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Prólogo 

Tras extensa labor de investigación en archivos y bibliotecas 
de instituciones históricas y universitarias se publica este volu
men sobre Hipólito Unanue, correspondiente al Tomo I "Los Ideó
logos" de la Cblección Documental de la Independencia del Perú. 
La diversidad de actividades que desarrolló el prócer durante su 
larga existencia y la magnitud de su obra científica y literaria ha 
determinado una clasificación de los documentos en diversos ru
bros o capítulos. En cada uno sólo se publica una selección de di
chos documentos, algurtos inéditos, dejando el campo abierto para 
futuras investigaciones sobre este personaje de la historia peruana. 

La actuación pública de Hipólito Unanue se inicia en la últi
ma década del siglo XVIII y se extiende hasta el tercer decenio 
del XIX. Durante este dilatado período es.tuvo en permanente ac
tividad al servicio del país, por encima de las vicisitudes políti
cas de la convulsion·ada época que le tocó vivir. Actuó en las 
postrimerías del Virreinato permaneciendo fiel a la corona como 
consejero de virreyes, especialmente de Francisco Gil de Taboada 
y Lemos, Fernando de A.basca! y Joaquín de la Pezuela. Sin em
bargo esta fidelidad, lejos de obedecer a intereses personales, tuvo 
asiento en la convicción que gracias a ella prestaba muy útiles ser
vicios a su patria. Y así, con el apoyo de las autoridades virrei~
les, logró la creación del Real Anfiteatro Anatómico de San Andrés 
y del Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando, obras tras
cendentes que impulsaron el desarrollo de la ciencia médica en el 
país. 

Durante la gesta emancipadora Unanue permaneció al margen 
de las conspiraciones contra el régimen peninsular. En modo al
guno se le puede identificar con el grupo de los "insurgentes", es 
decir, con quienes participaban o alentaban planes subversivos. La 
llamada "Conspiración del Colegio de San Fernando", relatada por 
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el historiador chileno Benjamín Vicuña Maclcenna, según la cual 
los maestros de medicina se reunían en una de las salas del Cole
gio, presididos por Urtanue, para "razonar sobre los destinos in
mediatos de la América y reflexionar sobre los gobiernos que debe
rían adoptarse en las colonias en el caso de un trastorno eri el de 
la Metrópoli" no debe figurar, a nuestro juicio, en el grupo de 
las conspiraciones limeñas. Hasta el momento no ha sido posible 
demostrar que los maestros de San Fernando se reuniesen en el 
claustro para conspirar contra el régimen hispano. Desde hace 
algunos años hemos investigado en archivos y bibliotecas públicas 
y privadas en la búsqueda de documentos que corroboren el relato 
de Vicuña Mackenna, pero nuestra pesquisa ha resultado infruc-
1uosa. Por otra parte Unanue, como Director del Colegio, no habría 
auspiciado por aquel entonces (1810) un acto de insurrección con
tra la corona que condujese al derrocamiento del virrey Abascal. 
Lo unía hacia el gobernante español no sólo una amistad sincera 
sino motivos de honda grqtitud, puesto que aquél había apoyado 
con decisión la idea de Unanue de fundar el Colegio de Medicina y 
sus proyectos para propender al engrandecimiento del país por 
medio del incremento demográfico, el fomento de la salubridad y 
el desarrollo científico. 

La actitud del prócer Hipólito Unanue se identifica más bien 
con la de aquellos hombres que contribuyeron con su pluma y con 
sus obras a crear sobre sólidas bases el sentimiento de la n·aciona
lidad. Su ideología se sustenta en el concepto de que la patria se 
engrandece y dignifica en la medida en que se estudian sus pro
blemas y en que se trabaja para solucionarlos. Es el ferviente cul
tor del conocimiento y el enemigo acérrimo de la ignorancia. A 
través de todas sus publicaciortes y muy especialmente en las pá
ginas de "Mercurio Peruano" se evidencia su empeño por <#fundir 
nuestra realidad social, económica, política, científica, geográfica 
y humana. En sus artículos periodísticos aflora la exaltación por 
fo vernacular, tanto en lo que se refiere al esplen·dor de la na
turaleza, cuanto a los atributos anímicos de los americanos y a sus 
inalienables derechos por disfrutar de los mismos privilegios que 
los peninsulares. El concepto de la peruanidad se perfila y se vi
goriza constantemente en sus obras y bajo el influjo de su pluma 
transmite esos sentimientos a sus compatriotas. Divulga todo lo 
qul' e':> inherente a nuestro país, con sus virtudes, sus posibilidades, 
sus defectos y sus limitaciones, canalizando la atención de los lec
tores en la tierra en que nacieron y donde vivían, en vez de la lejana 
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España. Ahí está como perenne testimonio de su preocupación na
cionalista su célebre discurso "Decadencia y Restauración del Pe
rú", que pronunció en la Universidad de San Marcos al inaugu
rarse el Anfiteatro Anatómico de San An'drés: "¡Desgraciado Perú 
ésta ha sido tu suerte! Abismado en un·a mortal ignorancia de la 
anatomía, faltaron en las provincias médicos inteligentes, y _las 
enfermedades internas menoscabaron una parte de sus morado
res". Y más adelan·te proclama su fe en el porvenir del país me
diante el fomento de la ciencia: "He aquí la feliz, la venturosa suer
te que, perdida en el Perú por la ignorancia de la anatomía, va a 
restaurarle la ilustración y práctica de esta ciencia benéfica". 

En la Sociedad Amantes del País, Unanue actuó como secreta
rio, alternando con esclarecidas mentalidades de la época, como José 
Baquíjano y Carrillo, Diego Cisneros, José María de Egaña, Ja
cinto Calero y Moreyra, José Rossi y Rubí y otros. En el seno de 
esa sociedad académica demostró su profunda devoción peruanis
ta por difundir todo lo relacionado con el suelo patrio, así como 
su constante inquietud por asimilar y transmitir las nuevas corrien
tes ideológicas y filosóficas que procedían del Viejo Continente. 
El sabio rto permaneció ajeno a esas ideas renovadoras que amplia
ban el horizante cultural y político y que al proclamar los princi
pios de la igualdad y fraternidad humana y de la justicia social, pre
pararon el camino propicio para la emancipación política de las co
lonias americanas. Este despertar del sentimiento patrio y los au
daces comentarios sobre los derechos del hombre, y por ende del 
hombre americano, se hacían cada vez más ostensibles en el pe
riódico "Mercurio Peruano", portavoz de la Sociedad Aman'tes del 
País. Ello despertó justificados recelos a las autoridades virrei
nales, que vislumbraban florecer el germen revolucionario en los 
artículos del citado periódico, varios de los cuales fueron suscritos 
por Un·anue o su seudónimo "Aristio". De ahí que fuera clausu
rado a los pocos años de haberse fundado, pero las noticias y los 
conceptos que pregonó dejaron secuela indeleble en el terreno ideo
lógico que trazó el sendero de la emancipación peruana. 

No es éste el lugar para discurrir en apreciaciones polémicas 
respecto a si Unanue realmente conspiró -conf arme lo sostiene 
su descendiente y biógrafo Luis Alayza y Paz Soldán- o si adoptó 
una actitud expectante sobre el curso de los acontecimien+os mili
tares, inclinándose a las filas patriotas sólo a partir de la ocupa
ción de Lima por San: Martín, como lo han afirmado algunos his-
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toriadores. Sin embargo, uno de los documentos que se publica 
en el presente volumen permite rechazar esta última hipótesis. En 
efecto, en carta que dirige el prócer al general argentin·o Juan Gre
gorio de las H eras en febrero de 1821, desde la hacienda Aro na en 
el valle de Cañete, le manifiesta que por consejo de sus amigos 
tuvo que salir precipitadamente de Lima para evitar "las muestras 
de la incomodidad que se ha tomado conmigo", a raíz del des
mentido que hizo publicar en la Gaceta sobre el manifiesto del 
jefe realista Dionisio Capaz en octubre de 1820. Por lo demás ha
bía dado pruebas palpables de su devoción patriótica varios años 
atrás, cuando en 1812 redactó e hizo firmar a varios distinguidos 
ciudadanos un enérgico y audaz manifiesto, reclamando los justos 
derechos de los criollos peruanos para ser representados en el go
biento peninsular y quedando expuesto -como él mismo lo se
ñala en uno de sus escritos- a la cólera de algunas autoridades 
virreinales . 

Dentro de la actividad polifacética que realizó Unanue destaca 
su actuación como geógrafo. A pesar de haber viajado poco por 
el país tenía amplio conocimien'to de su geografía, gracias a los 
contínuos estudios y observaciones que hacía sobre el particular. 
Su afición geográfica nació como fruto de su entrañable amor al 
Perú. Luis Alayza y Paz Soldán sostiene al respecto: "En sus obras 
geográficas se convierte a veces en el amante apasionado e inspi
rado poeta que consagra los más puros acentos de su lira a la 
deidad que adora, es . decir, a la Patria, al Perú". Su producción de 
contenido geográfico está consignada, principalmente, en "Mercu
rio Peruano" y en la "Guía Política, Eclesiástica y Militar del Virrei· 
nato del Perú" . Unanue publicó las Guías correspondientes a los 
años 1793, 1794, 1795, 1796 y 1797. En el presente volumen de la 
Colección Documental se incluye sólo las de 1794 y 1795, no así las 
restantes porque repiten casi sin variación los mismos textos. 

La obra cumbre de Unanue "Observaciones sobre el clima de 
Lima y su influencia en los seres organizados, en especial el hom
bre" se publica íntegramente en estos volúmenes. --No obstante la ex
tensión de este trabajo, la Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia ha juzgado acertadamente la conveniencia de 
reproducirlo, teniendo en cuenta su extraordinario valor científico 
y documen·tal y la poca difusión que ha tenido en el país. Dicho 
libro apareció por primera vez en Lima en 1806, siendo editado 
en la Imprenta Real de los Huérfanos. El literato, médico, geó-
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grafo, naturalista, higienista, sociólogo, educador y humanista, que 
de todo ello tuvo Unanue, se dzeron cita en las páginas admirables 
de este libro suyo, fiel testimonio del genio que lo creó. Su prin
cipal objetivo fue poner de relieve la influencia que ejerce la na
turaleza en el origen y mantenimiento de las más diversas af ec
ciones. Esta concepción que procedía de Hipócrates había caJdo 
en desuso bajo el poder de la astrología, la alquimia y las supers
ticiones, las que atribuían el origen de las enfermedades a inf luen
cias divinas o diabólicas. En la vieja Europa médicos emin'entes, 
como Sydenham y Boerhaave, habían alzado su voz renovando su 
fe en el poder de la madre naturaleza. Unanue apoyó con firme 
convicción estos conceptos, que de otro lado ya habían sido sus
critos en el Perú por sus maestros Cosme Bueno y Gabriel Mo
reno y los consagró con la autoridad de su pluma, desterrando 
así los prejuicios y errores que mantenían la enseñanza de la me
dicina en el país. 

El estudio del clima con sus variantes de temperatura, hume
dad y presión barométrica, es aplicado a las condiciones peculia
res que ofrece Lima en sus distintas estaciones. El sabio inves
tiga con criterio biológico sus efectos sobre las plantas y anima.les, 
pero, médico al fin. se detiene en el hombre, objeto principal de 
sus inquietudes científicas .. Describe minuciosamente las enferme
dades que se presen·tan en Lima en las diversas épocas del año, 
vinculando su aparición a las condiciones climáticas y señalando 
los remedios apropiados para combatirlas. Presenta también in
teresantes observaciones sobre las peculiaridades del carácter -
entonces llamado ingenio- de las distintas razas y castas sociales, 
insistiendo en el influjo del clima sobre el estado de ánimo de 
las personas. "El Clima de Limd'', obra trascendente por su con
tenido y sus proyecciones, iluminó durante varios años el escena
rio médico peruano y despertó la conciencia de una patología re
gional fundada en el raciocinio científico y en la observación de 
la naturaleza. 

La mayor parte de las publicaciones científicas y literarias de 
Hipólito Unanue aparecen en el Volumen 8~ de este Tomo. Para ello 
se ha utilizado como principales repositorios la colección del 
"Mercurio Peruano" existente en el Departamento de Investigaciones 
Bibliográficas de la Biblioteca Nacional, algunos periódicos de la 
época, como "El Verdadero Peruano" y "Nuevo Día del Perú" y la 
edición de 1914 de "Las Obras Científicas y Literarias del D. D. Hipó-
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lito Unanue", publicada por su nieto Eugenio Larrabure y Una
nue. A pesar de la extensión de la obra escrita que aquí se con
signa, ella no constituye toda la producción bibliográfica del asom
broso polígrafo. El mismo autor señaló que numerosos manus
critos suyos se perdieron: en el incendio del Ministerio de Hacien
da ocurrido el 13 de julio de 1822. Es muy probable que algunos 
otros se encuen·tren en archivos y bibliotecas foráneos. 

-<"" 

Es necesario aclarar que algunos de los trabajos de Unanue 
se publican con la ortografía original, por haber sido transcritos 
directamente del facsimilar del "Mercurio Peruano", sin correc
ción alguna; otros, en cambio, muestran .la ortografía actualizada, 
por proceder de la citada edición de 1914 y del libro de Luis Alayza 
y Paz Soldán "Unanue, San Martín y Bolívar", que inserta los ar
tículos publicados en "Nuevo Día del Perú" con la ortografía ac
tual. En la Biblioteca Nacion'al de Lima sólo existen 21 hojas, que
madas en sus bordes y destruidas en su parte superior, del sema
nario "Nuevo Día del Perú". Este periódico fue editado en Truji
llo del 1<? de julio al 16 de setiembre de 1824, comprendiendo 11 
números. La mayoría de los artículos fueron redactados por Una
nue, exaltando el sentimiento peruanista y el amor a la patria en 
los días que precedieron a la gloriosa batalla de Ayacucho. En la , 
Universidad de Y ale, Estados Unidos de América, existe una co
lección completa de dicho semanario cuya adquisición ha gestio
nado la Biblioteca Nacion·al. 

Con un propósito didáctico hemos clasificado los trabajos de 
Unanue según las materias de que tratan, siguiendo para ello un 
ordenamiento similar al que realizó Larrabure en la edición de 
1914, pero con algunas modificaciones y agregados procedentes 
de otras fuentes y de acuerdo a un estricto orden· cronológic_o. El 
material bibliográfico queda así agrupado en siete rubros, que co
rresponden a medicina; ciencias naturales; historia y geografía; 
discursos académicos; literatura; política y administración públi
ca; y docencia. 

Se ha omitido publicar la "Relación del Gobierno del Virrey 
del Perú Francisco Gil de Taboada y Lemas", que fue redactada 
casi en su totalidad por el sabio, cumpliendo el encargo del virrey 
que lo había apoyado en la creación del Anfiteatro Anatómico de 
San Andrés y en sus proyectos científicos y docentes. Esta "Me
moria" está íntegramente consignada en el Tomo III de la edición 
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de las "Obras Científicas y Literarias de Hipólito Unanue" y con
tiene una extensa relación del estado civil, político, eclesiástico y 
militar del virreinato -que en poco difiere a lo descrito en las 
Guías que se publica en este volumen- y diversas informaciones 
históricas, geográficas, comerciales y literarias, las que en su ma
yor parte están contenidas en el capítulo sobre "Publicaciones Cien-
tíficas y Literarias" de esta Colección Documental. -

Numerosos documentos inéditos que conservaban los descen
dientes de Unanue se publican ahora, gracias a las sucesivas dona
ciones que han hecho sus propietarios a la Biblioteca Nacional, 
enriqueciendo con ello el patrimonio cultural del país. Entre estas 
donaciones destaca por su valor testimonial la del notable histo
riador Luis Alayza y Paz Soldán, biznieto de Unanue, la colección 
Paz Soldán, que. perteneció a Mariano Felipe Paz Soldán y Ureta 
y la donación Aspíllaga, que pertenecía a Sara Larrabure de Aspí
llaga, tataranieta del prócer. 

Los capítulos sobre documentos de carácter personal y los de 
carácter patrimonial proporcionan valiosa información respec
to al núcleo familiar y social de Unanue. Se encuentran ahí nu
merosas referencias a su situación financiera, amistades, vin
culaciones familiares y comerciales, bienes y propiedades, inclu
yendo su famosa biblioteca o "librería" como estonces se llamaba, 
con la relación pormenorizada de sus obras. Se publica también 
los testamentos, codicilos y poderes para testar que otorgó a sus 
herederos. En varios de estos documentos se trasluce los senti
mientos religiosos de Unanue, su integridad moral, su concepto de 
la amistad y del cumplimiento de las obligaciones confiadas a su 
persona, sus gustos e inclinaciones e incluso los defectos inheren
tes a su condición humana. Todo ello es de indiscutible utilidad 
para confeccionar una biografía integral del personaje y ubicarlo 
en su estrato social. No fue un aristócrata, pues carecía de títu
los nobiliarios y de mayorazgos, pero procedía de un hidalgo li
naje vasco y por su ascendencia materna estaba vinculado con an
tiguas y señoriales familias de Arica, entre ellas los Salgado de 
Arauja y los Martínez de Anaya. 

Se ha incluido también, en el capítulo de documentos de ca
rácter personal, parte de la correspondencia de Unanue con su ami
go el coronel Francisco Moreyra y Matute, durante la permanen
cia del primero en España como diputado por Arequipa ante las 
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Cortes de Cádiz. Esta correspondencia, cuyos originales se encuen
tran en el Archivo Moreyra Matute, nos da a conocer las vincula
ciones del prócer con personajes españoles, sus impresiones sobre 
la situación política y administrativa de la Metrópoli, los pasos 
que seguía para cumplir sus objetivos y su empeño por lograr 
éxito en los asuntos que se le habían confiado. 

Entre los documentos de carácter patrimon'ial, transcritos de 
los folios que se conservan en el Archivo General de la Nación, tie
ne especial interés la extensa memoria testamentaria redactada por 
Unanue en 1833. En ella dispone que sus albaceas arreglen su tes
tamento sujetándose a dicha memoria. Hace un·a relación detalla
da de sus bienes, especialmente de los que adquirió de su discípu
lo y benefactor Agustín de Landaburu y Beizunce, de quien fue ad
ministrador, albacea y heredero. Este documento revela su habi
lidad para los asuntos administrativos, tanto públicos como priva
dos. En el inventario y tasación extrajudicial de las casas y bie
nes que dejó Un·anue al fallecer y que fue practicado por orden 
de sus herederos ante el notario público Gerónimo de V illafuerte, 
se consigna la valiosa biblioteca que poseía en la casa de Lechu
ga[. Reunía mil quinientos volúmenes, figurando o.bras de filoso
fía, lógica, moral, gramática, física, matemáticas, medicina, cien
cias naturales, geografía, astronomía, historia antigua y moderna, 
historia sacra, comedias y tragedias griegas, poesía, jurispruden
cia y política, además de multitud de diccion·arios, enciclopedias, 
memorias de sociedades científicas y colecciones de periódicos y 
gacetas. Como hombre de la "Ilustración·" el sabio adquirió una cul
tura realmente enciclopédica, enriquecida contínuamente con la lec
tura de las obras de Condillac, Moliére, La Fontaine, Voltaire, La
martine, Lord Byron, Shakespeare, Scott, Descartes, Newton, Cer
vantes, Virgilio, Cicerón, Homero y otros autores clásicos. No fal
.tó ert. esa biblioteca El Espíritu de las Leyes, de Montesquieu;· con
ferencias de San Agustín; La Florida, de Garcilaso Inca de la Vega; 
la Historia de España, de Peralta; tragedias de Racine; pensamien
tos de Pascal y entre las obras de medicina, la Historia de las E.n
fermedades, de Haller y El Método, de Boerhaave. 

Bajo el rubro "Grados, títulos, nombramientos y comzswnes 
científicas y literarias" aparecen diversos manuscritos y diplomas 
que atestiguan los méritos profesionales de Unartue y el prestigio 
que tuvo como hombre de ciencia en el país y en el extranjero. 
Entre las distinciones que recibió destaca su incorporación a la 
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Real Academia Médica de Madrid, a la Academia de Ciencias de 
Municli, a la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia, a la 
Sociedad Linneana de París y al Ilustre Colegio de Abogados de 
Lima. Algunos diplomas de estas sociedades científicas en las que 
fue incorporado se reproducen en facsimilar en este volumen. 

Capítulo novedoso y con abundante material para futuros es
tudios biográficos es el relativo al epistolario sobre asuntos aca
démicos y literarios. Esta correspondencia abarca un período de 
casi diez y siete años, desde enero de 1814 hasta noviembre de 
1830. En él figuran notables personalidades científicas de Europa 
y Estados Unidos de América, como el barón de Moll, sabio natu
ralista alemán, Secretario de la Academia de Ciencias de Munich; 
el barón de Karwinski, destacado científico de Baviera, experto en 
mineralogía y obras hidráulicas, que ofreció sus servicios al país 
para fundar un Instituto de Minería; el doctor Nicolás Enrique 
Julius, ilustre médico alemán, autor de importantes trabajos so
bre la fiebre amarilla y otras enfermedades tropicales; el doctor 
Samuel L. Mitchell, distinguido médico y literato, quien propuso 
la incorporación de Unanue a la Sociedad Literaria y Filosófica 
de Nueva York y el doctor Félix Pascalis, Presidente de la Aca
demia de Medicina y de la Sociedad Linneana de Nueva York. La 
correspondencia entre Unanue y Pascalis es extensa y particular
mente ilustrativa. Por ella se llega a con·ocer que muchos de los 
trabajos científicos del sabio peruano -entre ellos sus estudios 
sobre la coca y la Unannea febrífuga- fueron traducidos al inglés 
y publicados en revistas médicas americanas, principalmente en la 
Crónica de Ciencias de New Port y . en el Repositorio Médico de 
Nueva York. Igualmente informa sobre las gestiones que se reali
zaron para traducir al inglés "El Clima de Lima", proyecto que 
no pudo cristalizarse entonces por el mal estado de salud de Pas
calis. Hay también interesantes noticias sobre diversos aconteci
mientos de la época en los Estados Unidos de Norteamérica, co
mo el apoteósico recibimiento que se tributó al general marqués 
de Lafayette en 1824, a quien se declaró Huésped de la Nación, 
otorgándole los más altos honores militares y civiles que persona
je alguno había recibido en el país del norte. 

Uno de los capítulos de mayor extensión corresponde a los do
cumentos sobre el Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernan
do, inaugurado en octubre de 1811. La idea fundamental, que desde 
años atrás germinaba en la mente de Unanue era crear una insti-
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tución que f armara profesionales con sólidos conocimientos cien
tíficos y con solvencia moral, en quienes pudiera confiarse la sa
lud del pueblo. La escasez de médicos, reemplazados por char
latanes y curanderos, el deplorable estado sanitario de las pobla
ciones, incluyendo a Lima, y la frecuencia de enfermedades y epi
demias que diezmaban a sus habitantes, justificaba plenamente la 
creación del Colegio. Unanue se consagró a tan noble labor, pe
ro su tarea no fue fácil pues hubo de vencer las resistencias e in
comprensiones de las cofradías o hermandades caritativas que te
nían a su cargo la administración de los hospitales donde se pro
yectaba erigir el establecimiento. De otro lado, los fon·dos que se 
requería para ese objeto se veían mermados como consecuencia 
de las fuertes inversiones que realizaba el gobierno de Lima, para 
sufragar las expediciones militares destinadas a controlar las re
beliones en el Virreinato de la Plata. 

Los obstáculos que encontró Unanue a su proyecto no amila
naron su entusiasmo. Antes bien, interpuso toda la fuerza de su 
prestigio y el poder de su influencia ante el virrey Abas cal para 
que se emprendiese la obra. En su calidad de protomédico del Rei
no presentó un memorial al virrey a fin'es de 1807, solicitando con
cretamente la fundación de un colegio para la enseñanza de la me
dicina y cirugía y de sus ramas auxiliares, a semejanza de los que 
existían en España. Al fundamentar con poderosas razones tan útil 
proyecto da rienda suelta a su lírica, vaticinando los beneficios que 
se derivarán' en el futuro: "¡Oh! Y cuántos bienes van a resultar 
a esta América, si se realiza el establecimiento del Colegio de Me
dicina. Cada cinco o seis años saldrá de la capital una colonia de 
Físicos sobresalientes, que lleven consigo los medios de fomentar 
la población, consolar y curar a los enfermos, con la moral y los 
modales que debe tener aquel hombre que ha de acercarse al le
cho de la esposa y de la hija." 

El citado memorial, que encabeza en este volumen la relación 
de documentos sobre el Colegio de San Fernando, produjo un im
pacto decisivo. Abascal, como gobernante de clara inteligencia y 
elevado espíritu humanitario, comprendió los alcances y beneficios 
que traería consigo el establecimiento y le brin'dó el más amplio 
apoyo. Para ello elevó un oficio a los intendentes, gobernadores y 
obispos del virreinato, solicitando su cooperación para obtener los 
.fondos necesarios; instituyó becas para alumnos pobres y encargó 
la edificación del colegio al licenciado Matías Maestro, el mismo 
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que había construido el cementerio general de Lima. El proyecto 
se puso en marcha y a los pocos años fue una hermosa realidad. 
Revisando los documentos de la época, se palpa los esfuerzas que 
hubo de realizar el sabio ariqueño para crear la primera y más cé
lebre escuela de medicina que tuvo el continente americano a co
mienzos de la pasada centuria. Nos muestra también al educ_ador, 
que no se conforma con lograr médicos instruidos, sino que se 
preocupa por su f ormaciórt moral, por el sentido de la ética pro
fesional como imperativo del apostolado médico. Al fundarse el 
colegio, el maestro reunió en torno suyo a los galenos más desta
cados de su tiempo, como Miguel Tafur, José Gregario Paredes, 
José Pezet, Félix Devoti, Pedro Belomo, José Vergara y José Ma- · 
nuel Dávalos, quienes ofrecieron su ciencia y su devoción de pa
triotas al laudable propósito de crear una escuela médica que fue
ra orgullo de la América. Interesa, al respeto, revisar las sesiones 
del Libro de Actas de la Junta General y de la Gubernativa del Co
legio de Medicina y Cirugía de San Fern·ando, que se conserva en 
el Archivo "Domingo Angulo" de la Universidad de San Marcos 
y que aquí se reproduce textualmente. Aparte de diversas resolu
ciones de carácter docente y administrativo, hay documentos de 
contenido eminentemente patriótico, como el Acta de la ceremo
nia de juramento de la Indepen'dencia del Perú en el Colegio de 
Medicina y Cirugía el 30 de julio de 1821. 

Otro capítulo es el relativo al Tribunal del Protomedicato. Una
nue recibió el nombramiento de protomédico interino del Reino el 
17 de noviembre de 1807, reemplazando en el cargo al doctor Juan 
José de Aguirre. El Tribunal del Protomedicato fue instituido en 
el Perú por Real Cédula de Feli'.pe JI en 1570. Tenía a su cargo el 
nombramiento de médicos, cirujanos1 flebótomos y farmacéuticos; 
la revalidación de títulos; el control de los abusos de la profe
sión médica; la visita a las boticas; la supervisión de las medici
nas y otras medidas de carácter gremial y asistencial. El cargo de 
protomédico general constituia entonces el máximo galardón pro
fesional y tenía anexo la cátedra de Prima de Medicina, que era 
igualmente la de mayor jerarquía docente. En esta colección se 
publica diversos oficios, expedientes, actas y acuerdos del Tribu
nal del Protomedicato desde 1807 hasta 1825, que corresponde al 
período en que Unanue actuó como protomédico general. Estos 
documentos informan sobre las actividades que desarrolló en tan 
elevado cargo y su constante empeño por dignificar Za profesión 
médica, luchando contra el empirismo y el curanderismo que se 
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habían enseñoreado en las extensas provincias del virreinato. Co
mo testimonio del sentimiento patriótico que animaba a los médi
cos peruanos, se reproduce el Acta de juramento de la Indepen
dencia del Perú, realizado por el Tribunal del Protomedicato el 
29 de julio de 1821 y rubricado por todos los médicos que ejer
cían en Lima en aquella época, cuyo original se conserva en el Mu
seo de Arte e Historia de la Universidad de San Marcos. 

Un grupo de documentos está relacionado con la actuación de 
Hipólito Unanue como diputado por la provincia de Arequipa an
te las Cortes de Cádiz. En octubre de 1813 fue elegido diputado 
por la Junta Electoral integrada por los .electores de los partidos 
de Arequipa, Arica, Moquegua, Cailloma, Tarapacá y Condesuyos, 
todos los cuales formaban parte de la provincia de Arequipa. Via
jó a España en abril de 1814, llevan·do consigo un pliego de ins
trucciones que comprendía varios asuntos en beneficio de la pro
vincia que representaba. Entre éstos la solicitud para el estableci
miento de una Audiencia provisional, con autoridad suficiente pa
ra administrar justicia y ventilar todos los litigios locales; la fun
dación de un·a universidad y colegio en Arequipa y el tratamiento 
de señoría a los miembros del Ayuntamiento. Aparte de estos obje
tivos oficiales, llevó también el propósito de reivindicar a su ami
go y protector Agustín de Landaburu y levantar la confiscación 
de sus bienes decretada por la Corona como resultado de activi
dades subversivas. Durante su permanencia en Madrid no sólo aten
dió estos asuntos e innumerables encargos de sus compatriotas 
para obtener empleos, títulos y prebendas, sino, además, gestionó 
y logró la aprobación del Colegio de San Fernando mediante Real 
Cédula firmada por Fernando VII el 9 de mayo de 1815. 

Se publica en otro capítulo diversos documentos sobre lq. ac
tuación del prócer en asuntos políticos y administrativos. Algu
nos de ellos son de la época del virreinato, pero en su mayor par
te corresponden a los primeros años de la república. El profundo 
conocimiento que tenía de la realidad del país y de sus hombres, 
la amplitud de su cultura y su agudo talento determinaron que 
fuera consejero de virreyes y de gobernantes republicanos. fezue
la lo nombró Secretario en las negociaciones de paz de Miraflo
res, en atención a que era necesario "una persona de acreditada 
providad y luces" y "reuniéndose los requisitos oportunos al in
tento en el señor Hipólito Unanue", conforme reza en el decreto 
correspondiente. Actuó como siempre, con· la lealtad y me~ura que 
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le caracterizaba, procurando llegar a un acuerdo que evitase los 
estragos de la guerra. Pero las negociaciones fracasaron y se pu
blicó un manifiesto realista en términos injuriosos al ejército li
bertador incluyendo su nombre sin haber suscrito el original. Su 
protesta no se hizo esperar, desautorizando en nota aclaratoria al 
representante del gobierno español. La nota de Unanue circuló_ pro
fusamente y llegó a manos del ejército patriota, causando natural 
satisfacción. Y es que el sabio, siendo la máxima autoridad inte
lectual del virreinato y uno de sus hombres más representativos, 
tuvo el gesto gallardo de expresar libremente su desacuerdo con 
los jefes realistas. Fue "la acción más sublime y el golpe más fuer
te que se puede haber dado al gobierno de Lima", según certera 
afirmación de Juan García del Río en carta dirigida al prócer Ber
nardo O'Higgins. 

