARDO 

Madrid, 3 marzo 1785. 

Exmo. señor: Paso a V.E., con acuerdo del Consejo en el extraor
dinario, los dos expedientes adjuntos, formados, el uno, a instancia de don 
Anselmo y don Pablo ViscaTdo, ex jesuítas naturales de Maxes, diócesis 
de Arequipa, sobTe el pago de frutos de su patrimonio, que dizen adminis
tra don Manuel Quixano, compuesto de treinta y cinco ojas, y el otro, a 
solicitud del sacerdote don Antonio Poveda, natural de La Havana, sobre 
que le continúe el vitalicio de trescientos pesos anuales que reclama contra 
aquel Colegio de ex gesuítas, por la hacienda o ingenio que dize cedió su 
padre, cuyo expediente se compone de quatro piezas: la una con cinqüen
ta y cinco foxas, otra con quatro, otra con treze, y la otra con veinte, for
mada a instancia de doña María Thomasa de Armenteros y otros hermanos, 
pretendiendo tener derecho al mismo ingenio; a fin de que disponga V.E. 
se les dé el curso combeniente y avisarme el recivo para noticia del Con
sejo. 

Dios guaTde a V.E. muchos años. 

Madrid, 3 de marzo de 1785. E. Conde de Campomanes 

Sr. don José de Gálbez. 

Firma de Campomanes autógrafa. 

Santiago de Chile, Archivo Nacional: Jesuítas, Perú, 112, ff. 36r-37v. 
Batllori, pp. 238-239. 
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49 

LA DIRECCION GENERAL DE TEMPORALIDADES PROPONE 
ORDENAR A LA JUNTA SUPERIOR DE TEMPORALIDADES 

DEL PERU PARA QUE, SE PRECISEN LOS BIENES 
PERTENECIENTES A LOS VISCARDO 

Madrid, 24 marzo 1785. 

Exmo. señor: Desde el año de 1773 se han repetido recursos al Con
sejo, en el extraordinario, por los ex jesuítas don Anselmo y don Pablo 
Vizcardo, de la jurisdicción de Arequipa en el PeTÚ, para que se les habi
litase a la posesión de sus legítimas y a la herencia en que los instituyó don 
Silvestre Vizcardo, su tío. 

Estas inst;rncias han sido tantas, que han formado un expediente re
mitido sin número con fojas 35. La pretensión está ya resuelta con la últi
ma real cédula, que los habilita para recivir sus derechos y así, paTeciendo 
a V.E., se podrá libTar orden a la Junta del Perú para que, con arreglo a 
lo determinado en dicha cédula y prevenido sobre su cumplimiento poT esta 
vía, se aseguren los bienes que les pertenezcan, y se remitan puntualmen
te sus frutos, a fin de que se les entreguen, deducida la pensión alimentaria 
según lo permita su importe. 

Madrid, a 24 de marzo de 1785. 

Ignacio de Ribera Sta. Cruz. 

Firma autógrafa. 

Santiago de Chile, Archivo Nacional: Jesuitas, Perú, 112, f. 77rv. 
Batllori, pp. 239-240. 
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RESOLUCION DEL MINISTERIO DE INDIAS APROBANDO 
LA PROPOSICION CONTENIDA EN EL DOCUMENTO 

ANTERIOR 

Madrid, 25 marzo 1785. 

85 

Con oficio del Sr. gobernador del Consejo de 3 de marzo de 1785 
se pasaron al Ministro de Indias para que se les diese el cuTSo conveniente: 
y, remitidos a la Dirección general, consultó ésta en 24 de dichos que se 
librase orden a la Junta del Perú para que, conforme a la habilitación d_e
clarada a los expulsos en la real cédula de 5 de diciembre de 1783 y a lo 
prevenido sobre su observancia por real orden de 13 de julio de 1784, se 
mandase a la Junta superior del Perú que procediese sumariamente a jus
tificar lo que corresponde a estos interesados por sus legítimas y herencias 
a que fueron instituídos, y lo asegure e imponga, remitiendo sus frutos 
para que los percivan, deducida la pensión alimentaria. 

Madrid, y •marzo 25 de 1785. 

Ribera [rubricado]. 

Se resolvió en dicho como parecía, y se libró real orden en 14 de 
abril.-

Santiago de Chile, Archivo Nacional: Jesuítas, Perú, 112, f. 35rv. 
Batllori, pp. 240-241. 
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ORDEN DE DON ]OSE DE GALVEZ AL VIRREY DEL PERU, 
CROIX, EN LOS TERMINOS PROPUESTOS 

Aranjuez 14, abril 1785. 

Con varios recursos de los ex jesuítas de esa prnvincia del Perú don 

Anselmo y don Pablo Vizcardo se siguieron autos en el Consejo extraordi

nario sobre que se les habilitase a la posesión de sus legítimas y a la he

rencia en que los instituyó don Silbestre Vizcardo, su tío, cuyos bienes se 

hallaban en el valle de Mages, de la jurisdicción de Arequipa. Y respecto 

de que la piedad del rey tiene habilitados generalmente a estos expulsos 

para los derechos que les pertenezcan, por la real cédula de 5 de diciembre 

de 1783, contenida en la 5:¡i. parte de la colección general de providencias 

que se dirigió a esos dominios por esta vía con real orden de 13 de julio 

último; se ha dignado S.M. mandar que esa Junta superior, arreglándose 

a lo determinado en dicha real cédula y prevenido sobre su cumplimiento 

en la mencionada real orden, proceda sumariamente a . justificar lo que 

corresponda a estos interesados por sus legítimas y herencias a que fueron 

instituídos, y asegure lo que resultare, imponiéndolo a' censo si fuere en di

nero o recaudando los frutos si estubiere en fincas, para remitirlo, y que 

se les acuda con la parte que deben percivir, deducidas sus pensiones ali

mentarias, según su importe. Lo participa a V.E. de real orden para su 

inteligencia y puntual cumplimiento de esa Junta. 

Dios guarde a V.E. muchos años. 

Aranjuez a 14 de abril de 1785. 

Señor virrey del Perú. 

Principal correo de 19 de mayo.- Duplicado. B[uenos]A[ires], 

15 de junio. Leg9 29- N. 56.- Aranjuez, a 14 de abril de 1785.- Al 

virrey del Perú.- Que conforme a la real cédula de 5 de diziembre de 
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1783 se averigüe lo que pertenece a las legítimas y una herencia de los ex 
jesuítas don Anselmo y don Pablo Vizcardo en la jurisdicción de Arequipa, 
y se remitan sus frutos para auxiliarlos con su importe.-- Remitido por 
principal y duplicado en los correos que constan a su continuación. 

Santiago de Chile, Archivo Nacional: Jesuítas, Perú, 112, f. 76rv. 

El original, firmado por José de Gálvez, en el Archivo histórico del Mi· 
nisterio de Hacienda. Lima. 

Batllori, pp. 241-242. 

Rubén Vargas Ugarte S. J. La Carta a los españoles americanos de Juan 
Pablo Viscardo y Guzmán, 3~ ed., Lima, 1971, p. 135. 
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DON TOMAS PEREZ DE ARROYO, COMO APODERADO DE LOS 
VISCARDO, SUPLICA AL MINISTERIO DE INDIAS EL COBRO 

Y ENVIO DE SUS BIENES HERED1TAROS 

Madrid, 23 junio 1785. 

Señor: Don Josef Anselmo y don Juan Pablo Viscardo, naturales del 
obispado de Arequipa en el Perú, estudiantes secularizados que fueron de 
la extinguida Compañía de Jesús, residentes ahora en Masa de Carrara, a 
los reales pies de V.M. dicen: 

Que, a conseqüencia de la real cédula de. 5 de diziembre de 1783, en 
que V.M . se dignó declarar a los coadjutores y demás individuos de aquel 
cueTpo expatriado (que por la bula de extinción quedaron seglares) con ca
pacidad para adquirir los bienes muebles o raíces y otros efectos que hu
biesen recaído en ellos y les correspondan por herencias de sus padres, pa
rientes o extraños, mandas o legados, bajo las reglas y prevenciones conte
nidas en la citada real cédula a favor de los mismos expulsos, pasaron los 
suplicantes a otorgar sus poderes 1 a favor de los doctores don Antonio Ven
tura Varcárcel y don Jorge Medrano, prevendados de la santa iglesia de 
dicha ciudad de Arequipa, con la confianza de que, por su estado y carác
ter, podrían proceder con menos respetos al recobro de sus lexítimos de
rechos, dimanados de las herencias de su padre y su tío, nombrado 
don Silvestre Viscardo, presbítero, que les instituyó sus universales here
deros en el remanente de sus bienes, pagadas que fueron algunas mandas 
especiales que hizo; y posteriormente lo han otorgado general a don Tho
más Pérez de ATroyo, agente de los del número de vuestro supremo Con
sejo de Indias, que firma esta representación por la mucha satisfacción que 
tienen de su persona, para que por su dirección y acuerdo tenga efecto el 
reint egro de sus derechos, y cese el gravísimo perjuicio que han padecido 
hasta el pTesente, viéndose privados, en medio de sus necesidades, de las 
asistencias y alivio que devían proporcionarles sus propios bienes Y a fin 

1 La escritura de poder a favor de los prebendados de Arequipa, no se 
ha hallado, como tampoco la otorgada a don Tomás Pérez de Arroyo, a la 
que se alude al final de este documento. Este últ imo era también paisano 
de los Viscardo [nota de Batllori, p. 242]. 
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de conseguir un objeto tan justo y conforme a las piadosas intenciones de 
V.M. y evitar assimismo qualquiera pretexto con que se quiera intentar 
la retención de los bienes que les correspondan o sus productos, prevaliéndo
se del desamparo e imposibilidad en que se hallan los suplicantes de defen
der personalmente su notoria justicia, recurren a la soberana clemencia de 
V.M. para que, en continuación de sus benéficas providencias y reales ór
denes expedidas sobre el particular, se sirva atender esta instancia, y dar 
la [solución] que halle por más conveniente, en alivio y desagravio de los 
exponentes; para lo qual suplican rendidamente a V.M. se digne mandar 
que a dichos sus apoderados se les tenga por tales para lo que les ocurra 
en esta corte y aquel reyno, y se les acuda con lo que, por razón de las 
insinuadas herencias y otros derechos, corresponda a los . suplicantes, y lo
gren por este medio el socorro de que han carecido hasta aquí y que tanto 
necesitan en sus necesidades, o lo que a este fin fuese más del soberano 
real agrado. Merced que esperan de la piedad de V.M. 

Madrid, 23 de junio de 1785. 

En virtud de poder, Tomás Pérez de Arroyo. 

Recibí el poder con que se acompañó esta representación. Madrid, 
25 de julio de 1785, Tomás Pérez de Arroyo. 

[Al margen del f. 73r:] Despachado con consulta de la Dirección 
y real orden de 12 de julio de 1785.- Leg9 3, n. 17. 

Señor: Don Josef Anselmo y don Juan Pablo Viscardo, naturales 
del obispado de Arequipa en el Perú, residentes en Masa de Carrara, supli
can. 

Las dos firmas del apoderado son autógrafas. 

Santiago de Chile, Archivo Nacional; Jesuítas, Perú, 112, ff. 73r-74v. 
Batllori, pp. 242-244. 
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53 

LA DIRECCION GENERAL DE TEMPORALIDADES INFORMA 
FAVORABLEMENTE LA SUPLICA ANTERIOR, Y EL 

MINISTERIO DE INDIAS LA APRUEBA 

Madrid, 28 junio y 9 julio 1785. 

Exmo. señor: Con recursos que desde Italia dirigieron al Extraor
dinario don Anselmo y don Pablo Vizcardo, ex jesuítas de la jurisdicción 
de Arequipa en el Perú, se formaron autos sobre que se les habilitase a la 
succesión de sus legítimas, y heTencia de un tío, a que fueron llamados. 

Remitida esta causa, con la separación de las temporalidades y en 
conseqüencia de la real cédula de 5 de diciembre de 1783, se libró oTden, a 
consulta de esta Dirección, en 14 de abril último, para que aquella Junta, 
arreglándose a lo mandado por S.M. y averiguando lo que pertenecía a es
tos interesados, procediese a recaudarlo y Temitir los frutos, con deducción 
de la pensión alimentaria. 

Aora han ocurrido con la solicitud de que se entregue a sus apode
rados lo• que les pertenezca, y que ellos cuiden de cobrar y remitir. No se 
ofrece embarazo, y antes se escusa recaTgar a la Junta con la diligencia 
que es propia de las partes. Por lo que, si pareciere a V.E., se podrá pre

venir al virrey que lo que corresponda a estos Tegulares se entregue a sus 
apoderados, con deducción siempre de las anuidades no sólo que se cau
saren desde el recivo de la orden, sino también de las causadas desde que, 

conforme a la habilitación, deben percibir sus derechos. 

Madrid, a 28 de junio de 1785. 

Ignacio de Ribe1'a Santa C1'uz. 

[Al margen:] Como parece, 9 de julio.- Fecha 12 de dicho. 

Firma autógrafa. 

Santiago de Chile, Archivo Nacional: Jesuítas, Perú, 112, f. 72rv. 
Batllori, p. 244. 
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54 

REAL ORDEN DEL MINISTRO DE INDIAS, GALVEZ, AL VIRREY 
DEL PERU, CROIX, MANDANDO SE ENTREGUEN AL 
APODERADO DE ].A. Y J.P. VISCARDO LOS FRUTOS 

DE SUS BIENES 

Madrid, 12 julio 1785. 

Por real orden de 14 de abril de 1784 [sic] se mandó que, arreglándo
se a lo dispuesto en real cédula de 5 de diciembre de 1783, se procediese a 
recaudar y remitir los frutos de los bienes que perteneciesen, en la judis
dicción de Arequipa, a los ex jesuítas don Anselmo y don Pablo Vizcardo. 

Y haviéndose por ellos repetido instancia para que se entreguen es
tos productos a su apoderado, se ha servido el rey mandar que se verifique 
la entrega al que ocurriere con su poder, deduciéndose la pensión alimen
taria según el importe de los bienes, y con puntual arreglo en todo a lo 
dispuesto en aquella real cédula. 

Dios guarde A V.E. muchos años. 

Madrid, a 12 de julio de 1785. 

Señor virrey del Perú. 

Principal, Duplicado, por B.A[aires], Triplicado, 

correo de 1 de agosto. 15 de dicho. 1 de septiembre. 

Leg. 3.- N. 17.- Madrid, a 12 de julio de 1785.- Al virrey del 
Perú.- Que los productos de los bienes que pertenezcan ·a los ex jesuítas 
don Anselmo y don Pablo Vizcardo, de que se trató en real orden de 14 
de abril de 1784, se entreguen a la persona que acurriere con su poder, de
duciendo la pensión alimentaria, y con puntual arreglo en todo a lo dispues
to en aquella orden.- Remitada por triplicado en los correos que constan 
a su continuación. 

Santiago de Chile, Archivo Nacional: Jesuítas, Perú, 112, ff. 71r, 75v. 
El original firmado oor José de Gálvez, en el Archivo Histórico del Mi

nisterio de Hacienda, Lima; actualmente en el Archivo General de la Na
ción, Lima. 
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EL VIRREY CROIX, ACUSA A GALVEZ EL RECIBO DE LA REAL 
ORDEN DE 14 DE ABRIL Y LE DICE QUE HA EXPEDI DO LAS 

PROVIDENCIAS SOBRE LOS DERECHOS DE ]OSE 
ANSELMO Y JUAN PABLO VISCARDO 

Lima, 26 septiembre 1785. 

Exmo. señor: Luego que reciví la real ord.en que V.E. me comuni
ca con fecha de 14 de abril próximo pasado; conseqüente a lo que queda 
declarado por S.M. en real cédula dada en Madrid a 5 de diciembre da 83; 
expedí las providencias oportunas con el objeto de descubrir las acciones 
que en razón de lexítimas o herencia le tocan a los ex jesuítas don Ansel
mo y don Pablo Viscardo De las resultas que huviese en este punto co
municaré a V.E. oportunamente lo que se determinase por esta Junta su
perior, según y en los términos que se previene. 

Nuestro Señor guarde a V.E. los muchos años que puede, y necesi
tan estas bastos dominios. 

Lima y septiembre 26 de 1785. 

Exmo, señor, b.l.m. de V.E. su más atento seguro servidor, 

El Caballero de Croix, 

Exmo. señor don J osef de Gálvez. 

[En los márgenes:] 1785.- A su expediente.- Participa el recibo 
del real orden de 14 de abril próximo, y que se darán las providencias co
rrespondientes sobre que por esta Junta superior se procederá sumariamen
te a justificar las acciones de los ex jesuítas don Anzelmo y don Pablo Viz
cardo. 

49. Núm9 5.- El virey de Perú.- Perú.- Ex jesuítas. 

Despido y firma autógrafos. 

Santiago de Chile, Archivo Nacional: Jesuítas, Perú, 112, f . 78rv. 
Archivo General de la Nación, Lima, Hacienda. Reales Cédulas y Reales 

Ordenes de Temporalidades. 

http://ord.en/
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56 

J. P. VISCARDO PIDE AL GOBERNADOR DEL CONSEJO DE 

INDIAS, FRANCISCO MOÑINO, EN NOMBRE SUYO Y DE SU 

SOBRINA MARIANA ROSA VISCARDO, HIJA DE ]OSE 
ANSELMO, DIFUNTO, UN DEFENSOR DE OFICIO 

EN MADRID 

Florencia, 20 noviembre 1787. 

93 

Exmo. señor: Don Juan Pablo Vizcardo, de la diócesis de Arequipa 

en el Perú, escolar secularizado de la extinta Compañía, postrado a los 

pies de V. Excelencia, con el mayor rendimiento le represente: que, perte

neciéndole más de setenta mil pesos fuertes en dicho Perú, y otros tantos a 

su sobrina y pupila Mariana Rosa, hija y heredera del difunto ex jesuíta 

escolar don Joseph Anselmo Vizcardo, hermano del suplicante, se hallan 

ambos en el más próximo riezgo de parecer diariamente de miseria; pues, 

no teniendo el suplicante la limosna de la misa, por no haber llegado al 

sacerdozio, y habiendo mantenido a dicha su sobrina con la sola pensión 

alimentaria asignádale por S.M., ha sido últimamente obligado, en resulta 

de una grave enfermedad, a abandonar sus desdichada pupila a la fortuita 

caridad agena. 

El suplicante no ha omitido las diligencias que eran más conducen

tes al recobro de sus bienes, según las piadosas disposiciones de S.M., nom

brando desde luego, a este fin, apoderados, el principal de los quales es don 

Thomás Pérez de Arroyo, 1 residente en Madrid; mas en tanto tiempo no 

ha resultado ni aun la menor noticia. La inutilidad de dichas diligencias 

y las gravísimas calamidades que el suplicante y su pupila padecen, proce-

1 El 19 de septiembre de 1784 se había remitido la siguiente real orden 
al embajador en Roma, Floridablanca: "Para que se sirva dar orden a los co
misarios reales de Italia, que prevengan a los expulsos que tengan derechos 
a subcesiones de Indias, conforme a la real cédula de 5 de diciembre de 1783, 
que remitan sus poderes conferidos a las personas que fueren de su satis
facción en aquellas provincias, para percivir lo que les corresponda en el 
modo y forma que S.M . ha determinado. Remitido" (Madrid, B.N., ms. 
18172, sin fol.). [Nota de Batllori, pp. 250-251]. 
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den especialmente del Dr. don R amón de Bedoya Mogrovejo, albacea de 
don Silvestre Vizcardo, difunto en 2 de septiembre de 1776, y tenedor de 
los bienes que por el valor é:le más de sesenta mil pesos dexó a. sus dos so
brinos, el dicho suplicante y su difunto hermano, ordenando a su albacea 
los administrase por el espacio de diez años, y ausiliase en cada uno de ellos 
a dichos herederos con doscientos pesos fuer tes annuales; todo lo qual no 
sólo ha omitido cumplir, mas, contraviniendo al testamento y a su deber, 
ha practicado lo que precisamente era de mayor perjuicio de los herederos, 
como más largamente aparece en la adjunta información. 2 

Diez y ocho meses ha que dicho albacea llegó del Perú a Madrid, 
continuando a aumentar los graves recelos del suplicante, el qual no se ha, 
hasta ahora, animado a reconvenirlo ante justicia por medio del sobredicho 
apoderado don Thomás Pérez de Arroyo, assí por su suma pobreza, como 
por no comprometer la amistad del dicho apoderado con el albacea, su con
discípulo. 

En términos de tanta angustia, no tienen los desdichados tío y so
brina otro fundado recurso que el de implorar la misericordia, equidad y 
justicia de V. Excelencia, suplicándole con el mayor anhelo se digne asig
narles, a título de caridad, un zeloso defenso r que, representándolos en esa 
de Madrid, obligue por t érminos de justicia al sobredicho albacea no sólo 
al descargo y razón jurídica de su administración, más principalmente, con 
atención al grav·e próximo peligro- de perecer en que por falta suia se hallan 
los herederos, al más pronto desembolso de los dos mil pesos fuertes que im
portan los doscientos de ausilio annual ordenados por el testador en el refe
rido decennio, quedando siempre y en todo acontecimiento al albacea el 
derecho de resarcirse así en la referida herencia, como en los patrimonios 
del suplicante y su pupila; y asimismo se digne V. Excelencia asignarles 
por defensor en la ciudad de Arequipa, para el recobro y arreglo de sus pa
trimonios y herencias, al Sr. deán dos Pedro de Santa María, en los térmi
nos y con todas las facultades que corresponden a aquellas distancias y a 
la ilimitada confianza del suplicante en la integridad suma e inteligencia 
del dicho Sr. deán. 3 

Merced que rendidamente pide y espera de la innata benignidad, 
equidad y justicia de V. Excelencia, cuya importante vida ruega a Dios 
nuestro señor prospere y guarde por muchos años. 

Florencia, 20 de noviembre de 1787. 

Juan Pablo Vizcardo. 

2 Documento siguiente. 
s No pudo accederse a esta demanda, por ser contra las leyes . 
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[Al margen superior:] Gracia y justicia. 

Gracia y Justicia.- Al exmo. señor don Francisco Moñino, gover
nador del Consejo de Indias, suplica don Juan Pablo Vizcardo, ex jesuíta 
escolar del Perú. 

Texto y firma autógrafos de Juan Pablo Viscardo. 

Santiago de Chile, Archivo Nacional: Jesuítas, Perú, 112 ff. 59rv, 59 bis v. 
Batllori, pp. 250-252. 
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57 

INFORMACION DE J. P. VISCARDO, UNIDA A LA SUPLICA 
PRECEDENTE, SOBRE LAS HERENCIAS DE SU PADRE, 

DE SU TIO Y DE SU MADRE 

[Florencia, 20 noviembre 1787] 

Exmo. señor: Los indecibles peTfuicios y daños que han causado a 
don Joseph Anselmo, difunto, y a don Juan Pablo, hijos del maestre de 
campo don Gaspar Vizcardo, las muchas personas que por todos títulos de
bían ser defensores de los mismos, y que han ocasionado al primero su 
temprana muerte y al segundo una est rema miseria, meTecen la compasión, 
ausilio y protección de V. Excelencia, que rendidamente implora el infor
mante, junto con su desdichada sobrina, hija única del sobredicho don 
Anselmo, la qual, careciendo de su más necesario alimento y vestido, y aun
que heTedera de un abundante patrimonio, vive de pura limosna; cuya mi
serable historia se reduce a que: Dichos hermanos, desde principios del 
año 1765, entraron en posesión, aunque ya jesuítas, de sus herencias pater
nas, las que no sólo nunca renunciaron, más las dieron en administración a 
su cuñado, el difunto don Manuel Quixano, por el fruto annual de 357 pe
sos fuertes a cada uno, de los quales, en los dos sucesivos años hasta el de 
1767 en que fuernn estrañados, sólo percibieron cien pesos cada uno, y 
desde entonces acá totalmente nada, ignorando el estado actual y paradero 
de dichos bienes. 

En 2 de septiembre de 1776 falleció el licenciado don Silvestre Viz
cardo, tío de los sobredichos hermanos, a quienes en su testamento decla
ró herederos universales de sus bienes, que no podían valer menos de se
senta mil pesos fuertes, con la condición de que, si no bolviesen al Perú en 
el término de diez años, pasase la heTencia a las tres hermanas seglares de 
los mismos. Nombró por su albacea y tenedor de bienes al Dr. don Ramón 
de Bedoya Mogrovejo, ordenándole los administrase por el espacio de los 
dichos diez años, y durante éstos, ausiliase dichos herederns con doscientos 
pesos annuales. El referido albacea, habiendo apenas participado a los he
rederos, en términos alterados, confusos e inconcludentes, las disposiciones 
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del testador, sin cuidarse de remitirles hasta aora, como precisamente de
bía, copias auténticas del testamento y estado de la herencia, como tampo
co la mínima paTte del expresado socorro annual; procedió desde luego a 
entregar la herencia a la [s] dichas hermanas de los heTederos, a los qua
les en once años ha escrito solas cinco cartas, llenas de cavilaciones, contra
diciones y dolo, como la lectura y cotexo de ellos lo manifiesta a primera 
vista: para cuyo efecto van adjuntas una carta original de las dichas y 
quatro copias auténticas de las Testantes. Tal ha sido el desempeño de las 
0bligaciones del albacea acia el testador y sus verdaderos y directos here
deros; siendo mui de temer, como él mismo escribe, que la conclusión de 
este asunto sea uno de los objetos que le han trahido a Madrid. 

En el año de 1780 falleció doña Manuela de Zea, madre de los so
bredichos hermanos, quien ha debido dexar una copiosa herencia y nom
bTó por su albacea al sacerdote don Ignacio Corzo, el qual no solamente 
no ha dado a dichos hermanos alguna cuenta de la herencia, más ni aún les 
ha participado el fallecimiento de su madre, el que seis años después se ha 
sabido casualmete. Dicho don Ignacio es un hermano de un cuñado del su
plicante. 

Esta breve, verídica, narración de los grandes, contínuos agravios 
que los sobredichos hermanos han sufrido, por el espacio de veinte años, de 
sus hermanas, cuñados y albacea, sería un funesto presagio de lo que la 
desdichada pupila y su tío debieran temer de esta combinación de peTso
nas de tan inhumano carácter, si el amparo, ausilio y protección que a su 
pobreza y desvalimiento imploran y esperan con la más viva confianza 
de la commiseración y justicia de V. Excelencia, no les asegurasen que sus 
eficaces órdenes, en conformidad a la adjunta súplica, preservando desde 
luego sus vidas, disipaTán la iniqua cábala que los priva del goce de los 
bienes que con incontrastable derecho les pertenece. 

Información concerniente a la adjunta súplica de don Juan Pablo 
Vizcardo, ex jesuíta del Perú. 

Informe la Dirección de Temporalidades, con reconocimiento de es-
tos documentos. 

Todo autógrafo de Juan Pablo Viscardo, sin firma. 

Santiago de Chile, Archivo Nacional: Jesuitas, Perú, 112, ff. 58rv., 59 
ter v. 

Batllori, pp. 252-254. 
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58 

J.P. VISCARDO REPITE AL MINISTRO DE INDIAS, DON 
ANTONIO PORLIER, LA INSTANCIA QUE HABIA 
PRESENTADO AL GOBERNADOR DEL CONSEJO 

DE INDIAS 

Florencia, 28 de marzo 1788. 

Exmo. señor: Don Juan Pablo Viscardo, ex jesuíta escolaT, diocesa
no de Arequipa en el Perú, postrado a los pies de V. Excelencia e imploran
do con el mayor rendimiento su benignidad, humanidad y justicia, repre
senta: que, teniendo pendiente ante ese real Consejo una súplica, presen
tada en noviembre próximo pasado a su gobernador, el exmo. señoT don 
Francisco Moñino pidiendo, entre otras cosas, se obligue por justicia al Dr. 

don Ramón Antonio de Bedoya Mogrovejo, residente en esa capita, al más 
pronto desembolso de dos mil pesos fuertes, que deve al suplicante y a su 
sobrina y pupila doña Mariana Rosa Viscardo, como más largamente se 
contiene en dicha súplica, a que se remite; a efecto de probaT, según cabe 

en sus circunstancias, la legitimidad de dicha deuda, remite los adjuntos 
documentos, que ansiosamente encomienda, con los demás intereses de la 
dicha pupila y suyos, a la suma equidad de V. Excelencia, suplicándole con 
el mayor anhelo alivie quanto antes la estrema miseria en que se hallan; 
y , contraponiendo sus tristes circunstancias de destierro, distancia y desva
limiento, a la prepotencia, poca humanidad y fe con que los cuñados del 
suplicante y el referido Dr. Mogrovejo han combinado privarlos por tanto 
ti empo de sus considerables bienes, y reducirlos al próximo Tiesgo de pere
cer tan miserablemente, como ya acaeció al padre de la pupila, les conce

da el eficaz amparo de justicia que necesitan para recobrar los bienes que 

les pertenecen. 
Merced que implora y espera de la suma equidad y justicia de V. Ex

celencia, cuya vida Tuega a Dios nuestro señor prospere y guarde por mu

chos años. 

Florencia, 28 de marzo de 1788. 
Juan Pablo Visca·rdo. 
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Gracia y justicia.- Al exmo. señor don Antonio Porlier, secretario 
de estado y del despacho universal de Indias, etc. etc., súplica don Juan Pa
blo Viscardo, ex jesuíta escolar peruano. 

[En los márgenes: ] Gracia y justicia.- Informe la Direcció el 
estado que tenga este negocio, y, de hallarse remitido al Consejo, póngase 
el oficio correspondiente a su gobernador, dirigiéndole esta representación 
y documento, para que, unidos a los antecedentes, se remita a lo que sea de 
justicia.- 20 de abril de 88. 

Está resuelta esta instancia a consulta de la Dirección de 19 de abril 

dicho. 

Todo autógrafo, menos las notas margin~les. 

Santiago de Chile, Archivo Nacional: Jesuítas, Perú, 112, ff. 56rv, 57v. 
Batllori, pp. 254-255. 
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59 

EL DIRECTOR GENERAL DE TEMPORALIDADES, AYALA, 

INFORMA AL MINISTRO DE INDIAS, PORLIER, SOBRE 

TODO EL EXPEDIENTE DE LOS HERMANOS VISCARDO 

Madrid, 1 abril 1788. 

Excmo. señor: En el año de 1773, quando las temporalidades de In
dias corrían a cargo del Consejo de Castilla en el extraordinario y conocía 

este tribunal de todos los negocios pertenecientes a ellas, solicitaron los ex 

jesuítas don Josef Anselmo y don Juan Pablo Vizcardo, heTmanos, natu

rales del obispado de Arequipa, el recobro de las rentas de su patrimonio, 

y, pasada esta instancia al fiscal del propTio Consejo, que lo era entonces 

el conde de Campomanes, dixo en 24 de enero de 74 que se les podía conce

der permiso para que otorgasen poder a peTsona de su satisfacción, que de

duxese su derecho ante la justicia ordinaria del Valle de Mages en aquella 

provincia, donde están situados los bienes o derechos que reclamaban. 

Posteriormente hicieron nuevos recursos, exponiendo que en septiem

bTe de 76 havía fallecido don Silbestre Vizcardo, su tío, instituyéndolos he

rederos de los bienes que dejaba con la calidad de que, si en el término de 

10 años no regresaban al P.erú, pasase a los parientes más cercanos, mante

niéndose entretanto dichos bienes en poder de su albacea, don Ramón de 

Bedoya Mogrovejo; y con este motivo solicitaron que se les habilitase para 

poseer dicha herencia, dispensándoles la condición enunciada; cuya pre

tensión tubo por inadmisible el fiscal en Tes puesta 1 Q de junio de 78. 

Con estas instancias y otras de la misma naturaleza que hicieron en 

los años sucesivos, se formó un expediente, que se pasó sin resolución al Mi

nisterio de Indias quando, en conseqüencia del real decreto de 14 de no

viembre de 1783, se separaron las temporalidades de estos y aquellos do

minios; y en su vista propuso esta Dirección en 24 de marzo de 85, y se 

mandó en 14 de abTil siguiente al virrey del Perú, que, ·asegurando los bie

nes pertenecientes a los expresados ex jesuítas, remitiese sus productos, de

ducida la pensión alimentaria, procediendo con arreglo a la real cédula de 

5 de diciembre de 1783, en que se declaró por punto general a los indivi-
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duos de la extinguida Compañía la capacidad de adquirir bajo las reglas y 
disposiciones establecidas en ella. 

En 12 de julio de 85 se repitió orden, a instancia de los interesados, 
para que dichos productos se entregasen en Arequiupa a la persona que se 
presentase con su poder, y en este estado, y sin otras resultas de las provi
dencias citadas que ha verse acusado el recivo de la 1 ~ orden, dirigió el don 
Juan Pablo, en noviembre del año próximo pasado, nueva representación 
por medio del gobernador del Consejo de Indias, acompañada de una me
moria y de varias cartas de don Ramón de Bedoya relativas a sus legítimas 
y herencia. 

Expone este ex jesuíta, con las más vivas expresiones, la miserable 
situación en que se halla, como también su sobrina doña Rosa Vizcardo, 
hija única y heredera de su difunto hermano don Josef Anselmo, sin tener 
ambos otro auxilio para su subsistencia que la pensión alimentaria, priva
dos del que justamente debiera proporcionarles el recobro de sus derechos, 
entorpecidos hasta aora a pesar de quantas diligencias han practicado y de 
las órdenes libradas sobre el particular. 

Se quexa de la conducta y procedimiento de sus hermanas, que po
seen y disfrutan las legítimas sin suministrarles el menor socorro, lo que 
tampoco ha executado Bedoya en el tiempo que, como albacea de su tío, 
manejó los bienes que éste dejó, contra la mente del testador, quien dis
puso que, durante los 10 años prescritos para eJ. regreso al Perú de los ins
tituídos herederos, se les socorriese con doscientos pesos anuales; y que úl
timamente se vino a Madrid haviendo entregado los bienes a sus hermanas. 

Hallándose, pues, sin arbitrio ni recurso alguno para promover sus 
derechos por su suma pobreza, y receloso de que don Tomás Pérez Arroyo, 
su apoderado en esta corte, no lo execute con la eficacia que corresponde, 
por la estrecha amistad que tiene con Bedoya, y no teniendo sugeto de con
fianza a quien cometer este encargo, pide que se le nombre de oficio defen
sor aquí que obligue a Bedoya a dar descargo y razón jurídica de su admi
nistración, y a la entrega de los dos mil pesos que importa en el decenio 
los doscientos anuales ordenados por el testador; y que igualmente se nom
bre por su defensor en Arequipa a don Pedro de Santa María, deán de 
aquella iglesia, para que recoja y ponga en arreglo lo que les corresponda 
por sus legítimas y herencia, confiriéndole las facultades necesarias en aque
llas distancias. 

Este expediente contiene dos partes: la una recae sobre los bienes 
patrimoniales, y la otra sobre la herencia de don Silbestre Vizcardo. La 
primera está resuelta con la real cédula de 5 de diciembre de 1783 y con 
las órdenes libradas particularmente a prnpuesta de esta Dirección; pero, 
atendiendo a que, sin embardo de estas providencias, no han conseguido 
los interesados en tanto tiempo el menor auxilio, por la injusta e ilegal con-

.· 
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ducta de los tenedores de los bienes, que, ingiriendo dilaciones con el obge

to de mantener la posesión y usufructo, los han dejado asumir en la mise

ria, de que ha resultado el que el ex jesuíta don Josef Anselmo falleciese 

sin haveT conseguido los piadosos efectos de la habilitación; parece preciso 

que se repita orden al virrey del Perú, extrechándole al cumplimiento de 

las de 14 de ab ril y 12 de julio de 85, y previniéndole que, sin dar lugar a 
recursos ni pleitos viciosos, tome las providencias más eficaces para poner 

corrientes los derechos del referido don Juan Pablo Vizcardo y los de su 

sobrina doña Rosa, como heded era del difunto don J osef Anselmo, exi

giendo de los poseedores la parte de productos que les pertenezca en con

formidad de la real cédula de habilitación, remitiendo su importe a estos 

reinos en primera ocasión, a disposición de V.E., deducida la pensión ali

mentaria en el caso de que exceda de doscientos pesos anuales; y, respecto 

de que el deán de ATquipa no puede, por la prohibición en que por su esta

do le ponen las leyes, ser defensor del ex jesuíta,, como éste pretende, se po

drá prevenir también all virrey que en caso necesario nombre de oficio 

persona de probidad y zelo, que agite y prnmueva la liquidación de las 
legítimas y qualesquiera otros derechos que couespondan a estos interesa

dos. 
En quanto a los bienes que dexó don Silbestre Vizcardo, cuya pose

sión solicitaron sus sob rinos, y que a este fin se les dispensase la condición 

enunciada "de que, si en el espacio de diez años no regresaban al Perú, pa

sasen a los parientes más cercanos", se abstiene la Dirección de hablar, 

pues conceptúa que la decisión de este punto corresponde a S.M.; y, si 

V.E. lo estima conveniente, podrá pasar el expediente al Consejo de In
dias, para que consulte su dictamen; pero, aun quando la pretensión en 

esta parte no sea admisible, como dice el fiscal del extraordinario en su 

citada respuesta de l 9 de junio de 78, <leve t ener lugar en quanto a los 

doscientos pesos que dispuso el testadoT se suministrasen anualmente a 

sus sobrinos durante el decenio, pues no huvo justo título para priva·rles de 

este socorro, y don Ramón de Bedoya devió, como albacea, cumplir esta 

disposición testamentaria: por consiguiente, parece justo que se le recon

venga, y que a este efecto se nombre, como solicita don Juan Pablo Viz

cardo, defensor en es t a corte que lo execute~ cuyo encargo se puede co

meteT a J osef de Ceciaga, que lo es de las temporalidades, pues de otra 

suerte ocurre el reparo de los gastos que se ocasionen, y que vajo la contin

gencia del reint egro difícilmente habrá quien quiera tomarlo por su cuen

ta. V.E. resolverá todo lo que considere más acertado. 

Madrid, a 1 de abTil de 1788. 

Manuel J osef de Ayala. 
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Con la Dirección en todo lo que propone.- 12 de dicho.- Fecho 

a 16 de dicho. 

Firma autógrafa. 

Santiago de Chile, Archivo Nacional: Jesuítas, Perú, 112, ff. 49r-53r. 

Batllori, pp. 255-259. 
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60 

OFICIO DE MINISTRO DE INDIAS, PORLIER, AL GOBERNADOR 

DEL CONSEJO DE INDIAS, MOÑINO, REMITIENDOLE 

EL EXPEDIENTE DE LOS VISCARDO 

Aranjuez, 16 abril 1788. 

A don Francisco Moñino. 

Remito a V.E., de orden del rey, el adjunto expediente que empezó 

en el Extraordinario en conseqüencia de las instancias que dirigieron a 

aquel tribunal los ex jesuítas don Joseph Anselmo y don Juan Pablo Viz

cardo, naturales de la jUTisdicción de Arequipa; para que, en su vista, in

forme el Consejo lo que se le ofreciere y pareciere sobre si es o no admisi

ble la solución de que se les ponga en posesión de los bienes que les dexó 

don Silbestre Vizcardo, su tío, dispensándoles la condición de que, si no re

gresaban al Perú en el término de 10 años, pasasen a los parientes más 

cercanos; en inteligencia de que en quanto a los demás puntos que contiene 

el expediente está tomada providencia por esta vía. 

Dios guarde a V. E. muchos años. 

Aranjuez, a 16 de abril de 1788. 

Señor don Francisco Moñino. 

Minuta sin firma. 

Santiago de Chile, Archivo Nacional: Jesuitas, Perú, 112, f. 55rv. 

Batllori, pp. 259-260. 
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REAL ORDEN DEL MINISTRO PORLIER AL VIRREY CROIX, 
INSTANDOLE A QUE REMITA CUANTO ANTES LAS RENTAS 

QUE CORREPONDAN A JUAN PABLO VISCARDO 
Y A SU SOBRINA 

Aranjuez, 16 abril 1788. 

Enterado el rey del ningún efecto que han producido las órdenes ex
pedidas en 14 de abril y 12 de julio de 85 sobre los bienes pertenecientes a 
los ·ex jesuítas don Josef Anselmo y don Juan Pablo Vizcardo, y compade
cido de que en medio de estas dilaciones falleciese el primero dexando una 
hija en el mayor desamparo sin más auxilio para su subsistencia que la 
pensión alimentaria que percive el segundo, resultando de esto el que am
bos se hallen en suma pobreza, se ha servido mandar que yo encargue es
trechamente a V.E., como hago, el cumplimiento de dichas órdenes y que, 
en su conseqüencia, tome las providencias más eficaces para poner corrien
tes sus derechos, exigiendo de los poseedores de los bienes la parte de pro
ductos que en conformidad de la real cédula de habilitación, puede corres
ponderles, sin dar lugar a mayores dilaciones; y, deduciendo el valor de 
la pensión alimentaTia en el caso de que lo que devan percivir exceda de 
200 pesos anuales, se remita el sobrante a mi disposición en la primera oea
sión que se presente. 

Para que esta providencia tenga, como desea S.M., el más efectivo 
cumplimiento, podrá V.E. nombrar, en caso necesario, persona de probidad 
y zelo que agite y promueva la liquidación de las legítimas y qualesquiera 
otros derechos que pertenezcan a estos interesados, dándome puntual aviso 
de las resultas. 

Dios guarde a V.E. muchos años. 
Aranjuez, a 16 de abril de 1788. P[orlier] 
Señor virrey del Perú. 

Santiago de Chile, Archivo Nacional: Jesuítas, Perú, 112, f. 46rv. 
El o:r:iginal, firmado por Antonio Porlier, en el Archivo General de la 

Nación, Lima, Hacienda, Temporalidades. 
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62 

DON FRANCISCO RUIZ MALO PIDE A LA DIRECCION GENERAL 
DE TEMPORALIDADES EL EXPEDIENTE DE JUAN PABLO 

VISCARDO, PARA SOLICITAR JURIDICAMENTE A DON 
RAMON ANTONIO DE BEDOY A MOGROVEJO, 

CUENTA DE SU ALBACEAZGO 

Madrid, 20 abril 1788. 

Exmo. señor: Don Fracisco Ruiz Malo, vezino de esta corte y 'ajen
te del Teal Consejo, a V. Excelencia con todo respeto espone: que don Juan 
Pablo Vizcardo de Guzmán, ex jesuíta español, diocesano de Arequipa, en 
el reyno del Perú, residente en el reyno de Florencia, le ha conferido su 
poder, que original acompaña, para que solicite que el doctor don Ramón 
Antonio de Bedoya Mogrovejo, alvacea y administrador de los vienes que 
dejó su tío don Silvestre VizcaTdo al tiempo de su fallecimiento, quien ins
tituyó por su heredero, por el testamento que otorgó, al mismo don Juan 
Pablo y a su hermano don Josef Vizcardo, que ha fallecido, dé qüenta jurí
dica de su alvaceazgo y administración, y para que haga entrega de las 
cantidades que deve y corresponden al mismo don Juan Pablo, y a efecto 
de poder, como tal apoderado, instaunr las instancias corespondientes. 

A V. Excelencia suplico se sirva mandar se me tenga por tal apode
rado del referido don Juan Pablo Vizcardo, y que se me entregue el expe
diente pendiente sobr·e dicha erencia para, en vista de él, exponer en fOTma 
lo correspondiente. En que recivirá merced. 

Madrid, 20 de abril de 1788. 

En virtud del poder que acompaña. Francisco Ruiz Malo. 
Exmo. señor.- Don Juan Pablo Vizcardo de Guzmán a V. Exce

lencia suplica. 
[Al margen:] Póngase con el expediente y tráigase para proveher.-
22 de abril de 88. 

Todo autógrafo, menos la nota marginal. 

Santiago de Chile, Archivo Nacional: J esuítas, Perú, 112, f. 56rv. 
Batllori, pp. 261-262. 
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INFORME DEL DIRECTOR GENERAL DE TEMPORALIDADES, 
DON MANUEL J. DE AYALA, AL CONSEJO DE INDIAS 

Madrid, 26 abril 1788. 

Exmo. señoT: En 20 del corriente ha ocurrido don Francisco Ruiz 
Malo, vecino de esta corte, presentando un poder otorgado a su favor a 4 
de marzo útimo por don Juan Pabo Vizcardo, y solicita que, para poder 
hacer los recursos correspondientes, se le entregue el expediente que pende 
sobr·e la herencia de don Silbes.tre VizcaTdo. 

En estas circunstancias cesa la necesidad de que se nombre defen
sor de oficio, como solicitó antes el don Juan Pablo, pues al apoderado 
que nombra toca practicar las diligencias necesarias para el desempeño que 
le confiere; y respecto de que el expediente que pide Ruiz Malo deve pasar 
al Consejo de Indias, como S.E. manda en la resolución antecedente con
formándose con mi propuesta, se le podrá pTevenir que acuda a aquel tri
bunal a deducir su derecho, entregándosele por esta Dirección los docu
mentos que últimamente ha dirigido el principal interesado, a quien se de
verá dar aviso de las providencias tomadas, para su gobierno. 

MadTid, a 26 de abril de 1788. 

Manuel ] os ef de Ay ala. 

Como lo propone la Dirección.- 26 de dicho. 
Se entregaron a don Francisco Ruiz Malo los documentos que cita 

este expediente, y se dió aviso en 6 de junio de 88 al ex jesuíta Vizcardo 
de todas las providencias tomadas. 

Firma autógrafa. 

Santiago de Chile, Archivo Nacional: Jesuítas, Perú, 112, f. 53rv. 
Batllori, pp. 262-263. 
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64 

OFICIO DEL SECRETARIO DEL CONSEJO D E INDIAS, 

NESTARES, AL DIRECTOR GENERAL DE TEMPORALIDADES 

PIDIENDOLE INFORME SOBRE LA HERENCIA DE DON 

SILVESTRE VISCARDO 

Madrid, 5 mayo 1788. 

Con oficio de 16 de abril próximo pasado ha remitido el señor don 

Antonio Porlier, de orden de S.M., al Consejo, para que consulte su dic

tamen, un expediente de los ex jesuítas don Josef Anselmo y don Juan 

Pablo VizcaTdo sobre si es o no admisible la solicitud de que se les ponga 

en posesión de los bienes que les dejó don Silvestre Vizcardo, su tío, dis

pensándoles la condición de que, si no regresaban al Perú en el término de 

diez años, pasasen a los parientes más cercanos, en inteligencia que, en 

quanto a los demás puntos que contiene dicho expediente, está tomada 

providencia por la vía reservada. 

Para exponer el Consejo su dictamen con la devida instrucción, ha 

acordado que V. S. infoTme sobre el particular lo que se le ofreciere, a 

cuyo fin pasó a sus manos el mencionado expediente. Dios guarde a V.S. 

muchos años. 

Madrid y mayo 5 de 1788. 

111 anuel de N estares. 

Señor don Manuel Josef de Ayala. 

Santiago de Chile, Archivo Nacional : Jesuítas, Perú, 112, ff. 61rv, 70r. 
Batllori, p. 263. 



JuAN PABLO V1scARDO y GuzMÁN 109 

65 

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL APODERADO DE J.P. 
VISCARDO DON FRANCISCO RUIZ MALO 

Madrid, 10 mayo 1788. 

Indice de los documentos Cll que se entregan a don Francisco Ruiz 

Malo, apoderado en esta corte del ex jesuíta don Juan Pablo Vizcardo, re

sidente en Florencia, relativos a los derechos hereditaTios de éste y a los de 

su difunto hermano don J osef Anselmo Vizcardo. 
Quatro copias de cartas, numeradas 1 ª', 2ª', 4ª' y 5ª', escritas por el 

Sr. don Ramón de Bedoya Mogrovejo a dichos ex jesuítas: la 1ª' fechada 

en Arequipa a 15 de enero de 1777; la 2ª' en Buenos Ayres a 18 de no

viembre de 784; la 4ª' en Madrid a 31 de agosto de 86; la 5ª' en Madrid a 
4 de junio de 87. 

Una certificación de don Francisco Vernaccini, secretario del Minis

terio de S.M.C. en la corte de Toscana, fechada en Florencia a 28 de oc

tubre de 87, sobre la conformidad de dichas copias con sus originales. 

Una carta original del mismo Bedoya a don Juan Pablo Vizcardo, 

fecha en Madrid a 17 de junio de 86. 
Una carta escrita por dicho don Juan Pablo al defensor que se le 

nombrase en esta corte para promover sus derechos, fechada en Florencia 

a 20 de noviembre de 87. 
Otra carta del mismo y de igual fecha escrita a don Alonso Gon

zález de Torres Navarro. 
Un poder legalizado que otorgó en Florencia el don Juan Pablo a 

4 de marzo de 88 a favor del expresado don Francisco Ruiz Malo. 
Una certificación o declaración legalizada de don Vic~nte Valcárcel 

fecha 14 de marzo de 88, relativa a las disposiciones testamentarias de 

don Silvestre Vizcardo. 
Una certificación dada por don Francisco Vernaccini a 31 de dicho 

mes. 
Madrid, a 10 de mayo de 1788. 

Francisco Ruiz Malo. 
Firma autógrafa. 

Santiago de Chile, Archivo Nacional: Jesuítas, Perú, 112, f. 47rv. 
Batllori, p. 264. 

[1] Lamentablemente ninguno de estos documentos figura en el expe
diente. 
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66 

CARTA DEL PRINCIPE D ELLA RICCIA AL MINISTRO DE 

INDIAS, ANTONIO PORLIER, RECOMENDANDOLE 

RESOLUCION D EL PLEITO ABIERTO ENTRE JUAN 

PABLO VISCARDO Y DON RAMON BEDOYA 

N ápoles, mayo 1788. 

Excmo. señor. 

Muy señor mío: Quisiera, movido de la compasión que la servitud 

mía fuese de mayor autoridad, que no es, con V.E., para poder servir el 

ex gesuíta don Juan Pablo Vi[s]cardo quanto yo deseo, en el pleyto que 

tiene sobre intereses, en el tribunal de V.E., contra el Dr. don Reymundo 

Antonio Bedoya Mondrevejo, abitante en Madrid; y principalmente a fin 

que éste, con subterfugios, no atrase el juicio, ya que, conoziendo yo 

la integridad de V.E., t engo por superfluo el empeñarlo en el resto de la 

causa, pues se pide justicia al prntector de la misma. Y en el ínter que 

no me da V.E. ocasiones en que mostrar mi fino afecto, ruego al Señor 

conserve la persona de V.E. los muchos años que puede, y yo le deseo. 

Nápoles, de mayo del 1788. 
Exmo. señor, b.l.m. de V. Excelencia su más seguro y obligado ser

vidor, El Príncipe de la Riccia. 
Exmo. Sr. don Antonio Porlier, secretario de estado y del despacho 

de grazia y justicia de Indias. 
[Al margen:] Contéstese con cortesía, diciendo procuraré hazer en 

este asumpto quanto me permita el arbitrio, deseoso de complacerle; y, 

al mismo tiempo, pásese a mis manos el expediente de don Juan Pablo, 

para imponerme de su estado. 6 de junio. 

Exmo. señor: Es adjunta la carta respuesta y el expediente, para 

el fin que pide V.E. Madrid, 7 dicho. 

Despido y firma autógrafos. 

Santiago de Clúle: Archivo Nacional: Jesuítas, Perú, 112, f. 60bis v, 60r. 
Batllori, p. 265. 
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CARTA DEL MINISTRO PORLIER A JUAN PABLO VISCARDO, 
DANDOLE CUENTA EXACTA DEL ESTADO DE SUS ASUNTOS 

Madrid, 6 junio 1788. 

He dado cuenta al rey de la representación de vmd. de 20 de no
viembre del año próximo pasado y documentos que acompaña, en razón 
de los derechos que le pertenecen en la jurisdicción de Arequipa por sus 
legítimas y poT la her·encia de don Silbestre Vizcardo, su tío; y, teniendo 
S.M. presente el expediente formado en conseqüencia de sus anteriores ins
tancias y las providencias expedidas sobre este asunto, se ha servido man

dar que se reencargue al virrey del Perú su cumplimiento, tomando quan
tas considere necesarias para poner corrientes los derechos de vmd. y reco
ger de los poseedores de los bienes la parte de productos, que, en conformi
dad de la real cédula de habilitación, pueda corresponderle por su patrimo
nio; pues, en quanto a la herencia de dicho don Silbestre, ha tenido S.M. 
por conveniente oir el dictamen de su Consejo de Indias en quanto a la 
condición del regreso al Perú en el término de diez años, bajo la qual ins
tituyó a vmd. y a su difunto hermano don J osef Anselmo por herederos 
de sus bienes, y que, no verificándose, pasasen a los parientes más cerca

nos. 

Asimismo ha resuelto S.M. que, respecto de que el deán de Arequi

pa no puede por su estado ser defensor de vmd. en aquella provincia, co
meta el virrey este cargo a persona que lo desempeñe con integridad y zelo; 
y que, para que don Francisco Ruiz Malo, su apoderado en esta corte, pue
da repetir contra don Ramón de Bedoya Mogrovejo, obligándole a dar 

cuentas de la administración que obtubo como albacea del mencionado don 
Silbestre y a la entrega de las cantidades que devió subministrar a vmd, en 

conseqüencia de sus disposiciones testamentarias, se le entreguen los pape
les y documentos relativos a la materia. Y en cumplimiento de estas reso-
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luciones están tomadas las providencias correspondientes, Jo que participo 

a vmd. para su govierno. 

Dios guarde a vmd. muchos años. 

Aranjuez, a 6 de junio de 1788. 

Señor don Juan Pablo Vizcardo. 

Minuta sin firma. 

Santiago de Chile, Archivo Nacional: Jesuítas, Perú, 112, ff. 48r-48 bis r . 
Batllori, pp. 266-267. 
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EL VIRREY DEL PERU, CROIX, DA CUENTA AL MINISTRO 

DE INDIAS, PORLIER, DE LAS PROVIDENCIAS EMANADAS 

INUTILMENTE PARA CUMPLIR LAS PRECEDENTES 

REALES ORDENES SOBRE LOS BIENES 

DE LOS VISCARDO 

Lima, 20 octubre 1788. 

Exmo. señor: Luego que reciví la real orden de 14 de abril de 85, 

por la que se previene que a los ex jesuítas don Anzelmo y don Pablo Viz

cardo, justificada la acción que por herencia les dejó su tío don Silvestre 

Viz-cardo, se les a_cudiese con aquella parte que debían percivir, desconta

das las pensiones alimentarias, confonne a lo dispuesto en real cédula de 

5 de diziembre de 83, entregándosele la que fuese a la persona que ocurrie

re con poder bastante; decreté lo combeniente a fin de que tuviese puntual 

cumplimiento lo mandado. 
Y, en efecto, sustanciado el expediente con el administrador general 

de temporalidades y ministro fiscal, tube a vien, en vista de todo, resolver 

con acueTdo de esta Junta, por auto de 21 de octubre de 85, se dirigiese 

orden, con copia íntegra de lo actuado, a la municipal de Arequipa, para 

que por ella se practicasen las diligencias respectivas cerca del recojo de 

papeles y demás documentos que fuesen relativos a la mencionada heren

cia, y se justificase con ellos su valor, su actual estado y lo que hasta aque

lla fecha huviere producido. Y aunque se dirigió a la mencionada Junta 

por el mes de noviembre la correspondiente providencia (en que a poco 

tiempo llegó a mis manos la 2ª" real orden de 12 de julio de dicho 85, que 

trata de lo mismo) se ha estado esperando hasta ahora las resultas de 

aquella disposición. 
Pero, haviendo recivido últimamente la 3ª" real orden de 16 de abTil 

próximo pasado revalidando las primeras, en que S.M. estrechamente en

carga la conclusión de este negocio; he dispuesto librar las oportunas y ex

forsadas providencias a la refeTida Junta municipal de Arequipa, a fin de 

que, sin más demora que la notada, remita quantos documentos se le tiene 
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ordenado. De modo que, para que tenga su efectiva observancia, he nom
brado en aquella ciudad a don Faustino Tara, dependiente de la propria 
Junta, quien encargado particularmente de promoveT con prontitud las 
respectivas solicitudes, podrán lograrse desde luego por este medio los efec
tos que se desean, sobre que a su tiempo participaré a V. E. quanto ocu
rra en la materia. 

Nuestro Señor guarde a V.E. muchos años. 

Lima y octubre 20 de 1788. 

Exmo. señor, El Cavallero de Croix. 

Exmo. Sr. don Atonio Porlier. 

[Al margen: ] N. 14.- El virrey del Perú.- Da cuenta a S.M. 
de haver recivido el real orden de 16 de abTil de 88, y en su virtud provi
denciado lo conducente para que tenga pronto efecto lo dispuesto por las 
reales órdenes de 14 de abril y 12 de julio de 85 sobre la herencia de los 
ex jesuítas don Anzelmo y don Pablo Vizcardo. 

Expediente de don Pablo Vizcardo, ex jesuítas [sic] residentes en 
Florencia. 

Despido y firma autógrafos. 

Santiago de Chile, Archivo Nacional : Jesuítas, Perú, 112, ff. 38r.-39bis r. 
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OFICIO DEL SECRETARIO DEL CONSEJO, NESTARES, AL 
DIRECTOR GENERAL DE TEMPORALIDADES, AYALA, 
INSTANDO EL INFORME PEDIDO EL 5 DE MAYO 1788 

Madrid, 12 noviembre 1788. 

115 

Con oficio de 5 de mayo de 1788 remití a V.S. un expediente de los 
ex jesuítas don Josef Anselmo y don Juan Pablo Vizcardo, sobre si es o no 
admisible la solicitud de que se les ponga en posesión de los bienes que les 
dejó don Silvestre Vizcardo, su tío, a fin de que V. S. informase sobre el 
particular lo que se le ofreciese. Y, mediante no averlo executado, ha acor
dado el Consejo recuerde a V.S., como lo hago, el breve despacho del cita
do expediente. 

Dios guaTde A V.S. muchos años. 

Madrid y noviembre 12 de 1788. 

Mamtel de Nestares. 

Señor don Manuel Josef de Ayala. 

Firma autógrafa. 

Santiago de Chile, Archivo Nacional: Jesuítas, Perú, 112, f. 42i·v. 
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BORRADORES DEL INFORME DE LA DIRECCION GENERAL 

DE TEMPORALIDADES, SOBRE LA HERENCIA DE DON 
SILVESTRE VIS CARDO 

[Madrid, marzo 1789] 

De orden del Consejo, comunicada en 5 de mayo del año prox1mo 

anterior por su secretario don Manuel de Nestares, se pasó a informe de 

la DiTección general de las temporalidades de Indias un expediente prin

cipiado en el Consejo extraordinario a instancia de los ex jesuítas don Josef 

Anselmo y don Juan Pablo Vizcardo, sobre que se les havilitase para en

trar en posesión de la herencia que les dexó su tío don Silvestre Vizcardo. 

Es el caso que en 30 de septiembre de 1777 ocurrieron dichos don 

Josef Anselmo y don Juan Pablo exponiendo que en 2 de septiembre de 

76 havía fallecido el don Silvestre, dexándolos declarados en su testamento 

por herederos de sus bienes, con la condición de que, si en el término de 

diez años no regresaban al Perú habilitados para poder heredar y manejar 

bienes, pasase la herencia a los parientes más cercanos; y, no atreviéndose 

ellos a solicitar real permiso para restituirse a su patria por prohivirlo la 

real sanción de 2 de abril de 1767, pidieron se les dispensase de la expresa

da condición. Ya havían pedido antes, en el año de 73, que se les pusie

se en posesión de las rentas que de sus legítimas les pertenecían en el rey

no del Perú, y el Consejo havía mandado se juntase esta instancia al ex

pediente general sobre havilitación de los ex jesuítas para el goze de sus 

bienes patrimoniales. 
El fiscal conde de Campomanes, en respuesta de lQ de junio de 78, 

juzgó inadmisible la solicitud de los hermanos Vizcardo en quanto a ser dis

pensados de la condición puesta por su tío don Silvestre, de que, si en el 

espacio de diez años no regresasen a su patria, havilitados para heredar y 

manejar los bienes, pasase la herencia a los parientes más próximos; por

que esta condición era justa y arreglada en sí misma y concebida en bene

ficio de familia; fué impuesta por quien pudo libremente gravar a sus so

brinos y disponer de sus bienes a su pleno arbitrio; en nada les perjudicó, 

y aun quando se llegase a considerar a los ex jesuítas háviles para heredar 
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bienes de un familiar, siempre quedarían extrañados y sin esperanza de 
regreso a estos reynos, según las órdenes de S.M., y por este capítulo inca
paces los Vizcardos de satisfacer los deseos del testador, que apetecía su 
personal residencia y manejo en la patria; condición de suyo honesta, y útil 
para la conservación de los patrimonios en las proprias familias. Añadió 
<Jl fiscal que ninguna necesidad tenían los pretendientes de esta herencia, 
por constar que de sus legítimas paterna y materna les correspondía un de
cente patrimonio. 

El Consejo ha remitido a informe de la Dirección, por mano de su 
secretario don Manuel de Nestares, en oficio de 5 de mayo próximo pasa
do, el expediente de los ex jesuítas don Joseph Anselmo y don Juan Pablo 
Vizcardo, sobre que se les ponga en posesión de los bienes que les dexó 
don Silvestre Vizcardo, su tío, dispensándoles la condición de que, si no 
regresaban al Perú en el término de diez años, pasasen a sus parientes más 
cercanos. 

Este expediente de los hermanos Vizcardo empezó en el año 1773 
en el Consejo extraordinario, solicitando que se les hiciera dar posesión de 
las rentas del patrimonio que tenían en Maxes, del reyn~ del Perú; y el 
Consejo mandó, en 18 de junio de 74, que se juntase al expediente gene
ral sobre bienes patrimoniales. 

Quando, en conseqüencia del real decreto de 14 de noviembre de 83> 
se separaron las temporalidades de Indias de las de España, se pasó este 
asunto sin resolución al Ministerio de Indias, y a propuesta de la Direc
ción se mandó en 14 de abril siguiente al virrey del Perú, que, con arreglo 
a la real cédula de 5 de diciembre de 83, en que S.M. habilitaba a los indi
viduos de la extinguida Compañía para poseher sus herencias y legítimas, 
asegurase los bienes pertenecientes a los expresados ex jesuítas. 

No es ésta la única providencia que ha tomado S.M., a consulta de 
la Dirección, para asegurar a estos interesados sus bienes y legítimas, pues 
en 18 de abril de 88 mandó S.M., se repitiese orden al virrey del Perú, es
trechándole al cumplimiento de las de 14 e.le abril y 12 de julio de 85, re
lativas al mismo objeto; y que, en quanto a la solicitud de que se les dis
pensase la condición con q~e su tío don Silvestre Vizcardo les había dexado 
sus bienes, se pasase el expediente a su Consejo de Indias para que consul
tase su dictamen. 

Esta parte de las pretensiones de los Vizcardos es quasi tan antigua 
como la primera. En 2 de septiembre de 76 falleció don Silvestre Vizcar
do, dexándoles declarados en su testamento por herederos de sus bienes, 
con la condición de que, si en el término de diez años no regresaban al Perú 
habilitados para poder heredar y manejar bienes, su herencia pasase a los 
parientes más cercanos, corriendo entretanto dichos bienes en poder de su 
albacea don Ramón Mogrovejo. 

http://e.le/
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En 30 de septiembre del año siguiente suplicaron a S.M. se dignase 
habilitarlos para la referida herencia, dispensándoles la condición; y el fis
cal del Consejo extraordinario, conde de Campomanes, expuso eni l 9 de ju
nio de 78 que la condición era justa, arreglada en sí misma, y concebida 
en beneficio de familia; que estaba impuesta por quien podía libremente 
gravar a sus sobrinos y disponer de sus bienes a su pleno arbitrio, sin peP
judicar en nada a los pretendientes; que, aun cuando se habilitase a los 
expulsos para heredar, como lo tenía propuesto el fiscal, siempre quedaban 
extrañados y sin esperanza de regresar a estos reynos, y por lo mismo inca
paces de satisfacer los deseos del testador, que quería su personal residen
cia y manejo en la patria; que era de suyo honesta y útil, pues tiraba a 
conservar los patrimonios en las mismas familias; que, además de estas ra
zones, ocurría la especialidad de no tener necesidad alguna los pretendien
tes, por constar que de sus legítimas les correspondía un decente patrimo
nio, como aparecía del expediente general de bienes patrimoniales al n9 50 
del punto 19; y que así se debía denegar la solicitud, subsistiendo los bienes 
a favor de los parientes que llamó el testador en defecto de estos interesa
dos. 

La Dirección no tiene nada que añadir a lo expuesto por el fiscal con
de de Campomanes. Este parece ser el verdadero punto sobre que el rey 
quiere le consulte la sabiduría de su Consejo, porque en la primera parte 
del expediente ya tiene S.M. tomadas las providencias más justas y conve
nientes, que es quanto la Dirección tiene que informar por medio de V.E., 
a ese supremo tribunal. 

Madrid. 

La providencia quedó pendiente, y los ex jesuítas han repetido sm 
intermisión sus instancias. 

Borradores con muchas correcciones. 

Santiago de Chile, Archivo Nacional: Jesuítas, Perú, 112, ff. 39bis r, 
40r-45bis v. 

Batllori, pp. 269-272. 
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INFORME ENVIADO POR LA DIRECCION GENERAL 
DE TEMPORALIDADES AL CONSEJO DE INDIAS 

[Madrid, marzo 1789.] 

119 

La Dirección ha reconocido el expediente que remitió V.S., de aéuer
do del Consejo, para su informe, con oficio de 5 de mayo último, sobre la 
solicitud de los ex jesuítas don Anselmo y don Juan Pablo Vizcardo~ para 
que se dispense la condición con que fueron llamados por su tío don Sil
vestre a la herencia de sus bienes. 

Este llamamiento se contiene en el testamento, bajo del que falle
ció, y en una de sus cláusulas prebiene al albacea don Ramón Bedoya Mo
grovejo que por el espacio de diez años mantenga en su poder los bienes 
que dexa a sus sobrinos, esperando que éstos en dicho tiempo puedan bol
ver a su patria habilitados para heredar y manejar bienes; y que, pasado 
sin efecto favorable, pasa la herencia a sus tres sobrinas seglares, dos de 
éstas viudas, y todas sin hijos. Así consta de una memoria que corre a la 
f. 13 de los autos que se siguieron en el ~xtraordinario . 

En 2 de septi~mbre de 1776 falleció el don Silvestre, y en 30 de sep
tiembre de 77 ya hicieron sus recursos los interesados al Consjo en el Ex
traordinario; pero como desde luego estaba en contrario el real decreto y 
pragmática de extrañamiento perpetuo, que prohibía al Consejo aun el ad
mitir instancia sobre el particular, y, por otra parte, no había justo título 
ni necesidad para dispensar aquella condición, impuesta principalmente en 
favor de familia, pidió el conde de Campomanes, siendo fiscal, en 1 Q de 
junio de 78, que se denegase la solicitud. 

La providencia quedó pendiente, y los jesuítas repitieron sus instan
cias sin intermisión. 

Don Josef Anselmo, que se hallaba de escolar al tiempo de la extin
ción de la Compañía, contrajo matrimonio, y ha fallecido dejando una hija 
menor, llamada doña Mariana Rosa; y don Juan Pablo pide nuevamente 
por sí y su sobrina, exponiendo la miseria y trabajos que padecen, sin otro 
ausilio que el de su pensión alimentaria. 
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Esto es en suma lo que resulta en el punto sobre que trata el Con

sejo. El expediente se halla desnudo de documentos que justifiquen com

petentemente la acción; ni aun se ha presentado testimonio del testamento, 

y todo se reduce a las simples cartas de los inteTesados, en que refieren por 

noticias confusas la her·encia y t érminos de ella. De esta naturaleza es 

también la memoria que se ha puesto en autos. 
Por esto, y hasta tanto que no se presente el testamento o testimo

nio de él para venir en claro conocimiento de los t érminos de la condición, 

le parece a la Dirección, sin embargo de lo expuesto por el conde de Cam

pomanes, que no se halla este negocio en estado de daTle curso. 

Madrid. 

Tráigase unido el expediente.- Madrid, 22 marzo 89. [Rúbrica]. 

Va todo como se previene. 

Minuta sin firma.- Un borrador con algunas variantes en los ff. 62r-65r. 

Santiago de Chile, Archivo Nacional: Jesuítas, Perú, ff. 66r-69r. 
Batllori, pp. 272-274. 
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J. P. VISCARDO ENVIA AL CONSUL BRITANICO EN LIORNA, 
JOHN UDNY, VARIAS NOTICIAS SOBRE LA REBELION 

DE TUPAC AMARU EN EL PERU 

Massa di Carrara, a di 23 settembre 1781. 

~llustrissimo signore, signore padrone cplendissimo. Premendomi in
finitamente rendere V.S. pienamente ragguagliata dello stato attuale dei 
torbidi del Perú, mi prendo la libertá di aggiungere alle notizie state da me 
a V.S. comunícate, altre che doppo il mio ritorno in questa cittá mi sono 
pervenute. Le principali sono recavate da una lettera dall'America, la 
quale, doppo esquisite ricerche da me fatte per saperne il contenuto, che 
con molto mistero si teneva celato, mi é ultimamente riuscito di leggere. 
Ecco la capia della lettera dircttami dall'amico a cui sono indirizzato: 

"La lettera di E. . . e certa ( ma lei non confermi a chichesia la no
tizia, perché M ... raccomanda il piu grande segreto in questo punto); con 
essa manda accluse due relazioni inviate da Lima a Chile, in cui si riferis
cono 19 la dichiarazione dei fini che il cazique di Tinta, don Giuseppe Boni
fazio Túpac Amaru, ha avuto, quali sono di liberare gl'indiani dalla schiavi
tudine di Spagna e di recuperare !'impero dei suoi antenati: commincio egli 
a spegare la sua autorita col'Ia sentenza di forca che diedde, doppo formato 
il processo in ogni rigore di diritto, contro don Antonio Arriaga, corregidore 
della provincia di Tinta; 29 i progressi da esso fatti fino1 al mese di decem
bre '80: fino a detto mese aveva peranche fatto delle conquiste considera
bili, ma solamente disfatto aleuni corpi di truppe mandate da Lima a 
Cusco, una partita delle quali era di mille e cinquecento uomini; di questi, 
800 erano rifugiati; i 700 restanti si agregarono al partito di Túpac Amaru; 
39 la morte di sei correggidori, tra questi don Tiburzio Landa, Balcárzel 
ecc.; 49 che altro cazique, preso il nome di Francesco I il Potente, nelle pro
vincie dei charcas passaba tutto a fuoco e sangue, senza perdonare a sesso 
ne a eta; ch'esso aveva tagliato a pezzi un grosso corpo di truppe mandate 
da Chuquisaca per fargli fronte, non essendo tornati a quella capitale che 
17 realisti; che detto cazique ebbe la temeritá di fare attaccare nelle strada 
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del corso delle carrozze, fuori di cittá, questa disfida: O presidente, prepara 
le tue genti". 

-Ecco, in sostanza, il contenuto di detta lettera. Seguita poi il 
surriferito amico a darmi le seguenti ulterioTi notizie, quali copio: " Doppo 
la detta lettera ne sono venute delle altre che ci avisano che Túpac Amaru 
aveva alla sua divozione tutto il Perú, compresovi el Quito e parte del Tu
cumán (ció che forma il estensione di piú di 700 leghe, in unghezza, di pae
se); che nel Quito s'impossessó di 15 milioni di pezze che si mandavano a 
Spagna e provenienti dai donativi, tributi ed interessi di tre anni; che ha 
un essercito di 40 milla uomini con uffiziali inglesi; che la di lui guardia é 
composta di tremila uomini di truppa ben regolata; finalmente che egli 
bloccaba Lima, la sola cittá che fino alla data delle ultime lettere non gli 
ubbidiva. Dicono che abbia egli esortato gli abitanti di detta cittá di ri
conoscerlo spontaneamente, senza obligarlo di ricorrere alla forza dell'armi, 
perché no vorrebbe che si spargesse una sola goccia di sangue, protestando 
valer egli usare cosi con detta cittá per favore ricevetu dai suoi abitanti 
nel tempo in cui fece il corso dei suoi studi. In questi, dice R. . . ed al tri 
che lo conoscono, fece tali progressi, singolarmente nella giurisprudenza, che 
concorse con aplauso generale ad alcune cathedre. Studió egli nel collegio 
di San Martino ( collegio dove studiava la primaria nobiltá spagnuola del 
Perú sotto la direzione dei gesuiti ) e che uno dei suoi rettoTi fu il celebre 
P.F. . . . di S. Agiunge una lettera, quale sí suppone di personaggio della 
corte, che nel contrasto dei diritti al trono del Perú T úpac Amaru é stato 
riconosciuto comme piú ~ immediato dal celebre indiano indipendente delle 
montagne sopranominato el Chuncho, e dal marchese di Vallumbroso, quali 
due personaggi sono statí dichiarati principi del sangue, e primo príncipe 
il marchese. Tutte le lettere suppongo contestemente la rapiditá delle sue 
conquiste; senza dubbio ha egli gran partito fra gli stessi spagnuoli peru
viani, poiché il solo maTchase di Valumbroso ha un partito considerabíli, 
essendo egli alleato colle prímarie e piú riche famiglie tanto di Lima che di 
Cusco". 

Intanto per ordine della corte di Spagna si sollecit a !'armamento des
tinato per portare a Buenos Ayres sei mila uomini di truppe. Con esse si 
dice saranno mandati parechi personaggi, cioé li duca di San Carlo, grande 
di Spagna e nato peruviano, in qualitá di pacificatore; ed il marchese de los 
Castillejos, commandante della truppa, ed il marchese di Almodóvar, vice
ré, essendosi risoluto in Ispagna che nell'avvenire non sará mandato alcun 
vicere nel Perú che non sia grande di Spagna. St aremo a vedere. 

Il desio che ho avuto di aggiungere questi dettagli agli giá partecipa
tigli, perché possano pervenire nelle di lei mani prima della sua partenza da 
cotesta cittá, non mi permette di frammischiarvi alcune di molte riflessioni 
che mi si presentano. Con piu commodo pero e pi-L1 t empo le ordinero il 
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meglio che possa e le remittero a V.S., se lei ed il suo amico troveranno 

essere conveniente, e se crederann che possa avere luogo il mio dissegno. 

Prego V.S. che nella sua risposta adopri uno stile cauto, che io non man

cheró d'indovinare quel ch'ella mi vorra significare. 

Frattanto mi do l'onore di protestarmi di V.S., se lei Ill.ma umilissi

mo, divotissimo servitore, Gio Paolo Viseardo de Guzmán. 

[De mano de archivero:] In Consul Udny's NQ 44. 

Londres, Public Record Office, F.O. 79/2, sin foliar. 

Batllori, pp. 198-200. 

(Traducción del documento anterior) 

Massa di Carrara, 23 de septiembre de 1781. 

Ilmo. Señor. 

Muy Señor mío: 

Preocupándome muchísimo de informar a V.E. completamente sobre 

la situación y los desórdenes en el Perú, me tomo la libertad de añadir a 

las noticias que ya comuniqué a V.E., otras que supe después de volver a 

esa ciudad. Las principales las saqué de una carta de América que llegué 

a leer, hace poco tiempo, después de búsquedas cuidadosas que yo hice 

para conocer su contenido que ocultaban con mucho misterio. He aquí 

la copia de la carta que el amigo a quien me había dirigido me envió: 

"La carta de E ... está segura (pero Ud. no confirme a nadie la no

ticia, pues M. . . recomienda el secreto más grande sobre este punto), en 

esa carta se incluyen dos relaciones enviadas desde Lima hasta Chile, en 

que se refieren ( l<?) la declaración de los objetivos del cazique de Tinta, 

don José Bonifazio Túpac Amaru: esto es liberar a los indios de la es

clavitud de España y recuperar el imperio de sus antepasados. El em

pezó a enseñar su regia autoridad con la condenación al patíbulo de don 

Antonio Arriaga, gobernador de la provincia de Tinta, después de un re

gular proceso; (29) sus éxitos hasta el mes de diciembre de 1780; hasta ese 

mes no había realizado conquistas considerables, sino deshecho unos cuer

pos de tropa enviadas desde Lima hasta Cusco. U na partida d-e 

los cuales era de 1500 soldados: 800 de éstos lograron huir y los 

demás 700 se incorporaron al partido de Túpac Amaru; (39) la muer

te de 6 corregidor-es entre los cuales estaban don Tiburzio Landa, Balcár-
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zel, etc.; ( 49) que otro cazique con el nombre de Francisco I el Potente 
en las provincias de las charcas pasaba todo a fuego y sangre sin per
donar sexos ni edades; que él había hecho pedazos un grueso cuerpo de 
tropas mandadas desde Chuquisaca paTa hacerle frente, no habiendo regre
sado a esa capital más que 17 realistas; que dicho. cazique tuvo la temeri
dad de colocar a lo largo de las carreteras por donde pasaban las carrozas 
fuera de la ciudad, este desafío: "Presidente, prepara a tus gentes". 

-Esto es, en su sustancia el contenido de dicha carta. 

El citado amigo mío sigue dándome las ulteTiores noticias que yo 
copio: "Después de dicha carta llegaron otras que nos informan que Túpac 
Amaru tenía ganado devotamente a todo el Perú, incluso Quito y parte del 
Tucumán (lo que forma una extensión de más de 700 leguas a lo largo del 
país); que en Quito se apoderó de 15 millones de pesos que se envíaban a 
España y que provenían de los donativos, tributos e intereses de tres años; 
que tiene un ejército de 40 mil hombres con oficiales ingleses; que su guaT
dia está compuesta de tres mil hombres de tropa regular; finalmente que 
él bloqueba Lima, la sola ciudad que hasta la fecha de las últimas cartas 
no le obedecía. Dicen que él ha exhortado a los habitantes de dicha ciu
dad para que lo reconozcan espontáneamente sin obigarilo a recurrir a la 
fueTza de las armas, pues él no quisiera que se derramase una sola gota de 
sangre, declarando que él se comportaba de esa manera con dicha ciudad 
por los favores de sus hábitantes que él recibió al tiempo de sus estudios. 
En estos, dice R ... y otros que lo conocen, hizo tantos adelantos, en par
ticular en jurisprudencia, que concurrió con aplauso general a algunas cáte
dras. Hizo sus estudios en el colegio de San Martín (colegio donde 
estudiaba la primera nobleza española en el Perú bajo la dirección 
de los jesuitas) y que uno de sus rectores fue el célebre P.F. . . . de 
S. Añade una carta que se supone de un peTsonaje de corte que en el 
contraste de los derechos al trono del Perú, Túpac Amaru fue reconocido 
como el más allegado por el célebre indio independiente de las montañas 
llamado el Chuncho y por el marqués de Vallumbroso, dos personajes de
clarados príncipes de sangre y primer príncipe el marqués. Todas las car
tas afirman de común acuerdo la rapidez de sus conquistas; sin duda él 
tiene gran influencia entre los mismos españoles peruanos, pues el solo mar
qués de Vallumbrnso tiene una influencia considerable estando él aliado 
con las principales y más ricas familias de Lima y Cusco". 

Entretanto por orden de la corte de España se solicita el armamento 
destinado a llevar a Buenos Aires seis mil hombres de tropa Con esos se 
dice que serán mandados varios personaj·es, éstos son el duque de San Car
lo, grande de España y nacido en el Perú, en calidad de pacificador; y el 
marqués de los Castillejos comandante de la tropa y el marqués de Almo-
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dóvar, virrey, siendo decidido en España que en el futuro no se env1ana 
a ningún virrey al Perú que no sea grande de España. Vamos a ver. 

El deseo que he tenido de añadir estos detalles a los que ya le co
muniqué, para que puedan llegar a sus manos antes de su partida de esa 
ciudad, no me peTmite hacer algunas de las mucha& reflexiones que se pre
sentan a mi espíritu. 

Cuando tenga más desahogo y más tiempo las ordenaré de la mejor 
manera posible y las comunicaré a V.S. si les parece conveniente a Ud. y 
a mi amigo y si creen que puede tener. lugar mi propósito. 

Ruego a V.S. que en su contestación emplee un estilo cauto pues 
yo no dejaré de adivinar lo que Ud. quiere significar. 

fauno. señoT, b.l.m. de V.S. Ilma. su mayor y más seguro servidor. 

Gio. Paolo Viscardo de Guzmán. 
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DESPACHOS DE LOUIS DUTENS, DE LA LEGACION BRITANICA 
EN TURIN, SOBRE LA REBELION DE TUPAC AMARU 

Turín, 27 junio - 31 octubre 1781. 

Turín, 27th June, 1781. - Sir: ... I am informed by the best autho
rity that sorne fresh accounts ( arrived from America by the way of Spain) 
relate that Prince Casimir continued to advance towards Lima; that on 
his march form the Andes he has seinzed on three Spanish governors of so
rne of those districts and hanged them, and that a body of five hundred 
regular troops sent to stop bis progress had been cut to pieces, ten men 
only having escaped the fate of the rest. -As PTince Casimir may in fu
ture prove to be a conspicuous man, it will, I presume to think, not be 
improper for me to throw on his character the lights wich I have been able 
to acquire here. I have had long conversations with an Ex-J esuit of this 
country, an exceeding sensible man who passed eight years in PeTÚ and 
other Spanish settlements in South America. 

He knew Casimir personally and says that he was brought at Lima, 
where he was christened by the name of Casimir. He boasted then of 
being descended from the ancient Incas of Peru, which was generally allo
wed, and thó he shewed an active and enterprising genius, the indolence 
oT midness of the Vice-Roy at time prevented any other notice being taken 
of him than that of endeavoring to attach him to Spanish Government. 
But as soon as he carne to the age of reflexion, he retired to a part of the 
country in the Andes between Lima and Quito, where he was aknoledged 
by an independent tribe of the Peruvians for their lawfull Sovereign and 
he has ever since reigned over them unattack'd and unmolested. Sixteen 
years ago he was preparing an expedition against Lima, which in arder to 
prevent, two J esuits were sent to him, one of whom was the very man 
I have been mentioning. They staid a week with him and persuaded him 
to desist from his idea and sorne small concession was off erd which he 
accepted; but he said shewing sorne of his children: "When those boys aTe 
grown to be men I shall not be satisfied with a little". He has ever since 
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applied to train up the young people of his country to military exercices 

and seizes now on the opportunity which the dissatisfaction of the greatest 

part of the Peruvians offers, to put his ambitious desins into execution; 

and the same peTSon assures me that he will certainly be joined by ali the 

ingabitants which are not real Spaniards. Casimir is a sensible and still 

very active man of about fifty-five years of age and has a son of thirty 

who shews great courage and abilities. -I am informed also that the 

Court of Madrid are preparing to embark at Cadix eight thousand men to 

send to Peru by the isthmus of Panama, but it is so long a march from 

thence for an army that what with the seapassage, the fatigue of marching 

and embarking again for Lima, it is impossible thet one half of those troops 

should arrive sage hera. The trading people are persuaded that the rebels 

are in actual possesion of Peru and that idea has affected them to such 

a degree that there is a stop of the cinculation of money, and money, and 

paper is quite discredited among them... Turin, llth July, 1781. - Sir: 

... I have acquired litely a more accurated as well as authentic information 

of the events in Peru by the way of Cadix. It confirms the allarming si

tuation the Court of Madrid is in and almost irrecovarable loss of their 

power in that country considering the remonteness of the seat of rebel1iom, 

the various commotions excited by general discontent and the defenceless 

state Government there is in. - Tupac Marri, a cacique of the province 

of Tinta near Cuzco, is the person who has subdued the fourteen provin

ces in that part of the Peru which lyes between Cuzco ( the ancient capital 

of the Peruvian Empire) and La Paz, that is all the country about the 

lake os Titiaca. Prince Casimir or the Runun-Inca's scene of action is 

more nortwards, between Lima and Quito, and his residence is in the An

des, near Caxamarca. Whether these two wnterprising men act in concert 

or not, I have not yet be able to learn and am to think they do not. But 

the progress of Tupac Marri seems to be morn rapid and of greater conse

quence than those of Casimir. The former has destroyed ali the Spaniards 

or their adherent who attempted to oppose him in his march, and on his 

way from Tinta to La Paz he seized at Chucuito the sum of eight hundred 

thousand pounds sterling in piasters, which he found there deposited for 

the King of Spain. He might have made himself master of Cuzco befare 

he advanced further south, but he chose to take possesion of that part of 

the country where he could better secure his rising power and distress the 

Spaniards in the souree of their riches. Besides he is sure to meet with 

no resistance at Cuzco whenever he thinks fit to ge there, ali the inhabi

tants of the great town being Indians. -What gives great strength and 

energy, on the other side, to the Peruvians of Casimir or Runan-Inca is 

that there are now in his districts seven or eight hundred monks of ali 

denomination, most of them Europeans, who, tired of their situation, have 
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within these twenty years fled to the Andes and married amongst the in
dependent Peruvians; they are, of course, veTy power full instigators with 
them for the entire destruction of the Spanish Government, at the same 
time that they give vigour to• their councils and actions ... 

Turin, 25th July, 1781. - Sir: ... An express-boat justs arrived 
from Buenos Ayres brnugnt me the most alarming accounts for the Court 
af Spain of the situation of the affairs in Peru and of the cruelties committed 
un both sides in that country, but the enthusiasm occasioned by the expe
dition against Gibraltar prevails so much at Court that in seems to have 
lessened the impression which that intelligence might have made at another 
time ... 

Turin 27th October, 1781. - Sir ... I am sorry to find that the 
Sardinian Ambassador at Madrid agrees with the Gazette of that Court 
ingiving an account of the bad success which Tupac Marri ( the cacique of 
Tinta mentioned in my dispatch N9 5) has lately met with in his attempt 
to shake off the Spanish yoke. The Viceroy of Perú havin.g armed all the 
white people in that country who could be brought togetheT, sent them 
against Tupac Marri to the number of abote twelve thousand emn. On 
which that infortunated caciqu's adherents awed by such a force and not 
being sufficiently armed betrayed his cause and delivered him up with four 
of their principal chiefs to the Spanish General, who has put sorne to death 
and kept Tupac Marri till the Court of Madrid has pronounced on his fate 
and also to learn from him the whole of his plan and correspondence and 
the support he may have received from different quarters to second his 
undertaking, the Spaniards having the suspicions that the Portuguese have 
secretly assi ted him ... 

Turin, 3 lst OctobeT, 1781. - Sir: ... I am assured from a very 
good quarter that thó misfortune happened to the Indians in Peru by the 
treachery of those who delivered up Tupac Marri to the Spaniards must 
have east clown greatly the spirits of the rebels there, yet there is so vast 
a number of exasperated minds in that country that they will always be 
disposed to fly to any chief that will kindle in them the least sparks of hope 
to be relieved from the cruelties and vexations they have been so long a
bouring under ... 

[Estos despachos están dirigidos a Stanier Portem, del Servicio diplomá
tico de Londres]. 

Londres, Public Record Office, F. O. 67 /l, nos. 3, 5, 7, 27, 28. 

Batllori, pp. 201-204. 
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(Traducción del documento anterior) 

Turín, 27 junio - 31 octubre 1781. 

Turín 27 de junio de 1781. Señor: ... Estoy enterado por las fuen
tes más autorizadas que algunos informes recientes (llegados desde Améri
ca vía España) refieren que el Príncipe Casimir continúa avanzando ha
cia Lima; que durante su camino desde los Andes él ha capturado tres go
bernadores españoles de tres distritos y los ha ahorcado, y que un cuerpo 
de quinientas tropas regulares enviadas para detener su marcha había sido 
hecho pedazos, sólo 10 hombres se habían sustraído al destino de los de
más.- Como el Príncipe Casimir puede mostrar el ser en el futuro un 
hombre importante, yo creo que no sería impropio que echara sobre su 
carácter la luz que yo llegué a conocer aquí. 

He tenido una larga conversasión con un ex-jesuita de esa región, un 
hombre muy sensible que ha pasado ocho años en el Perú y en otros pueblos 
españoles del Sur América. El conoció a Casimir personalmente y dice 
que él fue conducido a Lima donde fue bautizado con el nombre de Casi
mir. El se ufanó luego de descender de los antiguos Incas, del Perú, eso 
fue generalmente admitido; y aunque él manifestó un genio activo de em
prendedor, la indolencia o la mansedumbre del Virrey en aquel tiempo 
impidieron que se tomase noticias sobre él excepto para tratar de vincularlo 
al gobierno español. Pero cuando él llegó a la edad de la razón, se retiró 
a una parte de la región en los Andes entre Lima y Quito, donde él fue 
reconocido por una tribu independiente de Peruanos como su legítimo So
berano y desde entonces él ha reinado sobre ellos libre y tranquilo. 

Hace dieciséis años él preparó una expedición contra Lima; para pre
venirlo fueron enviados dos jesuitas, uno de ellos era el mismo hombre 
que he mencionado. Ellos se quedaron una semana con él y lo persuadie
ron a desistir de su idea y le ofrecieron algunas pequeñas concesiones que 
él aceptó pero dijo, enseñando algunos de sus hijos: "Cuando estos mu
chachos hayan crecido para ser hombres no podré satisfacerme con poco". 

Desde entonces siempre se ha dedicado a adiestrar al joven pueblo 
de su región en ejercicios militares y ahora él considera la ocasión que ofre
ce el descontento de la mayor parte de los Peruanos para realizar sus pla
nes ambiciosos; y la misma persona me asegura que sin duda él se unirá a 
todos los habitantes que no sean Españoles auténticos. Casimir es un 
hombre sensato y muy activo de 55 años de edad y tiene un hijo de trece 
años quien muestra mucho ánimo y mucha habilidad. 

Me han informado también que en la corte de Madrid se está prepa
rando para embarcar en Cádiz a ocho mil hombres para enviar al Perú des-
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de el istmo de Panamá, pero la marcha desde allí es tan larga para el ejér

cito que (con el pasaje del mar, el cansancio de la marcha y del embarque 

para Lima) es imposible que una mitad de estas tropas podrá llegar salva 

allí. Los comerciantes están convencidos de que los rebeldes ocupan efec
tivamente el Perú y esta idea se ha posesionado de ellos a tal punto que 

hay un paro de circulación del dinero y los papeles están totalmente desa

creditados entre ellos ... 

Turín 11 de julio de 1781. Señor: Recientemente he 

tenido informes más pTecisos y seguros sobre los acaecimientos en el Perú 

por la vía de Cádiz. Confirman la situación alarmante en que se encuen

tra la corte de Madrid y la pérdida casi irreparable de su poder en aquel 

país considerando la lejanía del lugar de la rebelión, los varios tumultos pro

vocados por un descontento general y el estado indefenso en que se en

cuentra el gobierno allí - Túpac Marri, un cacique de la provincia de Tin

ta cerca de Cusco es la persona quien ha subyugado las catorce provincias 

en aquella parte del PeTÚ que se encuentra entre Cusco (la antigua capital 

del Imperio Peruano) y la Paz, que es toda la región cerca del lago Titica

ca. El Príncipe Casimir, el de la escena de la acción del Runan Inca está 

más hacia el norte, entre Lima y Quito, su residencia está en los Andes cer

ca de Cajamarca. Si estos dos hombrs emprendedores actúa!) de acuerdo en

tre sí o no, no he llegado a saberlo y he de pensar que no. Pero el éxito de Tú

pac Amaru parece ser más rápido y de más grande consecuencia que los de 

Casimir. El primero ha exterminado a todos los Españoles o a sus aliados 

que trataron de oponerse a su marcha y en el curso de su camino desde 

Tinta hasta La Paz él se apoderó en Chucuito de la suma de setecientas 

mil libras esterlinas en piastras que estaban depositadas allí para el Rey de 

España. El hubiera podido hacerne gobernador del Cusco antes de ade

lantar más hacia el Sur, sin embargo él escogió tomaT posesión de aquella 

parte de la región donde él hubiera podido garantizar mejor su poder na
ciente y angustiar a los Españoles en la fuente de sus .riquezas. Además, 

él está seguro de no encontrar ninguna resistencia en Cusco cuando él 

piense en iT allá, siendo todos los habitantes de esa gran ciudad Indios.

Lo que dá mucha fuerza y energía, de otra parte, a los Peruanos de Casi

mir o Runan-Inca es el hecho de que hay ahora en su distrito setecientos 

u ochocientos monjes de todas las religiones, la mayoría de los cuales Euro

peos quienes, cansados de su situación, han huído hacia los Andes en estos 

20 años y se han juntado con los Peruanos independientes; ellos son, desde 

luego, instigadores muy poderosos sobre ellos para la completa destruc

ción ~el gobierno español y al mismo tiempo ellos dan vigor a sus dogmas 
y acc10nes ... · 
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Turín 25 de julio de 1781. 
S.eñor: Un barco expreso que acaba de llegar desde 

Buenos Aires me ha traído informes muy alarmantes para la Corte de Es
paña sobre la situación de los negocios en el Perú y sobre las crueldades 
cometidas por ambas partes en ese país, pero el entusiasmo deteTminado 
por la expedición contra Gibraltar prevalece a tal punto en la corte que pa
rece haber disminuído la impresión que esa inteligencia podría haber hecho 
en otro tiempo ... 

TUTín 27 de octubre de 1781. 
Señor: . . . Siento mucho encontrar que el Embajador saTdo en 

Madrid esté de acuerdo con la Gazeta de aquella Corte con dar un re
lato del mal éxito que Túpac Marri (el cazique de Tinta mencionado en 
mi despacho N9 5) ha sufrido recientemente en su tentativa de sacudir 
el yugo español. El Virrey del Perú habiendo armado a toda la gente 
blanca de ese país que pudo reunir, la envió contra Túpac Marri en núme
ro de los doce mil hombres ya dichos. Por lo cual los partidarios del de
safortunado cazique fueron aterrorizados poT una tal fuerza y no estando 
armados suficientemente traicionaron su causa y lo entregaron con cuatro 
de los principales jefes al General Español, que ha dado muerte a algu
nos y tenido capturado a Tupac Marri hasta que la Corte de Madrid se haya 
pronunciado sobre su destino y también para obtener de él infoTmación de 
su plan y ayuda que pudo haber recibido de diferentes regiones para favo
recer su empresa, pues los Españoles sospechaban que los Portugues·es lo han 
ayudado en secreto ... 

Turín,, 31 de octubre de 1781. 
Señor: ... Estoy asegurado desde una región muy buena que, a pesar 

de la desdicha acaecida a los Indios en el Perú por la traición de los que en
tregarnn a Túpac M arri a los Españoles que tiene que haber abatido mu
chísimo los espíritus de los rebeldes de allá, hay todavía un número tan 
grande de espíritus exasperados en esa región que ellos siempre estarán dis
puestos a seguir a ese jefe quien quiere encender en ellos las últimas cente
llas de esperanza para ser aliviados de las crueldades y vejaciones a que 
ellos han estado sujetos tan largo tiempo ... 
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74 

J. P. VISCARDO PROPONE A JOHN UDNY, -QUE EL GOBIERNO 
BRITANICO AYUDE A TUPAC AMARU DESDE EL RIO DE LA 

PLATA, Y SE OFRECE A TOMAR PARTE EN LA EXPEDICION 

Mas.sacarrara, 30 septieimbre 1781. 

Illustrissimo signore padrone colendissimo, Non v'e piu da dubitaTe 
sopra la grande rivoluzione accaduta nel Peru. L'Inghilterra ci annunzio 
le prime scintille di questo incendio; lettere particolari dell' América, degne 
d'ogni eccezione tanto peT il carattere delle persone che serivono quanto di 
quelle alle quali sono indirizzate, ci hanno fatto sapere i dettagli a misura 
degli avvenimenti. Da sei mesi in que da Buenos Ayres, Tucumán, Para
guai, Chile, Quito, dal Perú e fino dal Messico ne sono venute le nuove, 
malgrado la proibizione fatta dal governo, nelle provincie che si conserva
no sotto la sua divozione, di scrivere sopra tali materie. In Ispagna sono 
cognite a tutti, ed il governo, volendo debilitare l'impressione che un tale 
disastro <leve cagionare, ha pubblicato delle relazione che ne confermano 
l'esistenza. 

Questo supposto, vediamo quale sará il fine e le conseguenze dei tor
bidi presenti. lo ne parleró secondo i lumi· che posso avere di quei loughi, 
essendovi nato ed avendovi soggiornato fino all'ed di 20 anni; e non aven
do mai perduto di vista il paese natío, posso lusingarmi di avere, nella lun
ga dimoTa fatta in Europa, rettificato, in gran parte le idee nella mía gio
ventú acqtústate nei differenti paesi dove soggiornai, Arequipa, Cuzco, 
Lima ecc., avendo viaggiato per piú di 300 leghe e fatto per lo spazio di 
sette ani i miei studi in Cuzco, dove solamente si puó acquistare una vera 
idea del Peru, e dove imparai mediocremente la lingua peruviana. 

Dico dunque che le vessazioni fatte a quei popili non hanno fatto 
che accellerare una rivoluzione, che sarebbe indubitabilmente accaduta su
bito che per qualche motivo si fosse peTduto !'equilibrio tra le differenti 
razze componenti la popolaziene del Peru, la cui reciproca gelosia sospen
deva gli eff etti del disgusto e risentimento che in ognuna regnava contro 
il governo. I creoli, o sía spagnouli nati nel Peru, da lungo tempo nutris-
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cono un segreto risentimento poT l'oblio in cui erano tenuti dalla corte, es
dusi dalla cariche, traversati nelle intrapresse di commercio; essi vedavano 
ogni giorno succedersi gli europei negli onori e nelle richezze, per il di cui 
acquisto avevano i loro padri veTsato tanto sudore e sangue, senza che la 
cospicua nobitá, di cui molti tra essi possono a ragione vantarsei, gli essi
messe dal disprezzo insultante degli europei ecc. 

Tutte le altre classi miste si accordavano perf ettamente, anche su
pera vano i creoli in questa antipatía contro gli spanguoli europei. Mille 
volte l'impero spagnuolo sarebbe stato comprnmesso se i creoli, che avre
bbero creduto contrarre una macchia indelibele nell'onore marcando di fi
deltá al loro sovrano, non avessero frenato coll'autoritá, ed anche colla for
za, gl'impeti dei misti, mulatti liberi ecc. Questi hanno sempTe conserv4to 
tale rispetto ed amore verso i creoli, che in qualunque occasione ad un solo 
cenno si sarebbero per essi sacrificati. Troppo lungo sarebbe citare degli 
esempi ed addurne le raggioni. Queste classi si considerano come una di
ramazione dei creoli, essi ne fanno pompa e si credono attaccati alla loro 
sorte. I creoli e le classi miste uguagliavano poco appresso nel Peru il 
numero degli indiani; ma i primi, piú iluminati, piú robusti, piú coraggiosi 
e meno vessati di questi ultimi, conservavano un tale ascendente sopra di 
essi, che sarebbe loro stato impossibile di rilevarsi dalla depressione in cui 
g1acevano. 

Riguardo agl'indiani, bisogna osservare che il loro odio non era 
principalmente diretto che contro gli spagnuoli europei, .i quali aveano il 
potere di verssarli. Essi perció dagl'indiani non venivano chiamati che col 
nome di Aucca, Guampo, cioé nemico, straniero; contro questi in ogni occa
sione aegnalavano la sua avversione: me ne appello alla sollevazione del 
Quito del 64, in cuí gl'indiani e i misti andavano a cercare gli europei pei;
fino nei sepolcri delle chiese, laddove non fu mai fatto il mínimo torto a 
verun creolo, ancorché molti di essi avessero preso le armi per appogiare 
l'autorita reale. Essi, nel calore della sollevazione, proclamarono re il con
te di ecc. creolo. Ben si sa che detta sollevazione fu calmata per opera 
dei gesuiti. 

I creoli, lungi dall'essere abborriti, erano rispettati, e da molti an
che ama ti; gli indiani gli chiamano viracocha, nome di un loro inca. N ati 
in mezzo agl'indiani, allattati dalle loro donne, parlando la loro lingua, av
vezzi ai loro costumi, e naturalizzati al suolo per il soggiorno di due secoli 
e mezzo, e divenuti quasi un medesino popolo, i creoli, ripeto, no(n) ave
vano per lo piu sopra gl'indiani che una influenza benefica. Maestri 
degl'indiani nella religione, i parochi e sacerdoti, creoli per Ja maggior par
te, erano sempTe in contrasto con i governatori spagnuoli per protteggere 
gl'indiani; le case dei creoli erano un asilo sicuro per quic di loro che, am
messi alla servitú domestica, vi trovavano una sorte ben dolce e molte volte 
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fortunata. Si osservi bene, finalmente, che i creoli. non essendo pm quei 
arditi conquistatori che tutto sacrificarono alla sete dell'orn, né quei che su
ccesivamente sono trasportati dalla medesima passione a quei rimoti climi, 
sono per conseguenza piú docili alle voci della natura e della religione. 

Ecco il quadro del Peru nello stato in cuí lo lasciai l'anno 68, in cui 
si vede quali sono le cause che nel medesimo tempo che indebolivano i mo
tivi di reciproca diffidenza tra quei popoli, stringevano tra essi nuovi vin
coli, Dalla detta epoca in quá tutto é concorso a fortificare tali vincoli ed 
riunire tutti gli animi in un medesimo sentimento di scuotere un giogo da 
tutti abborrito. L'espulsione de gesuiti, le vessazione al clero secolare e 
regolare, il cambiamento del governo político, messo tutto in mano di eu
ropei inesperti, che rimpiazzarono i creoli ingiustamente spogliati delle loro 
cariche, i lamenti sparsi in tutta l'America da piú di 600 creoli trattenuti in 
Madrid, sprezati, delusi nelle loro pTetensioni, ed obbligati, dopo essersi ro
vinati alla corte, di ritornarsene col cuore pieno di fíele; finalmente, un vi
sitatoTe despota * mandato al Pert1 per consumare la rovina di quei popoli, 
mercé i nuovi aggravj di cui giá ragguagliai V.S., sono le cause che hanno 
successivamente fatto conosceTe a quei popoli non essere per loro altra sa
lute che nel sottrarsi al dominio spagnuolo. 

I primi sono sono stati i misti e mulatti liberi, attaccati personal
mente nel piú vivo coll'assoggettarli ad una capitazione per essi infamante 
e gravosa; poi i creoli, che come i piu ricchi portaveno il maggior peso delle 
nuove imposizioni; finalmente gl'indiani. 

Non vorrei che V.S. si figurasse che queste classi agiscono separata
mente, ma piú tosto che si immaginasse con me che dette classi foTmano 
un tutto político, in cui creoli, per le raggioni sopra espresse, hanno il pri
mo ordine, le razze miste il secondo, e !'ultimo gl'indiani. Queste sono ve
ritá di fatto confermate dagl' avvenimenti: si osservi che, dopo la prima 
sollevazione accaduta in Orequipa, Cuzco, La Paz, Guamanga, Guangavé
lica ecc., quali sono cittá abitate principalmente da creoli e misti, restoro
no gli affari in sospeso, e dette cittá si unirono in alleanza fino a che ave
ssero convenuto nel sistema di governo. Capo di questa alleanza si dice 
es ser stato il marchese di Vallumbroso, uno dei pTimarj creoli, si per la 
nobiltá che per le richezze. Non dubito che si sara molto fluttuato per 
fissare un sistema che Túpac Amaru non si sará mosso senza esser sicuro 
di un potente partito tra i creoli. Gli onori accoTdati al marchese di Va
Humbroso, la diserzione della matá della trupa speditagli contro, e la rapi
ditá dei progressi fatti dal detto inca, sono forte riprove di questa conge
ttura. Altrimenti non so capire come gl'indiani, vivendo promiscuamente 
con i creoli ecc., sprovvisti d'armi, senza lumi ecc., abbiano potuto preva-

* José Antonio de Areche. 
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lere dappertutto contro gli spagnuoli, creoli, misti ecc., presso i quali si 
trovano tutte le qualitá e istrumenti necessarii per rendere la lorn forza di 
molto superiore a quella degl'indiani. 

In questo momento le gazzette ci annunziano che il caposquadra 
Jonsthone é entrato nel fiume della Plata con 3 mila uomini di sbarco. lo 
non capisco in me stesso, dalla gioia di vedere gl'inglesi in possesso in po
sseso del posto piú importante, per cui solamente gli spagnuoli potevano, 
con qualche sperenza di successo, attaccare il Peru. Questo avvenimento 
ci svela la provida condotta dei oculatissimo ministro della Gran Bretagna. 

Qui feTmero il corso alle mie riflessioni per passare a dare a VS. un 
piccolo saggio di quello che a mio parere nascerá da questa rivoluzione e 
dal soccorso sí oppoTtunamente prestato al Perú. Tutta l'America meri
dionale, dall'isthmo de Panamá fino a Buenos Ayres, si staccherá dal do
minio spagnuolo; tutte le provincie limitrophe del Perú ne hanno tal di
pendenza che, avendo le medesime raggioni di disgusto, debbono essere 
trasportate dal suo esempio. Se questi popoli sono provveduti d'armi su
fficienti e di buoni uffiziali, con hanno da temere la potenza borbonica; la 
distanza e la situazione dei luoghi ed il numero e bravma sperimentata dei 
sollevati, garantiscono la mia asserzione. 

Il Pero, comprese le provincie di Quito e Tucumán, che una volta 
formavano uno stesso impero, in cui fin al giorno d'oggi si parla la lingua 
peruviana; il Peru, dico, <leve contenere piu sette millioni di abitanti di 
tutte le razze. Con quali forze si potrebbe intraprendere la conquista di 
quei popoli, ovvero con quali reggioni indurgli alla riconci!iazione? Dun
que quella sorgente di richezze é rifinita per sempre per la Spagna, e per 
lungo tempo sola l'Inghilterra ne goderá i prndoti; non é facile calcolare le 
somme che coleranno dal Peru: basta che V.S. consideri le richezze annuali 
trasportate dai vascelli di registro, e le somme considerabili che il solo com
mercio di contrabbando produceva una volta agl'inglesi della J ammaica per 
confessione lorn, e che il commercio del Mare Pacifico, accordato con molte 
restrizioni ai francesi nel principio del secolo ed essercitato da essi per po
chi anni, reistabili la Francia dai disastri della guerra della succesione; é 
noto che i soli mercanti di Saint-Maló fecero a Luigi XIV un donativo di 
30 millioni di lire tornesi cavati dai guadagni fatti in detto commercio. 

Le ciTcostanze presentí sono incomparabilmente piú vantaggiose, e 
lungo sarebbe farne l'enumerazione. L'Inghilterra dunque si é procacciata 
i piu grandi vantaiggi, nel medesino tempo che ne ha privati i suoi nemici, 
e la rivoluzione del Peru la rifará dei disastri della presente guerra con dei 
vantaggi ai quali non si sarebbe mai aspettata. 

lo non dubito del buon esito dell'impresa del caposquadra Jonsthone, 
poiche a Buenos Aires non vi erano che 1200 uomini di truppa regolata e 
tre in quattro mia di milizie; ma siccome questi ultimi sono nativi di quei 
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paesi e a Buenos Aires regnava la stesso spmto di disgusto del governo, 
sono peTSuaso che molti si uniranno alle truppe inglesi subito che sapranno 
essere queste destinate contro il comune nemico. 

Ho un estremo piacere d'immaginarmi che V.S. non avra piu alcun 
dubbio sopra la realitá della rivoluzione del Peru, dei vantaggi inmensi 
che ne ridonderanno all'Inghilterra, e que questa nazione non abbi tardato 
punto a proffittare di una occasione la piu fortunat a che gli si sia mai pre
sentata. Si ricordi V.S. la spedizione del cavalieri N arborough sotto Carlos 
secondo e quella di Anson piu recente, fatte aquesto solo fine. E' dunque 
necessario che l'Inghilterra spedisca nuovi rinfo rzi a quelle partí, ed ancora 
delle flotte mercantili peT proveedere le marcanzie di cui quei popoli de
vono avere una estrema penuria pr occasione della guerra, che ha impedito 
la Spagna di poteTle mandare cola, come ancora per Ja sollevazione. Sono 
certo che si chiameranno fo rtunati i primi che manderanno delle meTcan
zie, i quali, per il ristagno del denaro che vi e la e per il bisogno delle mer
canzie, faranno grossissimi guadagni. Giá dissi a V.S. di bocea che ogni 
sorta di drappi e setteria, di teleria di lino e cottone, di feTro rozzo e lavo
rato, carta, chincaglie, ecc., erano provvedute dall'Europa, non lavorandosi 
colá che panni grossolani di lana e qualche quant itá di cottone per uso de
gli schiavi ed indiani poveri; el rimanente di quegli abitanti non impiega 
che quel che !'Europa loro manda. Nonostante gli enormi aggravi di cuí 
dette merci erano sopracaricate, ed il monopolio dei mercanti di Cadice che 
le facevano pervenire ad un prezzo triplo e quadruplo del primitivo che 
hanno in Europa, non perció esse avevano minor esito. Le aTmi da fuoco 
e da taglio debbono in questa occasione vendersi con molta riputazione. 
Se V.S. avesse la maniera di partecipare nei primi carichi che si spediranno 
al Perú, si assicuri che ne ritrarrebbe maggiore ut ile che in qualunque atlro 
commercio. I rito mi dell' America so no principalmente argento, oro, lana 
di vigogna, vainiglia, china ecc. 

Avendo sviluppato a V.S. il meglio che ho potuto, nel ricinto di una 
lettera, lo stato delle cose in quella parte di mondo, passo a ricoTdargli quel 
che V.S. mi fece l'onore di dirmi, cioé che se si desse l'occasione di una spe
dizione nel Mare del Sud non sarei stato messo in oblio. Ora non si puó 
piú dubbitare che si debbano fare delle altre quanto prima; primieramente 
perché il miglior tempo peT quella navigazione sono i mesi di novembre e 
dicembre, e perché sará necessario mandare nuovi rinfo rzi d'armi e mar
canzie prima che parta l'armata che si prepara in Cadice, come si dice. 

Se la poverd del mio stato non mi ritenesse, io vo]erei in lnghilte
rra, e sono sicuro che alle mie preghiere non ricuserebbe guella generosa 
nazione di ricondurmi alla patria, di cui e divenuta alleata. La prego dun .... 
que, signore, di considerate i vantaggi che risuterebbero agl' inglesi se io gli 
accompagnassi in questa grande impresa. 
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Mediante le lingue peruviana e francese, che intendo e parlo medio
cremente, io sarei un interprete degno d'ogni fiducia e piu commodo per 
gli uffizziali inglesi, che non sapranno generalmente o no[n] avranno fami
liare la lingua spagnoula quanto la francese. Il conoscimiento dei costumi, 
usanze, pregiudicj ecc. di quei popoli mi rende altresí comendabile. L'esse
re di una famiglia distinta di Arequipa, dove mi appartengono beni consi
derabili, ed il lungo soggiorno fatto in Italia, mi darebbero qualche influen
za sopra lo spirito de' miei compatrioti, Come gesuita e come creolo nessu
no sarebbe meno sospetto di me al nuovo governo né piú attaccato ai suoi 
interessi; e poiché in questa occasione non é disdicevole ch'io parli vanta
ggiosamente di me purché sia con ingenuitá, posso dire che forse si trove
ranno pochi fra tutti i gesuiti americani che siano piú atti di me per l'affare 
di cui si tratta. Oltre lo stato secolare, che mi rende, proprio a molti. ser
vizj di cui i sacerdoti non sono capaci, e di piccoli altri vantaggi gia spe
cificati, posso lusingarmi di possedere dei conoscimenti non indiff erenti so
pra l' America meridionale, acquistati colla lettura di buoni libri ed il lungo 
commercio con dei gesuiti iluminati di tutte quelle provincie. L'esempio 
che da me prenderebbero molti di questi gesuite americani, se vedessero 
ch'io trovassi prottezione e buona accoglienza tra gl'inglesi, é ancora da va
lutarsi. Ma non volendo piú abusarmi della pazienza di F.S., finisco col 
rappresentargli che s'io no [ n] avessi in vista i vantaggj personali che aspe
tto dalla mia qualitá e dai beni che mi appartengono, non mostrerei tanto 
ardore per impegnarmi in una impressa difficile, lasciando una povera, ma 
sicura e quieta, sussistenza, per correre attaverso a molti pericoli ed in
commodi in cerca di ogg·etti chimerice ed immaginari. 

Se dunque da quello che finora ho detto risulta che l'lnghilterra ha 
il piú grande interesse nel consummare la rivoluzione del Peru, s'essa non 
deve trascurate niente di quello che possa agevolarla, s'io posso essere utile 
per questo intento, e finalmente se qualunque ritardo potrebbe essere di 
pregiudizio, posso avvanzarmi a supplicarse V.S. che deliberi maturamente 
se gli sia lecito in questa occasione facilitarmi il passagio in lnghilterra, 
senza aspettare il previo consenso della corte hTitannica, attese le ragioni 
accennate e la modicitá della spesa occorrente per il viaggio. 

Unisco le mie preghiere particolari accioché V.S., nel esaminare le 
mie raggioni, ascolti la sua bontá, alla quale mi raccomando di tutto cuore, 
non dubbitando che opererá in mio favore la considerazione del bene par
ticolare che ne risulteTá per me. Aspetto con ansietá la di Lei risposta e 
disposto a partire per lnghilterra alla prima occassione se ho la sorte che 
V.S. aderisca alla mia domanda. 

Ho impiegato la mano di mio fratello in questa lettera per diminuire 
il tedio che, oltre la lunghezza di essa, gli avrebbe prndotto Ja qualitá della 
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scrittura. Mi raccomando per il segreto e mi protesto con ogm nspetto 

di V.S. umilissimo, devotissimo servitore, Gio. Paolo Viscardo de Guzmán. 

Massa dl Carrara, a dl 30 settembre 1781. 

[De mano de archivero:] In Consul Udny's/of 6th Oct. 

Autógrafo desde "Ho impiegato". 

Londres, Public Record Office, F. O. 79/2, sin foliar. 
Batllori, pp. 204-211. 
La primera traducción al español de este documento y del N<? 72, apare

c10 en: César Pacheco Vélez, Un valioso antecedente de la "Carta" de Vis
cardo y Guzmán, en La Causa de la Emancipación del Perú, Lima, Publica
ciones del Instituto Riva Agüero, 1960, pp. (101)-125. 

(Traducción del documento anterior) 

Massacarrara, 30 de septiembre de 1781. 

Ilmo. y muy respetable señor : No hay ninguna duda sobre la gran re

volución acaecida en el Perú. Inglaterra nos anunció las primeras chispas 

de este incendio; cartas particulares de América dignas de todo crédito ya 

por el carácter de las personas que escriben como por el de aquellas a quie

nes son dirigidas, nos han informado de los detalles a medida de los acaeci

mietos. Desde hace seis mes·es de Buenos Ayres, Tucumán, Paraguay, Chile, 

Quito, de Perú y también de México han llegado nuevas cartas, a pesar de 

la prohibición hecha por el gobierno en las provincias en que guarda el 

poder, de escribir sobre este asunto. En España son conocidas por todo 

el mundo y el gobierno, queriendo enflaquecer la impresión que tal desas

tre debe causar, ha publicado relaciones que confirman su existencia. 

Esto supuesto, vamos a ver cuáles serán el fin y las consecuencias 

de los presentes tumultos. Y o hablaré según los conocimientos que puedo 

tener de esos lugares habiendo yo nacido y vivido allá hasta los 20 años 

de edad; y no habiendo perdido nunca de vista mi pueblo natal, puedo lison

jearme de haber, durante mi larga permanencia en Europa, ratificado en 

gran parte las ideas de mi juventud adquiridas en los distintos países en 

que viví, Arequipa, Cuzco, Lima, etc., habiendo viajado más de 300 leguas 

y hecho por siete años mis estudios ·en Cuzco, único lugar en que se puede 

adquirir una idea verdadera del Perú y donde aprendí mediocremente la len~ 

gua peruana. 
Digo pues que los vejámenes inferidos a esos pueblos no han hecho 

más que acelerar una revolución que sin duda se habría producido por cual

quier motivo que hubiese roto el equilibrio entre las diferentes razas que for

man la población del Perú, cuyo recíproco celo suspendía los efectos del 

disgusto y resentimiento que cada una tenía contra el gobierno. Los crio-
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llos, o sea españoles nacidos en el Perú, desde hace largo tiempo alimentan 
un resentimiento secreto por estar olvidados por la corte, excluídos de los 
empleos públicos, obstaculizados en sus negocios comerciales; ellos veían 
cada día a los europeos conseguir los honores y las riquezas por los cuales 
sus padres habían vertido mucho sudor y sangre sin que la ilustre nobleza 
de que muchos de ellos pueden con razón alabarse, los sustrajese al des
precio insultante de los europeos, etc. 

Todas las demás clases mixtas estaban perfectamente de acuerdo y 
aún superaban a los criollos en ·esta antipatía por los españoles europeos. Mu
chas veces el imperio español hubiera sido puesto en peligro si los criollos 
-que creían contraer una mancha indeleble para su honra al faltar de fide
lidad a su soberano- no hubiesen contenido con su autoridad y también 
con su fuerza, los ímpetus de los mestizos, los mulatos libres, etc. Estos 
siempre han guardado un respeto y un amor tan grantes hacia los criollos 
que en cualquier ocasión a una sola señal se hubieran sacrificado por ellos. 
Demasiado largo sería mencionar ejemplos y aducir los motivos. 
Estas clases se consideran a sí mismas como una ramificación de los 
criollos, ellos hacen ostentación de eso y se creen unidos a su suerte. 
Los criollos y las clas·es mestizas igualaban en el Perú más o menos 
en número a los indios; pero los primeros, más iluminados, más robustos, 
más intrépidos y menos vejados que éstos últimos, guardan sobre ellos un 
ascendiente tan grande que les hubiera resultado imposible liberarse de la 
depresión en que estaban. 

Respecto a los indios hace falta observar que su odio estaba 
dirigido principalmente contra los españoles europeos, quienes tenían 
el poder de vejarlos. Por lo tanto los indios los llamaban con el nombre 
de Aucca, Guampa, esto es enemigo, extranjero; contra éstos en cada oca
sión manifestaban su odio; recueTdo la sublevación de Quito del año 64 
cuando los indios y los mestizos iban buscando a los europeos hasta en las 
sepulturas de las iglesias, donde nunca hicieron injusticia a ningún criollo 
aunque muchos de ellos habían tomado las armas para apoyar la autoridad 
real. Ellos en el calor de la sublevación, proclamaron rey al conde de 
etc. criollo. Se sabe bien que dicha sublevación fu.e calmada gracias a los 
jesuitas. 

Los criollos lejos de ser aborrecidos eran respetados e inclusive ama
dos por muchos; los indios los llamaban Viracocha, nombre de un inca 
suyo. Nacidos entre los indios, lactados por sus mujeres, hablando su len
gua, habituados a sus costumbres y naturalizados al suelo por la estancia 
de dos siglos y medio y convertidos casi en un mismo pueblo, los criollos, 
repito, no tenían sobre los indios más que una influencia benéfica. 
Maestros de los indios en la religión, los párrocos y los sacerdotes, 
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criollos casi todos, siempre estaban en contraste con los gobernadores espa
ñoles para proteger a los indios; las casas de los criollos eran un asilo seguro 
para quienes, admitidos en la servidumbre doméstica, encontraban una suer
te agradable y muchas veces afortunada. Observen bien, al fin, que los 
criollos, ya no siendo los intrépidos conquistadores que todo sacrifican a la 
sed del oro, ni siquiera los que sucesivamente son transportados por la mis
ma pasión o esos remotos climas, son por lo tanto más dóciles a las voces de 
la naturaleza y de la religión. 

He aquí el cuadro del Perú en el estado en que lo dejé en el año 68; 
en él se ven las causas que debilitaban los motivos de recíproca desconfian
za entre los pueblos y que al mismo tiempo estrechaban entre ellos nuevos 
vínculos. A partir de aquella época todo ha concurridos a foTtificar tales 
vínculos y a reunir todos los ánimos en un mismo sentimiento: sacudir un 
yugo por todos aborrecido. La expulsión de los jesuitas, los vejámenes al 
clero secular y regular, el cambio de gobierno político: puesto todo en ma
nos de europeos inexpertos, quienes sustituyeron a los criollos injustamente 
despojados de sus cargos, los lamentos repartidos por toda América de más 
de 600 criollos retenidos en Madrid, despreciados, desengañados en sus pre
tensiones, y obligados, después de haberse arruinado en la corte, a regresar 
con el corazón lleno de hiel; al fin un visitador déspota enviado al Perú para 
consumar la ruina de esos pueblos, por medio de los nuevos agravios sobre 
los que ya informé a V.E., son las causas que han hecho conocer sucesiva
mente a esos pueblos que no había para ellos otra salud que librarse del 
dominio español. 

Los primeros fueron los mestizos y los mulatos libres, atacados per
sonalmente en lo más vivo al obligarlos a una capitación para ellos infa
mante y onerosa; luego los criollos que como los más ricos llevaban el ma
yor peso de las nuevas imposiciones; al fin los indios. 

No quisiera que V.S . se figurase que estas clases actúan separada
mente, antes bien que se imagine conmigo que tales clases forman un todo 
político en que los criollos, por las razones ya dichas, tienen el primer lugar, 
las razas mestizas el segundo y los indios el último. Estas son verdades 
de hecho confirmadas por los acontecimientos: obsérvese que, después de la 
primera sublevación ocurrida en Arequipa, Cuzco, La Paz, Huamanga, 
Huancavelica, etc., que son ciudades habitadas principalmente por criollos 
y mestizos, se quedaron suspendidos los negocios y estas ciudades se unie
ron en alianza hasta que se acordaTa el sistema de gobierno. El jefe de 
esta alianza parece haber sido el marqués de Vallumbroso, uno de los prin
cipales criollos así por la nobleza como por las riquezas. No tengo duda que 
se habrá fluctuado mucho para fijar un sistema que satisfaga a todos, pero 
estoy seguro de que Tupac Amaru no se habría levantado sin con
tar con un poderoso partido entre los criollos. Las honras acorda-
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das al marqués de Vallumbroso, la desersión de la mitad de la tropa ex
pedida contra él y la rapidez de los progresos hechos por este inca, consti
tuyen pruebas seguras de estas suposiciones. Diversamente no llego a en
tender cómo los indios, viviendo promiscuamente con los criollos . . . pro· 
vistos de armas, sin luces, etc., han podido vencer en todo lugar contra los 
españoles, los criolllos, los mestizos, etc . . . que tenían todas las calidades 
y los instrumentos necesarios para hacer su fuerza muy superior a la de 
los indios. 

En este momento las gazetas nos anuncian que el jefe de escuadra 
Johnstone ha entrado en el río de la Plata con 3 miles de hombres de de
sembarco. No quepo en mí de alegría al ver a los Ingleses en pose
sión del sitio más importante, por el cual solamente los españoles podían 
atacar el Perú con alguna esperanza de buen éxito. Este acontecimiento 
nos revela la conducta próvida de los ministros muy avisados de Gran Bre
taña. 

Aquí daré término a mis reflexiones para pasar a decir a V.S. 
un pequeño ensayo de lo que, a mi juicio, nacería de esa revolución y de la 
ayuda ofrecida al Perú en un momento tan conveniente. Toda la América 
Meridional, desde el istmo de Panamá hasta Buenos Aires, se separará del 
dominio español; todas las provincias limítrofes del Perú tienen tanta su
bordinación que teniendo las mismas razones de disgusto deben segui'f su 
ejemplo. 

Si estos pueblos están provistos de armas suficientes y por oficiales 
capaces no tienen que temer la potencia borbónica; la distancia, y la situa
ción de los lugares, el número y la valentía ya experimentada de los insur
gentes, garantizan mi afirmación. 

El Perú, incluidas las provincias de Quito y Tucumán que en un tiem
po formaban un mismo imperio en que hasta hoy se habla la lengua peruana; 
el Perú, digo yo, tiene que conener más de siete millones de habitantes de to
das las razas. ¿Con qué fuerzas se podrá empezar la conquista de esos pue
blos, o sea, ¿Con qué razones se podría persuadirlos a la reconciliación? 
Pues esa fuente de riquezas acabó para siempre para España y por 
largo tiempo solamente Inglaterra gozará sus productos; no es fácil calcular 
las sumas que le vendrían del Perú: basta que V.S. considere las riquezas 
de cada año transportadas por los navíos de registro y las sumas conside
rables que sólo el comercio de contrabando producía un tiempo a los ingle
ses de Jamaica por su propia confesión y que el comercio del Mar Pací
fico, concedido con muchas restricciones a los franceses al principio del si
glo y ejercitado por ellos algunos años, restableció a Francia de los desas
tres de la guerra de sucesión; es conocido que sólo los mercantes de Saint
Malo hicieron a Luigi XIV un donativo de 30 millones de liras tornesas s-a
cadas de las ganancias de dicho comercio. 
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Las circunstancias presentes son sin comparac10n más ventajosas y 
sería largo hacer la enumeración. Inglat erra pues se ha procurado las ven
tajas más grandes y al mismo tiempo las ha quitado a sus enemigos. La 
revolución del Perú la resarci rá de los desastres de esta guerra con venta
jas que nunca hubiera esperado. 

No tengo duda sobre el buen éxito de la empresa del jefe de escua
dra J onsthone, pues en Buenos Aires no estaban más que 1200 hombres de 
tropa regular y tres o cuatro mil de milici as; pero como estos últimos son 
nativos de esos países y en Buenos Aires prevalecía el mismo espíritu de 
disgusto del gobierno, estoy persuadido de que muchos se añadirán a las 
tropas inglesas en cuanto sepan que ést as están destinadas contra el ene
migo común. 

Tengo un gusto extremo al imaginarme que V.S. ya no tendrá algu
na duda sobre la realidad de la revolución del Perú, de las inmensas venta
jas que hay para Inglaterra y que esta nación nunca tardó en aprovechar 
la ocasión más afortunada que s·e le presentó. Recuerde V.S. la expedición 
del caballero N arborough bajo Carlos II y la de Anson más reciente, hechas 
con este fin. Hace falta pues que Inglat erra envíe nuevos refuerzos de tropas 
a aquellos lugares y aún flot as mercantiles para proveer las mercancías que 
aquellos pueblos necesit an absolutamente, por la guerra que ha im
pedido a España el poderlas enviar allí y también por la subleva
ción. Estoy seguro de que serán afortunados los que envíen pri
mero mercancías, pues por el estancamiento de la plata de allí y 
por la necesidad de las mercancías harán ganancias grandísimas. Ya 
dije a V.E. con mi boca que cada suerte de paño y sedería de 
lencería y algodón, de hierro bruto y trabajado, de papel, de artículos de 
quincalla, etc. eran provistas por Europa pues allá no se trabajaban más 
que paños rudos de lana y algunas cantidades de algodón para los esclavos 
y los indios pobres; el resto de aquellos habitantes no emplea más que lo 
que Europa les envía. A pesar de los enormes impuestos de que estas mer
cancías estaban sobrecargadas, y el monopolio de los comerciantes de Cádiz 
que las hacían llegar a un precio triple y cuádruple del precio que tenían 
en Europa, ellos seguían teniendo buen éxito. Las armas de fuego y las 
cortantes tienen en esta ocasión que venderse con mucha atención. S. V.S. 
tuviese la manera de part icipar en las primeras cargas que se ·expidan al 
Perú esté seguro que sacaría mayores ganancias que en cualquier otro co
mercio. Los retornos de América son principalmente plata, oro, lana de 
vicuña, vainilla, quina, etc. 

Habiendo expuesto a V.S. lo mejor que he podido en el espacio 
limitado de una carta, el estado de las cosas en aquella parte del mundo, 
paso a recordarle lo que V.S. me hizo el honor de decirme, esto es que si 
hubiera la ocasión de una expedición en el Mar del Sur no sería puesto apar-



JuAN PARLO V1scARDO Y GuzMÁN 145 

te. Ahora ya no hay duda alguna de que hace falta hacer otras expedi
ciones lo más pronto posible; ante todo porque el mejor tiempo para esa 
navegación son los meses de noviembre y de diciembre y porque será ne
cesario envíar otros refuerzos de armas y mercancías antes de que salga la 
armada que está preparándose en Cádiz, como se dice. 

Si la pobreza de mi estado no me retuviera, yo volaría a Inglaterra 
y estoy seguro de que por mis ruegos esa generosa nación no se negaría a 
conducirme a mi patria de la que ahora ·es aliada. Le ruego pues, señor, 
que considere las ventajas que tocarían a los ingleses si yo los acompañara 
en esa gran empresa. 

Gracias a las lenguas peruana y francesa que entiendo y hablo 
medianamente, yo sería un intérprete digno de toda confianza y más 
cómodo para los oficiales ingleses que generalmente no conocerán o 
no tendrán familiaridad con las lenguas castellana y francesa. Mi conoci
miento de las costumbres, las usanzas, los perjuicios, etc. de esos pueblos 
me hace además recomendable. El pertenecer a una· familia distinguida de 
Arequipa donde tengo bienes considerables: y, mi larga permanencia en Ita
lia me darían alguna influencia sobre el espíritu de mis compatriotas. 
Como jesuita y como criollo nadie sería menos sospechoso que yo al 
nuevo gobierno ni más unido a sus intereses; y pues en esta ocasión no es 
inconveniente que yo hable de mí con ventaja a condición de que sea con 
espontaneidad, puedo afirmar que tal vez se encuen.tren pocos entre todos 
los jesuitas americanos que sean más aptos que yo para el negocio de que 
se trata. Además de mi estado secular que me hace apto a muchos servicios 
de que los curas no son capaces y de otras pequeñas ventajas ya especifi
cadas, puedo alabarme de tener conocimientos no indiferentes sobre la Amé
rica meridional, adquiridos con la lectura de buenos libros y un largo co
mercio con los jesuitas iluminados de todas aquellas provincias. El ejemplo 
que de mí tomarían muchos de los jesuitas americanos que viesen que yo 
encuentro protección y buena recepción entre los ingleses tiene que ser valo
rado. Pero no queriendo yo abusar de la paciencia de V.S. acabo por expo
nerle que si yo no tuviera a la vista ventajas personales que espero de mi 
calidad y de los bienes que me pertenecen, no mostraría tanto ardor por 
empeñarme en una empresa difícil, dejando una pobre pero segura y tran
quila subsistencia para correr a través de peligros e incomodidades en bus
ca de objetivos quiméricos e imaginarios. 

Si después de lo que he dicho hasta ahora resulta que Inglaterra tie
ne el más grande interés por consumar la revolución del Perú, si ella no tie
ne que omitir nada de lo que pueda favorecerla, si yo puedo ser útil para 
este intento y en fin si todo retraso podría causar perjuicio, puedo· suplicar 
a V.S. que decida con madurez si le es lícito en esta ocasión facilitarme la 
entrada a Inglaterra sin esperar el consentimiento previo de la corte bri-
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tánica, vistas las' razones antes dichas y la moderación de los gastos nece
sarios para el viaje. 

Añado mis ruegos particulares para que V.S. al examinar mis razo
nes escuche su bondad a la que me recomiendo con todo mi corazón no 
dudando de que obrará en pro de mi consideración el bien particular que 
resultará para mí. Espero con ansiedad su contestación, dispuesto ..a par
tir para Inglaterra a la primera ocasión si tengo la suerte de que V.S. ad
hiera a mi pedido. 

He empleado la mano de mi hermano en esta carta para disminuir 
el tedio que, además de ser largo, le produciría la calidad de lo escritura. 
Me recomiendo para el asunto y me declaro con todo respeto de V.S. su 
humildísimo y muy devoto servidor. 

Gio. Paolo Viscardo de Guzmán 

Massa di Carrara, 30 de septiembre de 1781. 
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75 

INTELIGENCIAS SOBRE LAS TURBULENCIAS DE VENEZUELA Y 

NUEVO REINO, RECIBIDAS POR JUAN PABLO VISCARDO 

Caracas, 2 de octubre de 1781. 

Mui señor mío y mi venerado dueño y amigo: En mis útimas cartas 

de 23 de agosto del año próximo pasado y 19 de febrero del presente, me 

tomé la livertad de manifestaT a V.S. parte de lo que hacía sufrir dón Jo

seph Abalos a los vasallos de esta provincia, y di a entender algo acerca 

de su irregular conducta y atropellado proceder. 

Todo esto, la ruina que ha causado a los públicos intereses su in

saciable codicia y el artificio con que procura alucinar a todos aquí y hay, 

lo veTá V.S. demostrado en la representación que hace haora a ese real y 

supremo Consejo de Cavildo de esta capital, comprobada con documentos 

justificativos. 
No puedo escusar, como uno de los individuos que en la actualidad 

componen este cuerpo, el dar a V.S. la mortificación de que quiera, como 

tan amante de la justicia, proteger su buen despacho, y desvanecer, como 

se lo suplico encarecidamente, la impresión que a primera vista pueden ha

cer en el concepto de el excmo. Sr. Gálvez los siniestros informes que en 

esta misma ocasión sabemos que hace dicho Abalos, auxiliado del canónigo 

maestre escuela don Lorenzo Fernández de León (antiguo móvil de las de

savenencias y desazones de la tierra y con quien fragua quanto intente), 

contra el obispo, prelado de las más altas y recomendables circunstancias, 

contra el gobernador y contra todo hombTe de bien,_ en que no dudo podré 

yo estar comprehendido, como uno de los que mira con mayor ogeriza, co

mo antes de ahora tengo indicado a V.S. en mis anteriores, por solo haber 

desempeñado, con la eficacia y sinceridad que me son connaturales, los 

asuntos que han estado a mi caTgo en servicio del rey y de la república, y 

no haber logrado de mí aquella ciega deferencia a sus vanas ideas, que él 

pretende exigir de todo el género humano, con trastorno de todas las re

glas de equidad y de las soberanas resoluciones, sobre que haría un largo 

discurso si no temiera canzaT la atención de V.S. y robarle el tiempo que 

necesita para la seriedad de los graves asuntos de su ocupación. 
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Quanto pudiera decir a V.S. acerca de las commociones de Santa 

Fee e immoderados intentos de aquellos conjurados, con las providencias 

que oportunamente se han dado por este capitán general para detener el 

progreso de sus injustos pasos, y la universal y fiel disposición de los havi

tantes de esta ciudad y demás pueblos de la provincia para oponerse a sus 

perniciosos designios, lo hallará V.S. compTehendido en la adjunta relación, 

que es lo más cierto que aquí corre acerca de lo acaecido, y que juzgo verí

dico. 
Yo puedo asegurar a V.S. que me hallo gozosíssimo de ver la fideli

dad y amor que todos manifiestan aquí a nuestro augusto soberano y la 

propensión que en todos se nota de defender sus sagrados deTechos hasta 

rendir el último aliento en medio de las calamidades que padecen. 

Nada dudo de su constancia, y assi estoy persuadido que han de 

quedar burladas las ideas de los conjurados e ilesa la provincia. 
Repito a V.S. las fieles veras de mi buena ley, y le ruego quiera per

suadirse de la sinceridad con que es su más obligadísimo seTVidor rendido 

y fiel amigo q.b.s.m., ]oseph Cocho de lriarte. 

Señor contador general don Francisco Xavier Machado Fresco. 

[De mano de archivero:] Refers to a Telation of the revolt. 

Relación de lo acaecido en la provincia de Venezuela hasta el 24 de 

septiembre de 81, con motivo de los inf a'nstos intentos de los conjurados 

en el reyno de Santa F ee de propagar a ella la s1tblevación. 

En incidencias de la commoción de dicho reyno, sobre cuyo origen 

y progresos se habla con va.riedad (aunque constantemente se asegura que 

tubo principio en el pueblo del Socorro el día 6 de abril de este año), ten

taron los gefes más inmediatos a esta provincia, que son los de la ciudad de 

Mérida, sugerir sus mismas ideas a los vecinos de la ciudad de Trugillo, 

una de las más abanzadas por aquella parte a dicho reyno; y para ello es

criviernn una carta a su Cavildo en fecha 7 de agosto, por la qual los com

bidaron a confederarse con ellos, proponiéndole muchos beneficios y expre

sándoles que ya marchaban a esperar su respuesta en las inmediaciones de 

aquella ciudad. 
Con esta novedad los trugillanos, intrépidos, tocaron la generala, Y 

con unos pocos fusiles que se pudieron encontrar, lanzas, espadas y garro

tes, se armaron. hasta 700 de ellos, que marcharon a los confines de la ju

ridicción, con los pocos víveres que su suma pobreza pudo acopiar, y acam

paron a las orillas del pueblo de La Mesa, habiendo antes despachado a 

la ciudad de Maracaybo y a esta capital a pedir socorros, para impediT la 
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entrada de los sublevados. De la primera, como más inmediata, pudieron 
llegar oportunamente 120 hombres y quatro pedreros, con que les auxilió su 
gobernador, al mando del general don Francisco de Aburquerque. 

El día 16 del mismo agosto llegaron los sublevados a aquel s1t10, 
hasta el número de mil y quinientos hombres; pero, habiéndose formado los 
trugillanos en un parage estrecho y ventajoso por donde debían pasar pre
cisamente aquéllos, y declarándoles su fiel resolución de oponerse a sus de
signios y defender los derechos de nuestro soberano, pretextando los capi
tanes de los conjurados que su solo ánimo era entrar de paz y que, pues no 
la querían, se quedasen en ella, que ellos se volverían a gozar de su bene
ficio, se retiraron a la expresada ciudad de Mérida a reforzarse con mucho 
número de gente, que se asegura haberles llegado de La Grita y otros pue
blos del proprio reyno de Santa Fee, con designio de atacar la enunciada 
ciudad de Trugillo,. a cuyo efecto se hallaban ya, según afirmaban las últi
mas noticias, con más de cinco mil hombres; pero las mismas nos aseguran 
que la resistencia de los trugillanos será gloriosa, pues no obstante la su
perioridad de las fuerzas contrarias, se hallaban dispuestos a rechazarlos a 
toda costa y sacrificar sus vidas antes que deferir a sus ideas. 

Crehemos que puedan haber llegado tempestivamente los piquetes 
que en su auxilio hizo marchar este capitán general immediatamente que 
tubo noticia de las primeras novedades, pues el 20 del citado agosto salie
ron de los batallones de milicias regladas de los valles de ATagua cien hom
bres al mando de don Juan Romero, y otros ciento de los de Valencia y 

treinta cavallos al mando del capitán don Miguel Martínez, y últimamente, 
el 8 del que corre, marcharon de esta capital docientos hombres de infante
ría y treinta cavallos más, entre ellos cincuenta veteranos del fixo de esta 
provincia, todos al mando del teniente coronel don Juan de Salas, sargen
to mayor del batallón de blancos voluntarios de dicho Aragua, a quien se 
le ha decidido en gefe del todo de la expedición. 

Se han tenido varias noticias de que seguían su marcha unos y otros 
felizmente, sin embargo de la aspereza de los caminos, que en la distancia 
de más de 150 leguas les hace quasi impracticable la presente estación, en 
que abundan las lluvias, y que han sido excesivas este año, con extrañas 
avenidas de los ríos, que han causado y están causando muy notables daños. 

Todas las ciudades immediatas a los confines se hallan en igual re
solución que han manifestado los vecinos de Trugillo, y incesantemente pi
den auxilios a esta capital, con el fin de proporcionarse a la más obstina
da defensa; a cuyo efecto han puesto en quarteles respectivamente todos 
sus havitantes, para estar prontos a cerrar la entrada a los conjurados en 
la provincia, y reparar cada una el golpe que en paTticular está expuesta a 
sufrir de la violencia de aquellas gentes por su situación. 

'· 
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Es inexplicable el gusto y satisfacción de todos los ciudadanos de 

esta capital al oyr la generosa deliveración de sus conprovinciales, manifes

tándose en todos un ardor indecible de militar en honor de la suprema au

toTidad y derechos del soberano, como lo acredita la espontaneidad y pron

titud con que se han ofrecido y ofrecen a las expediciones, y la constancia 

con que han seguido hasta haora sus marchas, sirviendo de no poca con

fución y embarazo a los confederados, quienes contaban desde luego, para 

el progreso de sus proyectos en la provincia, sobre la actual constitución 

de contribuciones, y no sobre los esfuerzos de su indefectible obediencia y 

fidelidad al Tey, de que universalmente están poseídos sus habitadores. 
Ultimamente se dice que el gobernador de Maracaybo ha auxiliado 

a los trugillanos con cien hombres más. 
[De mano de archivero:] Intelligence relative to South America re

ceived by Paolo Rossi in the years 1782 and 1784 Lieutenant Samuel Mar
shall in 1788. 

Londres, Public Record Office, F. O. 95/7, sin foliar. 

Batllori, pp. 211-214. 
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76 

JOHN UDNY ENVIA AL SECRETARIO DE ESTADO BRITANICO, 
CONDE DE HILLSBOROUGH, EL DOCUMENTO 72 

Forence, the 6th October 1781. 

... Y sed Y. L. likewise a letter from a Pernvian of good character, 
shoul in be judged propper to give him any answer or encouragement . .. 

Londres, Public Record Office, F. O. 79/2, sin foliar. 

(Traducción del documento anterior) 

Florencia 6 de octubre de 1781. 

... Envío a V.E. asimismo la carta de un peruano muy simpático; 
sería conveniente contestarle y animarle ... 
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JOHN UDNY ENVIA A HILLSBOROUGH EL DOCUMENTO 74 
Y UNA INTELIGENCIA DE BERUGINI (?) COPIADA 

POR JUAN PABLO VISCARDO 

Florence, the 14th OctobeT 1781. 

... P.S. I trouble Y.L. with Guzmán's further informations, should 
you deem them worthy your no ti ce ... 

Avendo la Spagna nell'anno scorso 78 accresciuto considerabilmente 
le imposizioni sopra e popoli dell'America meridionale ed aggiuntovi delle 
nuove gravezze, cioé una capitazione di una pezza dura sopra tutti gli in
diani, misti e mulati; delle tasse sopTa tutti i comestibili, che si riscuoteva
no nella stessa forma che le gabelle chiamate in Spagna los millones; una 
altra imposizione di quatro per cento sopra tutti i beni mobili ed immobili 
da esigersi indistintamente anche dai preti, religiosi e monache; avendo di 
piú o.rdinato che fossero sradicate la vigne, che da gran tempo si coltiva
vano col miglior successo in molti distretti del PeTÚ e Chile; ed avendo i 
ministri reali usato la maggiore durezza nell'essecuzione degli ordini della 
corte, malgrado le rivoluzioni per simile motivo seguite l'anno 64 nella pro
vincia di Quito e nel 77 nel Chile; vi é accaduta una rivoluzione universa
le, ch'ebbe principio nella cittá di ATequipa e suo distretto, e si propagó 
nelle provincie di cui sono capitali Cusco, Guamanga, Cochabamba, Chu
quisaca, Guancabélica, La Paz e le provincie intermediarie tra le sudette 
cittá, quali sono sede vescovili ( eccettuate Cochabamba e Guaca bélica) el 
ánno amplissime giurisdizioni. Dette cittá, abitate principalmente da creo
li spagnuoli e misti, si unirono appresso in confederazione per sostenersi re
cíprocamente, ed erano in tale stato nel mese di giugno dell'anno passato, 
quando le scintille di questo fuoco si communicarono alla provincia, o sia 
regno, di Quito, dove si sollevó la giurisdizione di Hambato, e tutto il ri
manente di detto regno .era nella piú grande fermentazione. 

In simili circostanze Giuseppe Ca imirn Bonifazio Túpac Amaru, 
ottavo nipote dell'inca don Filippo Túpac Amaru (che decapitato nella 
cittá di Cusco per ordine di don Francesco di Toledo, viceré del Peru) ed 
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antecessore di don Diego Sayri Túpac, ultimo inca, morto senza successio

ne maschile due anni doppo aver rinunziato l'impero del Peru al re di 

Sp [ agna]: Giuseppe Casi miro, torno a: di re, cazique della provincia di Tin

ta, vicina a Cusco, dottore in gius civile e canonico nell'universitá di Lima, 

nell'etá di 38 anni, fece giustiziare pubblicamente, nel novembre dell'anno 

passato, il corregidore della suddetta provincia di Tinta, don Antonio Arria

ga, e con qusto esempio di autoritá riuni quatro delle circonvieine provin

cie, coll'aiuto delle quali batté un coTpo di 1,500 uomini, spediti da Cusco 

contro di esso, avendone ammazzato 800 ed il rimanente preso partito nella 

sua armata. 

Doppo questa azione si vuole constantemente che detto cazique sia 

stato incoronato e proclamato in Cusco comme legítimo sovrano e succe

ssore degl'incas; si dice che la sua armata sia co·mposta di truppe composte 

d'indiani, spagnuoli crealli, misti ecc.; ha egli riunito sotto di sé la maggiore 

parte del Peru, la piú ricca e forte, cioé quella che gli spaguoli chiamano 

la Sierra; né si dubita che si riuniscano a lui le provincie situate nella costa 

del Mare del Sud, subito che le di lui armi si faranno vedere di lá dalle 

cordigliere con una forza suficiente per garantiTle dal timore della guarni

gione di Callao e Lima, essendoché in tutte queste provincie regna ancora 

il tedio della dominazione spagnuola. La citta stessa di Lima sospira for

se ancora di vedere alle sue porte il successore degli incas, peTché le nuove 

imposizioni, sostenute colla forza delle armi, hanno ridotto i suoi abitanti 

ad una tale miseria, che molti di essi fin dall'anno 79 si erano ritirati nella 

campagna, non avendo piú mezzi di sussitere in cittá. Il governo é cosi 

persuaso di questa disposizione geneTale degli spiriti, che, malgrado Furgen

tissimo bisogno di sosteneTe l'autorid reale contro i progressi dell'inca,
1 

non 

ha potuto spedire contro esso da Lima che 100 uomini della guarniggione 

di Callao e 300 milizioti sotto gli ordini di don Giuseppe Areche, visitato

re generale e uditoTe. 

L'autorid di Túpac Amaru, in qualitá di succesore degli incas, e 
stata ancora riconosciuta dall'indiano sopranominato el Chuncho, il quale 

doppo l'anno 730 essendosi ritirato presso gli indiani indipedenti nelle vi

cinanze della provincia di Tarma (si tu ata al piede <lelle cordiglieTe, tren ta 

leghe lontano di Lima), vi aveva formato uno stato considerabile, e nelle 

circostanze presentí agisce con le sue forze come luogotenente dell'inca. 

Mentre che Túpac Amaru percorreva vittorioso le partí del Pero vi

cine a Cusco e giustiziava publicamente sei govematori spagnuoli ( oltre 

Arriaga suddetto, ni nominavano ancora Landa e Balcárcel) trova ti col

pevoli nella loro amministrazione, l'estremitá del Perú demominata Char

cas era vessata da Tocari, cazique potente di quelle parti. Costui, sapen

do che Túpac Amaru si faceva proclamare soVTano, mandó un suo fratello 

a Chuquisaca per domandare ai ministri di quella reale Udienza il permesso 
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e un rinforzo per anclare a combattere Túpac Amaru, il quale usurpava la 
ovranitá dovuta a lui, TocaTi. Questa proposizione, proveniente da su

prema toltezza o da raffinata malizia, con fu considerata dai ministri 
spagnuoli che come un insulto all'autoritá del loro sovrano, ed in conse
guenza fecero impiccare 1 imprudente messaggiero. Tocari ed i suoi india
ni acce i di furore per detto successo, hanno esalato i Iorn sdegno con molte 
atrocitá commese contro tutti quelli che non presero partito seco loro, ed 
essendosi riuniti in numero di 20 mila indiani, 8 milo misti e qualche mi
gliaio di pagnuoli creolli, hanno distrutto la truppa sortita contro essi da 
Chuquisaca, sotto il comando di due ministri cari, dopo questo successo, 
ha pre o il nome di Fracesco· I il Potente, e cingea ultimamente di assedio 
Chuquisaca, dove gli spagnuoli si erano fortificati. 

Ecco, caro amico, tutte le notizie che mi sono pervenute da buoni 
canali, ecco lo stato attuale delle cose in quella parte del mondo; ed ancor
ché paia che il Tucumán, Paraguai, Quito e Chile non facciano figma in 
questo quadro, non crediate peró che queste provincie siano quiete; esse 
hanno sospeso la loro indignazione contro l'oppressione che sofrivano, e 
sperano l'esito della loro sorte di quello che accadderá nel Perú. Ricorda
tevi che Quito si sollevó ed obbligó il governo e levare l'appalto di acqua
vite messo nel 64; che Chile nel 77, per consenso unanime delle differenti 
classi dei suoi abitarori, ricursó apertamente di accettare queste medesime 
imposizioni che hanno causata la ribellione del Perú; che in questa mede
sima circostanza il Paraguai e Tucumán hanno dato segni manifesti delle 
loro disposizioni, poiché anche nella capitale del nuovo vicereami di Bue
nos Ayre si fece spasseggiare la statua dell'intendente delle dogane sopra 
di un asino, e bisognó dargi duggento soldati per garantire la sua persona 
degli insulti del popolo infuriato. Riccordatevi in fine che m tutto il vasto 
impero del Peru non v'eTano piú soldati che quelli della _guarniggione di 
Callao ( distribuiti metá in Lima e metá in Callao, e che in tutto non fa
cevano 1000 uomini) e quelli di Tarma, dove erano di guarniggione 300 
uomini per vegliare sopra i movimenti dell'indiano el Chuncho, di cui par
lai sopra, e che la massima parte di queste tali e quali truppe é di creoli 
spaguoli. 

Ed in che finiranno torbidi? Ecco la risposta in due parole: Túpac 
Amarn, oltre lo specioso titolo di successore degl'incas, riunisce nella sua 
persona altre belle qualitá: egli si mostra da sovrano, e le sue vittorie sono 
state contrassegnate da humanitá e dolcezza; egli ha commandato a' suoi 
soldati di non fare la mínima vessazione ai popoli sottomessi, laddove il 
barbaro Tocari sará senza dubbio abbandonato dai suoi seguaci in confron
to dell'inca. 

Non posso giá cosi soddisfarvi sopTa la dommanda che voi fate: cosa 
hanno fatto gl'inglesi in una circostanza cotanto favorevole a loro? Voi 



]UAN PABLO VISCARDO y GUZMÁN 155 

v'imaginate che i due uffiziali inglesi testé nominat1 siano un sicuro con

trassegno della vigilanza inglese sopra un sí interessante avvenimento. lo 
rispondo che non ne so nulla, ma che, informato da persone intendenti, sono 

persuaso che, se gl'inglesi impiagessero una piccola parte di quelle forze che 

forse inut,ilmente lavoTano per conservare domini sterili, s'impiegassero a se

codare i torbidi del Peru ed appoggiare il partito, che bentosto sará il solo 

preponderante, dell'inca, l'Inghilterra si aprirebbe una sorgente di richezze 

e di forza, che la Tibarebbe dei danni che sofre nella presente guerra. lo 
ho discorso con una persona pratica di quei paesi, la quale mi ha assicurato 

che se l'Inghilterra colla sua solita previdenza mandasse nel M are del Sud, 

detto Mare Pacifico, sei o cinque vascelli di forza, capaci di disfare le poche 

forze che presentemente vi ha la Spagna, e di piú quatrocento soli uomini 

di truppa scelta, con doppi uffiziali, i quali sbaTcassero nell'eccellente porto 

di Arica, ovvero un poco piú giú, nel porto di Arantac, distante 10 leghe 

da Arequipa e due o tre da Moquegua, i quali due porti sono a discrezione 

di chi voglia, sbarcarvi, con un numero suficiente di armi da fuoco da dare 

o vendere vantaggiosamente a quei popoli, che ne hanno una estrema pe

nUTÍa a che, secondo che mi é stato assicurato, saranno in gran parte arma

ti di fionde e pali induriti al fuoco, se l'Inghilterra, .dico, facesse questo sol 

sacrifizio, alla su salute ne seguirebbe ecc.; é cosa troppo lunga fare l'ennu

merazione dei vantaggi che ne ricavarebbe. 

Mi fa pero ridere, amico, quello che mi scrivete e che temete dai 

gesuiti peruviani espatriati, il cuí Tisentimento, dite voi, per il torto so

fferto, petrobbe fare pentire la Spagnadall'avere loro dato il permesso di 

respirare l'aria libera in Italia; voi non conoscete il loro modo di pensare: 

capaci di soffrire tutto con pazienza, mercé il testimonio della propria 

buona coscienza, pensano a riceverne il guiderdone da christiani; ben sa

pete come si sono comportati nell Paraguai in caso della lor6 espulsione: 

un solo cenno dei vicini governa'tori é bastato per farveli sortire, potencio 

essi al primo ordirre mettere sull'aTmi 20 o 30 mila uomini armati e disci

plinati ecc.; essi sono preti e si giudicherebbero contaminati a mescolarsi 

in simili cose. 
Se pero si trovasse alcuno capace d'impegnarsi in simili intraprese, 

che fosse nato in quei loughi, che fosse dotato di mediocre talento, e che 

potesse correggere le idee poco aggiustate che noialtri, europei, abbiamo 

di quei paesi, mercé la gelosia degli spagnuoli; un tale uomo sarebbe forse 

da valutarsi qualche cosa. Ma dove sará egli costui? Cono ecco. Mi 

scordavo di dire che la gelosia e prudenza solita degli spagnuoli ha proibito, 

nei paesi circonvincini al Pero che sono ancon sotto l'ubbidienza spagnuo

la, di scribire in Europa qualunque notizia concernente i presentí torbidi 

del Pero; contuttoció non é stato possibile d'impedirlo, e tutti i ragguagli 

che vi comunico sono caviti da lettere del Peru, Chile, Paraguai ecc.; ed 
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altre lettere, nell indicare gli accennati torbidi e la proibizione che c'é di 

scnverne ono una p1ena conferma dell'anzidetto. 

Londres, Public Record Office, F. O. 79/2, n9 44 [el despacho de U dny]. 
La inteligenda copiada por J . P. Viscardo, está encuadernada con el doc. 72. 

Batllori, pp. 215-219. 

(Traducción del documento anterior) 

Florencia 14 de octubre de 1781. 

... P.S. Molesto a V.E. con ulteriores informes de Guzmán si Ud. 

los juzga dignos de ser conocidos. 
Habiendo España aumentado considerablemente el año pasado '79 

la impo iciones sobre los pueblos de la América meridional y habiendo aña

dido nuevos gravámenes, esto es una capitación de un peso duro sobre to

dos los indios, mestizos y mulatos: impuestos sobre todos los comestibles, 

que e cobraban en la misma forma que las gabelas llamadas en España foj 

?nillones; otra imposición de cuatro por ciento sobre todos los bienes mue

bles y raíces paTa exigir sin distinción también a los curas, los religiosos y 

las monjas; habiendo ordenado además que se extirpasen las viñas que 

de de hace mucho tiempo se cultivaban con el I!Jejor éxito en muchos dis

tritos del Perú y de Chile; y habiendo usado los ministros reales la mayor 

dureza en la ejecución de las órdenes de la corte, a pesar de las revolucio

nes acaecidas poT parecido motivo en el año '64 en la provincia ·de Quito y en 

77 en Chile· allí se ha sufrido una revolución universal que empezó en la 

ciudad de Arequipa y en su distrito y que se extendió en las provincias de 

que son capitales Cusco, Guamanga, Cochabamba, Chuquisaca, Huancave

lica, La Paz y las provincias intermediarias entre las antes dichas ciudades 

que son sedes episcopales (excepto Cochabamba y Huancavelica) y tie

nen jurisdicciones muy amplias. Dichas ciudades habitadas en particular 

por criollos españoles y mestizos formaron después una confederación para 

so tenerse recíprocamente y se encontraban en ese estado en el mes de ju

nio de año pasado, cuando las chispas de este fuego se comunicaron a la 

provincia o sea reino de Quito, donde s sublevó la jurisdicciór:i de Hamba

to y todo el residuo de dicho reino estaba en la más grande fermentación. 

En circunstancias parecidas José Casimiro Bonifazio Túpac Amaru, 

octavo ni eto del inca don Felipe Túpac Amarn (quien fue decapitado en 

la ciudad de Cusco por órden de don Francisco de Toledo, Virrey del Perú) 

y antecesor de don Diego Sayri Túpac, último inca, muerto sin sucesión 

masculina dos años después de haber renunciado al imperio del Perú en pro 

del rey de Es ( paña) : José Casimiro, vuelvo a deciT, cazique de la provin-
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cia de Tinta, cerca del Cusco, doctor en derecho civil y canomco en la 
Universidad de Lima a la edad de 38 años, hizo ajusticiar públicamente, en 
el mes de noviembre del año pasado al gobernador de la antes dicho pro
vincia de Tinta don Antonio Arriaga y con este ejemplo de autoridad reu
nió cuatro de las ceTcanas provincias, con cuya ayuda venció a un cuerpo 
de 1500 hombres, enviados desde Cusco contra él, habiendo matado a 800 
de ellos y el resto tomado partido a su favor. 

Después de esta acción se afirma constantemente que dicho cazique 
fue coronado y proclamado en Cusco como legítimo soberano; y sucesor de 
los incas; se dice que su armada está compuesta de tropas formadas por 
indios, españoles criollos, mestizos, etc.; él ha reunido pajo su poder, la ma
yor parte del Perú, la más rica y la más fuente, la que los españoles llaman 
la Sierra; y no se pone en duda que se unirán a él las provincias situadas 
en la costa del Mar del Sur, en cuanto sus armas se hagan ver del otro lado 
de la cordillera con una fueTza suficiente para garantizarlas contra el temor 
de la guarnición del Callao y Lima, pues en todas esas provincias reina el 
tedio de la dominación española. La misma ciudad de Lima suspira tal 
vez todavía por ver a sus puertas al sucesor de los incas, pues las nuevas 
imposiciones sostenidas con la fuerza de las armas, han reducido a sus ha
bitantes a tal miseria que muchos de ellos desde el año 79 se habían reti
rado al campo no teniendo ya medios paTa subsistir en la ciudad. 

El gobierno está tan persuadido de esta disposición general de los 
espíritus que, -a pesar de la muy urgente necesidad de sostener la autoridad 
real contra los progresos de los Incas -no ha podido envíar contra él desde 
Lima más que 100 hombres de Ja guarnición del Callao y 300 militares bajo 
las órdenes de don José Areche, visitador general y auditor. 

La autoridad de Túpac Amaru, como sucesor de los Incas ha sido 
aún reconocida por el indio llamado el Ch1mcho quien después del año 73 
habiéndose retirado entre los indios independientes cerca de la provincia 
de Tarma (situada al pie de la coTdillera, treinta leguas lejos de Lima) ha
bía formado allá un estado considerable y en las presente circunstancias 
actúa con sus fuerzas como lugarteniente del inca. 

Mientras que Túpac Amaru recorría victorioso los lugares del Perú 
cerca del Cusco y ajusticiaba públicamente a sus gobernadores españoles 
(además de Arriaga ya mencionado, se nombraba aún a Landa y Bal
cárcel) que habían resultado culpables en su administración,, la extremidad 
del Perú llamada Charcas era vejada por Tocari, cazique potente de esos 
lugares. 

Este, sabido que Túpac Amaru se hacía proclamaT soberano, envió 
a uno de sus hermanos a Chuquisaca para pedir a los ministros de esa real 
Audiencia el permiso y un refuerzo de tropas para ir a combatir a Túpac 
AmaTU quien usurpaba la soberanía debida a él, Tocari. 
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Esta proposición, procedente de una suprema insensatez o de mali
cia refinada no fue considerada por los ministros españoles más que como 
un insulto a la autoridad de su soberano y por consiguiente hicieron ahor
car al imprudente enviado. TocaTi y sus indios encendidos de furor por 
este hecho desahogaron su desdén con muchas atrocidades cometidas con
tra todos los que no fueron sus partidarios y habiéndose reunido en número 
de 20 mil indios, 8 mil mestizos y algunos millares de españoles criollos, han 
destruído a la tropa que hizo una barrida contra ellos desde Chuquisaca, 
bajo la órden de los ministros de aquella Audienciai solamente pocas perso
nas se hubieron salvado. 

Tocari después de este éxito tomó el nombre de Francisco I el po
tente y había puesto el asedio hace poco tiempo a Chuquisaca, donde los 
españoles se habían fortificado. 

He aquí, mi querido amigo, todas las noticias que me han llegado de 
buenos canales, he aquí el estado actual de las cosas en aquella parte del 
mundo; y aunque parece que Tucumán, Paraguay, Quito y Chile no figu
ran en est·e cuadro no crea Ud. que estas provincias están tranqui
las; ellas han suspendido su indignación contra la opresión que su
frían y espeTan el resultado de su suerte en lo que va a pasar en el 
P.erú. Recuerdo que Quito se sublevó. y obligó al gobierno a quitar la em
presa a destajo de acuátil puesta en el 64; que Chile en el 77 por el acuer
do común de las distintas clases de sus habitantes se rehusó abiertamente a 
aceptar esas mismas imposiciones que han determinado la Tebelión del Perú; 
que en esa misma circunstancia Paraguay y Tucumán han dado señales 
manifiestas de sus disposiciones, pues inclusive en la capital del nuevo Vi
rreynato de Buenos Aires se hizo ir de paseo sobre un burro a la estatua 
del intendente de las aduanas e hicieron falta doscientos soldados para ga
rantizar su persona de los insultos del pueblo enfurecido. Recuerde en fin 
que en todo -el vasto imperio del PeTÚ no habían más soldados que los de 
la guarnición del Calllao ( distribuídos mitad en Lima y mitad en el Ca
llao y que con todo no llegaban a 1000 hombres) y los de Tarma, donde 
una guarnición de 300 hombres para vigilar los movimientos del indio el 
Chimcho, de quien antes hablé, y que la mayoría de estas tropas está for
mada por criollos españoles. 

¿Y qué darán estos tumultos? He aquí la respuesta en dos pala
bras: Túpac Amaru, además de su especioso título de sucesor de los Incas, 
reúne en su persona otras buenas cualidades: él se conduce como soberano 
y sus victorias han sido marcadas por humanidad y dulzura; él ha reco
mendado a sus soldados que no hagan la mínima vejación a los pueblos so
metidos, mientras que el báTbaro Tocari fue abandonado sin duda por sus 
partid arios. 
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Ya no puedo así satisfacer la pregunta que Ud. hace: 

¿Qué han hecho los ingleses en una circunstancia tan favorable para 

ellos? Ud. se imagina que los dos oficiales ingleses que acabo de recordaT sean 

una marca segura de la vigilancia inglesa sobre un acontecimiento tan inte

resante. Yo contesto que no sé nada, pero que enterado por personas capaces 

estoy convencido de que, si los ingleses empleasen una pequeña parte de 

las fuerzas que trabajan tal vez inútilmente para guardar dominios estéri

les - a fin de favorecer los tumultos del Perú y apoyar al partido del inca 

que va a prevalecer solo - Inglaterra se abriría una fuente de riqueza y 

fuerza que la resarciría de los daños que sufre en la guerre presente. 

Yo he hablado con una persona que conoce esos países quien me 

ha asegurado que -si Inglaterra con su usual previsión enviase al MaT del 

Sur, dicho Mar Pacífico, seis o cinco buques de guerra capaces de deshacer 

las pocas fuerzas que actualmente España tiene allá y además solamente 

cuatrocientos hombres de tropa selecta con dobles oficiales, quienes desem

barcan al excelente puerto de Arica, o también un poco más abajo al pueT

to de Arantac, 10 leguas lejos desde Arequipa y dos o tres desde Moque

gua, (estos dos puertos están a la disposición de quien quiere desembar

car), con un número suficiente de armas de fuego que dan o venden con 

ventaja a aquellos pueblos que tienen muchísima escasez de armas y que 

según lo que me han asegurado, estarán en gran paTte armados de hondas 

y palos endurecidos al fuego- si Inglaterra, digo, hiciese este solo sacri

ficio- para su salud segura ... etc.; es demasiado largo hacer la enumera

ción de las ventajas que sacaría. 
Me hace reir, amigo, lo que Ud. me escribe y que teme de los jesui

tas peruanos expatriados, cuyo resentimiento -dice Ud.- por la injusticia 
sufrida, podría hacer sentir a España haberles dado el permiso de respirar 
el aire libre de Italia; Ud. no conoce su manera de pensar; capaces de sufrir 

todo con paciencia gracias a testigo de su buena conciencia, piensan en Te

cibir el galardón como cristianos; U d. sabe bien cómo se han conducido en 
Paraguay en el caso de su expulsión: un solo gesto de los vecinos gober

nadores ha sido suficiente para hacerlos salir, pudiendo ellos a la primera 

órden disponer de 20 o 30 mil hombres bien armados y disciplinados etc; 

ellos son cmas y se creerían contaminados al mezclarse en cosas parecidas. 

Sin embargo si se encontrase a alguien capaz de empeñarse en em

presas parecidas, que hubiera nacido en aquellos lugares, que estuviese do
tado de mediocre talento y que pudiese corregir las ideas mal arregladas 

que los europeos tenemos a propósito de aquellos países gracias a la celosía 

de los españoles un hombTe parecido podría tal vez valer algo. 
Pero ¿en dónde ·estará este hombre? Yo soy etc. Me olvidaba de 

decir que la celosía y prudencia conocidas de los españoles ha prohibido -en 

los países ciTcunvecinos al Perú que todavía están bajo la sumisión españo-



160 CÉSAR p ACHECO VÉLEZ 

la- que se escriba en Europa todai noticia concerniente a los presentes tu

multos del Perú; a pesar de eso no fue posible impedirlo, y todos los infor

mes que le comunico son sacados de cartas del Perú, Chile, Paraguay, etc. 

y otras cartas al indicar los tumultos antes dichos y la prohibición que hay 

para que no se comumquen- son una confiTmación completa de lo que 

antes he dicho. 
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Inglaterra y los planes revolucionarios 
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HORACE MANN, MINISTRO BRITANICO EN FLORENCIA 
' RECOMIENDA AL SECRETARIO DEL FOREIGN OFFICE 

' LOS PLANES DE J. P. VISCARDO 

Florence, June 15th, 1782. 

The Right Honourable Charles James Fox. 

Sir: Since the departure of muy last letter His Majesty's Consul at 
Leghorn has communicated sorne letters to me, the content of which I am 
inclined to think are worthy 0f your notice, for which purpose therefore, 
as they are both numerous aad long and not in ali parts equally interesting. 
I have judged it more proper, Sir, to transmit to you the substance of them 
than to trouble you with the originas, and so much the more as they are 
in a lenguage not perhaps so familiar to sorne of His Majesty's ministers 
as to you; but I have translated that which contains a particular descrip
tion of the~ person con cerned and I must premise that Mr. U dny wrote to 
the Earl of Hillsborough on this subject cither in the month of September 
or October 1781. N9 44, to which letter I beg leave to refer you. 

There are now in Leghorn two Peruvians of Spanish extraction 
(brothers), formerly Jesuits, who were banished from Peru at the time 
of the extinction of that Order in the Spaish dominios. They are exaspe
rated in common with ali the Peruvians against the Spanish Government 
and wish much to see a revolution happen in that country, which they 
think might easily be effectuated and to which they are willing to contri
bute. They have great connections in the Peru, their gradfather was co
rregidor fo the provinci of Condoroma and governor of Arequipa, where 
the last rebellion originated. They have a right to an inheritance in those 
provincs wich they have not been able to obtain from the Court of Ma
drid and this personal motive with that of the comm<m cause has incen
sed them so much that they offer to serve the Court of England in any 
undertaking to promete a ravolution in South America. 

By diff erent letters, which I gave seen, from their correspondents 
in man y parts of South America, such as Lima, Quito etc. ( the last of 
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which is dated the 5th October 1781) it appears that the spirit of opposi
tion to the Spanish Goberment rages more tha ever throughout all South 
America; that Diego Túpac Amaru, brother to the famous don Giuseppe 
Tupac Amaru, was at the head of 30,000 Indians about Cuzco; that La 
Paz and Santa Fe were ali in arma, and the Spanish creoles are as much 
tired of the Spanish yoke as the Indians, being overburthened with new 
taxes vexations of all kinds; the treasures, of Spain in that country are 
quite exhausted, they, cannot work their mines in these turbulent times 
and whole provinces remain without cultivation as all the habitants are in 
arms. 

Such is the picture drawn from the relations given by don John de 
Guzmán, one of the two brothers afore-mentiones, and also from letters of 
sorne of the Spanish officers that have been interceptd and communicated 
to him. 

lt is said that the Cabinet of Madrid is so sensible of the weakness 
of Government in those parts, that it was long under dubious consideration 
whether a capit11lation demanded by the Caciques, consisting of twenty
four articles, should not be granted, though they amount to little less than 
an absolute independency, and it is said that the resolution has been ta

ken to allow them. 
Under these circumstances don J ohm de Guzmán pro poses an ex

pedition to Lima of four shisps of the line and two frigates, which would 
be sufficient to take Lima and bring about an intire insurrection in the 
Perú. The Spaniards have only two ships of the line, the Achilles and the 
Astuto, in the port of the Conception in the Cili, which might easily be 
destroyed before the English ships went to Lima. The Peruvians being 
once masters of Lima and having the assistance of the English by sea 
would be able to undertake the siege of Panama, the fortifications of which 
are said to be in a ruinous state, and which if taken would make them 
masters of the isthmus and give the last destuctive blow to the power and 
riches of Spain in those parts. But even though the latter part of the 
expedition should ot immediately follow, the loss of the Pern would be 
infallible if carried into execution in the manner that is proposed, and so 
far don John de Guzmán seems in ali his ideas on this subject to agree 
with the Piemontese Ex-Jesuit metioned in Mr. Dutens dispatches of last 

year from Turin. 
Don J ohn de Guzmán offers to go himself to England to lay his 

plan of operation before His M ajesty's Ministers, while his brother should 
go before to Lima to prepare the minds of the people for a powerful relief 
to their distresses in case the plan should be adopted. 

I have the more readily determined to transmit it to you, Sir, at 
this crisis, as the present superiotity of His Majesty's arms in the West 



JuAN PABLO VrncARDO Y GuzMÁN '165 

Idies may perhaps be thought a favourable opportunity for the carrying 
in into execution, .by detaching a few ships from the fleet in those parts, 
which is not far distant from the object in question. 

A few days ago the Chevalier Monino (brother to Count Florida
blanca) arrived here from Spain with the rank of Minister Plenipotentiary 
to this Court. He has not yet presented his credential letters to the Great 
Duke, who is in the country. 

I have the honour to be with the greatest respect, Sir, your most 
obedient, most humble servant, Horace Mann. 

(De mano de archivero:) Florence, June 15, 1782.- Sir H. 
Mann.- R. 28th (N9 9). 

Description of the person concerned. 

Don John Pablo de Guzmán, born in the diocess of Arequipa in the 
year 1748, son of the Maestro di Campo don Gaspar Viscardo de Guzmán, 
who died in the 34th year of his age. His grandfather don Bernardo Vis
cardo de Guzmán was Corregidore of the province of Condoroma and first 
ordinary Acade of the city of Arequipa. The said John Pablo having en
tered in to the Society of J esuits, as his elder brother had done, was banis
hed with the J esuits. From that time he has made constant applications 
to the CoUTt of Spain, paticularly by the means of the Duke Grimaldi, the 
Spanish Ambassador at Rome, as likewise in the month of May 1781 by 
that of the Great Dutchess of Tuscany, to obtain the possesion of his he
reditary patrimony in the Peru, together with that wich was left to him 
by his uncle don Silvestre Viscardo de Guzmán in the year 1776, prescri
bing to the two brothers the term of ten years to obtain the possessions 
of that inheritanée, which otherwise would go to his sister. But seeint 
the inutility of such applications to the Court of Madrid in the pres~nt 
situation of affairs, he has determined to go to Peru, for which purpose both 
he and his brother are come to Leghorn with an intention to go to Mar
seilles and there to embark for Martinicca in the first convoy that may 
depart from thense the summer in , order to procced to the Spanish Con
tinent in America. 

Autógrafo de Mann el último párrafo de la carta y la firma. 

Londres, Public Record Office, F. O. 79/3, n<? 9, p. 239-244, 245-246 · do-
cumento registrado también por extenso en S . P. 105/299. ff. 7v-9r. ' 

Batllori, pp. 223-226. 
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(Traducción del documento anterior) 

Florencia, 15 de junio de 1782. 

Muy honorable Charles James Fox. 

Muy Señor mío: 

Después de la partida de mi última caTta el Cónsul de Su Majestad 
en Liorna me ha comunicado algunas cartas, cuyo contenido pienso vale 
la pena de ser conocido por Ud; por este fin pues, como son numerosas y 
largas y no en todas sus partes interesantes, he juzgado conveniente, Señor, 
transmitirle la sustancia de ellas más que incomodarlo con los originales y 
tanto más en cuanto están escritas en un lenguaje tal vez no familiar a 
algunos de los ministros de Su Majestad como a Ud; pero yo he trasladado 
lo que contiene una descripción particular de la persona interesada y tengo 
que sentar como premisa que el Señor U dny escribió al Conde de Helles
borough sobre este asunto en el mes de septiembre o de octubre de 1781, 

n. 44 y asta carta me permito de remitirle. 
Hay ahora en Liorna dos Peruanos de extracción española (herma

nos), ex jesuitas, que fueron desterrados del Perú al tiempo de la extinción 

de aquella Orden en los dominios españoles. Ellos están exacerbados en 
común con los Peruanos contra el Gobierno español y desean mucho ver 

una revolución en aquel país, que ellos piensan que puede ser fácilmente 
realizada y a la que quieren contribuir. 

Tienen ellos grandes conecciones -en el Perú, su abuelo fue corregidor 
de la provincia de Condoroma y gobernador de Arequipa donde se originó 
la última rebelión. Ellos tienen derechos en una herencia en aquellas pro
vincias que no han podido obtener de la Corte de Madrid y este motivo 
personal con el de la causa común los ha encendido a tat punto que se ofre
cen a servir a la Corte de Inglaterra en toda empresa que provoque una 
revolución en Sur América. 

De distintas cartas que yo he visto, de parte de sus corresponsales 
en muchas partes del Sur América, como Lima, Quito, etc. (la última carta 
está fechada 5 de octubre de 1781) aparece que el espíritu de oposición al 

Gobierno español enfurece más que nunca en todo lugar de Sur América; 

que Diego Túpac Amaru hermano del ilustre don Joseph Túpac Amaru 
estaba al frente de 30,000 Indios alrededor de Cuzco; que la Paz y Santa 

Fe estaban todas en armas y los criollos españoles están cansados del 

yugo español como los Indios, siendo oprimidos con nuevos impuestos y 
vejaciones de toda suerte; los tesoros de España en esa región están com

pletamente agotados, ellos no pueden trabajar en sus ·minas en estos perío

dos turbulentos y todas las provincias se quedan sin cultivo, pues todos 
los habitantes están en armas. 
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Este es el cuadro dibujado por las relaciones dadas por don Juan de 

Guzmán, uno de los dos hermanos antes citados y también por las cartas 

de algunos oficiales españoles que han sido interceptadas y a mí comuni

cadas. 

Se dice que el Gabinete de Madrid está tan persuadido de la debili

dad del gobierno en esos lugares que estuvo mucho tiempo en dudosa 

deliberació si conceder o no una capitulación pedida por los caciques, con

sistente de 24 artículos, auque ellos subían a poco menos que a una inde

pendencia absoluta y se dice que se ha tomado una decisión para conce

derla. 
En estas circunstancias don Juan de Guzmán propone una expedi

ción a Lima de cuatro barcos y de dos fragatas que serían suficientes para 

tomar Lima y realizar una insurrección total en el Perú. Los Es

pañoles tienen solamente dos barcos de línea, el Achille y el As

tuto, en el puerto de la Concepción e.n Chile, que podTían ser des

truidos fácilmente antes que los barcos ingleses lleguen a Lima. Los 

peruanos siendo dueños de Lima y teniendo la ayuda de los in

gleses por mar podrían encargarsce del asedio de Panamá, cuyas fortifica

ciones se dice que están en un estado Tuinoso y que, si tomada, los haría 

dueños del istmo y daría el último golpe destructivo al poder y a las rique

zas de España en esos lugares. Pero aun si esta parte de la expedición no 

seguiría inmediatamente, la pérdida del Perú sería infalible si llevada a 

cabo en la manera que se proJ?one y hasta ahora don Juan de Guzmán pa

rece en todas sus ideas sobTe este asunto estar de acuerdo con el piemonte

se ex-jesuita mencionado en los despachos del Señor Dutens del último año 

desde Turín. 
Don Juan de Guzmán se ofrece de ir él mismo a Inglaterra para ex

plicar sU: plan de operación delante de los ministros de Su Majestad, mien

tras su hermano iría a Lima para preparar las mentes del pueblo y conver

tirlo en poderoso auxilio en el caso que el plan sea adoptado. 

Yo he decidido transmitir todo esto a Ud. SeñoT, pues en estos mo

mentos de crisis, la superioridad actual de las armas de Su Majestad en las 

Indias orientales puede tal vez ser un momento oportuno para llevarlo a 

cabo destacando algunos barcos de la flota en esas partes que no están 

muy ejos del objeto en cuestión. 
Hace algunos días el Caballero Monino (hermano del Conde Flori

dablanca) llegó aquí desde España con el rango de Ministro Plenipoten

ciario en esta Corte. El todavía no ha presentado sus canas credenciales 

al Gran Duque que está en el país. 

Tengo el honoT de ser con el más grande respeto, Señor, su más 

obediente y humilde servidor. 

H o rae e lt1 ann 
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[De mano de archivero:] Florencia, 15 de junio de 1782.- S~ñor 
Mann - R.28 ( n.9) 

Descripción de la persona interesada. 

Don Juan Pablo de Guzmán, nacido en la diócesis de Arequipa, en 
el año 1748, hijo del Maestro de Campo don Gaspar Viscardo de Guzmán, 
quien murió a los 34 años de edad. Su abuelo don Bernardo Viscardo de 
Guzmán fue corregidof de la provincia de Condoroma y primer alcalde 
ordinario de la ciudad de Arequipa. Dicho Juan Pablo habiendo entrado 
en la Sociedad de los Jesuitas,. como ya su hermano mayor lo había hecho, 
fue desterrado con los jesuitas. Desde aquel tiempo él ha hecho constantes 
peticiones de manera particular por el intermediario del Duque Grimaldi, 
embajador español de Roma, y también en el mes de mayo de 1781, por 
intermedio del embajador de la Gran Duquesa de Toscana, para obtener 
la posesión de su patrimonio hereditario en el Perú junto con lo que le 
dejó a él su tío don Silvestre Viscardo de Guzmán en el año 1776, pres
cribiendo a los dos hermanos el término de diez años para obtener las pro
piedades de aquella herencia que indebidamente habría ido a sus herma
nas. 

Pero vista la inutilidad de esas peticiones a la Corte de Madrid en 
la presente situación, él ha decidido ir al Perú; con este fin él y su her
mano han venido a Liorna con la intención de ir a Marsella y allá em
barcarse para Martinica en el primer convoy que pueda partir desde allá 
en el verano para prnseguir hacia el continente español en América. 
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H. MANN ANUNCIA A CH. ]. FOX QUE LOS HERMANOS 
VISCARDO SE DIRIGEN A LONDRES 

Florence, J une 22nd, 1782. 

The Right Hoourable Charles James Fox. 

169 

Sir: In cosequence of what I had the honour to represent to you by 

my last letter, it is my duty to inform you that the two persoñs threin 

mentioned having made the strongest sollicitations to me to permit them to 

come to Florence to communicate to me many crcumstances relating to the 

execution of the plan which I had the honour to transmit to you by the 

]ast post, I consented to it, having the advantage of the assistance of Mr. 

Dutens, who had opportunities ast summer of conversing with a person 

zcalously desirous of promoting an affair of the same nature, which he then 

represented to His Majesty's MinisteTs. 

By the discourse we had with the two brothers they appeared to be 

very sensibe men and well informed both of the situation of the places 

and of the genius and sentiments of the inhabitants. They urged by the 

most convincing arguments the prejudice which the unavoidable loss of 

time by waitint for an answer from England must produce at the present 

favoUTable crisis for the carrying it into exccution, which if posponed might 

d.efeat the whole purpose. These considerations, Sir, have made me ven

ture .to send them immediately to England; the expence of their journey, 

which I believe will not exceed fifty or sixty pounds, will, I hope, appear 

a trifle in comparison to the object, if it should be approved of, and in that 

case it will be compensated by the gaining time. But at all events I hum

bly hope that the King will be graciously pleased to pardon the presum

ption and attribute it to my zeal for His Majesty's seTvice. 

They are to set out to-morrow by voiture through Germany and, 

unless any accident should retard them, they propose to be in England in 

less than six weeks. I have given them a letter for Mr. Sneyd, whom 

I have desired to receive yóur orders when you will permit them to wait 
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upon you to present the letter which I have had the honour to write to you 
by them. 

Monsieur Monino, the Spanish Minister, has presented his creden

tials to the Great Duke as Envoy Extraordinary and Minister Plenipoten

tiary from His Catholick Majesty; two days after his arrival he sent a very 

civil message to me by his secretary expressing his concern that the present 

circumstances did not permit us to visit each other, but that he hoped to 

meet me in third places. I returned the mesagge in the same man~er. 
I have the honour to he with the greatest respect, Sir, your most 

obedient, most hum ble servant, H orage M ann. 

Autógrafo el último párrafo de la carta y la firma. 

Londres, Public Record Office, F. O. 79/3, n<? 10, 249-251; documento re
gistr ado t ambién por extenso en S. P. 105/299, ff. 9v-10r. 

Batllori, pp. 226-227. 

(Traducción del documento anterior) 

Florencia, 22 de junio de 1782. 

Muy Honorable Charles James Fox. 

Muy Señor mío: 

En consecuencia de lo que tenido el honor de exponerle con mi últi

ma carta es mi deber informarle que las dos personas allí mencionadas ha

biéndome hecho las más grandes solicitaciones para que yo les permitiese 

que vengan a Florencia a fin de comunicarme muchas circunstancias con 

relación a la ejecución de un plan que tuvo el honor de transmitirle con 

el último correo, yo consetí en ello habiendo el beneficio del auxilio del 

Señor Dutens quien tuvo la oportunidad, el último verano, de hablar con 

una persona muy deseosa de promover un negocio de la misma naturaleza 

que él representó luego a los Ministros de Su Majestad. 

Por la conversación que nosotros tuvimos con los dos hermanos ellos 

parecieron ser hombres muy sensatos y bien enterados sobre la situación 

de los lugares y del genio y de los modos de pensar de los habitantes. Ellos 

manifestaron con argumentos muy persuasivos la preocupación por la pér

dida inevitable de tiempo que significaría esperar una contestación desde 

Inglaterra y la conveniencia de aprovechar una crisis favorable para lle

var a cabo sus planes que, si se postergaban, pod1fa fracasar el resultado 

entero. 

Estas consideraciones, Señor, me han aventurado a enviarlos en 

seguida a Inglaterra; los gastos de su viaje que creo no superarán más de 
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cincuenta o sesenta libras esterlinas, serán, espero, una pequeñez en rela
ción con el asunto si es aprobado y en este caso serán recompensados por 
el tiempo que se ha ganado. Pero en todo caso, espero humildemente que 
el Rey se complacerá en perdonar mi presunción y atribuirla al celo puesto 
en el servicio de Su Majestad. 

Ellos viajarán mañana por coche a través de Alemania y a menos 
que algún accidente retrase su viaje, piensan llegar a Inglaterra en menos 
de seis semanas. 

Y o les he dado una carta parn el Señor Sneyd y desearía que él re
ciba sus órdenes cuando U d. les permita ir a verlo para presentar la carta 
qu~ he tenido el honor de escribirle a U d. 

El Señor Monino, ministro español, ha presentado sus credenciales 
al Gran Duque como Enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario 
por parte de Su Majestad Católica; dos días después de su llegada él me 
envió un mensaje muy cortés a través de su secretario para expresarme su 
inqui·etud por que las presentes circunstancias no nos permitían que nos' 
visitásemos, pero que él esperaba encontrarme en un tercer lugar. 

Y o contesté en los mismos términos. 

Tengo el honor, Señor, de ser su más seguro y más humilde servidor. 

Horace Mann 
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H. MANN PRESENTA A CH.]. FOX A LOS HERMANOS 
VISCARDO, QUE SE DIRIGEN A LONDRES BAJO LOS 

NOMBRES SUPUESTOS DE PAOLO ROSSI (JUAN 
PABLO) Y ANTONIO VALES! (JOS~ ANSELMO) 

Florence, June 30th, 1782. 

The Right Honourable Charles J. F ox. 

Sir: The gentlemen who desire to have the honour to present this 
letter to you are those of whom I have made mention in my letters N9 9 
and 10 a~d who pass under the names of Signor Paolo Rossi and Antionio 
Valesi. I flatteT myserf, Sir, that you will find them perfectly informed 
of the business which they have undertak:en to represent to you. Their 
former situation engages them to appear in the mos modest stile, but I 
am persuades they will give you entire satisfaction when you permit them 
to wait upon you. 

I have the honour to be with the greatest respect, Sir your most 
obedient, most humble servant, Horace l\1ann. 

(De mano de archivero:) Florence, June 30th, 1782.- Sir Hora
ce Mann.- R. 27th July. 

Toda la carta autógrafa. 

Londres, Public Record Office, F. O. 79/3, p. 257, 260. 
Batllori, p. 230. 

(Traducción del documento anterior) 

Florencia, 30 de junio de 1782. 

Muy Honorable Charles J. Fox. 

Los señores que desean tener el honor de presentarle esta carta son 
los que les mencioné en mis cartas nos. 9 y 10 y que van bajo los nombres 
de Señor Pablo Rossi y Antonio Valesi. Me honro, Señor, de que Ud. los 
·encontrará perfectamente informados sobre los negocios que ellos se han 
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encargado de presentarle. Su situación comprometida los obliga a apare
cer en el estilo más modesto, pero estoy convencido de que ·ellos la satisfa
cerán completamente cuando Ud. les peTmita el ir a v·erlo. 

Tengo el honor de ser con el más gran respeto, Señor, su más obe
diente y humilde seTvidor. 

Horace Mann 

[De mano de Archivero:] Florencia 30 de junio de 1782. Señor 
Horace Man. R. 27 de julio. 
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EL SECRETARIO DEL FOREIGN OFFICE LORD GRANTHAM 
COMUNICA A H. MANN QUE HA RECIBIDO EN LONDRES 

A LOS HERMANOS VISCARDO 

St. J ames's, September 17th, 1782. 

Sir: ... Your severa} letters from N<? 7 to N9 20 inclusive have also 
been received and laid befare the King. I have His Majesty's commands 
to express His satisfaction at the attention and diligence with which you 
have executed the severa} services which carne within your department ... 

I have seen the two Peruvians whom you recommended and found 
them very intelligent and well intention'd persons. Y have recommended 
tehm particulary to Mr. Secretary Townshend and I have reason to think 
they are perfectly satisfied with his reception of them. 

The account confidentially given you of the King•s of Spain senti
ments on the subject of the independency of America is consonant to that 
which I must confess has been consistently held from the first. How far 
it is virtually counteracted by the past whic His Catholic Majesty has 
taken in thewar, is very easily ascertained ... 

I am with great truth and regard, Sir, your most obedient humble 
servant, Grantham. 

Original enviado a Florencia. Firma autógrafa. 

Londres, Public Record Office, S.P. 105/289, nQ 7, ff. 28r-29r. 
Batllori, p. 231. 

(Traducción del documento anterior) 

En St. James, 17 de septiembre de 1782. 

Señor: ... Sus varias carta del n.7 al n.20 incluso, han sido recibi
das y están delante del Rey. Tengo la órden de Su Majestad de expre
sarle Su Satisfacción por la atención y la diligencia con que U d. ha ejecu
tado los varios servicios que pertenecían a su departamento ... 
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He visto a los dos peruanos que U d. recomendó y los he encentra· 
do muy inteligentes y personas bien intencionadas. Yo los he recomenda· 
do particulaTmente al Señor Secretario Townshend y tengo motivo para 
pensar que ellos están del todo satisfechos de la audiencia que les han re· 
servado. 

El relato dado a U d. confidencialmente sobre las opiniones del Rey 
de España a propósito de la Independencia de América es consonante con 
lo que tengo que confesaT fue opinado d·esde el principio ... 

Hasta dónde fueron virtualmente obstaculizados por el pasado los 
sentimientos que animaron a Su Majestad Católica durante la gueua se 
puede fácilmente comprobar ... 

Con mucha fidelidad y respeto me quedo de U d. su más obediente y 
humilde servidor. 

Grantham 
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REGISTRO DE LA CORRESPONDENCIA DE HORACE MANN 
CON JUAN PABLO VISCARDO • 

Florencia, 29 marzo 1783 - 6 diciembre 1785. 

Saturday, 29th ditto (March 1783 ).- To Lord Grantham, N9 11 .
To MT. Paolo Rossi with an inclosed directed á Mr. Etienne Grobetti, Flo
rence, from Massa, which I have directed to Mr. Paolo Rossi, N9 74, War
dour Street, Soho, and put under cover to Mr. Sneyd. 

Saturday, 21st ditto (June 1783 ).- To Mr. Fox, N9 19, with a 
letter to Mr. Paolo Rossi inclosing' one from Massa al Signor Etienne Gro
betti at Florence, which have made up under cover to Mr. Sneyd. 

Saturday, 27th ditto (September 1783) .- To Mr. Fox, N9 31.
To Signor Paolo Rossi with an inclosed from Massa directed to Signor 
Etienne Grobetti at Florence, which have put under cover to Mr. Sneyd. 

Saturday, 7th February 1784.- To Sir Robert Murray Keith, 
Vienne.- To Lord Camelford, London.- To Paolo Rossi with an in
closed directed to Mr. Etienne Grobbetti, Florence, sent under cover to 
Mr. Sneyd. 

Tuesday, 25th May 1784.- To Mr. Collet, Genoa, with my answer 
to Signor Paolo Rossi. 

Tuesday, 3rd August 1784.- To Mr. Collet with my letter for 
Gio. Paolo Viscardo. 

Tuesday, 6th ditto ( December 1785).- ... To Mr. Paolo Rossi at 
Pisa. N.B. Directed as he signed his letter of the 2nd instant from Pisa, 
viz. Ill.mo Sig.r. Gio. Paolo Viscardo. 

Londres, Public Record Office, S.P. 105/331, ff. 7r, 14r, 26r, 40v, 51v, 
58r, 93r ; índice en el f. 172r. 

Batllori, pp. 231-232. 

* Las cartas dirigidas a Viscardo se han perdido, lo mismo que las re
cibidas por H. Mann. 
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(Traducción del documento anterior) 

Florencia, 29 'marzo 1783 - 6 diciembre 1785. 

Sábado 29 idem (marzo de 1783). A Lord Grantham, n.11 . 

-Al Señor Pablo Rossi con una carta incluida dirigida al Señor D. 
Etienne Grobetty, Florencia, desde Massa - que he dirigido al Señor D. 
Pablo Rossi n.74, Wardour Street, Soho y dado en otro sobre al Señor 
Sneyd. 

Sábado 21 ídem (Junio de 1783 ). Al Señor Fox, n.19 con una car
ta al Señor Paolo Rossi que encierra una carta desde Massa al Signor 
Etienne Grobetti en Florencia, que he preparado en otro sobre al Señor D. 
Sneyd. 

Sábado 27 ídem (Septiembre de 1783) - Al señor Fox n.31 Al 
Señor Pablo Rossi con una carta incluida desde Massa, dirigida al Señor 
Etienne Grobetti en Florencia que he preparado en otro sobre al Señor 
Sneyd. 

Sábado 7 de fevrero de 1784.- Al Señor Robert Murray Keith. 
Viena. - A lord Camelford, Londres. A Pablo Rossi con una carta in
cluida dirigida al Señor Etienne Grobbetti, Florencia enviada en otro sobre 
al Señor Sneyd. 

Martes 25 de mayo de 1784.- Al Señor Collet, Génova, con mi 
conteatación al Señor Pablo Rossi . 

Martes 3 de agosto de 1784.- Al Señor Collet con mi carta para 
Juan Pablo Viscardo. 

Martes 6 idem (diciembre de 1785). . . Al Señor Pablo Rossi en 
Pisa. NB. Dirigido cuando él firmó su carta de segunda instancia desde 
Pisa. Ilmo. Señor Juan Pablo Viscardo. 
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JOSE ANSELMO Y JUAN PABLO VISCARDO PIDEN UN SUBSIDIO 
A LORD NORTH PARA PODER REGRESAR A SU PATRIA 

[Londres l 3 septiembre 1783. 

My Lord, Anselmo et Juan Pablo Viscardo de Guzmán, espagnols 
péruviens, pénétrés de la plus vive confiance dans la bonté de V. Exc.ª et 
dans 1'humanité et générosité alnglise dont ils ont senti les bienfaits avec 
la plus grande reconnoissance, osent exposer a V. Exc.ª avec le plus profond 
respect qu'ils se trouvent absolument dépourvus des moyens nécessaires 
pour pouvoir se rendre á leur patrie, et qu'ils n'ont d'autre ressource pour 
se les procurer que de se jetter aux piés de V. Exc.ª et, e implorant la sen
sibilité d'ame et son humanité, lui supplier trés humblemente de vouloir 
bien avoir égard á la détresse oú sont les dits deux supplians et daigner de 
leur accorder les sécours qu'ils detnandent par leur plus pressantes et hum
bles priéres et qu'ils ne sauroient espérer que de la bienfaisance de V. Exc.ª; 

Son Excellence My Lord North, principale Secrétaire d'Etat de S. 
M. Britannique etc. 

Pour Anselmo et Juan Pablo Viscardo de Guzmán, espagnols péru
v1ens. Ce 3 de septembre de 1783. 

[De mano de archivero:] Anselmo et Juan Pablo Viscardo de 
Guzmán request the support of Government to enable them to return to 
Perú. 

Autógrafo de Anselmo Viscardo. 

Londres, Public Record Office, F. O . 95/7, sin foliar. 

Batllori, pp. 232-233. 
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(Traducción del documento anterior) 

(Londres) 3 de septiembre de 1783. 

Lord mío: 

Amselmo y Juan Pablo Viscardo de Guzmán, españoles peruanos, 
que tienen la más1 viva confianza en la bontad de V.E. y en la humanidad 
y generosidad inglesas de que ellos ya han sentido los beneficios con el 
más grande reconocimiento, osan exponer a V.E. · con el más profundo res
p~to que se encuentran privados del todo de los medios necesarios para po
der regresar a su patria y que no tienen otro recurso para procurárselos 
exceptuado el de · echarse a los pies de V.E. e implorando su sensibilidad 
de ánimo y su humanidad le suplican muy humildemente para que tome 
en consideración la angustia en que están los dos sup-liéantes y se digne 
acordarles los subsidios que piden con sus humildes e insistentes megos y 
que ellos podrían esperar sólo de la benevolencia de V.E. 

Su Excelencia My Lord North, secretario principal del Estado de 
S.M. Británica etc. 

Por Anselmo y Juan Pablo Viscardo de Guzmá, españoles peruanos. 
3 de septiembre de 1783. 

[De mano de archivero: ] Anselmo y Juan Pablo Víscardo de Guz
mán piden la ayuda del Gobierno ·para permitirle regresar al Perú. 

• 1 ~ 
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VISCARDO A UN FUNCIONARIO BRITANICO (.JOSEPH SMITH?) 
CON LAS IMPRESIONES FAVORABLES A LA INDEPENDENCIA 
QUE TRAJO EN 1795 ó 1797 UN VIAJERO QUE VENIA DEL PERU 

(BERNARDO O'HIGGINS?) 

Londf'es, 1797. 

Monsieur, Le vaisseau espagnol* .que le hazard ou la Providence a 
amené du Pérou en Angleterre, m'offrait une opportunité trop rare et trop 
intéressante pour la négliger ou la manquer; et mon attente, quelque gran
de qu'elle fut, a éte surpassée par le succés de mes recherches. J'ai été in
ÍOTmé de la situation politique oú se trouve actuellement le Pérou aussi clair 
et fonciérement que je pouvais souhaiter, me réservant, Monsieur, de vous 
exposer les détails lorsque je serai un peu plus á loisir. 

Il me semble devoir vous assurer que jamais tant de raisons et 
tant de sympthomes de mécontentement n'ont existé parmi les colons es
pagnols de ce pays-lá. L'Espagne a poussé la méfiance, l'ingratitude et 
l'avarice á des excés qui ont Tévolté tous les esprits; tandis que les colons, 
d'un autre coté, sont éclairés sur leur intérets infiniment mieux que je 
n'aurais pu imaginer. 

J'ai sous mes yeux le Mercure péruvien, ouvrage périodique d'une 
societé de savans de Lima dont l'Europe ne reogirait certainement pas, et 
qui montre les rapides progés que les lumiéres ont fait dans ces pays-lá; 
la superstition ell-meme n'y est pas ménagée du tout, et l'on y découvre 
que l'Inquisition n'a pu empecher la raison et la phil'osophie d'aller éclairer 
l'autre hémisphére. Tous les détails de la Tévolution de France étaient 
connus au Pérou, et l'on prenait pour la cause de la leberté cet vif ittéret 
que le sentiment de ce qu'on souffre et la réflexion de l'outrage peuvent 
inspirer á un puple qui revient de sa pernicioeuse simplicité. 

La mécontentement général y est au comble et il ne manqueTait 
d'éclater dés que l'on trouverait un point de ralliement dansi quélque force 

• Miranda, en la copia de este documento, que se encuentra en su Ar
chivo, añade aquí la nota: "El Santiago 1797". 
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étrangére qui y paraitrait. Tel est l'avis décidé d'un des passagers venu 

dans le susdit vaisseau du Pérou et qui par sa culture et ses sentiments 

rend un témoignage fort honorable á ses compatriotes. Comme tout le 

Teste de l' Amérique espagnole partage les memes torts, il faut que les es

prits soient parhtout dans les memes dispositions. 

"N9 LXI. Correspondant au N9 8. de 1797. Papier trouvé parmi 

ceux du jésuite Rossi~ adressé au gouvernement angais en 1797". 
- "Note. Esta carta se encontró entre los papeles del ex jesuíta Viscar

do, natural de Arequipa en el Perú, escrita a uno de los susecretarios de es .. 
tado aquí en Londres". 

Caracas, Academia de la Historia: Archivo Miranda, Nege<!. 1, f. 146. 
Copia de mano de Miranda, publ. en AM T. XV, pp. 197-198. 

(Traducción del documento anterior) 

Londres 1797. 

Muy Señor mío: 

El barco español que el acaso o la Providencia ha conducido del Perú 

a Inglaterra me ofrecía una posibilidad demasiado raTa y demasiado inte

resante para descuidarla o perderla; y mi espera por grande que fue, ha 

sido sobrepujada por el éxito de mis investigaciones. 
Me han informado sobre la situación política en que está el Perú 

actualmente de la manera más clara y profunda que se podría esperar, re .. 

servándome, Señor, el exponerle los detalles cuando tenga más tiempo. 

Me parece un deber asegurar que nunca tantas razones y tantos sín

tomas de descontento existieron entre los colonos españoles de ese país. 

España ha empujado la desconfianza, la ingratitud y la avaricia a 

exc-e·sos que .han sublevado todos los ánimos; tan es así que los colonos 

de uno a otro confín están tanto más chocados por las injusticias que su

fren cuanto más ·están enterados sobre sus intereses en una medida infini

tamente mayor a la que yo no hubiera podido imagin~rme. 

Tengo bajo mis ojos el Mercurio Per1uwio, papel periódico de una 

sociedad de sabios de Lima de que Europa no se sonrojará sin duda y 

que muestra los rápidos progresos que las ciencias han hecho en ese país; 

la misma superstición no estaba ahorrada nada y se descubre que la Inqui

sición no ha podido impediT a la razón y a la filosofía de ir a iluminar el 

otro hemisf erío. 
Todos los detalles de la revolución de Francia eran conocidos en el 

Perú y se tenía para la causa de la libertad ese vivo interés que el senti

miento de lo que se sufre y la reflexión del ultraje pueden inspirar a un 

pueblo que vuelve de su perniciosa simplicidad. 
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El descontento general está al colmo y no dejará de estallar en 
cuanto se encuentre un punto de reunión en alguna fuerza estranjera que 
aparezca. 

Esta es la opinión decidida de uno de los pasaje;os llegados en dicho 
barco del Perú y que por su cultura y sus sentimientos rinde un testimonio 
muy honorable a sus compatriotas. Como todo el restd de la AméTica Es
pañola comp_arte los mismos daños hace falta que los espíritus estén por 
todas partes en la misma disposición. 

"N. LXIV. Correspondiente al n.8 de 1797. Carta encontrada en
tre los papeles del jesuita Rossi, dirigida al gobierno inglés en 1797". 

-"Note. Esta carta se encontró entre-los papeles del ex jesuita Vis
cardo, natural de Arequipa en- el Perú, escrita a uno de los secretarios de 
estado aquí en Londres". · -
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CARTA DE DON JUAN PABLO VISCARDO A DON JUAN 
MANUEL ZEPEDA, ESPA&OL TAMBIEN Y JESUITA, QUE 
ESTA AQUI EN BOLINIA" SOBRE LA ASAMBLEA DE' LOS 

OBISPOS DE TOSCANA 

Florencia, 1 mayo 1787. 

Muí señor mío y amigo de todo mi aprecio: ... No he sido más 

pronto en satisfacer a los deseos de vm. sobr~ este sínodo, porque mis ocu

paciones, salud algo quebrantada y el tiempo necesario para tomar funda

da información, me han obligado a diferir la información presente, sobre 

cuya exactitud puede vm. contar, viniéndome de buenos canales. 

El público sano esta agitadíssimo, temiendo que el obispo de Pistoya 

y sus aderentes (favorecidos de la corte, que dicho obispo tenía i_nfOTmada) 

prevaleciesen en sus designios e innovaciones. Vmd. no ignorará que el 

gran duque avía embiado al examen de cada obispo en particular cinqüen

ta y siete artículos, sobre los quales debía separada y privadamente res

ponder al gran duque, lo que era un medio seguro de descubrir el modo 

de pensar de cada uno. 
El obispo de Montepunciano, monseñor Franzesi, escrivió en res

puesta una carta al gran duque tan convincente y llena de sentimientos tan 

verdaderos, quanto llenos de celo por el bien assí del Estado que de la Igle

sia. Esta carta ha hecho toda la conversión; porque, demostrando el 

obispo que tales materias no podían decidirse según la opinión privada de 

fos obispos separados y que su importancia pedía se confiriesen en común 

(de que resultaría que el mayor peso de razón haría que muchos mudasen 

de opinión), el gran duque adoptó este parecer, con mucho disgusto del 

pist.oyese, cuyo sínodo, próximo ya a publicarse, se suspendi6, como vmd. 

sabrá. 
Convocados los obispos, se ha dado principio a la presente, que 

s6lo es asamblea preparatoria, en que preside, por el gran duque, el senador 

Serristori, hombre respetable y christiano viejo, asistido de dos secretarios y 

otros dos o quatro theólogos, uno de los quales es monseñor De Vecchj, 
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senese, jansenista y pistoyese. El arzobispo de Florencia tiene el primer 
lugaT entre los obispos, y cada uno de éstos tiene dos theólogos de su 
elección, que en las conferencias asisten y tienen lugar detrás de cada 

obispo. 
Dicha asamblea la abrió el arzobispo de Florencia con una alocución 

mui bien concevida, y esta primera sesión se reduxo a determinaT el modo 

de proceder en las siguientes, esto es, se determinó que los puntos se deci
diesen con la pluralidad de votos, y no con la unanimidad, como quería 
Pistoya; que en cada sesión, que debía tenerse diebus alternis, tratasen 
quatro de los dichos cinqüenta y siete artículos. 

Procediendo a la siguiente sesión de 25 de abril, un santo celo y 
ardor por la buena causa inflamó los pechos assí de los obispos que de 
sus theólogos, señalándose entre éstos ·el Samperedi, theólogo del arzobis
pado de Pisa, por1 su saber y ánimo. La sesión, que debía durar desde las 
nueve hasta la una de la tarde, continuó hasta las dos y media, por el 
calor con que se contrastó el punto de la authoridad pontificia, la de 

los obispos y la que pretendían los pistoyeses dar a los párrocos con los 
sínodos diocesanos; pero llevaron xaque mate con la pluralidad de quince 
votos contra los tres de Pistoya, Colle y Pienza, pues el de Cortona anda 
aora con los más. Dicho de Colle salió tan atufado de la asamblea, que 
no hallab3i la puerta de su coche, y dicen que dió una cabezada en los ca
vallos; peggio per lui. Entre los anécdotos particulares de esta sesión me
rece noticia que los pistoyeses y theólogos regios a cada paso interrum
pían a los otros, alegando que el gran duque se inclinaba y que
ría tal y tal cosa, hasta que el obispo de Soana, monseñor Pío Santi, que 
se mostró fervoroso, se puso de pie y, hablando con el senador presidente, 

le dixo que, apoyándose algunos en el nombrei del gran duque, que citaban 
a cada paso, suplicaba al señor presidente, que hacía, las veces de Su Alte
za real, a decir si tenía algunas instrucciones que comunicar a los obispos, 

pues si las havía deseaban sabeTlas, para su govierno; a lo que respondió 
el presidente que no tenía instrucción alguna particular del soberano, cuyo 
nombre mandaba no se citase más. De los quatro artículos que debían 

definirse en esta sesión, sólo uno o apenas dos se terminaron, por lo que se 

cree que esta asamblea preparatoTia durará mucho. 

En la sesión del 27 dicen se impuso silenzio. No obstante, he sa

bido por buen canal que se trató el punto de celebrar la misa en vulgar y 

decir las oraciones secretas en voz alta; sobre que, con la dicha pluralidad 

de quince contra tres, se decidió que no se innovase nada. Los anécdotos 

notables son que el pistoyese, haviendo querido desmentir en la sesión pre

cedente al arzobispo de Florencia sobre un paso de la Escritura, éste en 
la presente sesión con mucha moderación presentó a uno de los secretarios 

dicha escritura, en que a voz alta se leyó e1 paso citado conforme lo havía 
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alegado el arzobispo, con ·grande afrenta de la temeridad del pistoyese. Al 
contrario, demostró mutilado un paso del concilio IV toledano, que citó mon
señor De Vecchj, theólogo regio. Assimismo, haviendo el pistoyese dicho 
que en la materia que actualmente se trataba, como en otras, era necesario 
considerar las circunstancias de los tiempos y eL modo de pensar de los 
gavinetes, tomó la mano el arzobispo de Florencia y dixo que Jesuchristo 
no les havía puesto para seguir la política del mundo, sino para deposita
rios de la fe, la que debían preservar ilesa aun quando huviesen de derra
mar toda la sangre sobre la cruz que llevaban a los pechos, y en este estilo 
continuó por veinte minutos un discurso tan pathético, que enterneció a 
tOQOS. 

Las noticias de la sesión del 30 son mui escasas, y sólo me han dicho 
se trató de las dispensas matrimoniales, y se resolvió se re [ c] urriesse a 
Roma. De la sesión última no sé nada, y creo que en adelante costará fa
tiga averiguar algo, pero lo que cayese no dexaré de participarlo a vm. 

El gran duque está ausente y no vendrá hasta el seis, e irán a ha
bitar cinco millas fuera de Florencia. No obstante, todos los días se le 
embía relación de todo lo que pasa. 

En estas últimas sesiones los de Pistoya dicen que apenas hablan, y 
ai quienes conjeturan que dicho de Pistoya se irá a Viena, dexando su obis
pado. Esto no es más que charla, aunque más fundada parece la otra de 
que el sinodo provincial no havrá lugar. Staremo a vedere. 

~l temor de un Pax Christi, como los suelen dar aqui, improvisos y 
en el término de veinte quatro horas, ha hecho diferir la presente, para re
mitirla por mano de don Antonio de los Cobos, que pasa por éssa. Me re
mito a otra ocasión, si huviese log_rado otras noticias ... 

Florencia, 1 de mayo de 1787. 

Su más afecto amigo y seguro servidor, Juan Pablo Viscardo. 

Copia de mano del P. Luengo, de quien son los puntos suspensivos al 
principio y al final de la carta. 

Loyola-Oña, Archivo de la Compañía de Jesús: Luengo, Papeles varios, 
XVI. p. 76-82. 

Batllori, pp. 247-250. 
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CARTA DE UN CORRESPONSAL NO IDENTIFICADO A MIRANDA 
CON UNA POSIBLE REFERENCIA A LA 'CARTA' 

Miércoles 19 Dbre. 1798. 

Señor General. 

Hagcvme Vm. el favor de procurar :me la Seguita de este Obra, a» mí_o 
parecer bien escrito, pero cwyo las materias, no son, sin6 (un; · Rechauff é 
abreviatif,) de todo lo que ha escrito -el Abate Reynal en Sua histª filoºª y 

polªª de las Y ndias &.- [ •] 
Aprovecharé este Billete para Comunicar á V. M. la idea que me ha 

hecho nacer, las últimas ofertas de servicio de V. M. Respecto ala manera 
de ser Empleado en américa de un modo 19 útil: ¡á Vmd y al gobierno Yngles, 
29 a la cosa pública, y 39 mas correspondiente a mis gustos para los Viages 
y el Instruccion. 

en este punto, Razonando en la hipotesis que el gabinete de San 
]cvmes agrada vuestros proyectos· tan favorablemente qe V. M. me ha favo
recido demelo decir.-

alors, comme dans votre opération il vous faudra ainsi qu'au Gouvnt 
Anglais, plusieurs Agents Sécrets, pourvu-a d'un certain tact (A) Lequel tact 

j' ai acquis dans la guérre ·civile des Chouans et de la vendée, ou je me suis 
trouvé malgré moy, considérant en outre que l'Amérique Espagnole n'amis 
jusqu' a present a votre disposition que Don Carn.-

j'offre a qui voudra me donner les moyens de l'Executer, de me fai
re passer pour botaniste, Grison ou Italien, et a cette faveure parcourir 
avec toutes les pTécautions usitées en pareil cas fes provinces de Venezue
la et de caracas, y voir vos amis leur remettre vos instructions, et vous 

[*] El subrayado es nuestro y contiene la posible alusi6n al escrito de 
Viscardo. Aceptan esta hipótesis Salvador de Madariaga y M. Batllori. A 
continuación de este texto se reproduce en el Archivo de Miranda la ed. 
francesa de la . Carta a los españoles americanos. 

(A) que l'on appellera en Espagnol comme ou voudra Cordura, recato, 
Mirado, meme mañoso si Ion vent. 
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faire repasser les leurs, tenir un joumal exact de forces de terre et de mer, 
l'esprit du pays et généralement des instructions, qui pourroint metre don
nées, dont je ferois passer les resultats avec et sous touttes :les Reserves né
céssaires a vos agents de la trinité, & &, &.-

J'ose meme dire que j'ai assé de trigonometrie et dessin pr prendre 
des Croquis Militaires des points de debarquement, défilés ou poste pres 
de ces points--et qui me seroint indiqués; tout cela non comme un ynge
nieur, mais seulement pr rendre pl'us palpable mes descriptions. 

En attendant le plaisir de vous voir j'ai l'honr d'etre 

General Miranda 

NQ 1 Great Pulttney Street 
at Miss W arden 

tout a vous. 
B. 

Archivo del General Miranda. Negociaciones, T. II, f. 140. AM., T. XV, 
Caracas, 1938, pp. 320-321. 

', 
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CARTA DE MIRANDA A CARO 

Londres Julio 5 de 1799 

Querido Paisano y Dueño mio- he recivido aier las apreciables Car
tas de V. fechas en Trinidad el 21 y 29 Avril prox9 con las importantes 
Facturas que las acompañan.-Supongo que á la horn de esta avrá V tam
bién recivido las mi as de 3 de junio ( n9 5) que por Duplicado tengo remi
tidas; y que con ansia me aguarda ia V. en la Trinidad al arrivo de este 
Comboy pues asi lo teniamos resuelto á aquella época .. mas al punto del 
embarque me ha faltado el Pasaporte que formalmente se me avia ofrecido 
por el .govierno y no he podido partir absolutamente por esta causa. La ra
zón según paTece es, la nueva combinacion de Planos politicos y militares 
que han hecho notable perjuicio á nuestros asuntos de Comercio.-Yo quise 
seguir á Philadephia, mas tampoco he podido conseguir el Permiso en este 
Comboy; cosa que me disgusta notablemente. V. hizo bien en consentir 
al embio de Lambot a Philadª' por cuenta de la Casa-y tambien en darle 
la instrucción que con este motivo le confio-en primera ocasion escriviré 
yo sobre el asunto a mi amigo mr Hamilton; y no dexe V. de escribirme 
siempre alli con recomendacion á los S S. Willing y C9: de conseTvar las 
Cartas hasta mi arrivo o nueva orn. 

Critica me parese amigo mio la situacion de este pais, como se ve por 
el impreso de Trinidad, y por el cartel que V me embia- Quanto mal gran 
Dios, ó quanto bien no puede resultar para todos del partido que tomen en 
esta ocasion esos abitantes !--adjunto embio á V. ese pequeño escrito en la 
maior confianza, cuia authencidad es indubitable; haga V. uso de él con la 
prudencia, [ *] pues somos c011ierciantes, y las materias politicas son secun
darias en nuestra prof esion: tambien he embiado un exemplar al amigo que 
dio á V. el Cartél, pues me parece nos trata con amistad y cariño, y que es 
hombre de bien-sin embargo guarde V. siempre con el la circunspeccion 
debida pues sus gef es nos han tratado siempre (y mucho mas ahora) con 
una reserva bien sospechosa- V cuente que mientras nosotros no haiamos 

[*] El subrayado es nuestro y puede encerrar una alusión al escrito 
de Viscardo. 
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comenzado nuestra empresa por algun suceso brillante nunca tendremos so
cios á amigos que tomen parte en nuestros asuntos.-V se halla cerca y está 
mejor informado que io; tome pues con firmeza la resolución que las sircuns
tancias sujieran, y deme aviso inmediatamente; pues si perdemos el tiem
jo y la ocasion, acaso nos arruinaremos para siempre, hallandonos al fin sin 
medios, ni amigos que nos sostengan y ayuden. 

Las noticias del dia son que las Esquadras Españolas y francesas se 
han internado en el Mediterraneo, y que los Yngleses con las suyas las per
siguen- una especie de Revolucion de un genero inverso al del 18 fructi
dor, ha ocurrido en Paris, por la qual los Consejos legislativos han expulsa
do tres miembros del Directorio, nombrando otros tantos á su gusto á De
más de Sieyes, de modo que no queda del antiguo sino Barras-Los Exerci
tos Republicanos en Y talia despues de aver sido batidos por los Austro
Russos, .se relevan con vigor y parece han comenzado á operar ofensivamen
te con succeso: en la Suissa se baten de ambas partes con furor y talento 
unos y otros, manteniendose aun los franceses en el Pais, aunque con fuer
zas inferiores á sus enemigos: Buonaparte se mantiene tambn en Egipto, y 
aun parece que ha tomado posesion de la Siria, y de la Palestina, aumen
tando su Exercito considerablemente con una parte de los abitantes del Pais 
que se reunen al partido victorioso. Aqui se prepara una fuerte expedicion 
que partirá incesantemente; · el objeto es aun secreto y se sospecha vaya 
contra la olanda. ·un Exercito Russo de 45 mil hoª marcha acia el Rhin 
pagado por la Y nglaterra &c. &c. el ministro en Madrid es U rquijo y no el 
pe de la Paz, y el que conduce todo en mi opinion es Azara, con el DirectQ 
galicano en Paris.-basta de politica para pobres negociantes-y repito que 
no firme V. ni ponga mi nombre en sus cartas por las razones dhas. agur 
amigo mio, hasta la sigte no he recivido aun el cañon de oja de lata- em
bieme V. mas detalles sobre el 1'etrato de M-la Ynglaterra y los E. U. de 
la America han resuelto tratar pacifica y amicalmte con los negros de Ste 
Domingo, y protexerlos &c-á saver como la francia resivirá este bofe ton. 

De V. spre con fino y 

fraternal afecto. F-o. 

Archivo del General Miranda. Negociaciones T. II, f. 186v. AM, T. XV, 
Caracas, 1938, pp. 414-415. 
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ESQUELA DE MIRANDA AL GENERAL ALEXANDER HAMILTON 

London ce 14th act0 1799. 

Voici mon digne ami, des Papiers d'une grande importance pour le 

sort futuT de ma patrie-et tres interessants pour la prosperité de la votre; 

Vous pouvez compter sur leur autenticitté, puisque les originaux sont dans 

mon pouvo1r. 
Je vous prie de l'es garder avec la réserve convenable et de me dire 

confidentiellement si je pourrois en tout cas, trouver chez vous les petits 

secours dont nous avons besoin pour donner l'impulsion pTemierel 

a Dieu mon cher ami--ecrivez moi sans delay, e~ toujours sous en

velope de notre mutuel ami mr King. 

truly & sincerely yours 

M-a. 

Alexr Hamilton-&c, &e, &c. 

Archivo del General Miranda. Nego9iaciones, T. II, f. 217. AM, T. XV, 
Caracas, 1938, pp. 384-385. 
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CARTA DE MIRANDA A CARO 

Londres Enero 16 de 1799. 

Querido amigo y Dueño- Algo inquieto me tiene la not1c1a de la 
dispersión del convoi en que hiva V, procedida de los fueTtes temporales 
con que encontró sobre las costas de Biscaia y Portugal - espero sin em

' bargo que la bondad de la embarcacion, aia podido ayudar á Vmds, en 
sostenerse y seguir las embarcaciones de guerra! a:si lo quiera Dios, y que 
lleguen V ms. con felicidad al destino. 

Las ocurrencias del día son-que que los Franceeses se han apodera
do de los dominios, fortalezas, y exercito del Rey de Serdeña; á quien han 
permitido retirarse con su familia á otra isla- que los Exercitos Napolita
nos conducidos por el Rey en Persona, y que avían penetrado en la Repuª 
Romana hasta Roma mismo, han sido derrotados por los franceses, que 
también han penetrado en los dominios napolitanos con mucho suceso, y 
que se cree esten en N apoles á la hora de esta. El Emperador que se 
creía moviera todas sus fuerzas para socorrer su Pariente y aliado el R. 
de Napoles, igualmente que el G. Duque de Toscana, peTmanece inmobil; 
al mismo tiempo que el Y mperio con aprobac~ón de su Emperador, y de la 
Prusia aceptan el Conclussum propuesto por la Francia y vá rapidamente 
á la confacción definitiva de la paz. En quanto al Egipto tenemos, que 
Buonaparte resucita, y se establece solida y permamente en el Pais &e.
Por lo que mira á los Estados U. de la America parece que los pTeparativos 
de guerra continuan con el maior ardor en todos sus dominios, al mismo 
tiempo que el Directorio persiste en su Conducta hostil contra las embar
caciones, y todo género de propiedad ameTicana &c. acavan de llegar aqui 
recientemente dos Ciodadanos americanos, huiendo de París y nos infor
man, de que el Directorio acava de arrestar varios americanos sin causa 
aparente; que otros han recivido oTden para salir' de Francia (y lo que pa
rece mas singular es que entre estos se hallan comprendidos los partisanos 
de Maurro y Giury, sus aparentes amigos) otros se esconden; y los <lemas 
tiemban y se escapan como pueden -el embajador K- aguarda por ins-
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tantes el aviso de la declaración de guerra contra la Francia, y sus aliados 
por consequencia .. 

En este estado de cosas, es nec~sario que tome V. sus medidas con 
prudencia y prontitud, pues no tenemos que peTder un instante, no sea que 
perdamos las mercancias que hemos arriesgado.-escrivame V. sin perdida 
de tiempo por Trinidad, y Philadelphia si se puede; y no dexe V. de hacerlo 
también á los S.S. Willing & Co.: á quienes tenemos ia prevenidos, para que 
con cuidado se encargue de lo que V. embiase. Nuestros amigos aqui es
tán siempre finos, y mui interesados en su buen exito de V. y del compa
ñero á quienes embian sus memorias.-he visto á su amo de V. Burgés 
que se marcha para Tenerife, y me encarga sus memorias. Estamos revi
sando lo que nuestro paisano Viscardo avia hecho, y todo está como se po
día apetecer; siento que no lo huviese visto V. antes de partir! a Dios que
rido amigo siempre lo será de V. con fino afecto.-

F-o. 

Archivo del General Miranda. Negociaciones 1770-1810. AM., T. XV, Ca
racas, 1938, pp. 409-410. · 
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CARTA DE MIRANDA A PEDRO CARO 

Londres Sepre 2 de 1799. 

Querido Paisano y Dueño mio. He recivido sus Cartas de 21 y 29 
abril 12 y 22 mayo, 10-13 y 25 de Junio, junto con la Carta impresa, y el 
Cartel español que á V. dio el gov0 r de Trinidad.-Estos dos Papeles ulti
mos, son la u~ica noticia verdadera é importante de quantas V. me ha 
remitido sobTe el asunto.- Lambot llegó aquí casi al -mismo tiempo vi
niendo de Philadelphia, y me avía impuesto ia de quanto V. me dice ocu
rrido á su llegada á la Trinidad &c. 

Amigo no nos engañemos, quanto á V. ha ocurrido ultimamte esta
va bien claro desde el principio, si V. me huviese informado del caso, y no 
hechome creer que ese hombre estava de buena fe y todo por nosotros
quanto es oi evidente que de acuerdo con el godo obispo trama hace ia laT
go tiempo la ruina de los criollos por obtener la dominación absoluta del 
Pais. . . lo mismo que á V, me acontece á mi aqui, reusandoseme por mo
dos indirectos y ambiguedades el permiso de dexar este país para ir á los 
E. U. de la America, que he podido ia veinte veces; sin embargo será nece
saTio al fin que io me vaia; mas quando, no lo se.-V. debe sin perdida de 
tiempo me parece reunirse á sus compatriotas, recordandose que: Cari sunt 
parents, cari liberi, propinqui, familiares, sed omnes omnium caritates Pa
tria, una complexa est! 

A esto se añade que no tenemos fondos que gastar, pues los amigos 
aquí están sumamte fríos en este particular, y sin Mr. Turnbull yá estaría 
cerrada la puerta absolutamente -aquí vá una copia de la Carta de Viscar
do, por si las 4 que tengo remitidas á V. no huviesen llegado. mucho sien
tO el aver escrito al gov0 t remitiendo una tambien; mas V. tiene la culpa. 

Escrivirme siempre á Philad, y aquí dirij ido a mi, y baxo cubierta 
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~e mos. amigos, ó de Rufos King- Esqª embassador of the U. S. of Ame

nca.-

Sr D.P.C. 

á Monsieur Pierre Caro 
negociant 

á La martinique 

agur 

F-o. 

Archivo del General Miranda. Negociaciones 1770-1810. AM., T. XV, Ca
racas, 1938, pp. 416-417. 



200 CÉSAR p A CHECO V ÉLEZ 

91 

ESQUELA D E B. DANDRIDGE A MIRANDA (1799) 

B. Dandridge presents his Tespects to Genl Miranda and sends him 
agreably to his Desire, the two Portefeuilles, 50 copies Viscards letters and 
the Register enveloped as was agreed.- Means have been taken, to has
ten the obtaining the Passpt as soon as possible. 

12 Septr. 

The Genl will be so good as to call tomorrow mornmg, as Mr K. 
is to leave town & B.D. may be out this Eveng. 

Genl Miranda. 

Archivo del General Miranda. Negociaciones, 1770-1810. AM, T. XV. 
Caracas, 1938, p. 376. 
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CARTA DE MIRANDA A MANUEL GUAL 

Londres 4 de Octe de 1799. 

Querido Paisano y Amigo mio: Con sumo gusto he recibido la apre
ciable Carta de V. fha el 12 de Julio ultimo en Trinidad; y siento infinito 
que no huviese V. visto antes a D. Pedro Caro que se hallava en el propio 
Pais quando V. escrivia. 

Este caballero le huviera impuesto mui por menor de quanto sea 
V. y es combeniente que supiese, sobre los graves é importantes Asuntos 
de que me trata; más vamos adelante pues que el Sr. Picton (que conoce 
muí bien á Caro, y los asuntos que l~ llevan a Trinidad) no lo juzgó con
veniente. 

Los Papeles que V. me embia juntamte con su Carta (Traducidos 
en Y ngles) se han puesto ia en manos de los Ministros de S.M.B., y crea 
V. qe no se pierde un instante en ecelerar este imte negocio.-El mismo fue 
presentado por mi ante el propio ministerio desde el mes de febrero de 
1790; y admitido baxo la estipulacion formal de suportar y cooperar á nues
tra indepª de p10 de la Ingª en el momento que huviese una guerra con I:a 
España; cuios avisos hice comunicar entonces a varias Provincias de ese 
Continente inclusa la de Caracas.-Con este mismo objeto pasé luego a 
Paris en el año de 1792 y por el propio motivo tome tamb 11 parte, y saqué 
la espada en defensa de la Liber~ad de la Francia, quien nos prometió coo
perar á la nuestra sin dilación.-efectivamtc en el mes de Diciembre del 
propio año hallandome con el mando del Exercito del norte, se me llamó 
por el govierno para que pasase á tomar la comandª gen1 y govº de Sto. 
Domingo, donde se avía preparado ia un exercite de 22,000 hombres con 
una Esqª de 12 navª de linea para que baxo mis ordenes procediese al esta
blecim t0 de la Libertad é independª de nrs. amados paises; dandoseme Car
ta Blanca para el asunto. Yo solo fui la Causa de que esta empresa se di
firiese por entonces.-el feroz Reino de Rob. que siguió luego destruió casi 
inmediatamte todos los autores de este excelente Plan; y su amigo de V. 
fue el unico que quiso la Proidª se salvase de aquel inmenso terrible nau
fragio! 
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Luego que la monstruosa alianza entre la R. Francesa y la Monar
quía goda sanciono nuestra esclavitud perpetua constituiendonos en la cla
se de los illotas del genero humano Renové aqui mis oficios sobre la Pre
cedtc negociasion de 1790. y haviendoseme dado respuesta favorable, Dexé 
la Francia y arrivé a Dover en el mes de Enero de 1798.-Hallé aquí en los 
Ministros la mas favorable acogida y las mejores esperanzas sobre el exci
cito de Nra. empresa, y si la carta de V. del 12 de julio, me huviese llegado 
hace 8 meses solamte ya estarían acaso realizadas todas sus laudables soli
citudes y cumplidos mis ardientes deseos! mas no hai que entibiarse pr el 
retardo de V. animo a nuestros dignos compatriotas quienes no deben ol
vidar aquella sagrada maxima de los Virtuosos Ramanos Cari sunt paten
tes, cari liberi, propinqui, familiares, sed orones omnium caritates Patria una 
complexa est.-Ese governador debe aver recibido un pequeño escrito que 
io le embie para que traducido en Español lo hiciese circular en nro. País. 
Pidaselo V. y verá allí con quan solidos argumentos y evidentes razones 
nuestro Compatriota Viscardo sostiene victoriosamente la Justicia y la be
lleza de nuestra causa! 

Sepase V. Señor D. Manuel, que tiene V. muchos mas compañeros 
y Colegas en la honrosa posición que ocupa en el día, que lo que V. mismo 
se piensa! mas ninguno que aprecie mas sus talentos, y Virtudes que su 
Compatriota. 

Escrivame V. á menudo, ponga el Sobreescrito To Mr Martín, care 
of Mess: Turnbull, Forbes & Com: Broad Street. London- pues su Carta 
de V. corrio por la Babilonia de la Ciudad antes de venir á mis manos don
de llegó por una gran casualidad. 

á Dios Caro Amigo-y crea V. que spre le ama con fino y verdadero 
afecto, su Compatriota.-

á D. Man1 Gual, 

care of Governoir Picton 
Trinidad. 

Miranda. 

Archivo del General Miranda. Negociaciones 1770-1810. AM., T. XV, Ca
racas, 1938, pp. 382-383. 
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CARTA DE GUAL A MIRANDA 

4 de febrero de 1800. 

Querido Paysano y Amigo mío: la carta de U. de fecha de 4 de 
Obre. (que abrió y leyo Picton, y que devolvió a M. Brown diciendole que 
tenia gran complacencia en que yo la reciviesse) llena de honores del todo 
graciosos, y lo que es mas de esperanzas tan lisongeras, a lo menos de nues
tros hermanos; me ha refrescado toda mi sangre requemada por no hallar 
50 hombres de mi humor!!! y espero que ella séa un cordial del cielo para 
restablecerme de un tenesmo que me persigue dos meses há. 

Quando será mi Amigo ese hermoso dia de ser marcado entre tod¿s 
los de nuestra vida con un canto blanco quando será ese hermoso dia en 
que nos abrazemos, y marchemos unidos contra ese puñado de galopines 
que atormentan y deshonran nuestra pobre Paria! Dios mio! que yo vea 
ese dia y havre vivido bastante. 

Pero mi Amigo, á pesar de las buenas esperanzas que U. me dá de 
la parte de esos Señores, yo tengo no se que funesto · presentimiento de que 
se realice la triste profecia de mi amigo Manzanares hablando con Picton 
"Dios quiera dijo que un dia no se lea en la historia de ese Gavinete" y 
haviendo podido con sólo queTer, haver cegado una fuente de riquezas a 
nuestros enemigos y abrir otra para nosotros, no lo hicimos, se pasó la oca
sión y no volverá más" mas claro yo temo que la codicia no rompa por 
esta vez el saco, y que lo pierdan todo por quererlo todo. 

No quiera U. que sienta no haver conocido al amigo Cárn, y haver 
sido informado de todos los planes de U? pero lo que es mas triste y mas 
fatal es, que mi amigo Manzanares y yo desconfiamos de él; pero nuestro 
celo indiscreto de que hemos sido ya harto mortificados y que deseamos 
expiar generosamente quando le veamos, nuestro celo digo fué sin conse
cuencia; otra mano desconcertó sus planes. 

Que Genio del mal, Amigo mio, prntexe nuestros tiranos! 1 todo pre
parado por U., desde tanto tiempo, todo tan bien convinado, y todo des
hecho hasta oy! Quanto havra sufrido su espiritul 
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Si amigo, constancia: una sonrisa de nuestra patria es más preciosa 
que todos los favores perfidos de los Tiranos; constancia: el que ha tirado 
una vez la espada contra ellos debe arroxar la baina. 

Yo deseo que U. se persuada de la facilidad de la empresa: gracias 
a la opresion atroz de estos monstruos, la santa indignación es general: la 
cosa no espera sino un ligero impulso: yo quiero esperar que la lanza de 
Aquiles curará la llága que abrió ella misma; los particulares dice Vizcar
do conquistaron este imperio para el despotismo, ellos lo conquistarán pa
ra la libertád. 

He leido con un santo entusiasmo la carta de Vizcardo; hay en ella 
bocados de una hermosura y de una enerxia originales. 

En el primeT corréo mandaré a U. un papel del volumen de la carta 
de Vizcardo; contiene una teoría simplicísima de legislacion y escenas :111UY 
animadas y calientes. · 

Yo desearía que en todos los papeles se pusiese una viñeta con un 
tavernaculo en medio, y de dos divinidades a los lados y en el pedestal 
estas palabras: justicia . . . religión ... liveTtad. Y o empecé a copiar la de 
los viages a Grecia de Chanlieu acia el fin: desearía tambien una hermosa 
lamina representando nuestros hermanos miserables y cargados de fierros; 
el suelo ofreciendo el contraste de la fecundidad natural, y la miseria oca
sionada por el despotismo que todo lo seca, y la America implorando para 
sus yjos la protección del Supremo Sér con un mote patetico al pie poi 
exemplo; O Dios! entre los innumerables yjos que ós adoran en este nuebo 
mundo uno solo los oprime á todos: libranos del tirano, líbranos de los Oo
vernadores e Yntendentes que Jo sistiénen. = o si nó: O Dios de toda natu
raleza! no son estos vuestros Yjos? porque sufrís que sean oprimidos des
pues de tres siglos? Conviene hablar quanto sea posible a los sentidos y 
un lenguaje que todos sepan leer. 

El plano que U. me ofrece, como la protección del Cavallern Hamil
ton. . . todo me es precioso: yo escribiré a menudo como U d. me previene; 
y espero con inquietud sus ordenes: pero me apresuro a escrivir esta para 
prevenir a U d. que nos siTvamos en los particulares reservados de esta tin
ta de simpatía (agua de nuez de agalla pero que no pardé el papel; y paª 
leer lo escrito pasar una pluma con agua de alcapanosa) conviene usar fal
sa regla para no confundirse, papel de un poco de cuerpo, y letra muí cla

ra. 
Yo pensaba concluir esta cuando leo esta vez mas estas palabras de 

U. "Mi persona es siempre invariable al servicio de la Patria ... qualquie
ra puesto que se me señale me será acetable y honroso ... " Hombre mo
desto! por quien puede ser representada la Patria mas dignamente? Quien 
tiene un título tan augusto a la confianza pública? Es verdad tenemos a 
la vista dos grandes exemplos la francia y la AmeTica: la carta moral está 
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ya hecha, los escollos, y baxos son marcados, la navegación es fácil. = la 
experiencia es de nuestra parte, leeremos en el grande libro de estas dos 
Naciones, y hasta sus errores nos serán una lección útil. No cortaremos el 
arbol, podarémoslo; no derrivaremos todos los altares del error, pero lo mi
naremos, dexando lo demás a la mano lenta del tiempo ... nó, sin duda por 
esta vez yá no será un problema, si és posible, regenerar una Nación sin 
hacerla pasar por un baño de sangre: la que ha derramado la Francia sera 
una leccion patética para todos los pueblos: además de que gracias al des
precio con que hemos sido tratados, háy tan pocos entre nosotros marcados 
con la divisa vergonzosa de la esclavitud, quiero decir cruces. . . nadie tie
ne nada que sacrificar; somos tan perfectamente iguales como en la mas 
perfecta democracia; aqui todos tienen una misma suma de derechos, y no
sortos no tenemos ninguno: pero yó llebo trazas de no acabar. 

A Dios mis Amigos: mi Amanuense y yó abrazamos á Uds. con toda 
la efusión de nuestra alma; podamos un día abrazarles en nombre de la 
patria! Const ancia mis Amigos. Constancia mis Amigos. ECRASSEZ 
ECRASSEZ ECRASSEZ LE MONSTRE. 

Gual. 

Dícese que hay algun movimiento en el Reyno de Stn. fe y que acor
donaban tropas acia harinas; es noticia del día veremos si se confirma. 

Lo que es cierto qe Guevara Capitan Gral no quiere qe en la Guaira 
falte nunca de guardia uno, o mas Corsari:;s. 

Archivo del General Miranda. Negociaciones 1800-1804. AM., T. XVI, 
La Habana, 1950, pp. 6-8. 
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CARTA DE MIRANDA A PEDRO ORIBE 1 

Londres 4 de avril de 1800. 

Por la data del duplicado antecedente podrá V. conjeturar Querido 
Paisano y amigo mio, la variación que experimentan por aqui los mas ar
duos asuntos, en el corto espacio de un mes solamte!.-En efecto la expedi
ción que debía partir acia ese Emispherio hace poquísimo tiempo, cambi6 

.su destino pocos días despues y actualmente ia no se save quando ni don
de hirá!-tengamos un poco de paciencia aun; sin que por esto se neglige 
lo principal de nuestros negocios, que convendría mejor acaso executar por 
nosotros mismos, si con probable seguridad pudiesemos emprenderlo. 

Con mucho gusto he Recivido la apreciable de V. fha. el 4 · de 
Febrero ultimo y celebro aia llegado a sus manos la mia del 4 de 
Octe 1799. junto con el papel de Viscardo... Esta templanza y buen jui-

• cio es menester que adoptemos en nuestros asuntos si queremos tener ami
gos de afuera, y reunir entre nosotros mismos el mayor numero: ademas 
de que todo lo que es mui exaltado dura poco o quema y destruie con la 
Violencia! No cortaremos el arbol (Dice V) podaremoslo; no derrivaremos los 
altares, mas dexaremos a la mano lenta del tiempo la reforma &c. . . mui 
bien, sigamos esta conducta prudente y sabia y no dude V. que los Resul
tados sean favorables y mui ventajosos para todo el mun~o. 

He mostrado a C.-el parrafo que le concierne y me encarga dé a 
Vmds. mil gracias de su parte: Dios quiera, pueda bolver quanto antes a 
esa Y sla y reunirse con V mds.-perjuicio notable se siguio efectivamentª 
del engaño padecido por Manzanares, acerca de su apariencia, mas vamos 
al Remedio y seamos mas circunspectos en adelante. con él Remitiré a V. 
el mapa de America, si logramos el que pueda bolver a Trinidad. 

Mucho me habla V. de la facilidad de la Empresa, pero no me deta
lla militarmente la practivabilidad para que io pueda desde aqui asentar 

1 Oribe es el nombre bajo el cual se ocultaba Fermín Pérez de Vargas 
(Cfr. C. Parra Pérez, Historia de la Primera República de Venezuela, ed. del 
Sesquicentenario de la Independencia, Caracas, Academia Nacional de la His
toria, 1959, T. I, pp. 150 y ss. 
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un juicio positivo: comprendo ahora que en nuestra provincia Criollos, 
Vizcaynos, y Clerigos, estan unidos sobre Y ndependencia, y esta noticia 
(si es bien verdad) me asegura de que tenemos la gran pluralidad de Ciu
dadanos por nosotros; mas como tenemos de formar un punto de Reunión? 
de penetrar en el pais para dar el impulso general? y marchar luego con ra
pidez al centro? 

Si la noticia sobre Santaf é se confirma, es asunto de la mayoT im
portancia! Aqui tengo uno de los Gefes principales del movimiento en 
1796, excelente Persona y de lo mejor que he visto de nuestra America. 

Pongame V. el sobreescrito asi 

Mr. Martin 

care of Mess Turnbull, Forbes & Co 

y que el que lo ponga sea un Yngles.-Ya ve V. que si mi carta huviese 
contenido una sola linea en cifra, qe no la huviera V. recivido, conviene pues 
seguir sencillamente, hasta que estemos en otra situacion. 

mis expresiones al amanuence amigo 
agur 

M-A. 
Sr. D. Pedro de Oribe. 

Archivo del General Miranda. Negociaciones 1800-1804. AM., T. XVI, 
La Habana, 1950, pp. 70-71. 
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CARTA DE MIRANDA A PEDRO ORIBE 

Abril 7 de 1800. 

Sr. D. Pedro Oribe. 

Querido paisano y amigo: Espero que a la hora de esta haia V. lle
gado felizmente a su destino-Tengo escrito a V. tres con esta, y espero con 
impaciencia sus noticias. 

Tengo carta de Gual fecha el 4 de Feb0 ultimo cuias noticias en ex
tracto son -"no quiere V que sienta no "haver conocido al amigo Caro y 
aver sido informado "de todo? pero lo que es mas triste y mas fatal es, que 
''mi amigo Manzanarez y · yo desconfiemos de él; pero "nuestro Celo indis
creto de que hemos sido ya harto "mortificados, y que deseamos expiar ge
"nerosamente quanto le veamos, nuestro celo digo fué. . . Y o deseo que 
"U. se persuada de la faci lidad ... la santa indignación es general: la cosa 
"no espera sino un ligero impulso . . . He leido con un santo entusiasmo la 
"Carta de Vizcardo; h ai en ella passajes hermosos, y originales. . . Dice
" se que hay algun movimiento en el R de Santafé y que acordonavan tro
''pas asta Varinas; es noticia que acava de llegar veremos si se confir
"ma ... &c. 

Lo que no sorprenderá poco a V. es, que los S S godos por medio de 
mi Amigo el gn1 C agigal (pr Carta fha en Valencia a fines de Dice ultº) 
me han hecho saver la honorifica Sentª que el Consejo de Y ndias ha pro
nunciado en favor de ambos y concluie Cagigal convidandome a que venga 
con toda seguridad y satisfaccion a Madrid esta primavera &c. &c ... " que 
le parece a V. el cuento, despues de 18 años de infamias y ultraje? lo cierto 
es que la tal sentencia mas prueba contra ellos mismos que en mi favor; 
pues que ni io he solicitado ni la necesitava, los hechos aviendo sido re
conos notoriamte fal zos en la Havana done fue el Theatro de la mayor parte 
de las maldades de los Galvez! 

Quicquid id est, timeo Danaos et dona ferentes. 
Carn, amigo mio, se ha reducido al fin, tiene dinero suficiente para 

marcharse, y Turn ... se ofrece á responder &c ... tal vez hirá á reunirse 
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con G ... si obtenemos el permiso.-Nuestro asunto de Libros está en ~l 
dia, no tan desesperado sin embargo que nada hai de positivo. . . trabaja 
constanteme el amigo Pow. . . en pTocurarnos la menor ayuda si es posible 
-y io seria de opinion de hirnos con ella!- V. no dexe de entregar mi li
bro; y por lo <lemas conducirse con mucha prudencia hasta ver si se tiene 
aquí lo poquísimo que se pide. 

a Dios 

M--

Archivo del General Miranda. Negociaciones 1800-1804. AM., T. XVI, 
La Habana, 1950, pp. 6'7-68. 

. ·· .. . 
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PEDRO JOSE CARO AL MINISTRO DE ESTADO, MARIANO LUIS 
DE URQUIJO, SOBRE "MANEJOS" DE MIRANDA Y LOS 

ESCRITOS DE VISCARDO 

Hamburgo, 31 mayo 1800. 

Excelentísimo señor. 

Señor: Ruego a V.E. tenga a bien presentar al rey nuestro señoT el 
memorial aquí adjunto, dando cuenta a S.M. de la declaración siguiente, 
en que los documentos que la acompañan y el orden de la exposición ha
cen fee [ ... ]. 

Al tiempo de la declaratoria de la actual guerra entre nuestra corte e 
Inglaterra, me hallava yo en París, incierto de destino: allí me encontré 
por casualidad con don Antonio Nariño (alias Palacio), hombre bien co
nocido en el govierno. La indigestión de especies análogas a la doctrina 
de nuestros días, que ya perturbaban mi juicio desde mucho antes, y la 
reunión con aquél individuo, produgeron su efecto. 

Nos acordamos: él partió a embarcarse en BuTdeos, dirigiéndose a 
la isla de San Bartolomé, para desde allí pasar a la costa firme hasta Santa 
Fee, a preparar la maniobra; y yo me encaminé a Londres, a continuar la 
pretención de interesar aquella corte en la insurrección de nuestras Amé
ricas [ ... ]. 

A la época del levantamiento de la armada naval, quando pasó la 
segunda vez el Lord Malmesburi a Francia a tratar de paz, quité yo tam
bién de Londres, porque, si benía a efectuarse una paz general, no era la 
hora de continuar en nuestro intento. Después he conocido yo un poco 
mejor a los ingleses. 

Y o me retiré a París, y en esta segunda vez fue que conocí a don 
FTancisco de Miranda (alias general Miranda), que a nuestra primera vis
ta confrontamos, y la conformidad de ideas nos hizo amigos. 

En esto arriva el suceso llamado 18 Fructidor: el congreso de Lila 
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se disuelve; Miranda está proscrito; él me da cartas para sus amigos respe
tables de Londres, y yo parto otra ves [ ... ] . 

Quatro meses después de haver emprendido segunda ves la negosia
ción, arrivó Miranda a Londres. Su Teputación, sus amigos, sus talentos, 
etc., me impusieron a dejarle el campo, obrando yo siempre conjuntamen
te ( ... ). 

Miranda se presentó exiviendo unos poderes, diciendo conferidos por 
dos Agentes de la América arrivados a París, tan bien fraguados y rive
teados, que yo los tube por todo verídicos, aunque no authénticos, pues ni 
nadie puede dar lo que en sí no tiene, ni los delegados pueden subdelegar 
semejantes misiones. El tiempo y las circunstancias me han dado a cono
cer el charlatanismo de los tales poderes, y si los ministros británicos los 
han comulgado, no es en toda buena fee. 

Como quiera que sea, los poderes han dado a Miranda en Londres 
el tono de una especie de ministro diplomático, que todavía no tiene nom
bre en el derecho, pero que él se da maña de suponerse el carácter, ayu
dándole mucho sus conexciones y la íntima amistad con los embajadores 
Mr. King. de los Estados Unidas de América, y del conde de Waransof, de 
Rusia [ ... ]. 

Después que yo fuí y vine de la América en prosecución de los me
dios de facilitaT la empresa, arrivó a Londres el 12 de noviembre próximo 
pasado don Pedro Fermín de Vargas, natural de Santa Fee ( ... ). El par
tió de Londres otra vez para París en 28 de febrero del presente año, embia
do por Miranda con carta para el cónsul Bonaparte, solicitando su entrada 
(dicho Miranda) en Francia: sobre lo qual le ha escrito Vargas, con fecha 

'Cle 16 de abril, que no es tiempo oportuno [ ... ] . 
El impreso adjunto* es también pieza de consideración. Este jesuíta 

residió en Londres algunos años, solicitado y bien pagado (a la moda de 
Inglaterra), estando no sólo en paz, sino en alianza con la España; y ni 
a mí me indicaron conocer a semejante hombre, ni a Miranda a su arrivo. 
Tres semanas después de su muerte supimos de él, porque, haviendo estado 
Miranda por la primera ves a visitar el embajador de los Estados Unidos 
de América, éste le refirió que un jesuíta, incumbido por el mismo govier
no inglés de planear la emancipación de la Hispanomérica, disgustado ya 
de la conducta equívoca del gavinete sobre el particular, ya, inclinando a 
la livertad absoluta del continente de norte a sur, ya declinando en deseos 
de conquista etc., havía buscado su amistad (del embajador) como por 
desahogo ... , que acababa de morir dejándole todos sus papeles, libros y di
nero etc. Uno de los manuscritos es éste que Miranda hizo imprimir (no 

• La Lettre de J. P. Viscardo. Ese ejemplar es el que ahora se encuen
tra en la Biblioteca del Archivo General de Indias, de Sevilla, que repro
ducimos en esta recopilación. 
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hay tal que fuese en Philadelfia), rara hacerlo circular en Europa, a fin 

de preparar la opinión pública, y lo e:tá traduciendo en español para una 

segunda edición: algunos exemplares Bevó Vargas a París, otros le han 

ido a Gual, que probablemente habrán pasado a CaTacas [ ... ] . 

En Hamburgo, 31 de mayo de 1800. 

Pedro J osef Caro. 

Excelentísimo señor. 

Sevilla, Archivo General de Indias: Estado, Caracas, leg. 4, (125/9). 
Batllori, pp. 294-296. 
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[LOUIS DUPEROU:] NOTICE HISTORIQUE SUR , LE GENERAL 
MIRANDA, SES PROJETS D'EMANCIPATION DE L'AMERIQUE 

DU SED ET LE ROLE QUE L'ANGLETERRE Y 
DEVOIT JODER 

(París, 1800). 

Sans étre versé cette politique tortueuse du cabinet brittannique, 
qui pour se conseTver le commerce des deux mondes et la suprématie des 
mers fait périodiquement tous les dix á quinze ans verse( r) le sang humain 
dans les quatre parties du monde, opposant l'El:lrope á elle-meme pour 
mieux exploiter á elle seule l'univers, il suffit de connoitre l'histoire de no
tre tems pour se rappeller que ce fut en 1717 l'époque du fameux discours 
du Lord Oxford, chancelier de l'Echeniquier, á la suite duquel tous les 
membres de la Chambre basse votérent, par un mouvement d'enthousiasme, 
une supplique au roy, pour l'engager a ne faire de paix avec la maison de 
Bourbon, qui occupoit déjá trois trones en Europe, qu'aprés luí avoir en
levé le plus beau fleuron de ses couronnes, le continent américain, offrant 
pour la réussite d'une opération de qui dépendoit, disoit la supplique, la 
sureté de l'Europe et l'existence politique del'Angleterre, tout le crédit de 
l'Etat, e commenceant par le sacrifice de leur prnpre fortune. 

Ce fut á cette époque que l'ordre de s'emparer au moins des prin
cipales avenues de ce beau pays, telles que Véracruz, Porto-Bello, et Car
thagéne, fut expédié á l'amiral Dr. K.: plus d'avidité d'envahir que de pui
ssance de conserver. Les ministres de George II aluroient bien voulu 
s'impatroniser en entier du pays, comme ils l'ont fait depues des grandes 
Indes, oú ils sont parvenus á expulser, les uns aprés les autres, tous les 
Européeens; mais la perspicacité des jésuites, qui n'étoint pas des gens á 
se laisser supplanter, qui avoint dés cette époque leur vue et entre les mains 
dsquels la puissance de la religion étoit une aTme qu'ils manioient si adroi
tement, les fit renoncer á un projet qu'il fallait murir avec le tems, et ils 
se contentérent ( á l'aide de leur intelligence avec les naturels de la pres
quisle du Yucatén, golfe dos Honduras, cóte de Nicaragua, qu'ils affecto-
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ient de regarder comme indépendant) de se f aire offrir par eux les terreins 

sur lesquels ils y ont jeté les fondements de leurs établissements de Campe

che. Yucatán et Blacksmelt au Rincón del Mosquites. Les chroniques 

secrétes des Indes fonr, dit-on, mention de la part que les Anglais ont eu 

de tous tems aux mouvements qui eurent. lieu á la fin du 17 siécle a Méxi

co entre son viceroy le comte (blanco) et son éveque Serda, et dont le 

missionaire anglois gage l'espion, disoit-on, dt.t cabinet anglais) rend com

pte d'une maniere si adroite. 

Sans affirmer qu'ils aient trempé, á la fin de la guerre d'Amérique, 

dans les projets d'émancipation, vrais ou supposés, du viceroy Galvés, et 

que Mi(ran)da prétend avoir été empoisonné á cet effet par le cabinet de 

Madrid, au moins m'est-il démontré par des peTsonnes dignes de foi et in

téressées á la chause, que Lord Chatam, pére de Mr. Pitt d'aujourd'huy, 

acuelli ( t) trés favorablement le nég. (ocia) nt D ( ossonville), né francais, 

mais dés son enfance habitant de Mexico; et qu'une essemblée des anciénes 

familles du pays deputérent auprés du cabinet britannique pour lui faire 

paTt de leur impatience á supporter plus longtems le joug des Castillans. 

Au moins m'est-il démontré encore que dans la révolte de Sta. Fe de 

Bog( o )tá en 1784 et 5 les Anglais n'y furent pas parfaitement étrangers. 

D'ailleurs les fonds que plusieurs capitalistes de Bristol, Lyverpool et de la 

citéee de Londres avoient avant la guerre dans la Compagnie de Caracas, 

avoit mis le gouvernement anglais dans le cas d'avoir des intelligences dans 

toutes les relations de commerce de cette Compagnie, et le contrat de la 

Sciente, qui leur avoit été passé á cette époque pour cinq ans, en permettant 

á leur vaisseaux de parcourir les cotes du golf,, les avoit mis dans le cas de 

connoitre parfaitement les resouces inmences du pays, !'esprit des différen

tes castes qui l'habitent, et dans chacune d'elles les différentes personnes 

su.sceptibles de servir leur cause. Mais l'auteur de cet ecrit doit á la ve

rité de dire que, parmi tous les Espagols ou Américains qu'il a été á meme 

de connoitre ou d'entendre nommer comme partisans de l'indépendence de 

l'Amérique du Sud, indépendence que les Etats d'Amérique fomentent 

beaucoup en ce moment, trés peu, hoTS M(iran)da. D.]. Pablo de ViscarA 

do et trois á quatre autres, avoient dédégnés de venir les instruments pa

ssifs de la cupidité anglaise. Le ler, (qui) avec plus d'astuce et de lectu

re que de talents militaires réels, a trop fait parler de lui au commercement 

de notre révolution, pour ne pas tracer une esquice de sa vie politique. 

Don Francisco de Miranda est né vers 1752 ou 53 dans la petite vi

lle de León de Caracas, dans la province de Vénezuela. La cour d'Espag

e ayant entr'autres récompenses accordé au prince de N asseau, pour les 

soins qu'il avoit pris de peupler d'Almands les déseTts de l'Endalouzie con

nus sous le nom de Sierra Morena, quatre brevets en blac de capitaine dans 

son service, 4 de lieutenant et un de lieuftenant-colonel, l'un de ces grades 
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de capitaine fut achetté pour Miranda 7 mille piastre forte, qui entra vers 
l'année 72 en qualité de capitaine dans le régiment d'infanterie <lit de la 
pnncesse. 

S'étant trové dans la guerre d'Amérique attaché á la secrétairerie in
time du gouverneur de Cuba, son gouverneur Don Caxigal ayant été dé
noncé par Mr de Monteil, chef d'escadre francais, comme ayant fait par 
trahison manquer I'expédition contr les établissements anglais du continent, 
oú quare mille Espagnols de I'sle sous ses ordres devoint concourir á l'atta
que, la cour d'Espagne le fit arréter en alléguant · non la trahison (qui de
voit seule etre imputée á Miranda por avoir ( été) lui meme averti ( r) ep 
secret le gouverneur de la J amaique), mais bien comme ayant abusé de 
son autorité pour faire un commerce fraudeleux avec les iles anglaises. 

Conduit en Espagne, ce gouverneur y a vécu en exil jusqu'au com
mencement de l'année dermére, qu'il a été absous par un acte public du 
Conseil des Indes (a). Le meme ordre qui portoit de s'assurer du gouverneur, 
ordonnoit aussi l'arrestation du secrétaire de Miranda et autres p~rsonnes 
dans sa confience, mais celui-ci, plus adroit les devants et passa dans les 
Etats Unis d"Amérique, oú il s'y lia avec les plus chaux amis de l'indépen
dence, tels que le colonel Amilton, Mr. J efferson et a u tres. J'ignoTe jus
qu'á quel point est fondé le reproche qu'il fait a Mr de la Fayette de s'etre 
reudu l'officieux de la cour d'Espagne en se pretant á faire scrupuleusement 
espionner toutes ses démarches pendant son séjour dans les Etats Unis 
d'AméTique; ce au'il y a de sur c'est qu(il l'en accuse et que comme tel il 
le déteste. 

Ses relations avec l' Angleterre datent de plus loing que la guerre 
d' Amérique, car dés 75, lors que son régiment, pour se refaire des désas
tres de la malheureuse expéditon d'Algére, avoit été se Teposer dans le pré
side de Cauta en Afrique et seulement distant de cinq lieues de Gibraltar, 
il passoit sa vie dans cetteforteresse, á l'aide des permis rétérés quíil opte
noit pour aller á Malaga. Algéziras et autres lieux voisis de ce rnchez. 

Ce fut dans cette place qu'il y fit connoissance pour la lere fois de 
Mr. Turnebul, qui l'engagea á devenir dés ce moment l'agent secret de 
l'Angleterre en Amérique, luí fesant luir á cet effet quelques-uns de ces 
arguments toujours si concluans. Il n'est pas hors de propos de faire con
noitre ce Mr. Turnebul, que devoit jou~r un role si prépondérant dans la 
révolution mexicaine. 

Ce négociant, grand ami de Lord St Vicent et du défunt général 
Eloit, s'étoit enrichi dans l'approvisionement de cette forteresse: il a dans 
cette guerre considérablement augmenté sa fortune par le contrat que Lord 
Spinieer( ! ) , son protecteur, lui a fait optenir de I' Amirauté, pour aprovi
sionner les escadres de la Méditerranée, ce que le met dans le cas d'avoir 
des maisons de commerce dans les quatre parties du monde. Du reste ce 
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millionnaire anglais, comme tous ceux de ses compatriotes qui tiennent au 
gouvernement anglais, se distingue particuliérement par sa haine invétérée 
pour tout ce qui tient au nom francais. C'est luí qui de tous temps fut un 
des intermédiaire( s) des ordres ou volontés du Ministére du Ministére á 
transmettre á Miranda, et souvent des réponses, projets uo rnémoires de ce 
demier aux ministres. 

C'est lui qui de sa poche et das l'espérance que son ami Miranda joue
roit au moins le petit Thémistocle et le Vv asingtown de son pays, lui avan
ca, á son arrivée á Londres, prés de deux rnille livres sterlings, lui en pro
mettant beaucoup plus selon que le gouvenement acceptoit en entier ou 
séparément ses projts. 

Voice en quoi consistoi( en)t ses projets et ce qui y avoit donné lieu. 
Le gouvernement anglais, voulant avoir tout le profit non seulement de 
toutes les Antilles, en sauvant l'odieux d'un soulévement apparent, envo
ya, dit-on, Miranda á París, rempli des projets chimériques les plus bri
llants pour détacher toute l'Amérique du Sud de leur rnétropole. Etayé de 
la connoi~sance de Pétion, qu'il avoit connu á Londres, il n'eut pas de peine 
á étre bien accueurlli de Ja faction Brissot, toutepuissante alors. Parmi ses 
réves politiques, l'un des plus beaux sans doute et qui n'étoit qu'un réchau
ffé des projets des projets du célébre cardinal ministre Alberoni, étoit de 
couper l'isthme de Nicaragua, entreprise beaucoup plus courte, facile et 
avantageuse par le passage de la mer du nord dans celle du sud, que celle 
du Panama. Alors par cet ouvrage digne des Romains on ouvroit au(x) 
navigateurs eurnpéens la route la plus courte par la navigation, la moins 
dangereuse et la plus agréable, pour faire le commerce avec les iles Molu
ques, Philippies, Ja pon et l'empire de la Chine; établir des liaisons. de com
merce entre l'Amérique et l'Asie, et breaf faire le tour du monde, ne devoit 
plus etre par ce moyen qu'un jeu. Mais avec Ía chute des patrons Brissot, 
Dumourier, Pétion et consorts, le projet disparu( t). Déjá les douze vai
sseaux de ligne et les dauze mille hommes que l'on avoit fait passer á St
Domingue pour cette expádition et dont le gouvernernent en avoit été 
offert á Miranda peu de teros avant qu'il fit battre l'aile gauche de l'arrnée 
de Dumourier sous les murs de Mastrick, étoient revenus en Europe, aprés 
avoir vu consumer par les rnaladies et l'insalubrité du climat la majeure 
partie des équipages et des troupes (b). 

ª A cette époque les amis du général Miranda lui écrivoient d'Espagne 
l'absolution du guverneur de Cuba et de tous ceux etoient compromis avec 
lui, 18 engagoient á revenir, mas lui, os moins confientx, ou connoissant miex 
ce qu'il méritoit, s'y est toujours refusé. . 

b Le projet le nommer Miranda ou gouvernement de St-Domingue á la 
place de Desparbes, qui n'avoit pas ce qu'il falloit pour revolutioner le 
continent espagnol ainsi que le projet de- chasser tous les Bourbons des trones 
d'Europe, joint á l'assurance que l'oni av it de trouver en Angleterre tout 
!'argent nécessaire á cet effet, se trouve .!onsigné dans une lettre original 
de Pierre Brissot au général Doumourier, en date du 28 Sbre 1972 et dans 
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Despuis son procés au tribunal révolutionnaire, dont il se sauva 
autant par bonheur comme par adTesse, son discrédit provenant d'un ca" 
ractére altier, faux et peu consiliant, fut tellement en augmentat que, se 
trouvant en but a tous les partís, proscrit, misérable, mais toujours pré" 
somp tueux et cofiant dans la réussite de ser projets, quoique sans aucun 
espoir de la part du Directoire, qui l'avoit condamné avec Marchena á etre 
déporté hors du territoire francais, il prit le p-arti de passer, á la fin de dé" 
cembre 1797 V. St. ( ! ) en Angleterre, espérant d'y renouveller auprés du 
ministre Pitt ses anciens projets sur l'Amérique méridionale dont la sépara" 
tion devoit commencer par Vénézuela, son pays, oú il s'y prétendoit telle
ment révéré, d'aprés les lettres qu'il disoit recevoir et ne montroit jamais, 
qu'á sa voix trente mil hommes devoient en un clain d'oel se trouver armés 
et équipés pour recevoir ses ordres (c). Pour mieux préparer les voies, il éscri
vit á son ami Turnbull, par le canal de palusieurs américains (une lettre) 
oú il lui faisait un roman des nouvelles les plus intéressantes qu(il venoit 
de recevoir de ce pays-lá par l'intermédiaire de députés mexicains qui lui 
avoient été expédiés. Et pour donner plus de poids á son Toman, il con
vertit en député de son pays, et presque malgré lui, un pauvre imbécil de 
Cuba nommé D. Caro, fixé á México, qui se trouvoit pour lors á París et 
qui depuis cette mission c'est cru un homme d( importace, aprés lui avoir 
fait sa lecon, il le fit partir pour Londres, oú la chose y prit assez bien, pour 
qu'il se déterminá( t) á s'y réndre lui-meme peu de tems aprés. Ce fut le 
huit janvier 1798 qu'il y arriva. A son arrivée il y trouva Mr. Smith, 
l'ancien ami de collége et secrétaire intime du ministre Pitt, qu l'attendoit 
pour le meneT á la campagne de ce ministre á Vodwood prés Londres; lá 
il y eut la seule entrevue que ce ministre lui ait accordée pendant, les trois 
ans qu'il est resté en Angleterre. I1 est vrai de dire que Mr. Smith (d), an
ciennement au fait de cette affaire, fut chargé par le ministre de voir sou
vent Miranda pour pouvoir apprécier au juste le <legré de confiance que 
l'on devoit donner aux documents que Miranda avoit présenté( s) au mi
nistre avec tant d'assurence, et d'aprés cela voir la détermination que l'on 
devoit prendre sur les plans présentés par lui (e). 

dewc autres du méme Brissot au génnperal Miranda, l'une en date du 13 
décembre 92, et l'autre des premiers joursde janvier 93. Dans une réxponse 
de Miranda a cette 3 eme de Brissot en date du 26 de janvier 93, il y est dit: 
"J'ai déjá parlé aux ministres anglis de nos plans arrétés sur le Mexique" etc. 

e Il est á noter que toute la province n'est pas en état de m~ttre sur 
piedesix mille hommes effectifs. 

d Il ne faut pas confondre ce Mr. Smith, anglais, administrateur des 
hospitaux de Chelsea, avec Mr. Smith, riche propriétaire de la Caroline .du 
Sud, également ami de Miranda et qui piursit en ce moment cette émanci
pation pour le comte des Americains. ,i 

e Ce fut ce mémem Smith qui remit ~n 89 huitcent livres sterlings á 
Miranda de la part de Mr. Pitt pour les memoires, plans et demarches, qu'il 
avoit faites pour l' Angleterre et dont on avu les re~us écrits et signés de la 
main de Miranda. 
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Voici en quoi consistoi( en)t et ses documents et ses plans: 19 
D'aprés une prétendue Jonte (f), que avoit dú tenir clandestinement á Ma
dTid, de la p art de prétendus députés américains, trois commissaires, dont 
les noms étoient également sortis de la Minerve de Miranda, avoint dú 
étre envoyés par elle tant auprés du généTal Mranda que auprés du comte de 
Pilos ( Olavides) (g), pour leur donner part de leurs arrétés et les prier (h) d'y 
prendre la part la plus active et vu les talents trascendants du général Mi
randa, le revétissoient de la qualité de commissaire généraU aupTés du gou
vernement anglais, le suppliant de s'adjoindre, pour le salut du pays, de 
toutes les personnes qu'il en jugeroit capables, et luí fesoient en conséquen
ce passer un diplome dont il étoit le fabricateur comme de tout le reste. 

Les demandes qu'il étoit sousentendu autorisé á faire auprés du ca
binet anglais étoient les suevantes: douze vaisseaux de ligne e tsix á huit 
mille hommes de troupes anglaises de débarquement pour agir de concert 
avec les Américains du nord, auquels on avoit déjá fait des ouvertures qui 
avoint été parfaitement acceuillies du président; l'équipement militaire 
complet pour trente mille hommes d'infanterie avec un train complet d'ar
tillerie de campagne, celle 1 de siége deveant presqu'inutile, et tout cela sur 
des modéles partis prnssiens et francais; la Trinité et la J amaique devoient 
servir de lieu de dépot des armes et de rassemblement des troupes, et l'on 
ne doutoit pas qu'á l'aide des intelligences entretenues tant au nord qu'au 
sud du Mexique et notament á la cote de Caracas, patrie de notre général, 
par oú l'on devoit commencer les opárations, le plus grand succés ne ré
pondit aux grandes espérances concues. 

29 L' Angleterre, pour les armes et mumt10ns de to u tes espéces qu' 
elle devoit fournir aux insurgés, devoit recevoir dix millions de pistres for
tes, et un trité de commerce exclusif pendant 25 ans devoit étre la récom
pense du service signalé rendu au pays; et pour faire voir l'aventage extré
me de ce commerce exclusif, un cadastre ou état statistique du pays que 
l'on disoit trés exact fut remis double au Ministére (i). 

t En espagnol .Junta, assemblée d'hommes d'état pour délibérer sur les 
intérets du pays. 

g Ce vieillard vivoit dans une retraite religieuse prés d'Orléans, ou il 
n'a jamais vu Miranda. 

h Ceus qui connoisent la modestie de ce général, l'inventeur d'ailleurs 
de cette fable ne seront pas surpris qu'il fasse un étalage pompeaux de ses 
talents en tous genres. 

1 Dans ce cadastre l'on y portoit la po-
~ula}i~n des terres espagnoles au nord de la 
11gne a ...••.•...•.••..........•........•... 
celle du dud á ..•..... . .. .... .•............ 
celle des isles sous le vent á ............. . 
et celle de touts les indies catéchumenes ou 
endoctrinés par les missionaires á ......... . 

Total 

8.000.000 d'ámes 
6.000.000 

650.000 

3.500.000 

18.150.000 
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Sans parler des prétedeus dépeches, couriers ou coUTiéres que Miran
da se fesoit de tems en tems arriver du continent pour háter l'exécution 
de quelques promesses qui lui avoint été faites et surtout la détermination 
du gouvernement, telle a été en substance l'historique d'un roman qui avoit 
tellement pTis faveur auprés du Conseil du rey, que déjá il avoit désigné la 
Trinité, oú Mrs. Turnebul et Forbes de Londres ont une maison de commer
ce, comme devant étre le dépot des munitions de tous genreS1 qui devoient 
débarqué( e )s dans le pays, déjá douze mil fusils sortis des arsenaux de la 
Tour de Londres avoient été jettés, de nuit sur la cote de Cumaná pour 

' en armaT les habitants, quarenta mil autres étoient commandés dans les 
fabriques de Birminghem, et Miranda se disposoit á partir avec une par
tie des promesses qui lui avoient été faites (le reste devant suivre sous 
peu), lorsque par des évennements auxquels n'a pas été étrange(r) un 
Francais, sincére ami de son pays, qui, quoique désirant fort cette éman
cipation, tant par l'atachement qu'il a voué depuis longtems aux indiens 
comme par les avantages qu'elle lui offroit, a cependant préféré la faire 
manquer, plustot que d'en voir les profits uniquement entre des mains an
glaises. 

Quant au plan de constitution, s'étoit une monarchie limitée, á !'ins
tar de la constitution anglaise, dont le pouvóir exécutif auroit été placé 
d'abord sur la tete d'un prétendu rejeton des Montézuma ou Attabaliba 
(sic) etc., en attendant l'heureux moment d'y placer un prince anglais. 
Il est bond d'observer que la cour de Ste James, qui se délecte de cette 
idée depuis longtems, entretenoit á cet effet non seulement dans le pays, 
mais meme en Angleterre, différents agents mexicains que ne se connoi
ssoient pas. C'est ainsi que Miranda s'est trouvé á Londres précisément 
dans le meme tems que l'ex jésuite D. Juan Bablo (sic) de Viscardo, sans 
l'avoir connu de son vivant; cet ex jésuite, a que le gouvernement faisoit 
troiscent livres sterlins de pension, mourut á Londres dans la retraite la 
plus solitaire versla fin de février 1798, et tellement dégouté de la perfidie 
du cabinet anglais que, ne sachant á qui léguer ses papiers, il les légua á 

Le nombre d'hommes en état de porter les 
armes, toutes deductions faites de femmes, 
vieillards et hommes employés á l'agriculture, 
commerce, arts, etc. á . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .875.000 
Monnoye d'or et d'argent frappéee par ab tant 
au Mexique, Santa Fe, Guathemala, Potosi et 
Péru á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.000.000 de piastres fortes 
Le produit annuel d'extraction qui ce fait pou 
l'Europe á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.500.000 de piastres fortes 
Consommations de désirées européennes in-
troduites tant par vaisseaux de registres que 
parle le contranande á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.000.000 pou le continent 
A la bavane et iles sous le vent á . . . . . . . . . . 6.000.000 

Total 54.000.000 
Don Gareau 
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Mr. K(ing), m(inistre) des EtatsUnis. Comme cet Américain ne savoit 
pas l'espagnol, il les remis á Miranda pour les lui faire traduire soit en fran
cais ou en anglais, et c'est en parcourant ces papiers volumineux, dont 
j'avois entrepris une traduction francaise, que j'ai été á meme de me con
vaincre de la part que les Anglais ont eu á la révolte de "los indios bravos 
de la Sonora", au nord Mexique, et a Sta Fe de Bogotá, auri sud, en 83, 
ainsi yque du projet de faire un partí en faveur du duc de Kent dans le 
cas oú les projets sur a présidence á vie des Etats U nis d' Amérique ne reu
ssiroi (en) t pas. 

Tel est la substance de projets qui, pour etre détaillés dans leur en
tier, demanderoient et plus de tems que affaires, domestiques de l'auteur 
ne lui ont permis d'y mettre, et un but d'utilité national(e) plus direct(e) 
que celui qui l'a déterminé á tracer fidélement, d'aprés ce qu'il a vo ou 
tient de personnes dignes de foi, cette notice historique sur MiTanda, ses 
projets d'émancipation et le role que le cabinet britannique y a pris et 
devoit y prendre. 

París, Archivos Nacionales, F7 6318 B. 
Publicado en A. O'Kelly de Galway, Les generaux ce la révolution: 

F . de Miranda ... (París 1913), con algunas incorrecciones.- Texto apógrafo. 

(Traducción del documento anterior) 

(París, 1800) 

Sin ser echado en esta política tortuosa del gabinete britá~ico, que 
paTa conservar el comercio de los dos mundos y la supremacía de los mares 
hace periodicamente cada diez o quince años derramar la sangre humana 
en las cuatro paTtes del mundo oponiendo Europa a sí misma para explotar 
mejor solamente ella el universo, basta con conocer la historia de nuestro 
tiempo para acoTdarse que fue en 1717 la época del famoso discurso del 
Lord Oxford, canciller de la Administración de Finanzas, gracias al cual to
dos los miembros de la Cámara baja votaron con un movimiento de entu
siasmo una súplica a} rey, para empeñarlo a hacer paz con la oasa de Bor
bón que ya tenía tres tronos en Europa, solamente después de haberle qui
t ado el más bonito florón de sus coronas, el continente americano, ofrecien
do para el éxito de una operación de que dependía, afirmaba la súplica, la 
seguridad de Europa y la existencia política de Inglaterra, todo el crédito 
del Estado empezando por el sacrificio de su prnpia fortuna. 

Fue en esta época que la órden de apoderarse a lo menos de las 
principales avenidas de ese lindo país como Veracruz, Porto-Bello, y Car
tái?;ena, fue expedid-a al almirante Dr. K.: avidez de invasión más que po-
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dencia de guardar. Los ministros de Jorge II habrían querido apoderar ... 
se completamente del país, como han hecho desde entonces de las Grandes 
Indias, donde han llegado a expulsar a los Europeos, los unos después de 
los otros; pero la perspicacia de los jesuitas que no eran gentes que se de
jaban suplantar y que tenían sus miras desde aquella época y entre cuyas 
manos la potencia de la Teligión era un arma que manejaban de manera 
tan diestra, los hizo renunciar a un proyecto que hacía falta madurar con 
el tiempo y se contentaron (con ayuda de su inteligencia con lo natural 
de la península de Yucatán, del golfo de Honduras, costa de Nicaragua, que 
trataban de considerar como independiente) de hacerse ofreceT por ellos 
los terrenos que han echado los fundamentos de sus Establecimientos de 
Campeche, Yucatán y Blackswelt en el Rincón de los Mosquitos. 

Las crónicas secretas de las Indias mencionan, se dice, el papel que 
los Ingleses han cumplido en todo tiempo en los movimientos que han teni
do lugar al final del siglo XVII en México entre su virrey el conde (blanco) 
y su obispo Serda y de que el misionario inglés (espión, se decía, del gabi
nete inglés) da cuenta de maneTa diestra. 

Sin afirmar que ellos hayan participado, al final de la guerra de Amé
rica, en los proyectos de emancipación verdaderas o presupuestas, del Vi
rrey Galvés y que Mi ( ran) da pretende haya sido envenenado a este fin 
por el gabinete de Madrid, a lo menos personas dignas de fe e interesadas 
por la cosa me! han demostrado que Lord Chatam, padre del Señor Pitt de 
hoy, acogió muy favorablemente al neg(oci)nte D(ossonville), nacido 
francés, pero desde su infancia habitante en México; y que una asamblea 
de las antiguas familias del país enviaron como diputado al gabinete bri
tánico para comunicarle su impaciencia en soportar por más largo tiempo 
el yugo de los Castellanos. 

A lo menos me han demostrado todavía que los Ingleses no fueron 
del todo extraños en la rebelión de Sta. Fe de Bog( o )tá en 1784 y 5. Por 
otra parte los fondos que varios capitalistas de Bristol, Liverpool y de la 
ciudad de Londres tenían antes de la guerra en la Compañía de Caracas, 
habían puesto al Gobierno inglés en la situación de tener inteligencias en 
todas las relaciones de comercio de esta Compañía y el contrato de la Seien
te que le había sido pasado en aquello época por cinco años, permitiendo a 
los barcos recorrer las costas del golfo, los había puesto en la condición 
de conocer perfectamente los recUTsos inmensos del país, el espíritu de las 
castas que allí viven y en cada una, las diferentes personas susceptibles de 
servir su causa. Pero el autor de este escrito tiene que decir por el honor 
de la verdad que entre todos los Españoles o Americanos que he podido 
conocer o entender nombrar como partidarios de la Independencia de la 
América del Sur, independencia que losi Estados de América fomentan mu
cho en este momento, muy pocos, exceptuados M(iran)da, D.J. Pablo de 
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Viscardo y otros tres o cuatro, habían desdeñado de ser los instrumentos 
pasivos de la avidez inglesa. El primero (que) con más astucia y capaci
dad que talentos militares verdaderos ha hecho hablar demasiado de él 
mismo al comienzo de nuestra revolución es del que pasó a trazar un bos
quejo de su vida política. 

Don Francisco de Miranda ha nacido hacia 1752 ó 53 en la pequeña 
ciudad de León de Caracas en la provincia de Venezuela. La corte de Es
paña habiendo acordado entre otras recompensas al príncipe de Na.sseau, 
por los cuidados que había puesto en poblar con Alemanes los disiertos de 
Andalucía conocidos bajo el nombre de Sierra MoTena, cuatro brevetes 
en blanco de capitanes en su servicio, 4 de teniente y uno de teniente-coro
nel, uno de estos grados de capitán fue comprado por Miranda por 7 mil 
piastras duras, quien entró hacia el año 72 como capitán en el regimiento 
de infantería dicho de la princesa. 

Habiéndose encontrado en la guena de América agregado a la se
cretaría íntima del gobernador de Cuba, su gobernador Don Caxigal ha
biendo sido denunciado por el Señor de Montiel jefe de escuadra framcés, 
como habiendo hecho fallar por traición la expedición contra los estableci
mientos ingleses del contienente en que cuatro mil Españoles de la isla 
bajo sus ÓTdees tenían que ir al ataque, la corte de España lo hizo detener 
al~gando no la traición (que debía ser imputada solamente a Miranda por 
haber avisado en secreto él mismo al gobernador de la Jamaica) sino como 
habiendo abusado de su a~toridad para hacer un comercio fraudulento con 
las islas inglesas. Llevado a España, este gobernador ha vivido allá en des
tierro hasta el comienzo del año pasado cuando fue absuelto con un acto 
público del Consejo de las Indias a). La misma órden mandaba también 
la detención del secretario de Miranda y otras personas de su confianza, 
pero éste más diestro tomó la delantera y se fue a Estados Unidos donde 
se ligó a los más ardientes amigos de la independencia como el coronel Amil
ton, el Señor J efferson y otros. 

No sé hasta que punto está fundado el Teproche que él ha hecho al 
Señor de la Fayette por haberse convertido en el oficial de la Corte de Es
paña prestándose a hacer con escrúpulo espiar todos sus pasos durante su 
permanencia en los Estados Unidos de América: lo que está seguro es que 
él lo acusa de esto y que como tal lo detesta. 

Sus relaciones con Inglaterra hechas antes de la guerra de América, 
pues desde 75, cuando su regimento, para recobrar las fuerzas después de 
los desastres de la desafortunada expedición de Argel, había ido a reposar-

a) En aquella época los amigos del general Miranda le escribían desde 
España la absolución del gobernador de Cuba y de todos los que e~taban 
comprometidos con él y lo convitaban a volver; pero él o menos confidente 
o conociendo mejor lo que él merecía, siempre se ha rehusado. 
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se en el presidio de Ceuta en Africa y lejos solamente cinco leguas de Gi
braltar, pasaba su vida en esa fortaleza, gracias a los permisos reiterados 
que él obtenía para ir a Málaga, Algeziras y otros lugares vecinos de ese pe
ñasco. Fue en este lugar que él conoció por primera vez al Señor Turnebul 
quien lo empeño a ser a partir de ese momento el agente secreto de Ingla
terra en América, haciéndole lucir a este fin algunos de los argumentos 
siempre tan concluyentes. No me parece fuera de propósito hacer cono
cer a este Señor Tumebul, que debía tener un papel tan preponderante en 
la revolución mexicana. 

Este negociante, muy amigo del Lord St Vicent y del difunto gene
ral Elliot se· había enriquecido en el amansamiento de esta fortaleza: él 
ha aumentado su fortuna considerablemente en esta guerra gracias al con
trato que Lord Spineer ( ! ) , su protector le ha hecho obtener del Almiran
tazgo, para abastecer a las escuadras del Mediterráneo, lo que lo pone en 
la situación de tener casas de comercio en l'as cuatro partes del mundo. 
Por lo demás este millonario inglés, como todos aquellos compatriotas 
suyos que dependen del gobierno inglés se distingue de manera particular 
por su odio inveterado por todo lo que se refiere a lo francés. Fue él 
quien en todo tiempo fue uno de los intermediarios de las órdenes o volun
taestades del Ministerio que debían ser transmitidas a Miranda y a menu
do de las contestaciones, los proyectos y las memorias de éste última a los 
ministros. Fue él quien de su bofsillo y con la esperanza que su amigo Miran
da sería a lo mínimo el pequeño Temístocles o el Washington de su país, le 
adelantó a su llegada a Londres casi dos mil libras esterlinas, prometiéndole 
mucho más según que el gobierno iba a aceptar totalmente o en parte sus 
proyectos. 

He aquí en que consistía(n) sus proyectos y lo que había dado lugar 
a ellos. El gobierno inglés queriendo tener todo el provecho no solamente 
del comercio exclusivo de todo el golfo mexicano sino también del de todas 
las Antillas, salvando lo odioso de una sublevación aparente, envió, se dice, 
a Miranda a Paris, lleno de los proyectos quiméricos mas brillantes para 
separar toda la América del Sur de su metrópoli. Apoyado por el conoci
miento de Pétion que había conocido en Londres, no tuvo dificultad en ser 
recibido por la facción Brissot, entonces todopoderosa. 

Entre sus sueños políticos, uno de los más bonitos sin duda y que 
no era más que un fiambre de los proyectos del célebre cardenal ministro 
Alberoni, era el de cortar el istmo de Nicaragua, empresa mucho más corta, 
fácil y ventajosa por el paso del mar del norte al del sur, que la empresa de 
Panamá. Entonces con esta obra digna de los Romanos se abría a los 
navegantes europeos el camino más corto por navegación, menos peligroso 
y más agradable, para hacer el comercio con las islas Malucas, las Filipinas, 
el Japón y el imperio de China; establecer relacionesi entre América y Asia 
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y en una palabra dar la vuelta del mundo no tenía que ser por ese medio 

más que un juego. Pero con la caída de los patrones Brissot, Dumourier, 

Pétion y consortes el proyecto desapareci6. Ya los doce barcos de línea y 

los doce mil hombres que se habían hecho pasar a Santo Domingo para 

esta expedición y cuyo gobierno había sido ofrecido a Miranda un poco de 

tiempo antes de que el hiciese batir el ala izquierda de la armada de Du

mourier bajo los muros de Mastrick, habían vuelto a Europa después de 

haber visto consumir por las enfermedades y lo insalubre del clima la ma

yor parte de las tripulaciones y de las tropas b). 

Desde su proceso ante el tribunal revolucionario de que se salvó por 

suerte y habilidad su descrédito que procedía de su carcter altanero, falso y 

poco Conciliador, fue aumentando a tal punto que, encontrándose expuesto 

a todos los partidos, proscrito, miserable, pero siempre presuntuoso y con

fiando en el éxito de sus proyectos, aunque sin ninguna espéra de la parte 

del Directorio, que lo había condenado con M archena a ser deportado fue

ra del teuitorio francés, decidi6 ir al final de diciembre de 1797 V. St 

( ! ) a Inglaterra, esperando de renovar al ministro Pitt sus antiguos pro

yectos sobre la América Meridional cuya separación debía empezar por Ve

nezuela, su país, donde él pretendía ser reverenciado a tal punto, según las 

cartas que él decía recibir y que nunca enseñaba, que según lo que él decía, 

treinta mil hombres debían en un abrir y cerrar de ojos estar armados y 

equipados para recibir sus órdenes e). 

Para preparar mejor el camino, escribió a su amigo Tumbull, por 

intermedio de varios americanos (una carta) donde él le hacía un cuento 

de las noticias más interesantes que él acababa de recibir de ese país por 

intermedio de diputados mexicanos que le habían sido expedidos. 

Y para dar más peso a su cuento convirtió en diputado de su país 

y casi a pesar de él mismo, a un pobre imbécil, nombrado D. Caro, fijado 

en México quien estaba entonces en París y que después de esta misión se 

h·a estimado un hombre importante; después de haberlo aleccionado, él lo 

hizo partir para Londres donde las cosas fueron bastante bien y él se deci

dió a ir personalmente poco tiempo después. Llego el 8 de enero de 1798. 

b) El proyecto de llamar a Miranda al gobierno de Santo Domingo en 
vez de Desparbes, quien no tenía lo que necesitaba para revolucionar el con
tinente español, como el proyecto de despedir a todos los Borbones de los 
tronos de Europa, junto a la seguridad que se tenía de encontrar en Inglate
rra toda la plata neC"esaria a este fin, se encuentra mencionada en una car
ta original de Pierre Brissot al general Dumourier, fechada 28-29 (de octu
bre) de 1792 y en otras dos del mismo Brissot al general Miranda, una fe
chada 13 de diciembre de 92 y la otra de los primeros días de enero de 1973. 
En una contestación de Miranda a esta tercera carta de Brissot fechada 26 
de enero de 1793 está escrito : "Ya he hablado a los ministros ingleses de 
nuestros planes decididos sobre México" etc. 

e) Nótese que toda la provincia no es capaz de preparar a seis mil hom
bres efectivos. 



juAN PABLO V1scARDO y GuzMÁN 225 

A su llegada encontró al Señor Smith, el antiguo amigo de colegio y secre

tario intímo del ministro Pitt, quien lo esperaba para llevarlo al campo de 

este Ministro a Vodwood, cerca de Londres: allá él tuvo la sola entrevista 

que este ministro le ha acordado durante los tres años en que él se quedó 

en Inglaterra. 

Es verdad' decir que el Señor Smith d) en el pasado enterado de este 

·negocio, fue encargado por el ministro de ver a menudo a Miranda para po

der apreciar exactamente el grado de confianza que se debía dar a los do

cumentos que Miranda había presentado al ministro con tanta seguridad 

y de esto ver la determinación que se debía tomar sobre los planes · que 

él había presentado e). 

He aquí en que consistia(n) sus documentos y sus planes: 

1) Según una supuesta ]onte t> que había debido de tener lugar 

en Madrid clandestinamente poT parte de supuestos diputados americanos, 

tres comisarios, cuyos nombres habían salido también de la Minerva de 

Miranda, habían debido ser enviados por ella al general Miranda y al con

de de Pilos ( Olavides) g) para comunicarles sus decisiones y rogarles h) 

participar de la maneTa más activa y considerados los talentos trascenden

tales del general Miranda, lo revestían de la calidad de comisario general 

en el gobierno inglés, suplicándole agregase paTa la salvación del país, 

a todas las personas que él juzgaba capaces y les pasaban por consiguiente 

un diploma de que él era el fabricador como de todo el Testo. 

Los pedidos que estaba sobreentendido él podía hacer al gabinete 

inglés eran los siguientes: 
Doce barcos de línea y seis u ocho mil hombres de tropas inglesas 

de desembarco para actuar de concierto con los Americanos del Norte, a 

quienes ya habían hecho abeTturas que habían sido acogidas perfectamen

te por el presidente; el equipaje militar completo para treinta mil hombres 

de infantería con un tren completo de artillería de campo, la de sitio sien

do casi inútil y todo eso sobre modelos prusianos y franceses; Trinidad 

d) No hace falta confundir a este Señor Smith, inglés administrador de 
los hospitales de Chelsea, con el Señor Smith, rico propietario de la Caro
lina del Sur, otro amigo de Miranda y quien persigue en este momento esta 
emancipación por cuenta de los americanos. 

e) Este mismo Smith dio en 1789 ochocientas libras esterlinas a Miran
da por parte del Señor Pitt para las memorias, los p1anos y las rutas que 
él había hecho para Inglaterra y de que se han visto los recibos escritos y 

firmados por la mano de Miranda. 
t) En español Junta, asamblea de hombres de estado para deliberar so

bre los intereses del país. 
g) Este viejo vivía en un retiro religioso cerca de Orléans donde nun-

ca ha visto a Miranda. . 
h) Los que conocen la modestia de este general, inventor por otra par

te de esta fábula no estarán sorprendidos de que él hace muestra pomposa 
de sus talentos en todos los géneros. 
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y Jamaica debían servir de lugar de depósito de las armas y de reumon 
de tropas y no se dudaba que con ayuda de inteligencias mantenidas en el 
norte y en el sur de México y en particular en la costa de Caracas, patria de 
nuestro general por donde se tenían que empezar las operaciones, el éxito 
más grande Tespondería a las esperanzas concebidas. 

2) Inglaterra para las armas y municiones de toda especie que 
tenía que dar a los insurrectos tenía que recibir diez millones de piastras 
duras y un tratado de comercio exclusivo durante 25 años debía ser la re
compemsa del servicio señalado prestado al país y para enseñaT la ventaja 
extrema de este comercio exclusivo, un catastro o estado estadístico del 
país que se decía muy exacto, fue entregado en doble ejemplar al Minis
terio 1>. 

Sin hablar de los supuestos despachos. y correos de toda especie que 
Miranda se hacía llegar de vez en cuando del continente para apresurar la 
ejecución de algunas promesas que le habían sido hechas y sobretodo la 
determinación del gobierno, ésta fue en sustancia la historia de un cuento 
que había ganado tanto favor 'en el consejo del Rey que ya él había de
signado a Trinidad, donde los Señores Turnebul y Forbes de Londres tie
nen una casa de comercio, como depósito de las municiones de toda especie 
que tenían que ser desembarcadas en el país, ya doce mil fusiles salidos 
de los arsenales de la Torre de Londres habían sido echados por la noche 
sobre la costa de Cumaná para armar a sus habitantes, otros cuaTenta mil 
estaban pedidos a las fábricas de Birbimghem y Miranda se preparaba a 
partir con una parte de las promesas que le habían hecho (el resto debía 
seguir después de poco tiempo), cuando por acaecimientos a los que no 

t) En este catastro se calculaba la población de 
la del sur en .............. .... .......... ...... . 
la de las islas bajo viento en ................ .. 
las tierras españolas es el norte de la línea en .. 
y la de todos los indios catecúmenos y doctrina-
dos por los misionarios en .................... . 

Total 
El número de hombres capaces de ll@var armas he
cha toda deducción de mujeres, viejos y hombres 
empleados en la agricultura, el comercio, los artes, 
etc. en ........................... .............. . . 
Moneda de oro y de plata acuñada por año en Mé
xico, Santa Fe, Guathemala, Potosí y Perú en .... 
El producto anual de extracción que se hace para 
Europa en ........................... ........... . 

Consumiciones de productos europeos, introducidos 
por barcos de registro y por el contrabando a la 
Habana e islas bajo viento en .................. . 

Total 

Don Gareau. 

6.000.000 
650.000 

8.000.000 de habitantes 

3.500.000 

18.150.000 

875.000 

64.000.000 de piastras 

65.000.000 de piastras 
fuertes 

6.000.000 

54.000.000 
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ha sido extraño un Francés, sincero amigo de su país quien, aunque desean
do mucho esta emancipación, por el apego que él tiene desde mucho tiem
po .a los indios y por las ventajas que le ofrecía, ha preferido sin embargo 
hacerla fallar en vez de ver los provechos únicamente entre las manos de 
los ingleses. 

Por lo que concierne el plan de constitución, era una monarquía li
mitada a ejemplo de la constitución inglesa, cuyo poder ejecutivo habría 
sido puesto primero sobre a cabeza de un supuesto retoño de los Montézu
ma o Attabaliba (sic) etc., esperando el momento oportuno para colocar 
un príncipe inglés. Es conveniente observar que la corte de Ste James que 
se deleita con esta idea desde hace mucho tiempo tenía a este fin, no sola
mente en el país sino también en Inglaterra diversos agentes mexicanos 
quienes no se conocían. 

Fue así que Miranda se encontró en Londres exactamente en la mis
ma época en que el ex jesuita D. Juan Balbo (sic) de Visq1rdo, sin haberlo 
conocido antes durante su vida; este ex jesuita a quien el gobierno daba 
trescientas libras esterlinas como pensión, murió en Londres en el retiro más 
solitario hacia el final de febrero de 1798 y hastiado a tal punto por la perfi
dia del gabinete inglés que, no sabiendo a quien dejar sus papeles, los legó al 
Señor K ( ing) m ( inistro) de Estados U nidos. Como este americano no co
nocía el español los entregó a Miranda para hacerles traducir al francés o 
al inglés y fue leyendo estos papeles voluminosos de que había empezado 
una versión al francés, que he podido darme cuenta del papel que los In
gleses han tenido en la Tebelión de "los indios bravos de la Sonora", en el 
norte de México y en Sta. Fe de Bogotá, en el sur, en 83, como del proyec
to de hacer un partido en pro · del duque de Kent en el caso en que los pro
yectos sobre la presidencia a vida de los Estados Unidos de América no 
acierten. 

Esta es la sustancia de los proyectos que, para ser más detallados 
por entero, necesitarían más tiempo que los negocios particulares del autor 
no han concedido, y un fin de inteligencia nacional más directa que el fin 
que lo ha decidido a trazar con fidelidad, según lo que ha visto o tiene de 
los personajes dignos de fe, esta noticia histórica sobre Miranda, sus pro
yectos de emancipación y el papel que el gabinete británico ha tenido y 
tenía que tomar. 
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CARO ENVIA A URQUIJO NUEVAS NOTICIAS Y DOCUMENTOS 
' ENTRE ELLOS UNO REMITIDO POR EL EX JESUITA JAVIER 

CLAVIGERO A VISCARDO 

París, 20 abril 1801. 

Excelentísimo señor. 

Señor: En la congoja y agonías mortales que ocacio11a el mal de 
piedra y de gota que me afligen, creyéndome ya en los últimos instantes 
de la vida, y temiendo que mis papeles, de más o menos importancia, así 
como los que posteriormente me havían recahido a la mano por la comu
nicación con Miranda 'relativos a sugeto de mi expontaneación, pudiesen, 
en el .caso de mi muerte, venir a divulgarse, me exforcé a cordinarlos, for
mando mi último memorial de fecha 30 de maTzo, con sitación de los más 
remarchables. Oy, continuando mi empeño de servir al Rey nuestro señoT 
con todo mi celo, y haviendo adquirido nuevos documentos y noticias que 
juzgo esenciales de poner en la consideración de V.E., seguiré diciendo: 

Que en los mismos días del ataque de mi mal arrivó a Paris vinien
do de Londres Mr. Pkering secretario de la Legación de Philiadelfia· en In
glaterra: este es hijo del ex-Ministro de estado del mismo nombre: estuvo 
pocos días aquí, pero siempre y a todas horas con ~·1iranda' : mi fatal es
tado de salud, no me peTmitió seguirles los pasos ni he podido rastrear el 
objeto principal de su venida. Ello es que subcesivamente fue arrestado 
Miranda y sin hacerle proceso se le mandó salir del territorio de la Repú
blica francesa. En efecto el partió encaminandose a Olanda, y escrivió 

su arribo a Roterdam. 
Todavía el mismo dia de su partida pude adquirirme un papel sin

gular que e~ la copia registrada de su Correspondª' con Brisot y Petion 
proponiendole el mando de Sto. Domingo con exto. y armada naval a sus 
ordenes paTa operar la revolución de · la America del Sur; proyecto que el 
mismo Miranda sofocó porque [ ... ] gloria de aquella empresa: Documen

to n. 5. 
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Estas aptitudes hostiles del sistema revolucionario contra la Es
paña cree Miranda mui fácil hacerlas revivir o en un momento de tur
bulencia del actual govierno consular, o de desavenencia por qualquier 
accidente entre los dos gavinetes de Madrid y París. Su venida ahora aquí 
no fué a otra cosa, como ya lo he insignuado, que a tentar este resorte, y al 
despedirse me aseguró mui seriosamente que sus amigos, sugetos de Teputa
ción y en plaza, quedavan bien penetrados de la idea, acalorándole sus es
peranzas maiormente desde que se divulgó el nuevo tratado sobre el Misi
sipí; de cuya poseción es bien público, como se ha explicado antes de aho
ra un magistrado del . régimen directoria!. Aquí es oportuna la noticia de 
la población del Teyno de México, comunicada por el ex jesuíta Clavigero a 
su colega Vizcardo, entre cuyos papeles existe el original, de que pude yo 
sacar la copia. 

El estado presente de Inglaterra no le parece a Miranda poco favo
rable para agitar con fruto sus pretensiones en Londres: El insiste en el 
plan de pasar a la Trinidad a reunirse con Gual, desde donde auxiliado con 
poca tropa inglesa abordar en qualquier parage de la costa firme y dar el 
primer impulso a la insurrección. Aquí acompaño n. 7 un borrador origi
nal muy exacto de todas las entradas y caminos, medidas de distancia, por 
leguas, días y horas de marcha que conducen hasta Santa Fee; de cuyo 
documento soy seguro que no le queda copia y que le será bien difícil ad
quirir otro tan correcto. 

Su tercera esperanza es en Philadelfia, donde con el favor y opinión 
de sus amigos Mr. Hamilton, Mr . . King, Mr. ·Smith, etc., etc. dice que nin
gún tiempo mas favorable paTa alarmar al govierno de aquella Republica 
insitando el celo que les inspiraría la entrega del [ ... ] a la francia con 
las exageraciones de que el sabría revestir sus oficios. 

Y o quisiera, Señor Excmo., poder exprimir mis sinceros votos y lea
les sentimientos sobre tan delicada causa, asi como mis puros deseos de 
expiar mi culpa por contrario proceder en el mismo caso en qu..:! pequé por 
error; pero mi actual condicion me impone el mas respetuoso silencio en 
la region de las ideas reconociendome en espera poco favorable a imprimir 
confianza de mis asuntos; ni mas facultad que la de pedir siempre rendi
damente misericordia al Rey mi Señor. 

París, 20 de abril de 1801. 
Exelentísimo señor. 

Pedro José Caro. 
Autógrafa, citada en Torres Lan:;as, 19 s., I, n9 972. 
Sevilla Archivo General de Indias, Estado, 61. 
Batllorl (pp. 296-297) publica esta. ca~ta incompl~t~. 
Los corchetes indican las partes ileg1'bles del or1gmal de esta carta en 

el AGI. d M' · · d La "noticia de la población del Reyno e ex1co comuruca a por el Ex-
Jesuita Clavigero a su colega Viscardo", que también se 'encuentra en el 
Archivo de Miranda, se publica más adelante (Vid. infra, doc. n<? 121.). 
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MEMORIAL DE TOMAS DE LA TORRE AL REY, REVELANDO UN 
COMPLOT EN LONDRES PARA LA INDEPENDENCIA DE 
MEXICO, Y COMO LE RABIAN PROPUESTO EN PARIS 

QUE TRADUJESE AL ESPAÑOL LA "CARTA" 
DE VISCARDO 

París, 8 agosto 1801. 

Señor: Don Tomás de la Torre, natural de Cádiz, de edad de qua
renta años, residente en París, capital de la Francia, a. l. r. p. de V.M. 
,~xpone: 

Que se halla instruído del complot que se ha desvanecido en Lon
dres, capital de la Inglaterra, compuesto de treinta americanos españoles, 
que tenían acordado con aquel gobierno inglés les concediese todos los auxi
lios para mover la insurrección en el reino de México ( ... ) , y declara que 
ha sido solicitado en esta capital de la FTancia, hace pocos días, para tra-, 
ducir del francés un impreso que se titula como sigue: Lettre au Espagnols 
américains, par un de leurs compatrotes. Vincent amor Patriae. L'amour 
de la Patrie l'emportera. A Philadelphie. Siendo igual en todo a la que 
se ha rimitido al primer secretario de estado, don Pedro de Cevallos, por 
los prófugos de Londres, y es una proclama al pueblo americano ( ... ) . 

Suplicando rendidamente a V.M. que, teniendo en consideración su 
lealtad, le conceda una pensión de seis u ocho n;1il libras tornesas anuales, 
para que pudiendo vacar a otras ocupaciones, sólo atienda a travajar en 
1\ervicio de V.M., explorando, con la reserva que corresponde, las ideas y 
medios de que se valgan en los nuevos planes los mismos que lo solicitan 
para la expresada traducción, y quantos compongan las juntas que se cele
bren, y quanto sea digno de la noticia de V.M. 

París, 8 de agosto de 1801. 

Señor, a.l.r.p. de V.M., Thomás de la Torre. 

Sevilla, Archivo General de Indias: Sección IX, 29-29. 
Cit. en C. Bermúdez Plata, Archivo General de Indias, Catálogo de Do

cumentos de la Sección Novena, I , Sevilla, 1949 p. 647, sección II, n9 1154. 
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MIGUEL DE HERRERA, GOBERNADOR DE MARGARITA, AVISA 
AL CAPITAN DE CARACAS, MANUEL DE GUEVARA 
VASCONCELOS, DE LOS PROYECTOS DE MIRANDA 

Y DEL ENVIO A TRINIDAD DE EJEMPLARES 
DE LA "CARTA" 

Caracas., 23 agosto 1803. 

Señor capitán general: En cumplimiento de mi celo por el sewicio 
del rey y tranquilidad de sus posesiones, estoy siempTe velando la~ noticias 
de las islas, y en particular de la de Trinidad, de donde me dice un comi
sionado, con fecha de 20 del corriente, lo siguiente: "Este govierno pien
sa en hostilizar la costa firme, contribuyendo . a su levantamiento, para lo 
qual se espera a Miranda que ha hecho el proyecto, remitiendo unos libTi
tos de 30 hojas, en los que habla en contra de los goviernos y propone el 
modo de terminarlos, con otra porci6n de cosas perversas, y de infernales 
cosas" ( ... ) . 

Caracas, 23 de agosto de 1803. Miguel de Herrera. 

Señor don Manuel de Guevara Vasconcelos. 

Es copia del original, Guevara. Es copia. 

Simancas, Archivo General, Estado, 8253. 
Cit. en Paz-Magdaleno, p. 438.- Otr a copia en Sevilla, TL, l 9 s., I, n<? 1071. 
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RESPUESTA DE GUEVARA A HERRERA SOBRE LO MISMO 

Caracas, 10 septiembre 1803 . 

. . . Renuevo mis órdenes de inquirir, por quantos medios sean opor
tunos, las ideas del govierno de Trinidad y las de los perversos españoles 

que abriga, y son muy conocidos, remitiéndome quantos exemplares pue~ 

dan haberse a laSI manos de los librito~ que me indica, y procurando impe
dir su curso y extensión, para sofocar en su origen las detestables máximas 
que positivamente han de contener. 

Dios guaTde a V.S. muchos años. 

Caracas, 10 de setiembre de 1803. Manuel de Guevara Vasconcelos. 

Señor governador de Margarita. 

Es copia del original de Guevara. Es copia. 

Simancas, Archivo General, Estado, 8253. 
Cit. en Paz-Magd-ªleno, p. 438. 
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GUEVARA VASCONCELOS AL MINISTRO DE LA GUERRA SOBRE 
LA AGITACION EN TRINIDAD Y LA DIFUSION DE LA 

"CARTA" DE VIS CARDO 

Caracas, 3 octubre 1803. 

Exmo. señor: Muchas veces he hablado de la situación delicada de 
estas provincias y peligro continuo en que están por la vecindad de las· co
lonias extrangeras, y nunca me cansaré de repetirlo, porque las ocurrencias 
que confirman esta verdad repiten unos avisos tan sensibles como obliga
torios al celo y vigilancia del govierno ( ... ) . 

Con fecha de 23 de agosto próximo pasado me remitió el governador 
de Cumaná otra representación con las noticias que le dió don Faustino 
Rubio, oficia1 que fué de la contaduría de Trinidad y actualmente agrega
do a la de aquella ca pitas, que acabava de regresar de dicha isla ( ... ) . 
Los tres impresos que le entregó Rubio y pasó a mis manos, los acompaño 
a V.E. para su superior conocimiento; sus títulos son, el uno, Observacio
nes sobre las reservas, el otro Carta a los españoles americanos, y el último 
Miranda a los representantes del pueblo francés. 

Todos ellos atropellan los establecimientos que, vajo la pureza de 
la religión y su tribunal privativo, sostienen el estado; buscan en el origen 
de la América y su conquista datos adulterados, que con aplicaciones te
merarias y viciosas inducen a la subversión de estos havitantes, y atacan 
las máximas fundamentales de nuestro govierno y la conducta de sus minis
tros, paTa inflamar los ánimos e inclinarlos a sacudir la ovediencia a las 
leyes en que viven ( ... ). 

Caracas, 3 de octubre de 1803. 

Exmo. señor Manuel de Guevara Vasconzelos. 

Exmo. Sr. ministro de la guerra. 

Sevilla, Archivo General de Indias: Estado, Caracas, Ieg. 4 (20). 
Firma autógrafa. Torres Lanzas, 19 s. , I, n<? 1074.- Copia en Simancas, 

Archivo General, Estado, 8253. 
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EL MINISTRO DE ESTADO, DON PEDRO DE CEVALLOS, AL 
MINISTRO PLENIPOTENCIARIO EN LONDRES, DON JOSE 

DE ANDUAGA, SOBRE LO MISMO 

Aranjuez, 13 mayo 1804. 

Exmo. señor: El señor generalísimo me. dice con fecha de 10 del co
rriente lo que sigue: "El gobernador de la isla Margarita me ha remitido 
el adjunto oficio y documentos señalados con los números 1, 2, 3, 4, en los 
que manifiesta los medios de que se ha valido para la adquisición del libro 
titulado Carta dirigida a los españoles americanos por uno de sus compa
triotas: El amor de la patria vencerá. Y siendo conveniente impedir la 
propagación de tales libelos, lo paso todo a manos de V.E., paTa quey, reu
niénc!olo con los demás materiales que sobre su contenido existan en el Mi
nisterio del Cargo de V.E., pueda hazerse de ellos el uso conveniente". 

Lo que traslado a V.E. para que inste por la entrega que le tengo 
encar.gada de los españoles revoltosos que se hallan en las islas inglesas ma
quinando la subversión de nuestras colonias. 

Dios guarde a V.E. muchos años. 

Aranjuez, 13 de mayo de 1804. 

Pedro Cevallos. 

Sr. don Josef de Anduaga. 

Firma autógrafa. 
Sevilla, Archivo General de Indias, ·Estado, caracas, leg. 4 (20). 
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PROCLAMA DE MIRANDA, DESDE NEW YORK DEL 10 
DE ENERO DE 1806 

PROCLAMACION 

235 

D. Fr: de Miranda, Comandte Gen1 del Exercito Colombiano-á los 
Pueblos habitantes del Continente Americo-Colombiano. 

Valerosos Compatriotas, y amigos. 

Obedeciendo a vuestro llamamiento, y a las repetidas instancias y 
clamores de la Patria, en cuio servicio hemos gustosamente consagrado la 
mejor parte de la vida; desembarcados en esta Provincia de Caracas
Ia coyuntura y el tiempo nos parecen sumamente favorables para la con
secusión de vuestros designios; y quantas peTsonas componen .este Exercito 
son Paisanos o compatriotas vuestros; todos americanos y todos resueltos 
a ·dar la vida si fuese necesario poT vuestra libertad e Independencia. 

Con estos Auxilios podemos seguramento decir, que llegó el día por 
fin en que recobrando nuestra America su Soberana-Independencia, podran 
sus hijos libremente manifestar al Universo sus animos generosos. El opre
sivo insensato Govierno, que obscurecía estas bellas qualidades, denigran
do con calumnias nuestra modestia y caracter, consiguio tambien mantener 
su abominable Sistema de administracion por tres Siglos consecutivos; mas 
nunca pudo desarraigar de nuestros Corazones aquellas Virtudes· morales, y 
Civiles que una religion-Santa, y un Codigo-regulaT inculcó en nuestras Cos
tumbres formando un honesto índole nacional. 

Valgamonos pues de estas mismas estimables prendas, para que ex
pelidos los pocos odiados agentes del govierno de Madrid~ podamos traqui
lamente establecer el Orden Civil necesario a la consecución de tan honro
sa Empresa-La recuperación de nuestros derechos como ciudadanos, y de 
nuestra gloria nacional como Americanos-Colombianos seran acaso los me
nores beneficios que recojamos de esta tan justa como necesaria determina
ción. 
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A. Que los buenos e Inocentes Indios, asi como los bizarros Pardos 
y Morenos libres crean firmemente, que somos todos conciudadanos, y que 
los premios pertenecen exclusivamente al merito, y á la Virtud-en cuia su
posicion obtendran en adelante infaliblemente las recompensas militares y 
civiles por su merito simplemente, sin distinción de casta ni colores. 

B. I si los Pueblos Holandeses y Portugueses pudieron en otro 
tiempo sacudir el yugo de la ÜpTesora España-si los Suizos, y Americanos 
nuestros vecin0s igualmente consiguieron establecer su Libertad e indepen
dencia con aplauso general del mundo, y en beneficio de sus habitantes, 
quando cada uno de estos pueblos separadamente contaba de dos a 3-milo
nes de habitantes-porqué pues nosotros que por lo menos somos 15- no lo 
excutariamos facilmente? poseyendo ademas de ello el Continente mas fer
til, mas inexpugnable, y mas rico de la Tierra? El hecho es que todo pen
de de nuestra voluntad solamente-y asi como el queTer constituyra indubi
tablemente nuestra independencia, la Union nos asegurar-a permanencia y 
felicidad perpetua, Quieralo asi la Divina Providencia para alivio de nues
tros infelices compatriotas, para amparo y l?eneficio del género humano! 

C. Las personas timoratas, o menos instruidas que quieran impo
nerse a fondo de las razones de justicia, y equidad que necesitan estos Pro
cedimientos-junto con los hechos históricos que comprueban la inconcevi
ble ingratitud, inauditas crueldades, y persecuciones atroses del govierno 
Español acia los inocentes e infelices habitantes del Nuevo Mundo desde 
el momento casi de su descubrimiento-lean la Epistola adjunta de D. J. 
Viscardo de la Compaª de J esus, dirigida a sus compatriotas; y hallarnn en 
ella irrefragables pruebas, y solidos argumentos en favor de nuestra causa, 
dictados por un varon Santo, y a tiempo de dexar el mundo, para parecér 
ante el CTiador del Universo! 

D. Para llevar este Plan a su debido efecto con seguridad y eficacia, 
serán obligados los ciudaadnos sin distinción de clases, estado, ni color (los 
Eclesiasticos solamente exceptos, en la parte que no sean designados) de 
conformarse estrictamte a los artículos siguientes. 

1.-Toda persona Militar, Judicial, Civil u Eclesiastica que exerza 
autoridad comunicada pr la Corte de Madrid, suspendeTá ipso facto sus 
funciones-y el que las continuare despues de la presente publicacion, asi co-
mo el que las obedeciese serán seberamente castigados. . 

2.-Los Cabildos y Ayuntamientos en todas las Ciudades, Villas y lu
gares exerceran en el ínterin todas las funciones de govierno civiles, admi-
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nistrativas y judiciales con responsabilidad y arreglo a las leyes del Pays: 
y los Curas Parrocos, y de Misiones permaneceran en sus recpectivas Igle
sias y Parroquias sin alterar el exercicio de sus Sagradas funciones. 

3.-Todos los Cabildos y Ayuntamientos enbiaran uno, o dos Dipu
tados al quartei general del Exercito, afin de reunirse en Asamblea general 
a nuestro arrivo a la capital-y formar allí un govierno Provisorio que con
duzca en tiempo oportuno a otro general y permanente; con acuerdo de 
toda la Nación. 

4.-Todo ciudadano desde la edad de 16-hasta la de 45- años se 
reunira sin dilación a este Exercito, teniendo consigo las armas que pueda 
procurarse-y si no las tuviere se le daran en los depositas militares del 
Exercito, con el grado que conbenga a su zelo, talentos, edad y educación. 

5.-El Ciudadano que tenga la baxeza de hacer causa comun con 
los agentes del govierno-Español, o que se hallase con armas en Campa
meThto, ciudadela, o fuerte poseído pr dho govierno sera tratado y castigado 
como un traidor a su Patria.-Si por el empleo que actualmente pueda po
seer alguno de ellos en servicio de la España, creiese en su pusilanimidad 
que el honor le compele a servir contra la independencia de su ;f>:atria; se
ran estos desterrados a perpetuidad del Pays-

6.-Los depositarios del TesoTo publico lo pendran inmediatamente 
a la disposicion de los Cavildos y Ayuntamientos-quienes nombraran su
getos aptos para el manejo, y para suplir al Exercito Colombiano quanto 
sea necesario a su manutencion y operaciones; no solamente en dinero, sino 
tambien en Provisiones, Vestuarios, frutos, utensilios &c.-

7.-Para precaver toda especie de insulto u agresion de parte de la 
gente de guerra, y puestos avanzados del Exercito-los Magistrados, y curas 
Parrocos de las Ciudades, Villas y Poblados (baxo su personal responsabi
lidad) haran fixar la Bandera o Insignia de la Independencia Nacional en 
la parte superior mas conspicua de las Iglesias-y los Ciudadanos llevaran 
tambn en el Sombrero Ja Escarapela que denote ser tales, pues sin ella 
no serian respetados y protegidos como hermanos. 

8.-Esta Proclamacion sera fixada por los Curas-Parrocos, y por 
los Magistrados en las Puertas de la Iglesias-Parroquiales, y de las Casas 
de Ayuntamiento para que llegue con brevedad a noticia de todos los ha
bitantes: y así mismo haran leer en las Parroquias y Casas de Ayunta
miento respectivas dos veces al dia por lo menos, la Carta anteriormente 
mencionada del C. Viscardo, que acompaña este edicto. 
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9.-Qualesquiera impedimento, retardo, u negligencia que se opon
ga al cumplimiento de estos ocho precedentes lhticulos sera considerada 
como un grave perjuicio nacional; castigada inmediatamente con severi
dad-la Salud publica es la ley Suprema! 

Fecha en el quartel general 
de de 1806-

New York - Enero 10 - de 1806 -

(N. del E.-Borrador de la proclama, de letra de Miranda, que lue
go se imprimio en la imprenta del "Leandro"). 

Archivo del General Miranda. Negociaciones 1804-1806. AM., T. XVII, 
La Habana, 1950, p. 338-341. 

Esta misma proclama se publica en el tomo XVIII, p. 105-109 y en el 
tomo XXIII, p. 218-220, en inglés (V. infra, doc. n<.> 106). 

Las diversas variantes de la proclama de Miranda las estudia Pedro Gra
ses en su libro Miranda y la introducción de la imprenta en Venezuela, Ca-. 
racas, 1958. 
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CARTA DE MIRANDA AL OBISPO DE MERIDA 

En el Quartel Gral del Pto. de la 
Vela a 3 agt0 • de 806. 

Ylustrisimo Señor. 

239 

Acabo de saber qe se halla V.S. en Cumarco; y deseoso de que 
tome un partido digno de su caractter en momento tan crítico como el 
preste le dirijo esta Carta afín de qe proporcionando una explicacn ami
cal, podamos concertar las medidas necesarias pª presentar la paz y la 
U nion de sus feligreses y del Pueblo Hispano Americano. 

La Proclamación, y el Impreso adjunto daran cabal idea de los 
principios y fundamento con qe hemos venido á este pais.- No dudo qe 
V.S.Y. como Prelado respetable, y hombre Justo se preste á una amisto
sa conferencia pudiendo estar seguro qe el respeto devido á su persona, 
y á su dignidad será Teligiosamente observado por todos los Yndividuos 
que componen este exercito. 

Quedo con el respecto devido, de V.S.Y. 

Su mas atto y seg° serv°r 
Fr. Miranda. 

Al Yllmo. Señ,or Obispo de Merida. 

(Nota: El folio 178 es el folleto titulado "Carta dirijida a los Españoles 
Americanos" por uno d e sus compatriotas. Es la Carta de Vizcardo y Guz
mán (Don Juan Pablo), nativo de Arequipa, P erú, y Ex-Jesuíta, que murió 
en Londres en 1798 y fue amigo de Mir anda. El folleto tiene 42 páginas y 
fue impreso en Londres por P . Boyle, Vine Street , Picadilly, en 1801. Tiene 
una "Advertencia del Editor" fechada en Filadelfia en J unio de 1799. No se 
inserta por ser conocido y estar p ublicado en varias obras sobre Amér ica, y 
en tomo anterior de esta publicación) . 

Archivo del General Miranda. Negociaciones 1806-1807. AM., T. XVIII, 
La Habana, 1950, p. 111. 



240 CÉSAR p A CHECO V ÉLEZ 

106 

PROCLAMA DE MIRANDA, EN INGLES, DE AGOSTO DE 1806 

PROCLAMATION: 

No l. 

Don Francisco de Miranda, Commander in Chief of the Colombian 
Army, to the inhabitants of Columbian America. 

Brave Countrymen and Friends! -- Obedient to yours wishes, and 
to the repeated requests and calls of the Country, to whose service we have 
cheerfully consecrated the greater part of our lives, we have disembarked 
in this province Caraccas. The opportunity and the time apper to us 
highly favourable for the completion of our designs; and all persons com
posing this army are your frieds of Countrymen;. all resolved to sacrifice 
their lives, if necessary, for your liberty and independence, under the aus
pices and protection of this British N avy! With those auxiliares, we can 
safety, say, that the day will come, when our America recovering her sove
reign independance, her sons· will be able freely to shew to the universe her 
exalted spirit. The oppresive unfeeling Government which has obscured 
our finer qualities, and blackened with calumnies, our deference and chrac
ter, managed also to maintain her abominable system of Administration 
for three succesive centuries, but was never abla to eradicate from our 
hearts those moral and civil virtues wich a holy religion, and a regular 
code of laws, incorporated with our customs, and led to an honest natural 
course of action. 

Let us be worthy them of those admirable qualities that the mean 
odius aigents of the Court of Madrid being expelled, we may be able quietly 
to establish the civil order necessary to the completion of so honorable an 
undertaking. The recovery of om rights as Citizens, and of our national 
glory a Columbian Americans, will be amongst the least benefits we shall 
derive from that so just and necessary a determination. 

The innocent Indians and other men will consider us all as brother 
citizens, and that precedence belongs only to merit and virtue, in which 
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belief they will pTimarily obtain, most, certainly military and civil recom
pense, the reward of merit alone. 

If the dutch and Portuguese qere able, in former times, to throw 
off the yoke of Spanish oppression; if the swiss, and the americans, our 
neigbours, have equally succeeded to establish their liberty and independen
ce, with the general applause of the world, and to the benefit of theiT inha
bitants, when each of them, separately, scarcely contained two or three 
millions of people; why them shall we, who are at the least sixteen millions, 
not be able easily to extricate ourselves! possessing, besides, over and abo
ve those considerations, the most fertile inexhaustible, and rich continent 
in the known world ! the fact is, that it depends solely u pon our own will 
- and that the will, progressing to our independence, Union will assure 
to us permament and perpetua! happiness; the divine Providence odains to 
alleviate the miseries of our unhappy countrymen, and for the protection, 
and benefit of the human species! 

Those people who are timorous or less instruted, and who wish to 
inform themselves of the ground-work of the justice and equity which 
those prnceedings require - joined to the historical truths that prove the 
inconceivable ingratitude, unheard of cruelties, and atrocius prosecution of 
the Spanish Government towards the innocent and unhapy inhabitance of 
the New World, almost from the moment of its discovery will read the 
subjoined address of Don Juan Viscardo, of the order of Jesus, directed to 
his countrymen, and they will find in it irefragable proof and solid argu
ments in favour of our cause, dictated by a Holy Man at a time when he 
was about taking his leave of this world, to appear before the Creator of 
the Universe. 

To carry this plan into its due effect with security and efficacy, the 
citizens will be obliged, without distinction of classes or station ( Eclesias
tics only excepted, in the parts where they may be appointed), to confor 
themselves strictly to the following articles: 

The articles are ten in number. 
By the first, all officers acting under authority, granted by the Cour 

of Madrid, are to suspend their functions. 
By the second the Ecclesiastical and judicial Cour, are to exercise 

their functions 2d. interim. 
By the third, such courts are to send deputies to the army to unite 

in a genera assembly on their arrival in the capital and there to form a pro
visional Government. 

By the fourth, all citizens, from 16 to 55, are to repair to the army. 
By the 5th., all who make common cause with the agents of the 

spanish Government, or who may be found encamped or in garrison, shall 
be treated as traitors. 
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By the 6t0 ., all who exercise any employment, and who shall join 
the standaTd of the country, shall receive honours proportioned to the zeal 
they shew. 

By the 7th., the treasurers of public money shall inmediately deposit 
the same with the civil and Ecclesiastical administrators, for the supply of 
the army. 

By the 8th., in order to prevent all king of insult or aggresion on the 
part of the soldiers, the magistrates aTe to cause tha N ational colours to be 
fixed on the churches, and citizens are to weare the national cockade. 

By the 9th., the proclamation is orderer to be fixed up in the public 
buildings, and to be read once a day in the churches. 

By the 1Qth ., exery person off ending against the preceding aTticles, 
is to be punished. 

(Signed) 

F. de Miranda. 

Head-quarters, Coro, August 2d. 

Archivo del General Miranda. Negociaciones y diversos, 1809-1810. AM., 
T. XXIII, La Habana, 1950, pp. 218-220. 
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CARTAS ENTRE EL CONSEJO DE INDIAS Y EL TRIBUNAL 
DE LA INQUISICION DE CARTAGENA DE INDIAS, SOBRE 

LA "CARTA" DE VISCARDO 

Se ha recibido con vuestra carta del primero de diciembre útimo 
(í.e. 1806) la copia de la proclama que el Traidor Francisco de Miranda, 
Jefe y Caudillo de la expedición revolucionaria del Reino de Tierra Firme, 
hizo fijar en los parajes públicos de la ciudad de Coro, la que atendidos 
sus criminales ideas y el grande veneno que arrojan los artículos que com
prende, tuvisteis por conveniente mandarla prnhibir por edictos en la cla
se de aun para los que tienen licencia de leer libros prohibidos, con la Epís
tola que cita de Dn. Juan Vizcardo, de la extinguida Compañía, imponien
do a los contraventores la pena de excomunión mayoT latae sententiae ipso 
facto incurrenda, y la de doscientos pesos para gastos del Santo Oficio, con 
la expTesión de que ninguno pueda retener, donar ni prestar semejantes 
papeles tan sediciosos, seductivos, escandalosos e injuriosos a nuestro Ca
tólico Monarca, como detestables y opuestos a las máximas de nuestra sa
grada religión. Y en su vista se ha acordado deciros que está bien y que 
le Consejo aprueba todo lo que habeis ejecutado. Dios os guarde. Ma
drid, 15 de Abril de 1807. Sr. Estenhard, AmaTilla, Jiménez. 

108 

MPS. Por la carta de V. A. del 15 de Abril de 1807, quedamos 
impuestos mereció su superior aprobación lo acordado por este Tribunal 
sobTe haber mandado prohibir en virtud de Edictos la proclama del trai
dor Francisco de Miranda y Epístola que cita de Dr. Juan Vizcardo de 
la extinguida Compañía. N.S. guarde a V.A. muchos años. Inquisición 
de Cartagena de Indias, Enero 4 de 1808. 

Dr. Dn. Juan José Oderiz, Dr. Dn. Prudencia de Costa y Sorralde, 
poT mdo. del St. Oficio, Marcos Fernández de Sotomayor. 
(En el margen: En el Consejo a 14 de Noviembre de 1808). 

Madrid, Archivo Histórico Nacional, Inquisición, Legajo 21942, nQ 7. 
Publicado por Lautico García S. J ., Francisco de Miranda y el Antiguo 

Régimen Español, Caracas, 1961, pp. 448-449. 
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RESE&A DE JAMES MILL Y FRANCISCO DE MIRANDA 
DE LA "CARTA" DE VISCARDO 

(James Mill and F. de Miranda:) Lettre aux Espagnols amé-ricains. 
Par un de leurs Compatriotes. A Philadelphie, gvo., pp. 42. 

The Edinburgh Review, t. XIII, n9 XXXVI, J anuary 1809, art. II, 
p. 277-311. 

This curious and interesting addres is the production of Don Juan 
Pablo Viscardo y Gusman, a antive of Arequipa in Peru and an eclesiastic 
of the Order of J esus. When the J esuits we:i;e banished from all the terri
tories of Spain, lie, with the Test of his order, who, whatever may have 
been their demerits in other parts of the world, had been the chief bene
factors of Spanish America*, was deprived of his country, and took refuge in 
the dominious of the Pope in I tal y. At the time when the dispute about 
Nootka Sount threatened to produce a war between Great Britain and 
Spain, and when Mr Pitt, in teh view of that event, had adopted teh sche
me of revolutionizing the Spanish Colonies in America, he invited, at the 
suggestion of General Miranda, a certain number of the ex-J esuits of South 
America from Italy, for the purpose of using their influence in disposing 
the minds of their countrymen for the meditated changes. Of this num
ber was the author of the present appeal, in which the inhabitants of South 
America are called upon, by every consideration interesting to human kind, 
to take the management of their own aff airs into their own hands, and to 
establish a just and beneficent .government, which mey at once insure their 

• Montesquieu says of this Order, 'il est glorieux pour elle d'avoir été 
la premiere qui ait montré dans ces contrées (Spanish America) l'idée de la 
religion jointe a celle de l'humamté. En reparant les desvastations des Es
pagnoles, elle a comencé a guérir une des grandes plaies qu'ait encore re<;ues 
le ~enre humain' (Esprit des Lois, liv. IV, ch. 6) . Dr. Robertson too, when 
treating of the rapacious, oppressive and licentious lives of the ecclesiastics 
of that country, says, "It is remarkable that all the authors, who censure 
the licentiousness of the Spanish regulars with the greatest severity, concur 
in vindicating the conduct of the Jesuits. Formed under a discipline more 
perfect than that of the other monastic orders, or animated by that concern 
for the honour of the Society, wich takes sµch full possession of every me~
ber of the order, the Jesuits, both in Mexico and Peru, it is allowed, mam
tained a most irreproachable decency of manners" (History of America, vol. 
IV, note xix). 
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own happiness, and open a liberal intercourse of benefits with the rest of 
· mankind. This uncommon person, who evinces a share of knowledge, of 
thought and of liberality, worthy of the most enlightened countries, died 
in London in the month of F ebruaty 1798, and left the present tract, in 
manuscript, together with severa! [278] other papers, in the hands of Mr. 
King, at that time minister in this country from the United States. It was 
afterwards printed, by means of General Miranda, for the purpose of being 
circulated among his countrymen. 

At a moment like the present, we doubt not it will appear of impor
tance to our readers to contemplate the sentiments of a man who may, to 
so great a degree, be considered as the representative of the leading classes 
of his countrymen, on a question at all times highly interesting to Great 
Britain, but which, in the present situation of Europe, assumes an incalcu
label importance. 

In presenting to his countrymen a short sketch of their history, he 
tells them, after Herrera, that thei'.r progenitors won the country by their 
own enterprize, and established themselves in it at their own charges, 
without a farthing of expense to the mother country; that, of their own 
free accord, they made to her the donation of their vast and opulent acqui
sitions; that, instead of a pateranl and protecting government, they had 

- experienced, at her hands, the most galling effectos of a jealous, rapacious 
and oppressive administration; and that, for the long period of three cen
turies, their attachment to her had triumphed over the strongest causes of 
resentmen. He then draws a picture of the oppression to which the colo
nies of Spain have been subjected; and, after enlarging on the galling res
traints in respect to personal Jiberty and the ruinous effects of the exorbi
tant commercial monopoly to which they have been condemned, he alludes 
to their exclusion from all offices of profit and trust, even their own coun
try, in a strain of patriotic indignation. 

After this picture of slavery, the author proceeds to demonstrate the 
foundations of iberty; and, considering the education he had received, the 
country where he was reared, and the society to wich he belonged, the be
neficence and justness of hie views are worthy of no ordinary approbation. 
He then displays the solid principies of liberty which were orginally inter· 
woven in the constitution of Spain and assited by the spirit of the people; 
and, in the following short passage, states, with much discernmet, the mi
serable, but delusive causes of its loss. 

'La réunion des reyaumes de Castille et d'Arragon, ainsi que les 
grands Etats, qui dans le meme temps échurent aux rois d'Espagne, et les 

. trésors des Indes, dennerent a la couronne d'Espagne une prépondérance 
imprévue, et qui devint su puissante, <JU'en tres peu de temps elle renversa 
toutes les barrieres élevés par la prudence de nos ayeux, pour assurer la 
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liberté de leur postérité: l'autorité royale, telle que la mer sortie de ses 
bornes, inonda toute la monarchie, et la volunté du roí et de ses ministres 
devint la loi universelle. 

'Le pouvoir despotique une fois si solidement établi, l'ombre meme 
de ses anciens cortes n'exista plus; il ne resta aux droits naturels, civils 
[279] et religiéux des Espagnols d'autre sauvegarde que le bon plasir des 
ministres ou les anciennes formalités de justice, appellées voies juridiques; 
ces dernieres ont pu quelquefois s'opposer a l'oppression de l'innocence, 
sans empecher cependant1 que le proverbe ne soit toujours vérifié: La vont 
les lois, oi¡, veulent les rois' (p. 23, 24). ' 

When he at last comes to call upon his countrymen, from a united 
view of the nature of things and of their own particular circumstances, to 
adopt the resolution of becoming their own masters, he cites, for their 
example, the ceebrated revolt of the provinces of Holland, which ali the 
word admires, against the tyranny and oppression of Spain; that of Portu
gal against the same country; the recent acquisition of independence by 
teir neighbours in North America, an event which had made upon them, 
as might be expected, teh deepest impression; and concludes, in a strainof 
of fublime piety and genuine philanthropy, which cannot be too much ad
mired- including every nation upon carth, and even teh Spaniards them
selves, in his generous view of the blessings to be derived from the pros
perity and free dom of that vast portion of the world ( ... ) . 

(Traducción del documento anterior) 

(JAMES MILL Y F. DE MIRANDA) CARTA A LOS ESPANOLES 
AMERICANOS POR UNO DE SUS COMPATRIOTAS. 

EN FILADELFIA gvo p. 42 

The Edinburgh Review, t. xiii, n. xxvi, Enero de 1809, art. II p. 277-
311. 

Este curioso e interesante discurso es obra de Don Juan Pablo Vis
cardo y Guzmán, natural de Arequipa en el Perú y eclesiástico de la Orden 
de Jesús. Cuando los Jesuitas fueron desterrados de todos los territorios 
de España, él con el resto de su Orden, la cual -cualesquiera pudieran ha
ber sido sus deméritos· en las otras partes del mundo- ha sido la benefac
tora principal de la América española 1, fue excluido de su país y encontró 
refugio en los dominios del Papa en Italia. En el tiempo en que la disputa so
bre Nootka Sount amenazaba producirse una guerra entre Gran Bretaña 

1 Montesquieu dice de esta Orden: "Es glorioso para ella el haber 
sido la primera que haya d emostrado en estos países (América española) la 
idea de la religión junta a la de la humanidad. Con reparar las devasta
ciones de los Españoles, ella ha empezado a sanar una de las maygres llagas 
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y España y cuando el Señor Pitt, en vista de ese evento adoptó el proyecto 
de revolucionar las colonias españolas en América, él invitó, por sugeren
cia del General Miranda, a cieTto número de ex jesuitas de Sur América 
desde Italia, a fin de emplear su influencia para disponer los ánimos de 
sus compatriotas para cambios meditados. A este número pertenecía el 
autor de la presente instancia, en que se exhorta a los habitantes de Sur 
América, con toda consideración que interesa a la especie humana, pa~a 
que tomen la administración de sus negocios en sus manos y para que es
tablezcan un gobierno justo y benéfico que pueda al mismo tir.rnpo asegu
rar su felicidad y abrir un comercio liberal de beneficios con el resto de la 
humanidad. 

Esta extraordinaria persona, quien manifiesta un conocimiento, un 
pensamiento y una liberalidad dignas de los países más cultivados, murió 
en Londres en el mes de fevrero de 1798 y dejó el presente texto en ma
nuscrito junto con muchas otras cartas en las manos del Señor King, 
en aquel tiempo ministro en este país de los Estados Unidos. Fue impreso 
luego gracias al General Miranda, para que pudiese circular entre sus com
patriotas. 

En un momento como éste no tenemos duda de que apaTecería im
portante a nuestros lectoTes meditar las ideas de un hombre que puede 
en sumo .grado ser considerado como el representante de las clases do
minantes de sus compatriotas, sobre una cuestión en todos los tiempos ex
tremadamente interesante para Gran Bretaña, pero que, en la situación 
actual de Europa, toma una importancia incalculable. 

Al presentar a sus compatriotas un breve esbozo de su historia, él 
les dice, después de Herrera, que sus progenitores conquistarnn su país 
con su propia calidad de emprendedores y que se establecieron allí a sus 
gastos sin pediT ningún sueldo a sUl madre patria; que con su libre acuerdo 
le hicieron donación de su vastas y múltiples riquezas; que en vez de un go
bierno paternal y protector, ellos habían experimentado en sus manos los 
efectos más irritantes de una administración envidiosa, rapaz y opresiva; 
y que por el largo periodo de tres siglos, su vinculación a ella había triun
fado sobre la causa más fuerte del resentimiento. 

que haya recibido todavía la raza humana". (Espíritu de la leyes, Libro IV, 
Cap. 6). 

También el doctor Robertson cuando trata de las vidas rapaces, opresi
vas y licenciosas de los eclesiásticos de aquel país, dice: 

"Es extraordinario el hecho que todos los autores que censuran la li
cencia de los regulares españoles con la más grande severidad, convienen en 
justificar la conducta de los jesuítas. Formados bajo una disciplina más per
fecta que la de las demás órdenes monásticas y animados por la considera
ción del honor de la sociedad que se apodera tan llenamente de cada miem
bro de la orden, los jesuitas en América y en el Perú como es admitido, man
tuvieron un decoro de modos de vida verdaderamente irreprensible". (His
toria de América, vol. IV, nota XIX). 
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El traza luego un cuadro de la opresión a que las colonias de Es
paña habían sido sometidas; y después de haber ampliado las irritantes res
tricciones con respecto a la libertad personal y a los efectos ruinosos del 
monopolio comercial excesivo al que habían sido condenados, él aludió a su 
exclusión de todos los oficios de provecho y de trust, también en su propio 
país con un tono de indignación patriótica. 