V arios documentos de esta colección permiten seguir los pa
sos de Unanue como Ministro de Hacienda, nombramiento que re
cibió de San Martín· poco después de proclamada la Independen
cia. A pesar de la penuria económica en que se hallaba el Tesoro 
Público, desarrolló una eficaz gestión administrativa. Su principal 
medida consistió en la creación de un banco auxiliar de papel mo
neda, a fin de habilitar el circulante necesario para las campañas 
militares y para el fomento de la agricultura y el comercio. Como 
miembro del Consejo de Estado su actuación ha sido discutida e 
incluso criticada por haber apoyado las ideas monárquicas de San 
Martín, Monteagudo y García del Río. Estimaba Unanue que el 
país no estaba preparado para el cambio brusco de la monarquía 
a la república y presintiendo la anarquía que iba a sobrevenir se 
inclinó -como anota José de la Riva Agüero y Osma- "a la au
toridad mas o menos completa, bajo un infantado de la dinastía 
metropolitana". Unanue representa en aquella época agitada de 
desmanes y odios exaltados, de pasiones y rivalidades y de ambi
.ción descontrolada por el poder, el equilibrio y la serenidad que 
necesitaba el país para hacer frente a su nuevo destino con orden, 
con cordura, cort criterio ajustado a la realidad del medio y del 
tiempo. Su preferencia por la monarquía constitucional le valió 
enemigos e incomprensiones, sin que por ello perdiera jamás el 
respeto que merecía entre sus contemporáneos por la rectitud de 
sus principios y por la honradez que caracterizaba a todos sus ac
tos. Manuel Lorenzo de Vidaurre, uno de los grandes ideólogos de 
la época, se refiere a las ideas monárquicas de Unanue en su dis
curso sobre las leyes que convienen al Perú: "el temple del alma 
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del señor Unanue es digno de envidia. El obra según un sistema, 
que se ha f armado y en el que quiere permanecer; a él no le arre
dran ni atemorizan las diferentes circunstancias. El fue siempre 
realista, y quiere serlo. No realista dependiente de la España, por
que ama a su patria lo mismo que yo. Desea una soberanía cons
titucional en la América. Choca con la opinión general, pero su 
virtuosa alma es tan inalterable como el Olimpo". 

La mayor parte de los documentos sobre asuntos políticos co
rresponden a la participación de Unan'ue en el gobierno del Liber
tador Simón Bolívar, quien le confió por segunda vez el Ministe
rio de Hacienda y posteriormente las carteras de Gobierno y Re
laciones Exteriores, Justicia y Asuntos Eclesiásticos y la Presiden
cia del Consejo de Gobzerno. Se ha reunido n·umerosos oficios y 
comunicaciones que envió como Ministro de Gobierno y Relacio
nes Exteriores a los agentes diplomáticos del Perú en Londres, 
doctores José Joaquín de Olmedo y José Gregario Paredes, con ins
trucciones sobre los empréstitos que gestionaban dichos agentes en 
Inglaterra y diversas comunicaciones de carácter administrativo. 
Hay también algunas notas en las que el prócer, alejándose del 
formulismo oficial, proclama con entusiasmo sus sentimientos pa
trióticos y su admiración por Bolívar: "hoy tenemos el gran: su
ceso de la rendición del Callao, verificado antiayer por medio de 
las capitulaciones que verán V. S. S. insertas en la Gaceta extraor
dinaria, del mismo día que con nota separada les adjunto". "El 
suceso del Callao, debe hacer perder a la España cualquier espe
ranza que tuviese de conquistar al Perú. Y a no existen los Agen
tes de la antigua Metrópoli que arbitraban los medios de some
ternos nuevamente al yugo feroz; y ahora es el tiempo en que ca
da Peruano se dedique tranquilo a la industria y al comercio, sin 
oír el estrepitoso ruido de las armas que por tanto tiempo l~s in
quietó. Dichosos ellos si saben recoger los frutos de la libertad que 
han alcanzado a costa de tantos sacrificios; y por medio de los es
fuerzos del inmortal y extraordinario hombre de la América, Si
món Bolívar". 

Digno de encomio es el desempeño de Unanue en la Presiden
cia del Consejo de Gobierno. Nos muestra a un estadista de incan
sable actividad, no obstante que el peso de los años y sus contí
nuos desvelos lo incitaban al reposo. Hombre de acción y propul
sor de instituciones que enrumbaron el país por los senderos del 
progreso, su gestión gubernativa fue esencialmente creadora. Gran 
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número de decretos y disposiciones dan testimonio de su dinámi
ca actuación en la presidencia del Consejo de Gobierno. Se regla
mentó el trabajo de los esclavos mediante una serie de medidas 
humanitarias que prepararon el camino de la abolición de la es
clavitud; se organizó la primera Junta de Beneficencia Pública y 
poco después la Dirección General de Beneficencia Pública, de tan 
elevados fines; se dictó el primer reglamento de comercio; se es
tableció el personal de aduanas; se creó la Dirección General de Es
tudios y el primer plantel para la educación de niñas que hubo 
en Lima; se reorganizó la Biblioteca Pública; se creó el Museo de 
Ciencias Naturales; se instituyó la estadística en toda la república, 
a fin de establecer las proporciones de matrimonios, nacimientos 
y defunciones. No hubo asunto alguno digno de la atención de un 
gobernante que dejara de merecer su preocupación y su estudio. 
Sin embargo dentro del pluralismo de su acción gubernativa desta
can las realizaciones de carácter médico social. Es comprensible 
que en su calidad de gobernante pusiera en práctica los proyectos 
y sugerencias que había acariciado durante el virreinato y que es
taban destinados a elevar el estado sanitario y asistencial del país. 

No se publican los documentos relacionados con la actuación 
parlamentaria de Hipólito Unanue como miembro del Primer Con
greso Constituyente, donde fue elegido diputado por la provincia 
de Puno. Ellos están consignados con amplitud en el tomo sobre 
el Primer Congreso Constituyente que publica la Comisión Nacio
nal del Sesquicentenario de la Independencia del Perú. Sólo una 
excepción se ha hecho sobre el particular y es el discurso que pro
nunció el prócer al ser elegido Presidente del Congreso el 20 de 
diciembre de 1822 y que se reproduce en la sección "Política y 
Administración Pública" del capítulo sobre publicaciones científi
cas y literarias. 

Para la transcripción del voluminoso epistolario sobre asun
tos políticos entre Unanue y los personajes de la época hemos uti
lizado como principal repositorio las "Memorias del General Da
niel O'Leary". A ella se agrega las cartas publicadas en el Tomo 
JI de la edición de 1914 de las Obras Científicas y Literarias de 
Hipólito Unanue, las existentes en la colección Aspíllaga, los ma
nuscritos peruanos de la Colección Latino Americana de la Uni
versidad de Indiana y las que se conservan en el Archivo del Cen
tro de Estudios Histórico Militares del Perú. Conceptuamos de par
ticular interés histórico la correspondencia que sostuvo con Bolí-

• 
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var, por la multitud de noticias que proporciona sobre los aconte
cimientos políticos del país. En carta que dirige el prócer al Su
premo Dictador, desde el puerto de Chancay en febrero de 1824; 
le informa que al salir de Lima fue asaltado por un grupo de la
drones armados, quienes lo despojaron de sus pertenencias y de 
una proclama manuscrita que iba a ser impresa a nombre del 
Congreso. Le manifiesta sus temores por las represalias que su
friría su familia en caso que dicha proclama cayera en poder de 
los españoles, pero luego se reconforta a sí mismo con la satisf ac
ción del cumplimiento del deber: "ella, como yo, reposa en la so
berana Providencia, cuidando solo de hacer lo que dictan los de
beres a la Patria". En otra de sus cartas se preocupa por la sa
lud del Libertador, formulando atinadas recomendaciones de ín
dole médica: "Insisto en recomendar a V.E. el cuidado de su sa
lud, porque los desiertos de I ca para Arequipa son pésimos en 
todo sentido, y el paso del calor de la Costa a los fríos de la Sie
rra necesita precaución". Numerosas cartas de Bolívar a Unanue 
se publican en este capítulo. En ellas el Libertador le comunica sus 
instrucciones, comenta los sucesos políticos y le anuncia sus futu~ 
ros planes. En estas misivas se trasluce el afecto y la admiración 
que tenía el gran caraqueño ·por el sabio médico peruano: "Y o es
toy sumamente satisfecho con la sabia administración de Ud. en 
el Consejo de Gobierno. Así lo esperaba siempre. Continúe Ud., mi 
querido amigo, haciéndose superior y n.o desmaye un momento". 

No podía faltar en esta Colección Documen'tal la carta que San 
Martín envió a Unanue el 29 de agosto de 1822, poco después de re
gresar de la entrevista con Bolívar en Guayaquil y poco antes de 
deponer el mando y abandonar para siempre el país. El insigne 
militar argentino supo ser justo con el prócer peruano al expresar .. 
le estas memorables palabras: "antes, ahora y cuando no tenga 
mas destino que el de un particular, digo y diré que el Viejo, . Hon
radísimo Unanue, es uno de los consuelos que he tenido en el 
tiempo de mi incómoda administración". También se publica la 
correspondencia que mantuvo Unanue con prominentes políticos 
y distinguidos jefes militares como Juan Gregorio de las Heras, 
Francisco Javier de Luna Pizarro, Bernardo O'Higgins, José de La
rrea y Loredo, José María de Pando, José de la Riva Agüero, Anto
nio José de Sucre, Bernardo de Tagle, Tomás Heres, Mariano Ne
cochea, Bartolome Salom, Bernardo Monteagudo, Tomás Guido, 
Juan de Berindoaga y Antonio Gutiérrez de la Fuente y con los 
secretarios del Libertador Bolívar, José Domingo Espinar, Felipe 
Santiago Estenós y José Gabriel Pérez. 
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Hemos procurado recopilar el mayor número posible de do
cumentos sobre Hipólito Unanue que muestran la labor peruanista, 
gestora de la nacionalidad, que realizó este notable patricio. Ellos 
pretenden servir de base para futuros estudios e investigaciones 
:históricas. Su actuación como prócer, médico, literato, natura
lista, maestro, higienista, educador, estadista, diplomático, perio
dista y geógrafo ha merecido enjun·diosos trabajos de historiadores, 
médicos y periodistas. Pero aún no existe una biografía integral 
que abarque todas las facetas de su personalidad, ni toda la mag
nitud de su obra. 

En calidad de anexo y con el propósito de confeccionar una guía 
biográfica, incluimos una relación' de las monografías y artículos 
sobre Unanue publicados en diarios, revistas médicas, históricas y 
culturales y en libros nacionales y extranjeros. No obstante la abun
dancia de referencias biográficas citadas, no pretendemos haber 
consignado todo lo que se ha escrito sobre el particular. 

Deseo testimoniar mi reconocimiento a los señores miembros 
de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia 
del Perú y principalmente a su dinámico Presidente, el General de 
División Juan Mendoza Rodríguez, por haberme confiado la hon
rosa tarea de preparar este volumen sobre el prócer Hipólito Una
nue. Así mismo agradezco la valiosa colaboración que me han brin
dado los distinguidos historiadores José Agustín de la Puente y 
Candamo, Félix Denegri Luna, Guillermo Durand Florez y Alberto 
Rosas Siles e igualmente la Srta. Graciela Sánchez Cerro, Jefe del 
Departamento de Investigaciones Bibliográficas, Manuscritos y Li
bros Raros de la Biblioteca Nacional. 

JORGE ARIAS-SCHREIBER PEZET 





Hipólito Unanue 





SIGLA DE REPOSITORIOS 

A.G. de la N . . . ........ . . 

B.N.P .... . . . . .... . .. .. . .. . 

A.F.M.S.F .. .. .. .. ........ . . 

A.H.M.H .. .. .. . .. .. ....... . 

A.D.A ... .. . ... . .. ... . ..... . 

M.N.H ... .... . .. .. . . ...... . 

A.C.E.H.M.P. . . ... ....... . . 

A.M.RR.EE . . ....... .. ... .. 

Archivo General de la Nación 

Biblioteca Nacional del Perú 

Archivo de la Facultad de Medicina de San 
Fernando. 

Archivo Histór ico del Ministerio de Hacienda. 

Archivo Domingo Angulo 

Museo Nacional de Historia 

Archivo del Centro de Estudios Histórico 
Militares del Perú 

Archivo del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 





- 1 

Documentos de Carácter Personal y Familiar 

( 1789· l 833) 





1 

INFORMACION GENEALOGICA (*) 

Don José Hipólito Unanue y Pavón nació en Arica, el 13 de 
Agosto d€ 1755, del matrimonio de don Miguel Antonio de Una
nue Y. de Montalivet con la distinguida dama peruana doña Ma
nuela Pavón y Salgado de Araujo. 

Don Miguel Antonio de Unanue y de Montalivet, español, na
ció en la villa de Montrico, del partido judicial de Vergara (Gui-
púzcoa) y pertenecía a rancios linajes vascos. 

Doña Manuela Pavón y Salgado de Arauja (hermana de Fray 
Pedro Pavón, catedrático de la Universidad de San Marcos) era 
hija del matrimonio de don Pedro Pavón con doña María Euse
bia Salgado de Arauja y Martínez de Anaya. ("Unanue, San Mar
tín y Bolívar" de Luis Alayza y Paz Soldán, pág. 11). 

Doña María Eusebia Salgado de Arauja y Martínez de Anaya, 
abuela materna de Hipólito Unanue, era descendiente directa de 
don Fernando Diego Martínez de Anaya, quien en 1666 acreditó 
en Córdova que él y sus ascendientes eran caballeros hijodalgos 
notorios de las familias de mayor lustre de dicha ciudad, vinien
do luego al Perú, estableciéndose en San Marcos de Arica, donde 
fue Regidor de su Cabildo en 1796. ("Urtanue, San Martín y Bo
lívar", de Luis Alayza y Paz Soldán) . 

Hijos de don Hipólito Unanue y de su segunda esposa doña 
Josefa de la Cuba y Rocha, sobrina carnal de la primera esposa 
y con quien se casó en Lima en 1805, fueron: Doña Jesús, que 
casó con don Francisco de la Mata Linares, cuya sucesión se ex
tinguió; doña Francisca, que casó con el Dr. Pedro Paz Soldán y 
Ureta, Ministro de Estado, Representante a Congreso y agricul
tor de la hacienda San Juan de Arona, en el valle de Cañete, de 
quienes desciende la familia Alayza y Paz Soldán; Don Germán, 
soltero; Doña Rosa, que casó con don Eugenio Larrabure, de 
quienes descienden las familias Larrabure y Correa y Larrabure 
y Ugarte; y Don José Unanue, que falleció soltero. 

( *) Apuntes genealógicos para la biografía de Hipólito Unanue confeccio
nados por Francisco Alayza Grundy. 
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Don Juan Francisco de Unanue era hijo de don Ignacio de 
Unanue y de doña Mariana de Iciar, naturales los tres de la villa 
de Motrico, en la costa Cantábrica de España; y se les encuentra 
en la provincia de Lambayeque a partir de 1728. 

Casó con doña Juana de Urrutia Morales, de familias de Saña, 
a quien otorgó carta de dote en Lambayeque el 13 de Agosto de 
1735. Nacieron del casamiento entre otros: 

Don Manuel de Unanue y Urrutia, Licenciado y presbítero, 
Cura de Collay, en Jaén, 1786, de Túcume y Mochumí en 1790, y 
de Mórrope, 1806. Este año dppt. en LR. 25 VI. a. Cárdenas, le
gando joyas y pinturas religiosas a las custodias de las iglesias 
de Mórrope y Mochumí, y a las santas . imágenes de Ntra. Sra. de 
las Mercedes, de Túcume; Ntra. Sra. de las Mercedes, de Ferre
ñafe y Ntra. Sra. del Rosario, de Jaén de Bracamoros. 

En el testamento del cura don Manuel de Unanue y Urrutia 
se hace mención de haberle cedido "a mi primo el Dr. Don Hi
pólito Unanue" las capellanías que fundara doña María Josefa de 
Urrutia, mujer de don Pedro Pérez de Cabañas; pagaderas en 
la Real Caja de Lima. ("Revista Peruana del Instituto de Inves
tigaciones Genealógicas'' tomo 3ro., "Lambayeque en el Siglo 
XVIII", pág. 111, de Jorge ·zevallos Quiñones). 

* 

El padre de Hipólito Unanue, D. Miguel Antonio de Unanue y 
Montalivet, fue hijo legítimo de D. Bartolomé de Unanue y Zubia
rre y de María Micaela de Montalivet y Urquiaga, conforme lo acre
dita el Poder General que otorgó esta última el 17 de diciembre de . 
1725 y que se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de Gui
púzcoa en la ciudad de Oñate, España.** 

D. Bartolomé de Unanue y Zubiarre y su hermano D. Ignacio 
de Unanue y Zubiarre fueron hijos legítimos de D. Santiago de Una
nue y de Graciana de Zubiarre, quienes se establecieron en la villa 
de Motrico al finalizar el siglo XVII. María Micaela de Montalivet 
y Urquiaga nació en Motrico el 25 de setiembre de 1683, siendo hi
ja legítima de D. León de Montalivet y Gorostola y de Mariana de 
Urquiaga y Martínez de Iturriza. Los Montalivet pertenecen a una 
antigua estirpe francesa oriunda del pueblo de Lichos, vecino de 
Mauleón capital de la Provincia de Soule .en la Baja Navarra, sien-

("' *) La información que se consigna en estas líneas ha sido obtenida re
cientemente gracias a las investigaciones realizadas en España por Luis 
Ortiz de Zevallos y Paz Soldán, tataranieto de Hipólito Unanue y por 
Luis Lasarte Ferreyros, erudito genealogista. 
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do el tronco de la familia en la villa de Motrico D. Beltrán de Mon
talivet y Ostaunou, natural de Lichos, quien casó en Motrico el 3 
de setiembre de 1629 con doña María Estefanía de Aguirre y Pérez 
de Maya. 

D. Bartolomé de Unanue se dedicó al comercio realizando con
tinuos viajes a Portobelo, cerca de Cartagena. En su partida de de
función que se encuentra en la parroquia de Motrico se indica -"que 
falleció en Mompos que es más arriba de Portobelo y que la noti
cia vino a la Villa de Motrico el 7 de abril de 1725". Su hijo, D. Mi.
guel Antonio de Unanue y Montalivet, nació probablemente en Pana
má, lugar donde se radicó, dedicándose a las actividades comercia
les y donde contrajo primeras nupcias con doña Josefa Berna!. A 
mediados del siglo XVIII se estableció en Arica, donde llegó ya viu
do y donde contrajo segundas nupcias en 1754 con doña Manuela 
Pavón y Salgado de Arauja. 

D. Ignacio de Unanue, hermano de Bartolomé, casó en Motri
co con doña Mariana de !ciar y Andonaegui y tuvo de este enlace 
dos hijos: Juan Francisco y Bartolomé de Unanue !ciar. En el ar
chivo municipal de Motrico se encuentra el expediente de filiación 
e hidalguía de Ignacio de Unanue y Zubiarre y de sus hijos segui
do ante Unzueta el año 1724. D. Ignacio se dedicó igualmente al 
comercio y falleció en Guayaquil el 13 de diciembre de 1745, otor
gando testamento en ese puerto. Su hijo Juan Francisco de Unanue 
!ciar se estableció en la provincia de Lambayeque donde casó con 
Juana de Urrutia y Morales. 

Tío abuelo de Hipólito Unanue fue D. José de Iturribalzaga, 
primer Barón de Oña, quien en su testamento otorgado en Madrid 
el 9 de noviembre de 1758 manda una cláusula que favorece a su 
sobrino D. Miguel Antonio de Unanue, vecino de Panamá. 

* 

AI\10: 1789 
2 

PARTIDA DE MATRIMONIO DEL DR. D. HIPOLITO UNANUE 
Y DORA MANUELA DE LA CUBA 

Parroquia de Santa Ana f. 231 
22 de feb. de 1789 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y dos de fe
brero de mil setecientos ochenta y nueve el OP.e Dr. D. Pedro 

Pabón de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri y Ca-
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tedrático de Filosofía Moral en la Real Universidad de San Mari
cos por comisión inmediata del Sor. Prov.ºr Dr. D. Juan Francisco 
de Santiago echa la información de soltería acostumbrada y leídas 
las amonestaciones sin resulta de impedimentos Casó por pala
bra de proz.te según orden de Nuestra Santa Madre Iglesia al 
Dr. D. Josef Ypólito Unanue, natural de la ciudad de Arica, en 
el Obispado de Arequipa, Catedrático de Anatomía en la citada 
Real Universidad, hijo legítimo de D. Juan Miguel Unanue (sic)(*) 
y de Da. Manuela Pabón con Da. Manuela de la Cuba y Rocha, 
natural de dicha ciudad de Arequipa, viuda de D. Vicente Repe
canes que murió hace tiempo de nueve años y se enterró en la 
Iglesia del pueblo de Carabelí, Jurisdicción del referido Obis
pado. Fueron testigos el hermano Luis . Giménez, D. Juan Bel
zunce y Da. Mariana Belzunce y yo, D. Josef Seminario, teniente 
de los Curas rectores de la Parroquia de Santa Ana, en virtud 
de la certificación original de este cazamiento dada por el expre
sado Ope. Dr. D. Pedro Pabón, para que conste lo firma. 

Dn. Josef Seminario 

* 

AÑO: 1805 

3 

PARTIDA DE MATRIMONIO DEL DR. D. HIPOLITO UNANUE 
Y DOÑA JOSEFA DE LA CUBA 

Parroquia de Santa Ana f. 228 
30 de nov. de 1805 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en treinta de noviembre 
de mil ochocientos cinco. Yo el Licenciado D. José Teodoro Cam
pos Inter. mayor de esta Parroquia de Santa Ana por habérseme 

( *) Al asentar esta partida de matrimonio se consignó equivocadamente 
que el Dr. Hipólitu Unanue era hijo legaimo de Juan Miguel Unanue. 
Su padre se llamó Miguel Antonio Unanue, conforme consta en los 
poderes para testar que otorgó ante los escribanos públicos Santiago 
Marte!, José de Cárdenas y Gerónimo de Villafuerte y que se publi
can en esta Colección Documental (J.A.S.P.) 
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hecho presente la licencia verbal y constificación del cazamiento 
hecho por el Sr. Dr. D. José de Silba, Canónigo Magistral de 
esta Santa Iglesia Catedral a quien le confirió verbalmente de 
dicha licencia Su Exa. Ilustrísima el Dr. D. Domingo González 
de la Reguera, dispensándole al mismo tiempo de las amones
taciones e impedimentos del segundo grado de afinidad para que 
se casase como de facto casó por palabras de presente según or-
den de Nuestra Santa Madre Iglesia al Dr. D. Ypólito Unanue, 
Catedrático de Anatomía, viudo de Da. Manuela Cuba que falle
ció en el valle de Cañete: Con Da. Josefa Cuba, natural de Are
quipa, hija de D. Agustín Bailón y de Da. Rosa Cuba, sobrina 
de su difunta esposa, habiendo sido testigos el Licenciado D. To
más Flores y D. José Santos Cuba. Con la advertencia de que 
dicho matrimonio se celebró el día veintiséis de noviembre del 
próximo año pasado de mil ochocientos cuatro, como asimismo 
se velaron al día subsiguiente por el dicho Sr. Magistral, según 
largamente consta de la licencia y certificación original que queda 
incertada en este mismo libro entre fojas doscientos diez y nue
ve y dos cientos veinte y para que conste asiento esta partida 
y lo firmé. 

José Teodoro Campos 

* 

AJ\JO: 1807 

4 

CARTA DE HIPOLITO UNANUB AL DR. MANUEL DE ARIAS 

Cañete y Julio 29 de 1807 

Amantísimo Paisano: escribo esta sin cargo de respuesta, pues 
no quiero quitarle el tiempo. El fin es que sepa nuestro Ilus-
trísimo Príncipe que pregunto por su salud, y que se la deseo 
completa. 

También deseo que V. esté gordo, y que trabaje. Aquí hemos 
estado amenazados de dos o tres barcos ingleses. Se tocó la ge
nerales, y montaron a caballo en sus machos, y mulas nuestras 
tropas auxiliares. Nuestro Comandante es hombre de vigilancia, 
hace ocho días que no desampara el puerto. Los soldados se han 
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comido algunas vacas y carneros de las haciendas, y con esto pa
rece que quedará la victoria por nosotros, con bastante verguen
za de los Buenos-Ayres, que se dejaron azotar. No hay duda, los 
de esta costa somos más valientes que los del Río de la Plata . . 
V no me vaya a chismear con Anchoris, antes sí dele V. mis ex
presivas memorias. 

Memorias de madama, y mandar a su amante paisano, que 
ruega a Dios nuestro Señor guarde su vida ms. as. y b.s.m. 

Hipólito Unanue 

Sr. D.D. Manuel de Arias 

* 

AÑO: 1808 

5 

HIPOLITO UNANUE SOLICITA LICENCIA ECLESIASTICA 
PARA LIBROS PROHIBIDOS 

Beatísimo Padre 

Hipólito Unanue, catedrático de la Universidad de Lima en 
el Perú y solicitante muy humilde de Vuestra Santidad con pro
funda reverencia le suplica que quiere dignarse acordarle una 
amplia licencia de retener y leer durante su vida cualquier clase 
de libros prohibidos. Lo que, etc. 

A LA SANTIDAD DE NUESTRO SENOR EL PAPA PIO VII 

De la audiencia del Santo Padre del día 18 de Enero de 1808. 

El Santísimo Padre, atento a lo expuesto, encargó benigna
mente al prudente confesor del solicitante, que con las debidas 
condiciones, cautelas y reservas conceda válida y lícitamente al 
mismo solicitante la licencia pedida. No obstante cualesquiera 
cosas en contrario. 

Miguel Cardenal de Pem. 
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Visto Bueno por el Agente General Nacional de Su Majestad 
Católica en Roma a 30 de Enero de 1808. 

Antonio de Vargas 

Para el solicitante indicado adentro. 

* 

AÑO: 1811 

6 

CARTA DEL CORONEL JOSE MENAUT A HIPOLITO UNANUE 

a Lima 

Sr. Dr. D. Hipólito Unanue 

Arequipa, 24 de Junio de 1811 

Mi amado amigo del corazón: con la estimada de V. de 6 
del corriente he recibido el Documento de los 777 pesos de la 
tercia parte de cuartas consavidas, y con él y la gratificación he
cha a estos Oficiales Reales queda cubierto todo lo recibido has
ta aquella fecha. 

Posteriormente he percibido algunas partidas, que ajustaré 
después del despacho de los correos que menos sofocan y cuan
do las Reales Cajas puedan sacar la cuenta, pués ayer y hoi 
son días festivos, y están cerradas aquellas oficinas; y lo que 
fuese lo mandaré con el primero que se presente, o por el correo 
siguiente y me mandará Vm. el recibo con la fecha que diré 
después para evitar litigios, y que no se pueda formar cargo. 

Es preciso suspender todo proyecto hasta que se disipen los 
nublados que dividen los corazones; porque las presentes críti
cas circunstancias para nada son buenas. A Dios amigo goce V. 
de salud, y mande como debe a su amante amigo y servidor 
Q.S.M.B. 

José Menaut 

* 
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7 

CARTA DEL CORONEL JOSE MENAUT A HIPOLITO UNANUE 

a Lima 

Sr. Dr. D. Hipólito Unanue 

Arequipa, 15 de Diciembre de 1811 

Mi estimado amigo: he visto la apreciable carta de V. de 28 
del anterior, escrita con mucha prisa, ·y no me dice si recibió la 
mía, y si leyó mis disparates: por tales .los tengo, y por tanto no 
habrá hecho V. aprecio de ellos. Quedo impuesto en que se es
tán buscando arbitrios para reparar el déficit de los tributos: 
pero todos los del Reyno juntos casi no bastarán para tan grande 
descubierto, fuera de las otras consecuencias que apunte. Yo soy 
un Porro, y no lo entiendo, y vamos a otra cosa. 

Los cochavanbinos nuevamente alzados fueron derrotados 
completamente en Oruro como lo habrá V. visto por el Parte de 
18 de Noviembre. Lo cierto que aquellos pueblos necesitan algún 
rigor; porque seducidos por los Pizarras cholos sin carácter ni 
representación han causado mil males e inhumanidades como ha4 

brá V. sabido por el cerco de la Paz a donde no han perdonado 
a los buenos, ni a los malos, y aquellos lugares están desiertos de 
hombres de bien. Los indios han sido los peores, y ni siquiera 
han hecho aprecio del Indulto de Trff:mtos que se publicó en los 
pueblos. Dios lo remedie todo. 

Ya tenía leído el papel que V. me remite, por él se conoce 
que hay partidos y disputas. Trabajos tendrá en adelante la Mesa 
Censoria para extender sus dictámenes. 

Me alegro que Chile se aquiete y que reine la paz, y lo mismo 
en Quito. Espero me avise V. lo que ocurra, y mande algunos 
buenos papeles con los pasajeros. 

Ayer renunció el Diputado para Cortes y ~e hizo elección de 
un Dr. Riveros, hijo de Dn. Manuel que estuvo en San Carlos, y 
dicen se fue para España que es regular lo conozca V. 

Ajustada la cuenta de lo que tengo recogido en Reales Cajas 
por la tercera parte de las cuartas generales que cedió el Sr. Chá
vez de la Rosa, ascienden todas las partidas a novecientos cincuen
ta pesos cinco y medio reales los que recibirá V. en virtud de la~ 
dos adjuntas letras a saber. 
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Contra el Sr. D. José Manuel de Elizalde ........ 556 
Contra el Sr. D. Matías de Querejasu ............ 394, 5 1/2 

Total ........ Pesos 950. 5 112 

De los que se servirá Vm. mandarme recibo circunstandado 
con fecha de 6 de Junio del año anterior de 1810, época anterior 
al litigio que ha movido este Sr. Itmo. sobre rentas, y de este 
modo, no tendrán que reprobar la entrega y quedaré a cubierto 
de cualquier cargo que se me pretenda hacer. Mis recibos están 
vivos en los Libros Reales de estas Cajas y así necesito un Do
cumento solemne de finiquito para mi resguardo y dispense V. 
pues soy prolijo en semejantes cosas. 

Esta tarde entra el nuevo Sr. Intendente no hay lugar para 
más, y mande V. como debe a su afectísimo amigo Q.S.M.B. 