Después de este cuadro de esclavitud, el autor sigue demostrando 
los fundamentos de la libertad; y considerando la educación que había re
cibido, el país donde él había sido educado y la sociedad a que pertenecía, 

la beneficencia y la justicia de sus ideas eran dignas de aprobación no co
mún. El expuso luego los sólidos principios de libertad que estaban entrete
jidos en el principio en la constitución de Espaí'.ía y asistidos por el espíritu 
del pueblo; y en el siguiente breve trozo, él establece, con mucho discerni
miento, las infelices pero engañosas causas de su pérdida. 

"La reunión de los rein?s de Castilla y de Aragón, como también 
los grandes Estados que el mismo tiempo tocaron por herencia a los reyes 
de España y los tesoros de las Indias, dieron a la Corona de España una 

preponderancia imprevista tan fueTte que en muy poco tiempo trastornó 
todo los obstáculos alzados por la prudencia de nuestros antepasados, para 
asegurar la libertad de su descendencia: La autoridad real, como el mar 
salido· de sus límites, inundó a toda la monarquía y la voluntad del rey y 
de sus ministros se convirtió en ley universal. 

Una vez tan sólidamente establecido el poder despótico, la sombTa 
misma de sus viejas cortes ya no existió; a los derechos naturales, civiles 
(279] y religiosos de los Españoles no quedó otra salvaguardia exceptua
do la arbitrariedad de los ministros o las antiguas formalidades de justicia 
Jlamadas vías juridicas; éstas últimas han podido algunas veces oponerse a 
la opresión de la inocencia, sin impedir sin embargo que el proverbio siem
pre sea verificado: allá van leyes adonde quieren. reyes" (pág. 23, 24). 

Cuando al fin él llegó a exhOTtar a sus compatriotas desde una vi-
. sión homogénea de la naturaleza de las cosas y de sus particulares circums
tancias para que adopten la resolución de convertirse en sus propios due
ños, él cita, por su ejemplo, la celebrada rebelión de las provincias de Ho

landa que el mundo entero admira contra la tiranía y la opresión de Es
paña; la de Portugaf contra el mismo país; la reciente adquisición de la in
dependencia por los indígenas del norte América, un hecho que ha teni
do sobre ellos, como se podía esperar, la más profunda impre~i6n; y con
cluye, con un tono de sublime piedad y genuina filantropía que no puede ser 
lo suficientemente admirada, incluyendo cada nación sobre la tierra y has
ta los mismos Españoles en su generosa visión de las bendiciones derivadas 

de la prosperidad y libertad de esa vasta porción del mundo ( ... ) . 
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[F. DE MIRANDA:] THE GEOGRAPHICAL, NATURAL AND 
CIVIL HISTORY OF CHILI BY ABBE D.J. IGNATIUS MOLINA 
WITH NOTES FROM THE SPANISH AND FRENCH VERSIONS 

AND AN APPENDIX CONTAINING COPIOUS EXTRACTS 
FROM THE "ARAUCANA" OF DON ALONZO DE ERCILLA. 

TRANSLATED FROM THE ORIGINAL ITALIAN BY 
AN AMERICAN GENTLEMAN. 2 VOLS. 

MIDDLETOWN (CONN.) 1808 

Tke Edingurgk Review, t. XIV, n<:> XXVIII, July 1809, art. IV, p. 
333-353. 

336. . .. Among the papers of Viscardo was one, unfortunately not 
within .our reach, COI'\taining a dissertation on the population of the Spanish 
dominions on the continept of Am~rica, in which, from a variety of interes
ting documents and of rational deductions, he found himself suthorised to 
state the number of inhabitants at . nos less than 18,000,000. We have in 
our hands a very curious document on the populatipn of New Spain, which 
we think highly worthy of being communicated to the public, (337) not 
only_ on account of the direct information it contains, but for the data 
which it affords for drawing accurate conclusions r~specting other parts of 
American dominions. The document to which we allude is a letter from 
Clavigero, the celebrated author of the History of Mexico, writtem from 
I tal y to Viscardo, then in London, in answer to certain questions which 
this gentl'eman has addressed to Clavigero and the rest of his brethren in 
Italy. For the authenticity of the letter we are qualified to vouch. The 
following is a very literal translation ... 

Batllori, pp. 303-304. 
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(Traducción del documento anterior) 

[F. DE MIRANDA:] HISTORIA GEOGRAFICA NATURAL Y 
CIVIL DE CHILE POR EL ABATE D. J. IGNATIUS MOLINA, 
CON NOTAS DE LAS VERSIONES ESPA&OLA Y FRANCESA Y 
UN APENDICE QUE CONTIENE VARIOS ESTRACTOS DE LA 

"ARAUCANA" DE DON ALONZO DE ERCILLA. 
TRANSLADADO DEL ORIGINAL ITALIANO 

POR UN SE&OR AMERICANO. 2 VOLS, 
MIDDLETOWN (CONN.) 1808 

Revista de Edinburgo, t. XXXIV, n. XXVIII julio de 1809, art. IV, 
p. 333-353. 

336... Entre los papeles de Viscardo había uno, desafortunada
mente ahora no en nuestro poder, que contiene una disertación sobre la po
blación de los dominios españoles en el continente de América, en la cual, 
gracias a cierta variedad de documentos interesantes y de deducciones ra
cionales se encontró autorizado a establecer el número de. los habitantes en 
no menos de 18.000.000. Tenemos en nuestras manos un documento muy 
curioso sobre la población de la Nueva España que pensamos vale la pena 
sin duda comunicar al público (337) no solamente por el informe directo 
que contiene sino por los datos que ofrece para sacar conclusiones seguras 
respecto a otras partes de los dominios. americanos. 

El documento a que aludimos es una carta de Clavigero, el célebre 
autor de la Historia de México, escrita desde Italia a Viscardo, entonces en 
Londres, para contestar a ciertas preguntas que este señor había dirigido a 
Clavigero y a los demás cofrades en Italia. 

Estamos calificados para garantizar la autenticidad de la carta. Lo 
que sigue es una traducción muy literal ... 
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DENUNCIA DE JOAQUIN DE MOLINA A LA SUPREMA JUNTA 
DE UNA "PROCLAMA SEDICIOSA" DE BUENOS AIRES QUE ES 
EN PARTE COPIA TEXTUAL DE LA "CARTA" DE VISCARDO 

Señor: 

No me detengo en elevar a las Rs. manos de V.M. copia de la Procla
ma qe. en 10 de junio último fue remitida a esta Ciudad de la de Buenos 
Ayres pr. qe. lo horrendo del fin a que se dirige no permite que esté un 
solo momento fuera de la noticia de V.M. 

Al Virrey de Buenos Ayres dirijo con esta propia fecha otra copia 
semejante, por si es posible contribuya á los medios oportunos de su Go
bierno. 

Dios Ntro. Sor. gue. la importante vida de S.M. los años qe. sus 
Vasallos le ruegan. Lima 10 de agosto de 1809. 

Señor 

A los Rs. Ps. de V.M. 

Joaquín de Molina 
(Aut6grafa) 

Sevilla, Archivo General de Indias, Buenos Ayres, 317, N9 1775, 1 p. f .o. 
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(PROCLAMA) 

"PROCLAMA SEDICIOSA DE BUENOS AYRES". Americanos: 
el día 1 de Enero estubimos pa. ser sacrificados por el orgullo y ambición 
de quatro infelizes europeos qe. a nuestros ojos se han formado del polvo 

.. de la nada. Estos sin talentos y sin mas principios qe. los qe. se adquie
ren <letras de un mostrador en veinte o treinta años de un continuo com
prar y vender al menudo, se atrevrieron a querer darnos Leyes. Su barba
ra impolita tenia decretado hacernos mas inf eizes de lo qe. aun hemos sido 

. en trecientos años de continua esclabitud, y las tropas seducidas y pagadas 
poT estos tiranos gritaron en la Paza mueran los Patricios. 

Americanos: no hay ya pretexto que excusar nuestra apatía; si sufrí-
; mos m4S largo tiempo las vejaciones qe. nos destruyen se dirá con razon qe. 

nuestra cobardía las merece: nuestros descendientes nos llenaran de impTeca .. 
ciones amargas, quando mordieron el freno de la esclabitud qe. habran here
dado se acordaren del momento en qe. pa. ser libres no era menester sino el 
querer serlo. Baxo qualquier aspecto qe. sea mirada nuestra dependencia 
de la España se verá qe. todos nuestros deberes nos obligan a terminarla. 
Debemos hacerlo por gratitud a nuestros mayores qe. no prodigaron su 
sangre y sus sudores pa. qe. el T~tro de su Gloria se convirtiese en el de 
nuestra miserable esclabítud. Debemoslo a nosotros mismos por la obli
gación indispensable de conservar los derechos naturales recibidos de nues
tro Criador, derechos preciosos que no somos (dueños) de enagenar y qe. 
baxo el pretexto qe. se busque no pueden sernos quitados sin injusticia. 
¿El hombre puede Tenunciar a su razón o puede acaso serle arrancada por 
la fuerza? ¿La libertad personal no es el primero, el mas sagrado de sus 
derechos? Pues el libre uso de ella es la herencia inestimable que debemos 

dexar a nuestra posteridad. 

Sería una blasfemia imaginar qe. el supremo Bienhechor de los 

hombres haya permitido el descubrimiento del nuevo Mundo, para qe. un 
corto número de pícaros imbéciles fuesen siempre dueños de nuestro co
mercio, nuestra industria, nuestros bienes y nuestras Personas, sacrifican
-do todo a su ambición y orgullo; y en fin para que tubiesen el placer atroz 
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de despojar a millones de hombres, qe. no les han dado el menor motivo 
de queja, de los derechos esenciales recibidos de su mano divina. Si No
bles Americanos, descubramos de nuevo a America paTa todos nuestros 
hermanos los habitantes del Globo, en donde la ingratitud, la injusticia y 
la avaricia mas insensata los ha desterrado. La recompensa no será me
nor para nosotros qe. para ellos. 

El valor con qe. las colonias Inglesas de America han combatido 
por la libertad de qe. ahora gozan gloTiosamente, cubre de verguenza nues
tra indolencia. Nosotros les hemos cedido la Palma con qe. han coronado 
al Nuevo Mundo de una soberania independiente. La misma España y 
la Francia se .empeñaron en sostenerlos. El valor de aquellos valientes 
americanos acusa nuestra insensibilidad: ellos y la Inglaterra proteveran 
la justisima causa de nuestro honor provocado con ultrajes qe. han durado 
trecientos años. 

Nos hallamos en el mas feliz momento: acojamos!~ con todos los 
sentimientos de la mas expresiba gratitud, y por pocos esfuerzos qe, haga
mos la santa libertad don pTecioso del Cielo acompañada de todas las vir
tudes y seguida de la prosperidad comenzará su reynado en esta gran par
te de la tierra, y la tiranía será inmediatamente exterminada. Este glo
rioso triunfo sera completo y poco o nada costara a la humanidad. Com
patriotas; abramos nuestros ojos! La España está perdida, su principal 
apoyo son las riquezas qe. nosotros le damos, y es tiempo de qe. le sean 
reusadas para qe. sirvan a nuestra prosperidad y defensa. 

Los Europeos sensatos qe. habitan con nosotros aplaudiTan nuestra 
obra y serán dignos de nuestro aprecio y protección; pero a esta turba de 
polizontes incibiles y groseros qe. con su comercio avaro aniquilan el fertil 
suelo qe. los hace felizes, qe. nos odian, llenan de baldones, nos abaten y de
primen, hagamosles conocer y respetar nuestros derechos y qe. ocupen en los 
lugares qe. habitan aquella clase qe. por su naturaleza les pertenezca. Es 
copia, Molina (rúbrica). 

Sevilla, Archivo General de Indias, Buenos Ayres 317, 3 p. f. 
Encontrado este documento por Carlos Deustua Pimentel, lo publicó por 

vez primera en el Perú Armando Nieto Vélez en Contribución a la Historia 
del Fidelismo en el Perú (1808-1810), Lima, Publicaciones del Instituto Riva
Agüero, 1960, pp. 157-158, con algunos errores de trascripción. Antes se pu
blicó en Documentos relativos a los antecedentes de la Independencia de la 
República Argentina, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires, 1912. Lo utilizó, también Flavio A. García en su trabajo El 
Comisionado Joaquín de Molina (1808-1809) (~fr. Tercer Congreso Interna
cional de Historia de América, T. V, Buenos Aires, 1961, pp. 239-340. 

Como puede comprobarse fácilmente los párrafos 2Q, ?Q y 49 de esta Pro
clama son trascripciones casi textuales de la Carta de V1scardo. 
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BORRADOR DE MIRANDA A FEBLES 

27 Grafton Str. Feb0 8 - 1810. 

Querido Febles.-Pida V. al Sr. Governador que le enseñe mi carta, 

y alli vera qual es el estado de nuestra America, por el Perú, Quito, Bue

os Aires &c.- aqui tenemos algunos Americanos Criollos, que todos pien

san y sienten como nosotros, aunque con mas vehemencia y seberidad -

como vera V. en la Corta adicion al Papel de Viscardo, que ellos han reim

preso aqui y que V. recibira pronto: para que sin dilacion haga pasar a los 

interesados de la Costa Firme. 
Mucho me solicitan para que me reuna con ellos los de la parte del 

Sur, mas yo aguardo con cautela y Vigilancia - sin olvidar mis antiguos 

amigos, y compatriotas.- No sea V. peresoso, y embieme quantas noti

cias impoTtante pueda recoger de Costa Firme, porque siempre sirven de 

algo. La España esta ya casi toda subyugada, y lo estara completamente 

dentro de pocas semanas, incluso el Portugal - mitad por voluntad, y mi

tad por fuerza; habiendo sacrificado por ignorancia lo que no es creíble! 

La infame Junta Central, esta mas generalmente aborrecida y despreciada, 

que el maldito Godoy Príncipe de la Paz ... mas esto viene despues del 

Asno muerto como dicen. 
Cuideme V. a Cayetano, Josef María, y Loon:-Rutherfurd me pre

gunta siempre por V.-¿ Porque el hijo de Sorzano no se ha reunido con sus 

Compatriotas de Caracas? mis memorias al Padre, e hijo.-Adios. 

(Borrador de MiTanda sin firma) 

Sr. D. F. Febles 

Al folio 106 vuelta hay un recorte del periódico The Times, de Lon

dres, del 13 de Febrero de 1810 - Inserta noticias de El E xpectador de 

Sevilla, referentes a la insurrección de Quito. 

Archivo del General Miranda. Negociaciones y d.ive~os, 1809-1910. AM, 
T. XXIIT, La Habana, 1950, pp. 342-343. 
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ESQUELA DE MIRANDA A MR. WILBERFORCE 

General Miranda has the honour to send to Mr. Wilberforce the few 
extracts from the late classic authors about the Spanish Colonies of South 
America, which he promised him the other day. He sends also the copy 
of Captn. Beaver's letter about the occurences that took place in the City 
of Caracas, when they leamt the invasion of the French &c. - ( and 
which paper, if he should not absolutely want, he begs him to return after 
perusal). 

Two printed copies of Viscardo's Lettre Aux Espagnols-Americains; 
where he will find the solid grounds of our contention with the Spanish 
oppressors, and their abominable old government. There is more truth, 
justice, and solid reasoning in this small Pamphlet, than in ali the speeches 
and assertions, about Spain and South America, that he has yet seen or 
heard of from the noble Lord H-D. 

Grafton Street 

June 4th. 1810. 

Archlvo del General Miranda. Negociaciones y diversos, 1809-1810. AM., 
t. XXIII, La Habana, 1950. p . 426. 

La traducción completa de esta esquela al castellano aparece en el libro 
de William Spence Robertson, Vida de Miranda, Buenos Aires, Ediciones 
Anaconda, (1947), p . 333. 
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BORRADOR DE MIRANDA AL GOBERNADOR DE TRINIDAD 

London Febrero 8 de 1810. 

Grafton Street (27.) 

Mi Querido General y Amigo. 

Hace ya algun t.iempo que no tengo el gusto de recivir, ni embiar 
a V. mis noticias; el caso es que las ocurrencias externas e internas son 
tales, que apenas nos dejan lugar para reflexionar, y mucho menos ':!sentar . 
una opinión sólida sobre lo~ resultados futuros. No puede V. formarse 
una cabal idea del estado vacilante y disgustoso en que este país se halla 
en el día. . . y lo peor es, que ni tenemos una administración competente, 
ni podemos formar la que se necesita. Todos quantos Planes se han for
mado de 2 años a esta parte fueron parece tan absurdos, o tan mal execu
tados que en enemigo obtiene sucesos y ventajas incalculables! ----:- Acuer
dese V. amigo mio de nuestras discusiones Político-Militares en Belmonte, 
y dígame si mis conjeturas fueron enadas? 

Las miras comerciales y políticas, se buelven todas ahora acia la 
América Española - . quanto a mi parecer es .Yª un poco tarde. A esta 
hora se ere (segun las últimas noticias) que Quito - Charcas - Arequipa -
Chuquisaca - y tal vez Lima - y Buenos Aires han ya formado por si, 
una administracion Popular, e independiente de la maldita - Junta ·Cen
tral. A mi han escrito hace días sobre este particular, personas de decoro 
e influxo en dichas Provincias; más después de haberlo consultado aquí 
con mis Amigos, he resultado no alterar aun mi situación hasta que el 
favorable momento (que acaso no esta distante) lo requiera. La Declara
ción misma de Bonaparte no es favorable para el Asunto de esta Yndepen
dencia - y en todo conforme a mis planes, y estipulaciones con la Francia 
en 1792. 

Tengo remitido a V. por el Capn. Mann, que salio hac~ algun tiem
po para esa isla, el Annual Register de 1807 - en que leera V. algunos im
portantes autenticos detalles sobre las Expediciones a Buenos-Aires; -
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y también sobre la nuestra a Caracas &c. - Otros dos Legajos de Pamph
lets por mano del Genl. Maitland que esta aqui; y estos son para V., y 
para Febles, reimpresos en esta, por un Colombiano de Guaiaquil, que a 
puesto una corta y vigorosa adicion a Vizcardo: hagalos V. pasar, par 
mano de cualquier otro sugeto, al Continente opuesto. 

Mucho he sentido la muerte de Cameron, por quanto mira a su 
estimable Viuda, y familia de nuestro amigo Lockhead - a quien suplico 
a V. haga mis cumplidos - Recomiendo siempre, a nuestro Febles y 
Fitzwilliams - Adieu 

siempre de V. con verdo. y fino afecto. 

To 
His Excellency 

Governor Hislop. 
&c.&c.&c. 
Trinidad 

(Borrador de Miranda sin firma) 

Archivo del General Miranda. Negociaciones y diversos 1809-1910. AM. 
T. XXIII, La Habana, 1950, pp. 341-342. 
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CENSURA Y CONDENA DE LA "CARTA" DE VISCARDO POR LA 
INQUISICION DE MEXICO 

México, 11 y 24 septiembre 1810. 

Don José María de Río y Gamica, secretario del número del secre
to de la Inquisición de México, 

Certifico: que por el señor inquisidor decano se le entregó al secre
tario Aguirrezábal un cuadernito intitulado Carta dirigida a los españoles 
americanos por uno de sus . compatriotas, el que se mandó remitir a la ca
lificación a los PP. calificadores doctor fray Luis Carrasco y fray José Bár
cena, cuya orden se les pasó en siete de septiembre, juntamente con un 
sermón predicado en la ciudad de Santander por fray Ramón de la Vega, 
en cuyo expediente existe la orden, y para su constancia pongo esta certifi
cación, que firmo. Inquisición de México, 14 de septiembre de 1810.
Don José María de Río, secretario. 

(Al margen:) CALIFICACION DE LOS MM.RR.PP. FRAY 
LUIS CARRASCO Y FRAY JOSE BARCENA. 

Illmo. señor: La Carta impresa con treinta y seis páginas, dirigida 
a los españoles americanos por un compatriota, cuyo autor se supone don 
Juan Pablo Viscardo y Guzmán, ex jesuíta y ya difunto en Londres el mes 
de febrero de 1798, y la proclama que sigue: "Americanos baxo el yugo 
español", apoyándose en aquella con el fin de seducir a la independencia, 
son entreambas dos producciones las más mortíferas, libertinas e incendia
rias que se han visto jamás, y podemo& decir con toda seguridad ser, tanto 
la carta como la proclama, mucho más temibles y de más peligro en Amé
rica, y especialmente en México, que todos los cánones del actual déspota 
el intruso Bonaparte. 

No dudamos que éste, valiéndose de sus astucias diabólicas, sea el 
autor de tales ardides, pues que, exitando a la independencia, si ella se ve
rificaba, lograba en el entretanto la división, y entonces con fuerza armada 
todos los proyectos d.e su política machiabélica. Pero sea de esto lo que 
fuese, porque ahora no nos incumbe averiguar, bastará decir que la Carta 

http://mm.rr.pp/
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toda es falsa, temeraria, impóa y sediciosa, injuriosa a la religión y al es
tado, a los reyes y a los pontífices; tan acre y mordaz, tan revolucionaria 
y sofística, que si el santo tribunal no aplica desde luego toda su actividad 
para sofocarla, pereceremos sin duda a la fuerza de los engaños jesuf ticos y 
de la conjuración que se intenta con el título de la humanidad y del pa
triotismo. 

Apenas sería creíble, si no lo palpásemos, el que después de tantos 
años de la expulsión de jesuítas, dure aún tanto la memoria de éstos, y que 
México se halle tan infamado en esta materia, que no duda creer originar
se los males actuales de la Europa por castigos de aquella expatriación; po
dría decir, sin embargo, y sin temor de falta a la verdad, que no son los 
castigos o las penas de este pecado, sino las mismas culpas que motivaron 
el destierro, y que acá ellos fueron los que destronaron a Luis 16, y que, 
unidos a los farcmasones, que traen su origen de los templarios, intentan 
todavía el desagravio de la extinsión. No queremos aventurar proposicio
nes, ni que las conjeturas influyan, cuando tenemos. la verdad en las ma
nos. Es sobradamente cierto el fanatismo de muchos mexicanos en punto 
de jesuítas; de continuo se les tributan alabanzan públicas, y esto a cien
cia y paciencia del gobierno, como si no estubiese prohibido; hasta el dia
riasta nos está poniendo, como si fuese cosa memorable: "tal día murió el 
padre fulano jesuíta", ya se cuenta esta y la otra acción ilustre, ya se dice 
lo mucho que trabajaron a beneficio de la buena educación, de la literatura 
y de la humanidad, etc., etc. Y para qué todo esto? Si no es con malicia, 
al menos es contra toda política. Ahora, pues, que se esparce una Carta 
en que se nos figura a los jesuítas bajo el símbolo de la inocencia persegui
da ... , qué impresión no hará en sus apasionados, en sus discípulos y en el 
vulgo ignorante? Ahora que se Teclama al gobierno por la expatriación de 
cinco mil y tantos jesuítas y de americanos trescientos y tantos, que se di
ce fueron desterrados por ricos y por inocentes, y esto para probar las 
crueldades de la España, qué movimiento no causará en todos los fascina
dos? 

Pero vengamos al asunto de la Carta: ella es un injerto de desati
nos y repetición de calumnias ya muchas veces refutadas; es una sedición 
compuesta con arte para herir en lo más interesante de las pasiones, para 
sublevar infaliblemente, y fomentar la rivalidad odiosa entre hijos y pa
dres, o entre criollos y gachupines. Su autor, el ex jesuíta, para compade
cerse de los americanos al principio del siglo cuarto del establecimiento de 
los auropeos en la Nueva España, les recuerda tres siglos anteriores de ser
vidumbre, de paciencia, de obsequios personales, de esclavitud y de otras 
mil bondades de los americanos para con los europeos, recompesados por 
éstos, en trescientos años no interrumpidos, con ingratitud, con injusticia, 
con servidumbre y desolación. A estas cuatro palabras reduce la historia 
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toda de la España con América; y se difunde en las pruebas: por el comer

cio, que sólo se encuentra entre los europeos, que exclusivamente se halla 

en aquellos; por las dignidades, por los honores, por el dinero y por todos 

los bienes, que parece nacieron para españoles de la otra banda, siendo así 

que los americanos no tienen ni un pan que comer. Desenvuelve estas 

ideas perniciosas, paralogisando y repit iendo las mismas impiedades y mor

dacidad de Montesquieu, de Voltaire, de Sidney, de Lipsio, de Gottlob, de 

Boulanger, Noblot y Laet, tantas veces proscriptos y reprobados; se acuer

da del libro apócrifo, atribuído falsamente al venerable Casas, sobre la des

trucción de los indios, libro recogido por el santo tribunal, libro falso, escri

to por un francés, como lo demuestran los críticos y como se evidencia 

también por otro verdadero y genuino que escribió el mismo obispo de 

Chiapa, impreso en Sevilla el año de 1552, con el título de Tratado com

probatorio del imperio soberano y principado universal que los reyes de 

Castilla y León tieen sobre las Indias. 

No nos detenemos en impugnar las contradicciones y embrollos de 

este libelo, porque sobre el derecho de conquista han hablado con bastante 

juicio el señor Solórzano, nuestro teólogo Vitoria y otros sabios españoles; 

pero es cosa bien rara que el autor ex jesuíta, que tratando a los católicos 

reyes, al emperador Carlos quinto y a Felipe segundo, de usurpadores y ti

ranos (sin acordarse que doña Isabel fué la madre de la América, que si 

tenemos ganados mayores y menores, los debemos todos a la maternal so

licitud de aquella reina, que empeñó sus alhajas mujeriles para la provisión 

de nuestras necesidades), es cosa rara, decimos, que no acordándose el se

ductor proclamista (de) las repetidas reales órdenes de Carlos 19, de Feli

pe 29 y demás reyes de España sobre el buen trato de los indios, sobre su 

libertad y exempciones, como que en toda la monarquía no hay vasallos 

menos pensionados que éstos, venga ahora diciendo que los reyes han sido 

usurpadores y tiranos de los indios, y que los españoles americanos, sin em

bargo, deben levantarse y sacudir el yugo de la obediencia, porque deben 

acordarse de la virtud noble de sus padres y antepasados. Dónde está 

esa virtud, si fué robo? dónde la nobleza de nuestros padres, si ellos fue

ron ladrones? En este abismo y aturdimiento caen por lo regular los que 

escuchan la pasión criminal de seducir. Mas como no todos conozcan el 

espíritu de la mentira, y el autor que escribió esta Carta sepa muy bien el 

fanat · smo que reina en México por los loyólicos, pica con mucha sagacidad 

estt. punto: se desentiende de la bula del señor Clemente catorce, y, como 

si aquellos padres no hubiésen tenido conjuraciones impías, robos, asesina

tos, como si no hubiesen escandalizado al mundo entero ni hubiesen hecho 

tráfico de la religión y de las consciencias de los cristianos por el sacra

mento de la penitencia, nos los vende como mártires de la inocencia. Algo 

más: si el illmo. Melchor Cano dijo, hablando de la verdadera Iglesia) que 
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es la congregación de los fieles de Jesucristo, que mirasen bien los que se 
arrogaban el título de "la Sociedad o Compañía de Jesús", na fuesen a de
cir, como lo acostumbran los herejes, que en ellos estaba la Iglesia; ahora, . 
con esta Carta, se da a entender que ellos son también la sociedad civli, y 
el haberlos expatriado es el crimen más grande que se ha cometido contra 
la sociedad. Por qué no se recordarán los delincuentes todos que han pa
gado sus delitos en patíbulo? Acaso porque ellos no fueron de la sociedad?. 

Después de todo, y aunque tenemos honor de no haberlos conocido, 
no ignoramos los alborotos de Portugal, los de Madrid, los de Paraguay, 
los ritos de China y la Carta inocenciana y demás trabajos de venerables 
illmo. Palafox, cuya autoridad y las de los obispos todos hasta hoy día 
es conculcada, con las estriberas de h'ierro que en figura de cruz y con des
precio de la mitra sagrada usan todavía para cabalgar en América. Ade
más, tiene un grande imperio en los discípulos de los jesuítas el probabilis
mo; y como con sus reflexiones se burlan hasta de las censuras de la Iglesia, 
pues en habiendo título de caridad en nada se paran, qué diremos hagan 
con esta Carta, llena de patrañas alucinadoras? Por Dios, pues, por la 
Religión y por la Patria, suplicamos a V.S.I. que se digne tomar las más 
serias providencias contra esta Carta por subversiva de buen orden y tran
quilidad pública, porque conspira a la anarquía, transtorna la reigión, es 
sediciosa, turbulenta, cismática, engañadora y en extremo sanguinaria con
tra los españoles, contra el estado y el altar. 

Este es nuestro juicio, salvo el mejor y más acertado de V.S.I., cuya 
vida guarde Dios muchos años. 

México, en el convento de nuestro padre santo Domingo, a 11 de 
septiembre de 1810 años. 

Ilmo. señor. Doctor Fray Luis Carrasco, calificador del Santo Oficio; 
Fray José Bárcena, calificador. 

DECRETO 

Inquisición de México y septiembre 20 de 1810. Señores inquisido
res Prado, Alfaro.- A su expediente, y pase al señor inquisidor fiscal.
Señalado con dos rúbricas. 

PEDIMENTO DEL SE~OR INQUISIDOR FISCAL 

Illmo. señor: El inquisidor fiscal, en vista de la Carta, cuaderno im
preso en 36 p~ginas, dirigida a los españoles americanos por uno de sus 
compatriotas, y de la proclama que comprende con el título "Americanos 
bajo el yugo español", dice: que los PP. calificadores, a cuya censura pa
saron, juzgan que deben prohibirse por subversivas del buen orden y tran-
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quilidad pública, porque conspiran a la anarquía, trastornan la religión, 
son sediciosas, turbulentas, cismáticas, engañadores y en extremo sanguina
rias contra los españoles y contra el estado y el altar. El fiscal juzga lo 
mismo y pide que V.S.I se sirva mandar prohibirlas in totum, que se in
duyan en el primer edicto que se publique, que se recojan los ejemplares 
que se hallaren, y se dé cuenta oportunamente a la superioridad, o lo que 
fuere de su mayor a·grado. Secreto de la Inquisición, de México y septiem
bre 24 de 1810. Doctor Flores. 

AUTO 

En el santo oficio de la Inquisición de México, en veinte y cuatro 
días del mes de septiembre de mil ochocientos diez, estando en su audien
cia de la mañana los señores inquisidores D.D. Bernardo de Prado y Obeje
ro y licenciado don Isidro Sainz de Alfarn y Beaumont, habiendo visto este 
expediente mandado formar con motivo de una carta o cuaderno intitulado 
Carta dirigida a los españoles americanos por uno de sus compatriotas, ca
lificación dada a él por los calificadores doctor fray Luis Carrasco y fray 
José Bárcena, y lo pedido por el señor inquisidor fiscal; dijeron se inserte 
su prohibición en el primer edicto que se publique, dando cuenta a S.I. con 
testimonio cuando haya oportunidad, para que se sirva en su vista orde
nar lo que sea de su agrado superior. Doctor Prado, Licenciado Alfaro, 
Don José María Río y Garnica, secretario. 

México, Archivo General de la Nación. 
Publ. por Nicolás Rangel. Documentos históricos. "Boletín del Archivo 

General de la Nación", 3 (México, 1932) pp. 161-178. 
Batllori pp. 304-309. 
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LOS GUADALUPES DE LA CIUDAD DE MEXICO ENVIAN A 
MORELOS UN EJEMPLAR DE LA "CARTA" DE VISCARDO 

México, 17 octubre 1812. 

(Copia de Ia correspondencia que siguieron con los cabecillas Morelos, 
Matamoros y otros rebeldes, diversas personas de México con el nombre 
de los Guadalupes, núm. 12, y Serafina Rosier, hallada entre los papeles 
coxidos en las acciones de Puruarán, Hacotepec y Páztquaro). 

Exmo. señor: Poder expresar a V.E. el grande gozo que recibieron 
nuestros americanos corazones quando vimos en nuestras manos los dos ofi
cios de V.E. del 4 del corriente, y las dos papeletitas, no es para nuestras 
plumas, sino para otras mejor cortadas, y manejadas por una mano dies
tra; pero sí diremos a V.E. que los ojos se nos humedecieron de alegría, y, 
levantando las manos al cielo, dimos gracias al Todopoderoso porque nos 
concedía una comunicación que tanto habíamos deseado. Admiramos la 
especial proteción que el Altísimo dispensa a V.E. en su empresa, y no ce
samos de pedirle se la continúe hasta que vea el fin de nuestra amada y 
deseada libertad. 

Y a tenemos visto al impresor; es el mejor que hay en el día en Mé
xico, e irá con la posible brevedad. 

Acompañan a ésta dos preciosos impresos, uno del ex jesuíta Vizcar
do, y otro de Alvarez de Toledo, diputado de las extraordinarias Cortes de 
Cádiz, ambos impresos en Estados Unidos, y de cuyo mérito se impondrá 
V.E. luego que los lea, como también de lo importante que nos será su 
pronta reimpresión en el reyno, para que corran y que los vean todos. Su
plicamos a V.E. que, si tu imprentita no se puede expedir pronto (o) no 
es capa21 de imprimirlos, los mande con total seguridad a donde halla la de 
la nación, para que lo verifiquen. 

Como verá V.E., son originales, pues el de Toledo hasta está fir
mado de su autor, y por esto nos conviene no se divulgue que de aquí los 
han mandado a V.E., pues correrán riesgo seguramente sus dueños. Aquí 
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se cree, y aun se asegura, que V.E. tiene ya abierta correspondencia con 
Estados Unidos, por lo que no se dudará si se dice que de allá le han venido. 

Como nos interesa tanto saber si es cierto que V.E. tiene ya seguida 
correspondencia con los angloamericanos y que le subministran armas, pues 
esto acercaría nuestra felicidad, le suplicamos nos desengañe y nos diga lo 
que hay en realidad, si no conviene reservarlo, porque en este sacrificare
mos nuestro deseo de saber, hasta que convenga divulgarlo; pero si gusta
re honrarnos con comunicarnos este arcano con la calidad de reservado, 
no saldrá de nosotro's y reservaremos la especie. 

Dios nuestro señor guarde la importante vida de V.E., como se lo 
pedimos. 

México, octubre 17 de 1812. Los Guadalupes. 

Exmo. Sr. don José María Morelos, capitán general y vocal de la 
suprema Junta de América. 

Sevilla, Archivo General de Indias: Estado, Caracas. Citado en TL, s. 19, 
ill, n<? 3682. 

Batllori pp. 310-311. 
Ernesto de la Torre Villar, Los Guadalupes y la Independencia de Mé

xico, México, 1967, pp. 8-9. (En esta trasc:ripción, tomada de AGI, Indiferen
te, Leg. 110, hay variantes respecto de la de Batllori). 
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LEVANTAMIENTO DE STA. FEE DE BOGOTA (*) 

la. PARTE 

Año de 1781 

Santa Fee 15 de Mayo de 1781. 

Compendio de los presentes sucesos del Socorro. 

Aunque hasta el día 12 del corriente se havía tenido por de poco 

monto la sublevación que comensó en la Villa del Socorro el día 16 de 

Marzo, sin embargo ya se hán desengañado todos los que en esta Capital 

vivían confundidos y álucinados con la variedad y contradición de noti

cias que corrían hasta dicho día 12,, en que llegó á esta Capital Dn. Fran

cisco Ponze, que con el empléo de Ayudante maior salió de élla para el 

Socorro en la expedición despachada para contener ó aquietar á los suble

vados, de cuyas irás huyendo dicho Ayudante maior, ll~gó aqui tan escar

mentado como avajo se dirá. Por cart as de dicha Villa se supo que el 

citado dia 16, de Marzo se havian tumultúado en élla varios vesínos de la 

parroquia de Simacola, y entraron invadiendo las administraciones de ta

vaco y aguardiente, dando principio una viejesilla 1, cuya voz siguiendo 

muchos hombres comensaron á llover piedras que tiravan a las ventanas 

del Administrador con indesible furia y vocería, llegando á tanto su desa-

• [De mano del archivero:] Las notas de este escrito de puño y letra 
del General Miranda. 

A pesar de lo que se afirma en esta apostilla inicial, las notas que se si
guen son manuscritas de Viscardo, según lo delata fehacientemente la cali
grafía y lo ha comprobado Pedro Grases. Hemos preferido para esta recopi
lación servirnos de copias xerográficas de los manuscritos, que se conservan 
en el Archivo de Miranda, en Caracas. Asimismo, hemos numerado las no
tas .de Viscardo, que en el manuscrito aparecen señaladas con asteriscos. 

1 La viejecilla, de que aquí se habla, fue la que dio la primera voz; 
pero el pueblo estaba ya tan descontento con los continuos impuestos y más 
que todo con los Guardas i Administradores, que no aguardaba sino la oca
sión de manifestar su resentimto. el qual comenzó porqe. a la citada mujer 
le hicieron los guardas de alcabalas derramar un poco de arroz qe. havía 
comprado con un ovillo de hilo, del qual pretendían aquellos no havía pa
gado la alcavala. 
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fuero que no pudiendo entrar por las puertas de la Casa la escalaron por 
la parte de atrás, entrandose por las huertas y subiendo las escaleras, de 
donde se dice que fueron por entonces rebatidos. 

Este tumulto se estimó en poco, y de sus centellas se levantó y es
tendió un incendio tan horrible como el que hoy tenemos, sitiados ya qua
si de quatro mil hombres que por lo menos se dice que vienen marchando 
ya por los campos de Chiquira 2, sobre esta Capital con el fin de acabar 
con las Administraciones. 

A este fin haviendo comenzado la sublevación en la citada Villa, 
há ido juntandose y ágregandose a las gentes de todos los lugares y pa
rroquías circunvecinas de los territorios del Socorro y provincias de Tunja 
y Sogamoso, que pasando de veinte lugares han juntado un exercito de 
mas de 16 D. hombres, que repartidos por las muchas leguas á que se ex
tiende su vasta jurisdicción, tienen ócupados todos sus sitios con tanto 
dominio que no dudan de venir avisando sus pensamientos, y con tanta 
satisfaccion que se dice haver dentro de esta misma Capital mas de 500. 
homres de los levantados, queriendose de los superiores y sus providencias 
la participan y hán participado á los suyos, que expaTsidos por toda la 
tierra interceptan las cartas, y castigan á los guardas de las administra
ciones con total livertad. 

Con esta vienen marchando, dando órdenes, publicando vandos, 
congregando gentes, derramando aguardientes, y sacando tavacos sin que 
haya quien les quiera resistir: de este modo hán llegado al extremo de ha
cer burla de las provincias todas dadas por el Regente. 

Y siendo una de éllas el haver embiado la Compañía de infantería 
y guardia del Virrey con ótros ciento y mas hombres al comando del Ca
pitan Barrera y por Comisionado paTa proceder a lo que conbiniese al 
Oydor dn. J osef Osorio, hallandose estos alojados en el puente real. se les 
pusieron a la frente 400 3 hombres contra los quales haviendo los nuestros 
tomado las armas para hacerles fuego, pretextaron los contraúos que si 
un fucil se disparava havian de hacer tajos á toda nuestra tropa, previnien
doles que rindiesen las ármas, á cuyo tiempo por detras los cogieron de 

2 Chiquinquirá es el nombre de aquel lugar, en el qual se venera una 
imagen de la virgen María con una devoción general. Este pueblo está a 
la salida de una grande montaña, y es el primero que por aquella parte abre 
la entrada a las tierras frías, en las quales está fundada la capital de Santafé. 

a La Vanguardia del exército de los insurgentes, que fue la que los 
acometió en este lugar, contaba de 4,000 hombres al mando del general Cal
viño. La imprudencia, ó la confianza de los realistas les hizo poner sus tro
pas en este pueblo que está dominado por varias alturas, en los quales se 
acamparon los del país tomando todas las avenidas. En esta situación, cor· 
tados por todas partes y sin víveres, se vieron obligados a rendir vergonzo
samte. las armas, de las quales se aprovecharon los del país que no tenía,n 
sino hondas y picas, &ca. Esta operación dio grande ánimo a los del pais 
y grangeó mucha reputación al qe. los comandaba. 
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sorpresa mas de mil hombTes que salieron de la émboscada en que estaban 
ócultos. 

De este modo logrando una completa victoria, prendieron á todos 
los nuestros, se apoderaron de las ármas, de mas de 25,000 cartuchos, 
équipages y todo el dinero de la tropa y de los particulares, quedando pri
sioneros todos nuestros soldados y óficiales Banera, Pon ce, Vid al, J un qui
to, y el tésorero Arjona 4• El Oydor comisionado se dice que viene ya 
libre de la prision en que lo han tenido con todo honor y buen tratamien
to, aunque ótros dicen que todavía esta preso y maltratado. Los trava
jos de todos los que escaparon no se escriben, y so]o se sabe que no hubo 
éfucion de sangre porque todos los sublevados han hecho singular estudio, 
y trahen por maxima el no ófender á nadie diciendo que solo quieren la 
Cabeza del regente, la del fiscal Moreno, y la del Corregidor de Tunja: 
ótros añaden ó por mejor decir quitan las de ótros segun su áfecto ó meri
to de los sugetos. 

Como claramente se conosca que este es su animo y deséo con las 
noticias que traxo Ponce del vencimiento verificado en nuestra tropa, se 
hizo junta de todos los tribunales aqueJla noche, y se determinó que el 
regente se pusieTe en salvo, saliendo como salio óculto de esta Ciudad 
entre una y dos de la mañana del dia 13 . del corriente, parece que toman
do el camino de Honda como el mas seguro para évadir las iras de sus 
énemigos y embarcarse para Cartaxena: puede hoy haJlarse en dicha villa. 

Entre tanto el día mismo á las diez de la mañana salieron de esta 
Capital, el Arzobispo, el Oydor Vasco, y el Alcalde ordinario de primer 
voto, á encontrarse con el exercito del socorro, y en virtud de lo resuelto 
por la junta proponerle todos los medios de paz, aceptando sus capitula
ciones, prometiendo indultos y complasiendo sus deseos, pues no t;eniendo 
prevenciones esta Ciudad para ócurrir á las muchas de los contrarios ni 
fuerzas para contrarrestar las de éllos, se há tenido por mas cuerdo arbitro 
el referido para évitar las infinitas muertes, daños, y estragos que se temen. 

Sin embargo si aquellos no admitiesen las pTOpuestas favorables y 
conformes á su intencion que han á hacerles los tres Señores referidos con 
amplísimas comisiones que para todo llevan; esta ciudad tiene álistado 
su vesindario de ambos estados asi de la nobleza como de la plebe, preve
nidas y áquarteladas sus compañías y milicias de cavallos é infantería para 
la resistencia contra qualquier insulto; bien que fiamos en Dios que como 
dichas tropas solo traben el animo de óponerse á las administraciones é 
impuestos en el estado a que los llevó el Regente, y que solo aspiran áque 
subcistan conforme al que tenían en tiempo del Virrey Cerda, parece que 

~ Todos los soldados y oficiales que se rindieron en esta oca~ión fueron 
emb1ados libres a Santafé diciéndoles qe. fuesen a traherles mas armas Y 
municiones; que ellos no tenían miedo a las gentes del gobierno. 
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ófreciedoles esto quedaran socegados y contentos dejando libre á esta Ca
pital de los temores en que se halla. 

A éllos nos há redusido la demasiada confianza y desconfianza del 
Regente, que fiado demasiadamente por una parte en que el motin solo 
éra de quatro forragidos pobres desvalidos y viles que de las inmediaciones 
del Socorro concurrían á las ferias de los Viernes y con el calor de la ém
briaguez levantaban el frito y hacían algunas demostraciones ridículas; y 

creyendo por ótra á lo que se dice que le escribian juezes del socorro y le 
persúadian algunos lisongeros, hizo total desprecio del motin y juzgó que 
para sosegarlo y acobardar á los alzados sobraría la Corta tropa de 200 hom
bres que con la infantería de la Guardia de S.E. pensó juntar y mandar al 
Socorro, mas ya, se vió el mal éfecto de la Confianza en sus proyectos con 
que procedió en no pedir consejo ni descubrirse con los hombres de honor 
y patricios distinguidos de esta Ciudad como que se avergonzava de descu
brir sus recelos y temores, procediendo dicho Regente en esto con tanta 
precaucion que el y todos los de su Casa siempre disminúia11¡ las cosas ase
gurando no haver negocio de cuidado, que todas erán voces vagas, y que 
al Regente se le escribía todo lo contrario de lo que por de fuera se decía. 

Mucho se dice hasta esta hora, pero ya por falta de certidumbre, 
ya por la del tiempo concluyo áqui, esperando las novedades que vendran 
con la partida de los citados Señores embiados para el establecimiento de 
la paz y capitulaciones: Entre tanto no se puede negar que este es uno 
de los levantamientos mas graves, mas extensos, mas temibles, mas medi
tados y dispuestos que puedan ponderarse 5 . Es increíble el aparato, las 
providencias, el govierno y disciplina con que estas gentes emprendieron, 
adelantaron, y han llevado hasta el cabo sus empresas, que lograrán al 
fin con los partidos que de parte de la junta han á proponérseles y á admi
tirles los referidos Señores comisionados con las mayores solemnidades que 
se pueden desear. 

5 No se puede negar que los insurgentes formaron sus planes con inte
ligencia. Viendo que entre todos los valles qe. forman los distritos de Tun
ja y Girón, sólo havía esta sola Ciudad que parecía oponerse a sus ideas, de
terminaron subyugarla por la fuerza. Girón quedaba a las espaldas del ca
mino pr. donde ellos debían marchar, y por su posición abría entrada a los 
auxilios que podían venir de Cartagena. Era pues importantísima su pose
ción, y para tomarla embiaron 6000 hombres todos de infantería con las ar
mas que se enuncian en el texto. Los de Girón los recivieron con un nume
roso cuerpo de caballería, sables, lanzas, &ca. Los del Socorro los atac.an 
en una angostura, matan 13, los ponen en fuga, y entran con ellos en la cm
dad, en la qual exigen contribuciones, y ponen Gefes de su satisfacción, pro
clamando al pueblo que ellos no quieren otra cosa que defender la causa co
mún contra los excesivos impuestos y vexaciones de los guardas, &a. 

http://atac.an/
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SANTA FE Y MAYO 31 DE 1781 

Prosigue la narración de los sucesos del Socorro. 

Como quiera que los pueblos procedan mui despacio en su marcha, 
ya sea por consideTarse tan Señores del Campo que quieran mantener en 
espectacion al respeto todo de esta Capital, ya por que ella se lo há savido 
conciliar poniendolos en grave temor y suspension con las prevenciones que 
se insignuaron en el Correo pasado, y las que se han continuado desde en
tonces acá, que ábajo se dirán, vivimos toda-vía esperando el resultado de 
\as capitulaciones á cuyo fin se hán mantenido en Sipaquira los Señores 
Arzobispo, Oydor Vasco, y Alcalde Ordinario; pendientes de que los Su
blevados señalen sitio, como se las ha prnpuesto donde hayan de verse y 
tratar el negocio mui á satisfaccion de aquellos, y conforme á sus propues
tas, las que si no sé les concedieran seria dificil la defensa ó muí sangrienta 
la batalla contra 16 D. hombres que estaban armados con mas de tres mil 
lanzas; trescientos fusiles, innumerables espadas, sables y machetes, con 
piedras, que disparan en hondas con indesible pulso y destreza tanto que 
qualquier muchacho entre éllos poniendo por blanco una mediana piedTa 
sobre un palo á bien larga distancia la derriba hecha pedazos al golpe de 
la que dispara con las honda; á cuyas armas hán agregado las de 500 indios 
Zaéteros diestrisimos en disparar las flechas que aun se dicen vienen embe

nenadas. 
Por lo que no es de admirar que tan numerosa Trnpa se hubiere 

reído de los pocos hombres nuestros que salieron al puente Rl. á contener
los, y que dn Franco. Ponze viendose sorprendido y cogido demuchos que 
con dos lanzas al pecho le amenazaban la muerte por el especial ódio que 
le tenían hubiese negado su ápellido y persona para lograr que lo soltasen, 
con lo qual consiguio escapaT, y refugiado primero en la iglesia, salir des
pues vestido con el trage de sus enemigos disfrazado hasta el pueblo de 
Simijaca, de donde con ávito de fraile llegó hasta esta Capital tan turbado 
que apenas acierta á referir sus travajos, y tan ámedrentado que se man
tiene óculto por miedo de las amenazas con que se dice que los socorreños 

solicitan su Cabeza. 
Con las malas noticias que este trajo se dieron las providencias ya 

referidas; y despues de saliT el Regte. se promulgó Vando la noche del día 
13 de este revajando una mitad al precio del tavaco, y mas de una tercia 
parte el del aguardiente: aunque el Alcalde Comisionado y embiado con 
el Arzobispo y Oydor escribe, que promulgado en Sipaquira donde se ha
lla, no estan toda-via mui contentos algunos socorreños de los muchos que 
andan dispersos por todas partes en estas provincias. En dicho pueblo se 



272 CÉSAR PACHECO VÉLEZ 

mantienen toda-vía los citados Señores por que á el precisamente han de 

llegar á reúnirse los trozos del exersito, cuio numero fixo no se sabe y solo 

se computa hasta el de 16 D por todos; aunque ya se les há escrito á los 

gefes para que emplazen sitio donde puedan tratarse y resolverse los ne

goc10s. 
No sabemos toda-vía si querran proponer algunas capitulaciones ó 

indecorosas, ó dignas de aceptarse, y lo que de esto pueda resultar; lo que 

si sabemos es que la plebe se halla contentísima y mui alegre con la veni

da de estos hombres llamandolos sus redentores y amigos por que la biene 

á livertar de tantos pechos é impuestos que se les hacen ya insufribles y 

no puede negarse que esto es lo que se saca de gravarlos sin discreción ni 

modo, con unos medios y arbitrios que pareciendo solo proporcionados al 

aumento del Fisco y no atendiendo al veneficio publico, al cavo se experi

menta que no siendo utiles al herrario Rl. vienen antes vien á destruirlo con . 

indesibles costos y perdidas, y que aun los aumentos son meras apariencias. 

Si esta no fuera una mera relacion de los hechos, podría formarse 

aquí el calculo mas ajustado y clara demostración de que aun las que se 

regulan por ganancias son évidentes perdidas, a vista de que poT practica 

experiencia se save que los tavacos y aguardientes vendidos á menor pre

cio producen al cavo del año mayores cantidades a las caxas RS que ex

pendidos á tan subidos precios; pero como no se travaja en discurrir ar

bitrios veneficos y solo se toman áquellos que no tienen mas discurso que 

ponerlos en practica, se dejan aquellos medios que manteniendo al Vasallo 

lo enrriquecen para servir al Monarca. 

En este Reyno se desprecian las labores de minerales de oro, plata, 

piedras preciosas, y perlas; el cultivo de los algodones, y lanas; el Corte 

de maderas selectisimas; las tinturas finísimas; la abundancia y comercio 

de frutos singulares, con ótros infinitos ramos que 6mito, y solo se tiene 

por proyecto el añadir precios, exigir pensiones, y dejar pereciendo al va
sallo. 

Oh! y quien mereciera ser óido! y quien pudiera formar el mas 

exacto y demostrativo plan de todo lo insignúado para que poniéndose en 

práctica, el Rey fuese servido, su herario se aumentase, y el publico se 
mantubiese! 

De esto se hán valido los infelices vecinos del Socorro y toda la 

provincia para tan formidable commosión, alegando que no solo no les de

jan que comer pero ni medios de buscar con que pagar los pechos con que 

cada dia se les grava, á cuyo reparo y justificadas razones atendiendo la 

junta extraordinaria compuesta de todos los tribunales y cavildo de esta 

Capital no descanza ni pierde arbitrio hasta llegar á suspender el donativo 

Y mandar se debuelvan á las personas que ya lo hubiesen exivido. No se 

perdona en estos puntos á tiempo ni hora del dia juntandose los ministros 
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de élla aunque se~n las once de la noche si el negocio lo pide, reciviendo y 

despachando prop10s por momentos y dando las demás provindencias ne
cesarias. 

Aun no han bastado para aquietaT los animos de la Provincia tumu

tinante que toda-vía no cesa .en seguir esparcida á trozos por los campos 

y pueblos derramando aguardiente, sacando el tavaco vendiendolo y repar

tien.dolo á su arbitrio aun en las inmediaciones de esta Capital, donde to
dav1a esperamos el resultado que tendrá la vista de nuestros comisionados 
en el puebo de Enemozon que es el que emplazáron los gejes y Capitanes 
del Socorro paTa el dia 27 del Corriente. 

Donde haviendo ya llegado unos, y ótros, y propuestos por los nues
tros á aquellos el deseo de la paz y comun veneficio, por una parte mani-

fiestan propender á élla, y por ótra proceden con tal precaución, indiferen
cia, y demora que dan mucho á temer lo oculto de sus pensamientos y fines 
pues hasta el día 29 del corriente no se havia conseguido todavía el que 

pTesentasen sus capítulos: Esto nos há tenido en una suma confucion y va
riedad de discursos, conceptuando que una tan unanime conspiración no 
puede solamte. dirigirse á la livertad de pechos y Administraciones, si no es 
que semejantes demoras nascan de los recelos que ellos tienen de que por 
los nuestros se les falte á la palabra y se quebranten las capitulaciones á 
vista de las prerrogativas que tienen esta Capital y sus contornos, pues 
proceden áquellas gentes con tanta cautela y advertencia que ábisma el 

modo con que saben y se hallan enteTados no solo de lo que se hace sino 

de quanto se medita en la Ciudad, informados de donde se halla el dinero 

que se traspuso dei las Reales caxas, los tavacos, y los sugetos que huyeron 

de la primera expedicion, con quantas menudencias seria imposible referir 

áqui: Y ási no es de admirar el que advertidos de que de la Villa de Honda 

se conducían á esta plaza fuciles y cañones y demas municiones quando los 

nuestros salieron á traherlas, ya los del Socorro tubiernn ócupados los ca

minos para impedir la conducion como al fin lo lograron: para esto ha

viendo venido dos capitanes de éllos conmovieron todo el pueblo y vesin

dario de Facataliva 6 de tal suerte que quando parte de 'los nuestros llega

ron á aquel pueblo buscando alojamiento les salieron todos lo.s indios, in

dias, mestizos, mularos, y hasta los muchachos aTmados de piedras, palos 

y quantos instrumentos toparon y estrechandolos entre dos vallas de. ma

dera los óbligaron á una sangrienta defensa, en que no sabemos toda-v1a los 

muertos ó heridos que hubo de la ótra parte qua:ido los, nue~tros p~ra ha

ver de escapar de tanto& enemigos se vieron precisados a abnT cammo con 

lanzas y pistolas por medio de éllos. 
""ntre tanto havia parte de nuestra gente internandose al m.o?te 

por el camino de Honda en solicitud de los cañones y caxones de mumc1on 

que venian para nuestro socorro, pero los del pueblo del Socorro, que no 

6 Facatatibá. 



274 CÉSAR PACHECO VÉLEZ 

pierden punto de tiempo, tienen ya ócupadas las sedas por muchas embos

cadas, cortandonos los pasos y dividiendonos de modo que quando sin fuer

zas y sin arbirio para seguir apresaron á toda nuestra gente, la desarmaron 

y despues de mil amenazas y pasages que por la brevedad se ómiten permi

tieron á los nuestros volverse á sus casas y haciendas con la precisa condi

cion y palabTa jurada de que no tomarían contra éllos las ármas, con cuya 

calidad les dieron los necesarios pasaportes, manteniendose aquellos capita

nes y su tropa tan engreidos y dueños de los sitios, como que nos miran 

como unos inf elics rendidos. 
Así han ido llegando á esta ciudad los del primer destacamento des

tinado á la conducion de dichas armas, mientras esperamos los del segundo 

que havia de haverse unido con la gente que se embió de refuerzo el día 

17. del Corriente, y por consideraTSe poca para la mucha que de los con

traTios ocupa las entradas del monte y campos de Tacatativa 7, se mantie

ne acampanada en los del Novillero y se há mandado retirar á esta Ciudad. 

Cuia arden no solo há dimanado de este motivo sino de que havien

dose ya visto en Enemocon nuestros comisionados y legados referidos con 

el General del Socorro les há dado este mui buenas esperanzas de la paz 

y combenios y de que dentro de quatro días quedarían ajustados, y con este 

motivo há mandado dicho General al Capitan citado de Facatativa que sin 

pasar ádelante en su empresa retenga solamente las armas para volverlas 

á los nuestr~s luego que se verifiquen las capitulaciones y se asienten las 

pazes. 
De estas dan ya mui pocas esperanzas las letras con que de Sipaqui

ra se nos dice que todo el comun de las provincias que se hallan acampa

das cerca de dicho pueblo persisten en que há de entrar á esta Ciudad todo 

su exeTcito cuyo numero computandose de 14,500 hombres ha infundido 

esta pertinacia mucho recelo que intenten saquearla, ó hacer ótras hostili

dades, que dan motivo a que nuestra tropa se mantenga sobre las armas, 

y se exfuerse á una sangrienta batalla y resistencia á vista de que aun 

ótorgadas las capitulaciones sin embargo insiste aquella .gente en su entra

da. 
A esto parece que les óbliga ó las muchas prevenciones de guerra 

que han observado en la Ciudad, ó el haver cogido varias cartas en que se 

dice que por ahora se les concedera quanto pidieren, y que despues se pro

cederá al mas serio castigo; si esto segundo es cierto; quien culpará á estos 

advertidos hombres no solo de que procedan con cautea mas ni de que 

nos tengan por traidores, aleves, y hombres de mala fee? Yo no creo que 

tribunales tan serios ni jueces tan justificados, cristianos, y políticos no 

solo prnfieran pero ni mediten semejante traicion. Por la Rl. junta se les 

7 Facatativá. [En la nota anterior ha escrito Viscardo el mismo topó
nimo con b]. 
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tiene asegurado vaxo de una imbiolable fee á nombre de todos sus mm1s
tros y del Rey mismo un general indulto; y por ótra parte prevenirse cas
tigos y amenazas, seria cosa que escandalisase aun á los báhbaros, si no es 
que estas producciones sean de algunos particulares ignorantes que las es
criben mui distantes de toda p~litica y razon. 

Mas si los tumultuantes solo fundan sus recelos en las prevenciones 
nuestras, estos son vanos Y' mal fundados, quando nadie ignora que la pre
caucion no es ofensa si no prudencia; fuera de que dichos aparatos no tan
to se dirigen contra la imbacion que pudiera temerse de aquellas gentes 
quanto para la precisa providencia contra qualesquiera insulto de algunos 
malvados que con pretexto de estas inquietudes quisiesen conspirarse á ro
bos, muertes y ótros delitos dentro y fue'('a de esta Capital, á quien igual
mente combiene hacerse respetable con las armas y milicias, y manifestar 
su fidelidad al Monarca en qualquier caso que tocase a sus soberanas rega
lías, y debido ómenage y óbeda. 

Con este motivo se hán juntado las tropas aquartelando sus milicias, 
alistando todo el Comercio, :gremios y gentes del Campo, y sobre todo lo 
más florido de la nobleza de esta Corte siendo digno de una éterna alaban
za el honoT, la fidelidad, la alegria, con que á competencia se hán presen
tado, alistado y concurrido con la maior puntualidad constancia y brio to
dos los cavalleros de esta mui noble y leal Ciudad, siendo de ver la puntúa
Iidad, la óbediencia y áliento constante con que voluntariamente concurren 
en sus quarteles, mudan las guardias, hacen las centinelas de dia y de no
che se forman y se mantienen sobre las armas, salen en compañias aban
zadas de doce en doce horas á reconocer el Campo donde se aquartelan en 
continuos destacamentos sugetos con la maior discipina militaT a las ór
denes de sus gefes sin resistirse al mas duro travajo ó expedicion que se les 
mande. 

Esto junto con las armas de Picas, alabardas, sables, Espadas, fusi
les, y cañones que se han fundido en la Ciudad, (en cuya sala de armas 
solo ha vi a un Culebrina) há infundido á los alzados el recelo de que noso
tros y la junta queremos engañarlos y por eso nos tienen en el dia éllos 
con maiores recelos y cuidados vacilando sobre el medio que se deba to
mar, y si será pTeciso tomar ]as ármas y exponernos á una dura baralla, ó 
si será combeniente el permitirles la entrada de paz en la Ciudad. 

No sabemoS' lo que al fin se resolverá en dos estremos tan peligrosos 
y arriesgados quando ya el lance nos amenaza de aqui á mañana en que 
tememos intenten aquellas gentes venir sobre esta Corte, que aunque cuen
ta una numerosa infanteria en forasteros y gremios y una fuerte Cavalleria 
de los partidos circumbecinos en las compañías aquarteladas á mas de la 
lusida y noble de Corazas toda-via no équivale nuestra tropa á la decima 
parte de tan crecido exercito que ya tiene sobre si. 
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Dios quiera que aquellas gentes acaben de persúadirse a que noso
tros y nuestros Gefes no intentamos ófrenderlos ni procedemos con ficcion 
ó alevosía, si no con animo y espiritu de paz de amor y sincera voluntad. 
Hagase en todo la de Dios en cuyas divinas manos nos ponemos 8 • 

JUNIO 2 DE 1781 

A este tiempo nos llegó la noticia de que las gentes del Socorro con
firmadas en los recelos de que de parte de los nuestros se trata de enga
ñaTlos en aparentes promesas por haver cogido cartas alusivas á esto, se 
apaTtaron y resistieron á firmar los combenio esperando á que vayan á 
aquel sitio los Señores de este ilustre Cavildo y Dn. Igacio de Arte, Dn. 
Franco. de Vergara, y el Marques de Sn. Jorge, á quienes piden para tra
tar con éllos el asunto y precaverse de qualesquiera engaños; y no sabemes 
con que ótros fines privados y designios. Estos cavalleros y el Cavildo 
marchan hoy al refeTido pueblo; quien sabe lo que de este congreso resul
tará. 

Dícese que el Virrey viene ya subiendo por la Magdalena con su
ficiente tropa reglada pero el exercito del Socorro se mantiene tan sobre 
si que no dá muestra del mínimo temor: el nuestro cesa con la esperanza 
del buen resulto que creemos con las vistas de los señOTes que marchan 
bien instruidos y solicitos de la paz y bien publico como del servicio del 
Rey, al qual principalmente áspiramos todos en esta fidelisima y noble 
ciudad, cuyos patricios y vecinos se mantienen aun sobre las armas preca
viendose de qualquier insulto. 

Y á la berdad como el exercito de áquellos se compone de tan diver
sas gentes, se dice que queriendo las del Socorro y sus Parroquias entrar 
á esta Ciudad se les hán opuesto las de Tunjay Sogamoso en N9 de 4 D 
como poniendose en favor nuestro, y de aqui se teme un tumulto intestino 
entre sus tropas: Esta noticia la ha apoyado el Capitan Barrera que aca
ba de llegar despues de su dilatada prision referida al principio de esta 
historia, y de resulto de su funesta expedicion poT lo que aun toda-via se 
mantiene en el puente de Bogotá el destacamento de Compañia abanzada 
destinada para óponerse a las sublevaciones de aquellos pueblos que se 
temen con el mal exemplo de Facatativa, y no cesa nuestra Cavalleria de 
recorrer los campos de Suba y Usaquen donde continuamente se mantiene 

s A pesar delos buenos deseos del qe. escribe estas Cartas, los insurgen
tes no experimentaron sino demasiado lo bien fundado de sus recelos. Lue
go que fueron desarmados se cayó poco á poco sobre los Capitanes y Gefes 
qe. los havían conducido: haciéndolos morir en prisions. rigurosas, y lo mis
mo sucedió con la imposicn. de dros &ca. 
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y remudan las guardias mencionadas á las. órdenes de un Cavo' de la noble 
compañia de corazas. 

Aunque estas precauciones no han bastado para impedir que la vi
veza de los contrarios aparecidos por todas partes, no impida el paso á los 
correos y propios, ábriendo las cartas y tomando de éllas las noticias de 
las cosas mas secretas y ócultas, de que siguiéndose los recelos en ótra 
parte dichos que embarazan las pazes; para ócurrir á este daño se há con
seguido del General del Socorro que mientras se trata de concluir las Ca
pitulaciones no se ábra la Valija del Correo de Cartagena interceptada el 
31 del pasado por los capitanes que se hallan á la boca del monte y salida 
para esta Ciudad. 

Se há tenido no pequeño consuelo con la llegada de una posta de 
SipaquiTa que conduciendo ya el correo tráe juntamente Cartas de los Se
ñores Comisionados en que participan estar ya combenidos todos los gefes 
del Socorro en concluir álli los negocios presentando sus capitulaciones y 

nombrando por diputados y Capitanes que en esta Capital defiendan la 
óbservancia de los pactos y seguridad del indulto á los SeÍíores Dn. Franco. 
de Vergara, Marques de Sn. Gorge 9 y Dn. Franco. de Santa Maria, y Dn. 
FTancisco Velez: estos dos utimos llamados á este fin por la Rl. junta en 
la noche del dia 5 del' Corriente de orden de élla partieron al siguiente dia 
para Sipaquira. 

Donde haviendose empléado la mañana del dia 8 de Junio en vir
tud del óficio que los Señores Comisionados mandaron al General del So
corro con los tres diputados Vergara, Velez, y Marques de Sn. Gorge para 
1ever las capitulaciones, refutar las perjudiciales, é aceptar las dignas de 
éllo; se juntaron en la Casa del Cura dichos Comisionados, Diputados, Ge
nerales, y Capitanes; y mientras con todo sociego paz y armonía se léian 
dichas capitulaciones. y de comun acuerdo se iban moderando, hé aqui que 
estandose confiriendo sobre la 14~ se óyó una grande vocería en la plaza 
y un tan confuso motin: que siendo preciso suspender aquel acto. y asomar
nos a las ventanas vimos innumerables gentes de la que havia venido del 
Socorro que gritando, guerra, guerra, decía que aunque sus Capitanes se 
quedasen en Sipaquira la tropa seguía á Santa Fee. 

Estas amenazas juntas con las muchas armas de picas, lanzas, fu
ciles, sables, y espadas, no solo perturbaron el sociego con que todo se 
tratava en la junta, sino que obligó á quantas personas de caracter se ha
llaban fuera á refugiarse en la sala donde está vamos: llena esta de confu
cion no se encontraba arbitrio para aquietar la .gente. El Arzobispo ófre
cia su persona y cabeza queriendo salir á entregarse a tan desenfrenado 

9 El Marqs. de San Gorge y dn. Franco. Vélez fueron poco después 
arrestados y embiados á Bocachica, presidio de 'Cartagena, en donde acaba
ron sus días, sólo por haver sido de la confianza de los socorranos. 
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vulgo; El General les predicava con eficaces razones: los tres diputados les 
persuadían con la maior vehemencia de palabras y les daban á conocer la 
falcedad de la vos que se introduxo (no se por que sedicioso maligno) de 
que las capitulaciones no se habían de Cumplir y que solo se tratava de 
engañar á su gente con meros entretenimientos. 

Para disuadirlos de este engaño fue protextarles que al punto se 
remitirían los tratados para su confirmación á Santa Fee: lo que asi se exe
cúto con una posta á la ligera, que partió acompañada de uno de los Ca
pitanes del Socorro paTa que asi quedasen mas asegurados de nuestra ber
dad; u á la berdad si por arte del infierno no se hubiera perturbado este 
congreso, se hubieran compuesto mucho mejor las cosas mediante la do
cilidad y rendimiento con que aquellos capitanes atendían y se combencias 
de nuestras razones; mas como no hay razon contra violencias y tumultos, 
quedaron las cosas en el estado áque nos redujo la sedicion, se aceptaTon 
los capítulos conforme estaban, se confirmaron por la Rl. junta, se pro
mulgaron, se celebró por el Arzobispo la Misa de acción de gracias cantán
dose el Te Deum laudamus, pTestose el juramento por los comisionados el 
Oydor y Alcalde ordinario ante el Arzobispo, presente y patente el Santí
simo Sacramento del áltar, de guardarles sus tratados á los del Socorro. 

Y como el maior mal que se temía er:a el que su exercito, que ya lle
gaba casi á 20 d hombres, entrase á saquear la Ciudad con perdida de to
dos los Rs. inteTezes y de los de todos los vecinos, nos hemos dado por bien 
servidos de évitar estos y ótros infinitos daños en ofensa de la Magestad 
Divina y humana, con la esperanza de que por otros muchos medios resar
cirá el Rl.heTario las perdidas que se regulan en las rentas de aguardiente 
y tavaco, si es que lo subido de sus precios y costos crecidos dejaba alguna 
útilidad al fisco y antes bien no lo disminuhía, sobre que quisá no faltára 
quien poT demostraciorÍ lo haga patente y proponga á los superiores ótros 
mejores arbitrios en veneficio del herario real y del publico. 

Este todavía está temeroso de algun insulto de la plebe que de aquel 
exercito se há introducido en esta Capital, donde anoche catorce del Co
rriente, fué preciso andar con mucho recelo y prevenciones por la voz que 
se difundió de que intentaban asaltar el palacio del Virrey. Todo quedó 
vien dispuesto, las compañías están sobre las ármas formadas en la plaza 
maior, y se esperan á que hoy se promulguen por vando los tratados para 
que partan aquellas gentes á sus patrias y quede la nuestra libre de tantos 
sobresaltos. A este fin el Arzobispo, que há sido el Angel é Iris de la paz, 
partiTa con todos los capitanes y <lemas gentes hasta dejarlos sosegados, Y 
quedarlo nosotros; como á la berdad lo estamos promulgando ya el van
do, sin que se haya ófrecido inquietud alguna como se temía por la voz 
dibulgada la noche de ayer 14 del Corriente, que 6 fué falsa por si, ó se 
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impidió con las prevenciones y providencias dadas por nuestro Coman
dante. 

Aunque entretanto no dejan de perturbarnos algunos que comanda
dos por un Capitan que andan ceparado del exercito y demas común del 
Socor~o, se há introducido al monte de las tierras calientes de Guadúas y 
Honda, ocupando dicha Villa, cuyos vecinos de todos sexos y édades han 
salido desamparando sus casas con la turbacion y miedo que esta imbaci0n 
los há causado. Para contenerla ya se hás mandado todas las providen
cias necesarias por los Señores jueces y gejes de esta Capital, y por los 
mismos capitanes del Socorro que en la prontitud union y celo con que pro
ceden ~ sosegar inquietudes con los nuestros, bien muestran su fidelidad 
óbediencia y amor al Rey, y que solo aspiraban á libertarse de ópreciones, 
y de las tenacidades del regente. 

Este se dice haverse embarcado el dia 8 del Corriente para Carta• 
xena, si de álli vendrá ó no la tropa no sabemos solo si sabemos que esta 
no será necesaria al presente mediante la quietud en que nos tiene ]a acep
tacion de los capítulos propuestos por el Comun del Socorro y lugares ália
dos, de los que solo se hallan en esta Corte varios capitanes esperando los 
testimonios de lo resuelto y la partida del Señor Arzobispo, cuyo pastoral 
celo les tiene ófresido acompañarlos hasta dejarlos en sus paises quietos, 
alegres y seguros. 

Aqui no lo hemos estado mucho con las noticias que posteriormente 
se han recivido de Honda. De álli se escribe que un F. Galan 10 que fué 
con la gente que mandó el General de los Socorreños á levantar los pueblos 
é interceptar los correos, despues de asentados los tratados de paz y libra
dose ordenes para que se retirase, que há seguido por si en esta empresa 
con los que de ótros partidos se le han agregado, y en Honda por causa de 
el se sucsitó un motín en que huvo hasta unos catorce muertos y treinta 
y tantos héridos, y a Diago le robaron una papelera que importava algu
nos pesos, pero ya se escribe que se la hán restituido aunque con algunas 
faltas. Para conténer estos movimientos, que con nombre de Socorreños 
han contagiando el Reyno, se nombró á un Pedro Nieto que es gran pie
za, y vino con el General de éllos á esta Capital y es de álli mismo, para 

10 Galan havía sido soldado en Cataga. de donde havía desertado, y era 
el que mejor entendía alo menos la formación de un cuerpo de tropas, y la 
economía militar. Fue el General más atrevido de aqas. gentes, y á él se le 
confió la expedición de Honda para interceptar las armas que venían de 
Cartagena · cuia comisión cumplió con el maior denuedo haciendo prisione
ros a los Corazas que salieron de Sta. Fe pa. recivir dhas. armas, y después 
apoderándose de ellas. Hizo temblar á Honda, se apoderó del dinero del 
Rey en los lugares circunvecinos, los que puso de su parte. En todo esto no 
perdió un hombre; pero no habiéndole gustado las capitulaciones, y siendo 
perfidamte. entregado por Plata mismo quando estaba pa. irse á meter en
tre los Indios del Orinoco con 15 de sus compañeros, pereció con ellos en 
Sta. Fe fusilado por orden de la Audiencia. 
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que pasase á Honda á hacer retirar á Galan, y toda su empresa se redu
jo á pasear; fué alla y a ha vuelto á esta Capital y haciendo obstentación 
del desempeño de su Comision há supuesto que todo lo deja socegado, 
siendo ási que áqui lo que hemos savido es que Galan há pasado á los par
tidos de Ambalema y Tocayma, y que álli está commoviendo los animos en 
continuacion de su empresa. Todo bá asi por nuestra desgracia por que 
há llegado tiempo en que há sido necesario valerse de los infieles y reveldes 
paria ver si poT su medio se logra la quietud: Pero yo que no hé tenido par
te ni en juntas ni en cosa alguna, no puedo menos que decir como voto 
de justicia que esto há sido poner la espada en manos del enemigo. 

Al General de los Socorreños 11 que titulan Dn., y no es sino Juan 
Franco. Berveo á instancia suya le nombró la junta Corregidor de álli con 
asignacion de mil pesos de renta que no se sabe de que ramo se le hayan 
de dar. Este ha quince dias que salio de esta Capital para su destino y el 
Señor ATzobispo bá en su Compañia como de Angel de Guardia ó de pa
drino, por que se teme que sus mismas tropas se han de levantar contra el 
segun hán dicho ya áqui que no iban nada contentos por que decian que 
havia venido á hacer su propio negosio, y á recoger dinero á costa suya: 
el bá temeroso de que no le pongan en posecion dd empleo y que esto sea 
motivo de otra perturbacion, asi por la emulacion que es natural tengan 
sus compatriotas de que há logrado1 premio por su delito, como por ser su
geto immerito é incognito pues jamas le hán elegido para ningun empleo 
,cosejil ni aun de los mas ínfimos de álli . Los resultes de estas bien funda
das sospechas no tardaran mucho en resonar en esta Capital, y los que fue
ren en ótro correo se los pondré en papeleta. 

Ya áqui se ban experimentando algunos dimanados de sus mismas 
capitulaciones que se les bán combiTtiendo en éllas hán ócurrido todos los 
Indios de los pueblos extinguidos á pedir sus tierras y salinas, y se hán 
librado Despachos para que se les restituyan las que no estubiesen hen
didas al contado, y de éllos há resultado que los indios con grande ardor 
están tratando de desalojar á los mestizos y blancos que las ócupan, que 

11 El General en Gefe (si así puede llamarse) fue Dn. Salvador Plata, 
hombre rico, dotado de una buena razón natural; pero sin el menor conoci
miento de los negocios políticos. Este, sin embargo, luego que supo que su 
Teniente General Bervén havía propuesto y concluido sin su acuerdo las 
capitulacions. de qe. se hace mención, se indignó mucho, y se disponía á par
tir el mismo en persona de su Quartel general, que estaba en el Socorro, pa
ra sacar mejor partido del estado de las cosas. El Arzobispo q':le supo es~o 
se adelantó al Socorro, y con sus insinuaciones y promesas lo hizo conse:n~rr 
en lo estipulado en Zipaquirá. A poco fue nombrado este hombre Admm1s
trador de Aguardtes. del Socorro, á Berbeo le quitaron el empleo de <;orr~
gidor qe. le havían dado, y el gobierno supo mesclar tales zelos, y ammos1-
dades entre los Gefes que unos a otros se entregaron perdiendo de esta ma
nera la confianza del pueblo, y lo que es peor la esperanza de hallar: ?tra 
ocasión semejante para empresas que realmte. fuesen de verdadª· utilidad 
al pais. 
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es bien que lo padescan por que éllos mismos se hán impuesto la pena. 
Temerosos de sufrir esta se hán presentado todos los mas compradOTes ó 
rematadores pidiendo se declare que las énagenaciones deben subcistir; y 
el Señor Fiscal en vista que se le dió, há respondido acomodado á lá idéa 
de éllos: A mi se me hán pasado los expedientes para que en la primera 
junta como Protector exponga mi dictamen, y en el que diere sera todo 
en contra de los mestizos y blancos segun que ya lo tengo premeditado. 
Estas son las comodidades de que participo sin esperanza de retribucion: 
por no haver llegado el propio y hallarse el Señor Fiscal de lo Civil impe
dido para todos estos asuntos que en el día no son pocos si no infinitos, 
estoy llevando este pesado travajo sin renta alguna solo por que ási lo 
quieren los Señores de esta Audiencia, que se há redusido á tres Ministros, 
y el uno de éllos que es el SeñoT Catani, está entendiendo en la Comandan
cia general de las armas. Si el Señor Galvez viera los mamótretos de áutos 
en que estoy entendiendo en mi merito, pero como este solo lo óye en re
Iacion y ótros se llevan la renta, no hay sino tener pasiencia que Dios me 
lo sabrá remunerar que S.M. bien sabe que lo hago no por que se me átien
da sino por exercitar la Caridad con los Yndios. 

Puede que si .el tiempo lo permite se haga una crisis J uridico-politi
ca sobre todos los sucesos del Socorro, que campo hay para todo, y para 
los que quieran ábultar su merito. 

LEVANTAMIENTO DE STA. FEE DE BOGOTA 

2CJ. PARTE 

AÑO de 1781 

CAPITULACIONES 

Propuestas por los alzados de la Villa del Socorro y demas pueblos 
de su Provicia, y aceptadas por la Audiencia y Govierno de la Paz. 

M. P. S. 

Er Capitan General Comandante de las Ciudades, Villas) Parroquias, 
y Pueblos que por comunidades componen la maior parte de este reyno, y 
en nombre de los <lemas restantes, por los q 1ales presto voz y caúcion me
dinte la inteligencia en que me hallo de su concurrencia para que unani
mes y todos juntos como á voz de uno, se solicitase la quitación de dere
chos y minoracion del éxeso que insoportablemente padecía este mismo rey-
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no, que no pudiendo yá tolerarlos por su exaccion, se vio precisada la Villa 
del Socorro á sacudirse de éllos del modo que ya es notorio, á la qual se 
unieron las demas Parroquias, Pueblos, Ciudades, y Lugares por ser en 
todos éllos unifoi-me el dolor, y como haya mediado para su intermedio, 
quese acelere por la combención, áque todos los principales unicamente 
propendemos, paresco ante V.A. con mi maior rendimiento por mi y en 
nombre de todos los que para dicha Comandancia me eligieron, y de los 
demas que para este fin se hán agregado, presentes y ausentes en virtud 
de lo que exponga: propongo las capitulaciones siguientes. 

1.-Primeramente; que há de fenecer en el todo el ramo de Real 
hacieda titulado Barlovento, tan perpetuamente que Jamas buelva á oirse 
su nombre 12. 

2.-Segunda; que las Gúias que son tan molestas en el principio de 
su establecimiento a todo el Reyno, cese para siempre jamas su molestia. 

3.-Tercera; que el ramo de varajas se haya también de extinguir, 
y solo quede por el comercio 13 . 

4.-Quarta; que el Papel Sellado, atenta la miseria en que está cons
tituido este reyno solo quede corriente el pliego de medio-real para los 
Eclesiasticos, Religiosos, Indios, y pobres; y el pliego de a dos reales para 
los Títulos y litigantes pers0nas de alguna comodidad, y no ótro de nin
gun sello 14• 

5.-Quinta; que por quato los mas juéces que se nombran de Al
caldes Ordinarios, de la hermandad, y Pedanéos, es su nombramiento con
tra su voluntad por el abandono en que dejan sus casas y cortos haveres 
de su manutencion, y que mas crecidas de medias-anncitas, es expresa 
capitulación como las antecedentes, cese su contribucion en el tiempo ve
nidero por no reportar en semejantes empléos ningun como do ni para su 
manutencion, ni sufragarle el óficio para las perdidas de la Casa que ában:
dona 15. 

12 Este impuesto se substituió con el aumento de alcavalas, que de dos 
por ciento fueron levantadas al año siguiente á quatro por ciento qe. era pre
cisamente el equivalente del dro. de Armadilla de Barlovento. 

13 Este ramo quedó en toda su fu~rza alos 6 meses de concluidas las 
capitulaciones. Que fé! Que palabra! . 

u - Nada de esto se verificó, sino por algunos .meses mientra~ ~e tra3e
ron tropas a la Capital, se desarmaron los pueblos, y con unas m1s10nes es
pirituales de Capuchins. Españoles Europeos se llenó al pueblo de errores Y 
se extinguió el espíritu público. 

15 Lo mismo que las antecedentes. 
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6.-Sexto; que en todo y por todo se haya de extinguir la renta 
frescamente impuesta del estanco de tavaco, la que aun en tiempo del 
Exmo. Soe. Dn. Sebastian de Eslava que entraban chorros de óro y Ríos 
de plata en la garganta de la plaza de Cartagena con su sabia inspeccion 
y notoria prudencia, conociendo la diferencia del reyno, no tuvo por com
beniente su imposicion; ni los dos Exmos. Sres. Dn. Josef Alfonzo Pizarro 
y Dn. J osef So lis, por el practico conocimiento que tubieron de su miseria, 
hasta que el Exmo. Sor. Dn. Fr. Pedro Mesia de la Cerda con el titulo 
de proyecto esperimental, áparentando veneficio al publico, fué la vara en 
que se cimentaron tamaños perjuicios como se han experimentado para los 
que le veneficiaban, y con los canges de 

1
Ótros frutos de este reyno lo tra

ginaban los pobres que alcanzaban á tener cinco cabalgaduras; y que si se 
miran las quantiosas asignaciones á los árrentados para esta administracion, 
los medios correspondientes para élla, y la alcavala que en tantas ventas 
y reventas, cambios; y la muchedumbre de cargas que de el se hán que
mado, se hallará que S.M. (que Dios guarde) poco ó nada ingresaba en 
su herario, y los mismos vasallos tubieron con este establecimiento tan 
imponderables amarguras que no cupieran en los volumenes del tostado 
si se hubiesen de referir 16. 

7.-Septima; que hallandose en el estado mas deplorable la miseria 
de todos los Indios que si como la escrivo por que la veo y conosco la pal
pase V.A. creere que mirandolos cov la debida charidad con conocimiento 
que pocos Anacoretas tendrás mas estrechez en su vestuario y comida por 
que sus limitadas luces y tenues facultades de ningún modo alcanzan á 
satisfacer el crecido tribúto que se les exige con tanto apremio ási á estos 
como á ·los mulatos requintados, sacando los corregidores los tributos con 
tanto rigor que no es creíble, , á lo que concurren sus curas por el interese 
de sus asignados estipendios; que atenta la expresada misericordia solo 
quede la contribución tqtal y annual de quatro pesos los Indios, y los re
quintados de dos pesos; y que los curas no les hayan de llevar derechos 
algunos por sus óbenciones de óleos, Entierros y Casamientos, ni precisar
os con el nombramiento de Alferes para sus fiestas, pues estas, en caso que 
no haya devoto que las pida, las costeen las cofradías; cuyo punto pide 
de necesario y preciso remedio; como asi mismo que los Indios que se ha-

16 Nada más justo que esta solicitud. El Rey mismo hayía consentido 
ya en la abolición de este estanco: pero fueron tales las mamobras del Ar
zobispo y de sus satélites los capuchinos que persuadi~ron al pueblo mismo 
á que pidiese su restablecimto. De manera qll;e hoy existe en toda s,u fuerza 
con la rebaja de un real de plata por cada hbra en lugar de dos a que el 
Regte. lo havía puesto. Con estos artificios é intrigas indignas de un prela
do eclesiástico fué que consiguió dho. Arzobispo ser nombrado Virrey del 
reyno poco de~pués, Gran Cruz de Carlos 39 y otra multitud de honores in
compatibles la maior parte con su estado. 
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llan ausentes del pueblo que óbtenian su t erritorio el qual no se haya ven

cido ni permutado, seán debueltos a sus tierras de inmemorial posecion, y 

que todos los re gúardos 17 que de presente posean les queden no solo en 

el uso si no es cabal propiedad p ara poder usar de éllos como tales dueños. 

8.-0ctava; que haviendose establecido la renta del aguardiente con 

la prevencion de los Ingenieros de trapiches de ócho pesos por botija cuyo 

methodo se varió hasta el acrecentamiento en que hoy se hallava este ramo, 

solo haya de tener el precio de seis pesos poT botija de diez frascos voco

nes, y dos reales por botella y de superior agu ardiente; precio perpétuo so

bre cuyo1 pié se saque á pregon y remat ado, si lo quisiesen por el tanto las 

Ciudades Villas, y Lugares puedan encabezarse en el segun las disposicio

nes Reales de cartilla Sesta, Séptima y Octava de las condiciones genera

les de los arrendamientos; y la municipal sobre el tanto de los diezmos, es

tancos, y ventas; capitulando con la debida exprecion su cumplimiento: y 

si esta renta quedase por arrendamiento haya de ser penada la persona 

que la. defraúdase en la Cantidad del quatro tantos de vaticion ó licor que 

en dicho fraude se le encontrase, y si fuere persona miserable que no tenga 

con que satisfacer la multa, que se le den tantos días prision quantos pesos 

havia de pagar, y que no se le imponga ótra pena alguna. 

9.-Novena; que la Alcabala desde áhora para siempre jamas haya 

de cesár su recaudación de todos los frutos comestibles; y si solo se deberá 

pagar el dos por ciento 'de las ventas de generos de Castilla Liensos, Man

tas, Cacáos, Azúcares, Conserbas, Tavaco, Cavalgaduras, Ventas de Tie-

11 Ninguna nación ama tanto las tierras donde nace, y donde se han en
terrado sus antepasados como los Indios del Nuevo Reyno de Granada. Es
te apego tiene aún [¿alta?] religión; pero la codicia del gobierno ha llegado a 
tanto que por vender las tierras de los Indios frecuentemente los despoja de 
ellas haciéndolos pasar a otros pueblos. Estas reuniones son odiosísimas así 
alos que pasan como á los que lo reciven, y ordinariamte. acaban por la dis
persión de los primeros, los qe. de ordinario se van á los bosques, o se huien á 
otros países, en donde mueren brevemente de pesadumbre. Semejantes vio
lencias eran más fuertes que nunca al tiempo de esta insurrección, y esto 
dio motivo á que todos los Indios se levantasen en masa en aquella época. 
Además los curas los extorsionan con fiestas, entierros, &ca. y los cobrado
res de tributo con vejaciones de todas especie. Kl globo no tiene hoy gente 
más desgraciada que los Indios de qe. hablamos. Las traslaciones han cesado 
con el levantamto.; pero no los demás m ales que se aumentan cada día. 

Llámanse resguardos los terrenos que poseen los Indios al rededor 
de sus pueblos. Estos terrenos se supone pertenecer al Rey, y por su usu
fructo paga cada indio un tributo anual que es más ó menos oneroso según 
la fertilidad del terreno, y que debe pagarse en moneda. Los indios no pue
den abandonar su pueblo, son esclavos del suelo: pero la posesión individual 
de él es amovible a voluntad de los Corregidores, los quales frecuentemte. 
los hacen pasar de una banda á otra. De aquí proviene el poco ó ningún 
cuidado que los Indios tienen en cultivar una tierra, cuia posesión es tan 

variable y precaria. Ordiariamte. prefieren arrendarla á los blancos ó mes

tizos. 
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rras y Casas, Ganados y demas de Comercio; y que se exeptúe de esta 

Contribucion los algodones por ser fruto que propiamente solo los pobres 

lo siembran y cogen, y pedimos así se establesca por punto general. 

10.-Decima; que hallandose la entrada a la Ciudad de Santa Fee 

con demasiada incommodidad en su trafico, se solicitó por el Cavildo de 

aquella Ciudad, con acuerdo del Exmo. Sor. Dn. Josef Alfonso Pizarra se 

estableciese un nuevo impuesto de tres quaTtillos por el piso de las bestias, 

y un real de la Carga de Negosiacion desde el año pasado de 750; é impor

tando la cuenta dada por el Administrador de Alcavalas mas de quatro 

mil pesos en cada un año, es preciso que ascienda su contribución desde 

aquel tiempo al presente mas de Ciento treinta mil pesos; y siendo el 

maior ábaluo que en aquel tiempo se le <lió el de Setenta y tantos mil pe

sos debieron sobrar serca de setenta mil y haver cesado esta exaccion para 

que de este modo y con el sobrante se hubiesen construido ótras óbras pu

blicas en el resto de las ciudades y pueblos contribuyentes, pues no es 

visto que llevando el maior gravamen los vecindarios de Velez, Socorro, y 

Tunja hayan quedado sin parte alguna en la composición de sus caminos, 

por o que es mui conforme el que cese la circular contribucion y que si la 

de Santa Fee la necesita solo lo haga con su demarcacion 18. 

11.-Undecima; que haviendose establecido el Correo en el año pa

sado de 750. por el Exmo. Sor. Dn. Josef Pizano, en aquel principio no 

causó las incommodidades que en su reforma impuso el Director general 

Pando, el qual instruido por personas inexpertas de las distancias que hay 

de los lugares, de sus carreras, ni de las de sus colaterales les asignó creci

dos é indebidos portes por lo que hán TesultadQ continuadas extraciones en 

los pliegos; y para que los vasallos no sean incomodados tanto en sus inte

reses como en la diminucion de sus comunicaciones, debe arreglarse en el 

modo siguiente. Las cartas de Túnja, Villa de Leyva y Chiquira, Puente 

Real de Velez y los lugares de igual distancia, las sensilla á medio-real las 

dobles á real; la onza á real y medio: la que exedieron para adelante, las de 

Pamplona Sn. Gil, Giron, Socorro, y lugares de igual distancia, á real la 

sensilla, dos reales la doble, y tres la onza, y del mismo modo con équipa

racion la <lemas circunferencia; declarandose que no séa precisado el suge

to que escribe cartas sensillas ni papeles á que las selle, ni si le precisase 

mandar algun chasqui, sea para el destino que se fuese, se le pensione en 

pagar la quinta parte el Costo del Chasqui, pension gravosa; pedimos se 

obseTVe cumpla y execute esta Capitulación pues cede en veneficio publico 

y de la Real hacienda. 

18 Lo unico que se ha hecho en este asunto es hacer algunas reparacio
nes en las entradas de Santafe por ~a parte que sigue á los pueblos del So
corro, Tunja, &ca, de que aquí se trata; pero el dro. de camellero, que así se 
llama, continúa lo mismo que antes. 
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12.-Duodecima; que por quanto la solicitud de la Consesion de la 

Santa Bula de la Cruzada es dirigida en utilidad espiritual y corporal de 

los vasallos de nuestro Soberano, y por su precio asignado en un reyno de 

tan limitadas comodidades por cuya escaces no será aun la decima parte 

de sus havitantes los que la toman y será duplicado si se le minora su pre

cio á la mitad del que al pTesente tubieren, como se expetimentára en la 

siguiente publicacion, pues ó se nos há de dar al que ófrecemos, ó nos pri

varemos del veneficio que en tomarla reportavamos. 

13 .-Decima-tercia; que haviendose publicado el Rl. orden para que 

los principales de las comunidades se internen en Caxas Reales y álli se 

les contribuya con un quatro por ciento, esta disposición es de notorio gra

vamen á las comunidades y vesindarios; á las comunidades lo es por que 

paTa recaudar sus reditos annuales, á mas del un peso menos del cinco por 

ciento y gustosamente por todos recivido, tienen la incomodidad de tener 

apoderado en la Capital, gastar sin necesidad papel para el escrito para la 

solución de sus reditos; las dilaciones del informe de Oficiales Reales, y 

decreto del superior govierno; sin los costos que en éllo se impenden, ries

go de su conducion, gratificacion al apoderado y conductor; y que no es lo 

mas lo refeTido sino que quando llega un tiempo como el presente de gue

rras, durante él cesa su satisfacion; y careciendo de sus precisos alimentos, 

se ven precisados las comunidades á consumir algunos principales contra 

sus estatutos, ó pedirlos á redito, y asi no reportarián algun comodo si no 

palpable perjuicio; y los vesindarios serian en negosiacion que se versa en 

este Teyno es dimanada de los censos que de dichas comunidades tienen, 

que si se verificase seria su cabal destruicion, y S.M. quedaría comprendido 

en éllo por la minoracion de los contribuyentes de la Alcabala; en cuya 

inteligencia debe cesar perpetuamente dicho pensamiento. 

14.-Decima-quarta; que siendo el principal y tan necesario interes 

é inescusable renglon el de la Sal este ni en la fabrica de Sipaquir.a haya 

de exeder de dos y me.dio reales anova; en cuya compra y precio queda 

veneficiado todo este reyno; y se hace presente que haviendose estancado 

se acavo su consumacion y comprandola el vasallo á dos reales arrova y 

aun á menos, y esto no solo· á dinero, que en cada dia se halla mas escaso, 

sino á cambio de todos y qualesquiera clase de éfectos que cada necesitado 

de élla tenía, y al presente haya de ser en dinero que tan difícilmente se 

adquiere, al precio de tres y medio ~eales arrova; cuya fabrica y veneficio 

debe quedar en sus antiguos dueños los Yndios, y si estos en sus traslacio

nes gozan de iguales comodidades de las que antes tenían, las veneficien 

los vesindarios de las Salinas dandole á S.M. un peso por cada carga, cuyo 

importe se saque al pregon y le pidan si lo quisieren por el tanto de su re

mate y lo áfianzen en sus respectivos cabildos para evitar la despotiques 
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de Oficiales Reales, que es impondeTable, y que nunca se travaje ni des
haga el mineral de la Vijúa pues de continúarse los presentes disfrutaremos 
abundancia y los venideros padecerán su éscasez; y que todas las Salinas 
que en el reino se hallan las travajen los dueños de las tierras en que se 
hallan con la pension de un peso por carga á S.M. 19. 

15.-Decima-quinta; que en obedecimiento se ha pregonado un Rl. 
orden por el qual pide S.M. que cada persona blanca le contribuya con dos 
pesos, y los Yndios, negros, y mulatos con un peso; expresando en élla ser 
este el primer pecho ó contribucion que se haya impuesto, y siendo tantos 
los con que nos han oprimido, no parece de ningun modo compatible esta 
exprecion, por lo que en todo nos denegamos, y por el contrario ófrecemos 
como leales vasallos, que siempre y quando se nos haga ver lexitima ur
gencia de S.M. para conservacion de la fée, ó parte aunque séa la mas pe
queña de sus dominios, pidiendosenos donativo lo contribui'remos con gran
de fusto no solo de ese tamaño sino hasta donde nuestras deviles fuerzas 
alcanzen, ya sea en dinero, ya en gentes á nuestra costa, en armas, cavallos 
y víveres como el tiempo lo acreditará. 

16.-Decima-sesta; que haviendo sido causa motiva de los circula
res disgústos de este nuevo reyno y el de Lima la imprudencia! conducta 
de los Señores Regentes visitadores pues quisieron sacar jugo de la seque
dad, y aterrar hasta el extremo con su despotica authoridad, pues en este 
nuevo reyno siendo la gente tan docil y sumisa no pudo con el complemen
to de su necesidad ni aumento de extorsiones· tolerar ya mas tan despotico 
dominio, que quasi se hán semejado sus circulares hechos á deslealtad; y 
para que en lo venidero no aspire, (si encuentra resquisio á alguna vengan
za) que sea Dn. Juan Franco. Gutierrez de Piñeros visitador y Regente de 
esta R. Audiencia extrañado de todo este reyno para los dominios de Es
paña, en el qual nuestro catholico Monarca, con refleccion á los resultos de 
sus inmoderadas óperaciones dispondrá lo que corresponda a su persona, 
y que nunca para siempre jamas se nos mande tal empleo de Regente Vi
sitador ni persona que nos mande con semejante rigor é imprudencia, pues 
siempre que ótro tal asi nos trate trataremos todo el reyno ligado y confe
derado para atajar qualquiera óprecion que de nuevo por algun titulo se 
nos pretenda hacer 20• 

19 El ramo de la · sal está al cargo de una administración real, y aunqe. 
se les ofreció baja en su precio, nunca se verificó. Ahora se vende como an-
tes á tres reales y medio la arroba. . . ·- . , 

20 Nada de esto se verificó. El Regente V1s1tador Pmeros volv10 ala 
Capital luego que se sosegó el tumulto, ,Y para ~atisfacer al. puebl~, y casti
gar su conducta se le hizo poco despues ~onseJero de Indias, cmo ei;ipleo 
goza hasta hoy. Es verdad qe. en todo el tiempo que estuvo en S~ntafe des
pués de este acontecimiento no se mezcló en asuntos de real hacienda. 
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17.-Decima-septima; que el Comun del Socorro pide que en aque
llas Villas haya un Corregidor J usticia-maior al qual se le ponga sueldo de 
un mil pesos en cada año, y que en estos no haya de haver jurisdiccion la 
Capital de Tunja, con tan que quienes exersan este empleo deban ser CTio
llos nasidos en este reyno, sin que pretenda primacía alguna de estas sillas 
s1 no que asistas en una de las dos yque son Sn. Gi y Socorro 21

• 

18.-Decima-óctava; que todos los empleados y nombrados en la 
presente expedicion, de Comandante General, Capitanes GeneTales, Capi
tanes territoriales, sus Thenientes, Alferes, Sargentos y Cavos, hayan de 
permanecer en sus respectivos nombramientos; y estos cada uno en lo que 
le toque hayan de ser óbligados en el Domingo en, la tarde de cada semana 
á juntar su Compañia y exersitarla en las ármas asi de fuego como blancas 
ófensivas y defensivas, tanto por si se pretendieTe quebrantar los concor
dados que de presente nos hallamos aprontado á hacer de buena fé, quan
to para la necesidad que ócurra en el servicio de nuestro catholico Monar
ca 22. 

19.-Decima-nona; que los Escribanos hayan de llevar por derechos 
solo la mitad de los aranceles; y que en sus margenes hayan de poner in
dispensablemente su importe en plata y el poT que, y si se les justificase 
tercera vez haverse exedido de su arancelamento por el mismo hecho sean 
sin ótra causa depuestos de sus óficios, como tambien los Notarios éclesias
ticos, que sin ningun costo en la adquisicion de sus óficios ni igual fée, que
brantan lo preasentado en Rs. ordenes y lo nuebamente ordenado por la 
Real Audiencia para su cumplimiento, para que no lleven mas derechos 
por las informaciones para los casamientos que lo escrito en éllas que es 
un real por foja, teniendo esta treinta y tres renglones por plana, y cada 
renglón diez partes como lo previene la ley castellana, y no cumpliendo 
con dicha ordenreal ni la de la Rl. Audiencia, por lo que solo importarían 
dos reales quando mas las citadas informaciones, llevan geneTalmente doce 
reales, lo que debe átajarse y de nihgml( modo permitirse; y al que de hoy 
en adelante lo hiciere deba severamente castigarse; pues esta clase de ófi
cios es la Carcoma, polilla, .y esponja de todos los lugares, y que como que 
tienen menos que perder que los Escribanos Rs. que son los que há man-

21 Este empleo se suprimió álos tres ó quatro meses después de la épo
ca d,e la capitulación. El Señor Espeleta lo ha renovado en 1795 con aproba
ción de la Corte. 

22 Nada de esto. Al contrario luego que el gobierno vio las gentes dis
persas y trahidas ala Capital tropas Europeas las hizo desarmar. A esto con
tribuió mucho las misiones espirituales de los Capuchinos Valencianos qe. 
embió la Corte al Reyno para imbuir á sus habitantes en ideas de sumisión 
y ciega obediencia á los ministros del Rey. 
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dado S.M. que exersan esta notárias, con facilidad quebrantan quanto en 
contrario de lo que hacen no es traiga comodo 23• 

20.-Vigentesima; que de ningun modo por ningun titulo ni causa 
se continúe el quebranto de las leyes y repetidas cedulas sobre la interna
cion, mansión y naturaleza de estranjeros vagabundos en ninguna parte 
de este reyno, por el perjuicio que trabe de presente, y en lo futuro pueda 
traher su inteTnacion tanto en lo secular como en la écleciastico, y que los 
que haya de presente salgan dentro de dos meses, y que al que no lo hi
ciere se de el trato y pena de espía en guerra viva 24• 

21.-Vigesima-prima; que haviendose construido de orden de nues
tro Monarca y Sor. la fabrica de la polvora y puestole el precio de ócho 
rreales por libra, con la venida del Sr. Regente se le subió el precio á diez 
rreales; y siendo el mensionada estanco de polvora á veneficio de la Rl. 
hacienda, pedimos que en ningun tiempo valga mas de ócho rreales por 
libra como se puso en su primer ásiento. 

22.-Vigesima-segunda; "que en los Empléos de primera, segunda, 
"y tercera planta hayan de sei:: antepuestos y privilegiados los nacionales 
"de esta America á los Européos, por quanto diariamente manifiestan la 
"antipatía que contra la gente de ácá conserban sin que baste á consiliar
"les correspondida voluntad, pues están creyendo ignorantemente que ellos 
"son los amos y los Americanos todos sin distincion sus inferiores criados; 
"y para que no se perpetúe este ciego discurso solo en caso de necesidad 
"segun su havilidad, buena inclinación, y adherencia á los Americanos pue
"dan ser igualmente ócupados como todos los que estamos sugetos á un 
"mismo Rey y Sor. debemos vivir hermanablemente; y al que intentase 
"Señoréarse y adelatarse á mas de lo que corresponda á la igualdad, por el 
"mismo hecho sea ceparado de nuestra sociabilidad". 

23.-Vigesima-tercia; Siendo la muí pesada carga sobre todas las 
que se padecen en casi todas las ciudades Parroquias, Villas, Pueblos, y lu
gares, la exaccion de los derechos Ecleciasticos de la qual ni el mas misero 
se libra por la inoservancia del Concilio, Leyes, y Cedulas, lo que en la 
presente es digno de la mayor atencion; pedimos que se libren los mas pre-

23 Esta solicitud fue desatendida como las demás. 
24 Este artículo no debe entenderse de los extrangeros de otras nacio

nes, sino de los Vagabundos europeos españoles que con la protección del 
gobierno, que todo él está en manos de sus paisanos insultan impunemte. 
alos criollos, como bien claramte. lo manife~tó el país en el siguiente artícu
lo 22, en donde decían los Gefes del pueblo la verdad pura y sencilla. Esta 
conducta de los Españoles europeos es insoportable y exaspera cada día más 
el ánimo de los nativos. 
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cisos óficios al Yllmo. Señor Arzobispo para que en cumplimiento de su 
pastoral óficio ponga un total remedio 25 • 

24.-Vigesima-quarta; que los Visitadores Eclesiasticos se arreglen 
en sus comiciones á las preventivas leyes, no siendo cosijosos á los curas 
visitados tanto en la manutencion como en los derechos que exigen de vi
sitas de Libros, de Cofradías, Pilas, Sagrario, y visitas de testamentos; so
bre que en conformidad de Real Cedula se tiene mandado por este superior 
govierno solo se les contribuya con las vitúallas del pai.s durante la visita, 
y que todos los <lemas gastos sean de cargo de los Señores Arzobispo y 
óbispos que los Comicionan, quando no las hacen como es de su cargo. 

25.-Vigesima-quinta; que los Juezes de Diesmos y sus notarios ha
cen indevidos perjuicios por las escrituras, de las quales no hay exemplar 
se compulse testimonio; y por cada una de ellas, el recaúdamiento, y anota
cion de hipotecas, exigen cinco pesos quatro neales, no siendo necesario el 
recaúdamiento, y anotacion de hipotecas, exigen cinco pesos quatro rreales, 
no siendo· necesario el recaúdamiento, pues por fuerza de costumbre sabe 
todo fiel Cristiano lo que debe de pagar; y ~e experimenta que un solo diez
mo que se rematava en un solo postor y contenía su estencion las dos Vi
llas de Sn. Gil y Socorro, hoy se halla dividido en sesenta y mas partidos 
y veinte casas escusadas, y por cada escritura y recaudamiento exigen cin
co pesos quatro rreales, siendo esta exaccion un peso tan insoportable 
que no es dable sobrellevarlo; queriendo coonestar con su trabajo la exac
ción, pues los jueces particulares tienen sueldo fixo por la Mesa Capitular 
y el dos por ciento de remision: pedimos cese esta exaccion, y por la escri
tura solo se paguen dies rreales, y ócho por cada. un recáudamiento, y este 
solo se dé uno para cada iglesia y. no para cada partido, como lo tenia es· 
tablesido la codicia de los Juezes particulares de diesmos 26• 

26.-Vigesima-sesta; que los dueños de tierras por los quales median 
y siguen los caminos reales para el trafico y comercio de este reyno, se les 
obligue á dar francas las rancherias y pastos para las muladas, mediante 
á expeTimentarse que cada particular . tiene cercadas sus tierras dejando los 
caminos reales sin libre territorio para las rancherias: para evitar este per
juicio se mande por punto general que puntualmente se franqueen los te
rritorios, y que de no executarlo el dueño de tierras, pueda el viandante 
demoler las cercas 27• 

25 Ninguna reforma en esto como en lo siguiente. 
26 Se ofreció; pero no se cumplió. . 
21 Este artículo tiene al modo de viajar en el país, que es en tiendas de 

campaña al campo raso. En llegando la noche el caminante elije el parage 
donde debe 

1
campar, que por lo regular es junto á un arroyo, Y allí suelta 
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27.-Vigesima-septima; que á veneficio publico se distribuya el sa
litre que se halla en los territorios de Paipa en- la haciend;a de dn. Agustin 
de Medina al precio de dos rreales y medio carga, entregado y pasado por 
sus AdministradoTes 28• 

28.-Vigesima-octava; que haviendo muchos pasos y puentes pen
sionan do á los viandantes con alguna exivicion á beneficio de particulares; 
pedimos que del todo queden libres de esta pension los pasageros, y solo 
deban pagar á beneficio de los propios de las Villas y Ciudades. 

29.-Vigesima-nona; que el puente de Chiquinquira quede con la 
pension de un quartillo, para que del producto se construya un puente de 
Cal y Canto en el mencionado río; y que esta contribucion y construccion 
del puente corra por orden del Cavildo de Tunja, y que la que hoy existe 
se deba Testablecer por los vecinos comarcanos. 

30.-Trigesima; que para el reparo de los malos resultos que se han 
experimentado en las exacciones que indevidamel)te exigen los J uezes de 
residencias, pedimos que no los haya para nunca jamas; y que el vecino 
que se hallase quejoso, ocurra á los superiores tribunales 29 . 

31.-Trigesima-prima; que refleccionando la miseria de muchos 
hombres y megeres¡ qu~ con mui poco inteTes ponen una tiendesilla de púl
peria; pedimos que ninguna tenga pension, y si solo la Alcabala y propios. 

32.-Trigesima-segunda; que experimentando que á muchos hom
bres y mugeres los reducen á prision no tanto por delito si no por la utili
dad que tienen los castellanos ó postores de la carcel; pédimos solo se les 
exija dos reales por la puerta de su S1alida, y que si fuere larga la prision 
no pague nada; como que no se les permita volver bodega la Carzel para 
destruir los presos y que haya varios alborotos. 

33.-Trigesima-tercia; Pedimos que no tengan los Fieles executores 
de las ciudades y Villas la menor intervencion en los pesos y medidas, ni 

sus caballerías al pasto. Estos animales necesitan una cierta extensión de 
terreno para espaciarse y comer, los dueños de tierras son perjudicados en 
esto, y cercan lo más estrecho que pueden a lo largo del camino. Estos in
convenientes cesarían si huviese quadras o pesebres en las ventas; pero este 
tiempo no ha llegado todavía. 

2 El salitre se vendía á quatro reales, ó medio duro la carga antes de 
e~ta época. Así se vende hasta hoy. Este salitre es una especie de tierra 
nitrosa, o más bien patrón de qe. hay una vega mui dilatada en la hacienda 
de que se habla. 

29 Nada menos. Esto quedó como se estaba con indecible perjuicio de 
los vecinos y ninguna utilidad pública. El gobierno tubo tal imprudencia 
que este fue uno de los primeros pasos por donde comensó á quebrantar los 
artículos de la capitulación. 
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que estos hagan visitas de ellos, si no que los Cavildos diputen dos miem
bros de el para para que lo executen, los que correran con la cobransa del 
mismo derecho que deberan pagar por el sello de las varas, pesos, y medi
das 30• 

34.-Trigesima-;quarta; que como de resulta de las rigorosas provi
dencias del Sr. Regente haya muchos particulares apercebidos para la exi
vicion de la multa que se les há aplicado por comisos; pedimos que los que 
hasta aqui son conosidos hayan de quedar enteramente libTes, sin que áho
ra ni en ningun tiempo se les haya de hablar ni hacer cargo sobre et asun-
to de su delincuencia. · 

35.-Trigesima-quinta; que haviendo sido nuestro principal objeto 
el libertarnos de las cargas ii:npuestas de Barlovento, y demas pechos im
puestos por el Sr. Regente Visitador General, lo que tanto há exasperado 
los animos moviendose á la Tesolucion que á V.A. es notoria, y que nuestro 
animo no há sido galtar á la lealtad de leales vasallos: Suplicamos rendida
mente á V.A. que se nos indulte de todo quanto hasta aqui hemos delin
quido; y para que su Rl. palabra quede del todo empeñada impetramos el 
que para su maior solemnidad sea va jo de Juramento sobre los quatro 
Evangelios; y verificado que séa en el Rl. acuerdo se remita á los Señores 
Comisarios para que aui se vuelva á ratificar en presencia del Illmo. SeñoT 
Arzobispo para que todos los comunes queden enterados y satisfechos de 
su Rl. é imbiolable palabra; por cuyo medio han de quedar firmes y su
cistentes ahora y en todo tiempo los tratados capitulaciones que pedimos 
se nos admitan y acepten, y que su aprovacion sea sin ambiguedad == 
A campamento de Guerra en territorio de Sipaquira Junio 5 de 1781 == 
M.P.S. == Puesto A.L.P. de V.A. el mas rendido vasallo ==. Juan Franco. 
Bervéo. 

Sipaquira y Junio 5 de 1781. 

Y entregado como á las diez de la noche; remítase al Real acuerdo 

y junta Superior con el óficio correspondiente, sacandose test imonio para 

los efectos que haya lugar en nuestra comisión == Vasco==Galaoy= fui 

presente=ATanzazu==goitia. 
Y Temitidas que fueron las Capitulaciones á la junta Superior se pre

vino por esta á di~hos Sres Comisionados en respuesta tratasen de su re

macion en aquellas que se considerasen quimericas & haciendo aquellas re

flecciones y recombenciones que por la parte del Rey se juzgasen confor

mes; con cuyo motivo juntados dichos Sres Comisionados, ' El Illmo. Señor 

ao Nada. 
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Arzobpo., el Comandante Dn. Juan Franco, Bervéo y Capitanes en la Casa 
aposento de S.Y. se comenso á conferir de estos paTticulares capitulo por 
capitulo, y estando en esta conferencia, ócurrió lo que se exprime de la 
Certificacion siguiente. 

Yo el infra-escrito Escribano Rl. Certifico en debida forma de de
recho á los Sres que la presente vieren como en el día de la fecha á las 
doce de el haviendose congregado en la havitación del Yllmo. Señor Ar
zobispo, Dn. Juan FTanco. Bervéo y demas capitanes de las Ciudades Vi
llas y lugares acampadas en los territorios de esta Parroquia; leida capi
tulacion por capitulacion de la representacion hecha por Dn. Juan Franco. 
Bervéo, y hechas las reflecciones correspondientes á favor del fisco por par
te de los Sres Comisionados, y poT el Yllmo. Señor Arzobispo insistieron 
en la manera , siguiente. 

Que la P. 2;¡¡. y 3;¡¡._ queden subcistentes como en ellas se contienen: 
que la 4;¡¡. se debe entender no deber proceder informacion de pobresa para 
poder usar de papel de óficio os pobres, para éllo há de bastar la voleta 
de su respectivo juez; y que debe correr en sus cargos rl papel 1~ y 2~ 
Quinta: que se debe .entender con la limitacion de que á los Alcaldes pe
danéos ó partidarios se lleven solo dos pesos por la media-annata y ótros 
dos pesos para gastos hasta éfectivamente posecionarse; y en los Alcaldes 
ordinarios se guarde la costumbre y se les cobre la media-annata. En la 
6ª' insistiernn en su contenido, y en la 7;¡¡. se cobino que en orden á la re
vaj a de los t ributos informase Dn. Ambrosio Pico al Sr. Fiscal del Crimen 
para que pida lo · combenient e; y en quanto a que sean restituidos a sus 
Tierras, insitieron en lo que allí piden, del mismo modo que en la 8ª' con 
solo la declaración de que la botija de Aguardiente havia de ser de ocho 
frascos. Y por lo que toca á la 9ª' dixeron que para quitar toda équivoca
cio y duda declararon que la Alcabala se pague el dos por ciento de todas 
las ventas, reventas, cambios y trueques y demas contratos, exeptuando los 
comestibles conforme á la costumbre, y los privilegiados para no pagar co
mo écleciasticos, Y ndios &a. En la 10;¡¡. y 11 <.t insistieron y pidieron su cum
plimiento. En la 12ª' pidieron que su Contenido se le representase al Sr. 
Comisario General de Crusada para la rebaja que se solicita por no haver 
facultades aqui para su alteracion. En la 13~ insistieron, como tambien 
en I a 14;¡¡. con solo · la declaracion de que el precio de la sal séa tres reales. 

En este estado fué tal la confusion de las gentes en la plaza y la vo
ceria con que expresavan que su animo era pasar á la Capital y que que
rían morir mas bien que ser engañados, que fué preciso cesar en las refle
ciones que iban haciendo dichos Señores Comisionados y suplicar á los Ca
pitanes en que saliesen á contener sus igentes, cuya novedad sorprendio al 
Yllmo. Señor Arzobispo quando obseTVÓ que ni sus propios capitanes eran 
bastantes á contenerlos y á suspender los gritos con que proseguian dicien-
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do, guerra guerra, á Santa F e; por lo que fué preciso suspender toda ótra 
diligencia y ófrecer de parte del Y llmo. Señor Arzobispo· la confirmacion de 
los tratados, pidiendo á los Sres Comisionados lo verificasen asi sin perdi
da de tiempo en cuya virtud y mandato berbal de dichos Señores y como 
que hé presenciado todos los pasajes expuestos doy y pongo la presente 
en Sipaquira á 7 de Junio de 1781. M.A. ==Juan Franco. Berveo. 

E igualmente certifico que en este estado se pidió por Dn. Juan 
Fnnco. Berveo1 que el plan de Capitulaciones aprovado por los Sres Comi
sionados á nomhre del Rl. acuerdo y junta superior se remitiese inmediata
mente á la Capital acompañando al Conductor Bernardo Malpica Dn. I g
acio Tavera uno de sus Capitanes para que sin perdes instante viniese con
firmado por dicho Rl. acuerdo y junta superior; con la calidad de venir 
juramentadas segun se previene en el aTtÍculo 35. del citado plan de capi
tulaciones, sin cuyo indispensable requisito no será admisible, y que éva
quado que fllera se remitiese y devolviese á esta parroquia para que con 
l:i- misma solemnidad se juramente áqui por los Sres. Comisionados en ma
nos de Yllmo. Señor Arzobispo y patente nuestro amo el Señor Sacramen
tado; y para que Conste pongo la pre~ente en SipaquiTa á 7 de Junio de 
1781.==Juan Franco'. Berveo== M. de Aranzazugoitia, Escribano Rl. 

Sipaquira y Junio 7 de 1781. 

Con refleccion á los motivos expresados en las antecedentes certifi
caciones confo rme á lo pedido por Dn. Juan Franco. Berveo, á nombre 
del Rl. acuerdo y junta General se odmiten las proposiciones que contie
ne el plq.n presentado, con las limitaciones que posteTiormte. se acordaron 
y constan en las antecedentes certificaciones de esta fecha; y remítase á 
la misma Superior junto con él óficio correspondiente para su aprovacion 
y confirmación ==Dn. Joaquín Vasco y Bargas==Eustaquio Galaois.==Fui 
preesnte Manuel de Aranzazugoitia. Y en 7 de Junio de 1781 confirmaron 
fas dichas proposiciones los Señores de la superior junta en los teTminos 
solicitados, y en 8 del mismo se ébaqúo por los Señores Comisionados en 
esta forma. 

En la Parroquia de Sipaquira á 8 dias del mes de Junio de 1871. 
haviendose recivido por los Sres Comisionados el pliego que condujo Ber
nardo Mal pica y visto su contenido por el que la superior Junta General 
de este nuevo Reyno de Granada aprueva confirma y ratifica por la acta 
antecedente las capitulaciones propuestas por Dn. Juan Franco. Berveo, 
con las notas acordadas y certificadas pasaron al Palacio de su Sria. Illma. 
El Illmo. Señor Dn. Antonio Cavallero y Gongora, digni imo Arzobispo de 
la Santa Iglesia Cathedral Metropolitana de Santa Fée, y con su aviso 
pasaron ófrcio á Dn Juan Franco. Berveo á fin de que en la Misa Solem
ne que óficiaria S. Illma. se promulgase dicha c nfrrmacion de paz vajo 
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ias propuestas establecidas, y finalisadas se jurase su cumplimiento con l'as 
solemnidades pedidas; y condusidos á la Santa Iglesia de esta Parroquia 
dichos Señores Comisionados: y Dn. Juan Franco Berveo con sus Capitanes 
y <lemas tropas óyeron la Misa de S.S. Illma. e que hizo renovacion y ex
puesto el Santisimo Sacrmto. S.S.I. teniendo delante una Mesa y en ella un 
Misal abierto, pasaron los citados Sres. Jueces Comisionados hincados de 
rodillas, puestas las manos en el dijo S.I. estando presente yo el infra-escri
to escribano Rl., estas palabras ¿ V.S.S. como Comisionados del Rl. acuer
do de Justicia de la Audiencia y chansilleria Rl. del nuevo Reyno de Gra
nada y junta Superior de Tribunales de Santa Fée, juran por Dios nuestro 
Señor, por su Santa Cruz y por los Santos Evangelios en nombre del Rey 
Nuestro Señor guardar las capitulaciones propuestas y confirmadas por 
dicha Rl. Audiencia y Junta, y V.S.S., á Dn Juan Franco. Berveo 'sus Ca
pitanes óficiales y <lemas tropa, y de no ir en tiempo alguno contra• éllas? 
A que respondieron, ási lo juramos y ófrecemos cumplir en nombre del 
Rey nuestro Señor, de dicha Rl. Audiencia, Junta Superior, y nuestro: y 
nuestro: y S.S.I. prosiguio diciendo ... Si asi lo hicieren V.S.S. y cumplie
ren Dios nuestro Señor los ayude y de lo contrario se lo demande; a que 
respondieron, ámen 31 • Con lo que se concluyó este acto, y en áccion de 
graciaS' se cantó el Te Deun con repique general de Campanas y bendicion 
de S.S.I. y dichos Señores lo firmaron de que doy fée. Antonio Arzobis
po de Santa Fée.-Dn Juaquin Vasco y Bargas-Eustaquio Galaois=An
tonio Manl. de Aranzazugoitia ... 

CARTA DEL REY DE ESPAÑA AL ARZOBISPO 
DE SANTA FEE, 

aprovando y confirmando las capitulaciones. 

El Rey, Mui Rdo. en Cristo Padre Dn. Antonio Caballero y Gon
gora mi muí caro y amado Arzobispo de Santa Fée de Bogóta de mi Con
sejo. PoT vuestros informes documentados y los que hán hecho mi Virrey 
y Audiencia de ese Reyno sobre los tumultuarios movimientos de varios 
pueblos de sus provincias, me he enterado individualmente de los grandes 
travajos y fatigas que os haveis tomado para contener los comuneros, y 
haceTles conocer a la luz de vuestra Santa doctrina y eficaces exortacio-

a1 Este mismo Arzobispo, nombrado poco después Virrey, fue el que 
comenzó la infracción de estas capitulaciones que con tanta solemnidad se 
ofrecieron guardar en presencia del Sacramto. Eucarístico, y de él mismo. 
Qual sea la indignación de los pueblos así engañados es facil conjeturar. 
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nes los grav1s1mos yeros en que havian incurrido poT su escandaloso alza
mento, consiguiendo por vuestro celo pastoral que todos se restituyesen a 
su domisilios combensidos de vuestras parternales y apostolicas amones
taciones y fiados en vuestra aúthorizada mediacion con mi Virrey, quien 
en éfecto 1 concedió por élla un perdon general de los delitos que havian 
cometido en la sublevacion, y despues me há suplicado como tambien lo 
haceis vos encaTecidamente, que me digne aprovarlo; por lo que, teniendo 
yo mui particular áfecto á vuestra venerable persona y la maior conside
racion á la saviduria, prudencia, charidad y ótras grandes virtudes de que 
Dios os há dotado: he vendido en confirmar por vuestra intersecion y me
recimientos el referido person general en los propios terminos que lo ácor
d6 mi Virrey, y manifestaron con este motivo mi soberanía y perpetúa 
gratitud por los señalados servicios que me haveis hecho, y espero conti
nueis en -lo subcesivo; asegurandoos que siempre los tendré mui debido de
jr las armas, retirarse á sus casas, volver á la suboTdinacion de sus gefes 
y justicias de sus respectivos terminos, sin embargo es menesteJ:< tomar jus
tas providencias para que se consolide la paz y quietud publica que se há 
conseguido por esos medios, y que se restituyan los pueblos y havitantes 
de las provincias commovidas al perfecto estado de la tranquilidad sumi
sion, y óbediencia en que deben poneTse para ser felizes. A fin que esto 
se verifique con la sabiduría, prudencia, moderacion y dulzura que es tan 
propia. del distinguido caracter de V.S.Y. como compatible de las Sobera
nas piedades del Rey, se há servido S.M. prevenir al Virrey y á la Rl. Au
diencia de ese Reyno que en quantas determinacions tomaren dirigidas á 
la pasificacion y arreglo del mismo, preceda el informe ó dictamen de V.S.Y. 
á menos que hallandose aúsente séa tal la urpencia con que combiniere ex
pedir algunas que no deje lugar para dar este preciso paso. Por esta So
berana disposicion hace ver el Rey patentemente ser su Rl. voluntad que 
asi como há mediado la authoridad de V.V.Y. para salvar esos paises de un 
general transtorno, intervenga tambien parn restablecerlos en el órden y 
la felicidad que se les prepara y gozarán perpetúamente, si con sincero y 
cordial áfecto saben sus moradores hacerse dignos de las ulteriores pieda
des de su generoso Monarca, que vela sin cesár sobre sus alivios. Puede 
V.S.Y. tomaT desde luego las medida que le dicte su celo Pastoral á com
pletar la digna é importancia óbra de la pasificacion de ese Re no: en in
teligencia de que el Virrey y el Rl. acuerdo no solo han de seguir con pre
cisión sus dictamentes, si no que además le auxiliaran en quanto necesite 
de las facultades de ambos sin limitacion ni restriccion alguna en confor
midad de las Rs. ordenes de que remito Copia á V.S.Y. para su Govierno . 
Dios gue. a V.S.Y. ms. as. El Pardo á 21 de Enero de 1782==Josef de 

Galvez. 

El Rey se halla bien informado de que. al Rdo. Arzobispo de esa 
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Diocesis se debe la salud y conservacion de ese vasto Reyno, pues segun 
las apariencias hubiera sido todo el sumergido en el abismo de la rebelion 
subcitada por las plebes del Socorro y Sn. Gil, y otras poblaciones, si la 
divina providencia no hubiera destinado áhi el mejor pastor de quantos 
han regido e ilustrado las iglesias de las Yndias: en éfecto este dignisimo 
prelado movido unicamente por los exfuerzos de su Celo apostolico se pre
sentó en los lugares commovidos, sufrió con éroica pasiencia los insultos de 
una plebe desenfrenada, preservó esa Capital de la desolacion con que élla 
la amenasaba, y con sus ruegos y éficaces persúaciones consiguió al fin dis
cipar los tumultos, y ver en sus motores evidentes señales de árrepenti
miento. 

Sin embargo de ser tan notorias estas acciones de que debia supo
nerse á este Rdo. Arzobispo mas instruido que á ningun ótro del caracter 
y circunstancias locales de las provincias levantadas; há observado el Rey 
no sin admiracion que no se há contado con su informe para tomar las pro
videncias que há expedido el govierno en orden al sociego y pasificacion de 
los pueblos commovidos, que las mas de éllas se hán publicado sin su no
ticia, y que de aqui hán resultado graves incombenientes. Para evitar 
pues que vuelvan á ócurrir en lo succesivo se há servido S.M. Tesolver que 
antes que V.S. ó el Virrey de ese reyno tome providencia presentes para 
premiarlos en vuestra digna persona, y la de vuestra distinguida familia, 
que imitará los reelevantes exemplos que la haveis dado: y confío que 
quantos de esos mis vasallos se dejaron seducir de espiTitus inquiétos, se
ran mui reconosidos á la inestimable gracia del indulto que les concedo por 
vuestros éficaces y apreciables ruegos, y que borraran los exesos pasados 
con las pruebas positivas de óbediencia y lealtad en que vos los afirmareis 
áuxiliados de vuestros celosos Parrocos y Misionerns que tanto hán con
tribuido á la importante y santa óbra de la pasificacion de esos pueblos 
haciendoles ahora conocer que haveis sido con migo su poderoso medianero, 
y que os <lepen todas las piedades que les dispenso, y el haver desarmado 
el brazo de mi poder y justicia áque antes se havian expuesto sin conoci
miento ni refleccion. Assi os lo encargo encarecidamente como que en to
do éllo recivire de VOS agradable servicio: y séa mui Rdo., mui Caro, y 
mui amado Arzobispo, nuestro Señor en vuestra Continua guarda y pro
teccion. Del Pardo á 21 de Enero de 1782:=Yo el R ey==Josef de Galvez== 

Copia de Carta del Exmo. Sor. dn. Josef de Galvez al Yllmo. Sor. 
Arzobispo de Santa Fée. 

Yllmo. Señor. He leido al Rey la Carta de V.S.Y. de 30 de Junio 
ultimo en que informa con documentos, de los alborotos subcitados por las 
pleves de las Villas del Socorro, Sn. Gil y ótras de ese vasto reyno; de las 
Capitulaciones forzadas en que intervino en Zipaquira para sosegar y con-
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tener el furor de los amotinados, cuios designios se dirigian á nada menos 
que á la total subversion del Govierno; y de la visita que iba á emprender, 
y medios suabes que intentaba emplear para reducir los levantados; a la 
tranquilidad, obediencia y <lemas estrechas óbligaciones que indispensable
n1ente imponen las leyes de la religion, las de la naturaleza, y las del va
sallage que han jurado asu Monarca. S.M. há oído esta carta y las que 
ubcesivamente ha dirigido V.S.Y. en 18. y 19 de Agosto; 16. 20. y 22. de 

Septiembre (que todas hán llegado juntas) con tanto sentimiento por las 
escandalosas sublevaciones de los comunes que hán conspirado á sacudir 
el suabe yugo de su dominacion, como de gratitud acia V.S.Y. por los gran
des travajos, extraórdinarios exfuerzos, y zelo apostolico con que se há em
pleado en seTenar dichas turbaciones que hubieran tal vez arruinado el 
nuevo reyno de Granada á no haver destinado en el la divina providencia 
el mejor Pastor de quantos hán regido he ilustrado las iglesias de las 
Yndias. 

Con este seguro conocimiento dá S.M. a V.S.Y. la mas évidente se
ñal de satisfaccion que un Soberano puede conceder á uno. de sus subditos, 
pues tiene resuelto manifestarle por de contado su reconocimiento y el apre
cio que le merecen sus virtudes y servicios con la adjunta CaTta firmada de 
su R. mano. Para añadir aun ótras insignes pruebas de su Soberana be
nignidad se ha dinado el Rey condescender á los aceptables ruegos de 
V.S .Y. y en consecuencia confirmar el perdon General que consedio el Vi
rrey de ese Reyno, á los culpados en sus alborotos baxo los terminos justos 
con que lo publicó á instancias de V.S.Y. por cu a consideración le há 
aprovado S.M. para que esos Vasallos deban esta especialisima gracia a la 
intersecion Pastoral de tan condecorado y respetable medianero. Aun qué 
en conformidad del referido indulto todos los amotinados hán alo-una en 
todos los asuntos á los álborotos y las insidencias de éllos, la acuerde ó co
munique al referido prelado, á menos que la urgencia con que combiniere 
expedirla no admita la dilacion de participarsela mientras estubiere au en
te de la Capital, como es utilísimo lo haga hasta dejar bien asegurada la 
trnquilidad de los pueblos commovidos y · que ensendieron el fuégo de la 
revelion: Y como quiera que S.M. há authorizado ábsolutamente al ex
presado Arzobispo para que complete la importantisima óbra de la pa ifi
cacion que há emprendido su celo pa toral en su Rl. voluntad oberana 
que V.S. igualmente que el Virrey sigan en todo con presicion us conse
jos y dictamenes y que ademas le auxilien en quanto necesite de su autho
ridad y facultades Tespectivas in limitacion ni restriccion alguna. Lo par
ticipo á V.S. para su inteligencia y puntual cumplimiento. Dios guarde 



JuAN PABLO V1scARDo y GuzMÁN 299 

a V.S. muchos años. E Pardo 21. de Enero de 1782 - Hay una nibrica 
del Exmo. Sor. Dn. Josef de Galvez == A la Rl. Audiencia y Chancillería 
de Santa Fée 32• 

Archivos del General Miranda. Negociaciones 1770-1810. AM, T . XV, Ca
racas, 1938, pp. 27-68. 

32 Poco tiempo despues de estas capitulaciones llegó á Cartagena un 
regimiento de tropas de linea, y considerandose que era suficiente este cuer
po para guarnecer la plaza por entonces, se embiaron las milicias y otros 
destacamentos veteranos álo interior del país para intimidar alos pueblos. 
Estos havian depuesto ya las armas y reposaban tranquilos en sus lugares 
confiados en la buena fé del gobierno, y mas que todo en los juramentos tan 
solemnemente hechos en su favor; pero mui presto se desengañaron de su 
error viendo al Gefe, ó Cacique de los Indios Don Ambrosio [¿Pisco-?], hom
bre respetable por su edad y virtudes, conducido con otros muchos á una 
prisión, de donde sin mas causa que sospechas vagas, y sin mas forma de 
proceso que la arbitrariedad de la Audiencia, fueron embiados álos presi
dios de Cartagena. Allí perecieron todos con veneno, ú otros artificios igual
mente violentos. Entre las victimas de este despotismo horroroso son notables 
Don Francisco Velez, Don Jorge Lozano, Don Manuel de Olano, y el Conde 
del Real-agrado, cuia memoria aun saben venerar aquellos pueblos. 

A estas violencias se deben agregar las del nombramiento de Juez de 
residencia, empleo tan gravoso á aquellos pueblos como inutil ála adminis
tracion de justicia: el aumento de los derechos de alcavala, el desprecio de 
los nativos, y por decirlo de una v~z la mas con:wleta violación de las Capi
tulaciones obtenidas. Estas operac10nes del gobierno lo han hecho conocer 
aún alos mas preocupados en su favor, Y han excitado una indignacion ge
neral entre los habitantes de la Nueva-Granada. 
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119 

NOTAS SOBRE LA AMERICA ESPAÑOLA (I) 

Voyage dans le fleuve des Amazones que Pedro Texeira, Portugais, 
remonta en 1638, jusqu'a l'embouchure du Napo, et ensuite le Napo meme 
qui le conduisit assez pres de Quito, ou il se rendit par terre; et d'ou il 
repartit accompagné de dux jesuites eclaires, d'Acunha, et d'Arnedo, char
ger de verifieT ses observations, et d'en faire d'autres. La resultat de deux 
voyages egalement exacts et heureux, fut porté a la Cour de Madrid; ou 
l'Ambassadeur d'Hollande se procura une copie du récit de ces voyages 
qui fut apres imprimé en Hollande traduit en Fran~ais. 

Des Naturalistes Fran~ois, qui étoient allés dans l'AmeTique meri
dionale, et particuliérement au Pérou pour y faire des découvertes d'his
toire naturalle, etant revenus de ces pays la depuis quatre ou cinq ans, ils 
avoint commencé a publier a Paris quelques unes de leurs observations. 
L'on seroit bien aise d'apprendre s'ils continuent lerrr travail, et ou ils en 
sont; et en cas qu'ils aient publié quelque chose par rapport á la plante Pe
ruvienne nommé Calaguata l'on aura bien des obligations a Md sil veut 
bien se donner la peine de se procurer ce qu'il y a d' imprimé sur la dite 
Plante; ou il a connoissance de quelqu'autre ouvrage ou brochure, soit 
Franpise, soit espagnole, qui traite en detail de la susdite Plante, on le prie 
d'avoir la complaisance de le chercer a Paris, et en cas de le trouver, de 
l'adresser á Md. Faden á Londres. 

Come il est vraisemblable que les dits naturalistes aient écrit quel
ques mémoires de leur voyage, on prie Mr. [en blanco, o borrado, en el ma
nuscrito] de v.erifier s'ils ont pub lié quelque chose a ce su jet qui puisse en 
particulier interesser la Geographie de ces pa s-lá, et de le faire parvenir au 
usdit M. Faden. 

l To m H es de algunos Comisarios de la America del ur venidos 
a Europa en diferentes epocas 

l. D. Joaquín de Orellana, natural de Quito. 
2. D. Cesareo de la torre- natural de Lima. 
3. D. Gabriel Lardizabal: natural de Potosi. 
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4. D. franco. Ruiz; de Guamanga. 
5. D. Juan Ascanio; idem. 
6. D. Juan Casas; de Payva. 
7. D. Pedro Josef Caro; de Cuba. 
8. D. Caelo, de Ouaiaquil. 
9. D. Palacio Ortiz: de Sta. Fé de Bogotá. 

10. D. Palacios; de Caracas. 
11. D. Lanza; de Panamá ( dans un Bureau D. M arques de 

Casa d'astroumie a Paris) Montalvo-de la Havana. 

12. El Canonigo Vitoria-de Mexico. (establecido en Francia, como 
Olavide). 

13. D. Riquelme-de Santiago de Chile. 
14. D. Manuel Gual-de Caracas. 
15 . D. Pedro FeFmin de Vargas- del SocoTro. 
16. D. . . . Sorondo-de Caracas. 
17. D. M anuel Truxillo-de Sta. Fée. 
18. D .... Zinsa-de Caracas. 

[De mano de archivero:] Nota - Esta misma lista se encuentra en 
los folios 202 a 205. 

Al'chivo del General Miranda. T. 1 de Negociaciones f. 121 v. AM. T. 
XV, Caracas, 1938, pp. 103-104. 

Antes de este documento aparece en el Archivo de Miranda (T. XV, 
pp. 98-102) el documento titulado "Los Jesuitas Expulsos. Lista de los Je
suitas Americanos que actualmente residen en Italia expulsos de su Patria. 
Año de 1786". Al fin de este documento se lee: "Viscardo, conocido baxo el 
nombre de Rossi, natural de Arequipa en el Perú". 

Se trata de la misma relación que Miranda inserta en una nota de la 
Carta. 

Otra relación más amplia de altos funcionarios españoles en América, 
aparece en la correspondencia de Rufus King con Miranda (AM, T . XV, pp. 
300-301) pero que no parece probable proceda de los papeles de Viscardo. 
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120 

NOTAS SOBRE LA AMERICA ESPAÑOLA (II) 

PUERTOS DE LA AMERICA ESPAÑOLA 

Correspondant au 

N<:> 10. de 1790. 

N9 XIV. 

Tiempo de huracanes en el archipielago americano ... Iulio, Agosto, 

Septiembre, Octobre. 
Mala sason para el arrivo de Eurnpeos en dho clima, los meses de 

Junio, Julio, Agosto y Septiembre. 
Isla de Curazao, muy salubre, buen puerto, y a 20. leguas solamente 

de la tierra firme de Coro &c. 
Isla de la Granada, ventajosamente situada, para expediciones al con

tienente y con muí buen puerto. 
La Muralla de Veracruz, sumamte debil, y de mala fortificación; el 

Castillo de S. J. de Ulúa mucho mejor. 
La MUTalla del Callao y su fortificación pasable; mas el resinto de 

Lima incapaz de soportar Artillería, sin foso , ni nada que se le asemeje á 

fortificacion-solo intentado para precaverse de los Indios. 

En la Costa de Chile, los puertos de Valdibia, (excelente pr su con

modidad) mui mal fortificado; de la Conseption, lo mismo· de Val-paraiso 

aunqe con una buena batería, está dominada de todas partes. 

Pasaje del Cabo de hornos, en diciembre, Enero y febrero, el mejor 

tiempo del año-y el medio del veTano en aquel hemisferio.-Anson dice 

que de falkland l slands, a Juan fernandez se vá en 30. ó 35 días, en la bue

na sason. 
Valdibia el mejor Puerto y-para un buen desembarco á Lima

M orro Solar, como unas dos legª del Callao. ( l) 

.. 1 Las mulas son los mejores transportes en toda America E: son robus
tis1mas y marchan por la serranía como en los llanos. la jornada ordinaria 
es de 10 leguas esps sin fatigarse, y las de paso en escotero marchan 20: le: 
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Para la Expedicion total, se necesitan 20. m1 hombs infant~ y 20. na
v1os de Linea. 

Chagre 6. Navios ................... Panama, 
BuenosAires6.Navios .............. d<? ... , 
Mar del Sur 8 Navios ......... d<? pr Panama 

6000. 
6000. 
8000. 

hom8 

homª 
homª 

Los Indios, en la mar del Sur, dice Anson, son buenos y mUJ utiles 
"narineros, laboriosos, &c. 

M aldonado, 9 leguas del Cabo Santa-Maria-y mui buen pueTto para 
una Escuadra-M ontebideo, a 20. leguas de los Cabos, fregatas solo pueden 
llegar hasta aqui.-Buenos Aires, a 77 leguas de los Cabos, solo pequeñas 
Embarcaciones pueden llegár hasta aqui. ( Capn M acdonal, mui buen ofi
cial sobre esta costa) vive N<? 20 South-audley St. 

Rio chagre, es mui buen puerto en su embocadura para navios de 
guerra, y navegable hasta Cruzes, que dista 43 millas de la embocadura de 
dho Rio.-Desde aqui hasta Panama hai 5 leguas; el Pais es mas bien llano; 
y el camino tolerablemte bueno, sin montaña, ni paso dificil. 

La Bahia de Panam~buena y segura aunque de poco fondo cerca 
de tierra; dan fondo los navios á cosa de 2 leguas de distancia. 

Gualaquil; Ciudad Populosa, de mucho Comercio, y casi ninguna de
fensa. (2). 

Archivo del General Miranda, T. I de Nego-ciaciones. AM, T. XV, Cara
cas, 1938, pp. 104-106. 

por dia.-Los caballos de paso andan comunmente sin fatigarse 4. le: por 
hora, y los de chile y Santa Martha aun mas, á lo que asegura~ pllo~, Y Al
cedo-Jo cierto es que dhos animales son sumamente duros e infatigables, 
y que nunca han menester herraduras-los ginetes del país (y tambien los 
caballos parameros) son los más fuertes acaso del mundo entero. 

2 Entre 10. hombres europeos que pasen á la america meridional en los 
meses de Junio Julio Agosto y Septiembre, se computa que mueren 4 .... In
gleses. 3 .... fr~ncese~ . 3 .... olandeses. 3 .... Daneses y 1 Español. 

En arrivando en los otros ºmeses del año no hai maior riesgo absoluta
mente, si no se cometen excessos en beber, &c. 
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121 

VISTA POLITICA DE LA AMERICA ESPAÑOLA (I) 

Deducidas estas noticias de los documentos mas conformes, y de 
los cakulos que mas se aproximan á la exactitud sin exageración. 

Población segun los registros de la Cecrétaria del Consejo de Indias · 
por los años de 1774. 

Mexico hasta Californias 
Guathemala hta el Y smo 

Santafee hta el Orinoco 
Provincia de Venezuela 
Rio de la Plata 
Peru, Chili, Quito 

Y slas de Barlovento 
Puerto Rico y demas 
La de Cuba 

3.200.000 
,.800.000 

1.200.000 
,.600.000 
,.800.000 

3.000.000 

300.000 
350.000 

} 4.000.000. 

} 5.600.000. 

9.600.000. 

650.000 

10.250.000 

Nota.-Estos calculos puéde asegurarsce que están notablemente re
vaj ados, pues en solo el Reyno de Mexico y audiencias de su districto Gua
dalajara y Guathemala, nos dice el Jesuita Clavigéro nuestro compatrióta 
escritor de la Moderna Historia de M exico, (en respuesta á las noticias 
que se le pid iéron como hombre tan instruí do en la materia) que hay m.as 

de ocho millones de Cristianos; estableciendo su asercion sobre datos de la 
mayor authenticidad: con fecha del año pdo de 1797. 

En esta inteligencia y dando a la parte del Sur en los tres Virreyna
tos del Peru, Santa Fée, Río de la plata una quarta parte menos de pobla
cion podemos extrectar ássi .. . 

http://m.as/
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Poblacion del Norte 
Y dem del Sur 

Yslas de Barlovento 

Computase que en ambos continentes. de la AmeTica 

Española, hay de Y ndios amisionados (esto es cathe

quisandose) y de naciones no reducidas . .. 

Resulta la populacion de 

305 

8.000.000 
6.000.000 

14.000.000 
,,.650.000 

14.650.000 

3.500.000 

18.150.000 

GEFES O MAGISTRADOS PRINCIPALES EN EL CONTINENTE 

4-- Virreynatos 
4-- Capitanias Generales 
2- Comandancias Generales 

12- Audiencias 
4- Arzobispados 

33- Obispados 
En las Islas de Blovto segun hoy 

2- Capitanías Generales 
1- Govierno Independiente 
1- Audiencia 
1- Arzobispado 
3- Obispados 

Nota.-Nada prueva mas el aumento de la población que la nece

sidad que ha havido de veinte años a esta parte de aumentar los M agis

trados; creandose en el Sur el Virreynato del Río de la plata, la audiencia 

de Caracas, una comandamcia y dos obispados: a mas de la Capitanía Ge

neral de Nueva Orleans y su obispo. 

Gente para las ármas 

Calculando la gente de armas con que cuenta el continente de am-

bas Americas ( ... ) su empresa de independencia, diremos asi .. . . . . . . .. . . 

De catorce millones; la mitd mug9
• A8. 7.000.000 

Una mitd. por ancianos y niños 3.500.000 

Otra mitd. para las ( ... ), artes, etc. 1.750.000 

Quando rebajemos a ( ... ) la mitad 875.000 



306 CÉSAR p A CHECO V ÉLEZ 

Oro y Plata que se acuña o amoneda annualmente 

En Mexico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.000.000 
En Santafee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.000.000 
En Guathemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000.000 

Millª. p5
• fuer~ . 

64.000.000. 
En Potosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000.000 
En el Perú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000.000 

Nota.- Manila hay tambien casa de moneda o cuño; pero nada de 
las Filipinas entra en estos calculos. 

Productos annuales qi¡,e viene11, de ambos continentes de América, a 
la Europa: 

El valor de los frutos que del continte. se embarca para España 
se calcula annualmente en ....... ... ......... ....... . 

La Plata y oro a cuñado y en barras ..... . ............ .. . 
El azucas de la Ha vana y otros renglones de las Y slas 

15.000.000 
46.000.POO 

4.500.000 

65.000.000 

Nota.-El quantioso producto del renglon del tavaco lo tira todo pa
ra su herario el Rey de España. 

Consumos de generos de Europa 
Regúlase el valor capital de los varios que se llevan al 

continte. de ambas Americas, en ............ . .. . ... . . 
Igual cantd. entra por contrabando .................... . 

A la Havana y <lemas de Balovto. 

Demostracion 

En el primer calculo de población que es el mas vajo, hallamos 
en nuestras Americas, que sólo de gentes cultas de todas 
clases hay ........................................ . 

Esta compitado que cada persona, contando una con otra, 
consume al año de generos de Europa, por el valor de 
cinco pesos fuertes; lo qual monta a una suma de . ..... . 

Con que es evidente un consumo annual quando menos de 
mas de D oce millones de Libras Esterlinas. 

34.000.000 
14.000.000 

48.000.000 
6.000.000 

10.250.000 

51.250.000 

Febrero de 1798. 

Archivo del General Miranda. T. 11 de Negociaciones, 1770-1810, pp. 30 
y 31. AM, T. XV, Caracas, 1938, pp. 216-217. 

Sobre el cálculo de la población de América española, hay otro informe 
en el Archivo de Miranda (AM, T. XV, pp. 164-169), que aparece junto a 
una esquela de B. Riquelme, y por tanto puede suponerse que el joven Ber
nardo O'Higgins es su autor. 
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122 

VISTA POLITICA DE LA AMERICA ESPA~OLA (II) 

N9 9 Correspondant au n9 55 du registre. 

Deducidas estas no~icias de los documentos mas conformes y de los 

calculos que mas se aproximan á la berdad sin exageracion. 

Poblacion 

[exico h ta californias .. ............... . 
Guathemala hta el Ysmo . ..... ... .. .. . 
Sta Fee y hta el Orinoco ..... ........... . 
Provincia de Venezuela ...... .. ...... .. . 
Rio de la plata .............. ......... . 
Chili, Peru, Quito .................... . 
Computase que hay de nacioª por civilisar 

Para caluclaT los hombres de ármas, con-

3.200.000 l 
800.000 

1.200.000 
600.000 
800.000 

3.000.000 
3.800.000 

9.600.000 

3.800.00 

13.400.000 

tando con los nueve millª y seiscientª mil havitantes de gente civil; 

di remos as si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

La mitd mugeres ................ Hombres . .............. . 

U na mitd por ancianos y niños ................ ...... . ...... . 
Otra mitd de este resto pª cultivar la tierra .. .......... .. . . . 

Nos quedarían pª las ármas ........ . .. .... .... ............ . 
Pues reduscase todavía á la mitad . .. . . ...... .. ....... .... . . 

4.~00.000 

2.400.000 
1.200.000 
1.200.000 

600.000 

N ota.-La poblacion de España segun el estado del Conde de Flori

da-blanca no llega á once millones: y si contamos a qui la poblacion de la 

Ysla de Cuba con las demas de Barlovt0, y las Filipinas exederia a la de Es

paña; pero aun sin esto hay fundamento para creer que cuando menos esta

mos iguales. 
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Gef es 6 Magistrados principales. 

4 Virreyes, Capit11 Grales. 
4 ótras capitanias Generales. 
2 Comandancias Generales. 

12 Audiencias. 
4 Arzobispados. 

33. Obispados. 

:Wada prueva mas la población. 

Plata y óro qe se awma en el año . 

En Mexico ...... . .................. . 
En Sta Fée ...... . .. . ...... .. ....... . . 
En Guathemala ........... .. ...... .. . 
En Potosi ........ . .......... . ..... . . 
En el Peru . . . . . .. . .......... . . . ... . . . 

22.000.000 
14.000.000 
4.000.000 
4.000.000 

20.000.000 

Mill8 p11 fs 

64.000.000 

No ta.-En Manila hay también cuño, pero nada de Yslas entra en 
nuestros calculos por áhoTa. 

Productos ánimales. 

Los frutos ó productos que del continente de las Ame
ricas se embarca pª España se calcula su valor 
a suma de pª fs .. ... .... . . . . . . .. .. .... .. . . 

} 
La plata y óro acuñado y en barras, Registrado, y de por alto 
Hay datos exactos de la plata y óro que ha venido á Eúropa 

desde el descubrimiento de la America hta el año 1735 
y asciende lo Registrado á la suma de . . .... . . . . . 

De por alto ó fuern de Registro se regula una mitad de esta 
suma 

Es comun ópinion que los extrangeros han sacado de la Ame
rica Española en razon contravando mas dinero que 
los mismos españoles; sin embargo se supone que sea 

15.000.000 

46.000.000 

4.040.000.000 

2.020.000.000 

6.060.000.000 

solo la mitad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.030.000.000 

Resultan 9 .090.000.000 
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Que en 239 años contados desde el descubrimiento hasta 1735. ha
via producido la America á la Eúropa, correspondiendo á cerca de 38 mil1ª 
P

8 fs por año.==Es provable que en este ultimo medio siglo há aumentado 
considerablemte esta extraccion; pern quando no sean qce los mismos 38 
millª por año, en los propios renglones dados, será la Suma, en Sesenta años 
contados desde el de 1735. hta 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.280.000.000 
Que con los . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.090.000.000 

componen la cantidad ................. . .............. 11.370.000.000 

Consumo de generas de Eúropa 

Se Regula el valor capital de lo que se conduce á America, 
Registrado, á ................................. . 

Lo de Contravando .. ................... . ............ . 

Total 

24.000.000 
24.000.000 

48.000.000 

Nota.-Es tan justo el calculo del consumo con el de los havitantes, 
que siendo las noticías deducidas de diferente datos sin prevencion ni acuer
do, vienen puntualmente á corresponder en el resultado, esto es 
La populacion es de, havitantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.600.000 
Computase que uno con otro consume al año. pª f 9 

• • • • • • • • • • 5. 
Resulta ... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.000.000 

Y gual al valor dado á los éfectos que se conducen de Europa Espa
ñoles y extrangeros, registrados y de Contravando. 

Archivo del General Miranda. Negociaciones, T. II, f. 32 vto. Y 33. AM, 
T. XV, Caracas, 1938, pp. 220-222. . . 

Se trata de otra versión, con algunas variantes, del documento anterior. 
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123 

VISTA POLITICA DE LA AMERICA ESPAÑOLA (III) 

El Calculo mas prudente y que mas se aserca a la berdad sobre la 

población de la America es de Catorce a quince millones de havitantes; 

e entiende de gentes cultas de todas naciones y castas, por que seria he

charse a adivinar el querer computar el numero de lo que esta por con

quistar. 

Ysla Caribes, de Barlovento, y adyacentes desde la Trinidad 

hta Cuba .. ................. . .................... . 

Anglo-America toda . . ... ............................... . 

Mexico h ta Californias ........................... ...... . 

Guathemala h ta el Y smo ... . ............................ . 

Santa Fée y hta el Orinoco ............ ..... ............. . 

Linia Pobl.ada de Portuugeses &ª ......................... . 

Provª de Venezuela . ....... . ............... ....... ..... . 

Rio de la plata . ................ .... ... ... ............. . 

Chili Peru, Quito ...................................... . 

Se computa el ne de Yndios no subj ugado en toda parte ... 

En la Secretaria &a Año de 1794, de donde e ta 

Copia se h a sacado literalmente. 

Población de la America. 
1794. 

R eyno del Perú 

1.200.000 
3.300.000 
3.200.000 

800.000 
1.200.000 

700.000 
600.000 
800.0QO 

3.000.000 

14.800.000 
3.800.000 

18.600.00 

Lima ......... { 
Virrey 
Inspector .... 

El Th Gral Marq9 de Osorno. 
E l Maris de C. Dn Franc0 de la Mata 

Linar ,. 
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Callao . . . . . . . . . . Gov0 r . ...... El Insp0 r de Lima . 
Chiloé . . . . . . . . . . Gov0 r . .... . . El Brigr Dn Juan AntQ Montes . 
Huarochiri Gov0 r ....... El Cor1 D 0 Martín de Arco y Aroste-

Cuzco . . . . . . . . . . Presidente .. . 
gm. 

El Brigr Conde Ruiz de Castilla O. 

D 0 Bartholomé de Salamanco. Arequipa . . ..... Yntente .... . 
Huamanga ... .. . Yntte 
Huancavelica . . . . Y ntte 
Tarma ......... Yntte 
Tuxillo .. . ...... Yntte 

Dr José Menendez de Escalada. 
El Cornl D 0 Juan M~ de Galvez. 
D 0 Ramon de V rrutia. 
D0 Vizente Gil de Taboada. 

El Brigr D0 Jose Diaz Pedregal. En Lima hay un IngQ Director. 

{ 
V n Regt0 fixo de Y nfantª de tres Bata-

El Coron1 D0 Man1 Gonzalez. f 1468 1 
llones y su uerza . p azª ..... . 

su Comte el Cor1d° Franco Cosio. 

TQ T. II, f. 142. 

Presidente . . .. ......... . . .... . 
Valparaiso . . . . . . . . . Govºr 
Yslas de Juan Ferz .. Govºr . .. . 
Valdivia ..... .. .... Gov<>r ... . 
La Concepción . . . . . Com te Gral. 

Los Angeles . . . . . . . . Com te 

Quatro pequeños Cuerpos ó Piquetes 
vno de Y nfantª cuya fuerza es de 154 
plazas; y tres de Caballª y Dragones 
su fuerza total 136 pzas entre los tres. 

V na Compª de Artillª con 94 pzas ..... 

Las dos Comp8 de la Guardia del Virrey 
que entre ambas componen 58 plazª. 

En Chiloé vna Compª Artª con 31 pza. 

Total de tropa Regalada. 1941. 

Chile 

El Th0 Gral Marq8 de Aviles. 
El Cor1 D0 J oaquin Alós. 
El Th° Cor1 dn Ferndo Amador. 
El Th 0 crr1 dn Juan Clearke. 
El Cor1 Dn Luis de Alava. 
Accidental. 

Hay ótros pequeños puertos y plazas 
fronteras a los Yndios cuyos comtes 
on tambien eventuales. 
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R ío de la Plata 

T . II, f . 143. 

Buenos Ayres. 

Montevideo 
Paraguay 
Salta en 

tucuman 
Cordoba de 

1
( Inspector .... . 

Virrey .... .. . . 

tu cu man . . . . . . . Gov°r é Y ntte 
La Paz . . .... .. ... Govºr é Yntte 

Santa Cruz ·de 
la Sierra . . . . . . . . . Govºr 

Chiquitos ... . .. . . . Govºr 
M oxos . . . . . . . . . . . . Govºr 
Charcas . . . . . . . . . . . . Presidente . . 

Puno 

Potosi . . . . . . . . . . . . Y ntte . ... . . . 

{ 

En Buenos Ayres hay vn Maris. 
de C. que es Com te ·de Artilleria. 

Im vn Ingenº Director ...... . . . 
con siete Ingenª Subalternos. 

Thee Gral Dn Pedro Melo de Portu
gal. 

E l Maris de C . dn Ant<> Olaguer 
Feliu. 

E l Brgr Dn Jose Bustamte y Guerra . 
E l Captn Dn Lazaro de Rivera . 

E l Coron1 Dn Rafael de la Luz. t 

El Ing0 en Gefe Dn J osef Gonzalez. 
E l Capº de Fragta d0 Antº Burgunyo 

y Juan. 

Dn F ranco Biedma. 
E l Thee Corl1 d0 Andres Bogiero. 
E l Thee Corl1 d0 Miguel de Zamora. 
El Ma.ris de C. D. Ramon Garcia de 
Leon y Pizarro. 

El The Coronel Dn Ramon de Sam
per. 

Dn Franco de Paula Sanz. 

Dn Franco Betabé. 
Dn J o é Garcia Martinez. 

Vn Regimtº fixo de tres Batall.su Cornn1 ElBrigr Dn. Miguel de texada. 
Vn Regimtº de Draigª Su Coronel. Dn Andres Ordoñes. 
Tres pequeños cuerpos de tropas ligeras, cuyos gefes no pasan d Capitanes. 

N : T . II, f. 144. 

R eyno de Gi¿athemala 

Guthemala. Presidente 
Cast illo de 

omóa . . . .. . . Com te .... . . ... . 
Comayagua . . Govºr é Yntte .. . 

E l Gefe de Esqº D n José Tomas. 

El Capitº dn J ose de Ymblusqueta . 
E l Coron 1 dn R amon. de Anguiano.-
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Costa Rica Gov°r ......... . 
Nicaragua Gov0 r é Y ntte 
Chiápa ..... . Govºr é Yntte .. . 

El Capit0 dn Thomas de Acosta. t 
El Corn1 d11 José Salvador. 
El Coron1 d0 Augº de las cuentas. 

Zayas. 

Provincia de Y ucatán 

Capitan Gral .. Govºr é Yntte 

Campeche Thete Rey ..... 
FueTte de S0 

Felipe ........ Govºr .... . ... . 

El Maris. de C. D. Arturo O'neille 
(Pícaro). 

El Coronel d11 Jose Savido de Vargas. 

El The Cor1 dn Felipe M° Collados. 

Toda esta Provincia está sin más guarnicion que vn Batallon de 
Ynfantª==vna Compº suelta==vna de Dragones, y vna de aTtillª.-

Casi sobre el mismo pié está el Reyno de Goáthemala. 

N9 T. II, f. 145. 

R eyno de lltf exico 

M 
. {Virrey .... .. . . 

ex1co · · · · · · · Y nspector .... 

Plaza de 
Veracruz 

S11 Juan de 

Govºr é Yntte .. . 
The Rey ............... . 

Ulúa, ..... Gomte 

Castillo de 

D11 Mi.g1 José de Asanza (no ha ,ido). 
Vacante. 

Está vacante. 
El Cor1 D11 Diego Panes. 

El mismo The de Rey.-

Perote .... Gov<>r . . . . . . . . . . . El Coron1 D11 Joaquin de Posada.-

Puebla de los 
Ang9 Govºr é Y ntte ... 

Tlaxcala Govsr .... · · . · · · · 
Acapulco . . . . Gov°r y Castellano 

Ysla del 
Carmen . . . Gov°r 

Tabasco Gov<>r 

Guadal a-

El Coron1 Dn Man1 Fl6n.-o 
El Coron1 d11 Franco Lisá. t, 
El Coron1 d11 José Barreyro.-o 

El The Cor1 d11 Augustin de Medina.
El The Coron1 D0 Mig1 de Castro y 

Ara6z. 

jara . . . . . . Presidente . . . . . . . El The Gral d11 J acobo V garte.--o 



314 

Provinª 
Interna 

Sonora 
Durango 

Nuevo 
Mexico 

Californias 
Coaguila .... 
Tejas 

Colonia del 
N. Sntander 

N. Reyno de 
Leon 

Frontª de 
Colotlan 

Guanaxuato 
Oaxaca 

Sn Luis 
Potosi 

Valladolid 
Zacatecas 

CÉSAR PACHECO VÉLEZ 

Comte Gral. .. .. . 
Govºr .......... . 
Gov°r é Yntte 

Govºr 
Govºr 
Gov°r 
Gov°r 

Gov°r ..... .. . . . . 

Y ntte de Provª 
Y ntte de Provª 

Y mte de Provª 
Y ntte de Provª 
Y ntte de Provª 

El Maris. de C. D 0 Pedro Nava 
El Cor1 dn Aejo GaTcia Conde. 
El Brigr dn Bernardo Bonavia t 

El The Cor1 dn Fernd° Chacon. 
El cor1 dn Diego Borrica o 
El The Cor1 I)n Juan Gutierrez Cueba. 

El Cor1 dn Jose Yrigoyen. 

El cor1 conde de Sierra gorda. 

El The cor1 dn Simon de Herrera. 

El The cor1 Dn Jose Asencio de Vriar

te. 
Er The cor1 Juan Antº Riaño. 
Dn Aatonio de Mora. 

Dn Bruno Diaz de Salcedo. 
El The cor1 Dn Felipe ortega. 
El de exto Dn Fran00 Rendon. t. 

Archivo del General Miranda. Negociaciones. T . II, ff . 141-146. AM, T. 
XV, Caracas, 1938, pp. 164-169. 
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124 

VISTA POLITICA DE LA AMERICA ESPA~OLA (IV) 

"NOTICIAS DE LA POBLACION DEL REYNO DE MEXICO 

COMUNICADA POR EL EX-JESUITA CLAVIGERO 
A SU COLEGA VIZCARDO" 

Pregimtas 

1.-Qual puede ser a poco mas ó menos el numero de los Indios vasa

llos de la Corona de España en las tres Audiencias de Mexico, Guathema
la y Guadalajara. 

2.-Qual ~ería el total de los havitantes de todas clases en las tres 

Audiencias. 
2.-Quanto montan las rentas del Arzobispo de Mexico y del Obispo 

de la Puebla. 

Respuesta 

A las dos primeras preguntas no podemos satisfacer cumplidamen
te porque nada hallamos escrito sobre el número de Indios y <lemas havi

tantes del distrito de la Audiencia de Guathemala, ni tenemos persona que 
pueda informarnos sovre esa matheria. De lo que toca ala Audiencia de 
Guadalaxara hay basantc escrito sobre varios paises particularmente de su 

jurisdiccion; pero no basta para responder a dichas preguntas: lo unico que 

podemos aformar es que de las quatro Diocesis comprendidas en el destri
to dela Audiencia de Guathemala las de Nicaragua y Honduras estan mal 

pobladas. El Arzobispado de Guathernala es vasto y bien poblado y con

tiene un numero excesivo de Yndios. En el obispado de Chiapa aunque 
el numero de sus pobladores no es correspondiente asu extencion contiene 

poblaciones mui numerosas. El obispado de Yucatán contiene muchas po

blaciones de Yndios mui crecidas. Esta península está sugeta a un Capitan 

General independiente del Virrey de Mexico y del Presidente de Guathe, 
y apela indiferentemente a una u otra Audiencia. 

La Audiencia de Guadalaxara cuo distrito es de maior extencion con

tiene otras quatro Diocesis ecleciasticas mui vastas que son la de la Nueva 

Galicia, Nueva Vizcaya, Nuevo reyno de León y de la Sonora, en las qua-
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les aunque la población es mui inferior a la extención no por eso dexan de 
contener muchos centenares de millares de almas. Nos consta que las mi
siones que tenían allí los Jesuitas comprendían cerca Doscientas poblado
nes de Y ndios y en ellas mas de cien mil neófitos. 

En el distrito de la Audiencia de Mexico es án comprehendidas las 
quatro Diocesis ecleciasticas en Mexico, Puebla, Michoacan y Huaxaca, 
bien pobladas. Dn. José de Villa señor Contador General de Rs. azogues 
publicó en Mexico en dos tomos en folio en los años de 1746 y 48 una des
cripción de los paises pertenecientes al Virreynato de Mexico: En esta obra 
compyesta por orden de Felipe V y por comicion del Virrey conde de Fuen
clara se expresa con la maior individualidad todas las poblaciones incluidas 
en aquellos quatro obispados y el numero de familias de cada una. De su 
numeracion resulta el haver en las quetro Diocesis poco menos de quatro 
millones de havitantes de todas clases, pero yo no dudo que pasan, y no 
poco, de este numero: lo primero por que el citado author omite en varias 
provincias el numero de la gente que vive en el campo, el qual es infinito: 
lo segundo por que el se valio de los informes de los Alcaldes maiores los 
quel es se interesan en apocar el numero de los tributarios. Es berdad que 
la Audiencia enbia de quando en quando por todas las provincias ciertos 
Comisarios que se llaman Contadores de Y ndios por que han encargados de 
contar lós tributarios y de reconocer si es fiel la relación de los Alcaldes 
maiores; ·pero es igualmente cierto que estos se componen con los Contado
res untandoles las manos para que no descubran su infidelidad, y así rio 
será temeridad el persuadirse aque e! verdadero numero de los tributarios 
exceda a lo menos en una decima parte al que presentan los Alcaldes maiores 
al 'Contador General de tributos. El D 0r Eguiara afirma en el primer tomo 
de la Biblioteca Mexicana impreso en Mexico en 1755 que la sola Diocesis 
de la Puebla comprehende un millon y medio de havitantes: Los que co
nocimos a este grande hombre sabemos que no era capaz de afirmar seme
jante cosa sin haberse asegurado de la berdad. La Diocesis de Mexico con
tiene sin duda alguna maior población que la de la Puebla, y por consiguien
te podemos creer que pasan de tres millones los havitantes de ambas Dio
cesis. Las de Mechoacan y Huaxaca estan tan pobladas que qualquier hom
bre advertido que haya viajado por ellas no podra dudar que la población 
de ambas excede mucho a la de Mexico considerada por si sola. De lo di
cho podemos inferir prudentemente que el distrito de la Audiencia de Me
xico contiene de quatro y medio a cinco millones de havitantes. 

Aunque en lo respectivo a las otras dos Audiencias no tenemos tantas 
luces como en lo que mira a la de Mexico, sin embargo estamos persuadidos 
aque no errara el que dixere que en el distrito de las tres Audiencias hay 
mas de ocho millones de cristianos subditos de la Corona de españa. De 
este numero la tercera parte quanto mas será de Españoles, criollos, mes
y mulatos; y las otras dos de Y ndios. 
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Quanto a las rentas de las mitas de Mexico y de Puebla, ha havido 

mucha variedad segun los tiempos y las circunstancias: En tiempo del S0 r 

Palafox era la renta del obispo de Puebla segun él testifica de Cincuenta 

mil pesos: despues se fué aumentando tanto que en algunos años de este 

siglo llego a Cien mil: en los años posteriores vol vio a descahecer por la 

prohivicion del ventajoso comercio que la ciudad de la Puebla mantenía 

con el Perú y por la disminución del precio de las harinas a causa de ha

ver cesado aquella quantiosa extracción que antes se hacia de aquel obis

r>ado para la provicion de las Y slas y de la Armada que llamaban de Bar

lovento. En los últimos años no pasaba de ochenta mil pesos la quarta 

Episcopal de la Puebla y aun dudo que llegara a esa cantidad: la de Mexico 

era con poca diferencia la misma; pero esta · dos mitas y la de Mechoacan 

que son las mas ricas están gravadas con penciones para el patriarca de 

las Yndias y el Cardenal de York. 

Nota.-El Papel de donde se copia este tiene una nota que dice==Pa

pel original de D° Franco. Xavier Clavigero ex-Jesuita Mexicano y author 

de la celebre Historia antigua de Mexico publicada por el mismo en len

gua_ italiana. 

Archivo del General Miranda, T. II de Negociaciones, fols. 34 a 37. AM, 
T. XV, Caracas, 1938, pp. 218-219. 

Una copia de este documento se encuentra también en AGI, Estado 61. 
El documento aparece acompañando la carta Pedro José Caro al Ministro 
Urquijo que publicamos con el n<:> 93. 

Hemos cotejado ambas versiones y preferido para esta trascripción la 
del Archivo de Miranda; no la versión impresa sino la fotocopia del manus
crito que se conserva en Caracas. 
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AUTOGRAFO DE JUAN PABLO VISCARDO Y GUZMAN 

Aparece al final de la carta de Viscardo al Ministro de Indias, Anto
nio Porlier, fechada en Florencia el 28 de marzo de 1788. El manuscrito 
se encuentra en Santiago de Chile, Archivo Nacional, ] esuitas," Perú, 112, ff . 
56rv, 57v. 

Reproducirnos ese documento en esta recopilación (V. supra, doc. nQ 

58, pp. 98-99. 





J A P ABLo V rs ARDO y GuzMÁ 321 





IX 

Primeras Ediciones de la 'Carta a los 

Españoles Americanos' 
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PRIMERA EDICIO LO DRE , 1799 

La L ettre aux espagnols américains, Philadelphie [Londres, P . 
Boyl ], 1799 e la edición prínceps de la Carta. u confrontación con el 
manu crito de Vi cardo, aun no hallado, permitiría esclarecer muchos a -
pectes aun o curo sobTe la redacción original del texto, su fuentes, la in
tervención d Miranda en las primeras ediciones, etc. 

R producirnos el ejemplar qu 
cional, Pe 70. 

encuentra en París, Biblioteca Na-
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Pincel Am<Yr Pah-u,. 
'" L'Amoar de la Patrie l'eDiporten ... 

A flU LAD&LPHJE. 



(}e legs pricit1tt.t tfun A:mJricain-.EqNtgnol tl 

. ~e ~ cf;r.pat;.iotes'$ $Ur le 914}~t, le plus grand et 

le plus hnpo.rtant fj11Ít p~ l9ifrir a leur ('1)11. ... 

lidlretlon9 est b1ip¡·~mi~~1.rn./orm,e ni.t nUI'litucrit 

de út main de r ./Í.uteur n"'me: et on pourra .~ ~ 

i'apercevqfr au. style, 'JUC c'eít un ttranger 9ui 

s?e.-rpr~me dans la langue Franfoue 81111.S mu:une ,, __ 
' ' . 

s<wte dt ¡n·étention.. Ct€sl D. Juan Pablo Vis· 

cardo y Guzman, nati/ tl'J.l.requipa tlans le 

Pérou, e.f ... ]bilite,1 mort 4'Lt>ntlres~· a.u moú de 

Flwier 1193" qui mm r ,¡JJ¡;teur. Oa /tra · 

· ~~onncitre dam~ (.a mite le reste . de ttl int6YJ~-;. 

~·ant ntlln~~crit 1urr A.mérigue MlriilitJ11~t 

A PMladelphie, r~ 10 Juir¡, 
i¡gg. 

\ 
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LETTR~E 
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ESP.-:f.GNOL$ A JI,.,; R IC.J l NS. 

Faaass E-r Co1'ti A-r 10-r H~ 

LA proximité~ oif nous so~n1e ~-dti qnatrí~ 
iiklei aprbl rétabtias~ment d nos ancéttes d~ 
1~ raouy""' monde, esr une oecurrence trop re
márquahÍ~ pour ne pu intéresser 'ti(!U~ en1' no.
tic attentl~. " La itécouf~e d\ltA~ . iii grande 
putie 9' fa terre est et se 1 j~tt n"s ur le genre 
humatñt•dténement le plus mém'araMc de ses ttn ... 
1)ale5;

0 

mais pour nous qui ~m ,:s se··. rhjt- ~i • 

tt pOui-~ de.scendans,t e\ ur' obJe ·~ h plus , 

' < 

~ Cet ,~t {$,tt 4}pfa . nt !i ·, t11t \79 . 

?i 

29 
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( ~ ) 
~d~ - im~~<) . 'Ú QMveau .mondo e0t 110-

m panie, son hist!\!re est la n6tre, et c'est dan1 

ceUe .. ci que le dcvoir · et J'intér~t nous obligent 

d eJtamiuer notrc situation présente et ses causes, 

, pour nous détermincr, d~pres ¡,me pleine con
noi•nee$ a prcndre courageusement le- parti 

· tfüfté par le plus indis?en~ble des devoirs eQver.e 
ihOWJ-m~mes et nos succc~urs .. 

fluoique notre histoire de ~roia sieclcst relativ<W 
_ m~t aux causes et aux 1dfcts les plus: dignes de 

notre áttentio.n, soit si . uoifor.me {!t si notoirc 
qu~on pourroit rabn!g~r dans ces quatre mots-- : .·• '. 

M ingrotitiiJ~, injustite, eSGla:Vage et dlsolalion; il .. 

nf)us c~nvient de fa !ire un peu J>lliS au long. 

Nos peres1· rn s'éloignant ·A une .immense 
disrance de lcur pays nata!, et en renonCf10t a 
t'~ntreden~ qui leur a.ppartenoit; aussi bien qu.'a la 
protéaión qtJi - n~ P,Ouvoit les sccourir d~s de$ ré

gfons aussi éfoignées qt~·inconhues; nos peres, dan& 
cet état d'indépenda.ncc natureUe, huarderent de 

ae ·p1ocurer une nouvelJc su~sistancc par les plU$ 
énormes fatigues,, aV<ec les plua grands dangen et 
~ ieura proprea -f,ain .. • -• ie grand &ucc~ qui, 

s • I ~ 

" * Hetteta dit. CJ~ touta lu eoru¡u6t• ~ iireot aus <fó.. .~ 
~ des conquát~ap~ et tnoa el• lo gouvt~ flt le ,, . 
~refttia. · 

http://uoifor.me/
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L •Z 

· ·"1 ti~ que tdt d'empresseme.ot pour un pays qui 
~~ftrangerj¡ auquelnousne de\·ons ríen, dont 

ne d!pendons point et dcnt n<>Us n~espérons 
·~j .devient une troeile trahiso.o envcrs celui daos 

/J•l~noiis sommea nés,. et qui focrnit la nourri .. 

tttte,>l nous et i -~01 ~nfana; qu~ notre _vén~ra
tidu ·pour lea aentiment t!•úfté\ion de J6s ~res A 

' i«u( p•m~reJ>&ttlet' est la preuve la plus décisive 
$;: :X • 

f di "fA~nce que nou~ <lc\'-on$ a la nl>trt; tout 
~ ·· · · · ,:...~· 1 ~ t•E . # · .~ 
!=,""''1.,, e~' '<l\1~ 'l}OUIJ ~vons pr""1gu.~ • spagne a etc; 

' · ~l).tre_ to.ate .1&1SQn enlev& a nous-m~mc. et .a nos 
~· . onfant; ~is que notre tottise nous a laissés 

·~ ··~"e~. 'dte·feis , tt si nous ne les brisons 'pas 1 
'~· ·«% .• Jk.il'~ be•~ noµs f~ate d•autre ressoµrce que 

lW:1'1"4·~polftr~''ti~mm\'nt,~et ignominieux acta-
~... . ·•· ':i¡. • ' 

% w vag~ ' 
t $-~ ' M ,, 

,: · Si aotrc condition préaente étoit aussi irrcmé- · 

tiiable qti" elle est d6s<>Jante, ce scroit un aae 
de pitié que de la cacher i •os ycux ; mais ayant 

, en notre pouvoir le plus .~&r remede, dévoilons 

cct atfreux tableau et con1idérons-lc ~ la lumiere 

de 14 vérité.. Elle nous appread, que toute .. l~i 

qoi s•oppose au bien unaverecl de ccux pour qui 
el~ at {aitt-, est un aéte de tyrannie, et que c'ctt 

~; *~ ~r. resclavage que dten esiger l'omemnre l 
~; : ,.: .. tu~e~ 14i qui tcndroit 1 cldtntire dircél:enieqt la 
~~<"·b~ de la, prot~ritl. d•u, ptuplc~ aer9it U!lc 
r ~ 

+' 

. 
~·-
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3.H ÉSAR p ACHE O É L EZ 

r Depuii que les hommcs commencertnt a s\mir ¡" · ~n.,mci~té pour leur plµs grand: bénéfice, .. nous ·t -1 
i;,' SQtlltnCS les Séuls que )e gom:eroc.ment a f(?~C~,_s .de 

''.,~ ¡qtl(v·oír 1 ses besoins au plusJ1aut prix p~~sible, 
''~"ae ,Je défaire de $es produéUpns au príx le plus 
~.~Ponr que cette violen.ce eut le succes le 

el~. <;OUlplet, on nous a fermé, comme dans une 

~~ as,siég¿e, toutcs les Yoix par lesquelles 
· .... / n'v, eussions pu obtenir des autres nations, 

a <les prix modérés et par des échanges 

' ,,, fg}~able!', __ les, , denré.es qui nous , étoient né
. ' c~~~l'e$~ ,' tes impóts du gouvernement, les 

' t. gJ4t1icatiol)s "'- du ministere, l'avarice des mar
, ,,, · . ll~, $\,\t~\$és a 'eXercer de concert }e plus 

¡ .~opole., marchant tous $Uf la méme 
ij·~' 11 fallQit bien que la disettc ne laissAt pas 

~ pix.\t~~\\Phet~ur; et comme cette ty~nie 
,& ."~lwlde, ~ou-vott nous forcet de recour1r ~ 

. ~e iudu$ttie pout supplé~r a nos besoins, le 

l!JWmtemt}l.t prit som de ren~1ner. 

On 'ne tatiroit sans indignation observer les 
•• de e~ détestabl~ plan. de commercc, et les 
d&ai1'-, en seroicnt it;croyables, ¡i cemc que-nous 
o~t dQnnél de& pea:sonnes· iln:partiales et dignes 

• foi, nc~murnissoíent le(pr~uves les plus déci

tives pour jugef Qll reste ; un~ le témoignagc 
octthir~ de Don Antonio Ulloa, il .croit diftkilc1 

gom:eroc.ment
http://violen.ce/
http://denr�.es/
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t , . . de. persttadtrJ> l'Butope, que le prilc. d'artidtt 
:f··-~''<!· ~e~ntícllemen,t nécessaircs en·''tous lie ... -comtne 
~ ~~,. le fer et lilcicr, füt,-dans Quito, en tcmps de~ · :· 

' . s~ :) ~guli~rement au.-dtssus ;; de cent pesos, ou 540 
,._< ' liv~es, • tournois , par quint~l de fer, et de 150 
... pias res, ou. 810 livres par quintal d'ader; le prix 
' ' ~ du premiet~ n" étant, en Europe, que de 25 
' ' a 30 livres et ~elui du steon~ a proportión:. que , 

dans ,un pon ~us.¡. célebre que celui de Car· 
, .. tJ.tagene d~s Indes t, t;¡ pa~eillcment en temps 

de paix, il y ait eu une $1 grándt disette de vin, 
~u·on fut (Pntr:aintde ne célé'brer Ja mease que 

. dans u:ne, s~u1e église ; et que ~oéra)ement cetto 
* ~sett~.ct le hau~.príx ernpechcnt rusagc de cet'te 

lf>i&1011J~ndu~ ~plus·nécessaire qu·ameurs par rin• 
aiul>rité dl.1 dipiatt 

·®vfl"-' "' 
" ~ i.3 

Pour rhonntnr de rhumanité et de notre na· 
~ tion, il vaut .,, miéux passcr sous sitence les hor

·%' " ~urs et lea~vfolences de rautre commerce exdusif 
~ .f4tOQ·ntt a.~ Ptron sous 1; nom de R1parti"_'im101) 
#%. Ífle ~atrogent l;es Corregid(Jr~ et .A lca!~s. ''"'Jore1 
-~~.ti ;. pour ta ,dé$0lation et la. rutoe part•cuhé~e ?et 

malh~ure~ lndiens tt Mé1i1. Qudlc mer,vcdlo 
done . ai avee tant d'or et d'argcnt dont nous 
"" .')' ' 

;t+:-~ ;:; 

• V<ly.agt: a t•Atnériqoe Méridionale,tom. 1. llv. ~.ch. vü. 
t V~l. l liV. ~· ebap. viii. 

... , ..... ~ .... ~~ ,.,,: . ...... ···• •· - ..... · - -- ..... '.J.._ ........ 
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( g ) , 

re~erccr; que nous seuls pouvon~ en rempli:r 
les .fonctions a ravantage de la .patrie et de noo~ 
m.~n)~S" 

Quels mécontentemens oe téni{};gn~rent pas 
_les ~spagnols? lorsque quelqucs l Yat1uw1ls, sujer' 
a0:ssi bicll qu 'eux de Charles .. Quint1 et de plus S6 

compatriotes, occuperent quelques e-mplpl$ pv .. 
bticlJ ~n Espagnc? Combien ne se récriarem ... 
ib p:u? par combiC"n de remonsrrances C! de iOUr 

levemens· ne demanderent~ ils pas que ce·s éttangeri 
fus-5ent ren rnyés, saos qut leur petit nombre et 

la présence qu monárque pfit calmer l*inquiétude 

gfoérale ? La crainte que rargent d'Espagne 

n·~dl4t dant un aqtre PªY®> quoiqu'appartenant l 
fa meme monarchie, fut le lD.OlÍÍ qui fit tosiste'!" 
le$ Espagnols ~u~cc plus de · chaleur s.ur leur de
mande .. 

/ 

Quelle diíférencc entre cette situatfon. momen ... 
tutée des &pagnolA et la nótre depui~ trois siecles l , 

Priv~s de t~~s les avantage.s du - touvcrnement, 

nous n~avon5 eprouvé de sa pan que les plus horri .. 
bles désordres et le$ plus graods vk~s ! Saos es-

},~ ,poir de j&m&is obtenir ni: une prottdion immé
di:.tte. ní une prompte justicc, a la clistance de 
4Jhi- A ttois mille licues, saus rés'<>urce pour 

e 
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~--~· ~ ~ '{:~ .. fft'!j!!~·~· 
" , l..'ll 10 ) ~ ~· i{f ff,~w~ 

J.c '-: ~~ ~ot • ' ~~ ~ ~'@W'. Y 

lttmer, noU$ avob&· ~~té Jirr~• l t'orpí~; ~w 
. du.~! i·c1)~(t' a Ja ( r:."eit~~;;d~ ... ~i~J?l!i=' ~t(r ~" 
~s au m.omt q·ue lc9 ra,~cms de Chartd1Qu1nt- :¡¡ ." 

·-_:ai~itoy.ab!~s pour d~s. ~ens ~~·u, ne ~onnoi.aoient 4 ~~ 
~ tt <lt\,~1~ , r~gardoteQ! commc, d~ ét~gcrs-,, ;.*-'¡ 

~ ifs. q~t cbérc '*": · · ulé:¡¡ t ~¡ satrsíairc ¡~p\. c~piJ. ·· ., .. 
::.~::.. ~~ J~ ' ~.· .. . ::.._:,,":' •.. ::;: ·. ·J:· ' ·~···· t.:· @_ X;..: ~ 

*d.ire~) <la~!,:, '* ·. ríatt '. urance'" .gue .Jtur .con· ~ ~ 
~~. du.· •· " ·F· ~· la tonn~ ,,. " ee du N 

1 

~~~~ ,_, ·· : ~;, :;·.:og; ~ ;~··· '~:: :_;;g ·. ,• ._:~· 

p: .ii>' • mpd:nt\;.. ~!· ;rdke 
' * ¡ ¡ ce~~ de rE!rg~cl a 

.. do1n!il$ ·ont. touJ.arltcn• 
, . D'nOfC . .,.., , .. . .. . · t 1~ ~ipjustic:.: a~tit Ott ., , '* ,, . . ... .~'§<%%' '.\ ·~· •. ·. ~ . 

~O\lS ac.cabl~)~ .j. ma{s!~;mÍse~ Q~ r·E&pagtlt elle- . 
m6,.~,, ctt to~bée,pr~~·c~que e:~~,'hgtnm.l~n·0:ut '",· i 

~ ~ · Ja!O~is c9nnu~ 1,, "~v&\s~ ~ltl't~fttf (\~~ lt~:.:e~ ;¡ , .. , 

qu,~l~ h'on~ cherché qu·~ m~,!~~de~~"~~ltte 
lct~Js démarchcs honteu,es~ et llví~ ~ :(\t!-. 
tÍ,t¿ntr~ cncote ~ne fu&~ ti"uc~t . ~- 1 . ·~ %f¡~ \ #>•~ 
~ . ~ . . ~~: "')" .: .. ~ "* M ~ ·~ N ~ 

· protlaiJ des f lt{ltt tfJli,Jes.. ,,, 
%. 

. ·~ . · •.• ~- ' .'\;; & 

.l6n que tl-cn n~ tMnsn• 
tre·~llbmilia~t' e;~ia.11~% ¡l'ra 

. ~ 

t » ~t 1:ambit ion ~t tol!Jon'-! ~~t· .. 
~t · · ÍtiuJe d'avtn.furins .qtdNt 
¡~ ils ~ .. ~rriv~nt ~~$ol~t d~ $~'n" 
~ ~t~,e, .notr~ . :1iib~tltn~e:1 d~ 
¡. ~ ~.·j¡.~ .. l'<>b.t~ñ~ .• 1 leur .. s s:.Gl) f «<••d•'\>.>.t .. ,; .. ,.,, ;:.,~ 

cre~'t\bihd<in'' 'üe ~lebr ~ , 
~ 

~v ... : .. ~.· .. ~. "s, .· ---·ú -~ ·-- \$;;·. ·:-,-::_~~lL ........... ~~~ 
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( ·n ) 
tle· l~urí d~gets, --en nout appól111ü tf\Jf#.a• · 
lamités pouiblee 1 1ans cosse, ib. rtBG\t~dtní· !! 
&cenes d'horreur1, qni ont fait diapart>1tt'1 de J• i 
au.rface de la terre des. peupl9:s entitrs Ó,élttt If· "f ,~ !1 

crime fut la foib!cssc> ih changeni rie:l•t ·d• W, ,, ), 
plus' grande t·onqu6te, en une 114~i#Ufti ·t~ími: · ' 

• , ' t .. .• ..¡t n1euse pour, lt nom &pagnol. , ~ ~ ~1 - *t.~ s" 
t <. ;¡ .. ~ 

C• . • t ~.- • • ~ · "* . cst aul&I, qu aprQ: avon sattsi:atí t.~Ortp~ 

dagc paUié du nom de comrner<;e, aux ~xaé\i~nl /4 ~ 
du gou,ernctntnten retout de ses i111ig~t hf,J¡/(J.Íút 1 
et aüX' riches ' tppoimemeot de fa foulc inn0:ttt~ <Y j 

brablc d'étrangers q~i, sotts de di\fferente$ <i~nrr, ,, 0 1 
minations" en Eapagne et en Am!riqtte,' ie ¡~· · ' , 
gcut futueu~m~n.t de nos btens ¡ ce qui '*'t\;. ~ ! 

_ en reste dcvient i•objce de& pcrpt}tuelles emb4i'h~ ffi 

.. de tant d'orgucilleus; tyrans; l(Uf ra¡facit6 M ?.! ,~ 
connott d'autres bornes que c~Ucs .oh lmtr rnso
lcnce et · 1a certitud~ ele l~i·mpunité vcuf·~nt bien 
s•artétcr. Ainai, tandi&"'qu'a la cour, dan' ltt .ar· 

t • mfrs et d4ns .lea tribuna.ux dJ~ ti moñir,b1t, on , 
prodigue lea. rkhntes et les honncun a des 6trAn
gc:rs de toutes le& natton$ ; noUi ~ulJ, nou' -,en 

,. • · tommcs dc.kbrés indigntt ; nou1 sommes déclar.é• 
· , incapabJes de rempfü, m~mc dans notre patrie, 

des emplois qui_. danJ le droit lt plus ngoureux, 
nous appanicnncnt cxclusivemcnt. Aími , la · 

e 2 . 
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-· ~':« « ~;,"'T & « :~~:'"""''"7'\í~' ,, ,.~•··--- ?', •A •.- •""':"''"H.,,...,...~ 

~ ,. ~ , ( l~ ) 
% 

f'9QS ,~otr.e m•~heureute patrie d~un boUt 
·~ ~ :~1p~out ,nous trooverons la ·meme 

, P\rfout une ayarice aussi démesurée 

;l}tJ\t'!!~ est hi~tiiblei partou.t le plus abominable 
· ··· ~ .~iiliu:~:se ~ tt d·lnhumanité de Ja pan des 

~. elltpf~yécs par le gouverncmcnt a notre 
ulton.s nos annales de troia siedes; 

,,,:; " • 1·· .. .. d .• .ronb angrautuac et 1nJu.sncc e 

e, ~•l<'wn infidélité A r-emplir tes 
•4éaJi~ábord avcc le gtand Co-
• " O\'l . • 

· · aulm conquérans. qua 
~:ll.OUVca.d inond~,~-.. de• 

~· *~ .. -.: ".) 

~)l1e~~t4tipul~tt; nous ~rroo• .... 
,. j,t~- ilttq": · ~~. gén~renx, ·'fl~~'pat" . 

le ~~~ia ~t lt~t:::: r & i• :b.ine~ qni les • · 
calomnifs, ped6cuti1_. s. De $impla parti. 
<=lll1$lt~, J>9U.tf9i•n~* f.J~~·.4~li~tr~'de ,cet.. ' esprit 

i<• persécuteur: qui ac th\lt ttm~ \~t fi'.gn•li ~-OAtf~ ~~ 
~ 1.- 1'.- J • ~ J"' ~ ¡¡;, L ¡ .K:i .1.!4pAgpo s Am~n~~·n~ 1~· ·~~~A' ~~. ~qe "' 
¡,~ }l! virid1f¡111 [h(fl f;-arefltlsr> i# · ~-~ "' ~~ª'!lª · ~ 

Je 1.~. vohime de ses' Comm~n viit. 
cháp, 17. 
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( )3 ) 

Lónquc le vice-roi, D11• Franqois de Toledo, 
cet hypocrite (hoce, •'avisa de raire ~nr te seul 
h~ritier dire& de J' empite· du Pérou, po@r a.t- • 

~ aui.r l l"Eapagne )4 posaeaaion de ce maJheurcux 
p7u dah le proc~ qu•il ordonna contre lcjeune 

_1 

1 

et innoc~nt !tita Tupa& Amoru, pa~i 'lts CállX 
crimet ,dont ce prince~ fut charg~, " on accute." 
dit 10.cilaso, '' ceux qui ~toient nb. dan• ce 
tt ¡M,.yt, de mera lodítDl}el et de ~rCS Esplgnolta .. 
" tO!Ul~rUt de 'CCt empir~; OD aJlégut>it qu'ila 

. i 

•• 'toi~nt secr~ement eonvenu avec Tupac Amaru. 
''' itJea,MJtres Inca d1c)lcifer une r~volte- dans te 
" royaume, poor favoriscr Je mécootentemcnt de 
'' teus qui étoient nés du sang royal des Incas, 
"' ou done lts m~rea étoicnt ñllcs, ni~e~, ou 
~' ~OU.SUteJ gcrmaincs de Ja famiUe des Inca!, et 
'{ les ¡>ttet Etpagnols, et des premien conqué-
•t rau. qui av:oíent acquis tant de réputation ; que, 
'' ccux .. tl ~toient si pcu considérés, que ni le droit 
,. natutel des meres, ni les grands sen:.:~s et mé-
"'' ritca des~res, ne lt"ur procuroicntaucun avan· 
" tagc, mait que tout ¿toit distribué aux parens et 
~' aux am.isdesgouvcrneun, qu'ct.n seuls rcstoi~nt 
(~ cx~s a. snourir de faim, a~ils ne vouloicnt 
4.- pas vivre d'aum6n~s. ou devenir voleurs Je. 
~' ~ grand chcmin erallcr a ·1a potcnce. Ces .accu-

. " a1iooa 4taat: poitéea contre les ñls dts lispagnol1 
,,~I Ml fle f~mmt• laditnnet1 lle ÍUfent tOU9 WSlt, , ' ~ 

¡ 
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.( u ) 
}$ 1\:connt1issance Espagnole, lorsque le $0l!Venir 
<le$ mérites de ieurs ~res étoit encore récent. LI: 
vir.:e-ro, ~e monstre sa11guinaire-t parut alors l'au .. 
teizr de out(~ J~s injl:lsticts ¡ mah ·désabu'aons .. 
nous sur les sentimens de la Cour, si' nous croyona 
q\l elle ne participoit pas a cea e~ces; elle s'eat 
plu dt nos jours a Je$ rcnouveler dan& toute r A .. 
mé,rique, en. lui arracbant un bien plus grand 
rlotnbre de ses erifansJ· sans chercher mémc A dé .. 
guiser son ·inhumanitch ils on,t été déportés jus
qu•cn ltaH~t apres les · avoir_ jetés dat1$ un pays 
étranger a sa dc>minatioat et ka avoir rcnoncé 

, ~ comm~ aujets. La Cour d·Espagnej 'par une con
trndidion et un raffinement inouí de cruautés, et 
ave~ cer acharncment que la scule crainte de J'in .. 
nocence sacriñt~ inspire aux tyrans, la Cour s'cst 

. réserv¿ le droit de les pcrsécuter et de les oppri
mer sans ense; la m!>rt a d~j.l délivré la plupart 
de ces exilés 'd~s !Cis«cs qui les ont accompagné:i 
jusqu·au tomb~u; les autres tralncn~ des joun 
malheurcux et , sont une nouvcUe preuve de cette 
cruaaté de ruactare qu' on a tant de fois rcprpchée 
l · la nation Espagnole, quoique r~cllement e~ re
proche ne doive tomber que aur le despoti$lnC de 
son gouv·ernemeiu .. • 

. . 
» ~ ' • 

• Dant i•aci.tt ti•~ e&latol~t enr,oro ea !talle l~ Es· 
1~t• fldt-aru 111U4 • l' AU:a6t1(\'le &,Jagf>Ol•. C~tte littc 
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1' "' ,,....n, '"'" • ·· -- _,...~~ • .-· .. -··-¡y;-.;;~~ .. m.·r · .. ~ Jt f '' ··-~«:·;~~-;--~"7FH"""' 

~ A ~ • 

tenu la m4m:r conduite l notre ~gard, devi~pneAt . 
la prtu1e complate d'an plan r4fl,4bi,, qui,¡¡ ª?'13 

!~n• Dmnfo~o· &pana Tomi•i 14P8nt J!,ll.n, Fabtep 
J' o-4 .. UJt{), F•bti Manad, Jem•nde.s •tlgfc> .. · Fto~ Ma· 0. ~i. ~. 
11uet. 'llf>ret J u•o NtpomQ, Pfotci .Bt.t, Fonde,nlá Bita• . ""iif 

i.ialabt .frtutco Xa'ricr, Fnt~fdtl Bttenrt, Fr•a1'1ti Felipe, j 
Ftan ti .A;;no.nlo,. :p,_,,ro- Autcnlo,. f!re~omil J~,, Freso- ., 
~!J " ,~ ~l,ºt P~te· Andret-fntdtntio.-Gadb . Mi~ue~ "~ 
Ctll ;, fedro, ;p~nu• P.~dta-, Gártla Diego Sebátti1'n1 

Oami.~ Lóren..:, ~ lgnaciq-., Gl1 Muimilhtnó, O®· . ,~ 
sal~N~~Mlg-u~l <Hrunimo, Oot>ialez Joao Ignacio, '~ .. .. <. 

~--'. ;•vl~t~ Goniale~{C~tabna.) Mam.iél> Gonzal@'N•r-. 
di()~ Ohn•le~ hidro. Oooz:dez Andres-,.. Gonzalerí Ctand.fo.. '" 

' Go.blalt~ J~ Doming(>1 Gonzalez ·cruz Josc, GOoialet 
~: . 

1."4m3$i ~nrdma lgnaclo, Guebel Jc:M. Guerrero Jos~ Mali• 
biÜia~&,GntletJ'~~)ftgul"lk-Herret• ~annel, Hijd Antonio-J.. · 
·Sds.tel La~bctto--Jde• Jose, Jllancr Ftaocitco,., Juuma ;(( 
Ft4nei~ Jrízar Martin, 1tunia¡a Joaef Mas.imnisno, J 
Jtun-iaga Pedr<?t-ltbat Juan. Baptisto, luBo Antonio, lugÓ ti J 
Jwnt~-Landiv.u Raíael, urtundoJuan, L11ta1 Fdi~, Lava w ~ 
:Legaspi J~, Leguinuabal Joachin, L~aun Antonio,J.osef, i 
Llanta.da Juan, Llot~ntc Juan, I.omitna Nioolai, Lope~ _. 
Manue1. Lopei Salvador, Lozano .A.oto~fo. J,()zano Mi_gu<lJw 
L.ucena Atrdre.s.-M'a~s~ri Matia•, Maldooado J~.,.se, Mato Pe· • 
dro. MaloEoric¡ue,Maló Pablo; Mal<; Juan.Mandro)uan, Mar· · 
quu Pedro, Marq~ Márianc, MartJnez Viao;" 1\fartiu Arr( ... 
..._, Manuel. Martit)e2 Juan, Mardnez Xavi~r. Mmfoct T<J ... 
nl,•~ Matheu Santiago, Mtndoza Manuel, Michel Artdie•,. Mi
nlÍa 'Ga1~r, Miranda Francisco, Mira~da Tom•~., Mtrandt 
Manuel, :Montalnn Manllel. Mota hán lg1iá~ Muñ0'% · 
J'u•n, Mutio~ lüouet, Máñ~ Antonio~ ?tf~ui: p;t.. . , .. 

, . ..... 
D · ·:.' .. ~~ , . 
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. - NaraJuanA.ntonío, Navartetéfedt&, 
!it''· '»~ "''' 

gl9~ !'h»hí•• ~úfié~ j~1~ÓClíi'1Cf~ * ; ~ 
•~ f)llgqew~ttitt¡ ÓliJt;r~ P:edro; 

}< l~~ Paf#~91 la{tttl, ?~loa Bi'"' 
,tf o ! ft~bl)tct Í ~e. Petiet:• J•; t'erc1( 

r~~ fgil~!i~, P~re1 J.c,.1 Pe4.to~ Ícr~ Mqraloi 

~edr~. ~~~ .. 1J>imen:\el, ~\d~ -P!ntda F~udscttSate1~ 
Úifll:óq; ~orUlto~ :Atanai• .t .»o•eda ,Antcltt(1~ J>o14 ,,, 

Wi'~, mo\ o .n~,nnhé~ fa~mti} ~toui6', rrt~gf) ~ntom~.- ,; 

b~ioliáa ~1a~iam>, QÁ!nfal(ill• 11*~•~ Qtiintanflla J·®C.- : 

J,í~fulr~z P~li~a\pe, Ra;a~lld :l~u1 Real A:~tfn~ . lWnlt~ 
1ntoi,~to~ Il~n4tin,, Xav~rt Rd n ~1:oeet 'll:e~u$ hncll&, 

q J,li~~ra ~faclJ ltiqeo(í J~ ltfvet'<> \Ja\¡~~~ l\o,d~1~~~~tr~ 
lt~t:i¡qef ·Manu~l,,, ~oo{ig~ot. G,]lt;~tJ~~~~'°~·~ 
r)).CQ·Bp:Uj,5µ"' Romer~Jose~,n-·J~n* a~ Andtf~)t lt~tc• 

"% 'tlqeot~. '&otea J~, Rufa lll.#O de Ui~~tr•mcff~ ~~a 

S'alazar JuU.an, S:mch~z JU1e; Sautloval Vfo~u.~,. ~ntaC~ru,,~ 

,. ··Gabriel, Santoyu I-,jui~" &rmiento lkrnar®~ ~-~ti~u ldi~'J; 

~~ $citano J:an Manuel> $erJ'anO' Jmn1¡\l ~rr~t~'~n.J Si.~~ 
, ~, ~ ~ JóSe L'1it, Silva J 0$e \tfo~en·Mi~ Sola ~~iguil. ~StJ$t .·~~~ 

:;.-. :~: 

Ba.mo. Solde•üla Jose, Scmz~ lt'l~th'!•.~tar-r~ ~:alM~ ti_~ ' 

1,) ran M+louelf 'fe).edut JO$i:, To:!~~ ~ J~; •. Tu~t ~1~ll~~ 

1-rurpin JQ1e.- Valde,Bema:rdo, VaHart~J~~~ ·~~út~~" 

dtQ; Varga~ Gugorlo. Vaw~zaha;i ,. mit~i V~~ J~ étl~ 

('ato. V eluco Benito. Veha* Mu ' tnilhrnp~ Vitílt\l,~· ~lt4~~ 

V.idat FranciGCo$ Vid~urrl *'l~rge, !'Ht~lt, ~~~n~i~t~¡, ~)~ ... 

llesa J l.um" v:iH:a Urratii itnuici$~b, '!lt~r l~~n~i~ '\'1~~ ~ 

Luit.-Ugarte Hilarlo, Ug~ri~ l)Qn1!t1~, r~ in11 

l:Jdt' tJroquin~ Udi.u: An~w~~ t:.rl:tar t{t iwi~~~ · 
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'#' ··--·•·.~- --- ··-- ·~ - c••·-• 1•0 .. ,~-- •.'•"~'~' -.'·-•N._.,,.~~ .,,~. --

min~re. ll 11•est pas moins évident, que mal-. 
gté les effOm multipli6s d'ane &us1e & inique 
politique, nos 6tablissemens ont atquit une tfi!e 
coaibtance, queMontesquieu,cc géniesubUm~, a 
dit, '· '#"Les lndes & l*Espagne sont dcux puis· 
·"sanees sous un m~me mattre l mais lea Indes 

" c,;.~ ent le principal¡ rEspagne n'est que i:acces' '*' aolte. En vatn la politique pr6tend <fe t'tu\le.-
~t• ner le principal lYacceuoíre; les tndea at~frent "' 

l ~ "lOCIJoun t•~spagn.e l elltt,,. • Ceci v~ut dirtr 

~ ~}(),. XimenóCuitodio.-Zomorano José~ Zaput# J imtt1 

' ~~o, Z'Jiaa loaq,uin, Zelia Rafael. 
~~ ) ti 11MÍi#l #A-J1rafflu Jrl P:aau • 

. ' ~~ :l- ·>. .• , *" ,,· Bioe l\f;~~ ltict J~, fA()tt .Man~t,. Leen Mi-. 
,"~~; Out~ I~ ~c.t.turrtta Toma•,, A~ao 1u•a,. ~,, 
~ :¡;¡.;~'>Vuttu, S.tos Mateo: tlchmqti.es Cnbníttt,, CárJ> 
:· •doria Cübnifo,' Buitttmant~ Jete{,, 

~ .DtlP1i•Aétru. d Bttaito• .. Arnt.~ .. 
\ 4 ~« ,,a¡~m ¡.r¡ ~igl'ioú BamcJJ, 

J'i 

%~' Al Qu'""' 
L«etii.o Tomag, De Agalm J~ Ha~ba Amlra, Egm:t 

~io. .. f*•~ A.ntcrAto, Motiq~ ,f gnacio, Boza Matb~o. D~ 
~ ~pltre Josef, Apirte Autonfo. 

·Suma Totel-3l3. 

34-7 

http://tlchmqti.es/


ÉSA R P AC H E ' O 
I 

LEZ 

~~\ "'..;~·-..~~·••--:-! "~""'~" ";:....,Y. ~' •.<;«• ..... ,,_u~ ·~ 

·~' '
1 

' ' ;, { 20 ) 
"~ ·-~ ¡¡¡, " 

'.~~~ ,~da111 ·~n autre aenJ¡ que leJraisons de nous tyran.- ,,. ¡ 

~ . "' • . • . ) • bLbJ' 
~ ~ "-' '~s~r & 4CCTO!,Sffnt . tOUI f'I! C"S JOUrS ; . sem · !a e· ,~ 

' ~lt%~Ui$!il' ·pCtV~:fSt qui s'cst atcputumé a 'vivrQ" 

' l~JtifC,~,~ l,~oe_uJe»fe ·~ux dép~ri$ de son pur, 
'. "'~m · · •pe voit avec la plu$ gi·and~ 

~~,,,. .. ?< ' '% 

wfl ¡c~"¡orne.qt q,u~ l~ nature, ~.~ 
· ac,nt pour noua t;r!lanci.,. 

d"·;¡, 

i;nnJ~ue. 

•""· ~ ~;·;·<¡~ . produir~ l'anétin~ 
·é, .. -~; ;~: • J 

·don prodigue de nos 

, .. ~)< .. "' •..•• J g ui eñgage la Co':lr 
:·:;.~ .. ":'*" . ~~é: % ;-; 

~-"''' fti'.otrb m¡norité, a appc .. 

t(~espet\sine qu'av<c nos 

ei~rtlmea .de' la liberté E:spa· 
· ~~notre ind!pendance un . 

· ~)tioif,,doit .. le prévcnir pat· 
~ \1 ~Tu 

• :§'.~ 

,,, . ~en ·~ dt "Ja*' Coui d'Espitgne a una 
iobéi\iante a ,¡es lois arbitrafres, fS~ 

•@ .·. r1.hciptlemcn·t sur l'ignorance q u 'elle ~, 

r '~ . ~in t:t!~rt(.tenir & d"'eocnutagcr, surtout ~ régari! 

t, ~1 .,; desi\rófü 1naliénables de l'homrne, & citS dcvoir:~ 
~:'%'.' '.i'f.idí\p~nsal>le~ de tout gouvernttncnt; dl~ est 

[.~:~~ ~~«~,,bo~t ~e pctsu'ádtrau ~ulgaire ~~e c'~st un 
~ %\ "4tt~ d~ raJscnn·r sur les .. tnatleres qui . lmportcnt 

~,.~~*"~l, 'fll\i\$ 'a cha:qtie individu; & par conséquent que 
.... ~{.\~. ::,:e:: 

http://orne.qt/
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( ~· ) 
~'e¡t toujouu un de\·oii, d'étcin<Jrc le prlcicux 

:tlatn~au que nous donna le créateur pour nous 
m fqlaiter & nous conduire. Malgré les prógres 
· :)lp~ -do§lrine, •Í funesté, toute l'histoire Espa ... 

nole d6posc con.stamment contre 'u. \'~nté & sa 
)'gidl'tlifé. 

, : "~ Ápr~ la mémoi'abic .~poque du pouvoir arbi-
h \,~l'e & .de finjustice des derniers rois Goths, 

lli .~•m~n~ttJt,,"la. fU.ine de .lcur cmpire & de la 
fA ~~nOie,. oca ancénes, en rétablisaant le · 

~ªutn~ le son , gouv~memcnt, ne~ pe.n~rent 
%i¡\i~ ~ prdtnunir · ~ontre le pouvoir absolu au ... 

C>;~t¡tiét Mt ~oujours upir~s nos rois.. Dans ce des· 
·:Ria, ·uic;o'ne~trerent la ~rématie de la. jutticc, 
.Ales póuvoirs Wgislatits de la paix, de la guerre, 
·~~u~id~ 6t de mnnnoies, dant.let eorlu qu.i 

. "re~~ntoknt la nation daos ses diífércntes clwes, 
- dcvoie.nt are l~s d~positairca & les gardicns des 
drcita du peuplé. 

I 

A cette barri~re si solidct les l\nagonois ajou-
, ttrent le cél~bre magistrat nommé El Justicia, 

, : 

1

f !' pol)f veillet a la prOteétion du pepple contre toutc 

viQlent' & oppreaaion, ainsi que pour réprimer 
Je pouyoir abusif des rois. n.ns le préamhulc 
d'une de ces lois, les Arragonoia discnt, ~lon JI. 
,,,., .B/aneq, dan• ses Commentiircs, page 751, 
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-·~ ·- , .. ,. ,., ... ,. .,.,,,.. ~ 

..... , ;;,,. <: 2~ ) ·~ 

t 

.,J 
"~ 1. 

·· · qu~'Ja stérilit4de leur paya & la pauvreté do . J 

·· "hJlbitant,, Rf1t, .. tellcs; q11e si la, ,liberté ne les ~ 
1f•l~~~t :i?P, d~. autres nadOJ!S, le peuplc 

.·~~~~ª"~ ~"· 1 ~ ~ •~ 'pat~ie ~·· irqig a'établir dans 
~abe rég;o .. fl ?. ~ . er .. dle:i• .. "t .· ·\ue le mi 

n'ouhlie )amail :Ja~"aouri:e df:ottw'ttÍi"f'ient la sou ... 
~veramctC., le .J~t,ieifl. dana ·ta cd:réréonie solcn-

"·~c!lf. ~U (Otlfonnemcnt, Jui atf :it~lca paroles 
~~· 1uivanté~ e '( n~~ que valtmos q~an~o Y$S1 os 'ha· 

;temos néusti;t> rey y ae~tlr; e1n ·• e pardei~ 
·i eustro;· fu~~~"·' · ~libe'.[t:t\dcs, .~ <t~n C' est· 

~:.: ~~ . •' '·$· . ~ .~f -~; ' .. ' "". . ~·. e::::~~y~ 

~-dire, 'en $Fri . t~~~ tJo.us, . w arftant p# 
·-vtif6,>;, 'tJo#,. fot11Jtp lí0Jr1,. ra:i e#r. S4gri~~ '1t1ttrJJu <¡ui .,; ~ 

:'IJúS garái'é~ 'na~ JrqJÍs 1:1 lihlttl) et· . smrm~ ttfJn ; i 
linsi .. que le tapportc; ie cél~~~re A:atnnio Perezi ~ 
~~taire du M)~Do~Phi.lippe {J. ;;,~'étoit don ,. "i 

.. , átticle {on8imenial ~e :!a~ C:<>1i1l\:U\it)n ~\~rt!l"" ~ J 
, _ ~<i .. que, sil; ro°i yioÍoit les-;dro'tl~ griv11~ges ~ ~ 

... /& ~ du pcnple, le peupt~ pouvoit légitin1~nlt'ht 1~ n1é ... , /" .~ 
lln ·~nnottre.pourwn so. 11vera~ ~· ~·$4 ~ ~ 
i éhre un autrc~ mé,,~e .. de la re11gto · llt~~~ti f: re méme <ñronimo ~ • 

~ 
~ 
[' tant de guerrea onére~se.s, fit fte\lrir t~ nati?'n~ lt' L: =-~e.:~t&; ~~~.~~w~ ~ 
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( ~3 ) 

jourd'hui dans l'Angleterte & en. Ho~dc 1 

mai• dft que le r~i et\t franchi les bornes que la 
coaa!itution de CaatiMe & ce~le d• Arragon avoient 
preacritcs, la décadcnce de l'Espagne Cut ausai ra
pde que le pouvjr cxtraordinaire acquis, ou 
pom inicu.x dire, usufP.6 par les soaverains ; & 
cela prouve asses que Je pouvoia:, abaolu, auqael 
l'atbitnire ·se mQe toujoun, ctt la ruine dea .... 

La réunio!l des ioyaumes de Cutillc & d• Arra
gon,, amsi que les granda :&ats, qui da.ns le m~me 
tempa ~ch~reot aux rois d•&pagne & le& trésors 
des lada don~~t l la couronnc d'Etpagne une 
preponclérance, impr4vue, & qui deviot si puis
unte qu•tn tr&.peu de templt elle renvena toutes 
les batMÍ'es élev~ea par la pnidence de nos ayc.u:x, 
pour assurer la ltiwtrt6 de leur postérité : rauto
rité royalci tctle que lamer sortic de ses b~rnes, 
inonda toute l& monarchie, & la l'olonté <lu rÓi & -
de SC$ ministres de\·&nt la loi uni ,·ersc He. 

Lt pouvoir despotique une fois si solidement 
~tilbfi, l'ombre mtn;¡C des anden~ &Orles n'cxista 
plu• • it ne resta.~ droíts naturels, civils & reli
gicuxdca:Espagqols~d·autre sauvegardc que le bon 
plaísir des ffltnitrrcs, ou les ancienncs (ormalités de 
justicc, appcUées Yoies Juridir¡ues ; ces dernieres 
ont pu quclqu~fois stopposer a l'oppression de . 

............ -~~--~--'"''"' - .... -.... - ·- ·• - ..._ ... --- ... - ... - ...... .. -- .. -· 
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( u ) 
l'innocence, uns emp!cher cependant que te pro~ " 
'•erbc ne soit toujours Y6rifié t ·Lit ~fJnt les kJ11 

t 1111 11tulml les t'<Jis. 
Une > hcor~use Ín\"entioA ióurnit, ennn, 1~ i ~ 

¡¡' moyen..1e plui f~cond de e$féllvrtr .de ces cn.-
au7euaes entraives.. La aupreme puissance ~c.~ 

:11Qmic¡ue, et k-s molift rls#ruls tfa"' rime t'ft:lllfl' 
'~ (9ewons ,-q~j ne manque·ront pas diéton- , 

. "t~~t Ja ~t~rité), Jlécou.vrant ~~in la v~ité de 
tou\é lea r~Y.eries du gchre humain sur les pri~ 

, ... ·. ''tem~I~ de, Jn,~~ice, ,~, le~;. '~r~1ti··et les .~ 
irt Cle )a naturc et de. la $ntilt.~% Ollt t-OUt a eo\lp 
:td I~~~.~ · ,. ~ }ble .~~~~~u~ , iSJ~ d~fiPf 

fens ols~ '1nseft"ée que cei 
yen• Etoi~nt · ~\tí1~o. · · ~ ·~ qrqitt 

· . é ,~'! 'ií 'i CJe ~a niñ'On, .. 
·" :noit t~h · ~ti~e ., ,. . ,,,. "* 

dea!ft 
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Omettant les réllexions suggérees par tout~~· 
les drronstances d'une exécution si étrang~, ~t ~ 
laissant a part lts matheurcuses viétimes 'de e~ . 
barbare attcntat, ne le considérons qu•l r6gard . 

de roote la nation .&pagnole. 

La conservatjon des droits natbrels, et surtout 
de la lib'erté et de Ja s0.ret6 des personncs et des 

biens, cst inconte!tablemcnt la pierre ' fondamen
tale de toute S()ciété humaine, sous quelque 
-forme qµ• elle soit comhinée ; c'tst done le de ... 
voir indispensable de toutc sociét~ ou du gouver .. 
nem~nt qui la. représente,, non .. sculement de res-

" 11 '" gloti~ pour ~lle d'avoit Eté !a P~"' qui ait 
u taoótté ~- cont .. l'idée de 1- nlt'li• joi.Dte l ~ 
'' de t·h~uit6. Eo !6paraot let déJm.tionl del &pago~•· 
~' dlc a comn.icrd i )guécir uno det grandct pi.ies qo 'ait 

"eOCQte t~ le genre hwnain. 

• U\l ttl'ltinftmt esqui• qu•a ceUe 80ciét6 pour toat -ce 
ft qii•elte 21ppelle ~Oll~UI, JOll icle pour UQO )'CJ~gion qui 

. " humille ))iep plat COQI. <}UÍ l'étouleOt·C}Ue ml& c¡ui Ja pr~ t ~ " .• t .. loi OQt faf{ eauepreodre ae grandes chqse• ¡ et elle 
'' 71 ~uui. Elle a retir~ det boi1 de• peoP,le• ditpertéa, elle 
" l(:Uta doooé ~ tubtiatance auu~. elle: le• a 'f!tu• ; et 

" qoancl elle n'auroit (ait par-U qu'au¡mcnter l'indoatrie 

'' P'rmi Jet laommea, elle amoit beat.le9Up fait." Bst• Jts 
·~. J.iy. lf· dtap. 6. 

• 
• ''• -~ A"""•·• 
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á\.l.~~wit attu~l!J; il est 
feus¿Bs~gool~ que 

~~_avoit eu ,,nulle 
,, .,~r~m~, 'Ohtété de
m~l~ f.Ót(S Íeprs dtPits~ 

u:cmt~ forme de 
~h~t~tc~ .Le 

http://w.wf/


J A PABLO V1scARDO Y GuzM
1 

/ '• ,.':.,._. ,,. _,,,,.,,._ ..,..,. .,,"'[;~"'..-"":'~' . - ·:z -~!"".f/!{~~$~""*"-~'iiW' ;;;; 

• ( ., ) ·~~ ' ~ ' 7 

. ~ ' 
doit mani(etter~ dina la fom.e jár16i~.}a, plut 
claire, la justice de aon ctoel procéd4 en•tn lea ~ 

, dnq milJe individua dont. o~ vient de patler. 
Et en att•n<lant, i1 est ttnu t}'avoue-r le críme 

· qu'il a commia"envcrs la nationj en transgrcssant 
un devoir indl&penab1e et en oxt·h;ant une im ... 
pitoyable tymnie~ *1 

Mais it lo go~ement se croit au-destus de 
c~a d~voin envers Ja nation, quelle différence f'Jit
il dono entr•elJc et un troupeau de vU! abimaux 
qu\ln simple (;1\,price d\1 propriétaire pcut d6pouf1-
ler~ ftliénerj sacriAer 1 Le h\che et tíinide ttlence 
de1 &pagnol1 sar cet horrible procédé, ju,stifie le · 
diice~nement du minbt~re qui osa se porter saos 
cminte l une cotrepriJe aussi difficile ·qu'eHé 
~oit injuate. St a'il ~n eit des matadiet poli .. 

~ ~ tiquet d"un Bt.t1'commc des malad~s de .l'hom
me> (·•C$t·a·<Úre, qu'elles ne semblent j~mais plus 
tlangereuse& que quaud le malade paroit insecísible 
l 'exces da mal qui Je consume, certes la nátión 
Espagnole. dans sa siWa~ion actuclle, a de quoi se 
<:on$01er de ses maux.. · 

D$apra rhistoire nationalt, nous venon• ~·es
fiuÚset les progrea de )& grande revolution, qui, 
dans la. constitution et le gouvtrnement d'Espa
gne s'tstperp6tueejusqu'anou'; pasons ms.intc-

. . i 2-
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< ~o ) 
ifans l'Amérique· MEridionale, ob; en 1780, il 

,. eoilt~rent . tal\t de aang aú Péróu. Nous gé· 
tnirfon$ entore iou• c~tte ~ nouvelle opprcssion, 
ni tes P"'rhl~r-ét .. étincelles d'une indi~tion 

~,.,, tt<>\) lortg-tem¡>a ~ réprintée n'avoient forcé · qos 
*" tyrans l se désister de leurs extortions. Gfnr&... 

X ~EuxAM:itucAtN$ 1ru Nouv&Au B<>YAUMB na 
G~E,A»ii ! si· l' Amériquc lispagnolé nous ·doit 

1 
< , )4 ~ble exempló d' l'intrépidit6 qu'il convicnt 

-()PJ~rA la' tyranoie e•le nouvel éclatajouté.A 
oir~1" c~est~ans les.fastes de l"humanit~, que 

.& ~1 ftrfa,gtavétn :earact~res imtnórteh, que •os 

I ·~.:~ ~4tttl~ piaté~t }e! pau!rc$. lndiehs nos _e~~ 
¡ ,~' . , ~lno€et, et qu~ vos .Jéputés supul~rent pour Jeur' 
! ~·· ·~ . intér!ts avec ún éga_l suecas. Puisse votre con-
i 'at.1ite magna:nim~ dettenir ~ne ·leqon utile l toat 
1 le gente humain,t * • 

l 
~ n1in,i$t~te e$t lo\n de nnonccr lt set projcts 

d'engloutir lemi$érable reste de nos biens; mais 
déconccrté par la ' ré$tstance inattendue qu'i! 
éprouva. a Zipagt1n·a, il a changé de mét~od• 
pourarriver a son but; et adoptant¡ lorsqu.':on • ., :-- ~ 
attemioit le moint, un syst~me c<mttaim A ~diü 
que sa méfian~e politique avoit invariablement oh. 
servé, il a résolu· de foumir del armeJ aux Es.- ~· ·: " 

' ~ 

pagnols A~ricains, .dt let inatrni~ ~an• la · J 
; · discipline:~·.iliwrc; il eepare, eans doute, ob. 
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~it~es troupes ~guli~re1 ·A~ticama,lc ~
, iur~, au•it ttouvc en Etpagtte dua lci. bayoa· 

". %pf\lt;•'~ mire ,obéb: '; 'mái1, gr4ce au ciet,. 
· ravat:io,a d~s pr:·n·eipe• d'humanit6 e~ de 

1efud'cst pa$ venue au comblo parmi nous ; 
·•v n~ita~ he devienirons Je$ barbare' iiutru ... 

, . ~,~e l~ ,q:~nie. ~e plutbt que de :;~us soniller 
.·. la tnoindre goutto du ~g de nos irbea inno
u1~ no.ua nrsercns tOut le mitre pour I• défcnso 
~ ·"'OI dtoit'l~iW. de ftOS mtérlts commun&. 

tftle .mat\~ eui.nte pr~te A noua apporttt 
tea J~ hqfreura de la destt,uélion~ elt l'atre 

, .. t,\ qt.te· n9t~ résistante pagsée ~ &u.ro la 
' ·. ~ ie; ,,,~. r app•1 11hts1..,Ur, • gauwmmtenl, 
"'/; lá @N~~~t1#btJ ti~ ltttles' 1~ dé~ret dtt 8 Juil-

l Y 8f, C>l~donoe que ! ks finlttlJG8$ dll JmkJ (la, 
che ut.t ia~c 't exceptée) prl-parent d.ts fonds 
. · " s f!tí:U'r t' Jl/rayey /(1 tJ!~it# H k , IU1~$ cte~ 

~~hn#l .~?ljdn$f.J 1"~ t~ige la 11tarine, ro;111le. , 

. . •tiG&. ~hli~se!"!lt<t'lS dtt_t~ l~ contin~nt du UQll'* .,. •. ~ 

, , ··'de, t"h~!M daos leur état -d~Cl\mn~_,, et 
'sg;n~ b puW.ntv d;&pagne ~toit ~ ¡on pt~ 

détiin, ~ht to~.;:nul'1 ~té .a rabrt d~ tou~ 
. ·on cntt•míe ; et n® Í<>rcH étant maint~ni'ttt 

m:oup pl~1 topsi<lérablc•, il ~at da~ 
· ui:ssero,en~,{ic~ troupea et tl~ la* 
»%~,~ 'Wi';¡""'*w.~.'L., .. w..."'~ ~ ,,_,~~' '~ ~, m ," "' 
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http://qt.te/
http://u.ro/
http://d.ts/


J A PABLO V1 scA RDo v GuzMÁ 

··~-(""".,. ..... ~~~:: ... .,; . -"~·~'/,'\':~;...w.,~~ ~~~~~~ 

( 31 · ') 

. ~notte égard, ~ne df pense auási dnorme qu'inutile · 
·i notte dffense; aiMi cette cMtlaration formelle, 
éaonc~ ayee· tant de fruchise, ne .mbtt iodi· 
quer autte choae. tia'8 qu.o la viiitmee pater• 
nille dtt.pvemement. pour ¡,,. prospérit~, dont 
jmqu'icit il DOUI a late goi\ter let douctnr ,,, . se 
propote de nom donner des preuva oouvelles de . 
son ~le et de so,namour.• · En n'écoutant que les 
id'° de jum~ qu' on doit 1upposer i tout gou
vemcmont, Oft Hroit tent6 de c:roire qn~ les fonds, . 

, c¡•e nóus dévon$ foornir ¡eur dlf ra,t;f' ltt lnormu 

llpem11 Je 111 mari11e t'f.l/t1le, sont destinés .A pro· 
~pr n0tte commerce et ~ multiplier nos richcsscs, 

* • de •nt que nos ~ru, teli que ccux de r&
~ Plltlf1 VOftt ~tte OUVCftt a toutes les nations ; et 
.que AO\Upow'fOAI nou~me, visiter lts régions 
lea plus 6loignéet, pout y vcndre et achcter de 

· la premierc main.: alors nos nésors ne $'écoule
rcmt plus comme des torrcns pour ne jamais re-ve· 
nir., maia circulant par.mi nous, ils s·accro1tront 
MM ccsae par t•indu$trie. 

* T_.14'8 folt qu1o pvememeot &pagnot nou• ao· 
.-D ~t.. O.te ~\!e ce qtae le bourrea" d110it au 

ti. Wne ~' • M meuant Ja cordc au cou : 
• · 1'la. ptis. ~f Doo can.. tout ce q1-1

0Q fait at ., . ~ . .. 

' 

·I 
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• d' ~ " l" / ~. ""' ( Jlt poumons autant mteux noll! ·tl"r.e¡ ~ ' 

. ~Ues e&péra.nces qu*cUes. soot confürrn~s 4111; 

· .. ~~e11 4Í 11 lgalit J, do.nt leg,0Pvemcnrertt1 :1 
. royal; sD.ti/J.a#e l'étabfiss.tment enµ« 1 

•· ªinols? (t+.~.at~pe~ Quel vaste ~ ~~ 
. i1oÚ.;.rir, ···p<>Üt oliJt~ni~.A la cour, ~ "~~ 

·ei~ it dans íés ttibuna:úx de la m,t>
~l\Ur;, ·et les rith~~ses qu ~ on nous a .~ 
::& •. ,. 

,¡t~ re(uséis ? Les E&pttgnols Euro.o N 

; ."''.'U-!iei la',pnpfon exclusive.de 
·. ',~.llí . ~ .e'' aussi que'le 

&. Ji(~ arfa;·1e lg11litl, ~. 
i 'ttr ~e pied oil noui 

•' Neus,<f~vlion& done scul¡. 
''i< ·'%!<¡ 

· ·· ').\I et d~vcnit -le.$ 
·ai~a~etll~-• 

~· . <.;<. . .. • 
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·t:e qu'ap~• trois aiéclc$ que la po~session du .nou· 

v.ca.u mond~ notre patrie'. nous est due,, et que 

<hom dovons entendrcpadetde respoir de devenir 

· .dptnt aux Espagnols d'Europe? Et· commcnt 

~ 'l cpcl dtre ~tions .. nou_a déchus de cette 
.!p{itf"? Hélas ! , c•e$t pe.r notre a'Veugle, notre 

, .,fiche toumtt$ÍOh l tous les outrages du gouver· 

ti·, · -~tttl, '!~~ nou• ••on$ mérit~ qu•n ait conc;u 

;' ~ ~ '.'lºÚ U:fte ·. idée ei méprisable et sí insultrune. 
,,''Oiter1 Pr~e¡f et Cmnpatriotes, si pa.rmi nous il 

» ,., 'ft'e'~ pertenni qui mr<:on·noisse et ne ~ente ses ton~ 
~ ' ple vwetb~nh}\te jetlé sauroil l'cxprimcr, ra.r

•.. V.t 4ui "manifette dans votre Ame, les grand~ 

, , ex~mplca de vos ancétrcs et votre bouillant cou-· 

· tage vous prescriv~nt Ja résolution Aui convient 

llite i l'honneur dont·vous avez h~riré> que vous 
:c•r••~ ~ que vous prise~ au-dessu~ de tout. 

Cett~,_~ésctltiont le góu•ernemeot d·&pagnc vous 

1'a indiquée lui~meme, en vous considérant toujours , 

Hm~o uí peuplc diatinct des Espapols-Euro
~M1 et• 4istinction 'Vous impose ·~plus igno· 

-tahueu ~1avagc~ Consentons de nutre c6té A 

~t • peupl.e iliff6rent~ _renong>n• au tidicu~T 1 
*J~ l*1#fJ11 et tl./ga/111 ave~ nos · mattrcs 
lt IOI tytans J tcnonqons ~ un gouy~~ne:.. 

·· ,_ ._,,- ~ont ~&ianemént ti dporoi · . ne 

flií! _,.. procurcr, m~ en patio, le$ 

• 
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. , . .. 

~ · ~-g~~ que tnut llomme doit att~dre- ~ 
Ja*-i~tf l 1-quell• il ett a~ché; l ce gouvtr0 

l)émtnt:; qui, •u ficu de remplir · son devoir 
. · lndisptJtsabiei _;de prqiéger la liberté. et la $Ür(té · . 

j tle ll0$,, pc~tt- yet de rtOS l>fOpriétés; a mi$ le 
" plus ' gr. · .,.rilll•ment l l• détroire ; tt qui, 

. ltl ~i~u de ~ letf<f:tctr A nout cendre heur~lt, ae
~ · ~ -<cumule cntor9 .Ur , nous toute1 les ts~ce¡ de 

calamit!$.. Pllisq))e lee awits ~i res. devoirs u 
l~ll~tntnteu1t •t dét •Jtts ~ftéciproques, rEs .. 
1'f\tt il ~J'.Msgr.o$!6 la i~~,~' ~\~$ ~ dtVQlts 
cnver• n9'~~ ! elt~ 4a\tfii' .. , , . · . . ~f()i61e$ , · 

.. :li~pt qµi a~ent ~ p~ ''Q ~ 
\'retuir. ·~ ,.' ·'% ,, 
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celui des intérets. Noua avons ~ssent\cllemcnt 
bcsoin d•un gouvcrnement qui &oit a~ ~ilieu de 
no~ts pnur la r~partition des bienfaits, objct .de 
runion sociale. Dépendrc d'un gouvcrnement 
~loigné do deux <>U troia mille lieuct, e~ eat la rnemc 
chost que si nous mnondocas· l ca bicníaits ; 
et ·tel est rmtérét de Ja cour"d'Espagne, qui n'as
pire l nous dQs(ner des loia. maitriaer nQtre com
mercc,. notre induitrie,_ UQ$ baens et nl>$ pctio.nn~s. , 
que pot>r l• NcfJict l tíon ambition, l forgueil 
et l l'~Yill'l~~. ,, 

En&, $OP$ quelque aspect que ~Qit enviaagée 
iaotte d~pendanee d.e rE,pagne, on vcrra que tous 
nos. dc\..,a nous ooligen a la tetminer. Nous 
l.- dt..,OftS pa~ {CC:(ltlOOl$S:tlOCC pour nos ancétree, 
'}.U 14c,~i-eut ~ leuf sang et leun tueurs, 
pout ~e le ~iMtr~ de leur gtoire ou de leura 

" * tt au d~vt~t {!Clw de nutre misé~le strvitude. 
N®! ,¡~ d<:VOns a nons-mcmes, par l'obligt.tion 
iadi~ble de onserver le¡ droits na.turels 
r~ d~ notro ~Rat.e:ur, drQits ptécieux que nous 
a.e -.ttlt$ p lct ma r. !l•aliéner, et qu• on ne 
!*-'t ~- ra,vtr Wü cm-nt sous qu:elque prétexte 
t• • •t. ... I.:homme peut-il renoncer a sa. 

• ~ o, ~no lui t e arrachée par Ja force ? 
Ot, tfn lle ne l i appartient pas 
mct e l raison, La rbrc · 
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§t.iens en Europe, ~uxquelles la, 

·~ ~ é~ obU~e de renoncer, 
f' ~)'íl\lme .de}lomigái placd dlns ren

.~é,{,Jié -de fErpagnt:1 •t la cé1cbre Répu ... 
@ ._ }, 1.t' . • " 

v1n<::e;s ... Ume~1 qui secouerent son '; 

us apprtrment qtúm corttint'nt fo ... 
· nd q• l'Espagñe, plus riche) plus 

jeuplq: 11( doit pas dépcndre, de ce 
· ~''il í'en ttouv~ sí éloigné, et moins 
<tt est rédujt auplus aúr esclavage. 

vtc faqueUe les colonits Anglt>isetf de 
~t; cornbauu pour l~ liberté, dont el

rieusemet, t-ouvre de honte notte 

i~il nlÜ'4, ltllf , avon~ ddé la pat me do~t 
i J «ll& QM lcs~p;~mi~.res courónné le nou vea u monde 

.. Qns l~\lr' souvéraiaeté indtpcn~te. Ajoutu 

Jicmp?ciSe~nt des cours dt&pagne et de Fra.nt,e 

pour ~ soutenir la ·cause des Angiois Améríetins; 

U accuse. 'notre in$tnsibilité ¡ qu'il soit a.u moins 

taiguilloa de notte horu~eur p!ovoqué par des 
-' . , ~ 

outrages qw Qbt duré tr01S cen ts a.tute 

ll n'est p1u$ de prétexte· pour exeu!t:r notro 

~signation; ~ ei nous 90Giüon$ plus long-tcmps 

.. ~ . . 
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ka V:txations qui nous accablentt on dira :n·tc 
raisoo que notre lAcbcté les a. méritécs t not · • ~ 

1 

désccndans nous chargeront dtimprécations> lors- ¡; 

¡ qnc; ruordaot ~q vain le f'rtin de l"escl~vage-de 
, ~· l;e$<;'\avage dqntR~ aútont hérité, íls ae souvieii
"'~ droñt du m9mtl't,t o~,. pnut ti1e Íibr~s, noua 

~~~ n•avions qn,1a l~ ,~ouloir., 
~ 
~-· ~' 
::. 

¡1 , Ce moment est atrivé ; saiai5!ons"fle avec tous 
~ !es sentimen~ d'."tute. .. piéusq; t~. ,, ().nnqi~~cc; et pour . . ~ 

~ · ... ~ pc:u qu~ notts (.,ssi~~-$ ~' · ~Ja . •ge liberté,, 
:~~~ tlon ,prt!cieu~ du ~iel$~ ''. :e t~utes les 
~,'W- * . * . .. " 
~t; 'fettus et sni vfo de* Ja '* <Zttmmencera 
& ' 

S<Ul regne (fans le .QQUVe:aU tl\Ollit~# ''t,{ la t'f Wlllle 

sera bientót exterm1nee~ ,, ·~ 

Animé$ pat un~otif si g:Wl. 
}: . ' 

~'OtJ3'0Q$ av:ec' aas,umn.~e. 

dpe étetnel (le ¡'orar-~ ,et ue 
dans nos hum~les pri~rcs .sa, 

dans Pesp~rance <f!tte exp; 
d*as~mte rle n<>.s malhenr~. 

Ce glorieu?tt ttfom9h~ tel\\ 
peu a l'bumanité l la ft>\ 
qui tiit interét <le s) -0 

d•employcr ln f()rte ouve:rte 
ruine en.tiere* Son pú11dpal 
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ricbesses que 1nou1 lui fournissons ; qu•etles tui 
soient refusécs, et qu'elles serveilt i notro déftnJC, 

>.. nous rendrons ea rage impuisante. Notre cause 
est ..... d'ailleun si junc,. ·si Íavorabl~ au gcnre hu
main, qu'U n'cst gueres possible, parmi les autres 
nations, d•en, trouvtr une qui se charge de l'in
famie de nous combattre, ou qui, renonqant as,'!, 
intér6ts p~rsonntb, ose eontrcdire le. vceu général 

, · en favtur de notr~ libtrté. L*Espagnor sage et 

vertueux qui gémit en 5ilctsce de ropprtssion de 
Q patrie, .applaudir:\lui·meme a notre entrcprise. 
Otl \'ferra renattre la. gloiré nationale dans u~ Em
pire immcnac, devenu r~sile assuré de tous les 

' Eapainola, qui, outre rbospitalité fraternclle 
qu•its y ~nt toujours trouvée, pourront encore y 
respirer libremcnt, sous les lois de la raison cr la 

' · justicr .. 

PúiSse-t .. il ne souffrir aucun délai, ce jour le 
plus heureux qui '\ura jamais édairé, je ne dis pas 

l'Amérique, mais la .. surface entierc du globt: ! 
Lorsqu'auxhorrcurs de la tyrannic, de roppression 
et de la cruauté, succédera. le regne de Ja. 
raison, de fa. j usticc, de l'humanít~ ; lorsque 
la craintc, le$ angoisses et les gémissemens de dix
buil miJ/ifms lf }Jflllllflei1 forot~t place a Jl. confiance 
mutuclle,· a la. satisfaéHon la plus franche et a la 
jouiss~cc purc ~es bienfaits du Créateur, dont le 

· llom sacré._ ne servira plus de masque aux. brigan-

3 7 
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l:~1rta~ie; étJ:,}a Jit;;~-,~~, itmt~ 1: 
~:':' ·_. . -_ - _. ' .<..t.:.·· ·. ':·.- ·.· 0 

qse:s· b~rrieres, que,.!~ ptuw ~~~gfifsmé, e1l -$t"i' , 

c¡tt~:t ~~~J~ ,.'vrais intÚ~ts au" i!~i~stable .. ~~r ,~ 
._ .... , w dem ... "' 

·r~ 
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d·empechcr le bien d'autn.ú, oppose au bonlieur 
rlc tout le genre h,urnain, seront renvcrsée~ ; 

. quel agréal;lle et 'touchant speétacle ne pr..;scu
teront pas les fertiles rfrnge~ de. r Arnériqu ' 1 f :OU· 

verts d'hommes de tour.es les nations, échan::',e~nt 
les produél'ions de lcut pays contre les nótres ! 
.combien d'emr·eux, fuyant roppression ou la. 
nlisere, viendront nous enrichir 'de leur indusrrie, 
de leurs connoissances, et réparer notre _popula
tion si affoiblic ! L' Amérique rapprocheroit ainsi · 
les extrémitás de ta terre, et ses h~tahs,~oient 
unís par l'intéret commun d'u~{se~lq~G -~ No & 

• , •. • J • • •• 
PAMlLL2 DB PRE!t.ES. \ ···í _ :,,: ·'.,. . 

' " ~l-1-;1}~~7 

,. A pQrt~rdetfardtaux tr~~wpesanspeodant cent et d<'u~ cent• 
'' li~uta: ei bien que, pour nvoir dt"S rich(-1$et, ílf sacririoíeot 
·~ la vie ~· lodiém. N<>Ui n•avan~ons nén qni ne soit tres
•• v6ritablc, et nou1 ne dison• pas cncorc la fnoitié des choset 
" que nou1 avo111 -vucs .••. " D. B, de Las Casa,, la Décou
verte dt:t lnde.. Patis. l 697. 

P 1 N. 
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GU D EDICTO LO DRE , 1 01 

La Carta derijida á los Españoles Americanos, Londre , P. Boyle, 
Vin tr t, Piccadilly 1801 n su primera edición n e pañol es la que 
ma difunde d inmediato en América y e la que se reproduce con pe-
queñí ima vaTiantes en la suce ivas ediciones en español. 

R eproducimo el ejemplar que e encuentra en Sevilla, Archivo Ge
neral de Indias, Estado, 71. 
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CARrf A DERIJIDA 

A LOS 

Españoles Americanos. 

UNO DE SUS COMPATRIOTAS. 

~---..,...,.,,..,.~,,,,.___,.,,.,,,...,.._..,..,.. 

Yin~d ~ Palri#. 
" El Anlor dela Patria V encera.º 

~~.;..,, ~.,,...;.,,...,...,,..,...,.,,. 

·~ u t-ost>~• to• •· •ona, 
VlQ UPJiT, ncw..l•ILL\'. 

1801. 
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J;fl't tr.eeio/<> kgali<> Jl* Americano Efpañol 
"Jw m#f4t7Ít>tas,.J<i/ír1 el~bj/fl() 1lnll$ gra~ y ntas 
Ífll~P#le f" Je ftti14'4 ~ 11 fti colfftdcr1ZCÍft1i.. 
(/Ja imprt/p totJÍfA'f:IR 41 ~ritfJ lkla maM Ml 
olllor mif1M-' ~ 1 fo ~dra ~~e-r· ptJ1' ei .eftila tlel 
or igi;:td ft«· es . , 141trattgllr-o IJIU fo ~pi.ka m la 
l~11gna fra11~tja j¡t n~. eJ;e~U, ¡je pn~1fii.rm~ 
El 11111rw es Dtm J~ PD1o Vifcatdo y GtWllilne. 
Jtatiw de b"J!tip4enel Pmf, 4•-.hfa~ tmtet·ta ,.n 
lAJt.Jru m ol mi$ de ~'brffl> J'Q 179.$,. En lo f1!Cu 
~efo:to ft """ª "~" el f'ttfi() dtJm i1.;-tvef'~s ~ 
1111Jr.witos folwe l11 Amtr'Ka M'riJ$qnaJ~ 

Fil"4t(fia., 10 de Junio, 
,1$ 1799. 
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CARTA DlRIJlD . .A. 

..,,. 
.ESP/lN OLES A '.Ll!lERICANOS, 

Ih:11.MANOS Y Co)leA'.flll<.>TAs, 

LA imme<li.aeion al quarto $Íglo del estal>leci
mi.e1 t<> de nuestros antepagados en el nuevo mun .. 
·do, es una OCU~l)Cia sumamente notable, para 
que dese <te in~ nuestra. atencion. El ~s
cubrimiento de una parte tan grande dela tien1\., 

es y será siempre, pam el genero humano, el acon
t~imientó mru; m~table de 8US anales. Mas 
pa¡:a Msotr'OS que somos SU:> habitantes, y par~ 
nuestros c.leseendientcs, es un objeto dela ma~ 

375 
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~-t~~~ci1a~ El nu~vo·mundc es nn~ 
patria, su. 'hl~rfa ~ la nuestra, y en ~}fa ~' tp;te ~ 

de00mos ~inar nuestm uituacion l*~~ttl, para 
determitn~,mQS,. ~ ella, atmnar el partiM ~~esa.., • A·~ . . ;,,.# ~ • d . ~~ • 
no~ «m~N~1,t~f.i'fll tl:U-estros ~.tws pr.upn-
oo, y eh~~ $\tcees.ores. 

A u..t>tque tl\t,estra historia de tr'68 siglouea, rtfa
tivamen:te ~ eau:sas y efütlos mas dignos de 

n~ ateneiqn, se~, tan nnifurme y tan notorlat 

que se potlria red.tl.cir a est:X$ quatro 'palabras, 
Hl1$tltit#i~ injmtielpr w;¡.·iú111ttlwe> y dcsoJacirm ; 
~vi~Ja; filll e»'ll¡.a~.~~ ·, q;;1e la (;onsldemnos aqui 

~ 

K · . ~ l ·'"° ,;;'! eqn Ull ·,~~ª ;;en'.~ltQ.u. · 

~~~ \ik~~te~'doose r:eth~ron a una 
, tl~ .··. · ~~iJll}.~ 4~·$\,,~~ 'l\áfai, semn1efando 

,:; alatñnenlb, $~1l'l tanhi~J,t\ .ata pmtee .. 
· ~,-~t.J.\~lih y:: i:ne no po<lia 

,\ t:anchtsi ~ expn&.ieroni 
, • S~'e~eh\ l\'U • 

v-~t1'\'?tt-~<\~ ~~~i y oon l0S mus 
pltda~• ll liaa &ll~que oor-0n6 los 
~: . . "· ~. l,.,;,,""' · . . .. .....A ...... -.. ..t. !., ·~ 1 
~~~ue.~ue "~' ~~\\list~ u.e .R.tnencá, :es 

~ ff~ 4i;~ éjie twfa~ Ju ~cit~t-~ hkktcn á tl:pensu 

,¿elól ~-~' y liil ~· d ¡~~rno bici~: e •l ll\tm>r 
~asto. 
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~ .;d parecer, un <krecbo, que aunq~ no era 

e? mas :justo, era á!o menos mejor'.? que el que 

•·· tenia-1 I~ antigu~ GOOo.s de España,, pam apro
piane el fnt.to de su valor, y de 00$ trabaj~. Pe

ro Ja inclinaefon natm:ai1 a U ¡»yo tWiYo.. Je$ 

conduxo a hacerle el ~ gen~rooo ~~ do 

sus inmensas adquhdcionoo; no pu.dierAQ dudar 
que un servi® gratuito, tan im~ d~xase 

de mei-eeerlez un reoonocimiento ~onado, 

segun fa costumbre, de aquel olglo, oo recompen

sar i IGSque havian contribuido a emndet los do

dominíoo dela nacion. 

Aunq le Cf>t'af! legi~JJ ~zas han sido 

fu.lstradas, sus descendientes y los delos otros Es· 

pa.iíoJes, que succeslvamente han pasado a fa. 

America, gunque no conozcrunos otra patria que 

esta, en la qual esta. fundada nuestra subsistencia, 

y la de nuestra posteridad, hemos sin mbargo res

petado, conservado, y amado cordialmente el 

aptgo de m.1cstros padres asu primeara patri~. A 

ella hemos sacrificado riquezas infinitas de todfi es

pecie, prodigado nuestro sudor, y derramado j.1or 
d.la con gusto nuestra sangre. Guiad{}S de un 

entusiasmo ciego> no hemos considerad<>, qui ~anto 

empeiío en fuvor deun pa.ys, qui nos es extrangero, 

a quien nada debemos, de quien no dependemos. 

. » ' 
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; del ~~ nada po<lcmoo esperar, ~ una traMdon 
~rutil ~mi aqucl en donde sornes nacidos, y q \le 
oos.smfíbUli~bia9*1Uini,eñtb ,n~rfo par-.i nosotros 
y ttk-~, *ltijef$,; y t¡ll4 nu.esta vcueradon ~los 
oond-fds á~li8:\t~s tlenuestros radres pt>r ·u 
ii ri.n1e-rlt i~iq~., ·~klh. .p,.i:U~!a mas decisiva <lela pre
t'erttMii "'ué i:\'.~~ros~afü n:u($tra. ·r o<lo 1u que 
lJc1.ho1;)?~~a~ln ,~'f.~ 'Éspaiia ha sltlo pues usurpado 
$.;bl"e rtnMtre$· y llUe§fros "bijos; siendo tanhi nucs
tl-a :ilru.¡'d~za ttuc, nos. bl!mos dexádo encade-nm· 
{'!)fl · 11~16$ · ltl~rm~ <Jl\('! SÍllO HJntptU.'JQS ;l. tiempo, 
uo -t10&quela ()~ro 'i~ciu;~q rii:1e e1 t.!e- soport&r pa
de1lten1cl):l~ ~~á ig_~~rnhdtl~a esch.wi tm.!. 

Si éolh'ó'"~,tlSte ~~sthi oondieion aHual fu~se 
:irte,ned~~i>< ~-~ :ftrr acto :de ~ompasion el 
oc.U,lt~t;t ,, .. ·« -N~@Ji~& ~ pero ~hiendo en nues-
tro •~ pOaet fií lia$ ~"'° i:enteaia, tfo~uhram9s 
eft~ ~ 'l¡'1atth> para oonlllderade ala luz 
déla v:etdad. .·l:sta nos ensetm, que toda ley qüc 
ae opone al bieti univCJ'$31 de atJlteilos~ ¡mra qui.c
nes,cstá hecha, es un aa& dpdranfa, y que e:1 e~
~rir su observancia es fürza-r ála e~Jav1t\ld ~ que 
una ky que se <lirijiese a destt"tlir c.li1-echlm ~t'~ te 
L1-; baS(.-s dei:i prosperidad de un pueblo, s-erin tina 
n;onl'>tntOSJdad i'UJ>CÓOf a toda exprC,"St<'m C~ cVi• 
c'- "1 t<' tambien <1uc un pt..teblo~ a quien. se c.k~pu
j.. :.,~ l!d a libc1:tad p{'rsonJI, y c\da d1sposidon de ,. ltS 
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~~"~'1 <r attde ~3l" lus ótr~, · n((~p~;~ ~e• 

a-rnm $ltncln~ pc>nert $\t, ifü~ ~1lm-t>7iM~i'~ .en 

e ~nderlas, ~ balhni . ~tt iw t;;4fkJ<l~~ ~~Jtud,, 

m.'t f r t:p;te 'cl <-ttrej,iU~,l'$ in¡Jfe·tt~J~ un.vun.~o ~• 

la 001bringt1~t d~a l~l'.<>rta. . , " ~ 

Supuc$tO est~ ~l~il .t~; ht~oí)t-e$t'a~~ vetf .. 

>'nO COlt¡Q $e4dápt~í a Hú ·.,~ l,l·a fttla~&tJ:~,P1'k 

ca e(}n Ja ~aná.. u._ í~llpej~q, h)m~;1s0, ~m<>s 

t 
..:...t. , ....,J~ • · ~ f. a :t •;,. • 

ewto$ qua·~t.-uert t~. 1magi,~ioo. una. g~()t,t,a, 

Y un·'POd.et $Uperl~• rt·t~o l<t (r;.re la ~ntigacda.d 

ee~ic·; lte rfttí ~u•tn<$ titttl0$ at agradecl .. 

miento~ y al.a m~ d~tiilguida. pMecd® d.$fa E,s .. 

, pa ~, y· de.su pbi~11t1. P~i'> nu~trt\, re~<Hn•

p.cn~ ha sido ·11)), <tt.te la ju&tiefa m,as sev·era, ape-. 

Jla$ 00$ l1abría. aplicado atfltígo sein<1arrte, s1 hu-.. 

viesemos Gklo reos det<>S mas grandes delitos. IA 

F.spaña :nus destien-a detod() et mnndt;) antiguo, 

~r,lrtdotWS déunu. sooiedad a la qne estamos uni* 

( os C.011 fos lil't O'J ~1.$ estrechos; arnldiendo a C:iiíá 

n rrpadon~ ~ n e-Kempfo, cfo nuestra libertad ¡wr .. 

sonfll, la otm igualmente i mpurta.nte dela propic~ 

•.lad de nnc tros bienes. · 

De:de. 'lºe las hombres eomenznron a unirse n 

1roeio<lad ara sn ma~ gr.mde híen, nosotros 5onic~ 

k; unico ~ a quienes el gobierno obliga á COlllJH" r 

fo l{He nec sitamos afo;> })f'CClOS mas altos, y ~1 

/ 
/ 

,' 
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vemkt nu~ proú~ionet a.l0$ precios mas ba ... 
~ ?m que .esta violencia tul~ese el suceso 
~ eotnp1eto, nos han cenado, ~<>mo ~ ima 
cfudad sitiada, iudos Jos aminos, por donde las 
otm mteiorul$ pUdieran dam~ a ~ ~ode~ 
~y por cambi0$ equitativoo,. lU$ .cosas que 
oos SOJ\ a~ Los impu~ del gobierno, 
la! giati6catkmes al mlrü~d<>, la a~ieia delos 
~ a~ a ex.~reer de concierto d 

· mas desenll~o mt>uopolio, auni~ teda$ en 
la misma 1~ y la neeesidad ·haciend~ sentitt · 
él <!Omprador n~ 'füme el~iori. l t»Q'll},, para 
Mlplir nuestr~ necesidades. esta. tirania m~ntil 
p<>tlrla funartioS t l~, denuestni industria, el 
¡obítm() se enearg6 de. encadenarla. 

No se, ~ observar sin indig.undon let , 
~feélós de eite cletestahle plan de -00mercio~ euios · 
detalles serian increíbles, silos que nos .han dado 
persomis impawiales, y digna.~ dQ fé ll() ñ-0& sub- . 
mi~ ~has decl$ivasparaJuz¡ardel resto. 

·Sin el te$timoafo, de Dou .Antonio Ull(}a, seria 
düicil d pmuadit ala Europa, que el pr-ecfo d• 
10ll ~rtioo.los, esencialmente necesaríñs en. <>das 
~ ~ COJ.ll.O et hierro y el ~ro~ fuese ' en 
Quito, en tiero,po de paz, r~gnlupiente · mayor 
que de l()Q ~' o de á.o Jit>rrut ( omesas por 
quinral de hierroJ y de 150 pesos il s 1 o libras pcr 

_......._ . 
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quinf:al de acero~; el p~(} del prlmerQ oo t1k 

c.mtlu ea Eiwpa ~n3 de 6 i 6 pesoe {~6 i SO 

libras} y et del segtmdo a propr;rcíon t que el:) l.$ 

~ puertto ~ ~lehté eonw d d~ C~rtagena dB ln... ·. 
dhutt, e igualmente enliempo de paz, ha,. h~vldo 
una escasez devioo tan pnde, que •b;µt obJ.i ... 
ga.d0& i M eelebmr ta mlsat &ino en t.Jfla sQ1-
lglesi~h y que g-eneraJmente esta e1~.-z, y tSU 

e-i~vo prociQ1 impiden el U$O de ~ ~ 

mu n~ alti "~en ot~ partes, poda i~~.,. 
lubrklad p~ <:lium,.,1t 

:roc h<>nor dela hmn;mi<fad, y de nn$t1~ na
ci()nt mas v3le pasar en $ilenci<> los hon'?r~, y 
hts 'Violencia& dcl otr<) wn1ereio e~clU$iv-0- (cono· 

cido en el l.,eru oon el m>ntbre <le repanhñient9$), . 
que se arrogan los Corregidores y Alcald$ may.., 

ores pru:a la de!OL1.clon, y ruina particular Cle10$ 
~d~ lndios y Mestizo&.· Que nwavilla. 
es pn~ si ~on tanto 01'() y plata, de que hemos 
'2$Í saciado al nni~e:rso, p<>sénmus a penas eottqut 

~umír nuestra desnudez? De que sirven tantlí 

timas tan f~es, si ademas delz, ialta de instru .. 

mentos necesarios para labrarlas, nos es por otra 

parte inutil el ha<!erlo mas allá de nuestra propia 

• V". ala A~eric:a Meridio~ toan. t, lib:;, cap vii. 

t Tom. 1,, tal. r, ".P· viii; 

3 ] 
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( s 
<'on;.lmi:lcion? Tantos bienes~ como la m1turaleut 
r.w.; pr,)(Hga, son entcra~@ntc perdidos, d los .acu
~aa b t imnia. que nos impide el aprove-charlo , 
<'lmmuicandolO!I con otros pm:blv . • 

Parece que, sin renuu<'iar á todo sentímicnto 
de: vcr~ucnza, no se pcxlia aifadi r nada ~i tan 
gr;1mh.·..., altrng<'s. La ingeniosa pofüica, que 
ha~o {"} pretexto ele nuestro bien~ neis haYh1 des .. 
p(~!~ufo dela libertad, y delos bienes debía i· 

gerir, alo menos, que e ifo dexarno, aI
guna soa~bra de hvnor, y algunos mel~íos de1\.~ t'l
blu.:er no"> p~t ra prt pamr nuevos recursos. Para
c¡,!~ <:·•, qu~ el hombm concede el reposo, y ll
cou1i1.b alo~ ;mi males quC! fo :i rv n. La a<lmini -
tr.1cíon eeonomi<·:i tlc nncstros intcrc: es nos ha
bría con~ofodn <lda-s otras penli la\ y bab.ria pr -
curadü w nt aja~ ah E~paña . Los intereses le 
mK--stro 1).1~~., no s1t·ndo ~ino lo;; nuestros, u 
b11ena o mala acl mín i--tr.1cion rcc< neccsariarnent 
StJhre nosotn~, y e~ C\'Ídearc q ie ü nos tro solo ' 
] >'.~ft<·n ece el dcredm d e e~er 'Nh1. y qu(~ soloi 
J>J ,dt·ml)s llenar sus funcioné!!, c:on Yccnraja rcci
prvca dcb . patria, y tle noSt>tro ~ mismo . 

Q ue de~·ontcntos lío maJJ ltt.~rnnm l ~ E!,paüoles, 
<¡n:tn !o alguno~ l'J a mcnc~. ,·a~Un~ <'orno ello ~ , 
; atlcüla:; c-<Jm1J~triot~1!> . <le Cario ' V, ocuparon 
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lgunos empleos publico$ en Espaf Qua,nfo M 

murmu1 aron? Con quantas fütieitudes, y tirmul .. 
tos, no exigieron, que aqueUt)S extrangero~ fu~f~ 
dcfpedidos, flrique fu corto num ro; ni bi prefe-n .. 
d a <leJ monarca~ pndkse calmar la i1Hil J~tu<l'~"' 
neraf ? El miedo <le que el diner() de Efpaüá" 
vafafe tl. otro pay<J~ ann<1ue pertcneciénte ala 
mi hia m-0nnrquia, foc el moti o q,ue bJ,i-Q infiflit 
ñI }S Ef paii-OJcs con · as ealot en fü. demanda. 

Qn <life eri cia no hay entr . aquella fituacfon 
momc ttane~ d tos Efpatioles y ia nueftra deb'es 

si~fos acít ! Prir<u!os dctodas fas ventajas de! 
gobi "n o, no h mes e~p riment;:,ido <Jefu pa.i:tc. 
si o los i as horr'bles de im.lenes y los mt\$ gl'ttll• 

de!) vicios. Sin elJ.'X!ra za de obten~r Jiimas, ni 
n la roteccion fon1et.liata1 ni ima v :eµta. jutiieia. 
nla tlifümda le des 'ttts mil l~~ fin rc-0mf-0s 
para re<: " arla, hen os fül(} ent,regados al orgullo · 
al ínj ílidai ala rapacidad defo · minifiros, tan 
a·raros pot fo meuc_, <:om.o los favoritos de Carlos . 

t'. ln pla<:ables para. con nas gentes que i o 

ccntlt'c , y que nm-an có.n.10 eNotr.ang~ras, prooutan , 
foi.1mcnte fátisfacer fu ... odicia1 con fa p~rfeEla , 

· fogur1dad de qlle fu condn& iniqu~ Íét'a im
pune, ::- ignonHla. del fohe:rano. El fu<:riticíoJ 
il dtQ ab Efpa~ de nuetlros mas preciofos in~ 

'C 
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t~ref~. 1-$ fido el merito ronqu.e tod<1S eU<ls pre .. 
t$@.!1 ~ríe,, para excufar las injuftidas con .. 
qn,? ~~ .. .. • Peto lar mife~ja, en _que la Ef ... 
~Ja • :. cáf,do, pin~ba q~1e .aqn,ellos oom• 
bt~ n() ,~ d$~}d~ jama$ ros v.erdade,ros inte
relés dek pcloo, 6 que mm proe~ fülarnente 
cubrir, ®li''.Ne{t~ p~~e.~~ fus ]itQC"edlm®tOS ver ... 
gtmzef~y:! el lireefo ha denmirado ~' qaq utíltéa 

1 . • • . • ~- ~Á ' ;; . '1~.:1- ,., 
4$ sa f.ifJ~W~~f~, t'-# ~fJ(Jf!;.J f'UPJS SO"U{;lf.., 

~ Añn deq~e ,nada :&It:af~ l\ __ nn,e'ítm tu1na, y a 
nueftm igitd,mi,~~a feí'Vidt~!Jre; Ja in<líg'en~ía) 
la a,.rarlcla, y la runbicinn b~ f,ubminifü<ado ft· 
enipre a.ia :Eipar1$. ttÚ ~~m1.we de aven.tnrera'h 
tIU~ pai~ i~ .A,u;:terl~ refueli~ a :tfofqult· rfü 
a!lii -~ n~1lra fubfüineia, dél• ~ue han ptt_g"l'tdo 
para_ !1b~ f'us 'eln!ll~ • ~\'. ~~tt\t1\ de in~ , 
dt.milizatfe d.efa alOOneia deitt~--~ tiefuspe:n,~ y 
dcfü5 peiibrro5 oo !'.útciend~n<>s t~~ \Qs ~~es poft .. 
bfos. R".uov:mdu te.des l<;S dru,$ R<i:Ueil-as e ecnas 
{le borrore5 que b1cleron desá~ flllebi~ ente .. 
~ 1·c~> cuiQ unioo delito fu$ fu flaq~~ 'C-01: vim'tel1 el 

respfandó.r dela mas grand& ~liliila~ en una 
immdm ignominiofa para cl norn~ Efpat1ol , i 

A n <'S, que tldpue$ de iktis'faeat al r&c, pa 
liatlo <'OH et nombre de c.om.et~1u~ és e.~aecinn-e;s 
ld gobierno, en pago defüs b1.}i3n'" be:rl4J1'cif>s,, y 

http://a.ia/
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alos ricos falarios déta multitud' inm.J1q.-A>tt • 
extrangeros, que bajo diferentes denp-m~ 

en Efpaña y Ame,rlca, fe hartan fa;ftu~ ~• 
nncílros bieoos, lo que fiOIJ ,q;u• es Al "qbj~t.o . 
continuo delas aeéchanza.$ de~nro, ~«>$ ti
ran°"1 Ctlia rapacidad no ~ ojfó rt«ffllno, 
que el que quieren imponerle fu infolen4ia y ia 
certidumbre dela icnpJJnidid.. .AQ, .m.nttAa que 

en la. oortt, en las e,xeNitos, ~- hwttti~ cje(a, 
monarquía; fe d~ las l'Ílt,~ ,,~-ores 

a .cxtrangeros de.~ nac.i.~ ~troe folos

fomos declarados indi~os de dtO!t, ~ incapac~ 
d~upar, a(tn en nue!\ra. propia patria,, unos' em ... 

pleos que en rigor nos ~ uelufiva.- . 

!Ilent.e'" . Aft la «loria., que~ tantas penas a 
nueftros padres, es ~no(~ Qna .herencia de . 

ignominia, y con ll~ t~ inmenfos no 

llemQ$ comprado fino ~íi! y ofüJav.itlld. 

Si corremos nueftla deíveatutada. patria de un 

cabo al otro, hallatemos donde q~im la mífü~a 

defolacion, una avaricia tan definefürada romo 

infaciable ;' donde qniefa el uúfino t~fico aborni· 

nable de injullicia y de mhumanid4d, de parte 

delas fangnijuelas empleadas por él gobierno, 

pnra nuetlra ~' Confultemos nueftros a~a
lés detres figlos, y alli nremos la. j~(7fati tuél y la 

e~ 

/~ 
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injuffida dela corte de Efp~ua, fu infidelidad Cfl 

cumplir fus oontrat9s, primero con el gr-an Co: 
lombo, y defpues con los otros conquiiia<lorcs, 
que le dieron el imperio del mJevo .. rnundo~ bajo 
condicione~ folemnemcntc cftipuladas. Veremos 
Ja poileridad de aquellos hombres generofos aba
tida C-OJ\ cl defprecio, y manchada con el odio que 
les ha calumniado, pcrfeguido., y arruinado. Co
mo algttn$ !imples partícularidn<lcs podrían ha<'cr 
4udar de efie 'cfpilirn ped<Xutor, que en todo ti
empo~ ha seüalado contra. Jos Eli>aiiolcs Ameri
can(},,~ leed foiam~nte lo que d vcridico lnc:i 
Ga.rzi1afü dela vega e!Cribe en el fogundo tomo d-c
ful.i Comcntrrios libro viii, eap 17. 

· Quando el \ irrey Don ºFrancifcq Dctolcdo, 
aquel hypocrita feroz, d<!terminó hacer perecer 
a unic het edero dir :éto <lcl impero del Pcm, pa
ra afe ror-~r ala E fi!ai'a la pofcfion ele aquel <let:. 
gradado pay , en el procc.:fo que fo infüm ·ó con· 
tra · J jov-en e innoccntc lnca .. tupac-Amarn, entre 
los fu.l O" crimen~ <'ooque dle principe fu e <'ar
g-ado " fü u ·f.a, dice Gn.rzilafo, alos que han na.- · 
H eido en d p ,,'s de madn.!s Indias y p:ldrei E1:. 
u pa~·n e cu·nqni tac ore, de iH't11ct im1 rio: fe 
"~ a1egaJ)a de que havian fúc1 "tucnte com e nido 
H eon tu~ c•-Ammu, y I ~ otros Incas de cxci· 
" tar ;Jna. rt:.ucfüm en el reyn , p~ favorecer d 
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{ ·~ ) 

" dcfcontento deloW que ~n nacidos ·dela fangr& 
H real delos Inca$, t> c;uyas madres eran hijas, fb.. 
" brlnas, ó primas hermanas dela familia delos 
" Incas, y los padres Ef¡>aíiól~ y delos primeros 
.u co~quilladot~ que havian -adquirido tant~ re
H putaclon; que ellos eftaban tan poco atendidos, 
" q uc ni el tlerccho natural delas ~ ni los 
'~ grandes fet'V'ícioS y meritos delos padre&, les 
i' procuraban la menor ventara, fino qne tOd() era 
~' difüibuido et?tte b ,. parie~tes y amigos .cl~ló;& 
H gobernatforesi qU~ aqtrellQS upuelfroS i. 
H morir de li.1mbre, fino qu'erian vívlt de litoofna, 
,, ó hacerfo falteadores de cáminos,. J *"8bar en 
~" una. horca Ellas aeufaclone& fieitiló hechas 

" contr:J 1-0S hijos .delos Ef palioles 1*i<f•-de mu ... 
' ' gerea ln<lia5, eft<?s fueron cójiclof, y ·tódofJ los 
11

' que eran de edad de 2Q a110S y mas, capaces de 
. ,, llevaf anuas, y que vivian estónces en el-cv,zrvo, 
'' fueron apriíiotlados. Algnnos deelfóe ñttfo.n 
u pue(los a.t t()f.lJlento para. fur.tarlo& a confef at 

i~ aqltéllo de que no bavfa ptittbu ni ittdi~$..· 
" En medio de cftos ~ y pro.c!tdianien~ 
" tirawcos, una India, cuio hijo eftlha tcmdenado 
" ala qúclüon, v~ ala prifion y ~ • 
" voz dixo. I1tjo ,,w ¡tlef F fo tt Ja '1n'den#lh 
,, 4l4 torlurti, f 11! rila wllref.awm1tt ·~ luJ11írc 

u de konfJ'I', no aaifes " 111'ng1UUJ f "1/~lt, y 

'~ Dm t1 ht-11 f~a1 tara fitfrirl4, tl u "'&f!Hl· 

-/ "' <; 
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., jtmft11'ti á~llJS feli~1·os y penas <jU4 tu pailre J JU$ 
" c•~ros 'han fafrido pura hace; efie pays · 
" crijlimw, y hacer entrar a/JM habitantes ·en el 

"feno Je/11 Igleja .. ...... Efm, exhortadon magna-

'~ nirua, proferid.a rou toda la vehemencia deque 
't aquella madre era ca~, hizo la mas grande · 

"' imprefion robre el espiritu del Virrey, y le a

" part6 defu defignio de hacer morir aquellos der ... 

H diclla<los. Sin embargo no fueron ~.bfueltos, 

,, fino que fcles <.-ondcn-0, a uoa muerte mas len

H ta, deftC:rtaOOOlOS a divetfa.S partes del ntteVO• 

H mundo Algu~ fueron tambie~ enviados a 
º Etpaoo." 

Tales eran los primeros frutos que fa p€Jleridad 
delos descabri.dores del nlli!vo.-mundo reclvia defa 

gratitud Efpafrola, q~ ~ ~ delos metí• 
tos desus pm.lres eiiaba-aun reciente. Jtt Virrey a
quel monstruo mngninari<>~ pa'U:cio entonces el au
tor detodas las i.nju.füeías, peto defimgn~monos. 
aeerca dekls r~mtilnientóS dela Corte, ti creemos que 
ella no participaba &!e at¡l1dl0$ .exeetbs. ella te ha 

·clcleytado en nl.ldlrog. dias en ~ovmi~ en toda 

la America, amm~ud()fe ttn numero mucho may
or defus hijos, fm J>í'OOUntr disfi1tzm· fü¡u~ra fü 
inlmmanidad; diQS han fü:lo tleportados haft~ en 
Italia .. 
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DcfpUe$ de ha~les ~f9 • WJtff~ ~~ 
• defil 000ll™1$ÍOA, y l!eAlil~,·~~ ~~~ 
~ la Corte de El~ po.- u• ~~«@1- y 
un r~namiel\t<> t\~t-o d• fl\\f~~ ~-. 
furor q~ íóto ~ w~ ~' t~e••• 
de la inooenci,a fá~li~~ la ~fte se ª' ~ 
~ .t d~ebo de ·J$~es y ~es~-~ 
tj¡~uamoi}te~ ~ m~rte hJ li~<l y~~ •¡,~,ti 
parte de~ dtste~ delas mif~ri~ ~)1~ ~ 
han a®ro~ .~·el sep,,\ll~J-. ~~-~ 
l'alhtut una vld3 ¡~~da y wn ·~ ~7' d'tt 
aquella.~ de eaméte.' que tantis 'lftS s.e , 
ha ecll<ldo cm ~ai'a ala ooeión · ~al~ ~~u~ 
r~moote ~fta n1a11cha no deba caer !lll4 í~»J'-e cl 
de!potismo defu. gobierne" 

• Esa d a&>dlu7#~ '*(ti:m• ft l$\la 
~.~ ... ~-~-g 
.i r~ ... -~~~»"'1~-" 
- aqtCf py.. . 

e~w~ 4a- Mlf\SJe*>. 

~~ .~,..'" 
~---~,. .a~i.~.. ,. ,, 

~~ 
~$~ - - ., 
-~ · ~y~ ......... ~~ 
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Tres ítgklS enteros, durante los ~- eibl' ~ 
emo ba tenido fin int~rmpcienni_ v~ ._ 

~tDtio~~i;tll QlÍant>V.A~ ·~f~· 

Baf\:o M.od C.fca;.~~ J~fé ~-)~ 
~~ Qtltw~ci~ ~~Juan 
B.v<:cto An~ .ca,ttlma J~ .O.,pom:. Jcfé ·1gm. 
~~!~ ·c~a¡u~ J•"iét cii$ 

Jld~t ·~ , ,<:J.~¡ote Muljef 'Edffenil\Oahtial 
~l~ e~oA&•itíu ~p. Jllall _ 
1ot .,hi.it~ ' Calim "·~ v_..,, 

.mt,O t~!< ,. . :< .• . • • ~· . ~1144 Ji>" 
'~ '· ,~: ... ~" ~J~.ia Bfolante F~ 
.11~~-~ ., · " ~rp'~i.pd !:feo~r M~ 

Jn~ !~""' ~&no Jilan Erpadas Jofé Bbfam: p~ ' ~auo Jofé Efpaza Domingo 
B;) .. Jl•(é Cia Joaquins RfpMZAT0'1lai 
B~ 'Al-•g.uft.ía Ci<>trag:t Manuel Efpana Juan 
)>.)Z~igud ClaVi~to Ja:Vitr Faareg¿JÓff.Lio<t 
lñto'~~ftt- C1a,\1gci,) l¡nacio Fahü Manuel 

Brit~. kddf.i9 'Co1i~Manutl F~z Eligio · 
Cabo L9-t~fl~ Cofoo Maflud. Flor~ Manuel 
Cabo A~ Coott!tr4$ J~viet Flor~s J um Nepo. 
Ct.l~~ F~eis(o CoJ:At1d. Santugo mo 
C~J{er1vndo Cofiu.Do:n.ii~ge> Flores Blat 

·C~qn ~..xi-a~ CoiG Jote G~· POtla~rvm~ Eftanis· 

C.titejo Jof~ ~ lao 
CalkJ°- M,at~s Cuttv~ Pcdr.o P'ta'tlco Xu'i~ 
Cm illo Au.toní.o Cn,evu EQIW'do :Franyoti F elipc 
Car.&$ Bartoltm,é Dia.z Vlccd e F·r.rnyoti Eíttfta 
Ca11tou p~ Db-z <. of mé .Fraeyuti Alitonio 
Caro J<>fC Diu Jo~ Frcv~ro Antonio 
Cat-0 l1edro Die:t Domingo · Frcxomil J~ 

t • 
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la mifma .condu& con nofotros, son la ptJeba 

e<>mpleta de un plan meditado, que nos faéri6oa 

Jlt xom'l A~ Ga bel Jofé Lopc-i Stdv~dot 

lo'~te Anilfts.,fl'1l· G~ Jof'C M~· Loz,;i.no Anto1'ic1 

el oto imíliauo Lozano Miguel 

·a , d.ea Mtgud Ga~ia Mipl Luctna, Andr~ 

G~l~rdc> l'c<lfQ Her~ Manid Macftri,~ 

o"'anuu redro . Hijtl .AntMto Mafdonocla Jorf 
Gttrd .t Diego Se ... Ho!\~l L:unl>.{to ~ Pee!~ 

b l~ialt . Ja.lltZ Jol'e . .~l· ~ 
CauU.(a r .orc1rt<> . J l\J."et F t>Ulclr~ M.do ~k> 
(1-0nll":t lg~'o ]YWna F.~ Malo JQail 
Gil Muxim ·1af o J dw- ~f llttin Maadro }uaii 

O~l)~~ .Miguue1 )tllrmgtJ(\íefM.u: lb~~ PtdN . 

Gcronimn imil~ MiT'qtJCS Mu~o 

O~ Jw.t11 'Jg. Jtotri~-A Pedro MattiftdViét.ot 

n clo Lt.t Juao ~~ Ma.rti)l Mri,uM~ 
Oon~~V.m .~ ~ .. ~ 'Fl 
Gonr• {~ 1..,..1... ~1--

. na.)~~·~ ~-a.w ~~-
~~iba ~.,._. 

~~· ~Fd~ Ma:t~SmltÍ¡o 

~-- ~q~Jta Mm~M'ta,Jld 
~~ '~ulfichd AndTtt 

G~--.. ~ Miral4G~t* .. .~,.. -~F~ 
~ l.forGt=~ ~~Torma 
~-.. ~~... ~Ma:i~ 

~ljwie ~~ ~tan Maud 

• 

/Ü . I 
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entetame-t}te alos interef.es y conveniencias dela 
Efpa~ pero, fobte tcdo alas pafiones de fü minif .. 

Mota Jimt?-T~ J>ogg~ .RamOti R:OOca Jofé 
Muñoz J,lan Pa'1llio. At.tnafü) R uiz J wui de Dioa 
Muil~ Mlmuel Po~·~d:a Anttmio 
Mñnw Aai~o p~~ J~ 
Mañ• c~teManuel l'en Bwnnbt 

Saluar Jufü1n 
Saucher Jr>fé 

Mttii~ Agulñn l'~eudis An-tooio Sandoval Vicente ~ 

N~va )wm A.nton~ Priego Antonio Santa Croz Gabriel 
N .vmtt~ Pedro Quhtbna Mari-ano 
No~ Atttunio ~~~nlll Ju~n 
Norona Ni~as <4ñut:uli1ia ]o.fi 

, N uü~z J<>fé R~nnire7: Ps;~~ 
Oceguera. Nk'hofos R vanillo J nan 
Ocfo l\:fagd~teno Real Ai.;gdin 
01.ftgue ~fattin Renili:er An~ 
Olivet0$ Pedro Ren.de:~ Xavie? 
Ortfa Jgnatio. lefuui Jofé 
PntiUa Me Reyoof: ~ ~ 
Pal;tc "os Rafh1cl R iv~i -Mfud 

&mt ig~ L11u 
Sarmiento Bt:ma.rdo 
Sebai\ian fer X 

Sen ano J W<tl Ma~ 

®el 

PalaciD! Hilatio Rin~(Ut }!.)fé .lb jote 

Patiñt>-Beuit:o ivtro X.a.vi &un :ai atii$ 
P.tiia1Yet Jote R . drlg~;; Xa ' Tal'ra\ ~ 
Petieril J (é Rodriguet · W Ta-an Muiuel 
l>erez Tom~s ll~g~~:c ill T- · e.do-t )ofi 
pere:dgM~io ~rlg;~Domhigo Toledo lo!é 
Pere2 :\'C'i1l Pédto Romeo lkilit() T<> ar Vic.cnw 
.P erez.M orales t~t:dto Rot)wt'o Jo e Turpin jote 
Ni!dn~ Jofa Ro!et Juan ;- l ó Bem rdo 
Pimentcl L\1i1 Rot~ A~11 
P!ncJ.a F111111:9 Sak-~ R«~ Vi ~ ~ 

V .lJ U'tO .le"' 
'agllt' p~ 
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terio, No obftaate et\~ es ev-ideatet que a pefar 

del~ esfnenos ~pli~ de ~ falta ~ · ink 

\ ----.--
Vi r gd Gregt)')i.() · V~ J.a Ut1$;;J Mt¡.1ítl 

VatomAabi$l And~ fm. Un'tl& .Fta.tt.. U~ Vm(iicu 
Ve~ J.Q(-i Oncmo f dfét> . • Xim,-- A'ftt-4nio 
Velafoo~ Viv · rF...,;~ ,; Xi ~~C'IC«~ 

Velaf~o M \ximill· V'~$$ Úli1 ' , Zl~ )ofé 

ano U~ Hílari:o ZApataJtra,n 
Ve..utl:mi, Low Opte Dommgo Z~fa ~~ 

Vid~J Fl'lrtcif'CO t1'fbma \J~tó t!aias ~in 

Vedtn t 1i F~ Uria Uwquitt ,.. Zdi' ~ 

V.t!Wta Man~ Uli~r Mi~ 

P'ariqs E~-J11snitat d~l P:sa:a. 
~i<is Mammlliaoo ·au~ Jo~ Sttltoe$ Mateo 

R ~ Jof1' Zum.wtta T~lMJ Rohm«tuts Catimtt'* 

1..eon M¡mucl .Arqui!das jwm C~oo~ CfdirtU:r{) 

~íl .Miguel &atoo Ma.rthl. '.Bu~t~ I olé 

Del P a ll.AGUA Y 6 B UJU:ros ... Aya~.s .. 
Riv.ulavia Jvfe llcl'uigtloli & moa 

D elQtf n o. 

Lorenzo Tomas .Aqnittt- Jofé 
H~.AndtC!J 

D~l Ca:n.z. 

Palazuelos Antooio h a Mateo 

Molma Ign~o Aquirre Jote 

St1)JA T otal- 3 t3 
D <l 

Eguer Antonfo 

Aguer Antonio 
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qn.'l política, rtuet\Tos eRá:blechnientor han adqui"' 
l'ido tal confütenci~ qqe, W:oit~l'siute~ 4lfíUel genio 
sublime, ha diel~:i ,., Lp ~ooir l ~.~par>a f&ll 
H tlo& 1>9tend·~ llá~{} UU mfttw;.(~ i ~ las • 
" fottiasfítl) et pt1neL ru " lf~9td-~efbri{}. 
" En. vano I~, ~t\ti · · r e~ p.ri11c1,p.;d 
" af ·~~efotl'0 t. I~ ' tlnuamente . _., J% ·® r~· . , 
H 1a ~~3!1~,; · f ª 0 dc~!J en 
utfiQ.$ ~~M,~. R\ili timJtizar .. 

, ~" '~>a un w, ... 
'-: \i,j '~en ~l 

ti plJJ:pt\Q, 'la Ef.. 
:~ ·.:~ ~"*'';Y~ ltepr' .I' JtOO

. •~~ ·,. 1 ,ñ~ ,ia _,,,,, '" ""'-w~..-, rf ~ ,._,..e 
~~~~~ .. · ~[- 4~ ~~- ~~.efa ·~~.·~~~ ~ "~*p -l.-~-~ 

~~·~ 
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~· • r 
<lcpcntleneíum golpe ~I,: ~fa~~ 
prcvcnlrl<> eon '1~ •1~ •~ze&. · 

:i(: 

Defil~ tlef.á e~ha mem()mbfo del poder ar
bittQ.iíiQ~ y d-eia bljufticia de:fos (tltiinoa reyes ~ 
dos~ q~e taxerott la niína defu impe1'iOt y dela M .. 
CÍ\)ll ltfpJotñok4 nueliros «ntepamdos, quan~ ~ 
tablecieron el reyno y fu gobierno, peri'~ en 
premúniñe conmr et poder abfoiut~, a que iiem
pre han espirado nueftros reyes. Con efie defig .. 
ttio, conc~ntraron la fupremacia dela jullicia, y lGs 
poderc~ legiflativ'<>S dela paz, dela guerra, delo§ 

395 
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if, ,'."' .·· 
.~ .. 

,.~ft · .. , . r ,; ~~~ .~ 51, 
~s ·~·~.· . .,. ~.'. : . ~-~-.·V~': ;¡ · . ~-· ~A'-~ ~~ 

e ·tt 1-:i,t:J~ ... ~.J oo io. '~- ,,~ :~~~ 

,pt~ ,~ei<)n~ ~ puebl() aban-
~· } ·, Lt..1. .JI'. , 'f \tfa &, ~~fl/\,OO'el.ie en lma 

' ~;" 
l~:~~n ~~~·~ ® -0i~i-Oe. 

.~' _..;:t., . " ~. ' " . .. 
eue~~ 1~ \\t~~ .l~ íhbelmtta. 

(tt!'teiti'io• tlfomne tlela e~ 
ein~ l~Jll~ ·las,pafabtaS 6gt_~íe~; '"' Nos IJ#e 
H ~m!Jf ~nto ws O-$ 'Aacemas muj}t<> 1't!,Y y fa-
" ;.Qt, eam wJ l}'IPJ g'tlarthk ~foros f u,er"Os J UJur
H hl¡J~ .f:.ffetl) ñt> ;" W ~~n~o lo refie~ .et celebre 
A#- ~0\'(}'?,. Se~ectaritl del rey l)d Felipe lL 
~ ~~ l'tn artfonto. tuMamenté\l . <lela conffrm .. 
do& 'ie A.nl•n~ qu.e 1i el tey violab'a lo$ detechos 
y prl~ ~ puehlt» el t1ttebfo ¡rodia legiti· 
marn'ente ~~l-0, y en fü lugu nombrar otro 

¡ ' 
~· 

· .. 
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. aunque fhefe dela 'f11li¡iml P411m4) íegun el mi$. 
mo GeronimQ Blanca .. 

A elle 11ob!~ et}'iiritu d~ libertad ea que n uet. 
tros entepaf'ad0$ d~bieron la en~ que les hizo 
acabur tan grandes ~mprefae, y que,- en medio de .. 
tanta& guerras on~ofas, hizo ~-0recer !a ~eion y 
la culmo de prof perit;la<les, <»rn<> fe ohrerva hoy en 
lngkterm y HQfanda. Mas Juego que eJ rey 
pa!o los limites.. que la confiituéion de Caftilra. y 

·t> de Arng<m le bavian prcferipto, la d.e<;adcnda 
tlefa Efpaiia fue tan rop1da, comu bavia fido extra

ordinario el potler aiktuirido, o por mtjor de .. 

eir ufürpado, por los foberanos. l eíl:v pruet» 
bafumte, que el poder nbfolutQ$ al qual fe jun-

\' ta fiempre el arbirtario> ea la mina de.los ~:. 

tados. 

La reunioo delos reynos de Cafiilla y de Ara

gon, como ta.mbien los grandes efiados> qne al 
mifmo tíempt> tu~ron' púr } erencia al os reyes de 
Efpaña, y los teforos delas Indias. dier<>n afa co

rona una prepónderan~ia impreviila> y tan fuerte, 

que en mui poco tiempo tranfiornó to<los tos (}b
fiaculos, que la prudencia de nuefiros abuelos ha

via opu<efto para afegurar la libertad dcf1 dcfcen~ 

denci&. La autoridad real, fon ejante al ma 

3 7 



É AR PACHE VÉL z 

'. . ~ <:~- ID: ful el mooi& 
: ~~!\ ·1l~ ~'trabas 

'< ,,., ~1! .fuá~ma 1)Qt•\a ~nomiml y 
l~~~!~-rt.l#"WA1ot.: ~ e.l 11k1ta ~ {e~~~A-011es 

' "' ' ' ' '"· "" l '~ "1.. "<.::1.,,-m_,~,..;.~ ¡¡¡_,-:;:.:.,_,.:_~:¡,_,_ t ~ 1 ~~tt; ~,,~ ; ' ,:· ~~~~n~f:l~~J¿;~~~m<l~{ti~ a 
~'il•a~ t ·•~"$· la$4"~'\loo,~~tü ~nm~ tmt~in~ 
~lr~~~'e.~pií)S' e~m-0s {l:e~ei~ robre los de
~)loo del)e1~$-<tl~Ja ll~~'t}~ y (leh\~~~1 
~tl~j¡~~do de tmg~tpe fü ttretiíl~l~ di~e:ia lb
me mas de ciJ'JOO mil chtd~dJ QS !if~es. • ()b... 
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forvad que eflos eui<ladat\O.S eílaban unido$. ~ 
cuerpo) que á füs defet}'- do f~~ f;.tl ea"' 
fübd de mlemb~ dela ~~•, un~, ft,l f jf1,nor 
dela dUmacfon publiéa, mff~¡~ ~ ,~ ,,~. 
Yidos tan utiles CQJ:OO i~féS·1' 

tzllnsdt aqllellos 500:> dcfvtuturadoi,, q~ .no ~ílWl pot' fodl\ 
·rcnt~ fino la penfion de do$ paqU por., a ~a$ báil.m10 

para ali.mentar a un criadQ. 

t u El P uw~1iny ( é ice 1fo"uiq(l.teu) puede f optnfojftrarnot 
H ntrO extmplo. s~ fla quér>do haC~l" \Ui (!ri:llletlala, ('to,M~~ e( 

" que mira el pl11ec~1· de mandar <Wmo el ~ blen dela ~ida¡ 
" per<> fe1·a fiempre íubfüne el gobtmal' ~ lei hombtet ~ciert,do.,. 
" IQS mM didt!> (os. 

· "' Es g forioro piU1. ellul hav:et ñdo la: prime'ra q.ae·ha m-0{tr<,!a 

''do en a1ue1lospay$ W. idea dclá -reUgioo u&iaulahlltn:tnidad. 
" Repmcd" las d~~-.®los Elpalt,ole$ ha ctng,e~!o l 

, • ciu•a:c un\\ de las mi$~ ll«i~ que ~ ah~t¡ ha re-. 
f' dviJoel gen~~o~ 

''Un fentún~ota eJ)lqjlte ~ ~ eful com~1~ par 
•• todo lo que ella llaa hml~ fu. uta pot' ~ -~brt , q1i::o 

H humilla inttcllo 1l'W ak>1 q• la efcndwl (j~ alos. que la. 
' 4 predican le lUn h«~ cm~ei: ~' ~. que h fa
•• bido aealt.tt. EUa ~ ~ ddaS bofq,~ unos pu.obl<>s 
•' diíperfot,, Jea Jsa dA<ló l;Uia f11Wtt~ k~ les. ha veAi@, 
" y quando con dio no h~~ hecho ~u. (oth. qu,~ !\\J~ru 

u la induftrla. t1'tre lo. homb:r~ lWnia ~ much\MÍor 
!fp. ~ loix tiY. ÍV1 ~ 6. 
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Omitiendo las t'eflet.'tiones que nacen de todas 
las drcumfiancias de una ex.ecudon tan ex.traí1~ 
y dexa.nd0 a .parte las deigraeiadas viéümas de 
aquel b~o atenta.do, éunúderemotle folamente 
con .~fi?e8:o a toda la. nacion Efpañola .. 

La 'C0nfervacion delos derechos naturales, y 
tobr~l0® de.la libertad y fegu.ridad delas perfonas 
y "~e}iJ.ias, "'· ~~ in,dmtex.tab .emente la piedra 
flltt~~jl¡~l tl~t<ida fooiedad humana, de qual
qh.ief@tm~era. que efte combinada. Es ¡mes una. 
otili~()u <i-ndU}>enfüble detoda fociedad, o del 
goh~~"'que la reprefenta, no folamente ref petar 
·fino ~ttn pr{}teget eficazmente los derechos d~ 
~da individuo. 

~¡l~camta ~oo principios al afunto aA:ual, e 
manifien• q:ue dn~o mtl euidadanos, que hafta cn
tom1e-s la ~pinion publíca n "'e Ja ruon para fof
~har de ningun de.ti~; htut füfo deipgja<los por 
~ gQbiemó de t.édos füs dereehoo ful ninguna 
aeuf4~íon, i n ~"llrul rorma d~ j ufficia, y del 
mt>tfo m~ ~~~.. ~0>0hierno ha iolado 
fO'fernn~u1eote. fa. fegu..~ pubiicai 51 hatm q\l 
fl1) liay~· dado ene~ a tuda fa na ion, tl , lo¡ 
motivos q·ue le hiderou ~hrar tn defpoticamcntc> 
no hay partieufar alguno, q1 e entugar óela pro ... 
tcecion que fo íi$ debida$ e te,nga que tem~r 

http://atenta.do/
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a ~~ oprcli-On femejatite, tanto mas qnaJd:o ftl .fta .. 
q~ indi'lfidual le expone Pla$ &e~»;~ q~ A 
un cu.-erpo ntttoo~, que en mu~hOlJ reípet~ in .. 
t.ertifaba la naeion entera. Un. teJDQt t~ '(tri<). y 
tau biM fondado, excluye ;w.tu.ralmente toda idea 
de fogntidad. El gobierno, culpable de foxverla. 
defü:'trldc en toda la naciqn, ha convetf;i<lt> en ¡~ .. 
füumentos d~ oprefioo y de ruma, los medios que 
tete han confiado pa~ proteger y ccmfervar Jos in .. 
<l1viduo.s. 

Si el ~wiemo fo cye ohlitado a ~er renneer 
fa foguri~ publica) y la confianza dela ~on en 
*a refrltud defu adminiámcion, debe manifef~1-,, 
en JJ fonna juiidica mas ektta, la ju:ftk.'ia dtfu 
miel procedimiento, mpeto delns cinto m,11 in
dividw~ de que f(! acaht\ de nabk\r. l en el in'* 
tervalo efla obll~ a oonf~ar cl @timen (ftle 
ha eotnetido oontm fa nacfonf violandu un tf ,,.. 
her imfüpenfilbJe. y exerdendo una imp1a<'+.M~ 
ti.ranfa • . 

Mas fi el gobietllQ fe croo fuperior U. ttlos el ... 

bt:1-es p.1ñi con la nacfoll; qu.e dif«tJlcla Imc*. 
pnes entre ella y una manada ite animtl 'fs, .que un 
fünpfo clprkho del propietn11o pue4c de.fimjar, 
en'1gf'Mr y facrüiw? El cobarde y thn1do fütn .. 

,E 2 
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:~1h\ll~\e)tn~i&l$~e un mal. qUt"il' 
Jn-g) ~i:t".rcla~d.~, fe':ia una locura 'i• ~t~n. Y~ il~tt:t~ vifto ta inga.· 

~~~t ~-~él --en\() 
· - ~~lt~oo de imetlraa 

. u~lq e1ta~~~\O mui le~os 
.. ·~i\f. ~ ... lil :tt~~~~~ ~· ~ ~- l.'f ...... ..! . .... ~~: .. rf~~J~·~ ~': ·~~~~~ ~~· ~"-~- UIA. fte,giruu 

.. t!~1R\(~~, Nefón#\tl~1!0 ··~ ~ r~ 
t, \ ' ~~te. fü \<i ·~~«, y ,~-e ettl ~\>t~á ~~JV 
t n'4~1lra ~\t~~ ~t ~i_m> un hí• 'llle· l~ petten~ l ~.'f\t<e~~ ~ ~ - detti· 

! 

! 
t· ' 
L "~ 
¡ ' ' 

¡ :_. ;:.-~~ ... [ ·,. -··~ ~ 
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mento nneftro, oo~ tiempre; CQl\1 eitl'l~ 
de utilidad dela madre patria, el infAme t).ctiliclo 
d.e todos nuefiios' derechos, y de nucítros roa& wt
ci-Ofos interefes~ Efta logica es la delos ihltea· 
dores de CC\min~ que jufiifica la ufurpacion delbt 
bienes agenos, con la utUidad que de ella reful~ 
al ufurpador. 

La expt~fwn y la mina delos Jefüi~ no tubie .. 
ron, fogun toda a~ncia, otros motlV<>S que la 
fuma defü~ riquezas. Mas ellas hallandofe ago
tadaS; el gobierno, fin . compaf wn a la , defaftrada 
füuadon a que ll0$ ha.vía reducido) q\liZO- aun 
agravarla con nuevos itnpueftos, particularmente 
en la America'Merldiooal, en <}onde. en liSO·cof.. , 
bron tanta fangre al, Peru Gemiriamos aun balw 
elta nueva oprcfion" filas pri.!llerns ·chupas de una~ · 
índignacion, foluatlo tiempo re,primi<la, tu.> huvie• 
ran forzado a nue~ros tiranos :1· dcliftirfe de füg 
extor<'iones. Generosos Americanos del 
N euvo Rcn10 <le Granada l Si la A me
rica Espa ·ota nos debe el noble e~mplo 
dela Íntrepidés q\le C011\"i l1C oponi!r a fa 
tyranía, y el resplandor que acompa a á 
sa glori~ será _en. Jo~ fastos de la huma
nidad que se \·cr~ gr.lvldo, con c~~aétc· 

res inmcrt~ks . que yucftras arm.a~ pro-

403 
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w' te-¡<leron a los pobres Jadies, ~os 
~compatriotas,, y que vuestros diputados 
estipularon pot" S\1$ intereses CÓn igual 
$:U.ceso· ·<iue por les vueíb'os. Pueda vu

e~ cQ.ndÚ6ta magnanima servir de lec-
," don uti~ a tuClo el genero humano ! 

''1~,. • • • . • • .... 
'i!!l fi\lndleno tfiá. tnUl lex;Qt de renunma.r a fu~ 

:.~.:.~;.~ ·,/' 1'~l'ee~f$· t1e en'glutir. el ~& miferabie de nueftros 
&¡, '" ·· · :t. ·111~. defconéertade con la retiften.eia inef-

'tf " ·.·.~tu~ ,-encontr6 ett Z.ipaquiri, ha variadi> 

~::.·.·.~r.~:;{,~. º~~;:: ?i!:: 
Í;,

1 
• · ~'~fetv~,:101 ha refüelto dar armas al-OS Et:. 

~i\1 ~~ 'P, .~ ll~tt1~mes, e inftrnitles en la difcipli~ 
~:~ , ;,~.~;: : <'< ~~!~r. *~ta, fil\ dnda, obtener dela.q tropas 

,~ , rejl~das Ameti:eanas el mifmo auxiHo, que halla 

~n ~11a"ia d\fhi'S bay{}netas, para Imceñe obedecer. 

Ji(~s, _grotins aJ e\efo; la depravacion <lelos princi

'» p1J~ti d~. hmnanidad y de moral no ha lle-mido al 

cQhn1i> entre nofotros. Nunca fercmos los barba

rN$ i:nlfrlttn~ntos clela tiranía, y antes de mandiar

~9$,,, eon 'la ~eno'r gota <lela fano-re de nuefiros 

füztmauos ino<:entd~tl~rem.os toda In nne.f
füi :pot l~ defonfü ae nuetlf~:J l rechos y' de nuef

t~~s i :itete~-z CQtntmes. 

http://rem.os/
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Una marina poderota,, p:ronta a trahem09 todos 
los horrores deia def.roeeion, e~ el otro' medí<> 
que nuefira ·reü~ncla pafi\Oa. ha fugerido ala ti· 
rania • . Ea:e apoyo eS' necefárió al gubier119 para 
la confervaéion delas f ndia$. El decNtO de 8 de 
Julio de 1787 ordena, qut las rentas delas .f11dias 
(l;i del tabaro exceptuada) preparen los fan·fÚJJ Ju-. 
foi$tites 1'4ra pag4r la mitad., o tl ttrdo ·delos inor
mcs gq/los que exige la marina real. 

Nuellros eftablecimientos en el continente del 
nuev<>-mundo, aun en fü efiado de ínfnftci~1 y . 
quando la potencia Efpañola eftaba en fü maior , 
declinacion, han efiatlo ficmpre al abrigo detod;i 
invafi.on enemiga : y nuelhtls fuerzas, tiendo· ahora 
mucho ma!l conftderahles, es claro que el aumento 
detropas y dela marina, es para n-0íotros un gallo 
tan enorme romo inuíil a nuefüa defenfa. Aft 
dia declaracion formal, anunciada con ranta fran .. 
quez~ no parece indicar otra cofaJ fino que la 
rvigiLmcia paiern(I/ del gobierno por nueftra prof ... 
pcrldad· ( cuias dul2um nos ha hecho gufutr hafla ~ 
aqo.i), fe propone damos nuevas pruebas defu zdo 
y defu amor.~ No efcuchando fino las ideas d$ 

•Siempre que cl gobierno Éfpañol nos anunci un benefi ÍQ 

ao pu«ie uo .menos 'f'lC ~r4'\dc ddo qucd vcrdugodecia 
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jufücia, que fe beben foponer a t-0do gohierno, !\, 
podría crer que los fondoi que debemos fubminif· 
trar para el '[>ago dclns enormes gajlos dr:la marina, 
fon deflinados ·a proteger nueitro comercio, y 
nmltiplicar nnefi~ riquezas; de füerte que nu
eílros puertos, dela mlíiua manera que los de Ef4 
paí'fa, van a fer abiertos a todas las nacroncs, y 
que n<>fotros mifinos podremos vifitar fas regiones 
mas lcxanas, para vender y comprar alli dela pri1 
mcrd- inano. Entoncrs nueflros tcforos, no faldran 
mas, como tom.·ntcs, para nunca volver, fino que, 
circulando entre oofotro:>, fo aumentaran inccfan· 
tcmente con la \nduíl:ria. · 

Tanto mas podriíunos entregarnos a efias bella.~ 
efper.mz::ts,. qtmnto fon mas confonnes al fiflnm• 
Je. tmiot: y Je iglialdad, cnio eftablecimiento, entro 
nofotros y los E1paiioles de Europa, dtf<4 
el gobierno en fü dccr~to real. Que vafto 
campo .\'a pues a ahrirfe para obtener en la 
Corte, en los cxcrcitos, y en los tribunales 
dela monarquia. · los honores y riquezas, 
que tan confiantcmentc fe nos han rehufado ! 
~ Ef¡la~oles Europeos, huvien<l0 tenido hafla 
~¡ui' la pofoll-On ·cxdufiva <lct0tlas efias ye.ntajas, 

al hijo <!.e fclip<: '1 qu.!000 le! pot1b. ddo-v.l ~ cudlo: " Pq, 
pu; St.:: o~ Doa ( '¡rloj, qoc todo rilo~ ~r fo bit-11.n 

• t ___ ... 
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~,s bien jutlo pue€ qne el gobierno, pnia éft«blet:et 
tSl~ Járfefla iguq,ldad, empiece a pcnetlos en él 

mi{!)tO pie; euque nofou-os hemos, efiado tan hugo 
tiempo~ ~ Nofotros foto$ deheriamo.s &eeu:enta:r fos 
p,u.e~s dcl.a l!;{jmfü4 y für los dueños défü co
~étei\l, d~fus riquezasi y de füs deftinotJ. No fe 
p~de-qnd~r !]u-e Jos Eípañoles, teftigos de nuetha 
~erácton. de&en de fométeríe tranquil;am~nte a 
fre nuev-o 01r:lcn. El ñttema de igualdad, y nu

efiro exemp1o lo jufüfican maraviUotamente. 

Qui? diria la Efpaüa y fu gobierno ú infifiiefe .. 
. mos Jbriam,ente ~n la e'Xenucfon de efie bello 6fie,,, 
ma. I para que ínfulwnos tan CpJelmeQte hab .. 
!ando de uni<>n y ele igualdad? Si1 igual-Oad y 
tmion, éop¡o Ji, 4elos n.nimales dela ~bula ; la Ef .. 
pailtt fe m.. re~do la plaza del Leon. Luego no 
ca ñno de~ d~t¡es ftglos que la pofeflon del 
J!l1ev<rmund'°, aueftra pattia, ttos es 4ébi~1 y que 

~lm.os habfar dela +~ de r.t iguales alcs Ef... 
pañol~ d,e Eutepa? 1 como y porq~ . titulo ha .. 
briatnC;J-S deeaid-0 <le aqh,ella igual~d? ~b ! nu .. 
eftra éiega y coba~ fumifion a todos fos ul~ 
del gohier.no, es la que nos ha mereeído una idea 
tan def preeiahle y tan infültante. Querid-Os her
manos y compatriotas, fi na hay entre vofotros 

/ . 
. ').\lÍen no oonozca y fienta f~ ~vkts mas vivll,1 
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mente que yo podria explicarlo, el ardor que ie 
manifieíla en vuefuas almas, los grandes exemplos 
devucftros m.it~pafad08, y vuefiro vale.rofi> denuedo, 
05 prefcribe-n la unfoa rcfolucion que conviene al, 
honor que haveis hereclat'.fo, que eftimais, y de que 
hacies vuefira vanidad. El miftno gobierno de 
Ef pañ3 os ha indi~ado ya efta refolution, confide
randoos fiempre como un pnebfo diftinto delos Ef
paifoles Europeos, y efia <.~iftindon os impone la 
mas ignorniµiofü cfdavitud. Confintamos por 
Duetlra. parte a fer un pueblo diferente: renunci
emos al rilliculo fiftema ele 1mion y de igualdad con 
nneflros amos y tiranos; rt>nunciemos a un gobi
ernó,· cub Jexanía tan enorme no puede procu
rarnos;~ aun en parte; fos ventajas que todo hom
bre debe efperar dela fociedad de que es miembro ; 
a efte gobiernn que lexos de cumplir con fu indif
penfable oblibracion de proteger la libertad y fegu-. 
ri<lad de nueftras perfonas y propnedades, ha pu
efto el mas grande empeño e~ tlefiruirlas, y que 
en luf,rar de esforzarfe a haeernos dlchofos, acu
mula fubrc nofotros toda efpecie de calamidades. 
Puefque los derechos y oblkT¡\ciones del o-obicrno ·o ~ 

y °<.lelos fübditos lbn reciproca: , la Efpaña ha que-
brantac.lo la primera todos füs deberes para con 
nofotros: ella ha roto lvs debiles lazos q\ 0 h~ 
btian podido \~nimos y dlrcd ¡arnos, 

http://m.it/
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La naturaleza nos oo fepaia<l<> dela E~paiia eon 
mares 1nmenío.s. Un hijo qu~ fe hallarla. a feme .. 
jante difümcia. defü pad~ felia fin duda un ínfün .. 
lhto, ú en la eonduéla. defus mas ~tueilos intere· 
fes efperafü úcmpre Ja refolucfon defü padre. El 
bíJo etla emaooi1'>1l® por el d1alwho natural i y en 
igual cafo} un pueblo numerofo., que eu na<la de• 

-~nde d~ otro puebla> de quien M tiene la m~nor 
neeefi<lm.1. <leoora eftar fujeto e~mo un vil ef:.. 
clavo? · 

La dlftancia delos lugares, que por ú mifma,. 
proolama nuellra iude~nd~ncla nlltur-d.l, es menor 
aún que la. de nuettros interefos. Tenemos cfen

cialmeu.te necefidad de un gobi~rno que cfo: ~n 

medio de nofótros, pa1-a la <lifiribueion d(}füs bt!· 

nefieios, oijeto dela union f-0eial. Depender de 
un gobiemu difiante <too, t> tre.'1 mil leguas, es Jo 
lll.iúno que renunciar a fu utilidad; y dre es el 

íntaréa dem Córte de Efi-míia., que no afi>im a 
damos leyes, a dominar nueftro comercio., nuc.ftra. 
induíhia) nuetlros bienest y nudtras pcrfooas fino 
pá1'a- faerlficatlas a fu ambicion, a fü orgullo y a 
fu avaricia. 

· Enfin, buo qualquier af~flo que foa mirarla 
auefu-a dependen~fa dela E,fpaña~ fo yt•cl que tv~ 

pq 
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dos nuef\ros deberes nos obligan .a terminarla. 
Debemos tiaeerlo por gratitud i. nueftros mayores; 
(fue no prodigaro~ fu fangre y fus fudotes, para 
, que el too.tro defu gloria o de füs trabajos, fe con .. 
virtiefe eñ el de nu.eftra núferable efclavitud. 
Debemoffo a nofotros miftnos por la obligacion in
dif penfable de conforvar los derechos natural~, re• 
civitlos de nueftro criador, <lerocllos prcciofos que 
no fomó$ dueños de enagcnar, y que no pueden 

. fomos 4uitados fin injufücia, ha .. '\.o qualqnier pre· 
texfo que foa ~ el hombre puede renunciar a fu 

rnzou, ó puede cfia ferte an-anca<la p<>r fm.~rza ~ 
Ln libertad perfo mi no Je .prctence menos efen
cfafmente que f:a razo.n. El' libre t.Ífo de cílos mif:. 
1nos derechos, es fa herencia inefümnble que d~· 
hemos dexm: a nueftra pvflcri<lad. 

Seda una hlasfernfa el imagillar, que el fupre• · 
mo Men J1echor. delos hombres haya permetitlo el 
defcubri~iento del nuevo-mundo, para que un 
rnrto numero de piearr>s ñube -ile.s foefen fiem pre 
e.ludios {ic defülarle; y de tener el placer atroz <le 

<lt ·fp<~ur l millones de 1l0mbres~ <tue n<> les han 
dado el inenor moti\fo de queja, :dek>s derechos 
efr:endales recivld-Os défu mano divina; el imagi
nnr c¡t:e fü Jabidutía eterna ·quifiera privar, · al rctlo 
ck f genero humano, delas inm.enlat1 \ entajas, que 
,.n d o::dcn natural dcbia ptocur-Jrl~s un c,·cnte 



J A PABLO V1 ARO y 
1 

ZM A 

f( S7 ) 

~~~r~átleJa ' déf~rque el nuevo· 
~itllff~:q~~dit~e~ido p~ra íietllpre. 

1FJta~-~·titréfutiórgdpúefü~"' eu , prútí~ 
~~~é1''~IFlf>a}~ fEr ~ fübk la 
71\rq~;;i•y ~i®Nmm~n~ ,lia pewettido et«· 
den -~rát*<lé ~ ,Jlllf~f49~ <tel Se15<>~ fin 
hablar dela Jdílcla ,t,lel>idl'a ,nael\ro$ interete$ par-
tieulare,s pata "1' ,de;(9ni~ t~la p¡J-1~~:, Na<f 
cfiamos obli~dós a llenar, CQn ,. . . 

· fuerzas, la$ ~~n~ d<HJ'1Í~ l1-~tb} - ,; __ , 
nero humano ha ~Hado ptiv-aétq,. ','· 
otra vez de m.1evo 1"i A rnet'toa ~m l;ó(tós 
hennan-os, los qnhiümfe5 i1e efte ~gl~~ d• ~~ ,, 
ta ingratitud, la i1\_fultfofa y ra av-aricia ~¡fil(~
•füta no~ bau d<>herrndo. ~él r~mpenfa 14tt f~ 
m~nor ¡r.im notbtro~ que p.m71 eHcs, " 

; 

~ 

Las <livc.rías i~gio.nes clcla F,l l~pa, á hr$ ~ 
la Corona de Eqla~ ~a ha c&-du ol;,figada &,, ~~fí· 
ciar, tales como d Reyno de P~utu~:;d, col~;ado , 
tn el r~into mlti:no dela Efpa'ia, y l~ . (tel<}~ Ré· 
publica <}elás Provindas-Unitlas~ que füeui~HJron. 
fu yug<> de hierro, nos en(eñan qu~ un c-0nthwflt~ 
infinitamente mu grande <1ue la E•pana~ nurt-t ri~<\ 
mas poderofu, mas poblado, no debe (\(• {$1 ~<le t de 
aquel reyno

1 quando te halla tan remoto, y Ht, nos 
aun quan<lo e!ia teducidoála mas J ul'a tb. vid u" 1.J1·e. 
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El valor ronque las Colonias lnglefus dela 
America, lk'\n combatido por la libertad, de que 
ahora gozan glorfofamente) cuhre deverguenza 
ñ.ueflra indolencia. Nofotros les hetnos cedido la 
pahria, conque, han eoronado, las primeras. al 
p·u,ev~ll),p.nd<>-· de una füberania ind:ependiente. 
Agregrad el e1Dpe~o delas ~~es <le Etpaña y 
F.rañc!~ e:n (qtfe¡er Ja~~ ~ti,(a delos lnglefe$-A me ... 
~~a,9,p$,« , ~q¡p,el$~Jnr "1e\lfi n~ietlta infenflbilidad.. 

'''iu~' fjt'ª'\~~(}~~'1t\~Uimti!b .(té 11ueftro honor, pro-
tt{k . LI,ue "'h.· $U, durada treícientns ~ ,;_ ,~x 

~~tf J,Ja$ #X·<núar nudlra a
. .. ·tllttnpolas ~o. 

· .. ··~ ,-tfJtá ,,,,can J:Azan que 
:~ ~u~s .;i .... ~cea ~ ,~,. • . ~ 

:de~ in'lt!pl~~ones •mar• 
~ ~°''"e.t ~ ~ela- ~fcla'Vltad; 
~; Y ~ ª ~~fl11•1h~da~ • .fe,at»tdru:en. 

del :: ., , ·/ ,,,''<ln\\,~.~,paia fer l~bres no ~ me .. 
neft:er úm!> el q~e:reiió. · 

" Eile.mrnnen-to 11a Hegadu: ucejamo<fle eon todos 
los fentimitntos de una precio!á gratitud, y por 
Jl<lC05 e~füerzos que !?ag-amQs, la t:'\bia libettad, don 
pr~eiof() th.~f ci~fo, aet)mpaüatla detoda las virtu• 
<l~ y fegukla dela pwfperidadeo menzaní fu 1'(.'yno 

. ' 
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el nuevo--.mun®~ y fl ~ fm i~diata .. 
~e~n~"' 

Ani.md~ •un m<itl~ t,an pnde 1. ~ ju!fo-, 
~dem<l'$ con oo~~a. dirijtl'ru)$ al prínclpfo cter ... 
tu. 4et orden y' d~a jtútfoia, impfotar en tit.t..-ltr«B 

hw.nikles <rJacióU.es tu div1~ atiftenda, y con la 

efperanza de fer -Oi&s eonfofarnos <le antemano 
de nueáru de(~e~s. 

Efte gkmo!o trmnfü ferá c<>mpleto~ y é{)ftara 
poco a la hllmAttirlatl. ta flaqueza del ltllf~{) ~ne
Jnig<>, intetetado en opo~eife a clfat no le p rmite 
emplear la fuma abierta im á<ie~,rar fü rulmi to.. • 
tal. Su prmclpat apnyo eftá en fas riqtre~as que- . 
n<>fotros te daJOOS : qne et\as le fen n rehttfada$, 
q~ ella$ fuvan a nuetlra defenza, y anti>n~s fu 
rabia·es itnpotent~ Nucftra eauúh por otra párte . 
es tm ju&, tan fav~rab!e .al genero humano> <1ue 
no a po1ible hallar entre las oh~s nncioues nh1-
guna que fe cargue dela infamia de combatim l • 

Q que, ~nnnciando a fus interefos pcdbnaksj ofo 
contl'adecir b defe0$ geoor.iles en-fuvor de nncf:. 
tm libertad.. Et Efpa'i'toJ fabio y virtuofo, que 
gime en fdénci-0 dela opre!lon defu patria, apJa u .. 
dira en fu eorazon nu~fira et'nprefa. Se wrá r1·
meer ta. gloria nacional · en un imprrio innww~ 1, 
eonvf[tióo tan tJilo fc¡uro para to<losi lo:> Dila-

.. ~ - . 

.;// 
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tio1es, que adema$ 4eJas,hofpt~~rP · 
fiempre han hallado allí. p<dnm-~ libte· 
meute baj9 las leyes ,dela~ yt<Wa j~cja .. 

Plngiefe a Dios qile efte .f;lia, d mas dichafo que 

hnbra amanecido jamas ~ cligo ~ la ,t\merica, 

fino t>ar<l el mundo entero : ptugiefe a Dios qu• 
llegue iin difacion ! Quando aio; horrores dela 

oprefion, y de la cnicldad fü~eda el rey.no dela , 

rnzon, dda jufüd,a, dela humanidad : quand-0 el 

temor, las. angufüa~, y las gemidos <le dit;z y 
ocho mi1:Jones d~ hombres hagan lugar a fa. coníi

~nza mutua) ala mas fran~a fat istáecion, y al gpzc 

ma.i puro delos heneficjos del criador, cuio oom

hre no fe e1:lpleé mas en disfrazar el robo, la 
Íf.'\ude, y ~a fei-oeidad :•' quandq f$n echados por ~ 

• .. Q.:!e motivo juno ~ t~m -el gom~ E.f pañoi pan 
"dec'atw-Ja guerra a~ l~ {dice el \"lrtnoiq.lu ~fa), qve 

•< n<l le havi-irt hÍ'cl» jamas 11.íngtnl ~~'1i , ni inquiet' do de 

" uíttgu\ta m:in~m~ f .Jtosj}() lei haYlu.tt vSfto ja;oos. ni conocido, 

•• no h:H•fon ck1cm'bá~m:.1Q ~n ~ tfofflls ~m hacer comñns co 

*" ella , n h:1 vfatt ja-.is hecho profd'ien del .i:rittianifmo. <:amo 

" 
1
os Mo~ s dd R;,yno d~ Cran.1.d<\. 1ra.nlf!OOO fe puede b\-

0 \' ?l :-t:- a ~~ nJ:t~s .;e'f r e emig1 5 dedand~ dé n:ucftra lf. 
" '}: ' : · a.:e'" ob.- . ~ P"nt dd l uirfa C!m JX'rf~ Abint<ts. 

«• o . ')i ( ' c. at;Pn' S onilt:.is. r.~n;and, , <Úo' Crift ~· ·m a renon • 

.. 6 . r Í~ I r par ~ o~r .f'lt-s a i:clv-erfe 1d~4tnu:. L·u kres di~ 

" vi. ~as ;, bmn:~nti.$ ro h• a ¡n·rt~ ttiJo jamM h:ice lu ~C1ra.. a~ 

http://rey.no/
http://lrtnoiq.lu/
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t~ los odWí'oo e,~c•~~ que el ~t\M ~ 
info.11fato, opone ffl bie,il ... ~ 't« () ~ g~ 

humano, faciifloan® íll$ v~~m ~ef~ al 
placer barbnro de ~ ei hi"'1\ ~®; .qtw a
gradable y renfible efp~· ~ill<> Feh~ ~ 
eoílas dela Arneri~ cubi~- .~ )10,mbfe# deto
da.s las nacionéS, cambiando las pr-Odnooi()nes defus 
payfes por !&r$ noo1lra_s ! Quantcat huyendo dela 
opreti<mt o dela dfetia~ vendtan a~~ 
con fu ~~ con fi;16 conocimiento~ y a ·l'epara.t 

,, .oaciolres bajo fl prét~11to ~ eftable®r entr.e ttlaa la, fé,. a me
o nOJ que no ft\ <¡uiera. íóften« q_~ la ley ffang¿ica,. tlwll d~ 
'l; caridad, de cL1lhira, de h11~d dtba ferintrodaclda. ea ti 
" mundo'~ ht ~~,¡, como J~ ley de M•anct •• ~ ••• " 

<' No haY. t~~ m~~ nntl\<lo-, cknd~ los ani$ak$ múlúpU .. 
•• qoCll Wlfb como en J~ mdia.s,.p<irq,uc d.Jire ~ltJ !Mlilado~ 

•' y fuvor3ble Ala geneiaciou. }Jet(>,~ EC,añ.., lfa.n ldla~o 
o el f«rcto .i.; dd'pob• ~ente Ju regio~ U.:_s df uu 
" multitud infulita ~ bOaJbrca 1 m~ a b 'llf~ han lf .... 

,, cado mjuftamente para apcdcañc ucl qto y plata qlle ~ 
u io. ott"m tos han~ pcr~r Íla(iendo 10$ trabajar crui ex-

" ceío. o ohti~Ios l Ueval' carp mpcfada por ef~ ' 

'' de cieato o dofcieota• l('guu, t4Jlto que para taner riq~ 

" fildi&ca&.ls la fl:da ·ddó4 lndlo1. Nada cledJn.ot. cttt l'IG fq 

~; 
1 

· " ami~, y n.~ dtclmol •Un Ja tnltd dela¡¡~,. M
., aoe Yíio." D.8.. <k1aa ~ ~kürioi ·4elu ~ h· 

rie año 1697. 

··" ' ' ~ 
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nuetlta po'blaeion debilitada! De eíla manera la· 

America reunirá las extremidades dela tierra, y 

tus habitantes fera..11 atados por el interés eomtttt 

d• upa fol$ GaAND.lt F.AMJ:.LJA DE H$llMANOs 

!$) ~ ~ ~'§.:: 
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TERCERA EDICIO , LO DRE , 1808 

E la primera edición en inglé . ~ 1 traductor es William Burke, 
quien escribirá luego sobre América e pañola y su independencia influido 
por el texto de Viscardo. 

La traducción de Burke omite la relación de lo je uita que vivían 
en Italia en 1785. El texto de Vi cardo, por vez primera traducido íntegra
mente al inglés, aparece, con una advertencia del traductor, en la página 
95 a 124 de'l libro de William Burke: 

Additional R easons,/ for our/ l nmediately Emancipating/ panish 
America; / deduced, from the/ ew and xtraordinary Circunstances / of 
the/ Present Crisis:/ and containing/ Valuable information, respectmg the/ 
Late i1nportant events,/ both/ At Bue·nos Ay1'es, and the Caraccas .. . 
by William Burke/ author of that worke./ econd edition enlarged./ Lon
don: / Printed for J. Ridway,/ o. 170 opposite Old Bond treet, Piccadi

lly./ 180 . 

1 parecer el mismo año 180 e hici eron do edicione de e te libro. 

Reproducimo el ejemplar que e encuentra en Londre en el Mu

eo Británico. 
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. . ADDITIÜNAL 'RE.ASONS, ,. 
, ·~ 

F<>a .olJR· "': 

lMMEDIATEi:Y EMANCIPATIÑG 

SPANisfi· A·MERICA: 
DEDUCED, ·rnol\f TH0 

New and Extraordinary Circumstances, 
OF TUE 

AND CONTAINfNG 

VALUABLE lNFORMATION, RESPECTING l'HE 

LA~E IMPORTANT E/TENTS, ·. 
BOTH 

AT BUEN_QS AYRES, AND IN THE CA~ACCAS: 
' . 

· .U W.2LL A!J . 

Wl'fH RESPEC'r TO THE PRESEI\"'l' DlSPOSITION ,A.'\'1) VIEWS 

. · ~panfr;µ ~111n.íians : 
BEJN'G INTP:NDED AS A SUJ>PLEMENT .TO 

"SOUTH, AlIER.ICA.N ,INDEPENDENCE:~ 

BY V{ILLIAM BURKE, 
.. , · ,.-,.,¡, - '·+' 

SECOND EDITION, ENLARGED. 