José Menaut 

Mi hermano agradece las memorias de V. y queda recono
cido al favor que dispensara a su recomendado; se le encomienda 
de corazón. 

Se le remitió el recibo que pide. 

* 

AÑO: 1814 

8 

CARTA DE HIPOLITO UNANUE A D. FRANCISCO MOREYRA 
Y MATUTE 

Cádiz y Agosto 20 de 1814. 

Señor Don Francisco Moreira 

Muy señor mío y mi estimado amigo: cuatro meses he na
vegado por mares y climas diferentes y que solo se puede aven
turar el transitados o por no conocer lo que se hace o movido 
del interés. Los hombres que como V. tiene para pasarlo con las 
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proporciones y el decoro correspondiente, solo deben pensar en 
adelantar los bienes paternos en ese suelo dichoso y pacífico 
para el beneficio y lustre de sus hijos. Quiera Dios que nos vol
vamos a ver cuanto antes; a mi esposa le he remitido una rela
ción de algunas menudencias de mi viaje donde podrá usted 
leer lo que aquí falta. 

Al recibir esta estará V. instruído en los grandes e inespe-
rados sucesos de la Europa. Por lo que a nosotros respecta, 
nuestro Rey se halla restituido felizmente a su trono y el Go
bierno puesto absolutamente bajo el mismo pie que tenía antes, 
en el año de mil ochocientos ocho. Me parece que por esta razón 
me sería más fácil desempeñar los encargos que V. me hizo. 

En este Pueblo no se habla de asuntos políticos y en los po
cos días, que estoy en él, solo he podido saber que los Diputados 
que han venido de América tiene orden de pedir al Rey lo que 
considerasen oportuno para el mayor bien de sus provincias, se
gún las instrucciones que hubiesen recibido de estas. He parti .. 
cipado a los Señores Ministros mi llegada a esta ciudad y espero 
su respuesta y a que calmen un poco los calores para pasar a 
Madrid. 

Póngame V. a los pies de la Señorita su esposa y dé V. me-
morias a su familia. Al señor Don Matías Querejasu dígale V. 
que ·no le remito papeles, porque aquí no hay de importancia. 
Se ha acabado esa multitud de papeles que aquí se imprimían y 
solo existe un diario de cosas comunes; pero que cuando haya 
alguno de interés se lo remitiré y que deseo goce de salud. Tam
bién dígale V. que me haga favor de darle memorias a las Seño
ritas de la casa y a mi amigo Don Andrés Baliato, avisándole que 
hasta que esté en Madrid no puedo escribirle nada sobre su pla
no. Dios guarde a V. muchos años para que mande a su muy 
afectuoso amigo Q.B.S.M. 

Hipólito Unanue 

Se ha admitido la renuncia que de Consejero de Indias hizo 
el Señor Baquíjano, con su Real Orden muy expulsivo y honorí
fico. Respecto mi prevención al Señor Querejasu; pues habiendo 
salido dos papeles interesantes se los remito y léalos V. 

* 
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9 

CARTA DE HIPOLITO UNANUE A D. FRANCISCO MOREYRA 
Y MATUTE 

Madrid 8 de Noviembre de_ 1814. 
Señor Don Francisco Moreira 

Amantísimo amigo: he recibido el libramiento de quinientos 
pesos de la Fragata Comercio; por su carta veo que no debo 
pensar en el título porque costaría muy caro y habiéndolo en 
la casa le es a V. más fácil conseguirlo allá. Entre tanto estamos 
tratando de los honores que V. encarga y ya se está formando 
la relación de méritos por los papeles que yo traje, pues es di
fícil conseguir los que tiene el Señor Os to laza. V. no puede con
siderar hasta donde llega el alto grado en que está este Señor y 
así los americanos han considerado como una señal de mucha 
estimación de que me haya visitado dos veces y en la última me 
habló con mucho cariño de V. y me dijo que el dinero que V. 
entregó a Morales se había perdido, que tenía los papeles única
mente y que ocurriese por ellos; pero hasta ahora las diligencias 
han sido inútiles, porque, a manera de los Ministros, solo dá 
audiencia a ciertas horas de ciertos días, en que es imposible 
penetrar por la multitud de gente, de todas las dignidades, que 
están en las puertas y antes salas de sus viviendas, y así la rela
ción sólo se hará por los papeles que yo traje. Nuestro hombre 
es el Señor Conde de Vista Florida, tan amigo de V. y le aseguro 
que no podía yo encontrar otro mejor para jirar mis asuntos, 
porque tiene relaciones recónditas, por lo que los he puesto todos 
en su mano quedando únicamente con el cuidado de apurar, etc. 
Memorias a la Señorita y familia y úios quiera que nos veamos 
cuanto antes y guarde a V. muchos años. 

Su amigo muy afecto Q.B.S.M. 

Hipólito Unanue 

Reservadísimo. 

Se han pedido los honores de Oidor con antiguedad, va bien; 
pero tenemos que como la relación de méritos no habla de estu-



14 JORGE ARIAS-SCHREIBER PEZET 

dios hay tropieso; procuraremos vencerlo y si se resiste sustitui
remos los de intendente, que tiene tratamiento mejor vestido y 
mas propio para la carrera de V. En ulteriores pretensiones es
tamos lejos y no hemos de fiar la ocasión de consultar. 

* 

10 

CARTA DE D. FRANCISCO MOREYRA Y MATUTE A 
HIPOLITO UNANUE 

Lima a Diciembre 31 de 1814. 

Señor Dn. Hipólito Unanue. 

Mi estimado amigo. Contesto con particular gusto su carta 
de V. de 20 de Agosto en que me comunica su feliz navegación y 
el buen estado de su salud, que celeóraré continúe disfrutando 
en ese lugar, como en la Corte a donde piensa pasar en breve 
todas las satisfacciones y adelantamientos que se merece. 

Nada me dice V. de la muerte de Landaburu, que me comunica 
el Señor Baquíjano desde Madrid, ofredéndome sus fines un no
table desengaño. Si sus últimas disposici~mes ú otras causas no 
alteran los efectos, como deseo de la que aquí tenía hecha, V. 
se encuentra con los pasos dados a favor de su causa, que con 
su actividad e influjo no dudo pueda terminarla favorablemente, 
de cuyo modo tendré el gusto de que un amigo poderoso y lleno 
de proporciones esté encargado de mi buena colocación. 

Pudiera esta proporcionarse en el día con la vacante, · que 
es muy regular resulte en el Tribunal de Cuentas por jubilación 
de Chacón o ascenso de Secretaría. .Ambas cosas se creen inde
fectibles y de que sé con evidencia que se trata, así por los 
mismos interesados, como por este Gobierno, cuyas resultas allá 
\seguramente v. podrá averiguar, previniéndose por medio ae 
este aviso con anticipación, para el caso de vacante que se pueda 
proveer en mi, como necesito principalmente para proporcional"
me un escalón más seguro a la Superintendencia de Moneda, 
que es lo más adaptable a mis ideas y esperanzas, como está V. 
tan instruido. 
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Ostolaza, para quien va la adjunta, que V. me hará el gusto 
de entregarle, puede hoy servirme mucho si lo toma con empeño, 
como espero, asi para esto como para cualquiera otra cosa que 
pueda necesitar. Por tanto, es preciso que V. lo cultive mucho, 
en el concepto de que es firme y en quien no creo hagan varia
ción los aires del favor y de Palacio. 

Lo mismo digo a nuestro Conde de Vista Florida, cuya si
tuación y fortuna por uno de los raros accidentes que las pre
sentes circunstanéias ofrecen han venido a quedar en problema; 
no obstante de que espero se resuelva favorablemente, como él 
se merece y necesitamos. 

En las últimas elecciones populares fue elegido Errea Al
calde Ordinario, que llevó el primer voto, lo que se ha ratificado 
hoy mismo por el antiguo Ayuntamiento restablecido, y que no 
obstante de ser un gravísimo petardo en todas sus partes, así 
la general estimación que he merecido, como la proporción que 
puedo ofrecer a mi favor para nuestras miras, me lo hace llevar 
con agrado. 

Las alteraciones del correo, a cuyq frente pusieron al fatuo 
Pumacahua, van calmando felizmente y dentro de poco espera
mos que desaparezca todo como el humo, dejándonos de senti
miento de esta impresión perniciosa que por allá puede causar 
contra nosotros y de las ruinas y muertes que inevitablemente 
resultan por beneficio de la misma tranquilidad. 

No me ocurre que por ahora otra cosa, pues haciéndose V. 
cargo del día el tiempo viene estrecho y en otra ocasión, princi-
palmente si es contestando a otra de V., ya franco el paso a la 
esperanza y el gusto, podré difundirme como quisiera; y en tanto 
reciba V. de Marianita y la familia todas las finas expresiones 
que le retornan, junto con la sincera voluntad que le ratifica su 
afectísimo y verdadero amigo que sus manos besa. 

Le escribí en la Especulación en Enero 15 de 815 encargán
dole no disponga de la Vara de Regidor de este Cabildo a Lan
daburu por otro, que yo estoy pronto a tomarlas. 

Otra, con igual encargo, en la Mejicana y la 3ra. con lo mis
mo en la Arica. 

* 
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CARTA DE HIPOLITO UNANUE A D. FRANCISCO MOREYRA 
Y MATUTE 

Madrid 24 de Enero de 1815. 

Señor Dn. Francisco Moreira 

Lima. 

Mi estimado amigo: Tengo escrito a V. que conforme a su 
última carta se hizo la pretención de los honores que quería y 
también inclui a V. un ejemplar de la relación de méritos que 
ahora repito. No se logró el golpe porque ni en los papeles que 
traje, ni en los que entregó el Señor Ostolaza, había un sólo 
documento que acreditase ·algunos estudios para honores de ma
gistrado y en esto se paró el Señor Ministro. No obstante tiene 
ofrecido a nuestro Conde de Vista Florida que se concederán; 
pero estando determinado el dar una lista de agraciados en Amé
rica, se van reservando para que salgan todos juntos y así tener 
un poquito de paciencia en el Ministerio y con él he ido a ver al 
Señor Ministro y también con la ayuda voy saliendo avante de 
mis asuntos. 

Entre cinco días caminará para Roma la pretención de in·· 
dulgencias y en punto al sellito no sé que cifra ponerle porque V. 
no me lo dice; pero haremos lo que mejor se pueda. A pésar de 
las muchas ruinas que hay aquí, se admiran cosas grandes; pero 
el temperamento es cruel y los alimentos caros y escasos. Dé V. 
memorias a la familia y mande V. a su muy afecto amigo. 

Q.B.S.M. 

1-Iipólito Unanue 
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SE OTORGA LICENCIA Y FACULTAD A HIPOLITO UNANUE 
PARA LECTURA DE LIBROS PROHIBIDOS 

Nos Don Francisco Javier Mier y Campillo por la gracia- de 
Dios y de la Santa Sede Apostólica, Obispo de Almeria, Caballero 
Gran Cruz de la Real y distinguida o·rden Española de Carlos 3'?, 
Inquisidor General en todos los Reinos y Señoríos de S.M.C. y 
de su Consejo, etc. 

Por las presentes y la autoridad Apostólica a Nos concedida 
de que en esta parte usamos, concedemos nuestra licencia y fa
cultad a Don Hipólito Unanue, Doctor y Catedrático de Prima de 
Medicina de la Universidad de San Marcos de Lima, Director del 
Colegio de San Fernando de aquella Capital, Protomédico Ge
neral del Reino del Perú; para que pueda adquirir, tener, leer, 
y retener libros prohibidos por el Santo Oficio, excepto los de 
Pedro Suave Nicolás Maquiavelo y demás que tratan exprofeso 
contra nuestra sagrada Religión, y de obscenidades, teniéndolos 
con la debida custodia y reserva para que no pueda leerlos otra 
persona, y con calidad de manifestar esta licencia (antes del uso 
de ella) en el Tribunal de Inquisición en cuyo distrito residiese: 
Y confiamos de su prudencia y cristiandad el buen uso de seme
jantes libros y el encargo de que por su fallecimiento se entreguen 
al Tribunal de Inquisición o Ministro suyo más cercano sobre que 
gravamos su conciencia. Dada en Madrid a diez y siete de Marzo 
de mil ochocientos quince. 

Francisco Javier, Obispo Inquisidor General. 

Por mandato de Su Excelencia 

Dr. Dn. Ventura Castañeda 
Secretario 

Licencia de leer libros prohibidos en la forma ordinaria en 
favor del Dr. Dn. Hipólito Unanue. 

Rda. L<:> 1? de Aragón A. 

34 vuelta. 
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Presentada en este Tribunal queda registrada en el Libro 
correspondiente al fol. 286 de que certifico. Secretario de la 
Inquisición de Corte a 2 de Mayo de 1819. 

Dr. Dn. Lorenzo Serran·o 
Secretario 

Presentada en 27 de Agosto de 1816 

s.s. 

Zalduegui 

Ruiz Sobrino 

Vista la licencia de la vuelta, el agraciado use de ella como 
le está concedida: y respecto a que le están prohibidos todos los 
libros que tratan ex profes.o contra nuestra Sagrada Religión, y 
de obscenidades; para que pueda instruirse de cuales son, antes 
de adquirirles, leerles y retenerles, verá en el Indice Expurgatorio 
del año de 1790, suplemento de 805 y edictos publicados poste
riormente cuales son para su gobierno, y evitar cualquier yerro 
de ignorancia. Y tómese razón de dicha licencia en el lugar co
rrespondiente. 

Ve.da. a f. 282 del Suplemento 
del Indice Expurgatorio. 

Dr. Delgado 
Secretario 

* 

Doctor Don Carlos Delgado 
Secretario 
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CARTA DE HIPOLITO UNANUE A D FRANCISCO MOREYRA 
Y MATUTE 

Madrid 21 de Marzo de 1815. 

Sr .. Dn. Francisco Moreira 

Lima. 

Amantísimo amigo: Ya caminó para Roma la demanda sobre 
indulgencias y ya también estaría V. condecorado si su intem
pestiva carta con las pretenciones de honores de Oidor no hu
biera venido a turbar el plan que se tenía. 

Por dar gusto a V. se entabló la pretensión con documentos 
en que no había una sola tira de papel que acreditase estudios, 
y así la consecuencia fue en decretar el Rey que pretendiese V. 
en su Carrera. Hemos perdido el tiempo y los pasos por que
rerle dar gusto a V.; más cuando se hubiere conseguido nada ha
bríamos hecho sino estancarlo a V. con los referidos honores. 
En el día el objeto es más brillante, pues, además de cierta cosa 
que se sabrá a su tiempo, insistimos con el Conde en el grado de 
Coronel de Ejército, lo que verificado dejaré yo amigos y rela
ciones para que pasado un poco más del tiempo vamos tras el 
grado que le sigue. Esto parece lo más natural, brillante y hon-
roso y en que tengo tanto empeño que hoy me ocupa principal
mente, pues los demás asuntos están ya a su fin. Memorias a ma~ 
dama y familia y a Dios quien guarde a V. muchos años. 

No ha muchos días que dije al Conde de Vistaflorida mejor 
quiero que sea servido mi amigo Moreira que yo mismo, y me 
respondió V. sabe que tengo igual interés en servirlo y hemos 
visto con este objeto a. . . y a. . . con que así no dudo salgamos 
bien. 

es de V. su afecto. 

Unanue 

* 
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CARTA DE HIPOLITO UNANUE AL DR. MANUEL DE ARIAS 

Madrid, 4 de Abril de 1815. 
Sr. Dr. Dn. Manuel de Arias 

Mi estimado Paisano y amigo: Ante todas cosas deseo que 
nuestro füano. e Ilmo. Prelado goce de salud cumplida, ofrecién
dome V. a su servicio y que igualmente disfrute V. del mismo 
beneficio. 

Dn. Juan Benitos Ros, que conduce esta carta, es un amigo 
a quien estimo y lo recomiendo a V. para V. se lo presente a Su 
Excelencia Ilustrísima y que por su parte le haga todo el aprecio 
y distinción que merecen sus buenas prendas y mande a su afec-
tísimo amigo y Paisano Q.B.S.M. 

Hipólito Unanue 

* 
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CARTA DE HIPOLITO UNANUE A D. FRANCISCO MOREYRA . 
Y MATUTE 

Madrid 19 de Junio de 1815. 
Señor Dn. Francisco Moreira. 

Muy señor mío, a mi amigo: Goce V. merced de salud en 
compañía de la familia y vamos a negocio. Casi en cada carta 
ha variado V. merced de pretenciones; pero como en lo que más 
se ha fijado, es en ocupar una plaza en el Real Tribunal de Cuen· 
tas, la Gaceta inclusa le hará conocer a V. merced que el Rey 
le ha concedido los honores de Contador Mayor, que se preten
dieron con consulta de nuestro conde para abrir camino a la pro
piedad. 

Se trata, igualmente, de que se le conceda a V. merced una 
de las Cruces de la Orden Americana de Da. Isabel la Católica. 
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Por lo que hace al sellito con una cifra que V. merced me pide, 
después de haberme quebrado la cabeza en adivinar lo que ha
ría, el resultado ha sido conseguir las armas de sus dos ape
llidos, que ya están justificadas, soberbiamente encuadernadas y 
abierto un buen sello. Se pidieron las indulgencias a Roma y con 
las novedades de aquel país no sé en que pararán. En todo ~sto 
se han dado muchos pasos y gastado mucho dinero, la mayor 
parte por mano de nuestro conde que ha trabajado mucho por 
V. merced. Trataremos que para sus otras pretenciones le quede 
un agente; pero V. merced debe tener, con tiempo, dinero en 
poder de cualquier comerciante o amigo que sufrage los gastos, 
etc. porque aquí sin dinero nada se hace y adiós quien 

• 
Guarde a V. muchos años. 

Hipólito Unanue 

* 

AÑO: 1816 
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CARTA DE HIPOLITO UNANUE A D. FRANCISCO MOREYRA 
Y MATUTE 

Cádiz 25 de Enero de 1816. 
Sr. Dn. Francisco Moreira. 

Mi estimado amigo: Por la carta inclusa de nuestro Conde 
de Vista Florida tendrá V. la noticia satisfactoria de habérsele 
confirmado el grado de Teniente Coronel. La pretención sobre in
dulgencias, habiéndose malogrado por primera y segunda vez por 
varias circunstancias que han ocurrido, se ha escrito ultimamente 
de Roma que serán despachadas y D. Miguel Nájera, Agente de 
negocios de Y ndias que corre con los negocios del Conde y míos 
queda encargado de satisfacer los costos que causasen, luego 
que llegue y se le remitieran a V. por mano del Sr. Conde. El 
mismo Nájera está encargado de agitar, cuando llegue la oca
sión, la presentación que se hizo para que se le diese a V. la Cruz 
de la nueva Orden de la Reyna Isabel, habiendo dejado sustituido 
el poder de V. en el referido Agente y he hecho grandes esfuerzos 
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solicitando la futura de la Intendencia de Moneda, pero se me 
ha respuesto constantemente que no es tiempo ahora, por moti
vos que reservo para otra ocasión. El Sr. Conde influirá en cuan
to pueda a favor de V. y por lo que hace al Sr. Don Blas Ostolaza · 
me ha escrito una larga carta, manifestando el deseo que tiene 
de servir a sus amigos, pero que no se halla en estado de eso. 
Y o espero la primera ocasión para embarcarme para Panamá. 
Memorias a la señorita y familia y a Dios quien le guarde a V. 
muchos años. Se afectísimo amigo y servidor Q.B.S.M. 

Hipólito Unanue 

* 
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CARTA DE D. JOSE DE ZALDIVAR A HIPOLITO UNANUE 

Lima, 17 de Diciembre de 1816. 

Sor. Dr. Dn. Hipólito de Unanue 

Muy Señor mío y dueño: Por el expediente que corno en 
el Superior Gobierno por el Sor. Dr. Dn. Miguel Tafur sobre que 
yo le entregare el producto de la corrida de toros necha por su
perior mandato del Exmo. Sor. Marqués de la Concordia, hice . 
ver que ascendió a mil tres cientos doce pesos y que resistí su 
entrega al referido Sor. Tafur, por habérmelo mandado el Sor. 
Virrey que los tuviese a su disposición. Luego que Vm. llegó a 
esta Capital le consideré que como Director del Colegio de San 
Fernando, para el que se verificó la citada corrida, debía Vm. 
disponer de los mil tres cientos doce pesos, en esta virtud puede 
ocurrir por ellos, dándome finiquito del percibo de esta cantidad 
sea a continuación de esto o como le parezca. 

Páselo Vm. bien y mande a su afectísimo seguro servidor 
Q.B.S.M. 

José de Zaldívar 
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Sor. Dr. Dn. Hipólito de Unanue 

Lima, 17 de Diciembre de 1816. 

Mi favorecedor: a pesar de haberle hecho a Vm. presente 
que tenía suplida la falta que hay para completar la plata del 
Colegio a beneficio de la Hacienda, que Dn. Agustín no me en
teró debiendo hacerlo, no he querido hacer injuria a la firma de 
Vm. Tengo entregado por mano de Aponte 800 p . 

. . . . 800 
Librado por Vm. 50 

850 

un libramiento del día. . . . 400 
pico ex.te. . . . . . . . . . . . . . . 62 

1312 

Por Jo que con entregar más 62 pesos habremos salido de 
esto, y Vm. en lugar de dinero llevará papeles. De V. su afectí
simo Q.B.S.M. 

Zaldívar 

* 

AÑO: 1817 
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CARTA DE HIPOLITO VNANUE A D. FRANCISCO MOREYRA 
Y MATUTE 

San Juan de Arona, 23 de Febrero de 1817 
l' ·. 

Señor Don Francisco Moreira. 

Mi estimado amigo: Recibí de V. por la que celebro su salud, 
la de las Señoritas, sus hijos y demás familia. Remito a V. el 
principal o duplicado de las gracias espirituales que ya le tengo 
dirigido y vea V. si encuentra en este ejemplar las amplitudes 
que echara menos en el otro. porque para mí están demasiada-
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mente extensas y favorables, atendida la disciplina Eclesiástica 
y facultades de los Ordinarios a quien viene cometido todo. Bre
ve para el recto uso de unas cosas que no llevan más documentos 
que lo que dice el interesado en su preces y que por otra parte 
la disciplina eclesiástica estrecha, como es justo, semejantes dis
pensas y por esto me han parecido tan amplios cuanto lo pue
dan ser. ¡Que tal teólogo! 

Por acá no hay mayor novedad en la salud y puede V. man
darnos con satisfacción mucho más, si quiere que reciban fresco 
unos veinte o treinta mil de esos pesos que están enterrados 
bajo de tierra, pues aquí se les dará destino con un buen interés 
para que no estén ociosos y a mí me -parece muy bien que V., 
según lo que m_e dice, piense en lo sólido y maciso, pues para 
brillantés hay bastante, aunque yo no creo que V. pueda resistir 
a las esperanzas que ofrece la mejora de suerte de Nuestro Conde, 
de quien he recibido carta y habrá sucedido a V. lo mismo y a 
Dios quien le guarde a V. muchos años. 

Su amigo y servidor Q.B.S.M. 

Hipólito Unanue 

Sírvase V. dar mis expresiones a los señores Villafuerte y de
seo saber si ya está enteramente recuperada la Condecita de 
San Isidro. 

* 
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CARTA DE D. DIONISIO DE VIZCARRA A HIPOLITO UNANUE 

Huaraz y Junio 14 1822. 

Mi respetado amigo y muy Señor mío: Ayer me he recivido 
del mando de esta Presidencia, después de 8 días de mi llegada a 
esta Capital. En ellos he tenido la complacencia de que hayan 
venido los hombres más notables de los Pueblos a manifestarme 
su consuelo fundado en el concepto de mi probidad; y de que 
me hayan escrito de todas partes expresándome este sentimiento. 
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En verdad, era general la consternación, no por el peso de las 
contribuciones, sino más bien por la energía sublime de las pro· 
videncias. El buen viejo Rivadeneyra, no ha hecho por si el es
panto y aflicción de las gentes, por que no tiene un fondo malo. 
El mozito clérigo que lo ha dirigido tiene un corazón formado 
sobre el modelo del de Marat y Robespiere. No solo es severo, 
sino cruel y furioso. -

Pienso principiar a recorrer todos los pueblos, a los seis días 
después de esta fecha y puedo responder con seguridad de la 
gustosa subordinación de mis súbditos después de que yo haya 
conseguido hablarlos y consolarlos. 

Dígnese V. de conservarme su estimación porque lo amo con 
gratitud y verdad y porque soy su mayor servidor Q.S.M.B. 

Dionisia de V izcarra 

Sor. Ministro de Estado D. Hipólito Unanue. 

* 
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LICENCIA PARA CELEBRAR MISA EN EL ORATORIO 
PARTICULAR DE UNANUE 

Arzobispado, etc. 

Nos el D.D. Francisco Javier de Echague Dignidad de Dean de 
esta Santa Iglesia Metropolitana y Gobernador Eclesiástico del 
Arzobispado, etc. 

Por cuanto el indulto de oir misa en Oratorio privado es 
de mero privilegio y no de derecho común por el cual antes al 
contrario están todos los fieles obligados a oirla en las Iglesias 
Parroquiales de su propio territorio. Por tanto en observación 
de las Bulas de Nuestro Santísimo Papa Clemente XI, dadas 
en Roma a 15 de Diciembre de 1703 y del Santísimo Padre Bene
dicto XIV, de 1741 que empieza "cum duo conjuges" que son 
las que conceden el indulto e inclinados pues a los piadosos rue
gos y súplicas del H.S.D.D. Hipólito Unanue y deseando concu
rrir a sus espirituales consuelos concedemos que en el Oratorio 
que tiene erigido pueda hacer celebrar por cualesquiera Sacel'-
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dote Secular o Regular con suficiente licencia nuestra el Santo 
sacrificio de la Misa una sola en cada -día en donde cumplirá 
con el precepto de oirla con toda su familia, con tal que asistan 
a dicho Sacrificio el referido Hipólito Unanue o alguno de su 
familia, a excepción de los primeros días de las tres Pascuas 
de Resurrección, de Pentecostés, de Navidad, su Epifanía, la Se
mana Santa ,el Patrón de su Parroquia y los Apóstoles San Pedro 
y San Pablo; igualmente que podrá recibir la sagrada comunión 
la señora esposa del mencionado señor. Todo lo cual deberá en
tenderse sin perjujcio de los Derechos Parroquiales, es decir: 
Que no puedan celebrarse Matrimonios, Velaciones, Bautismos 
solemnes, misas cantadas, publicaciones de fiestas, ni menos co
munión por vía de viático, con cuyas limitaciones solo se podrá 
usar de esta nuestra licencia. En cuyo testimonio damos las pre
sentes firmadas de nuestra mano, selladas con el sello de nuestro 
oficio y refrendadas por nuestro infrascripto secretario de Cá
mara en Lima y Febrero 8 de 1830. 

Francisco J. de Echague 

Por mandado de S.S.J. 
Dr. Francisco de Espinoza 

Secretario 

Registrado a f. 202 del Libro 1~· 

Lima, Marzo 28/833 

Corra y se entienda la licencia antecedente en lo respectivo 
a la gracia especial concedida a la señora esposa del señor Doc
tor Don Hipólito Unanue para que éste use de ella en los mismos 
términos y si por sus enfermedades no pudiese asistir a su Igle
sia Parroquial quedan dispensados los días exceptuados para que 
con la mejor comodidad disfrute de los beneficios espirituales 
a que anhela por el pedimento verbal que a su nombre se nos 
ha hecho. 

Brazo 

José Herazo 
Sin Derechos. 
R. a f. 210 del Libro 1?. 

* 
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25 

RECIBO DE QUINIENTOS PESOS DONADOS POR UNANUE 
PARA REPARAR LOS SALONES DE LA SOCIEDAD 

FILANTROP!CA 

Recibí del Sr. Dr. Dn. Hipólito Unanue quinientos pesos que 
generosamente ha brindado para que se gasten en reparar los sa· 
Iones de la Concepción que van a servfr para las escuelas de la 
Sociedad Filantrópica, cuya obra ha principiado en este día con 
esta cantidad. Lima, 27 de abril de 1830. 
Son 500 pesos 

Juan de Azaldegui 

* 

Ar\10: 1831 

26 

RECIBO DE LA HERMANDAD Y ARCHICOFRADIA 
DEL ROSARIO. UNANUE QUEDA INCORPORADO COMO 

HERMANO VEINTICUATRO 

Como actual Mayordomo Bolsero que soy de la M. l. y V. 
Hermandad y Archicofradía de N. M. y Señora del Rosario fundada 
en la iglesia del convento grande de N. P. Santo Domingo de esta 
ciudad, he recibido del Sr. D. D .. Hipólito Unanue la cantidad de 
cien p. que ha contribuido de limosna para el culto de la sagrada 
Imágen, con el objeto de que se le haga asiento de hermano 24; y 
siendo la expresada cantidad la designada por las constituciones 
para este fin queda desde luego sentado por tal hermano 24 en el 
libro respectivo de dicha Archicofradía, y participante de todas las 
gracias, y sufragios que disfrutan los demás hermanos, con la obli
gación de colectar en uno de los Sábados de cada año la limosna, 
que la piedad de los fieles erogue para el fomento de este religioso 
culto, de asistir á solemnizar las fiestas, y devotas Procesiones de 
Nuestra Señora, y demás que prescriben las constituciones. Lima 
Julio 13 de 1831. 

* 
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Al\JO: 1833 
27 

FE DE MUERTE DEL DR. HIPOLITO UNANUE 

Gerónimo Villafuerte 
1832-1836 Libro Ne:> 10 

Fe de Muerte (337) 

Al margen del Poder para Testar que otorgó ante mí el Señor 
Doctor Don José Hipólito Unanue, Ministro de Estado Jubilado y 
Benemérito de la Patria, en diez de octubre del año de mil ocho- .· 
cientos treinta y uno, se halla la fe de muerte del tenor siguient@. 

Fe de muerte 

Yo Don Gerónimo de Villafuerte, Escribano Público, propie:
tario y uno de los del número de esta ciudad: 

Certifico: doy fe y verdadero testimonio que hoy día de la 
fecha, vi muerto naturalmente y pasado de esta vida a la eterna, 
a lo que me pareció al Señor Doctor Don José Hipólito Unanue, 
Ministro de Estado Jubilado y Benemérito de la Patria, el mismo 
que el día diez de octubre del año pasado de mil ochocientos 
treinta y uno, otorgó ante mí su Poder para Testar y última vo
luntad, al frente a cuyo margen ésto se escribe. Cuyo cadaver 
estaba amortajado con una mortaja azul de nuestro padre San 
Francisco, tendido en un cajón, el cual estaba en su féretro con 
velas encendidas y tapado con un paño de terciopelo negro. Y 
para que conste y obre los efectos que hubiere lugar, pongo la 
presente que signo y firmo en Lima y julio quince de mil ocho
cientos treinta y tres años, siendo testigos el Señor Doctor Don 
Manuel Pérez de Tudela, Fiscal de la Excelentísima Corte Supre
ma de Justicia, Don Pedro Bueno del Rivero, Fundidor Mayor de 
la Casa de Moneda y Don Pedro Reyes y otras muchas personas, 
que se hallaron presentes, de que doy fe. Un signo, --Gerónimo 
de Villafuerte, Escribano Público.-

Está conforme con la fe de muerte original de su contesto, 
a que me remito. 

* 

Gerónimo de Villafuerte 
Escribano Público 
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PODERES, PAGOS, DECLARACIONES 

Al\JO 1809 

28 

Poder: 

DEL DOCTOR DON HIPOLITO UNANUE AL CORONEL 
DON JOSE MENAUT 

Sepan cuantos esta carta vieren como yo el Doctor Don 
Hipólito Unanue, catedrático de Prima de Medicina de esta Real 
Universidad de San Marcos, Protomédico General del Reino, Di
rector del Colegio de San Fernando, como tal: otorgo por la pre
sente que doy mi poder cumplido, el necesario en derecho, al 
Señor Coronel Don José Menaut, vecino de la ciudad de Arequipa, 
para que en mi nombre y representando' mi persona, recaude y 
cobre de las Reales Cajas de la enunciada ciudad, las cantidades 
pertenecientes al tercio de cobranzas de las cuartas que el Ilustrí~ 
simo Señor Obispo, que fue de esa diócesis Doctor Don Pedro 
José Chávez de la Rosa, le cedió para ayuda de la fábrica del dicho 
colegio, la que por Superior Decreto, de catorce de julio de mil 
ochocientos ocho, se admitió y mandó retener por los ministros 
principales de las referidas cajas a su disposición y de las canti
dades que recibiese y cobrase dará las Cartas de Pago y los de
más instrumentos y resguardos que se le pidan y las remitirá por 
el correo, o por donde lo estime conveniente, parai ayuda de la 
fábrica del colegio; y si en razón de la cobranza de las referidas 
cantidade-s de pesos fuere necesario parecer en juicio, se pre
sentará ante las justicias y jueces de su Majestad que con dere
cho deba y practicará cuantas diligencias convengan a fin de que 
tenga efecto su recaudación, para lo cual le confiero este poder 
cumplido y bastante con sus incidencias, dependencias, libre, 
franca y general administración, en cuanto a lo referido y con 
facultad de que lo pueda sustituir en persona de todo abono, 
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siendo necesario revocar unos sustitutos y nombrar otros de 
nuevo, con relevación de costas en forma y a su cumplimiento y 
firmeza obligo los dicho pesos según derecho. Con poder a las 
justicias y jueces de su majestad, que de sus causas deban co .. 
nocer para que a lo referido los compelan y apremien como por 
sentencia pasada, en autoridad de cosa juzgada, sobre que re
nuncio las demás leyes, fueros y derechos de su favor, con la 
general que lo prohibe. Que es hecho en esta ciudad de los Reyes 
del Perú, en tres días del mes de enero de mil ochocientos y nueve 
años. Y el otorgante a quien yo el presente Escribano de su Ma
jestad doy fe conozco, lo firmó siendo testigos Don Pedro Cor
nejo, el maestro Diego José Guevara y José Grillo. 
(fdo.) Hipó lito Unanue 

Ante mí Santiago Marte[ 
Escribano Público 

A. G. de la N. - Santiago Martel 1808-1809, Folio 92 vta. 93. 

* 

AÑO: 1816 

29 
Pago: 

EL DR. D. MATIAS QUEREJASU, AL DR. D. HIPOLITO 
UNANUE, ALBACEA y HEREDERO DEL Sr. Dn. AGUSTIN DE 

LANDABURU 

En Lima y Setiembre veinte y tres de mil ochocientos diez 
y seis, ante mí el Escribano y testigos pareció el Sr. Dr. Dn. Ma
tías Querejasu y Concha de la Real y distinguida Orden Espa
ñola de Carlos Tercero, Canónigo de esta Santa Iglesia Metropo
litana, Albacea y Heredero Universal de Da. Rosa Catalina Vás
quez de Velasco y Peralta, instituida por tal en el testamento que 
en virtud de su poder para testar bajo del cual falleció, otorgó 
el referido Sr. Dr. Dn. Matías en siete de Agosto del año pasado 
de mil ochocientos diez, ante Dn. Miguel Antonio de Arana, Es
cribano que fue de su Majestad, y Teniente del Señor Mayor de 
este Exelentísimo Cabildo, como tal, confesó haber recibido del 
Sr. Dr. D. José Hipólito Unanue, Médico de Cámara Honorario 
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de S.M. Proto-Médico General de este Reino y Albacea y heredero 
del Sr. Dr. Dn. Agustín de Landaburu, de la Orden de Calatrava, 
y Regidor perpetuo que fue de este Excelentísimo Cabildo, la 
cantidad de dos mil diez y seis pesos, los mismos que han re
sultado liquidos, de la cuenta practicada entre el Sr. Otorgante 
y dicho Sr. Dr. D. José Hipólito; cuyos pesos le han entreg~do, 
en virtud del comunicado que le hizo el referido Sr. Dr. D. José 
Hipólito, a favor de la prenotada Da. Rosa Catalina Vásquez de 
Ve1asco su instituyente, el indicado Sr. Dr. D. Agustín de Landaburu 
por una carta cerrada que dejó la que se abrió en treinta y uno de 
Julio de este presente año de mil ochocientos diez y seis, ante el 
Sr. Alcalde Ordinario Dn. José Antonio de Errea, por antemi 
Dn. José María de La Rosa y testigos juramentados, a no decir 
lo contenido en ella. Y de los referidos dos mil diez y seis pesos 
el referido Sr. Dr. D. Matías de Querejasu, se dio por entregado 
a su voluntad, y por no ser de presente su recibo renunció la ex
cepción del derecho y Leyes de la nor numerata pecunia su prue
ba engaño término y demás del caso como en ellas y en cada una 
de ellas se contiene, sobre que le otorgó al citado Sr. Dr. D. Hi
pólito recibo y carta de pago en forma con finiquito, y la firmó 
su Señoría a quien yo el presente Escribano doy fe conozco, siendo 
testigos Dn. José Manuel de la Piniella, Dn. José Sánchez, Dn. 
Juan Bautista Valdes y Dn. Pascual Guerrero. 

Matías de Quesejasu 
Gerónimo de Villafuerte 

Escribano de su Magestad y Público 

A. G. de la N. - Gerónimo de Villafuerte, 1816-1819. Folio 170 vta. 

AÑO: 1817 

30 
Declaración: 

DON JOSE ZALDIVAR A FAVOR DEL SEÑOR DOCTOR DON 
HIPOLITO UNANUE 

En la ciudad de los Reyes del Perú, en cuatro de Agosto año 
de mil ochocientos y diez y siete: Ante mí el Excelentísimo y tes-
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tigos pareció Don José Zaldívar, vecino y del comercio de esta 
ciudad, a quien doy fe conozco y dijo: que por cuanto el día ca
torce de Junio de este presente año de la fecha, se remataron en 
el otorgante, como único postor las Haciendas nombradas Sart 
Juan de Arona, alias Mata-ratones, Gómez, Cerro Blanco y Pepián, 
con sus casas, áperos, plantadas, esclavos de ambos sexos, ga
nados y demás especies y utencilios que constan en las tasacio
nes de ellas, situadas en la Villa de Cañete, que quedaron por fin 
y muerte del Señor Doctor Don Agustín de Landaburu y que de 
orden del Señor Conde de San Isidro, Alcalde Ordinario actual de 
esta ciudad, Juez de la testamentería y por el Oficio Público de 
mi cargo, se realizó el dicho remate . conforme a derecho en la 
cantidad de ciento noventa mil setenta y un pesos, cuatro reales, 
importe de las dos tercias partes de las tasaciones de ellas; de la · 
que rebajado el valor de los principales de los censos que las 
gravan, importantes por la razón exhibida y firmada por el Señor 
Albacea y heredero Doctor Don Hipólito Unanue, la suma de cien
to quince mil ciento ochenta y cinco pesos; su resto de setenta 
y cuatro mil ochocientos setenta y seis pesos, cuatro reales, que 
ha exhibido de contado y quedan libres a favor de la testamen
tería y puesta la diligencia de Remate firmada por el Señor Juez, 
interesados y el otorgante; para que recayese la aprobación res
pectiva, como en efecto se verificó, según consta por menor de 
los Autos de dicha testamentería seguidos sobre este asunto, que 
de ellos se ha copiado a la letra, lo que se ha conceptuado útil 
y necesario en el instrumento de remate que se ha extendJdo y 
ha firmado en este día ante mí, a el que se remite. Pero como 
en este negocio no ha hecho otra cosa el otorgante que prestar 
su nombre, por encargo particular que al efecto le hizo el Se
ñor Doctor Don Hipólito Unanue, Albacea y heredero del Señor 
Doctor Don Agustín de Landaburu, a consecuencia dí" .haberse 
concluido sus inventarios, deberes dar cumplimiento a la" dispo
siciones finales de su instituyente y que después de siete años 
de secuestro un dilatado Albaceazgo no acabase de deteriorarlas, 
a pesar del esmero que quisiera ponerse, no menos que por las 
actuales fatales circunstancias, en que con la revolución del Reino 
de Chile faltan enteramente la exportación de los azúcares, de 
cuyo ~xpendio saliendo los crecidos gastos que originaría su ma
nu tendón y paga de réditos de los censos que las gravan, se ex
ponía la testame:Q.tería, como es notorio, a sufrir atrazos y que tal 
vez se arruinaran dichas haciendas. como también el citado Se
ñor Doctor Hipólito Unanue en sus propios haberes y por necesi-
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tar con ellos auxilios semejantes gravozos fundos, no habiendo 
tal vez por estas consideraciones ocurrido ningún postor al re
mate de las prenotadas haciendas, que solicitó el indicado Señor 
Albacea y heredero Doctor Don Hipólito Unanue, y al que adhirió 
por el Señor Doctor don José de Arriz, Oidor honorario de la Real 
Audiencia de Charcas y Agente Fiscal de lo Civil de esta y Doctor 
Don José Antonio de la Torre, Abogado Defensor General de Me
nores, del Distrito de esta Real Audiencia, por el interés que cada 
uno de estos Ministerios tienen en la testamentería; es por esto 
verse el otorgante en la precisión de declararlo así, para el res
guardo del Señor interesado Doctor Don Hipólito Unanue, sin em
bargo de tener _otorgado a su favor un instrumento de declara
ción relativo a dichas haciendas, el día catorce de Junio de este 
presente año de la fecha, ante el Escribano Real Don Gerónimo 
de Villafuerte, el que a mayor abundamiento lo aprueba y rati
fica en todas sus partes y poniéndolo en efecto, otorga por el te
nor de la presente y en aquella vía y forma que más haya lugar 
en derecho: Que declara por competente declaración, como hecha 
en juicio, a pedimento de parte legítima y de mandato de Juez 
competente, con juramento y bajo de las demás solemnidades y 
prevenidas en derecho, para su mayor validación, que las referi
das haciendas de San Juan de Arona, alias Mata-ratones, Gómez, 
Cerroblanco, y Pepián, situadas en la Villa de Cañete, con sus 
casas, aperos, plantadas, esclavos de ambos sexos, ganados y de
más especies y utencilios que constan en las tasaciones de ellas, 
con cuanto les tocan y pertenecen y según y como se hallan en 
el día catorce de Junio del corriente año, son, tocan y pertenecen 
al enunciado Señor Doctor Don Hipólito Unanue, Médico de Cá .. 
mara Honorario de San Marcos y Proto-Médico General de este 
Reino, de cuya orden, que ha adquirido el otorgante por haberse 
encapotado en él el instrumento de remate anterior, lo cede y 
renuncia y traspasa en el dicho Señor Doctor Don Hipólito Una
nue y en sus herederos y sucesores, para que haga y disponga 
de las predichas haciendas a su voluntad lo que le pareciere, a 
cuyo fin y porque le sirva de Título de Dominio en forma, otorga 
esta declaración a su favor, con las fuerzas y firmezas en dere
cho necesarias, declarando, como declara a mayor abundamiento, 
que todas las entregas de dinero que han habido y papeles sobre 
este asunto, como también los derechos del Instrumento de re
mate y Alcabala, han sido satisfechos por el mismo Señor Doctor 
Don Hipólito, sin que el otorgante haya gastado de su dinero 
cantidad alguna. Y a la firmeza y cumplimiento de todo lo que 
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va referido obliga sus bienes habido y por haber, en forma y con· 
forme a derecho, con sumisión a las Justicias y Jueces de su Ma
jestad, que de sus causas puedan y deban conocer para que a 
todo lo que va referido lo ejecuten, compelan y apremien, como · 
por sentencia definitiva de Juez competente, consentida y no ape
lada y pasada en autoridad de cosa juzgada, que por tal la re
cibe: renuncia todas las LL. y derechos de su favor, con la que 
prohibe la general renunciación y consiente sus traslados de esta 
Escritura. Y estando presente a lo COJ.1:tenido en este Instrumento 
el dicho Señor Doctor Don Hipólito Unanue, enterado de su con
texto ,otorga que se obliga y obliga a sus herederos y sucesores 
a pagar todos los réditos de los principales de los censos que 
gravan sobre dichas haciendas, a los sujetos a quienes corres
pondan, con arreglo a sus imposiciones y como lo verificó el ci
tado Don José Zaldívar, en el reconocimiento que hizo de ellos 
en el Instrumento y remate citado y a su cumplimiento y firmeza 
obliga sus bienes habidos y por haber, en forma y conforme a 
derecho; con sumisión a las Justicias y Jueces de su Magestad· 
que de sus causas puedan y deban conocer, para que a lo que va 
referido lo ejecuten, compelan y apremien en la más bastante y 
cumplida forma de derecho. En testimonio de lo cual así lo di
jeron, otorgaron y firmaron, a quienes yo el presente Escribano 
doy fe conozco, siendo testigos Don José Manuel de la Piniella, 
Don José Sánchez y Don José Domingo Castañeda-Entre renglo .. 
nes-y obliga a sus herederos y sucesores-Vale. 

José de Zaldívar Hipólito Unanue 
Gerónimo de Villafuerte 

Escribano de Su Majestad y Público 

A. G. de la N. - Gerónimo de Villafuerte, 1816-1819 Folio 542 vta. 545. 

* 

Al'JO: 1818 
31 

Pago: 

EL SR. DR. D. HIPOLJTO UNANUE AL REAL TRIBUNAL DEL 
CONSULADO 

En Lima y Diciembre veinte y cuatro de mil ochocientos diez 
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y ocho. Ante mi el Escribano y testigos, pareció el Sr. Dr. D. Hi
pólito Unanue, Médico de Cámara Honorario de S. M., y Proto--
Médico General de este Reino, a quien doy fe conozco, y confesó 
haber recibido de los SS. Prior y Cónsules del Real Tribunal del 
Consulado de este Reino la cantidad de ciento siete pesos, cuatro 
y cuartillo reales que le ha satisfecho por mano de su Tesorero 
Dn. Manuel Rosas Zorrilla, por los réditos de ciento cincuenta y 
siete días, corrido desde veinte y siete de Junio hasta treinta de 
Noviembre de este presente año de la fecha deducidos del prin
cipal de cinco mil pesos, que al cinco por ciento ha impuesto el 
Sr. Otorgante, sobre el Ramo Patriótico en dicho Real Tribunal; 
según consta de la Escritura otorgada en veinte y seis del citado 
mes de Junio del presente año. Ante el Escribano Dn. José Escu-
dero de Sicilia que de dicha cantidad se dio por entregado a su 
voluntad, y por no ser de presente su recibo, renuncio todas las 
LL. de la entrega, y les otorgó recibo y carta de pago en forma, 
con finiquito hasta dicho día que firmó siendo testigos Dn. José 
Sánchez, Dn. Juan Bautista Valdez y D. José Domingo Castañeda. 

Hipólito Unanue. 
Gerónimo de V illafuerte 

Escribano de su Majestad y Público 

~ G. de la N. - Gerónimo de Villafuerte, 1816-1819. Folio 747 vta. 

A~O: 182l 

32 

Adjudicación: 

EL HONORABLE E ILUSTRISIMO SEÑOR DOCTOR D. HIPOLITO 
UNANUE A DON JOSE ANTONIO DE LA V ANDA Y V ANDA 

Don José Antonio de la Vanda y Vanda, Digo: que por cuanto 
soy Capellán propietario y Poseedor del Aniversario de Misas, 
Patronato de Legos, que mandó fundar el Licenciado Doctor Don 
Antonio Zavala y cuya fundación se hizo y realizó por el ilustrí-
simo y honorable Señor Doctor Hipólito Unanue, Ministro de 
Hacienda de este Estado independiente del Perú, como apode-
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rado general del D. D. Agustín de Landaburu y Belzunce, albacea 
y heredero que fue de dicho Licenciado Don Antonio, nombrado 
por tal en el Poder para testar que otorgó ante el Escribano Pe
dro de Jara, en trece de Julio de mil setecientos noventa y ocho 
y por la Escritura que hizo y otorgó en esta ciudad de Lima, en 
veinte de Agosto de mil ochocientos cinco ante Don Miguel An
tonio de Arana, Escribano Público, designando por principal, del 
aniversario, el capital de veinte y dos mil doscientos pesos, a 
que quedó reducido el caudal de bienes designados por el fun
dador para dicha fundación, según autos que en el particular 
se siguieron ante la Justicia Ordinaria de esta ciudad y por el 
oficio del Escribano Teniente de Cabildo Andrés de Sandoval y 
posteriormente el mismo Arana que sucedió en él y practicaron 
liquidaciones que se hicieron por Don Alejo Alvirena, como con- . 
tador nombrado para practicar, cuyo monto y capital, así liqui
dado, reconoció dicho Señor Ilustrísimo, a nombre de su poder- . 
dante, sobre todos los bienes y fincas que le pertenecen, señala
damente sobre sus haciendas de Mata-ratones, Gómez y Pepián; 
sitas en el valle de Cañete y sobre las casas que fueron del mismo 
Licenciado Don Antonio y después la fundación situada frente 
a la puerta colateral de la Iglesia del Noviciado, que fue de los 
Jesuitas expatriados y últimamente servía de Convictorio de San 
Carlos; obligándose el pago de los correspondientes réditos, a 
razón de un tres por ciento, que importan al año seis cientos 
sesenta y seis pesos, los mismos que se han estado satisfaciendo 
hasta el presente por dicho muy ilustre y honorable Señor, co
mo poseedor de los fundos expresados y deseando ahora aligerar 
las haciendas de este gravamen y responsabilidad mancomunada, 
a que estaban afectas por el citado Instrumento y hacer recaer 
la fundación especial y señaladamente sobre el dominio abso
luto de las casas del Noviciado, que fueron del Director fundador, 
de cuyo valor quiso aplicar sin disposición; por tanto· dicho ho
norable ilustrísimo Señor Doctor Don Hipólito Unanue, viene de 
su libre y espontánea voluntad en ceder, adjudicar y traspasar 
en el Aniversario suso dicho y su fundación las tres casas del 
Licenciado Zavala, que montan y valen la cantidad de catorce 
mil trescientos treinta y un pesos, en esta forma: la grande y 
principal, que vale según su Juración practicada en aquel Juicio 
de testamentería seguido ante la Justicia Ordinaria, siete mil qui
nientos doce pesos, un real; los dos mil seis cientos sesenta y 
cuatro pesos, cuatro reales por su suelo y los cuatro mil ocho
cientos cuarenta y siete pesos cinco reales de su fábrica; la ca-

' , 
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sita pequeña, esquina del Noviciado, en tres mil quinientos cua
renta y cuatro pesos; los un mil trescientos con cuatro, de su 
suelo y dos mil doscientos cuarenta y tres, con cuatro, de su 
fábrica; y otra casita en la calle del Campanario, en la cantidad 
de tres mil doscientos sesenta y cuatro pesos, siete reales de los 
que los un mil trescientos noventa y siete pesos, cuatro reales, 
corresponden al valor del suelo y los restantes un mil ochocien
tos setenta y siete pesos, tres reales, al de su fábrica; y cuyas 
tres partidas suman y montan los referidos catorce mil trescien
tos treinta y un pesos, de los que rebajados cuatro mil pesos de 
priifl.cipal de una Capellanía fundada por Da. María Santillán, que 
tiene de gravamen las dos casas pequeñas, quedan líquidos en el 
valor de las tres, diez mil trescientos treinta y un pesos, que son 
los que se adjudican a la Fundación de Don Antonio Zavala, por 
deberes invertir su valor total en ella y por lo que los herederos 
de Don Antonio, conforme a la rectificación de la liquidación 
de cuentas de la testamentería que se le hizo por el Contador 
Alvirena y se aprobó por la Justicia Ordinaria, nada tuvieron 
que percibir en estos bienes, pues aún no se cubría lo mandado 
por el testador; y en estos términos hace la adjudicación de las 
fincas en los referidos catorce mil t rescientos treinta y un pesos; 
los cuatro mil que quedan, a favor de la Capellanía de la Seño
ra Santillán y que quedar~ reconocidos por mi, como poseedor 
de las casas desde la fecha de este Instrumento, en calidad de 
Capellán del Aniversario del Licenciado Don Antonio y los diez 
mil trescientos treinta y un pesos, como parte del principal de 
éste, para que pueda gozar y disfrutar de dichas casas en esta 
forma y de sus usufructos, arrendamientos; y para mi, y los 
que me sucediesen en el goce y posesión del Aniversario, siendo 
del cargo y obligación de estos y del mío, cada uno en su vez y 
tiempo, reparar y mantener dichas casas paradas y refaccionadas, 
de modo que la buena memoria se conserve y mas bien vaya en 
aumento y que no venga en disminución. En esta vista ambos 
otorgantes damos por rota y cancelada y de ningún efecto la im
posición de los veinte y dos mil doscientos pesos, contenida en el 
Instrumento de fundación, sobre las citadas haciendas de Ca
ñete; en cuanto a la expresada cantidad de los diez mil trescientos 
treinta y un peso, que por ahora recibo del Capellán en el valor 
de las referidas casas adjudicadas y por la que declaro libre y 
sin ninguna responsabilidad ni reato las Haciendas quedan solo 
gravadas y obligadas en cuanto al resto, de once mil ochocientos 
setenta pesos, para el completo de los veinte y dos mil doscientos 

6088 
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pesos, principal del Aniversario, por cuya suma quedan en su 
fuerza y vigor la relación imposición sobre las haciendas del Dr. 
Don Agustín de Landaburu, como que este y su casa debían este 
dinero a la testamentería del Licenciado Don Antonio, conser
vando dicha Escritura su misma antigüedad, prelación y privi
legio y en caso necesario el muy ilustrísimo Señor Unanue, como 
dueño y poseedor de dichas haciendas, vuelve a imponer de nuevo 
esta parte de principal obligándose por si y sus herederos y su~ 

cesores a dar y pagar a mi, Dort José Antonio, como actual Pa
trón y Capellán del Aniversario y a las que en él me sucediesen, 
los réditos anuales de trescientos cincuenta y seis pesos, un real, 
que son los que corresponden a razó_n del tres por ciento por 
sus tercios, de seis en seis meses, la mitad como fueron cumpli
das mientras no se redimiese y quitare desde hoy día de la fecha 
de esta Escritura en adelante, puestos y pagados en esta ciu-
dad por su cuenta, costo y riesgo y de los dichos sus herederos 
y sucesores y sin perjuicio de esta asignación en otra cualquiera 
parte y por los Capellanes se pidan y demanden y los bienes del . 
Señor otorgante y sus sucesores se hallen quien estén presentes 
o ausentes llanamente y sin pleito alguno con las costas y gastos 
de cobranza de cada paga ·y en el interín que este dicho como no 
se redimiere y quitase las dichas haciendas no se han de poder 
vender, cambiar, partir, ni dividir, ni en ninguna manera ena
jenar, aunque sea entre herederos y caso de hacerse de cualquier 
modo que sea ha de ser con el cargo y gravamen de este censo, 
el cual se ha de poder enteramente haber y cobrar de cualquier 
poseedor o poseedores, aunque digan y aleguen que solo deben 
pagar rata por cantidad, según la parte y porción que poseen y 
heredaron y sin que por cobrar de los unos poseedores se en
tienda perjudicar el derecho de este Aniversario en cosa alguna, 
para poder cobrar de los otros poseedores conforme le pareciere, 
que para este efecto obliga el Señor Otorgante, e hipoteca las 
referidas haciendas c~n todo lo que al presente tienen y tuvieren 
en adelante, a la paga y seguridad de este derecho censo y a 
guardar y cumplir las condiciones de él y que son respectivas a 
la naturaleza y calidad de los contratos de esta clase que damos 
por insertar y repetidas como si se relataren e insertaren de 
verbo ad verbun y que no ignoramos la fuerza y energía de todas 
ellas, de manera para que en ningún evento tenemos que alegar 
que hemos procedido de ignorancia, porque todas y cada una de 
ellas nos las ha explicado y hecho entender al presente escribano. 
A cuyo cumplimiento obligamos, ambos otorgantes, todos nues-
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tros bienes habidos y por haber y que conforme a derecho po
demos y debemos obligar con Poder a las Justicias y Jueces de 
esta Corte y demás que de nuestras causas puedan y deban co
nocer, para que a lo referido nos ejecuten como por sentencia 
pasada en cosa juzgada y renunciamos todas las demás Leyes, 
fueros y derechos de nuestro favor y la general que lo prohibe. 
A mas de todo esto, yo el Doctor Don Hipólito Unanue, obligo 
e hipoteco por especial expresa obligación, las mencionadas Ha-
ciendas de Matarratones, Gómez y Pepián, para no poder vender, 
hacer cambiar, ni en manera alguna enagenar, si no es con este 
gravamen de los once mil ochocientos setenta pesos, siempre y 
cuando no haga constar su redención y lo que en contrario hi
ciere sea en sí nulo, de ningún valor ni efecto. Hecho en Lima 
y Diciembre treinta y uno de mil ochocientos veinte uno y pri
mero de su Independencia. Y el honorable e ilustrísimo Señor 
Doctor Don Hipólito Unanue, Ministro de Hacienda, y Don José 
Antonio de la Vanda y Vanda a quienes doy fe conozco, lo firmaron, 
siendo testigos Don José de Torres, Don Manuel Carbajal y Don 
Martín del Risco. 

Hipólito Unanue 
José Antonio de la V anda 

Ante mi 

José Mariano de la Rosa 
Escribano Público 

A. G. de la N. - José María de la Rosa. 1820-1821. Folio 521, 522 vta. 

* 

AÑO: 1833 

33 

Pago: 

DEL DOCTOR DON HIPOLJTO UNANUE A DON JUAN 
JOSE GARCIA 

En Lima y julio trece de mil ochocientos treinta y tres, ante 
mi el escribano y testigos, pareció el señor D.D. Hipólito Unanue, 
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Ministro de Estado Jubilado, a quien doy fe conozco y confesó 
haber recibido de D. Juan José García, Mayordomo Bolsero ac
tual de Ntra. Sra. del Rosario, la cantidad de ciento veintidós 
pesos que le ha satisfecho por los réditos del principal de seis 
mil doscientos treinta y cuatro pesos, que al dos por ciento 
gravan sobre la Hacienda de Macas, propia de Ntra. Sra. del 
Rosario, los mismos que le fueron aplicados al Señor otorgante 
por Supremo Decreto de veinticuatro de febrero del año pasado 
de mil ochocientos treinta y uno, y son correspondientes a un 
año cumplido el día veinticuatro del proximo pasado mes de junio 
del corriente año. De cuya cantidad se dio por entregada a su 
entera voluntad y satisfacción, en legal forma, sobre que le otorgó 
recibo y carta de pago, con finiquito hasta dicho día y la firmó 
siendo testigos Don José de Cruseta, Don José Mispireta y Don 
Juan Antonio de la Rosa y al darle a firmar el Señor otorgante, 
dijo no poder, lo hizo a su ruego D. Francisco Mata Linares, de 
que doy fe. 

Por enfermedad de mi padre político 
(fdo.) Francisco de la Mata Linares 

Ante mi (fdo.) Gerónimo V illafuerte 
Escribano Público 

A. G. de la N. - Gerónimo de Villafuerte 1832-1836. Folio 250. 
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TESTAMENTERIA AGUSTIN DE LANDABURU 

Af\JO: 1763 
34 

PODER AUTORIZANDO LA IMPOSICION DE UN CENSO 
OTORGADO POR EL CORONEL AGUSTIN HIPOLITO DE 

LANDABURU Y RIVERA A FAVOR DEL TENIENTE 
CORONEL JUAN JOSE DE BELZUNCE 

En la Villa de Cañete, Provincia de este nombre, en veinte 
y uno de Noviembre del año de mil setecientos sesenta y tres, 
ante mi el General Don Miguel Valiente, Corregidor y Justicia 
Mayor de dicha Provincia y su Jurisdicción, por su Majestad y 
de los testigos con quien actúo, a falta de Escribano público ni 
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Real que no le vi en esta Provincia, pareció el Coronel Don Agus
tín Hipólito de Landaburu Rivera, vecino y hacendado en ella, 
a quien certifico conozco y otorgo queda su poder cumplido, el 
que de derecho se requiere y es necesario, al Teniente Coronel 
Don Juan José de Belzunce y Salazar, su hermano residente en 
la ciudad de Lima, para que en su nombre y representando su 
propia persona, otorgue escritura ante cualquier Escribano pú
blico o Real de Subrogación de un censo de seis: mil pesos de 
principal, pertenecientes al Aniversario y Capellanía que sirve 
el Doctor Don José Lazo de Híjar, Cura de la Doctrina de Latte, 
que está impuesto en unas tierras nombradas Canllar, de que es 
dueño el otorgante, que están en el valle de Chincha y para cuya 
mayor seguridad hipotecó la hacienda nombrada Casablanca, que 
está en este valle, y vendió a los RR. PP. de la Religión de la 
Buena Muerte y a fin de libertarlo de esta hipoteca, obligué y 
otorgué en su lugar la hacienda nombrada Mata Ratones. que 
posee el otorgante en este valle y compró en remate público 
en la ciudad de Lima por bienes de Don Juan Bautista Belzunce, 
con todos los aperos, esclavos y refacción que ha hecho en ella, 
otorgando la Escritura con todas las cláusulas, fuerzas y firme
zas que se requieran para su mayor validación, que de la suerte 
y manera que por el dicho Teniente Coronel Don Juan José fue
sen hecha. El otorgante la hace, otorga, aprueba y ratifica y se 
obliga a estar y pasar por ella, como si a su otorgamiento fuese 
presente que el Poder que para lo referido se requiere y es ne
cesario ese le dá y otorga con libre y general administración y 
a la firmeza y cumplimiento de lo que en virtud de este Poder 
ejecutare obliga sus bienes, habidos y por haber y dio Poder 
cumplido a las Justicias y Jueces de Su Majestad, de cualquier 
parte que sean, para que este ireferido le compelan y apremien 
como por sentencia pasada en :autorildad de cosa juzgada sobre 
que renuncio las demás Leyes, fueros y derechos de su favor 
y la general que lo prohibe y así lo dijo, otorgó y firmó, junta
mente conmigo dicho Corregidor y los testigos de mi actuación 
lo fueron el Padre Provincial Fr. Bernardo de Rosas, Don Julián 
de Lima y Lino de Urrola. 