- ioNpDN: 
1'lt11J1'EI> F'Oa J. l\.~W'AY~ 

liO• li-0. OPPO.U1'& Ql.t> ~OtID ST.R.Bltr, r¡CCAJ.HU"l'. 
,,. ~ ( i .. • ~ 

1806. 
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•' , ADVERTfSEMENT t 

'OF TH.t 

' d:í "'w.1 

T 8 E foll<t~ . ~1a.n Axnerfcan Spanhrrd 
h• @ ' 

to- :s }.Otll')tr' ~<,.~U:.; .,i~'tránsfated t!'óm a Freneh copy pdoted 
contor-mabJy ~'-{~K1the+i11anüse-rfp.t; wr1tten by the author Mm .. 

ielf; ~·b~di -ndon in tbe n>¡Qnth of February 179a. The 

·Trnn.s~t ~ - t this ñighly 'interesting: mottien't, to present 

., to tÍ\(}B .: a~ion thh V3}U4,\ble little tract; w hich c::itile to his 

ñ¿rids . ;rt titn,e since, and which does .equal honour to 

enlí¡;htened 1Jatriot, Politician, :Jnd Chrislfon • 

. wi}l percelre in the perspicuous ond anímated 

ls}'outh. .American divine, when sp~akíng¡of the 

Jfc:riogs of his country, au expanded liberalíty, a 

.compre iveness of vicws, and a just .and noble indignatio.n 

a.gaínst tJfa oppreS$0t'S 'of his 'nath.~e land, pot UllWortlly of the 

bes t of times .or frieoéb·. of theír country, even in oacions 

f.-uned for immt liberty .anti civllization in Europe ~ aud íf. 

tl1ose be tbe sentiments of sorne of tlte clcrgy of Spanish 

.' Amerka, whorn it is ·too much the ,·ulgar cU3tom unju;;_tly to

$tÍgrnatize for their bigotry> roQy it not be reasonabll.! to cxpeet, 

th:it a correspondin~ spirí t of liberali.ty and patriotism, !~as ;rlso 

found its way among~t the 1. ity, the melioration of wbose con

dition more imp~riously dem~mded a clli\nge ?-That it has 

done so1 is evideo t from tfie cfrcumstances now taking place on 

tbe South American Continent : and 1 ba1·e no <loobt a very short 

time will con.rínce us; th3t the progress of thrs al teration ín 

the minds of the Spanish American people, has becu mora 

rap'iJ aod complete) than mnny indíviduals in this country p.r~ 

p~p;ired or inclined to beliere .. 
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' SFAN ISII A· !ERIC 

;º1''fljB;J\$ AND CQCl\TRY~rE:N, 

(~ Ot7ti near <1pproaeh to the four h e tur 1
, l ce ;e 

$i'$tib11;bment of our anee ~tors in t e new ·o Id•> is a:1 
, cctr:r~txce too rcmarkable> not seriou ly o 

. ltt~;1tfon. The 1füc0\·ery oc so grc:at a por~ion of t •• ~ 
· .. ;., ~a.rth 1~, and will t>\'er beJ · to m :mkin > tl mos • .,._ 
~'j :~-)\Jy~bfc· ~vent in their annals; but to us ho ar · .. · i .. 
;&'x· •··· ·~ 1i" ~ '· .. ·' <l d . . b" f t ·.: .~'\ .. i+au1t11ms_. aud to ou~ . ese n a.n ft"' t 1s no t:c o t .e 
""' ~1>:"'* g~~atest imp-ortanc.e. The new world i~ o• : u t · • s 
~":·0; :history is ours; and it is in the latter that uu y a din-

tetest ,oblige ll!! to .examine o'Jr pre~et~ si ua i n \v· t • 1 > 
·'' cáuse:s., in otdcr to dt!tcrm ·ne us, aft : ¡a ure e ibera-

, 1fon,,. to esp<'ruse with ¡ ourage the part di , tcd : 

•on 

7 
, mn3t ind,ispensnb1e of dutícs to ~;a ds eu -.: \·es a ld our 

· "" "'"\ " aucce""gcfrs '\\ :) ~ 

t : ~hhough our his.tory for threc cent u ics~ 
" /'~ 

., '~ tp· ~nus~apd etfects th most v r h\·of ou ~ . .... . . 
' .. ' '. J(.t ~oifür.m and plain that on~ mhrht abri<lg ~;," .~ ~"t~/'. ;~~" ,, ' . W> 

~~~:~J.~ , -----;-' ~: "'Thl$ 1ctt.:l' W ai ~-rlttca a¡>?artntly in. T.6JJ • 
' )~ • / ·'1> 

/-~ 

t r la ~ 

o bese 
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,, four v(ords..:._itzgratitude, inj~st'ie, .'sla~ery; and de$0la• 

" , tion;. it bchoves us to s~udr ít J little more at larg~. ~ , 

_ Our ancestors, ip removiog them~elves to ah itnmcnS<i '. 

_, . ' ~istance ftoni theh· native country, ánd ih r~nounclng tbi! 

, ,supp?tt tb~t belonge~ to them, as welJ as the proiectioii 

,~ , which could no longer~succotlt lhem in regic>ns~s d)stant-as 

ilhkt}oiJ1n; our auccstors, in· this stat~ or natural indcpen. 

d'en~ej . v~ntufe'd to.procure fbemselves a nev~ sobsistence, 

, ,. by ~~e most excé,ssive fatigues, wifh the greatest dangers, 

. · 'and at their ówn ex-pense ~~ ·T~e greát sbccess whicli 

.,, , crowned the efforts of thc . cohqoero.rs of Americia_, gav~ 

th~ni a right, 'whieh, witbout heing thc mostjust1 was at 

: ,; ~ feast better founded than that of tht: arid.ent Goths of 

' '_ "spahl, to appropriate ,to themsefves· the r:uit ~f their 

~lour and tlfeir labourtl: but the natural aJfection for theít 

~ativ~ c-otmtry; led them to m!lke her the most gentrqµs / 

~omage of their immtnsc acqufailions ; ~aving no rqom ~ 

:~;, 10.' doubt ~hat a gra.tnitous scrvic~ of that itnportance.-

. ,wz, ~ould s-eclire thc·m a proportionate gratitude ¡ according to 

th~ -tast'Qm in tbi$ century, 9f fecompensi11g those·whQ 

hád contribút.ed to extcnd the dotninion óf the nation. 

Tlie.~c legitima.té hopes bavirig-heen frustratcd, their · 

%; ~, dtscendants, and tlios~ of ather Spaniards, w_bo succcs .. 

~)tiYe1y emigratcd to America, thaugh we acknowJ~dge the 

, "' }an~t only as our cou:itry1 ~n<l th:i.'t the. whole of our sub~ 

, /"~ tistence, as wcll as that o.f our p0stcrity, is centred her<:; 

_ • ~ have r~spectedJ prcscrve<l5 and cordially chcrishe<l the at

~ :i táanment of our anccstors to their former country i Í( is 

... ; , · -to her lha' w~ bave sa.criúced incalculable riches of every 
,. ~ , 

" 

, • .,.e 
• • 

• Herrera say1, tb;t ali the conquests wcre rnadc at the ~X· 

. tense .of tbe~onqucrors, without thc ~n¡aUest cost to thegovcru .. 

mc.nt. .: -
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'~~ ;\dl§ ,t.~; her aln~e that we ha e tcu this fuo~ent 
-~· ed ~o;t$;ttat r 'ao4 lt is fÓr--her h~si9es •ña. on ever~ 

tfn4~e, hav!! volunt;i.rHy shed our b~ot:Hi.. ,ed by a 
. i thu~lnsñJ 1 ~~ ha~e not c~nsid~~t th1t ~u ,~ud 

ess für ~ ~<>untry,, *º which wi; a"'t . tr&t1~rs:! t·· 
e t>\ll'~ notbin¿ Qn whfoh wc do not tl .. :pc:>d,; a1.d 
W:We e~¡_péCt t\';, tbin~\,, become fh . •;=e,ts.t re<->~Qfºi. >M ,. "" 
, wliíeh we are born, and w4ich f umisbe:s nou-:-
f~*us:ip.fl to ~ur chikÚen. ¡ th:i.t 0·u· v~ .. sration 
:ttJmerits of affe.~ tion . pf our a:?cc&or oward~ 
tP-e~ coip1try' 'is the. most <leci_ h·e pr~of of h~ 
:~r ,whít:h we owe to our own • a.U t hat \".'"e ha: e 
t1pup Spai:01 has becn ~~enr contra.ry \; a. 
f~rp aursd ves and fr m our childrcn > •cil~t onr 

~s\. beeni: fotging cpaíns_ for l S ; .an<l ·f° ·V~e o~ o 
tb.i'!it1t n ·time, no othe-resource remains to \,s. t ,a 
"wpa~\~ntly í his ignomin.iou s:f a\· ry. 
i ttre~en:t condltion were a h p"'!e~3 as !f :~ uffiict ... 

, gulttho -an act of compassion1 ·to . · 1itl~ ·t f .. '\'ifü-

:~C:vfo; ¡_ hL1~ having fo our band~ tlie rmr c"'rui~ re .. 
e-Oy:, ·I.iet us !-myeU this frighttd pictu· e~ a1'cr ca .side¡ ! 

·i,~ \lte· }rgl) t ofi~ruth,~ She informs ust th e..-... r y ~\ v--

9.h.Qpp0ses 1tsctf to the general goQ<l of t e fo!'\:'; n~~ 
~~:de,i fa an ~et of tyranñy; a d than o .·ac o'\!( :'\~ ... 
tolt1 is en.acting slavern ·that a aw- ~hk ·o ;k,.f .. 

!y 't~~td lo' uqdennine the found;1 tion of t 1e nati na 
·_4~r1:}*; \~qulc. be monstr-0us beyond ~. pres¿;ioe. · B .. -· 
~, l~lS ~y~del1t lhat the p~op!c whom t ey wn lld ruh et 
;~,~~?~al ,1füetty and of thé <fün~$al Q;f hei 'propnt · 
~~t!~\h~r l.'fi-tions ha.ve at all time u1 ~ nm0ug,ly 
-· "Pt s1rnifa,r cireutnstan~es th·tt ~htú ·it4, i l .. ('rts.. 

~. n~ th~m 1:-,-that t~~~ . same p~ple wuutd: fü tJ. 
~~( ' t :... j 

--~-''---
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~the.~selves reduced to a..state of Ya\·ery, sucb as was never ' 
im'¡)()sed on enemies in the frenzy of ~úctory. · , 

' ;, .,Thesc inco~festabie principies beíng admitted, Jet ns 
.... - 's , • .. , • ' .. 

'5fe h9w they apply to our slluatton rc~lprocaHy with tb<lt 

of Spa!n. An , in;m~ns~ empire; with treasutcs which 
· surpaas aU ímaginatíon; a glory, ~nd a power superior to 

áll that was known to aotíquity; thcse are our titles to 
, · "' 'the gratitude of Spain and of her gov~rnment,' and to 
. f • their most distinguished protection. Our recompense 
~'. has bee~ such~ that the most rigid justice .wduid ha·re 

,, bardly intlicted a like punishment, íf we had been guilty 
of the grcatest crimes: she exiles us from thc whole of . 
the old world, and cuts us off from the society to which 
we are connectcd by, evcry tie'; adding to this unprece
dented usnrpation of our personal liberty >a second usurpa-
tion, no less important, of our propertícs . 
. ,/,.$ince m_e~ began to uoite in sccíety for their mutual 

intercst, we are the only peoplc whom governmrnt has 
< 1' compelled to pr~víde for om: wo.nts at the highest price 

po;;siole; and to ·par't with our productíon · at the IO\vest 

: p-ric.e.-In or.der · that rhis violcnce shou]d ha ve tbe most · 
<ron1plete success, we ha ve ·been cut off, as in a besieged 

ti). .. vn) from every cho.nnel through which 'wc might ha\'e 
been abie: to obtain from othcr nations, at ~1oderate 

, 0 j~ces,.arld by fair exch:ingcs, thc comruodities which we 
, ,;~~anted.. The imposts of government, thc fccs of officcrs, 

;> '*~hé."avarice of the mcrchaots empowered ·to ex.ercise con

jointly the most unhridlcd monopoly ,-a U bcaring the 

s:ame · way j scarci.ty no longt!r left a choice to thé 

purchaser; ~nd 'J-5 thí:> mercan tiie tyranny could force us 

t<> háve recoursc ~ out industry t0 supp!y our wants, thc 

: •• ,. ~verni:ient took care to enchain it. 
•" .. 
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r• One ~annot; w1thotit indigaition~ obs~rve tbe efrec(g <>'f' 
': >this detesiab~ plan of comm<!r~~; aud the detai of it 

.. . 'WOUld 'be incr~dibJe, if those whích have been given by 
, . ·~sons of impartiality and worthy of bc.lief, did not 
~ ;(. ._ ... :. 

f~mi~h the most decisive proofs : for judgirig of _the r.est, 
/ ,, •· ~t\<>.Ut the 'oéular testimony of Do~ Antonio Ul oa, it 
f ~· ,. iVGQfd he: -diffic_ult 'to persu,ade E_uropeans, that the price 
i:~ , r::~ artieles essentially necessary·in ail parts, such as tron 
¡¡,.;~~ ,~d ~J~ was, in Quito, in time of peace, regularly 
~;( ·:~eyond a hundred pesos, o'r 540 livres• tóttrnois for too 

&?qt:ti't\tat -0f íron, and about 150 piastres, or 810 livres 
"'·\!:•· .·• ......... 

fi'~~& ifo~,J,he quttltal of_ steel; thc price of tbe first, being 1n 
~'."'·"' **Eut ap¿ only from 25 to 30 livres, and tha_t of tbe second 

. prP:lJottion: that in a port so·celebrated as that of Car- . 
~t~.a in ~he Indies t, ' and in like manncr in ttme oí .. 

~ -aoi, thcre has prevailed so great a scarcity of.wine, tha't 
'.i ss COU}g ~bé ceJebratcd onJy in OJ,1e church j and that 

'"';:; ·:·\·erally tbis sea.rcity and the exorbitnnt .price,pre\enm 

"~ 't#~' q,~~~,_of thls beverage_, render~ necessary abo\ .. C all 
·¡,·;-.t:, .. t~~1h. e-$~v tbe h1safuhrih: of the climate. . 
·"" •• ·~ ' , ]'<• • ] • 

" .. }'Fo,r''\fü.e honour of humanity and of our natlon~ it "" 
": ·ti!r to pass 'in siten~ the horrors and the cru · ttes of 
~ . 
'!*Othe-r 'ex-clusive commerce (known in Peru, under the · 
atne bf repctrlimientQs) whicb 'the Cor-regidors and .AJ- · 

. · ~·tm:ry· ofe:f claimc<l tQ th~mselv~s for the ruin of e 
.• ~~l1áp--py lnd1aµi\ and 1t1estfa:,es. _ What wondl'.f then if _ 

\:~~$~.:::,W:i~b. so mu~h ·gol~ and siker with whic-h wt: ha\'.e ert 
7Lt;·~i.e~rglu.tted th~ uru\f~~e,lwe possess scarc ly suffictent o 
~~¡J··:~~ ~over. out"nakedqess. Tu what purpose su.ch a nurant,ty . w .. &"'1 -¡ 

1<,:,:~t lana~ S<f ÍCrtHe, -if wanting he necessary ins\.ruments 
~·'~·~:/·'" ~\~i):~'t .~'{;{. ~: 'h ' ' ' • ~ . -

:' ~ :;;.,,J ' ,. • Vq)~ to touth Am~rica> vol, 4. 
~, '4<V:ot:\~,, · .- ' · · • 

~ .... V ,.."" : Ao.4 

· ~ ~- : 

http://su.ch/


J A PABL V1 ARDO y ZMÁ 427 

t.~ "') 1 : ·--
- __ -+.-;;......:,...,--~·. 



42 I A R P A H . 
I 

L EZ 

:103 
· -: ~ i:· ' I ' , ' • ~ " •' ' 

.< . ·span~rd, insist wlth the ~eater wai-mth upo.n trn;ir de-
. ·mand. · · - .. 

:·, .' W~t a ' diff'crencc between thi:1 témporary ~ÍttJation ?f 
. théSpaniards,and ourS..:-which.continues tbree centuries t 
~ -J)eprived of_ ali the á<lvantagcs of GovemnÍent, we have 

: :· .· txperienced from it only the most _ho~·rible disorJers ami 

·the great~l vices.; wit'ho-ut the hope of e\'er obtaining, 
., · eitber an immed~te protc~tiocr, ·or a prompt ]ustice, at 

ihe distance of from two to three thousand !cagues, 
~· 'witbOuttñe-i·eiOlirct! or óbjecting to tbem, we ha ve been 

·". the vietims of the pride, the injustice, and 'the rapacity 
of mióisters, as greedr at least as the favourites of Char!es . 

, ·· the Fifth. Having no feeling for peopJe with whom thcy 
were nna.Cquainte<J, and whom they regar<led as foreigners, 
&hey ha:ve ~®ght soldy to satisfy thcir cupidity; in per

:Jectt assurance that their iniquitous con<luct wotild be 
· ,· ~ncealed from. tbe knowledge of tbc Sovereígn, or woufd 
· , '-·te~&in unp'unisbed. The sacrífice of our dearest intere-sts 

''- to ,th~ of Spain, has been ·with thcm patrioüc cl~ims, 
_. 'i• ~wbiék· ihey·~n affected to pride themsefv~s, in o.rder to 

? excusC, the injuries with which they overwhelm us; bu 
: · the misery i~to which Spain herself is fallen, proves that . 
· . these ·m~n bave ncver known the true interests of the 

· . .Wion,~· orJbat tbey bave only sought to niask with this 

~- p«,tcxt their shlmeful, proceedings, and thc event has 

·~ ~ce more proved !o a 'demonstration that injustiéc nWr;,, 
~: · ~ $olid advanta~es. . 

. . : 'fo til~ tbe me~surc of out huflliliattng sla .. ·e~, indi

. . »' ~e, ' COYtlOU~neSS2 and ait1bitioo, ha.ve aJways Í'1f• • 

\ nisbed to Spain a host of adventurcrs ready to hn;ry to 
· .: ;..·· .Americ~; · they 'arrive the~ ~~termin~d te> inderonify 
: - ~~thtn:i.acbes ampJy, with ' O~i substa.nce, . for that whid1 
· · .. · ·. · ~ r a 

,t~ •,• 

• :......· 
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· tI:iex llave~ a.dvapci~ - ~o- optii,~ tb~ir ~n:iployJXIe.n.ts ;'. they 
·J jndemnlfy themsclv·es for the abandouing tbeir · nativ_c: 
.. rountry, for thc}r hartll:lhips- a:nd. dange~, by bringiog 

~YÍtP them alt p<)SStMe calatJ}Jties; \V,lúYo¡¡t ceasing, they 
/ · J;evivt: tbpse lJorrid ~C~t}.e~~ w.hich bave mad~ to disap:-. 

· pear froni t4e surfa~.~ of'the earth,-entire nations whose 
. s9Je crime has becn w~armess; they ohange the splendou.r 

of the. grande~t conquest, in to an ígnominiolls · stain-. .on 
th~· Sp~nish nam~~· 
Thn~. it ist. tpat after having w.allowed in robb~;y co· 

- ve_t~d \l(Ílh tl~~ itame of:' éomm~~cé;· in: exacti-0ns of thei 
gavernm~nt_i!) retum ·for it;S Iib~ral bcnefit~, and- in rich 
pl-sc;s. for . th ~ innumerable crowd of foreigners who,
u~c.ler <lifferent denominations, ip Spain anq in .América,,. 
gcrge, tl}cmselves to R~tiety on our properties; thc re- · 
:maini-Tig p&rt/ is the continua} ·object of the _ :mare~ of 
thpse proud tyrants; their r<apacity kuows. ·no . o.ther 
boun<ls .. tban.tñose of insol~oc:e and the cert~inty .of .im· 
punity. ·; . · 

Thus, whifat at court, in tht! armies aod ín. tbe tri
b.unals QÍ, the monarehy, . they Jávis~· riches and honours 
upon. foreígners- of alt nations ; we aloné, are declared · 
umvorthy of: them; we are d~clared incapable of filling., 

· -~. even in our Q\Vn. country, places which in the strictest 
rjght, belong to us ehdusivcly. Thus the hard-earne~ 
glory qf our ané.estors, is converted for us in to an inhcrir-. 

' ~ anee of infamy; and with our immeríse treasure$,. we. 
·bave p~trchased ou1y misery .and bondage • . 
• · ~et us- survey our unbappy country all over; and w~ 

, s.h:ill eve.ry where. find tbe same deso~ation; tvcry whero 
a.u. a varice.as cxcessive as it is. insatiable; every where the 
JJl9~( abp~inable traflk of in~ustice aqd i~uman~ty, o~ 

\ , 
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~ . ~ . , 
'tlie -patt o( blooJ;s~ckers e~p-Joyed ·hy G:oMment !Or 
out ~oppressi¿n. Let us oonsult 01ii: annats for tbree cen ... 
tur~e.s ;. they aiseovcr to us the ingritittlde aud inju~ttce 
uf t~~ COurt of Spaio,. and íts .treachery in .nu.t fulfi~ing 
~~ eúgagedl-ents ~ontracted· at first witb the grcat Co- , 
lumbqs, and aftenva.rds with ,the other conquerors, who . 
gavc to it the ,mpire of tbe fiew wodd, o.n conditiom; 
aolemnly stipulatéd; we shall see the otfspriog of those 
~agnanimons mm branded with scorn, and pursued by 
tbe hatred .which, has <:al\,ltnniated, · pctsecnted, ami 
ruined them. After-these ·simple par ticulars, should tbe 
tpirít of perseé,utjon be doubted which: has át ali times 
signali~d itself agaiust the Spanisli Americans; read 

. only whal the authentíc Inca Garcilaso de la Pega haS 
, wriitcn 'in the second volum~ of hts Commenta:ries, 
lfook-8; chap. t7. . · · ·· 

, . ,, When the vi<.>eroy pon F'pmcis de T pledo, that fero..:. 
¡' ·,, cious byrocrjre, puno de~lh the wfe flin.-ct .heir to· the 
, empite of Per~, in order to se.cu~ t~e posscs-sion ~f that 

. . uob~p~y coüntry to-spain; in the pro~e¿s wh__icn he m-
. $-tituted against ihe. youog: ancf innoccnt Inca Tupac 
:Amaru, amoog the false crimcs '~th which this prince 
\\'as cbar.ged, 'r Tb~y accust,'' says Garcilaso, '' thosd 
who ~·~re born in this cotu'l.try, of I tldian moth<:t"S aml 
Span.is.h fu.thers, tbe <:()nquerors of thí-$ empirc i: thrf 

,. alleged th.a.t· th~y were seetetly agreed whh Tt1pai-c Amaro 
and otber f neas fu es cite a rehenion in the kingdom, ~ . 

· , ~ ~veur1 ·the dísco'tlt~nt of. those wh<) \\·ere bom of t~ 
~ ' ·"' Jlioya( bfood ·of lhe focas, Ot whose .. mothc~ were : tfle: • 

' daugh.ttrt, niec~; ~r cousins-~rmah of thc( fám1ly <>F 
·~~ lti~s., -efid: t~ Spllnts~ fatl)~nt; antl 'iirst conquero~; • 
"•1fflH~. • h~. a~c¡it~ 10 ,snu-eh t4{nrtatien ~ thaf the_ form~ -· . 
.. i· ~·,.=.:~,~ ~~~~ ~-~ ~,. ··, ~-) ~ . . . . 
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. . , were sp little conside~ed_, that neither the nat~ral right 

. \ of ~thc mothers, nor the great scrdccs an,d mcrits of the 

· fathcr~, procurcd t~e~1 any ad\·antage; but the wholc 
1 : tvere distribut~d amongst thc relations and friends of the 

gov<:rnors: tho.t themsclves alonc remained exposed to lhe 

horrors of hunger, or reduced to the drea<lfut altcr1i'ative 

of living on charíty, or .bccoming hjghwapnen, and 

~o<li~g tbeit miserable csistence on the · gallows. Thcse 

accusations being preforrcd agaí~st the sons of the Spa

nia~ds born of In<lian worrien, lhey were all scizc(i1 and 

t~osc a~ongst them ~ho were of th age of twenty and 

upwards, capable to· carry arm;, ami then <lwclling at 

Cusco, \vere imprisoncd : .:>som~ were put to the tor.ture, 

to force them to con fo_ss that of which there were neithcr 

proofs nor appearances. fo tbe miúst of these furious 

. and. tyrannicaJ prvceetlings,, an ' In<lian woman, who3e 

son was condcmned to the rack, carne to the prison, -anc} 

raising her"·voice, c,xdaimed : lvf y son, since they have 

conaemned you to· the torture, endure it coutageously lik-e 

a man ef lwnout' ¡ aecuse 1ume falsely, and God will give 

Y® str'ength to Lear it; He will cornpensate yon for the 

' d,,aTJge:rs and the tro~tliles w!tich your father ami his . 

@mpaniorlS have emlured to ·render tlzis counfry Chis

iian, and to itztroduce its inhabitants into. the bos011i ef 
the ckurch. This marrnanimous exhortation, uttered 

' o . . 

·with ali the. veherucnce of which this mother was capahle,. 

~urde the greatcst. impression upon the mind of the, 

\'i.<icroy; ~he diverted bim from _ his design of putting 

those ~nhap-py persons lo deJ.th ; however _thry we:r~ not 

acqlí ittcd,' but were condemucd to a sfower dcath, in 

txiling thcrn into <liffcrent patt:> of thc new w~rfd 

so me were even_ sent to S~lin . '' · 
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.Such were ~Q.e tlrst frui,ts w.hich the offspring oí the 
.di~overen of th~ new world, received frcnn the gr3;titude 
of .Spain; when the remembra,nce of the dcserts of _their: / 
ancestors was stilLr~cent. The viceroy, thissanguínary 
)llOQster, then appeared tbe author,of. all those wrongs.; 
J>ut we deceiv:e ourselyes respecting tpe ·sentiments of the 
~urt, if we belíeve. that h. díd not particip~tt: in these 
.excesses; · h?- our days it , has thought propcr to renew 
.t~em Í-'Q · every part of America, in sn~tcbing from het 
.'fl gre.a.ter nµmber of h~r children, ':VithO\.it ~eeking even 

\ ".·to disgui-se its iuhumanity : they have been deported 
, 'LV~n as f~;r as Italy, · after having east · them .upon f1. • 

country a. sírange-r to her dominion, ~nd having re
' ' 'pounced tbenl as subjects. The C ourt · o.f Spain, by a 
,·~.,'' •. polftradici!on,_ by. an unheard-of refinement of cruel,ty;J 
,. . ~'lld. with __ that unrelenting rag~ which the fear alo~e or· 

, '.''*~:ac·ríiicing . in,i_l.oc~nce inspir~ in tyra.ots, the Court h~s ~. 
"\~"~set'\\~e" t.P ~f~~lf !-Oe right of u.nteasi.ngly persecuting an.d 
JPP.ere:s..1lng1t.ll~cm; Q~th has alr~ady · delivcred the mnst 

':. w¡¡, . part. "'" .the,~ e~iles fyoni the e~amities whfoh h~w~ 
·. •· .:~+~icco:tllp~nied ~nein io tbe tomb; thi! ?thers .drag on a · 

\~'~mlsei:-a'bltf -et:tsten~e, aq¡:{ furnish a new proof of th8rt 
'•'* ~*:~:· ::'- ' ~ .... .. 

if:ue)l~ Ó'( '~~ra.ct~r \~hich h~s hecn sn~li a teproaeh t? 

~ .. ,,.,.~."i.•.:x .~~ .. ai)'i·.~i~~.~.<:. !tr·b .. ".; th.nugh ~Uy tbis reproaab ought tp 
:iJt~Q,~\~#''"~~~$,p~tl•m oí ~r govcrrtment il. ~ 

~.'' "'* ·'*\, ~· j . • < ' , • 

: .' \ tn ·ib~ teft" '$'f~, there w-ere- livtng ln Italy ~e fh!towT 
, i n; E,._x"'J~.al!\.Íf) atálíY~• ~t ~p~i!h Am~ñca. Thi$ list is ~ 

0 ''",¡ tJlct~"~ [r;Q~ tlt~ 'tt.~gl~g~nct;d at Rome, w!u1c D. F. de MI· 
~ «',, • ~nda trll~ell~~~tt fl\u ~ot.tn~-. (11-m .foll~ tht M1Ws 9f ~ 
<\,,· ' lfrt;':f~!JIÍ\~il, :i~~~!f~ ~miJ' {il>rJt t.M~~ ( Jú.~itt. ~ 
>1twl~\~i."t! l(~mJ'1/ij¡~ <ift{'!¡,~ ~ P.~~lllJIJ ~r Bat."~! 4Jutr; "l~ 
~~ i,·t't-.·~~ ~· ~' ~ "~\~· . "" •, '+ . " ~' ,. t. : •• • • 

~· ~"' • .., ...... ~~I >\ ~ : , · )': 

).:,.'." :-..• 
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tf-hr~e,;h~le. ~4!n~uries, <ltJtin.si wbiéh thís goven:-
! ~~~,( ,, ''li.* ·wifbof,\t' intehu¡ltioq, befd the. same con<lu2t t .. :•#:f.i ' ' ~ ~ ~· • • 

~:: ' 1 _"'wttb teg~'~d to ~s, afford cotnp!ete yroof of ~ me<li
,, · t~; .. ') ated tyla.n, ~ sácr-i'ñce us -~t~tireJy to the intere~ts and 
¡,,, ~·;~.4t'he ,e<>nvenience O:f Spafo; but a~ove all to tJ1c passions 
C" I (}f ~er ministers. J ~· is TIOt foss evidcnt,, th~t no1~v i th-
. , , •&.tan<liog' tbe mt1ltiplfotl e'fforts of ~ f;J.lse and iniquitous _ 
»' '" .'~1icy-,, o.t1r establisqments hav~ acquircd· such cons1:;t.. · 

'_-: ,, ~nce, tltat Montesquíeu, that sublímc genius, has said, 
, • ' '" The' 1 ndies and Spain are tw() powers under one 
. ,. master;_ .bi..1t tbe 1ndics nt~ the principa~ ; Spain is Ón!y 

1~9:e a!C'~t1ssóry. I ti . ,yafo polícy prctends to bring back 
.. :ihe prlndp~J to the ilccessory ; ' the ludies ~o\v'ever draw 
·-·~paib t.o them4/' This meaos, in another sense, that 
f\~o.i:n1fer, tyrairniz:~ng o ver us, are every day iocreasing : 

~· _ _,;k~ a p;erversc g'lH~rdian, who is accustomed to Jive in 
, ~ ptMe and o,puleuce at the expense of his ward, the Court . 

,, pfS,p.ain~~$ with. the greatest r~ar the moment apprcuéh' 
'} . '~{vñ?wb.' nature, rea&Ón,· and justice .. have pré,scribed, for. 
\,,;· ~~~i~i{taJi9g us frt>m $uéh an oppre~síve guardiµnship . 

. ;~ ?l'hé ·e.&ásm and eonfusicm whic.h th~ ~nníhifation of 
·a,:Vr~d-tgal~dminis;tration o( ou.r w<Cahh will ptodl;c-e; · 

,¿,,,~ ~n<>t. Uie anly motive whieb eng~gcs thc Court of 
,.. ~~tÚi in· perpttuating our min~rity, to incre.ase tbe 

,, ,,~wcl&,ht pf' óur chains;. the despctism witb' which she 
~ ns(s ~ur treasures en ,the ruins of Spanish tíberty, would 

]peeíve a m.ortal blow from óur independencc; an<l it ¡~ 
"~~~~ business of. ambition to pr.event it by every elfort. 

,.. "" ... ... 
0 

~ !'¿ul~o, pnd of .fiw fmn ChJli ¡ /;ut tWbith not lujng J1!.lflcun1!J 
" fn.t~<Jting ftl ~n Bng!iJk rea/(r, '!V'~ hM·~ omitted. E. gLtSfl 

... ~1'rróa. .. r : · - y • • • • • • .. 

• tiv. ~i. ebap~ ,~~, 
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The claim of thc Conrt o( Spai n to rt passive obe·-

4i~nce to its arbitrary Lnt:s, is foundcd · principaJly on the 

ignarancc which shc has takt n care to keep up an<l en

cou~age, especially, lVitf1 re:;pcct to thc indcfeasibfo rjghts 

, of man, ánd the indispenslbíe duties of e ~1ery govei'n· 

ment; she succccdcd in persuading the common pcopfe 

-- thát Ít is a crime to rcason on subjects which cünce. n 

vitaHy every individual; and eonseqnently that it ís 

alw.ays a 'duty, to extinguish the prccions tor h whích. 

the ·Creator has put into onr hand to enl ighten an 

condu~t us. In spite of the progrcss of so fa al a 

tfoctr-ioe, evcry page of Spanish histor> <l ·•pos s 30ai1~ • 

its truth and legitimacy. 

4f~er the memorable epoch of the a itrary power 

ar;td injustice of the fast kíng· of the Go hs , whi ' 

brou~ht o.n the ruin of their ernpire an l of tJ. v .:uhh 

lL'ltion, our ancestors, in nH'staLlis in
0 

he king o 1 

and its go\'ermncnt, thonght only of guardiug ag~11w 

ibe, absolüte power to . whích our ki ug · h' \'e ah ·a .: ~ , :
pircd. Whh thi's dcsig,n> they conccntr d the upr ~ 

macy of justic~, and the k
0

islative p.o"ers of pea e 

" war, sub&i<lies ancJ thc granting of monies, in t "ort s 

wbich .rcpresentecl tho cliffcrent das~es of the na ion, ar~d 

.Were to be 'tbe dcpositarie" an<l gunr<lians of thc ri ts of 

the peopk~ 
To this soli<l lxm ier the peoplc of .Arn~on a <leu the 

' 'Jelebrated mag1 ~tr:itc nnmc<l J:,l Ju ·ticia, to pro e t th i i. 

- , ¡¡gainst every vfoit:n}:e an<l oppre-~ion, us \vcll to r -

' press the nlm~'ivc power of th klng -. In th ¡ re m I 

·-cf ót\e of their htws, the l 'Opte of Arragon .1~, ' ac-

• .cotdiog to Jarome Blanca, in his Comrncn :iric , p.l0 c 

1Sh "' 'TJl:ii tite ~terifüy of th' ir <:o mtry and he pu ... 
.. '* ~ 
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. "*t~rty ÓF its inhabfta~t~ ar;e s~ch, that if ~libc:rty 'dfd not,. 

distinguish thcm from other nations, tlt~ people wo~1Jd 

' forsake their. n.ative · co~ntry; and woold :~eck establish

tnents . in a n1o.re fertifo regfon.,. And to the end that 

'; the ki.ng· may ne\•er forget tbe souree wb~ce. he dcrived 

bis sovereignty, the Justicia, í:n the solemn ccremooy 

, ~ of eoronation, 'a<ldressed him with the folfowing words: 

~' 'No.si q~ 1.irflemos 91umto vos, os Jurcemos nemtro rey 

tl, senit;, ccr:tal que gua.rdeis !/leustros fueros .Y liZ,ertades, 

~. 11 sin.a,, no•;º · as fa· related by tbe ~elebratec1 Antonio 

Perei, ~ ~eeretary to PhiJip the S<!!!o,nd\ lt was therefore 

a fondamerltal artide of the constitutidn of 'Arragon, 

that, if th,e 'King víólatcd the rights and priVileges of the 

.peopfo, the. people had a rigbt to disown him for tbcir 

sovereign. 'and to eleet anoth~r in his pfoc~, even of thc 

~· Pagan rdigiM, ac1Y>.rding tn the,same Jerome · Blanca. 

'It i~ t~ th\s noble sp}~it _of libcrty that our ancestors 

have heen hiciebted for"the energy which made thcói 

achíe\'le S'ué'h gr~nd tf11terp;ise,g, and which, in thc: 1nidst 

Qt: ~ s-0 wany but:.?ez:isome. wars, made the nation flourish, . 

;nd filled her with prosperity, as we now behold it iu 

~~ E~Ía:nd amf Holland : but since the King was at liberty 

/. tó over-le~p .the Ilmits. which the Constitution of Castiie 

and th~f of .Arragón had prescribe-O, the decline of Spain 

' .~v~s Ás fapid as the e~traor-dinary power acquircd, or ra

~ ,thér u.su.rped by tbe · save~ei-gns ; aud ;i \his sufficientl)r 

, ,prove~,, thát abS.olutt; authority, with \vhich arbitrary 

"'· }>ower aiways b1er.:ds itself, is the ru in of states • 

. , The reonion of the kingdom~ ·of Castlle and Ar ... 

' !'ag~nt anvel1 ~~ ~be gre.at stateg which at the same time 

• '• • ~4 W.,t.,, ~~h~ ire a$ good as y-0u, make ;ou ou.r King ~d Lord; 

· "'.~ ~Tlvid~d that yon ,preserve our úghts and liberty. and on no other 

""~"-.<~~tlob~ . ·••• >, / ' ~ 
&f~ :·,%.~w-·:>;c (~ , 
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~ell to the kings of Spa1n, together :1itb th< t ew:rts oi 
·the ,tndies~" gave ~to tbe Ci·own of Spain an r¡foresccn 
preponderance,A an~ which beca me so po\VP.tfr J th~ · n 
a very li ttie time, jt overthrew an the ba •ier~ raise<l b , 
tht! prudence of our forefathers~ for assurlng •he liher y 
of their posterity ~ the royal authority '· like thc sea o cr
flowing íts bon.ndaries, immdat d the :vhole monarchy, 

and the will of the ·Kino- and his r~iinistcrs be an.'= the 
. Q 

general law .. 
D csP,otic p{)wer once so sol1dt y -est~blishcd, e~c.n l te 

'5hadow of the ancicnt Cortes existed no mor4
; here re 

mai~cd to the natural, ciá1, and réligious frrl .s of tbe 
.Spaniards> n? other safeguard, tha ~ the ~·n and.plea
,sure of th{! mtnisters, or the ancien formalities of jus_iee, 
caHed Foi~s Juridiques ; these last h~n' t: son1etimL-s be n 
succcssfuHy-opposed •o the oppr,,.ssion of innccrnce, wit ... 

, f)Ut howe\<·er · prevcn.J,ing the ·erificatíon of t 1e old prQ.1-. 
vcrh, : -1Vbere kings witl, (he laws follou: .. 

A happy inveution fornished, at last, lti!. os 
fruitfü l n1eans for ·removing those· rm hi so ne ~~e 

straiHts. The supreme economical -o\'Ver, and ~he mo
tiv~1 1'e ~ervet1 in tlze royal bosam. (ex re s«ms \ hi 
canoot faif to astonish posterity)t discoverm-:r a la ... the 
nnity of alt lhe reveries of mankintl :ibou the e-ter a 
principie~ of Jl.lStice, on tho righ.s a d du ... ies of .)a u e 
and of soclety, have suddenly disp aye<l the1r ·rresis,ib e 

,·" force Qll mote · than five tho'lls nd Spaoi!>h ci'izens 4 

, .._ , ~ In the yeay 17&6. there ·ere in l'talr more tb.:m ( tho -
saud Spa:nish Ex-je~uits-the r ro;nnd~r of hcu: \'t. ~ L"' ''ar. \ln• 
!ortunate ~e.r.son~ i b .. wio$ für the whole _of ~h ir ~ub$istr11 '; on:r 
a pe'n ion of two pa<>. ·~pe;- d1ry, ptt an._:e s.< rce / ;u.:.'f.d ~ tQ 

~· , m~~ptain a $~.an: • - , 
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, ~, :: ~~kf\l~ 'ttlinh~!~~Ítizcnsw·érh unlted in one ~ody, w11Ích, 
'. ~, -~ i~ ~s<;<ii&l .:dght:; in quaiity of member bf the nati~~' 

' , ~"¡¡;j9lne4l tbe hcm.6ur of ¡ytJt>fü; :~~t.ce_m~- merite& 'by ·.Servicé' 
· , · #,itó~ le.$s üs~ur' tb~ iniportantvíí.4 , : .,, ~, ~ , · 

;;;t\ 'O~iniug 'the r<fJectjo11s sitgge~~d4l'l;j atf 'tlíe drcÚtn· - -
.sta~<:es ~f so stiang<: -~ proceeatog, <!tío leatiitg , apárt 'the 
;vnhappy dctix:ns of fhl:s lbarl}ircsus outrag~.; fw:e ~m "cbn-
sidc~ ,it '.on:ly w,Íth tegard. to t~~nvh<tle 'S¡_xani~h nátion: 

~ ,. ,, ~he pre~@tvátlon of tbe natural ttghts) atill espedal:ty·of 
. / fh~<Ílibérty ·and securlty4ói 'pers<>ns ~á11d pt<>perty' is un· 

:.doulifedly the J<.)un:d?;tfop .... ~,totte >of ievery hilm-3;n s(jq(eCy, 
'. , tiiidct 'w'Íía.fd\lér fórm ~it niay lle c<inatit-útetl¡ it íís'the're

:1 ~6P%~,fe -'t~~julispensab!e "d llly '>flfrery sodéty tir af tb~ Go
~- · ' ' - ;Y,~Jnt \Vlüch ,re.p~sents ·it1 -not only tQ ;respe-ct, but 

;;< 4., ,, . ' . ,, 

~ fuit~cd!.ff;'~ctu:.?.lly t? proreclt ~ne -right$ '<if eivery in- , 
1 

.;., ~ ); ., ~ 
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:: . , , ·~plytu~ ~he~ ·~rtnd~ies - to tb~ pr~·sé.nt sttbjeet, it is 
cle~r thát fü•e thousand Spabisti clltzeos,. whotn to that 

· lfiomenl the publtc opinioh Md had no rr...'1ison to su!pcct 
~ (>f any crime¡ Mv~ b~m strípt by the Government of all 
, . thti,r rights, without any afoosa.tion, ~\-.ithout ev~n the 
"i fórins of ju'sti~e, and in the most atl:fürary manner. "'fhe 
:~ Qovemmeµt has sole'mnly violated the púb:lie ·safcty, and .. 

" -until it giv~ ~ satisfactory account of ~the motives '1 :!ikh · 
ha've máde ít act so aes'~tieally, lhere is no indivi<luai 

'-'t,, ~ho instcad of the prolection which is his due, may not 
'have a 1i'Ke oppression t9 fear, particulariy as l1is 1 . d·vi<lual 

'' \\·eáfmess e~poses l1ím more th:.m a nui1erou~ body; and 
wbich, for m1ny rcasons, intcres ed tbe whole nation. 

'.Afear st> serious and weil fouodcd nafurally. e..i::duaed 
every idea of safety; the govcrnm~nt guilty of ha.n r"O de .. 

~ ';+· stvoyed ít in the nggregate, has convei:tetl foto instru
tíu:ñ\s óf opptession and ruin, !he means entrosted to it 
fbrt'heprotection and st-cm··ty of i :tdividuals . 
"- If Qovernmeothelie1 .. e 'itse1fin duty bouud torevi ·e pub-

~ ', ltc Sec:urity; . aud tbe \:ODOdetíce of lhe nattail .fo t e irt-.;; .;• 

'\, tégyñy o~ its admint°stration-, it ought to man· fest in the 
deat1!sl'. juridr~al maoner, the jusfice of its <:rud procedure 
t()wii:rds the above~mentiomd fi-, e thousand m Mdt~ah ~ 
and, ~t\ th~ f:llean ti.me, ·l is .oblig~ to ~cóufess the cnme 

¡ whi~h it 'has connuitted towar!ls 't~ na· fon, in tnn~s
.~~r itig -an jndispensal>le duty) and in exe-rci~m~ a merc.ikss 

ty·r~a-nny. • · .._ 
But it the Gt>vcrrúnent iroagfoe they owe nQ dutie3 to 

: 'tb~(naiiua~ what d1ff,rence does it ?:Uake th'en bet(\'Cen her 
· .p.wd, a h~"'1 r;r ., ile wretches1 wbom a snnpl~ · c!iprk~ ~r 
;;, ·~t:. propt1etor :~~p s_tnp, alienite,· -an.d saenfü~e? The 
. ;, '' ~ít$'tf ·.OO· t~,ti<t ·ti~,q ~ of the ·S paniárd, on t his· hotri bl'e 
¡u:~dQ·•• -~s~ thi d~ernmcnt of the ministry whQ .' :t~ ~. . . }' ~t ; ~ . . 
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h:t'r> dared. to undcrt.ake \'\ithout ft;ar an .enterpri$e· as d1( .. 

, íicult as it was. un.fust. And if w~ may compare the 
.. political diseases of a state to lbose of man; ·1hat is t() 

say, ~hat tl~ey never appear mort daogerous iban w.hen. 

the palient sc;ems insensible to .tbe violence of hís dis..

tempcr; trul~ .the Spani~h- nntion in it~ present conditlón 
has some con~o!atioo- for its mi:ifortunes. 
_. Wt.: hav~just skcrch~d, according to nati.onal history, 
the-pi:oifeiB o~ the great revolution, whích, í~ tbe con
eftit\ition and go\'emment of Spaín, h~s ~e~ handc:d . 
dowu to __ us; let ~s pa.:,s now to an txamination of the 

influence whích we ought to hope or -~~:t1.r from tbis- sa~e 
revoluúóu. fl.;; · 

\VhHst tlic known causes o( arr)· eyif graclu~Uy grow 
worse, it would be fol! y to expect thc ·opposite good. \Ve . 

have seen-the ingrntitude, the injustice, ánd the tyranny 
\~ith which th.e Spanish Govcroment opprcsscd us froni. 
the foundation of our colonies, tbat is to say, 'when it , 

was very'fa.r~ from ,_ possessiug. lhe absolutc' and arbitrary 
pm:rer to wbí.ch ít is arrived; QOW that it knows no o~hcr 

tules than. its will, and that jt í~ accustomed to consiJc.r · 
our property, ~s ~n estate which belongs to it, all ila· 

slndy consi-sts in in~reasÍ:lg ít at our expcn!re, in ahvays
giving tbe colour of utility to the 'TMther country, to the 

infamous sacrifice of all our rights and of our dearest in

terestg. This locric is tbat of highwayí:nen; ít jnstifics e . . 

the usurp~tion of lhe goods of anoth~r, by the utilíty , 

which arises from them to the usurpcr. · 

Th~ (Xpulsion ' and the ruin of the Jesnits, had, ac

cording to every appearance, no othcr motivl:s lhan tbe 

·iepórt of thei~ ríche~ ~ the latter bdng t!~~laustcd, the 

· . 'governm~nt, withÓut pity for thc disastrou:; .situation t~ 
.· . ......... 
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which if has reJuccd us, wishcd to aggra\1ate it stlll forther 
.. hy its ne~ i~post~, part1cular!y in Smith Ameríca, 

whe;t·, in I 780, it cost .Peru so much blood. \Ve 
· ·, s~ould groan 'sti_ll un~.er this new opp ession, if the first 
· .sparks of an indignafíou too long repressed had not 

for~ed our tyrants to clesist from their cxtortions. , Ge .. 
· nir~us 4mericans of the 1!ew kingdom ef Grenada ! Jf 

Spanisb Ameríca O\\'CS us the noble cxample of intrepí
dity "yhich it becomes us to opposc to tyranny, and the 
new lustre a<l<le<l to its glory; it i : in ~he anna\ of h • -
manity that we sqall see engr:wen in· mmortal characters, 
Íha·t your arms protect~d om count · men the poor I _!l 
dians; and th.at yo,ur deputics s~.ipub.ted for thcir in-

, • terests with ecnul succes.;. May your magnanimous 
con<luct beco me a usefol le ·on to the \\ holc human 
racc ! 
· The ministry is far from rrnouncing its projccts of 
swaHowing up thc miserable remains of · our properties; 
but dísconcerted by the .une-xpecle<l resistance \:'·hicb it e. · 
pe'ricnccd at Zípaquíra, it h:ls chang~~ the m aas of ar- , 
riving at its aim; and adoptiog, d1en Ieast e.·pected a 

· system contrary to th:it wbich its mistru5tful policy had 
invariably obs,ervcd, it has resolved to fu.rnish arms o he 
$panish Americans, to instruc t them in the militJT) dis
cíplít_l.e; it hopes, witho~t doubt, t obt:lin from rhe re
gular Americ(ln troops, the sam~ assistance which it 
tinds in the bayooets of Spain , to enforce obedience; b t, 

, :,_~ thanks to Heaven, the comlplion of tbe principles of 
: hurnani.ty and ~f mor!lli.ty, is t_lO \ arrive at its foll mea
~uré amongst, us ; nc.,.·cr shall we becorne the barbarou;¡ 
insiruments of tyr:mny, and soon('r than stain ours~kes. 

... wi~h ~he least drop of the ~lood of our harmless broth(rs, 

• ~ 
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t¿~~ ~- $e .l!ifl shed atl m~r own in <lefence of our ~ights .ancl of 

~t;A .our common interests. . 

~~·f,~:1 .. .,·r. A powerfol navy reac.Jy te, convey to us ali the horr~rs of 

, ~ · dfftrtlction, is the other mcans w~ich our past resistance 

: · ;: tuggesta tó tyranny; litis is the necessary support oJ Go-· 

· JllJTNmenl,, an.d of the preserva/ion ef the Indies: it is or .. 

~ . daíned.by thc clecreeof thc 8th of July 1787, thJt: tl1e 

·~ · jinances 'oJ lhe ludies (the article, of lobacco excepteilj 

· t~ , prepa.refunds sujficient for defraying tite lwlf or lhe thrrd 

ef the enurmou.s expenses which the royal 11auy rcquires. 

-' Our sett1emeuts oo thc con~inent of the new world, 

'~ :eve~ in ·their statc of infancy, and whe~ thc pow~r of 

Spai~ was .in its grtat<:st decline, have a!\.,:ays hcen shd-· 

terfd, from every ho!'tile invasion; and our 'strcngt;1 bcing 

· now nmcb more considerable, · it is clca.r that thc incrcase 
' ,( 

'of the Jand an<l sea foi'ccs, is,. in respcct to us, an ex-

pense · as enormous as useless to our dcfe~ce; thus th i~ 
formal ' declaration, announccd with ~o rnuch 'candour, 

aee~lS only to indicate that thc paternal vigilance of the 

Government for our prosperity, of which to this monicnt 

it has afforde'd us thc sweets, intcn<ls to give us new proofs 

~f. !ts zeal aud its :üta~hyncnt •. Iri consulting the ideas of 

, justice which one may suppose to belong to every govern

. tqen·t, w~ would be-temptcd to bdieve that the funds which 
\ . ~ ~ ,. .. 

', we onght.to fu.rnisnfor defraying tl!e erzormous expenses of 
_ f/te.royal navy~ are_dcslintd to protcct ourcommerccand to 

:,multiply O.ur rit:hés,, so that o~r ports, Jike those of Splin, 

., j,.;~i9 :be fl~i:e tQ ali nations; and that we shall be at li.., 
~t i(' t "' ,.. • \ 

";~! ~~- 4As óf'tcn'uthc Spanish Govemmcntanoouncc.a to us ~ oend1t, 

~: .:,_'·-~.:'-isífucmembet'S what the e~ecutioner said to the son of Phi!íp th( 

:~ ~ .. ?. ,.. kcon4,, 'ter puttlng thc rope ;round hi& neck, u Silc:ncc~ sikoc~¡ 

:: . · . J!J•Lor4~on Carloa~ tbis i~all for_your good.'' 

/.~j;:, .~~;~~~;~ ~~ .. ~ .: : ... . . ...·~!.. -------· -
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berty outsdve;, to" v-isit the m~t distant regiomi, there.to· 
· sell a.nd huy át the first hand : then our treasu:res wiU no 
. mote giide away like torrents never to return., but círcu-

1 

fa.tíng amongst ourselves, they will perpetually inctease_ 
by industry. · · · · 
. We S'hould the more indulge in ~hose ftattering hop~ 
as they are conforma ble to the system of wzion and equa
iity:, 'of which the Government, in the royal decree, rie:.' 
~ire~ the. e:$tabl1shment between us and the Span.iards of 

*' Europé. Wh~t a vast field will then open, forobtaining 
ªt:coutt; .in the armies> and in the tribunals of themo

, ~archy, the honours and the riches whícb have heen so 
éonst;mtly tefused us ! The European Spanfards having 
hR-d to the prese;nt rnoment tbe exclusive possessiou of aU 

, ~be:se, -advant.ages:,, it is but just !hat Go ernment, to 
~ - ,, •. ~-~ab1ish J'l}is perfecl equ.ality, ~egin' by placiog them on 

the same fQoting in wbich we have been so long a time .. 
. ,, 'k$, W>e shnuld tb~n alone frequent the ports of Spa1n, and 
' ' l>~c$.me >the· ma5ters- of her commerce, of her riches aod ( ~. -:t 

of her deitiny; we cannot doubt but that tbe Spaniards, 
"<· • Wlt,n~ssing OUY rnoderatton, wíll qutetJy submít to this 

ne\v arrangement; the system ef equality and our 
uam¡?le justify it wondetfuHy. . ' 

What would Spain and ber -Government ·say, if we 
shouid seriously insist upan tbe ~xecti_tion of thi~ fine 
system" and why insult llS so crueUy in speaking of union 
and e't}ualhy? Yes, eqoality and union,, like tbat of the 
animals in tbe º'"' fabte ,- Spaín reserves to hersclf the patt 

· of the llon,~ Is it only after threé centuries that the pos· 
' sessíon of the new world,, our .country~ · is our due, aod 
, tbat \Ve ~ught ·10 hear. of thé hope. of be~ming equal to 
tñe Spaniards of . .t~irop_e? And wb{and by \\·hat titl~ 

·::O- ~ ..... ~.;;:;;. , -:- : -

..,. '~ ' ' . ,· $ . ~ 
'%:: :..--i~ ~ ~ • . 
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i;8io~1,~ ,W~- . b~ d~éiy~ Pf ~!lis, e-~~~li~y.? Á~~~ ! ,i,t . i.~ , ~1 
<?Uf ~li.n~! ou~ hase subm!s~i?~ to all tl:y; pt;\~r.~ges of ~~~ 
Government that we have déserved that :ft has conceived 

". 

"'-4 ~ l ~ '· " > (.). "· '· ( (~ ,,· ~ , ~ ~ " <; • ~ ( ,, • ., , "'\ ,,_ 

'?f us an idea s? contemptuoí;is 3;D~ ín~u,lti~g: P,.~~r · 
brothers and countrymen, if amongst us there ~ '- P~e.~

~n who ,do.e~ i;ioi kn9w ~na fe~l his \Yr<;rqgs !E.9.~e ~eIJ;~ibJy 

!pan 1 shC?uld k'nów h_ow to e~r,re~.~ tJ?eÍ!J1 t~e !!-!4<?1.!t;. . . • 

ihic~ manifest:;, itself in your ssm1, th.e .~~e,~~ ~~~n:igle~ of . 

, yput anccstor~ and your eager courage) pr,es,cri~e to YQ\?- · 

· ~~ re~,ol,~,tio,i;i t~at al~ne suits wit~ .thp 9op9ur whi~l} y~~ -
~· ~ave inberited, which yon ch~rish ª1.14 whi,c~ you v~Iu.e 

, b~yond ~very thing. This resoluti~p, the Q:ovcrnn]~11~ of · 

' sr~ii: ~as itself PC?inte~ out t~ qs, in. c~n~t.~
1

r}tJy ?Onside.r; 

ipg Y?U ~s a peopJe distinct f!?~ the ~,uropca6 ~pani,ards, 

f~d thi~ <listi~ctio~ imposes ón yot~ thé most ign~1:Ji

~1.ous sle!-very. 11t us agr~c on our p~rt to J:>.c a differe~~ 

peoP.le; fot us rcnouztce the rid~pulp4~ systel!) of 1mÍOJl; · 

'f}l4 equalf ty \YÍth OUr masters ao9 Oll; tyrants f Jet US ~e~ 
nouoce a Oovernment, \yhq ::;~ cxcc~sive dista;n~e prev.ents 

~~· f ro~ proc~ri.~g, even lf} part, t~e ad\'.•mtage~ w-hi~~: 
~y~ry, ma!l ou_gh~ to e~pGct fr?~ thc socicty t,Ó whí.c.h n~ 
is ~U~cbcd; this Gov~rDI}{~nt, \ni.ch, in pla~c of p'c_r- ' 

forming its indisp~nsabtc duty, in · protccting thc liberty 

~n~ snfoty of our p~r.~ons ~~<l propertics, has shewn. thc 

~r~<U~s~. eagcrness ~o <lcstroy th~m; .and whÍch, in .pia~c 

of endc~vouring to rcn~cr us happy, continucs to O\:er

whel~ us with all kinds of calamity. S1ncc thc rights 

~~d <ll!ti es of govcfnment and ?f L!1e subjcc t~ .are reci

procal, Spain has b~en frrst in transgressing all her duties 

lowards t1s j sbe has :i.lso the fi rst }:>roken thc fccble bond; 

· ·~·hich W0tllc1 have been ablc to a'uach a~d retain 'llS. • 

~ ;11ªt.:~~. h~s s~¡~r~:~~l_.i.i.s . ~~om.~~·~1.X::b~ };t,~~1.~11~~ se~.s ~ 
.l ' ~ - .. ~ ·... l • • 

-·------~--
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¡··:;.'~·· ;~t' < ~~· ;;,·'+ ~ : . . ~Y'~ · . .. ~ ~ :~: :~ ''t.:cf~~~~~~Jt~ 
,,. . ~- . . rJg . ,,, , . ,:.· .. ·#f'« :u~.q ~ 

' ·,• · '!~1· 1 .. 1¡1 ~.uJ1~ ~ ,{.} ~ .:t' t*~ .d,,h':0;;1' t-., 't~ " e ¡~"li~¿~i j/#r "~t~· .'!;;¡, ~· ·~:t,.,. 
, "'·· a:son wrfo snoum nn huSe a a ~ltiüf~ Gtr. ir~ 

1r ~ l +G t .. r~i!t ~ ,>¡;· , "' .- hi• fathet, wo.uld withotit doubt oe a too 'j '11 w.A Et .. ~ •í'~ · 

: : . i~úucf l>f fii~ i~a'st eonoefr.s; hé ái\fa~ ~ái. é(1 !tie~t! 
, ·" "1~f Nis ·father~ '. fli.é soh is iet t~ by itaturt"J i~lii ~· ·¡ :t 

'
5ÓÍlght:;a. riu'merot14 ~ple~ who d~ noi. <iepéñd foi .in.Y 

·},t~Mifsti'1hotñer péople.7 'uf whofu utey h.ave nó' tiéed, i'1 
·tfle s~Bjected to tbem tiké \he v;iléSt sÍavei l . _-

~· · The dls·i:ánée •of pÍaces> ·\vhich proc~alin~ our natu~~ 
~ ·'ihdepé.ndence, . f~" sliH less than that of ·nte-reStS... Wa 

·V ~:-baté ·es~étitial need Of a Go·~ernment \vbich \V·ou1d be in 
«the füidst of us, for Ú1é tlistrihntíon ~f beneñts~-· -t~ 
1 óbj~éfof· the sodal '1Jüion. To depend on a d nvemment 

' · · ieÚÍQ\;ed ·h~o or thiee tl10Ltsand leagoes, is. eqúal to our 
, . rén,.otfni;fog Ü1ose l>cuefi t:) ; a.nd this i·s the mtere8t oí he . 
. 'Ctmfi ~ff Spaiu1 which aspires to give us la\\ s_, to d.omi ... 

: M~r. ,d~'et <lt~ r co.fo merce, Otl r • nd\istry' Otlt ~ealih and 
Óür p.ershns, ohf}t to sacrifice thém io its '1mhition, its 
pride atld'. its avaiÍ~é~ . ~ 

" . Ix~t~pe, un<l~r M:iate\•ey aspeet .our dependence oñ S'pam 
T nfaf bl t iewed; w·e natl see tbat áU out duti s oblige 
. . 'us 1ttl''.prif ail eha to it ' W e ~O\;. ·-e ii in gratifode fo our 

' ' T ."anJe.stÓ~, ~ho \~~ré fai from Iávisbiñg tbén hl~ and 
· ~ . "~wl!aJ, in. etd~Y íbafthé t~'eairé ñf tb:~1r giory antf ol then· 
/' faboiltS'$fi'Ciü}(t hl~ome· t}fat of Ollt nmérahfe sfayery. yi,;i 

_ o\*e l'~ tQ oüt~lves~ hy tneí~disp¿usable obligattoñ, of pre ... 
\ senfog t h-e nat'tiral t'ights Yteeived ti~i1} óu Creator) 

_; tbH?é p'Í~~nous fig11is whicli we havé nÓt the power to 
. ~ai¡~ti~l~~·,~n~' \vñi:eú cadriot under ány plifü 1 be t'&viih~ 

. @" ~:trb·m ~~~·~itttóitÚ;im~. can man ft.iiblfü~~ ·hts teason~ 
:~\:.]~~ iif' ca\t~*tl '()~' :11~ '~rit tJo~ ñhi1 lw tare~ 1 PersQnit 
:.,, >~lib~f·~'·~t>\1ttÓ' 1i;~- hhn~-. u<)f j~¡ ~~iarfy th:m r~- ' 
'*\w.~ .. n.' . · ~~l ()f Uio-~ ~ ngñtsa.. be 

.. *1~ "~ 
fu<'%,,&'f 1'·" 
~·~·~~j~ 

. ; 
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; asA für as Hes 1n our 
. ·· ' ~# t?4j ,. . . -ho'9$,, ~1 whic~hithert-0 tbey hayé 

fi· " ~d. n:faQ. '!'i~f~ iZ us" tlm>w open a second time. 
~.~~!é; , !f~Uf P:t ~~~~r-~frao1tants of thí~ globe, from 

·,;"~,fl~tJ~;i ~ngrf(ti.\u~, lt>JUShctt, p,ud the most ,senscless 
· av:~jipe ha~e e1:He~ .. us ¡ ihe recomp~e will not be fess 

/ ¡~ '· tO. 'tls, than lq i}fcm: ' .~ .. ".,_ · 
/ n-;»,,' <The~ tn~ny ré.gions in Enrope, which tbe C;own of 

'>:' ' , §Rairi' l)as been"·qhlte;ed ,J.Q renaum::e, such is the king<lom 
• 0 ··>1 •. ?' Po.t:t1.igal placed within the ;compass of Spaih, and tbe 

y" ,,,/· f:-e.iebtat-edí}epublie of' the United Provinces, who shook 
:·. P~\ its,ir<>p yoke.t' tefl ns that ~ Con~inent ínfinitely lúger 
<:'.w ~~~q Spain~ tieber~ more pow~rful and more popu1ons.l · 
}:;'j~ "'í ;~>¿ ;,_, ij'w k .-·:" ' ~ · ~ ' • ·· · · 

~-~~A~illir'.:·,i1t..:~ i ' 
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ought not to depend on that kingdom when it tinds itself 
at such a diatance, and, still le$s when, it is reduced to the 

bardest slavery. 
Tbe valour witb whi~h the Engfüh colonies of America 

_ have fought far the liberty, which they g1oriousl1' enjoy, 
, .~ ·eo.yersour iÓdolénce with shame; we ha ve yielrled~ to them 

1he palm with which they h:ive bcen ,the first to -crown 
the m;w world by their sovereigo independence. Add 

the eagerness of the courts of Spain and of Frn.nce to 
~s~ist the cause of the Engfüh-Americans; it accuses 

,'~~J>f :inaensibilíty; let at Ieast the feelings of honour be 

i<· 

{ 

,()Üs$!fi_::l:ly oatr~ges whicb ha.ve endured fortl r e hundred 
f~arj., ~ 

vVe ha.ve no longeiany prctex.t to cover ourresígnatíon ; 

·~t1d' ifwe long~r bcar theoppressions which overwh lm u~, 
., \\till be saitl with reason, that onr cowardice has merited 

.:em ';- O'ur desc;endants \Vill load us with imprecalfons., 

: ~~f!pg.;, in vain the curb of slavery-of a sfavery -

~11! ":b11 ~~~l~ luv~inherited, they wiJl remernher the 

1,llon:v~n(4n ·:\~bfofi; to be free, we had only to will il 
·' - ~ :Vhat \ilo~e¡¡l: ~ is nrri ved; let us seize it ' ith all tb~ 

, , : ;l~dings, ,O:f pious gratitude; and íf our efforts be c\'er so 

~ /;.,' /~int., \velt-or,dered Liberty, that precious gift of 1Iea,ren, 
,, "'' a~companied by every virtue anJ foHowcd by prosperity~ 

, \!Hl -O{¡)m'fll€P--Ce her reign in the ncw world, and Tytanny 
~wil1 be speedily ext~rminakd. . , ' 

Animated by so great -~m!just a motive; we ma5r ,dth 

~éffe>&'~onfide~~e ,addt~ss oursdves to the Eternal Principie of 
r*~~-t:der a.na justlee_, to imptor~ with our hum ble prayers tbe 

·~-\el~ ~~~í~ta"'cé~ and in the hope of bdng famurahli 
fdi ~lo ~~ll\~1~~. for any mi~fottunes that ma)' ensue. 

'"'". is~-.. ~t~rlhu '~~~h wm b complete~ and wíU e.o ·t 
.~";:! ~"' .. '''''!<¡ \ ' ~;-;; ~> f'"'W~ 

... -.. ~ ~- \ 
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ffutjuS't mofüe coufd the Spanish Govetnrnent have in de
aring\va/ Agalpat.thdn.dians ( sa ys thevi1-tuous Las Cásas w h Q 

f:tc~j " • p; _ >» 
~ (<; -
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' , ' ' ~ -¡~~ 
' . - t. ;.,. 

~~- ~i~q~ 9~í~!~~ .!'~íeh ·-~h~ mq~t be~~tted selfishrlc~s, 
· ~-: ~rif!cír~ _!ts !ti!~'. fot~r~fB to the det.es_t~Q!e ple::S~re 
~~ J?r7-~~t1~ tP'f!- P,fC~per1ty of ?tbers, tn oppositrnn 
~ ~~~- ~-ªPPiPe~~ ~f ~U mankind, s~afl be overtu1ned ~ 
what an ágfeeable and affectíng. sp.ectacle will the 
fertíle shÓres •of ~merica present, covered -.~ íth · men 

fro.m aJl nations exchanging the productions of their 
, ~tmtry agalnst ours ! how rnany from amoug them, 

•1 • • • ftying oppressÍ-On or mísery, will _come to eorich us by 

; .• · "- had 11everdone~tbeni'a:wTong, o.r ínjustice in aoy rnann~r ! They 
44 had ittvc;r scen ot known tbem : they were not come down to 

~- · . their la.ods : they never have made the profession of Ghris

¡ ' · ~ " ti.anity · e th~ Moors of. tbé kingdom of Greoada, &c.-StiII 
; • . # k.et coutdJb reproach the Indians with beín~ tbe dedared ene
. "' "micilótourfaith;o {leav~gnostone unturnedtodestroybyo.pen 

· ,"'-i'crsecnÚons.or by ~et persuasion&, in forcing the Christians to 

'· '. ·: "' t~nQunce thdr faitb tO oblige tbem to lxcome idolatcrs. The fa\.YS 

• t« divine.and human havé neT'cr permitted to make war on na ions, 
· ·~ ~ .. "undertheprdext of cstablisbing Christian faith in them ; un le s it 
", : ~is meant to be maintained, ~at the evangelical bw,fuUof charity 

"of núldne$S and of humanity, ought to be introduced into the 
i .. ; ~- "world by.force, IQr:c Úic la.w of .M.ahomet. 

, ' ' '· · " · The~ an: 'no place~ in tbe world where men and other ani-
t< • mals multiply as in the lndíes; berouse the air which we respiré 

~fu that country is mild and favourable to propagation. But the 
"Spaniarde bavc dí~conred tbe secret of entirery depopu latin 0 

~ countties ~Ued with an iufinite multituck of men a.nd ,;ornen ~ 
t ' " they havc nojustly massacn:d them, io order·to seize tñ c gpJd 

• .1 "" and eih·er which ther poss('.sscd; t hey h:ive caused others to 
.; ,' ... perish. by nuking them toil to excess, or by obliging them to 

· •· "~ heavy loads for the distance of a hundre<l or t wo huodred 
. ~ !~ague¡: so that, foT the sake of riche~, they sacrificed the lifo 

.. of th~ Iodians. \Ve ad,·ance nothlng that is net very true, and. 

"yct we .d~ notrdate h31fthe t hings ·whi h we h.ave seen.' - 

' D •. B. de: L'3,.s Ca~:is, la Dt:<:ouvcrtc c es Indes, PJris r69 
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CUARTA EDICIO LONDRE , 1810 

Aparece en la página 326 a 349 como apéndice D del libro d Wi
lliam Walton Jun.: 

Present State/ of the/ panish Colonies;/ l ncluding/ A particular 
report of / Hispañola,/ or the/ Spanish part of Santo D omvngo . . . By Wi
lliam Walton Jun., Vol. I, London, Printed for Lonsman, Hur t, Ree, Orme, 
and Brown, Paternoster Row, 1810. 

Reproduce la traducción de Burke. Ademá de la página indica
da del apéndice D en que aparece la Letter, reproducimo las página 25 
a 261 del texto de Walton en que el autor se refiere a Vi cardo y u célebre 
documento. 





J p BLO V1 ARDO y ZMÁ 4 3 



454 ÉSAR P A HE o ; 
ELEZ 

t>RESE N'l' . STA 'rE. 
01! THE 

COLON/ES; 
IliCLUDI:fG 

, ~ 

A PARTICULAR REPORT OF 

. 
SP .. lLVISII P.dRT OF SANTO DO_,¡ 

GE~Ef.U.l~ St:RVEY OF THE SETTLE. :... .. ~Ts 

so UT El co_VT JSE VT OF A~JIERICl,, 

·CO.\CISE STATE.lfE~\7 OF Tf/E SE. :-Y .if:S. ~~ ,., F TilE PEúl'l E 

;. ~~:~ ' 
.~jllt~~ r ~ "t "!'() ·r ~ 1!.X~- ~ ' lJ:-t \. tHC:t e \t'Tt., ;.>;!)••u: CTt"t or >A-'T") D1'-H 

Q t<ll ~el a.t u~:mh~e, ¿" ferant, quotl tt.rr.l , r•!.l< t 

~ (~llee SU.'*'~ s:tt:i$ ld p~:1Ca.hnt -.tor..i uonmn. 

Q.1iud su~~ 3illl atqtfe: MI•um1 • ·numq e té r t.uin " t:. 
Et ,s~m\ll 3~ puu.du · • 

{ --mores n~in-nm. •. ~e. t udJes.. 

'OL 

LO.'DON": 

http://puu.du/


]uA PABL Vis ARD y G z MÁ 

'[J~1t~~r:i~:~ttf ~~ .. ~~:~~f.~;. Í'. 
:sfáte. prison~rs we.re '&anis~ed tq 4 Guita, fi·ora 

, "Spaiu,. .fo~ ~~eir revQlutionar.Y principles, who: 
' póssessing "t~l~nts and , intrigue, se~ on fqot 
r\ ~e~/ ówp. ' píans· in. the ~at of th~ir,, tzjl~. 

~~~:é.''pr<ise(vte.s '~~e,r:, indeed~ gained, tp t4~lr 

/ j 

' ,<;. C:a.:9.se, : l?Jt~ ,: qqijng sev~ral montt:is ~ tqat tlii$. 
<::·,,~ye~ .. ~4s,::1é~m.é~ting in secret,~ a. very:· d~~ 
··. : ¿~p-r,,agiI;Jt·~j,>rog;ess w;is mad~ i apd . t]l~ pfot.... . J. 

: 11'1.'; ;..(· ; ,z 

': ,·t~s· : ~eeing ' ~h~ir en~~~.v<;>urs Jrusti:~~cl,_ añ<l 
,::~~ :~;di~a<UJJg di&co, .. éry ¡ made tl\eJr ~S<(~pe,. · When~ · 
_< )'::;tb~ ,gQi~rnmerit '\YáS p~t, i~ ~11 P.?SSeSJ)ion . of ~ 

:':'~ · ~a~ . cJ~~," j~:.'Y.ªs · {Qund tJl~t tpere wer~ seyei:ity.• 
· tW.Qr éonfeslerat~.. whQ ·had b~en gul~~d by. tht'.1 
, ~;iftfw d~~eptJ..6ns pm,cti~e.4 \l.PºP. theJD, of vihiclt. · 
~;: , tt:tHD.~ir, ' ~l;l~ -. gi:~.t~st: par~ ,V.ere. E.urppe~s · ;; "'~ 
~::f'' ):e~.~,l$;w~~-J)f:!1}di~q a\>pl:lt, by th({ CQsmPp.Qlit~~ 'f?, 

~jY?ot~tl}rq,Pey ~~ ~b.~ ' ,llna~irnoµ$~ _J;isjog Q{ ·w<?:rt:.: ) 
:~~'.~-~-~. ¿'~"'~:qt~éJ,lt '~n4o~~ J?~ ~~ple, who w~j:~·j_"'_ 
J2 ~~~11 :foi: :r~~Ql~.,; ~µ<J.. ~~t_. ~ <:q~~1ly falset/ ~;: 
~~~.1 ~'f~~e.n~b0. ~i~ ~~~ -~~l t~ ~ttriQ\t~e .. t~~ ':h?Ix- ~ 
v-~ ,', ~g~z:~e ~pg~~, . . /, ; ,~' ~ .~'.("'· ~ 
!~:S ;.;~:rQ, .. ~~~~ . t~~ fq.o,ts:te~s Q{ tJ~e~ wany d~t~ :. 
~:; :appf9a~~~ tP.<r ~r~f!~A .. ~ye lat!;!Y riµd~_ o~,. 
~~, ~~~~tp.r~vipcÁs, t!-n<I.. tQ qe-Yelope their"DJ.o4~ of 

1 

¡~ ~~~~k, W9Ul~.b~ eqw~llj~Oll\plex, de~ultqry~~~<> 
·~:- ~ ··y dlf!i .. ~yl.t i l?\lt tJ?.~ oQse~ing traveller, w~~ ];\M .: . 

1
";¡;_,,. ~d ·al'! ady:l;ntag~QUS opportunity o_f miJ&int? , · 
:·> , aj.!I:v~t~tx class 9.f .i~bak~t~g.ts, . ~ situ~ti9n,s· . . 

,,. r ,,¡ " ,. .. . 
---~---~--~ - ··~~~~ ... ..-.·...!..u< ' . 
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:' '/requently favourn bl~ to. th · acquisº t:ion of in
. ..fo,tmatiOn, .~ their progress coutd not be un-
;: mirlteo, or J4ei:r tendency unregrctted. . 

··(. As. in the whole <;>f the pcecedi g pages I 
· aye· particularly1 had in view, a wish to 
,.~ .• blish .more ~orrect critéria of tbe Spanish 

_. -:>at;acter, and assist · in point · ng ut what 
'. ay beneñt their communities ; as h"" '"e ad-
.ea tbe foformation I haYe been énab ed to col .... 
~ frqm. a long intercó rse 'wirh the to o r 
, Iedge of th~~ possessions, whic I ave 

· ~~·ured to caution and_ to bring into grea.te 
;, and' as it 'has been my rum to emon .. 

,\"t~~ füe · disinterested partidp !ion and con-
. '.' 

4
' wlíidi Engfand fed.> for her ali y, \C 

:pglll proper to add in my Appendb > a trans- · 
: ct~a- Ietter, ~ addressed by a Spams ·· Ame· . 

. ;r to~'" his ~ountrymen one of the ·p ed 
() eirC'Wated copies of whi h fell .. nto ro -

~t · ti&~ ln tb:Ose distant settlements ; but ~-hích, 
. º\ ' 

~,~fiv~gin llngland, I found aLo in pos· 
·l¡ibn:1d6 ~~ few mdividuals, and reprint d in 

·, • · · "~~ )anguage, iri London. 
·' ·· oilgffr;~ foréed and high ly coloured repr .... 

, hlati~X\~ofmther the past state of the p ople 
~t.'t~ifconntr1)'\ it will be found in ter s tin~ ~s 
~ce.$ .. tbe sourees whence their pot1t"cal 
va~ees~~ aqd the hin -·es on ·hid1 t 7 

"' '¡¡; o 
a 2 
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. ~urn ; and as it e~ibits. that confüsio~ of int~ ... 
ests, caused by tbe wide sweep of amhition and 
injustice. It is impossjble for the.most skilfül . . , 
physician ·to apply etficient , re-medie$ .to the . 

. ~J>atient befo re he is a~are of thc ablga and ·,,; 
· SJf!!ptoms of disorder ;· and it is equall;r. $0; in -. "" 

' .~ose, who are concerned in thf! welfare of Spain ,, 
, · · and _her <;olonies,; to pres<:ribe the,ll!ettns of fft· , . ~ 

. dress unless infor~ed on aU. ppi.nts relalive to~ ~: 
< , ,. ~onéili~tion an~ consolldation of jamng ~te~ 1lz. ¡ef~ 

· ·~ ; ests ·.; whencé must ame the ~overeignt¡ apdm, 
,.,. ~ dependence of that nation, the efr-ecting ~~, $ 

. · '. ~aintnining of whlch, as it . forpis , m7.mt11t : · 
, ' ~ ~ngujne hope,.. ·is also my only e:.t'Cuse ~ for t<> 

' 'long ~n J?sertion. s~ ~ppendix (D.). ' , ;,· ,. 
· ~ · T11is yaluable tra.ct, ~me from , th~, pen 0€ ,, "" 

. Don JÚan P~b1-0 Yiscardo y~Gwunan~ ajes:tút. 
~ natíve of: Areq,uipfl, ~ the1 kill¡dolíl of f eru,, 

, · :Whó die~ µi London, in Febr4w:Y, l 7gg., · It 
. ~t since been publlshed in S~ish. in tpe 

_., Vnlted . States, 
1 

and · partiall] circulated in. 
ao~e par~s of the .~ain., . It w~ wtitten. i.n the 

_', year i7g1, a~d though theauthor disptays ajust 
· a~d noble illdignation at many acts of the Spa-: 

,, »ish govem.ment~ and may be called a truepa-
triot and ph "lanthroptst, yet his own indhidua1 . 

· íee1Ú!gs u an injured jesuit, are predominant .. 
· Jtlany ¡eari of intercourse wiµi. other sta~es, 

. . ,.. . 
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during ·which the connectlon witb the paren~ 

"--. ~ountry was nearly cut oif. ·added to tbe par-. 
' tial. though timé] y correction, of man y wrongs. 

have )nuch bettered the situatio~ of her co..: 

· lo1:Jie·s ; and hence the application is Iess 

forcible, ~ and as _:we have before observed, 

: :though ali are convinced of the necessi y of 

·~, reform, they are a ware it must not be pur

~ _ c:h~d . by a renunciation of the Spanish 

· , name. 
· 'It may be safely . said, that defec ion or re-

.. volt; are very far from being the systema e 

, . objects of the natives of Spanish J\mer1 a; · 

· tb~ir aUachment to the Spani h cause,. ín ge-

. neral, and that branch of tbe oyal family, 

~'whom they revere as their anointed so ereigo, 

~and esteerri as the fricnd of the people; wbom 

, they regard as the paHadiurn of their national _ 

. independence, to iVhom t ey attribute many 

ví.rtues, whom they cons ·de red read y to snatch 

from France~ the prey on w hich she had ca t 

be~ devouring ey ,) wiU er be their shield 

- against gene al faction1 fo r as long as a beam 

of hope gleams over the fate of their injured 

prince, and the peni sula this attad1ment \\·ill 

not , be eradica t d from their bearts. The e 

coton;es have f' lt a zeaious interest . in the 

: ~ welfare of the ·Lµother country throughout the 
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capital, is'reckon.ed.át on~ thousand two hllndrcd ' ~od fifty 
dollars, or thereabouts, which in one year makcs the sum 

· of 4.;0,000 dollars. But ir is necessary to be understood, 

tbat ainong the Indian,s, very few use tobacco; among the 

Europea.ns.. Creoles, Mullattoes aod negrees, great numbers 
. also do not use it.. , , 

' Tobacco is a naroe, ·taken from the Cubean languagc. 
Tbe Mexica.ns had two spccies of it, very different in tbe size 

·, of t~e plant, lea ves, and m tbe figure of tbe fiower, as "eU. 
as in the colour of the seed, The smalle:>t plant, which is 

· ..the ' common one, was called by them pícietl, and the largcst 

qua~jetl. The qua.ujetl grows as high as~ a moderare tree. 
, Its fiower is not ~iv•ided in.to five parts, like Lhat of the pící tJ, 

but qnly cut in to · six or seven angles. These plants vary . 
. mucb, according fo dime, not ~nly in the quaJity of thc 

" tobacco> hut also in the size of the Ieaves and otber circum
$tauces., on whfoh. account scveral authors have multiplied 
the species. · 

o · 
LETTER TO THE SPANISH AMERrCANS. 

~R.OTHEBS AND COUNTRYMEN, ' 

ÜuB near approach to tbe fourth ce tury, since the 

cstablishnient of our ancestor in the New orl<l*, is an oc
currence too remarkable, no t seriously to inte;est our atten

tion. The discovery of so great a portio of the eartb is, an<l 
ever will be, to mankind, tbe most memorable event in their 
annals ¡ but, to us who are its inhabitants, . amHo our de-

• Thit lctter waa writtcn apparently in :i.19.1. 

4 
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" 
!f.1 4!Cendantsjc it i~ an objecl of the greatest ímportan~c. The 
¡, • , N~w World is our countr); its hi~tory ·íi ours; and ít is tn 
lf , ' the Jatter,. th.it duty and interest oblige us to examine our 

:i ' prcsent sltuátio11 wíth it.s c:llises, in order to determine n!_, 
:~, ~ aft('r mature deliheration, to espouse witb courage, the pa.rt 

\1 dic,tated by tJle most indispensable of duti~ towards ourselves 

and our .Successors.- . 
;, 'Although oúr hi~tory fot~ three centurieg; as it refates t~ 

éallses and e!:fects the most worthy of our ..attention, he so 
unif~rm and plain, that one might abridge it into these four . 

;·· words-ingra.titwle, inJústice, s.lave~y, a.nd· desolatio)z ¡ it he-
:"' · hov~ us t«: stu.dy it a Jittle more at large .. 
' "' ,,.Our ancestors, in removing themselves to an immens:= 

:disfance from their Óa.tive coilntry, and in renouncing the 
support that belonged to tnem, as weU as the protection 

... which couid ·ºº loI}ger suceour them ~ regions as distant as 
unknown ; our ahcest-0rs, I ~.ay, ín this stat~ of natura. · :!e ~ 

· >t pendenc~ ve~turr,d to procure for themsdves a ne'.v su . sist-
enc-e~ bythe roostexccssive fatigues, with tbegrettest dangers;, 

:'i -~d a.t. fl:eir ~ ~n expens~ .. ~ The great success which cror 'n
... \~ tb.e~ df~s of !he c-onqutro ,.. of America, ga e them a 
. ', ñght, whíc'h,, withc>~t being the most just,. was at least bet~ 
, ter füunded than· tbat of the a.ncient Goths of Spain, to a.p- . 

, propriate to lhem~eh'es the fru.it of iheir valour and their 
~abou~.:. but the nihual affection for their native ouotry. 
led,them to máke her tbe most generous ho:nage of theír 

· :immense.acquishions-~ having no room tQ doubt tbat a gra· 
!mtous setvice ofthat hnpnrtance, - ~ot\id secure thein a pro·· 
portiona.te gratitude i according to the custom in th i ccn
tu.ry~ -0f recompensing tho e who. had ~ontributed to extend 
the dQIDinion of the n. t ion • 

. > ~.bese lqiti~te ~opes h aving been fmstrated, tbeir di>· 

. 2' :. :~ lt~m~~ ·tlw,td~ ~~~t$tl. w~ ~c.· ··~ or th.e <;(it\.. 

· .-~ \'fflhqtt; ~ w~ l\'.Oñ iQ ~ ~~ 
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tcendant$_, and lhose of other Spaniards, who ~uccessivdy 
emigratt•d to America, though we acknowledge the latter 
only as our couotry, and that tbe whole of our subsistence, 
'as well as that of our posterity, is centered here; have re• 
spected, prcscrvecl, and cordially cherigJled th·e atbcbment 
of our ance.3tors to their former country : it is to her that we 
ba\•e sacrificcd incalcufahle ~iches of every kind: it is for 
her alone that we have to this moment 1avished our 1weát-; 
and it is for her besides, that on every occasion we have vo
']untarily shed our hlood, . Led by a blind enthusiasm, we 
have not considcred that so much eagemess for a country to 
wbieb we are strangers, to whích we owe no~hing, on which 
wc do not depend, and of whom we expect nothing, becomes 
the worst treason to that in which we are born, and. whicb. 
fumishes nouriihment to us and to our chtldren; that our 
veneration for the affoctionat·e sentiments of our· ancestou, 
towMds thcir former country, is the most decisive proof of 
the preference wbich we qwc to our own; aTI that we have 
)avished upon Spaín, has been suatched from our5elves and 
from our cbildren, whilst our folly has hcen forging chaíns 
for us, ~hicb, if we do not brrak in time, no o.ther re
sourcé remafo.s to us, than to bear patiently this ignomíniou3 

' Jlavery. , 
Íf QUr present condition were as hopeless as it is affiicting, 

it ~ould he an act of compassion to hide it from your view; 
•. but baving in our hands the most certa1n remedy, let us un
, veil tbis frightful picture, an<l consider it by thc light of 

irutlL She-infunns us, that every law which opposes its~ f 
to tbe g-eneraJ good of those for wbom it is made, ís an act 
of tyranny; an<l that to (Xact observal)ce to it, is enacting 
Jla\'ery; tbat a law which would <lirectly tend to undermine 
the foundation of the national prosperity, would be moo1trous 
heyond exprcssion. Beside~, ít is cvidem, that the peopíe 
\\·holl) they would rob of their person~ líberty, and of th .' 

f 
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. Áisposal of thei: propcrty.,, whilst all ~thet rtations bave. atan 
:times unanimously judgcd in similar circum:;tances that their 
~ital interest was 'to extend them ;-that tlns same peoplc 
.would- find themselve~ redu~ed to a state of vassafage, such 

. as. was imposcd on enémies in the fyenzy_ of victC)ry. 
· These incontestable princip1cs beir.g admi ted, let us see 

~ llowtheyapply tooursitu·~tion reciprocallywith th1tofSoaia. 
An immense empire, by us acquired, '"ith tce:t.Sures which 
.surpass all imaginatjon ; a glory :ind a powcr superior to a.11 
.tbat was known to antiq_ui~y: these are our titles to the grati
·tude of Spaín and of.hcr govcrnment, and to thcir most distin
~uished protection. Yet our recompense has been such, that 

/ , 

,the most rigid justice would have hardly infücted itas a pu-
alishment, if we had beenguilty of the greate!t crimcs: she 
..txiles us ,from the whole of the ·Old \Vorld, and cuts us off 
lrom the · sócíety to which we ~re connccted by every tie; 
.-dding to this unprecede~ted usurpation of our personal li
iberty._, a. sébond usurpation, no less importlnt,_ th.it of our 

"' 1roperti~. 
Sin:® men hegan to unite in society for the\r mutual 

~tere.st, we are the only people whom govemment .has com
pelled(to ·provide fo.r our wants at the highcst price possible; 
.. nd to part with our productíons at thc lowest pñce.-In 

· .Order that this vio\ence sbould ha\"'e thc most cornplt!tc suc
.eeu, we have been cut off, a~ in a besicged town, from e rery 

·,channel thro\lgh which we might bav-c heen able to obtain 
• ~.froto. other nations; at mod~rate priccs and by fair exchanges,. 

lhe commodities wbich we wanted. Th-.. imposts of ·overn- . 
pieu4 \ne fees of officcrs, tb.e avarice of the mer ·h~nt~ em-

, ~ fOWered .to e-xereisecoitlointly tbe ~ost unbridlcd mom.>poly, 
. . ~l heílt\1g the same way, .scatcity 110 longer lcft a. choice 

":~~-¡to. the purchasert and as this mer~antile tyranny might 
' lotee us to have recoui~.,e to ou..r irnlu try to !mpply out -.: auts, 
41.le ~f~'l'~tnent t<lok t:ate to en"aain it .. 

, ·One cannot, wifüout indiguation, observe the effects of . ; 

... 
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n 18 ~«es~able plán of commerce ; and t9c details oí it would 

~J· he inc i!dibl~, if th~e whi~h ha ve bcen give~ -by persons of 

,.·. ~mpartiatlty and worthy-of belíef,· did not furnish the most . 

. . ., ,decisive proofs f(?r· judging of the rest : wi~out the occu-

.1~ · timo~y oTpon Antonio Ulloa, it would he difficult to 
, . · . pmuode Europeans, that the price ~f ~nicles essenti~lly ne .. 

' . ~SM}rm ali pa.ttsg s-uch as· iron a~d stecl, was, in Quito, 

- ' m: _time or peace~ regUlarly beyood ~ hundred d.ollars* for 

.' · tbe quintal of iron, and. about· 150, for the quintal of steel ; 

-. pdc:e of the first ~cing in Europe ooly fr~m five to si'x 

e!ollar.: and that of thé !ec9nd in proportjon: that in a port 

,, ~ <Cf!lebrated a.~ th.at of Carthagena, in tJl.c _Indies, t, and in 

füm 1 .nner in time of pea.e~~ there has prevailed so great a 

· «<:ardty o~ winet that mass could be celebrated only in <?I!-e 

e urcb . .; and that genera}ly this scarcity aui.I lhe exorbitant 

ri~. preven'ted' the use of this beverage, rendered nece5sary 

aho~e aU ot~ers, by the ín.salubrity of the climate.. · , 

. . . . ~· For the bonour of humanity md of our mtion, it is bet

. tér to ti~ over .in silcnce the horrors and the ~ruelties of 

~th~i- exclu$iv.ecommerce (known in P~ u~cr the na.me 

of.-repartimientJ>s) which the Corregid_ors and Alead es claimed 

, . t,o tbemselves, fur the ruin of the unhappy Indians and 

, )le&ti®s. Wh~t wpndet then, if w.itb so m\¡ch gold and. 

@iivier~ with whieh we have nearly glutted the universe, we 

· pones& scarcely 'aufficient raiment to. cover our. nakedness • . 

, Of what use such a quantity of lands so fertile, if wanting 

~ UfeC\.~"aty instruments to till them i It is besides useless 

us to cultivate tbetn beyond our consumpfion •. Such be .. 

nefitswbfoh nature bestow~ upon us, are in vain; they ac

eu~ -the tyrarmy whích prevents. us from drawing a piofit 

ftom them~ in partakipg· of ~them with otber peop1e. 
.. 

: . 4 t; "',. • , . 

iav~ to Sqfnh Amaíca, vGLü I t Vol. L 
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' 1 'Ji seems; that without r~<mncing ali sense of sbam~, no 
· s .ccession could be made to su~b great outrages.-Th in.

, genious 11olicy whieb.,. pretendiug our good~ had stript U!- of 
1 libérty and of property,_ ought,. on.e WQUld think, to sug-

'J' • • . /! 
·g~.t. that it was nc~essa.ry, at lea$t~ to leaye us a shado O-k 

: t ..bon9ur, and rome ni.eans für ree0vering u~ and for preparing 
Ílew resaurcet.. Thus it is, at least, that tnan gran s nourish 

{ · 'lnent and.repose to the hrutes that serve bím. The eco omi
~ 

¡ , ..i administratfon of our ínter~ mi~ht have consoled u~ f<>r 
i; t... :Nour other loues, · and have proenred also a " ~m ages to 

"'-~n.. , '):he interests of our ~antry hemg no .oth~r han 
~~l'r<t~1 tbéir good of bad ad~isttatSon recoi 1 ne~urily 

; Upon 9utsclv~ ;. and it iÍ eviden4 that to us alone bd(\ngs the 
f" :~ "'itíght of<exercising it ; that 'we alone ~ fill i ts füoctions 
: '»vith J:eeiprQeal advantage to et .coantr-¡, and io.. oursdvff .: 
rw ')1- ~;í~~b.at díscont~nt did not the Spaniard~ shewf> when soiu 
~'~ .. fJ#tni$h, rmbject·s as well as they, and feilow countrymea 
~~~{(¡~ .. if"Obádes,the V • . ~t.tpied . &<>me pubfü: emp oymen m 
t·•riói ~-pam? Wbat nu1mn1~? What e~ions of dim.ti fac
:. 'k~~n;l B¡J1ow,:~a.ny remonstnmt;es .an& msurrections did they 

' " .·· .~ .• ,de-mafi(f .ihat those füreign~rs ~hould \,; dí minefl ? 
f ;., ;11\<#0Uld tbfit stmill number and the .presence of the tnonai-c'h,,. 
¡ W' '" ~m tbe general inquietudc. Thc fear tbat the·moocy 41f 
::; .. ·:;.: ... 

!, ~ ~· •patn éhoold pass luto 211oth~r country~ ~thougb be~nging 
f ~ ~ ·~~ u.t®~eby_, was the motiv~ whieh m.ad~ the 

· ~.,~ia(ds , maf$t wnh tlie greater wamith upon lb • r de-
-iio " .. . . . . 

··ái';9'v;'\Vbat a dltre-~ce hctw~en thil temporary Jtuation 'or 
~~" ,. , jhe Sp:an~ and cuN.-.whfoh conµnues thre.e e:entu ie, ! 
t .. ~; '1lei>tived bf •ll t~ advanta~ ~f gonmment, we bave ex-
f ~~: ~¡~~4~ frm.a it <mly the m<>st h~triple disord~rs and,~the 
~. t ~tMt vi~¡ witbnut. the bQPe: of cve-r ohtainin!{t eít~ m 
~"i ~, ~iat(t pt-O"~OOt w ,a, prompt justic:e. at the d' ~ce of · 
p ~in t\l~<> t? thr« Ul,~d ~~ w"thout the resourc~ 
r& . , 
~{;-~~~~ .' :~.... ....... ·~v.- '-"·~·- ... ,,. ~ • ..,.,.; • 
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of objecfing to 'thcm, we_havc becn made thc victíms of the 

· pri<le, the iiljtt:<;ticc, aud t11.c rapacity of ministcrs, as grecdy at 
lcast as the favourítts of Chad es 'the V,, Ha vino- no foclin()" ' o o 
for pe¿ple with wbom they were unacqlJatnted, aud \~hom 
thcy regarded as f oreig~·ers, thcy have sought sol el y 'to safüfy 
their cupidity; in pctfcct assurance that their in.iquítous 
conduct would he conccaled from , the knowledge of thc 

. $overeign~ ~i would remain unpunished. · The. sacrifiée of ~ ' 
our deares~ foterests to thos~ 1 of $pai1\, has' been wíth theÍn. 
a patriotie: claim, on which tbey·all affecte&to. pride them-' 

selves, in order to excuse thefojuríes 'with which they over.' 

whelm us; .but the misery into. which ·Spain hem;lf is · 
fallen, proves that thése men h~e never ~q,ówn1 the· trtie' 

lnfer.ests of th~ nation, or that they have <>nly suu.ghl to roa$k 
with thif' pretcxtitñei~ shameful proceedjngG, :and tbe ev~t 
has once more prov-ed to a demonstration, tb~t .i1efusÚÚ11.iwe; , " 

~· produces solid adu(J,1¡itages.,,, . . · .ji·'" 

\" To fÜl t-he measure ~f om burniliating slavery, indígeMe, , 
" ~ov~tousnes·~·· and ·amhitíon., hav.e always furil.ished ~ tó : 
Spain, a host of.adV'.entrlrers ready to hurry t<> .Amerfoa; théy 4 

., ' .arri .. ve there" detennined to repay themselv~ .amply1 witli . 
.our .substance,: for. -th~ which they bave advanced to obtaí~ 
tbeir empl-0yments; they · indemnify themselYes for th~ . 

. , áhandonitlg .their natíve country, for tl~.eir hardships ~d 
• .(fat.>ger$,~ by' bringing with fhem ali possible ca~ities; 
0~ : wi!hO-l}t ,, eeasing~ they f reri.v;"· those horriq , scen~, whic11 
~ .. ha:v:e made tQ dfoappear fr9m tbe ~urf.ace óf the ·eá.tth ~n-· 

J . tire nat.inn15,,:"'who~ iofe critne has been weakne~s ;' they 
l ~ ~~~ tb~ ·JPl~nd~ut cf .the gran.d~e.t ~o.nq:i-est, foto an 

,p~mÜl~~§~tAÍn on th~ ·s~ish l),~U)e. . • 

"$v~(l& 'it ia'• ~.hat aftet having' thtivCa in f{)hbery c9ver&tl 
~ith' tllé n~e; t>I CQlílrn~r:ce, in exactionj of tbe pveinment 
;¡~ , retnrtt · for *its Ji~ benetits, and in "1dt pfa~s fo; ~b:e 
f~metable <:rewtl Qf fo~ignérs who, úruitr dilf~rent, d~<>-

,. 

'r 
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iilinatfons, in Spa\n and in America, .gorge hemsel ·es· to 
S?-_tfoty . on our propcrtics ; the rcmaining p:nt is the con

t¡hual object of thc snarcs o'f thosc proud tyrnnts · ~·l ose ra. 

pacity knows n_o other bounds, than tho:c of insoléncc and
tbe certainty of impunity. 

Thus, whifat at coutt, in thc armies, an<l in t he ribunais 
'* Cf the mo1)atchy, thcy lavish ticbes and ho lOUr~ on 

foreigners of aH nations, wc aione are declare<l unwor l y of 
thetn; -we are dec.larcd incapablc of füling, e\·e 1 in 'our o vn 

' <C·Ountry, places which, in thc strictcst right, bclong o s 
:~Xdusively~ Thus thc hard-earncd glory f our ancci'or , 

'~ is converte? for us in to an inheritance of u fam 1 , a d ~ith 
oqf\imm~nse treasurcs, we havc purchascd on tmsery an 

, ·- ·• bottda<re. · 
~ b . -

; .,,*~ Let us survey mtr unhappy c9untry 1 over, .an ~e 
f' &r~ 'hall every w:here ñnd the same desolation ;-e 'i:;ry w ere sn 
:,¿$Tu;;/,i~iee as -exeessive as it is ínsatiable>·-e.rery· vher ·he 
~lfi· :-.. ost a~-0m1nable traffic of injus ice a d i h ruanity ~ o~.tb 
~'~*' ~l!t nf· bloe-d-suckers employed by go\"emmen~ fo. our op
v¡,:':<,~t,'~,' ~tq.s~ion. btt. us consult our annals fi i tbree cen ur· es ; 

t:·*~···'' ~ñ~ dis~°'ver to.ns thc ingptitude ana injt stice of the Cour 
•f· Smu.n; and its treaehery 1n n t fuUilling th<: ogagement.s 

~ r 
'.; ... " ~9iJtracted ~t :first~ with the great Colm:nbu.. anü :i:.t ·rw r s 

"';., ~~b ·th~ otker ,conquerórs, wbo ga "C o it i e empire of the 
f~ .,;~[~'€\V 'W\orld.i on eoiiditio ts olenm~y $lrpu1ate<l; ·..-e ali 
r :;"'',~ ¡¡~e<; t~'e oitsprmg of thQse magnanimuus me brand~ wi 
~tfJ% %· ,:.é~r.n;, ~ud pur-st1ed1' Ú)' the iatred ~hich has ia 
f '<j \~ .... • • ~ '*" ; /", .,_, ·rr-s~ente;I, and rumed them.. er n. s nn ,,. ~arb.e -

-· , ~Jars, .s..ho-md t$e sph--it o p~ ~eention be douhted, . o; ch .af 
: : : -41 ,aÍ¡ ti.me&~~ it$e~ agaiust ·he ?¡;anish .Jl.t<! _ ricu.s • 
,"' ~"' ,~~d f'Uly, -wlt•t tla~4"lth~ntte Inea .Gurc' aso e la Pega a~ 
~~'<~:; .. }.tl~~;n,.tl~: ~~i¡J,))tl volnmeot us C<>nrne!lu"res, oo ~ 3 

r§¡ .;_\~~ii, ,, ,.~ ~ 
~ %""+f;t:·-t,'l·ª~~~-ee~gy-$. ~n raueis~ "'1e T•')led ~ ... t I~ _.,. r · ~· · ; 't , ~:.ú, ~'t~ ,, , .;. __ ,;;__.¡¡---~--'·· ... ---__¡;____,._~~~~----~-
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l ~. t'.Ous fiypoerit_e, put to.dcath ·thO solc dircct heir to tÍic en : 
0
,:· pt~e of Peru, m order to securc· tnc possession of that un ... 

r:,, ,happy ~~m1try to Spain,, in th process whích he institutcd 
11'- : against the young and innocent Juca Tupac A maru, 

~!','-am~mg the false crin es with which this princ~ .was charged, 

t .:" Thcy accuse;'' says Garcilaso, " thosc who were born in 

; . tbis·country, of Indian mothers and Spanish fat.hcrs , the 
· ~ co~q~erors o'r th is cmpire; they allcge<l that thcy weie se-

¡, .'.·."erefly agreed with T. upac Amaru and oth.er Incas,, to excite 
~ .: rebellion in thc kingdom, to favour the dircon ent of 

,. ~~~thóse who wcrc bom of the royal bl od of thc Incas, or 

~r • whose mothers were the daughters, i)Í<'ces, orco sins-ger 

. man .of the family of the , Incas, and the Spanish fath ers, 

: '.·\ and first Conqtterors, Who had acquÍred SO rouch TeflUta

{ÍOU: that thc former were so littíe cousidered, that neithcr 

the natu ral rigbt of t.h é mo thers, nor thc great services and · 

, merits of the fa thers; procured them any advantagc, but 

~ ,the whole.were distributed ·amongst the relations and friends 

f ,; of the governors: that theÍnselves alone remained exposed 

' to the b o,rrors of hunger, or reduced to the dreadfol alter-

nativé of living on chariry, or becoming highwaymen, aud 

:en~ing theír miserable existence on the gallows. These ac

', eusations being prefer-red against the sons of the Spaniards 

-Ootn of Indian women, they ·:vere all seized, and thosc 
. . amongst them \vho werc of the -a.ge of twenty and upwards, 

,, ·· capab1e of carryiog· arms, and then dwelling at Cusco? were 

·imprisoned : sorne werc ,put to the torture~ to force them to 

· eonfess th~t of which thcrc were neither proofs nor appear

~· ·ancés. In the midst of these fori~us ánd tyrannicaJ pro-
~edings; an Indian ,V.ornan, ~hose son was condemned to 

tbe rack,, carne to the pri~on, and raising her voice, ex
·; clai~n~: , · '}My &on, since they have conde~ned you to the 

1orture, endure Ít courageously, ·1ike a man of honcmr; ,ac
. ·clise 'ilone fAlscly, , and God· wi!l giye you strength to bear 

467 
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it; He will compcns:\tc you for the dn.nger an~ thc troublej 
~ · hi ch yonr father and hi s com p:mion ~ h:l\·c c:ndun1 to rcn
Jer thi s countr)· Chri lían, :ind to introduce it s i<;l nbit:mts .,, 
in to thc bosom of thc e hure h.' Th i~ )11:t~n:rninwus cx
hortntion, ntlcrcd \\'Íth ali thc vehcmcncc of whid thí 
mother \\'as C'apablr, m;i.dc thc grcJlc:s t imp:-cssion up01 thc 
min<l of thc viscr?y; ~he di\·crt (' cl liim fro~n hi · 1. .~1~n of 
p~tting ~hose unh:lppy person-. to dc~lh; ho'.\ Cn:r thc_- \\ere 

f not acquilte<l, but \\·ere concl cmncd to a ~ ower dc~t ) , in 
l .· .cxi1ing thcm in to · <liffrr 'll l p:lrls of th c -e · \\ or d-~ome 

1

: ·.·· wereeven scnt to Sp:iin." 
: Such wcrc thc fir s t frnits which thc oíf::pring of th c di -

coverers of ' the Ncw 'Vorlc11 rccciYcd frmn thc grn. i ude of 
Spain; whcn thc remcmbrancc of thc clc;)crt~ of thcir an 

l cestors was still rcccnt. Thc viccroy, this sauguinary moni · ster, then appeared thc author of all thosc ~ rongs; but .wc 
<ie~eivc ourselvcs rcspecting thc sentimcnt of thc Court, 
if · wc· belíc~re that it <lid not p~rtici patc in th - cxc . es ; 
iJl oÚr days it has thougbt pr0pcr to rcucw thcm m e ·ery 

1 ·, · part of Ame rica, in snatching from her a gr at r number of 
t her childrerÍ, without seeking even to di guise íts iuhuman-

1 ~ ity: they .have bccn deportcd e\'Cn as far as Ita y. After 
having cast thcm upo11 a country a strangcr to h<:r clomí-i . 
ni~n; and havin g rcnouncc<l-thcm a!1 su bj et , t e Court of 
Spain, by a contradict ion, by an unheard-of refinement of 

1 
• • ·cruelty, anc\_ with that unrelcnting rage which the fear alon 

· 9f sacrifi~ing innocence in pires in tyrants, ha reserved to 
· itself 1he right of uuccasingly per ccuting and oppressi 1g 

' 1 
. them : death has alrcady' delivcred the most part of thcse 
'exiles from the calamities which bave accomp:mied them to 

. the to~b; the others drag on a miserable exi tence, and 
fomish' a new proof of that cruelt) of chara.cter, which has 
·been such a reproach to the Spani"h natioi:, though reall • 

. " '· 
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thi~ rcpro:tch ought to fall only on thc ~cspotism of h:et 
govemmeni ... * _ 

Threc wholc ccnturics, during whích this governmcnt has, 
.with0ut intcrrnpiion, held thc samc conduct with regarcl to . . / us, ~ffonl complete proof of a mcditatcd plan, to sacriftce 

. us intirely to the lntcrests and ·the conveníence of Spain; 
but abovc al1 to the passions .oí.her miniskrs. · It is not les& 
evident, ·that notwith3tanding the ruultiplied dforls of ~ 

.fals~ anf lniquitous po1icy, our establishments havc ac
quíred such consistencc, that Montesquieú, that sublime· 

f' 

genius, l)as sai<l, "The Ináies and Spaín are two 'poweri 
under onc master>' but the Ind.ies are the p/incípa:l; Spaín 
is only the acecssory. · In .vain po1icy p~ctend~ t,o bring back 
the principal to thc · accessory; the Indies however draw' 
Spain to th~m." t This means, in another _sense~ that rea..r · 
$ons ~or tyrannízing over usare evcry day focreasing: like • 
pervcrse guardian, who is aécustomed to Uve in pride amf 
opu.Ience at the expen~e of his ward, the Coqrt of Spain• 
sees \vi~h the greatest fear the moment approach1 wbích na· 
ture, reason, ancJ justice bave prescrlbed, for emandpating 
us from sucl:i an oppressive guardianship. 

Tlie void and confusion wbiph the ann1hilation of lhi~ · 
prodig~l admínistration of our wea1tb wiJl prodµee, are not· 
thc only motives which engage tbe Court of Spain1. in per
petuating our minority, to incr~se the weight oí our 
chains: the despotism which, with our treasures,, she ex:er-

/ cises over thc rÚins of Spanish líbcrty, would receive .a mor- _ 
tal bl~\y from our independen~e; ·and it is tbe businci>i_ ~f 

· ambition to prevent it by every effort. · . . 
The claim of the .Court of Spain to a pa.s!ive ol>edicnce 

to its .arbitrary laws) is f~unded prm~ipally on _the ígnoraoce 

• tn the . ~ ;,,as, , tÍiere werc lM:>g in lW, ~Y-e ~ '~j,enlitlr 
Ímives of SJ>3.Dish America. · · 

f Liv. i:iJ. dia,, ~~ ~ ·• , 
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·: ~'fhfoh she has takcn c~rc t~ kct:p up an<l ericourage, cspe ... 
cially wlth t<!spect to thc indefca$ible rights of man, and the 
indispensable <luti~s of every go'vernment; sbe sncceL-dcd in 
persuacling the cornmon pcople, that it is a crin e lo rcason. 

• ,<>n. subjects which concem vitally every indi\~idual, and · 
. ,<:onst.•<pJentfy that it. is al ~~ays a duty 1 to extingu1sh the pre ... 

clous torch whieh the Cr'eator h4s put in\o our hand to en
.lighten and conquct us. In spite of the progres · of so fa-

, tal .~ c!oetríne, evcry page of Spa.nísh history deposes against 
Jts· trutli and legitimacy. . . ~ } · 

After ,the ~nemorablc epoc-h of thc 1rbitrary power and "n- . 
justice of thc Jast Gothic kiug:l, vhich brougbt on. tbe ruin. 

, ':,oi' ;th.elt empire aud cf the Sp.anish nation, ' our ancestQr'~ 
~in.~-,esrahfüshing the ki11gdom and·irs governmeU.t,. ,·thougbt 
'Only of gu4}'ding against the absolute pbwer to which our. 
Ilí<,ings hav.e always aspired. .\Vith this design, they ron• · 
_ centred the supremacy of justice, and the legtslative pGWe~ .! • 

\'OÍ p~-ce, war> stibsidic5', and thc granting of moni'es,. m 
' ,' ->th.e Corles. which :represented lhe <l1fferent dasses of tbc na- . 

, ~,,tia~~ :and were to b~ t~he d~positaries and guardians of the 
rlghts <>Í the pe.ople. 

'.' : lfn this solid harrler the peopie of Arragon add.etl thc ce
. ~lebtated magistrate> n~med 'El Justida.~ to protect them. 

~ against cvery violence and opprc3sion, as weH as o repress 
, the abttsive power -0f tl e kíngs. 

1 
In \he P1:~nnble of one ~f 

~, ' theit laws, ~ the poopfo of Arragoh say~ aecording to ,kJ1)t1UI:. 
;~·, -.Bla~a.c~ -Íl\ ht$ Cnrumentañes, page 151, ~, ·Tl}at tbe ste- ~ 
·4 i~rllity Óf theit· co-untty and the pQ.verty of its inhahitants ~ '. 

"· su.e:h, that if libe1·ty .<lid not distingtJ ish tbem frttm other 
~ ~atlons, th people would fo~ke thcir natl\ie country ,J and · -
would seek est~hlishmems in a roQ:re fertile regi<;>n.~' And 

"~ the em! th t ~k.ing mayneverforg<:ttbe S()ut"ewb~ce 
" , he det<ivW. h~ s<Jvere.ts:tity, the Ju·tu:~ in the aQtemn ce-

\· , i:~~ihon.y o· ~O-~Q .. aJ i<>1), addressoo. llim~ with the followipg 
. -vot., it. · ,, s " , · ·- · 

,>; 
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vyords·: "No$1 q·ue vafon1o~rqua11lo vos,· os bac~mo~ neus-.. 
tro rey y .sen6r, con t~l que guardeis neustros fueros y lihcr ... 
tades, y sino, noj'~ * as -is relatctlhy the cdebrat~d Antonio 

, Perez, , sec~taty' to 1 PhHip thé H.· 1t was thert!fore a 

fundamental aq.icle of t.he consdtutim~ of Arragort; that, 
·if tbe king violated the tighf$·and pi-ivileges of the p<::opfo, 

·, the ·peopfo fo:~d a' rl_ght to· dirown him for thcir sovcreign, 

tand-tG deet at1ot~e,r in hiS' place; ()Ven üf the Pagan tdí
,gionp- ecording to the &ame Jerome Blanca. 

· :a:~ te thi~ noble spírít of Iibcrty,- that our ancestor$

:havtdfeerdndebted 'foi~ th<: energy which made them achieve 

, suc _grand enterprise5',· an~l·whfoht ip the midst·of so many 
l.mrdttrffom_e wats:¡ made the natfon f!ourish; and filled her 

: with aiprospétíty tqn~l to that of England at pre~ent, and 

lroUa.nd fortner1y 1 but since the king-s' hav-e overfoaped the 
·~hnhs wh~ch th~e consdt.t tfon·cf Casiile and that of Arragon 

· · had pr1-1scribed; tbe _decline of Spain. has. been as rapkt 
a"> the e~Jraor&ina.ry- power a-0quired_, <>r rather usurped hy 

~ihe $Overé1gos ;- ~md this- su'ffident!y provea ... that absoIÚte 
•· authority, '~ttit wbieh ~tbitrtu·y pow<?r always blends itse!f, 
is the ruin ¿f statesv · . , · : - · 
· ,;.['he re ... unicn of ,~he kingcioms of Castile and Artagon; 

. , *s weU as the gte~t $tate.~ whieh~ at tbe same time,)i fell to. the 
. , li: ug:>' of Spain, tugll:ther Nitb. the ~·casures of the Indies, 

: ga.ve to the ctc>wn ·of Spafo an unfoteseen prepónderance, 
.i' -

whkh bet.!am~ so ,.tr.Hverfol, ·tltat fo ~ ver¡ little time, fr 

·· ovt:rtbrew ali· th~ harricrs raised by the prudence o'f our , 
· ~ fürefathets:' for ~ .. sm·:,,1g th · !ib(..'tiy :>f theit post<:rity: the 

' , ·, royal at1thorit.y., lik~ the s~a cv-~rflc -.iing 1ts bouncfariés,, in
un4,~t d'the ·:vhole t~ontt"'~hy, nd the w~U of the kíng and 

• ~ 't.. . + • 'P. 't • 1 
: n 1& nnnts ~r&' ¡y~ -~ 1 1,; t1ie gener., a.v. , . . . , . , . 
f.} ~po•.ic,powtt q, ... e. ~o ;;>.(!~adiy ~stablist:.ed,., even_th<~ $ha ... 

• \ ' . t . 
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~ ~ -· 
~ w"'·;· ·' .~..,,.. 
r.&'\ii ,~«~ ..,.,.~ 
~ .. -.: :~~:- ~ . -~: , . 
~} . .: tlów. of the ancicnt Corles c~istcd no more; thcrc rcmaincJ 

> Í. , to the natural, civil, and rcl igious ríght:; of t e Spaniar<:bt 
~ ., no othcr safeguard, than the will ond pl asure of thc mi 
~)~ 'nisters, or th<.:- ancicnt fo rmalitics of j ustice j calIC:'d vías ju- · 
~ \ . 
~';;, . ridicas; these last ha ve s9metimcs bcen succc sfoHy op-
~: -~ :~ .;.;. . 1'" wposcd to thc oppression of innocencc, without howe 'Cr pre-

\tenting the vel'ification of thc old proverb: Tf' her e kings 

wit~" th(rlaws give way. . · . 
A happy inveution fornishcd, at last~ thc most fruitfol 

¡- ~"~ ~ea~s for rcmoving those troublcsome rc:tr:iin ~ . The s.u- . 
t',~'

1 

prcmc ec~nomical powcr, anJ tite m otives reserz1cd in t/u; 
l r.~i@jy~l b~soui~ (e.xprcs5ions •which cannot f il to a.sto1ü ·h pos-

erity) discovering <\t last tbe vanitr of al thc re\•cr·cs ot 

~'Xr lll:añkind abo.ut tbe eternal principlcs of j usti e, on the 
f~,~;~igh!s' a{!d ,d~tics <>f ~1ature a_nd of societ)r, ha ve suddenly 
Í" '*tfüpláyccl their irresistible force o~ more. than fi lie llwusaml. 
f ' • • • 
,, .i~~ ~p~nish <:'itizcns. * , u _ • . 

r ~ ,: . ObservC~-' tha.t thesc citizcns \veré unitcd in on~ body,. 
~;'."'·&:Which, t9 its social dghts in quality of mcmbcrs of thc na
~\:~ion;· joined the honour of public esteen1> .mcrited by ser-
, .. fil(''~" . . . 
~"· "' vices no lcss nsefol, than i1.nporlant. t . · 

" O!llittiúg thc reflcctions ~uggcsted by all thc circum
.,.stan~es Gf so strange. a procccd.ing> and Jea\1ing a.par the 

x.; .;, r ... 
,, -?::~: .... v 

'"'·~ <~• ln the ~ar 17S6, tbere w·erc in l.ta.ly mt>re than three thous:aod Sp3.nish. 
¡ ,"': Et·j.®1tl"..:...thó rcD:l:i.loder of th~ a v-c thousa.od uo.fot't'lltla.tc penons: ha ving 
~-,,,·~ t-0r. t~ wJJo)e of theÍr su._hslsteGCC only 1. pension of tW<> paolis pcr dáy, a pit-
~\ ~e~ ~\'(cly suffidcnt t<> mamtilln a &<Tvant. • 

~:~J '" l ~: P<tY11f11fl1 (~~ Motlte$<}.Uieo.) can foro.ish ta _another enm.ple. It ha~ 
~' @;" ~e)) .~fU\ed a& a .en.me to che com¡>My 'ff the Jcwit~ that they :vere fond of 
~ .' '(()trtmand; but it wiU e.ver be a sublime appéndagc of anthotlty, to use it to 
~ · ,,~~o ~eop.lc tno~ happy. . ' 
i~,. ~ ~ ~lt \Vitlbe e¡y:er gfott!l'\U fo:r- m:m to ha\'e bcen the .fint: t;& spreld 10 tho~ 
~ ~ •íee)untntt •é llg'.ht\óf ~U.glon, j:ofo~cl wldi thtt !>(. hurrumity. Jo rt-pa.irlng 

· ... ~~itt.ttl~'1ittl\~$¡>~ $he bub~up. to he:d onc ol tho.lcep~ 
, · ,w)lléh. ~Akhld has ~~-~ -

~ ·:~: ~ . ~ "' ... ' ~ 

/ ~i 
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,,-,, t,~:{i ~tíÍl~PPY \:íctims or this 'brarh~rci'us outrage, \ve MÚ éo1isi<ler · 
~~,,, rt oJÍly whh 'rcgard to \ b'e \~h~le Spanish ~ation: ' · 
, ,,, •; Thc p.reservation of 'tf{enat~ral rigl1ts/ ái:íd tespedally of 

.,; i¡>) 'tfte 1íbe~ty and security"of p~;son's a~érpropéity, is'-tmdoubt-
, '., ~~., ty i~-e ~ foundati~t}~;$tonc of ev.~ry humah 'socíety, rinde{ 

::. ~"''}.f . • _¡, ·Y.. ,. .. :~ • "'; • / i 

; ~ ... h~tever form it may be ''coHstifoted ! 'it is 'tliefofore thc iri ... 
/ ~· 1~~.silensahle duty of ·ev¿ry ~;Óci~ty, ~r orihe iovcro~eút 

, . ~V'bfoh_,, r-eprese1lts it,. not only to· respect, bí.1t still fnrthér , 
.)f ,;Lftre-c~~~Jy to)rotect \ne. rights of 'evéiy iriai~ldual : 

JJ~pplymg these priinciples- "to ''the pre~cnt suhjcd, '.it ' is 
:léar.Jhat five thó\Ísañd Spanisb eitízen's,. ·\; horú fo' tñ'át.mo
~int t.be puhlic.: gpitJióñ hád Ílad 'no ~ea:Sontó ~úspect of)iHy 

i1t~rn~/h~eo~¿Íi. stript \l.y ~Jie.g()vernment of aUthe!•(~iglit's, 
'k \+lth(}ut any accusati~n, withoút even 'tne fofm:S Jf justice;, 
f. ilnd 'iu · tbc 'inost 'arbitrary má.nner; ~hettgov~rnfoent' líás · '«' 

»'sofctnn!y viofated the pubfic,$afety, f.~nd Ú:ntil it giv'és a.~ sa:.. 
, , .» tisfaetory account o.f tbe mdtives: whieh have m áde it ac-t so 
V ~. 'e de$potfoally' therc lS n<> 'illdNidu~l w~o, instéad of tlie,l>r-o- t?i 

~;} t4C.~ion'.wflich is his'<tue, 'nhty'not bave a'like oppressfün~(ct 
,# fealVpátt1cularly ''as- bis individúa! 'Yéa"knes~ cxp<jses:"him 
,, ,, ,;~ :mor-e than a numeroús Lody, ''and ~whícl1, foi many. rc-as()ñi, 
,,.~¡, :•~tere~led t~e · ~h~le nation. 'Ji fear ·so. ·serloús 'and \vell 

~. : f~~oundéd,, háturally ' exduded évéry' idea of safety J : tbe ·gó
~ ._:"'vernmeot, gnilty of havtng destroycd it in the. aggreg~te, has 

· '.~ : ~ tctmve~1ed ' into " in st~uments .. of 'óppression 'áñ<l ' ruin) ' the. 
~- ~ -"{'_ { """'- ¡/.. ...,, " ' ~ <t ~ ~ ~ )' -.. t ... / ,, ,,. 

( y~'mea:ns enúus'ted- to it for the protection ánd seéurity of iri--
f .... k .. ~ ~ .... ' ) .s' 
,, • ,;< dt\tl(U.tals.. , : • , . 
'":t;r~~~~ /· : . . - ~ . . ~ ... 
.. ~;t1 .. ~Jy·"rA Uv~ly sentitnent whicl.i this soci~ty ~entcrt:Úns íor what they éU1 ho

\' ~ ::{.¡~~ th~ z.Cal for a relígíoo wbich humhles mu.ch more thosc to wh.om it is 
· l{f~cd tiwi l.hose who pTCach it, ha.ve m:id~ them ~~rtakc great thinga, 

,., ~in whkb they ha ve becn SUcCC$f ul. T hcy 1-\:i f C collect.ed from the '\VOods peo
"., •.; ;,~·_bcfote~dúperscd ; tber havc given th.cm a sec:ure iubs.i:rten~~' an<I have 

:) . ~ ~tftbern i ;w<l ·cven thls incrc3.3c t!> sodety aod $tímulus to .in.dU:>try aloÍic, _ 
, . cnútk thctn to ~ g~atttüd~ of · ¡>o~ty?' • ~;,4~ Lo~ liv; iv. 

·~l. . ,• . .. 

' .' 
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i l.f govcrnr~ent belieYc itseJX i~1 duty bound to e •e ti>-

1ic sectn·ity' . án<l . thé conñ<lenc~ or thc llllt~n) • n t e ti!' e
gri w of it ~ 'administ ratiou, it eug it.' t<1

1 

ma1~ifes ·1 .. i. e 
/déa~est j~ri_di~al manper, the jnstice of i~s eme próccdt_re 
to~vards the abov~"'n entionc<l five tbo lSand rndi i<lua ¡ 

• . i . > • ~ • ~ ' • .. •• 

,ao<l, in ·the memi time, it is S'blige<l to confess he crmte 
·wb ic~ ·¡t has comrnitted towards the 1ntion.s in transgrcssing' 
a~ 1nelispen~abJc duty~ ancl in exereising a mcxifos; t~ ra ~ f 
. , .. , :}3u~ ~houl<l the ·govcrnmcPt think it df s~ peri r to ·• · s 
ju;tifl~a,t!on,

1 

wl;at.<liffcrencc is thc e bctnc · ts u ~ect ' · · -
;~~ · ~ fl c.:ck of s~ eep, · of whic 1 thc ~1pric;ons \ ·ne~ can 
dispose or rnake sacrHice at wíll? The base a d imid $¡:. 
' ' ' • • ' 1 • • • • .. lene~ of tbe Spaniards on this horrible proc ~ur~ JUS.t es 

< • l . 
· ,the discernment of the ministry, vh:ch has darcd !o n-

,.d~~~á~e '\<Í\ th¿nt .f a ~" ~n enterprise·as diffic~lt as i·t ~-.s n~ 
l ... ... "' ... .1. ) '"'~ ; t ... • • 

jus~. .4 nd j f it liappens in_polítícaI diseases as in O§.C of . 
. ihe. hu~an hody, tha t 1 e S};·m ptoms árc n ver so d ng'-r! 
~~ts ~~ when thc patíent sec1 is inse1 siblc to the tioleuce of 

. · -~i~ (J lst~ni i1er, trufy thc Sp:rnish n titin, in its presen con

. ~ili 'tio1i, has sorne consola! ion for íts mi~fortunes 
\, ,: Th~' r}t~gres; of .this great ·rcvofutip? in he constttutfon 

.apd go'verr; .me~1t of Spain, which \·e ha:vc ju t sketch d 
~i1d which has bcen handecl do\ ·n to us coínci s vit. ou1· 
·n·; Úonal liistol); let us no\ procee 1 to ·e~a une he>~ 

f < - • 

-fluence we oursch-es nu / hope or dread from its res 1lt • 
: }Ybilst ~h~ known causes of any .evi_l gradually gro r1 

· .. '!'f?tSfl, 
1
;t would b folly lo expect the opposite good. e 

P~ªsve ~?- tpe ingra.titmle, the injustice, a d tbc tyr ny 
~w:it,h ~vb ~C'h _the Spanis.h. government opp ssed u· from thc 
_foundation of our colon1es, ,that is Jo -sa ,, ~·hen it ~~s 
~~~rJ. ~tr f r~t~ ~ssessin t,he absolute ~ud urhitrary rowe"' to 

. ~hich it has since ani'ved; 110\ that it kno ·s no other . ,(('. . { ,, ... ~ 

;_i:~lM than it$ wilJ, and that it Ís ~ccustot ud .to ~On ider out 
;., ~ t ~ +, t i • + IL + t 

.e\o~e.~r ñs .~n~ ~~~~t~ ~~hi~1 befo~~gs to it, ~~l itS -~~udy on-
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~ísts in incrc:ising it at our expense, in always givíng tl1e 
colour of· utílity fo the mothr:r country, to the in famous 

sacrifi~c of all our righrs ~nd of ~ur dearcst intercsts. This 
Jogic Ís that ~f highwapÍwn; it ·just i. ú~s thc usurpation of 
thc goods of a'nothtr, by the 'utility which arises from theui 
to the usurpcr. , , 

-:I'he cxpulsion and tbe ruin of ihe J csuils had, accordiug 
to evcry appearance, no other motives thai) the rep , rt of 

' . their riches: the Jatttr bcing exhaustcd, the govern~1ent,. 
without pity for tbe disnslrons situation to which it has re-. 
duced us, wishe<l to aggravatc it stiH fort~1er by its new im-· 

posts, particularly in South Americ~, where, in l 7 &O, it 
, cost Pe~u so much blood. '\Ve should groan stilJ under., 
tl1ls new oppression, if the first sparks of an indignation 

., too long reprcssc<l, had not foréecl our tyrants to Ó<'.sÍst lrom -

thcir cxtortions. Gcnetdus A1ndricans ef t/¿e r¡ew kingdorri 
ef Grenada! If Spanish America owes you tbe nobl~ ex .... ' 

' ample'·óf intrcpidity, which ought always to be oppose<l to 
tyranny, and the ncw lustre ad<led to its gloryt it is in thc 
annals of humanity that wc shall ,see engraven in immortal 
characters, that your arms protccted our cou-qtrymen., th~ 

poor lndíans, a.nd that your dcputies sti¡mlated for their in .. 
terests _with the same successful zc.al as for yourown~ Máy 
yonr magnanimous conduct becpme a use.ful less:on to th~ 
\vhole human mee! ' ' 

, The ministry is far from renouncing its projects of swa1~ 
Jowing up the miserable remains o~ our· property ; but dis~ ' 
'concerted by lhe unexpecte<l res1stance which it experienced 
'at Zipaqu'ira, ít has changcd tbe n:ieans of arrivipg at ÍtS 

a:im, and adopting, wheu Jeast expect<'d, a systcm contrary 
.to that whích its mistrnsúul po1icy had invariably observed., 

. it has resolved to furnish arms to the Spanísh Amcri~ns, 

to instruct thcrn in. the milit ry discipline; it hppes, with: 
,,,p"t doubt, ~o ob;tain ftorn the re~uiar American troops, the 
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, -, ,.~be deprived of j:his equalhy l Alu l it is by our blind, our 
1
• ~ suhrnis&ion to 2.ll ~e outrages of. the govemme~t that , .. _.e have des~rvéd, 'thatit h~ ~ncei~d ol' usan 1aea so con-

\ , temptuoos aud lnsuitmg.. Dear brothers and co~- · 
'.• ttymen ! if am.an~t us there be A pérson wbo dqes n~t 
. _· ·bow· and feel his wrouzs more sem:ihiy than I ibouf d 

• ~ 0®1.F:now ~w to exp~ss ·them, the ardour wbich maní. 
_ fests itself in your soul, the great examples of your anees-· 

,·; '" · ~. iors ánd ycur eager ~ourage, prescribe to you the resolu
':: l.Íen that alone suits with the honour which yoa bave in

. ~ite~ whicb you cherish, andwhicb you value heyond every 
' :,, 'tltmg .. , 'Tbis resolution, the government of Spain has itself 

_ pointed obt to us, in constantly considering you as a people 
, tlistinct from the Europun Spaniards, and this distinction 

~ · .fm~ on y..01.l tb.e most lan-ominio ·s Blaver¡. Let us agrae 
;." , on eur part to· be a <lifferent people ; Jet us renounce the ri

.... " ~icuJons system of .uaion and equaiity with o~r masters and . 
' .mtr~yrants i Jet u~ ·tm<>uncea govemmeot, whos.e excessiv~ 

pi¡bnee pteveau us from procuring even in part, the ad van
. . ~ wbich wery man ought to u~ from the society to 

jssl\v}i\cl». be is attached ; · .tbis ¡ovemment, which in place ~f 
·~ •;~~~~nning ita indis.pensable duty~ in p-:Otecting the liberty 

't .. ~ ufety of ..our per.soiu .and propemes, has shewn the ,., ':! , ... • 
,"· ,. ~est>~s to .d~y thtm t md which, in place of 

·;~.~~vouring to felldet us. happy, '-:Ontinues _t-0. overwhelm us ~ 
, ... :';·.;·,~~kinds of ~amity .. . s·nee the rights and 'duties of 

~ · t<~i. ~~t '.md oí. the 3\lbjecu are ttciprocal, · Sp.a.in h~ 
'· ~t~~-6m·iJ,l-transpsing.aIJ herduties towards us r she also 
."'" · .,,.-:: 4nt .. . broken thos~ feeJ>le bonds which ·would ha.ve 
·\·;~·~ .• ~'Ablc to a't~ and retain us. . . · 
• ;,\0>t¡:;. .• '. ·.< • 

* '~i~Jl~ has~ ae.panued .\18 from Spain by immense seas : 
·,. ,~r.::~~ •ho should ~nd himsdf ata similar dis~ance from his 
~ ;.:~~· ;l.-._.. 'Woul4 without d<>ubtbe a ~ool, if in the conduct oí 

}J~~:¡(· ~ ~:". ·. . . ·, 
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1fü least concems, be alway~ w~i.ted th~dccfaion ofJli5 father~ 
..,J'he sol1 is set free by natural tight: and ought a numeromt 
peo ple, who do not dcpcn<l foranything ·on anothcrpeople, a f • 
whom they.have no need; to' be subJe.ctcd to ;the.m likc the. 
'Vilcst slav,e's ? ' • · 

I ' , 

The local disiance wni~11 proc1aims our natural indepett-
. dcnce ís stiU lcss than that of interests. We hávc essentfal 
11eed óf a government which would be in the nfrd~t of us~ 
for · the distribution of bencfit$,-thc object of the, so?ial 
-union. T(ij dcpeod on a governme~1t removed two 0-1' tbte'e 
'tbousanJ leagnes, is equai to out renounc,in~ thÓie ben-efits ¡ 
and this is th:c inte.rest of t.he Court of Spain, whieh -aspires 
to gwe us laws, to itomineer over our éornJJterce, óUt' indits ... 
try, iOtlr weahh, and our persons, only ·ta ~acclñce .thero tó its " 
ambition, it$ pridc and its avarfoe. iz' -·· ,, 

fo fi,0e, und<:r whate'ver aspect onr dépendenc~ <>ti' $.paif;t · .: 
may be vfowed,we soall~e thatallour~tfes~hfigeU$t'Pput~ 

r~ au etiR to ,1t. We owe it fo gratitud,e.{Q (,)Uf ·an~$J.q,r~ wbc) 
¡ ; w-ere 'far 'from lavis-hiug (beir bfo?il ~nd ilW~J in~~~ ~t' 
j JIJ.e theatr~ of the~r gfory and of~peir l~beut$ shqul<Í' p~ome 
! th~t of our ruiserable slavery. We 0we it tp eul'~6', ~ 
l the indispensable ooHgatíon ¿f p~~ser~iog tbe n~Jural right~ 
i t-eceive<l from our Creator, tñose precio.u$ :rights -vlbfoh w~ 
; have ''not the pt~wer ·to alienate~ a:m:f ~vhieh ~-Ot~ under !' 

lr. any pretext, be rav1shed from us without erim~; Can n)áÍl 
~ ·+<tenounce bis reasvn,orcan itnow be tomfrom him'by fuic.e~ 

· .rttrsonal liberiy belongs to him, not l~ ~tially !Mn rea• 
-son. · The free enjoyment ot'. t.hose ~me right$, f$ th~ in~ 
-estllnahte 'inherit~n~ ·whi:ch ·'\ve óught to tnmsmi.t . to <>ttr • 
posterity. '• ~ . ··ft. ·· 
· I~ would be a blasp'hemy to imagine, that the Supremo '. 
13enefüctor of man has. permitle<l the di.scov-ery of the mw 
Wodd, merely that a smaU number of iml;Jec}.le kna~pí~ht. / 

~ ~ . ,.'" 
y ,,. +' .c. . .., 
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always 'be at iiberty to <J cso]a(c it; and that lhey s wuld 
inces~antly havc thc odious plcasurc of stripping millío1,s o.f 
mt::n, who }1 ave gívco thcm no ~au sc of compraiur, of esscn
tíál r~ghts rccei\·ccJ from ·bis di,·inc hand ; to ín.>aginc that 
his eternal wistlom \vished to ck pri e th e remain<lcr of man-

1cínd of thc ímmcn se adva1:.ltagcs which, in tlic or<lcr of na
tt!re, so grcat an cvent ougbt to procure for them, and to 
condel)ln them to wi ::. h with a groan, ll :u thc Ncw \\ ror <l 
)laci .rcmaíuccl for cn~r unknO\\·n. T his bb~phcmy, how ·ycr , 

is put into .practice by thc rigbt \\·hich S ain arrog::ttc.s ovcr 
1\.mcríca, ~rnd human m:lfice ·tias pcrn!rkd thc natur,d c<rnrsc 
.of the ·bountics of thc .c\lmirrht)', without recrard lo w ur \\.as -o o 

. -rluc to our p~nticubr intc rcsts on ac ount of thc dcfcnce of 

the country. \Ve are bound, as far a li<. in our powcr, o 
fo)fi) the hopes of which hitherlo they ha.ve frustratcd man 

-kind.' Let u~ throw open a secon<l time America to all our . 

'brother inhabitants of ch is ,glub , from whcncc ingratilude, 
ínjusticc, ancl thc most c:cn ·clc ·s av:.iricc havc xi d us ; thc 
·recompense will not be lcss to us than to thtm . 
~ The many reg\ons in Euro e, which the crown of S am, 

llas been obliged to rcnounce, u h as th kingdom of Po -
•tugal, pbccJ \ itbin the com1 a s of Sp:iin, an<l tl1c celc
·bratc<l rcpublíc of thc United Province~ , whi ch ook off its 
·iron yoke, Le11 us tltat , conti n nt iníinitclr lar er than 

-Spain, richcr, more pu\\" rful, and more populou ~ , ou ht 
1.o <lepcnd on that kingdom, when ic find i lr at , u ·b a 
.distance; and still J ~ whcn .Ít i r duce<l to thc_ hard t 

.slavery. 

'Ille valour \ ifh whi h thc English col nic ~ of Am rica 
·.have fought' for thc. l ibcrtyJ \ hích they glor;ous[y 1 j oy; 

.covers our indolc1 ce \\ ith shame; ,~· e harc yielded t thcm 

the palm with which chcy ba\·c be n thc first to crowo che 
New 'World by ch ~ir sovcr ign in<lc cndence. Ad<l thc 3ger
llesS of the Courts of pain and of France to assist che caus~ 
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<?f ~h.e Englistt Amcr~cans; it acenses us of in.scnsibility ; · 
Jef ~t. least che ~eclings of l~ono1:1r ~e ronsed;~by outragcs 

· "\Vhicll have . ~ndured fo.r tlnec bu~1dred years. 
·,. "\Ve hayc '1q longer any prctext to c~ver our resignation; 
ª~ª jf Vl(q Jonger bear th~ opprcssio'.ls 'wpich . 9verwhelm us, 

1 it will be said wíth reason, that our co va~dice aas rncritcd 
, t.h~~ ~ our 4esc~n.da

0

nts w;ll load t\S. ' · w~~h . imprecation; , ' 
whe.11~ bitíng in v~in t~e curb of slavcry-of a slavery which ' 
~~ey. shall havc inherit~d , thcy wiH remember the momenf 
~?) whic~1 to be fre~, we bad only to will ít. · 

That moment is arrived, Jet us scíie it wi,th .all thc feelings · 
~f pi??s. grat~·tL;d~ ; . aud if Qur. efforts be ~ve; s~· fai;lt, 

1 

well~ 
, 9rder~P ~~bcrty, that precious gift of hcave1:, accompanicd by 
~y~ry yirt~c, ' and followed ~y prospcrity, will comPJcnc~ 
11~r !cign in thc ~~w "\Vor~<l, and tyranny will be spccdily 
-f~~errp.?1:ated. · . 

. 4.J?.jpa~ed py so, great aod just ~ m?~iv.e, ~e may, with 
. ' ~n~4~?~e ad~res~ oprselvcs to ~he etern.al p[incipJe Óf .or.der 
... ~nd justice, _to. im1~lore with O.l.J-r hurpble pray~rs the .~iyin,e 

~~is~~~~e, ªJ.?-d in tbe hope of being favourably heard, · to 
, ~i¡>.ns!?1~ us for 3.!'Y misfortut?-es that may cnsue. 
'• _ '.f.hi~ gloriou~ triumph. w~H becomple:t,e? ai~.cl wiI} c,ost little 

AA h,~~auity ; tlfe we~1e.ss of the pn~y enemy who has an 
~~.t;eré~~ ip opp,_osing .it, ~oes .n?t p~rmít him to employ ,open 

,, fo~.e~ 'Yhich would ~c~elera.te his ~1.1tire rui~. · Í:ji~ prin~ 
,~ip~ $upport ~s ín the!i~hes w~i~h he ,d_raw~ fr.o,ip. ~t~ ; with
·~P.~J~ ~h?.~~ f!om him, and let th~~ be applie~ to our º" n 
clefence, w~ . shall render bis rage imp~tent. O ur cause, 

·.~!ide_s ís\so jus,t, so favourable to ~ankind, that there is 
- • ~~it füt1~ _chaf.\ce of . fiI?~ing amongs~ othcr natíons, one who 
. -~~il.l lof14 : lsclf w.íth ~he ~.fa1ny of con:battin_g us; or .. who, 

-:~ng'-l;nci.ng its perso.~al intercsts, w_m vcnture to oppose the 
·' --~~r~ ;vi~ . ~s _Ül fayour of ~ur l.i_berty. :r~e w_ise a~d v· rtu

• ~~ /SR~i~~>:wl:io _gr_~.ª-~s }i:i ,s}Jt>n~: ~l!l~e_r ~~~-ºP.pre sion of 

4 1 
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;: * i~ 
' ;i ~-·:(, , 

:. w1fti¡ ~ountry, wm. himscl~ appfaud our und r king. re 

: >;;~jhaJl, ice die mi tionil glory .revive in an imine se ~u1 irc, e -

¡,, -~?-;(:e ~the sce\~et -n~lurn ~f aH Spa.nfo-rd , , ·h , Lcsi~c:s the 
lt..ttherly, bo pitahty wh1ch they bavc . .:¡J \·ays <: •pt.neucc ~ 

~, ~\:Íll he iib\e inoreover ·to breat Je tI ere frcdy un c.r thc awg 
i:>i' ¡¡<¡ ~tifi.\~§oo ·and ju'stfoc. 
;. . ;t>~May ·-ttiiu day; the happiest that sl al ha-re e •er .. lo .e, 

1, j¡~,i~:do ·i)dt say upon America, but th en. irc su fa ce of tl.e 
; ,,>i~ gfone, :~rriive speedily ! That d~ly, ·hc1 o thc 1 or:or$ o 
:: tyfanhy, ofop.pr ::>SÍO :-i:md of en elcy, sh~Il ucce l e r ·lgn 
;", :~~f 1·easoli, of ju ti ce,. and of humani y ; \·hen h te :. , e 

"'Jdi-Stresses, and thc groans of ei_ l tccn m1Hions of mcn, h 
,, ~ive w~y ·to urntual confi ne , to thc u os open q · fac.io . 

k '~~ t<>• the pu re enjoymcnt of e ben fi s o h 
'{\vh-ose s·acred name shall no more·sen·e -as a m~ k o ro -

,. berifs.;fraud/ and fe ro-- it):; when t le o ious 
_t}}e' most beso tt d se1fL hncs~, in acrifi cing "t 
to thc · detestable plea_ ure of pre\· nting h 
·iJtli~rs, in opposifi u to th h n.¡ pin s o a . J 1nki lu, ~· .< 

., h~ ~verturncd, \vhat an agr cable an<l a ec lg ::e ~ e e 
\vill the fcrtil e shor s of Amcrica prcsen , co . r d :!u m ·n 

""º from 'a11 narions c.·ch~nging the pr ductio t lClr cou r .;r 

~, 

again~t onr ! how 1nany from al ion;:, thc 1 yinn- op re::.-. o 
·or·'i:nisery ;wi11 come to cnrich u ) tl e1r i H !.lS ·a 
1'nowledge, and to rcp3.ir our c.·haustcd pulation ! 
\~orild America 1mitc the extremiue of the earth · ~ne 
1i~hahitants> \mited .by .. co1 :imon interest> wou d orm c-

;"' ~llEAT~PAMtLY OF BROTI.IERS ,. 
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EXT EDICIO B GOTA, 1810 

Pa amos de la 4a. a la 6a. dición por que con id ramo que la Sa. 
e la; que hace Miranda en Londre , el mi mo año de 1810 con 1 añadido 
de la proclama Americanos baxo el yugo español, fec hada n nero de 
1810". EL autor de e ta proclam a eguramente fue el mi mo Miranda e
gún lo Tevelan el e tilo de e e documento y otras clara referencia docu
mentale . o e han encontrado aun jemplare de esa dición de crita 
por los censore de la Inquisición de México y reproducida en u texto ín
tegro seguram nte en u formato y di po ición tipográfica en la edición 
de Bueno Aires, de 1816. 

E ta 6a . ed. de Bogotá, por un tiempo no identificada confundida 
con una inexi t ente de Caraca , aparece 1 vierne 2 de noviembre de 1 10 
en La dición n. 5 del peTiódico bogotano Aviso al Público. La identifica
ción y el estudio de e ta edición lo hizo el hi toriador argentino D . Julio 
Cé ar González en l trabajo que citamo glo amo en el próloo-o. 

R eproducimo l ejemplar de e te periódico exi tente en la Bibliote-
ca acional de Bogotá, cu a fotocopia no fue proporcionada por D . 1-
berto Miramón. 
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· •'t j ,,~ P1erne1 ~·. de- . ~bif Jñbrt Je , l 8· I ~. ... · · 
~ . ; ; •. :." . ; , • . 'f ;t • 

.-...·~ ,~ ~· , ~,,,,!{, 

·~":':. : .·c:U,;" JJrJgld• -4 /~, 'IJ1!111Y,tJlt; 4m1;t~A~11 F°" tJflíJ ~. 1111. 

~ . ':' . ,· , . ., " ,, . f:tJfi'F/UJ'/l'}ÓJJJ', , ' • . ., , t 

' ·~~ ,.,,. . • • '" ' · T • , PlflÚI _,,,. ;,.,~, .. 
"" ., f '"',, , ,. , ' . . , .,, • · : ., · : ,,i;i Atn<lt de l;i l;,.(rf.;, ~4;titttl91 .' 

.· cJm/r~J!tt1 t<J!JJr~J por P, B71_!t, tJ1'u il~ttt, Pitrd_dilJ¡ 'ªº"• 
~ ,.; '!' .. ..,-...... : · > ·~W· " .. 

, .. , _ t~.. AD\'ERTE~ClA pEL EDíTOR.·· {! 

l/sle p.,.1e/n111 l1g.1th J1· "n A"rné:kaoo Et:.>:.ñ >I 4 J1J1 Cqrnp4t"U'ís, 

1~hn ti vbft1F m,u g!'¡ftdt y rn'IJr l~1p.t1rtA.'flU •qu111 p ·1Úd,f ofrt:ttf' 4 
· .JR t1J1fJfdu1 t.1thm ut:¡ 1mp,,t•11 ta1'.f¡r1?11 11/ tnJ;,,uurita 11~ l.t m·aAo J;J 

~t1ll>_Y mhmt>í fu podrJ tÓfl ·<tr·p111' ti tst~!~ ~dt~ -ari~inal f:'' .,,, r11J_ 

t7tr~g ~rq. qiu tt o:oli~:i · ;,, Is l1ng11a fr~"~t:.:1 1lt1 ~!n~tnt" uprríi 
pe pr1Ut1r1t;n . Bl Auto1' h D. jJ-ar- P'·!bto Vl~riJd•). y G '.tf}lií"., rtjf • 

livu dt ,.f rtqsi?a In el y>, .. _ú Bx· Jur¡iu .;,tÑt,H'lfJ' ,.,, ~nJ-ns m 1/·"· 

flirt &~Ptbrtrode 1198 En/a srruni'll<>11b 1.-J.r1;Wottr ,,(,,,,u.Ji 
111# Í~fll'"UiJnUJ manuuríto.t Jl)brt /4 Arnir1r4 M1riáf~ 

Eilaá,1lfi" 'º d< 1utJÍ'1 '199• · , · < , ·, · .. · 

i CARrA; DtRIJrDA. A tos ESPA.ÑOLES: Á~Ett1CA:M~ 
HBRMANOS r COMPArtuór AS. ; • 

La forotdladevt ~I qu 1 r ro $Íglo dd esfabkdt-11 i'.!Pto de nutftrOs 
· a·1C(Jn~d.,, en el 1,u vo mu 1dn, es Ul' a o~unend.t som.amtntc nó-r 
tabrf'. paca que d(.xé J( inrcrc:sar ClUéStra at:nd\)n. El d:scublímim.: 
to de una p.ur~ tao ~rand~ de fa tíc-ml. es y sera ~f<ropr1.~ pna d 
g<-nero humano, d :u o .r,dwicoco o.:is merrH>ribrc de sa~ anafc:t~ • 
M ,5 par ;a-noso rios Qlh~ somos su5 h"l irAtntn. y para nu<strCJ\ d<:s
e<•odfc:nR~ es l1íl onj, to d;! la (lt JS g~ a Je impott.:incia.... E.l Nu:9~ 
·Mundo f~ nu .. stra P.mfa; su hhcod.t ·.s l.¡ tlU: suaj y en cUa-ts qu: 

, dcb~ m<>s u~mt•lH •Hu-.r r.a .siruad'n pr~nre. paú 4~l'tf't'inarnolt 
por tifa, o\ '(om.:H d p:,rtÍJo O !·ce(ar~o a fa COf1S~ 1 VJ.dutl d.! nac•.

ltOS derechos pro.Jdo~, y de nu's"o" ~.ucce'1Jtt!~. 

A~11-q~:: nuc~u-a hhroría . 1ue ~ ltJ,' 
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;, 'c~uns y .d~M-Oqs m1s \Ji~ n os JJ ou.::sna ~rcnd'ln , s."ª· an , pt f~rm 
'y ta!l i\o'ror ia; que s~ podría rcdudr a esris q a .ro n-.t1~b~as 1-ingrt1 

.• ·ti~uJ,Jnjttstl&l.s, 1a·v!J.11'!1!:n . y doo!.Hfon; co.;v1 .. ne, SHl m g ~ 
que la consio~remos aqur con un -roce: de kn~ttud . . 
· . ~u.ando nuestros J !l t~pJ saJcs s..: re ur ro_n a unJ dua.opa nme ..... 
!·a de su país . nat:il,r~nu nciando no su!.:unenr• 1 ali d.: 'º• s1•lo a ~ 

. l>i:o á la prouc·dao ci\'il !f ~ ll i les pc1trnr: id, "no podi ca 
' · ~atlcs á un grnnd~~ áisiar.cüs, se tx pu~fero : a C<,:.ra ropda> á pro· 

.curarse mia rnbsistcncb nu~va, con b s fa 1gH mas norn t..S, t ~en 
loi mas grand~s p:ligms. ~ El gran suceso que! coro:JO lvs 
d(1os' Conquhtadores de .A :erica, ks dabd> nar cer n 

.~ t1l{)
1
• que.. aunque no erad IIllS justo, ra . lo m r.os . ffit'J l 

que' renhn los anti~uo.s God os d._ Es p,ña n "'a zpropiar e , •1 u 
de: su valor. y d.: sus na.b~jos. Pno ld indi. 1 •ion . ur ., á rn 
tUttqOt les conduxo Ü h~~r;rle el rna.s g~ocroso 0 0 !03 ' C de 
ió'tt~·¿as~s aJqcistdoncs; no pudi:ndo du 'H que un r íc1 

k tQ)to .. 'ran il11?ortJnt¿, _dexu: de m:::ccerl s un c~co oc.mi no 
'.~ '~.p·urdn.ci ~do;segun.1.l éost ~ 11 br-: d: aqut>l siglo, de 'me tptn. · .. los '.que h.lbian cón~cibuiJo a C'xt n<le r los d(}m n o .. b na l t\ 
f, 1: , .A ·-. ! . . . h d L'-_ • /~ ~ . unqu~ csras cgmmas csp•rJnz ) ~o i o rm. a .i~, s s 
!.'· ~~Sf.t:ridieotesy los de los otros Esp~ñoks, que uccr iva 
~ 'tl4P 'pa~ado a ta Amerka, aunque oo co 02camo .<>t r 
¡, u ta; ~n la qual está fi.rnd1da nomra subshcenda · y a· 
t.; ' p~uerida-d. bc~os __ sin c~?.irgo res~radó, co .. sec • do 
~ 't:.é~di~tmmre· d :~ffrgo d~ ou ·stro-s padres· ' 9'U pn a 
4 ~, 1~1li 'h!mos' SJctifü.:a·fo" riqth.1s infi aita) de od• s ' C' • 
~r f:~(fo ntlestt~· s.~~or; (f:rfaüia.icrper ~~l~ con gu'.)(0 nu ... r 
~ .Gafados d: un t nt'u·5¡ ._5·019· ci(got no heru se nsider;i ') 
' ' ·~)·..C:':> ~ ~:>, en, favc'r_ de tln' pa·1~ qu~ i10i es e t~fl~ :r ' 

n~a~ dcbemo ·• tl! qd(n no d~~nJc1n·os, y de-l qu;i n ... • fv ........ . ,,. 
L t5p¿rtt,''és uó~ traidc'in 'd(Jd ·c~ñtrá · aq~el · n d nJe 
~: ~?.~t~·:qo;. º?1~_:su~,~.~~~:}~ .. rfa li~1el1-.fo~- n_ .. _;t!a"' la ' . ra r.o ·rns 
f.. nue~.t!<n !Ht<?S> . y que nuesrnr Vtt'ler~ fon 1 s .- , L\'\h<: o, ci t~ .. 
[· . tw:>-; ~'l o~ nú~~.t~os radr¿s poi w pr.hn ~ fa ·pomfa,, ta. t (J .. - m ' . 

d~~htvi \'!e b prefer:"nda qt1e: d·b."tn<).$·a :t' cfr.st a To o to 
fífüiO¡ rrnct Jgad~ a la . fa f.aña ha iilo. pues USút?<' n u te 
11<Js y 'nu"Stros b': jo:~; slenaó caq ·a otit'm a. stm rle a que nos 'htmQS 
d;x t; fo en<}~"r:t~<t{ ~.?~r~t1 d~ . ~h~( ~~~o( ' ~¡ tCtmpcmos a ltn> ro. .._ 

~., ~ .. . .. '':,...: ·,:·~:..~r::;·;:~·~;, .. ~, -:.-~~: : ... :~, .~ .. ~ .... - ... 
•. Jb m-t .~IC~ <p~, ,~_.in~r~.~-q~\l'~--.. hki(~ - e:~cn~• d lor ... ~· ~.w )'; . 
1 •lfl .. 1l'"~ e;} ~ .. bi1:inu bi<¡~~·d ~~CG:)r gñf~ 
- \ • ... •• ' • - , • · ~ ..... \':, 7 ..... ... • 
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J UA P ABL ISCARD O Y ZMÁ 

·i·· · :. '. . . . . ''.":' • 'f'~ 3f .. 
:. -.~ ~o 't1b(4u(Ü.á otro r~r:üt;o qb~ ~1 de ioporw.1 

• pad('tttmcnte esta 
lgMmlflio~a c.sc}avhud. · ; .. 1,, .. -::• .', 1 " (·' · , . • J· ... ... :: ·! , · 4 . ~ . ~. ,. . 

· ' St como eS< ttistc rt-0~sru eondicion allual fue.!e irr~m~di.abte; 
'.:: .. "Ytrl~·,;u~ ~c~to .. de t(fJffi f>=l\ ior; el 'OC~! rarla a vutstro.s · ójos; pero ·te· 

·. :n;t" ~do (tr nu~tro ·pod(t su fl) U ~\g~_t? Hmedio, dcscubraroós éste 
. · ·b1:>troroso quadro p;lu cót:~idt l 4tk á la luz de la vndad. fala 1:os 

, ~«nS{fi·~ ·qú~· cod.J ky qae se <>rooe al . bícn universal de aquellos 
1: · tp~r.:1.,qoi'~ncs t·t's~ b~du,u tm ~üo de .rira nia,. y que el (.xigir !U 
· 10bSH\'at"'da e~ fofiar á ta c5~tH· itvd; ,:qu~ oua ky «quG se.oinjíisc 

: .á ·d~smiir ditcltammt~ '\Js· ba~rs d:.t41,, '""pro~ptddad J e uo pu~o 1 0. 
1 •'J;;fic1 una ·n,oontodd1d sopaioé a todá t'xpcesioo. ~s cvi<lencc: tam• 
! . ~ bl~n que un pu.t.bfo. a qu i:n se d -: sppj.is~ de la. Hbemd p<:csooal, Y. 
. , ~de;~ 4i~P<>~idon d': &;0s .bic:nes, quar, cio todas las oi ras~ nadoo~!, en. 
' : rl.gu~l.e~ é ir,t:f3•~ sránci~s. poucn su mas grandcinrcrc s. ~n uteoa~~ .. 

· ... J.as, ~ bJ;larhén un iMa<l.ód~tsdavitu~, wayor.quc.d qu~ pu,,,de 
¡ • impo~:-nm tPtmign ~o la cmbrfagu :. 2 de fa vlci<?iia. : • .. ~ 
: ·::'°' . :. :. ·«:'Supurnos t.fü>s prindpio~ ir.con.tqxrables.; \t,amos como se: 
' <~ ~dapt.a'~ á nu.:ma $itüadon fC\-iproc~· coi:i l~ ft~píifiJ. Un imp,rlio 

·.-.!.'· ~ tnmc-rr!o, unos te~oro$- que tx,cdecnáda. tmagín.adón, una ghY.Li ·y 
'::.}."' ':1.º po1e.r -sup:riorcs · a, to.Jo lo. qu~ la a:n1igue'3a.d \.óoocio; · h~ a.qui 
· _.:. ··.riuurrostitulosal -agradcdmí~nro, y.· á la mas ! distiogu:da pr9'h:C• 
,·:·· • éioo Je la Espa'fiat y d.e s~ gobíeroó. Pl:ro nuc.stc¿ rccomprnsa . 

' .,. ! hi s:ido tal, qu~ t~ Just~da mas se vera, apaíd nos-h:il;tda a11lk~~~ 
.'· :~ i castigo S~tn~jant(t ·si hubiesemcs sido íéOS de Jos ID3'S., ·graod(S ddJ• 

.::~..: tos.. ~~ ~~p~ña nos ddtierra de todo c;_l · mundo aótigl;lo,. scparart- ~ 
,:::.·: <iouos'de una soc1~dJd a 1~ ·que -c~tamos ·unidos ton los lno5 m•s 

:. ·. estrechos; añadiendo ·3 ·esca murp2dotl; sin ucmpfo,· de nuistra 
• ·.lib~nad . person.il,. fa o<ni _igualtn\:ntc impot tar:m~ de la propiedid, 
· d~ r.u·e!lt°' bier:cs., . : ~·.,' . .... ,. . "f ~~· · r~ · 'H i ! t 

., .:! . De¡J_e. qur.tos hnmbus coomn.ar9n a unlr$e en . Jodc:dad 
1. p.lr~ su mas gunde bi~Jl, riosofrñt so11\os los · uoi~<1s. t t qukn~d ' 

. ,~ gobítrno obliga ~ co1upiat lo quq occesi~amcs á f.os ·pr'.:cios 'm•• 
.?:·~1r~s, ). ~ ~veod~r nuettras pro<lttcdon<s i to.-. .pre~fcs ma~ bJfM. P~·· . 

':~ Nft'Hjúe' (mt :vioknciii rnbics~ tl n1c<s0 n'i;s compkto~ nos h:an C1!f
"-\::r~~-~tc~m~o rn una ciud~<J ~hfad-., wdo.s tos ~aminos., p.or dorde Ju 

•• -
1?uas:.r.~·c~oncs pud_!~rao darn~ · á pre dos mo<krados y por ta0tbi~ 

._- ú ~JJi~~.~1~os, lu co~as qu~ nos ·son ntccsufas. Lo1 .fmouesttJ-$ · dd 
-:g ~l,~~,ij~t ~3$ grarifkaCÍ00(5 il minht.:cf~, Ja :tV.Ukia de 'toS ffii!fCa. " ¡ 

-.~· ~~.!.C:~ .~morfza<iQs'á uctc~r de concictto el más dc~nfrenado mo. 
1 • ~ •. : tiópolfolc~mi~in~ E odas e tila misma liaea,y •~ occesidad· bac:kndo 

· ~· ~ -.....:....:.: ...;,:' ... ~ . .. ' •• ·: ·'..I'- r.... .1 ..... , .. ' ~ .. í 
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4 AR P AC II cu 1

. LEZ 

rt.:<'" :r~-:~,·:r·,~· ~·-· . -·~ . - - · · · • .J1' 
~vt•·ieat~; 'ti mmpiadot nó tl(n4 tlt<;don. Y~ ¡,J ,e$Uat áeecstdaJcs, cuá tinola tncrcan iJ podti1 tm rooi ' 
~(i:.,.~. ~- mdus~cb, , cl. gobkmo" cnurgC> Ó't' . &d • .ad 
\;.; ; .~~ :, ~ Ni> ~e plcdcn obs:rv~r· dn iodi~nacioo lot cf. ª"' d . t t 

¡
\~, te.S.hbk pla!' de comttcio, cuy<>f d . t~Ucs sei · n lo rci · l o 
~ ba!\ dado pcrson~s icnpardilcs, y dfg<W dt' fe no 

& ," \.-Jur1scri prue~1 decisivas par~ ju~g'r dd re o. ~ind ( ir trt 

¡~.,.,· ¡& ~ Aruon!<J · Ulloa, mía -d1fk1f d pe«suadir a E top~ lí ·fil ptcdo de _lot •r&kulos, cscnc~imcncc rtt-Ct snioi m tod1itf r t"; .. lalé$ ·~c>mo et hierro y ti ~crtO, fuese en Quito en ir •po "' ., 
m~;.: ·~~;tgtdaTI!'~Ott mayor que de loo pn<>S, Ó d .J °«> t ¡t lOHt 
h , 'J)Of .qumral !Je: h ·euo, y d~ a so t t~s u 8H1 hot por in a 
;·,*.' .... >'' ' .. ~*f' .. o O; d medo det ptim.cto no si~do cn1&(9 MI< 1 de Wl~· ~· .... - . • :'! . 
-~~ ~- .. .._,(•f l 30 Jibus) y el dtl s: gundo • propor:<- i que tn 

\ ·JJ't°'t:tn tdtQtc CQmo el d~ úmg~r.a de 1. di . • i. ht 
te~ tlttnpo de pn, hay~ b.-bido · una uc~z e . ·no ra cy g •a ~. 
~~ csti~n obligados a no <dc:bru !a misa, sicto co c~i sol.a ge 

".:., :y- q~gencl~lmcorusra tJ("~ ez, y su o:ccJ o pete· . t • .. 
i4,..t ..-.df tsla btbid.l. mu nccc54r1lc alh c¡uc e; 

· ~ ltuatúbrub.J -dfl dhna. . . .. . {> • • _ :. 

%foriopof·de-Ja bu111anida~ y de &untra. 
cn .. 'SIJ ndo lOs tlorrmC', v lat violrodas dt ono c. (t o 

:to..(-cotloddot'n ti Petu coo el nombr~ de r<p.nuokn 05i que 1.•an ~-Ccncgidom y AJcaJdcs ma vortt pa. .i ~ d es<"ladoo · 
a ..,.r~iQJlar d · h>' dcSgt¡ci .. dos loor· '- y M tQtite _1-
~ fl~ si coo ta-neo oro y plara, 4c quo: mos. cui fa o 

, · ivcf-SC). po1C1m0$ • ~r~s con q11< cubdr · nut:stu dt , ud~ z 
~1lfV~tl t•nt~s tkcr~ ta:n kuiks, li ademas de a de 

lttl\UttG, f!t('(s¡rfos -p:Ma l2brarlas1 Clo.! Cs pot ot a p~ l · AU .. 
· ~lo w•s ·ana de nu~ua pro~ consnm¡o ioof T.- ' os bie· 

,'Q>•~-l~ -f.\anJtllt%1 nos ptodiga,soo ~ntcumcnrc p rdid Hes 
,, ~ 1_, d.nrta q.11.c. n.ot impid(: el aprovcd~.ulo • omuni an4olos 

otfP$ ·Ptttblus. . 
\:t•~~, q~ $1.a rtttundar á todo sendmknto d .rt .ü u . o 
' ' it afi.~.ir nida a tao ~rand(S utuag s.. L~ ir g< io a roliriu, 

• ;!< bM-o, tot pt(_t~ ~'º d.c ~º"''trº bien, nos h•bi.t d 4ldo df a 
. ' Y:. (t to~. bkn~. d r-bia sugerir, a la mtnos. que tll rr(cllo 

atg-ullt somb~a . de honor, J algo.nni medios de 1t1 1 abl~ 

" ~ Jla -Á~~~ ~r~ •~ 1.- ~b-. f ~¡. ti, t l~~ s. u. ,m. 
"'~"~::-.>'4-~~~t:\, t ~, h ·~ ~ . • • .. ~ ~, , .... > ... ... , • •••• '"' .. ..... . 
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' . ,, ,,. 
>, ,M$\(:)t "ª"* pt~s~n fH~tVO' m:uuos, Párj esto és, que et h'1fl'hé' 

·, concc:de «:l ft;j>m<Jt l' la comida á los animales que k ~ir11en ,, L~ 1dr 

Pli(\isrudoo .e("onociika de nuesrr~ imc1~st~ no5 Q-3bria co ~ · do 
, .et~ las .otus · pe1-~iJas, v .h.!bda procurado veouj3s 4\ la E p¡ifa L f'is 

l11tercst'§ d< nu~ isro p;,h, no slcn~o "!lino lo~ riú;:srros, ni boen<i ó 
'flla?.t a .Jmlni~tu('.fon rica: ncccsacírni:n1e ~óbre 00$-0crus:, y u c. vi· 
9enrc qa -~ l ao•.(~uos s :Jlos pttrco(CC' d derecho d.<: (.Xereefl3, " que 
SOi·{)\ p >~h:·Úlü! ll~oa; ~llS . fü 1d..>11es, con vccaaja 1~cfproca d~ .~ 
:f~fl ia. y d~ o~s~{ ro\ WiSfT\O,\,. . , ~ · • 

. . Q ac: d-C~coM~nto$ no maoHestaron los fapañob!, qu2rdo 
•lgmio~ Ffam<:ocm •• vuall'>s como t)lo~, y dema~ coo,péurio· a~ de 

J údos V, ~uparon 3Jgunos_c.Tip((OS vublkos . en Espai)4! Quanto 
.:Do moctpur~r'?.o?Con quaoia.s $olid1~\!es.y tumuh.o~. oo u gic:ron, 

' , fA\i! ~-lu~Uos txna~g'!ro~ fuesect dejpcdiJos; ~fo qttc s.u co.;o "º"' 
11\~(~ oí 1-J .f>'te'Senci.a dd Monarca, pttdkk caln<at )a i .quitmd 
general! El mi~do d~ q.o~ {I dw.ro d~ España pasas~ ~ two p3h, 

: rl •·mq~~ pertcn~cicl'·le á 1a mísroi rn,onarqu.i11 fue <~ motivo que 
r '. ~!.) il)~!:fth; a lus Ji$pañol~S Con ma~ ci1of en S(l dc:mar1d;¡, , 

¡ ·~~h. ~{, •, Q~ dif-etenda l\O ha,y "tnn~ ~quclfa sir~do"o. momeor~nta 
. · ~ 1.'-~Jos É\p~ihl~ y 1~ !\ll«m; d~ ttc:~ ~igtos. acj! Pd~.ldoi de ro- " 
! 4 d~s l~s ·~eut<liU _del gob.ie1~ no ~os tXfKrimc:ntad0-do su . pu-
. tt. !ri n& .fos t'1is~ botrible.s desord~ne5 y fo,¡ tnJ$ gral'dct ~Ido.!• 

-.. lfn f!tp~~at)•a de obicnf~ pma~ ni una p1ot~cdon inmediata, Sli 
> f.lrt4 pn_.:_,ta jus~kfa. á la disuncfa de dos á H~I- Rl<i! leguas. sln IC• 

,,:~~~),$ ;>IR• Hclami{J~., :h~mOJ ,¡Jo tntt: gÑos al OlguUo, á l~ tl! .. 
.• }..Sf~ia.l a f.a rtpadJld de tos mfnlmo~ c-An nat<\& por to au:nos Có• 
'@to t.~ t~v :.y¡ i~f)1 4'1 Ca• lo.s V. lmpl&e abtes para c;oo UtHfS. gett te'$ qu~ 

· :-~ ~on~'1t.: Y. ~e miran ('oft\ri c-~tr(lr _gfr.as, ptOf:Ur~ sofam~nt~ 
' . t~lifa;:-,, s,'1 (cGfd~ con u pctfedt kg tJ

1
t Mad d~ que su- <,m dbll• 

~ · .. lt~iqu~ ~ffá i,.fÍ'Re, ó ignorada d<t S(>t!J~ran~ El sacr!fido, bt'd~a j 
"/ 11' 6J~~ d4" au~t~M J9aJ. phdosos lMctt~~ b.J ddo d mcdto 
•~ q~~to<J.U$ ·~1°' pí-(teñd.-n Mlltar~ p.ar• n~t lu~juuktu 

f • \~ ~ ·q\W nM~tbír• P1!-tola. ca1horLt, m'f~ b- &P3M ·t»i~f'FI• ha 
~#fw··~'~*p.i~a, qilt:! 4,\}\\r:Ue» hnnlbt'H nn ~·n i:tm«ktQ j.lmMi Jo$. wrr- · 
' 1:$J~lt4;.01 \~•«aeadc- u '.nadon. óq~.liu pr«ttNdé '°1~tu~~ e•· 

" '~ ;~f*iv. (oq Ut~ f?~.:ltfi~ sll$ pr~índentos,1tc.g0t1aal; y ti ~tto 
~ ., ftl, ~fál :\_•trie& M f"' $.4#'<1 /,i /it}ldtÚil /I~' fra14t- IJ(~#.M. 

"'t . ,', . ~ ~ ·4~ q~ ~~da f•ltaw i .nuru.a rut~. 1' j ~tta· lg.• 
_; ... ~-~ffl~ -~~fdu.nb(et l4 l~c~r-. b a.•aikta. y flt ·· aittbkloh. 
~--\1\~4e:~ci lab~tt1a Cllf~ ·4f _.cw.-. . 
~ · ~ , . ; . .. . ... ~. · .· .. L :·m . A..-. ,,, , • ~ 
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l~· toi
1 

·~~~.~~ct~A ri ,a f~ .Añ:~rf~á, res~:~ltos á de~quTrm~ :;Mi (01 ritu!· 
. !na substa.ndtl-'° d~ lo q1.l " b1n ~g:4dv para obtr. d su · emp ~t • L 

r~\" ' •fl\a~c\'il .d~. lt\d(tnnft.,nsc M la ause.ncil d: su p.Hd \de . n T'? MJ 1 r 
\\· .. 'ite su~. '{1<.Hgiós <'.'~ liad end . M rodot to. n al ~ pe iblt ·Re , ·an o 

\fodo-s los .'1 L• ~ aqtl elL>s cS<efl ;H ~ .. horrores que hich ro, de J J "'C-fC' 
' '., pueblo! ehtt ros; cuyo unh> Jd lrn fué s.u íl.Jqtt.za, CM'ff"<C o d 
:-iespl~ndot dé líi m;n gr Jode conquista. en mu niln.ch~ i0 on loto~ 

., ·tp?rá c1 nnmbu fap:iñ l. i ·~ ,. ,.. ' . · ' .• 1 
• ~ 

~ ,·¡ .: '. J\si cs. c¡u:: Je~pu:s de ~atí~faac al robo~ r ah.i".io con d 
,~' .. 01ombrc .de comerdo, á l~H rxacdor.cs del gnbi rr.ol en j<I > <.: ·J ~ 

· t i.t11i~m1 lu1nficl1Js, y ~ ~os rlcos $ah rios \k J mt, lr i ud 
''e utung:ws, que b.lj,) ~ifeuntes dt on1ina íonc 'Et ~1 'y 
.A!né~ka, s.;: h.uun f,~ruosamt" n te de nu-:-srrcn kn' lo que 
: qu:da ts ·c:i o :..¡ito c~tinuo de J,¡s ac-~chJ r. zas Je u~ ~ o ll 
~'tftaTIOS, cuy·a raµ.add~J flO COí' OC e Otr\> te n Ín-0, qu~ ef q ue l:H 
4 - fm.pon~flc su iosoknci.l y la ccr tid ufl'\bre de: la im ur i Jd A\i 

,. :•tptta~ que en l.i Ct trc,rn los cx erci to <,"Cn lo uÍ unal:s de! );¡ lo 
·~ < . . qui.1l ~ Q~C~Jman l.u riqlHZ.lS 'J los honor<.' a •tfr:lnr,--ro\ d • > .U 
~: ~ '-- :;,Jl~clOt'<',, oonmos solos somM j t'cLlta Jos intlÍ :10 Je dln , e n 
, .. éapaces de ocL1pu, au l ~o:ol.){'S tr'\ propia pa ri.l ,, u l O'i ~ , k o que 

.¡. .. tn ri~i:tr no) »trrrneé~n uctu _ h1 am~ nfr. Asi la~ orl~ qCK e ~ ó 
, ~ tantai ptn~s á ,n.u::-strOJ páJcts1 es pan 00\0tcOS uPa h re ta. d~ ~ g 

¡>: :¡f\6i:mi~~~ ·y CJn nu~srro t~soros if'lmeosos no htC\1os co a o s. ~ 
'. ~,: .. J\Q .tnjs~ria y t>sdavírud. .. · . . · 
· .. .,1 ;tt i; ,,. Sl, c~rrt"~no\ n~sera desv~nrn<a da pH t ia de t:n cabo -. o ... o. 

,.)lalfamn••'\ d~1d : qui·ra la mi~ mJ d~so la Ion , u a a';)- · i.i r~ d ~ 
!f ·_ ~m.~~ur.td-l cobo io~aciablc- ; Ja.1 de quie ~ d mf~nio tra.fico a • k a· 
:~~~ ,. ~ ht~ clt: iniuitki3 y d~ inhucnar.idad, de- a rre d~ tu $40 ur t: a.s 
:';~~:' :;~µk~da:s por ,d g 1bl!mo, ¡y,>ra nu:srr.i o ri r~. l C m u 1 s o-
¡~,. ~ e;sr;t.qs ,~ 1ales, d ! rr .!S siglo~, y -¡fli wrem s. {a hgr a irud ta 1n s .. 

L·~. t~~b <it h Ce>' Ce d: E~paña , ~u infi Jelid <td en cu rn 1Hr us co 1Jrcs, 
·"_ptltn!ro con d ,;1 ao Co C>n, y d~s pu~s c0i1 lt s 0 r' co ·qu ra
~,~·.clGr<,, qu~ k di! r:')tl~~l imperio dd nuevo muod , bu: e i [o es 
~ J<>le111{l(jm l'\té e-.n. ufadul- Vc:r~mos la poSlcfidad de aq dl 
.,ptc$ g~ll .. (O\OS ~batida con el d~spt ecfo., v rnaf' hil a ce n l :ilo 
,:qae ks bi c¡,lurnlnaJo. pcrs.:gui !o, y arrni ~d . C omo al un.l . tm •. 

,~ , • p'f(%$ ~-f'tt:ul&ríJ1des poJfia., OlC~t dud H J~ , t ~ e f'~ i U p l ~·u-
·~ ... ~t, que en codo · riempo se ha srñ.i tad co rae l s E ~ ñ.)l s A l C• 
~ tjJca'{!o1t.lee:<i srtlam~nte lo que el v·11Jko !no G "Z. il • Je la l'~ .. 
l,, 'f>l\t~\ib~.~ JI s:g~odo tomo 4e susComenmio~ hbco rnr~ u .• 1 z 
*~t '~ ' . 
~<'~ ' ":. ) • • fr-
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J P ABLO 1 CA RD O y ZMÁ 

l • • ' . J.9,' . 
k ·, .. Q~1ndp. e~ Jt:~y Dof,l Frands':o 1?~ . T<~le~é-, .. :rqu~t .hii:o

, ~nta f~ r~z, dw:cm1no hacer p<'r·~(er ál un1co heredero dirc.do' d<l 
l1~1pe<1~ d~l rcr?t p_~ra asegurará la España ta rcscsion de :aquel 

'.·: ~(~gradt.do · f ilSt · ftl ti {'rnc~o C)U:' ~eir.~t3Uf0 centra ti joven é . 
tnocrnte Jf1Ca-tur:rc ·AR1aru cnrre IN fal s~s cr irricnes cor. qu< c~re 
~-~>i?dp~ foé .cargado »Je aéu~ar dice Gar;iltJU),· 4 101 q ut h.m naddq 
'1J 'e/ p41s de mad,w India1 j f 'adrts EttAñolo ionqrii1t11dorú dé 

, ,1u¡.u.tl lmptrio: u alegaba dt qs.e ht<.bian 1urrt1J,mntt unvuiitio eon 
- tup11r Amar u, y los Q_tro1 ./neas, át e-xrtt4r una r1btli11 n m el Rt) no, 

p .¡z.r..tJ .{dt-•ottcer ~! dt1t1.ntm~o' de'"' que lr4n natifl.01 dt ~a sang1·e R~at 
,J( /QJ ]n&a1,o t'UJtll, m4drei trarl }ijM,· iohr1nas, _G pr~maJ hermarztis Jt: 
14, fomJlia ~t JQ1 'lnuu, y '/o'¡ p1dru' J?1paifolt1yáe101 primer~r 'º":.. 
guht.Joru 11ít habían tu1.7'"'irido llJtJt.c nputadon; qm e1to1 utaba1' · 

, t"llÍ1 f"fJ •tmdi:/61'>tJ.ZU 1Ji t dtrtcho nat t1 r:sfdt /4f mf!d_ru1 nJ /01 gran 
' · - ilri ,urfJiilos ji tmritos dt 101 ptJtiro, In pra.rurttban la 17,trlcP' q:enta• 

. • ja·; JÍ'?O ; qtJt /oJ~' EV'A J_l1tr/b14fJo tn!Yf /04 ,PMftnUJ y 1Jmigo1 qe /01 
G~~trr'iadpres, 1:¡i11d¡¡ndo 41J.t1tllo'uxp11l'1toi á n;cr/r dt J;am/;re, 1in1 
41utri:m 'Lliv1.- }/l-_ limo1t::1 1 óbac~ru1a!te1d•;;r:u de earnh:~! J' ~ratrtr 

.:er¡ una bol'i4. Es! aJ t1(f11.:dQne1 Jimtlo huha1 -' on!Ya "/01 h!jor de !cu 
· Btp((fiole.s na,eido1 J~ _;»ogere1 lndi.i1> e:1tcs fíur<;~ <ogidos, f tf#dos:. , 

fo, 't¡11t ·erttn 4e edad dt 2'tJ.{!~<U . .f ma;1 c.:iP,Jt!I de llw.ir ~rma~. y. 
· l'jtu -~/vian .mt~n.'~J .m "e{C¡¡~·r;~ 'ft~~ron ~priJhi~.ulo.,1 . lllgttt'los de 
,-JJ¡,¡ 'f.uer1.n p11.está1 a~ t r.rmtnto p.~r;J forzarlo¡ a:((mjtJtI.1' .sqr.dQ át 
i lU m; hatiA p,.u(bas ni ~nd/.tio;. En mulfo dt esfQJ f:1rv,.tS y prowli • 

. ,ñimtó1 tirAnico1 ~ un.1 I ndJ,, , t-t1J'Ó hijo qJt .ibA torz.denad~ ¿la q[;~ s • ' 
don tl fnlJ a la pr/Jhn 1 eltVt1'1do JU t>OZ dixo. Hijo, wio pu.:s qu: : 

· siVJ fta-c'ond-cn2ao a ta wrrnr3. sutrc:b. ·\'akroumenre como bom· 
. ·. b;f4e'b~~or. ~o .acmc~ ~ niriguno fah.a~i:m:-~ v pios te d3r~ (Ú { r~ · 
,, ,is p.u~ ''suf¡!rJa, el re rrcomft'nsad .. d: k~ r• Hgros y peras que IU . 

· } padre y sus comp3ñ~ros h:in sufrido rara h3c{'r estt pais crhdano, 
. .. 1· h~cer eMt ar á sus tnbh:rntt en el ~rno de fa fg,J_~~ra ••••. J!it-11 
·· .l'~:fo.1rt-acfon ma'-:,n.mfm.t, profirlá.-J tott to/a lá fJthurt ri(~a dt qt11 

.Jrqncl!a rnadu éY,µ u.p:Jz, hizo /<1 1114 1 grit 11de itr.prq, h,n ,r, br? rl t 1pi· 

ril.J.t'Jtl Pir;y, y Ir .-.p.arfo d1 sa ánign,~o drbaur mafr aquet'fos . 
t{esdkhado1. Sin e1:>:b.wgo no fua(Jn ,¡huteft,_s, .Jlt:c ']lit H /tJ 01d1 ... 

n4; i 1m:: m·m·te·m.t.s lmttJ, deJftrran-túlos a dft' tr.sa1 p&rtu del rmt~ 
ftJI) nwmtc. A lgt1'fl<.'J fl1enm l~n-. tiw tt.-Vttid<J á Eif c.ÍJ.:t: _, • · 
· . . Talr. ~ f,r;,; l $ pdwerns ~~mo ..que l poste tiJ.ad de lo~ d t'S• 
C't~brtdorFs dd . .i. u~"º Mur.do Hdbt<B d.e ·!a g•atilcd Esp.ñola, 
~.vii1do 1~ mc:meffa. de fo, me i os tL ;; ·!''adre! esta~~ áun. !'>""~ 

• • ~,.. \J. ~41 
L.F' : r>- ,Y,_, ... :l.;: 
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¡ ::;,;;< • , 1 • • ' '?"' • • 4~ 'i / • • " t - • 

lá a~re-. Et Vtcey 5qnet tMIUt CU) Sl ~ gnfl'\1 f('), pirecTo cntb .us ef 
¡;,., •u-toe de; rodas t.is Li¡'.t. tk.ÍJ.c;, pt r <) d SJ<· ~ .fi móno~ ~e ere¡ de- los 
:a:- ~eritltt1~cút 1Í s dt. la Con<~ si c1te l.10 qur e , 4 no pJrtidp, bl de- ' .; 
tl\;,,~ttclh~! c X-~c~os. ~ b ~i: tu dddcad,J eo ~1 u ;s rr,Js · d'i.1 t: t reno arios 
i '· ,.,¡tf\ ~oJa l<l A in,c,fl\.: a.y a nin .inJ ,fo un l, U n~ro n1 u1~hq nu yor de sus 

'·, ~tj,~S:, Si n VíOCOf.U dhf¡ .lz.tt siqúk.u SU ÍllUUfUJOiJ~j~ t)fO~ b.Ht Sido 

ifcp<>:tuJo~ hasu en Ir~lfa. 
~- ~ ' ,, [)~spúts d~ tla;b<tlos borado eJJ n n ¡mfc;, qu,. no<$ d ~a do* 

,._ ~foar;don, f r~nurid.iJi?t oi coHm v a~1 li~. la C tln e d .: t s.pé ñi p<>r 
1 tilla t~!UJidon y un rdi -·~m!ento inauJico •fr nuddaJ.- s.,. ()(l ura 

;foro; qu': $0lo puede ~"¡pirar i fa! tira os d mhfo d( b fn tCe d 
.. "'1\dfi~,1.fa. t• Corr~ se h1 t' .. ~ervado er d '!rt'ch.> de ptr g uh t y 
ZptimMes é0tltt.nJa tnenu.. La mu.tac ha Jfbrai:fo ª• fa nH ·or 

~{\artr 'd -; otos dcSternd~, de tas ~rs .. r fas- q-•é le fnn aC'mn~· ñ · o 
~'St• d J~pul_.:ro.. · Loo otros arrasn1n u \ i víJa i forttro.aJi sn 

" prueh1 J~ ~ ::pdlJ crn H d J .:: Cl r.ta :r q-t~ ranus vects. $. fu. 
~h~J" en c~u í fa s.;¡cfo11 Es.: añ )fJ, :rn·1q t"'" rcafm nrc t o !tun
; ~]-a_ n~.debec.l~r sino Sobre d d ! ~?':)tf~m,t d~ su-g bk roo. 1f 

,, T (euig'.:\s .. nreios. durante .los qú.llcs. est< g.1b"c: no a re fde> 
~ in,tt~'tttlpdon nf u.acrdCÍon afgu .-1a. fa 6$lim~ Condutf: C·()n O.• 

~,so-11 la ptU:"'\it•co-npJ :ra d.: an pbn mt'dmtdo. q :Je "º . a:c · • 
· t()Ut*rn~nte ~ I~ toret{'se-s y con \'cnkncfa de la E~afi ,. ~·c0> 

" e t<>d~ í. hs puf~s de ~u mint• t ('.'t io. ·N) ob ra t 1!' o. e < · "' .. · 
, tJU,, qu-: ap.!.nr de loi c~ fo~rz- 5 multipHtado-s ck t.1 .. , ii fa' a C * ... +s • • 
Vi polbk a, ('lllisrros fStahtedmi~nn s hd.•1 a(qtt"'i i -o ! i r .. {.. 

~~it qUé ,~ mr -: ~qufel>, .iqud g - oio- ~u{)..fme, lu di ft ·t lJ..l! 
, ·;~~ y ll. E$p-..ifi,. ,s,rn d l $ pnum:fas. b X. un mf.- tthl du.t Ó.J; 

'S'fna!is -s<to d priodl"ll y l.i E'r'°'fü el .acccsort E · ano 
ltltfoa pt<Xttr4 arcah r d pfiridp.:il af «CCt'j <ir:io, la fo.4 4 a-
f.b-':'n ~fQi' tfnu:if1l< nt(' Ja Esp'36 1 a. dh~. ~ t E tn q ... krc d«ú 

h~Ttt'l i H(> \ q:ue- ú ., uz. l'1 C\ . i:at a tir .tnii .• u r,o:s s~ aume-nr.in e-ad 
, ~ft\~f p te á lll'l tnr<ir m 1h~ vi-.,fo q ie se fu e< .Hlfl lr. ado ~ vl-

.• . é'n· el (. ú~ o·y oput·cflcli í -. x pms;l~ dt" ~u . 'º ,i}n,. fa E. P'..tfa con 

.~ ~a~.gra · d-i: t eH·of. \'~ fli.g3r .. l m01l\et f0\. ·quc ~ E\atuu tiza-,la 
, {>~'fl,tt y til }.u~tk. i~ bao pc~!C,i¡itu pu man ·ipMcos.dc u jl tutc-

t41t\ tiunft<t,. 

http://t.is/
http://lz.tt/
http://s.p�/
http://1.fa/
http://r.ta/
http://aume-nr.in/


J A P BLO V r RDO Y ZM 

~h~#P t ·. ~ "'fciffiW"f>.i.1St~f·:aní'tf · · .... · "fhit fü·ª 'n ... f 1 W w tffiff:b0Wtfffftl6*tttéSW' t& üttct W 6 ,r t y w . Mu ·t+ ,6 

, . . ' 4' 
, • Ef .v~do y Jé1 ~on(mf_o11·, qoc pcoducti-1 fa <'a-ida cfe ésta ~ ¡Jmf• 
flt~~rnc~m" · ptodi~a- de tl~esr,ros ~knts, no es el tfoico motivo qu, 
ÍHJ lfl\a' ~la (:.ntti.'! de cspana a petperu.>r flU~S(ía minoridad, a agra .. 
\'~t ,r.~::str.;¡s ca ~fonas. Et de.spot him o_quc dta e-xacc, coo nuc~1ros, 
kso:-ós, sobre las rnc;-13s' rle fa li bcmld fapaño!a> podria rcc1bi1 
con nucnra indcrendecn:i8 on grfpc mortal, y la ~mbidoo debe 
ptCV\:t1Í;I'-: CO~f !os (Tiayor<!s C'Sft.H:IZOS. . ' 

Í L:t 15rcten i:;r( d'~ ia Corre de Espai1a, ~ on~ ciega opc:dfon .. 
~fa· a St1S ... ftf!'S ;t:bicnnias, está fundad.a principalmc::ce . sobre ta 
lgrtQt'.lf{<:Ia, q;i~ ptcKura a:tmentar v entt(;c.:ner, sobie todo ocerca 
·de 1,.,s d&:rr:chns in;ilie03bfes· cter ho~nbre, y de los d~be,c-s indis
rm~a6les d<: ta~fo gobforno. t !Ia h:J c:;.ps:-g uido petsu.i Jir al vot· 
go, <)OC'.' i!s un ~dito el rnonár .sobre los asunros qq~ in:pottan 
mas-a cad:dodi\'idt!o, y -por consigufonce, que· ts ur:.a 0bHgadon 
co~ rfnua· l:t de c.xt1ngtricla predosa u;, rorcl'la. que nos d!o d Ccb· 
dor para Jiu~~1brarnos y CO!'ldudrnos. P~n> á pt!-éH' de los . pro·. 
grr:~~ d~ una- doctrina t.an _fo1) csr.11 rocia fJ hfrwria d: füpafü. tcstl• 
fit;él cc:m&t~nsc:menw c:onrra su verdad y kgrrimidad, . 
;, , f)tspueS Oe< ~ Ja' Cp'.)C~ meoíor~bk dd poj~f arbitratfo, y de la 
Jnjas_dda ée fos uhimos Reyes Godos. qu~ naxcron la. rufoa d<: !U 
:Jmpei fo, y de la Nadon Espaffo13, r;u<'~nos btcrasados, quaodo 
rc.stabte~lttorr d ieyno y S\J gobierno, pensaron en prcmtuiif~ con ... 

. ~tr~ et r~er ~b}Olutq, ~ que .df'uípre han ~spirado noesttOS Reyes .. 
:tCon c~t:e desigofo; com:=nrriron fa suprerti~da deJ; ju~tkfa; ,.Y foi 
.Eoder<:s kglsfadvos d~ l~· paz .• de l• guitrrra, de los sub~dfos y de 
f}a$ Jl!On~dis, en la$ CoW!$ que repus~!ltaban ta riadon en sus d{ .. 
· f~rt:nttf da~5, y debt\n ~r los dtposha..rfos y l?s $uatdfan:s de: lá;f 
~em:btl$ d~i pueblo. . 
, -· · A (st~ diqur: tan solido los Aragoo~$es añldf( ron ti -cdtbr~ · 
m~gtmado llamado él :¡u1tMn. pira vd~r" a l~ · pum·cdon del pue

. blo ~ontra toda violeocfa y optc!ion, como rauibicq par'a: tepr-i!Jllr 
··et po.d'r ~busivo de los R~yes. En t\ priambalo de una d~ aqucHo 
leyu~. las At;lgonc '(5 dicen, $<'g~n G('ronimo Blan(a (n sos- (omtn
t~iiO~. pag. 7p: t¡tte /.;, rJt11'fliJa# ¿, :N pri:l1y li! pobnu Jt mi 
bal(,ltante' .!on 1'.1.lnu que si la /Jlurl.Jd m; los dtslÍnf UiA th l1u fJTr~ 
aidltmn. 11 pu~l>!o Aflm~donans JJI patr/41, t iri.t J t4tabll'trll tlJ 1t1U 
,.,gf1>1Hn11.1 fir1il.n 'l ¡¡fin que el Rey no olv lde:famu el maoan
titlt d<: dot"•dc le vi~nc 12 Scbe:anLi, el; u~tifia. ~n la «ttmonia so• 
Jemnc de: }a Cúron~don 1~ didg1a 'bs r~labras sig.olcn es: N~1. 'ª' 

.. ~,'~' ·'J.11~~ . fl'lir<11 fJp,·1111.<1s· nu1.sfr'9 R111 Sm°'~ HD_ .. ~~ ... J.• . 
B : IL-· J!.'.\:lo>~ ~- ~ .he . JF. . -1~~ . -,,. ()Y, 
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. . 
t"-~Jtii 'Jllll/NJ ft1ero1 1 /lh~Pt1-J1Í J ' 1/tl.4 no; ' · t:il e mn to e
fi~1c el cel::br~ Atnorutl P ·ui.., ~a u io Jd Rey D. F~H ;e l ' ' ra 
pU~s Uf\ ard~ulo fundam~ntaf J.:: fa CQ:1StitUdlJñ a~ fí ra <: •• • C ~ ~~ 
tl ~ G Y. ,·íolabJ l s-d:tte(~os y llrtvi!eg ~del ru to .. e 1 <. . o o· 
día kghim:imcnte cxrrafiHlo, Y·C<' su luga.r r.ombur o ro a 1 q · 
fu:se d~ la Ruligi911 Pag:ma .. 1.:µun d misma Geton1me> !aoca. 

~ · · • · A csrc núb~~ espfdm d: iibeuad es qv,. nuemos . t) s é 
· iitbkro~ b cne~gfa. qu.: les h·z? acabar t.¡o gu~1d: cmpc · s y 
. que ~n medio de tlldtas gueu.;s hooero!aS, lZO Ut;cer b n ~c>n Y. l:a cohnó de pcosptrida1.k ·, co:-i.o se <lbtc: -va hol co r1g,{ r~ a y 

. Hc!.t.n&a. M.;a lu:go q'lc:· ét R" ¡paso los · U ute que con t -
don d~ c~itiHa y d~ h '~g<)f\ 'e habian prc:sc 1 d .: · f 

. · de b E~p~ÍlJ fué tan r~µi l3 como tubia ,iJ e raocd n to , <> 
· d~r .adquiriJo, o por m~i0r decir u¡arp1do po t e> )t a 

'esto prueba·b:mantC"1 q:J: et poder abm utot a qua .. j n 
'ptc d arbiuarto, es b túim de los Esaó.o 

"· La rnmion de los r .. ynos <le Casdlla y d~ Ar~go 
't2mbicl'l los grandes E-scadoi, que at númo ucmpo t rt p 

1 b~rcnda a los Rey(s de fap:;fo, y lo' uso tiS de a • ,. d eron , 
¡ ··: l~ Corona una prep-onder:rncia impt:e:vina.. . an 

·muy pO(o tiempo rrn~w {'ó todos los obs élCU* , q e i.J. cu t 
de nuestros abudos había opt:C!.to p<lrn asq; ura t la Hb rud d s 

; · · desccndc:-.cta. L3 á\ltoridJd rraf, $(mcj.rnrc al mar uand(> t t ·st1s wargent-s. inu1:d0 tod3 :a Mor.arGnia, y la tu e¡ dd e ly de ¡us minimos, s: h ~zo la fcy unhc~.al.. 
~ . Un.1 vez (5t:¡bl :chio el podet de1rcttc . tán so Ja nu 
·S!>mbra misn\a de fas ;rntiguas e •:-tes no a' _rió ~13 •. l qu~J) ·~ L o'tr~ ~l\''.lf;UardiJ ~ ~s di~re~ s arnrak d Ucs,, ,. ie1i i so ~ 
tos E·pañoks, queJa arb· :r:nfe..fad d~ los .1i ri t ; ro-. o fas 

~ forru3.l~dldts d t. jo rHa tlafl'lada 'C..'iª' Juridi .u. é. . .. 
~t .. tan opuesto a gunas '1etes ~ t1 opcc i n de 1~ inO("H · .. n s.cot · 
'• :.~.at por ~so el qu: s~ vctifica~c d rrovcrbio e <!ü ,¡ " ~· 
• . '· /,.¡_es dondt q11itrrn R(y_ff· 

. '" " ', Una tnvendo~ dj:ho a suFtido al fin e mrdi mas h U! . 
"(' " rira\ic~trnt5qríiarsc de éstas trzb.a.s n ole ra L.i supr m~ .o ~ . ·a 
¡~ ,:c.C Ct'f"Ún1k~,y los moti~os rturv.tdo1 en J 4 m.i ruJ xp~ . iooc qu~ · ¡t ~-s~mboqi < fa poM6!ttdad) d~~cubdtr.do al fb a. \·;md1 1 ~'\~;~.1.~~ f tn~foou dd grn<'ro hu ~:: r. (' s bcc In. ftÍf' i~i r e· ro' ~ ~ d -; f\~ ~tf{ i~ MlPf~ los dt re:· hos }' (Q\ del t'ltS: d<: l.1 o~ HH. kn y <l<: l· ~· · •ocl~-daJ. ban d~spkgadv de un _golp: su lm; m! k tfka\7· w¡' \ ~· ~ • ~ , • • ' . . ' ' • • \ • ~'§§: .. , &~·~. ,, ... ' . . /1,._ 
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-~¡r:r . , ... "'~ · - - 4 ~ ..,. ,.,... ~ 

~~~~.-~. ~e cr.-;rn ,;.,il Cin~~d~~~s i:~~ñofe~· ~ , Obsú.nd que· és~ 
. t~i-. t:.i.u . ..,: Jt.o' (Ha..b-an u_n1dus en· t\.ierpo, que. fos d~r(chos de 
• ··d ·J, en cili.Jad <le o-h ffbr<Js de la Na"cfon,· unfar\ el honor d~ 

.. h :(\tÍO\.adon fttl:51kat 01efC,CÍaa po-r. .Unos S!:l~1_ido'1an Ürilcs ·.C0(Jt0 

· Impon !tit<:.s. t . · 
.,, . 9midt>nJo lal , reHeaiones que na(cn de ro~ts 12s · circuns~ 

--~netas de una c~ec~do" un o :ú•ih, 'Y dnando aparu la! d: grl· 
<iada~ vkr imas de .:-.aqud barbaro a rentado, ºcoñsidercmoslc sola
nwue con rc!pclto a t~da la · N;¡cion fap;;ñola. 

·· la cor;servJcion .df los derechos narorales, y wbre. todo de 
13 H~uad y ~gurldad d~ J.u personas y · haciend :;ts: es inconrcx~ 
aabkm~ote ta piedra íund2ml'tHal de ro-da' sociedad humara, de 
qua1qui~n manna que csre combinada .. Es p u,s, una cbl:gadon ln• 
díspett·SaQ!e d.: cOda rocied~d 1 Ó del gobie.rno que fa rc:prcmua. ltO 

·'°lamrntc resp~tar sino aun protexer cticazmeorc tos dc:c{chvs de 
. e~d.1 individuo. 

1 

• ~ 
: · ' , · Aplicando esrcs principios al asunto zétua1 7 ts manificsro.qu! 

' dt1C(} init Ciudadano~, qtte h~sta cnconc~s la opinion púb:io r ~ o 
~. ~tt.nfa ~ZO() p3·ri sospechar d~ nir guo delito, ban ~ i do dop;jldOS 

por et gobkrno de todos sus derechos. !in ninguna a U!acioP, si~ . 
<llinguna focm:.t d~ ju$ticfa, y dd modo m~s arbirr:¡rio , El ~r.bi.: rr.o 

· ha i*folí·do sokmncml'!ntc ht S(gudJad pitblka, y ham que no 
.hay-.a.d1do cucnra . A ~óda ta Nado~ de los motivos qµc (: hiéiero!l 

" ·• 't C>br~r iao de-spotka.meor~. no h3y p-anicular algu•.o, que en lugar. . 
i.tl•Ja flt'OltCdOO que ic: es dc:b{dat no tenga que< tcmc:r llt'I~ opt{Sio? 
~•r-mc:jantc; t~ntó m~s, qua.Dto ~u fl'1qucza lodMdui.11~ c~por:c m~s 
... ) ( . ~ ~ 

• 'lill ct-a:ao de t7a.6 n;Üti.lc <"I\ lc::iliJ IDJ,t ele ;ooo cx-Jc\uit.u rc•tos de ~qacílos 
~ fOOQ 4es'letltur,¡¡Jo$1 que no tcciJ.n por H.xb renta aico ta pc:nJun ¿e doi p.lOH po: 
.U~> .i pella• bJshncc patJ alimcnt.lf" l up criado. _ · , ' 

.. .. ·t i H l'.magu.ly fdice M(ln~iquíeu) pu.cdc. rnbminhtrarn:\S ~ro cxcmplo. Se I~ 
. 19uc:Wto hacer uu crimen á l.:a CtHli¡nói~ el que mir:i el pbccr de ruJoJir como d 

.u_.nit;o bfoa J~ b vJ&~i pi:ro $cCU siempre .sublime: el gobernar a los bcw.brc:s fl#dCQ• 
." , .,.,los m.n dkho1c"l. ' 

14 .. f~ glacfos·l) 1'~º ~lb el 'ltlo•r iico ta ptimc:r':l que h.1 mow.:J<> ('0 ;qucl f .. ~ ni· 
~ci ~,. j./.c.i. de h f.diziop t:mid;i i b hum•uidaJ¡ Rc:p.u:ioJo l.o c:bv.mJ:kcc~ c'.t loJ 

,Lt~fto.1tdu cmp.ez~cJo._á cur~r pu~ <k l.n .u gunue1 lletid.-s que h• t:i .l ho1 .a ha 
t'f'edbldu é1 &~ne-to hurn.:ino. ·~ ~ , · ! 
~ '"~Un ~numknto txquhiro qu~ .:1i e c .. a '" np.ló i.:i por todo lo que cll i ll~R:s 
. }lonót; i~ ~elo ~' una tclígion quJ: ti11milh rn'udÍu m.u ¡ :~s ~¡ne l.: (' •et du r •f\1C • 

.A lov •}UC l.l ptr:o.lun le .b;io hecho cmprcnJcr gutl<lc\ cu).4~, <¡t~ h;i ~.lt i c't., ~~D.aT. 
· JiU.i ha ucado de In, lw,que:t uno1 pu.cbloa dhp<!lli>1, k~ b;i J.Hkt UP& s~~hu r.c..ia 
' ccgo:r.a> k\ '" vcsci.dú,y .qu;inJo coo (l!o no bul>l~c bc:cho utr~ cou <¡oc aumcnur ~ 

, ~ ·~~tttb ~u:c los LtJSh;cS' b.1b.r!a hecho ~ub.isimo. Es¡\ de, loa 1h. ~~. · 

M ·~ .':t~~ .+X 
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•lWwñtrittí&W·i@hwW~tPW íW&iw#&eraJ&SIBrW'#Yfn · ·11,1'®"4 rm · . ·zm*t úiit 
' ..... ' 

t-.cnl'\lente qttt ~ !l'1í··cuerpo numcco.so. qu~ en muthos tésptroi fo.r 
. t~tcnba: la N ~dore (Oteu. U l t:ernol tJJl V!tio,. '! Wl b,(~ !..:.;.;;..;;,8¡ 
'' c-tcl:Cíye narut¡¡{mrnte to<l31<lc.a d~ $egu riJad. El gobi :rno, ctlt¡Mbl~ 
t\~ b.~~tla de~uuiJ.o ~o todi l.i NJ.,:fon, ha- con\'<tlid.o en i>n~rrn~ 

~ ·. ~n"tos deoprcsfo:J y d: ruim•. los m~dios qu(! S.<: lt ·h•n- ccnfhrl<J . 
f'; ':j),~f.~ pr.Q.tcxer y cons.erva:r Jp$ fodi·dJuos, . · 
r' "~ " Sl d Gobiernos~ crcé. <>~iig1do ~hacer- rett:te~r la 5Cfl~ 

i{:\d' rublka, y ll ~onfi.Jnz.l. d: l~ ou:ion tfl l~ crfürn~ dd fü <t ~f.. 
t " •.. ,mirustnid-Qn, d=b: manikmr, rn ta ~.ma jur4ika mas cb ~, la jui~ 
~ :;il'd~ de ~u crnd pro,~dimkmo, res¡!Céto ck l0$ <Í~mi~ ind'M · 

411Q~~ de qu~ se a-::ab~ . de hablu. Y eo d lntcrt-ait:> or.á1 ·obtfg.:1do 
;l~ol)Ít'.s.a.c d cdm.:n q(J( ha cometiJe <ootra. !a oadon, vfol¡1iJo 
,Áu ·d;bet inJ,iS¡"'(nsable, y crtrdcndo uR.a im¿1l:4.c.-ble t ÜaPfa. 
$ " • Mu sl el G.obkmo ~ creé sup-:.rior .t. tsros dei>n~s r~ 
~~ & na.:::i~ q\l\! dfü.ren-cfa hac:. pu.es en trc. ella y ttfla mwatf.1. 
'1f~ ~U:fm.t1($.qac un si,upk capri.:h:J dd propíHarfo. pa-edc: dc~J·oi.a•. 
'CllJ!'a.~a.t y, u .cdfimu t El Ct:lbadt. y tímida. s!iéF:d o de fos Est:.aib
~"' ,a~(;tta d.: est.c hatcfük •frnJ:~do~ justifi.:a d <lisq:crJmien1:0 dd 

~:~: <·t.ni~b~~do: q .J,e 'sc 1m¿~jó a ona {m p-c,sa tan ditHl. COfPO in ju!t3. 
l'tt ~'t!t ~tdc ~"-fas cofamedad~s pofitkas de U?t Esr~dop .:tomo <Q 
i. Y ~i~ ~t:lfet~eJ3.dcs hum.áo~ ~ue n?nu ~Q mas p:Hgrosas qU: q.uan• 
"' ~a0 d p.a~knu se mues.tu. ms.ens1bie ~f dceso dd mal· que h! ~on
, :~u~ ckmirocntc la n.acion. Esp;Añ-0b ~\UU sicuacíon at1nat tk~ 

~<;)· .tnttti'(os par.i consofaue d: s~S< penas.. . · 
. •,,\ ./ ~t progre.su ·4~ ta ~,ande r~\Yolucfon que aabimos de 
;:~~<}.tit~ÍlT-t y qtt!' ~ha per~tmdo hasra oose'tr0-s,,~a la consmudon 

, 1' gob}mw de Esp~ña, d-·-('ooforme Ct,11' b hlstorfa nad<?Ual. Pa
s,,.Utc>S ahor.a. al e·~aicn· de la · Jnftu~itcf-aJ q~ na!Otro& dcb::m0$ Cf• 

··~ pe.nt;_O.tf:mtl'-d'e bra tnbmi f{Volu_dQO.. . 
1 \, • @''' Qµ;¡J}do la5 (~~s~conQCid~ de bn qg} q.ua!qni<:ra se cm'Jlc><>-•' ~iio: ~l~u~luadoo, S(dkURit lotut~ ts'.Pftar de eíbs d bien .. Ya h~-

1-

. iJIUostfsto fa irlgndtud, fa Jnjusdd~ y fa dranfa, con que d g~bkr• 
.~ P<t Esp.tñ6l pos ~~bi d~!dC. fa fundad~n de nuc~ra~ ~olo:nias~ ~sto 
, ;~q~artdo. e_s.tat>• ~l mfsino muy tuos det poder abrofuro y atbf
"tra.tió. a .que haJlega.® cH$pUt~. Al presente que no conoce. oun , 
f<gbi que ñt voluntad. y que tstl habituad& a consT4etar oms- · 

tcra pro¡>~d&d c;O{M: on bico que ft pe.n~, codo su estudio coa• 
- tfstt en aumenratJé <:on <l,(ttimtnto tnt~r.c>, ~oloreando siempre 

~ ~on·tf. O'Mlbt~ 4fe, lldlfdad de Ja madre Parda, .el infame sacrffklO 
'.", ,, ~-~t~OS:d*t~ l -~ ~~'"Qi~ er~iow.J hucr~ "~,~~1\ ~:i;,~~ ; · :~''':":'" • ~ . ~·· · ·\; « A , . . . . :; · M<.~~*~~,->!$§: ~ ~' "' "&.~ •:-;{• " ,'«~~ ~ .. ~ ~ ""'":>..'.: \ \~ " 
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.• t - 1.lf'! 

' . ,· .• ·. "f·.f . ; . . . . . . . 

. i•$d.fo]tch?s t'a ) tth' lo~ ;~3ft~,iJ~i~~~d; ,·a~í~ós:clu~- 'iu~dñc~ 'ii u;;;. 
; f:1 c}~}~~d~;-!_.}?~ .._~i~ 1~s .. : ;> g~~? )~ '~: n · l~ . ~ r il)Ja~. qQ~ de i: fl a resu lc a _ai , . 
, • · ".-1-s u r pa or-. , . . : -- . , . .. , . « 
! ~> ·: L'a txf,ut~to~ y ta .ruJQa de to~Jrn1 iras. no. tu ~ í~ron ; segu''n ;o~ 
. a1. ~'f1arl~ó.tb~ <>.~~ ()~ ~ott~:.os , q·~.e b J~.~a dé SLlS rfqu<' zái. M a ~ és ta~ ... 

h1U~.{1\lo~~ ~go t ~i_d? f ' e-J · ~;;11fiie(r:o . St'l 2óó1'pasioñ a ºla dcsasrrad.l · 
¡ . Í~tu ~:¿t_;~ : a:,qllt! P~4;11~f•i~ ~C d ti\~ j~Q, qn hÓ ~·~ ;\ · agrá~,'¡JrJa CÓn r.U·~~ 
•· • Vó~ i !rt fr.tk~to5i: ,ra nI ~ til ~r'o 1¿/1 te w ~fa ·Amó ~C.l tvl ~ r,ídh1 nalt eri don· 

d~ y~ r18q t:~~r~tqn_ ,t<=r.rita ~ arig re M Pcd1. G~ 1 J)'i :j~mo·s ;ktin b~xp es~ 
~~ ¡ ~~~\"~ ~p~l~~iqt_?l ~..i h5 P.'.~ ~nd(~ > ' u~pí\S d~ un~ .. ií)qigci~cíoo,. sq~ . · . .. 
Y.,ta~d -~ ír..':(º.P?~ frfi(lrr.~J ii1.'. n o ' p~!J·i~ra~. fori.a!i.~ .~ nuesücs tic.anos~ 
fi! sh;!r!<I! ~~:sus>~!r.brcTo:H~ s .' 1G'our;a~o1. A1r,~r~(~noi dtl NJtevo R~y.- ~ 

• 1'.ili d'r GrM<J,¡¡da! Si la Amerlr11 E1pañó.f4 ms ddu ..1/ ,; r;ob/1 ex~mpfo "á1 
»la' iJtnp}dh:, ~Í.t.Úanv;/m .()for1(1' .áJaJtr11n fa, y: 1/ rtJplarJdo,. fJ,UÍ · . . " , 
1~c~~npa!Ja , p:J11- g!~~[:t~ !fP'.Í_ ~r¡Jos fa~tq~ .Je / a h_u,mm:iid:id 'i".":.. ,4!'f-:'·"' ' ·· ·. •. 
?agra.;:.:.t~q .<Q"Í .~~ "..tJ./1,:r,n.,lmn'1r.t~leJ,, qut. t11~!J~ra~. iJrvLJ.J p~Mo.:tt ~ :. 
)'I~ '? J /"j' vqbru '/,;dhti ; ·n'ljutros ( f)ll', p ;¡tt-•/of a1, .r qtu. ui1u tres áip t1t11:... · · • 

;•'. 

' »:lcl ,ml¡n1.l -t!iJ¡:;. /!~f~ '.!f !..i~t~rim ' º·"'! igJ(aJ.:~t1wo qut por· /~1 vÍIÚ· ·" 
'trftt. ¡P1ml:i f.i11/Jt,r.: •. ·um:i.ut1á 11Nign.mim.J swoir d: ·lufion lltíl 4 
% tqdd',¡ gn;rro ~bÑman(}. .' · · · , ·: . . ~ : ~ . : '. ·~ : . ·.~. · · : · .·/ ·: 

1 ' ~: ~ ¡. · _'.'~? ·.:~t~l.~.fttc:r!ó .tst á;muy féx9s d~ r(nunc!.ac a su·!. proycllos" : ., 
L ~e ~~tuHft" <Fte!tO nmeral>le de nue.sttos bicnts; m.u d:scooccnad-o , ,. 
~ < ~0:9 .l.a_ tssisttn~\a ,t,nesptt¡1da;qu~ ~ocottrrÓ , en Zipaqui(á1 ha ·varla- :· 

~o, ~e mewdo par.a llegar al ·mismo. fin. Adoptand~. qcando mcnt?S : 
. ' :si f$JJ5r~hp, ' U)\ sisttrna ('~~trado al que su Ct$.CÓfl~aca polJcica ... 

~ habla invnfablcrniure obser-vado, ha ruudro dar ar mu á los .fupa
-¡fot~s ,Af\1edQ!flQ5> é lnsrruicl~s ~mJ~ .di1Cipli~.3 mllirar .. ~pera, sin 
~duda, ~!:*ntr d~ r~s popas .r~gTJd~s AmccJC'aU.1S el mismo au_xiao, 
.. que· halhún Espafia ·~e tas ba.yóttcta~, para h~c!rsc obedecer. Mas, 

'" .. gta;c_!!ls al. ~l~lo, ta . d~pravac.~on de los , p¡~nclpios. d~ humanJJad y 
de mout no bt} Utg.ado 1l colmo entr~ 11 0$~~ro!,. Nunca seremos 

· fos Nfb1ros lnmum~nJo~ ~t. la . t h~n i~, y ancts de mand13roos co·n 
• 

1 ·1a· m~nor ,g.otQ &~ J~ ~~n~ré de ru.>c~t~os .tmmanos i!1o'cenr~ dcna
: maremos w~fa la nuema pot 1, d~fr9sa_ dR. num~o~ dtrcch0$ X de 
nue.nro~ fhteres:s comunes. . ·. . . . . r ' •• • • 

· · · Uo~ .marl~a pcd_t: r0$a; pronr.i. l ri~mos todos lo~ borro- /~ 
- n"S de l,a ~}(mucdoo, fS ef. CU~ mtdio q~ OUCStra fCli.te.n~ia pa• r: 
~ sada ha. sug~tldo· ~Ül d racda • .Esre. apoyo ~ ncc.csacio at Gobhttno 4 · 
. .para. la C~MC'tVacion de: Jas rodfa,s.. ~l dtcrctO dt' 8 d~ )~lfo dt ~787 . : :.: 
ordcoa; · f'" /aJ . rtnlIJt dr 1111 ·!mllm ( la· dd Tabaco· '-xcepttW.i• ) : · ~; 

• ~ ... :. ~ ~ .~. kl ~ • • • _; ,, , • • - '. /~ l ~. ""'-! t I _ · ti:~ 1 ·· · · · ~ 
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--" · ... :" : . \!" . f/. 
; :: ~~f:~"~P.(4f. f0f(JO!. '!'f~1!,~t!1i.1r~r_.1g~11 /4 .,ftfti,·/_1l l~':t/4 h 

·. . · llfNnill s_4sto1 f''' 1~/'{t /., w4rJa..J r:.t~I. , . : · ··:~ . . 
·. ·. · .' .. · .Nuuiro5 ,tsul>kcimlen:os c:R t1 confinenu dd eu_ev~. rn 1Jtt, 

,:····> do¡ ~"en$~ ~.raJ:> 1Ú _l~:f~~cJ.i, y ~u?~4o la pM.::o~ia Espafirui 
. · ·ts.~b¡ tn SO OlJfQC. drctfnJC~.óA ,' han . esrado ~j~Cllpr<: a! ~Qrigq 6~ 
- !\>da.~nv~sfoq" ~n·e~~11g'~ y ..i~:,sr~Js ,focrza;, siendo ~.llO{a fttucbq 

.*'1íi· f:onsJ4\!ubl~s, t5 da ~o q~: . el aum~nto d~ tr9p~~ y .Je 1~ 
' ·: · i'Í!~dn~ 'q ,p3~f~· ~osnCÍ-o5 ~~ ·g~st.o ta!l ::aorm~ ~o~H> liwci1 á oucsr 
·· ' tft d:'f:nsa:. A~t :sra dedJr~c.so" foc1nat, 1no oc 1.1Ja coa .unt~ fta~ .. 

ij~t~,í, -~ó · ·Ml~~c !'!~iq; o ira ~i~. ~iÓa que IJ c.:(;ils~r:ii1 p~rn~l. · · 
. ·}!~ go~~~r!l<> ~ .!l~~~{r..a pr-?'r:~i •ad (cuy.u du~ar~s n~s l-1<\ h ~chq 
·. ·l. ':1 u\t.'r ba~t~ ~~ut ). s~ ~opanc .dUC'\OS nu~v~s prueb~-~ de sµ zelo y 

. ~> · :~ -~ i.OOr •. ~ N? ~~cp~~nd_o sJ~o Ju id~¡ d~ ju$riciat lj ~ q.- ~~ 
·.·.. J.Opá~~r irodo go~er.~f)! ~e p\1dria_ a~c: .qu~ lo~ f<?n 4os qµc df\• • .. ; .. · li~~S SUtlpU_~~t~~r-p.i~~ ~} J'·1$() ftl<1UnJ1''1'Jtl gaI.to1 J1 JA martl{ft : , :~Q ~!~~q~dos á pr~~g~r nuem~ ~o.m~(Cfo~ y ml!lt{plicar ;iumr~s 
, .... ~ 1lg~t:ia9' ~~ S~Cft~ <¡U.e n,~ estr~S pu~m~~ ·~e l~ O~ÍS~~ ql~tlCU ~U~ 
... -~ .~: ~'eafia !ni'\ í s~r ~.l?i~f .. t<?S l t~~s. J~~ •.ta.c1on~s~ y q·-1~ 0<4.• 

;_ ·>.~· fqt!~ ~~~~~$ ro~cc!11º' ~·!m~r bs fegione~ tll~, f~¡;~n~~' \'3f~ 
·. -.~J~r y compt~r ~tb de b primera Ql¡oo. ~n~on.c~ m~~~ , • 
. ~~ .. . nt! ·S~~~r~..Q . CJ}~~!50~~ f~~~~-~~cs., e~ c~ ~t!I\~. a. ~Q!yert $H't0 que 

· .' V'~~'1'41<> .. ~~~~~. :~~f?~ ~~, . ~ll!i~!~~~ ~~~fltc~~~cc ~~ .~ · '1nclu$trb · : · ·· · · · - · · · : · · · . - . · 
~ · :~. :t.!1:_;·: ~ ~~~~.;,m_.5· ~dfflm6"' . en~r~g~r~o..s ! qr~~lld·~~~~~P~~an~.ii, 

~ ... ll''J~º top ·f.\laS cotjfo~m~~ :?t .{htJP.14 ~ ~nton' ie i.(./'~!J.~d, ~uy~ 
. , .:~aíM~,~~~nio~~nt.re_ !1~.t.o~ y·lOf ~~p~~<?I~~ 4~. Euiqp~ . ~tfH 4t 
·;· · ·:.!•l.~'-~ .fft s~A~~rc~o. ~~~" ~q~~ v~~to ~~~W ~~ mt(s; ~ qeic~- · 

~- ·/ W\!'~~r.1 qb.~~c! ~.n _1¡¡ .<?>tu>~~ !;'?s 1ª~~~~1!~, .y. cñ loE Tr~Q.t'IJ:'~ 
1 

• • -~: .~~ ~., ~9?-'~'l~~~', • l~ ~ºfl'!~~ t ~-!q~r~~s,.q~ tarn.:~a~aot~--
~ ... : :~frin se·~~ ~Jo ~c:_y~a_~oi !f>~ Fsr~flo:ti_s. ~.~!ºW~, n1oii;~\4~ ~-
~· •· ... · -~~º. :~a~~ ~~~U~Fe~1~n (_~c_l~s1\·~ .~~ f~4;~ ~6,!f\~ !~~~~>, ~~ bi~ 
;::· _<J_?~.co f P.~ -~~~ . ~t.s.?~1~r~.o, p~ra ~s!~\>!.~f~f ~ s~ª-fw·p{l.4. lguAfd114, 
.. ' .f?.'P.~~( .ª fHl~e~rt_~s ~ ~ -~St!lQ e:te~ ~~ q ~~ ~qsq«~ . b~.rn~~ ~mífco 
¡· . ::~t,!''~t~o·t~~eo.. ~~~~t-~~ ~lq1 d~e}\~t~9¡_ fr~q.~~~~.r iQ-\ ~estH' 

,, .. dc-la_- El;u~a; 'Y ~r 1os du(fio~ .de~ .c.~~r~~q. ~~~u.~ riq~ ti>J.$ v 
~~~ ~P' .. 4(._s~1m~s •. , ~·~ ~- r,u,t>df. ~~~~r. qu_~ ~~~ ~~pafl~l~~ ·~est!gos · ~t: 
:~~~,t~~ .. ~~~~a~t~~ .~e~~~ .d;_~~~~~~~~~ tt3!''\ª1!~nJ,Qff ffst~ -~-

.. t.ft.!»9Cq1W.tf(M'b!uAO 6.°-.p~ .n~i. ~~;.¡ uo«.-tñi1•. Mt.udc tiM ~nos 
, .~ .1;ftf<~~'~tf~if1~.(1 )'\ff!~Y!lf\:4~~ ~il;}o .J9 ~~~Jtqll~o.lQ lr ~~· d ~ .. , . ~ t1As ~i~~ ,'~~• ·l~ ~'":>e 8~·.\rtI:lP.\> \~~~ ~it m ~ ~!'~ . . 

& -
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.l .. .l ., : ~' . ' • t ?; 1'. • v n14ert. l!l StMema 1ie guatdad, y nuemo ttcmp o lo ,ustlucarf 
t1ucavi1\nsamn~lt, · i :i 

{ '., .{QUQ d.!rl;da füpañ~ y -wtt Gr)bieroo -sliosbt1c:s~o\ fet.hrncnft 
~·\fa rx. ~codon ,¿~ .e.s~e :b<:llo Ghtetw1? iY para que insultamos ¡.Qd 
-~wtlmeme hab-fan~o dt unfon -y .<U: igualdad! t igualdc1d y Uf\io~ 
~ctt~o h d~ fos animab· -de Ja iabola ; la EspafiJ se hA ~tserv.ad-a 
I• ·~i~i de1 'L~on • .(Luei;@ no es-sino ~ksruc6 1(Í~ ·ncs ·sig1~ .gue f~ 
:rMtsioo .del nue'lél m11ndo1 .nuesua p«-trla, .nos· es -<iebi.da, y .qm~ 
<>1mO'i htbtar de ~a esperanza ~fo sc:c tguaks 3 4os. fapañ~es de Eu .. 
«opti f>l cmHo y .$}Ptque dcul<).h3bríall'.10S decaido .dc.aqu ~H~ igual• 
-~bJ~ .Abt nv~ftra ciega-y 4:ob.ar.de somlstoíl' .t todos ~Jos ,ullra~e~ 
4.'\ 61 :gGb1m10~ ~s la que nos bJ mer~Cldo una idea. tan d~St)fe<:~k · 
.... tao .fosalr.Jht~~ Qncr1dos hettn:inos y ·c-ompatriotas, si" no bay 
•nw~ iv~tt-os qQi~n no (Qnozt~ y skot.a &LIS qgravlos mai .jtva':' 
«.H!P~e.que V9 pad rla ~pUcull>, d udot :que~ ~nffi~&a e'n Vt.\cs• ,. 

, «1~ 'lm4~ ~lQt &rl1}.deuxemji1os i\t: 'voe:suos· .a.ntepa,sa~~ -y vnrl· 
t ro ~Met~ .. 4~ntftde.- -0s ptes~ribu\'i~ i\~i'C.:a i:csd!ndon c¡ tre <C'Cm• 
w:i~~~.ai , bo.n~~t ha-bdsixr(did°> qu~ cstimais,' 'y 3! qu~ hlcd~ 
~nesm '~in,idad, .Et mismo ~obi~ruo de Esr afia os ha :odica8o y.a 
4"" -r~.q lt,'i-t:."~~~ ·S:Of;lsid(f~ndoc~ siempre ·comcr uó l>ll t;bl-0 d1si1nt() 
"'l~ ~~paijo-l~s .E~~O-fiCOS, y .st$ta .di~tíadou os 1mpqné la 'fliis t_g ~ 
~~nJ~~~. i,~~it,nd.~Con~-blt11!D~$ ,por •~ur>nra·pmo.'~ m ·un pU~t 
$t1~.<Ufttmi.m. 1Mq~1~m~ ttl udi:t:ttlo -st~m'~ 6eim1~11 y.-d~ 1gu41· • . 
JI~ 4 .. tl 9'J~t~ ~Q10$ v1yt•nos;-rtnunci~mo$- ~ >tm gobkrno, .cu• 

, tf':~_!2flh ·t;ia ~l'l®Ue ~~de -p1oc.uAtil~ .~un :en parte~ :tas 
·.Ytntá,la-s q_tte~o&o hombre d~ etpcra-t -d<; b ~cidedad -de .que e~ 
'Pl~é1\lhml.~· f*t4 ~~tf~·que~i~oJ .de.CUmp'tii :c<m ~ tmfüpro· 

· •~\Jle <t~ltg~~jq~ d.t N 'C'1'fget lc1 Hbenaq ~ '5~r1cfad .de 1iUettr,H 
• ~H~~ y p(~(>f·l~<!a~" t\~ pur.sto d mu .gc.f}de emp-rño ·en &s· 

.tJ;~f\t~~ qge~ f• gµ ae esto~n~e.ó bttf't'nos dMias~ .lcumuta 
· · :D.b1-4J fltlSQtr~fl9éJ~ .~~~~a1!~ ttattmidaiks P.::t~s .que 1os dmchM 
y. ~t~~!P~~~lg.~tCP® 'f. d~ los 1ubdh~s SO\\ uclprn'"~ la 
ts~~~ ;b¡ .~ltfH4®. tt ptittltta todos ius d~rn purm c:-on ilg .. 

· »ft'tf.<W ~i'1-H'1f<t:lm ~tiiks ' lct~os ,qp~ .b~brian podido unlr-oqs 
~ t'~~~~ . . . .· . i . : . ~ . 
• t • ,, !A JlJ'ltf~~a ~rht ·npai.ao ae. 'b Ei~ñ;a ~ . lñun 1n- · , 
· a.rt~.tV.~ 1l\ijoq~~ ·b~rb.aJCtM1jacm dmáf\!tf.1-d,ou ta&t< / 
. MS~tl -4*' 4JJ4'~·•.\$.tl l~ó• ~- -c:o ta ~u.a.a_. •. is1~m• ""1\kfiol l ! 

... ~.,~ ~P«-W slemf)r~. la ~csGlfldp ·_ doo ~d~. ~f fltjtl 8ft ..... ~ · 
. ·~tf$~~·~~·{~Jlft~~Jpt1A~~ ~~· ;. 
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r '.' ·~~roS¡:que,~n ·n:·~ ~e~~~~:·d!!1ro ¡:u;bt.), d4 ' qi11<1i' nó 11.!nc h 
· U\~no:r nhesid~J': d~bir<t e.s r~r suj~w com<> u9 .vH esdJvo? " '; 

v ::, ·,¡: ~. ~i:.!.J.ocfa di: .. · lo~ l ogar t-s~ q ue por sí mi~m :i,. ptodan:a 
'· ~ ~U.i~t ~. fodc~:nd~Ocli) nitUt.aÍ, CS m~nor aun (jUC }J dr nu ;:-sfro~ fr,. _, 

. ,, ierts~~. 'f.f-n~mo~ estn, ia Jm.Cpt.e f>:Cts:idad. cit.un _gobierno". 'qllf , 'Mi 
(".;• (P sued~lJ~ OOSOtfO.>, r~r4 ia ilisrdoudon ~! ·!U$ ~nt· ficfos, d~j!"l 

•·, . . ~o de la .uníori s,; ,lllL D :p;.rd-."f de u.o gcbl~tllio d '...,m~te ·'-1 t · f, ó rt .. : tt<S mil,,~gtrJ.;~ ~sJo m!s.1.no t)_\l.UtUílci<lf á SU ut~füÍ?~1 y C4.. :- U .d 
li·,, ll)l~u:& de La t;ou~ .Je .Espafü} gue ·co :1spiu !nfar r os kyu .. ~ d • 
' ~ ,m-i¡~'at ~Y~~sit,o fOt~t~fo,,m1c..s;t.ca 1n.du-Suin 1 :nüe'tW!S. bi:nr~.- · )I · o~ 
t ''f•as pt.~sQna~ sit~o 1~ra:sac.rificat.las .ii na ~mp~n", ~ m (11gc.fo y 

isu •niatid.¡ .. ~; ·. ( i::: t : ·· :">r: ,rn :r ... ~1 ~ ~ , . t • ., •• > 
.'>/.:: :. , .~~9~!' ,-.t>4r;:;:o:i!qu!e:t ?sptéfo qúe !(<L'mir~d1 nimru d.e~. 

. k pend~r..c.i~.d\fü . E~p10J; st Jura que"hJdos nr.::-s~m~ dtbcu5 r.vs 0-t ·. 

'.', 'b,;Jga,n4 r~rmteada. D~b:nms hac~do'por guriiuJ á cot~(úS · ""~' 
:. •, .yot~f, qu4! l\Q píod~gaipn su s~n grc-)' ~us iud' r~, p"1-a qu. ~t t~a~ 
·~ '\, Jtode_~µ··~tor~~ -0 tk , ~os . trab:ij'Ds; se ro~vii:rkst tñ (i :'~f : rr'f5t.~_tra 
l.-·'' 111t~1;ibJ~ C:~d~viJu<l,_ D.::b~m~sl~ra n9SQ{fCs,inhrot.!•fÓf ct:lrfta ren 

· lnd1spcq~ble de ccniervu i-0s. ,dttHJ1t>s f;2tuc;; le~) _re'cibi.ics de 
t. / 1>uesrig,nla,d.pr,..dtt(tthos 1p1edosos- que fl!) s~Hnos <ÍNtftus df-~2'ge..; 
'. ," ~i, Y ·~ile .. ~~e~·tede11 ~rnos q_uitad05 sitdniumda, oaxo·qti.:lqukr 
k · f1'et-fJ,~, q~ ~a(~eJ l;l,<?'mQtT, pue.dc ft'O~rÜ:·ín '.~f.su· ~ZODt Ó p,ulf'• 
:: "d( <sta :seil~ a~!'~ric.\,da pot fo?rUi? L• tiH~md lkrion~·no le p<'~ 
~. ,, tene~c · fric;~~s c~MiáJmt~te q11e la uzon. El, Hb-¡c am de · ~tos rots• 
t , ~l.ot .di~er~ ,es la btt~1J(ia inestimable. qut debemos.' dcfar a nu<-t._. 
t ', :1Ja fOSC<:l'fü~d .. ·:: . ~ ':· ~ . ,. ~-.: ~ :. ~: '-] . ·~ -·~ #' ·p _;" ! ;' -._ , ;-•1 

; ~,~ , ,. -r" $.:rhl una bfasfécnh ctrnilgfnar., '1º~ t! Suprfmo bi!rthtcfio< 
'. cle. ~~ l':\ómbrcs : haya, peio1if.id-O:- d ~kubrimrent~ dct ' mitvc> { 

1 . mf,1.0&u, .p~~ q~ ttt) ·torto n~_mern de pú11riu im-beriltifttt:~n · s,iem-. 
: pr~ ~fí9s.d~ dc:rolade). y~ tener el pfac~r arroz ale ~c$poja! a ml-
' ,Uo~~de hombus. q~~ n"· tes han dado ei menontit1tiva iie queµ.,. ~ 
, . ~e l<fAerc~laos ~$enti~ks r~dbidoi .de S'1 m~o dMna: el ftrugin~~. 
¡,.-. :_ que ,~$a\>id,l,ltfa ·C'f:CJ~,a t}lU~fet4i puvat aJ;·testo.del geneto asma.no 
'. :dl taS: ~~t>M~$ vtntaµ,S> qµ.e · (U ~· cc<len: n.imnil 'dtbia 'procur-3.t· 

~s un, enn~? ·tin gnnd(, 'Y cood~tlatle á dese3r:quo t\ ntttYo nmú· 
,dó hu~i~~ued~®·9e-Scoñccldo p11a ii~tnpu. ~!ta btiS:f~m~· (St~ 

' · .sltl ~1•bargd pll(st~ e~ praa.Ica _pt}t ·ti dttfc:l\o que fa E~ñi ~ l~~ . 
•. ~ roga1 iot?-ce Ja A :ncrk:a! y la maU(ta hum~4 ha 'pcr~rrfd-0'el Gr<kT\. . 

aat~t4J de- jas n,imicotdin .d~l ~ñor, -stn babtat' de ta jn-slicLutml-
*4a l ~~t~~l ~~tcs~~.~actk)ll~rd ¡>Ara~ dd(ns¡ -.oc l1 pa{tt&.: . 

! ... . -~· ·~ l~ . . · .. lt. • ~~ • ' '\' ". ' ....._Í , "" : .,,,.., ~.· ~. .-...._· • .,. .. .__... • .. ~: • 

http://s.1.no/
http://t.ca/
http://1n.du/
http://11gc.fo/
http://r.vs/
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·;.; , , ~ • ,, • • " '' • -:. -~ : :· .. • ,: 1. • , ' : , ·~ ~< ':. , ... .,. . . . . . . , 
~ .,.,~ r " ~- .. J .S \ · .. '"'1 ,,, ... , ~ ~~ ~; ,; ,,.. .p ,,... J ...... .. f l . '" ~ .., ~ , • ..:J , ·, • . , ... ~ .. " . 

Nosntro,t tsumos obfigádó~ 5 Íte~lár, cot~·"(Q~U riue~trás. fi}e~~a~1 ·1af ._ ~~·; 
"J· · e~p:u_ nzas ~e que . h11m{~q'ul ~~ g::!l r;r{> ~hum~no ~a . t~t~~o priv'ado • . : 
t LJ:$~Ubrnrrws otra vez de nueve> ·1a A médta p<tiá todós ~uesW>$ . : · 
· h ,roano , los h.lbíuot~s ·de cst~ gtotlo. ,,de ~o.ndc h ingratitud; la · · . 
. ; J11junkb.'. y b av:uidnrtas fo's:oma nos~. h1n;ddcmado. La re- ; 

I" '(;om~osa .. n<>.scnl fil(nor, p,ára. nosotros que pará ellos. . ·. ·: ~ .. ·: ··:· 
~ · · . . ,. Lás d;i.verns regtonts d<t\a El.)ropa.1. •ta$ qu:.les .]a Corona 

ae E$.p·.Qfü ha estado ob!igada 'á cenundar, ult:s,como el Ri:yno de · 
Pou.tig11\, colocado én ~Ltednit,o- misqio~ dé· ta Españá, y la cde'bte : 

:·l\~-püblt',i dei 'las .P.!0,v!r;d~s UnMas, q):ie s~co.dler~n . su yugo ·de 
·hi~r'!ó~1i_<>,S" enseñan q 11~ un _Cólttin~nÚ: ·in~ciitaméM~ mas grande que 
la E~pao~ .mas ii.co, "ttlaS ptxiei:Mo, mas pol}l:;i:do, no debe d(p'tnder 
4~ ~~p~~l\tY?~· f:t,~1ando .sF·ha!la ran rmtot~ y meno·s aun quande> 
m~ ( r~~u~Jdtl ~ la ~ Ufª~ dmaé _ser vidn,.bre. . , . ,. : . 
/ti\, ~ ,' t,{~~; ~1ft0t ~~ ·q~e la&/Co!o~la~~fflgt~s~.s :-0~ la ~meri~a, h.rn ·, 

· Wttiband&; µ'()~ la l) ~~,ff~1d, <te que· 3hora gozln . glonosarncnr~, CQ· . . 
ll:~ p~, Vé'Ulil;tiaa .-u~estt1,i '.indolen~ta, Nosotros les' ~ ~ mos cqd_iJo la · . • 
p.1ft{fta (.Gil; qtte han ·co.t Ollado las pi f rtihas al Óu;:VO mundo de ona 

,. 1($.~beranlafodepeodi~ttC:e .. :&gcrg~d tl trnpd1o de: hu _Cottcs de Esµa~ 
. fl.a '/. f:ra,ttf}ít (n .sóst~t'V::r la cáusa de los Ir.g h ses.Améd cano\ Aqud 
'9.thj~;•ico~a' nü,ema iq' ~enslbiltd~d .. Que St"a ahora él ·csrirt)ulo de 11u~· · 

. ,ftáh<>p . .or, provqt-adl;, con ulna:gcs qu~ hi n dutádo tredcr.~os años. ·· 
• ~·; ~ ,. ·No hay y.a ; p1t!tUr'o p;ira excusar .r.uesna apJcÍJ, si ~uf timos 

~:'1J t~rgq tiempo la¡ i: .vejado.oes que nos destruyen, se ditá con ra- 1-
tnn ~,ue nu-esrta cp ba.r~ia fas . m~rúf. Nu~srr~s d ::sce.odi~nccs nás . 

., ,.llc-ttatan dé lmpttC' 4cfones amargas, qti~ndo mordiendo el freno d~ · 
:> la. ~sda~hµd; dd;' '1. ~sdavlrnd qu~ habrán ner~dado~ se :a<:órdaren 
•· ilc-1 O'lomentO•<!tf ''1Ll~ fl~Ha S~ r lit>res no· erct foe !lCSter ~ tno el <¡ú::rcrfo. 
r · . ... ,&te . (n' .JÚl<:1.Ho tu llegado: arnj.imosle C<?n wdo~ los semi· .'f. 
~, ~ tt+i~n tQS de mr a. pi:td< sa gratitud, y 'pot' pocos c:~fu !czos . qce ha· . 
'. ~' g~~~f)_S, lá . ~ab1 i,í' ~'ib~r;t ~d, don pmi,oso d:I dd,0. :l cou·~ ~ fo~.i de, 
! · todt)s las. Vl('mii;s., y 'seg-uida <ie la pros~lrnhd con1:: r;:z:ir a su reyno . : 
1
• 'OH d nuev~, mr.mdo, y fa t1raPía ~erá inmed iararnei' f( cxt:rminad a. . . 

' · " A.nin.tadós d~ un motivo tan gr.rnd.: . y ran josro, pc.dn11,1s 
cQn corrfian·.u dtrigit' '1os al piincipio Et:tno dd º.~d.rn ~ ~ ~ b j ~~li · ' 

. (:Í\h ir!,plaiar eA nu .istras .humildes oraci.) tl t:S su d1v1 0.t a t1 1 ~oc1 a , V ,)" 
<:\R \i ~::¡)Cntn:za d~ sa oidos c~nso\atnos de am~ ~1ano .di! o~e ):ra> ¡ ~' 
~..:!gra.c1as. . · · ; f . 

E te glorio so triunfo será c(\n;pk ro, y costara poco él I~ 
n \lmarild-:tdy-b fli_ queza del ú·1ico (!m:iuig·~, r:tcresa.j'? c:n o¡o 11 cr· 
3C a ( l\J

1 
tlÓ l\! p~tmitC: tmpkar la fotu7.a abH!tta SlO acckrac- S\I 

~-..i"-· ~- ~ .. I / - --~ ' J 

01 
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r ................... -... ;--h~r··. . . ·- .... .. . (ZI 
¡ . ' '.. ' ·;.; ,.J6 ,. . 
l · ttiT~t t'ltaf, S~ pd~~.tb~t ttp5yo e~t2· en (,s tfqtte%U qU« Oosótrót 
. , k <lirno1: qt~ ts-tu k-s~an tchuuda~ .qM ellas shhu l nu«na 
, d~~t-.ia, '! tn!<xu.:~s' fu rabb t~ impo.re~~~ Nuesua.ciuw; por o~ta 
[:'. ,ir.re ts, un JU~r:t;,t~·n favor:tbfe ti genero burnaóo,que no es po- · . 
[j ,sl b!e futbr entre fas otra$ ru_d onu ~foguna que ie cargue -de fa 
~· fnfart:lii de t~b~drnos. o que rcnundtndo l sus tnr~tests peuo-e 
I'· •al~ ose <QnUadedt losdt.seo~ ~enc-raf~s ~ f~vor de nucsrn U-
1 , 'benad. El .E!·e-al'fol &abfo y vu.rutrs:o. · q,ue gunc tn stlen~io fa 
¡ <O,pt'tSfon de- su pltd~,.. ~nbudir á en ·stt <Ór~zon t;U(s't"a (mpresa. 
\ ,· 3~ ~ti ~~<er., fa glQJ:t~ nadM\Jt efl ~m l~fl0'.Í4 t?~~~. ionYmhJ1> C t) ita ;..í)o .:gq.. 
~· . ·' t9- p.it:. 'tódos ~(1$ fü-J,>~6ialt~ '<}tlt ..iJ.e m ai J': u hYtf>ttllf ,d:ld fon~ to~t, qtse .s'icm~ llaa 
t ' luJl.i~, alU; podr:tó re~rit;):t- Uñrciu:tti:~ ~jo tn Ie1esl,, fa tnt$ y 4~ la Jnmd~. 
f • ' , ; \. ' ' ¡Pkiguic~ ·~ Dfo-, ctiJe C$!~ ~b. d :tnli 4k lt010 ·<¡U:t b'-br: am~ddo 
¡. ~nt" '?'° d~gQ ~ p.>r>) la Ailth{~~ •tM ·p~t:.i ~l rng~ tntttm (>lugttk~ j . P i1>1 ~ 
F· Jleg1.tettlil dtl.1é:$>{)! Q.t~))Jo. a focS hMtnt~HÍ~ l•cpN:iÍ~ y ik la ~rúefd.6, ni~ el 
t ,, t~yn~ do b T'Uo.t, de u Jíttti' i.1• .cf~ la b~nbutdi.4~ ·qu:ando d temer, bs .tcng-..t.~d•t, 
~. 'l~s gc-tn·idtJ.' ele .. -d'k:i y ~he> , mlUonct Je hi>t?i-bi'f·j ~g~h lug.a i ta 'ºBfi;an.'l.a 
I~ ·'' >ii~~ ib, m~· fran<~ "UtÍ(Í~t:cí~, 1. •l go~ at•:f -pur'°' de l&s ~efici~ <Id Ct:ta:• 

!~' ··~ ... ~c~:y.6.nmal:.Srt no~ ttm,Ñ~ m~~ :fg cfMra2'~T d -r~ ~1 &a"4~~ 7 l~ fctotl- . \' 
.~.~~·:t l~{·~~~;a.n t.t~ildO»· ~.r.· · .. d~ .i-0\S. Odto~$Qb~~f~. ,, :qct el ~~okmo mu 
~' ···..,~~~~ .t:1 l>u:H:ó't~~i~t9~~ ;ltt;IJ(fQlunn~~ lltKrti<~~ JIU .•eJCdt~· ~ 
it'·' ,.,~~,:al pfa~r l>Mb.u~p!:ce 1m~l.f· ~l bwq ;,~110) ¡iuc.a.gra4.tl>lt y s~ltk UJ*• 

:t \ ~!~ pte~f;ttitl'im ~bs !oa!.,~ .. ti.á'"Alll'tt!~ <li -~IUU'l ik ho_mbtes~ ~ ltJ ruicle.-
,, Ú:St umbr.itt:lo !u pt~c~fciwi Jo ~¡¡ t><1'l~t rr ~. puott.at! Q.u~ur~ fury:~do 

!I , th , la &)J>:re.!<>-C11 6 de f.a ~!!~i1"<li. •tnd.rin 4· e?t!-:t.~c-etM'lt -co& * indastrb, «iñ S1$ 

1' C'()ftOÚmÚ!ltfQ:I y ~· re¡>.i:r~r l,ll)Citr~·pa.fdadon d~biluid~! De ~.a m.t~a b A~crk..\ 
·;;· t:'l'tft!lt~ 1-~s e.~tremi:dl:tf<'s ü 1~ flcrra~ y •us h~bltañtei l.fratl ~tades por el in~(r~• ~ 

,. at-lln ct:c: ~ sob GK h NDE MMtllA P~ a.EtU4ANOS. 
~ ' - ' , ... ~ " 

:! • • iQ~~ m~ivo t111i:o Pedi.a ~1~er el ~!cr-no t.p:i&I r.vj. l.tcbru ta ~r1 l 
Jo.t Jod:i0$, (dice d v1m.~ btc Ct1.u) <JUC JtO.!~ baf>.l.an h.e hu }nrut1t 4iét;ttn ~@t.a'fÍ9> 

• n:i láif~~e'( i®· de n!tsguna. m~~~? EHo~ ~ i~f babi~~ irtst<> µmu,, •i <;(l'~d~i~·, ~ 
._,bi.1n 4csembaicm en sni nf!m1t p;u·• h.1~t ~«Jett~ ~n ella•,. n<> ki ~1\ }1~ 

, l~ prefu<ion ?d Crht!'.anitmo, <o-nw lo! &li:>r<l~ dt.l B.~yoo <fe G.t~n~d~_ T;i ~ 
te pt¡tede ra,t~r l l0$ lmhlli ~ ttt <:~$1g-0~ dectmil4$ de lWt-ltraf~, ni de ha(« 
4>Í>'t~ p~r~ deitruhl.t cort pem~c:nckme-i ;a.t>l.ctt'1~ 6 ~on pcutcUt;~ ..-i: <>etilt.u. for ... 
1-JnÍfo i ~ Crittlinm $. t~au ndat-t~ ~ ~t~ 6hltplu a uhc:n ~l~tr.a...t. ,b~ · 
lc)'tt. UMnas y Ht1(D<ma ~ h~rt pctmlddo ~1t~ hlt.cr h. gn~t.o a !-1• ~l~ -
ba,xo et pri;ruto ~ t~r~bl~~r ~u~ cUa.t b ta,. l (nl!_~ que an ~ 'Jú· t-ra t~~c 
c¡uc ti lty Enogcfü.a,. Ut:tt~ d4. .. <~dh~i ch: <hit~!~ i~ hu~~nldd , 4~bu~dn.w:i .... 

•· . , ~ .4\ic Í~.l • t 11 ~L muniJ Q \)eJ" 14 Ntfd, ~~Oto fa ky ~ fd'>llwn~~t ••• • + • 

· ' •• No My higacet ~n -d m-ucdu~ -1fon&~ l<>-s ~-noo~l.._ mul't~rnquc-n U.M-o: -«>mo 
· en tl' L>Jh ,, po.rq_11e el ,,y~ ..tU ~~ tt.tftf{~o,~ 1 ú-r~u.'btc a t ~, g 1 Cf'a<.foa.. Pe:tó l• 

i~p;U}ok$ tu~ ·~f!~•• -et ~(~ti ~ «:~bt, <ntt.ru~c-nt· • la rt •\¡~~ tlelltt ~ ~ 
una m!lltkll-Í lbfütttl ~4 h~h~'Q..! ~!l~ a 1in 'l'l~l~• h'ln in"t.tno m¡tt,um~~ 

..., f?t~ ~r-;¡Uet.tt~ ~t Q:V~ f ~fat• ~ ~tht-n'f . o\t.Uf l~1- .b.4n hcdt~ pt>«C~1" b..t<-

.. (.~nJofm -«•j.tf' C4)~:~~ ~ ~til~V-!0$. ~ }l~\~r ~rgJ~ m~y pe41l:l\ fot"~tp.t-
":,."' •to de ~tM~ •4~,~~-~~~tJ~nt~t¡~p¡r,. t~ :~u.~.:..as~_ :s4<::i't6f.7haA ~ *1~ 

le~ lRdlQ1: N_~4,. ~til\'(f$. w ru,\~ ~~ \~dtro~ y tl~ <k"l$lt ~~la ~-.til dé 
~~~,~~~"'1t~~~ .~~~. 1l~~~~~~9üb·~ l • w1~~~ds~~1*-tf~ · 

;l\ •X'+ "'~'" 'k. A ~'~#:{/(f~t",~$. ' ~ >''><. 
.. .. ;~ . ., "'S ,,,· t "a.~,·~ ~ 1" 'l. ~ .... , , ,, • -~ .. ·~ #' 
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EPTI 1 ] 1 

e ta int r antí ima edición d b n el 

prólogo xi t n tr ejemp lar conocid : uno n oga á ( ntr Ríos) 

propi dad del profe or ]. ]. egura; do en Bu no ire.: uno d Juan 

J rge abodi, in stigado r qu prepara actualm nt un e tudio obr la im

pr nta peruana, qu ampliará con iderabl ment lo repertorio de J. T. 

Medin1a Varga Ugarte; y otro cu o prnpi e tario ha ido por mucho tiem

p 1 co l ccioni ta Dr. O car E. y ahora lo e Federico M. Vog liu quien 

<Yenti lment ha p rmitíd o ;:i l Dr. J uli é ar onzá l z obten r la fotocopia 

que mpleamo . 
E te ejempla r, como puede ob ervaT e en la portada, lleva la firma 

d 1 g neral I gnacio lvarez Thoma , DiT ctor upremo de la Pro incias 

nida del Río de la Plata . Puede uponer e, pues, que perteneció al pró

c r arequipeño paisano de Vi ca rd o ciue tan d tacada actuación tuvo en 

la revolución rioplaten e. 
o hemos visto el ejemplar de Cabodi· pero tanto el del Prof. egura, 

cuanto el del r. Vogeliu , de lo cua l po eemo fotocopia mue tran visi-

bl ñale de d terioro . 
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lJNO DE SUS COMPATRIOTA, . . . 

Ybactt amor Patrt7P'.-...- ---
,, El amQr de la ~atria. V ~cerá. 
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ADVERT'l~NCIA DEL EDITOR. 

Este precioso. le,qado <l:e mi americano es:. 
pañol á sus compe,t.f:riotas , soúre el objeto 
')nas _qr(.lnde y mas importante que se pue
de qj}eéer á su considerqciou, está impre
so COJ!fOnne al m.anuscrifo de la mano de/
autor.-m;ismo.-," :t se podrá conocr..r por el es
tilo del or¡ginal que es un e.:t.·trangcro que 
se &'rplica en la lcngila fran·ce~·a sin ninguna 
especié, de pretension. El autor es Don 
Jnan Pablo Visoatdo y Guz1rum , 'nativo de 
Arequ.ipa en el Perú, ex-Jesuita mnerto en. 
Londr..es· en el un.es de Febrero de 1798. 
Ji)n lo· succesfoo se hará conocer el resto 
dt! $.llS interesantes,. rnanttscritos sobre la. 
América e1JI~riaicna,l. 

Filade?fia '· 10. d~ Junio~ 
de li99 
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H •' • ' % ~'ti ~' ;*~ ·~ . . , ~ . ,,. ,, . 
. (,¡ ~4h J,n;,:·~:~ié'.t, : R TA ~n IRI G ID~ /A ;~.~, ·, ~ . , f. : 

.t\' ~·( .,, -~/· "' ~:Jl· ''*{\~'lo i "~ , ~ ,, . i·· . - ~ , • < • • o , • 

~ ., ·L : · · ·• ~lo r ~JJfH' r;.,.. t.v~· . r: &1 ."'t,;t , • • i. : · 1~, -i , , v~ .. i 
v~: -- + .. · f '( K- . - • ~ ... " /"' .. , + ' t, w; ,,1~& ' »ip <Y ~·N~ • :tt .. , .: k * tos ~ . :!'~ J.. ,¡. , . ' , ; ', H 1l • 

:·~ ' Ni .r f: ·:. · ~JN Í( ~~t '¡ mJ,·; • ',:!·.·. ; ¡., <•'r • ; ,·.> ; .; ~ .,:,;. ·; i ' J~ J .:,, -+ -~- t '~ . ~ ' ~ f" + "" • f , •• ; 

t~ ·t:_;;rJ;$.I!r'1~~QLES. ;,,¡31snICANOS.: 
lp ~x·-, ~..,~){ · !~ i)túJiV'Vl1J- P H! ri :¡:A .~ir ·r ,,.:;., •/:J.1,,..! ~:' · :- ;.: !} .,., ... · t .:.;J'. 11'fi ru:t • :,: .i :im1.:~ :Jhi:r~ , mi ..-~~ .,.. r · ., 1 .. !; 4 },;•Jt! .t.a· .. . t • t;· ,,_~ ,.., ,, , 

& ¡ ~-¡q v,1 · :H~MÁN~f> "ff:tC,o~P.&.'\'RlOT.b > :.;. : L'J:.i • '<,:!~~·I 
~ < tf!> c <•~ .. .'~?)· uuyn ••;:)w~ · · ;;;+,." !/&': • ·'hJ . ' ,•·~ 1 ~·· 1 <n,!:'nr··· .; 
; 'y}JF4, inmé.diacicm a1 ciuarto siglo dele,~bleéimiento de nn~ .. 
, ' , tr<.>$ antepasados -en el nuev-o mnnd<>, es una · octnnn'Cta 

.; · ···J:-smnronent~ t\P~; pnta"'qll.t}- dexe de interesar nuestra 
r. ,t .. ' ;iteneion. ;;<:W des:dil>tjmienfo· .de una parte tan grande <le 

, ~ ~ !4:~tierra ~he;. y .~ ._S,:jempr~ >' para d "geuero humano, 
... :U el aeontecimiento mas memorabl~ de sus' anales: .Mas 

· . ' /:: paramnos0tro~P"qne '.Somos s~s habitantes-, y · para nuestros 
"· ~~· «lescendie.ntes ., ~ es nn· obj~to de la mas gran.de importan

,, • f cia. {; El q;uevo-mnn.d<:> es nue.~lra patria' , su b.istoria iS 

'· , •,f la. nuestra i '"'Y"'entWá es que debemos examinar nuestra 
, . 1><:. Situadort 'pteaen~ , para determinarnos., por ella, a t0:. 

• \. ~ , -ni~ el par'Íido ~esario a la conservacion de nuesttos 
;~ ':.",, •. derech06. pr:,Opi<>S<'i" y de nuestros · sueces-0res. · · 
~ V , , ·i •",Aunque n~esb:a historia de tres · síglos aca , i:elati~\l~ 
: ,, ., - ~ meJlte d lilS' tausu y efectos mas dignos de nuestra atea ... 

j t~f!ion • sea tan unif<»J11'é y tan not:oria ' que se podr:ia re- . 
' .• • (~ducir a estas , quatro . palabras~ ingrali~tud ' inju.stic-ia:; 

: &erbidumlwe, '!! fksolacion; conviene, sin' emb~rgo, que 
'. · • ""·la 'C9n.sideiero-OS aqúi con un Pº<:<' ~~ lenti tnd. : • . . 

P) 'rQuandO ·nuestr<Js .antépasados Se retirru'Oll a Uil<.l distan~ 
' : <;1 cla inmensa de s-u, paiS natal' , t'enunciand<>' no solamente 
... ,. al !11imento) sino tarnbien a la prot~ciou .ciriJ_ que alli . 

·'? 1' les ·perten.ecfo' ;y,oque 'no podia alc~mzarte~· ~ !an · grandes 
... Uisiancias, se expusierou ., a ('Osta 'prov.1a >. a procu.rnrse 
~ una sub~istenda au-el'\l , c.on l~ fati~ mas .enol'llles ; ·y cou 

( "'':'' ¡ ,t ... 

.: , 
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·"!"· .. ---m , ,-,..-. •· .t . ' 
¡ } ·_, y ( \ (6) - , ~ 

nia,s . (\$(recTios ; . añadiendo a esta usmpaci.~n '. sin e::unr. e ' 
plo ' · de nuestra lihcrt?d pers~ma~, ~ º1:ª· 1gualfn~nter ·1 
importan1e de la prop1e<l~d de nuestros .b1~nes.. . . .· .:: , 

• ))l..'sde que los houibrcs c9menzaro~.~ unirse en s~.~ :. ~ f 
L - <1a4. puta su 1;-'las ~r'.111d. e_ .b~[;p., !, uoso~ros so1!19S J~ imjc?s :u . Ír 
1 ·~ a quienes, ., :ei· g·ob1eruo·. obl1~ a comprar ,lo . q~e, nece:si,.-.7. \l 

tamos di.-' 'Jos . precios mas altos: y á veiider .nues\fas ,.pro- . . 
du_cc'iohés . ,~ los Jire'<'io~ :.ni'as. baxo~ •. Pai-3 que está violen~;![ ( i 
d~1 .. ):U~j~~ ~ ~1" .. ;S1l.¿eSo.: jlHl~ , comple~o ., _" n~~-~an : cerraq-O;r;_, "' · 

.. <'ºFlº •. l~}h :~na. <.'1~dad s1na~a, ft>d~ I~. ra~1.~~ ! .P?J'." ~og~ ~ 
.~ "@ij~· de :l~ ,J~h'Cls :pa.po~ J~~<1!.:~~~ ... d~n~ ?- ~ , p~oos m~~m 
: l'a~ó.:,,~ ~f ~ ppi-. ca~~~~~-~q~~ta.t1vo~ · ' ·-~~ - que ' n~ ~º~·p ' 

n;?eSarra;s. ( ~~s . }J?p,ues.~?s , ~:-J. ~oh1910~ J~ . ~Mc~·r..il . . . 
.-qoue.s ~ ~1msteri4 • la, axartc1a de.l~. meiéaderes ; au; .. t 
tox'.l.za~~~>i~e.iercer ªe 9ó!lc1~~º ~l_' · xp:as --~~e~a~d~.,tn~c:J 

,,uopQlI<> t c.n.min.ando ~o,d:l§,,e~ . lá ;m1~1I!3: ~,ea~~.1 ~ y.; la;: ¡n~~o.a. 
sio)1d , hacien~b.se ,sentir, el comprado-r . oo . . tiene. elec~~<>~i.:·nr 

,; y pomo~,, M pari suplir. JlU~strcis" i:iece~~~~:~· ·1~: tiraHt~!}h ·' . 
mer~~n~\· ~o~~ fo~rl\~ a. usar ~~.~~estrl- iJ!~~!l 9,,;e~.b 
g-0bietno: s:~ ,~ei:c~go. ,de ell.~en~~a. . !.t ··j · <.:;; : n , "' -' ".:t ~ir 

l1' No~~ pucdep. ~:~bs~~~il~. s11:1. ~ª~'~?n : l~ ~~(~~~!., 
¡¡¿ ~t~ ?etr~.ably. P!!ül de .. >cor,n.er,90 Y:: C':l)~ d~!es_ . s~i:i~-:-1> 

lllC}'~t!J!:S ~' J! .. 1 ~!Q:s , q~~ Jt.~S ~1pn.1 .:da~o ~ouas impa~'2i~rp- . ,.. 
J:::s.> y. dignas" Üe re no nos subrri~n~-:eP. 1 .Pr.u~.as c\e:e;ra ~=~r 

~ ~l~l~. ~ , Jt.IZ_g,9.f: . .¡ ~t~to~. : Si~, · el ; t~~O~O;p . ~~ 
J)~n 't.Mitoill'? yn.~~~ · $_1rt~ td?:ti?1l el ~u~~r.a }~: ~~r9"na . , 
Pª.! · ~:U.~ ,~A RFec~~ 1 ~~ .:J~~s .• ~rt1culps, _~~10.alm~~ -,~~·-1 · 
sa.t:tos, ~a. .. t~J}~~~~1l~.; como ~ hierro, Y. ,el; ~ ... 'fr.t 
fu~~~ :-~-r-QUl~t), ~~ ~~ t~el~·~~ .gé' p~ r ~g\llapn~t~ m~--oh · 
y ... r '".ql.\p~ ~e J:<tG: ~sost~ 0 1 ~.e .15~9i h~. tornes~ ~~i.f 

* :q~~ .._ .~e e:!~i:r~ .,.:y:h ;150 p~~' °'$1:ll li?r~ ¡><?r .qui'h.b . 
·~ of. ~ ~~· .ª,~~~t;:.~e~ p~e~1.Q .d~ pnmei-G'_P~:~íe;~d? ~-~~~ · : 
,~W@~ Pª~ .. ~l!\º ·~~~ ~ ~ ~ ~ .P~~· (~: . ~ .~; li~J }1:. eJ . ¡d~.,~su . 
, , ,;n;1\t;>\. ~tP~J>ó~ct"?~ ¡.. ~~~ •.. en.. 11!1-P~t taa ~_e~eb~~~.m ~ 
is" • ' • ·· "~,.'<·" · •~ tT ·'. '· q: ~.' l ('. :. "".r>T ;_, ..._!, . ~ ..,¡., +-" ~ ·, ~ .!°) ~· 

! • . • • ff::;;:e:_~ 1~~1~;tf:i lft~i~~oit~~ ;~o~ ·!· if~ .. -~ 'cáp~j:rhh ~ 
"" 1%.;:< . . '. • • -..l 2.. ' 

~ ~~ ·" .. '~-- ·-\.:·"~~~!!.~ - - - - .:.. -.: .. ~~: .. _ . .. ~.:~ 
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4. ~ .. ... 111' "' . . ~? ~ • , > • 

,,,_:.J -- ~ , ,,.. ffl ...G • " "-' ?. ();f , , ,,. j ~ , ,. , ~- ... ~'"'t . • ~,. !¡ 

'blo·:·et· ~n~'FL~i.~ .. n?, :m:. 1· ·'-' ' f ;' ~ -igualmente 'en t íen~ 
~po-:' · de' pa21 !;; ·lfaya: · h'iuh .. o. wút .escas~i de vino ·fá:1 g1aa ... 
'aé' ;··· qo.e ·esthbáni ' obligndos a M i::t· l~brar la · nii~a > si .. 

~ 'Jio1 ~-· una1·:Sotá "lg'Jéshv; y, qu~ . generalmente esta esca~ 
\ , ~- Sei-'; i 1 -stt?;~.i-cés:i-./o " pr·ecio ~ .impiden ~l uso d~ e ta 
J" ~9.P.i~a, .mas . n~.c~Jia .. ?-1n .. que,. en. · otrás, · ~ parte's,, por 

ttr·iitso.lubridad · def dinía/ ~ · ·" l • ~-... :; • 
1 

•• ,..r, . , 

-~~~?~· ~ónor :- ~~ . t~( . lly.ir:a~iaá:~,;; :.y:· ~f' n~e~ t ;a·:
1

'~Cio9~ 
mns v~l~ · pasnr · en !jtl~nc1-0. fos hpi·rQr~ , , y la.~ violen~ 
CiasJ del' '.otro' --comereio" ex~lu~1fo'.Jcoño~ido en. ~ el P rú 
(!oJi:' el .. ño.n:ibi;e de· repa.rtitni~n t~sT ; ,qt~e se ·arrogan los 
cott~gidores1 y . p.lcal<lés mayores ~':'~~ra . : la . desolo.cip11' ; y 
¡\i~11a;,"pártlcu1ar 'de { l9S · de.~g,raf!-i~tlós ' índios y m'estiios~ 
Qúe:-'lllai-at ill:í .>.es .. ~ pfl& , si , cQrl 'tan ·o t . or.o y , plata:; de 
tft:(' ;liexnos', ·<:isi ·'~~iádb , aV'~hi'v;erso. 'i P.~~thop. a: .. 'pena~ 

f. é~n -~ (¡u-e · cubnr "n-u~sb-n.: d~nudei >',Pe' q1 e sí¡y9n. tant~ 
1 tien~ .. ,U!R: f~t:tí1~. , ,·;~t Jid'en\3:s ~ ~e1 ~:q.; foJra·~ A~ p,estrú: 

ih~nróS ~ necesat~o$ " p~ü}r · 1al?'r?~la~·, ',nos es po'r'.-.o_!ra .,par; 
· te' rnubl el haeert-0 . ufas "alfa de ·mJ:esrra· prop_ra. con~u-

. iiiaHon') Ti otÓ:•r. biédes , ' 'con1o' Ja/ ntl(qraleza no?'; p,root; 
.~;;,; -son . enterá.rlieíitiF "'perdidos ·, 7e1tó~ .-ac~áu<,~ la, tiráú.ia 

- qüé>!iios impidé 0.'~r 'a~tovech¿ffós ;.;'tQrutu1icaM?tº ; ,..cou 
: , ~t:cb&~ pueblos:-.t> 1::l { ., · .~. • . ~ · · : · ·.~0 -;;<i·.: : A .i . ( -· :. 
:~ . ~;J:>á?efce 'q~~~:,;.rp:~/~r\ll11~i l-P.,~)~ ~t~~: f~h'dirie}ito_~:d,e vés;, 
~ gilenza / ·no~~~e: ¡>~dta .añndit'' n~d'a 11 >·t ai1 .grangce.· i¡1tl'<l<"F~ •, 

La~ 1)~geniasaj{~lJil~a~, !l~~,; h·~r1 J~ré~t~~f9· (dc;:nue51 
v U:~ '-b.te~· ~* ~os:~ P.~~!ª 1 <.tt!"pl)pdp .. <) ~ ) l~.~líberta.a ! . .-X. <l_~: l?~ 

~1~n!?S" deb1a ~~$~tft ,;:··tflo·! )IJ;e;iós).;1ué era,.. pi: .;~~!? ~~..,, 
Xatrios alguna ~ $'Otubt'X. de' honor : y, b.lg11ú.os meúJQ~ · dt1 
le'stábtecei:nos/'~iri , pr .. para~r : ;riul~'cl.s iécucib;S,~ '. P.:H~t , e:~to. 
es: ~~ •que *:elJio~bré C.(;nict:c}.e ·. e}' repo$(l'·,-·:y' .Ja. C(>JHt<!a ;l: 
tas! animali.q que! li{sj rv-en:· ~·u: adfü.inisl r~cl<m f'<:onorn i 
~·de ;· mi~stros -~í~t~re ~ ·üo~ · lfabri~ ' con ofo<ló de· I:i: 
6tras p~rdidmí ; ·:v Jiáh~na ·r.~·ocut·:.uio\!€1~tiij~, a' 1 6.){~p ·titu.: . • it~., , , ... .e,_ .. : ,~ r ..... -, ..... e~. . ·, ;> • J t. ~ ..... 1 • , .. ..... "" - J • .. ,.,, 

""1)!-' ; m ~ r. r· t1- "j 1· f "' . . ~,! ,,- ~;' ·~ .. :l•_;r ·; ,l :"l') F. ," ) :..-.r; (('J 
..,.., 1 v. • ..t. om. ·i. 1 :1~· :' c(lp. · \' 11.f · • • 

"1 1 
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f 

. ~ {8) ! . 

;t~ • l.<>s inttr~es de nuestro .. país , no ~siendo s:ino t<>B: nues
, ~tro$ , . su buen~ o, rn?)a ~ admin.istracion·,-r~c~e nec~~i~-

é meuté ;sebre nosoqos , y .~s evidente q_ue , . t' nosotros so- , 
j 1<?S • p~rtenec~ ·~ derecho a.e . excrcer~; } : c¡ue sol°'? p~ ; : 

:Ce,m?5 ,llenar · ~us func)on~~; , ~n~.vé~t!i,Ja-:; _~cier~~ 4e ~a 
j>álna IJ y de·, nostros 

1
m1S1iros. : . • ,.: ~ , , ,, , ._. , , ·.t..: - ;., ! / 

~~ Qu.e descontentos nb mamf es~taron Jos espanol~; ' q~al;l<r . ., 
· o ;algunos flamencos , ~asallos ,. como ,enos > y · a.de!Jlaa 
~mpatriotas . dé Carlos :V:' ocup~~ al~~· empleos P°:-: · ~ 
bhcos ··~ en. España ? Quant.o no mu'mmraron i Con . ·qua:n~ 

')as ~lití~des, y tumultoS, nó exigici:on ~ qµe aqµe.~~ f. -. 

,fl:'tNln$eros fu~tµ> : rl csP.e~aos· , . s~. que-~~ ~rto n~e: 
~ ;,"''líl la presen 1:1 clet mon~r~. pudiese .. _c.almat .. :lá 

~ietud .'~e.neral : ~:¡ ~ni~~ de que el ?lhéro . de ~P.~ 
1 
~ , 

~asase a otro p .. 1s; aunque peñene.c1en~ i la ~l~~~ 
Otfarquia~ f~~ el ·11~otivo .que hfa~. ~S~~._:~· , l~. i~~~ 
~es coQ mas 41l-0r en s.u demanda. .. .. , ~ ~ _ ~ . ·.. A .. 

~Que <li{erénda no hay entre !lciu& sitúacion 'momén; 
: ~a de fos espa.J1ole.s; y la nuestía de tres siglos .~aJ 

~rtrh~des de 't9d,.1s las ventajás del gobierno~ no hemos .ex.;;. . ~ 
1Peti,me1rf.ad<> ,de !~ U parte , sino }os mis horribles desOrd,e': ···: 
.11es;}' ios. 1nas , .gíandes.'vi~~ ~in ~ranza de .o~~~ · .. 
\tain~ >- ro una protecc1on mmediata > m una pronta J US1 
~cia ~-it las distanci<i Ae ~ dos . ª .tres :qtil 1eguas , ~in re:. 
,~-~~ J!ª~ ~clamar}~ ., .h~os s1d~ ~:id~ al o~gull&- {. 
:'á }a, 1nJ~<.'11!, 4, la_ :ra,eac1dad de l<lS ~1mstros, tan uva.": 
~~~ 10 :~1enos .~ino il~ farorltDs ~ e~~~ y. l~pl~'-1 
abf~~~ Wl)_ uus g:~nta que na amoceu, y que ·mi~ 
ei~~ e:'~ge~ ·,\ :proc~~-~~e: ~atisfawd·: ~'i (:"_ 
~~q:,_ ~ 00~ ~~pe:r"e.<'tf, ~u:r1u•n• , w:: · que. s':1 eon uctl\ t 
imq_va se1·~ 1m~un~~! .·1> ign<1rada da ~o. · ,.El sacri~ ~ 

, ... eín ; ~~~~,:~aua.;· .dtt~ nue'st~ma$ . ·preciosos~ . ·f · 
~' ~· - ~~~1\tt~ $(~~ eJ mento con .que: ~tados elfos prdend~~ . t 

l
l~ ~ }i(i~~~e,, ~ C1!-~t Jas inj~ticta-~~ q~e DOs ~~~) } 

~er:ia .. ,en . que la E.c;paua nusma ha <"31• .~~ . a,tu~rr~~~~~- ~~ .~- ~<!llf?~~9.j~aa~ J. 
· ~-~~~~. :~ ·;} 
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~;*.,. :¿ --*®J ' '~· µ;; lh,~~; ·~ ~~r;:-·.-;<-.,,,,~~:r:'·*':~-- 7 ··~ ,'~" .. ~,, -::· :.~ ~ '·.t 
.• '!.~J" · t . ~ •,. ·. 'f'l""'· . ' ~ ,; . ( . (°' • ' .. , . ... ~·16.,. Jo ', 

• .· 1 .,, ' . ... . . 
· ~fos -v~dadet ntcres~ ;de. la lt:íéíon f;'• -qúb·,ha1'. ·p~· ·"·. 1 

~ - ~ • ~do ~olpmen~cu.brir .• . e<m estt> p)'etextS>-, SU$. ~lllit.o- ' 
· · tos vergonz<)..• \ y el.sucesp ha, dettio.strado .. ,, qn~ n1Uf.rf 

. ta ' la tn:ju$ticio. f'>"ºª" se /ruto~;. lolídos .. ', ': t..A. fiq ~ '1~-·· 
(i lf#· :)lAd~ . .f<l;ltase ~ a '.)~~ést}1l 'J:~ina .•.. ,i f •'~'!esU. ·· igJl\)lftil_li~ 

~:i\ , ,sern<l'!ml>re •. Ja . .-md1gefima, la ;..Tlwrt~a, y, la: ambíc1vit: 
!.' : ~an · .~bminls!r~~ ~eippre á Ja ~l>aii~ .un ~njaxnbr~ ,-de" ,; 
; ' .avent~ , q!-!e . pasap:,! Ja .Aíne{t<;á , re~)J.eltos 4 d~ . . ., 

J, quit~rse~ ~lli, con .l!U~. su~nda,'. .de I~ q~e han· .~ A.~. 
•, . gad~ .para obtep.er sus ~pl~~ · ·t l.a, manera de i~ · ' "" 

~· iarse d'e la' ausencia, de su patpa,., .de · sus penas.,,,,., de ; 
•~ ~u~ peligros . es haciendonos t~osJos ·male$ posibles;":~· B. .. i 

n?~1,ldo : todos ~?5 ;:di~ aquellas:· ,escen~, cte· hQ-i:rorea CJJ~t: . '. 
h1~1eron desaparecer, ·; pt!el?Ios. enteros , ,c~yo \IÍlJ(O .<l'elitó. "" ª 
fue~; $~ .il~queza '· ~n~ierten el ,r~pJan~~r d~ la .mas. grd»~ :;~ 
de. conq"!_!st.a ,,.,,en :nn.a_ . mancha .1 1~oml.Dl0Sa p¡ra d no~ ·; 
bre ... ~a;aol. ("tt '(",< .- ~ r· , .... ~ ... ~ ; .. r1, .. , ~ <~.- G: r :i-:-~ t,..'• ,, · :, / .... t ~~t ,. 
~ - Asi es ~ ·que' despues' de ·.uti~f~ce"r· afr~~ ; . paliado<~ ~·. 
e1 ··nombré de 'comercio, ,á las. e:d.c,ciones del- gnbierooi.-' ,,... 

· ~l\ p~ de sus. i?uigmJs, beneficios , y á los xjcos· salarios " ~ 
·e).~ 1a 1nultitud .ínn~µ¡erable_ de e~tranger~,. qu~: ~axo ~ .' 
fer\!ntµ denomm~1ones e~ Espaua y. A~wnca, 1i~ hartaítA 

'f.a.:)tuos'amente d~ nyestros bienes., lo qlJe..; nos; queda·; e!( · 
• d objt4<>i contin~9~ de )as a~e~h.anzas · de . taQtoS .. o,rgullc.e , 

{.:··· : sos tiranos , cuya . .rapacidad 1 no ,conoce otro termino ( qu8l 
. el . que quieren impooerl~ su inS-Olencia, y ,~ certidu~ré~ 

¿ <!e i la . impunidad. ~ Asi ., mientras ~que .. en Ja córte;.; ~era, "' · 
<:r- )os .. exerc~tos, .en ~~ bjbµnalts 'de 1~ pio)la~quia;-,'5e. :der~ · 

1_< l~ tiir~ . l~ rique~ · y 19,S . J1?n9r~ ~a : extr.angtros. ~.d~ ::k~ 
· das naqmnes, ,nQsqtr~ ~olos .s9mC1S· ~<;lar.a.dos · wd1gnosr 
•. tlc ¡ ell0$ ,; e ineapact'S .de . ocupar ,., , aoa en .nuestra-propi3' 
i! patria.: , . un~s e1hple~s que en . rigpr~ nos . perf;enf'Ce!í·. excllr~ ' 

si~·a¡:q~uié1 ' Asi ~~ gloria., qu~: costqJ.an\~ , penas a.:11~f 
tr(;S. padl'es .. ,. es pur~ nosotros _ \l~ª '• her uda, de · ignutni.ioi· . 
11i,.a "x CO!l;~··llUe$tf~, 't~?fQ$ inm~as~~; µr:t hem~ compra.!• 

... ·•,.; ~" ·~.~~?¿nP,se~i? l~:~l~ffitu~ ,) hn;:J;ol( od~ ·- -:·;:) . .. J Hl "!11~ , ,. 
f 1 · .,.( - . ~· ¿ ,, ... f .,a.. ~ ,,, 

1 w.1 ... .., .• :. J- ;,,;4 _: .., ;. ~~~: ·( ·_ ... ;::;: -~ . :\·:.r~..,.:.~ -": ~ · · · 
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.~·~·ft:?º " ""-" ~ ..... ..-.. ...............~-~" "';_,._ ...... -> ... -, .... - .... _ 

t ..;.; ~·:' . :: ... .~· ... . 
~· ~.t.L . . . . (10) · . . 
!." g.,~f'réM4 rn;festra ·dfisveñtUrá<Í'a ··-ptirr1a:.~ :~·mí· :éaoo.: a\ 
; : ea-cj:pitillla;-em<>S. d<>nM'· ·qn'fef.1t1 Ja tñisrna-.. désolacion; una 
" avnkia1 .tan desme5nrad11 fomifiíisacfablé; dondé. qui'erá ,. el 

. ·~ 

: ·. Jni~CJ ~afiéo aborñtnablé de 1injusticia·· y~de'·'-'i ntiuru~idacl, • 
·· . de<pá.!t~· ·d"e\.las-:~'h'~joe~éinpleada·s l>~ÓrÁ ~f>_gob!etn-0~~ pa~ ·. i 

~'.:n~ r1r~"fes16~r .~ ::C<msrlte1~~-s ; nuestr~ ,8:~~~de · ~r~ "< 
agfosr:y::~lb WréihóS~l1 ~1i:gra11tüa· -y, la ·.~~1usbaa·~de · ia 
Htfo d~~páilá , e sif"!1I1.fitrehdad:,efí!-cumphr' sus contratos; 
pritntro ~. t'ór)> t-1 gran ~·cotó?iib<Y ' ~ y déseue5 con Jos_ -otn>S 

· ~~~dolr'ei;·j-qütl )é- :d¡efón' ~el' ·iJTkpénó ·del nuevd-mun~ 
~ ~ ~cti~ntJicl()ñe:$' $olemffetneYlte!', estipüladas.' ~ Veremos 
1
1 

lá~ )>ostérida<J:·tlé! --á.e¡ttelfosé··-ñoinbr~ ·gené!'bsos :i.batida ~orí 
t • '" fit •deSP'i-etíoij y)n\~.Jfdtáda :. con ~ er: odio 'que les ha ca]um..! · · 
~, ~ ,:m;iaaól, ptjgt!gtt'illt> ~- y , arññnadó.· : -Oomo ~áfgúnas . simples 
:"" patti.~~l~'rl<ládes» ~tan;~ .fia'cer11 dñcThJO dé-~ es~e . :eSp~ritu 

r pers~ut~?~-¡~qlleq~~,,tódo}Itiémpé'F : -Se:- fiá flseñálado - c~n~~ 
108 ~panoles amenca.nos ~ leed solamente lo que ·el veu
dit--b "In~~ GadíÍ~~=d~ ·la Vega ~criM:en •ef'-ségundo tom.o · 

:.~:su~~mentari!>S' 'lihro vur ,- cap: · .17.:' · ·:. · .!,.·.,· " ·~ : -> · • 

:"~.;:Q~nd'?"el< virey Don· Francisco de· Tóledo-,- aquel hip<>-'. 
~-ijta,~erbZ"fi, 'd_etei'n;un<> hacer perecer· al :~ unico hé.redero' 
dir-ectó·ddtl'niper-i'o del Peru; para <!Ségurar ála España 

_,., :P">.,posesl..on <dé aquei\-desgraciado pais , ten el proceso· que 
1_7t ee--.:·;m:stau~o colitrat el-joven e inno~cnte Inca-TupaC-:amaru; _;
~ "'ntre lo8 ' ÍalsúS' étimine§' con que este principe fue ·car;a..t t::.._ i 

~~; do,,~;;~ se acll$:a\.~ -<!ice · Garzilaso, á los qué han nacid'O: er( 
· "~'d- ,pais rde~ ,,,madres md~as "Y padres.! espaüo?es· couqui .ta:rlo~ 
~~1~et aquel impe'P\os: se aleg<lba de qne· habían secreta-::..~ 

fy"1, n\-en,te-i'-convel).ido ' co,n :.Tupac-amaru ·, y · Ios· otros Incast., uil 
fil:""~- ~d~~~ún.ir rebeiiott -én-·el ·reyno, para favorecer ·ef-- oo-• 
[\_, ' eo~t~~~· <k los que 'et~n nacid~ de la sa~gre real d~ lo.~ 
~-'í' }neas~~ <\- cuyasz umdres · eran b1Jas, sobno:is , o· prunas.- · 
!..'"' hennm1a~'" de la ·faniili~·~de los lnca.S·, y los padres espaii()-..' 
l lP.$ ~Y \de· Iqs ptirneros~ cbnquistadorci que habiau · adquirí-~ 
.:' _do. ~nt:nepüta ion.; que\ estos estabari tan poco :ltendidos> · 

.. ., 'que ui el derecho :na.foral de: las madres., ni los grandes : ... 
~~ 

"'' 
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.' : ......... ~ , ., ~ ,.! :-¡;-, J: ... /~-· •. ";t .·· ·~· ,: • ¡·~~· ~Y,.\ ; : 6;·-i ~ ,, · ., ~ , .. ··-r-· ~ .. 14·• "• --....; ~· " 

" ~. ' ,. . •' • ' ,1 , • .. ' .... -(tl,l ' . . '• .. : . . ., . I • . ,., ': ": · M '/; 

~rv\dos Y,·lXletitp8 1 ~eloS'-: padres ;~es·prótUratah li ~ndb ··-;, ' 
T~ntaj~ ,. $ino qpe ,todo-i .~ra :distribuido, entre- ios• J?át}enteá>· · 
J: .apllgps ~~~ \O§ .. gQ:_!>et;ll~d~ ; qne.dand~ aq\lellos- expu~ 
~0$ 4 mQru·· de h;µt1b;~ •r smo quepan• .'Vly.ir de · 1irttosna; ~ 
hMetS1' :-sal~d<i~.dle ~.'.Carpino's , y acltbar .en ~ una:' 'horéa.· . , 
~.tas ¡ ~cusacf q,n~:·~iéqq9· hecbas r contra y l~·bijo.s· de ~ l<>S'l ~.. '. 

· ~~qolP,$ ~pi~t de,1nt11geres·in.dirur.¡ .est<>!:ñféto• toma<!osl ~. · ! 
)l'l:t~~~¡JOS q'Qé· ,eran. ! de edad . ~e.:2,0 .añOS'·y· maJ+; :.ttp~~ ·.,. ·.: 
d~, llevar¡ ann~~ ·i. :Y qu¿~yivianiientonces fen ,.~r Cttz~ :fu~ :·. 

17 rqq: apcisiopa5}~~ •• Algunos de ellos ·~ fitefon«puesto1nat. tor'J.1~ · · ~ 
~· • ~ut9 \()at~ ' forzttlo$~_3, ,:., "C<>nfes'ar:: aquello1 · de< _,qUé'Hn6'• h:r~ ~~.: ;· 
f bj~. pruel>as .n( ~n~ici9~.~ En me.dio de'.cstoa ftlroreg) pras.t ~ .. .. : 
" c~dimientos Jiqw~col , li una india, ·cuyo' Jiijb•estaba Cénde:q ·.,: 1 

n~do 4.1~. 9üe.st!,oµ.·;,: ~y.ino á la 1 pri~o1ú ¡y 1,efev3;ndÓ~!sll hvbZr 
drx:o .. ,'lfij[! ,m.~Q :, p·wes 'fU6' t'se·1te ·lur conde~ ~á ~tfic T • 

. tw:!w~ ·)i~lifre../4·)Paterosammt§ . cdmo:hombt.e:. Je t .h'cnfoJ11 ~· 
otto aeuse1 á. ni~~l<R~ falsam,f1~te:;· .y Di-Os r~ti: a<ij<P ·· • . ~ 

· ~'-fl.lerz'a$.. ;. para ... s1tjl;u:~4. 1-.el te ~ rec? .. mP,ntsq.rd ~ ! · l!fs' "Pt• ~. , 
ligt<}~;!.J/ ! pe>J.Q-$.11 ¡<¡tµ el:Vt-: padr~ ¡ y :·sus•• conpa~er'-?J-, : .1luifif f • .' 

_ " slfl~r¡JO.:P4!!lt!Ju~.P.et üte "Pªi~ ·eristicmo ·;~~y. :. haée~'tn~;:ar, · . .. 
· dy s.u;r . ~~abJtante1 ~tt -:. pl ·- seno dé ·:la" Igl-esm:r· • ... r.,..r,;;;~ .:!~ll 
~~vef~~rt~ci911~ ¡n;tgn,~uimar, profepéb. .:.e~n ~¡ t?<liv4~L~~· ·~· 

· J'.l'!~ll~1;¡. .4e l¡~ aqu~ll~madre era capaz.'; : htzo fa:m:!M ~rnñ.:< •· • 
. deítimpr~i9}l:;§$>br~ el·· ·espi~deh:virey~· :r: té apat!f0 :3 {le'.; : · 
--SJI.: d~ig·nip t·qe i.hacer.morir · ~quéllos des{iichadosc:.i:~Af~:> · /. \ 

J>p.rgq ~n~: f l!~f-Olb:absµelto~ , smo que: se le8 con~enb"·; :i: ufiá ~ · . ; 
ll\~~ ;ro~ :· le11tav ·desforrandolo8 ! á. -~d1vérsas s.parteg;\fel ~ · .; 
nµ~v~~µnq~!~¡ Alg\tnQs :fqeron tafnbien enviadbs cl_, F..s'pa"::·~ .. 
"' · tt l • ,. • ' • •, ·. ~ " ' "' <' I ' • 11.,, .. ' • U~f.r,·¡ ~ S f,'; IJ'.>rvJq :C~! i-1 1 ~~t t ' , . : -r ! .1 .r-,f'. ; -·~ ~ ' ., ... . " 1 .. • '" «, 

... ;J:"~l~~~!l;->1~· ; pr.ÍJ.pero~ ·.frufos que-1a!'¡>OSferi8ad 1de1~:. ', . ; 
de$craj>tj.do:i;~ 'f}el :m1.evo-mun<ld re'cibía ·de fa g¡-atjtildQ!s.~t ·. ; 

' Pa.!~l~:.qP.~º ·la ·memoria·. dé· los .merit.os dé ~'} padreSfl . .' : 
1$tab% p.~n; .roc~~nte;yrEl ~ir~y'Clqnel1 niol!.Strti~sang~1.Ycd\~1' .. 

· pe.n~dp ~·~ntpnc~ el ,aut{)r d~ .todas . la.s·. injusticiM·, \ ~ro , · 
desengafiemoru:i'§;,;· ·A· .ct:réa :de · IoR · sentitnieufos" de ht 'clírt~'.> _ 

i' 6i creemos que elli po participoha 'de ;:¡qu~os.·~~~-4'; . :. j 
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~ . ~. . t --
.. \*1l~: . .,.'~· . . . . ... ~ ..... '\.. . 112). 

~ . ' . ,... . .,. ... . dla. &t: 'ha deleytnd.or ea ··nuesitt~ dias .en ·tet.iovarlos ien to.! :; 
da- Ja.: A:qierica.., 'ari:ariómtlole un numero f!lUcho mayor de · 
sus IUjo.i, sin procm:ar disfrazar si quiera su inhumanidad: :. 

:. : estos · han 'sido ~ hasta en ltali3; : . · · · · :. · · · "'.; 
...!:Dcspues de ~~s ~o en un pais , que no es de . 

.. -~dnminaaoo .. y J"enaciadofos wmo vasallos. la corte' de :. 
, :&paila; por aa ~ion y u~refinamiento in~ud1t.o 
. , . de\:crueldades~ c.on un 'f-aror que solo puede inspirar á 

~ Jos .:~· et miedo de h inocend:i· sacrificada , la cohe· 
\,,' .· se~ha .reservado .el.dere.cbo de perseguirles y oprimirles. ~ 
'-~ .. : eontiauarnente. · l.a muerre ha librado yá, á la mayor par~" 

te.. de estos . desterratlos , de las miserias que les han acom~ ! 
panado basta ·e.l sépulcro. Los otros · arrastran una vida · 

. ÍQÍQrtu.nada y son ·nna ·prueba de- aquella crueldad dé ca-

l ~.:~ ~ Jt\Cl~ que .~tas "'!eces se. ha hechado en cara a la naciou·· 
~ ' . ~a ~' :l.Wlque .: realmente esta mancha- no deba caer-
1~~' · sino ·.sobre el depotjsmo de su gobierno • •. · : \" li'*f'* ·'\ ~':.'J:res,\s.iglos enteros,. durante los quales este gobi erno.: 

l ~.~:N··· ·-·: ~.femdo . sin. iaterrup~~n .ni variacion alguna la mÍ$ma 
~-~'"' coo~µ$:ron . nosotros, son la prueba conyleta ~e un plan · 

: ' • lJ!e.CU~a.d.o ,. que nos sacrifica enteramente a Jos mtereses y 
' con;teniencias :de la .España , pero sobre todo á las pasio-. · 

~ Des 9~ su · ministerio. . No obstante . esto es evidente , que 
:.\:: pesar de los esfuerzos multiplicados dé una falsa e ini
cp.ia,:-politica ~ nuestros !establecimientos han adquirido tal 
~!msiste.ncia que l\fontesquien , aquel. genio sublime ha 

. dicho , ., las Indias · y la Espa.na son dos potencias ba.xe> 
lUl, mismo düciio ; .mas· las . India~ son el principal y la 
España el accesorio. En vano Ja politica procura atraher
d principal al acces0rio·; Jas· fodias atrahen continU:aruen-. 
te 1a Espaiia a ellas ·j·.,, &to· quiere decir en ot:r-os ter
min<>&..,, , que las razones prura tiranizamos se aumentan ca- .~ 
da di4... Semejante. á uu ltlf.tor ma1evolo que se ha ac~- -' 

'- • · ~u . el aüo de 178:> e.r1stian aun en Italia · 813. 
l!f-jesrtitus nativos de la Am1\rica tSJHlií.ola. "l 

~t·-:Lib,. 21 c_ap zi . . · . · ( :, . · . ~ , ~· 
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. (13) • 
:, .tumbrado a vivir en ~l fausto y :'opulenciá a expertRa.9; d&. 

su. pupílo , la E.$pafift. coó. el ma." grilnde terror •ve ; llegar . ' 
él. uwmento, que J a • . na turaleza~ la raion, y la . ju$liéí~ 
han pescripto para ~ en:wncipan10s 1 ·de, u11a tut tilai:titn1,füa:;. 

.ni~ ~. ~ .. .. oúwJJd'J ·~ ,¡~ ~-· !. 1 •tir"l :'l ' f. « ,: . !{ u:;:t: .!rnJ . 
~ ~ · El vacio y. la e:onfnsion, qne producirá · lá.-caJda; <le ~ · ' 
.ta ·administracion prodiga ·"<le : ñu'estros. bienes. , . no ie3 i:~ · 
tu i.co, moti"'º que -ani:ma á la ·corte dé..Esp.(l.Üa á·. pérpetuar 

. llUt>.stra inlinorid3:d ,; ~á,. agravar nuestras •c-«.derra.s.. ·El ~ 
· ti~pio_:que ella« exerce., · con .nue8tros ;.tesoros; .. 'sobré lU 
•iúínas de la libertad cspaiióla.; podría · recivir e0t:rnuestrá 
~hld~peudencia uh golpe mortal, y d a-..a1pbkion de~ipre
'~emrlo · con los ·nrnyores ·-esfuerzos.· 1 ' ~h._,; , \ , .• d , c;~:nv, · 

~ ~ · ·la pretension ~ de · la rorte de Espaiia:; : fr.una ciega obe- .;, 
,<liencia a sus ley;.s arbitrarias , eslá fundada· prmcipahrlen-
te sobre la iguoranda , .quf! procura alimentar y 'entrete-
11er, sobre todo , ácerca <le los derechos inalienables del 
hombre', y de los deberes indispensables. de todo gobierno.. ,, . 
Elle. ha conseguido persuadir al 'nllgo ... que es 'UD - delito ~ 
el razonar .sobre los asuntos que imP,ortan mas á cada in• ' 
.div'tduo, -y por ,CQnsjgajeníe, -qne es ·una ol;>liga.cion Wti•: · 

. tinua la de ex..tinguir la ·preciosa ' ant.orcha, que ~'~·dio · 
el cr~ador para ahuubraruos Y. conducimos. Pero a p~. : j' 
·de 108' progresos de tina doctrina tan funesta, toda Ja h1;. · · 
..toria ~~ ~p~ña _testifica co'nstantemente contra su verd~~ · • 
y, legttímtdad. ,,~ • • i~ :-~.< t :~ .., . ~~- ,: ·i,~ . -. ·~ . · .-: ~. ,.,~"'~!"::·o 

1-1 DéS}>u~ de la ,ept)ea .memorahle del . poder~ Ql'~ 
. y · de ladnjusticia·de fos· ultimos reyes godos$ qne traje- · 

·;. ·ron, .la ruina de su imperio, y de }a , nacio¡i . españ~Ja, · ' 
¡~, , .nuestros ~~ntepasn'dos. quando ~t~lecier~n el ·reyno Y. !Hl 
~ gol>-ierno , pensaron· en premumrse contra .el poder abso- .... 

luto,.4 á. q\le siempre· han ·aspirado · nµestros reyes. · Cou 
.este ~ dé.Signio, . coucentr~n Ja. supremacía 'de la justicia_ 
3 l~ ~eres 1egislatiVQ$ ·de Ja paz, .de la gue~, de ros 
subsadios y de las monedas , en las eprtes qut repres~ . 

·' i~~Ja nacion .ea.sus diferentes clase.1,7 de~i:m~*r~~- : . 
...... -> .... ... + .. . : t• ,.. • ~ ~ :.; 4t' • +• ... • - + • •. : ' . .. ... • t. ... ... ,. • • ,~ ... 

•. •J. !~"J·.:.u~- . .-... ~~·-' :. .:::::X: .. ~ 
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f¡··: -. . 
¡f ~;til ~epositarios y los gúardi:m!:~e los derechos deí pueblo. 

· : '.rn.:A , este dique tan solido lo.s A.rag-0nes~s.aiiadíeron el ce

. Jebte~: i;nagistra<lo llamado el Jil.$t_icfo ,.Para vela: a la pro
.teccion.:del pueblo, contra toda .\llo.Jencia y1opr~1on, como 

tambit:n para reprimir el poder abusivo de los reyes • 

.En tél pteamhufo .. de un~ de aquellas Jeyes los Aragone~ es 

~\ ~i~ñ ;-.segun .Gerórrimo r Blanco. en sus "(;o.mentados ;-pag • 
. ~; ,p ~l J!!.~que Ja. esterilidad de su país y la pobreza: de sus 
¡ :~r ' ltapitanles .son . tales que .si Ja· . .libertad · no los. distinguía 

;~)J~~~..de · las. tntras naciones el .pueblo >abandonaria su p'atria, <e 
!"' ' ~ :;ria,; . .aiestahlecerse en - -lJll~ region mas fertil.. ~· . Y. á fin 'i:fUe 

e'·~ ~yt..no olvíde ·Jamas .e] . man.anti~ de ,donde le viene-da. 

~ soberania, el Justicia -~ en la eer-emoma solemne . .de ~ kt 

~~· ~i:onaci~ni ;de~dirigia fas .palabras -siguientes; ,,.~os que · 

,,,,~lein.o~ .quanto ·vos•.> os lw.f...'etrc.Ds n. "!--estro : rey y . señoi:• 
%dml.al que .g:uardeis . nuestn¡s fi.&eros y bbertadea ·y .si

"''kJnh 1t9. 'J .!~Z- tal como lo ., refiere el celebre • Antoni(} : Per-ez 

@" ,S~.créfario ... del -.rey .Don : _Fel~pe ll. Era .pues 1 un . ~ticu~o 
· &ihdaruental de; la :constltucicn d Aragon,. que >s1 el ·rey 

~""1olaba )1os derechos -..y .· privilegios -dél pueblo, el 'pueblo 

¡~, wi>9'diailegitimamente < e.xtrq.iiarlo ~ 'Y en - su lugar ,.nombrat 

!,~'Sl~ Gtro ¡, .. :umque < füese·:.~Je . Ja.·retig-i!)14·Paga1i.a, segun eJ.mk."-

~tf ·%1.~'o~~ron:imo Blanco. ., · • ..: · ·:.. ·. , · · .~ · : .. 
J, 0-Ai~~te ' llQ:b}e..espiritut ®.libertad - e..~ qae nuestros ante-
;~. : ... ~os.:;debier~'tl la -.e:ne¡-gia q-tre .fes. , hizo acabar tan gran

~\~& d.e.s empresas ~ y que , en medio de tantas guerras. onerosas~ 
!\,;~, )1~{)1 ~~recer.· la;\ nackn y 1a colmó ,ife prosperidades como .. ~ . 

~/ tre;;1.obse~a Jlo;rt.e.n ~Inglatena y . H<>landa. · .Mas l~go que 

t~ · ~il'>Feyp-pasO.··los 1límit~ , que· la ~tituci{}n de Castilla . y 

r~% de~~gon;.-]~ : hab~an- · prescripto>,. la ~ecadencia'.d~ b_Es-
1~ , ~.?ª fü~ t$ftn~ roptda como·. habia sido ex~rdinar10 el 

!~~ fJOO_e( ·~cl<Jui!"id~ 1-• & p<>t·mejo.r ~ir usuirpado > ¡wr los 

'\, . #~00~-0tf~ t y ~tM prueba • bastante- sue +t'l ¡>00.el' ab-

~*" ~()]ut~ ~ JJhl~2qu.a) ~se , junta ·-siempre ~. el 4ll'bitario .. ·. ~ la 

l
.,< . '11inti\Cfdé l~~ &tados.. .. .~ . ..i • • • .J • • · • : 

··: ~¡fASre'Giifon de • fQS , ~~y-no~ :de Cast:ik · )'; -~ Ara:,oir.,. 

~ ;J~'. ~.~_ .... ~;&:,,,d,,:_,~~~'-· .:, : ... ,_ .. ·-- . .. . . . ~; , 
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\ ~ . . . . (1$) . . . ¡, . • 

. ~·oruo .tambi~n tos-·grandes : estaqos , , ;qve i al...-,Jñ.is~ trein• , 
po ~~car.on . . ¡>Qr he¡:rencia. ~: J~q ·., rey~s i:d,e . ~plriia:, •.f 

. , Jos .,t~oro~ : :~ed~ :I.nd.\as , diet?n á .. Ja :co)1Jna~ ~re.. · 
po11deranc1a uuprey1st~ ., •Y .tao - .~u~rte, ,: .. que; eu.;HllUfH'J>O"'l 
t-9 .,tie~po>Jrastorno, to~fos . · los . : : Pl.1s~¡¡:c.uJos , : qu~.: l~. ~pru- . 
~enc~a ·Jde. m.1tsf:t~$· -.1 nl?µeJ~ . hapi;t· ,opqesto. :;p~ ·i :~ : , 
¡~r ¡ la . Ab~rt~<fc:> ~e : sµ )desc~~d~ncia.>::La autoridad.: r.e~ .! 

. ~~rn~jl\nt~ É1J ~· Jl!~r, q~t!Ild.~ .: ~le: ~e f¡A$ .. m~genes-.,, jnlin;.: · 1 

<lo toda la monarquia , y Ja voluntad . 1~l, ;;~~, :-~.itd~ . ·: 
S,~ , .p1i.µh•1r~ 1~ : .1.~~~ l\i~~ •'l3t ~ey :-· i uuiye~al;).m:>wo'>. d · ' 
.- .J .hta ¡-f.~ , ~f al~l~id,g ... a. ¡..,~ar -.~e,5P.o.tioo! teíl {}Solida.~ 

·,, 9leJl~~ 11 . · .iJ~ ®rb9~ m.1sm~ -;~e:úl~.~· ~ntl.gµ~;, ~rteá .1.no 
existió m~ ; . no quedando otra salvaguardia á los de- J 

~~os·.J1{lt;ur~l~v f.civile$-. ')' ... i«teJigiQRos.-..d{ kii ~p<tiio- ·. 1 

!f.S · fll-!~ ·\ ·lci:·: -at;l}itrarie4ad , de. .-l~s . , uliuistmll -,?.~1las.útn."t , . 
tiguqs~ - fo.nn~U<la!-1~ " de justi~a •. Jlamad3.S .~Jía1i1 J.u-ri'di, : 
cas, .. ~~. uN.n;i.aa s~.'han .opuesto a.lgu11ru¡ ;l'ewl·)i. ta op~ · , · 
~ion --: .d~ la -~~~n~iá., J;1n::.t:'M>ibar ·.por ·eSó,\;el -:·qu.~.~ -se. . 
verifi$!ase el proverbio de que .a/la:,,.::van;'.:leg.es, ~ dmuJ~ < ', 
'jl~ieT(:l;J ~ 1'f!'Yel;'');,i -i ·~b ·', i~ 1 :~h :!,. . ., . <• :;{, ¡"tu\~"'l ~1_ ".":·J!J 

U ' . \d' ~l.. .. , ,4 a) 6' 1 • . . "'" • • n;~ tn.v~5\l0n., l\:IJ~ Sl\,°ln~) , , a .,.e ~ ¡-.m . ~ • ' 
fecJIDd~H p~-;.d~m\-araz~·e : :.de ··esw trabas : moles~ ·,. "; 
J,,a sµpf(!ma .. :'Po~nCia:. éconbutic~ ··-·"y ~ los ·inotipJJ.i .: user.. . · 
v~d~.f, ~'· d ~ma ~·real ·? ~ expreciones~. ~ que ·· .iisoi:µbrada ·: 
la posteridad) destubrieodo ial ,diu Ja van\dad ..j · 1 .ooa.. · 
t'!~jlus~o1;1es~·:del ·geóero humaru>, .-sobre tos·.~ pnncipj09 . · 
flterµ~ .. ,~~\j\\Stfoia-. ·:;sobre :Jos '·dereches y ·los \S debe~ .· .~ , 
clct, la,:\na.tura.Jeza y. de ·la '5odedad, :. han desplegado 'de ~ 
VO:,•§'PJp.e. ,;su 'j n:esiStible, eficacÍa .> SObre ~·mas ,d~~cinCO · 

• JJri.I.\ ~.hJd:l.dano,s., RsEaiio1~' •·.:.:·01>$ériad que ~tos·.~ci~ , 
, t. t'.)'~ :~ · ... :\' t J ~l: t ~ ... ~: . t ·.;.~! ·: ,~ \ · ~ \) ' • :, .J ll>. ........ ~ .... : :"u ... \.. : 
· ~ . & .,:el uiño· ·de. : 1186 : efütian m ' Italia.ma11,ú. . 

3000 ·'.e:r·jes:Uittu •re$to1 .il.e :•a4_uello1 60Qó deJoe,..tar""1 ~ 
d~··~:, 9µ< m>\~ten.iiuf: ,por.: to-da:denta sino .la -P~' · · 

: . . ~ do1 paoli por dit1 11 .c .. pen~ ~b_cist~te1.;:P.ar4 !'!'J. . :• 
' .fflllUttr. va emcle; · · .11) !· ') · .-: : _ . t;~·í .· !,.... '~~ ~ ')N '-.-~4 

,; • I .. 

• • I :: . "' ~ . , ~ : . ... ,, ... ·~ 
• .. ., 1:• ~ .. ~t __ · .. • ...... •• 11- .... J .. , .. :: .... !• • :. . 
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. . (lü) . 
dano~ estaban' unidos en cuérpo , que 4. sus derecho.; 

· de sociedad , en calidad de miembros 'dé la nariou uni
- an el honor de 1a estimacion puLlica, merecida- por unos 
aervíc~os tan utile3 cono importantes t ·. 1 

• • 

~ . • • ~ Omitiendoi las reílexioncs que nacen de , to<l<>s la~ cir:.;. 
; ·. .cunstancias de una.· execucion tan extraña ; y d~andó 
L á Pai:te las ~esgracfadas victimas de aquel birb.ato 'aten-
:· . , tad<! - ~ ,co.ns1deremosle solomente con· respecto a toda l~ -~ 
¡·~,·~ciop , ~spaiiola. · •:.< / !•: ·: . ;;r __ . :, . • .., .:t • • .. , " ; ...... 
; :~" La conservacion ··de ·.Ios derechos naturales ~ y sobre 
" • todo.' de .Ja-. libertad · y seguridad de--las personas , y ha-

ciendas ·>· Jes · ÍDcc>ntextablemente la piédra fund~ental 
J ~ ~ ' - ifb ~';·<.-). ( . i; ,"': ~ i ~ •> • ; t ~ i,_ ,; ) ~ ; • ,_, .. •.,- - • V : • ., .. . :, 11; • • 

~i%(\ké~o:~ ·-:;;.~ ~I Parag11-ay (<!ice JJfontesqsde-úJ ~puede .iub:.. 
. .~ nmistraníos ~ ot-ro ·: .eremplo. Se .1la qu~r:ido hacer tm 
'.: rti»1e11P d· ... Ja :compafiia .el que ' mira · el · placer •áe ti 
~\ ~\;'tna~dar ~-como ·el unico bien . -·de la ~ida :; .• pero ; sera 
('" riempre .fltblime el . gobernar a los :- hombres hacien-

• Jo/os' mtuJ dieh.osos • . :¡ . :., ' • 1 
• •• • ~ ·: • • • • • • -. • • • .;· 

,.: ' Es gl~ioso para· ella· el haJ?er. sido · la prim~rá 
, , que . Áa mosú-ado en·: <i<juellos ¡aises la idea de la re
" ligiOO. .:-unida. 4 la human.ida • ·R-eparn.ndo ~ las des.; 
~-·· • "asta.dones- . de ·/os Españoles ha ·empezado a -. f:11.rar 
" •na·:-:.•ik.:..1</as -~ gra1l.-des luridas qu.e- laasta -· ahora 
~' .. ~a·~"':·ncibido : el ge~~'T'l> humcmo • . ; ~ .. n .• '.~ .: .. · •;.~ .. : .... ~ 
: . ~~,~ {f;i-~a.e'11{imient-0 e.t"}itfrito.· 91u! :- tiene -esta· ·éomp'a.ñiti 

·~ . 10~,todo :· lo .que "ella · llama Ao"n.or .; . :ti. zelo po-r una 
. · . .. ~ligicm'7" que. humilla mudo m.a.i; a los que la . es-· 
· ~tC/.i.<l?l '.:'-que> :-d lo$ · ~ue .. , la,· predican . le · han kecA<>. 
: :· ~mpreAenae,. ·g-ro.tt.des cosas. que · Aa <sabido : a.eabar . .. 
' · Ella lia. Macado d~ los IJ<m¡ues unos pueblos 

tluperSO$ >.; les Aa :.dad<> -ttna sulmstenda segura > les 
Aa·.'l)esf.ido' ; g · quando; con. · ,esto 110 ' hubiese heclc<» 

; "' otrt.&·•rei>.scr: que aurmmtar' /.a . industria rntr~. los · Jwm .. ) 
61-Ls, lal>r.ia :ll~'Mo murhic?lo .. , · ' ,. \. ~~_, ··~ ~ 

Bsp 4'.t l~iz ,lit1. iv • chtip. 6. ~ · 5 -· · .u:..:~>.~ 

: 
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~ . ' '. :·~ l- ; ,... . . : . , . 
•. • . I' . ... { ,) . : .. , , . • , , . • !::} '\ ,_ - · . . ~· (le ·• tocla' f:leiooad bcrnm1~ ; 5fe ·: <¡'.l:t!'}01e111 • n~~~er~ r que·-
.. ~ t~ éombina<la. " Es ptl~ u:ia obligacion · ~ n cl i~ p~risabl~ 

·~ . · rle. bda sóciéd:.:d , ·o -dd guhiern~ que Ja · .. ree_resén(a. 
. ·· '· :-to' solamente r~peta.r sino :iun. · proteger :) fi,casmctite 
/ l.9 s ~ derechos. : de , c_ad~ indi~<lt:c. ~ . · : · · ~ ;: :·:~f!.t ' :~:: :; ... 
• Aplicando: estos principi~ al asunto actual~ . es; ·m~ 

. }: ~ tl esto que : cinco mil C'iudadanns , que .,b~s : a entonc-EY 
, "i. . c·pinion 'p'ubl:Ca no teni:! razc•n para sospechar . ~e 

!.; ú'gun : delito ·, . han ~ido despoj<idos pcr . el . gopi_e~no 
"de tódos suk dereehos sin. n.i nauna ::cusacion, sin uin-

. ·giu!la · forma ·«ie justicia, i del medo mas arbiÚarj~.· ./' 
f." . El gobierno ha. 'riclaC!.~ solemnemente la ~eguridad publ_i ca.· 

·y ·~asta que ·no ,hay~ dado . cuenta, . á tooa .Ja . nac~on. · .., \ 
· ' de · los motivd! que le hicieron .obrar tan. despo~ca.• · " 

mente , no ·hay particular ali urio, que t n lugar de< 
'r ' fa ·prc•focr!ó'Q. . q'Je le es (~E:n.id~ ' n.o 1.éne:a;. que temer 
' ·una. opre:sion .. t.ewej~nte' > taL fa ·n·1s qn<.nto .. ,su flaqu~-· : : . 

..za individual le e-xpone mas facilmete que ~ .. U'!l . cner.,., • < \:·..,,o numeroso , q_ue en muchos re!'petos interesaba la nacioñ , 
'·. ·,,.._:otera. Un temor tan serio, y tan .. bit'n _fundado, es.cluye · . 
• · .. ~turalmente toda idea de seiuflqod. El goLierno • · culp~- - · . 
¡; ble <le . hauerla des1 ruído ~n toda · Ja nacioil , ha convertl·'. .. • ~ 
: . _(Jo en· instrumentos de opres~on y de - ruina ·, :Jos med~os ·.,• .. 
. :'. q~.e. se le ,~~ co1:111ado pa~ l!.roteger y conservar . lo~ ~-;:.:, : ~· · 
,, -d~Vlduos. . , , $ , 7 1 . , ., •.• . . .... . • . :-1 ·• :': .-·) r.. 1 '·" 

.. ·.Si el gobie~no- ~¿ ~ree obligad~ , a :hacer' renaeer. las~ 
~ídad pública y la conñan.za de . Ja nacion en, la recti-
tud de su administracion, dt be ma..nisfe..~tar ·, tn : la for- ·,¡ 

ma juridi~a· mas clara , la justicia de su miel procedí .. 
· "lliento, respecto de 1-0s cinco mil :individuos de -que se 

:caba de hablar •. .Y en. el interva lo está obi1gado' a <:pn
esar. _el crimen que ña . cometido cr¡ntra la nacion , vio. 
anclo. lf:D deber inp.íspensable, y · exerciendo· una impJa
iibJ~ ti~i ~·~ -~ , . ~ 1 r :..:.:· n ·~ 1. ·:-· ~-"/'} ! ~ 
,; Mas . . ~i ·el : gobierno · se ·~ree'·sup~riór á- btos t d~b~re~ · i - B 

·-~ 
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~ p~ra .. con la nacion ; . que díferenci:f hace ·pues entre ella . 

.. ~ y ~na ~1an_~la de animales , que un simple capricho . 
· . del . prop1etaho puede despojar, enng~nax y sacrificar ? 
; "El cobarde y timid-0 silencio de los Espn.ñ~l e , acerca ele ~ 
~'~te ~oi-éible · ~tentado t )u~tifica el. -~i1:truimjento dt.>J mi- :'! 

~· ,,< nastenG que_ se atrevio .á una empresa tan d,ifkil como 
:~' .; .. :in]\!Sta. ~ y . si 'sucedé en .iiis· enferutcdad~ '::p·oliticas ti' 
!·: ' ! ~un ~~tadó:,_::c<>m.o .ell· · :1~ : en~erm~dades }~~manas , que 
~ ~, ; 'n~l·lfª_.soo.. mas· pel1~os~ . q11~ quand~~ et · pge1~1te ' se nm ~ 
: / ,\ tra• msens1bl~ al exceso ·dtl mal que-_ le~ coll$ume ~ cier
' .. ~ente fa '.uacfo.n 'E.5panGla· en SU s'ituadoii 3dUa} tient 

, · ·níótiyos ' pal-á•''eoñ.")élaise de · sus penas. _ ··'_. ·: . . ~-: 
~. ~ ·:-;:·_~r.: P,~9~r~~ -.~e · ·~~ - gimi,de rey~lucion· .9_11e ~cabatnid 
"\'l';.~d~ · ·bOs·<JlléJ:ar •y · qrre se ha . Eerp~tm\<.l<( . hastJt t}OSQtn.-.~. ~ 

f. ·- ... ~eu; ·fa;¡ cpmti-fa.cfoo Y gobierno · ~~ ~:Espajla . · e · cónT-0nt~t~ / 

., .';.:COñ '~ fa: • h.istol"ta :nacional .' .Pasemos :ahor;.,· al.examti <.~e J 
?%-~ ·: .Já= Íllfiuenda «que nosotr~ debemo~ .e~pet;lr l e. teru.et <le :\1 

•0. - "' 1<.... ' :<-. •• ' .. • . ,. • 
¡,l(, ~ e5'J'<'t '"J:•l1Sfi}.a revo1uc1qn. . · .' '....- ,··· t · , . · -- ,_; .· -- • 
~~~-'t ... -:~:.7Qtlail:d~' .Jas· causas ' conoéid~· .. de u~ ~-nfüt . _qua:fc[u.iel'.< 
~~ .,:!~ié- .'.:euÍp~rán si.u rela..xaCÍon , - Stri<t ÚÍ.ia· Jocma . e. p~r~r.: ··~: 
~~,tct~~tas el bien.. Yá hem.Ós Yisto l~: ingr::atitud /Tl} . .\H· ¡ 
'. "· .. jüs'.'fiei:t. ~1' ·Ja. "tiranla; : con ~Je el gobierdo ,Español').)os !' 

~"i~afia~'td~de" l:i fmi&.cion ·ae n,uestr~ ~olo1ria~. ~ - e$~o . l• 
2(jJia~o~ estftba el mi~n'lo ::niuy . lejos dt l poder. a~o.li~f,> 1.: 
.::.~ il-fütrni·io-·it <tú.e füi llegado despues. )Al presente . q~ie ,:: 

.'.~ \o . oonoc.e otras reg]lS <1ue su \'úluntad , . y qtte . :f&tl. ~, 
~:~ ":hpb.tt~da.:a;; ~nsidéJ-u:' np.esha- . -proeiedad ~?!iló un ~fo~1 
r : ,·":: j¡v.e-1 let pert~nece;; todo: .. su~ ~studi.~ co.nSi~~e ~n -~uin~tlt~
'i.. le.7 C(>)l ~trimen.to nuestro · coloreaudo stempre ·, · ron ·.::,l _ 

~r,. ;. :n9'1nbTe d~.' utilidad de fa n~aare. Ft~'iu , el "inf.mi~. ~~-· . f' ·· _..~rif.U'io"t a~ nuestr0s·;detchos, ., de _nuestros !lla.S pr~~10:- ¡. 
' ~ fpt.e .. t~e'$._ Esta fogica 'es de~· Jos saltea~ore~ d~ e~:: l 

·."';;·.:~ ... ¡:..;1nosi :;-,~n:u.e ·~J·ustifi~· la:11surpacfou df los bienes·. 'age~~,t 
., . ":' >i>r.; .•. ( ' " :-:t:~ • . .l' " 'l ..... 1 . _: .. - ' d ' '- ~ . r-.w . ~ _to%la •"'l\tlb"1a<l. ~e · :de · ~·l a resu ta: ·a.t .. 11~urp~. o-r.. • , ~ : 

~·. . .~. lA exptHsfon y . la ruu1a de los Je~llttns · M tubt~ron, ~ 
\~" *~~~~'t~ga..,f~al'.~~1~ ~t ~~~ ~9~ VQh qµfl Ja fuma de sns ~· 
"' ~ ~ct <,.', ¡, 

~# ~ ~ 
..... >-· ~ 
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t . riquezas. Mai:; hillandooe e<>tHS agotadas, ·ef go1líenid '; sfit . 
\ ' ,eompa.sion . a ,la desastrada situacion a que nos hal)ia, . • 

,, \ ~ .re~U1.'ido· , quiso atm agravarla con nueros imp?esto~ ·1.~ - ' 

, ~ particulam1t'11te en Ja Amcri<-a l\Jeridional, .err <lon~e 'en . , • 
. ' ~'}780 oostaron · tanta sangre n1 Peru. Geminamos· aocí 

.~ ~ª-S:º es:a uuc,·a opresi~u • f;i bs .Pr~meras· chisp.as de u~a ... 
1.~_} rncJ1gn~~on_ ,, ,sob~do t1cmpo i:ep_nm1<la, no ·hubi eran !!>r~ 
., • iado ·a nuestros tiranos á. <les1stirse de ·sus · ~:xtórciones. 
,, l . Genero~os americanos del nuevo · reyno dé 
;. ~ Grüuada ! .. Si Ja A méri~a c:-:-p.aííala: ·os deb¿ ·'; 

él uob1e . 'éiemplo de Ja jnircpide.s que con~ ,. 
viene op'oaet a la tirania; y d resplandor qué 
aco'm{)afüi a su g1ori~ ) sera ~n los fastos dé 

.
:.· ! lá lwmMlidad que se , ,:c1:a gravado ·, con · ca~ ·· 

racteres jnmQ~·tales , : que · ''ue.stra~., armas pro.: ·, 
( . tegiet?n a los .pobres iudios; nuestros com~ ,. · ' 
;~· · i·pattí~t~~ , . y que ·vue$ti:os díp'-1tados · estf púJa:.1 . 
;, ,' : foil. .por ,sns. ·~ Í!-lteres~s .. con tg1:Jal;: súceso ' ¡ qu~ { 

'. · por los, vuestros. Pueda vue h:a ~q'n~uctá mag'~ . · 
(A:.:,p_anima " s~rvir de 1 lecci9n útil :a to<lo . el g~ . 
1t lüero httl'nan'ó:r , r· ' . • • <· ·, ~ ... ;., í . .' " ,,, ' 

~ \1)- "' ·~.. . ~ .- •'* r: ', , '~ ~. ~:: ! {\ ,, .. '04 ~ . .. .. 1 ~ :l , : r. i~ :' . 1 1: 1 ~ ~· 
1
• :FJ . u~inistmio-. :stá··muy J~j?s dé renuueinr -i , sus. p.r<>·."_ ;:,, 

, · yectos de engulhr. cl resto IJllserable de nucslr<>s lneues; · 
,' ·· .. )1ias desconcertado ~n Ja resistencia inesperada·, que,. en1 
¡f., contro en Zipaquirá. , ·ha 'V:.w-iMo de metodo , para llegai: _ 
r t¡. al mismo fin. · Adoptruido, , quan<lo menos . se e~peraba1 • 

1 ~· • un si. tema contrario al que su. desconfiada polltica ha.- , ,. 
1 bi:i invariabl~metité obserV<ldo ·.; ha ·resuelto -O.ar a.nnn.s á 
.A los- espailoles •americanos ' e instruirles ~n la discípli.l!a • • 

.nülitar . . ·. F.spera .. ; sin' duda·; ootenef .de 'las tropas regla~ 
t das américanas ~ ·el . mismo <iUXilio. ,. q!J.e halJá eú Españ~ 

: ~ lle las bayonetas, ' paiá. llací!rse :obed.'?er.,_ < Mls' grac~i• 

d~ . .:: · .. ::· ' ;, ~ .. - l -~·-=-~·~ .. ~ - . - * ' . =-==-= . 
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al ~ hel<>, · la dtpnli'acinn <le lo_ pdu~?t> ios de ' hum~rn i ~:!d · .. 
1 

,. Y. •. de mor-~J no ha llrg;1 d<1 :il <·olmo eutrc nosotro.-;. Nuu- ·· ' 

~a ser<>mos · lt1s h<hl>ar<'S in.'i tru111 11to~ <le la ti i-ania 
2Ut d h . ' y l. 1 

. es· e mauc arnos <"On l<'. menor gota <le In. sangre de 1) 

pu~tros herm<\oos inocente$ , derramaremos toda la nues- ·~ ' · 

~~- por fo. defen~a de nuestros dt rechos y de nae~tros 

1ntP.rt>scs C<'.tnnnes. · - . . Ó 
L . : Ur.a marina poderosa, pronta_ a trahernos totloo los hor- .. , 

!?res ?e la . de-;truccion, e~ el otro medio que nu~tra r ·- l 

i ~1~tenc1a ~asada ha. sugerido a la tira11 ia. E: te apoyo 

r ~~ n_ect:~ano al goblerno"'para la con ~en-acion de la ... lu-

Gla;~. · ~l c1 r>neto dP. 8 de julio de 1787 01·d 'na, q11e 

/tts •re~taJ de las It1dias ( ex.eptuada la del tabaco) pr~-

L » P<f!eu (oJ .fondos sujici~tes p a.m pag ar la mitad, 0 

, ~f. tercw , de .los enormé.r gastos que exige la me riT a 

·real. · - , ·· · . 

.: ~ NÚestro. ¿tablecimientos en"el continente del nuevo nrnn

d()'.;. aun en . su estado . de de infancia' y quando Ja po-' 

• t:mf-ia e_c::pañofa estaba en su mayor declinarion , han es

!~~,v~irmpr~ al abri~o de tOO.a invasion en "'.ig-a : ~ nu -

°ttM fu ~t7-<1.~ , ~iendo ahora mucho mas con 1derabl , 

claro QlJe"'·en.n.nnento de tropa~ y de la marina ' es pa-

r.\ ·u..,~otrt'\~ - uú ~asto tan enorme como inutil a nuestra/' 

defens:t. .Asi e5ta dedarad0n formal , anunciada con tarí- 1._ 

ti franquPza, no parece indicar otra co a, ~i no que la \ I 

"~~ilq:tda paternal del ·gobierno por nu tra pr peridad 

ft-nvá~ dul7.nta..~· tl()!; ga hecho gu tar hasta aqu1 ) .se 

propóne dnrM~ m1eva~ pruebas de u zelo y de su amor•. 

· N<> ' ~cud1andn ~inn la..~ ideas de justicia, que ~e deben 

~ ~~ó~cr : ~ ~o~o' _go?íe~~o . ~ s~ , pod.r~a creer :ue l~- fo~~. Í 
¡ • " ' ··SiemJ>re '<¡ue el gobierno espa~ol nos .mumcia un 

¡ · ' lm'ujicio. np pttede uno menos 9ue acordarse de lo que· 

lo• t!1 verdugo ·decia· ·al hijo de ·Felipe II quando lepo-

1
1 ~ tria ~I' dogal al cuello : ,, Paz , ~az: Sen.o·r D, Cal':-

~. ka , ']tU loc{P uto es por si¡, lnen. ' : .. :· . 

1 
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dos qúe debemos subminisrrar· para el pago .de lo$ enor:. 
l. -fJU'S gustos de /a m_arÍ?iá , !\O~l <lestinaJOl' a prott-~et 
' lH\estro comercio, y multiplfrar nu e.stras riquezas ; de 
, ·suerte ·que nuestros puertos , de la misma 111ant:J·a que 
~los de &pa..lla , van a . ser abiertos a t~d.as )as nac~O-: 

nes ; y que nosotros m1~mos podremos n s1tar las reg1~ 1 
\ · nes mas lejanas· , para vender y comprar alli de Ja pri;. 
/ mera mano. Entonces nuestros tescros . no saldran mas; ' 
. · como torrentes, para nunca volver , sino que, circulan-
1 do entre nosQtros, se aumenuran inccsanteme11te con la 

industria.. : · - '. , · - · ., . · ·_: · . - · • 
·· Tauto mas podriamos entregarnos a estis bellas espei 

ranza.q; quanto son mas couformes al . ú tema de Ímion 
y de igmildud' cuyo establecimiento' éntre_ nosotros y 
Jos espa5oles de Europa· , desea el gc]:>ierno en su : de.; 
~ret.o 'real. : tQue vasto campo vá pues á ~brirse para ~~ 
teuer· en la . corte , ea los exercitos ; y <'.~ . Jos tribuna.: 

,1es 'tle la· monarquia los · honores y riquezas , que éons~ 
tantemente se nos han rehusado ! Los espaiiolrs -~ ea~o.! 
peos, ·habiendo tenido hasta aqui la pos~ion _exclusi~ .d~ 
todas e$tas veutajn~ , es bien justo pues que ~I gobierno~ 
para etablt!cer esta perfecla igualdv.d , erupiese a · poner~ ".' ', ... i 

. l~ en el , mismo pie. ei;t que tjosotros hemos estado' ,~~ , .. . 
\ largo tiempo. , ·Nosotros solos déberiamos freqüeutar:J~ . 

puertos de la España , ·y ser los dueños qe su · comer! ·. ' · · ' 
~ cío, de sus riquezas ; y de sus destinos. :· No se pued~ ~ .. 

dudar que Jos ·españoles , testigos qe nuc.itra moderadon! ~ . 
dexeo de someterse tranquilamente a este nhevo ' ór<lm~ 

, El sistema de igualdad' y nuestrl) exemplo lo - jus!i§ca~ 
mararillosamente. · · '-'·· · · , : ·-: 1 

• ·~ <'. ~ 
Que diría la ,España y $ll. gobiernQ si· inl'is1ieseíñ~ 

en Ja execucion de este bello sisteiu~ · Y para ·que jn.! 
. ~\Ütarhos taÍl . cruelmente h~bfando· de :union y de igual! -".··- . 

1 ~~ r dad i · Si , igu:tldad y' union , como la d~ los · ;rnimále~ 
~ de la · fabula ; 1 a, España · se, ha reservado. 1.a plaza , dt4 • 
~ ,. Leon. ). L-qeg-o no ,es --sino d~pu~ de tres. 01~los qUE: 1a · . · ... 
r ~ .. .. 

..... ,.. ,'; 
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-~' -: 7:-~ ~ ~ ~· ~::;::::;-....... ~ ~ :;?;" ....,-;i:;;:: ~:r.: : l':"-

l> " -'· • , 

. . (2'2r 
: P.º~~sio-n· vdeJ nut~o mundo ' nuestra patlia , nos es~ ~eh~ .. 
da, y. que oymos hablar de Ja esperanza de ser ignales í 

. ·'f. los esp~úoles Cle }:ur9pai Y c-0mo y p.or-que tltulG é 
.• ,) '•~.~abríamos~- decaiJo tle aquella igualdad ? Ah ! nuestra ) 
t/ :' ~·-;f!l~ga Y cooa.rde Sl~mision á t?<los los 1'.1lkages del g<>bi~r- _ 

" ."ll.o ..• es- fa qu--e n~ .ha merectdo una lclea tan desprecia .. 
~le , i tan. füsulta~~e.. , ·Quericl:o hermanos ·): compatri9tas; 
S1 BQ"' hay entre: VOSQtOOS- quteU no CODOZCa J sienta. SUS l 

, f "> • !iitá~os ~M- -ví~~fnente _qu~ :yo , p~dria eli.'Plic~rlo. , ~ -el at-. 

;,~-· ' '1.?r que, .$€ manifiesta .etr · -y~t:Stras ar.mas ~ l~ gpqld~ · l 
Bf& ' é-~emples «de vuestros au.tepaC:Jados, y vu~tro valeroso- de .. 
~:~h .. !We<io t o$ --prescriben· fa~unica ·resolucion. ;que conv,íene. :al 

%' ~00'01: tl,ue h:abei-a -here<4tdo .,.-,..' que estimais , y de que:ha- · 
<;_~ .. vuestra~ vaµidé!d. '; Er :nf~mo gobierno· de España os 

< Jl~~· i1.1-tlícadG- ya ~t~ ,!esolusio~ ,, .. ~nsi~eraudoos siempre 
h' · . " ~me> un ptrehio distinto de los , 'espanoles ew:.opeos., Ji . 
\,' • . distincfon. ,os>: - imE'lili~ la'" mas ignominiosa es,c1avitud. l 

,,~'- {toii~ntamos 'pn-r l1'1e~i, EJ.Ne!!a -ser ~un pueblo. -tlifrJ~n..; : 
.~1'~ ~ te·;.~, :renunclemqs ' -al'"ndi~ttto sistema de im:ion,y de,igual.o ' ., 
~tf%tr -~ .. <!otl- ~ll.est.ros,'~l)S-~ ,~ tii'an0s:; re-:nuñe:i~os a ~!l~<i'~ ·•,' 
\, , ~~fu).~, Cl?yti",~jnni~ .ta_n e~ot~a '.n~ : P.uede pr-0curarnos, 
~~~; ell~~Rarte J . las \VentaJ)s , que, .~odo ~ornbre deb~, ·:Sfle 

i/'ll:é "~}~~. de_ Ja :SOO~~d,~! de ~ q_ue e;; ~1¡~mbro.; a ~~. g¡,~ ~r~o. ~ 
~:.~~ ~~v,~kJQS 4e c.1:i.~pfi~ ~an. s~ ~nmspef:isab1e (}bl1ga~1Qn ,a~ .. / . 
~'tBlP'f~~et , Ja ~!>e!~~ Y-. segúr_\éhtil .. 4e , nuestras pe~nas Y; ~ l 
,'· i$>t%--ti. G.fl>. -i~Cl_ ~--"''_· ha, 'rlhes.to el- tna'$ · .fora_· . nde empenu ~ des-._ ' . 
' '"'~ ;,¡, .,,,, . - t:':, 'l ;:i • á L~ .J: ~ J 
' · :,. ill,~~~.?; f"' .~u~ ~fl {1!~ ~~ . e~ orz~e. . .: ws.cer:nos,. ~-, : 
, .. ~."' ~~os~., a_etttmil-u ;,stib~ n<?Sot~s. ~da especie de c-alanu-. 

t ,,~~~~~ , , P~~~-, q_ae 1~ <!~<:'!i~ f t~lí~cioo~ ... del grih.ier~ 1 

\.. 'Do y d~ fos: s.~bcrlt~ son re-ctptocas ~ la ~paua lla que-: 
i !J.~nnmo Ja 'Ptlll\-O~., todos SlIS;- ~~el'es_ para ~nn n~s... ·~ 
i ~' ~tro$;. ella ha rot~- l<l-.~ .~ debilt:S l~~-· que habrian podiQ.o. 
f,t miu-~~s · estrech~mos. · · ·- : ~; ~- · : . ·; . . , .. 
:.~k .t :'~JA 11atu.f3feza· ~oS 'ha :sep~ri,d9 d._e fa Españ~ 1 con. ma'"' • 
l • ~"'jnnie:ñsos. Un hijo' que. se,. hallarla i wuejaµte <lis., 
~ ~ \ffP~~a ,~~e , s.l! ,pad5e ¡erl~. sin .. d~d-~iun _insen,~tf?-i:!Í .eu 1ª 
.;:·~~~ ' ;'*' ... .. • - . ~ 
''&%> ~ "'®~ ' . .., 

~r~~~~ ; -:~· .. ~.~ :.; ~~·. :~ -··- - -· -- ... -- '- _.!_ ~ 
· t) 

1 
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~; . . . . . , . (~) ~ \ . . . -
·tJ; - ·(11()111.lucta de su~ rn~ pequcnos· mtereses ts~rase ·s1e&a..: ·· 
t , pre la resolucio.n de su_ padre. El hijo esta etna:nci~o t, 
f; { por· el derecho natural ; y en igual ca.so , un pueblo ~w- . 
~'i ~ meroso , que en nada -depende de otro pud>lo, de qn1en -
t ~ 110 ti~ne la menor necesidad, debed. estar sujeto como-. 
,~·" un vil esclavo? , - · ; · ,, , , · ' · · · · · ·~-

~. , La distan<:ia de ·1os lug:>.re.~ , qué por si misma, pró • .' ! 
~) daina nuestra independencia natural , es menor aun qué -
1 , Ja de· nuestros intereses. Tenemos esencialmente nccesi- : 
~ ·dad· de un ~Qbiefoo qnc esté en medio de rio'sotros; pará 

p,,i. " la distribuc1on de sus ~eneficios objeto de la union so.; ' • h ciai Depender -de' '?IÍ ·gobíerno ,distante. dos, o 'tres mj( 
r leguas ' es lo mismo que :renunciar a su utilidad ; y eir·,: 
t ~ es el interes de 'la corte de España, que no ·aspit:a:; 
¡ .á~ darnos · leyes , ;- á. ·dQminár nuestro comercio, " ~u'estl"4 ~ 
t industria, nriéstros: bienC$ y nuestras personas sino 1 P._ara.: · 
'• ~acrificarlás . a; su ambi.cioñ' a 'sµ orgullo y á su aV;u:ici~: ~ 
!i.t · En· ñu~ , .baxo ·qualquier ;tSpeéto que sea ~oirada nu~.'-
f · tra·:dependeneía dé Ja J;spaila, se Téri qu~ todos .nues':..'.: 
r . tros ' deberés ll'OS, obJígan a terminmfa. ' Debemos haeeifcf> . 

• por, gratitud·· a~ UU1$IToS· mayorestr que' lJO prodig"cU'~ , S.V:~ •' 
¡ sangre y sus . sudores , para q~e el tcatr~ ~le S\f' glor.iá• 
~ ~ O! .·~é· sus-. trabtíjos ;.;:se'' convirtiese: -en· el '. de'·nua.~· ~h . 
. L -serabl& esclavitútl. e De1>.einoolo ' á 'nosotrris 1nism-Os~; p~r'l~ ~ 
;'_f obli~cipn. ipdi_spen~ble· - de' co~serra1"' Jós· derecho~~ · ~~r~.:.~ 
·.f rales ·, · rer1b1dos 1-0e nuestro cnador, · aeredios" preciosvs 

., <¡'1~ ~· somo$1) dUeños~! de' enagenar ,_ y qtie iu:: puedeli:~. : 
sefnos ~ q~itádn.s·:- sin ~ injusti<'ia ,- b?io·:gualquit1?' .pretex.to ~ 
que sea; · el ·.hombre ~púe® 'renunciar a SU' rn-on··~-· o P!le-:: 
de··: esta s~Tle . arra.i:Jcada 'pol' · fucrzá ?'-·> Le-libertad: perso:;' 

' nal-' ue>d e pei-teñ.eeé: menos esencialmente que ·1a · ra.zmi;': ~ 
t 1-:l !ibre u.s~ d~ estos mismos derechos , es la :heI:e~cia · · 

. inestimable : que~ cJeli'emC1.c: 1 dexar ... 'á. nuestra posteNdaa. ' .! 

• Se.-ia:· "tma · blasfemia el. ·iniagmat·, · 9ue- _él : 'sttpréJc,.~ 
· bien hechor de Jos· hombres haya pennitjdo ·ei : ~éSfU~41·~ • 

brimiento · dcl · uuevo ~ mun~o , pan· ·<:¡n~ un corto iu\~ · 

.. . 
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~ " ' ,, . . . .. {'l{t' . 
~r~Ae,._J)Jé~v,t :;,ipl-~~!t#.-, .. f4e~1rt~ .siemp,r~ ilPcílo~ tf~ Úe.• .t • • 
,l''(fe;;le; ,,.,~~f t,,d~ . ,tf;o'ler. . ~l ¡,~b~er · ,atrQz. ~<l(} ~k~pcju ·a rui·.r 
lll>Y.!fs.1:~.: }JOU}_\1rt.>s, .,qu~ .. ~<1 les ·.han <ludo. tll. menor; roo-.¡ 
ti).~:,~9 ,tqycj~ ~ 4e,Jos .derechos esendale~ r~ibidos . de su ! i 

D\ll~9.·'Üe~~in~li ~! . iqiagin~r ,q~~ sq. s:ili,idurla. eterna qtti- i ~J 
· lera pmval"~ al restó dt.l g~nel'O b4mano > de las inmen-;: 

• ¡~n!aj~; Jtª~ en :el -,b,rd~n natural ·debia procurarles 
. tih $t~nt~ -~~Hl g;aud~ t JJ:~<>ndenarle a desear que· el nue .. ·1 ( 

9. ,.~q~d~ 1 hlJbie;;e quedado C;escpnocido : para siemp-re. ; 
~- - ~.ta. p1~f~!11ia .. es!4 sin ..:~mbargo puesta en pra~tíc~ por . 
~' "' et,der.~·<:ho; que la, E.spana se arroga sobre la Amertca, y , 
;:; ._.)at,niii!iei¡i 'Jrnniana ha pervertido et orden . natnral de !.as ' 
' -~ m}s~rfour-dhs~ Ut:l S~rj_or, sin hablar . de. la justicía debida. " 
[~w .. ~ ~~uesfr~$ interes~ partícula.res pará la defensa. de Ja ; 

P~tria. :~1 Nuso.tros · estamO¡S . obligados á U en ar , co,n t~as , 
~\~ '~· l!,E:;S·tras\ , (~~rzas , -las. ~peraozas de : que basta .aqui el 
t<'·, g.e-n~ro .~· ~'uman-o ' ha . estaqo ;privado. Descubran1os otra. . 
~"· véz: de nuevo · la .America para todos nuestros hermanos, 
~~('; los . habitantes , de ~te globO, de donde la ingratitud,. 
[t~~ Ja:· ipjustida y la a)"aricia mas insensata. nos han dester- . 
1\,.~"'t~d6 •. :, La ~ecompe!}Sf\ no ~~q. . qieµos p.ara · nosotros que 
:.~- .. ~'.e:Jlo~ .... ,. · . : 1: .. · , . -: · ·.,,. ~··i · · · · · · . 
~" ' '.' ~La,s~' ~í,·er.$as regiones ~e la Europ~, t las quales la 
~- ·~qróµ~:~~< ~pañ~ ha estµd'o ablígada á -rennnciar; ta!es J 
~~" c~po . e~ , reyno ~ de , Port~cral , colocado .. en el recinto rn_is- ~ 
¡,""' ,m-o d~. I~. ~pana, iY la i::Hebre república de las Pnmn- . 
~ .ci~S:--Unidas _, que sacndieron su ·yugo d~ . hierro, no~ en- , 

ii~Üan .q~e' ~n ,col!tin~nte infinit.a-qiente ~- 01as grande. que 
, ·. la Esp~ña ,~\ID.a~ rico. mas pode~oso ~ mas pobl(!-do ,_ nch 
"'...: d~be dep~qder de aquel . reyno ~ .. qµanqo se halla. ~ re- 1 

' ' lñ~~} ., 'y . lUe~os aun .quando est~ . r~ducidq ' l~ lll&S dth ~ 
.> · J'a , seryjqumbre. ... . . ' . ' ' • ; t "'~ = -"' .e '' . . ' :· . •.; :.: 

· JEt yalo~:~oq qtie -=~ ~olonias i}lglesa.s de. la , America) . 
bn.n,y~m,bati~t> p·o:r · 1~ lib~tad '· de que ahor;i. · ~ozan glo

'. rihs.am{'_nt~ 1 cubre.de . vergftenza mw~tr~ inclolenCla. Nos- , 
: afros les ·h , m)? yellid~. la. p-a.lu1, , cqn .~rne A~n ~yr~n;t~ . .. n ... : *'P .. ,,, J : ~ · ~ .. l .. ~ • .¿ • • • 

. , .. 
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e .,,~ )r 

-..: ... 't .... ..J;,·w· ;. .1 i.:, .. -..: .¡.: ~ x- ~... , Y/\ ~ .,.,... 4 ~ 

- ' < ... ~ • , • - ., .:.,. .,. ~ ~ f2:>1i .. /_ ~ ":- . I I 

do:;¡ l~.~ prilnems ~t 11uév.o .-rn~do· : d~ UtHt sobtr&ni~ '1p· · 

dt>.pendién~ • A~~ad t:l· empeJ10,> de ·ras (;wtes de Jfa~ 
pa.iia y .;fra.uci;i 'éJI ~~ttne.r b ta"U$a · d~kis ingtt.-st$· am~_; 
ti(:anos, :1 ~ •.J\"quel r-l~r; (aClJSa ·nuestra .iustfi,fibili<laJ. Qtie. 
ita· tlíora. '"e1 · t~timulo de ;Dt)e!~ro hoc0r , gm,o~ado coñ 
ultragcs. que . hau. dttlido tresáentílS afi~. · · · · > 
d'fo i ;ha~ y,a.: p~t!xto para · excusar nue$l.ra apatia si' 

: tufcimos mas 'Járgo delr..po· las ,l'ejacionts ; si nos dCS:: 
trujen; '~~ di'l"a ~ razon que nuestra <'ohar<Ua ··Ju me .. , 
rece; . ~Iuesb0;&. descendientes nCIS Jleharárx ·.de in}preca· 
clones:. amargas~ ·q11.audo mordiendo el freno de 'Ja esda~ · 
'Vitud, que habt-an- -heredado; ·se acordaren del momen..
to, : eó ~ que para ser .libres no · era mentster siuo el 
qut:r~do • . ,,, ... •· . ·'i , · 1 ¡,_, :, ... • "~ · • :·~ ' . .. •· • · ···· i r 
. . Este . moinento In llegado : a~ojaJ11osTe con· . todos · Jos· 

sentimie.ntos de 111ta· preciosa gratitud ', y 'por poccs 'es• 
(uerzos que .. hagamos , ,la sabia libertad , don · precios0, def 
cielo , ., acompaiiada de todas las virtudes , ·y seguida de 
la pNsperidad comenzc:rá su reyn~ ' e) üuérn mundo,, y 
la tir.mia será ínme<lbtamente utenuinada. · 

· ~ Animados' de un m'otivo tan grandé ·,y tan justo, po
demos ·con confianza dirigirnos al -:principio ~terno del 
orden y de Ja jostida, impforor en ~ nuestras .humildes 
oraciones SJ.1 divina asistencia, y con 1a esperanza : de ser 

~- oidos consolarnos de antema~o de nuestras· desgracias. 
. . . Este ,glorioso triunfo sern completo' y tostad · poco á 

la humanidad. La fiaqueza dtl unico enemigo ' i ntere~
<lo en oponerse. a. ella, no le permite emplear la fuerza 
:lbierta sin · acelerar su ruina total. Su principal apoyo 

· esta, en las riquezas que nosótros le damo'!; : que estas 1 P. • 

senn rehusadas , que. ellas sirvan á nuestra. dolencia , y 
~ _ entonces .su rabi:i. es impotente. . Nuestra causa , ,pQr otra 

Pll!te .. es tan justa, tan favorable af. g~nero humano , qti~ 
IJO es. posible hallar e~tre l~ otras nadonei niuguua que 
ae cargue ·de la infamia de comb:itimos, f> que , rc11un
ciando á sus intereses ~onaJés , ooe · contradecir los' 

29 
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< 

·~~ / (26j • 
.,f. dc~cos g_ener3les en íavor de nuestra· libermá. El · espa. .. 

iol sabio y \ irtuoso, que g'in1e. en silencio <le la opre
sion de su pnfria, aplaudirá en su corazon nuestra em-. 
pre~. Se ' 'era renacer la gloria nacional en un impe
:rfo· .~mnenso, connrlido en aoilo seguro · para todoS los · 

· ... tspaiioles, que miemas de la bo~pilaJida.d fraternal, ~ue-
1~· ~siempr·e han hallado aqui , podran respi1·ar libremente· ba-

xo la~ . le-yes de la razon y de la jlt.Sticia. · 
. Plngiese a . .DillS que este dia' el mas dichoso que fo~-

. br:i .ar!'}unecido j amas no digo para la America, sin<>: 
Jlara el mundo entc:ro; · plugie$e a Dios que que llegue 
sin élilacioh ! Qnando a los horrores de Ja opresion ; .y.
~e l~ trueT1fad suced~ el reyno· de la razon, de Ja jus-
ticia, de la humanidad; qua ndo el temor, las angustias; 
y los gemidos de diez y ocho millones de hombres ha

. gan tngar a la c.onfüiuui mutua , á la mas franca satis:..· 
facion, y al gozo mas puro de los b neficioSdcl. criador, · 
cuyo nombre no se empleara mas el:l rusfrazar el 1 bo, el 
f[au.de , y la f eroci<lad : • q.uando sean hechad ~ . por tier-

;t.--.. -- -:~· :_ --;; Que· ·motÍuo justo podia tt;'i.er ~l g_oóie-rn~ : es-
¡~ pa.ttol para: declarar la guerra a los indios ( dice l'l· 
¡_ ~irt1,os.~ las Casas), <¡u.e no. le ./u.biau l1ec!to·,ja.ma~ 
i~ JlÍ~tgu-» . . .sigravio , "Tli inquietado de uinguna. maucra?> 
!~ Ellqs 110, les habiarr visto jamas·, 'J.l i co11ocido, no Ita.~ 
.~ hhm des.embarcado en SU$ tierras para haccr ·corrcrla.~ 
:r m ellas_, no habían jamo.s hecho p1ofesion del cri&tia-. 

tzismo, com<> . /os moros clel 1·ey110 de Granada; · Ta ni::. 
pt co t.: ¡Jucde tach dr J los indios de -ser ei1cmigoi de-· 

¡~ da-rm os ~ .~le -:iucstra fe, ni de hacer obras para · d.<>s- · 
ll' i<itl(i coJl, persecucio~1es abiertas , º· con. per_secucio-~ 
3Z ~s t•('U!tas, jor:;ando á fo$ cristianos d · renunciar·'" ' 
Je pura obligarles a t'(1frcrse idOlatr(l..$. Las h·ye~: 
didJh's y lmm(11ws 110 han permitido jamas lia.an fa· 
~tl,l<CTJ'<'- A las 'llacio11es ba.x_o el pr(Je:r.to de estahlecer. 
~~ ~re .. ~' f?tt.f_ /a féT a nz(!¿'f~/-· 9~e n.O . U qui.era SOSleM r.> 

, . 
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". l . ¡; (f.27) 

ra. los odiosos o'bsticufos , que el egoismo maH~ iasensa4 

to , opone la bien. estar de todo el g¿nero hutnauo • sa, .. 
'criticando sus· vercb:deros iutereses al placer bitbuo de 
impedir el bien ageoo; que agrad<tl..>l~ , y sendble espec
taculo presentaran las costas de la A.mhica , cubiertas 
de · hombres d~ .tadaS las naciones, cambiando las prO.. 
dacciones de sus paises por l?S nuestras!· Q.uantos Jiu .. 
yendo de la opresion , o de la miseria , vendran a enri
quecernos con !iU industria , con sus conociwi~ntos y i re. 
parar nuestra t>Ob?acion de?ilitada ! De esta manera la · 

, 4mérica reuníra las ~xtremidades de Ja tierra , y sns b;i".' 
bitantes seran ~tados p<>r el inte1=es comun de vna ~ola 
GRAND.E F,AlULU •. DE HElÍMANOS.. . • . 

' 
) ., 

Q.~e la. ley e1'angd4ca, llena de. caridad de dul::ura, 
dé humildad dda 1er introducida e1i el mundo ¡ro1' · 
l,a_J:uuza com.o , la ley; de Jllahomet .•. /' 
. ., ,, No har-. lugares en ·el mundo, donde los anima .. 
lts.' multiphquen .tOJt.io , come en . l11s in.dias , por<¡11e 'el 

1 ~fre' alli . es , templado t '!J ':{aborab/e a /a generaciOJt; 
~ei;o, los ~ Espoíioles han ~hall~d<> el secreto de ckspo
J,lar enteramente- las. regiones J/t!'Ras de una multitud 
i1lfinita , de }wmbr'es y n~~rg_ens. ~ los qu<rlcs hmi ma¡ 
t

1
ado, inju$lamente . para ap~<!erarse del <>r() , y plata 

que. pose~an :,.- lo.s , otr-0s ./.os kan- hecho pere.cc'f luu:ien .... 
dplos ,, traba;ar .. co-n· e:ueso t »o obligando/os d llevar 
{a~15.a$ m.tly . P,e,sadas -por espacio de • cíe11to · ~ · dos.(!Cll-

' t..<!s 1eguas , l<.mto 1tte .para . tener. riquezas $acrij1 ctt.•: 
· t;f.lb(,l~ , , lq,. viilt? r!-e ru ind.ios. Nada decimo~ que nQ 
' .ea1 11,lll.'!1 v~rd<.fder.o :,, y -u<> decimos aun /4 ?nitad de. /"! 
cosas , 'JU.e hemos -cislo.'' D. B. de lá$ Ca~ , . d~sct1b-!'1-
~úeotó d~ laS ·Indias J?aris ailo 1697. · . .. ·! :: [ . : ,· » ~ ; 

r _.;:lf :1::·, .. :: .~;;~: · ¡,1 '" : ·:OU{ >°$· .. ~:· .. i~ -:: •• d~ :t~1:,.; ~ ~;·:-, · , : 
~ de:. ·· ;:: .· , ;.¡ ¡, \ L! t • f<V .) ( ;; Ht«: · .... ; .. .. E1.· r ~ · ~ · -} ~ : 

: .. , ... t·>~·~ : tj ah ~!:1; · t 4~ ~ -- : ,:, h 
r ¡,1 ~.:::~ .; ,,-:.f.- ' ,.· ... '·r!tS a"~:..J ~ ( ,.,j-vl .. ,¡,. ' ~! ~ J .. ~·~ ~ ~~ . .. ,, ,. 

-~ ~ .. : 

' > 
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~:1 ~r :JlAX"o .EL Y~GO .ESP~\. "~oL. ·-
~ t~>'t r· ; .i ~. ~ • , ·.: ~ .3 .~ : .. ~s .. :."~ ... 

::~:::, LLBGÓ pot fin la llora de 'sacud ir cr yu.-o °<1ue ha kei 

,·' ~ig,fos .• soportais · por aqu~llos · que· en yez da s r n1estroi-

~
1· ~. li~n?ªJ .. io~ , han sido v~c·~tr-os mas. c-meles ~~emi·.!"O.'i. Lo~ 
< J),tfü1oticos deseos d e~ · 1Ju::·f re y '1-1.rtuoso \ J~<'ar<lo nn á. 

.) N-~llíz-ar .. e :da Europa_ t ir.Qe puc~ ta su. atenriuri tn eljn
i~ me~".'o ~ .eont.i~e1~te Cúlomb!auo ~ ya 1os nob}P. é:xfüerzos de 

~ .f~_tftó h tHl fn:c1tado <.'~ may()r gozo t' n tctdas las almas 

1~;- "' geu.e1p. iiS ,. que eu breve t='pera n n .r el estanc!élrte <le la 
f i\1 il-adep ftdru~i a euarbeilado d<:sde l~ uua extremidad a. la 
~· Q,tr'~ <l.e c-.c;e dilatado impe'rio. ; "· ·: · .... _.., 
l... Am· ~riNt_uos , lúS 'que hasta aqni era ·ju to y conforme 
!f:~ ~H·n fos ~nas s~g~dos derechos vuestros, . hoy 'l'iene á s:r 
1t~ 11P·ª 1ned1dada 111d1spenscble; para asegurar uestra feli
¡f~" ~daq futuroa. la E... palia iu~ tra opr-es(1ra ~ está ya ca7• 

¡~ ~i, ~nhyug·ad~, -y quando estos renglones lleguen a yues..:

iL· , t~~ manes , no conocerá. 13 peuinsula otro soberan~ que .. 
:p. t Jfouapa·rte., . pues que antes de ll~Q"a.r los formidables exer-· . 
~.t' ~tt~ i que _vict~ri~os Tuelven de Alem.au1a '.ya Gerona 

1~ · ~t~ba Tthihda li pesar de una tenaz res1stenc1a : el ex r· 
,t~' ~ii<> que- ho_b!a costado muchos meses · en formarse p y 
,, ,,. )1.t~d10 ('au<lal para apresta.rse ~ cuyo general A reizaga 

if 91nz~-uab.a ufaoa.mt::1te <le ir_~ ~onqui._ta.r 7'f ?drid fue to-
!! tahoen'le tlt-struydo en Ocana, al m1sroo tmnp<> que .. el 
¡r .~~-fJtp& :mandado_ pcr :i duque del Pa1:9.ue, deshec!io y 
'ª t11~pt>t$a<l(} ta111b1eu hma por las UJon:tauas del. reyno de 
I~ }.eón. i .a Inglaterra re<;onoce la iroposíbi ·dad de soste'.. 
t :ner su~ aliados espaiioles , pues , que no han to.mado par-
,~ 1~ ell '~1,,is uJtímas acciones , quedumlo S\l exército- in- ~ 
~ ,. moyiJ ftl la.~ fro11 t eras de Portugal ¡ , ,. t: íurnpoddad de la Junta,_ dicha S·•prema, que ia 

. , 
>-: 
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( , ' • - + ~29) , 
~tufo ál;;-1rnr( tey.:1l " . tie1te urroga io~e ~ '$LJ"Klo. e! pódcr 

. , . · de~pues (Te. la d :;ten~ion en Fr<iuda de Cnrlos IV. y, ae ·. 
· su híjú Ff;.rnau<h ; su , extrema , ignotuncia, , pn.~und'>n, -

~< y sobre tt,da el d~pT,'.e·cio -total de los ~ ~reóho&, e ínt'!.-, 
reses . de la nctti:~1n é~pt!ñol~, por el bjen d-e la.. qual ca-

' si n<i(fa f.t: nez exec,"lci~t~ lo ~ ' ha 'c-o~tti'il>ftído pi-inr:?pw rrc.nte 
para acelerar la éotl';Í<iÍsta fiual ,ue . Ja l:Spaüa.. .~ hora que 

· vén foustrad~ sµ.~ ;prore<:t.os , tal vez qucrl"an lJ)s ,iniem-. bros de ·este cu~rp? '\"o~ver- ~us mit-as · Mcia vu~tm ,Ame-: · 
ti,~ , que Jocanumte consideran CMllo p-,ropiedad suya' 
-trasniitid;t por . b,etE:ooia;- No · de~>éís qa,r d~ r.aingnna. 
tnaneru: .oídos. á ¡._st~ irausfü~os qne· procor(ln conservar. . 

. -. et poder de , qne hau .abusado ,tant<> sus ag~ntes, en : t~ ,' 
»' ' ,: ~ • ..,.; .ú , ::·t ~ • ....¡ , ,., ;: ~ ' .,4: .. . ' ,... r~ ¡, ~ rr: \.,(, ,, :;.. :. • ¡~- ,l 
r ,,. La Junta ,¡{t.mlral )¿() rtp1'CS~nta verdádera y pro ... ~ 

- piamimte . ti 'Jos ~tfpta.~ , a-Urt quatulo $1tl 111,q-nicipálida .. .! 
- iies. hayan r~conoddQ l~s: jumta.s :.e.stahlJcidas en • la-: 

~apllal O.e cada n .tuL 1 p<>r<¡ue nt ,todos los. pucb/01.i 
, han nt>tn-bNda e,st•u Ju.nt(l.$ , -ni p,un . los de_ ;las capi .. , 

t::zles, hwfa'rido ea lf.¡;1teral; h.an elegido ,<1us :mie"!-. 
/Jros ; 11i e1i ejlos i.onihramienlos se ha, te?iUo (OJMidei:a.

\' c:iou á las cla<:e.f g • .est<Jblr.cimie1UoS" demanda-dos p<>r1 
Ja c0>}l.ttituci01i.,. ~ No se pnede , por tanlo~'; dar (.on pro-. 

, piedad d sti represr.ntaeio11 el tUulo de Nacional.· pues~ 
aun que l~ .c1u~ ,ti-L:u proceda de 9rJge;i le5·ltimo, ni
la time Completa., m lu tiene Constitucionalmente.·. Jo

., vellrm.o' el~ 1u opinion ó protestá sobr.e }a /ormacíon. 
, de lu J:m_ta .S.upre11U? de gohierno---Aran.;iuz 1808 .. , 

., • : . , •• , Y pues- <jue al fin -no debemos ya:, duclu.r. que, 
el presente . • gobiet';l!9 ( fa Jun~a SupPé1J:tt } • 1w , f$ ni,

. legltimo ?'i tampoco útil, y que su paptanenci'! ~os: 
.~ondu.cp d. una ; a'homi1~<Wle t;icla.yitwJ. ·!J l<f :. rµilw · a/>..; 
~ol~a del pais,. : · ~ . ,., . ·· ·. ~- . •¡ , ;. • . ,; ·-t-.. ; .~ * ~·" · .. · 

, • ~ ~ ... ; El l\farque& d~ , Ja . RoJnana.~n ·-repres~focJon~ d ia: 
t. Juflta · ~ Ce,ntral. : . r ..: . , . ·, ; ,: .~ ::" ~ &. : :: : :~ : :-': 

·. :.Sev!füt 14 <\~ qd!J-b~ d~ 1:_809. _ ·: . .., • :; -;r :- <. : :: :t- J 
) • ;. .j, 
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...... , .. 
' . ' 

~ . .., . ) , '• ',. -( ~. 1 ¡l.. 

I ~ • I .. :t, . . . 1(31) . 
l ~ ~ . rop3i, . pot"que os- e.~.: iltH ti p<Xler émiár Vuéstras. vat?a:'• · 
._. . y . prE:d~~~ .prodirectones íf1 c;~s rue!~~~- . y ~e ·recJbtt' 

1 Yt tU ~cl~ul>~o. los . produ<;tos del mgen10: é.. mdUstr1a ele <~we 
,... carec(;'1s. :Abrid p,:ies vu.estros put-:rlO$ i. to~ las nat1~ 

·. ~ ~·:·. ~.nt>S · con 1;>. excep~iou , $ohtmente dé-; aqtttllas · que ~cll 
"' : ., . ~1coo.1.Sh.!l:O~ ·,, \> ,rthó~aseu r~couocer vuest~ .i¡1dep~ndenci;). 
[;; " , '-?-S dispul_as de" Ja L~paná O~ debtn ser-;entera.mente es"- n 

t ' •· fra~1~: ~ :-N.o- .olvt.clds . que en an solo .punto esta.bah 
1 

• ~/ ~~coi:dcs . todo:> · los pal' ti dos ; , y .este. ·punto era , en 
., yvr cotn9 · podia.n :i1TOlo11gar el cauti,·~rio ele sus propios 
, . . l·o~l}>at rjüt <t~ ele la · Amtrica , que si ero pre han mirado 

· .. . <:OJno ·si {µ t¡.:ieu Sl.J.~ ·1lfg1w, .o lle/otar. O Americanos, n:.ii
<l ; ~ i1t.1l't is ' .. <ill5! ha<?cy c.ou la c::i~ de llorbru1 ni sus rainas 
.1,m: t~11s.nr~s _ , , a quieue.s ·oa<la deben los puebles amtricanoS:. 
• ~ .~H . hucn gobíerllt> ' e5 Ja · ba ·e de Ja . feliddad ~e todas 

.' )ns naciom:s.·, Sin el , ·.¿ ile que ·<>s $ervlrin In iudepcn
. ~(;·nrin , , ¿y como ·Ja po4i:iais · n:rnnteu~r, l ' ~omo po<lda 
prosp~raP. la agrícultura , el comerció , las artes ., Jas cien. .. 
eías,. tod.os· los ramos .tle la in<lustri::i humana? A ese 

, . .objeto 1n·iucipalmente "dcl:?~11 · diiigirse todos, vue;,tros e;(. 
f1,rerzo~ ; · ·y en d úrtci que no podais ·consultar las opi
!? i~n,e.s de ·los difenmtes e.., ta dos que deben formar- csn p-.m

., . . . • de cqnf~dcracion· ,. tüllleusad. por estaÍ>Jccer gobicrw,.~ pro. 
1~ '\·- ~i$ori.QH; y sin· altenw por ahora, 11i' déstr.uír autes t!c t e-' 
{.~ ( ll~( ec}ifü:acfo, ~OJl$erVad vue:stros cabildos y ay1miamien, .. 
f • •. • .!~s ' "" parí! l9s quale,':l las personas mas ·capaces entre ros;. 
.. . '!!r<.?~ , del:> cr~n. ser. notubradas por Jos propiewrios , y hom-

... J>r~rJlt. .'Mr.as que son los úni~os jueces.; ~ompetentes , y 
t' • •. · ~)1~s~) 11~(>resacl~s en .e.xécutár ·las leyes> é impedir los dt:S-

9~~nes -de la a1üuql"\la inseparab1es de. · los gobic·rno.~, 
fü\U!H!o .s}~ .maglsll'4tdos son élegidos . tumrltuosrunent~ por 
4 · .Ple.be : estos. gobiernó$ · piorisorios bastaran en , los páó-

} t dp1~s ,. h.ast{{ qw~ for.1.neis . ºuu cen.t.ro comnu . donde r~sida. 
~. , { · <>l pode.r Suprem() depositádo en ma.nos de los delegados 
t·. , ,d~ torios 1~ Es~Gdoo , y q\le ma!ltengn. la unidüd uece>,_ .. 

,.. ria,. a la txistenc1a de nestra c.onfetlemc1on. Cnda uua de 
&· • 
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:"ut>St ~ns prdvin<':a.~ tiene <li,·~rsos 'iutereses > dim~ ·f <'Os- '{· . -
tu1nh,.es, y por esta razon t!S nec~saria ten~an g )bit.rnos .: : , 
t•articu!ares ; mss si_ u un~ reu1~\on ~e todos , no podl·i~ . ~ 
>Jamas tener fuen.a m cons1sttnaa: Uu Centro comun es . 
necesati.<> pa~-a la seguridad externa , · <:vD:o para· ia interca " ~ 
.prosperidad. luego ·que tea -:-·ais e t:!.l;>lerida u¡¡a c0n. tih .. . -.. · 

~ · '' ..eioo fundada sobre l~ princi ¡:io.~ de jn ricia, qne ieccnoS<-: ~.4 
y. mantenga los derechM sa-:rr3d0s cie b prnpiffiad. y d~ .,<-_ 
la ~e7uóc1.. d pers ')n;i.l , e<itoiirl-'s ' 'E-r is ruill:t•~ di! bcm- ·. 
·brts b~•.f;'.)5' dejar por toJJs part e.;;; la afüf:i<.h rurop?., . . 
.cp~ os He"":u:a.n. las arte~, las ci ncias y b i .. <lu~tria de·. · 
.q "M i\n·c.,meiite c;n·ecejs ; y bien proJJ~.o fructifica:-<ln en- : ·~
.tre una ' l aci.o~ .. r!otacfo pM h n::tural{;7.:\ de J s mas fe
fo.-cs dispo~iciuti t>s. Acoj ~dlo," p~~s romó hermauos con- . • 
tC..f\ledlcs , si lo n1 re{·ie:e}1 , }<"" .. .: der&chos ele eluda .. anos, · ... ' 
.¿ fin. ele qne . pu~:rn n~ ira r la A m~rica como», u rrr0pia 

t 
l 
[' 
! 
1 
t 

~patria • . Y "'osotros : e plñoles · qut: h <ilJit~i s el te 1· r : t~~i o 
.aro<'ri~a11-0. No ,·acikii; to rerotJr en 11n<~ derechos que ja
:J.n;lS . podreis con jus ticia contc~tar; dPxad a l ~ amerka
.n,0s .el J;<.1bierno <le su pai , y ah:rnd?nad la · O$ensata 
.pre.tenciou de v11esfra ~ntigna odi ada superic.ri~lad. Ya 
.no sois .dueños. de ~e r ico ·c011tineute. . ~oís un puñado 
..de op1·csores sin patria , sin ocup:idon, O· apoyo; la .Pro-

. tec~· }on que podriais c::spera r de . :tlg1rna p tet~ ia Europea, ~. 
:es ·set'a inulil ,_pues n:ldie s.ino lo~ amer· canos porlran 
~ya dar 1 "y<::s en el · 1?-ucvo mundo. . i qu reis merec r el .· 
.perdon .<le ·rnestros . iimum . r :i J,,s . rrimeue • acloptad la i 
' JU léri<'a e mo p~tria, y tomad por vueHra di,.isa, el ar- -:\. 
.repentirnh.nto ,. y sumj loo a · la. !t>ye_s: i l''pr \.:iaseis r 

<''.<~e ~ah. : : ble co:1seju, no o <;~ : jt:i ~ d pues de · los fu-
-,;,.· ' tos J·cto de b indi~·nacit 1 • ., nqu llo que h1sla aqui -.,. 
J· ' éton trata<los como nte-su·o~ (~·c b,-¡ ·os.... · t> 

,·: " -, · , r· ·5- ··· ) <. ': • En.(TO de l SlO. ·" · 1 
·, • 

, ~;J .· , ~) t' : .. , r !. ,.. ,, < ....:: •. tf ,: .. ; 

- ' ~·' • • : j ;; ! ... J.. ... ;! , . . '\ 

• l' 

, ·. 
• ~- 1 
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TAVA EDICIO r LI vr i 22 

La pTimera edición peruana d la l.ie1Jrta hizo en l periódico lime-
ño Correo Mercantil, Político y Literario número 16, 17, 1 19 d 1 2 de 
febrero y del 7 1 y 22 d marzo de 1 22 . 

La CMta d Vi cardo e publica n el Correo M erccvntil al m1 mo 
tiempo que otra célebr Carta política: la d 1 olitario de cvyan, con u ale
gato contra el sistema monárquico y en favor de la República en lo día 
d lo deci ivo debate d la ociedad Patriótica de Lima. 

La fotocopia que publicamo e tá tomad a de la colección de e e pe-
riódico que se con erva en la Biblioteca acional d Lima. 
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'É R p H .C 

6 
.. $11 11¡!"\li.~JPbl ~'1'°' el ~ Jl8Fa ~t~ opo>.t~ . Con..ttC!IMI nur:tlw 1UJaM¡ <~ 
tt~ . íeloo .\ nlh '-eremoci la iagratrt~l ~· J:\ 111.1111-
ticiu ~ bi conc> <k- fupoili , MI tnfllMttlad •'1• 
c1nnµl ir~ <"Ontra!O'I prUa«o ~ C'1 j?fllfl flll0111!11 • 
)' d'-'f!¡~ {'IHI loi. otfúA CMqllí.ltal~,.._ q0<• .'<'. dlt'-
1011 d imptrío cfa>I n~o-mund~ ha.JO ro111h<"trH1<"-
60k'!Dfi<lll~olc .-·t1ipulatln. · \' ci\'J1\lll' h Jl(~Nidail 
d l! aqm.¡io.. lwmbre5 ~-- abetHlt ron d d~ 
p!"CÍV , y 11W\C~ coo el c><lio qof' 11"1- ha C'"~lum· 
matlu, pcflll'gUído ' y amainado. ('.()fftO nJ~urm 
timpk~ pllliíe1'iaridadc"s podtian lmcff dudar ik ('Ste 
~lau pmecutur l ~ ffi todo tÍ('tflpo ~. ha 
aenalado coatra kis &pculola lmlffl\'ano• , !.~ 
tMmutote 1u que: el vt•ritlico Juca c~rcitar.o de la 
V~ C$Cffuc eu ttl ~gundo tomo ~ 5Us Come11-
tarioll libro nu , cap. 17. 

(Se C01ftiuttará) 

' La ~cien ~ los atanttlll ~~ 1 \1\ l i;a la aetorcbn ~ ilamlaa.rU é. nuauo. rrpr~· 
~ el\ el vrodmo COR~~· Los liktJ IO-' pt'
f$l.lltll. , qu.• :.e: han manlttlido ~ ahurn <.'JI una 
aimlnul apatía , siu ('ootribuir lo JUeoot al fon~· 
to di' la uph1fon pública <lf' 1111 ~trlA. meditrn bien 
ca~nto lll lll:rjtuhca.cinn5\ continua.-rn es rt BÚ!il!lO 
allsl~mu . m h1c11 estar de las i.m~rncioul'S p~ 
le- ,. t tlllK\mJ,. 1 flt• 1ibni hoy <.'U ~l'IU\ ¡lln'te é lu wcé.s delotbfot!rst1~ p..4'uaoos. y C'I~ ~ Mlriu1 rn
~~~ de ~ bi1'm'8 que no n:pona- : por su 
~aidia ó ~~>di> it la ('4)QSO. Todo. ~á.IOOf' obli
p\~ a ui1f&dri4 ' llMla con el ultimo aticJtto: y 
iudir ~iit ~·mtinean.e reo , omitifi hucer ~11 fil OO. 
Wt!qUio loe 60.crifkio& que demanda MI ~nza , s
tll!ldo iod$líicadr& (ll)D maestra ai&eiu ~s1~. 
N;ccla. ~~je~ ~ dd hOlllbtt ~mido. amo 
c:l t-s.t>rciclu .le-* tnleato5ea bÍCfl e11a1 de su. lle" 
mejaat~. Coa la op:.nicm ltmaÓ5 lliwúl&do ~ b \i. 
tnl'M , y pomüiado 6U' ~~ cxf'uerlos, ceo 
e]l.¡ niA SUlik.'lrthe&ws S ti(' ~ , V con cila U.. 
~w~~da~p:miuas Ud Peri &.Íliümaesombaa 
.del ~ t:Sp&éol. 