Miguel Valiente 
Agustín de Landaburu 

Julián de Lima 
Lino de Urrola 

A. G. de al N. - Agustín Gerónimo de Portalanza, 1761-1763. Folio 376, 376 vta. 

* 
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Ar'JO: 1799 

35 

TESTAMENTO DE AGUSTIN DE LANDABURU Y BELZUNCE 

En este papel se contiene mi última voluntad y testamento 
Lima 20 de Diciembre de 1799, la que dejo de mi tio Don Juan 
José Belzunce. 

Testamento 

Landaburu 

Se firmó en mi presencia 
Marte! 

20 de Diciembre de 1799. 

En el nombre de Dios todo poderoso. de quien todas las 
cosas penden, que las crió, y de cuya existencia pende su est3-
bilidad. Estando yo Dn. Agustín Landaburu y Belzunce, natural 
de Cañete, bueno y sano, en mi entero juicio, en vísperas de via
jar a los Reinos de España, expuesto a perder la vida, en una tan 
larga y penosa navegación, y queriendo arreglar mis cosas, y de .. 
clarar mi última voluntad, por si acaso me sobreviniere este lance. 

!'?-Confieso que soy Católico Apostólico, Romano y que creo 
en todos los misterios que Jesucristo obró en la redención 
del genero humano; y en todo lo que nos manda creer 
nuestra Madre la Y glesia. · 

2'?- Declaro que soy hijo legítimo del Coronel Dn. Agustín Hi
pólito Landaburu, Perafán de Rivera, y de Doña Mariana 
Belzunce y SaJazar. 

3'?- Declaro soy soltero y en ningún tiempo he dado palabra de 
casamiento. 

4?- Declaro por mis hijos naturales a una niña nombrada Ma
ría Josefa de edad de tres años, y un niño nombrado Juan 
José de dos años de edad, en una misma madre, no cono
cida y aunque en esta misma hay otra muchacha nombrada 
María Isabel de cinco años de edad, que hasta el presente 
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se ha mantenido en calidad de hija mía, habiéndola alimen· 
tado como las demás, su color y pelo distinta de los otros 
dos hijos mios, unido a algunas sospechas, que he tenido 
me hacen dudar para declararla, con todo quiero se mire 
con la misma consideración. 

Mandas 
5?-A las mandas forzosas cuatro pesos y a los Santos lugares 

de Jerusalén dos pesos. 
6?- Mando que de mis bienes se tomen veinte mil pesos, que 

servirán -para imponerlos en parte segura en que rediesen 
el 3/100 y este producto se destinará para remediar las ne
cesidades de los pobres de las cárceles de esta ciudad; 
siendo patrón y administrador del, en primero lugar, Don 
Juan José de Belzunce y después de éste el que él nombrare, 
y en adelante conforme fuesen entrando en el Patronato, 
administración, es mi voluntad; nombren quien les haya de 
suceder. Advierto que si Don Juan de Belzunce no tuviese a 
bien hacer la fundación mientras viva, en exhibiendo el ré
dito correspondiente, no se le obligará a más, aguardando 
de su muerte para hacer la fundación. 

7?- Es mi voluntad que se ordenase Manuel Gómez de León 
mi ahijado, hijo de Don Baltazar Gómez de León, primer 
violín de la Yglesia Catedral de Lima, se le dé una casa para 
que tenga en el valle de Chincha, cuyos documentos quedan 
en mi Alacena entre mis demás papeles; y en caso de fallar 
esta se le proporcione con grúa con que ordenárese de Sa
cerdote. 

8'?- En el resto de Capellanías en que tengo facultad de nom
brar Patrones y Caporales nombro y llamo después de los 
días de Dn. Juan José Belzunce y Salazar, a mi hijo Juan 
José Landaburu y Belzunce, a falta de éste a sus descen-
dientes, después de los que serán llamados descendientes de 
mi hija María Josefa; y a falta de todos a los pobres de la 
Cárcel dándole el Patronato al administrador que por en
tonces tuviere, de la fundación que dejo hecha en la Cláu
sula 6'? de este mi testamento, solo con la diferencia que de 
las Capellanías tomará después de dichas las misas el 15/100 
de sus réditos. 

9?- Mando se dé la libertad de un mulatillo que está en la 
hacienda, de edad cuatro años nombrado José Manuel, hijo 
de una negrita llamada Fermina, y que se le fomente y se 
le enseñe oficio con que pueda mantenerse. 
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1&.>- Declaro no tener otras dependencias las que constan en la 
instrucción que dejo a mis apoderados, que al mismo tiem
po son mis Albaceas testamentarios, cada uno en su lugar 
contraida p9r mis padres como se ve en sus testamentos 
y exposición que digo de ellos, y dejo a mis Albaceas. 

11 '?- Declaro por mis bienes y acciones la Hacienda de San Juan 
de Arana, con todos sus negros, y ganados, y la casa en 
que vivimos con un sótano anexo a ella, a más mis hacien
das de Gómez, Pepián y Cerro Blanco, con todos sus ne
gros, apero~ y ganados, y la Plaza firme del Acho, con el 
privilegio exclusivo de jugar ocho corridas en cada un año. 
De todos los doce metros que justifican estas propiedades, 
dejo puntual noticia a mis apoderados. 

12?- Nombro por mis albaceas testamentarios con todo el poder 
y facultad bastante para que puedan cumplir este mi tes
tamento; en primer lugar a Don Juan José Belzunce, mi tío 
y padre, en segundo lugar al Dr. D. Hipólito Unanue, Cate-
drático de Anatomía en la Universidad de San Marcos de 
Lima, mi querido Maestro, en tercer lugar a Don Matías 
de Larreta, amigo que· me ha dispensado muchos favores, 
cada uno en su vez sin entrometerse mientras no fuese lle
gado su tiempo. 

13?- En el remanente de mis bienes, después de deducidas man
das, legados, y acciones; instituyo por mi universal here
dero a don Juan José Belzunce mi tío, para que disfrute de 
ellos mientras viva, con la facultad de disponer en su muerte 
de la mitad de todos ellos; y de la otra mitad, hacer fun
dar Capellanías legas, libres de Ja Jurisdicción Eclesiástica, 
todas las misas en doce pesos; para que le redunde más uti
lidad a mi hijo Juan José, que quiero sea el primer llamado 
a ellas mientras no tenga otros hijos legítimos, siguiendo 
los demás llamamientos en el orden establecido para las 
demás Capellanías. 

14?- Es mi voluntad dejarle de legítima de mis dos hijos natu
rales, Juan José y María Josefa, diez mil pesos de legítima 
a cada uno, los que se le entregarán conforme tomen estado 
o fuesen mavores de edad. Y a la otra muchacha Isabel 
cinco mil pe;os para que tome el estado que le paresca. 
Encomiendo la tutela y curaduría de todos ellos en primer 
lugar a Don Juan José de Belzunce, en segundo lugar a Dn. 
Hipólito Unanue, en tercer lugar a don Matías de Larreta, 
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que ruego los miren con aquella piedad que exigen dos 
huérfanos de un amigo desamparado de relaciones. 

15<:>- Si sucediese mi muerte después de la de Dn. Juan José 
de Belzunce y existiese en ser este mi testamento, es mi vo-
luntad que mis Albaceas sean mis herederos, cada uno en 
su lugar, de la mitad del todo remanente de mis bienes, y 
acciones, después de deducidos legados, y mandas; y que de 
otra mitad se funden inmediatamente las Capellanías que 
llevo dichas en la anterior cláusula con los mismos llama
mientos, con solo la diferencia, que en aquella mande se 
fundasen después de la muerte de mi tío Dn. Juan José 
Belzunce. Y en esta inmediatamente después de mi muerte. 

16?- Concluyo con este mi testamento rogando a mis albaceas 
lo cumplan exáctamente en todas sus partes para descargo 
de mi conciencia y paz de mi Alma; Revocando en este todo 
otro cualquier testamento, Poder o Codicilo que hubiese 
hecho antes de esta fecha en mi testamento que hago hoy 
20 de Diciembre de 1799. 

Firmado de mi puño y letra. 
Agustín Landaburu 

A. G. de la N. - Gerónimo de Villafuerte 1816-1819, Folio 133. 
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RECONOCIMIENTO DE CENSO Y FUJVDACION A FAVOR DE LA 
CAPELLANIA QUE MANDO FUNDAR EL LICENCIADO DON 

ANTONIO ZAVALA. DOCTOR DON HIPOLITO UNANUE 

En la ciudad de los Reyes del Perú, en veinte de Agosto de 
mil ochocientos cinco, ante mi el Escribano y testigo, el Doctor 
Don Hipólito Unanue, Catedrático de Anatomía de esta Real 
Universidad, como apoderado general del Doctor Don Agustín 
de Landaburu y Belzunce, Caballero de la Orden de Calatrava y 
Regidor perpetuo del Excelentísimo Cabildo de esta ciudad, au
sente de los Reinos de España, Albacea y heredero del Licenciado 
Don Antonio Zavala, nombrado en el Poder para testar que 
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otorgó ante el Escribano de Su Majestad Pedro de Jara, en trece 
de Julio de mil setecientos noventa y ocho en el que obtubo di-
cho nombramiento de Albacea, en primer lugar, la Señora Doña 
Catalina Vásquez, quien renunció dicho cargo por su carta de 
diez y seis de Julio del mismo año, dirigida al dicho Doctor Don 
Agustín, por cuyo motivo recayó en Don Juan José Belzunce, de 
quien es Albacea el otorgante y heredero su sobrino, el mencio
nado Doctor Don Agustín, con las cuales representaciones de tal 
Albacea y apoderado se persona al otorgamiento de este Instru
mento y dice: que por cuanto el referido Licenciado Don Anto
nio falleció bajo de la disposición testamentaria, con prevencÍón 
de que se arreglasen sus Albaceas a un papel que dejaba firmado 
en poder del Licenciado Doctor Baltazar Seminario, por el cual 
se entregó y consta de su primera cláusula que da la casa de su 
morada, con las escrituras útiles y otros porque había dado en 
confianza, se había de fundar una Capellanía Lega que la pudie
ren obtener hasta las mujeres de los llamados en el poder para 
testar, según los nombramientos que hacía en la Capellanía de · 
l)oña Felipa Marquina, dejando a su prima Albacea y tenedora 
de bienes, en calidad de tal, la dotación de las Misas, según le 
pareciere conveniente; con· cuyo objeto y para el esclarecimiento 
de los puntos necesarios, igualmente que para la liquidación de 
los bienes de la testamentería y que se pudiese determinar el 
cuarto a que debía contraerse la fundación, se han seguido autos 
ante la Justicia Ordinaria de esta ciudad y por ante el Escribano 
Teniente del Mayor del Excmo. Cabildo Andrés de Sandoval y el 
presente Escribano, que le sucedió en el oficio en los que se han 
tenido presentes el poder para testar y el Papel o Memoria de 
que se ha hablado, la carta de la primera Albacea legalizado todo 
en la forma debida. los inventarios, tasaciones y ventas, lo ex
puesto por los interesados en las diversas contestaciones que han 
ocurrido y las operaciones hechas por Don Alejo Alvirena, como 
Contador que se nombró para la liquidación, de que ha resultado 
que importando todos los fondos que deben considerarse desti-
nados a la fundación, treinta y siete mil cuatrocientos ochenta 
pesos, tres reales, y rebajádose diez mil quinientos noventa y 
seis pesos, tres reales, por la independencia, en cuyo número 
las incobrables montan nueve mil ochocientos pesos siete reales, 
quedan veinte y seis mil ochocientos ochenta y cinco pesos, tres 
reales. Por tanto y habiendo llegado ya el caso de poner en eje
cución la última voluntad del Licenciado Don Antonio, reducién
dose a efecto el reconocimiento de aquel capital líquido, para que 



HIPOLITO UNANUE 53 

sus réditos sirvan al sufragio del Alma del fundador y al mismo 
tiempo a beneficio de los que quiso gozasen de él e irán decl~ 
rados y nombrados en este testamento, otorga el dicho Doctor 
Don Hipólito Unanue, como apoderado del Doctor Don Agustín, 
que reconoce sobre todo los bienes y fincas pertenecientes a éste 
y señaladamente sobre sus haciendas de Mataratones, Góme~ y 
Pepián, sitas en el valle de Cañete y sobre la misma casa del 
Licenciado Don Antonio, que está situada frente de la puerta co
lateral de la Iglesia del Noviciado, que fue de los Jesuitas expa
triados y hoy sirve al Real Convictorio Carolino, el principal de 
veinte y dos mil doscientos pesos, que unidos cuatro mil seis
cientos sesenta y dos pesos, de quince por ciento de amortiza-
ción y seis de Alcabala pertenecientes a su Majestad y los veinte 
pesos restantes, por razón de varios gastos que se han ofrecido 
sobre este Instrumento, forman los veinte y seis mil ochocientos 
ochenta y cinco pesos a que quedó reducido el capital del Ani
versario, deducidas las deudas no cobradas, obligándose, como 
desde luego se obliga, a satisfacer los correspondientes réditos 
a razón de un tres por ciento, que importan al año seiscientos 
sesenta y seis pesos, los mismos que percibirán los Patrones y 
Capellanes, como el gravamen de tantas misas cuantas corres
ponden a la dotación que hace el otorgante, como representante 
del Albacea, al respecto de cuatro pesos para cada misa, y arre
glándose a los nombramientos de la Capellanía de Doña Felipa 
Marquina, que el testador quiso sirviesen de regla, nombra en 
primero lugar, por haber fallecido ya Don Juan Belzunce que lo 
tiene en esa Capellanía por Patrón y Capellán, al Doctor Don 
Agustín de Landaburu y Belzunce sus hijos, nietos y descendien
tes, por su falta, y en segundo lugar a los de doña Josefa Banda; 
en falta de estos, a los del Señor Don Juan José Aliaga, marqués 
de Fuente Hermosa y en falta de todos nombra por Patrón fijo 
y perpetuo al Padre Prepósito, del Oratorio de San Felipe Neri, 
para que como tal Patrón nombre Capellán y en esta forma hace 
y otorga este Instrumento de reconocimiento de Censo y fun
dación, que se obliga de hacer por buena, firme y valedera, ahora 
y en todo tiempo y a no ir ni venir contra su tenor y forma en 
manera alguna. 

Para cuyo cumplimiento obligo los bienes habidos y por ha
ber del Doctor Don Agustín y principalmente las haciendas y casa 
referida, para que a lo referido le ejecuten como por sentencia 
pasada en cosa Juzgada y renuncia las leyes y derechos de su 
favor y la general que lo prohibe. En cuyo testimonio así lo dijo, 
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otorgó y firmó, siendo testigos Don Miguel Marques, el Doctor 
Don Cayetano Sandoval y Don José María de la Rosa. 

Al margen: 

Hipólito Unanue 

Ante mi 

Miguel Antonio de Arana 
Escribano de Su. Majestad y Público 

Queda tomada razón en el libro de manifestaciones de censos 
e hipotecas de este Oficio de Cabildo ·de mi cargo, a f s. 209. Lima 
y Agosto 20 de 1805. . 

Arana 
Al margen: 

Por instrumento otorgado ante mí hoy día de la fecha. S~ 

ha otorgado otro por el Honorable e Ilustrísimo Señor Ministro 
de Hacienda Doctor Don Hipólito Unanue y Don José Antonio de 
la Vanda, por el cual aparece que de los veinte y dos mil dos
cientos pesos, que aparecen de la Escritura de enfrente, solo 
se reconocen sobre las haciendas de Pepián, Gómez y Matarato
nes de once mil ochocientos setenta pesos a razón del mismo tres 
por ciento, por las causas y razones que en dicho Instrumento 
se expresan. Lima y Diciembre treinta y uno de mil ochocientos 
veinte y uno. 

José María de la Rosa 

A. G. de la N. - Miguel Antonio de Arana, 1802-1805. Folio 485 a 488. 

* 
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PODER PARA TESTAR Y DILIGENCIAS PRACTICADAS PARA 
LA APERTURA DE LA MEMORIA TESTAMENTARIA DEL DR. 

AGUSTIN DE LANDABURU Y BELZUNCF 

El Doctor Don Hipólito Unanue, parece ante V. señoría y dice: 
que habiendo pasado los Protocolos del difunto Santiago Martel 
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al oficio de Cabildo se sirva V. señoría mandar que el Escribano 
de él le dé los siguiente testimonios= Primero del Poder que en 
veinte de Diciembre de mil setecientos noventa y nueve otorgó 
el Doctor Don Agustín Landaburu ante el referido Escribano. ins
tituyendo por sus apoderados a Don Juan de Belzunce, y Don 
Hipólito de Unanue=Segundo; el Poder que dicho Señor dio 
para testar· a los referidos en dos de Enero de mil ochocientos= 
Tercero: el Poder para Testar que el difunto Don Juan de Bel
zunce dio ante el referido Escribano en veinte y nueve de Di
ciembre de mil setecientos noventa y nueve al Doctor Don Agus-
tín Landaburu y en segundo lugar al Doctor Don Hipólito Una
nue. Por Tanto=A V. señoría pide y suplica se sirva proveer se-
gún y como lleva pedido por convenir así, a su derecho etcétera= 
Hipólito Unanue. 

Decreto: Lima y Enero quince de mil ochocientos catorce= 
Como lo pide con citación=Belón-Proveído y firmado por el 
Señor Doctor Don Cayetano Belón, Ministro honorario con anti
güedad de la Audiencia de Chuquisaca, y Juez de Letra~. en el día 
de su fecha=Antemí José María de la Rosa: Escribano Teniente 
del Oficio público de Cabildo= En el mismo día de la fecha del 
Decreto anterior, ~ité para lo que se manda en él al Señor Doc
tor Don Francisco José de Arregue, Síndico Procurador General 
de esta ciudad, en su persona doy fe= Poder para testar. Rosa = 

En el nombre de Dios Nuestro Señor Amén, sepan cuantos 
P.sta carta de mi testamento última y final voluntad vieren como 
yo Don Juan José de Belzunce y Salazar, Caballero de la Orden 
de Calatrava, natural que declaro ser de esta ciudad de los Reyes, 
hijo legítimo de Don Juan Bautista de Belzunce y de Doña Rosa 
Catalina de Salazar y Muñatones, mis padres difuntos que Santa 
gloria hayan; estando en sana salud a Dios Nuestro Señor las 
gracias y en mi entero y sano juicio, memoria y entendimiento 
natural; creyendo como firme y verdaderamente creo en el altí-
simo Misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, tres personas distintas, y una Esencia Divina, y en todo 
lo demás que tiene, cree, confiesa, y enseña, Nuestra Santa Ma
dre Y glesia, Católica, Romana, bajo de cuya fe y creencia he vi-
vido y protesto vivir y morir como católico fiel cristiano, eli
giendo como elijo por mi Abogada, e intercesora a la Serenísima 
Reina de los Angeles María Santísima Madre de Dios, y Señora 
nuestra, para que interceda con su divino Hijo perdone mis pe
cados, y ponga mi alma en carrera de salvación; y temiéndome 
de la muerte que es cosa natural a toda criatura humana y es-
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tar prevenido cuando llegue el caso de mi fallecimiento, otorgo 
por la presente que doy mi Poder cumplido el que de derecho 
se requiere y es necesario al Doctor Don Agustín de Landaburu 
y Belzunce, mi sobrino, Caballero de la misma Orden de Cala
trava, Regidor perpetuo de este Ilustrísimo Cabildo, en primer lu-
gar, en segundo al Doctor Don Hipólito Unanue y en tercer a 
Don Matías de Larreta para que arreglados a lo que les comuni
que y prevenga por una razón firmada de mi mano después de 
mi fallecimiento y no antes dentro, o fuera del término que el 
derecho dispone, puedan hacer y hagan mi testamento en el lu
~ar que van nombrados, mándome enterrar que desde luego es 
mi voluntad que mi cuerpo amortajado con el hábito de la dicha 
mi Orden sea sepultado en la Iglesia ·del Convento grande de 
Nuestro Padre San Francisco o en la que pareciere a mis Alba
ceas a cuya elección dejo lo demás de mi funeral y entierro que 
se pagará de mis bienes. 

I tem, manden que yo mando a las mandas forzosas y acos
tumbradas dos pesos, y otros dos pesos a los Santos Lugares de 
Jerusalén, donde Cristo Señor nuestro obró la redención del gé
nero humano. 

I tem, declaren que yo declaro por mis bienes todos los que 
parecieren y se hallaren ser míos al tiempo de mi fallecimiento. 

Y para cumplir y pagar este Poder para testar, y el testa
mento que en virtud se hiciere nombro por mis Albaceas, y te
nedores de bienes a los dichos Doctor Don Agustín de Landaburu 
y Belzunce mi sobrino, en primer lugar; en segundo Don Hipó
lito Unanue y en tercero, a Don Matías Larreta, para que en el 
lugar que van nombrados entren en dichos mis bienes; los re
ciban y cobren, vendan y rematen en Almoneda pública, o fuera 
de ella, den carta de pago, parescan en juicio, y hagan todos los 
demás actos y diligencias que fueren necesarias; que el Poder 
de tales Albaceas, les doy cumplido y bastante con sus inciden
cias, dependencias; libre, franca, y general administración en 
cuanto a lo referido. Y cumplido y pagado este Poder para tes
tar, y el testamento que por él se hiciere arreglado a lo que se 
proviniere en dicha Memoria, en el remanente que quedan líquido 
de mis bienes! deudas, derechos y acciones que en cualquiera ma
nera me toquen y pertenescan; instituyo, dejo y nombro por uni
versal heredero al dicho Doctor Don Agustín de Landaburu y 
Belzunce, mi sobrino, para que lo que fuere lo herede para sí, 
en atención a no tener como declaro no tengo herederos forzo
sos, ascendientes, ni descendientes, que legítimamente me pue-
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dan y deban heredar== Y revoquen que yo por el presente, revoco, 
y anulo y doy por nulos y de ningún valor, fuerza ni efecto, otros 
cuales quiera testamentos, codicilos, poderes para testar y últi
mas disposiciones que antes de esta haya hecho y otorgado por 
escrito, o de palabra, que quiero que no valgan, ni hagan fe en 
juicio, ni fuera de él; salvo este Poder para testar y el testa-
mento que en su virtud y de la referida Memoria se hiciere, que 
uno y otro se ha de guardar, cumplir y ejecutar, por mi última 
voluntad, en aquella vía y forma que más haya lugar en derecho. 
Que es hecho en Lima a veinte y nueve de Diciembre de mil se
tecientos noventa y ocho años. Y el otorgante a quien yo el Es
cribano conozco de que doy fe y de estar en su entero juicio al 
parecer, lo firmó siendo testigos. Don Gregorio Alvarez, Don 
Ignacio Ayllón Salazar, Escribano Real; Pablo Aguilar y Manuel 
Pacheco==Juan José de Belzunce=Antemí Santiago Martel: Es-
cribano de Su Majestad== Yo Ignacio Ayllón Salazar, Escribano 
del Rey Nuestro Señor, su Notario Público de las Indias y pro
pietario de la Real venta de Correos de este Reino del Perú: Cer
tifico doy fe, y verdadero testimonio que hoy martes que se en
cuentra veinte y cuatro de Marzo de este presente año de mil 
ochocientos uno: vi muerto naturalmente a lo que me pareció a 
Don Juan José de Belzunce y Salazar, Caballero de la Orden de 
Calatrava, Capitán Comandante del Regimiento de Milicias de 
Caballería de Chincha, en esta jurisdicción, cuyo cadáver estaba 
puesto en la cuadra de la casa principal de su morada sobre un 
féretro armado, con las insignias militares y demás decencia co
rrespondiente a su estado y calidad; siendo el mismo a quien 
conozco y traté en vida con frecuencia y que en el otorgamiento 
de su antendente Poder para testar fui testigo instrumental. Y 
para que conste y obre los efectos que haya lugar pongo la pre
sente que signo y firmo en Lima dicho día mes y año por enfer
medad de Don Santiago Marte!, siendo testigos el Reverendo Pa
dre Maestro Fray Fernando Arteaga, de la Orden de Ermitaños 
de Nuestro Padre San Agustín; el Doctor Don Cayetano Belón, 
Abogado de esta Real Audiencia, Don Pedro Cornejo, y otras 
varias personas que se hallaron presentes= Un signo== Ignacio 
Ayllón Salazar, Escribano Real=entre renglones=ante mí=vale. 

Concuerda este traslado con el Poder para testar de su con
texto, que pasó y se otorgó ante el Escribano de S. M. Don San
tiago Marte!, cuyos papeles de escrituras públicas, por su falle
cimiento se custodian en un oficio público de Cablido que esta 
a mi cargo; de donde lo saqué, corregí y conserté; va cierto y 
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verdadero a que me remito. Y para que conste, a virtud de lo pe
dido y mandado en el Escrito y Decreto que está por cabeza doy 
el presente en los Reyes del Perú a diez y nueve de Enero de 
mil ochocientos catorce. 

José María de la Rosa 
Escribano Teniente del Oficio Público y de Cabildo 

A. G. de la N. - Gerónimo de Villafuerte, 1816-1819, Folio 120. 

* 
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TESTAMENTO DEL DOCTOR DON AGUSTIN DE LANDABURU, 
EN VIRTUD DEL PODER QUE LE CONFIRIO AL DOCTOR DON 

HIPOLITO UNANUE 

En el nombre de Dios todo poderoso, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, en el 
que, todas las cosas tienen buen principio, loable medio y dichoso 
fin, Amén. Sepan cuantos esta carta de testamento vieren, como ' 
yo el Doctor Don José Hipólito de Unanue, Catedrático de Prima 
de Medicina en esta Real Universidad de San Marcos, Médico de 
Cámara Honorario de Su Majestad, Proto-Médico General de este 
Reino, Director del Colegio Médico y de Ciencias Naturales de 
San Fernando, en vos y a nombre del Señor Doctor Don Agustín 
de Landaburu, del Orden de Calatrava y Regidor perpetuo que 
fue de este Excelentísimo Cabildo y en virtud del Poder para 
testar que me confirió en esta ciudad, en dos de Enero del año 
pasado de mil ochocientos, ante Don Santiago Martel, Escribano 
que fue de su Majestad; y como se hubiese verificado el falleci
miento de Don Juan José Belzunce, con anticipación al de mi 
Poderdante, su sobrino, a quien en primer lugar instituyó por 
Albacea y heredero y a mí, el otorgante, nombrándome por Al
bacea en segundo lugar, según el tenor del citado Poder para 
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testar y Memoria que se refiere a este, bajo cuya representación 
he procurado la apertura de ella, que se hallaba en pliego cerrado, 
y lacreado, firmada de su puño, a que en razón de la distribución 
de sus bienes y herencia, se remitió el Señor mi Parte, Doctor 
Don Agustín, y habiéndose efectuado con cuanta solemnidad po
día desearse, según por menor aparece del Expediente Original, 
seguido ante el Señor Don José Antonio de Errea, Alcalde Ordi
nario de esta ciudad y por el presente Escribano, a quien solo 
entrego, para que lo cosa, e inserte en este lugar, como lo hace 
y su tenor a la letra es el siguiente: 

Aquí el Expediente Original, de las fojas antecedentes. 

En cuya consecuencia, me es ya preciso, proceder a ordenar 
su testamento como tal su Comisario, por estar ejerciendo el car
go de tal Albacea, con aquella actividad y celo correspondiente 
y siendo de mi principal obligación, otorgar su testamento, para 
que me dio facultad, deseoso de cumplir con este esencial paso, 
según se previene en la primera parte, de la cláusula décima sex
ta de su Memoria, otorgo por el tenor de la presente y en aque
lla vía y forma que más haya lugar en derecho, que ordeno el 
testamento del finado señor Dr. Don Agustín de Landaburu, en 
la forma y manera siguiente: 

1~- Primeramente declaro, como declaró dicho finado Señor 
Doctor Don Agustín, en la primera cláusula de su citada 
Memoria, suso inserta, que confesaba, ser Católico, Apos
tólico, Romano y que creyó en todos los Misterios que 
J esu-Cristo obró en la redención del género humano y en 
todo lo que nos manda creer Nuestra Madre la Iglesia, y lo 
declaro para que conste. 

2~- Item. Declaro, como lo declaró el citado Señor Doctor fi
nado, en la segunda cláusula de la prenotada Memoria in
certa, que fue hijo legítimo del Coronel Don Agustín Hi
pólito Landaburu Perafán de Rivera, y de doña Mariana 
Belzunce y Salazar. 

3~- Item. Declaro, como lo declaró dicho Señor Doctor finado, 
en la cláusula tercera, de su citada Memoria, fue soltero, y 
que en ningún tiempo había dado palabra de casamiento y 
lo declaro para que conste. 

4~- I tem. Declaro, como lo declaró el referido Señor Doctor 
finado, en la cláusula cuarta, de su citada Memoria, por sus 
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hijos naturales, a una niña nombrada María Josefa, de edad 
de tres años y un niño nombrado Juan José, de dos años 
de edad, de una misma madre, no conocida, y aunque de 
esta misma, hay otra muchacha nombrada María Isabel 
de cinco años de edad, que hasta la fecha de dicha Memoria, 
se había mantenido en calidad de hija suya, habiéndola ali
mentado como las demás, su color y pelo distinto de los 
otros dos hijos suyos, unido a algunas sospechas, que había 
tenido, lo hacían dudar para declararla, con todo quiso se 
mirase con la misma consideración, y lo declaro para que 
conste. 

5~- Item. Declaro, como lo declaró el prenotado Señor Doctor 
finado, en la clásula quinta de su citada Memoria, que se le 
diesen a las mandas forzosas, cuatro pesos y a los Santos 
lugares de Jerusalén dos pesos, los que tengo entregados y 
lo declaro para que conste. 