É LEZ 

/_ 

http://ha.jo/
lll:rjtuhca.cinn


J A P ABL ARO Y ZMÁ 

. Ndut l't ·. 

COllRE:O bIERCANTIL 
POLITICO Y LITERARIO. 

Lf ' f.\ 1 DE MARZO DE 1822: S. e DE ,LA UOERTAD DEL PERU. 

Lo. ptttolol •• 'º" ~Mki'lotlot °' tUOat de "' fmiliúd, w.o ~· rr..q11 "' .,, ~-

------------------~-----------~----------------------_..:;•~~~~..!.~ 
R a:1111'< tk lot ~(«:t01 91u i t .,,1(11 i ,.frt7'atlo 

pW l.io rn en 1'$ftA rapilal eul "'" de fe/trt:f'V llel 
¡1n-rrut /' nitCJ de 18!2. 

i\;:ui::tr~~· 
Ba;rM' , Yata~ 
'l'ucu t"OS, w1t:1s • • • 
Cir1t~• dt'I reitl-, pi"Ull, 
&nilh:\a~ . • . .• 
Catr, a.rroba:s. • • 
Qoi-.o~ . czrp • . 
~:waHe1 , .. ua.~. • • 
Aiu,nlknfe, botijas • 
PM11~ quint!ll.us • • • 
t ::0<":<1 , nrrolm< . . 
C'.ordvba~ ~ • 
'flí!lo, quintale . • • • 
Soruimros macora • doc:cm.&. 
~tnt•>s .• •• • 
lfanl.oca t libru • • 
Arroz, cil re"<\.'- • • 
J ali<m 1 quintales. , • 
So:uht('fOj , fit.klonea , 
Air1, arcobu • 
Pl-ijólcs ,-t..11ep1. • • • • 
lA1ut , ar roba.li . • • • 
.8a1 1'11!! d~ plat.L 19 OOCt 8,&?i llBA.rCOI. 

Piüa > mill'COJ , • • • • • • • 
Plata lldtndn, petoe • , , • • • • 

• J98 
. :J.~lt 
• J.fj{l() 

.H 
• 12 
t.00 

• • • no . ~ . ~~ 
-~ 
103 
. M 
. u 
• 4 
990 
Jfj() 
179 
. il 
• !S 
·196 
• 50 

• f , j31 
• i .000 

Id. i. ~1" .,,eic'1'1~1 r Qfrttlf'lr•, dr 110 .._,,. 
ladu proc, d.'flt.- ,te- P•ctW'Ql),0 )' u~ 
~~ dí:l'l (!<• ~:,t:~, -.u e.'lpilu ca- P • ._ 
Droctd f'f)O\ IR i11diddtt0ó: t" •¡:.i, l~ ._.,.,• 

IHTOZ 1 flfTOS ~..., ~"J: <'ft •• : ,.¡ ....... ...,.... 
lid don MVÍ1Ul<J Nkt.1t·l.,« ..... , cb ~~ 
f'f mayor de affílktfa Jon \ 1~.¡ .\~ n• 
an u~. d cYpilnn ,¡...., ~'N'ot ( '_ ;,._ 
don ~o c ... \·:Jl...,o ~ tlo;1 .tllllA P.b!ü \'' ílbat.. 
OO., don Jqan JU'lé- Vt.n . d•"" C.•rtl.¡• T .. ,.; "
f ea ca.lid~ ck pn 11) rmiitiJ.• pu- nq..t ~,,_ 
biffuo i . di$~ ~ eát! u .~~"'• N~ 
''•ndl·. 

Id. 4. J..aAclsa no<:iomtl AJ:rrNliH ~· 
de VaffJl'fltJ'° ("()O :...o ch:n. d.. ttll\l~Íúll, 1 
"100 m d ¡>ufflo «k f"ú.co, :.u pt,_ J.. t '-'· 
b Slluru t'OO $> iodh~ i '""'r• ....._ ....._ 
et., y maQ~allla . 

. l-'AJ,HUS. 
Maf'ZU. «, Frall"ltr, l.'~<O!«ri<rR '"'· 458 tolll't.t. f"t.a 

de.tino ' \ ·~'lllt'nt .. 1, Mi capic~ d(lll f'.&a.tl• 
Vila con 40 inclí\idnn5: t -:111{11, ~ido:. 1S.. aw. 
car y o&lOll t'krtu, dtt pat,, I~"'"": t"'9 .•-. 
Gualbc-rto :\ ~ f'ontb ''n;.<k•~, J.,.: 1\-dtu (•t
coo • do11 Jfhé f'iJiñ ~· tul r.r i:.W.• doo l'ln<..
~ M1uti.Q('tl' tlo11 .h1:t11 ViUa...-1\"• tk111 -'"••• 
Ormco , do11 ( 'ulu-< r •jíi , 1lm1 f", , tt.. .\nli:ll• 
ca, don )t._IM(; :.rrin, tloo .\fl:ht?iiu' .-..,,.., 
don Ju.'ln C't1>11tllt1tt, 1k ( '.i:ICW•11<•, ct. .. a J • :i tt 
Br., don Jean CU<-\M <'0 11 ~" • 'f"'"" C'l•l~ t • 

dá , tn'll hi;oa y ~ <findtt, ,.¡ "111'"- OO. Mt. 
J'lt'I Prado'. rl ~f~O O\a} 1.i ·..w.. rrnar:· t 'O 

PiltiP , dut\a Uarbara ~anh•11d-. ""' .a biJt ' T 
\IAa C"ri.da, rl pru.iuci:J ck ~' ' ' f-~ ''ª1 
Juari A!lklflio \'11fÍ.'I roa frny J~,. ( 'u•ue«, 1 
doo W me'Mo Ri<~: ('09 dn.fitao á la Mii Jo 
Juan f t'fll•Rl"'' u, ... ~. il lrny &rh*'--' ........ 
&oy f'mrl<'M:~ lf'4'm: cl• o1• f '~íuD;a!ÍWl, J-. 
dfo Oiol. lb"'ut..•' •wlllfu bt:,,a1:mt't 1 Mko• C-. 
tro 1 ,hlut1iu M Hll.'t ~ ,l' i\ üi,1~·11111 de-t ,¡,,. 
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llOM!D!'Jllll . 
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Ci1G:. • • • 
A.Uagias sekclu. 
Jd. ele <becbo.. 
Tabaco. 
A~. 
A.r:-oi. 
Zaelu, 
Sal. • • 
Sotnt>rm.. 
ia.ja . • • 
Hamaca... • ~ 
Muteca dé <:acao. 
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Ama.rillc11 • 
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Cacúo molido. 
Balnwús. 
CaJm. 
B.ales. • 
Tamariridol. 
Sinetu.. 
Pncado.u.do. 
Cocea. 

C.\NTIDAD~. 
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• ll,000 .,, 
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"53 

Veta. 
Ajunjoli. 
Cabalb. 
.Puúw.. 

n.. 
qqt. 

• 9 

' ó ' . lM 
' 16 • J8 
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,peioe. 
paos. 
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J p BLO 1 ' A RDO Y ZM 

AilirtoMI fi lo• rel~ prtrJilio11ak1 ~ 
~vtío. 

Pal'a rxclt\rt't'« ti~ pqntoa aoM-e Jos re
~cutO!i provilic>Ga\1!11 de ~do: be ACC>l'dli· 
do y 1kereto. 
. 1. 1::1 uno POf ciento de U&rwi1o de que ttata 

,.¡ nrtículo il dd reglllmmto pro1•i i9tt.al e.le COfíllll'• 

cío . wlo clt-IJ.' en~~,l<~r"'• con rt'lllitdO ii lb& ""'° 
111.,0& q•ll' hau q.M:dado 11P.f)()ftÍ1.1~ en almacefü'I 
J¡i la aduana, y qise se UCllll d.1 am bajo ('( re
~.tru cou~ponclieoie pata rccnil;lar~t ck 
niu~rna maftern coo IM que ~ han t ¡\ 
k> llluuu:l"fk'V y QiOi ck ¡.wtícu\ata;: pue:.m""' 
te clbO , qw"tl11rá11 lo miamo qur. los qlk' 1uu:lil1t 
(11· dominio , i;uj+of~ a ~a.r loe dercdtO!H'áalJle.. 
cidoo en 1.f ~u~1·r.ot:ttlo l& loi. n-~M\t.'nW. 

2. Lis d:.chs po:lr:\n ~1ml11'1;C t-'ll wm.!lCC· 
º"" 1lc la 11cl11a11a por d •'>l¡>aeio ~ cu:itro 1nl";4l)ll 

cou111c!Ob o-le ,.¡ dill de au inlro;lucciua: y si l..n 
dus~Í (IS ll;::norlllll.'O iru 'l'x11'11 Ccion, t..•ndr/111 que ab:>
nar por <·all.1 picasl d1:posititda doo rt-.alt t'!'I d 
q11i11tu me; cwitro en d sNtlO . y succsivamen
h' ~ Í,.\'Ui\•11< ll> la ulis1na progn."iSluu ~ d ticmpu 
qur los tu ri1•r;to. 

:; , l>nl articulo del N'glame11'° tk cnbotage que 
b111Jla dL' k\~ licor~ 1•xtr.rnjetoa 1 y les i1upooe un 
1><:l11·11ta por cieoto, ec exO\•pluan lo.; viJ\Ul. que so
lo p~g:lritn u11 CWll'1!n&& y ocho por ciento, que· 
dtmtl.i (11 tOO. $11 fuc>rza t.I •~furi,Jo articulo ca. 
cu1.uilu il i.~ n~iirJil'l1ú.'li y .~ ticures Je es
ta n¡ieci<-. lhdo 4Jti él ~lacio dl"I llBpttmo ~i«
wi, t!fl Li•IR 4 1.5 de ro:um dtt l8jo'J.-J.'irlllado 
1im·j¡.1iigk.-P.,,órdeade8. E..-HipOIILt>UH· 
lft!e. 

5 
-~,_._,,pcwa,.,._ .. 
Mllnticum lffi sitcocio. \ o fN k"OftM'jo qu .. M 
"°" ta¡>M:ft ck rcaper r.... tl'llbu ~ ... ~~ 
~ d m8odo problcomallro. To<b 'º" ¡ro.
bietnOI, haMo de le. rc-pn'WtlbfiYoe Mlll f'll 111 hile-. 
bOI : C.odlM Ót'Qffi vt'lltllj'.18 que- de~ idntM", 
y au drfh:toa ~ debm nlllJlentt... MI pllrhl9 
~rá y 1C11Cu.. Peru llCjUl"IJ.ia VUOWll"' ca.
Y°' ptc~ arde cou mas fu1'm et amof t.k la ~ 
tria, prnpougau con tutti nobk uadúi d partid. 
q~ ~· IJM mu COOVC.IÍtlll'l&f ·' uUI' y c1111I· 
qulC'fll qtt•: M-:l c~t·, 11tls proiuuu~;iw ... lrrán io.. 
~. y l1t patria oo ktll tl.~~. 8i ""- 1 
aqndl<M llCw!U11 ett unir fa r•11llkio11 y la clliii
daJ , •u. di~ll™M óid:11it:aUrlh .. 'r.Í11 ro,rto. Jo 
moci4t q~ OC-Upt'O, t'Ullnoo IJ)M. t~ 1>l~1 ÍOO-p 
00! 1wriodico inliluhdu Sol Jd Puil, 1J • 1¡1u! ac: 
bM hrebo cargo a:KUll<lli .ócio•. I),• N• Mt<-rt. 

r~nin por c:l!l<:io y pin.& \!11 y JN.·,•011 ·r:U1 J,• !u 
capitales it i.~ pu1·bl1,., m'\.~ r.·ntillu.. . &! ¡11u·hto 
~ita ~"r iuKtrutdo , y pur Ml)tll QU c.. c.1¡1:u do 
Olr.1 l"ll~t"Útt llJI\. 

J.,~ d i.icur..o. dr. Ro-úo e-o l<h qui• lit-!"' lu· 
gar !'! f.1,1'> t:t.-r.uio , d,·'>.m' 1l1'>rin cr· • 111 c-x ·h u1·11 
y nwJ;1aciu:1 d .~ I<,.. lífrr:1hr• y í1 lo:. l111:.1h1 .... ''° 
takol •1, ,Y d 1•l1<'f<ÍO ¡i111.il1l'aN : •·•1 la t•ol.·•·1.i. ••1 de 
la~ m1•:-i1orÍ•h y di,, r1:1rÍ•Hl•"> t¡11t• .,,. i1111>1í111 ·1111·a· 
da cu 1tro 111 .· ..-· ~. E-t11 \.,. :11111.r11 :niu 111 <1u.· ''" 
OCtlft' ttto en f')lé lllOIDCll(O .V :ir<vj u lo -obrt• ..,., .. llól• 
¡>l'I i.• !1) rr milo hl cu ti C4• U<' li 1 btliclo, J '. •'S 

t'I :'1rb;tr .. ,¡.. puhlint l<> ,·, t. lfll.l•··•arlo ul ¡.io-r¡,.·ruo 
~viJo. &J1 Jww de AfatucaBa, waao n d" l 1'>~. 

A . P. 
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SSR 'É AR PACIIECO VÉI E 

6 
el. Loo-~, ~ ~ •olabda.s ., 

._ gunrnlcÍOB<111 pam ~11:11 fir1;s, '"" •ilttt~ dr u.on· 
CM y ntré<VI dtt cabollu, la;, rUJl<lll h.cc•uta , <"IJzj),
&., vimm, vi.nugn'ISi ccrY("f.11, dtlrn, y rt !nbet:(l 
eJUrangeto 1 p~rán un ~ por cicuto. 

6. Lot. agaunli1~1 la cañ-.1, y li~ ~· 
rin lln SO par ciento. 

'/, Be exr.yt1111n <le ~a r~la. 
,J. Lúe l'llf•lb qne cti su íntrodRCCion eegui

lio. Ja 11iguk•111r t'!lé<1la . 
Cuando 1>u VMor ao exceda de 6 J>C.'$0tl Ínnt'

¡a pegará 4 ~1'0fl. 
ld. 7. 8 •. -
Jd. ~- ~ . . --
lJ.-----9. . L. -
l<l . l p:i~ncf<>. O •• --

2 l .us ht1ri11a1 r111milu .•u -.:alur M u:rt'Ja 
de 4 pes-Os quintal, pur:a1«í 4 ~.r. 
ld , ), :J •• --
ld.-- - ---8. ~ .. -
111. 9.------1 .--
Jd. 1'11 j):ISlllldO. • • 

S. ,L a su/ pm:arti. lu¡;o In r-~rtllfl .~i:::uintlc. 
( 1111rtd..1 m -;;a l<JT no e.rrt'f/a de du-s pa<>S: Ja

ticéu d11re rruk~. 
}¡(, .'t-----8 .. --

C.~PIT 'L0.5.. 0 

ld . L 4 . . -- Dela ~a lk calndtu yrr:ctUUlol lo.t tfe.. 
l<L :i. !t . . -- rttitos. 
Jtl .-- ••11 p¡1,;a11do ddi. - O .. --

.J •. l.!h , 0111iJT1!TO.!> p11g1rr.in ea raron cJt.. ~ pe. ATJtTIC\l.O l. Los <krcdt<~ se~S&-
SOf> catla uuo. bre valorea de piua poc mayor dl"t-iitrado.. poc 

,.utTl(T LO R- El ~r<'t:'ho rle al.tnace114- el 11t1nt...ackt a:l tioo!l)!) de 1>~ su uw>iács-
gc qu<!tla rc<l11ci.do it un teal pcw bu.llo. to ál def;pllcbo en IR OOcio:t d .. l:t ll(}WU11t. 

Altl' lt'l("Lt> ~f)l <.' lüX.H,. fA-l ·Rt<"ttcion S 1"5 ex- 2 . .Elil OtW d(' qut" OOfrt' -e} ~ J'~l Í~ 
tnwrdi1i;1~~ <·Lrcunstanciu <rttc roacnm'tl .en et ~o ;;.(!: sucite 11na d~ qué l'lllSl'de ua die& 
merotd11, rtiS¡1<.'cl•' d t· los vinoi<. ~~lidne Mí por ~út, lillhn: el v.lar dad&, arbÍlrnflll' clad
el :id.íe1\lü :1, y de l9S aguardit>lttcs en cl attkulo- mínistnulot _de la M~ y .lm<. oomN~~ y 
6 11<') lrtt1lr.'ta e,¡t~ rit~ bn.<;l,. p:rimNo dt· oda,... con. J>8'HPCIB dt· las D.O&ltli ~ pn!IClO'- comeefel d. 
})w f~ 18'&é ioted1h pctgunia· dt-9c~ l. o ik-ene- piara . atu~ 
ro ~ ~ IOtrun ~~~ f.(11¡ vje0$.84 pet;ef<por S, Lo. ~l'CÍll.l~ ádiitt"t& lierA á. la IW!t'• 

~l Y .:o ~ }lot 1>ft10. tre agttaF1.li1mte, coa. he· te de aua IÍ:lttl dé doct• ·qae ac nombmnts it pre-
~ [!Jló y· vti:o vur ID<!l'alll ordmar• de un t.liCE'. por- vencloe. ew cada aAG i-:- el tribuuf del aiti:subido. 

CWilW· ' .f. I"'°' nrhilra Wmido& IID e ~ñts llia 
CAPlTl ' LO 2. o haber- promutciad.o K juicio .. que .e rjecuwa n 

D t.: !11 :1.afitht mar(fiilta. apdaciue. 
4t:J:1cvU> l, l,O!i <:UCf&I de toro, JK>\' r0o, be. il. ER caso de coufi~ por Im AdJifrai¡ et 

~ , ..:¡ uomlt<.•, ~r.ln por -único d~ 'In real juicio del rilta , l~ d qU<: a~ iJlJ:o \aUWde 
}MJI" pieza. la d lR-mtcia litiptla, · 

51. Loi> ~ de cabaüo y ~ 11n me. 6 , Ea el ~ dr qttt- kli ~ dndos. dific.. 
dio md po:r: Jlkn. ~ <'a WJ ~ p>t' cienk>, ~to <k l.oli ~-
' 3. '}'Ó(h¡¡, ~ ptodec~ ~esta proriooiD y ~ 1<.· l.'llimcn ~ce~~ atrl'EJ.I!<" J1C .e<.fflfunqe na.. 
~ la¡¡ ÍJ.w_-riores J qae no YIQt ~~-; ~1 IQS ;st"~ D;VM1tfr el iot.~ coa ~ C«n'CefOO dct -~ 
tic,l(~ aRt("f\Ofi'S , po~rltn ( llt¡ l:''XlJOltBdtm por ~ WI ro por cko.alO Há ooOIJr~ Ja ~~. 
~·., den:clm d 4: por ciento sobn- ' 'ªloml de .pbia. r. Los cnwen:innlcs 1t<-epútOOi letra pa~ 

4. l.ít p!:it ~ acuiiittbl1 ea ha.rra, ó lahradir-1 PI"' ~ i¡,u1ks. ~ it. 45 y 00 dias pn-eiiu- e11 ,_.. 
~m por todn dcre~ un <los por c.léntoA i5IUtdu etc cie11 peiK>S cl lÜtrr dr la deuda. 

b l::l ·~o uc\ifudo, m ~' ú lahnado,paga- 8 .. \ '1'flci1ktl't. ... ~dcdaslctn., :sr. dc$coetUU 
~ ¡JQT 10<~ '~Ita un ttoo por ~ta. en la }lhW pt>r ~llt"DIA di· !&.. ~-

l/, e~ ef~<l.:- t.'nú:-* lf)tl.0Um<t a su tnuli- 9. A l1U1.1!Ull <ku.<lur de 1 Uzo e~ :le lo 
bofik, • . ó n·emwrro, pugarán ul dos por ciento. admitir~ a thpeclte l'll fu tlltd aa fi- la adllAM· 

7. {,Qt\ ~ u ~"1.IJ1".a.'I di> rutrnda ter- to. fAS 1dfr'fuc~ qu<+ líe bagaa en tu. de+ 
~re , ,Wtifl Jil>ttS de ~ ~echo ll GB ~i<la rec1- ck- adu:lllU\ flO h•OOPlQ dectu • Áno i J. 
matilima • hácW.,U., coosaar cl pa'p:ll 1fo ~ que ha- 8 mr""" di.- w ~iblkadvn pur la kgulamni, rn-
YMJ ~ il $~ ('q1~1 en Ja provinc:k. ~o d<- las e~ici~-. ¡JC"UCt:Cicnh-. dcl olro Ja. 

C.\PfTl; l.O ~. e do de OO.. cato de Sztn A~mst~ .v ~ üpe--
Í k !~ cltf1'QtÍI.~ le,.·i-ufre. l'ltffl:ft ' y dt- 4 ~ dt- la Cflk' ~ de i. 

,\)lT l l.'t'LI l. '.fod~ Ju, frttl( y rl=lllnUfBctu.. ~ddg~a. dd.P~yddl.<~· dc.Ali:M:a. 
~ ~· ® • P'V'~~:.cit11ro1!11z.n1t1 (i~ 

lMPRENTA DE ruo. 
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1 Sú9. ~ E mancíprcHon o.f S¡:aufs}J ~1:metita. 

ART· II. · L d fre azm E .7Jag1wt;;. /1tiu', i~ 1ilu.;. J>,u: \1n t~ ·. Jc.mri 
Curnp :ttd~t es. A Philad<tlphie. b ·o. · rP· 12 ... 

,..,fHl S curi~us am~.intercsting address is ' tbc prodnctio?1,o( D on• 
Juan I ,1blo V i~ardo { C ... usman, a nn tín~ of An.·u'Jtp<l iu 

l?cru, ancl <rn ccclesinstic· o the Order of J isus. \Vhc1; th~ Je-• 

s u i t ~ w<>re bat1i hcd from all the t erritories of Spai11 1 l1l', with the 
rest of his order, who, whatever may havc becn their <lcmcrit~ 

iu othf'r parts of the '\Vorlcl, hnd b een thc chief benefoctors 6( 

Spanish Amcrica, l1I< was dcprivcd of Ms country, rind took .re ... 
fugc in Lhe dominions ~ of th.c Pope U\ ltaly, At thc ~j·tnc when 
the disp·ute about Nootka Sound threa ~eneq to pro'duc;c a waf bc .... 

tweeh qréát Brit~in and Spain, ánd • '\·~hen l\ír Pitt, in the, vfow'· 
of that:I' eveut, had adopted the schcme <lÍ revo!utionizing the 

Spanfoh colonies in America, he invitcd, at thc sugges.tion ot 
General Mir~nda a ccrtaiu· nt.t)11ber of the c.x-Jcsuits of South. ' 
America frorn Italy, for the purpose of using their' in1luence in 
disposing the rninds of thcir countrp)1en for tho mcditated cfomges. 

Of this numher was the autho1' of the 'prescnt apee2t> in~wllich ' 

toe innabitants of South America are caJie 1 u pon, by évcry con .. ~ 

slderation ínteresting to human kind, to take the qianagcment of 
thcir ovrn affairs into thdr ov-111 liands-, and to esfüblfah a just an<f 

be,neficent government, which may at once insnre their o~vn h~p- . 
piness, and opcrí a liberal itítercourse ·::>f bencñts with the rest o{ 
mankind. This nncommon pers-en; wbo evhf c:·e.aa share of know
Jcdge, of ~hought, and of l jbeF~tlity, \yórtlly df the mos~ enlight
ened countries, di_cd in,._.London in the .month of Febr~ary 1798~ 
and lcft the pre5ent tract, in manuscnpt, to..getber \ .v1tb severa! 

• • ,<i • • • ! , '. · , other: • 

• Montesquicu says of thfs OrJl!r, ' ' tl cst g{orieux pour elle. 
d'~voir été la premieie qui ait montré dans ces centré.es [Spanisl1 .. 
Amerlca] l'idéc de la rcligion jointc a celle de l~hnmani\é, . En re
p~trant les devastations des Espagnols, elle a commencé a gucrir . •. 
une des grandes plaics qn'ait encore rei;ues le getlre humain:'- . 
Esprit 'áes Loís, liv. i"b. ch. ·6. · Dr Robcrtson, too, when treating of 
the rapacious, oppressivc, and lictmtious lives of thc Cfclcsi:istics of .... 
t11at country, says. ' It is tcmark:lblc that aU the authors, w~o cen·· 
sure the licentiousncss-- of the Spanish regulan with the greatest se-
vcrity~ concu1· in vindicating th~ ·conduct of tbe · Jesults. Formed 
under a discipline more p~rfect than th~t of th: otber moriasti~ or..- . 
dcrs, or aninutte<l by that concern for the honour of the Soc1cty;. 
which takes such full posscssíon of ~very memher of the ordcr, th<r 
~csuits, both in Mexico and P eru; it is allowc4, ·maíntained a most 

irrcproadÍable dccency of ma.nncr~. '-llistorg of A muica, ti9'.Jt>, 
A O:e .-ri'.i:. · = · 

' ---· 
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:< ¡ .. -1i;,it.: P;t \~ 1,·~ L ·1p:t~~11d· , d' :"t!.L:·t· W\':>;7.\r.'.. c;H: i .: b:. J ·~ .. :_ir C::'-: ~ 
J t :": ~, rrt.! ',, (•U l ;; ft:1 <·i '!!:1c form:) 'i\ ,; , d/: j·cjt i" ...... , tt ) ' ~ ' .. ;\.:', 7,'t.:,·.· J.>1 .. 
í·Ílli ::tcs; e(' ', d.zmi ~re,; pnt ¡m ( ' hí:L uc!};is !> ~<J p¡: ; .,. '¡¡ l 'tJppn.!.>i n <le 
l1innocc11cv, s:ms ci tp' ch~r cc1 ·{md~mt <p1e le prcN<:::ht: re soit tOU· 
jo: rs v 'rifié: /,a 1xml lc:s loú,· 0!1 'l't' u!e11t k 1vl$.) p. '] ·J-, ~!. . 
. '\VMn he at last comes t? éall upen bis coumryrncn~ from ~ 
united víew, of thc nature of things, an<l of thdr o ~~·n p~nicu1ar 
drcumstance ·, to adopt the resolution of becomí .. g tl i<.!ir own 
rnastcrs, he cites, for their exam1>le, th{' cdébrnted Kvolt of the 
provinces of Hollanrl. !'hich aU the world ;tdmires; agaiant the · 

.. tyranny and pppressíon of Sp~in; tl1at of Portugal against the 
same couatry·; tbc recent acqui:>ition -0f independence by tbeir 
lleighbouh in North Ame:ica1-au cveut which .had rt1ade upon 
them, a;.; mil.!ht be expecte'-12 the deo¡>est impression; an<l coo .... 
eludes, in á ,strain of i)ublime pietr,, and gen.uiue phifanthropy, 
'\.vhich catrnot be too much achnircd,:_i~dudiog every nation up .. 
on ~arth, an<l e,·en the Sp'anfard.s therii$dv~, ,;-ih v. l1}s gen~rau& "' 
vi~w of th~ bles"Íngs .to be deriven froql the prf>sp~trl.ty and ,,!re.e,. 
'dom of that Yast porttotl of tlle worlü~ , : 

,. The brilliant proipeds which seem 'fo he opened Uj)'fór ()tU' sp~- y 

cie.s- in the t-fow W Ofld, aml the cloud whidi ~p)l tltíck;eus: óV'ff ,. 

the, furtu~e~ of t}1e Oldt .~r ~em, at thl.! pt~.U:t .. bÓt,tri a fUbf tpt 
of ~ontempbt~on to the trn?krng ~att o:f the Bx:ttJS~ft~t&¡ ihM 
wb:tch; ex_cepnng th~ ~grw ~u~,tton o~ -s~a:y~~ «'.lt ·«~<f<>m~o/ !"f 
kn.o~ not 1f -0ne m9re mtm·esn!lg c~u he 1~!1~ ~ W ~ ~?lllfh : 
~vldtty, ;he prese?t .oppoTtun:ty of c()mmttp[~i~.(o th'~ $l+Cb. q. 

mforinatwn -on üus grand.top1é :i-s w¿ hait-é ~~~~ t<l <;',o~/;- • 
and doubt not th.at o~tr r adus will pattake w-¡tJíJ~~ P.it +~~ <i~p r 
inter:cst with .. yhich ít ha insph·cd us! , , ·; •

11 
;' 

0 

"' • ' , • 

~ After a tremendous struggle, ta whicli- the wodd has ~r,i~ ~ , 

lups, no paraUel; • the pm.~·er of the clc->pot. of France nQtV ~x .. 
tends uncontrouJe4 O\' ·~ ahno!>t ettcry part o( t_he ctmt.HlCÍl~ o.f 
Europe. The. hopc~ óf rhd instabifüy -0(.tfoit power, whídl .Sf> •• 

·· long continuea l:o flatter the multit:ude; who tJra~ th~it t<>ndu. 
$tons,, tlOt fro1p n.?a$on, but.foding, have gi 'éll W'JY to _the f~r$ 
whích· a series of trcmemlous .st1cccss ·h:ls: irtesistihly engei?~e-r-t:d ;. 
aud we are· now placed in the h:iz¡trdous '\rat ~1ü t cri~ic 1 situ~ 
tio.n, e-f ndghbour to a pow~r whk~h .combln 5 a~ai.lst u" :tU the 
r~sou.rces of Euro·pe, and ct.tt~ off froin u ' th.tt in port;rtt bnn'Ch 
of our ov•·n> i•· 1iich \'lte rlrcw from her commctcb [ fo t•r ,l\!t5e. 
'fo the rcriQ l) too, whidi m,rr ~l.t?!i .. bd re rhe ~ r:.lir~ flf .~.~ tye 
:1ssurne a condition more favo\ rrtbld to hu ~;!n n::m.!re,. c-r e ' ttl C<> 
our securi y' f(.1r~slg \t c. :l ª"' i~n no cit.-. uitc ~ ~'u:, d .try t:---<teu 
hop~ c~m li.irtily autici l.tt "' a ,._, ' ry fi,'f.'e ly t1 rnrn ~a. t . 1 .. rt. 
new anJ l~ ' rt~utou$ C1;1nditi n íJf f..:: ..Jf"·'> \i't. .e c~l!e<l t..¡ a t() 
. . • l~ k . 
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E l nombr d J. M. Antepara ' un nati o de orno apa-
r 1 edi tor d outh American Emancipatior . . . pu d n rd ad ncu-
brir al pTOpio Mi rand a, cu a xa ltación e propon mu clarament o
lumen. t a r ña d la Carta pr enta notabl em janza con la ante
n or d T he Edimburg R eview, lo cual p rmit conj turar qu amb a pi -
za. n de r dacci ' n d lfi randa . 
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' 1 

. (íXTa:4-t.;TEX> l'ltóM. TB$ ?VDt..1CA'l'ION'; itlrrI':::'LlU> 
-:,?.;~' X 1-l, .)~( ' A ... 

~~lfiiE , 1:DINBU~H REVIEW FORJA UARY, uno,") 

l~ c;µ,ii~us: and i11teresting adclress is the produc on <>f 
'~Ollit)'. Pahl0. Visca~<lo 7 Gusman, a iati~e of Arcq~ipa 
tu, ~and an ecc1es1ast1c of the Order f ~ csus. \ hen 
'§uiis were banished from the territor\es of :pain,. he 
qp~ I:.ést .of his orfier, who, wbatcver m:- have heen 
,. e'lnttorit~ in other parts of the world, had bcen tl e chief 
'il~tll'.'$ o~$}?.<1.n\sh America,* ~ as depri ed of bi:; coun-
h.m'*tGQ'lé ";réfugc in the dominions of thc Pope ~ o l aly. 
~, 'tt)ne:·}vhen th.e dispute ahout .. oot .. a Ot!Ud threar

. tb ~r~uce a war between Gteat Britain aud pa"n aod 
~. l¡~h,._ ~itt, r in ~h~ view o~ that event, had ad-0pted t Je 
\lit~ o~·t~v~olu!ioniziu~ lb~ Spauish co¡onies in .Ameriea l_ie 
e<l~~· (\~ tu~ ~ugg~stton o[ General h:iiranc a, a certam 
~~:t'the ex.Jesu1ts of S-Outh Arrn~nca frotn Ttaly, for 
a,~~~ of u~in~ their ín1\y~1~ in dispo ·ng the ru.inds of 
,~~~,,~~~u {~~ Jb.« nie~1tatcJ: c~auges.. Of tlus ~um-

:~· . ~· ·. •(o): ·, .. .. 



.·~9-.~> 
#w 
lll' () . .,;,.id 

, 1tir own V 

. · with the' 

J 

· '~ i••íné~" ~ 
. lórihy~ ; .· . 
" » th~ mout\t fillJ!~br 

-1tQ~\)$CrÍ p 
' ;., t : .. 

'iéd"' 

p BL ROO ZM 

' ~)~~~} Miraf 
· l\ts <:QUQtcy-t}lb . # , 

··~ ·~~t a nío , '-~o-uh't not 1 t wlll ~pp~ar 
~}""q~ p)mty,0ft. · ~ . ~ft!plat~ tl~~ s~otanent! 
~".,. ~t:~: ro-anw~'~a:,:, a ·a reé, ~~e tron$fdered ~ .the 
· ;;, ~~~r~~ny.i~ve; i)f ~ , ~mg el~ ;< ,0f. his eQlJnti:ymeu1 : º~~ a 
~ g1~s-t1ot¡. · 9'~t~1 u~~ iJgb~ n~~'.!estm~ to .G,reat Bntam, 
, ~~ 'l'~teb" .):&JfJ . •. , .t~sou~,t,t~l} .c;>f ~urope, .as:sum~s ~~ 

t ,_,~... c.Ulll\>l~J?;tll·p~r:t~; t!\~ >• • l '., 7,,, A', ; J ~ • • ' 

~ ; t 'ti pre.s~tiog t~ Jtisc c~unt!j1J;fteo ·a short- ,s~etcli óí,t~ieU: 
i l)srp!Y1 h~ ~~lJs,, ,t~éP\• á~te't: ~~~ef~> ph~lL }f\<!1.t: proge~1tors 
~9~· ~P~ q~q:V:try ~ .. _,thijr '.OWU -en~erp:,i~e, nnd ~.r.abµshed 

·· :. ·· ....... ~< .·.~. ·etY ... .,., .. · .. ·. ·.·· ·.· i!'~ _it1~_'._'" °'w~_- chfliff~S, ~Jtl1o~t n. f?rt~-ing of' 
~; !~Pf;;ttse·.t ,,, , Jn~:tl;fotf~otttttry~ fhat, -0! ,the1r,owo ft:ee ac: 
.t~t. 1P~Y. ~~de t~ ~er the dotrad~n ~/, tbdi- vast and ?Pulent 

. ~u;t~~l<>nM t,ha~ ... ms.;ea<l <>f ,.a .. Frtt-ernal and proteetJug go-
, w~m,;n~eqt, .~(,qy h~~<'e~pet~ced~~ ªiJ ~.~cr. b¡inds1 .the tno~t . 
~~&tt . .Ju_'/.g, e'fects 9füL jea1~us,, , tepacl<>u~~. Md ~presS,tve ad~:r:1-
tll!,~tl<?q ¡, Q..nd (hat, for t~e ,Jp-~g pe.r1od:<>t thr~, ccn¿turtes, 

'";ithe1r attacbtneot t.() her.had mumvhed (}\"et the sttonge¡)& 
'/.c:a~'ot resen~ment. He then<iraws--a pict'ute- of the .oppres

,, .. .~ whl~h the e9laoies of Spáin have been .. subjectéd; 
, p)'~ after. enlarging Ón · tt:e gailing res.traiu~s in ~cspect=-- to 

!'7;;/: .. · fl;~:Q."al l~~rty, an'1 th~ i:umous dfcct of. tbe exotbLtant com
,n'f&et,Cuü .,. n1onC!poly to. which. they ho.~ve been co~d~mned, he 
/ ~ttde-s t~. the1r excluston from a U offi.ce-s · of p1·6fit aud trust, :· ~~>in ~~if : º'!~ cou11tr_y_, fo .a stra!IJ. ... 9f patr!o~fo in,digñ~ .. -
·" ~f;f,."fP.~ • ........ +· •• .~ •• ~ · :. _.¡· í .~: .: ~t:~. *'. . . ; , : ·< • 
·· ·~;'Ji~.pr<>~lJnUé ou ·Mu.s sotnmes du quatrie~e siede, · ap_ré$ 

.. ~f~é~~u;~n~ .,~.nos at~~~~~! . d~n~ le_ ~?~~~~~1 ~~~n~e,~ ... ,t 
~ .; '* .. ~,. . ~"·: ~ • ' • 1 • • • ¡'•·l • ' ' 1 • ¡ ' ·] 

~ ... • • '...,. ' ".,, ~ <.... ~ • • • ,. • > ..,. • . "'i" 
• ~ · ... '"'t -- .... -6 . - .... • J .. ,, • •• " ) • ## .. ;~-- ....... ' ~· ......... ~ 

4 CU krit Íitt·apparement &it eñ l~git.· ~ • ·-
, . ~ ' . 
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.3 
une occúrrenee· trop remarqual>le pour ne pas intéresser sé· 
rieusement notre atteotion. La décooverte d'une si grand~ 

pártie de la. te.rre est et sera a jama is pooi: le ger re l umain. 

l'~vénement Je · plus mémornble <le ses' annal~s; roais pour 

nous qui soltlmes ses habita?s, et pour nos. descendans, c'e.st 
un obJct de 1a plus grande importance. ·Le nouyeau mond e 

est notre puti-ie, son 'histoire csda n6tre; et c'est <lans celle
ci que le, devoir et l'intfaét not1s oblígent d 1examiner notre 

sitvation· .présente · et ses cause.:, pour nous dé terminer,.. 

d~ápl"es une pleine co11noissnncc, a. preudre courageusemen t · 

le . pnrli dicté p;tr le plus indispensable des a evoirs en·ven 
nous-m&mes et nos su<.!cesseur~. 

Quoíque notre histoirc de trois siecles, .relativcment aux 
causes. et aux effets le:; plus digHes de notre.attentioa, soi t sí 
uniforme et. si notoire qu'of\ poun:oit l abréger dé n:; c e:; q ua re 

mots-iugratitude, injustice, esclm:age et dé~ola tion ; il nous 

convierit de la ·iire Utl peu plus nu long. 
Unjmmense empire, des tré sor.a qt i , urpas~ent toute ima

gitlation~ . ané g1oire, et une puis anee upérieures a tout ce 
que l'q.ntiqui't~· pu~ conno1tre; voi la nos f tres a la recon
noíssance de l' Espagne et <le son gouvern ment, et a leur 
protection lw plus distinguée. ' Notre réc:Jmpen ·e a €té telle, 
que Ja plus sév~re'jüsticc au.roit a peine inflí é une puni tion 
selllbla.ble:, si nous a vious été coupables de') plus g ran ds 
.crimes: elle nous e:xile de tout le mo nde onyien, et no:ns 

refra.nche de la socié té a laquelíe no us teoons étroitement 

par· tous les liens; ajt.rutant a cette u urpa tion san$ e..x:em ple 

de ·notre liberté p e r3o oneHe, l'autre usµr pa ion au si impor-
tante de la propriété de nys biens. .. . 
,, J)€puis qu.e· Ies bommes commencere. t a 5

1 unir en socié té 

po~r leur plus. grand bénéfice nou: somm~s les euls que le 
gouvernecneut ':J.. forcés de pmnvoir a;; s b~'oius au p ns batit 

· pdx possible, et de :se défa.ire de sés productions au prix le 
plus bns .. -Pour qne cette vfolence etlt le ucce;> te p lns com

pleti op noas aform é, comme dans une vi lle a:siég e e-, ·toutes 

les veie$ pa:r lesqueHes nous eussions pu obtenir d es autres 

p.a:tl'ons, a eles pri* modérés et par des échang€s équitables, 
ies tlem:~es qui no-us étoie9t néc~~saires. Les impots du 

-g~'tt~~1:nenH~:t)t, l~~ g~tiíiootions <lu mini~tere, la varice des 
m~ltau,qs-' aa-wnsés ~ e.xercer de cQncert le plus €ffréné 
'ta~(>Oi1e_, ñ'l-a-i:eh.an"t tou.$ sur la méme ligne~ U falloit bieq. 
,~~"'~$.{)'~'ett~ · ~e latss:&t~ pa-S de ch_oix a l~acheteur; et COl~tne 
· · ran.ll:te (llfü(j-aa\lde t><mvmt nous forcer de reoounr ~ 

. {!ns~e "P,0·tlf p1'e-i a l\·0$ bes<tin'9, le gou.ver.n-ement 
• -1. ' - J. "- ~ ~=-~ .. " ..i.. I;' ,. "' 

-t::. • 
"'(. . + 
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~ } ;;Ptntt rb-0,fttí~ut ':dé'.- fhuma:ulté ,e.,t de"Mtre, na.tioh, il vnut 
. tnleu~ , p,asse1' sons s:íle.nce:~ les- honeuts et les riolenocs "'<le 

r(\utre C-Otnmerce excht$Jf (<:oimq ,au Pérou $0US le nom. de 
Bepqttimiento!Jj ~~~ s'~1:r~gent {~§ C<>tr~gi4ors et Álcaldes 
ftu1yores pcn1f fa desofow.>h é,t larume particuhere des rnalhcu
xeax I11Jí,iem, et Jlétis.. Quells merveílle clone~ si nsec tant 
d or ,et d'argent d.ont nous ayons prcsque, ras nsif l'univers, 
nouspossédons a peiuedéquoi «:OUV,rir notte nudité? U CJDOi 

. bon taot de terres si :férrtleg, si, manquant d'iostrumens néces
sa1res pour les labúUrer, il nous est d'aiJleurs inutlle de les 
cultivcr a~l-defü de notre con~ommation r 'l'ant de bienfairs 
que la nature nous prodigue $Ont en pure perte > ils ~ccu cnt 
Ja tyrannie qui 11ofüi cmp&che. cl1en ttrer profa, , en les parta· 

· .ge.ant aV'eC les antres peuples . 
.. : , Parcour()l1S notre maU.eureuse patrié d'un bout a l'autre, et 
'Pª~tout mm~ ... trouvt~.rous la mémc désolation, partout uae 
avarice au,;si dúmc:;uréf! qu,.elle.est insatiabJe, partont le plus 
.abominable trafic <l'injustice et d'inhumanité <le Iu part des 
,~a.ngsues employées par Je gom·c~nernent a notre oppres iott. 

· Consultons .nos anmdes de Lrois siecle ; elles nous apprcn ... 
. (lront l'in&mtittlde et l'inju.stice de Ja Cour d'E ·pagnc, et son 
.infidéllté a rcmpli-r le; .engagemens contrnctés d'abor<l a\'ec 

· Je .grand Colomb et en ·\lité avec les nutres conguérnn qui 
luí. donn(;rent l't~mpifc dn nouvea:u monde, ~ des conditious 
-solennellcment st ipnJées; nous ve.rron. la postérité de ces 
:homrnes génércux, tlétrie pµr. len. éyris et poursuivic par la 
J1aine, .qui les a c~Jomuiés, pet~écutes, tuin6s. ])e simple$ 
.. patticularkés pourroient faire. douter de cet esprit pcl':Sccu-
teur, qui de. tout temps '.s'.est signalé conn:c les E .i>pagnols 

'4mérú:aúi.s; Ji ·ez seuleu1eut ce qm.~ le vérülique Iitca Garci
r.l(lso de la, Xega a écJit <lans le ~e. vo~mne de ses Commcn.. ' 
~aire~ fr1;; v..iii. ehap. 17. ·· · · . . . , . 
. , .After .this plcture, 'of shwe.ry, the author proceeds to de
.monstra}e the foun<latioris of liherty; and, .con:údering thé 
:educatipn he nad receivcd, ~he cóuntry w~re he was rearcd, 
a;nd the sóciety to whiGh he belonged, tlte bcncficcnce and 

. jus.tness of bis vil!!~\~ are \rnrthy of no ordinary approba tion. 
:!.· , La cons.eo.0.tion de · <lroits . n•~turels, et surtout de la liberté 
;,,N dt! b sfn-eté des personncs et des ·biens, est incont<'. tablc
Jpent la pierre, f~mdamentule de toule sod~té hum~il}e, sous 
,quclque forme qu'elle soit cambinée; c'cst tlon <.: Je dcrnir 
áncli~eosable ele tot\te société ou du gouvernement qui la 
,l'<'prescnt", non-seult:tncnt <le r spectcr, mais cneorc cll! pro
.téger efik~cem~n.t Je:; droits de dmque io<livi<lu. . 

~'luis si fo ·<Tou vemcmen t .;e croi t atH.lcs:us de ces dcvoir ~ 
·er,rver~ fo nati~o 1 queile diff&rencc f::.iit-il clone cntr'dlc (!t .lm: 
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¡:.~" ............. 

~ 
¡. 

troupeau de vils a.nim:.mx qu>un simple caprict <lu propr e-. 
"' taire pctlt dé pouqle}:", aliéncr, sacri.fier . _ - l : : .. • 

He th<; n dispbys thc !->Olid principles- of libcrty. wliich_ werCJ 
ori~inally íntenvóvcn in the consritnti1>11 of Spain, nnd a . .; 
serted by the spirit of the pcoplc; uud, in thc foilowing s}fQrt 
passage, statcs, With mudi discernment; thc nuserabl~,- but. 
ddusive ca.uses oF it:; Toss. · . ... .: . 

. " L;i .réunion des Íoynumcs de Castilic et d' r\rragon, ainsL 
.'que les. grands Etats, qui <lans le mhne ·tcmp échun.:nt a ux 

' ~ rois <l'Esgagu~, et· les tr~sors <~e , lod . s d~nnerent a_ la cc.:u -; 
· ronnc d'E:;pagne une prepondc r· uce 1ntprevt1<?t t q u dev.wt 
si puissáute· qu~eL1 tr~:5:peu de temps,. ·lte rcnversa wutes Je~ 

r '' b~r..riei-es élevées par la pr.u<leoce de nos a'ieux, pour a surer · 
r 1a. }ibérté d.e Jeui: pustérité•: _l'au torité ro.,·ale)? tclle q~e. 

la ·mer:"' sortle de ses bornes, rno da tonte la mona.rdue, 
et la volonté du roí et de ses ministres e e ·iut la loi u~ i t: ·-

3elfo .. ,. . _ . 
"~. J.#e p'ouvoir despvtit¡ ne un~ fo~ ~ _ i so1 idement f. abli,. 

romJne meme <le¡ anciens cortes n'c~i ta P.ln : ' t ne i· e ~ tc:,. 
~ a.ux._ droits naturels, civils et rdigieux de · E 'f agnols d autre 

· sauveo-arde qµ.e !e bon plaisir des mini ·rres1 ou Le anciennes 
; for(µali té-s de j ustice, appelées Voie~ J uridiq re ; ces der
;" nleres: ont pu. qudq ucfofa s'oppo cr a l'opp:·e:;~iot dt! rinnc: 
i cence~ satis ernpcche.r cepen.chmt que le proverbe ne oit : 

.toujou~·s vétifi~ : La vout les lois- ail i·culent les ro.is.' p._ 
~3, ~<a4 . 

'Vh<:>ll he at ln.st come~ to cnll l t>on hi coun r_pr en, from 
~ uni te<l , -iew of the na tu re of thin ,H, • nd ot the· r ovrr1 par-

f · ticular circutnstn.nces, to adopt the res h tion of hecomino
f, the.ír own master ·, he cite , for their exam ple the celehrated · 
l ' xevol t of the province of H otlan<l, which aH the world ad- · 
¡ mires. against the tyrnriny aud oppression · of Spain; th.at of . 
t . Pot' tugal. again t the same couutry; the recentuequisitiou of · 
I, índependence by their neighbours iu North Amcrica~-au. 

' (!\rent whieh had 'made u po n th.em, as. might be expect-ed~ th~. 
df)epes-t hnprcs$foo ; ar1cl con-eludes, iu a s.trafo of su.b.ltme · 

· pie~~' and. gen.uíne philanthwpy1 vdiieb cannot he too much 
ndn.ured--r-tnclucliag every nauen upon eaeh, and eveµ the.4 
Spa.nim:ds· the.msdves, in bis genet<:Hls view -0f th.e htessings 
t;> he ~riv~d frqm 'the prosperity and freetlom · of .tbat va?t 

l' pwtior1 óf the wm·td.. .... . ::. . · . . : :·.> • ·~ .. 
t 411 nn.tt\Te n~us ~ a séparés eJ'Espa.gn~ pa-r desmers .im-: . 

l
t. · Jll~use$,; un ñl , q ti se trmworok ti p¡t~lUe dist.anee de son l 

:"p~r~ ~:ertlltcSatl.$ · ~1outc \tn ins u.&~, si daus l¡¡. "'-~nduite de $~s. .~ 
~' Bl~,~"1{t~$ ~n ~éreti5l! 1',tt~fld,Qi~ t~'Uj~Jltl~ la dé j ion <l~ .S9Il {Jtlf~. · · l ·~ ~t&> .~~~ iu\atl<:t~. ~ ie dr~tt na-t · . ..,..¡, ~' dans un e~ , 

' > ~- . . .. 3 
----...-.~..-..~~----~~-1,-~¿~:--.~ 
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~~¡~ .. ,-~ 'tin ~. ~ le··· !fó q'Ui ne, dÍp~nd ~ ríen 
{j;~un tt\l,tt l}p ~ a.a1.1n .besotn,,~ dé~;ra .. t.:il .fitr 
~tre ~s~tiJ (f{:) J~e~ . ,, taV1~ 1 : , ~ · · ~ 

l1floi.gnstnetlh9~1Leú~ qtffpro:el~tn-e naire inaépendance 
~~a~ú~;el!~,;'',ffe~ ~ ,0~~/~qíte .tftltr't de~ intér-Oti~ ~ou~ 
.l•·V:<>~s e$s:él~t1efle ,, , \i~s-ofü ~~? gouvern7m~n.t qui , s;Q1t an 
n:nl~#ll ~~ no1Js p9,u;r 1~"tépartttlo,l;\ des · b1eufn,w,, qbJet de 
'l ~.rrt:Íf)ll ~eijl,le.. J)é pt:nfdr~ d~µn,. gotiver11ei'.tlent élot~tié ·de . 
det1~ óo; trois njnlé lieuca, <:'é~ Íá me.me chose, que si ·ncus 
legoncions w ce bieofoitl) ; é1t, ,, tel est l'intéret de la oour 

' ~1&pagne1 qui tt':a-spire .. ~ not1~ <lonn~r des to:i$, a nía)lríser 
potre ~ommerce, notre t:todustrte,, nos biens et nos pet·so11-
pe$, que pom· les sacrlner a son ambition·, a forgneil_,et a 

~ l,ava.dce. · "'" ,, , ., , , · · 
' · Enfin, sous quelque a-s:p~ct qtH~ soít envlsagée notre depen .. 
,dance de ,PE$pagne, on vetra. qu,e tous no,) dcvoirs llóus obH
gent a la,termincr. Nous Je de~ons pnr roconnoissance pour 
nos ancfüres, qui ne prodiguen:mt pas leur , sang et leuts 
s1teurs1 pour que le t.héfitn~ de' leur gloixc ou dE: fou"r$ tnrnrnx 
devínt cclui de notrc mí ét'able servitudo. Nous Je devons"iv 

¡ · nou~-m&mes, par Yobligíltion irHfüpcnsabic de COJ.lserver les 
d . l l /. <l . , • 

rolts mitµrc $ re.9l1S ae notre e.ten.te~;·; , rotts prcctéu~ qué, 
nous ne sommes pus les rmátre-s cl'ahencr, et qu'on ne peut 
p.ons ravir san· crime, son. qnckluc·. pretexte que ce ~oit, 

_L'ho:uup~ perit..*iI renoncer a. sa raíson, on peut-elle lüi fü~e 
r. ptrachée pa r lu foYcc? Or,. la ' liberté persúlll'l'~lle ne lúi ap

particnt J1üS moins essentiellemcnt que fa: raison. L~ Ubre 
~ Joui sn.ncc de ces mémes droits cst l'bfa'itage inestimable ~ 

'que l10ll' deye>nS tranSOH'-ttre U Uúlrc postérité. ~ ,, "'?Á f 

· La vale1{r avec laqlldle le~ ú"olo uie::i Angloises dé YAtn~J1 ... f 

qu~ ont combattu pour la liberté, <lont elles jouis_s~nl gló..,, 
riousemcnt, couvre de hontc uotrc indolence; nous Jen:r 
avons.cédé 1a ~palme dont clics ont l ~s pn:lnicrés couronné le 
nEHlv€hu mondé tl ri.n:s leur squvernincté índépcndante. Ajou
~ez l erniwes:>~ment dt- , cours <l' El\pagne t de Franée pour 
soutenir la cau.se d ' s .Anglois Amérícains; il ttccuse notr~ 
jnsen ibifüé; qu'il soit uu moios l'aiguillon de notre hon,,. 
~m;~r proyoqué par des vutragt:!) qui ont duré trois cents ~ns. '. 

J1 n:e t plus de prétexte pour e.·cuser notre résignation; · 
ft si no\1s sonffrnns plus fong-tcmp , le · vexatious qui nous 
accu_bknt, on <lira avec rai ón qu1.; notre lacheté les n méri ... 
tées : nos <lcscenclafl'S nous chargcront ' d'imprécations lors
qu~, mor<lan e ~·n vaio le frein ck l'e.;o;davagc-dc l'esclavo.ge 
dont ils uuront hórít~, ils se souvien1lront du ri1onient ou~ 

Fº~r ~tre Jil?re , n?us ~'av~ol!s qu'a le You~oir: ' 
< , • • • i 
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1 ·~· Ce momcnt est arrtvé; sai isson-;~le aY<:c t m ~<:5 se~1fr. 

mcns d'uri~ piense í· ·cotmois ·anc<:. ; ªt pqur peu . uc nou. 
fas..; iou,:; d' ffor t::1, la. srwe liLcrté, don p écieux du del, e -' 

' 1° . . l l ' . ' ··,co1npngn~e de toutes es vertus et .~ .un· e te a · pros.penie; 
cou· mencera son' regne dans le nou ·c-au monde, et fa tyrnn-
nic sera Li cntl'> t cxtcrmiuéc. -

The briliiant pro ·pccts whkh ecm to he opened up fer ocu 
spectes iu tb é N ·w 'Vorld; and tltc doud whh:h stíll tl iek<:nS 
over tlic fortnn s of the O id , presen ts at the presen t hour, a u.b
ject of coulcmplatíon to thc thinking part of thc B ri i:") l p-eo
pfc; tlrnn which, exccpting tbc grcat q-uest1on of slavery or 
frccdürn, '\·e k11 ow not íf onc more intcr ·~ting can be inH.: 
gim:!d . \Ve seizt, with a ticlity, thc prc~erlt o{>portuoity of 
commnnicating to thcm such inform tion oa thts gr nd topic 
a.s wc ha ve been able to collect; and do bt uot th· tour :r,Ea
ders wi!l pnnake with us in thc dcep iuterest wlth rl ·.ch it 
has inspired us. - · , - · ~ 

·.After a tremendous struggle, to w·hi ·h t}1e wor d ia ~ee~; 
perháps, no paraHel, thc po\Yer of thc de ·pot f France no t 
extends uncoutrouled oú~r almost cvcry pa ' t of t e conth~e,nt 
of Europe. The hopes of the ins tabiii~y of th t povrnr whidi 
so long continne<l to flatter thc moiti u<le 'nho d1-aw theit 
conclusions, not fro1n rea ·on, but fecU H.; hnve gi ~en \'\"ay 
to the fears \rhich a series of trcmcnd m ':"'su ·ce . ~ has ifr\!; ·s- · 
tíbly ~ng nt1 red ; aud we are no-w pluced in thc hkzardou~ 
and tno~t cridcul situation, of neighbi.nn-- to a po ~{ \· ~ ·hich. 
combiné-:> ngé'dn t us all the rc~our~c·~ of E.ur >pe, and c:.n.tts o.ff 
from us tba .. t important brauch of our wn, diich wc drew 
from }:e.r commercial interco\,lrse. T o tbe per· orl, too, whi~·h · 
~ay .elapsc .hefore the affairs of Europe ~s u1nc a con:. 
d1t1on mote favourable to human nature ór even to ou.r 
s~,c·u~·ity, fo1·esight can assign no definite bomídary-evei1 
hope can. lrnrdly anticípate a very spcc-dy tenninatfon.· In 
this new . a.nd portetltou · condition of Europe, we are ealled 

.. npon to }Go~ mm·e widely around us, and to inquir~> wh~thet 
ill the .test of the world, barriers can be found to re is't the 
ton~nt who~e p1·esstu-e we must co.i:ufoue to dread, and re
sou1;.:e~ to su pply thc)'se, the c.hannel of wiüch is dosed · 
agttt 9sb tts. "t ~ , · .. .. 
· ln ' tq'i1~ tllis importáut snrvey i every eye, we belie\~e, 
wHt tiltimJtt~ly rest "on Sou.tb \merica. A couotry, far-sur- · 
passhl~ th~ wbole Qf Europe in ex ten t; ahd still more~ . per· 
baps.t m ~atut~i,4 t'e:ttilhy, which has been hitherto unf< rrn- · 
nJ?le~'~ ;µl'.llct .,J~ll'<>m -fue benefieent intercourse of nations, r, ' 

· ~fte"~l,e,\~ _pttt1Íe:t:tt ' Ste~'S on \)Ut [>arl, r-ead ~ t-0 open tOll tb~ . 
lllUll~tl~e te~-wr~ t>'f het tetritor .. , of a population kt P!C-

, • ~4- . . - "> • 
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· -iléut_ .gr,-ai. tand likels. ~ imcie-ase with most e..xtrnordinn~ 
_ 9e.lerltl) .and , af ~. P'?sitt~n unparalJe}ed ón ,. the face of the 
.. gl-0be-'Jor the.as,tont$tung ~Qmbipatt<:>n of conuncrcial advan-
,tjt.ges whiQ-h it~ppears to tt,,¡~ From the maturity for soroe 
~neñ~n't ~h~n.ge, ;which c1rcurnstanc~ and events have for 

· -a seríes of yen~ been ~ot~~-ng 'i~ those magnlficet?-t r~gio~s, 
e.~d f-rom t~~ m1gJtty ~~ts ~liey ;axe c:apable of_J:1eldrng for 
the e,ouwlai1an of alR~9-t'ed human1iy, lt seems as lf that Pro .. 
•ldeQce, whfoh is ®títino-.ally hringlng good out of evil, were 

, aooút tQ open. a t!areet of happiness in the new world, at thc. 
'Yert .moment whe11, by the .mysterious laws of its achninis

• , ttatí~~;: i .. t ~ppears to llave. decrced a pe.iiod of iujustice ·an<l 
9mam1ty Jn the otd. < • • 

' ~· J!or tbe mighty henefits to be expecte<.l ~rom ,a just and 
'wh~ aria~gement' of the o.fl:airs of Spaoish Ametica, we are 
JJ.<>t left to tbe results of speculation, clear .and unambiguous 
as they are;. w~~ can appeal to experience and to foct. \V e 

. have the$l'ªnd experimcnt of North .An erica before ni;, which 
the inhab1tantS> of the south are so ambitious ·to imhate. The 
~tates pf Notth Ameáca wcre our o\vn colonies, and the¡ 
had been always oooe.ficentJy .administered; yet hM thClr 
lnclepend~nr;e &een far more proñtable io us thun thcir sub:.. 
jection. W.hat fa the result with regard to comn.iei·ce alonc~? 
r-the very extrnordínary fact, that for severalJ>ª ·t years wc 
bave exp~rted tJ1ore goods of Brit!.sb grouth ~n manufacture 
'.t<> th.e U oiteq Sta tes of America, than to tqe \ holc of Bu
fo pe t~kén togetner. If such are the beuefits-· resulting from . 
the prosperity of thc·United ;::)tates, how many times greater · 
wiU be those which must nece~saríly flow from the prosperity 

.<5fSoqth Americn ¡ · flow m;my time:s more extcn ive _ís thc 
' county >VQich''the Spauish Americuus possess ! That country, 

from enjoying a uwch great<:r dh·ersity ot clirnai.e compared 
,;wítl~-. E:uropé, than North America, is mtJdl more úchly 
·proviclecl wtth those commoditíes for which Eurnpc pre;;cms 

. the most et)~er demand~ \)f lhe soit of Sou.th ~meriea, a 
· · great p~rt J{l mud1 moro tavourable to cµlt1\~at1011, muc11 

more frujtful, ~nd dcare<l hy nations whp had IIHlde some 
_progres$ in ci":¡¡¡~atipu. Of all the cQuutrí~s ín the world, 
t)outh .America pos:;e::;ses the most itnportant adrnntagcs in 
1e$pect to iutcrnal navígntion; bcing inte1·sect ,d in aU dirC'c
tions l?y 1µighty ri,- cr~, whid1 will bear, at Jit~le cost, thc 
produ~~ qf }Je~· exteusiv(.; fl rO\'Ü1c;c~ ~o thc Qceun. If th ~ Pº:
puh~tjqn of the Unite( ta e~, nmounting pcrl aps to 
tilX>O,OQQ ,:out~, nff\)r<l so cxtraordjnary a ckm. n<l for Hritish 
p,ommo<lj¡.ie· , what may not the µopu k tion of South \mericq,, 
t~~~n~in~ ~lrc~d¡ t$.> ijQ less ~han J6pOO.,QOQ~ be ~xpc<-tc l rn 

1 
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~'f"~h,. m011al áttd int~leetúal 
-~q_tl ,ar~ nót so (ay'(}~rable 

~e <>t '.:N1litP Amer1.ea:« ., ·-Theil; ' 
"',;•. ilieii ·minds ha.ve been held uí ,. 
' )Jae,nt; ,:h:ence a.re ,they Jedalen~ · 

"'íJenfÓte , tñ:e ca.use,. t\Ild tlle etf~' • 
• . ·$4 '§W.eet are the fruits of la~ur .. 

. ,~~'~i finj~y$ thexn un.lmpaíred) that. the 
iÍijfési,~ibJe" ~ ,and Ms acti11ity may be 00'1Üttfd 

,. :1-ty of a law nf nature. T~e deductfo,nl! 
~n.1~11 w11foh, oo thí~ .. score, it rilt P.~ 

,,eJ stt a v~ty su h.01·dináte p,.oportion ef tbe 
,1<+• 59il .an{l ciimat.e, whieh. tl1e &rutb 

~;~-, wm. suJ{lqe lo COlUJ?1;flSt\_le the hctter hn!>ig.-~ 
~i1ahitaiH of.dle Umted States commencei '.¡;·· . ?f. ..... . . 
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· - bap!!-, óf au1:.. ... thé mighnest event, probably1 fo favour of the 
. r~ace(ú} intercmme of nations, whicb the physical circum- . 

Wt9ces of the glo.he preseot t~ the entcrprize of man :-w~ 
tne~n, ~he fonnat¡ on of a nav1gable pa8sage across the is th .. : 
iuus 'of .Pauania,...:_the junction of the Atla11tic and .Pudfic 

' Oeeans: It, is remar,kabf~, that t1!is maguificent und~rtaldng, 
. pregnaot w1th consequeuaes so unportant to, monkm<l, aad 
· . nbout which so little is knowo in tnis' cout\try, ís so far from 

beiog a romantíc and chimerical project, that it is not only 
practiéable, but ensy. The rivcr Chagré, wbich fa!ls into die 
Atlµntic . at the tO\vn of the same name, about eightcen 

·leagu~s fo_ t~E; \l:estward of l~orto B ello, is navigable as far as · 
Cruzes, \Ytthm. füc lettgues of l)ano ma,. Bu t thoush the for.. , 
matiou Qf a canal · from this pfntc to Panama, fac1litatcd by 
th<: vaHey tbroog b whi<:h the prescat road pas es, a.ppcars to 
present no \·ery forllJida.b1e obstacles, thcre is still a bettcr 
expedienty At th-e distance of' about five ]cague!) frvm the 
moutb of the Chagré, it receives the ri Yer Trinidad , which is 
navigable te>- .En1baroadero; and from that place to ·Panama 

fa_ a dístance of abo,ut thirty ·miles! through a level couu~ry, 
with a flue river to supply water tor the c1nal, and no d1fü
cu~ty whatever to counteract the noble undertakiog. The 0 

groilnd has been s.urveyed; and not thc practicability only, 
but' the focility of the work; complctely ascerlaíued . In the · 
next place, th<3 irnportant rcqttisite. of sa.fe harbours, at the 
two esh'émiti ésof tbe caual, is hcre supplie<l to rhe exteat 

· e>f ·mn utmost ·\vishes,. At tite rnouth of tbe Chagré is a fine 
'bay, whfoh ree~i·ved' the Britrsh 74 gun ships in 1740, when 

' Captain K1wwles b.ombarded the castle of 8t. Lon~nzo; -.od 
at the Qther· extremity is the famoufí barbour of Panama*. 
Not is tl1is the on!v expedie.qt für opening the jmportant na.: 
\.igation he twcetl the J>acific and Atlaótic Oceaus. Further 
north, is, the• grand lake o.f Nicaraguay, whic~1, by . itsclf, 
almost exten<l.; the nnvígarion from sea to séa. foto the At.:. 
lan~.ic O~ean it fülls by a no.vigable river, and reacb~ to 

• ·• Fo~ th~ ac~urupy oí füe3e sta.temcnts; º"!ªY bé CO}lsolted a cu~fou~ and : 
lpstrl:lctfte WQrk drawn. up Md pnbH~he<l. in. 1762. by T homas J eJfoq s., 

.. ic0<~ra})her to hi$ Majcsty • from the dr.1ughlq~nd surveys found on boatcl 
, the Spani~I\ p!h,es1 from. ~lher. a.cces-sihle <locumc-nts, ánd thc statements 

IJf eye-witne~. Tbe title of thc 'Qook, as · it is now bti t !ittle k1wwn, 
it n1ay ~ worth whíle t-0 tran.~fibe,....,,..~' A Deseription of the Spanish 
J.·hnuts and Settlcml!nt.s on the Co-.'\st of tbc 'Vest fodies; compile<l írom 
j'llth~-ntic ·.M emoi rs ~ re ísed by Gentlemcn w ho hu e res í<letl m~n Y yea ts 

i fn the S-eaoish &mleme:nts ; al\d Hlústmtro with Thírty-two .Maps and 
' ~httu1 chi-c~y frot:n ori!!.lnat Drawings rokco fron1 thc Spaniards in \lle las\ 
. ~r,. and etigta\•ed by 1.i'homas Jef(eryd, etc.,. , · . •• . . • ,.. . , . 

5 3 

http://glo.he/
http://sa.fe/
http://expedie.qt/


584 É AR P A H ÉL Z 

11 
within tbree leagues of the Gulf oX Papag~yo 10 the Pa~ific •
J\'Jr : Jcfferys tell:; us) it Was the rnstruc tlOn of the K1.ng of 
~p~í.r1 to th~ guvcl'nor 0f: .. t. J ohn's .a•nle, no~ to p nn,rt any_ 

·nnnsh snbJect to pass c1th · u p or do\.\:n_ t l:ia lakc-; fo r if 
e,·cr the Englísh carne to a knowle<lge of 1ts impor5an~e anu 
, ·alue, thcy '''onld soon m ake tbcm dve ma.~t r of th1s a1:t 
of the c:>untryt. · . 

'\Ve are tem1)ted. to dwcll fo_r a :nmnent ~pón the pr~sI?ects 
whi ch thc accomphshment of tlu splcn<l1d, but r ot dt lkul t 
cnterpríse opens LO our n at ÍOI) . lt í: not mercly the imrnense 
eornm erce of th e wes tern ·horc ' of Ar .erica, cs. ·m.!ing a -
r.:ios t lrom pole to polc, th a t is Lrou~lu, as it were to our 
door; it is not the intrinsically importunt, ~he ugh co:nparn
ti\·cly motleratc br~111.~ h of our .onunerce, tbnt of the ._·o_u th 
S ea ·wh o.lers, that " ·ill alone under:-r-o a comple e re o!utton, 
by sa viu..,. the tedim1s and dangcrous oyacre roun<l 3pe 
Horn ;-ilic \d10lc of those im m n e intere · t:; ffhi h we l old 
<lepo ·ited In the reg ions of r\ -ia, beco me au;rmcn <l iu \"1lue 
to a degree which, ut pre:>cnt, it i · not ca. · to concei\·e, by 
obtaining din:ct acce · - to them acro s the Pacific Occan. le 
is the same thiog a if, by . orne great re ·olu tion of he 
alobe, our Eas tcrn po , es ·ion werc brouo·ht n nrer to us. 
~h1 e voyagc aero -s the P acific, the wind~ bo""'th for he Eastem 

' und \V e te rn pas-:tge bcing fai r and cQn~ rnnt i o expedi
tious urid t acly, tliat the arri va.l o f the hip na b cafcu-

• Thc reu.de r may con ult, o 1 the facility al\\ irnportanc" of e!fectin<P a m\\'i~tion from sea to se hy th i x ra.ordin ry hke a curious memoir by 
M. 1\lartin de la B .i.s tide , ancien secrétaire de M. le Corote B lio> 
pubfühed in the ~ecnnd volume of "Hi to irc Abr€gée de l roer du · ud~ 
par M. d~ Labor<lc,n . 

t See p. 43, of (i A D e cripti n," e tc. ab<)\·e cit . W hat A cedo 
te_ll us is still. more cx.traordinary, th:it it wa.s eyen i.nt rdicte<l~ on pai of 
~ ... ·iJ..th, to prOP? 'e ºP,, ning the na \·igation etwcen tho two seas . • ' e En 
t1emp-0 · ~e. Felipe l ~. says he '! H e proyect6 cor lo, y commumcar lo· 
dos mares por medto de un canal, y i ~te fecto e en •t:i.mn. p:ira recono
ced-0 dos 1 ogeúieros Flamenco~· r ero ea ntraron dificu tad s insuycrabl • . . f el csmscjo de Indias representó .os erjni.ci q_ue <ll! \ln se seJrmrian a. la 
mouarquia, · pot cuya ra:wn ma.ntló aquel ).Jonarca que na.die propusiese 6 
tratai<e ile ello en ad l .ime pen.a de la ida.' A l edo, D i dena rio- G eo
~ra ií C<?-Histotiro de 1-J s India O ccident les, e c. a(l n ·rbum I~t o. A 
ahnibr in.tcrd ic lion aud p~oalty was ?r<laint'<l, rcspecdu the n:wi<:-a tio.n of 
the .Atra1n. where there. l.~ on fy an. mten ·al of a ew miles hetween t e 
J'lt\\' l~bfo. P;'\rts of the tw? ri\'ers . " Es navigable por muchas I uas, per6 
e t.~ proh1füda rn naYegac.i.on con p(! la de h .-id:i, sm e"ceecl<m de per$on~ , 
aTgun:.t , rs~ ra ,e" ita~ !o:i perjuicios que e segt~i.rian ~ las pronncia ·de! u \'~ 
Rcyuo, .pot fa f~ihdo.d. ~on <¡_\\~ ~e oo<lr.i.an mternM nor el.' l bid. ad ,-«-
~~ #t:!q, . · , t • · r - .. 

'"). ~- . .. ' 
-~ 
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lated ;i..vith .almost the acéuracy of a mail conch *. ·Immcnsc 
· ~vo Id. be the tra.fiic '':hiel~ woulcl. hnmediately l~9in to coY~r 

that ocean. bv denoinwnt1on Pac1fic. All thc rw11es of Indw: 
. Md of Cbini would nwve townrds America. T be riches of. 

Europe and of Amarlca would movc tow·nrds Asia. · Y a:; t· 
dép6t6 }Vould be forrned at th e great commercinl to\ ns, 

' which ·w9uld inunediately arise at tbe two extrcmities of thc 
central canal; the goods would be in a coursc of perpcto!.tl 
ptt~~'fi'e from .th~ <me dépot' to .the oth: r ;- and would be rc
~elt~ ..• 1 hy the sh1ps, as ,they. arrivecl, wh1ch .were prepured to 
qon:f~, then1 t9 theil' u1tiuiate de.Hination. · . 

ls) t too much to hope, that Chíaa and Japan thcmsclves, 
thus · brought so much i~earer the influcnce of European 
civilization...-much mote constaptly and powerfuUy snbJect· 

' to its oper:ltio11-would not. be a[)le to rcsist .the salntarf · 
ir.npress.ion, bnt would soon receive imponnnt cilang~s in 

~ · ideas, arts, ¡manners, and instüulions i The hope rc:its, at 
1east, on such stroug· foundntions, that it seem's to rise eveu . 
to certaínty; and then, wha.t glorious resul ts míght be cx
pected for the wholc of Asia, that vast proµ ortion of tlrn 
~ttrtb, which, even in its most fovoúrcd parts, ha~ bccn in ali 
ages Mndemned to s~mi ... burbari Ul, and ,thc mí críes of <les~ 
1)QtÍc l)Ó,ved One thfog, at least, is certuin, that South Ame- · 
ica, .which stunds so tnuch in need o.f ii1dustriou · 1nhubítaots, 

woutd rec~ive mytiads of Jaborious Chine e, who already 
swarm in aU parts of the Eastem Archipelap-o in c¡ ue,st t>f 
employmcnt and of..food. This, to her, would be <in acqui
sition of incredible importance: and thc connexion thu$ 
forA\ed ~et~~cen th,ltwo countries, ·would stHl further t~nd to 

.. 
~~- ._... ______ ...,_.,__... __ ....,~----...-----~----~~-.-~~~-
, • On t.he autptisfog facilities of this navigation, íhere is somc ioterc t-. 
fog inform~tiou given. in :m H Accouot of an ioteodcú Expedition hao thc 
South Sc:l.!!1 by priv11te PcrSOllS ;" printcd in thc Aepcu<li - to thc tbird 
-T<>tumeof Sir John D;1.ltymr,le;s .Memoirs of Great Britain and Irdand. 
'• Frotb. the bay {lf PanaxM., • &.'\]'S th~t doc.ument, '' ship$ are carric::d to 
the Eut lndies. by the 9~eat trade wíod, at thc rate of above an hun<lr~d 
mil~ n day. From the Jiast Indics to the South ~ éasl there are two pa .. 
ftt&es ~ on~ by tlle nQrdl, to sail to the latitu<l-é of .iiO<r north,. in order to 
~et into the grí!!ll west \vit,d~ which aboul that 1a1ítude blóW$ ten months 
in the yeat, and which, ót.:in~ stroAg. carrics. \'essds v;ith quickncss to 

. tM a:orth~f!i part of the 9~ ~ of Mcxie~; fro1!\ the ex.ttcmc poiut of 
1'leXlCO• tn the uorth, thefe 1s a north Wtn(l wh1ch blows all lh~ way iQ 
iQe Bay of Pannma, · which nover varies, nnd -w-hich carries shijlS t4bove a 
hqnqred mile a day, reaching tQ the dii>t~nce of a hundrcd lc-aguc..'S frtim 

, . the coast. Thc <lther ~~ge is at .JQ~ south, ahtl is iu nll TC$f>CCU siu1ífa.r 
t<> tbat in \he no.rth, a land-wind blowinq fronl thc coa"'t of Cbfü to the · 

. llay or P;;Uttúnn, ?f lhe- yqry 5-\tne dcscúpuon w!th that wh1ch bl<?W~ '!long. 
th.-u coast of Mc;<'tco. . . . ' 
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gen~rnl of the Spaoish army, to s.ee if tbe order c:oukl ~ot bQ 
recalled; but the inspector tolcl ~un, that all l~e could do .wa8 
to. condole.with f1im,. for that the same misfonune had hup
pened to lnmselí. , . , . : .. , ; . . . . . 

'When ·'.France and Spa~n resolved to take a share. in thc 
wur which wa.s carried Oll b~twee11 Gre~~t Britain an<l hC' r. 

, .American, colonies, it bap,pened that l\Iiran<la was in that 
' par't o.f t~le Spauish army , \Yhich was destined to co-operate 
with th~ French~, Ac~ing . th'fl.S, and conversing ·1with the 
m.embers ~f a more enhgl~ten~d nation than any he hnd ye~ 
seeo, the icleas of the younO' American icceived that im prove
ment after which he aspire~; and in a scene v.~hcre th e canse 
of Ji9erty wa:; the óbject of. all ,men's zeal and ellthusiasm, 
~!ld i.r~ a co~utry, the sit?<üíon o.f,,"'·bích in so mauy respects 
r.esetnbled hls owo, a similar destmy for this lnst was natu:aliy 

--presented to 4is wishes. So deepty wns the imprcssion 
struc.k, thnt be has · dedicatcd to this one design almost thé 
\y1'ole of bis life, and has bcen tbé prime mover in ev<.:ry 
scheme t~iat has bcen propased for the emanci pation of thc 

. ~p.anlsh colQnies iri America. . . · . . 
Áfter the renuuciation, or rath~r the postponement; of the 

~esigu ó.n thé part of l\,h. Pitt, thc next projcc t for changing 
·füe cqnditio~ cf South .t}.mcrica was started by thc .rcpubli· 
can rulers of Frnnc.~, as part of théir scheme . for reyolu
tionizipg the wholc of the Spanish <lominions. But Mirnncfa' 
foresaw the dS"tngers· with which thut de~igu was pregnant, 
and forttfnately had sutlicient i11fluencc to persuade its re
nunciation. 'Í'o }>repare the rea<lcl' suHiciently for. the purti· 
cufars of this cmiuus affáir, it mny not be useJe ·s to ruu over 
ha!)tily thc s teps by which the general had bcen brought to 
!Jlé situation iú which he tben ~too<l. · . 

, At ·the termination of the A1~1edcan war, he rcsignccl bis 
situntion .in thc service of Spain, and Jepaire<l to .Europe., 
witl1 a vie\v to study the institutions of tbe most cnlíghtened 
nntioos, and tp d.ra)r from them instruction for the benefit of 
his nutive country:, Por this ptirpose he camc fir t to G rcat 
.Britain'.15, nnd proceede~ aftepnuds to Prussia, AuHtria, !tal¡, 

• There h ·~: ·curious ptoof of the nodce' which J1e :md bis cau~e ,_¡__ 
tmcted i!J thl~ coutttry. e\'en ac thi$ early p1.:riodv in the "Political 'Hcrald 
and RC\·1ew" ft1t the year 178~, pp. 29, 30. · 
· " The flatne w-hicn was kindled in North Atuerica," says the write l 
in that w:ork, ~'as was forc.s.cen# has roade its Nay ioto the Ameríca'1 
domhlions. ~! S~in. Th.sitjealousy which confincd the appoíutmeots of 
pernroeot ln Spnnish An1erk~ to' n;th•e Spa.ninr<ls, and eJt~bfühcd 
o.ther distlnctions betwcen lbese and t.heir tlesccndnnts ou tbc otber side 

•O. ~tJ.:anlic). ~s btca .a two-edgt<l sword, nnd cut lwo ways. lf it 
1 ;· •,. 
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Grce~e, an.d tt pnrt of' Tur~ey. , r;e th~n pro-~eeded to Rus-. 
sin . where he met with Pnncc Potemktn at Chersf)n, whose 
natice he attrttcted; 'an.d by hi1.n ~as !ntrod ~1ced . ta the Em-, 

1 pi:ess at Kiow. A natl ve of S pam, tn vclhn¡; scarch · of 
koowledge~ and impr~vc? by it, ~ppet.red to. n~r in the: light 
of a:phenptpenon.. 8he m~itcd lnm t~ remam ~n. Russrn, for 
io . Spo.in , sbe said, he would be burn~- ... pam was not a 
cQnotrv for h3m . . 'Vben Miran<la o pened to h~r, in rcply, 
the v'iéw.s to which hé had deYote<l b ims.elf in behalf o( his 
c~untrv, she manifested tbe strongest iu tcrest in the ac<•9m .. 
p1ishm"'ent of hi scheme, and a. sureJ him, in ca ·e of his 
succcs'::', she would be tbe forem o t to ·upport tl e ' nde.pend
ence of South .Amerka. 'he transmitt~d a: ci 'cula.r letter to 
l'ler anÜ~!tS,Sadors ln Enrope, to aftord- him b~ \mp ~ rial pro-r 
tectiou e 1;ery where.; C"lnd gaye him nn iu -~tatimi to draw 
upon her treasury for his per-onru supt-mrt . (, 'ee Apperu;iix:1 .J 

I t was aft r this tour· th rough Eu rope, in \'·hich i lfrauda 
spen.t several years, . tbat he returned~ bv ti e w~ .. {)f 1:rancc~ 
\o E ng1and; and bciog by hi · friend, Govcm t· Po nal in
t:wcluctd to .M r. Pitt, prop-0 -e<l to h im the plan~ of '\·hicb 

. the su bmi ·sion of Spaiu on the q u ·stlon at i s e prevcntC(t 
tbe e:.'Xecntion~ " A t tlie time \.\'b n the pro pect was thn_, for 
an h1tlefiniw··period, dosc<l upon l im i1 En~la. 1,J ·a id the 
füst prum·~íug movements of Jib-e.rt T in l~n nce ". _re a tract-

~'s ,hitberto pi:csen·ed the sovere1gnty of ... ·~in in those par~~ .¡t. fots 
~o ~~n the seecls of a deep resentment am ono- the peop! . Ctmfuttr .. ed 
:.lre.h e1d_, combi ations are formcd in eáet among n ra.ce (}( men hotn 
\Ve llhall <l i ting ii ~h by the, <lppellation of J1'fL is.\ P .rtH: ·n.cial#... T'ne 
~ - p:!\)le 9f N ortlJ Atnerka is the gr-eat suhjcct f discotuse · a d he 
g~nd ol{I~c~ cf hnimtion. ln J .ond.on \ ·e are .,. ·eil as~red . hcrc is 
3\ tl is Q,1o n)ent; a Span1sh rocrican of grc-.n con~quence, anti r~ 
s~rl of the confideMc of h i$ fullow-citfaens, " ho a!pir :.s to- the gfory of béin¡rthe< defü·erer of h1 country. He is a ~fon of subfü:ne de '$ and 
~~tJ:'~ . .tr $; \1UJJentalJding s 'kH~~d in th_e antient ml m odettl la qua.;e'. 
tom·~:r~~nt \:U books and ucqu mt.ed T1th the World. He ha~ ttevot.-d 

" ~~:ni t~ars t? t '!! :s tudy of .~:nerai pol!tics ; the ori;in tl ~. llr?s~• .aqd tbe terut\n{.\:tton of the cl1fferent spe 1es f go\.'«"nmen ; tbe cucum-
~~~cc,s tlt.· a-t ~. ornhlne .ami ret~in. nrnltkude:' ~f 'ín:ink~tl i.n polj.\ical !O

,~tet~es_~ a~d. fue~ ttse~ h): wl:nch thae ooc1~t tes ~r: d issohed an~ &«<:llQ~v.~<l p by othefs. '.rbu ~n len an,_ a 'lt>g \. ~1 ~ ~ery prono.ce m ~ . ~o~k ~ln)'eti(m, CAi.ne . to ~o<Tl.'lnd, " ·h ich he reprds as he mother 
~Q~rct/ ~í~' bett]\ and tb.e 'SC!)* l 6 r. politiC3l kntl yledg •. ..~~ ~deu.cls .t~ tt~b'U), we !ol'~en't t_o h: J.'nQ,re partl "u ar nt'fflling ~Jiu d1stmg us~~ 
~Jl~~"~~· :¡¡~ t.s a ~nsp1~~!)t1.s T'?Of :r~r.l e.·J ple Qf the ~e! ~hich lt 1!l QO tt't~ J;l.li~Qt tr> 1U\lli r~~~. \lo~ athnrro his t .enl' , teem h is vut1:n~ ancl 
1!~~:n~~ '~ h. pr~ tty to t e t,;.t·•l:t dt.: t puM-u•t tb~t c,.m occu\}y th~ ~\ -e" b~ ~lff mo..r,, ~> t:lt'a '(l.f h '.$ o ~iu~ "he bl-! mg o( frcedom. on milr t' .. ~· ~~, ~ ~lti ~"'m~u:~ r ~~ 
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ing the' curious from evcry quarter of· tbe worlcl, Mir~nda 
1etumed to witncas the-great scenes which werc thcre pas5ing, 
and· to ~btain, if possible, from France in her ncw si{Untion1 
tlie same favour to South America, which in her old she had 
be~towed upon the United St~tes. By hi3 ompanions in 
arms, wbom he had rec~utly known in America, he wa¡ 
iipeedily <lrawi:i into sorne connexion with the ~reat leader~ at 
that time in·public affairs; and when the revotution wa · fir :> t 
calle·d upon to ·draw the ~word, he w.as invitcd and prevniled 
upon to take a command in her armies. ( 'ee Appendi x, B.) 
· lt wa'S1while . he was serving with Dumourier in thc Nc-
therlaods, th,aL the scheme for revolutiooi~ing Spnin and her 

. colonies was first ·concflived .by the rcpublican Jcaders. lt 
; was communlcated 'to Dumouricr by Brissot, in -a lcttcr 
which we ha'ic now before us, clated Parjs, 28th Novembcr 
1792, iu the following terms; "L:E ·pagne se m(irit pour Ja 
liberté; son gouvcrncmen t ,rcprend ses prcparntif s ; i 1 fau t done 
foire ses préparátifü pour ré ussir, ou plntot p9ur y natura
lis·er la líber té. 11 faut faire celte révolution et dans l'füpagnc 
.Europécnnc, et dans l'E~pagne Américainc. Tout doit co-

' iucider. Le sort de cette derniere révolution dépcnd <l' un 
homme; 'vous le connoissez, vous l'cstime z; c'cs t ~Iiranda. 
Dernierement irs 1uinistres ·cherchhcnt par qui ils rempla:. 
ceroient De ~arbé.s a St. Dornino-ue; un tnllt de lum ÍC:!rc 
m'a frappé; j'ai <lit,nornme.z Miranda.-Mirnnda d'abord aurn 
1licnto~ ap¡>aisé Je~ misérablcs querelles des. coloníe-=> ;' íl 

'a\,\r~. bicntot mis a fa raison ces blancs si turbulcn ' et íl 
élevien,dra fidole des gens de couleur. M ais ensuitc avcc 
quelle facilité ne pourra-t-il pas· faire soulcver, .soit Jcs Hes 
Espagnoles, soit le continent Américain qu'ils poss~clent ? 
A)a4 tete de plus de rn,ooo hommcs ele troupes de lignc qui 
sont maiutenaot a St. Dominguc, de 10,000 a 1s,ooo brnvci 

-tnulritrcs qu~ lut fouruíront ,nos colonícs, avcc quelle fodlité 
.oe pouna-t-il pas envahi1· lc:i possessions Espaguole ? Ayan t 
U'ailleurs une ftottc a ses ordres, et lorsque les E...:; pagnols 
n.:ont rien a lui opposcr. Le nom de Miranda lui vaudra 

, Une armée; et ses ta}ens, SOO conrage, son génie, tout llOU~ 
.1_épond du succ~s •••• Les minjstres ~ont tous d'ttccord ur 

" ce choix, mais ifa ctaignen t q11c · vvus ne refosiez de cédf:r 
Miranda; d',\utant plus que vous ·t'tisez choisí pour rcmpb(;cr 

:~ 'Labourdomraye. J'ai pron is ce matin a Mongc que je vous . 
. 'écrirois, et il m'a dpnné sa parole qu'il norñmcroit MirnnJa 

· g~;tverneur. -général si. vous ,consenticz u Je Ja.isscr pa~Lir. 
l,ltitez-yous douc d'envoyer votre con~cntement. Vous aJott ~ 
_'Cetai·je que U:\>tre excellent ami Oensonaé est cJu nicrnc _n_vis, 
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il v~ns c~1 écrir~ demnin. · CJaví~re ~t Pétíon s.ont en;hant('.s ~ 
<le cctcc idée. / . · ·. 

I.t will b~ rcadily ~ckn~wledged, ~h.ere was here whctewi _ba l 
to dazzle n man of ordma.rv amb1t1011: yct wa~ the prOJt..~ t 
damp.ed, an'<f finplly renouncecl, by meaos ó~ yflram .ªJ : v-bo 
bpgan to fcar tbat thc revolution was proceed:ng to~ tast :in.d. 
too far. In the lctter whí1.: h be wrote to Bnssot, m an'Swer 
to· th~ communication of his proposal, he conten ts b Í!Il!H:1f ~ 
wi'th ·starting difficu1tics. " Le plau,'' so:·s he., " que vous 
for:ne.z dans . ~ofre let_tr~ es; ré~llement _gra;1d et_ ma~ninqce; 
In!'tlS Je ne sa1s pa$ si 1 execunon scroit sure, ou nwme pro
bable. Pour ce qui rega.r<le le C?ntincn t H i pano-Améri
cain, et leurs íles, je suis parfaitemeut instruit et eu état de 

. former une opiuíon exacte. l\fais po r tout ce q ui concerne 
les íles Fran<;oises et leur situation actuelle, je ne connois 
prcsque r\cu du tout, ·cí: íl me seroit, par con équen t, impos
llible de fonncr une opini on juste Ja-<le·sus. Commc dans 

, yotre plan cclle-ci est la ba e dc · toute J'opération, pui que 
c'est des .coloni<:s Frao<;oi:;cs que doit partir la force agi_sa.nte 
pout mettre ·en mouvement le penp e <lu e ntinent opposé1 H 
faot que nous soyon~ bieu surs que 'cette donnée e-t rraic- et 
positive. Il me parol.t au ·i que ma nomina ion et mon dé-

_p:t1rt potH St. D omingue ~ e-roi t le signal d•atanne •)üttr 1a cour 
de )'ladrid, et pour cellc e.le t. Jame. , e t que l ,s effi' s sen · 
fornient bientot apcrcevoir a Cadix et a Pon mouth, ce qui. 
,mettroü <le nomreuox ob ~ tacles a l entreerise, qui, d ailleur.s, 

"' cst trop gnl:nde, trop belle, et trop int~re ~ an te, ponr la gater 
ou pour la foire échoucr par une faute de pté\·u ~anee daos le 
conunenccm~ot.' .Aftcr some furthcr corrcspondence and. 
con::;ultation, tbe prcssl1rc of affair::; co-operating ~·ith the 
<lisc-01ttagl!ment offered by Miranda , the B tt rinf ro·cct 
\vas for the time relinquishcd. '(!See Ap pendix C.) 
~ During- some _years subscquent to tbis occurrence, the 

nmtter ·was :mnk in oblivion amid the \'ioknt ·truagle whic[\ 
aghuk<l Europe. ~fapy months had oot chps~d when the 
rcign · of ltohespi~rre ,begau; arid 1Iirnnda, with so many 
oth~r ~irtqous ,m~n, "\'"ere buri~d in the dun

0
eon. · of the 

revolmion. Though ·tricdt and dt:arly 0cqúit ed by the re
volutionary tribumd,, which dedared h · t u r a shadow of 
~uspieion atlached ' td. hin;t, he wa s. m delained in prison_; 
an_d !.'$cap-~d the . gutltotine onlv by oue of tho.e acci., 

~ tlet\ts by which so many ótheni' wcre d i ·cred up to it. 
\Vhcn lic :r~coveted hls li.berty, nuder the party that ass ~med 
tl~e g9'vernmcmt -afte:t the death of R bcsp¡crie, he might 
$hll llave b~cotne a leadhlg m(ln in the revolution nmi wh~ 
Pfn•Jcd vl\e ~ommauü o(.an army. His ansry-ert ~howeverJ 

• ::;c., " , '·C . , 
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v:a, , that althou;h he had fot;ght for liberf!J, it wa· not l1 i~ 
purpo3c to figh t for conr¡llest: jf I'rnll cc would P:5tal>li:,h a . 
fr f'.c and tnod<·rat~ go ,,: ,nqn cnt, r t> tirc within her nncicnt 
li m!t'.-, a.ncl sin cen:ls i)ffc r p 'ace to thc wholc world, he \\'1rnl<l 
wil li ngly c;ontcucl for bt~ r tig<.1 insL al ~ her rn·emie. . ·'l'bis re
tnarkaolc answcr resh on H:-> rcnrnrk<thl<' nn. ~111thority ; . 
.for M irantla lrn d tb'e forti tudc -to enlargc u pon. thc samc · 
idc~s i11 a pamplilet, and to pu blísh tli c1 n at tht.! very mo-
,mcnt (1795) in t>:uis. (See .t\ppeudi x, U.) 

Ahout tli e samc tirne, or ~ 1i ttlc nfter, ~l iranda was 11i •t 
.at París by clf ... puti cs and commi .': Íoll <.Ts from )fexic.:o, and 
.the othcr principal provinccs of Suuth ¡\tu l!r ica, wlio liad 
come to Europe fo r tite trnrp re of co11cNtí11g wítli him tlic 
mcasur_cs to be pur~.;uc d f'or acconwl í:-.h ing thc 'indf'p <:! tH.k:llt:C 

1ot thúr co1mt1\' , I~ wa~ tl ci tlcd accorcli nd\', Ll1at i\línu1d:t 
.sho11l1l, in th c i1~ ll<uÚ e, ngaí u rc¡>air to Et~.~Ía ncl, nu<l rnnk · 
,:;uch offcr:5 ti) tbe Brítí::h guvcrn1u er 1t í.1 3, it wa · lwp€' cl, mígb t 
induce it to lt:nd thcm tl1 c :usís ta11cc rt'<¡ui sit(' for thc grc;at 
object of thci r \\." !shc_s. Tlw in ·trnmtn r., whid1 W ll · c.lnnrn 
up and pu t in to i.h c lianrl of thei l' repre:-;cntati re, n.:> thc 
docu'inL:11t to the 13ri t1.:; b ~,-ovcrnn1 c nr, of.thc propo:ial:> of 1be , 
.South 1\m ericn.n:->, is to(> rewarkaulc . an erideucc of thc 
,vidvs aud pl au:-; of thc leadi u~ 111 cmbern of thc South .r\uH:
ri c~rn cornmuniríes, no t to dcscrve at thc prc~cnt m.omcnt ' 
thc mo:r-; t ~erion ::;; at t L:1 iti0 11. . 
. l .. . Th_0· tirst arti cl , statt:s, that the H i pauo·.\.mcrican 

.colonícs havü1g for tllc uwst pu.rt rcsol\'e<l to l roclnim thci r 
indcpen<l 'nce, \\ Ne inducccl lo addrc.ss themselvc · t~ the 
_.g1)\'crnment of G rca t llrüain, iu rhe confidence she wonld 
.not refo : e thcm that assistut1t..:e which $pain hcnidf, in the : 
_mids~ of peaéc, had not <lcdiuecl extcnding to thc Briti h 
colonics in Amcrica: · . · , 

Q • . Thc St'cond arride sti pu late~ thc sum of thirty millions 
stcrling, which South Amcríca woulcl pay tQ Grcat l)rita:u 
for thc assistancc rcq ui red. . · . ; 
· 3. Thc thircl articlc states thc amóunt o.f the 11riti~h force 
which was decmcd rcqui site. . . . . 

4. Thc founh articlc it is . propcr to present in. the words 
· of thc clocument í t~e lf <' Une alliance d6fon ivc formée e1Hre 
.l'Anglctcrr<.', ]e:; Ern.t -Unis cl'..Ainérique, et l'AmériC)t1C Méri .. 
1.ionale, c~t tE:llcm ent recommundée par la uature des cho ·c.·, 
par Ja situutio11 géoO"r;.\ph l<iu~ de chacun de· trois }->-HY ·, par 
.fes prod~it:, l'inch1~trie, par l ~~ ~besoin , les mw.urs, et le 
~aractere de ce.· trois nntion ·, qn'H est ünp9s -ible que cette , 
.all.iance n~ soit p~ · de long4e tlurée; s.urto:it si ou .P!cnd 
.~om qe Ja cort5olidcr par l'a.n ak1g i ~ daos la form e pohw1 ue 
des trois goun~rncmcn's, c'c ·J- a-d~rc, pnr la jouiss~rnc~ <l\}ue 
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liberté civilc, sagcment enten<lne ; on pourro·t m éme dire 
avec .confiance, qne e cst le scul t>s poir qui res re a la. li
berté, atldacicusemcnt. outrng-éc par h.:~ maximes dé testables 
~n~uécs pa r 1n républiqu e l~rnn<;aise. c~est le se·uf moyen 
cncore ele fonncr u11e l>f1lancc de pouvoír capable de conten4r 
l'amhitíon destrncti ve et dé\ras tnü<le <l u sy~teme Fran<;ois.» 

5. The fiftb articl e 'r "'la tes to a treaty of"commerce bet een. 
.Great llritain a11d Sou th r\merica. 
. 6. The ~ ixth µ,rtld e s ti pulates the opcning of tb~ na ·iga· 
ti oó bctwecn th e .A;la n t~c and the P acifü.: Ocean.s, by lhe 
i thmus 1.)f Punama, HR w··U a _by the lake of icaraguay,. 

• and tl1e guarnntee of it frcedv.m to the British nation. . 
7. ~he s veoth article respects the urrangemeut of t~e 

com1:ncrcc bctwccn th c different. part of South America i t
self; propo~cd to b left o n it present footing,. till the as:;em
blagc of dcpu tie ' from ti.te ditfor nt provinces of the c~nti
nent C<m arrano-e thc tenus of their uuion. . 

·s. Thc eightl1 anide poi 11 t to some project o be de ísed, 
?~ a connexion hetween thc Bank of 1':11

0
land,. and those of 

Lr.m~ ~nd ñ:'~ cxico; for the purposes of n utual snpp(}rt, and 
~f gwrng fü,glun<l. the advamage of that eorom..aud of the 
prcci<:u: n: ctals \\' lii ·h .r.he country supplying th~m· might · 
ha,,,·c it rn tts po!r r to y1eld . · 

~' 10. The, ninth a nd tt•mh artides refa e to tl e project of 
nlhaDc€ b ·twc u ~o uth .. Amcr ica and the Uniterl "tates. 
The prin ·ipa l points are) the c,-eding to thc. C nited S tates o f 
tli e ·' l;lori <li~s . 1 he l\f i · ~i ·3ip1 i being pror o erl as the mo~l 
n.<lns~bl e bounda ry betw en the rwo uat" ons · and the sll· 
pnla.tio;i of a smatl.tniUt< ry ~orce f~·om d1e Anglo-American~ 
to a 1d m _ the e., ta bh h neut crf the mdepe 1deuce. 
r - 1 L The d e\· n th article, re.~ pectiog the islund. , s ate the 
p1au of 1\.>.' iguing ull t lo e ·hich ue' ohg to the Spaniard ~,. 
exccptin~ only Cuba, thc posse sion of \' hich is rendered 
Hr> ·0 - ~t1ry, bv the , itua tion of the H a u.unah communding 
\he JXt ' ,•a,gc fr0 tn th"· Gt1l ph pf .Mexi 'O~ 

This <locucu ·Llt i:) dated l 'aris, the ~~d of December, li.97 .. 
~'he proposnl tran -nlitted to M r. Pitt, for the re uro of Ge
pcral Miranda. to this co mt.ry, was a ceded to with alacrity; 
q.nd the g ne rnJ hatl n con erence \ ·' th that mini~ter in Ja ... 
nu~rY. following. l E accor<led with fa plans of .Mr. Pitt at 
tl~Rt tnn "; to en ter with promptitud ~ i!l tu the scheme pro-
pe> 1...-<l for tlie cmund ation of "'onth Ame ·La .. · The outll.nc 
0f . the p~:oct ·ding · w~ fully ugreed ·u pon ; and so far had the 
prcparnt1on , ::.úhanced th~it General l\I!rand~ in a letter to _ 
Mr. Ha.mitton, ~he mu h-lam ·nted 1c-gi lator of tl\e U.n:ited 
~ta t~, <foted 6d -O. pril1 J 7il8, thot,ght .hitnsdf authori~ed to 
~· e g 
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·write .in tbe following temu: " Cclle-ci vous sera rcmise, 
mon cher et rcs~e9tabl~ ~mi) par mon compntriorc Don •il• •:un, chui:gc des dt:!pcches de ta p.lus haute importnncc 
pour l\! Présidcnt clea Etn\s,. Unis; ' il vous dira ~:onfi<lentieH;
meut CC . que VOU:3 Voudrez apprendrc SUf ce SUj Ct, fl pa l"ul t 
qhe lo moment de notre Gtnancipation approche, et que l'é
tablis:>ement de la: liberté snr tont le cpntincnt du uouveau 
monde nous est confié par la Pr9videnéc. Le se.ul dan'ger 
que je prévois c'<'3t l'introduction des principcs ·1"ran9ois qui 
empqisouncroient · la liberté dans son bercctlll, et finiroicnt 
púr <létruire . qieutot la vótre." Nay, sv far <lid the ar
raugemcnts advnnce. that on the 19th of October h~ wrote 
tn thc sn,mc gcntlem~tn i.o the tollowin~ terms: "'Vos souhaits 
s0nt en quelc¡uc sorte remplls, pP,1squ'ot1 est convcnu ici 
q!Je, d'un coté, Oll n'c1flpf9ycra point aux. opéfarious _ten es .. 
trés des trot~pcs Angloj ses, vu q1;1e let> forces auxilinires de 

· tcrre dcvront étre uniqttement Américaines, t~ndis que, de, 
l'autre~ la marine sera puremeot Angloise. Tout est nppla.ui, 
et on a_ttend sculcment le_fiat de votre illnstre J>ré:;idcn t pou-r 
partir com't\1e l'édafr.'' In another lctter, of the snrne <'late, 
to Ge~,ral Knpx:, . h~ says, " Qu~l plaisir n'ai-je pas rc~u, 
mon. tres-cher général, en apprenant votrn uomioatión dans 
l,.anuée continent!le des Etat~·Unis d'Amérique·?, 11 paroJt 
que nos -sonháits vont eufin s'.accolnplir;ct que ~utes les cit: ... 
comtances · possible,s se .rélll.lÍSs.ent tians ce moment-ci en 
notre foveur. V cuille la Pro.videne:e nou-s commuúiquer as
set et.e s_agesse pour en tirer un.,. partí avantagc!z1x. (S~e Ap., 
pendnr, E.) , ,. .z.· . ' ; * • "' • • 

. 'fbe pr?tfos{l,l W~S1 tbnt 'N or~b ' AroeriC'~ ' shoutd f µ-rnish. 
- 10,000 troops,_ mld · the ll;:hi.sh governtueni agrced to find' 

· money an<l ship~. But tbe presitleut1 Adaras, decl ined Jo 
· trausulit •. an immediate answer; ánÜ tb.e ,weasur~ 'vas, in 
. conseqúencc,' p~stponcd. . . . y: ~ ... 

. In· t~~. b.e~. in,P .. ing:of l~l, dltri .. ng Lofd Sidm .. onth's admi .. 
' m~trntton, , tt1e ~ prq;ect was a.gam reVJv·gq. · T_he plans oi 

government tó b.e. recommcndéd to the 'péople .of S<?utb 
.Anleri~a wc~e consJdered" 11nd approv~ed ;: even ,the u1ili'~ary 
operat1ons .~vere ~ketched an~ 1!-rran.ged• 4nd t,lte. pre.Paratloot 
fa.r adyané'ed ··tor !he ex,peclit,ton. The preltmtnanes, how
ever, -0f the peace af An1iens w·ere si-gned; and th~ measure 
.•as put off to á futnrc opp<?rtunity: · . . 

.' lVhen war ,v.as a<Ttttn. deelnrcd against Frunce in 180$t the 
.busittess o.f Soutb Arnerica fotmcd o.ne of lhe·principaJ de
~igu$ oí ministí:!rs ;' and measures were takcn to .carry it into 
e-ffect, the momeni that tue pea.ce which -still subsisted with· 
Spain, shou1d. be- brolien. . This eveut diii no-t occur ti U 1so;¡, .; ' . ... ~ . .. : ... 

; 
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1\'l)en M r; fitt ·· was again . nt tJ1e-;bead of admtIJÍstrat1on. 
·, The mea~n re was. no w prosecu t e~l ·witli zeal; Lord ;.\lt:h ilie 
\~rn~f · Sir }forne Popham wcre · cmploycd iñ arnrngfog wich 
, Ue~ral ~j irnn <,lá tbe whole tlc-t~íl of procc_dcr<' ~; when' the 
ex.éc\¡tiq,n wus agaín s u~ pcn<l •d hy-.tlw nff<~irs of Enropc, and 

~ by ,the hope:; nnd exertíon5 of tla! tl1 i rd co~l i riou.~ 

. The prospcct tl1us appca ríng s.hut upo11 th~m in Europe, 
thc .South Anierí cnn cxi lf:s from tl e pro ·inc.-es <>f Cara<:ca~ 
a~1q Santa Fé: re. idiug in ~he Utii1C-d Srn"'<·s· uf America, and 
in tl.1e isltnid of Trinidad , p ress d G eneral ).l ir; uda,. frnd a t 

fast pre vai led npon hi n~ , to 'ci uí c h1 · rt: ·id ncc iu tb 1s cm.m t ry, . 

•rnd makc <m eff1.)rt .in the-ir G('trnif broug~ the m ·diurn vf 
~ .. Amcrica _~d one.' · . Th~rngh ihc palit.(·s uf Br ~.:i. prt> e ted to 
, him; at the mornent, no pró;;pcct on h r art of a<..· ~ve 3.~s is -

- an,c-e, they :\ppea n:u; at lt>ast, to promi-,e t e set:urít _·,· H~ t 

no ~oély' of Fn·:nch or of Sp~ni h t roop:;; shou!d res.,. · thc 
Atlantic, to confir.m. thc dominion r1f the enemi<" of Brit:tin. 

~ ro th.ese circllmstances, he was induct:d to thiul~ l a no grec. t 
,,force,_;:_thut nothi11g more, in short, than y·ha rni&h bt! n:

qüisit-c fo imposc re: ?Cct upon the ,·rnnll umLPr of roops in 

,', .. the Spu.uí.:>h garrison~ , nnd to affor<l some < pp arnncc of 
· ' s<'óurity to thc ,people, "a -, in t1 e known condi ion of thc 

~public m iud, req u!rcd to cfft•ct the re"o ur"uu·· aud a che 
~ame· time, th e? dispute snbsi ti11g ~ tw ell l e e n1ttd ::3 ¡\{ ·s 

- of Ame.rica ;\ud Spain, re: ·pee: i 1g Lott i iana 1 afforded i~n a 

\; hope iu thnt c¡ unrtcr of all the as:i ' tnn e whidt tbe occa:ion 
"' : detpaudcd. \Vith a foil uncl.er rnu<li lg on tbc part of le 

gove:rnmcnt here, nn<l eyen, as it wuu!d . e<:Ut, \\"üh rr u i.: e 
,. of snpport, he procec:ded to Amerien · b 1 on hi~ arri ·al 

J there found, to h i m rtificution; that a ·ori1 pr m ·-e on the 
~ s.u bjeot of Luui iana . had alrendy t ken p\. ce nn<l t hat the 
11 1>ul>lic níd of govcrnnH:nt wns oot to be btained. lh: xu:; 

·,.:re<'ehc<l; !wwev<'r, with confütl ity and di .·tiu ·uon by 1 o 
"' prt:sfdcnt and sccretíl ry; a n.d fro tn vnrion. qtrnrters re<;!ei\'t' i 

encourngt!mcnt to suppo. , tlrnt, y privat • exer ion$ :rnd 
l:<,-sob.1·ces, ·such m ·rm · mio·b t b o-ot to rrcth r ns with th•• 
Kelp 'of good fortunc, mi O'ht b ttd('·c¡u:H~ to the ntcrp +t~. 
'l~hoogh the governnwnt o f thc rui d ~ a C.\ fr m de ob-

, 'V!ous_, mot iH! of ex.culputing th em~ lv in the ey~ o'f 
:France, thol.lght pro per <tt'tNward:; to di -claiUl all kn "lt•dbe 
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qf. th~. tr~n~ction, nn{even. to ord~qhe- proscc utinn oí t\t o 
~(t}\e ,persons :'Y~O ' <tppeared · to h~n· e bccu ·prin'-í pally in
"{qlv-ed in it, .it. came o.uf ';Jpon · t~e· triáJ, to th.e convíc tion of 
$~ juryí ~who thereupotl ac<}'uiued th (' parti~s, that r11e 
go-v,_,e!'Dl!!e.~t had }n~en pr!vy ~o all• th ~ proceccl iugs of ,.\i1-
randa, ánd, by never so -much a:;· whi.spcriug thei r di. appro~ 
l?atio.n, appcaied of nccessity, both to him and to hi s Hgcnts, 
w f~vour, tbough . they d.eemetl i~ ímpolític at the 'ti111.e to 
c;Q,untemfnce, ti is Ul'tdertakíng. ' .. . .. . .1 

·, The partícnlars o ( the ex.Jlc<li tl-ou to C<trncc.'as, it is nccc.;
sary '.for u~ .entirely ,to pass O\' c..n·. ~ lt foiled, fecble a. m .:re 
the meaos cn\ployt~d ín it.; d1icA1· from thé lntt1ll igence whi h 
h.1\d.heer1: trea.cherolísly c~nvcyed to thc Spariiard:;,? a.nd by tlic 

· · .miscónduct of die American ' shipwastcrs, üyc r '' 1:h9m tltc 
' General had .not :Htffident éon trnul. Bm it httd tbis in it oJ 

benefit; that the· careful protcCLÍon of per:0011: .aí1d pr<_>perty 7_ 

~hich Miranda ruaintairted, , removed over)' . ~bado \• of p,wju-.." v, 

qic~ whícb lhe in<lnstry of'the Spani:;1i agents h:id · bc~r! ~i blc 
, µ>'raise re$pe0,ting the puríty of ·his Íttlcmtiu_n!> ~ uud lta.d nót 
th,~ Britísh, po1}uuandc);s, w110 'secondcd his vicw6, ·peen iu.
duéert to w!ibdraw'tbeir su ppor't, nn<l to urge 1,hc clcrdktíon 
of t~e enterprize, by the false. intdlígcncc \\·ltich r ·~\ch er~ thé 

. \Vest lndies of drn · co1rclusion of pcn«o b:/ Lqrd La11dcr-:· 
,(fale;--at any.ratc; lmcl o.o r govenun "'nt lcnt a vcry sm a ll as
sistan ~e,-nota douln can be..entert<Jinecl that th c p1·nviuccof 
Caraccas w-0uld huvc then dcdared i t~ índcpcudcnce. ,t (S~c 

· Appcn.dix, F.) , . _. - · ·>;. 

~ ..¡ 
~ ,(l. ~ ::-< 

' 'The 'ptincipal Úcb, togetltcr wíth the procl~mation~ of Oe11er'cll 1\Ii
tAndn~ dO.C'\llpents oi importancci n fortniu¡; 'ajúdgmcnt of the whtJle bcar~ 
ings of th~ Affo.ir> nia.y uc found in a ¡)amphlct, which ·we rccown)end á"S , • 
co.rtlaining some corfoct iufQnn~tíon;· twt to he foú~Ht ~ny wh<·re.clsc, en~ 
titled, , ~ ,\~ditipnal Rl' '1sons for ourrio1111cdia~ely cma1...ld pati11g Spanbh 
:Atnc::rica~ , lly William 13\trh: ; 
· t :fh;tt this wa~ tl}é opiniun ·of th~ be~t in_formc-d. am?ng the Spaniar<ls 

. tl>.tmselvc~, appears frorp the follom.n¿ extr<lct ot an in~crccptcd fotter 
ír9m Dqn n ¡onhiio Fm~co. dir~ct.or of thc K inq's Re YCll\lC$ at C~rncca , 
t~ (lfo g<~vetnot of Cumnna-' Un d~s. hgmuic.Q,' . s~ys Dcpo¡¡s ( 'ft,ynn-c il 
l'(f 'fil erre F'~'rmr, t:n. p. 2!}:3) • un des bommcs Je l'füj>~gne qo1 t o1moit lQ 
'mkfu~ lct?S :interests- d~ sa nati<:>n.' . . 

. · , , '"' ·~ , . · • u ,ó;iro.ccoj, iGtl~ bf .r111gi1 l,. i ao6 . 
• . · . *")!ir.anda,, desp~eible intlee<l, Jf left to his · P. ívatc rcsourcc • alon~ ... "1tt, ~ ít appt:.'\rs· tq tt1~, gi,•e t1S níorc · to <lo tl1áñ wbat " e thot!&l1t, i f sup-· 

~ . potred, a~ b..~ a~trs to be. by.the English; ~ltl\nugh the as~1 M1cc thcy 
.- ll~'·e \tntil tl($W gt\:'cU liím he. r"'<luccd tó lhe no~ di~appro\'Ínó ónly of ht!i 
tnw~~iie. . - - · 

' • ... .,¡, s~e. e.tfectoo his landing al. CorQ 1•«Ílhout any res'i ~tan~c. becatt e the 
. ·. p.tflson of'~hat interesüng ¡>0uH waa mlutcd i~ 200 f~il er~ of, the mili>~ 

-...~ " ..... o- + • .. • S: ... '!• ~ ,,, 
•t ,¡,_f X > ....., 
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Thc p~u: ~ which our country fiad in tl i:; cxpc<lition,~ Ít ís 

·till of somc iuíportance to expl ~t in. Tl1c pro pe ·t of d e .VéL t 
ad\'antaucs to Uren t ffritnin, from thc i1 dl'pe11dcncc of tlia.t 
paf of.§out~• Ar;n:ri~!l , _ whicl1 \\::i.s th • ol>.J ·c:t o· ... li rnn?:..i.'s 

· i1111\i •d1atc v1ews, m duced tlt e Unt 1-;h \rl n11 ral oa th ~ s a t<Jn, 
• Sit: · L\ lesandcr -Cod1ríin e, to en ter in to a ·formal stipu}:tLion 

for cena in means .ºr ºl*c·rntion ht! ,\.,. ~:) to aílor<i. to rl~e uoder-· 
takinO', anc l c~!rtarn ac vanrng-c-i \\ htdt ' ere t be peld.cd o 
his c~untry in rC:'tllrH . Th · •"i>\'crn n r ·, b.) rh o·' rrnJJ:.icl an<l. 
Jhrba<loe , ali ~) \.\' ·<l ti e ;é tt ral to r ·cru tt · 1 (:) · · .;fand~, 
nild e ven frurn the mi li tia. B ut ·é 'tC'r a }i te 1m 0 T üw -~ d -· 

alone ;. and altbough thcy mic h h :n·e arme.! n1ore h:. 
liad no nrms for th e puq.-<> e ; ami í1 thc $ •tt:c • se,. 
the inlia biwuts <1Í Lhc-s\! pr°' · \C<:-;. ~ 

" '' ~th th is inforrn. rion, lhc phíu-Gen-:.-raf of he pro,·ince has 
nunche<l with ::t.ll thc ~ r m('d force h -- cou el cdkct · bur. ít w·u b~ a t outh 
beforc he .C<ln rcacJ1 Coro ; rn which pbce, .ir j.,, olJ:ible be will find him 
altead · cnlrcucht:d, and in u situ:n ion o ni, ·e !!t~ J bis r .. re.lL Tha > in 
11\Y ºl;i1 it)l1 , w i:l he the le-a. t of the 'il.,, wl1i h u a: l "'PP~ to us • he
c:iu:;c, if thc Engl : h giH~ him an: as;i , ~rnc~·. le i ~ · C\ · :,o }j tle,, atul 
óffl·r hitn rnppo rc, hi ·. itua tiou.i tl1 · 1110 t <1<h:.1 ::t',!:-Ol·S of all ho e h.e 
crm !d h:ivc cl1 0~:.: 11 in ali thr e c-cr.i!\ t5. <; the r nín,.ul i of P:~r ;1 ~n:a .n ay 
affon\ th.ein .\ , imatioÍl to e · ., l i }¡ aoother Gíl>r_.J~ r> a- l !! 3;;. d t. a; 
rna. ter ' of thc ~r..::t • , rnl it m:i.y h ap¡ n t ;;1 t hi:> s•); · fire, l _ar a "•>ean 
nothin ~. 1Ha) í!1tish l·u tft•i..1,1tri1,g i/u• u.:ft(J!c ( 'o;.t.Lnt ._ "' -c. • • • 

· ~ ., ( iciot.d} . D to.·r o F~. ):co: 
~ Tl1c rnc;11oranch11n nf G <H"C'rll'J [ li ;:,l 'í• fnr he CQU u andi.og officers or 

the corpsof rniliti.! in Tri11:id,1d , i. ,ocxí r ~in• 9fl11 onvurabfe ,·ie non 
rhe occasíon, tha it i , ·01thy f Lcin;r r "''l. 

~ r t being de"- i. r.tbll.! th.it a. coni r li:.;ht ¡ffalry' an<l of iofan ry, 3co<l. of 
Mlilkcy, should lie forme.-<! ,. to' he put u<lc r he COltHna l<l of ~ Count 
d1: Rom·rny, n- Co!onel of lhe f. 1rmc r, and of Col . l K "m::sto · ~ of the 
infantry,. ao<l Capt;;i11 flm i·cy of che ~irtdlcry, who h \' ,-oh.i;1 eeretl heir 
Sl~ rvice wid1 GCTI<'rnl ~ Iir. n<l.1 ;-the G t \en or ' ill ·ne ion, fur t i pu;- , 
po·c, thc oA";:r · o( olunte~r · fmm e~h coq - f i lil ili::i n t ºº" c,·er 
l!::XC'c. c<lin~,' Í\1 nunth1; r l'-Hnt u\. of l·ach hum! cd. Conim:iurlin..,. office•s 
of corp~ and oth ·r n(fo.:d~, :i~ ~ l' .#pccted not it . n ~ ma l cr t• i~ urn~ 
t hc·volunt.uy offt.·t of -uc-h uf t fü·ir Ul n ""ni ·be <lc_i u f goi g. upon 
thc ¡>rop ~ccJ ~c. ·ice; frum the rc:ult of w hich : thc nw· t imporbn t:ne
fits n:ay be dpccre l t l re:ult \o Lh e Ilrüi~h ·n pire, a n<l in a ~c~,riar degrec 
to th1.s colony; thc l ro ·perlty of ·h ich carmot fail o be rai$ctl to t1'e 
lii~h~st pitch by the :~i~ • of th; ('Utcr .ri ·c; ~· hich. ':mder the skilfnl 

• g~ndn.nce of :l.n c~pt.'rnm tXl capt::nn, snch :is Gcoer} .i\11r:intla has .PT \"ed. 
hlflrclf to be, c,\nnot be"(lot•btc<l · at the :in e time tb l thc tdittt1ous o 
th~· i.~ 'Si.l~ifüy o~ th ,¡r ~i\terest ;-1~emies g<>tting · pQ cs~ion be fu.re l\ O~ of 
thc Sp~111sh. nt-\g.hbounn& domim ns w oul<l n\ t only be 3 most ~~n.vt_
~t:ib to. tbe u;ter~:t . an~ ,,·elfaft:! of Grc.ll Dritain, but would place llm 
ul~1t<.l m a Mate ot Hnunnent cbn.g r; and. ~t all e\· nts~ bb~t the hope> 
~f.us ~t¡.lUre prosperity. Tb se ate consid~rations worthy of e\·ery·~ cc:1ri~ 
inmd , ~ ~ · · 

~ ~ ... ; ) 

... , ' · ~ (CoJoud Do,vn~ewentin bfs lace.) 
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.irtírnl wtote" to him,, thi:i'.t / 'hy recent itt;iftruétions recyh·ed · 
from Engla~<:l," ,he was djrected to Hmii thc asshaanc;e Ge· .' 
n:cral ' Miranda . 'Ya.s (ó, t~ive · from him, ~o pro'tecti0n 
froÍQ. , the n~wal force of the eocmy,-to prcvent, suc .. 
cours ~eing Jan.ded,r:-aud . to securc his rc.cmbarkation, 
~n the event. of ,qis beiñg~ -0.bl~_getl io lea ve. th': shorc:" 1 t is 
probable, that the n~gac1at10n at ~)ans-, ip wh1ch the 
ministers were, ,tJwn e~mJ4-ged, and their hopos of pea ce, were 
~he ,sofe motiv-es <>( tHe- t"e,!(crve whfoh they embraccd M thí.~ 
occasion. 'fhat thcy fl.ad by n.o meaos <letermincd against 
'the ~·eflt plan of emt1ncipatíon, as some of their eneuxie~ 
)lav~ ~en ·, bus y to inslntuite_, \:Yé nre h;.lppy to be abJe to 
pr~Y~\~ by tly~ sueceeding~ pnssage _of the same, lctter. 'I 
am lu1th~r du.~~·cted,'- S'~lS' tbe .Adimrul, 'to send, by a fast 
oail~pg ve~s~I, foil, d~ect;iil~ <1f the ~it~ation fo wbic~ the ~ont~
nent ()f S~µtp,.J\f!tetica npw ~tctt1ds, m,,orde:r thai h1s. ~faJesty s 
mitjht~t~ m~y fi t1'ally Sf'eéld'e ~P! tq, tqe mcti-surc:s thcy may take • 

. fo co~~e9uim<fu of the, ab<?ve-/ líe a<lds, . ~ a sch<>?ner aftcndf 
Carta,Jn Dundas. of the :Eléphant, to Corq; wh1ch schqoner 
~il · 'rec~ív-e _qn 9oar1l y0,ur dcsp::i.tché~/ ~nd imm~clíatel¡ pro· 
c~ed to ~ngla1\d.~ Jle cpuclu~cs l>y suying, ' I thiri~ Jt pro· 
pet to gi v~ yo~ ~hf.s Pa,rly ,lnf9r!'l1,~tion, Íf?~ t you sqoul~ be l~d 
to _eJtp~pt a . J'Hlli~.ary force t<;> arnve fot your support1-n Ctí-

' c~m;sta~ce ~ '.~1~ igqorant of beiug iu tbc cot)f; mp!ation of 
}n~ ~~ttJesty ~ -go\·cnm1cnt~ but, should any amve, you may 
tfepe-.rt~ .. p.· n. lits lieing fürwardecl to. yo.u "~· fthottt Joss. of timc.r: 
Jn 1ÍJl;Q~f}~r- le~ltr:r:- 'tco d~ys later, 'h.e .s!iys, ~ r wi~h . r could . 

· ,Jénd .)'OU· fiye Of' SíX' rcgtttiC-l1ts ; and if thc ne-gqhátlO!JS fot 
J>.eac~ .hlo\~ xo.ff; I do' ~. <>t d. -espáif of !1 fó!Fe Nriving from. 

, ~~lanfl:t to J)f~icc vou in perfoet secunty.' . . 
, -~ The esfra.~rqina~y cvfaH~ which immediately fol{ow~d the 
·. TUP!.ur~ ~f ~he 'n~gotiat!oq át fari~, and the re1nov{:I ,fróm his 

Ma;e$ty;s co.unctls which sooo ~tlcce~ded, of the·.mmtsters by .. 
' 'whóil) •tbat negotiation \\'a§ cóndtthed, affordcd thin~ no o¡r 
, potrt;~ífi 'of r<.:c&m~1~~cing 4ny , op.cr~~i~n~ !or the ~ c~nal\d,. 
,, ~ ~~íl·~ of ~South .. c'\numca; ~nd t~e ~nciftty ~· tt!1 wft1ch they 

,· ~~11ed f}1~_msdv~s to b~ .' ~ra'y~ mto the. support of. L~e 
~tfet\)es of con(p.1est, so tDJud1c1<>usly undertnken by S1r 
.1t'1t~e Pppham, dcrangéd aJf t!leir ric~y~ \vi~b reg~r~ ~o tha~ 

~4<lgt~~ ObJ~Ct of poli~y . . OJ tl!e ~emo~rable exped1~1on tq 
) /:J.fden?s ·i\y.rcs, . tl~c ~ustory '~ too w~lI .kn()~vn to'fequa_re any 
· " r&crnpitulanon m tht;) place. Its effccts, wnh r<?gard to ~be 
r , 'gtent and salowry 'plan of Hberation. ha ve bet:*q t\ ·ofo1d~ It 
" h1l$ certafoly shakeri> ~md thnt \·iolentl~r, thc confidence of 

:tle .American p~ople fo th1f l3ritish go\·ernment. Tbey ha.ci 
.. Ht!~ft ~~~~!1 f~o-P,l t~; highe~t a~t~ority1 tha~ t~e v~~ws of. t~af . " " . .,. ,.. • ,.. . .. .. 

7 ~) '-~.~ .... to "... ~ ... "" " . 4 
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+ g~vcr;oment \Vtre ~o!ely to nid tl\E,>m 1ñ procuring thCir inde. 
· (lcndcüc~; ·yct th,e first army they bchold, eornes both far 

,,C-OtlCJ1;1CSt and for p1under. * How~ver1 jt ltas had this wr
'· tunt\ÍC cffect, that it hws git;en us, nationa.1ly1 a mueb juster 
~ idea) hun we fcmnerly po~sessed of the vn\ue of ·the Soath 
' Ámerknn population. ít has turnc<l the public eU:ríosit.y mere 
,, 'fprcibly tow<!r<ls tb<~t quarter of tite world s and it has af ... 

;rt~edo -11~ 'souw predous "eyidenee of the desfre whieh per
, 31~~~cs E~mtb America, to sha~c off the· . .roke of a ~foreiga 
~ *0~~n1mettt, and ~~sume the gu1.d.ancc of na own affa1rs, 

~' 0~, ·.:, T~1,e;meo who b~cl succeded to pom:!rt wh.en Gen.ero~ ~íi-
~ · !Jütf~,.,,~t-~,-oed to ,En.gland, were p~pared t<> emmwk int.h~ 
~; 4-~b,em~ ~uh reat e~1erg~. A fter \' O.r~ous <lelays,. a . foTee ~·11.~ 
~t "" ias~t}isscmbl.cd; n~d 1t has been oftener th~m. once pttb~~j,. __. 
~C ,,ed,. .we b.eltcve ,.mq perfect accutaey., thut the :xpedttton 
~y nc.-Wwas prepared nt Cork last summer~ and wluell was tu 

<;ptilm:andeil_:by Sir Arthnr v\r elleslcy, was intcnded tQ 
~opera te with Mí rnnd~ iI~ tbe lon,g projected measm:e tJf ,, 
'c+patln~ Sout~ Am.erica ;_ an~, had .. ~:ot. tbe extram:rdi ... · 
·· r~volµ.t.1011: whu.:u b,rokc out. m Sp:\u\ gtven to tkose 

,-~s*~'a '' U.1«ei::e:nt dcstiaatton, !t is probable d1at1 \Jy thi'$ 
'.::~ "( '" 

::.::.; -, ~.:·"" ' 

· . - ".~ -~roit1on, trañ~itted by Lord ~lekille, then Ge~retttty Gf•te, 
t. · <0:-a tbe eo.i.sts: of Spao ish ·A metica by the p vernment 9tTrl--

) . ~alli!lg upm thé in~nts to r-tiiu tk oppl':esii-P.e .... 
'8}Jatns-1i g1ttt~.rillf;tt1ti~ &s-$ur~ thcm,, 'that measur.es have 
mt))Pert. -tll~m by JI'mm~ .. '!Í tho Brtttsh naval forre, ~ 
w~'h arnu a.nd. ammanm.on,, merely ro ~ble thetn :to 
· tAArdal \tulepe-nd~~. 1,tli.tltout 4tt!f -~-~ ~-" Jite ptttl 
· i1'n~, to <t.~W-2" a.rty ríglt.t ef s~er:cipty ct:er tl:.~ (I~ 
~~'f ewi~ ]!Dfl~l~ . !r r~ligio~~ ~s; ~'l-t~ th~ thtlll!" 
~- ~ -d~ d-let..t hu pt-c-t~t:tot\. Let ns mt)Sl.d.et th~ 
t»'t)~ ~~ cafculat~tl to. mak.e upan the tTJ'iwh ()f the. · . 

.:l'\~~ ..... ,)vh'ttn-contmsted 'Wllh tb~ C(}nd~ct.Jkcc:r~ mbc. 
Q~ t~ ibe assr1ilnn:tt of B\iellf)S A1-res, la th11 

• . t;:• N:hi~leeke (~ tlte. dQC\tntents ¡nthli.shed iu the 
" "l)i.aJi~P~ 6~) \$ t.M íoUcr~'-"*1'8 pá~~ ~ With. th~ 
p~ to.~~ the sc~ice enttustedtt? ;.-u~~ 
t~Ct! ~· .»k~s ,,l/~s tm..der.tfte ~riJV. .of kú 

·<h.!> ~ .4.l~.:~ ·' not to fo~ree ~m th~ 
l:~al wh1eb. í\1ust necessan!I ame ftom. 

fq-r tkert ef tite Kfas <¡t Spa..ft:: ~ Iii. 
. ~ttord n:s~thtg Cfüll; he ts com-

~\t ~t ñt el ci~g the COU'llVy uná« 
l :;;u~ft~t:l, th.at 4 th~ fbr• o.f t.he. 
~ttt Qllly t~ the ehangcs whieh. 
~r_ Iñ~t ~f t~t Kuisef Spai& nu.t 
~·~ ... .... ~.\ ~ .,. . 

~:< . .... 
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, , ~ fu ,h~1· · 1\metfot.1n posécsséons-. At this m~ín~nt, 
Jib cfoubt; his·restlCs.$ intriguers are at work to poi-
1\tte Jbuiitaips .. óí patrio.tism and ·concord in tbese ºdts

"··· f~gtotf~; an'd forces ~tre prcpádn_g·y> tra:npl~ ~owo those 
atfi;§ ~"of', tnd~p-cndence which tbe sllghtest stUTt?g woul? 
w:~sµread into an nn:q uénchable bl~e- .A ~1oment is yet lef~ 

{ :us to reso-he ou, what may sooo be unpractwa .. ble. 
~:,,*;<:, :~ 'fbe question üierefore, we humbly conoeive, is not, now, 
E ;wbq;thcr Spuin-a frieudJy, a ncu~ral, or cv~o a hostilc pow~r f: '"'~.hall retain h.er colouic-s, to thcu oppres ·ion, and our grt.-it. 
~-:· 'itísadf'antage .! but; .w•hethcr tlles(~ cotouies shaU pass; with 
"~'·'\¡ttll th-ei~ vast · cnpübilities, ínto thc po::;acs.sion of Fr!IHU ;
\ wh~th-erthese im1ncnse ahd productive regions, thc ;~üil of so 
l ~fnany bopes für thc- human racc, shaU be tutne<l to the benc
~ ~fiL,-ent purposes for whlch thcy a.re fittcc} by na urc,-or é c..'.' 
, ·ther tl1cy shall be scizc..'C.l by thc arch encmy of thc rberty n?:i-d 

ne;a~e ot~ man~ind, and empl'?yecl as ª? . a1iment of la\ flt:· ·~ 
,, , .;'pJ>~e~· :and um ve~·:ml. oppn;;>ston·. ' \\ nh rcg«rd to Great 
· _,.,~ntttm, the que:;tlori 1:; uot, whether she shalt sect\r-e to her
f ""'setf" aq. imme1'lse a<lvantage, or. ncglect so to secure it; but, 
v.,%lyhed1e1~sh.e shall takc it to hersdl~o1· give it toherunrel<:uttng· r .. ·'.J'oe~---h~r foe, alreudy so pow·erfol; and so sure instantly t~ 
~; ~~l aguiust her those ,potcnt mea.ns of whid1 her negligence · 
~- \Ji~$:' altcnv-€d llim to ~~vail him.self. ~ it,., l,lo,nap~tte, QY sciiin? t~1e S~anish m~narchy has. now
~:1T.,~rought t11e matter of dehbera_two to tlus narrow pomt,
b 1;JV4}~1 ber thc colouies shall remaiu, as before, attacµed to r '~dtalc ,~ormrcby,--:-in ether words, ·hall beco-me bi3 pro
~~~~rty ..;~or wbether tbost colonies shall be enabled': under the 
', *ltt:Gl~tio~ ,uf Gr-e.at. Britaín# to constitute themselves a free 
~'~~~•n4, i~d'~pen~a~1t nation: .- .. . . . , . · · 
~ '~./-~ye .~<> not stlppose 1t WJll be ohJeetcd, tbn:t we eould, as 
·7 lt\ir ex~dien~ tnake a couquest of South America foi: 

ves;¡ ,for we do not helievo therc .is an individual in the 
·~1'-~h~ d1fok~ it wou!d be adva.ntageous to us as a coñ·· 
~'-o~Jhht the business of defence is not at present enough' 
· , \\~~nt that °<)f canquest1 cven if. it could be sup

Whi;:QI\ nd~~y 've ap:prehend is now -crcdu~ous enough 
tl\at tt woulq oo an easy eon.quest. · \V e men
. --~t· the-r~for~, ~<m.Jy für" tlie. pu.rpnse of settmg i~ 

~- ·~:0.<-i" .. .¡.. <t:~ ~ ·-

· ~-el' •ldu, howev~. whlch deserves tlie~ mo.Sct
tlll~ t«~~l attentiou. lf the Ki.ng of 
. ·:Ji~ :taie King of Spain_. is suieped of hiS' do-

-~º"~ltt not tus ??~i~i~ns !º: Ameriéa to 
·1-Yi~~ to thiá po1nt, li ~QJTunJuck1 

~"'""'~--<.,~~~ --~«- ~- ·~:'. .. ":- ~ "' .. 
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. 1eli ~'9u\d b~ afoiolutcJy u!1 J 

" 
1 

tt'J~ that,, provhfod carc is tílhn ., . 
~ ~; by ~hp,19rs ·' ~ ~utñcicntly. th~ power Jeft . 

s ~f t~e;16pg; . atf pfaci'ng á sufiiéient sbare in ~ 
; ;t~~. -a.u ' ¡~. el the·peóp1e,: .W4' 101ow Q~ -nothii~g: $O desimble as ~ 
' '.lB~ ~§\~b,J!~1ticp~v <:Jf a 1n1~e:4 .. ~cp1aroby f?,r ~he gover~ment 

/. (j.f•Sf>ut~l 'f;\mcyiefi... 'l!he nnttól.)' lt$Clf; howe\cr, there is rea- . 
,-· f<)n 'tobé-li<.>.\ .. :éW'óJ.Jl~ 'prefer a cnnstitution resembling that . 

, oft#Jéit ~ghp<>m:~ in the, UnJt~d Statt:-~; and if this prefor
- eb~sb<Jtrltl be v~:ry gonera1 aud Vf'ry dct:i&ed, 'f e hope there 
,Fe l}<> sut.th '·binotéd. partuab3 of ro~.alty among us, as to ' 

i <*~ink dlut ·¿We. sl~oll}q t;i.ke up ·áims to. force tbe:m to resigh 
1 "l!; ' \ll1d >;Unís fom_eut a ej~·ll war, in $outh Amcríca, , (the fo

er~t,~bJe etfuét of,whích 1'fOHld be, to thro~ thc Ú>Untry }nto 
' the árw~ pf Frntt~~),., mercly to prevent A great and l'e1notc ., 

~atioo· fr9in -clwosing : th~it <Hm. fürm of govermnent. Jt: 
ho\,~cv~r, ~he p~ople, contd· be l!tought to ~ubmit to ít, few 
tf\i9g~ n:,04ld 'á:Hortl \ts 1nt(}rE! satisf~clior:i · than that a throne ,, 
sho1dd he erected in· South "AmNicu, tifs t for t}1e agcd c,i:-
11,onarrb óf Spnin, 3-nd thcn fot hís son; for we cán sce no 
ie~1sou tdr . resp~cting lhe foelings of the lattcr excfosivcly, 
nn4 abbetting all the revolutionu'ry practices whicb hav·e 
~cen u.s,e4. to <lethrone thc former .. 

- '. At. nl.l· cvcnts, however, it Js O\lr decidecl ópinion, that 
Greai Drituin is tallcd upon, by thé most impcrious .<•onsider· 
,ations -of' &clt:.preserYatiun, utterly to r~ject and opposc any 
prvpositio·n -p:.ftidi may h~ .made. by. l}_ouapar{~-:-a.nd w.e are 
l>y no mE>ans suretbat onc w1IJ not be nrndc-for thc erecuon of 
such a kingdom, eitbcr fo~ Charles; or,. for i:erdinand. If 
such an nrrangement werc once 'to be adopte<l, who> "~e woulcl 
.i.sk;woul<l be thc persons' wbo ,\·ould uccompany Charles aml ' 

· · Fcr<lina.n'd to·South America, , and hu ve thc principal iuflu- , 
encc in thNr goveroment ?-Persons who lenvc bchilid. 'their 
irnmense cstates and dignities in Spain, ancl that Spaín in Lhc 
hauds.of .Bon;ip3rte. But is there apv thing more that n skilful 
~ntriguer woufd rer¡uire to dTect hÍs purpose? Let. him but 
affcct' ihe genc~osHy of preservfog to · these mcn their_ es~ 
tatC3 and d1gnitíes in Spa~n; and is 1t rlot visiule to. e5:err , t 

tn:ln, what influeoce he has it io~his power to acqui it~ ímmed1· · 
· ately ovcr them r. Let him peri?U\\de them (tuJcl he is a gl'eat . 

.. master in such arts) that be is not thcir encmy; that tl~cre f 
, •ugqt to be no hostiliéy> bnt rn.ther a coTdial ui1ion, betwecu · 
. · ·",the_ ~mpire of 1(c\v tipain and tbé _ em}l.ire of Old; . that ! 
: ~e~s Í'~. lió ¡n:7~ata~ility betwcen.: th~¡r .holdi1¡g th_cir_ an~ 1 
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· ~ while they fatthfoUJ serve thctr mMtel' 11' the ~ eY1; th-it 
it i:S for the intetr.tst of bo.tp ~ountrfos they shoultl be uri.iterl, 

.:nsit;·\vere, ipto o,n,c~and Jlb way so dfet;tu.al ~ as 'an imer
comnwnity of propertie~ and <lí5 1itics ~-·Ict hirn, b.v . t~ese 

1 •• toéa·ns, te.ach the gre·at men whu woultl foBo\V thc uw. tarch~~ 
;~ ,to. fix tbeir bop-es at1d aftC.ctíons 11 po: th ei ,. ;t:wic:1 t conditiün 
,·tllJ.d property in Spain~-á11<\ in tl?':se sil ~:e n . aad gokh:n 

<"' cord~ he wo~.tld hold them b~un<l as fasJ as u"'' c11ahls c. f ada
' ··man t. Theo woulcl the· aífairs of Snuth .. t\ti cr!ca be go
j ycrne·<l ~u~irely ~t the nod of .Bonn:p<irt~; aud it ~rnul l he 

casy tor hnn, tmder ready prctcxt :;, to rntroduce l! to h at 
.),·~~untry his troops, tíll thc time at last shoulcl arri'Ve \faeo he .. i ~oufd declar;. it his own. . · t 

;o/. { ln énde~vouria.g-to forro any opinion u pon the nature of 
·: the change which sl1ould be att-e mptetl in the:sefi.necountrie:;~ 
'·--';1h.e:ñrl$.t ~híng to be tak:u inl? thc · pc-ount is the di p~sition 
·: ... of --tlie people. On tlus p omt we. h:tve already .produced 
,;q>J>;r~tty ~ dec_i~ive e11idencc: but it n'. ay be proper to bri:og to
.1' getht:-r a. fe\\~ additional circurns n<.:e~, ·which seem. to us to 

.:: . pl~tce·that -matte.r in the dear ~t l oint of Ú<t\y. Depons" 9f 
/~;~Yhll:S.e ~?l'k . on CttnlCCt~s aad tb e 'Qnügious proyiu~es, the 
<." .tea.der vnlJ fuu:l a vcrv foH nccount at p. J7B. ' oL \ U L of 
:;;\ this Jou:rnal, gi' ves a hi;~ tory of un in urc~tion ngain t .th-e- go-
. \~ernmerrt, which he is extrenH!lf anxions to repr ~;)en as 
.notbiug sedous ;~:in nnxietv which follows as a matter of 

'< · co\tr~e, fro1n tÚc strorig dísposicion tb t1at er the Spaui ~., 
, governn1e'i1 t~ with whid1 he e\id\'ndy . set out. Y et el'.'en 

. he lets maoy exp1:es~fons escape him, which indica.te the 
ttrop.g fcefü1g ,he had of the spírit 'OÍ ..disunion ~hich. cxistclt · 
betweeu tP,e f!Opulatiou of South America. a.nd the govem
lneqt <~f Spain. e .Malgré tóus CeS'p 1nts d'appui·, .says he~ 
(p. 2~S. Vól. I.) 'de la souvcraineté Eip:tgnole da.ns les Indes 
Orien.ta"les, élle fut;'en 1797, sur Le poott' d'éprnu.r:er une u-

.:!;OJ(sse. qangereuse dans la province de V cnezuela} A little 
furrheron:1 p~ 22-9, he,.$ays, 'Tomes les inte1·ro-=>ation que su-

, bit~-0t )e.$ aceusés, toutt.-s ks d ispo11tion.s <les témoin$· prou-. 
\' ~r~.nt , que le soufüvemeot avoit pour objet de. détruir~ . li 
8?1Jiu;rr:en.uml actuel, et de le re t~ placer p~ un !?ºu ~crne~e~it 
rcpubhcaltl; d.e ne .plus recon1101tre la ~o.u~erat.m~te de l.&
pag1u, et. de proclamer l'i11dépendance. At thc hot m ' -0f 
thc sarne .page he addS', ' Si cet affreux projet n'cút avorté,, 
c"e11 6.tcitfait des posses$ions E~a<ruolc : 
. The evidenee to .the SMM pul·¡~iC of qur own· officers- upon 

_ibe bttsfocss of Buenos Ayrc ·, 1s clcar and 1,mv-a.r ing. In a 
lt:tter fNtn $1r Samoel ..:khmuty to Ir. \Viudh~m, d~ted 

http://bo.tp/
http://tu.al/
the:sefi.necountrie
http://indica.te/
http://a.nd/
http://da.ns/
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MANU CRITO 'MORE " 

E te manu crito de la Carta autógrafo de Mari ano or no, entr 
cuyo papeles e ha encontrado, egún la certificación del Jibrer argentino 
Ramón Francisco Pardo, que aparece al final del documento. o tiene Bo
leslao Lewi n que Moreno corrigió en u versión lo rrore tipográfico d 
la edición de Londres, de 1801. E duardo Dunrhofer actual po eedor del do
cumento, lo reproduce facsimilarmente en u libTO .Mariano M areno inédito, 
Bueno Aire , Editorial Plu Ultra 1972 pp. 144-172 . 
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13 

M A U SCRITO " MELL RA-M I R 

e encuentra este manuscrito en 1 M u eo M itr de Bueno 1re 

1u.seo Mitre. Catálogo de la B iblioteca Buenos , ircs, 1907 p. 25 n. 

19-4-38). E l documento m anu crito est á ncuadern ado en cuero con títu

lo en la t apa que dicen: " C arta dirijid a a Jo e pañole americano . Ob e

quio al r. General B. M itre .de Ulises R . Mo et . La hoja de guarda e tá 

en blanco, pero a la v uelta se ha trascrito el comentario obre la Carta que 

hace B. M itre en u H istoria de S a;n, M artfn y de la. ema11,cipación rnda;me

rica.na, 2a. ed., Bueno Aire , 1890, t . I , p p. 4 y 49. E l docum nto le fue 

ob equi ado por el librero de la ciud ad <l e an t a Fe ntu ia ta mitri ta 

Uli e Mo et al general M itre en diciembre de 1 91. 1 par cer ta ver-

ión ma nuscrita de la Carta perteneció al Dr. Pedro ntc.)11ÍO de omellera 

de t acado profesor de D erecho C iv il ( 1774-1 54) quien e la ob equió a 

. u di 'cípulo Francisco Varela ( 1 07-184 ) directo r de El Comercio del 

Plata. 

http://rica.na/
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lf_ U RJT 

P rt neció este manu crito al famo o bibliófil y coleccioni ta ar
g ntino ntonio antamarina. u actual propietario, el hi toriador p rua
no Jo ' A. d la Pu nte andamo n ha facilitado u u o para la pre en
te r c pilación. 

El docum nto tá ncuadernado. El lomo reza: 'Londre / Docu-
m nto oficia l . arta/ 1801". e 'trata, pue d una copia de Ja egun
da edición. Planteando una hipóte i qu formulamo en el e tudio preli
minar a e ta recopilación, denominamo a e ta er ión d la Carta manu -
crito chileno'. La variant mas notable entr mucha que pueden apre
ciar e en e te manuscrito respecto de la edición de Londre 1 01 ( varia
ci ' n d palabras bre e u pre ione etc.) e el añadido de una larga nota 
con una cita de Monte quieu El espíritu de tas ley es Lib. 10 cap. . 
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1 U RIT PER 

e trata d una v r ión manu crita c nt mporán a copia d la d1-
ci ' n de Bogotá de 1 10. e ncu ntra el d cu mento n la alio a colec
ción de papele hi tóri co del .R . P. Rub ' n Varga Ugart . J. a e a cir
cun tancia e d b el qu tentativa mente ll amemo al manu crito 'p rua
no' planteando h po ibilidad d qu 11 gara al P rú o aquí copiara, en 
tiempo de Aba ca l. 
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• • ' ... # .. • " "' • .. !· .. ~ ""//r .. !,.. 
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~ .. "' '" t. "'"' ,_ 
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, ~~ >~li~ ,4,UrUAl.,l.¡.I f Ut i't'<.,,;; ~ ;!J,"J.>f<. , v /..;:;; f•/, ¡U~ .~ :· • ". t.t , r(' t.'t 7.,,t,• t>r?t, 11~ /;_,¡ • 
~ .. .... ,, 4 1 .. ~ 

Clr 11~~ ~ft'<.,,1"<!):._.,/ '•V"'JU"l?l f.' "I'. 1/k /.a,";,, ;.T t' ,;r. :11 ti' /.. .(\ -,,., 1:µ.t!'t." ' >1/ª' 'ª~l1 .;,·,1.~/'-t:. 
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m:r~a/)" lo/ .tr1tK.1'1~,..-;;,,.,/ )e(.//-.'J<"J ,./1~1 J. r/J...-1 ) t.! u?1{: .,/,· t /r 

1,,.,,q,,;<7 :~ {-,u;r·.tt!1t.J1-

/;;1, J.g1 /'<T,m Ít, l'fn..ttt >e " ¡·,tl~r: r , 
~ ~ ~ , ' 

( x~b.:11 (/~~: /¡ ·.~ 1:/ tlent11.~, t'.4'/'i:.JaJ ?#U.P 4.cr ,,.:q:"-,1';;'1 r:lf ~·~/·.-% • 1..1.1 • e, ' N? nJ>f;.'7 .-
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: ; 'ha /:?t./('ff/ t:tÁ, /U7 J. ~ •' .... -/ ' , • ,,! _ , f/ H 

, : , • " · f""éV, ,; -~,,~t'\."r~ ~./e;ta~ v-i (1:rµr ~.CV ~ ,;1· ,.-rte. ~ 
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LO DERECHO DE LA AMERICA DEL UR y MEXICO 
D W. BURK R A 181 

te libro del periodi ta irland' William Burke, autor de 1 pri
mera traducción al inglé de la Carta, editada n Londres n 180 com n
zó a publicar e en la Gazeta de Caracas, n. 150 corre pondiente al 23 d 
noviembre de 1810 y continuó ap~reciendo con cie rta r gul ~ridad ha ta l 
20 de marzo de 1822. n juicio de P edro Gra e lo artículo de Burk 
con tituyen la mas importante de la colaboracion de la aceta cara-
queña. e hizo una primera edición de esto artículo en forma de libro 
en do tomo , en Caraca , Imprenta de allagher y Lamb 1811. Y recien
temente se ha repetido la edición también en dos tomo por Ja cademia 

acional de la Historia, en la Biblioteca del Sesquicentenario de la Inde
pendencia Caraca 1959. 





JuAN PABLO V1scARDO y ZMÁ 

~~· t! ,· •. NN. / ~r~r;¡~ r ' . 

~: $ll~.a ::::bt; earat;¡tft~ 
e: ~·~ ;· r 11 . ! 1{. 

l\'.·'' , . / / c¡)M r ~ ~ y • A~M ~p11tl npt<tm4 lt:r ufo. 

~ZMtfC /µ t.tlH];gtr# ~"' ~ t.umWc> J átJ;,¡. 
• rar 11uutr11. pd~ifie4 rtfornµr, ~ fm/14 d Se· 

'

itit Burkf, Aul<n'de dl¡j(tfltf,ft1liriu rtwtÍí'11' 
AJ¡, felicidad Jt la dm1Mc~. quien ktl littilo 

' ""' 1ig1.1it'nl ú ~jk-.do:nu. mMiltlda# pt4blitor 
, p 1rd'(lf Su¡xrior. 
'· l1EftECllOS %11\ LA J\)H!.lHCA l:>r:t. • 

drt1; uoa Hei vcrrd.ide~a y f~n.iiliv de un p-.r~ 
~.á I~ menos, de u 1nJ11•11c1u que hitt opri· 

· mtdo a r~ A:n~tk1 por :JOO. ~ño> : y como lo 
opuuto ~ 1nJUH1c1 &s, 4on necnariatnc\'ltédere· 
cliol, Hrl••• cou d aruiad que una hbrc cornu· 
:J1J..-.cion y comercio entre la América y el rtL• 
to del mundo, <i uno de vuc•l.:os áuecboa al>. 
soluto1 é índubit.Ablc:t. 