6~- Item. Declaro, como lo declaró y mandó el citado Señor 
Doctor Don Agustín finado, en la cláusula sexta, de su 
prenotada Memoria, que de sus bienes se tomen veinte mil 
pesos, que servirán para imponerlos en parte segura, en 
que reditúen el tres por ciento, y este producto, se destinará 
para remediar las necesidades de los pobres de las cárceles 
de esta ciudad; siendo Patrón, y Administrador de él, en pri
mer lugar don Juan José de Belzunce, y después de éste, el 
que él nombrase, y en adelante, conforme fuesen entrando 
en el Patronato, Administración, fue su voluntad nombren 
quienes hayan de suceder. Advirtiendo que si Don Juan de 
Belzunce, no tuviese a bien hacer la fundación, mientras 
viva, en exhibiendo el rédito correspondiente, no se le obli
gará a más, aguardando a su muerte para hacer la funda
ción y lo declaro para que conste. 

7~- Item. Declaro como lo declaró dicho señor Doctor finado, 
en la cláusula sétima de su citada Memoria, que fue su vo
luntad, que si se ordenase Manuel Gómez de León, su ahi
jado, hijo de Don Baltazar Gómez de León, primer violín de 
la Iglesia Catedral de Lima, se le diese una Capellanía que 
tenía en el valle de Chincha, cuyos documentos quedaban 
en su Alacena entre sus demás papeles; . y en caso de fallar 
ésta, se le proporcionase congrua con que ordenarse de Sa 
cerdote y lo declaro para que conste. 

8~- Item. Declaro, como lo declaró el citado Doctor finado, en 
la octava cláusula de su citada Memoria que en el resto de 
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Capellanías, en que tenía facultad de nombrar Patrones y 
Capellanes, nombraba y llamaba después de los días de 
Don Juan José Belzunce y Salazar, a su hijo Juan José Lan
daburu y Belzunce, a falta de este a sus descendientes, des
pués de los que serán llamados los descendientes de su 
hija María Josefa y a falta de todos, a los pobres de la ~árcel 
dándole el Patronato al Administrador, que por entonces 
hubiere, de la fundación que dejaba hecha en la cláusula 
sexta de dicha su Memoria testamentería; solo con la di
ferencia que de las Capellanías tomará, después de dichas 
las misas, el quince por ciento de sus réditos y lo declaro 
para que conste. 

9~- Item. Declaro, como lo declaró el referido Señor Doctor fi
nado, en la cláusula nona, de su citada Memoria, que se le 
diese la libertad a un mulatillo, que estaba en la hacienda 
de edad de cuatro años, nombrado José Manuel, hijo de una 
negrita llamada Fermina, y que se le fomentase, y enseñase 
oficio, con que pueda mantenerse y lo declaro para que 
conste. 

10~- Item. Declaro, como lo declaró el mencionado dicho Señor 
Doctor Don Agustín, en la cláusula décima de su citada Me
moria, no tener otras, dependencias, que los que constaban 
de la instrucción que dejó a sus Apoderados (que al mismo 
tiempo eran sus Albaceas testamentarios, cada uno en su 
lugar) contraídas por sus padres, como se ve en sus testa
mentos, exposición que hacía de ella y dejaba a sus Alba
ceas y lo declaro para que conste. 

11 ~- 'Item. Declaro, como lo declaró el dicho señor Doctor fi
nado, en la cláusula undécima de su citada Memoria, por 
sus bienes y acciones la hacienda de San Juan de Arona, con 
todos sus negros, y ganad.os y la casa en que vivió con un 
salón anexo a ella, amás sus haciendas de Gómez, Pepián y 
Cerro Blanco, con todos sus negros, aperos y ganados y la 
Plaza firme del Acho, con el privilegio exclusivo de jugar 
ocho corridas en cada año; Que de todos los documentos, 
que justifican estas propiedades, dejaban puntual noticia a 
sus Apoderados y lo declaro para que conste. 

12~- Item. Declaro, como lo declaró el prenotado Señor Doctor 
finado, en la cláusula doce, de su citada Memoria, que nom
braba y nombra por sus Albaceas testamentarios, con todo 
el Poder y facultad bastante, para que puedan cumplir dicho 
su testamento, en primer lugar a Don Juan José Belzunce, su 
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tío, y padre, en segundo lugar a mí el otorgante, en tercer 
lugar, a Don Matías Larreta, amigo que le había dispensado 
muchos favores, cada uno en su vez, sin entrometerse mien
tras no fuese llegado su tiempo y lo declaro para que conste. 

13l!-- Item. Declaro, como lo declaró el referido Señor Doctor fi
nado, en la cláusula décima tercera, de su citada Memoria, 
que del remanente de sus bienes, después de deducidas Man
das, Legados y Acciones, instituía, e instituyó por su univer
sal heredero, a Don Juan José de Belzunce, su tío, para que 
disfrutase de ella, mientras viviese, con la facultad de dispo
ner en su muerte, de la mitad de todos ellos, y de la otra mi
tad hacer fundar Capellanías Legas, libres de la jurisdicción 
eclesiástica, dotadas las misas en doce pesos, para que le re
dunde más utilidad a su hijo Juan José, que quiso fuese pri
mer llamado a ellas, mientras no tenga otros hijos legítimos, 
siguiendo los demás llamamientos, en el orden establecido 
para las demás Capellanías y lo declaro para que conste. 

14~- Item. Declaro, como lo declaró el mencionado Señor Doctor 
finado en la cláusula décima cuarta de su citada Memoria, 
fué su voluntad dejarle de legítima, a sus dos hijos natura
les, Juan José y María Josefa, diez mil pesos, a cada uno, los 
que se les entregarán conforme tomen estado, o fuesen ma
yores de edad. Y a la otra muchacha Isabel, cinco mil pesos, 
para que tome el estado que le parezca, encomendando la tu
tela, y curaduría de todos ellos, en primer lugar, a Don Juan 
José Belzunce, y en segundo lugar, a mí, el otorgante, Doc
tor Don José Hipó lito Unanue, en tercer lugar a Don Matías 
de Larreta, y rogó los miren con aquella piedad, que exigen 
dos huérfanos de un amigo desamparado de relaciones y lo 
declaro para que conste. 

15~- Item. Declaro, como lo declaró el mencionado Señor Doctor 
finado en su cláusula décima quinta de su citada Memoria, 
que si sucediese su muerte después de la de Don Juan José 
Belzunce, y existiese en ser dicho su testamento, era su vo
luntad que sus Albaceas sean sus herederos, cada uno en su 
lugar, de la mitad del todo remanente de sus bienes y accio
nes, después de deducidos Legados y Mandas y que de la otra 
mitad funden inmediatamente las Capellanías que llevaba di
chas en la anterior cláusula, con los mismos llamamientos, 
con solo la diferencia que en aquella mandó se fundasen d~s
pués de la muerte de su tío don Juan José Belzunce y en ésta 
inmediatamente después de su muerte y lo declaro para que 
conste. 
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16~- Item. Declaro, que respecto que en mí, el Comisario para 
otorgar este testamento, han recaído las representaciones del 
Señor Doctor Don Agustín Landaburu y Don Juan José de Bel
zunce, como Albacea y heredero del primero, y Albacea del 
segundo; es visto igualmente, competirse el Patronato, y Ad· 
ministración de la Obra Pía, contenida en la cláusula sexta 
de la citada Memoria, y la facultad de nombrar al que en efla 
halla de sucederme, como lo ejecutaré, a su debido tiempo y 
lo declaro para que conste. 

17~- Item. Declaro, que en atención, a haber fallecido el Presbí
tero Don Manuel Gómez, contenido en la séptima cláusula de 
la respectiva Memoria, deberá recaer la Capellanía que se le 
asigna en ella, en el número de las demás, que se contienen 
en la cláusula octava y lo declaro para que conste. 

18~- Item. Declaro, que la muchacha María Isabel, que se refiere 
en la cláusula cuarta y catorce, de la citada Memoria, del re
ferido Señor Doctor Don Agustín, ha fallecido con el estado 
de doncella y lo declaro para que conste. 

19~- Item. Declaro, que el mulatillo José Manuel, que se refiere 
en la cláusula novena de la referida Memoria, en la que man
da dicho Señor Doctor Don Agustín se le dé libertad, tengo 
noticias que ha fallecido y en caso de que exista, protesto 
cumplir, con otorgarle dicha libertad y con todo lo demás que 
comprende dicha cláusula y lo declaro para que conste. 

20~- Item. Declaro, que además de los bienes que designa, dicho 
Señor deben agregarse la cantidad de noventa y siete mil, 
veinte y ocho pesos, que se hallaban depositados en estas Rea
les Cajas, como producto de las fincas del prenotado Señor 
Doctor Don Agustín, en el tiempo en que estuvieron secues
tradas, habiéndose dignado su Majestad, acceder a sus súpli
cas, para que se le volvieran a sus bienes de su testamentería, 
aceptando el donativo que le h ice, a nombre del referido Se· 
ñor Doctor Don Agustín, de veinte y cinco mil pesos y en el 
entretanto no se hiciese la devolución se pagase el interés co
rrespondiente como en efecto se ha verificado, reconociendo 
la referida cantidad de noventa y siete mil veinte y ocho pe
sos, al cuatro por ciento interés, se devuelve el principal, se
gún consta del expediente e instrumento otorgado por el Es
cribano de dicha Caja, Don José de Cárdenas en ocho de Junio 
del corriente año, y lo declaro para que conste. 

2ll!-- Item. Declaro, que en atención a haber muerto Don Matías 
de Larreta, y aún antes, que esto se verificase, tuve noticias 
por el citado Señor Doctor Don Agustín, mi instituyente, ha-
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bía nombrado en su lugar al Señor Conde Villar de Fuentes y 
lo declaro para que conste. 

22~- Item. Que con atención a lo que se indica en la cláusula dé
cima de la citada Memoria, suso incerta, declaro que el pre- . 
notado Señor Doctor don Agustín Landaburu, como heredero 
de sus padres, Don Agustín de Landaburu, y Doña Mariana 
Benzunce, era responsable de Don Manuel de Castro de la 
cantidad de dos mil setecientos pesos, cuya deuda fue satis
fecha por mí, el Comisario y Apoderado, a la heredera del re
ferido Castro, por Escritura otorgada ante Don Santiago Mar
te!, Escribano que fué de Su Majestad, en seis de mayo de mil 
ochocientos dos y lo declaro para que conste . 

23~- Item. Declaro, que el citado Señor Doctor Don Agustín de · 
Landaburu, como Albacea de Don Antonio Zabala, era respon
ponsable a la fundación de un Patronato, en que debían in
cluirse algunas cantidades que debía la difunta Señora su ma~ 
dre, lo cual fué satisfecho y pagado por mí el otorgado, ante 
Don Miguel Antonio de Arana, Escribano Teniente que fu.e 
del Señor Mayor de este Excelentísimo Cabildo, en veinte de 
agosto de mil ochoci_entos cinco y lo declaro para que conste. 

24'!--ltem. Declaro, que el referido Señor Doctor Don Agustín de 
Landaburu, como heredero de su Señora madre, Doña Ma
riana Belzunce, era responsable a la fundación de los Aniver
sarios, el uno de siete mil pesos, por disposición de Doña Te
resa de Rojas, y el otro, de dos mil pesos, por disposición 
de Narcisa Portales, y ambos han sido reconocidos por mí el , 
otorgante, sobre los bienes de dicho Señor Doctor Don Agus
tín, por Escritura otorgada ante Don Santiago Marte!, Escri
bano que fué de Su Magestad, en diez y seis de Febrero de 
mil ochocientos cinco y lo declaro para que conste. 

251!--Item. Declaro, que en las instrucciones del prenotado Señor 
Doctor Don Agustín de Landaburu, se contenían algunas rela
tivas a las disposiciones testamentarias de Don José Vozme
diano y de Doña María de la Cruz, de las cuales se creía he
redero; pero habiéndose seguido pleito sobre esta materia lo 
ganaron Don Pedro Figueroa, y su legítima mujer, como des
cendiente ésta de los referidos testadores, y fueron satisfe
chos por mí, el Comisario Apoderado, las acciones que recla
maban y la casa quedó libre de este cargo, como aparece de 
las cartas de pago otorgadas a Don Francisco Munarris, Es
cribano Público que fue de este Número, en doce de agosto 
de mil ochocientos doce, Marzo, y Noviembre de mil ocho-
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SE OTORGA LICENCIA Y FACULTAD A HIPOLITO UNANUE 
PARA LECTURA DE LIBROS PROHIBIDOS 

Nos Don Francisco Javier Mier y Campillo por la gracia de 
Dios y de la Santa Sede Apostólica, Obispo de Almeria, Caballero 
Gran Cruz de la Real y distinguida o·rden Española de Carlos 3<?, 
Inquisidor General en todos los Reinos y Señoríos de S.M.C. y 
de su Consejo, etc. 

Por las presentes y la autoridad Apostólica a Nos concedida 
de que en esta parte usamos, concedemos nuestra licencia y fa
cultad a Don Hipólito Unanue, Doctor y Catedrático de Prima de 
Medicina de la Universidad de San Marcos de Lima, Director del 
Colegio de San Fernando de aquella Capital, Protomédico Ge
neral del Reino del Peru; para que pueda adquirir, tener, leer, 
y retener libros prohibidos por el Santo Oficio, excepto los de 
Pedro Suave Nicolás Maquiavelo y demás que tratan exprofeso 
contra nuestra sagrada Religión, y de obscenidades, teniéndolos 
con la debida custodia y reserva para que no pueda leerlos otra 
persona, y con calidad de manifestar esta licencia (antes del uso 
de ella) en el Tribunal de Inquisición en cuyo distrito residiese: 
Y confiamos de su prudencia y cristiandad el buen uso de seme
jan tes libros y el encargo de que por su fallecimiento se entreguen 
al Tribunal de Inquisición o Ministro suyo más cercano sobre que 
gravamos su conciencia. Dada en Madrid a diez y siete de Marzo 
de mil ochocientos quince. 

Francisco Ja vier.. Obispo Inquisidor General. 

Por mandato de Su Excelencia 

Dr. Dn. Ventura Castañeda 
Secretario 

Licencia de leer libros prohibidos en la forma ordinaria en 
favor del Dr. Dn. Hipólito Unanue. 

Rda. L<: l '! de Aragón A. 

34 vuelta. 
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Presentada en este Tribunal queda registrada en el Libro 
correspondiente al fol. 286 de que certifico. Secretario de la 
Inquisición de Corte a 2 de Mayo de 1819. 

Dr. Dn. Lorenzo Serran·o 
Secretario 

Presentada en 27 de Agosto de 1816 

s.s. 

Zalduegui 

Ruiz Sobrino 

Vista la licencia de la vuelta, el agraciado use de ella como 
le está concedida: y respecto a que le están prohibidos todos los 
libros que tratan ex profeso contra nuestra Sagrada Religión, y 
de obscenidades; para que pueda instruirse de cuales son, antes 
de adquirirles, leerles y retenerles, verá en el Indice Expurgatorio 
del año de 1790, suplemento de 805 y edictos publicados poste
riormente cuales son para su gobierno, y evitar cualquier yerro 
de ignorancia. Y tómese razón de dicha licencia en el lugar co
rrespondiente. 

Ve.ªª· a f. 282 del Suplemento 
del Indice Expurgatorio. 

Dr. Delgado 
Secretario 

* 

Doctor Don Carlos Delgado 
Secretario 
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CARTA DE HIPOLITO UNANUE A D FRANCISCO MOREYRA 
Y MATUTE 

Madrid 21 de Marzo de 1815. 

Sr. Dn. Francisco Moreira 

Lima. 

Amantísimo amigo: Ya caminó para Roma la demanda sobre 
indulgencias y ya también estaría V. condecorado si su intem
pestiva carta con las pretenciones de honores de Oidor no hu
biera venido a turbar el plan que se tenía. 

Por dar gusto a V. se entabló la pretensión con documentos 
en que no había una sola tira de papel que acreditase estudios, 
y así la consecuencia fue en decretar el Rey que pretendiese V
en su Carrera. Hemos perdido el tiempo y los pasos por que
rerle dar gusto a V.; más cuando se hubiere conseguido nada ha
bríamos hecho sino estancarlo a V. con los referidos honores. 
En el día el objeto es más brillante, pues, además de cierta cosa 
que se sabrá a su tiempo, insistimos con el Conde en el grado de 
Coronel de Ejército, lo que verificado dejaré yo amigos y rela
ciones para que pasado un poco más del tiempo vamos tras el 
grado que le sigue. Esto parece lo más natural, brillante y hon-
roso y en que tengo tanto empeño que hoy me ocupa principal
mente, pues los demás asuntos están ya a su fin. Memorias a ma
dama y familia y a Dios quien guarde a V. muchos años. 

No ha muchos días que dije al Conde de Vistaflorida mejor 
quiero que sea servido mi amigo Moreira que yo mismo, y me 
respondió V. sabe que tengo igual interés en servirlo y hemos 
visto con este objeto a. . . y a. . . con que así no dudo salgamos 
bien. 

es de V. su afecto. 

Unanue 

* 
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CARTA DE HIPOLITO UNANUE AL DR. MANUEL DE ARIAS 

Madrid, 4 de Abril de 1815. 
Sr. Dr. Dn. Manuel de Arias 

Mi estimado Paisano y amigo: Ante todas cosas deseo que 
nuestro Exmo. e Ilmo. Prelado goce de salud cumplida, ofrecién
dome V. a su servicio y que igualmente disfrute V. del mismo 
beneficio. 

Dn. Juan Benitos Ros, que conduce esta carta, es un amigo 
a quien estimo y lo recomiendo a V. para V. se Jo presente a Su 
Excelencia Ilustrísima y que por su parte le haga todo el aprecio 
y distinción que merecen sus buenas prendas y mande a su afec-
tísimo amigo y Paisano Q.B.S.M. 

Hipólito Unanue 

* 
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CARTA DE HIPOLITO UNANUE A D. FRANCISCO MOREYRA 
Y MATUTE 

Madrid 19 de Junio de 1815. 
Señor Dn. Francisco Moreira. 

Muy señor mío, a mi amigo: Goce V. merced de salud en 
compañía de la familia y vamos a negocio. Casi en cada carta 
ha variado V. merced de pretenciones; pero como en lo que más 
se ha fijado, es en ocupar una plaza en el Real Tribunal de Cuen
tas, la Gaceta inclusa le hará conocer a V. merced que el Rey 
le ha concedido los honores de Contador Mayor, que se preten
dieron con consulta de nuestro conde para abrir camino a la pro
piedad. 

Se trata, igualmente, de que se le conceda a V. merced una 
de las Cruces de la Orden Americana de Da. Isabel la Católica. 
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Por lo que hace al sellito con una cifra que V. merced me pide, 
después de haberme quebrado la cabeza en adivinar lo que ha
ría, el resultado ha sido conseguir las armas de sus dos ape
llidos, que ya están justificadas, soberbiamente encuadernadas y 
abierto un buen sello. Se pidieron las indulgencias a Roma y con 
las novedades de aquel país no sé en que pararán. En todo esto 
se han dado muchos pasos y gastado mucho dinero, la mayor 
parte por mano de nuestro conde que ha trabajado mucho por 
V. merced. Trataremos que para sus otras pretenciones le quede 
un agente; pero V. merced debe tener, con tiempo, dinero en 
poder de cualquier comerciante o amigo que sufrage los gastos, 
etc. porque aquí sin dinero nada se hace y adiós quien 

Guarde a V. muchos años. 

Hipólito Unanu e 

* 

AÑO: 1816 
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CARTA DE HIPOLITO UNANUE A D. FRANCISCO MOREYRA 
Y MATUTE 

Cádiz 25 de Enero de 1816. 
Sr. Dn. Francisco Moreira. 

Mi estimado amigo: Por l;;t carta inclusa de nuestro Conde 
de Vista Florida tendrá V. la noticia. satisfactoria de habérsele 
confirmado el grado de Teniente Coronel. La pretención sobre in
dulgencias, habiéndose malogrado por primera y segunda vez por 
varias circunstancias que han ocurrido, se ha escrito ultimamente 
de Roma que serán despachadas y D. Miguel Nájera, Agente de 
negocios de Yndias que corre con los negocios del Conde y míos 
queda encargado de satisfacer los costos que causasen, luego 
que llegue y se le remitieran a V. por mano del Sr. Conde. El 
mismo Nájera está encargado de agitar, cuando llegue la oca
sión, la presentación que se hizo para que se le diese a V. la Cruz 
de la nueva Orden de la Reyna Isabel, habiendo dejado sustituido 
el poder de V. en el referido Agente y he hecho grandes esfuerzos 
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solicitando la futura de la Intendencia de Moneda, pero se me 
ha respuesto constantemente que no es tiempo ahora, por moti
vos que reservo para otra ocasión. El Sr. Conde influirá en cuan
to pueda a favor de V. y por lo que hace al Sr. Don Blas Ostolaza · 
me ha escrito una larga carta, manifestando el deseo que tiene 
de servir a sus amigos, pero que no se halla en estado de eso. 
Y o espero la primera ocasión para embarcarme para Panamá. 
Memorias a la señorita y familia y a Dios quien le guarde a V. 
muchos años. Se afectísimo amigo y servidor Q.B.S.M. 

Hipóli to Unanue 

* 
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CARTA DE D. JOSE DE ZALDIVAR A HIPOLITO UNANUE 

Lima, 17 de Diciembre de 1816. 

Sor. Dr. Dn. Hipólito de Unanue 

Muy Señor mío y dueño: Por el expediente que corno en 
el Superior Gobierno por el Sor. Dr. Dn. Miguel Tafur sobre que 
yo le entregare el producto de la corrida de toros necha por su
perior mandato del Exmo. Sor. Marqués de la Concordia, hice 
ver que ascendió a mil tres cientos doce pesos y que resistí su 
entrega al referido Sor. Tafur, por habérmelo mandado el Sor. 
Virrey que los tuviese a su disposición. Luego que Vm. llegó a 
esta Capital le consideré que como Director del Colegio de San 
Fernando, para el que se verificó la citada corrida, dehía Vm. 
disponer de los mil tres cientos doce pesos, en esta virtud puede 
ocurrir por ellos, dándome finiquito del percibo de esta cantidad 
sea a continuación de esto o como le parezca. 

Páselo Vm. bien y mande a su afectísimo seguro servidor 
Q.B.S.M. 

José de Zaldívar 
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Sor. Dr. Dn. Hipólito de Unanue 

Lima, 17 de Diciembre de 1816. 

Mi favorecedor: a pesar de haberle hecho a Vm. presente 
que tenía suplida la falta que hay para completar la plata del 
Colegio a beneficio de la Hacienda, que Dn. Agustín no me en
teró debiendo hacerlo, no he querido hacer injuria a la firma de 
Vm. Tengo entregado por mano de Aponte 800 p . 

. . . . 800 
Librado por Vm. 50 

850 

un libramiento del día. . . . 400 
pico ex.te . . . . . . . . . . . . . . . 62 

1312 

Por lo que con entregar más 62 pesos habremos salido de 
esto, y Vm. en lugar de dinero llevará papeles. De V. su afectí
simo Q.B.S.M. 

Zaldívar 

* 

AJ\10: 1817 
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CARTA DE HIPOLITO UNANUE A D. FRANCISCO MOREYRA 
Y MATUTE 

San Juan de Arona, 23 de Febrero de 1817 
• -=: . 

Señor Don Francisco Moreira. 

Mi estimado amigo: Recibí de V. por la que celebro su salud, 
la de las Señoritas, sus hijos y demás familia. Remito a V. el 
principal o duplicado de las gracias espirituales que ya le tengo 
dirigido y vea V. si encuentra en este ejemplar las amplitudes 
que echara menos en el otro . porque para mí están demasiada-
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Ar\JO: 1822 

illINISTERIO DE ESTADO. 

Enero 19 de 1~2:l. 

Et Dip·'íJmn qau• lmf!o la .~fi~fnc• 

cion de aco1~1pañar á V , es lo rr.• 

compensa mas ex¡ne.irh:a que puede 

dispc~1sar un gobif'l'no jtulo al u ·IÓ 

de las gracias, cuando lia sabido 

unir á ellas el merito de consagrar 

sus sentimientos a la causa m 'file 

mas se ittteresan los que han sid9 

desgraciadns, no debiendo serlo en 

el pais en que nacieron. 

·.Auple V. la distinguida 

consideracion y aprecio, con q.ue ~u!/ 
·6U ulento ser¡;idor. 
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Enero l9 de 1~21. 
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mente extensas y favorables, atendida la disciplina Eclesiástica 
y facultades de los Ordinarios a quien viene cometido todo. Bre
ve para el recto uso de unas cosas que no llevan más documentos 
que lo que dice el interesado en su preces y que por otra parte 
la disciplina eclesiástica estrecha, como es justo, semejantes dis
pensas y por esto me han parecido tan amplios cuanto lo pue
dan ser. ¡Que tal teólogo! 

Por acá no hay mayor novedad en la salud y puede V. man
darnos con satisfacción mucho más, si quiere que reciban fresco 
unos veinte o treinta mil de esos pesos que están enterrados 
bajo de tierra, pues aquí se les dará destino con un buen interés 
para que no estén ociosos y a mí me. parece muy bien que V., 
según lo que m~ dice, piense en lo sólido y maciso, pue~ para 
brillantés hay bastante, aunque yo no creo que V. pueda resistir 
a las esperanzas que ofrece la mejora de suerte de Nuestro Conde, 
de quien he recibido carta y habrá sucedido a V. lo mismo y a 
Dios quien le guarde a V. muchos .años. 

Su amigo y servidor Q.B.S.M. 

Hipólito Unanue 

Sírvase V. dar mis expresiones a los señores Villafuerte y de
seo saber si ya está enteramente recuperada la Condecita de 
San Isidro. 

* 
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CARTA DE D. DIONISIO DE VIZCARRA A HIPOLITO UNANUE 

Huaraz y Junio 14 1822. 

Mi respetado amigo y muy Señor mío: Ayer me he recivido 
del mando de esta Presidencia, después de 8 días de mi llegada a 
esta Capital. En ellos he tenido la complacencia de que hayan 
venido los hombres más notables de los Pueblos a manifestarme 
su consuelo fundado en el concepto de mi probidad; y de que 
me hayan escrito de todas partes expresándome este sentimiento. 
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En verdad, era general la consternación, no por el peso de las 
contribuciones, sino más bien por la energía sublime de las pro
videncias. El buen viejo Rivadeneyra, no ha hecho por si el es
panto y aflicción de las gentes, por que no tiene un fondo malo. 
El mozito clérigo que lo ha dirigido tiene un corazón formado 
sobre el modelo del de Marat y Robespiere. No solo es severo, 
sino cruel y furioso. -

Pienso principiar a recorrer todos los pueblos, a los seis días 
después de esta fecha y puedo responder con seguridad de la 
gustosa subordinación de mis súbditos después de que yo haya 
conseguido hablarlos y consolarlos. 

Dígnese V. de conservarme su estimación porque lo amo con 
gratitud y verdad y porque soy su mayor servidor Q.S.M.B. 

Dionisia de Vizcarra 

Sor. Ministro de Estado D. Hipólito Unanue. 

* 

Al\10: 1830 

24 

LICENCIA PARA CELEBRAR MISA EN EL ORATORIO 
PARTICULAR DE UN.4NUE 

Arzobispado, etc. 

Nos el D.D. Francisco Javier de Echague Dignidad de Dean de 
esta Santa Iglesia Metropolitana y Gobernador Eclesiástico del 
Arzobispado, etc. 

Por cuanto el indulto de oír misa en Oratorio privado es 
de mero privilegio y no de derecho común por el cual antes al 
contrario están todos los fieles obligados a oírla en las Iglesias 
Parroquiales de su propio territorio. Por tanto en observación 
de las Bulas de Nuestro Santísimo Papa Clemente XI, dadas 
en Roma a 15 de Diciembre de 1703 y del Santísimo Padre Bene. 
dicto XIV, de 1741 que empieza "cum duo conjuges" que son 
las que conceden el indulto e inclinados pues a los pi'1;dosos rue
gos y súplicas del H.S.D.D. Hipólito Unanue y deseando concu
rrir a sus espirituales consuelos concedemos que en el Oratorio 
que tiene erigido pueda hacer celebrar por cualesquiera Sacel'-
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dote Secular o Regular con suficiente licencia nuestra el Santo 
sacrificio de la Misa una sola en cada -élía en donde cumplirá 
con el precepto de oirla con toda su familia, con tal que asistan 
a dicho Sacrificio el referido Hipólito Unanue o alguno de su 
familia, a excepción de los primeros días de las tres Pascuas 
de Resurrección, de Pentecostés, de Navidad, su Epifanía, la Se
mana Santa ,el Patrón de su Parroquia y los Apóstoles San Pedro 
y San Pablo; igualmente que podrá recibir la sagrada comunión 
la señora esposa del mencionado señor. Todo lo cual deberá en
tenderse sin perjuicio de los Derechos Parroquiales, es decir: 
Que no puedan celebrarse Matrimonios, Velaciones, Bautismos 
solemnes, misas cantadas, publicaciones de fiestas, ni menos co
munión por vía de viático, con cuyas limitaciones solo se podrá 
usar de esta nuestra licencia. En cuyo testimonio damos las pre
sentes firmadas de nuestra mano, selladas con el sello de nuestro 
oficio y refrendadas por nuestro infrascripto secretario de Cá
mara en Lima y Febrero 8 de 1830. 

Francisco J. de Echague 

Por mandado de S.S.J. 
Dr. Francisco de Espinoza 

Secretario 

Registrado a f. 202 de] Libro 1~ 

Lima, Marzo 28/833 

Corra y se entienda la licencia antecedente en lo respectivo 
a la gracia especial concedida a la señora esposa del señor Doc
tor Don Hipólito Unanue para que éste use de ella en los mismos 
términos y si por sus enfermedades no pudiese asistir a su Igle
sia Parroquial quedan dispensados los días exceptuados para que 
con la mejor comodidad disfrute de los beneficios espirituales 
a que anhela por el pedimento verbal que a su nombre se nos 
ha hecho. 

Brazo 

José Herazo 
Sin Derechos. 
R. a f. 210 del Libro 1?. 

* 
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RECIBO DE QUINIENTOS PESOS DONADOS POR UNANUE 
PARA REPARAR LOS SALONES DE LA SOCIEDAD 

FILANTROP!CA 

Recibí del Sr. Dr. Dn. Hipólito Unanue quinientos pesos que 
generosamente ha brindado para que se gasten en reparar los sa
lones de la Concepción que van a servfr para las escuelas de la 
Sociedad Filantrópica, cuya obra ha principiado en este día con 
esta cantidad. Lima, 27 de abril de 1830. 
Son 500 pesos 

Juan de Azaldegui 

* 

At\10: 1831 

26 

KECIBO DE LA HERMANDAD Y ARCHICOFRADIA 
DEL ROSARIO. UNANUE QUEDA INCORPORADO COMO 

HERMANO VEINTICUATRO 

Como actual Mayordomo Bolsero que soy de la M. l. y V. 
Hermandad y Archicofradía de N. M. y Señora del Rosario fundada 
en la iglesia del convento grande de N. P. Santo Domingo de esta 
ciudad, he recibido del Sr. D. D. Hipólito Unanue la cantidad de 
cien p. que ha contribuido de limosna para el culto de la sagrada 
Imágen, con el objeto de que se le haga asiento de hermano 24; y 
siendo la expresada cantidad la designada por las constituciones 
para este fin queda desde luego sentado por tal hermano 24 en el 
libro respectivo de dicha Archicofradía, y participante de todas las 
gracias, y sufragios que disfrutan los demás hermanos, con la obli
gación de colectar en uno de los Sábados de cada año la limosna, 
que la piedad de los fieles erogue para el fomento de este religioso 
culto, de asistir á solemnizar las fiestas, y devotas Procesiones de 
Nuestra Señora, y demás que prescriben las constituciones. Lima 
Julio 13 de 1831. 

* 
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AÑO: 1833 
. 27 

FE DE MUERTE DEL DR. HIPOLITO UNANUE 

Gerónimo V illafuerte 
1832-1836 Libro N? 10 

Fe de Muerte (337) 

Al margen del Poder para Testar que otorgó ante mí el Señor 
Doctor Don José Hipólito Unanue, Ministro de Estado Jubilado y 
Benemérito de la Patria, en diez de octubre del año de mil ocho
cientos treinta y uno, se halla la fe de muerte del tenor siguiente. 

Fe de muerte 

Yo Don Gerónimo de Villafuerte, Escribano Público, propie-· 
tario y uno de los del número de esta ciudad: 

Certifico: doy fe y verdadero testimonio que hoy día de la 
fecha, vi muerto naturalmente y pasado de esta vida a la eterna, 
a lo que me pareció al Señor Doctor Don José Hipólito Unanue, 
Ministro de Estado Jubilado y Benemérito de la Patria, el mismo 
que el día diez de octubre del año pasado de mil ochocientos 
treinta y uno, otorgó ante mí su Poder para Testar y última vo
luntad, al frente a cuyo margen ésto se escribe. Cuyo cadaver 
estaba amortajado con una mortaja azul de nuestro padre San 
Francisco, tendido en un cajón, el cual estaba en su féretro con 
velas encendidas y tapado con un paño de terciopelo negro. Y 
para que conste y obre los efectos que hubiere lugar, pongo la 
presente que signo y firmo en Lima y julio quince de m~l ocho
cientos treinta y tres años, siendo testigos el Señor Doctor Don 
Manuel Pérez de Tudela, Fiscal de la Excelentísima Corte Supre
ma de Justicia, Don Pedro Bueno del Rivera, Fundidor Mayor de 
la Casa de Moneda y Don Pedro Reyes y otras muchas personas, 
que se hallaron presentes, de que doy fe. Un signo, -Gerónimo 
de Villafuerte, Escribano Público.-

Está conforme con la fe de muerte original de su contesto, 
a que me remito. 

* 

Gerónimo de Villafuerte 
Escribano Público 
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Al margen: 

(Roto en el original) ... pedido por el señor otorgante que el re
curso que queda cosido en la anotación que precede, que entre sus 
hijos legítimos y herederos debe de contarse a Don José de Unanue, 
que tuvo después de otorgado aquel poder a cuyo margen est<? se 
escribe y lo anoto así para que en todo tiempo conste. 

Fecha ut supra. 
José Grados 

Señor Juez de Derecho 

El Doctor Don Hipólito Unanue parece ante usted en la debi
da forma y dice, que por enero de 1814 otorgó poder para testar 
a favor de su esposa Doña Josefa Cuba, ante Don José Cárdenas, 
Escribano de Su Majestad. Con la prisa que entonces tuve para em
barcarme para Europa, no hizo alto de la equivocación que se ha
bía cometido en los primeros renglones, poniendo Miguel en lu
gar de Montalivet, pues en lugar de decir allí Don Antonio Monta
livet Unanue, dice Don Miguel Antonio Unanue, y necesitando que 
el sucesor de Don Antonio Cárdenas, Don Ignacio Francisco Gra
dos, le de un testimonio de referido poder, pide se texte el Miguel 
antes de Don Antonio y se sustituya el Montalivet después de éste, 
debiendo decir Don Antonio Montalivet Unanue. 

Que se note al margen del poder original deben nombrarse, 
entre mis hijos legítimos y herederos, a Don José Unanue, que tu
ve después de otorgado aquel poder, por tanto: 

A VS pide y suplica se sirva mandar se hagan las correcciones 
y anotaciones pedidas y hecho, se de el testimonio correspondiente 
por ser así de justicia. 

Hipólito Unanue 

Lima, 12 de junio de 1830 

Legalizando la firma del recurrente, por el presente Escriba
no; háganse las anotaciones pedidas y dése el testimonio pedido, 
con inserción de un recurso y auto. 

Berasar 
Ignacio José Grados 
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Doy fe que el Señor Doctor Don Hipólito Unanue me expre
só que la firma con que se halla suscrito este recurso, es de su pu
ño y letra, la misma que acostumbra hacer y por tal la reconoce 
y que lo había firmado enterado de su contenido y para que cons
te pongo la presente en virtud de lo mandado, en Lima y junio do
ce de mil ochocientos treinta. 

Juan Becerra 
Escribano del Estado 

A. G. de la N.- José de Cárdenas 1814-1815, Folio 706 vta. a 798 ·vta. 

* 

AÑO 1823 
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CODICILO.- DEL DOCTOR DON HIPOLITO UNANUE AL 
TESTAMENTO DEL 17 DE ENERO DE 1814, ANTE EL 

ESCRIBANO JOSE DE CARDENAS.- 16 DE JUNIO DE 1823 

En Lima y junio dieciseis de mil ochocientos veintitrés, el Se
ñor Doctor Don Hipólito Unanue, dijo: que tiene otorgado poder 
para testar con fecha diecisiete de enero de ochocientos catorce, 
ante el Escribano Don José de Cárdenas, bajo la potestad de la fe 
que reproduce y en su virtud agrega lo siguiente: 

1? Que posterior al dicho poder, ha tenido por su hijo legí
timo a Don José Unanue, el que quiere, desde luego, se nombre en
tre los demás hijos que van enunciados en el referido poder, co
mo sus herederos legítimos. 

2? Item, que habiendo fallecido el dicho Don Tomás Gorazá
bal a quien nombró segundo albacea y podatario, sustituye en su 
lugar al Señor Don Miguel Tenorio y en tercero al Señor Don Gre
gorio Paredes . 
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3? I tem, que ha sido albacea y heredero del Señor Don Agus
tín de Landaburu, tutor y curador de sus menores hijos y que ha 
cumplido con todas las obligaciones anexas al cargo, según apare
ce de los libros de la Testamentaría, cuyas cuentas han sido pre
sentadas a la justicia y aprobadas. 

Y en esta forma otorga este Codicilo, que quiere se guarde, 
cumpla y ejecute con dicho poder para testar citado, que deja en 
mi fuerza y vigor y el testamento que se haga en virtud de ambos 
instrumentos, por su última, deliberada y final voluntad, en la vía 
y forma que mas haya lugar en derecho. En cuyo testimonio lo 
firmo, a quien doy fe conozco, estando bueno y sano, siendo tes
tigos Don Francisco Carpio, Don Manuel Luces, Don Antonio Cha
parro, Don Manuel Uría y Don Tomás Flores. 

Hipólito Un'anue 

AÑO 1831 

Ante mí 

* 
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Vicente García 
Escribano Público 

PODER PARA TESTAR.-EL DOCTOR JOSE HIPOLITO UNANUE, 
A DOÑA JESUS UNANUE Y CUBA, SU HIJA LEGITIMA Y A SU 

LEGITIMO MARIDO DON FRANCISCO MATALINARES.-
10 DE OCTUBRE DE 1831. 

En el nombre de Dios Nuestro Señor, con cuyo princ1p10 to
das las cosas tienen buen medio, loable y dichoso fin. Sepan cuan
tos esta carta de poder para testar vieren como yo el Doctor Don 
José Hipólito Unanue Montalivet y Pavón, Ministro de Estado Ju
bilado, Benemérito de la Patria, natural que declaro ser de la ciu
dad de Arica, hijo de Don Antonio Unanue Montalivet, difunto y de 
Doña Manuela Pavón, que al presente vive, estando en sana salud, 
a Dios Nuestro Señor las gracias y en mi entero y sano juicio, me
moria y entendimiento natural, creyendo como firme y verdade
ramente creo, en el Altísimo Misterio de la Santísima Trinidad, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y una sola 
esencia divina, en la encarnación del verbo y en todos los demás 
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misterios y que tiene, cree, confiesa y predica y enseña nuestra 
Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica, Romana, bajo de cuya fe 
y creencias he vivido y protesto vivir y morir, como católico y fiel 
cristiano; eligiendo, como elijo, por mi abogada e intercesora a la 
madre de Dios y Señora Nuestra, a los apóstoles San Pedro y San · 
Pablo, al santo de mi nombre, ángel de mi guarda y demás santos, 
vírgenes y bienaventurados de la corte celestial, para que inter
cedan con su divina majestad, perdone mis culpas y pecados y 
ponga mi alma en carrera de salvación, cuando de este mundo sal
/ga. Temeroso de la muerte, que es natural a toda criatura huma
na y para estar prevenido cuando llegue el caso de fallecimiento, 
digo que en diecisiete de enero de mil ochocientos catorce cuan- . 
do para embarcarme para España, a fin de desempeñar el cargo . 
de diputado, en que había sido nombrado por el departamento de · 
Arequipa, dí mi poder para testar, ante el escribano Don José Cár
denas, en primer lugar a mi legítima mujer Doña Josefa Cubas y 
en segundo lugar al Doctor Don Tomás Gorozábel y habiendo muer
to éste y estando imposibilitada la otra, mi mujer, por su larga y 
penosa enfermedad, en que no puede usar de su razón, por estos 
motivos, revocando como revoco el referido poder para testar y 
los codicilos hechos en consecuencia, otorgo: 

1 '? por el tenor de la presente que le doy mi poder cumplirlo 
el que por derecho se requiere y es necesario, en primer lugar mi 
hija mayor, Doña Jesús Unanue y Cuba y a su legítimo marido, 
Don Francisco Matalinares, de mancomún, y en tercero a los de
más mis hijos, según puedan ir teniendo aptitud para desempeñar · 
este cargo y en el caso que haya de morir alguno de los que estu
viesen desempeñando, ocupará su lugar el nombrado después de 
él, para que se verifique siempre la mancomunidad de dos, para 
que en el lugar van nombrados y arreglados a una memo~ia escri
ta de mi puño y letra, que dejaré firmada, puedan hacer y hagan 
mi testamento después de mi fallecimiento, dentro del término que 
la ley señala; mandándome enterrar que desde luego es mi volun
tad, que mi cuerpo cadáver, amortajado con el hábito y cuerda 
cie nuestro padre San Francisco, sea conducido a la Iglesia que mis 
albaceas eligieren para sus exequias y después a uno de los nichos 
del panteón en donde se le dará sepultura, del modo que lo preven
gan los otros mis albaceas, a cuya elección dejo lo demás de mi 
funeral que se pagará de mis bienes. 

2'? Item: señalen que yo señalo de limosna por una vez, un 
peso para cada una de las mandas forzosas y acostumbradas, san-
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tos lugares de Jerusalén y casa de Niños Huérfanos de esta ciu
dad, cuyo total de cinco pesos, aparto de mis bienes. 

3? I tem: Declaren, que yo declaro por mis bienes todos los 
que se hallaren y parecieran ser míos, al tiempo de mi fallecimien
to, los mismos que quedan aclarados y destinados por mí, en _ la 
referida memoria, a quien según dejo determinado debe arreglar
se mi testamento. 

Item: Declaren que yo declaro fui casado y velado según or
den de nuestra santa madre Iglesia, de primeras nupcias con Doña 
Manuela de la Cuba, de quien no tuve ningún hijo, como lo decla
ro así para que conste. 

ltem: Declaren que yo declaro fui albacea y heredero de la 
dicha Doña Manuela de la Cuba, mi esposa, y que he cumplido to
do lo dispuesto por ella y lo declaro así, para que siempre conste. 

Hem: Declaren que yo declaro soy casado y velado al presen
te, según orden de nuestra santa madre Iglesia, con Doña Josefa 
CubaA de cuyo matrimonio tenemos por nuestros hijos legítimos 
a Don Germán, Don José, Doña Jesús, Doña Francisca y Doña Ro
sa Unanue y Cuba, declaro por tales mis hijos legítimos y de la 
citada mi mujer, para que siempre conste. 

Item: declaren que yo declaro que la dicha Doña Josefa Cuba, 
mi mujer, trajo al matrimonio seis mil pesos, tres mil que le 
dejó su tía Doña Manuela, mi primera esposa y tres mil en que 
yo la doté al tiempo de contraer matrimonio, con los cuales y con 
los gananciales que le corresponde en el t iempo del matrimonio, 
ascenderá su haber al tercio de su valor de todos los bienes que 
quedan y dejo individualizados en la memoria a que debe arreglar
se mi testamento. 

Item: Declaren que yo declaro que he sido albacea y heredero 
del Señor Don Agustín de Landaburu; tutor y curador de sus hijos 
y que he cumplido con todas las obligaciones anexas al cargo, se
gún aparecerá en mi memoria testamentaria y de los documentos 
y demás papeles de su testamentaría, cuyas cuentas han sido pre
sentadas a la justicia y aprobadas, las cuales han corrido por an
te el presente Escribano y existen archivadas en su oficio público y 
lo declaro así para que siempre conste. 

Y para cumplir y pagar este poder para testar y el testamen
to que en su virtud se hiciere, con arreglo a la memoria que va 
expresada, se nombre que yo nombro por mis albaceas y tenedo
res de bienes a la referida Doña Jesús Unanue y Cuba y a su legí
timo marido Don Francisco Matalinares, de mancomún y en pri-
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mer lugar, en segundo a Don Germán Unanue y Cuba y en tercero 
a los demás mis hijos, según y como se contiene en la primera 
cláusula de este poder para testar, para que en el lugar que van 
nombrados y con la mancomunidad expresada, entren en los otros 
mis bienes, los recibos, y cobren vendan y rematen en almoneda · 
pública o fuera de ella, den recibos, cartas de pago, cancelacio
nes, finiquitos, gastos, parezcan en juicio y usen del cargo todo el 
tiempo que hubiere menester, aunque sea pasado el que la ley se
ñala y yo les prorrogo y les doy el más amplio y cumplido poder 
que necesiten por su orden, con libre, franca y general adminis
tración, sin ninguna limitación en cuanto a lo referido y sus inci
dencias. Encargándoles, como les encargo a los otros mis albaceas, · 
que a mi Señora madre, Doña Manuel~ Pavón y a mi hermana, 
Doña Josefa Unanue, las fomente, cuiden y mantengan hasta su fa- · 
llecimiento, como lo espero lo verificarán con mayor exactitud, en 
atención al amor, ternura y respeto con que siempre las han mi- . 
rado. 

Y usando de la facultad que concede el derecho a los padres·, 
en cuya clase me hallo, yo el Doctor Don José Hipólito Unanue 
y Pavón, desde luego nombro para tutores y curadores de mis tres 
hijos menores, Don José, Doña Francisca y Doña Rosa Unanue y 
Cuba, a los referidos Doña Jesús de Unanue y Cuba, mi hija legí
tima y a Don Francisco Matalinares, su marido, para que cuiden 
de sus personas y bienes (como lo espero) dándoles la más escru
pulosa educación e induciéndoles al santo temor a Dios y procu
rando la conservación y aumento de los otros sus bienes, como lo 
espero de los citados Doña Jesús Manuela y Don Francisco Mata
linares, que amén de la obligación que les impone la naturaleza) 
concurren en ellos las recomendables circunstancias de su virtud 
y amor hacia mis tres expresados hijos y sus hermanos y por tan
to suplico a las justicias y jueces a quienes ocurran, les disciernan 
el cargo conforme a derecho. 

Y cumplido y pagado este poder para testar y el testamento 
que en su virtud se hiciere, con arreglo a la ·expresada memoria, 
en el remanente líquido que quedare de mis bienes, deudas, do
cumentos y acciones y otras futuras sucesiones que en cualesquie
ra manera me toquen y pertenezcan, instituyo, dejo y nombro por 
mis únicos y universales herederos a los dichos Don Germán, Don 
José, Doña Jesús, Doña Francisca y Doña Rosa Unanue y Cuba, 
mis cinco hijos legítimos y de la otra mi mujer, para que todo lo 
que sea lo hagan, gocen y hereden por iguales partes, con la ben
dición de Dios Nuestro Señor y la mía, en atención a declarar, co-
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mo declaro, no tengo más herederos forzosos ,descendientes legí
timos, ni hijo natural alguno, que conforme a derecho me puedan 
y deban heredar. Y por el presente, revoquen que yo revoco y anu
lo y doy por nulos y por de ningún valor, fuerza, ni efecto, todos 
otros cualesquiera testamentos, codicilos, poderes para testar y 
otras últimas disposiciones que antes de esta halla hecho y _ otor
gado, por escrito o de palabras, o de otra manera que sea y espe
cialmente el poder para testar y codicilos que van citados al prin
cipio, para que no valgan, ni hagan fe en juicio ni fuera de él, sal
vo este poder para testar y el testamento que se hiciere en su vir
tud con arreglo a la expresada memoria, que uno y otro se ha de 
guardar, cumplir y efectuar por última y postrimera voluntad, en 
aquella vía y forma que mas haya lugar en derecho, que es hecha 
en Lima, a diez de octubre de mil ochocientos treinta y un años. 
Y el Señor otorgante, Doctor Don José Hipólito Unanue Montali
vet y Pavón, a quien yo el presente Escribano doy fe conozco, co
mo también la doy de que estaba levantado en pié, a lo que me 
pareció en su entero y cabal juicio, como lo manifestó en las pre
guntas, repreguntas y contestaciones que me hizo, así lo dijo, otor
gó y firmó de su nombre, siendo testigos presentes a oírselo leer 
y verlo firmar y lo fueron el Licenciado Don Tomás Flores, Pres
bítero, Don Francisco Gonzales Pavón, Contador de Resultas de 
la Contaduría General de Valores y Don José Joaquín Gonzales, to
dos vecinos de esta ciudad. 

Hipólito Unanue 

Al Margen 

Gerónimo V illafuerte 
Escribano Público 

Yo Don Gerónimo de Villafuerte, escribano público, propie
tario y uno de los del número de esta ciudad: Certifico, doy fe y 
verdadero testimonio, que hoy día de la fecha, vi muerto natural
mente y pasado de esta vida a la eterna, a lo que me pareció, al 
Señor Don José Hipólito Unanue, Ministro de Estado Jubilado y 
Benemérito de la Patria, el mismo que el día diez de octubre del 
año pasado de mil ochocientos treinta y uno, otorgó ante mí su 
poder para testar y última voluntad, del frente a cuyo margen se 
escribe: cuyo cadáver estaba amortajado con una mortaja azul de 
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nuestro Padre San Francisco, tendido en un cajón el cual estaba 
en un féretro con velas encendidas y tapado con un paño de ter
ciopelo negro. Y para que conste y obre los efectos que hubiere 
lugar, pongo la presente que signo y firmo en Lima y julio quince 
y de mil ochocientos treinta y tres años, siendo sus testigos el Se
ñor Don Manuel Pérez de Tudela, Fiscal de la Excelentísima Cor
te Suprema de Justicia, Don Pedro Bueno de Vivero, fundador Ma
yor de la Casa de Moneda y Don Pedro Reyes y otras muchas per
sonas que se hallaron presentes que doy fe. 

Gerónimo de V illafuerte 
Escribano Público 

A. G. de la N.- Gerónimo de Villafuerte 1827 - 1831, Folios 318 a 322 vta. 

* 
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MEMORIA A LA CUAL DEBEN ARREGLAR MI TESTAMENTO 
MIS ALBACEAS DORA JESUS UNANUE Y DON FRANCISCO 

MATA LINARES, NOMBRADOS EN EL PODER PARA TESTAR 
QUE OTORGUE ANTE DON GERONIMO VILLAFUERTE EN 12 

DE OCTUBRE DE 1831 (MEMORIA TESTAMENTARIA). 
N<? 1 Declaren que fui administrador, albacea y heredero del Se

ñor Don Agustín de Landaburu, mi discípulo, amigo y gene
roso benefactor. Que sus bienes, como él mismo lo declara 
en la cláusula once ºde su Memoria Testamentaria, consistían 
primero en una hacienda de caña nombrada San Juan de Aro
na en el valle de Cañete y otras dos de montes y panllevar, 
venidas en una con el nombre de Gómez y Pepián: en el pri
vilegio que tenía de lidiar toros en la Plaza del Acho por se
tenta años y en la casa de su habitación en Lima. 

N<? 2 Declaren que al entrar en la administración de los bienes, 
en el año de 1801, las haciendas tenían entre censos y res
ponsabilidades doscientos mil pesos de gravamen. La Plaza 
del Acho, que era su mejor bien, por Real Cédula de seis de 
noviembre de 1798, se había mandado sacar a remate y que 
dándole a Landaburu, lo que se le debiera, se aplicase la Pla-
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za al Hospicio de Pobres, que era el dueño propietario. Para 
reclamar sobre esta resolución marchó a España, llevando 
consigo cuantos recursos le proporcionaba su casa y el re
sultado fue que se expidiese otra Real Cédula, en 5 de Junio 
de 1803, en que se estrechaban más las cosas, pidiendo cuen
ta de los productos de la Plaza desde su establecimiento y 
en que tuve que hacerme cargo por mí mismo, para contra
riar los esfuerzos que hacía el poderoso partido que quería 
despojarlo de la Plaza. La casa de su habitación tenía más 
censos que valor y el marqués de Montemira disputaba el do
minio de la parte principal. 

N'? 3 Que habiendo podido contener el despojo de la Plaza, con 
los pingües productos que vendía bajo mi administración, 
socorría con abundancia a su dueño e iba desempeñando sus 
bienes, cuando en 1809 vino una terrible Real Orden man· 
dando secuestrar cuantos bienes y papeles perteneciesen a 
Don Agustín Landaburu, por su adhesión a la causa de la 
Independencia de América. En consecuencia yo fui separado 
de su administración y se trataba de confiscarlos y vender· 
los a favor del Estado. 

N'? 4 Declaren que habiendo, por una protección de la Divina 
Providencia, podido impedir el confisco y conseguido se me 
devolviesen los bienes, administrándolos de cuenta del Estado, 
como se ejecutó bajo de mil trabas, proporcionándoseme ir 
a España, como diputado por la Provincia de Arequipa, en· 
contré la ocasión de hacer cuanto me fue posible a favor de 
Don Agustín y sus bienes, más al llegar a Cádiz, a fines de 
julio de 1814, me encontré con que había muerto en Lon
dres, sin haber podido conseguir se le devolviesen y que ha
bia subsistido con los auxilios que últimamente le había yo 
remitido. Así pues, murió sin dejar otros bienes que pleitos 
graves, ni fondo alguno para poderlos seguir, pues aunque yo 
en el tiempo que administré los bienes de cuenta del Estado, 
enterré más cien mil pesos en sus cajas, no se me quiso dar 
ni un solo real de auxilio para mi ida a España, exigiéndo
me anualmente cuenta rigurosa . 

N'? 5 Declaren que sólo por una manifiesta protección de Dios 
pude yo conseguir en España, se me devolviera los bienes 
de Agustín Landaburu y hasta se reconociesen a un interés 
moderado, los cien mil pesos que ya habían ingresado en las 
Cajas Reales, entretanto que podían pagarse. De esta suerte, 
de una solicitud tan inventurada, que después de gastados 
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no pocos miles se daba perdida y por cuya defensa me expu
se a ser comprometido personalmente, se formó una testa
mentaría pingüe que luego los varios sucesos de la Indepen
dencia destruyeron en la mitad o más de su valor. 

N? 6 Las diligencias de la testamentaría, con todos sus expedien
tes .. se han seguido en el oficio de Don Gerónimo Villafuerte 
y yo dejo en mi archivo tres tomos titulados Testamentaría 
de Don Agustín de Landaburu. En el primero, se expone y do
cumenta el estado de quebranto en que entraron a mi poder 
sus bienes y mis esfuerzos para repararlos o impedir su to
tal ruina. En el segundo, están las cuentas presentadas a la 
justicia, con su respectiva aprobación, en la que el juzgado 
me dio las gracias por el buen desempeño y legalidad que 
en ellas· se acreditaban. En el mismo segundo tomo se halla 
incluso, al fin, un cuaderno de gastos hechos después de pre
sentada y aprobada la cuenta general, en los que alcanzó a . 
la Testamentaría en veinte mil pesos y no hay de dónde pa
garlos, principalmente por haberse suspendido el pago de ré-· 
ditos de veinte mil pesos, impuestos en el Consulado, que de
bían haber servido para ir pagando los gastos sucesivos. 

N? 7 En el tercer tomo de la Testamentaría, se contienen los 
poderes e instrucciones que dejó Don Agustín Landaburu a 
sus apoderados cuando se fue para España. Entre el mismo 
libro se halla un testimonio de la Memoria Testamentaria de 
Don Agustín Landaburu y del Testamento que arreglado a ella 
otorgué yo en su nombre, en virtud del Poder para Testar que 
me confirió en esta ciudad en dos de enero de mil ochocien
tos, ante Don Santiago Marte! 

N? 8 Cuando Don Agustín Landaburu se embarcó para España, 
dejó dos hijos naturales nombrados Don Juan José y Doña 
Josefa, que encontré en tierna edad y procuré cuidar de ellos 
sin que nada les faltara para su educación y subsistencia, 
aún en los años en que estuvo su padre despojado de sus bie
nes por el secuestro de ellos. Por la cláusula 14 de su Me
moria Testamentaria, dejó de legítima a cada uno de ellos, 
diez mil pesos y según el estado que tenían entonces sus bie
nes, parece que todo lo que podía haberles legado. La niña, 
desgraciadamente, nació y se mantiene epiléptica y mientras 
vivió su madre se la mantuvo en su poder, dándole una me
sada considerable con que se sostenían ella y sus hermanos. 
Muerta la madre, está en la hacienda, donde cuido se le atien
da como a mi propia hija. A Don Juan José, se le dio educa-
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ción aquí y en Europa y por mis cuidados, valerme de las 
relaciones de mis amigos, y de mis servicios a la patria, mejo
raron mucho sus intereses; de lo contrario habrían dejado 
de percibir los que les correspondían de la Plaza del Acho, 
por haberse apoderado el Gobierno de sus productos. Por es
tos medios y los patronatos que les fundé, de que se h~blará 
adelante, han heredado más de cien mil pesos y mejor he que
rido perjudicarme a mí, que no que ellos sufran quebrantos: 
así que habiendo quedado impuestos al descuento en la Pla
za del Acho diez mil pesos, por el legado de Doña Josefa, a 
que le pagasen el cinco por ciento, después de sostener un 
pleito reñido con el Director de Beneficencia, que no quería 
pagar cinco mil pesos que restaba del capital, para no per
derlo todo me avine a recibirlos al dos por ciento en la ha
cienda de Herval, en Cañete, e imponerle los dos mil pesos 
como se los impongo en dos escrituras de las mejores que 
tengo. La una de ocho mil pesos, al cuatro por ciento, que me 
tiene Don Diego Moreyra, con hipoteca de su chacra de Puen
te, por escritura otorgada ante Don Ignacio Ayllón y Salazar, 
en 3 de setiembre de 1829 y la otra de dos mil pesos, al cin
co por ciento, de su hermano Don Francisco Moreyra, con 
hipoteca de su hacienda de Salinas, ante el mismo Ayllón y 
Salazar, en 18 de diciembre de 1829. Y no sólo tiene íntegro 
la niña su capital, sino que además por réditos cobrados a la 
Plaza del Acho, tiene mil pesos que deben Don Pablo Ave
llafuerte, y su esposa Doña Rosa Aliaga y, en caso de no sa
tisfacerse, deben pagar el cinco por ciento de interés y en lu
gar de diez mil pesos que le dejó su padre, tiene once mil 
pesos de bien asistida y cuidada. A su hermano don Juan Jo
sé, después de igual cuidado para el pago de réditos de sus 
patrones, por escritura ante don Gerónimo Villafuerte, en 
30 de setiembre de 1825, le hice donación de mil ciento seten
ta y dos pesos de réditos en el Consulado, que debían ser
vir para cubrir los gastos sucesivos de la testamentaría y que 
yo he tenido que pagar. Habiéndolo remitido a Cádiz para 
que concluyese su educación, bajo el cuidado de mi apode
rado Don Juan Llano, y tenido la desgracia de que en el via
je lo dejasen desnudo los corsarios, el referido Don Juan Lla
no. para auxiliarlo, echó mano de la suma de mil trescientos 
pesos, que en la fragata Tagle yo había remitido a su tío Don 
Pedro Regalado del Campo, para pagar en Londres a Don Fer
mín Fastet a quien era deudor Don Agustín Landuburu, que-
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dando por consiguiente este crédito insoluto, el mismo que 
tuve que volver a cubrir de mi peculio, p9r reconvenciones 
del Señor Fastet a su apoderado don Santiago Cowan, como 
consta de la carta otorgada ante Don Gerónimo Villafuerte, 
en 13 de febrero de 1823: de manera que con el dinero cedi
do en el Consulado, el que debía entregar a Fastet y se apli
có a Don Juan José con sus derechos de embarque, réditos 
demandados por Fastet a causa de la demora y una parte de 
cuatrocientos pesos que yo tenía en poder de Don Pedro Re
galado, gastados igualmente en el referido Don Juan José ha 
recibido tres mil pesos pertenecientes a mí. Queda pendien
te un cargo de ochocientos pesos que hace Don Juan Llano 
de gastos en Don Juan José Landaburu y que este niega de
berlos. 

N<? 9 Las cuentas de la tutoría de Don Juan José Landaburu se 
presentaron a La Justicia en el año de 1822, ante el oficio de 
Don Gerónimo Villafuerte, fueron aprobados y dio las gra
cias entregándole su haber. En mi archivo se halla un lega
jo de papeles con una carátula que dice Cuenta de los hijos 
de Don Agustín Landaburu. En ella se contiene cuanto con
cierne a uno y otro. 

N? 10 Para dar pronto cumplimiento a lo dispuesto por Don 
Agustín Landaburu, era necesario enajenar cuanto antes sus 
bienes y además lo exigían la calidad de estos, principalmen
te la Plaza de Acho que era el más preciso, pues a mi salida 
de Madrid había entablado una pretensión por el Ayunta
miento de Lima, para que el Rey le diese la Plaza del Acho y 
era preciso adelantarse a un intempestivo despojo. La guerra 
de la Independencia que ardía por todas partes y principal
mente la falta de extracción de azúcares para Chile, indicaba 
la ruina que iban a sufrir las haciendas de caña. En estas cir
cunstancias era difícil que nadie quisiese aventurar sus cau
dales y así para cumplir la voluntad de Don Agustín, con la 
ventaja posible, se tomaron los medios más oportunos. 