SUR Y ;-.tE.XlC.O 
· Y t ti fot ~fe ·t.01 ele eJt derecho• <'ll d N .tr ~ 
te de •nérh·a. Aouqu~ e CJtl ce.in C'nto de 
¡,!, E,,u.J()i f!rutle» no tt.>V'' prindpio ,. ita. lll<'• 
d1a<lol del !tglo 17 1 ;.unquc tuvieron ~ue. 
co111b11. n cun la, l<r.an .. y !tu " 'li<'\ y •OH.e· 
~¡er lu.-,1;<> •n 1 i <- t' t .. J. l•U< Vt'.x to1a poriu 
r-1h:r• JtrH, .. ; d ··omcrvo t .. c,t; N'a,.,oa 

ett e ,¡,, .M, ~a11te1icrmm•~dt"''"' r-1 lcpl•• 
<-Y, en,¡:c~!J .. u:l 1mlloti 11<' l'.11'\cl>Jli•• A~•1ér • .-~ . 
1i:ut e u "<H<¡ne ·gual • 5•>1J<J. Lu<{Ut> 1c ll()f). 
t<íilc:l u ,,.(¡ ~ m~o, y .: y 1 ll ' ;.>, to.• 1 f .. f~e 

Auurc.A~oa ~ j'{abieodu Heg~JQ el mo~ 
Si'(Ílto de q\.(\l VU4'.~lrO pais $ll colvque <ntre lu 
N~io'llc.iñdep-:ndi ... 1)t<& <le Ja t 1<:rr.i., <~ nt'I'(; 
;atto qu~ conotl!lh vut)U'-Os d< f(' • h·~~. f¡J.r• ha 
4'tlbt capu:cs de ocur•ar el alto ;ang"> qm- ~~n 
j1ntimtnte O:J pctt~ 1~céc ~ l'<tu ~i:.~ít'i w¡, c~
to$ dcttt'ho~? \f o~olrOJ 10 O'fl() tlt-Í':( i"'' r >U~ 
5whcdonc.r:yc0111p~l"*tlrlolu~ 1u 1vi< ,,r,.Jmrni..c 
«1tl V<>tótto~ tntsnlO$. Si Ml pr ., »ti;,¡: ~I ~d1 .. r 
de alguna btrtdinl, ~:ih·.i; ,., .r ·~· .r1~ .. uª~" ' c:CTCU, tk ..;.ü,f1G~Jc J,. .,,:; ftt ~ot U t' j'c'.h •"19h f"D. 

· vítst pahl. ir ihahhit 'º•· ,,¡¡. v. ,¡;o b ,, ~-~L ,, 
tu et:vi 1le ;iquel ~ ' <', ..,h,·g •~l: ~ 't'cl1llt'r d 
~i:cto dcvuc tr~ ~ .. , ~ t·1 ~cu p-ern)1H1. M> 
it~nt~ _qut. (lltO é _ .nii e¡fgi r'. y ~ co!11J>'"r ~ 
C•lt'milfJ1lo ftCHO~~;' y_a ll)~ p_·fe(')IJS t U~ ¡C ugn~ 
~(IJ ¿_ fl,00$ .1tnlt«l\'IS lt\ 01 <illl~HH'(I \~ .. 'J Üt:• f;r:· 
rsriu tlll h~1.1uicia1 (~p('clnlmcnte ci1l.i.l"l•h1 vitt .. 
~~. l¡j; t<Jictdlid qu( pt1ipotd•H ~(>_, i\ Wb~tH '"'' 
~JM$ la .\U1.ion e11'lre ~ i, t q11.: un" 1\Hlh 1tu<1 ~1:: 

' Jl(tf<mú lt$ v 1:1H1i.:i.-. trn:it>t e~ art ír 11lot l"'f 14 
~it.1-d do to tt~C' va~ll~ y 'lue tra tlnbl< d prt: 
i:io de l'l1e$tios p1Hl,lu<.t<H ¡ ¿ n<• u~ q••c~'<TI ·~ 
& qo«! t.11. t>Xdus ivn dt tll- ~tH::~:! ü tk v e~tw~ 
\'t0t\Q$ (U '{'T n l,a Je l<lli lV!.,YNll~ y ¡'H.U ~p•e· 
tli.t~~b.<'n(fü:ion~$ th: t~ f~ n>ii, Je .¡u.: 
R ~ lJ\lpttHta~ part\eip.u de :¡1u COil(,(!Ía1m1 
;l0$~vrogt~'•.Y u~~ (lttU \'Í<iaepvr con tr~U 

· tiltU qu.i.MJo eh~ w ~fH'l1ititllb11.11 rapilJuncrr 
b: '" la.s rtt:~ <ll$ un,;. f~llcltl&<l pr"gte$W;O ? 

,> No-o.s quo.:s:riai-. t.mhiim del si~W:\l • tle rnQ-
11~p~to ~~td1~b~~ $Ufi\ i(t-; de-q_~ priita t1rlo•n 

. dtluabcpa fh:tosd<: ~ucm~1nd~t~uia.~ oa<:1lJJ><r t 
~~~~4~q•le ~n CM$Cqu1:-#fcía •tllt:d&t1: mu.a!· 
~$~a.Wf'o.\al11,nwy•:tt~ü~ de- u~t10 t1rad1> 
~í: '"'lt& de nred ioii~ fl <¡41~ f.1'1: fa tr.ist)~ clll\I it 1 
ti~~ d.dtu-blov~t.r~ aiMatlU:ll\lt:DtO. m:1l 

"J d~udt»-~tr~ ~~•f()-.t, Y'{~· f 
tni•~ y !JUd.'M'at' f~tt~llu {'Ú\'~G.a ú~ 

y ~li'D dt-~Uf!~~· ~ttl\5Utlí» .Je la ~i~a ? 1 
tUU «H-Mi <i1t1~ff'* C:Oll "'-'ZtH'I, $0'11 lll • 
~ ~~. ~b.ora ¡u tipli~io~ t lM f 

'-ll«tt.tJ<~~ ~ todw~<\flin~V>' ~i 

.. l mhm sici. .. ,. ,. il, ..t ~)t n.ifsct'l! ~ '..t~ :r:•º'· ., 
~u i1n;;o1,"' u .. "'e ' .H•; ~ mul()ttr<, •t•te tCÍ· 
~a nd<.1 •• Go• 1ao ? .,,. • ,,.., •lr 1 •·· • , 'Nt· 
.J ahtne'ltlt<ll t•u(.~ .... ¡4)" un•"' ymc~ 
110, d.-)¡•;•c' t!t ¡ug~Jo,: t OJ ~a,to.s. ~ o. trn 

q1111 lo) r,;L<!c1~ l!iiídn~cutr(;'nt!'I º' '""lt>t:~A 
11U$ hui¡• u y g1.uo en toJin /11t1 p 1to 4rf s-11)* 
NHk {;.,. 1k vil ~vu1::1<::10 gr.3t1tlr: y f>C'MÚ.< b 
\<11é.t,.,. ,¡ i Sur c~t"f, !ec "f.\ do!lfe t:tlll¡>(> ;4-

>e' .n;• > t<H·r!tOll•} t s ~ápfe 11
1
exurmun, J!.t 

¡><•b'""' ' w•\. '., •• Hlh•~ y u.-t» 1uu f.i.vv• 
" blh ' .. ··S/t·i;¡,,m, ,. ~IU p1(11,ftWcNr.C'$ íJHJ 

mimer- ,.,. ;...l.,.:i y. ;. ,r A1 <'• Qll t ene ?}u
• el '· • -·l J,t:ilo <N•¡•V • .¡,ú qutt k pttte-
:i~zea, '" ana ~ao<lcr" 11~ •• , • "·"e a nunr1t m 
n .. n1'•rc i txbtt q,. ¿ •""t< : ,: At11.m::it-
no) :; Q11t h»mhre de b1e:11 de.¡ "'liqvirr.a otra 
• • a\:1:-r. ,.,<Kr' vttr tr.I oontt~st,., t L uj<UUt:n. 
-.rnJh,<<>' citrn.!l"lllÓ01~:. Q :.1tm•• qutf• 
~ 1krr¡¡¡¡,c,r .~ ultoM. got-1 tic; Jll ),Ulg r~ c11 ¡¡t(I• 
f'ú (H" OÍ .¡-ih' ¡<>th d K°'~~ de fo1 d etedwi y JC • 
nefi:;os .¡•a Hu•~ 'j l.1 '.it~tm,:eu le lau tk.u· 
uadi>., '"" •\(té pi;n;. •UCO:t" IH\ di.l in o <:D<l h. 
~'$pld~ ·cml1• Hl••lil , tfá tht ·ii '• é ig,notn•m<>~ 
cxtic t·liorJJ:t,ntt>* mak ;. 
• ~t'fC 1to40 Amuk~n1>d•be r.cntir~ddi.e~ 
y ult~rn;t csws ,¡.,ft',h'l:S ¡ua "'lL p~1•, et mití. 

amhié:D ~1' 1 C:ttptrv .J<!H de: J1A1 .1t1()J del 
Nurt<", *;¡ dirr<:'ti. sn!i.tcoc1~ •tut él' ~u a
ni<lo- ~n d ~U;lH DtO Ú~ f~ jlvl>•~ClJ:, ¡ri<u. !~• 
t~ ú< rt;Í-'Ctul'V, <:Orl\:f'~lO, fC(, f' , , lit -'• 
dlídt't.t1

1 
m"j 1¡• iuouf~ ta&#< t~4i:n ·~ 
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,.....;,.,., ,,,,;,..,, ' ( , J """'· i"" tt 'hf• .. 
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PRO LAMA AGRADA DE FRAY PA TAL O GAR JA, 
ORDOBA, 1814 

Pronunciada por su autor el 25 de mayo de 1814. Apa1eció impre
a en Museo Histórico acional El Clero arge,ntino de 1810 a 1830, Buenos 
ires 1907, pp. 9-105. 
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'mll·a.~T.,,. _:.i''•v"{"" , • --.;:--,..z ~ .-:·;... ..... ~ ..... ,,,....., .. • 4 .... ,~ .. ~!',..---ii"": ~,,; .... ;..,.,..., ..... _' • •"JSl"#f • '· .r'*' ...... . . • . . . . . ., . ., • .y,,.,~ .. ·.; . .;t:~~~· .. ,, .• • '.: : ••• :i:.-. • • . ~~~fi~:.~~~:~.~~~•~":>\·;·: •: <, ·~ • ": • .~~ ~~~< t/~?.:~ ~>. •, :.~• 
4 

• '~., ;< r~; • : .. ·.- • • • 

/,i:~W1~:'.~~~;· : . PROCLAMA B1A'GRAJ)i : ': ~ :: .. ·. 1 

. . ~!if;r:;:1~ú; ... i;-:--'·: .,, ·~ .. " , . , t .' • . • ' •h· l 
·.)>;.,. ~: .. ,fifüAA. rott.so t-i .. u ;,'l'RE AUT'Ofl FRA y p A. TT ALEÓ¡ GAR<.,IA. 
1.:,~, ;.,:,~~;tt J.. . "°"'. • • > ~ > • , ' 

f if • ,. •t #- ~ "' •4' Vf t "' • ~ .. 

~;-~r~~ :.;;;¡;", .!:;; • ..: • < i:!M' J.~ iGt..EsrA. c A rso.R.AL DE CóRooaA . ., .. 
t"'~" 'r: .f;~~ .. :,'-:·'1 Y. ~ ~ (/~ ; • ;' ' .. • 

' (.:;~,' ': . .:.::r.~ ,/.~;;:r~·'- ·7· ~.. . '. 'El. 2.::J DE MAYO DE 1814. . 
l

"(-:i,'" '1'<•(.,,,.~·i ,¡. ·~ .-;· .. "· • 
Á0

\ i \• '· ··::) ... I J ! ~i'; .... :~.;·:, +, * .... O~ ..- .- • • 

~~.H·d:f 't~"'i ~-~ ~~· ,<r / , ~ • ": • ,• .... • • ~ , 
:~~ '~ ... ~,., :::.":··~...:; .:.¡.#,:.;; i::.. ·.~: .. .••• : .,, < <.. . . , . 
i r~ .. ~~t1;;4'" ~··'~~~...-:r..:t., :-- ....... \; · ... "' , -< • • .. • •. : • • .. • ~ ., • 
1,,.7~..,( : !]!¡¡ .......... . '•, ,t 4.' ·~ ... · ~ · ·~-~ .,. . • . . • ' ' 
1 1\~~"'Í .... ,..~·i..-;\._ ~ :·,,"' •"' t~·' • :·: . ~ . i " .. • 

;~~~y.!¡¡ ·:~ . ~~ .úfagniticencín. y ~espeto con qu se· prepara Ja ·ícti-
~~~~t\i;~/~8.·td~ j)f,<;>pfacíón; · ~a ·decaración del -templo; el humo de 
¡¿~ ·~- loé)~cí-~.Qsos;. la:itJ;iagen . de I~ alegría pintil<lá en el rof!
¡i-::· .:~~.:~·: tt.<>.·:ae)és ~~ue. otr~ce~ ·.: s4s · ~votos ·a l Dios qoe reside e n 
.. ~ .. .. ~" .,.) y.... ... . .: ~ . . .,. 

' ·~~~,i: /~qU:~! )'ai~e~n~c1J l-O', ·~<>,itQ es ex~resión que anuncia c<?n 
i-~:~~;:~tvo.z-:$ign~'M:~al}te·· ,qae. é~te· es el cua.r'to año ~ de- Ja Jihertad : 
e' ~'">:':: ~m~i''ic~rni:' i que, ;~omo . fós ju<lios consagraban el s~l'Ja. • 
';\ .;.j· ;~~b.~~(niéfi)q~1a d~.:t~ creaCión .del mu~{lo, el prirner dfo: 
1 ·.~,.::;;.d~ .la~µrnaeiQ.n;~s .por la prh·i legiada pro idencia ~on qué 
· ·:::.~.:. ·:.se':S~'l?f~tm_!.;:~;lá. Pascua ~-r et' éxo,do de Egiptq; Pentéeos~ 

.¡· ·• •.. i.;$:~(;. U\~t~y. dri:da e~· ef. tnónte; Ja · fiesta de las trom~-
1: :>- ~;;.~, · <. t·1~·~1ib~rta~ ·de.·Í~c;· Ja exphtción por él p rdón 
" . ': ,qti~: «W> D1os al pu~blo idola:tr~; los ta bernáculos en m,e-- , 

•. · ., ·rnoria\ le.'<1ue ~1 .. puef;lo había ha~ítado bnJo pabellóne.s: en ,, ,. ~ 
l ; .. •:. + ( ' \ • .JI • ' - . • 

'. . · Ja soledEt-d; .hlf3 colectas por. lo <1 ue recogía el pueblo 
~ ' · .. parn el' cii.lt6'dei Seño~»· así-; siguie11do está ~ítualidad ,. que 
!· · '.v · •• ~:aj? l~.~ ~eJ?díciones <l'e-nios sobre su ~ueblo, se con a...: 
1 ' gl'a- a D}os. ~l 2~ de Mayo que sé han abierto en las Amé-

1~~~. la.s ~ pÚ.ertas del augusto templo de 1a libertad : erit 
solefflnltas Dom/ni.· · , · 

... ;·:_,,:".·~,~.-.... . :· . ... 
............. """== ,,,_·.,:,,,,14...,·-~1""" .. ·==~· 

I • 

. . 
:.;..._-==-=--=~"';...;;' ~~~ ..... -~- - t • < 
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'Yo 1repírl<·is ..,.~ tt 1·c»: üH1l1!J' á ·ne:,{1·os hijos i o:-: 

Pftfg;Untau <-: n;trlÍ ·,, cL r->_í<1 ;ol • rnnidnJ~ qu.,it e t lwc1 

~~1d11 ' tpa~ -:- l.t n 1•11t'n·i .. t d~: r~ ·l dí<t t-Jt (l e lo.: n11 t!- · 

r!Cll\¡¡¡:; d1·j~u·· ti 11 ~ ,. <!<· unr1-... ' t ltfr.ar' ,~n <:-l al o rat -

f! de~ L1::' d '111;·1~ •m(•¡o, •·. · \ (·~: f, 11 • , •• -111·1 /•tHh)'-' :.1 ~ <'!' le

,,.i..:b<l1 re~· ·,le ' '· • u·r .: 111:..-1;1< ~. D · i!H:· · '11••;; t ?~ la n<"mo

·i« d · :' 11 wJ rlia ·~n q 1 • p1..H' una· L' -:-' ! 1·1.:"eión c1 .. d ~r ·chos, 

1 ' ¡i1· !I i0 >·n n() lrn «· 1 , (' ht ; tri• l ieü . . : nn ha • quien 

1r~clit.> .. u.· l1i1. 1·t·n ülc~n z,- l i rtuit!ll e1..1n inar o a •a 

e··1c..rnn;<111· h: l· t.!-: d·~t •n <J •• )ft ... 1.~p1~1'stic.l.1, en. ti -

r.:w· • .. k· lo.:.~ :ngcnios que ~h Ll r;1·•!eia. •md •t ~ ~ mJr~r á 

· .\a>. !"'--, ,_,.1 .. H 1!. 1 d·~ . ·t<'.r· i ·(. al ol ·iJ~ Ja:- Jf.H·~~s 

~•~ rtp ·· . ·n n:rl 

lR 

don e se; isw.t · 
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.. 
• , ,:t. 

Bue.no; . Aíre. pu('blo he1lóico; tü ere. el HohJ.a i1fst;u.:. · ·;,. ; 
mento de que sn ha ... erYi<lo ar1uella mano que trastorno. · .•. 1 
Jos irnperios, según su \'1)!untad: á su influjo ' vu rve á. •f l 

• ~xistiP la A1ü6l'ica; [tJ apt·ovcC'ha:·t .• ~s:; del mornef!t <le obra1· ·1 

1 

par.1 c.oge! ("'l. fr·ut o .de tr~ ::tC Í 1.,lltOS ~l~OS de v~ciencta. Lo~ 
puebl~s bend 1cr•n vu •$,1HV rMu10 . b1 enh choras, pero tu 

1

1 ~ quieres que se cons~gl".: á Dios pri:ni.tivamente o-ste <lío. y 
. qne confesemos t\.l pie •l <.! lo,; altares <1ue Ja libertad ame· 

.r.ico.na O? conr-0r1.ne á 10 ·· doslgnio:-5 de Di s: erit solemn.i-.. 
üe dotíÍil l. ¿Y cómo así? Porqw3 l· e, u-·a es legítima 
justa, ya se ll0$ tnÍl ~ C()lfl0 hornl;}•e. , ya como cristianos. 
t ~¡ s1: nos mirA. e•mH:> bornhi-e~ cPi!-;tíanos, la Religión. do 
qniún )Íos <~s an iúi\ 11 t> 111. p1·ohíh1.,. Do. proposiciones de 
)fl:-- 11Lrn deducír1~ (pie llf> •l1:b·~mos r>1u~oi·d ecernos al grito 
de ht rf 1.1'rn p(. f'fi. :-t1.1.;t, !W:•la ~· r¡uc c\5 rl e obligA.eíón a;rre
g1fll'la con l tt .H 1~ligíó11 1· ~1ra J t3Pfwtu~ l'la. Yo implo,ro 1 
n o ·iifo uel E::-pfrírn ~:mto 1>01· 1ne_diación . rfo la . $a'l1tí- , .. 
sinrn. Yfrgen, :l qn; ;·JJ lhun1J invoco y saJuclo: Ao~"' . 
llfar!rr. ~,. · 

; •t • "tO .PftLI.ERO 

Y1) nv~ l'Enn11n u Iw-..fa · ·! s no tlel E terno, a ra.str.ea~su · . 
. vol1mtad y ivh'ir:J>ío ~j . s11 dedn nos sefiala en~re las . ia- , 
~ionP~ JiLee$ ~ ~u j)l'. J ~· ~ .mpefi en manifestar"')u,e no 
profttna. !a A1 t1~ricn. : ~ ilelH•1• ·s· rl0 . u rectitud· ·aspirando 
a Stl ÍlHH\ll1ttht1J. <' I \ ÍÍ . \ . . 

l ro e~per1 i~ .1l pr· t,z · nte uo::i. vara transformada ~ .. ser.oc. 
ph~nt o., el m t' di\· ; l i · 1 lo . us corrientes:. una column~ ~ .. 
nuhel otro~ pro!lisi '°}" · p t ·~ Dio2- ohr6 con los liijos de Ja--:- . 
cob p, t"a li h•'I'rtl'lo~ <lo F· ra/H1 . LJ prodigios, dice Sa1~ ,. : 
.. gn.:tin, "m\ e.' [Wv::::i one:- eh1morosas con que pí95 m&ni- .. -
fk~'-"hl. ··us des.igoío ~ ; pt?l'O tllmhién e. una voz .demasiado · ·. 
('l•>1:urinte .; 1 cl¡nn•)t' di• fa rn.z.'•n que el aulor de la. .nat@... · .; • 

1 

·-ra.!t.vn ha impreso en nue.sl~<"\ espC'cie como una m . ~ ·:· 
'l n <fo ln ju .. ti ia • · ele l.l hrnn:1ni1la;l~ aila.de este~~(;;: .. 

" ~-· ~--- . ~- :•7r'. ... ¡ 
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~{~·~~~-;:,:;;º~7f": e ·:~~'.'.~;:,¡~~4W:~:~!~ " .';~ ~--~~: ;:.;~~;.yf> ·;· : ';:~: • + ~ •+ - ''i .; 

1 

:![.tir · ~;nr;¡ .. ~ ... ,,;:: . .,, ... f,. ~?.f~·· ~ ~, .1·· ~1~~,f:, 1 ·¡ : .·~.,_.:· .. -ti'' .,··,... • · " 
.: _~/ -~':'~4~;;,~,v~_.~i~- ·)~~' ~ .. ~~- ;Íf. ~"'.~ • .; :_- , ~,.,. .:: ':'1.~. · i, :~ · · · ..... · · ~ ~ . 

. :.:~~-:~·;~dt.1 "t{~.~~i;~··¡;{,~~no .p~ .. ¿~<lÉ;.~·¡;v~~tar· .. J:~~uí~~~·w" ·I~cuclíi- . ::: 
;" .. _ ;(#·· , •. ¡ .,..{.. ~ ;'• ·- . • ~ • '*• • • ~. , .• 

;'. .. : : ·· : Jla,·. ae· defétl'sa ·propia; par•á • vindica.1· · agi'avios , y 'fecupé.,.,.; .. , 

¡ ·· l.' · '~ar.:~~i·~~h.~~~ · i·Y.:q\1é .í,jju~i~ había h'echo Ja7Amériea~ ~ · :.: ... 
¡; Ja Espafie.. Y·' ~: · ' .... -... :· , .. ·,,·':: - · ........ ~· ::. : : 

¡ : · .N'~ p~1éde. d~cir éSta lo q\lé Jejatí .~r •·ey ~ie los .;moni·· 

!:'- ·.fas; qué /.~rael no le .habla' h~~h;o juer.:as que había ·su- · 

, · f1•ido, ~itrí).yio$ por nü pa~ár .pór su~ ,.tierras, . · · ·~· 

l¡;. -_ '}·~ Y cÚ.$.!14º. pisái:~ Ja .Amer~cá ~os españo!e~, no . ~ea \ ; , 
.. frahquea~on sus ~so~oa Y ¿quis ütu'los e~tf ·. ~.: , ·'· 

.. ~ t.,, E$ ~jí,c»•cjue ;vivían en la infidelidad t Dióé. ' da á. los· in-<' . 
. , tiel~s ~~ tfíuJ.o 'de ~éyes, y· ~Er9ir· qu_e los .que. a~Jra.zan la. :,. 

~~ . s~ .. ~nto~ízan par-'1 ::ne-gar'. lá ·_Ób.edfoneia A sus 'Pr:inci... ·' 
J.>~&. infieles ee expone.r la religión .~ 1~ <;alumnía éou que. 

·, , aous!ifi~p1· Jos. gemilés á los primero~ cristianos· y re(utó 

st\bfomento• á 'J:e~tuliá'OO, fü dominio HO se funda en J.n 

: , ' .f'é ~fo~ ·~n ~l li.bre al~je'drfo: qui.s ti tu los -est'i ¿Será pot'<JUe 

!, ~· .. '. rebu~a1.1 'la'b1~_~!-ªr la f~ de J~sucristo t . ,~ 
¡1 .: .. · . · Elfo ~$ <} ue Montez\lmA. fr~nqiwó su pin~üe palr·imt)- . · 

1 · ., nio_ piU'a leva,nta:i; tem()lO al Dio~ de la verdad que se con-

1~· sa"gró á. la du.lc~ '?t.Iarín y que Atahua1pa suplíc&. le con- · 

f dozca ti la presencia <Jel rey ~e las Esp~rias. Pero quiero 

!! que desprec~n una Ie:y que no conocen y que ~e les • 
!¡ anuncia s111 prndencia. . · · ~. · · . 
1 · ~ Ht1y algun de·r~cho entre Jos príncipes ·crist.iauos. para 

J . ..obligar ~ in'fieles á i;ecibir Ja fé t . . Respondan !os sal>~s 
r y entre ellos aquel espmiol qus se hizo l"espetar _en el oon- . 

t · cilio · d Trento: Dir·t' tt que es un <ler~eho soñado; qui3 

I, :. • tt'tnlos est '? ;~ se~á ln dontwi<> n pontificia f . 

. ¿ E~te es el apoyo rle las leses? ¿ ·Pero no es que el 

apóstol ha dicho que nnda tenia que h?-cer con los q.ue e&-

tán fncrá de la iglesia ? , 
fo, uc1·i .. to ha. limitado d poder de é'3ta su <!~po~a á los 

cor1fo-r os y oYejas, y enh"" ésto " no se numeran á Jos íu
, fieles. · Toda''la lib.e1~tad de sexto de los Alejandros no 

.. :•pudo .. hac~r otra co~a que decl.~ar á 1o~ reyes ª"!sttiaoos 
.. '. , ~ 
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. ~~~~ ~"~\'~~~~~f;;:{~fJ:;:~·~1J;i~?"1i;~1;tE~~~·· : :·,.?'i9:~~ 
\:')4' ~;~f ;>f· .. ~.-~.,h ·-~-- ;;;· , ;»~)"~:-• .:.··: vJ., . ' '• »~\·¡ .;-.rlt·~· . . j¡ •; 'ú~ · - . : ~ 1• 1 

.;;~. :1'ú~~~:~~·J~~~~~~tf~~!~,;:~ :l~'.': :.J)~1~~:{.-;; ~·"::.~&;~t-;fH~4:· •• t •• • ~)~:,-;; • c'v . } · 1 

~>f:ppo~<'t.y~p:~ú~~~~d~+¡<~~ ·~·f éi~ . :t~ .. ~rnér·iea:' .')~_lfósJ~a.~~Jaj·ero~~: ~~ · 
.. ~ ~:;~;.u.g~1e~E:iñª~sp : c.~lo·~· }1 ~iefopre h'eliios recoríi'pe1,lsa<lo.; 1iá;~;· 
l~h~~~~¿i:: :éxP.,nsas ·ij\Ve.rti'<ias 'éfl :-su 'apbstchv.fo con :ocJien.tn. miltif~.r~ 

~lf~ki~·t;~"'·~l1.és~t1e· ú1;>~8J1~ o~~· y· piat~ co1i :t.rie ha:.Cont~ibní~to ·cáJ: 
~....... X +. " .. , ).f ... f: ~ '1 -<> • 

!i:¡~¿~,.,. }·\·; at)o~~Mxico y '.Pett(t ')'por espacib de trescientús aüo~~ .. ;~ '. .. 
!b)~;.:·;~·<.~;1,~ .aifo 'se .'riq~$ a:~cist\ de illj\Jato~ é i~gr·ató~? ¿ Es··~·ul
~ :~~~~ ~ ::¡Ja "~ntfo.;¿oh P~ulo ifi ~~e: ha ¿fe'é1~1;ado sol~·mnerriente
~~.;&;.f.,'' >j~'ie~¡;;~·- <imertca:~9~ so.n:du~iws .dé su~ .s;'rto~ia_s ,. de q,¡é ño 
:t~ :,,-"'..,<\.deblf! .flcspo)<ir~e1is~ ·' ni · Ju¡.bér8eks despojado~ . Pei:o ello , .. 
1rf~; _." <· es '((tie ta. 'd{ñastia :att1eí~icairn: de:·apar.eéi6 Y.( sus señóres · 1 

~:r);_ .:)egi~~~os hd1~:, s_u,fH4~· tu~· pup:rhje' :ve.rgonziJ~~: ·:' f~~ereditas·~ · 
¡}t':>,. .,. .. ., noslra Cel'fMJ,_ e$l atl. <llienos:i . : . .. \'. ·;· · . .;. ... "' . · ", ·i. 

if ~ :0 
,· " (YiQ.~fi\r.;.i~z~1> '}}ue"há 'pues .t'.{fo~·t~rr·a,.~1~ · la n~ti1~aleza, lm 

lt:;f:'!,Et.• ' sM~~úit'~,·~~ 1 1#. ":·~l~i~e~hÓ-S .?~S i .,~$.í f.uei~á, 1 ~1 . Es1~afü{hühiiri 
1

. r· .';"·? RÍ~~ Ít'l _h:¡·~é~) "'5{~ ~_cn di_ei) c)¿ ~l J'~Úgo qué la ha agobia.do' tRJ,} 
I:.,' -~· . . ·- · -~- ·.~ :. ·. •:'!: __ :": ::i;i:• .·:t.:···:· :-~· ·.-.~. ' :~ .· · • 

~.. 1
" Ü.is· \" ~Gdt~ ~:;.'l<J;''t.. fo [· r:.~tro de 1,0S e~trta.srin ese-S y !'Onnrno~,. de ' 1 

!!.'. , ~·i.~~·~1)(;h.;~~~ J°'"i/;\Wü-~). J~'l1sythirhd-os ·y ul:,'.l.nns, <l <.> los moro.~ 1 

~·· '· · ' (li.te ¡¡-..,~ (~») 111i'h ,,i)' úi)ho ~~ i'gl() S ,. y d · l <:Gpcio~o Napoleón, \ 

lt ~ < '. ~~e !ia:;1H~!~tl(ht"~n p·tr:p ~· SU~ ,ll~.~Úl~'_e:: . ~, .· j 
!k:, .-1 · L~/ F~f' ~' M., ;~ id1. ingr'&t<~ á k·~ en ·rngin1...\ses 4 .r¡ue 
:' , • , ... . .._ .• ,<. '- • ·¡ 

¡i , ·~··' ht <fofr~r~m Cür tn ::ít~nííl.t~o .tlc (;a1•.;::lg:c.na. y que le 
¡¡ ····:. · -'}:!.n $ainr·;}t1_ á íl'&~·-' :· fH.s nt;un\hu?tl7~ i.ninas ele líll~ .. no ~a-
lt ~ .. , tit~1l . ~;ri 1iovechn\ ·~ Hnbie1•n. ~ido ingi·ata ~í, los romano~ 1 

1! • . qn.e ·le dil:! r'9n ,~' > li" na ,- r¡ ue hornw¡:.;e-<'lrun su suelo con ~ l 

it . • ,~ tas ci uctua~s· M i ,.· ~'.;,~ t/•1~ ~\lú1·iua, füidajoz · .. . que ta en- ·.I 
~. . t1·M"rcn1 en part1~- ~~c ,- ~ ..... ,:. (,\, digt1idQ,tk:; d.) t irnpe1..:_io, como 1 

;¡ . 1.o n;; '·o<lhan Tr¡ajc " T·.~ocJo~io y et cónsul Balbo <1ue 1 

11· ~~ f<:}r1m1_ron .;.. su ~o.m bt• : + a hi$ ~_os ~e'.nt-C<:l.S: . á ~Ieln., Luc .. 1no, 
!t.' , \h1,eeiftl Pompon.io . . . . hubiera SHlo ingt'<1fa . cont13n- ¡

1 

¡; · .. ' · g;'tfn•.in o~. ' ·;, 
~ · . · ., La Esp~1fia no fue 'inj la r:~n sacü<lir la. fucrz·:l <le sus ,. 
tl • 1 opresrm:: ~ ni ingrata a l:t lllilnO b1 enh chól'a. ~Y sólo 
f · : 1 ül h~~noi·, la gcat iq1cl cle In. :\.rnérica ha de eubrirse de nu-
lr . ~ 1 bal'l'l lF~~ Y Y iP lltOS j)Ur'CJ.l.l . fl':t !fl, de. d3,1', YÍda. á SUS del'C-, 

L~· ·: qhO~ ~ O~~"º~~~e 't libe~t,:cl a.n:·ri ~~~~~ ~o c¡ni~ro p.o-• 
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rr -

flef'O~ {;m tf>t•tm•a ejOCU tn ndo la. r 1;\:.:. 11ue~ t:l r Ut l·W p<1l' lf l 
1;ó0(1t' y jnstiGii d~ la E:--palm, para nlhmzm· en rA.zón la 
de la Amé1•ict\. · 

El tlet•echo de:> n<Jll<pti ~:ta; dk1~ 1>1 ~al1\ 1 1 <Jb1sp1J d ~Icaux, 

no (.}S in<;qntl'H,,~t.'\bl 9 si rt<J .adl¡tii1.'M una po~r· iún pn.cífic a. 

ó se aftnn%a (!H un justo · Cí>íl\'1:11io. l~11to.11cc~ <~ I <l~1·l·cliu 
}u C011tJlliStft, q U1! emvieza }l•.H' h\ fu 1 •t"/U, . e 1•e<lucc, pot• 
decirlo asi, :\l dcrech() c0lnún y nutü1·al por 1 con~enti-
Jni~'nt; 11a io~ };Ueblm~. 4 ·¡' la Es¡i~ i'ln, ni Ja. rnl't·1ca ~ 
s Jll) . tit~r·~m á · .$U:) cun•¡uistadore.s, ni com·inieron <.m su 
d•·1oinac:~6n. L't frwr-.1.a domin<'1 lo~ cueqJO ', ··in gillu I" 
h~s voluntó.d~s. La. Espaih1 so.cudíú el yug(J o¡wesor, rer.o
lwú s11s <li:1•eoho~, se hiw libro. Yo:-:-ot1 os no ln. ocu . .<:i<.:.' 
.dt~ injusta> ~1i <l~ i.ngn\tt-1., y este es ,J juici.o 11ue d Lei 
fo1~mar do la..~ An1ér·ic.as. Art'ash·iat·on ca<lenas, suprimic-

·ron Sel"VÍr!IJ 'nhre).) , 'l·U·~ ~t' .~ .. 1entan por iglos sin que sé 
a¡mg.ise. el ftl~go elóor.rico 11ue ha enc·~n<lido I· naturaltt
za,. · El sagrado· depi>Síto ;le la. bit-.tór·ia ac:;eg9ra qu~ h. 
d~oíd{do -\n fuerza, t10 lft vry! untad~ <JUe hemos obse1·' arfo 

c..on respeto lt. l~y t! · tranjc!'it hasta 'l ue n<J. · l)a venido á. 

'la. man~) ·et e~pecfflc1) que ha dado \'i<la al de1•ech . de 
nn~tlira Hhottad ílgt.Jni;.arite ci1 $u opresión. · _ 

l :· · St;'.lf~(.r .hl ~poca fülíz; el 25 de :\!ayo do 181•\ eri ·que 

7 1 

., 

· .... . ,., ~<- $~ VJ:;!'iifoó ~n fas Pt~o :inciti.Q_. Unidas, lo· que Dios habia. 

; h,.'~f;.,._~th.~Q.~~a~'t-t á. St't. _ p:uebJo po-r :\rn6$. Daré.fin á Ja servidum- .:• 
' r~?:. . «e .. ~ra~:b plantart;<t c;ifas !} beberán su vino; formaron ./ 

·~~ !+' ·4~er.'~{)$ g ~mer~ti ~u.<t'¡N.dos: Conrertam eaplir.itante.m po-
· ~ ';«t.l"~· • J!~ifi,_t!Ut.J.,f'Riqel, pl<fntabn1n.t uine<U?,. et biberd o/nun?r eantni · 
-,,~}'~-. . ~ [rti;i~1it. Jwrt1Js t co~de_iit.Jratus eorwn;. Todo coopera. ' 
, . .- aL~tab,1e~imiepto de; nuestros derechos. Esp~fia, opri

1 • 

1 

n1ida Ít<Jf 1 infiel, el. <lolo~o l a pole-on. como un euerpo 
OOiquilacfo que ya no se sosthme/ sihó COl). eandiaJe 1 • 

eorno un na ·io .q e se vá. ú. pit¡ue y cnya sumersión retar
.da ~J . t.rabujo . ~e ltiS b(.)mbas Utl poilin.. ponernos á · cubier· 
ip · d&.· tin en migo ai bicióso que inundó de emisario la. 

.... -· - ---·- .:.._ __ 
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tD:·;}:·;~,~?; <i::.:~::;~'.-·}~·.·-~1.}7: ;,":<· .. :+·: . .- . : ·'_ .... 
ff '; q9-é tiéne la A:médca. ·$e· a<lrriito un ·escaso número de di ~ . 
,,~ ot;,':~-~ 'ífúts.dos/ · .. : : ~ ,.. : ·· ~ - -< <.:.' ·. ff::·cfJ;i:w? ~e~:~~~bran . r t-~pr~se~t~ntes ~ cont~·a nuestra 

/, · /_vol_µnt~d, ií fi~> de <lisponc1· arbitrariamonte de nuastl'os iu-
~ .. :_-~y~: ~~f~$·~s. : ,. J?~t~.ce ~.que¿ Dios :in fundí~ en la España el es
f ~ ~pi~ft~· ~~ · Oljr{igo y ,de a(urdim {ento, á fin <fo facilit~r el 

. l'ecoliro .dé .nuestra libei·tad . 
'-'.~ , .... _' Porque,. ¿cl.iá.ntas·coi1s<~cuéucias lc~l<;s no alta11 de es 
:_- _'' .. '. to$. hechc~ /3'!} nuestr9 favor? . La Españá, -ha.jo el poder 
r,:~··;f.~,,\del ~l~~nq'é~, · ~fo;. pued~ .libertarnos_ ~le su~ gar1~as. ¿~ · no· 
1$ • .~;-~el:e~~10. ~'~ n!ttl;lpt~eza buscar asilo de ~eguridad y pre ... 

, \el;\~·er?~ C:ó"tf.tr1i ~fl!! ni,vasjónY Pues esto es l<> que ha h'-'
·~ cho. la .A:mA~wJ;l,';e5dii~nqo un gobi~rno capaz de soste
~é'Pnó~ :·:!~s .»:Of~bn~'s aJ:,nndonan la España;: IS no es de 
'·' '.!~ ri :_'~(hp $~;t.li?'ias' J)A1i(fe1~a:s · de unos re~:_f;s <¡ue entre- :. 1 

i'Q1 (:$U .' fÍtle1}11.?~~¡;: e1l<.'i1)igo como \rn rebaño <le e$Clavo8~ 
. ·~Gl{té1"e~li9,~ J~·;·~iiinÍwiJ,Jación dél' 'pupilo <?uau~o la ap:-· 
~.:.t\ I~ ·~uísW:_>~foiórf~(.\ ! pa~ke ó ' <Jel · t~tor comprometen su , 

·i't~~~: -ó.-:~e~llP~é.itajl patrlmonio~ á. ser p~esa ~-o un usur
: ' ~ci~; · ~s' cler' ·d'ereclio· d~I' es(!\ª"º llamarse 

1

4 libertad 
:-~i~:· :-. '· -~. :... .·~) ... ¡; .• ' . • .. ' .. 

· ·'f'.\QO (H a.mo~·t.Y''ab.an,dóna en sus dolencias; y esto es 
~tif~_ ha ~eclÍo<ta Aruéric~ ·. · · _,.: . _ · 

_ _ '~;"~~{lttd <l·~~- ias 'Cort~~·s llenaron el Órden n~tural, que 
~- .@!11ancipá~r á\~ pupilo cÍtA ti do, S(\líendo de su minori:-
~cfi j¡u:ede baeeJ•:u.S.o de fS'.ug'l fuerzas; pero .semejantes á . 

~J~t_.iit~W"~M~st~tnbrá<lo á \:ívír oon fausto á expénsás de 
•- $.\ __ ~~11~~1~ ;in_~~Ít~O;I'¿.;· .~l. dbn y retir~ron la man·o, .Y cer~an .. 
K,Jo co-11 nolenciú la, &oea·á. tmest.roa representantes, hanº .. 
~\os perhXli~os' .uupai•ciales de Españ0; dan ' testímoQio de 
·' SJl$_ pN)C~<lttn.ient.o.~ ·. . . ' . . 

¡y en estas drcunstancu1s; no e~tamos autorizados pora. 
f 'teeibfr $US sanéiónes, oponer la füerza á la fucña y usar 
P ·t}a--.nuestro debeP~ Ello es-que UQ pru:tfoular si s~ ve ata 

?«<>ado, pu~de y deb~ .defendei·sC!; ;r·si no t.íene. otr_o a)~bitri? 
.,.~ ~ue Sl1-l'Virse de ltÍ<$ armas y ~JUi tar la ddaá. su r1rn.l, pue-

"'.' ,¡ • ' • ~... "~:·,¡.:~ .:~ ' 7 
' .... . .. 
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dereobo p, 1•a d<_>rf)hHt1· lil$ Indi as, é te est¡' eu vuc· tr< 

hijos cr1li11J <lt~St:t•ivli r ... 11tt:;::; ~ <le los C<lllf¡tlistadcwe : umd ·' 
. vue,;h•v d'Wü~ho Hl n111 · :-.t1~0: la pt1.triA. IHlrú con ':o. u t·o~ 
lu q.tle· <-d en1p<: rad( r C1Hrn] 1<> que dió t't los galos J pri\"i
h1,gio il.1gl'1 :~ to d1.} Ú1.1dn<l1woB ,1'<J1onnns. • 'u(·ríñqnornc;is to;
tlQ.$ á Dios e .. U din <'H q11e cui nple mios unacausá que el . 
derechr1 de la m.ltu1·al<:r.n H 11tori~n. y r¡u•; la Religi~n 'to 
Pl"?hW<~ .· \'11J ar¡ui en l o que .rosplandec~ Injusticia delt\ 

1 • . liber·taJ' Am~rieana s l 1) 'JU ~ voy á e ... xpo.nc · en el ~gundo • 

1 

~r ~,, • JJUpto. ~l~frhlme: . e$. ~l ufo do mi glt:•rin: r~ I dí l <le Joa: 
• t , 'f>A~l'lQtaK · · . ' . · .• ' 

! ··..• ,. +.. ' • • • • 
t ~· 

~:i net~é$;t r jo' tn~H' t u iliziu· fa piedad nl.ncinadil. L:t l\U- 1 
.torida~ cnmo:J de [o· f"ti.:blos ~o. t.C'nida p<>I' la P1'CJ\1 irlencia. · 1 

rpl e <l ~j~ nue.~ n·H • 1).r .. címH~S ti la voluntad lihr<~. La Omni
potencía. no f.c) tnn Írilt!l ·•".~ eii que·el gCJhiernd sea r.1onár
'-fllÍC-O, autocr~iti '!l) ,') 1!,.rnnt'11ático; c¡ne la helígitm ni St.•$ 
1.uiniswo;:;· ¡nt11d .. ·n condnna1· los e~fuet•v1:- <JUe hn.ée uua 
J~~toiói1 pn,ru. $íd' in 1J ~pvr11 ! i,• nte ~11 el <n·M·n polftíc<>. dr•1)(m
<liendo U(• f)fo .. y . · !ti \.¡ .. ,n·io · en el 0P<lc11 l'~ligi11'-í) 

EJ pú~:hl<J 5h: l> i;i:· t! . i11:1·nüd1 por él wjsrno. Ved at11.1( 
un!l.· p1·u~ha·d 1~l '11 •l'e1·!:t' 1k lo puebln~ .. ·ug1.. V> por la ·rue.r...: '. 
zi~ á la obetli r·m~ in. J , F;.tJ'<lf>n , l-\ 1~ r.etfrn• á ~foi. é.~, ~ecobra 
st;"' ifld<~pet1(lcneia. : :-'Íll 'flh· l.)io~ inc1~epe .. u <-A)ndueta. ·~ub:-- · 
yo:ga4-0 p;w ~i:1.bu1~o;rc.,. i.\ pio~ a .J-0<l1t pür-4' reoobt·ar· 1a 
libertad. BajH AntiQ<fo. :\Cittntias y su" hijé~ levantan el · 
~stantla.i'te, .. · Dios ·h,·ntli ' •. Sil " esftr~r.ios. Aí1n q•wbt>an
t.ada Ja obediencia eoH *Jlli:.· los liga.ha la. · f 1erza <lfoz trt-
bus depositan la ~olwt·{u~ia en i~:l hijo <;le 1 ahaht: niegan -• l 
Ja obN1ienefo á Hobolrnn.~ Stteeso~«le alomón en el cl$tro- 1 
y abus-0 ~o1r«~ lo~ tlet·eehos ele 1 1·Jtd, y rno~ lejos de in
dí~á~se, nmnda a1 profeta Jeremías· coptengu un jérci--

. fü d~ eiento ·ochenta ÍllH hornln•(ls que trítta· <le in ·n l id~. 

¡Y: ~~in' tk: y~-0r ~nndidbn. lns Indias despu~s <le ti·es si-
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gh;,~ tl~ sufrhiiiouw:--; ;1~ 1 > f'H :1-< l <~n h .<lCel' lo 'JU·~ · ef mismo 
.Di ·,s p01' midú on otr > ti <m1p1_1 ti .. u l' 'h~ bl_o s in argüid e en 
su fa\\·01''? . 

~,~ 

., ·tnn1ás'b silla de San Podro h{\ 1-cJJ.nado part:e contra 
üv iwt:.iune:s ~p/e 1HH1. saci.idido el yugo · 'del gÓb~erno ·que 
h~1 viólado los pü~.ws socia1e~. Los s uizos, los holánde
ses, :}(1$ th11.ices;~k ) los a.friet"icanos dd Norte proclama.ron 
$u inde. ¡->end 0~ncüt, si 11 ' incurn}r en qtras censuras qúe las 
{1u\~ ¡,.Lu lo habe1• fulminado la Jgle&ia, ·por Jos atentado~ 
eontra efdog;n.a. la di sciplina ú la pjednd, sin que éStas 
trasc~ndies~~1 al ?r<len. 1.;ivil. Ligados estalnin Jos sui~;>s . · 1 

... con jut~a.m'ento á }Q. A.le.manía, los ho landeses á Espi\i1n, 
tos ft't\ncese~ áLui~ 'XYI, los ü.1 .. oe.ricnnús á Jorge Ul~ p~~ 
rt1 ni '~~tb$ ni 'tos l.'.>'rln t: ipes. i ¡tw proÍ13j rceon. su libe rtn1l 
n11::.r<~.d ~'1;on h~ co1L · u1~a d1~ h L;l;;~siA.. El abnel0 <.ie .Fe.r
n~HtdH, •• C ... u·los· U1 , i•l'Olt:\ : .. ~F1 ~ . ;l~ ~ll $rli'H'ino i.uis x\r1 l<t. 
intl 1.> ¡ ~· .m1hmci~, dt~ la A1rn},1·ica dd ~one , sin temor · a lo 
cól~;> l'ü. del ci.eJÓ': g,y ihoea clHn.o ¡(, tó1w1¡r-<i In. H.cJigi~~! cor.no 

; 1'.1hfo.e :\ la in~Íependenc~ia At1i@ckan~~? ·¡Dios .ju~to.! _ · ¡Dios 
pfatlH~ .. ,~ ¡Htl-St!J. cuAn <lt> ha '' ~fa. ~tisputa.r· ·et fanatismo el 

· :n 1~pf: :·i1.• ~t h ' R~.ligión ' ::;a'gt'~l.d n. ;)Hf. ' enYÍ t\r•t0 á la sencilla. ., 
• ' l 

A1nl1t•ic<::i:. p:-ti>n. ~ll' glu1·ia! . i • ·¡ 

;Y ~ 1 ) ut'•'ltnC 1d~o h·"eho á Férn<.\u 1.lo? El Ecle iá~tico ha . 
(foja<lo t~scr}lo: .(JnaN?(!d el jarg_m<'n_to_ de fideJidad q_~ /ui- : , .;1 
bel:-; pre.siado o.t R~g Bien~ ;s .Ja Espafia no ha jm'~do á .'· : ' 
f c1 na.udo. ,,. uo óbstu.nte, ha t1~astornado su.· Constitución. · ·· , ·1i 

hn p1·ote8tado no a<l1~litirfo sino condicio1~a.Jm.entc.~en cá~o · ·>~:J 
, 'JU ~ HO .. e_ligne al e1nperadoV de los franceses poi• sangr:e·· <s~ 

ó ~,ini~t,1d? .. Si vnelv.t'! Fer·nan~o ~\. Espaí1a, no. oh~tan~~ el ·~ .. ~ .. ;11 
jmtnmentn, ¿.no k~ imp<:1nd1·~ la Hación Ja ley y le obligara ·<.t 

l ., . . . l f' d . . ., 
águbern,al'$:}j'i' ~;~ .:) t...1onslttnc1ón qu-e ~a orma o . en su ~ .· · ¡! 

au:•?-lll!l ft~ ¡,Y ~úln P•tr·n la Atn.~rícn. ~1a d·3 ser ~~n est~·eeho. · · · ~ 
(.!} JU¡·am1:: 1uo •1ue la .ha d(? obl1g-ar a adamtl.r a. Ferñando . .. · ·.,-

1

. 

qu1) ) n. no e;s te)~ , según la : C-0ustitudó1~ d? ~spaña, ! : .. ~ .. . \ l. 

, , . :.~. ", .'. . " ~e"' '"~ - ~ ~,~,. -!~::.~~; • ;'; ·'.~ .'.':,:J 
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1:ecibi1· I~¡;; ] "!J' B (¡ue ü.:ta L1 il ~aJJ cio11 n.1l 11 C'W r¡ l1''\ l.11·nittA- l 
miento del pacio ::.ocial~ · 

No <~ (:>j /3 1-\10 · n~cri'1 pu lr s á Jas con c i1~ nci:u~ , á los pí'<-'Sti
~s ir s Je In ignora.nr. in.. ): abido ~s <p1 e. el ju1· rn . nro pro-

· . . Yisorío r•$ un vfur~ nlo O.'!Ce:-1111' io que supone ln. ~·1líd C>i del 
C011tl'f\tO, •qtrn r;1;r úl $1.' \'U.tí(ic . CuaudtJ CO l1$ 1 de . 11 l gí-
1jmi<l;1(l t:J·e<rnio · que lJius" iuYocatJ .-, por el fut·a.manto, no 
rehn~a ... e.1' garant1:; d ·l cumplimiento de nue!')tra ¡•romu
~as . Por·o Jítrnus SC>J'á, DíoB fo8tigo. de un jur: mento (111e 
qnebrant.t~ el >rii.en natural y la~ leyos· <tue 61 mi. ·~110 ha 
cstab loei<lo. . i:rír> insultar su sA.bi it1rio. cte .r que P~~ed~ 
prc.~e.nhl, r;:,c ii nu ectro .. vinos ct1ündo invocarno sn nom- . 
lm~ en i1erjnfoi<.> de nu o.:· tt·~1 Jf ber·t;-1d : ,;ríg1m de la m.ortl.-. · 
Jidnd . <1~ nlleslra~· accíon ... Si Fei·u ~l..ndo nr ... s 1a.bn.n1l0Jl/,~ 
si T><w<líú el. ~l~·rcc!H) d1 ~ •· · ijh• nu~: t1'a. t)bedi ncia,a sus re- ~ . 
pres1 •nh-\nf c·~ á' . .JllÍ1 :ne.: jürná:.3 hN nc1s jurado .,: qu<; han envi- '· " 
ls2.C'.ido ntH." ' H'O$ dt · 1·t~ dlf 1 ., .·e ro1npió ~ l cont-ruto · s~ ~ca.h.f, 
d jur·n1mv1it.o. , 

Habfi~rn o: mas <;hi·o V demos Ofl.'() rgutn~n{O uo lneno .. 
eon·,-if1een!@.Y ~eai sh·o." Aun cuaHd<J fuo.rau ilÍ~n¡m,~ttt-
hlcs ·los d(~ t"echós ' <l<.:l B<whúu>.ba~tar·ia lfJ.. injuf.\tieJA. hi . 
fll Hr·za y el emp'.3ño con <1ué .. e arranoú $U jur~nñentó p:U.1•a, 
destJ'lllP··~u valid~z·. desde· '1iie llcgh ·:i. c<Jf'lCJMl'Se. <1u1~ ~rn .' 
opue~ t? á :1m.•stro, ·. int N~sc: .Y funesto ú. ~uieBtr:t\ t.t~"n~pli
lid~d. TaJ os ln. t.Hl.t.m~ah~za del jtlrame~nto pr ·sta<l-0 a los 
c9nqui~tt}dor-c:s, ó: á h~t' deros de éstos miéntras i'.enian, 
oprímidos los pueblos "con la ftlerza. Do otr-0 modo, up . _ 
~nbiera recol~rt~do legí~tiu:u.un~nle u· fíber:f.tt<l la EsP.&fi~ . 
Juranv~ot~1.da ·á · fo,· cartitginese. ,..r·oittanos, ·g~)dós átabes~ 

Demos mas luz a la razún. La fidelidad ho es un derMhó ·,,~ 
+ ... . ' • ,,.. " <lf • 

ab-:tr~cto que ohJig~ maie1·inJmetlte en todo ~vento: .. eS,.ta~ . 
1>bliga2i ón h,\ ctJiúplh: el c.o ntr~iio 'sodal que liga las p:;w-
J es con~ el totlt.1. Sn · obiigaciún "e l'eciprnea: tan d•:ber es 
de la ca.be~a s. i· lit~J á. . us colonia e-0mo de 'stas á oUa~ 
Debemos ga!l_r(Iai) respeto·; ?be<lieneiS; a.l,Rey y A ia Metró·" ., 

"' 
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. . ·~~i!~·/~:~~7::~. -. - .. : ·· r:~; j~~ ·-:: ·~: -. -~ · ... 
, r;.,).;/ .1f"·· ... .... ·-- :··' . '; .: . : . 
~~\lf:: ·. '.> .: · . ~ . . . . . 

"'·~~¡¡'~!~.xr.;) r·í1bo nta lo.~ con ti·á.'tc. · de fo yj u<l•.:z· pópulo jaeti su 
!~~if 'liv:A :a6sq~~~·p~ttrq: r;ii<tJ;4 no:w·"e qy(l. i id~,ae. Am<:wicauos· 
:~,¡;~~.tJ~~~as . f~ ~~8 :· }~~iU ll;Uel"fl') ' SepuJtac[a en el :;ilencío d :1 
1~~ 7 .. cia \tS1YfJ 1, ~ cn fl rrJfüó 1le uno oscura fortuna sin l' cibír 
i;~~~:.0· é l P:'em,fo <~e \ "U_ ·:ll'H.$ fatigo~; rnn íos .et n.mígo para wm: ,, 
f';t'. .el orn.Jo. p I' l E~:· t1g<J dct 1111 str-o oprol110: uillte1'e et l'espu•r: 
'•·:~<:· ... 9p~obíu~ ·,n()strmn. · · . 
~.- . .:·: .. r:a · c<rndúf:1~1. h11stir dé lf s gohern.rntes ha h·as or1rado 
f.~·::. ~ ~ "1 l,· 6.~d e1{ diplo·n~_tfo;) y Jrn pue$tO la libe1 ta..d ci il !'." : ma-
~) ; n<•~ tie la AAniMic · . Le, digo~ poi· <¡u<~ . í I~ E?po.fü 1 e car-

'

rc.:· 'm~h.tadi\.· .de un y11:;·0 opN:S<W,' lrn, "~n·i adr; su Cousti.tucf' H, 
: · . ·y lrn.:~i~rja~() el rnofd,, \ ,n que ha de' a.como.1la1' al Sobe-
!~ ·rar111t'.Ú)Ol' <p ié 1fr) pod1·A bu.cerio la América. i Y si la. 

~e¡.n·~sent~tcít'>n .Nooional sigue est s idea. agPesi\'itS, ¿p<w 
. .qu(\ ll0 .. S.é exige llUeStl'fl. obediencfa. V JlUe.Stt'a fideltdad ~ 
~ ." : 1~·~ un ·l~ri:· ·h1; cá to~jzndo el 'que intima que eJt las esli-

1
, , pulaeiC1ne~.-~ Mnt1·at1~~~) ~f.invenios aún firrn~.td<>s e o juen. ~ 
· . , mento, T,10 hay obhgneton de rtuueda1• fé al 'l ue la qu ~-

¡~ :~ · . brM:ta .. · N ., • • ~ 
·: · A111éricañ¡,s; $l;J)'.H.)$\ . lfüres y M podemos decir con !cJs 

judíos non, jt{ qu.(rediraret de 1n.ano Gorum, ·pios l1a aH~
, . · . . .nado ei caminó y c<»n $U ~uxilio, sí ér{l.mos hijo$,- ya S< -

1
·:¿ .· ~·Úlos emallcipados. S i ét'a1'l.1os &$darns, ya estar,oos ~11 
;;· ·• · m.1e:ira tierra '- ·~Ja t(>~Y de . gentes uos dá Ja libertad. Sí 

;u·PnstPltb~mos úti.dena,s; Ja ReHgiol't no pr-0hibe tJUé 111."> 
r ' l·C>1llj>aU.iOS V ~Hl9;uirrunQ~ l}UeStra liliertad. · . 
1: • , , • • lfa bl() <le la ljbertad éh iL Sean malditos de la pall"ia. .Io~ 
; . ~;· · qut) e0Ílfu1idéi1 ~fa 'libert:ad politi<!a con la,. Jfüe1·ta<l d con-
1'. • •• • .. éi~·J')cja ., Los extr.at1~s llO he1-íraó tan m9rtalment lapa
[. · tri-t\?•i.nttt<? ~~ios páfrio~-as: Si ~ubieoo al<runo. ~nh~? n_os~-'-
¡: : .fl'os> yq l.e preguuto. cmt an Pablo: qlle parlw1paiw¡udi-

· ¡ 

·." ".cirte eurn iniquitate; ¿Es ac~so más sólido, más placentei~o 
.;-.:. nui:~n·o ,sistenrn, ut>t'qqe se dé á In. conc1.1pi cencia '~. n- . 
!· ':,. . sánch~ qtt prnhib~ l~ li:<- ó se ~1parente no tener re1tg1ónY , 
1 ·, ~. ' ·#~ ·{A.y rainados minisn·os! la verdadera libe~tad, dieeSao · :{¡:/.i't .( .. : · :.~·¿: ·, . k 

1f. . .,.._ 
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,, :·:?. 

1 

.¡ 

1 
1 

. ! 

H'bHa1~~ftQnt l\Uu i;u propia ~xisteu ia, y que · 
fi:.soi_-it~ '~\n'W n l'l 111u11do 1 por mas gl"á tles ·, y •

1

! 

. . .. ~~"\le: lct Pbt~ 'han sido ~e~st\Jas (1-0l' • 

~lufntis 'NncíoneR t y ll é~; unc;ado cómo 

' ':d J , •• 1"fi'cso Nndoual , en T1Lc111uan 4 9- de · i 
-i!• ln~:a$ de i11troi:l11dt en otros paises prin~ ·1, 

ifst~d~ d~' esas 1~ i:sm.\s N:1ciolles, Y. el rt• 
. ·~~~bf. ]~1 ·'·1,1~i~~cr de.be.r, entre los ltl~\s ~ ;;. ,, .. ·' ¡ 

~I'~ til:~l ié.~i not~s , y defcncfcr la ·c·:msá de su 
,¡J)ij1Úi~~l.'.d~'.'.¡¡\ dccfarítcípn de iudepend"enc!a. Ni>- · 
9.:~)'a'~ ;l , dtn\ p'ote.~-tad" (le la tierra ~t' .poder dé . · 
t%1'\fn r:d~n~ tdne'nt~s ' de ~:n?gre· , y · toda C!Rpecié 
· ·· r(. ir~~á~rt<iute;, qtte~· dehe ú' 

0

<sti' ~onor uHraja~ 
:~::<'; }fu:~i>:~,·>::;~- _('." :-~-- ~: • :J ¡ ' ~ t 

~ere~ho lh t oncp.ú m·; ·<le. tonc~Si01ie~ Pó;1tifici11s;. 1· 

)l>Va.<fo ·ü' .s.lomiuaéloi1: no ueceJt¡¡mós acudir d · 
·~'~¡;~~ pf9hJc.r\1utica;; , y háci'revivir_' qiiesti{íues, 
1, N9' t\ílrits apdiÍ.m0$ [1 hechó~; que f~tmnn un . 

- ~ ovtli$Íqn y se-viera de' los· ·~spaí'iples .. ¡ No~ ". 

' , pii.111\ "~brii <l u\H?stros pies, y ~11 que iban,-
·; l111e; Aflt: t.o d muro le su emahalpaCión. · ~O.. 

?h~L Ró<ltti; J e ·<:011oce;, , {\ no· ser qt\e• ;las en• 

J~~;l\ntlt <~ iemp~E: ñ to.tia idea · de s? fo1ici,Jad, .• 1 
•fa pn:cic?fo1a. Pougam~ á' la fin: del mundo · ¡ 

·~j WWf'l~;:r~r.s: .Y;ºf'.mJfüucrnt~ de tn1~stros mism~ s~u~ ¡ 
·· ~-~$t'Q~ 1H1is~s·~ pr{tffrforon el si terna ~'e iis <-gu~tt J 

'$i dt~g1·ada)),dO. fo~ p!a11~~ Je sin devastl.1C10l\ j 
.. l1ti>uilo ,~iñ iu¡eimisi'ou por espádo <le t~e deutós · , 

~~\::·:;~~~:~:;,:~ hid:~~lo •"'' ":º j 
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( 4) 
. c~m fos tlclntlÑ Régulo~ y PrinJndos -quó cncou(r.>r51u. l,()$ liabitnnt d l pni~, ,1uN1tmlo ºª" 

• tc\icir tllo f<.íi:o ns irtnpciooefl, <mtre fa grnn das,-ent~ja. <lo su nrm , itt<•roo tdHw1 dd tn LfO 

Y cfol ~im.> ~ Y ucxaron sus poblacioues A lM Hania f q .. e fm.·1on uphc;1tl1l ;. piul.1d ,.¡ 

rlist~~ 1.d.ou por todan partes. 
~()!¡ c5:pnílule puslerori entonces u11a ·u:1rrera A la poblneiou tlt:I 

ye"' rigur~tlsi In eüfrntf a. dQ cxtrnngcros ¡ limitt1ro11 en lo pm.iblo l. 

Y 'In focítif11r(m ell estos. liHimos ticmpOfl íÍ fo<J hquilm'" crim iumt~, :\ lo!t ¡u'<' nlnrio11. · i l(t 

inmoml~ . l f11 C ronvenín iwr<(nr rle . n Pcnimmln. Ni lo-. va,;tUlf pcr<> lt:lll)U tic .,, rt . 

nqt~I se fl r1hinh • forntndo con et c.·tc.'t·minio do fo., n·atu141lcir; ni d infN'~ tic lo tJllt' 1lt-hitt 

rcn1lir ·ú. 1~,;paí'ío <11 cahivo tfo tlll<ls cnm¡>oi; tnn fcru<"c , Nmo iuuuin.- 1 ; ni la. pcNi¡wHiva 

de fo , mioPralcs !11~ r.iC<ls ~ y nlmn• anfes del Orhc; ni l ulid nt<: d<i in11um~rabl'" pr tluc~ 

io11cs cl~ono<'i11:tn 11. tn e<nton(' (.> fas u r11. , pr . $llll por 1>u vulor iu1:i.1iuu1blc h ow1 , y 

oopMes to1lnii <le nnimnr b intlui;td¡1 y d Nltlcrciu, llcs'Mcfo nt¡t1t•Un ñ u (?<rimo, • 

• ll.l::l!i ~fin grndo J o opulen 'u ~ ni por tlo 111 tortor <lo ro11M1rvl\r 1ru'1ncr~i·l·tt> "•; rl•-t«Jldiu Jn 

l'egionl"s mnti Jeli<'iosa~ J et >loho, .tul>i<:'ron po1ler p:ira camhíat fM princ1pío-. 1<omb ·Ú) • y u1niu<J. 

&:os 1le l.'\ <;orfo de Mnrlrid. Üt'ntct1nres de l~guns hny dei;pohl11<l:u1, t~ iru•t1lh1,. de uuu fi•~ 

• Jnd .ñ <>tr.i. Pu<>l>los cntPrOH se 11:111 acabn<lo, quednouo epultru.1011 "" re in'f ruinn~ "de h 

~ ?llina ,, i~ t~recie.JHlo .~on el ' nntitUonio baxo el tUaJ,(,lku in criio cfo fa mim. .. ; in que 

bay1m . bn 1atlo ¡\ refünnnr esta 11i11tema cxtenníuoJor ui loa tam-eutos d~ tod.o el Pt>.Jtl, ui Jw. 
mny em~.rgicas repr.esentndotH"~ de Jo~ lll !I zef0'~01! 11}illi tros. • 

F.! nrro de .explotar los mi~1ti.roles mirado con ab1111dono y upntin, )111 qtied..1do Clrltc ao~ 

Iros ' sin los progresoa, que han tenido 11>6 unas -cu los <ijgl~ rie Jl\. ilu.istradon l't1t1'fJ J,a4 ~':'J.>. 

'· • cionC11 cu1ttu1 ; mri Ja¡¡ minas tn.'IB opulentas trnbajaJaa C116i ~ f:t brw<t-n , 11''ln vw;1idt> ~ t:t>tlUTN 

lnr$é , )lOl' bnbf.J1!e d~plom.adÓ Jos cerr0& eJ>br~ suci baiie-.., l> por hiibeni~ inoodf\~to de t><~1JI\ 

• J11s fabore , y qncda1lo abnnd~mau¡i.c:i. Otras prOtiuccione~ mrn1>, y 1m:'tl>lt;!S Jd pt:Úilr ~e Ílf¡..: 
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· Hnn to ¡~,·in (.:.onfnu.díd~ en fa nnturekro , sin. habn · n .erf·Mdo mine;~ 1 ~o d'vt Ou»forttu,¡ 

: y. sii nl~·nn sábio otl$enad<J,r lra intetltad<> pi' Jict1r &u~ vcn~~tt~ , ha sid" rcprcl'1tndhlo de ta 
,C{me ,' y obligado ~ pall~r 1 vor,. lu.

0 

d<icudc11~ia q_o~ ~J.iáu /rir ¡\Jgt?ncw,ttrtefMtot com~~ 
dé .. ,&r~fü1, . • • • 1 , 

~ • )ta '(ln'Sf:i\tim.a d('l IM d:eudM t>l'tl ,pt:ohibida fl'llª U9$~ll'C$, 'Y 1>fo , ~ ltO!I ~01) Jier<m fa.~~ 

•• n.1átlt'f\ 1bíhll' • la filoso6a autiguu, 1á teología, y ta jpri ··prudttocfa <ivíl, 1 ~b(¡tii~ A! .. 

· .Viref .Dr· Jcaq~ del Pino "e le Uevb muy a nml, que Jrn~ ~(\' e poonitído en B1leM,-..Ayr~ • 

aJ-~nJ'edo • t'0$1'enr \1na .cñtetlra de ucn\.Jfott ~y en <:'Umplimi nto fle l ~u; 4r.Jeae._., '{rte vi!1Íer<>f1 

.tte .. l~, e~;., ~ m~i> ~Wl\\f' In i\1da, y ~ proliibio' e~v~r a. Pllrús jbvetií.11¡ c1oe 6C fu~ 
• ~,, ~f.~: b"q_i:)1~ ptofC$>f!:S ti.e qu1tnicn ~ p~m flll" nqui In. eruseijasco. : 

. , El con1('ro$o fü~ '!3it-mpre \tll mooopolio e. chUsi~a e1Ítre lna nwrw~ d 10:!1 rouwrdae~ ~ 
-k feuins.i.d!\ 7 .Y fa!! de !os <:Oll iguat~irio¡;, <¡UiJ tm11d~b~u i Atnér~. .W.. empt~ 1.rrnu ¡>l}l'a 

.JQ1< ,.e$pai'i~s i y buuque loa. Atncriron~ etan lroamdo,s t\ .cll~ poi; 11"1 leyes, ~p U gálm1. 

i\ ~-l..~o{flos rnros Vt!Ctl.t, y :\ Cent!} de ~acror coo ' iumenso.1 <'1lll3:ilé$ In <ocli b. de l:l c.;;. 
.t~. P.ntrc ci.1:1otp y sc11eÍ1..tn Vlre¡t> <)Ue han gohcniaclo km Améril;a.s , r,lo · c1tt•uÍ"41 qlllUro. 

' ~J"*'ioooos;. y dé seiscieQ.t(>S y 4os Capimnes veuenUU 1 y Go~roadort>A ) á • <epd~u d~ ro; 

, ~ .. l,os qemas i.,u sido todos español.e Propqroioualmcnte ·lfocedfn Ju lllt um "00 el r~'!tto 

•• emplooa de fo1~tA11cm, • ~~o.ns S<e '. ~1:ontrnb:\ algona atfrnmtí v:l d.e ~neoc:ut0$ ,_Y ~ 
V&l\l)Jel ~utt~- fos , prlb.i~pttg d~ }e1; oti<.'Íl\t\s. · · 
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r~~~~~ . ~' _,··~~~~::-~~·~~-~ ~~~·w~~··i.~~~~··.~w ;w---.>~···-~• Y .. ·~··"'", .,. ..,...~-7~·~•mM-w ..-· ~~~·i~~ ·-•---.:--•,.,, .,_......,. ·~r j°" ·-~·..--

t; < ¡< • ·~ ' ( ;), ) ~"' 

t Ti:.~d:li fo t.'i~fít\í%Ja msi tz~ ~Sf~~, ñ~ pora tW<! lncv:lfcck~c en 1\n1l:ritn lá dagrutb ci<.>tl <l_u 11us 

{ n~\trn<i.l~ii· ij'.(t)~ '*'! ~Ol'l.~~lt~~ ~\•e s~ füru1n~cn M.1ios , ktneroim de que se <le, arrollasen gilnio~, 
t :Y, t~~~r~~~ .c.~pnrf.'1-» ~'tlie ~r()nt<W~l' {Q$_ in~ere~es tl ~ ,~l!U Patria·, • 11acer pro.~-resa1· rúpidl\mente lu '. 
1
• ~l\'&i~d(}Jrf ·· :iht~ ~ ) fo~ ~1:1r¡tt:1'si<(~n"iJ·e~ t.~cctl t'nt-0s , du que estau <lotados f:us b\jo~ 
~ DiM1~~~,u~t ~ .. pJ.il~l'.}eM1 <;;t""efomlo q'1e ats-1111 Jfa fuci;c capu1. ·.<le em¡wepder· 
~. **'~~;':'.<( < l ~,\l·~v~~, !*if . um:o pequeñishno de lm1.i.os }>nm guardai· _tan . i·a_ria~• ~ 
¡ ·•• ~'~ tlti~hW.~ -Ol tqm _p:lo· e.~closiv<h p~>rq11 0 • os.¡1ccl1t1ba que Ja opulc11c1a no.s lmna 
r. , '9~J1f'.l~h '.~ )tql~0ñ·~~btil(nÚí0s' :Oe S\ts. "ttia.cioi1ti~ . Nos neg·nba el fomento c,le .' ' · 

fa,. tb~w;;tr}ii ''*'~~~P)°'" mt:dios ~le 'i¡;i1lfr de la ini cria, y tl<lbrcza1 y noi, ex..· 
~i't"-tt1~~~·tó<.l~ \T'l lntlu1',0 u •l !lüfl!f. , lo tuvu::scn las peuinsnlares, .y:fbr· 

tn~hti'$ Yt~'é~~rltt;~ fl fin de. tonel1los eu u.tia. depe1ulencia., que · 
~..tl,.t~t , ~~y1fu ''selnin lí\a forrtms espnílolns. · · 
~'~i'sMtllÍ'I ''(WT IW! V1reyes : enda 11110 de ellos tenia la ~o.~1M 

Q¡{Q~nt(l pal'~, nqt<¡uilar á. ;fodo el que o~a e disgust:;uioll t ' 
:ne~;'=~(}J)Ílln SltlrÍ'l~ s<>.(ótl l'~l!Íg'llacion , y f:C. comparaban ~ í 
~1*'d}; l~tfores , ~tiJi t..os efe<'fos d~ la ira de l>io~ '~ quejas · 
tfi:.ln'~W et J)tat:atfo ~miuQ u~ miUm~ de kgnRs, que te.o ' 

t:~~-~n: J;~ ~ne,huela~ .ªe. l\'ln<lrid p-0~ 'los <tendos , !' pr~ , 
· no, se smww.o Jªnl~'$ ~stejjtsteut~ ·, pero~ iuibra. 

, '' Nosotroa· uo ~uiamos iutluencfa 3fgu.n<i directa ni· 
se ~' fürlhi\bn. en Espnfüt, sin que se nos conc&diese el • 

"tisi~tl:r :'i Sth fuhmtcfon , y r~pre$e t1ta.r Jo conl'e11icbt~ como ; 
,J'.{'QSo'd_~rps.,i10 t~ tt:n1anws talll poro <m Joi gobiern0$, que po

" t~tforo6, }1~di!iótt:os Sl\l>l:unos f(Ue uo so uos dex.abn IOll.SI re- , 

.~J" , -~~~,fii\la el:}i~l.e ~0, se TeSÍ~'tl~ l\ todt) iran-Oe, 11~ eral'Mti·: 
}t~~¡~J "~qu~¡a"'s~'J ~f>,1:m. mvet1mdo ()o t~l es ~s<lff tormenü>s,de m1e-- • 

, ~d;\:<¡ue pi>tt·i;n\efí ~SJVn.ufu. ~}n w.Í$'.tnt\ nnttm1!~. · · . . · 
f},á ~', ~o,~ 'b~~u d:, «'J. i~g;~ ••!''"ta{¡ W'ª,~~es ~l.~\ Slttrf\?:f>1)~ •1u.<i <:<>lnuovieron :~ las ~~irtci.~• ; 
fühtii~~ ... ~fol~nifa\,fitl~~l~~;(t~m~f?ll':tna aln~ ,p"~rn: dl!s~€nd~rse tle lr- ~a,ña; m · 1~ qu-e ~'1e- • 

f;n' : ~·lruf 'U~ • ./~s~91!'i't;i~! ·tni~m~ yugó i tú }áa que. pusieron á :tós ~o.;- búQlia;/ : ' 
~. t· .dii~i:fJ~8J~ ., ,~ .· ? Tql tt~~<-<:'\}J>ou~rlie al :E~11~n~tlor tfo Al~pl•tu,;n ; ni. lns de .loa ~~r & 

t: • lJhJd~s ue;, ~rfé...A:(UiitlC.h.:' q1t~~lli>,}Qllt~t.glt ,(ir paf!l~Q,µ . rtsi~ttr Jos illtpn~toi ·~ tes ~ . . ~ 
¡;~ <i~#O<:!ucit f1j,~ 6'rnil"B~mñl~~ ui: 1!~'1l \{~'.,o.nos .nu1chos paU!e~ , <tu.e ilin bal~rlos 11epa1;11t!Q 13 ~.... ' .' 
i; ,,;; rnn\J~.th ·4é su :t';Iett6po{f~ la 'htm; M~ dlo$ pnrf. S<t~Ur un vug'O de', flerte-., ~<.tnbgi,. s\; · ;~ :~ r '1 ft!li9.~Uid. ~fo~fos" ~in _c,nibnri,~i. '-eAA~ lle ' t.s~~ª ~ tt~ ~nar irirn$So, ®m~~Jfé ·d~·;J:~; 
f. f~ttnoo, ~1nf.A ,::.fde d~l~táf;\<~csltla(lcs y li~tiit(l~e$,, ' · ttatatfo~,~mo !Qlr<)~os .de ,~i~t~~A:::.~ 
i· 'ÁlQll u1i\Jo· ef·>~wtpl<f sl~tJJatde hahór !ftdó pa('JtntM -~1n~ {{lUt~ degt'1\UOCt<ll\'i ~ctldfi;~:tJ 
~ o~eili~l1~.~ , ~qu~' se lí0$ ""pr~rttabttn i~;. 1~ns llSQnj&~~ coyt\ntum~ J.e qncbraata.r tm ~~ ~. ~~;~ 

t ·0!.-s:i::\ ~ i;.'!!~ ~~~:d. , y •• ; p• d •• ..,. .. ., .. : ,;~ •• i •• ;:~ 1~ ·~\~I 
~ p11QS ~og~iiá'°fo.$ f!fi to )nis1~ qµe élJ~ hnt1 \'l~tO y. p~ l¡~tlo. ta Am~rtNt ~má~~l~ ~·~ •• ); • 1 
J'~ . quila todo . e~ p~~<> _de ta g~im de ~l\~~ ~~ 'J il~pe-ró ~ ~11q se <feri~líl!sQ. lti •{lt~ion':wt;~r:.: 
1 , t1M co1ttJ~tt"hh fós Ctt~a$ de> A\l~tM~ ~ 13()rl>-0n , ·~tlrtv cotrtt hi ~l.J)'.\ ~tt'~te cl1} ~M.~t1fii~" ~ 
t.:· • . tt~Uénila •Qeñ!OO!J ~portmin ~ pnti\ redimfr~ de tn:.PÍM r 'ljl\cloñffi ·, p:oró · Jló lo ~º j' y'1Ít\ ·~~ :. 

t.< ~~.>~ ~ "'' ,,_,,¿" ' =• < ~ .. M~ ~ ' .. '" '"" ~'·· -'~'" ·~~,§~} +d~. :~.~~J~ 
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" ' (o) 
:t:1-(tn tomo e! er1:tlwi111 da tfofomla1· e y ~rmu1 se por i Q),, t r,~.1·a cv11J; n<>r llll:\ :. l!n. 
No$ótro $ir~ t~·ner pllrte ~n s11;i d et;-tifC-'llCVdr~ co1i otru · potcnci"'I de · urnp: , lll't!lo" t. •1 11 '.1 J~ 
él litisnw in(ercs w ~Ul.i ·gmWJ'M, lH~ln<i'J .,ufrid<> los mismo e,.tra~(O.:. , 111,,mo-> t • ..,» 1..·ll«~.i1lc1 tin 

., JUOMtltlFM tódf1:S 1~ pl'Í á ólotUJ,t! , 'f C}l'(,'l\>;C'.t(:~t CJUO (t{JS if-.cfoci HI llll •d1.1l U 1 m:tr, }' t, -Íll-

<lOQ,túti,1'(14CÍüh.< ~m q~ie nos pooifü~ rQ11 ~n , · 
• i~nim(m .~tacad<rs (l)n bl '•ño de 1f!Jt-0; una ~1n:Jiei~11 in~kK. tior¡.rc:vHó, y oc 11.u l.1 C:1pl
tal Jec nu~mw·Ayr<!s ,, frot fo hnlwclfi&ml' ~ iutpt>!':f'i. e.Id \'ht.<j'. '•"'-' :: .. 11ri:1Q I!" tL•ll':l lt V' 
esp.iffolC1$' llO StlpC1 v»fo~e <lo fo$ TfWUfll~J!I lH.lrtll'l'I»''.). que l;C k !.rn1J.il1:>1¡ I' .rn 

A , foJI qtt-9ft:ll.f':l y chi~u d.i.1ii l'C<'tifl'erimws Jn ():li~·~·•l 1 r¡ t ,tla111lo y::-' :, •'J v J 1 , !t f 

l'Oh su Gencrnl, ~in hahér tehitfo en oUo h u1N~r fl:ll •C ,.¡ \'1ri>~·· ( l. in·11.i'1" á' 1:1 t 'ru 

por, a¡a:11íos p~u lfü1•!l1·uoo tle otrtl nuqv~ ,hl\'iW<m, que 11 mur·nr.:t 1J1 ; y ·I <'111 m o 1¡uc 

SC 110 Ull\lJ<}q t füó Hlllí. t'SCflJHl~1l.Y1~ l'e4•\ (.inkn1 ~·u 'ilHl "'H 00 mm Í111 <JU<. 10 1! r, ll 1r CJlh1 

OOJUO fn10ki.'1.cntoJJ. l l l ttñQ ~iguionb• fue ócupath f lliuda-( )fÍ,·11t·1l .1. j Hio 1h I; PI tltl rv1 

w1l\ · xpedfofon uuevn, y lllM .füflrt~; sití~.t<fa, y rl'<t•lid:t por a~l;O'.i;i' ph•~ ''". hmt '\ i1l1 u: .1fü n 
r·etmiero11. la-JyPn-s i~cl"/.tW, btit1\ uicn~ y~ formó uu 3rn1;.1111i11t<t f>'lr.i. rnh r ' i11rn·l1r h ·,,i~'· 
tal i que 'f.íftJeti-va1n.enfo fü~~ t1f;111tmb. ti pow.- JUt•!;(•a 1 m·w co1i fo f,11·t•,rn~'l di.' 111c •tl t-l<: oraulo ',¡. 

lf,i· ' 'cuéii:se al e11~miMo -en el usal t~ 1 ()}jfígirntfofo OOI\ ,tnu'hriJ.l~1~.lp, \1dw1a .1 la ·~r.q¡¡¡uv11 
<lo ~fo11l1!¡•id1.10, y tle toda In Baudn-íJrfonttil. · 
' No podfaprt;S:~ntarse CWt!SÍOll t.M'J a.llsu~·th:a;l. p1'm hn ('mn;; lwdiu ~UW-f•C:llJÍ<:11tt. 'w d (,: e!t4u 

. tl& reveli~n v 'de porñJfa ltohki·an i;íd-0 ("'•p.U•'s J,J afo<"tmvo,111 9 "¡ rn .,.~ .. mrts M\Cl('¡ú.ih1~d' 
l~~ princip:if>f1 sedido ·o · , y auh1•1¡uic0~. •JI.Ji• ú ·mm h.,n lmpuu~<to. Peru ¿~ q1,u_ cp lir ~~:ta" 
pretetLt0$i ~ '.Razone~ n!t1y p!:ltt~ihl~ UJhim<)s <.iutm1rCil' ~r.\ fia<'4,tki. Ne >-1~ni.1. w• di !,~1mw"* lid, 

iudifcrt11Jtt't0' u ln ~dt>•n'at n 'ou, en que víviam.-0~. fii l!~ VÍd<?t'Í:l ~.di¡r~!'t 4Jó•í~1 'tf[,l ,al vcti:Ai!q, -
pnrn .ser ~rb)~ro ' tle lo$ 'testi11Q~ 1 nmiotr~ ~Hi:tmmt fh:tu- .el lt'~.r~, hnJl:1.ii'dco~cu-J be~, 
mas M la ~ wt -tritrnfüu t;s ~ y siu mi. reglmiento eir¡y1);('4~ <J!.W ~tinitit·~ ~ fÍ'trJ1~· •: 'J ~ ~¡ Lt 
' 'tcroria.., ci Ja fu~r.ta <l~1n dcrndtu era n1~ynt ~l qmi 't~t~i~ft14ii< 1 , p,-it.u, tM) ~ui~J t~;~ Uf,!Íp~ ~. 
dotniund~nl tle fup~i\ll'. l~ fu~na~ tl~ ,la P~lllfo{Sula no fl~$~,1t»,.1t.~A~•"' 1"'~i<l~~~iw"tf;, 
t~s bloqudtHtos ,' Y' l~ m~m.~ tl-0.lihmd-eR por fofi f~{J~lr+'la ~{rttl\fil!¡'W, P••n> Ji' ~4.t ~ ~J· 
dnrnos tnn pla<:tmteraitt~inté ht thrfiu11.\, ti.1.> r1uf$i1ml! $,,'1"..p<lf~1.t1~ "~~ .f~p;1íl~, et;;¡~~~@ ~~ ~~ 
Jilltinauiua pr~eba. de l~aJt~tl, mmhu·i .. ft>~ plitJd,tlirui i!e fa ~;tf.} t 1 k ~ t®'iJ~ _. 

verdadc&-as. ' intc~c$.. , ~,. ' 'i , ~ , 

¡ 'w engtt$il,\bn1no.is mls~rah!em~nte , y hns 1;~0-njv~m:ioo t'éU ~t~t""4U.t$!1? V.IW.ái»! ~;r'<!Üff Ml'; 

[ • recibio· fan,• geu~TC.>sa d~mios nid<m., C-Olll1' una ~dln:I !JO' l;(m;11'!4ett<lca , tfiw <:i;<Jlt~, ~ti~~,tt 
(lebÚJn, y t·igoroiro. l,-n Jllt}ricn «(lnltm.~Ó n.•~·tdil CQti fa .Ultt<:Ul~ tfr~ft~~ f !W""~Zt.t> her~~ iM~~ 
J!cfos sirvierotl,Wltl1l1tmté púru ftñad~rnl~m1al"1 p.f1~fo~s4 ltl.M~r;,~(f<l>(fo t~. fuji~úe~4,,"'it.i~ ~frfa't"~ " ~ 

Este oo e-le8tado, en CflH~ m>s hnUbht rcv-0f~1,Jfon ~; .. 'E~~ñ~' ~~t'~.f~fomt;t>t4;;('1lií.t~ .. 
CQT CÍ<'~nícntu c11iatUO aJl{i ~e tli!>pttni;~ fjr~l>'MUt:si:> o1Hldi'<?n;rÁa ~Re;! r~1'Mtt..Jp ~ ~~w~~ 
u!) o~tn11te, qu-0 se , ltnMn c0>r()n~&,t <i~t"rfüimdn 5 !i'U l>•ld~ ~l*f 'rrv~.v~ mt~ i1~ i,¡u t"t~~J. .. 
to suscitado un r\rnttfu(U. VithotI tp:w sc·guldl)ment>'! p:i~ á, Ft~..w~ tti.Je ~m fü • J:tt 1rwfo J.7~ 
sus P adres y Ht-rmnno!f , y vrivatlo d~ fa. tcr<m;st qu~ 'vi"ab-ál?a de lttrur!Xú'.. f~tf• f,l Y~{'t(>.U 
ocupl:\da por todas part~a ~ , )PM }'tsu<::~·swi ~Q ü}~lYUlsi~mi > ¡ t-utt1~ i ~ fü~ Pi#~..v,h.. 
mientl'~ . y agim~ion~ civil~ ('MQ; ~St;sinndos pq¡- h. p?e. ~ aµwtiqn.d~ ir1U'OOO$ llW $.;(%.., qll~ 
~~emaban lU8 Provfoeia~·ecn útfottu,.., Q s~n;fo.n co~ hm1~r <i:tl •~~1'"tr~tf,Jt4 Q'll.c ~utt'" """'T 
~ • osdlaciOlle$ e fP,'\'ll~ t~batt <'U dlll$ {~~crac~: y Mt¡fpm:!<,,q(:, $;,i¡lte'í40 Qtp,. 1J ~ i;e <'~· 

.· 
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ju A PABLO VISCARDO y 
I 

UZMA 

( f; ) 

rx~rcito; el ' de PvtOíiÍ • y el P <l."Ítlente d.- ClnrCjl'r t.:<'irron nntdnr otru ii. o e nfirv 
Salt:i; y el Prcsi1Ie11te <lol Cuzco, prcaontn11rlo~ '·vn ot

1 

o terct•r t'
0

.l·.-c1t, 1.ol11s l u ñrg•·i s d 1 
De. 3g·uader~, hizo un :irm istíc- io df! r¡1Jar1>11ta diall para dek.cui<hruo : y nntc J • 1i'rnuuH • t ,· 

rompio las l1astil idndC11 , ai aco 11uestí"'q ropn1' .Y huru on romh~1t1• 11ao(fri.:111o, , 11 i¡u p 1 limo 
mas de mil y quiuicntoi. l1omlm:,;. I.n. 111cmorí.1 IJO horro i:ta Jo r,•cnr,I r lo l fu 1 qtt. 
comc1ío e ntonc~s G~yer.cc:l1e en Gochab."mba. ¡ < ~¡11t:i f i>m ponl.i!•: o ;tilr.1 • •lt· 
<"ano iugrat~ y sa•1g11 iw1rio ~ que mando fo11ílnr el tl111 de 1>t1 , ntr.1·1 • .1 h1>11or'l.l1 1 ;.> JPn ul 
lntMdeute Antc.~ann; que .preF:eu<-i:wd<> def!<ll.'.Joi. Í>llcon <J de w •n ~ "'tt' 1111•¡u•• 

· g-rita.l>a con foro ri~la<l á la t ropa, qué no l<.1 tir-.i.~Q éi ln r."lh1>z1 P' r<¡w• !u ll"•'1.'fi•fn 1 \ p r 
'"' la en unn pi-ca: <¡ tté dcspucs de l1t1h .l.'i~f'l;i cortndt>, m:uulu nrrn~11, r tmr 1 f4 1 .li 

tton <"o d e i;u cndnve'r, y <l'le aut•r.-izo :\ ¡¡us Mltl:.H.lo!I <"o:t • l li:irl.i:1ro Jt•nr<'l <lu h , l,i.J 

rÍl' vidru !J- lurc1P11das, <le . n11<.lolos ccrrf'r mí csra bruhl po-.c1i1vu muc!H s dh ! 
J~l\ ¡ro~eri1 l ad se m;ombl":'rn <l e In foroéídttd, con qua se h.m cnt::trni:m,lo • • 11 m no 11 

ttnos homl;re interesn1lo.q en fo c-1Jno;E>rn1r.ion ele foff ru<lricit ; t' 11111100 pt> li i aJtui ,1r b .t 
temcot el n111rrf imi1rnto con que hnu pr -tcntliilo <"n~ti~nr orJ pa.90 q1w nr,t.·'P 11H1rl'.'11lo rn11 

l." ll o.<i ínclele1lleii <le liJelldad y umor. El noutbrc ,le f•:ru.1n o d•l .Dorbo11 ttrl'Ct1lh1 en IU<ioo f 
~ecrctO$ ~le! Gvhi~nio, y onfnhe?.:toa S\1>1 1.k~¡r\d1ns. F,l ¡m wlro:t f~· paiid tl't' wi1 f,.1 , 1 aut • 
tro Il11 <p1ei;, y Rti n •ín para rnfl :1111or nu<~tni<> Ro!da1lo<i, ks Provfo~L 11 ,.,e:·: lv t' n •u:t <:l'rfl!'C:ft 

. rle 01%11ún1l por la (lh.pen.j011 tlfll Goh¡...rno _ 'Qcivual , ¡, r fa falta ti\! otro fl .;1111110, y e· 1p tt 
de re petllbilídad, y por h conr¡11Í<Jta ele <:.t"i t.o h l.i 1fe ro1N'i, 1.P lta!,,1>111 h!~ !t, 'l •111 Ar· 
~ro~, <JOC vclntic 

0

S.<>hrc • l'll S<~g'lt1'itlod t y fo. \"OÍt<>en·:i<;i:• Íul;1c.1;l$ r1nr.1 ¡.trc ;1,!UC :"•( ¡ 1 <' llt1t • •J f'..-<•y, 
s;i recuptir aha ~u l iberta<}. Era ('ll ,\ mNliil imírac:on 1fo l 1 1::11p~~.a 1 im;1h p'>r l.t ¡-.r1. :""'dou 
qne hizo ñ In Aniéricn pnrle intC!.,'Tl\ntu de t.) Jfour.rttnh. e ir;unJ en fo¡ fot"dl M ('011 ;)(p.lt . 
ltn ¡ y habin :sido u11tcs pr.ict iC" mln .-ii J (Jllte\·ír ro ¡il}r <'m1f><:jo 1Ji> ¡..,._ 11:t1mn J.: p 1iwlc • • •c;;Q. 

troo ofrc<'Ímo~ r onti11u11r los RO<'orro" H'l'llll;'\ri~, y 1J1111~tho~ volu:1tlrv~ 7-':~1 ¡ ·• •; ~ r :i 

-g·ucJTn , y : p•)bl i<"RlllO/$ mil v ct'~\11 l:l s:rn!dad de nucstr:u;. foti>o;.:1111l'..!'. y 1:; :mirni•t1d , '} •11w~- • 
tro fotw. Lt\ Gro'n-Brntnña, entonc<.-s tan [wuemr.rít~ <l~ l:i 1~<1pr.f.ta • ht.·rr•mla r<i. : ?td1. ÓMJ 

y su;¡ ni<¡1ctVi', pnra gne no ~t" nos dim¡P nn r1,t;1mi~nto U!t •lurct 'y t:nf ::'<'' rhtí, . > •• r~ <;:- 1.".'I !:c:n
hres obct>codó en so C.'lÍ>rid1 'I l'lmguh1ntio:-, Jc~.edmrfln fn 1m;tli:¡t:fon, y',., ~ ·, i"r"tt r:, 1:0 a<: t.1 •!!'· 
n\i a ttxloa loo G'•nemle.tl, prtm que- n rt• i;t; 111ó~ ftt ;;·uúnt; 'J fo<; c1·1·.v. : ~..? dcr"nm Jl<lf' 
t'>d~s pn;t<!$ los catl<'llst'l , .Y $<Y apur.ir~n fo-; ÍOVC'olols pan ofligfr y CVll" .<: rw:r. 

l::llos procurnro11 deF1l~ f!ntonccs dividirm>:1 por qun ntos Jll?.rtías h11n e :·.!o :t ~,: .. n ."•':1zr•, 
parn ht1C'1>r1.1oa ex enoinar mut uamrntP. 1 ·011 hau r,11~C'Ítr.l.o c!ll' ,11,i~·· :ilro" ~~- • tiln!in: r-1a! · : " ,fo. 
~ig1~ios de de.!'tnri:r. nut>str:í s gnub cli~io11. nhu!ir torla ~11rr:: ! i1l:iJ y ,. . •.1hl<'< (·r. h l:ccnrm .. 
Hitlntl d ~sh1mhreJ:. ' s !1arf't1 una guerra rt>li¡.rio"', lm::r¡nir::mdo 1le m,;¡ 1 .01lAA h tn!,11"·º" 
y iifarma thr co11dellci11-.,, lrnci1mdo <lnr tkftl'tO~ de C(•lllmrn c>clt :Ía!>tic:iP 11 Ir'! Ohifpo~ L"I'ª" 
~ole . ; piibtiror c.· (' munione~, y ' sembrnr pM mt>di-i 1lr :. ,runo<i rorft~OH •; i~nornntn do(l· 
'triuiui foW't i('.n e11 d tribtmal <l~ la peui t od:i. f'on <.~t~-. 1 ? i.~<-o~lM r.-!i.:i"'°'" Ira~ 1li~.1l rlv 
Ja$ fomilios entre 11í ¡ 111)11 hecho dt-:o,1 feclo<1 :1 I n~ pntln· rou los htio. ; h>111 rolo 111 • tluk~ "ti1• 

cnfo~ 0 '1}tl ~ • m;l>n al mnrldo con 1 ~vo~. ; !1:m ~·mbm<lo rci1rnr1•<.. y otlr "' mrplncahl• ~ entre 
.Jo. l1.ern1nnO'll in.ns; qnerido~ , .\' han prf'tt'ndi•lo po1wr torh la n:iturr.kr.' «·11 iliH'Ot•fr.i. 

Ellos hnn "'G th1p1ado el , . 11·111n Ui' 01ritit r liot11bre i111lio i11!:nu,.::1e p:u:t úi ·111 i1111.mo• : Y ,·, ~11 
entr,\1ln en los Pcreblo.'l hnn mTehn111Jo i1a!--h '¡¡ lo-: iafL-llCI?" \·j ~ ~1tl.r•rn~. · [n. ha11 J,(• l!Úll • 11 ~ru
P~ ~ lru: pliw.l'IP; y lo'I hm1 idp f,,,jhm·lo llhO ñ Ul1P. r.-... (' ,1;J. ¡,.,.. d1 ('h 1 111-:-:r.1) C:ocl,Jh:ltt•°b.l 
~ll' sitfo l)}gm1M y~·c lo<- tco lrt>" <l:: ~ lOJ.1 for<>r-:1'. 
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1 Y;!lli"" l""'·™"~~. ~¡•~4• 1"'1"" 11 mic~ '~') ,,1,1...io. pr. • oncrns , llovonilose l 0> •ílcio 1" 
' ru.J ... 1~&aj$4. Qil ;\ ft1~~~ahi}~~.~frHH~Q eJ~ h.np<;i>i!Jk ~on~~q;n1 H'll':\lÍ-0 }a nlu11; han dexacJo morii;.t!e hom-! ... ,. . < , iw.), ;y J~ 1Q.fl:.~~¡;i~a-0:¡:q..~.f?t~ bs c;1rc~k~ > y imt) <t. 1ig-<dü ú 1uüchos it trnbnjnr p11 l~!f -0br~R pi1bli-
f• ~$x:, ;BHua l~t111 t{i~fürifo t_tu~~ J~t(~i•\lit:tu u n~~·«tro~~ parlnmo:1t:mos, y h;m com.etidp · 101! 'Último.<i 
· lüm't.lf~~{:~R :!31~fti10•fit t~bdi~_lm;, l' 1.H'l'1!$ p1A'.WU1$ p;irfdp11f<·~ ·, i::iir 2mb;1rg·o de l,a hµmanidad, 
~; ''(¡t•~ tlG~~tt'~>* ~mlM~~b<;,cQ.11 ·1-0;- ¡i,r;~Qt:(ll'O~~ d-0 ,to .lf)la1 ·c:-on hu~n n. vrueba·cl D1putado :Mat08 
L .,. ,(l~, l'$-0t~ml1, ~l t';•~p\ta'l..t '01~n~r~l .J)t1\Jli\<,'.<1gnn, c.ll Gtiuctnl An~ulo y ¡;:n hermano. ol Copiandnnte . 
~*.,« p~ú(!~ ~ Y"?1r~.~ ~ef~~· <1~ ru~~~{as fü~i!útl~<; l1 ,.,)·ll~H) fifa <l ~. puc. de mu~bos. días do prisioocroi:. 

li~t~, el~ Pt~t!~!~';~~1($~~~~~i}q:·,g~~'HJ 1 tm·i ·:mu., (lt plac<'r hrntal 110 coru.r J(l¡ · ort:ias -0 ··~·q 
.··. . .·· ·.· !.f..}.''#~~U\.~l~;µ~,~, ,_~~~~(~~l()h() d~· ~~::us pr~s~ntc$ ~!; Quar~ 1 g'Plleral: qnen~aro¡i <les¡wes· 

~ ~, ~"t :~m~l;t<!Jt9RíJ tr~]'*;~is~~y· ~á~'fh~ tt~~iH:>\ 'i \ tebt9s ~~m ~ro.°" <ld P~r:I_ '. y s~ Acleitnro11. en . 
r:~. . ~~~.rrroréllfl~ ~}~l~~mrq~~~i.1 lG.~yQ>~$.a,a ~otes tle · pomirks fuego~ parn. qne alh munes<n1 . nl.H'a~d<ll'. 
b :;:¡it~n~~~~~ 1\W:~ ;i.l@n ~~fü~ f~lw;1y~} (~ .impfacahlt\\\ en lllrttar : s.e ·tia.u despn.Jatlo tamb~en de fQun 
f~ dµij~~~t~~~f )'t,tl~~~l~á ~~'(!1~1~~ll ·~ l1ñci~Jnlp <:'<'Zó(n~ en fos pfa7A'\S ~!Jgios()if iqcinnQS, /J tn.ttg·er~. 
f,,. .fi~ll1~1~¡~ ~ i~1.1 ~~-O'llt J~~~~h-~11)$ -prh1\~t:~; <lcstu:Jimo cou f~m¡r ' cscmulalo~m; r .pu11 to , a 'ª' 
te. ·r ·v~EA'i~p~ $n~"J!¡ir~~~ ~I ittw , . ·. .. i; • ; ·~ A •• 

~t i~~:J,4 .JCj}W ¡~~~h · ' ·" "¡na~\1~qqishprinl pul] totfos :estos C<Wtig~: han. ;irr.ebntociQ ,·erin•l\i· 
lw iJ.,} :1-1~ tle, 1~i\tn~w<í.~'i.,;v~rp . i¡er juzgi\iJo$ poi· <lcli.tos irupuestv~ ,1 y' 
~f&,\%$ .· .. ···· .... ····. . . > ··. ·. !~I> , ~\.l.ll'll\gr:-.l·o rt'H!l t,itt~d <le Ci\1dadnnos. . • .. ••.. 
{'& ~~/f:El1~ ;;~an;~p~s~jt\~kp ~qut-i$ • .s_<H¡lt~ft(,(-0 ntfe$t.i::' to~tas, keclto mat?i11.as en.su:; in. , 
~\''\'j;~~r-i'.en~t),~J~,nhltl.UTu-"~ $l:P p . . . . · ~~~~r1ot(l~ ~e·pt1.l:l~en~\"J.l~ n· .por ordc11 1lcl Gen.eral .Pe-;,ur· . 
~ , ,.. !niJI1HiUJ<"lTI.~~t)J1 J!Ik&1td''d~J' .P~~,áMQ., d?-' ~p.m).., y p1s~\l ll fª ~uchiH.\f viejo~, mn•.( ·N~. y u iU,o-:, q1H1 . 
~: fü~,.I,¡;¡ iinfo() ,fp1~~ epbútt,,~aruli.~: '.ilJ1.Uo!{ lfa u..1 ~~cl¡~iJ(> C{m:¡)'Í1:<1~'4l1es .atr0-0l{s entre Jo.~ E!<p:i.ñ9lcs :¡ve:. 
t: rJmt{l(,,l(}~ Nl ·w~t~~ P:int!aifo~ ~ Y\ ll(l8',hqp. pu_e~'.~ e~ el: <'Q;;flicto <le. cn ~tigilr cou fl últiu.1<· siu·' 
t_ p!it;f~.p ¡td{'t!li ·<le :l.rn~Jlias'nwn~r-0. '~"~ • . i~ · • Y;#·~:. ,ih . . ; , " · ·~ · 
~.;; . .~. ~Q~ hl}n «~ll1P«~ll~o ~~ ,~~'ttfó!>J~crHW1(1s~., l~itJM, ,~ t~m~ r nr-tna!il (l<)u(~ noso1.:o~; y f01:1~1 :l\11ia ' 

t*' u !,\-f!:á'(:lf,~m (fü}Q..; hq})1tn~t~~~ztJ:?~!~,,· ~.¡. lli~'r~~l) :'! f'.!li! ó~s•al,est los han º?ltgndp a ()~Ulb~t11·. ro1~ . 
r> 1-'< , n'\Ul~!rUS ll!Of_~\¡,;, <] ~!JQSz~l.~, .. t(\d:l/ H1 ,g,m :Jl,Clftf1.o¡, $>}l 11!.tftlt::'\,-\ ,, 'COrt'ólU.ptentlo COI\ ;(llll~fO, ~· ~l>t 1 

W 1 1l¡t ~ln~c d~ fr.~tnª!\'.{l f.fíi(~o il{.t~~' p°hc!:Hl$0!.! 4.,eJ ,~~qipJ1~ t)n:ra ei\voht<'.T\l~ ei,1 uoa .ci::pn\1to a an:ir, 

"l 
.¡ 
j 
1 

l 
{ 

l 
1 

~;$! q1ÜJ'I ,. pt<\CaTUOiHHvldJ<lqíl delJ.iiítn8óS. .. .. ' ·.· ; ; ' ' ' ' . . • 

1, 1;t1u1-> banA'i1ltn<l9 coti foílu~iat; y vcrg\1 1\za ludecil)fid'í ql\ai\~~ (',,'\pitufaciouetr !es hemo.c; ,con~ .· J 

¡' dúlq llU re¡)l¡ltiqa~' 1:c-e~, qnl};'>lq,_; hemos tenicl d{)i)l\Xc) ~fo fa ,espa~hl: !JkierOll 1¡ue \'Ol_,· ÍC$C~ ñ t0r • 

ma1: fas ntill:.lS qwatr() mil !U>thb~e!t; que SÜ 1•h1 1Héru:u con Sll General Trlstan en et coml.me (~ ~tt11. 
¡, quk11eJ1 g·eneto ·nmente ~ooéerfló cat1it11!ndon el General Dnlgr:rno c11 el CátU¡)Q de hat;\ll¡i, y 

i .. , ion¡¡ g~iii~r<11:1nro~utc $C las enm1 lió, t:lnudo en la fo de ~u palnhra. · · 
'CJlos 11(19 111.'ln' tla1I<> n lu-z ,rt11 nuevo 111 énlt:i dP. ho1·r1)r euve111:mai11lo lns agnAA y los ali1uent0f! • 

, qnandó foeron ve1~c~1los e~ fa Paz por á Gl:11c1'<tJ 1>i11do, y i\ lá 1Moigni1ln<l, coo qne. !~., '~rnto ~<¡, • 

te, dcsptleS':.i:l.é haberlos rcn1fülo a dis;~r citJll 1 Je rorr~poodfi!l'Qll COll la l¡arbariQ <Je VOltu los . 
l'j\l:'IJ'{e~, qJ e .t1>nin¡i mil\<-idos ~e n1tt :r)lállO, ' ' • , , . · . 

J~llos. htin l<'uidu In h~iezá dti ind tnr i't nuc. tros Gcnerale.s y (foberm1clóres, nl)u~11mlo der ,fe
rediv , gri\(lq \le. parlo.1v•11far, pnrn q1w nus t raici o1111$•~n, e, criblcrnlole.'< cnrlll · coo ¡)ubfit'i~flll, 
v- 1l&;cnro ;i. f'i:tte 'iutr,afo. l-11111 dcclnrivk,,. •t••é l<'I l e.yt! ~ ele la gi.1errn, oh. ervn¡lm; ~ntrn Sncioucs 
~.ult-.1~, no d ebi~n e1upll·1-tr~ ' <'on Jl~'Otro" ~ y !'u G1>11urol Pt>z.unlo, tl~puP. ' 1le In bo~nlln Je Ay·m~ 
ti\'.\ 1 fl~:l. dei-t<1rlnr~-e «1<> .C(•lllpt(imif;<}~ 1 fO\ o Jn F >reníihu\ clE:' rc~t>ólldcr ul n1·nrrnl Dt>lgrau11, 'Jll~ ., . . • ·¡ 
COll ro~trrg·~ 1\tt' . UO !>e l:OO Í\\tl c~fohrM Ootado<i. • , · , '/~ 

~ " t t 1 . !:" 'l~'t :.\.l ~f. ). (~ ~ 
t:e: .v. ;.;~ t ·~ ), " ....... ,..,,,..,. ••• .,¡,. ........ _. ~J.; .... ~wJ.;J. " .... ,;tS.)i~ .. ~· ~ ·"· -

http://h.np/
http://t.lf/
http://c.ll/
http://l.ll/
http://i11.as/
http://en.su/
http://l.rn/
http://coml.me/
http://le.yt/
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(10) 
t:d ~la clfü'1uófu de los españo'fo;:; eon uor.on·os, quando FcrnnT1do u<>rb~n fue rec..titni<lo. 1 

tton~. NóSbtMs éteJrdUs éutonees t¡ue hnbin Hcgado ... 1 tet foo de t 1 M d :i fte , : no 
pateciO (j~ <bd. Réy. t\'ttt! -se hAbia forli\ado .en In nd verntlad, 'l'\ó s<'r in :ri .: "et 1re ü la d1 ~,,J ron 
d'é $ús ~tréb16!; y d~p:u~hllYnos un Diputnd<l para que lo hióiPs-0 sal.>cdot nuestro !f1ado. o 
pó'11a 61itlltri.e, qd'e ftó's d.'..ari~ la MCJgída de nn beniirnó Prirreip&, y .'JUC t111estras stt1.1il':l.s lo it:i-
t~s~~i~ i rtfü!id~'dé 'fft't gtatllut\, y: d~ CSI\ bt>ndncl, que hnbiatl C!'lullá O h. los cit>fo fo 

«iriésltli~ f!styañ6les. Porb eslithtt reffer•1nd. para Jo Paises de AllWrica oo~ t1uev:t y J eoiul• 

ctd'á Í\\~tí\\íd, ~~\-k,rñ_ t'odós f~s CKCtbplo", qúe St hallan O fas l1i forfas di! fo OH'l)«tre titanrn .• 
El 'no~ dét:lAtó Mnbtlba-Oos ~n l0$ pri1i1m·bs t'1ótnentt>'I d~ su réi.tltocinn il Mnrfrid; 'l ho 

tia ({l'.ltil'1d<ó· l>it tnléstr:\8 quejM, ni ndtnitit 't'IUM'h'nli i:\\pti"4s, y uos h11 of~citlo (l~r última ~m
cia •ltl ))etdol\. El ci>ü~rmo • a los Vfrcycs • Go~rtiador s. y Geheta!P. qne lrnliln nco11tra
<J~ en actuitl ~~Í\?bria~ Dtt!lnrv <étinren Je éStad~ la pretcnai1111 de formnr11os una' n1>1ih1"' 
<'ÍOn, .Pára que bol.! gobernnse, fué'fa de to$ a1cnh~ ~e nn pode)" divioi'Lt\do-, ar itt~\'io , u
rn\1ioo • tnl~O ()\ <Jªª' bnbiamoi ya'<'ido tres 11iglos: rrt~id~ 'Jºº :<olo podil\ itti'tnr á 'Ull Ptin
dpe enelliigo de !a }ustreia, 'Y de la beneficcnciu ; y poi' conliigi.Út!t\tt- ind i~o 'éle ~1l1cfltt1!'. 

7 3 

El se :iplicc) Juego a fovantaf · g-rondcs nrn.am~nto.~, con ayudn de fiU~ ·rniniJ..ltoa 1 vnra mJ 

¡>lE>1n1<iS Wtltr:i tlÓSOfn:1l'. El fia twclio tran. porfai' a e1<tOA paises ex~cito'I bumC~O!' pam <'00• 

,s;:imor ln.1' tWv~clooos, !os facenaios, y 1os roOOfl. El na li cl10 PN'lt l'o<t prim ~ CLmrpli

mieutoa <le lns potencfas cíe Eur~, í\ &U vu~tta Jé' Ptanda, pnra tuftrotn<>tMfos 1\ qt.e "°~ 
l1~'flS~\1 totlil aytlil y :s'ót!otro, y nos vies1m des¡">cdatnt indifereolc..,.. t-::T li:\ dn'!l& tm Ttt,rfn. 

1\'iento1>attl~\1nt ~ eorst> co1\\:rl\ fos bnc¡ues de' Am~ricn , qUé ontit>ne J:<1fw1>foiÓn~ hMh;t!. 
~ 1 y JM'bda :it1ort~r I~ ltipfllacioh; h11. pro·l1ibido, f(Oe s-~ o ]ferv 'º. ctm 'tl~tr~ la J yca 
de $Us ordcnatlUIS Jm\Y'ales formndtls segnn derecho de gañt • ·, y uos ha uCtcOdó todo t¡11~fl· 
t? nosotros ·eoncedem<nr 11 stls 'l'tlmilfos uptt.isado. pdr ni:r~tl'0:4 ~ario<c, U ha e11ri:ltlo á 
gtm~rnlcs con c:iettos decr tos <le per<lou, q\1e hn<'cn public:'lr, pro-n 1llncinnr h bí~ ¡r~nt~ en~ 
~í'Uas ~ 1gn6ran't~, a ful d~ que Jet. fMiUten fa -entrm.ln en lat> clttll~tl ~ ¡ p1ro rtl mi mo tlt>tn
pó les lt:t ®do ~tfru¡' lrl$t1tb<!cioll~ re~~vad~, y autút-iZt\d<l8 toll clfa , '''""Pllft qee l_a octt~ 
pan, ~'lb~n ; ~~~, ~aqné~tl confiscai/, disi1.1Nfon los ~est~~°' \):trri'<'nl~rc~. y todo q1w1· 
th tl~~ 't'n~ -1\~~ a lt>S Stll)'t(!Sfus p ril(mafio.<!, En él fióf~'bre <ú f ernnh<lo d '&rbbn 
es qiae,.se b~n poner en lo eau~itlo cabezas de oficia~ pnlriora prl :irnw(ó" j qne ~ hnll 
tmt~fto ' ú p~\~: 'f ft 'petlrMtts t\ nn Comn'nunnte de p1\rt:dnf, ligemef "f qtt;. et' Cor<>l'lel a~ 
lru\tgo, tl~p~ t~ til~ t.uhtriéit ll -paf os pnr mnnó d-et foJct'en1e nteu1>, ~ ff'ktfll'OH lit 
(8~, y ~ ~viU. ~t .. pteiiente at ~\léf'.U Pez.ne!~, pa.rtíc-~nclo~, '9ilc ·~lfq ern.. tUt ~f.. 
fa.(fi'o • d'e 1Ji 'Wt~ · leJ tiktmen~ • ' • ·# ,,.. ' 

Un t<>x~ute ~ males~ y a~gustias • scmejn'n~e es -er que n~ 1ia c1n<lo • ~1npu"°' ~ ~ 
~I ÚJU~ ~ 'qtie. '>9u~áb&. ' • C,JSOl::r()s flem~ M.clitn~o ntOy df!t m~mt>Ute B(llJrP ~· 
t1'a su.ertt t y vol~· 'kl 11.bmci-O~ ¡ ~ pa~i;i, solo h ntOS \.hito t~~ 8e b tf'H lc>
tné1~to. ~ m~n ~~l'beht\' ~TM ¡4¡fróbrin, n1nfa, y )1h8rn<'iá !. í ~c.~ía-~~rfa. 
A!Jl~~11~. de uu 1éy, q!~ Vtene al ttoti<> l\nunadl,) de E:elltinñ'cnttlt tA . 't.r~ ~- ruh:m~ . ;! 
'Ot?. un l?~y ,qrte ~tites 4c ~~·llmt fm ~rnp, se npresure Si tmpct1ir. q.t1e \!~ .,.~pe 
«u t11~~~· l>át6 ~b•1febni- ~ fnrfa Y fht un by <¡we JY.18~ wn <'atM , ·Y ·~ l 

, fuf.n('tm(I$ ~cti~Qa q:U ~l l1tlC'JW, puro $U<:ntl~ a~J <:adttVl'ttfo, f"t\ 'QtlO ~ • váPAJI~ I~ 
:Et<{)(lila 't 'USl!)S -vtl~ll<JS <JUó a pr~·cle> de m 'it:O~('' Y .... 4t 't<xt\ ~~i-cié· ~ baa .~ 
ti:Wtlo, Jlól'. re..ti·mMo d~ ta ll-l'i$®, y no 'bap. dt.'ft'CAU'· l'l(J li~ "olvcr- í'i «nme- ·a «Jl"ot'" 1 

http://uor.on/
http://nrn.am/
http://entrm.ln/
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"1768 - RELACION DE LOS JESUIT S EMB RC DOS 
AVIO SANTA BARB RA CO DETALLE D <..L ST 

QUE LLEVABAN AL MOM TO DE LA 7 PULSIO " 

·NOTA de los Jesuitas qe. se conducen en el navío Santa Bárbara, 
ropa que tienen y La que se les ha ministrado .......... a saver: 

H. Jh p Anselmo Vizcardo H. Juan Pahlo izcardo 

tiene: se le ha tiene: se Je ha 
ministrado: ministrado: 

Camisas 6 6 7 6 
Sabanas 2 o 2 o 
Calzoncillos 1 3 o 3 
Calzetines 6 4 o 4 
Medias de lana 1 o 4 o 

lmoadas o 2 o 2 
Zapatos 2 o 1 o 
Virretes o 4 o 4 
Pañuelos o 4 o 4 
Ropones o 1 o 1 
Chupas 2 o 2 o 
Calzones de paño o 1 o 1 

otanas 1 o 1 o 
Capote 1 o 1 o 
Fundas de almoada o 1 o 1 

rchivo General de la Nación, Lima, Real Junta de Temporalidades, 
1768, Leg. 235, Cuaderno n. 2. 

tomado solamente los da os correspon-De esta relación inédita hemos 
dientes a los hermanos Viscardo. 
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BORRADOR DE CARTA DE MIRANDA AL DR. 
WILLIAM THOMPSON (1808) 

PTivate. 
Graf ton Street 

]uly 16th 1808.-

My dear Doctor, 

In consequence of your kind letteT of yesterday, I have found among 
my Books sorne that may be usefull to you for your literary performance
and that I will transmit to you as soon as you send me a Man with the 
small Trunk in which the others were conveyed. 

chill. 

Litterce Apostololicce et confirmatio Societatis J esu 
Constitutiones cum examine D9 
Regula Societatis J esu 
Charlexoix Ristre· du Paraguay 3 Vol. 4Q 
Viscardo's Letter (S.J.) & Note of Montesquieu. 
Techo Risty. of PaTaguay Tucuman &co. it the 6tll. Vol. of Chur-

Gumila Ristre· de l'Orenoque 3 Vol. 129. 
If these Volumes hould not be deemed sufficient something else 

might be found. 
The Jesuits have done more good to South American than any other 

set of Men or Religions Order that ever went to that Continent. The cí., 
vilized portion of the Community received gratis the best system of Educa
tion and literatura they ever had - and the savage Indians the most ra
tional Christian Civil & Moral institutions that eveT were applied, since 
the conquest, for their benefit & happiness - And these motives I believe, 
were the real cause of their expulsion from that Country. 

If you mean to make additions to your Military Memoirs, I reco
mmend you to examine an interesting Pamphlet published by Egerton in 
1802 entitled Caractere lvlilitaire des Annes Européennses ~ar1s la Guerre
actualle avec un ParaUele des .Fran9ais et des Romains. - and• a valuable 
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work called lntroduction a l'etude de l'Art de la Guerre par Rocheaymon -
Weimar 1802. 5 V. 8Q & Atlas. 

If you don't find these to last Books I might lend them to you. 
I most heaTtily join you in wishing for the delivery of urope, and 

for the re-establishment of its former Independency; but it avails ery li
ttl~ to the fate of mankind what your wishes or mine may be, - it is the 
wisdom at;td conduct of those that are at the Head and Government of a
tions, that must produce those salutary effects - I am sorry to say that i 
do not see any change in their Plans, views or actions - the same selfish 
designs, illiberality, and duplicity, it appears to me, pervades most of them; 
for which reason instead of any beneficia! results, I am afraid we shall have 
mischief and calamities extended beyond the European Hemisphere and 
over the New World. - The exertions in sorne of the Spanish Provinces 
appear to me the work of fanaticism and d1sappoinstment, ra her han pa
triotic views & designs of lndependency of Freedom. therefore my hopes 
in this point are less sanguine than yours. 

I have seen the greatest part of your Mss. upon Genl. Beresford s 
conduct & Justification at Buenos Aires &ca. I have seen also numerous 
documents relative to the same subject communicated to me by a Gentle
man of the Country that was chiefly concernel in all those high transactions; 
from which I conclude much as you do, giving sorne credit to B for his mo
deration while he commanded and much blame to the other for his sordid 
selfish and illiberal views which were the source of the incalculable mischief 
that folowed afterwards, and that will be transcendant yet I am afraid, aga
inst the real interest of England as well as South America. Whitlocke s 
instructions appear to me to be the result of the erroneous information 
transmitted to this Country by the Chief of the Expedition and other er
cantile adventurers, that consulted more their private interests (as they 
commonly do) than the benefit of their Country or any other People upon 
Earth! l sincerely believe that anw Officer or Chief sent to that Country 
with the same ridiculous and impolitical instructions will come ultimately 
to the same result, form which position 1 conclude that yoUT fried and Se
cretary of State W-m, is not less blameable in the whole transaction than 
the Chiefs of the Army. 

Adieu. 

(Borrador de iranda) 

Al Dr. William Thompson . 

. : T. XIV, f. 38. 

Archivo del General Mi.randa, AM, T. XXI La Habana, 1950, pp. 313-315. 
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CARTA DEL DR. W. THOMPSON A MIRANDA (1808) 

N9 8 Gravel-pits Kensington 19 July 1808. 

Dear General, I send the Trunk for the Books. I will take good 
care of them all - They will be quite sufficient for my purpose. It is a 
:ucky as wonderful that you should have such a number of Books so di
rectly _to muy purpose - As to the Military Memoirs, I have not a little 
from Character Militaire des Armes &c in the Editions published - of the 
other two books & a little Conversation Wt. you on the most proper Extracts, 
I will, by and by, avail myself - Mean while what I am closely engaged 
in, is a 3ª Edition of phil. III and preparing a sketch of the History of 
Eur9pe 1807. for the Annual Registry; wª, you may recollect, I was wont to 
do fonnerly, and to which I have returned ~ I had done just a decad == 
from 1791, inclusive, to 1801 inclusive ( wª the Exception of 1793 published 
before my services were colled-) A majority of a Company of Brookse
llers, Tradesmen wª. the usual principies & passions of T radesmen, after I 
had brought the publication wª. had fallen years behind, up to a proper 
time ,or overtakers time, as it were, sell off from the Terms on wª. I had 
engaged - I peremptorily refused to go on unless they would abide by 
their Engagement - In these circunstances they listened to overtures from 
a person in the Confidence of Lord Grenville. And the Historial part of 
Dodsdley Annual R egister for 2 or 3 years, was actualyy both composed & 

printed at Storve! It afterwards feU another political Influence & into the 
hands of another W riter - But it did not rise in reputation. The party, 
amo·ng the Booksellers who protested against breaking Faith wª. me has be
come a decided majori ty - I have been recalled, new. Con. on my own 
Terms - You see how the literary world as well as the political is subject 
to Corruption. But, the press has in itself a sanative power - There are 
rival Annual R egisters - And any one may write that pleases - I wish, 
at sorne Convenient time, to have a little Conversation wc1• you on public 
Aff airs - Mr. Pitt I believe, h ad adopted your plan of Emancipating South 
America - But he was diverted from the immediate Execution of it, by 
the prospect of strengthning, by the accesion of Spain, the Co - obtion 
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agt. France - the Spanish N ation hasta started into Arms against Buona
parte == and the pride of Spain, I suppose, is not now to be offended by 
an Emancipation of the Colonies. Thus it is still onsiderations of tem
poTary xpediency, the interest of Courts, that prevail political, not moral 
principies; though politics are best founded on moral principies. Indeed, 
it can forcely expected, that should revolt the Spaniards againts as at this 
Crisis. It is my business however to record, not to Legislate or Geovern. 
I should have liked to have been invited for 1860 - Having been led to 
take a pretty close view of sorne Transactions in the La Plata, of ci. the 
public has been led to conceive very erroneously - But I have an oppor
tunity of reviewing the whole business, in a summary manner, in the His
tory of 1807. 

I have already Charlevoix s Histoire du paraguay. But I will thank 
you very much for the others you mention - Viz. 

Leterre Apostolicre &c. 
Constitutiones cum Examne 
Regula Societatis J esu } 2 Vol. 

Viscardo s Letters & ote of Montesquieu. 
Techo, History of paraguay, Tucuman rec. in the 6th Vol. of Chur

chill. 
to accompany the Trunk, for Wt. the carrier will call - y remain dear Ge
neral your obliged & obedient servant 

W. THOMSO . 

For 
GE ER L MIR DA 

Q 27. Lower Frafton Street. 
Fitzroy Square. 

(With a Trunk) 

. : T. XIV, f. 42. 

Archivo del General Miranda, AM, T. XXI, La Habana, 1950 pp. 316-318. 
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ESQUELA DEL DR. W. THOMPSON A MIRANDA (1808) 

De ar General: 

I have received 

l. Leten:e Apostolicre &c. 
2. Canstitutiones Cum Ex!lmine - containing Regu Trunk may be sent 

in a cover to me, by your Secretary, Gumilla Hist. de l'Orenoque -
The key of the lre &e Societatis J esu. 

3. Gumilla Histoire de l'Orenoque. 
4. Lettre aux Espagnols Americaines. 
5. 6 vol. of Churchills Collection -

In a month or two, I will proppose, a <lay or two before hand, as you 
kindly desire for sorne ConveTsation --"- Ever yours. 

NQ 8. Gravel pits 22 J uly 1808. 

GENERAL MIRANDA 

NQ 27. Lower Frafton Street 
Fitzroy Square. 

N.: T. XIV, f. 44. 

W. Thomson. · 

Archivo del General Miranda, AM, T. XXI, La Habana, 1950, p. 318. 
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CARTA DE FRANCISCO DE MIRANDA A SATUR I O 
RODRIGUEZ PE&A 

Londres, 18 de abril de 1808. 

Veintisiete Grafton Street Fitzroy Square. 

793 

Muy señor mío: En esta capital he visto al paisano y amigo don Ma
nuel (Aniceto) Padilla, de quien he sabido muy por menor las ocurrencias 
en el Río de la Plata desde el arribo de los ingleses, etcétera. Estos aconte
cimientos son de mucha magnitud para nuestra América y sus habitantes; 
y así creo que no se descuidarán vuestras mercedes por allá a momento tan 
crítico, en preparar y combinar cuanto sea conveniente y necesario / para 
la emancipación absoluta de la patria, que es lo que nos conviene, y sin lo 
cual toda fatiga es vana. Esta idea es general aquí en el día; se cree que 
muy pronto nos dará este gobierno los auxilios necesarios para el logro de 
tan magnífica como útil y necesaria empresa: mayormente, después que 
Jos últimos eventos de Madrid y Aranjuez han hecho ver al mundo entero, 
que la decrépita España, ni puede sostenerse a sí misma, ni mucho menos 
gobernar al continente colombiano, dos veces más extenso que toda la Eu
ropa, y con doble población que aquella misma. Padilla dirá a usted lo 
que por aquí pasa desde su arribo, y así mismo de las ocurrencias que tuvie
ron lugar bajo mi mando en las costas de Caracas o Tierra Firme casi al 
mismo tiempo que Beresford y Popham aparecieron delante de Buenos 
Aires. 

Juntamente remite proclamaciones y algunos documentos que ma
nifestarán a vuestra merced / con cuán diversos motivos obramos y que así 
las resultas (aunque frustradas en la parte principal por las fuerzas maríti
mas que rehusando la cooperación nos forzaron a retirar) fueron muy di
versas, o por mejor decir, un perfecto contraste con las otras. 

Aprovechen pues vuestras mercedes estos hechos y noticias p-ara 
que moviéndose uniformemente, con prudencia resolución y constancia lle
guemos con seguridad al fin deseado. Jamás se ventiló sobre la tierra cau-
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sa más sacrosanta, justa y necesaria al género humano que la que por deber 
y derecho estamos nosotros obligados a defender. ¡El pueblo de Buenos 
Aires en su defensa, y repulsa del extranjero, nos ha dado un bello y noble 
ejemplo: 

Sígale pues Colombia, y digan sus hijos todos a una 
Patria infelici fidelis 

Queda de usted con verdadera amistad y fino afecto 
Su más atento y seguro servidor. 

Francisco de Miranda. 

Museo Mitre, Buenos Aires, Sumario seguido contra Alzaga, Sentenach 
y Ezquiaga por intento de independencia. A.B-C. 31 - N. 349, folios 156-157 
y 158 vuelta-160. . 

En: Biblioteca de Mayo, t. XI, Buenos Aires, 1961, pp. 10711-10712. 
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PROCLAMA ANONIMA QUE CIRCULO ~ L PAZ 
E JULIO DE 1809 

"MEMORIAS HISTORICAS DE LA REVOLUCI POLITICA DEL 
DIA 16 D JULIO DE 1809 E LA CIUDAD DE LA PAZ POR LA 

INDEPENDENCIA DE AMERI A; Y DE LO S CESOS 
POSTERIORES HASTA EL 29 DE FEBR RO DE 1810" 

(LA PAZ, 1840) 

... Día 27.- Continúan tarde y mañana los ejercicios del manejo 
de armas, y tratan ya de uniformar la tropas: éstas estaTÍan ya egún su 
contracción, muy diestras· pero tenemos la felicidad que no hay aquí un 
militar de profesión que las pueda enseñar. 

Aun no ha salido a luz el nuevo plan de gobierno que ofrecieron el 
día 20· pero sí anda con libertad la siguiente proclama que no deja duda 
de las ideas de estos rebeldes, poT más que las disfracen con aquella ince
sante voz de viva Fernando VII. 

PROCLAMA 

Hasta aquí hemos tolerado una especie de destierro en el seno mismo 
de nuestra patria: hemos visto con indiferencia por más de tres siglos so
metida nuestra primitiva libertad, al despotismo y tiranía de un usurpado1 
injusto, que degradándonos de la especie humana nos ha reputado por sal
vaje y mirado como esclavos: hemos guardado un silencio bastante pare
cido a la estupidez que se nos atribuye por el inculto español ufriendo con 
tranquilidad que el mérito de los americanos haya sido iempre un presagio 
cierto de su humillación y ruina. Ya es tiempo pues de sacudir yugo tan 
funesto a nuestra felicidad como favorable al oTgullo nacional del español. 
Ya e tiempo de organizar un sistema nuevo de gobierno fundado en los 
interese de nuestra patria altamente deprimida por la bastarda política 
de Madrid. Ya e tiempo, en fin de levantar el e tandarte de la libertad 
en e tas de graciada colonias adquiridas sin el menor título y conservadas 
con la mayor injusticia y tiranía. 
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Valerosos habitantes de La Paz y de todo el imperio del Perú, reve
lad vuestros proyectos para la ejecución, aprovechaos de las circunstancias 
en que estamos, no miréis con desdén la felicidad de nuestro suelo, ni per
dáis jamás de vista la unión que debe reinaT en todos, para ser en adelante 
tan felices como desgraciados hasta el presente. 

El observador ha procuradu con sagacidad averiguar al autor, pero 
no lo ha podido conseguir ... 

Reproducimos, del impreso de La Paz, 1840, la cromca del dfa 27 de 
con la Proclama cuya redacción delata la influencia del texto de Viscardo. 

En: Biblioteca de Mayo, Buenos Aires, 1960, t. IV, pp. 3165-3166. 
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DOS CARTAS CONTRA GOYE ECHE (1811) 

"EL AMIGO DE LOS HOMBRES,/ Y DE LA JUSTICIA/ I CREPA 
LA CONDUCTA DEL BRIGADIER/ D. ]OSE MA EL DE GOY -
NECHE / GENERAL EN XEFE DEL EXERCITO DEL VIR Y DE 
LIMA, / EN EL DESAGUADERO; / POR LA SIGUIE TE CARTA 
QUE LE HA DIRIGIDO / DE AREQUIPA; / RELATIVA A OTRA, 

QUE SOBRE LO MISMO LE ESCRIBIO / EL CIUDADA O 
IMPARCIAL / DE CHUQUISACA. / (1811)" 

Señor brigadier.=Muy señor mio: acaba de llegar á mis manos la 
carta del ciudadano imparcial de Chuquisaca de 12 de enero del corriente 
año, dirigida á V.S. con el objeto de hacerle ver, que la Junta de Buenos 
Ayres no se ha propuesto otra cosa, sino el que la reunión de sentimientos 
de todas las provincias de aquel vireynato sirva de barrera inexpugnable 
contra qualesquiera enemiga invasión; conservar y custodiar por este me
dio los derechos sagrados del Sr. D. Femando VII; y convocar un congreso 
general, que acuerde, y combine felizmente los arbitrios mas oportunos 
para la sucesiva seguridad y felicidad de dichas provincias· y que consti
tuyéndose V.S. x.==fe de un exército de oposicion á tan laudables designios, 
se constituye también en un enemigo odioso de su patria, que sufrirá las 
maldiciones de todos sus compatriotas, y la execración de la posteridad, sin 
dexaT de venir á ser presa de esta misma nacion que ofende y en cuyas en
trañas maternas ha de faltar seguramente la caridad, que V.S. atenta con 
la enormidad de sus delitos: persuadiendo de aqui que V.S. se debe con
vertir de un enemigo detestable de la patria, en un amigo saludable y be
nefico á ella. 

En esta carta se descubren los mejores sentimien os· se vé toda la 
bondad de un coTazón verdaderamente patriótico· y aunque mezcladas las 
razones con los sentimientos· son mas bien cordiales que pTofundas· ellas 
bien pueden tocar la sensibilidad de V.S. y recordarle sus deberes con res
pecto á la patria y al Rey. Pero como esta llamada sea de paso, y se le 
deba suponer á V.S. demasiado obcecado ya por el pa o inmediato del año 
proximo pasado ya tambien por el estado en que le haya pues o la adula
cion, me tomo la libertad de ponerme á tratar con V .. con alguna mas 
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profundidad esta delicada materia, para que enterado V.S. de quales son 
los derechos de Buenos Ayres, y el Perú, lo quede tambien del peso de to
das sus acciones, y del delito que envuelven. Por que decirle á V.S. uni
camente, que la Junta trata de reunir los sentimientos de las provincias, 
conservar los derechos del Sr. D. Fernando VII, y formar una constitución 
que consulte la seguridad de ellas, y ~~ felicidad, puede dexarle lugar al Sr. 
D. Fernando VII por un monto de la iniquidad herronea la reunion de sen
timientos, y la constitucion misma, y sistema por un trastorno de la segu
ridad, y felicidad que se procura. 

Por esto es menester atacar directamente la razón de V.S. por todas 
partes, y. aun proceder. sobre. hypotesis y ·supuestos, que hasta ahora. no tie
:ien existencia -álgtina, ni · realidad . Bu~nos Ayres nada ha dicho hasta hoy 
de una absoluta independencia de su monarca: pero es necesario reflexionar 
y convencer, que aun quando la hubiese proclamado ya sin embozo alguno, 
no tendría el virey, ni V.S. derechos ni facultades para oponersele, y seria 
siempre criminal su oposicion : para que así resalte mas, quanto no deberá 
serlo en circunstancias. que se protesta el mayor respeto á los derechos, de 
Fernando y la mas firme· adhesion y obediencia, si alguna vez volviese libre 
á o~upar su trono, rota toda alianza, confederación, y enlace con el tirano 
de la Europa, y destruidos y expulsados del territorio español los exércitos 
franceses que lo ocupan_. 

Con este solo objeto, entremos á examinar ¿quales son los derechos 
que tenga un monarca1 para oponerse á la v:oluntad general de sus vasallos, 
q.ue intentasen sacar de sus manos las riendas del gobierno, por qualquiera 
razon, que á ellos les impeliese, y sujetarlo á una constitución? Por fortu
na hemos llegado á un tiempo, en que facilitada á todos la libre manifesta
ción de sus ideas políticas, debe, y puede todo ciudadano analizar y descu
brir lo,s derechos sagrados de los pueblos, rompiendo sin riesgo-, ni temores 
el velo con que se ·nos ocultaban, para hacernos insensible su privación. De 
este exámen ha de resultar esclarecido lo que la América debe al Sr. D. Fer
nando VII. y lo que V.S. debe tambien á la América, y á Fernando. 

Recordar á V. S. fos difrrentes medios porque el hombre ha llegado 
á reunirse en sociedad, y á establecer sus gobiernos de esta, ó la de otra 
clase, ademas de ser una explicacion larga, es inoficiosa en la ocasion, y tan
to mas, quanto debo suponer en V. S. toda la instrucción necesaria sobre 
la materia. Debemos pues partir del punto de que los gobiernos monar
quicos no tienen otro origen que la usurpación, ó la expresión de los pue
blos, ó un consentimiento, que siendo las mas veces forzado, pasa en razon 
del transcurso del tiempo, por expresa voluntad de los pueblos, que no tie
nen recurso, ni facilidad pan manifestar otra. 

·Un usurpador no tiene mas derechos para esta usurpación, que la 
fuerza que se la <lió: faltando esta se han perdido aquellos: y este es un 
principio tan de si claro, que no ha menester exposicion. Pero tanto este 

http://q.ue/


JUAN PABLO V ISCARDO y GuzMÁ 799 

mismo usurpador, á cuyo gobierno se acostumbraron los pueblos, sin r cla
maT su derecho á la recuperacion de su libertad, quanto un rey ]egida, y 
consentido expresamente por el pueblo no han adquirido sus derechos de 
otro modo que por la expresion tacita ó manifiesta, libr , ó forzad de la 
nacion, sobre que se han constituido. 

Bonaparte, ese mismo tirano usurpador de los derechos de los pue
blos, no ha tenido en la adquisicion de su imperio otro principio. 1 se 
propuso, es verdad, una eleccion formal de los pueblos, que compon n Ja 
Francia: pero no hizo otra cosa que impedir toda opo icion dar por o
luntad un impotente silencio. Sin embargo, ste mi mo, si ahota no pa a 
por un soberano legitimo en la misma Francia, y <lemas potencias aliadas 
en lo futuro él, y sus sucesores testamentarios, segun la constituci 'n qu 
ti ene fundada, vendrán á pasar por tan ligitimos como 'arios IV: haTá 
valer esforzadamente la solemne unción con que ha ido confirmado el o o 
uniforme de los pueblos en su elección : se a egurará que ha sido l ·gido por 
el dedo santo de Dios para la felicidad de la Francia: será un nue o pecado 
mortal atentar contra los derechos de su dinastía: a i e ha predicado se 
pTedicará por todas partes, y en todos tiempos, mucho mas despues gue se 
quiera hacer vales una larga detentacion ratificada con Jos ma~ ores e fuer
¡;os en su defensa de las mismas naciones que pre ide: o e veTán los pue
blos sujetos á un mismo tiempo por ]a fuerza, y por el miedo y error de 
las penas eternas. De modo que en e te e tado los derechos de uno 
otro no provinen mas del consentimiento de los pueblos y no de un con
sentimiento obligatorio á otras generaciones ino á aquella que de presen
te lo sufre ni por mas tiempo que el de su voluntad. 

¿Porque ¿quien á V. S. y á mi nos ha dado derecho para sujetar a 
la nuestra la voluntad de nuestros hijos y nietos. n ningun pacto oc1al 
se comprende ni puede comprender tal derecho y tal obligación: ni el ju
ramento con que se cubre puede ser mas extenso que e tos mi mos dere
chos y deberes. Luego en tanto permanecerá en aquellos en quan o sub-
ista el con en ti miento: porque los derechos del rey sobre la nacion y de la 

nacion sobre el rey no dimanando de otro principio que de este consen
timiento se desvanecerán destruida la causa y el origen. Recuperando la 
nacion su derecho quedan destruidos los del soberano que se vuelve á 
con tituir en u urpador y tirano si intenta recuperarlos por la fuerza ú 
otro arbitrio contra la voluntad de los que sin dexar de ser ciudadanos e 
habian con tituido en su vasallos. 

D e aquí resulta que las palabras: traición y fidelidad no ienen ni 
pueden tener relacion entre una nacion y su rey: el particular que ofende 
a é te como que falta á la nacion entera podra si llamaTse tr~idor ó infiel 
porque le falta á la fe debida. Porque ¿como ha de ser ra1dora una na
cion con un mi mo miembro su o y sobre el qual jama ha perdido us 
derecho . Y asi el llamar traidora ó infiel i una nacion que despoja á u 
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rey, quando se le antoja, es lo mismo que negarla sus derechos, y suponer
la esclava del despojado. 

PoT consiguiente las naciones pueden variar de voluntad y de con
sentimiento, siempre y quando les acomode, y en ellas unicamente subsis
ten los derechos de los que lliamamos soberanos legitimos, los quales en 
manera alguna pueden atacar los inviolables de las naciones. Luego los de
rechos de un monarca para oponerse á la voluntad general de sus vasallos, 
quanto qtlieren sacar de sus manos las riendas del gobierno ( qualesquiera 
que sean las razones que á ellos les impelan) y sujetarlo a una constitucion, 
son ningunos. 

Contraigamos estos principios al monarca, que dice V.S. que sirve, 
es decir al Sr. D. Fernando VII ó su memoria. Si lo consideramos suce
sor á los derechos de su padre, no podremos reconocer en él otros, que los 
de la misma nacion, que son los de conformarse con su dominacion, o repe
lerla: lo: mismo que pudo hacer con su padTe el Sr. D. Carlos IV segun los 
principios que dexamos sentados: porque ni la actual generación española 
fue la que eligió esta familia, ni aun quando la hubiese elegido, estaba pri
vada del derecho de variar la eleccion de familia o de gobierno. 

Pero en otro punto de derechos mas· brillantes debemos colocar al 
Sr. D. Fernando VII para examinar los que le corresponden. Los mas sa
grados que tiene, son los que le dió la jornada de Aranjuez. Aclámalo este 
pueblo poT soberano: reconócelo Madrid, y los demas pueblos de España: 
síguelos sucesivamente la América, y en fin toda la nacion española: es- ju
rado rey, y aunque el modo no es el mas á proposito, para un amplio exerci
cio de la libeTtad, pues sabemos que los pueblos uno á uno son muy faciles 
á la sugestion; es menester no obstante convenir en que la aclamacion fue 
general, y con júbilo, porque sus padecimientos anteriores habían interesa
do los corazones. Pero ref exionemos sobre este acto tan solemne y respe
table. ¿Qué es lo que en él significó la nacion? Que quería que Fernan
do la rigiese. ¿Mas abrazarse en esto la esclavitud de la voluntad, y la 
privación de todo derecho para querer mañana otra cosa? Diráseme que 
hecha tal eleccion es invariable segun las leyes constitucionales de la mo
narquía española: mas pregunto ¿fué la actual generacion española la que 
las formó? Y sobre todo ¿tienen las leyes otra fuerza obligatoria que la 
que quiera darles la misma nación en general? ¿Habrá quien diga que for
mada una constitucion sea in eternum obligatoria? Fuera exigiT, en ver
dad, demasiado de nuestra ignorancia. Ahora pues estamos en el caso de 
que la nacion española, no solo considerando á Fernando VII con los de
rechos de sucesion, sino con los de eleccion, puede variar, retirar su volun
tad, y formar la constitución que mejor le paTezca, sin agravio el mas mí
nimo de Fernando. 

Examinemos ahoTa en donde existe, ó puede existir esta voluntad con 
efecto, y vendremos al punto de donde partimos. 
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La España, exceptuando Cadiz y la Isla de Leon, está en poder de 
los franceses, no tiene voluntad, no puede expresarl a: restan solo en apti
tud la Isla, Cadiz, y las Américas. Cadiz y la Isla no pueden dar la ley 
á unas provincias que por si componen mas poblaciones que toda la penín
sula entera: luego Cadiz y Leon deben estar sujetos á ]a voluntad de la 
América; ó ésta no form a una parte integral de la nacion española, ni de
penden de élla en manera alguna. Esto supuesto, la América por si está 
en aptitud de poder continuar al Sr. D . Fernando VII en su dominación, 
ó separarlo de ella: mas claro, puede trat ar de su independencia, sin ofensa 
de familia real alguna, y sin que miembro alguno de su seno pueda opo
nerse. Esto es lo que la América debe á Fernando II. 

Agreguemos á esto la muerte civil de la fam ilia que ultimamente rey
naba, y el derecho de la América, no solo para tomar otra constitucion que 
le acomode, sino para hacer en si las divisiones que mejor le parezcan: 
¿será disputable que la América toda piense en la independencia, 6 á menos 
en darse una nueva constitucion ? Así lo manifiestan sus generales movi
mientos, y baxo este cierto concepto ni aun por ofensivo á los derechos ge
nerales, puede regularse el movimiento particular de Buenos Ayres. 

Descubiertos asi los derechos de la América, ¿podría .S. opoA.erse 
á ellos aun quando sus m ovimientos fuesen rectos á Ja independencia, sin 
constituirse en un asesino de su patria, y en un de1conocido, y desnatura
lizado usurpador de los derechos de un suelo á que debe su existencia na
tural y politica? 

No ciertamente. Luego t anto mayores serán los atentados deplora
bles de V.S. si se opone á los deseos de la América, quanto menos sea lo 
que pida ésta. Buenos Ayres ha dicho que adora á su Rey prisionero: que 
en sus cadenas lo venera y lo respeta: y que no estando en disposicion de 
gobernar por sí, trata de nombrale un representante, que en su nombre nos 
gobierne formando un congreso que lo elija. ¿Y V.S. que ama á su rey 
puede oponerse á unos sentimientos tan legales. ¿V.S. que ni un acto de 
representacion t endría para oponerse á la independencia que intentase la 
América en general, se opone á un acto que asegura en las sienes del Sr. D. 
Fernando VII la corona. Ah! Que no son estos derechos sagrados los 
que V.S. defiende. Los sucesos de La Paz, que debieron haber excitado mas 
bien su compasion, que su ira, y que vengó con sangre y fuego, manifiestan 
los sentimientos que abriga su pecho. Mi corazon se deshace al conside
rar las victimas de un apresuramiento intempestivo, que V. S. sacrificó á su 
ambición. ¿Más qual pudo haber sido la causa? Si .S. esperaba el pre
mio de la mérica, iba muy engañado; pues la América toda á pesar de 
lo que le digan sus asalariados aduladores lo aborrece· y s1 de España 
¿Pudo V.S. pensar que t ubiese poder algun dia para ello? Este parece un 
error mayor: porque ¿como había de caber en la cabeza de V.S. que cono
ció el estado de prepotencia de la Francia, que el miserable de la España 
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pudiese resistirla, y que en el estado de tisis que la consumía no necesitase 
un sacudimiento de esta clase para recuperar su existencia política, salir 
de la ?r~funda igno~ancia en q~e yacia, y sacudir el despotismo atroz que 
la opnm1a? Despotismo, que smo había causado llagas de sangre, era por
que habian encallecido los hombros en que se apoyaban sus duros hierros. 
Estado, del qual era imposible que saliese sin una revolución para Ja qual 
no tenia en si fuerzas. 

¿Juzga V.S. que exista actualmente Cadiz? Y aun cuando lo juz
gue, y efectivamente exista: ¿es Cadiz la nacion española? ¿Es probable ni 
remotamente, que como hijo esforzado liberte á su afligida madre de la 
opresion? No seguramente. El cetro de la España ha pasado irremisible
mente de las manos de los Borbones á las de los Bon apartes: en este estado, 
¿para quál de los dos trabaja V.S.? Na quiero que mis sospechas lo agra
vien, y dexo á sus futuras acciones el derecho de decirlo. 

Pero supongamos, que Buenos Ayres no tiene derecho para variar de 
gobierno, ¿se le negará tambien el1 de tratar de su existencia, y no depen
der de otro monarca que no sea el deseado Sr. D. Fentando VII? ¿Y cree 
V.S. que le falten fundamentos para temer igual suerte que la España, y 
razones para precaberse de tan infausto fin? ¿No podrán decir los de Bue
nos Ayres que siendo la España la misma, aun quando mude de dinastía, 
han de subsistir sus interéses, y subsistiendo sus relaciones é interéses de 
AméTica, ha de tratar de conservarla para si en todos tiempos entre las 
agonías del transtorno de su sistema? ¿No conservará la lisonjera espe
ranza de dominarla, y no contara para ello con el esfuerzo de sus emplea
dos? Nada tiene de singular. ¿Y será extraño que nosotros hombres de 
igual razon, y de iguales derechos no temamos lo que está tan en el orden 
de las cosas, y que recelemos fundamentalmente que estos mismos emplea
dos, que conservan el amor al terreno en que por la primera vez vieron la 
luz del día, y en el que mantienen sus interéses y relaciones no digan entre 
si: contribuyamos, á que la España no lo pierda todo: si se ve despojada de 
su rey, no llore también la pérdida de la América: y si nosotros hemos per
dido toda relacion con 1a casa de Borbon, no la perdamos con la España, en 
donde tenemos nuestros amigos, padres, hermanos, y todo genero de relacio
nes? ¿Tiene este juicio señor brigadier algo de temerario? ¿O quiere V.S. 

que toque en la apatía nuestro reposo? 
Ademas: V.S. no ignor.a lo que la América ha sufrido con el antiguo 

gobierno español: sepultarnos en la ignorancia, y ponemos en la .depen
dencia de todas la necesidades, ha sido todo el favor que su empeño gene
roso nos ha prodigado. ¿Qué había de resultar de aquí? Un descontento 
general de todos nosotros á este gobierno. ¿Y en este estado podrá V.S. 
esperar una reunión de voluntades, y de esfuerzos para defendernos baxo el 
sistema antiguo? ¿Querría V.S. que peleasemos por solo no mudar de due
ño, poder, esclavitud, abatimiento, é ignorancia? ¡Oh que prendas tan 
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odiosas para conservarlas por la sangre! U n mal grave, quando c1 rto 
es mas temible que el futuro dudoso. Reflexione V.S. si encontraría 
frances en Buenos Ayres, antes quando eramos escla os, igua l r sis tenci 
que ahora que respiramos libertad. 

Pero agregue V.S. á nuest ros recelos la misma conducta que obser
van los franceses con Cadiz, y los hallará mas justos: vá para un año qu 
lo amagan, y siendo su toma obra de pocas horas, ó á lo umo de poco 
dias. ¿No deberá sernos misteriosa su conducta? ¿ o podrtmos recelar, 
que conociendo el Consejo de Regencia su impotencia para defender á a
diz y restaurar la España, tra te de ntregarse con us Américas, envi nd 
á ellas baxo el pabellon español y nombre del r. D . F m ando II emisa-
rios que agencien su reunion ? o seria l primer paso político que hu 
biesen dado los gabinetes europeos en el transcurso de tres siglos de intri
gas. Y si como son fundados t an justos recelos, porqu on posibles, y pro
bables, no lo fuesen ¿ dexarian por es to de corresponder al in ter' s mas gran
de de una nacion, que lo pone en no ser esclava? as sobre todo. ¿Quien 
ha de juzgar de esta probabilidad ? ¿ V.S., el vi rey Abascal o la misma na
cion interesada? i los derechos de V. S., ni los de aquel como Tepresen
tantes de quien se quiera, tienen proporcion con los de esta nacion que re
cela; ni los conceptos de ambos formados con interés, o sin el, han de val r 
tanto como el de muchos millones de hombres que precaben su salud polí
tica. 

Todo lo supuesto, cierto, posi tivo y bien examinado debe hacerle 
conocer á V. S. que no t eniendo el mismo Femando VII derecho para con
tener la voluntad de su nación que en el día consiste unicamente en Ja 
americas, ni para impedir que le formen constituciones, .S. y el virey 
Abascal que intentan mas que lo que aquel pudiera obran con una arbitra
riedad y despotisr,no sin igual, pues que sus acciones no tienen legitimidad 
y que por defend er los derechos, ó revocados, ó limitados de un monarca, 
atacan los sagrados, aquel de los hombres, y V.S. de los hombres y de su 
patria: se constituyen en unos verdugos mercenarios de sus semejantes· y 
prostituyen sus interéses nobles y natuTales al baxo y despreciable, que 
puede dispensarles la mano debil de un soberano. 

Pero V.S. nos dirá: yo no ataco el vireynato de Buenos Ayres impi
do unicamente el que sus convulsione y movimientos, sean trascendenta
les al Perú, y que las ideas de subversion se propaguen. ¡Ah señor bnga
dier! ¿Y e este el lenguage del hombre de bien y buen patriota? ¿Con 
que es beneficio á su patria impedir se le comuniquen las ideas de libertad 
e independencia. ¿Es obsequio obscurecerle que está en estado de obrar 
y de pensar como lib re constituyéndose por i mismo sin autoridad y con 
usurpacion, en un t utor avaro de este mismo Yireynato que por si solo e 
ba tante á con ultar su horfandad? Quando el Perú señoréandose en el 
exercicio libre de su libertad, lo señale, y nombre para que sirva de barrera 
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contra nuestras opiniones y operaciones, entonces si que tendrán sus accio
nes la legitimitad y dignidad correspondiente al reyno que lo autoriza: 
pero hasta tanto no parecerá V.S. á los ojos de los pueblos libres, y de los 
hombres virtuosos mas que un mercenario, que con sus virtudes prostituye 
los derechos de la patria al servicio del despotismo. 

No haga pues V.S. para con, su patria el oficio terrible de un empe
dernido alcayde: dexela comparar las ideas que hoy se le ofrecen con las 
que hasta hoy la han dominado: dexela considerar el estado de su miseria 
con el de su felicidad; o que elija libre, y reflexivamente el estado que eno
nea, ó no erroneamente, juzgue convenirle mas: á V.S. como ciudadano, 
solo le corresponde manifestar su opinion, y asi satisfará á la América, y á 
Fernando su deuda: entonces reconocerá Arequipa su hijo predilecto: el 
Perú todo lo estrechará en su cariñoso seno: y Buenos Ayres volverá á V.S. 
el afecto con que había empezado á honrarle hace dos años. Pero si no 
cuente V.S. con que así como una piedTa, por dura y enorme que sea, pues
t.a en el cuTso del terremoto no es capaz de impedirlo, sino que en razon 
d~ su oposicion, aumenta sus sacudimientos, asi tambien V. S. no solo no 
podrá contener los de Buenos Ayres manifestados, y los del Perú indicados, 
sino que no hará otra cosa que reprimir estos por un momento, e imitar 
a.quellos por otro, para que la explosion sea mas terrible para V.S. mismo, 
para sus miserables sequaces, y paTa los infelices y forzados instrumentos 
de que V.S. trata valerse, para la execucion de su proyecto. Entonces, en
tonces si que caerán sobre su memoria las maldiciones de la posteridad, que 
le anuncia el ciudadano de Chuquisaca. 

Dios guarde á V.S. muchos años. Arequipa febrero 8 de 1811. 
El amito de los hombres y de la justicia. == Al general Goyeneche. 

Carta que escribió al autor de la anterior un patriota de Oruro baxo 
el nombre del vasallo de la ley. 

Oruro, marzo de 1811. 

Muy señor mio: por una feliz casualidad ha llegado á mis manos 
la carta que con fecha 8 de febrero dirige vmd. al brigadier Goyeneche, 
apurando las razones que propone en la suya el ciudadano imparcial de 
Chuquisaca. Ella ha causado en mí las mas lisonjerns impresiones, Y no 
dudo obrará el mismo efecto, aun en esas almas feroces, que resisten á la 
razon por capricho, y por estupidez á sus propios interéses. Los conven
cimientos que vms. propone relevados por la fuerza del sentimiento persua
den irresistiblemente, y hacen ver á las provincias del Rio de la Plata, que 
si ATequipa abortó un monstruo que tanto ha hecho gemir á la humanidad 
en esta parte del globo, degradando nuestra especie, ha producido al mis
mo tiempo almas sensibles, y virtuosas que conocen sus derechos, detestan 
la tiranía, aman la justicia, y se hallan penetrados de un verdadero espíri

tu de philantropía. 
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Yo obscurecería sin duda el mérito de su carta, si me propusiera for
mar la apología de sus principios: ellos son tan videntes, que aun 1 bar
baro hotentot se avergonzaría de no admitiTlos; y su justicia es an mani
fiesta, que el hombre mas depravado solo podria contradecirla haci ndo 1 
supremo esfuerzo de su inmoralidad. Aquellos mismos que al pr s nte ha
cen la guerra á nuestros derechos, deben estar persuadidos de sta rda
des, no solo poT reflexion, y por sentimiento, sino por los continuo clamo
res de su interés individual. ¿Yo quisiera preguntar á se ropel de sel a
vos mercenarios que componen las fuerzas agresoras del al o Perú ¿ i su 
hostil disposicion es conforme á Jo que decide su propio interés, reclama l 
justicia, y demandan los derechos de la patria? Si hablan con su corazon 
confesaTán que no hay momento en que no sean severamente reprendidos 
por ese instinto moral, que discierne el crimen de la virtud, y que aunqu 
el tirano esfuerza sus dolosas, é iniquas persuasion s, jamas pued n dexar 
de conocer su diametral oposicion á la justicia, é interéses de la Aménca. 

¡Ah! amigo y compatriota: avergoncemonos al ver que nuestros her
manos defraudan sus prnpios interéses, atacando los nuestros por 50)0 sos
tener á un rival tenaz, y desnaturalizado, que se complace al ver tiranizada 
su propia patria, y aun se promete añadir nuevos eslabones á la cadena que 
ésta arrastra con dolor: avergoncemonos, vuelvo a decir de ser expectado
res de un suceso que se agregaTá sin duda á la historia de la imbecilidad 
del hombre, cubriendo de oprobio á los habitantes del alto Perú: tal es J 

de la abdicacion voluntaria que hace de su libertad esa multitud de escla
vos, que besando con humillacion las mismas cadenas, cuyo peso abruma su 
existencia, insultan á la mano bienhechora que intenta desatarlas. 

Compadezca vmd., como yo lo hago, á estos miserables, sin dexar 
por esto de mostrarles la luz, y despertarlos del funesto letargo en que s 
hallan sumergidos yo espero que su ilustrado zelo correspondera á los anhe
los de la patria, y fomentará la grande obra de su redención entretanto re
ciba vmd. como un obsequio de mi amistad la adjunta copia de la carta di
rigida a los españoles americanos por uno de sus compatriotas. Ella tiene 
la recomendacion de ser obra del ex-jesuita D. Juan Pablo Viscardo natu
ral de esa ciudad y no dudo lisonjeará á vmd. por la analogia de sentimien
tos e identidad de razones que hay en ésta y la suya de 8 de febrero: ambas 
deben ser la norma invariable de las operaciones de todo buen amencano· 
y el que por desgracia no siguiese sus principios debe ser mirado con la 
misma execracion que los sacrilegos liberticidas de la patria por la que juro 
a vmd. que lo amaré desde hoy con la ternura que natuTalmente inspira la 
uniformidad de ideas y sentimientos. == Su afectísimo amigo y compatrio
ta Q. B. 1. == El V as al.lo de la ley . l amigo de los hombre de 
la ju ticia. 

En: Biblioteca de Mayo t. XIV. Buenos Aires, 1963, pp. 13015-13026. 
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MANIFIESTO DE CASTELLI (1811) 

"MANIFIESTO QUE JUAN JOSE CASTELLI REPRESENTANTE DE 
LA JUNTA PROVISIONAL GUBERNATIVA DIRIGE A LOS 

PUEBLOS INTERIORES DEL PERU, INFORMANDOLES 
SOBRE LA SITUACION POLITICA DEL RIO DE LA 

PLATA Y DEL PERU, AL IGUAL DE LO QUE 
ACONTECIA EN ESPAÑA" 

( Oruro, 3 de abril de 1811) 

MANIFIESTO 

Que dirige a los pueblos interiores del Perú el excelentísimo señor 

doctor don Juan José Castelli representante del superior gobierno de la ca

pital del Río de la Plata sobre las actuales ocurrencias. 

Ciudadanos compatriotas al fin ha llegado la época suspirada, en 

que lo~ injustos opresores de la patria vacilan, tiemblan, y se estremecen, 

sin poder ya: reanimar su moribundo despotismo, ni sostener por más tiem

po el cetro de bronce, que por tantos sigloS; ha hecho gemir al nuevo mun

do, sin más desahogo que el sufrimiento, ni más recurso, que el de un tími
do silencio; el grito de la naturaleza, y el clamor de la razón han sofocado 

ya la débil y amenazadora voz de los tiranos: ellos blasfeman contra los 

pueblos virtuosos, que han quebrantado las barreras de la apresión: apu

ran sus impotentes precauciones a fin de que las provincias de mi depen

dencia respeten las cadenas que ar.rastran al mismo tiempo que ven ya rotas 

Y desatadas las de sus vecinos. Mas no por esto avanzan un punto en sus 

meditados planes; sus recursos son inuficientes para retardar los progresos 

del espíritu público en los mismo; pueblos .que tiranizan y que sus fuerzas 

demasiado lánguidas para intimidar las robustas legiones de la patria. 

He aquí el preciso punto de nuestra situación recíproca: con con

cepto a ella vosotros desde luego podréis ser libres en el primer momento 

que os decidáis a serlo, contando seguramente con el auxilio de nuestras ar

mas Y de nuestros esfuerzos: éste es el término de mis conatos Y por Jos 
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mismos debo hablaros sobre él con la ingenuidad y franqueza, que inspir 

mi carácter público y el interés que tengo en vuestra futura suerte. 

Desde el momento en que se instaló el gobierno pro i ono de la ca

pital se constituyó garante de la libertad civil de los pueblos; y jamás e 

lisonjeó con la idea de su propia felicidad, ino uando pudo calcul r qu 

a p sar de las combinaciones de los d 'spotas tendrí n a] fin part n ll 

todo los habitantes de la América. Aspirar al mando clusi o de las 

<lemas provincias y renovar en nuestro continente 1 1stema metropolita

no, adoptado por la antigua spaña sería un error contrano a los prrnc1pios 

que siTvan de base a nuestra constitución y a nu stro patnoti mo, sería un 

problema, más clarn no haríamos más que imitar a los mismos iranos qu 

detestamos. o, los designios d l gobierno stán ba tanre anunci dos n 

lo papeles públicos, y no puede ocultarse u fraternidad, equidad justi

cia: ser libre y proteger a todo los pueblos que quieran serlo, he aquí l 

fondo de todos sus planes y proyectos. l único tributo que exige n r -

compensa de sus auxilios es la unidad Ja alianza la fraternidad y la uni

formidad de ideas y sentimientos. Y si los de ese virreinat anhelan recu

perar el precioso don de la libertad y lo consiguen por nuestros fuerzo 

nunca me creeré con derechos a más de lo que he dicho: lo juro por lo más 

agrado y lo protesto como funcionario público y repTesentante del gobier

no y provincias del Río de la Plata que auténticamente han sancionado mi 

misión: yo miro a los pueblos de ese distrito con la misma predilección, no 

rindo vasallaje sino a las leyes: amo a todo americano respeto sus derechos 

y tengo consagrada mi existencia a la restauración de u inmunidad. 

Estos son mis invariables sentimientos a pesar de cuanto la maligni

dad y gTosera impostura de los serviles mandatarios del gobierno de Lima 

hayan divulgado en contra: mas ya sé que sus prestigios nunca han tenido 

otro resultado que hacerlos más despreciable de lo que son y acabar de 

desengañar la confianza de los poco que aún vacilaban. Y si alguna vez 

'U apurados artificios han hecho en los incautos una ligera impresión de 

engaño no han pasado muchos días sin que el arribo de un correo la er

dad haya disipado el erroT y se hayan desvanecido las tinieblas. 

La gacetas del gobierno de Lima sus proclamas y manifies os son 

una prueba terminante de esta verdad: si se examinan aquéllas no se pu -

de recordar sin indignación y e cándalo los números 21 y 30 donde con la 

mayor imprudencia fulminan imposturas y dicterios que anuncian desde lue-

o la poca dignidad de sus autores sin que puedan eclipsar mi conducta 

garantizada por í misma y justificada por la constancia de unos hechos 

que ate tigua la opinión pública. o me detendré obre e te particular por

que é que en ese virreinato hay hombres pensadores que saben d1scem1r 

la verdad de la impostura y no carecen de exactitud en la noticias: no igno

rarán que todos lo pueblo de te distrito han proclamado su confianza 
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en la imparcialidad del gobierno por medio de su júbilo y general contento, 
y que hasta hoy ningún particular ha podido quejarse sino de su propia 
com portación. 

Más tampoco veo que las noticias relativas al estado actual de la 
antigua España, anunciado con aparatos de prosperidad en los manifiestos 
y papeles públicos sean más seguras ni menos fabulosas que las anteriores. 
El viuey Abascal olvidando que también discurren los hombres que habi
tan cerca de él, publica que la España ha convalecido, y que restituida en 
su vigor será el contraste de nuestros planes de equidad. ¿Y quién no ve 
la impotencia de estas fastuosas noticias? Ellas descubren los temores de 
un tirano, que no encuentra asilo sino en la falsedad, y que para sostener
se se ve en la precisión de hacerse más sospechoso, ocultando siempre la 
verdad y public-ando a cada paso la mentira. N adíe ignora que atacada la 
constitución de España mucho tiempo ha por sus mismos agentes y minis
tros, y enervados los últimos residuos de su fuerza por las armas de un dés
pota guerrero sucumbirá enteramente y su ruina llenará la última línea en 
los fastos de su historia. Según estos principios no es el celo por la causa 
del desgraciado Fernando el que nivela los planes prestigiosos del viney de 
Lima. y sus secuaces: él ve que casi todos los pueblos de la América austral 
y septentrional proclaman su libeTtad: él sabe que en su mismo territorio 
hay alm;is nobles y virtuosas que jamás harán paz con los tiranos: él co
noce que las mismas fuerzas con que al presente intimida a los pueblos 
amenazan su despotismo, y en tan fatales conflictos llama a mis satélites, 
invita a sus parciales, entra en consejo con ellos y resuelve descargar los 
últimos golpes de su furor sobre los que se han decidido1 a no ser esclavos: 
fomenta un ejército de oposición para resistir a las armas de la patria que 
van a auxiliar los oprimidos, y se arroja el derecho de declarar que las pro
vincias de su distrito rehusan este auxilio y protestan sentimientos contra
rios a los de este gobierno, como si la calidad de virrey; es deciT de un sim
ple ejecutor de las leyes lo autorizase para un negocio quej sólo mira al in
terés de los pueblos a quienes exclusivamente toca declarar su voluntad 
en este caso para oponer la fuerza o uniformar sus sentimientos. Y o por 
lo menos no reconozco en el virrey ni sus secuaces representación alguna 
para negociar sobre la suerte de unos pueblos, cuyo destino no depende 
sino de su libre consentimiento y por esto me creo obligado a conjurar a 
esas provincias para que en uso de sus naturales derechos expongan su vo
luntad, y decidan libremente el partido que toman en un asunto que tanto 
intel"esa a todo americano. 

Yo debo esperar que bien reflexionados los antecedentes correspon
derá el suceso a mis deseos, y toda lai América del Sur no formará en ade
lante sino una numerosa familia, que por medio de la fraternidad pueda 
igualar a las más respetables naciones del mundo antiguo. Pero si la di
visión frustrare mis conatos, yo no podré evitar la ruina del comercio acti-
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vo y pasivo de esas provincias, la decadencia de su prosperidad y todos los 
males que difunde la guerra. 

Mas lejos de mí semejantes temores, ellos agravian l ilustrado p -
triotismo de esos habitantes que en varios pap les públicos anuncian con 
energía: me consta con evidencia que en lo general ninguno deja d cono
cer que ya es llegado el tiempo en que el virtuoso ciudadano a preferido 
al inmortal extranjero, y todo hombre de talento sea magistrado nato en 
su patria. Cuartel general de Oruro, abril 3 de 1811. 

En: Biblioteca de Mayo, t. XIII, Buenos Aires, 1963, pp. 11497-11500. 
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