N? 11 Mandó en la cláusula 6<: de su Memoria, que de sus bienes 
se tomasen veinte mil pesos y se impusieron al tres por cien
to a favor de los Pobres de las Cárceles y en las cláusulas 13, 
y 15, que del remanente de sus bienes, después de satisfechas 
mandas, legados, acciones, etcétera, la mitad se aplicase a fun
dación de capellanías legales, a favor de sus hijos naturales, 
a quienes nombraba patronos, en primer lugar Don Juan Jo
sé y en defecto de descendencia de estos, llama a los pobres 
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de ... las cárceles, y la otra mitad se diese al albacea subsisten .. 
te, a quien nombraba su heredero. 

N<? 12 No habiendo querido tomar la Plaza del Acho ninguno de 
los cuerpos de la capital, se adoptó el arbitrio de devolverla 
al Hospicio de los Pobres, de quien era la propiedad y que los 
encargados del Hospicio diesen a la Testamentaría setenta 
mil pesos, por setenta años que aún tenía la casa de Don Agus
tín para poder lidiar toros en ella. Mas como el hospicio no 
tuviera fondos para desembolsar ese dinero, por escritura 
otorgada ante el Doctor Don José Herrera y Semanat, Escri
bano Mayor de Gobierno, en 11 de octubre de 1817, se impu
sieron en la Plaza del Acho los veinte mil pesos designados 
a favor de los Pobres de las Cárceles, con intervención de to
das las autoridades respectivas y de la Hermandad de Cár
celes. El patronato de esta fundación, reside hoy en el Su
premo Gobierno y con las mismas formalidades y afianzan
do el mayordomo del Hospicio de Pobres, Don José de la Can
dela, con una casa propia se impusieron otros veinte mil pe
sos a favor de las capellanías madadas fundar por Don Agus
tín para sus hijos, por escritura otorgada por el referido ma
yordomo del Hospicio ante el citado Escribano, en 22 de oc
tubre de 1817, debiendo responder la finca del moyordomo 
por la subsistencia de la imposición, mientras no se redimie
se el capital o subrogase en finca equivalente. El resto de 
treinta mil pesos debía pagarse parte en dinero y parte rec~ 
nocerse en la Plaza del Acho, con calidad de irse devolviendo 
mil quinientos pesos en cada temporada de lidia que fuesen 
verificándose en los años sucesivos. 

N<? 13 De ciento dos mil pesos que se reconocían en las Reales 
Cajas a favor de la Testamentaría, se aplicaron cincuenta y 
un mil a favor de las enunciadas capellanías, por escritura 
otorgada por los oficiales reales en 30 de octubre de 1817 y 
los otros cicuenta y un mil quedaron a beneficio del here
dero. 

N? 14 Aunque en mi ingreso a administrar las haciendas de Ca
ñete de Don Agustín Landaburu, tenían el valor de sus cen
sos, que excedían al de las tierras, hube de gravarlas con vein
te mil pesos a favor de unos patronatos del Licenciado Don 
Antonio Zabala, Doña Teresa Porras y otro de Narcisa Por
tales, que goza Don Juan José Landaburu, porque los dueños 
habiendo recibido el dinero destinado para ellos no los impu
sieron: no obstante, de los productos de la hacienda en su ven-
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ta se impusieron en el Tribunal del Consulado diez mil pe
sos a favor de los patronatos, ante el Escribano de dicho tri
bunal Don José Escudero de Sicilia, en 26 de julio de 1818, de 
que resulta que Don Juan José Landuburu recibió en funda
ciones de Patronatos, ochenta y un mil pesos. Igual canti
dad correspondió al albacea y heredero segundo, que queda 
dicho, pero ambos capitales, por los sucesos posteriores, han 
recibido unos quebrantos muy fuertes . Queda en el archivo 
un libro titulado Traspaso de la Plaza del Acho y Fundación 
de Capellanías, en donde se encuentran los testimonios de 
las escrituras relativas a este asunto.-

N? 15 Don Agustín Landaburu, por sí . y como heredero de sus 
padres, era responsable a diferentes. Testamentarías de las 
cuales hice mención en el Testamento que en virtud de su 
poder otorgué a su nombre, ante Don Gerónimo Villafuerte, 
en 16 de agosto de 1816, y todas las referidas responsabili
dades están satisfechas y descargadas las conciencias de Don 
Agustín y sus padres. -

N? 16 Fui albacea de Don Juan José Belzunce, de quien fue here
dero su sobrino Don Agustín Landaburu, y cumplí con todo 
lo mandado por el testador, como aparece del legado de pa
peles titulado Testamentaría de Don Juan José Belzun'ce. Por 
los de 1771, Don Juan José Belzunce, fue elegido por la Jus
ticia albacea de Don Carlos Angulo, por haber renunciado 
al albaceazgo los de Don Juan Antonio Bustamante, a quien 
Don Carlos Angulo había nombrado por albacea. Los prin
cipales bienes consistían en diez mil pesos que debía la casa 
de los S.S. Borda y habían de redituar el 6% a favor de una 
señora Prieto, muerta la cual debía fundarse un patronato 
de legos, con el cargo de cien misas. Nombró por patrón 
a su albacea Don Antonio Bustamante y llamó por capella
nes, en primer lugar, a sus parientes dentro de tercer grado: 
a los hijos de su albacea y en tercero, daba facultad al pa
trón para que nombrara. La señora Prieto murió en el año 
de 1820, habiendo yo cuidado de que pagasen los réditos de 
los diez mil pesos desde el año 1801, sin llevar el menor in
terés. Con la muerte de la Señora se formó un pleito entre 
los parientes del tercer grado llamados a la capellanía, y 
entrando entre tanto el Ejército Libertador con Don José de 
San Martín y confiscándose los bienes de los españoles, so
bre que estaban los diez mil pesos, se puso la capellanía en 
estado de perderse. Yo presenté la cuenta de la referida tes-
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tamentaría al Juzgado, para que se dispusiese lo que esti
mase en justicia y procuré que se repusiese el principal de 
la capellanía en fincas del Estado. El Juzgado me nombró 
albacea de Don Carlos Angulo, con las mismas facultades 
que el testador había nombrado a Don Juan Antonio Busta
mante, cuyos albaceas hacía como sesenta años había aban
donado la Testamentaría de Don Carlos y por capellán a Don 
Martín Toledo, pariente dentro de tercer grado. Con la muer
te de éste, el año de 1827, hallándose yo ausente sufrió el 
principal de la capellanía igual riesgo de perderse por ha
ber dispuesto el Gobierno absolutamente. Tuve que seguir 
un pleito, gastar muchos pesos para volverlo a recuperar y 
reponer en diversas fincas y los pretendientes, que se habían 
mantenido en silencio, aparecieron luego que vieron la ca
pellanía restaurada y se sigue pleito sobre ella. En virtud 
de las facultades que me dió el Juzgado, nombré a los suce
sores en el referido Patronato y capellanía, después de seis 
días, por escritura otorgada ante Don Gerónimo Villafuerte 
en 5 de setiembre de mil ochocientos veintiséis y como tal 
patrón y encargo expreso del Juez, cuido que con los réditos 
que se van recogiendo se digan las misas ordenadas por Don 
Carlos Angulo, de que se lleva cuenta. Los nueve mil dos
cientos· pesos se subrogaron en censos de cinco fincas y los 
ochocientos pesos restantes, se incluyeron en dos mil, que 
por el Supremo Decreto de 12 de agosto de 1830 se me adju
dicaron sobre fincas de Don José Vásquez de Acuña. Los pa
peles de esta Testamentaría, parte están presentados al Juz
gado y el resto se halla en el archivo con el título de Dort 
Carlos Angulo.-

Ne.' 17 Las haciendas de San Juan de Arona, alias Mataratones de 
cañaverales, con las de Gómez, Pepián y Cerro Blanco de pan
llevar y montes, se tasaron en doscientos cuarenta y cinco 
mil ochocientos sesenta y tres pesos, con reconocimiento de 
ciento quince mil ciento ochenta y cinco pesos de censos, y 
se remataron en Don José Saldívar, único postor. El valor 
de las tierras se pagó íntegro y sólo se entendió la rebaja del 
tercio en el resto de enseres, con lo que se benefició la Tes
tamentaría en más de veinticinco mil pesos, pues no habien
do aparecido postor, ni ser fácil que lo hubiese en el atraso 
en que iban cayendo las haciendas de caña por razón de la 
guerra, podía haberse propuesto la rebaja del tercio en todo 
el valor de la hacienda y así en el expediente de su remate 
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se declaró que con la propuesta se cubrían sobradamente las 
dos terceras partes de su importe. Don José Saldívar decla
ró pertenecerme dichas haciendas por haberlas rematado por 
comisión. La guerra de la Independencia, que siguió toman
do más aumento después del remate, arruinó las referidas 
haciendas con la extracción de esclavos para soldados, ruina 
de cañaverales y ganados y tapias, lo que además de ser na. 
torio, consta de expedientes y documentos que se hallan in
cluso en el Libro de remate de la hacienda. Con mucho tra
bajo y gastos, se ha ido reparando y de sus censos se han 

.. redimido veintiocho mil pesos, de los patronatos de Doña 
Maria Fernández de Córdova impuestos por Don Antonio Za
vala, ante Don Francisco Luque, eh 30 de julio de 1780 y uno 
de Doña Teresa Rosas, ante Don Santiago Martel, en 20 de 
junio de 1808. Véanse las notas puestas en el Libro del re
mate de la hacienda y en el titulado de Censos en que se ha
llan los testimonios de sus cancelaciones . Además, por escri
tura otorgada ante Don Julián Cubillas, en 21 de noviembre. 
de 1831, el Director de Beneficencia subrogó a mi favor en la 
hacienda de Herval, en el valle de Cañete, propia de la seño
ra Doña Rosa Aliaga, . cinco mil pesos, al dos por ciento, que 
por la inmediación a la hacienda de Arana, para su fácil 
cobro quedaron agregadas y como esta hacienda de Arona o 
Mataratones, estuviese tan estrecha de tierras que no pudie
sen sembrar los criados para darles algún desahogo, se les 
agregaron algunas tierras nombradas del Guayabal, pertene
cientes a la hacienda de Montalván, por contratos con su due
ño el Señor Don Bernardo O'Higgins, cuyo documento se ha
lla protocolado en el registro de Don Gerónimo Villafuerte, 
en 27 de setiembre de 1830. 

N<:> 18 El remate de la hacienda se hizo ante Don Gerónimo Villa
fuerte en el año de 1817 y se halla en mi archivo un tomo 
titulado Remate de las haciendas de Sart Juan de Arona en 
que se contienen los testimonios de los expedientes seguidos 
sobre la materia. Se halla otro tomo titulado Censos de la 
haci~nda de San Juan ·de Arana, muy importantes por tratar 
en él de los diversos censos y subrogaciones que han habido 
en esa hacienda y que en el remate que en concurso de acree
dores se hizo de ella, el día 23 de julio de 1759, ante Don Fran
cisco Luque, en Don Andrés Cayetano Muñatones, comisiona
do para el efecto por Don Agustín Landaburu, según la decla
ración que hizo en 24 de julio del mismo año ante Orencio 
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Azcarruns, Escribano Público, según aparece del testimonio 
incluso en los títulos originales de la hacienda de San Juan 
de Arona. Se perdieron varias buenas memorias por no ha
ber alcanzado su valor para cubrirlas, de las que después 
han venido algunos, valiéndose de papeles antiguos, a hacer 
cargos que no existen. Se hallan además cinco tomos de tí..: 
tulos antiguos, de las haciendas San Juan de Arona, Gómez, 
Pepián y Cerro Blanco. 

N? 19 La casa de habitación de Don Agustín Landaburu debía ha
berse rematado en el año de 1817, con los demás bienes, pe
ro estando tasada en 34,863 pesos, 5 reales, y teniendo de 
responsabilidad más de treinta mil pesos, necesariamente de
bían perder los capitales por la rebaja del tercio en la venta 
y para evitarlo se pensó subrogar, en dinero existente en el 
Consulado, diez mil pesos de un patronato de Don Luis Calvo 
Dumont, que Don Juan Belzunce, a nombre de Don Agustín 
Landaburu, había tomado sobre la casa para redimir igual 
cantidad de capellanías impuestas en ella y que no lo verifi
caron; pero pregonada la casa, se opuso oostinadamente el 
marqués de Montemira a su remate, diciendo que le pertene
cía por haber caído en comiso, respecto a no haberse pagado 
el laudemio en sus ventas anteriores a sus antepasados, a 
cuyo mayorazgo pertenecía. Con este motivo se suspendió 
la subrogación y se siguió un pleito de que hay testimonio in
cluso en los títulos de la casa a espaldas de Santo Tomás, 
calle nombrada del Lechuga!. Hasta fines de 1821, no se avi
no el marqués al remate de la casa, bajo la condición de que 
yo quedase responsable a los réditos que se le debiesen se
gún lo que resultase del pleito que quedó en píe. Procedióse 
inmediatamente a la subrogación de los diez mil pesos por 
ante el Juzgado de Letras y se verificó con anuencia del Supre
mo Gobierno, patrón de la referid.a capellanía. La casa se 
pregonó y repregonó en 1822, ante Don Gerónimo Villafuerte 
sin encontrar postor, hasta que en julio del mismo año, por 
encargo mío, la remató Don Miguel Tenorio en 23,229 pesos, 
todos censos los mismos que yo les he redimido, a excep
ción de unos cuatro mil pesos pertenecientes a Cosme Fis
cayo, Monjas de la Concepción y Santa Catalina, y para 
cuya extinción se indicarán después otros censos equivalen
tes. También he gastado unos miles en refaccionarla y hacer
le nuevas piezas para que pueda vivir con desahogo la fami
lia. Como aunque estén reconocidos los capitales del Consu-



98 JORGE ARIAS-SCHRETBER PEZET 

lado y mandados pagar sus intereses, tienen la condición de 
que sea después de pagada la deuda interior, sin embargo 
de que por el testimonio y documentos que se hallan en mi 
archivo, bajo el título de Capellanía de Don Luis Calvo apa~ 
rece estar hecha la subrogación con todas las formalidades 
que se requieren, no obstante, para descargar de cualesquie
ra responsabilidad a los señores Landaburu, por no haber 
cumplido la condición con que tomaron el dinero de los se
ñores Calvo, y por quitármela a mí, que los represento, es mi 
voluntad que seis mil doscientos treinta y cuatro pesos, que 
por escritura otorgada en la Dirección de Consolidación, en 
5 de marzo de 1831, se me adjudicaron sobre la hacienda de 
Macas, perteneciente a la Archicofradía de Nuestra Señora 
del Rosario, queden aplicados a la misma Archicofradía, pa- · 
ra que la hermandad mande decir cien misas a diez reales 
cada una por mi intención, que es, que según el derecho que . 
puedan tener las almas de los interesados, en la Capellanía: 
de Don Luis Calvo, gocen de esos sufragios, interín se ponga 
expedita la Capellanía subrogada en el Consulado, en cuyo 
caso dispondrán de ellos mis albaceas en beneficio de mi al
ma. 

N? 20 En 6 de julio de 1812, ante el Escribano Don José Mariano 
Pró, compré la casa de la esquina de la Caridad, tasada en 
46,106 pesos, con rebaja del tercio del valor del edificio, y 
con reconocimiento de 9,500 pesos, valor del suelo y demás 
fragmentos, al 3% a favor del Monasterio de Santa Clara, en 
la cantidad de 24 mil pesos. Los hermosos altos de esta casa 
se quemaron en octubre de 1823. Hoy no tiene mas gravamen 
que cuatro mil pesos por haber redimido el resto, como apa
rece de la nota puesta al fin de los títulos de la referida 
casa y del testimonio del expediente que allí se incluye. 

N? 21 La casa y corral de la esquina del Puno, que fue de la In
quisición, remató Don Miguel Tenorio a mi nombre; la pri
mera, ante Don Gerónimo Villafuerte, en 8 de febrero de 1822; 
el segundo, ante Don Andrés Cabero, Escribano de la Direc
ción de Censos, en 2 de marzo de 1822; ambos en once mir 
pesos libres de toda pensión; los títulos de compra se ha
llan en mi archivo . 

N? 22 En enero de 1830 el Ministro de Hacienda, Don José La-
rrea, cerciorado de que en los años anteriores en que había 
estado retirado en mi hacienda podía haber ahorrado algún 
dinero, tomó el empeño de que le franquease quince mil pe-



HIPOLITO UNANUE 99 

sos, pues estando la Tesorería General sumamente exhausta 
para pagar sus gastos, no se encontraba quien prestase di· 
nero, ni a un 24% y que con mil pesos que de mis créditos 
contra el Estado diese en billetes, se me devolverían cuaren
ta y cuatro mil pesos, de los que verá la cláusula 13 que se 
reconocían a mi favor en la casa de Moneda, y fueron sub
rogados en varios censos por el gobierno de la Patria y de 
que había sido despojado en el año de 1828; los que unidos 
a los dieciséis mil pesos mencionados, formaban un capital 
de sesenta mil pesos que se me darían en bienes nacionales. 
La propuesta me era muy desventajosa y la devolución de los 
44 mil pesos puramente nominal, porque los tales Bienes Na
cionales se estaban vendiendo por cuenta de billetes de crédi
tos contra el Estado, por sueldos, reformas y otras causas y 
el valor de dichos billetes había bajado al ínfimo de venderse 
por el 15 % , de manera que con diez mil pesos en dinero efec
tivo, habría yo compra.do los sesenta mil en Bienes Naciona
les, y me habría quedado cinco mil en dinero. En cuanto a 
intereses aún era mayor la desventaja, pues como la mayor 
parte de los censos que se me daban estaban sobre tierras 
que sólo pagaban un dos por ciento, no pasaban todos sus 
intereses de mil trescientos pesos al año, y de dificil cobro, 
mientras que aunque yo no hubiese dado al Gobierno los 
quince mil pesos al 24, a que corrían en el comercio, pagan
do al 2 % mensual, y sólo los hubiera dado a un 20 por ha
cer ese servicio, los quince mil pesos daban de rédito, tres 
mil pesos. No obstante, por ciertas circunstancias del tiem
po, dando por perdida la acción a los 44 mil pesos y recibien
do el rédito de esos bienes, como parte de indemnización de 
lo que dejaban de pagárseme, tuve que acceder a la solicitud 
del Señor Ministro. En consecuencia, por Supremo Decreto de 
24 de febrero de 1830, se mandaron hacer las aplicaciones si
guientes: 

Se cancelaron por los administradores del Tesoro, ante 
Don José Joaquín Luque, en 26 de febrero de dicho año de 
1830, al margen de la escritura original, once mil pesos de 
una imposición hecha por Don Antonio Zabala de un vínculo 
fundado por Doña María Fernández de Córdova, que gravaba 
sobre la hacienda de Mataratones y por escritura otorgada en 
la Dirección de Consolidación ante Don José Escudero Sici
lia, se aplicaron once mil quinientos ochenta pesos de un cen
so sobre la hacienda de San Jacinto, en laudos de Don Claudia 
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Fernández Prada; otra de nueve mil doscientos ochenta y nue
ve pesos, sobre la de Punchauca, de Don Jacinto Jimeno. 
Otra de dieciséis mil ciento cincuenta y nueve pesos sobre 
la de Villegas, de Don Juan Begg. Otra de cuatro mil pesos 
en casas, calle del Rastro de Doña Clara Carasas. Otra sobre · 
la casa de la marquesa Casa Calderón, calle de San José. 
Otra de tres mil sesenta y nueve pesos sobre la casa de Doña 
Josefa Puente, calle de las Divorciadas y mil pesos sobre fin
ca del Monasterio de la Concepción, cuyas escrituras existen 
todas en mi archivo y de cuyos capitales sólo se han reba
jado seis mil pesos, de los dieciséis mil aplicados de la ha
cienda de Villegas, en una subrogación que se hizo de una 
capellanía impuesta por el Licenciado Don Antonio Zabala, 
a nombre de Doña María Fernández de Córdova, sobre la ha- · 
cienda de Mataratones, de quien es capellán y patrón el Li
cenciado Don Miguel Luces. Después de haber seguido un. 
largo expediente ante Don Vicente García, se pusieron al mar
gen de la escritura de imposición ante Don José Joaquín Lu
que y las de subrogación ante Don José Escudero Sicilia, en 
la Dirección de Consolidación, según aparece de los dos tes-
timonios que se hallan incluso de censos de hacienda, rebajcl
dos los seis mil pesos de la subrogación mencionada de los 
16,159 de Don Juan Begg, es visto haber quedado sólo a mi 
favor en ella diez mil ciento cincuenta y nueve pesos. 

N? 23 Además de los dieciséis mil ciento cincuenta y nueve pesos, 
que se me adjudicaron según la cláusula anterior, quedó de
biendo la chácara de la Palma cuatro mil pesos a la Dirección 
de Consolidación por haber sido la deuda total de veinte 
mil pesos y cuya cantidad de cuatro mil pesos me fue adju
dicada en Supremo Decreto de 23 de abril de 1830, por igual 
cantidad de dinero efectivo que me debía el Estado, según 
consta del expediente seguido por mi apoderado Don Fran
cisco Gonzáles Pavón, que se halla en testimonio con las de
más escrituras y por consiguiente queda dueño de los veinte 
mil pesos que la hacienda de La Palma debía a la Dirección 
de Consolidación y habiéndose subrogado una capellanía de 
cuatro mil pesos de principal que gravaba en esta casa a fa
vor del D. D. José Villegas, en la misma chácara de la Pal
ma de que era dueño según consta de la escritura otorgada 
ante el Escribano de la Casa de Consolidación, Don Andrés 
Calero, en 17 de noviembre de 1823 y ratificada por Don José 
Escudero Sicilia, en 6 de marzo de 1830, rebajados los refe-
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ridos cuatro mil pesos a favor de la Capellanía de Villegas, 
que gravaban esta casa, quedan líquidos 16,159 pesos que pos
teriormente me adjudicaron, en cuenta de los cuarenta y cua
tro mil pesos de que se habla en la cláusula antecedente, con 
cuya advertencia se evita toda equivocación provenida de las 
varias incidencias que ha tenido en su giro el expediente. 

N<:> 24 .No por lo que dejo expuesto entre los intereses que ganaba 
el Estado y yo perdía en la cláusula 22, que yo entraba en 
esas negociaciones producidas por las miserias del tiempo, 
ni tenía necesidad porque quince mil pesos en efectivo podían 
producir ventajas equivalentes mucho mejor satisfechas. 

N? 25 Por escritura otorgada en la consolidación ante su escriba
no Don José Escudero Sicilia, en 6 de setiembre de 1831, se 
amortizaron a Don Francisco Gonzáles Pavón dos capitales, 
el uno de dos mil quinientos pesos que grava la casa de Doña 
Josefa Irarrázabal en la calle de Santa Teresa y el otro de 
dos mil pesos de Doña María Encarnación Salas, ambas im
posiciones al 3 % , las mismas que me pertenecen, como apa
rece de la declaración del referido Francisco Gonzáles en 7 
del mencionado mes de setiembre y consta del testimonio de 
la escritura que se halla en mi archivo con las demás de su 
clase. 

N? 26 Por escritura otorgada ante Don Gerónimo Villafuerte, en 
29 de noviembre de 1823, Don Miguel Tenorio se obligó a mi 
favor por la cantidad de tres mil pesos, al 5 % , con especial 
hipoteca de su casa en la calle del Puno, y habiendo pagado 
mil pesos, quedó debiendo dos mil. Véase la escritura bajo 
del N? 2 en el legajo de obligaciones que está unido a mi li
bro de caja. El producto de este principal, que es de cien 
pesos al año, servirá para el pago de los censos que gravan 
la casa de mi habitación, calle del Lechuga!. 

Ni;i 27 Por escritura otorgada ante Don Gerónimo Villafuerte, en 
16 de junio de 1821, el General de la Riva Agüero se obligó 
a mi favor por la cantidad de tres mil pesos, al 5%, con hi
poteca de dos casas, una frente a San Agustín y la otra frente 
a las Monjas Descalzas, que heredó de la Señora Marquesa 
viuda de Montealegre y posteriormente, por escritura otorga
da en 5 de diciembre de 1831, ante el propio escribano y ba
jo las mismas condiciones, se obligó por mil pesos de rédi
tos vencidos, los que reunidos a los tres mil, forman el ca
pital de cuatro mil pesos. Véanse los documentos en el le-
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gajo unido al libro de caja, titulado Obligaciones a favor del 
Señor Unanue. 

N<? 28 Los bienes indicados y los demás que pudiesen encontrarse 
después de mi muerte, como pertenecientes a mí y a mi es
posa Doña Josefa Cuba, que falleció en 30 de octubre de 1832, 
serán heredados por nuestros hijos legítimos Doña Jesús, Do
ña Francisca, Doña Rosa y Don José Unanue, a quienes única
mente pertenecen por haber fallecido, en 22 de junio de 1832, 
Don Germán Unanue, sin sucesión. 

N<? 29 Doña Jesús contrajo matrimonio, el año de 1826, con Don 
Francisco Matalinares, que puede reputarse por un hijo de 
la casa. Les dí en posesión la casa de la esquina de La Ca~ 
ridad, después de haberse quemado los altos y de la que se 
ha tratado en la cláusula N<? 20. Y por lo que hace a la par
te hereditaria de Doña Jesús, no tiene que responder sind 
por el valor legítimo del edificio subsistente, pues por lo que 
hace a los cuatro mil pesos con que se redimió parte del 
censo de la referida casa, quedándose sólo cuatro mil de 
gravamen a favor del Monasterio de Santa Clara, esos cua
tro mil pesos quedan propios de Doña Jesús, por donación 
de ellos que quiso se le hiciese su madre Doña Josefa. 

N<? 30 Por carta de pago otorgada en 5 de setiembre de mil ocho
cientos veintiséis, se entregaron ante Don Gerónimo Villa
fuerte, cinco mil pesos a Don Francisco Matalinares, por cuen
ta de la dote de Doña Jesús Unanue y de los cuales Doña Je
sús, con respecto al cargo de su parte hereditaria, sólo tie
ne que responder por cuatro mil pesos, respecto que mil pe
sos de los que se incluyeron en los cinco mil eran de ella, 
resultantes de varios obsequios que le hicieron en su menor 
edad. 

N<? 31 Los cuatro mil quinientos pesos de que se habla en la cláu
sula 25, impuestos al 3% en una casa de la calle de Santa 
Teresa, y en una casa huerta en la Plazuela de las Cabezas, 
dejo por legados a mis nietecitos, hijos de Don Francisco Ma
talinares y Doña Jesús Unanue. 

N<? 32 La Casa y corral de la esquina del Puno, que fue de la In
quisición y de que se habla en la cláusula N<? 21, se compra
ron para aplicarla a Doña Frandsca Unanue, en parte de su 
legítima por el precio de su valor, pero estando viviendo en 
ella mi hermana Doña Josefa, después de la muerte de mi se
ñora madre, es preciso continúe, mientras viva, ministr~n@ 
dole como hasta aquí los cuarenta pesos mensuales que se le 
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dan para subsistencia y muerta, dispondrá Doña Francisca, si 
le sobreviviese, como tenga por oportuno o bien volverá al 

. cúmulo de los bienes si no la quisiere. 
N<:> 33 No se ha podido proporcionar ninguna otra casa para Doña 

· Rosa Unanue, pero ella y su hermana Doña Francisca, como 
niñas doncellas ,seguirán ocupando en la casa de habitación 
las piezas principales que hoy tienen, pues quedan otras mu
chas para que puedan vivir con desahogo Don Francisco y su 
familia y Don José U nanue. 

N<:> 34 Por escritura otorgada ante Don Gerónimo Villafuerte, en 
6 de noviembre de 1831, dí a Don José Ignacio Palacios seis 
mil pesos al 6 % , con hipoteca de la casa panadería de la 
plazuela de San Francisco, los que dejo por vía de mejora en 
el quinto de mis bienes a Doña Francisca y Doña Rosa Unanue, 
a razón de tres mil pesos a cada una y que sus réditos que
den a su disposición, como igualmente el principal, que en 
caso de rendimirse se tendría cuidado de imponerse en lugar 
seguro para que no les falte el rédito. 

N~ 35 Don José Unanue goza una capellanía de cuatro mil pesos 
que dá .· 154 pesos anuales, con obligación de cincuenta y un 
misas y el resto para el capellán. Esta capellanía fundaron 
de Doña Inés Orduña, se halla impuesta en una chacrita nom
brada de Orduña, arrendada a Don José Alzamora, quien debe 
y dará razón Don Francisco Gonzáles, al cual le cedo dos
cientos pesos sobre la referida deuda. 

N<:> 36 A dicho Don José Unanue dejo por vía de mejora ' en el 
quintó de mis bienes, tres mil pesos sobre una de las impo
siciones que van mencionadas . 

N<:> 37 A Martina y Juan Ventura que se les dé la libertad, por el 
servicio que hizo la primera a mi difunta esposa Doña Josefa 
Cuba y el segundo a mí. 

N<:> 38 A Don Francisco Gonzales Pavón, por razón de mil pe
sos que cedió en parte de las imposiciones de la casa de San
ta Teresa y Huerta de las Cabezas, que he legado a mis nie
tos, se quedó a pagarle con la deuda de la señora Guisla, pe
ro siendo éste un pleito inacabable, para que no se perjudi
que quedará de cuenta de mi testamentaría la deuda del re
ferido pleito, y a dicho Gonzáles se le indemnizará haciéndole 
escritura de mil doscientos pesos, de los dos mil de la imp<> 
sición que tengo en fincas del Conde de la Vega Don José 
Vásquez de Acuña, según se menciona en la cláusula N<:> 16, 

- pues el resto de ochocientos pesos pertenecen a la capella-
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nía de Angulo, de que es Patrón Don José Unanue, como 
queda dicho y además se le darán al mismo Gonzales cien pe
sos por lo mucho que me ha servido. 

N? 39 Se advierte que la capellanía de Angulo, que es de diez mil 
pesos, son puestos en varias fincas que están apuntadas en 
el cuadernito de cobranzas y las escrituras con los papeles de 
Angulo se hallan en mi archivo. Dicha capellanía produce al 
3 % trescientos pesos anuales y tiene de cargo cien misas 
que se han ido diciendo con algunas cobranzas hechas por 
Don Mauricio Guarda, pues el patrón quedó encargado por el 
Juez de que cuidase se verificasen las misas. 

N? 40 En la hacienda hay la obligación de decir doce misas al 
año, una en cada mes, por el alma de Don Pascual Castrillón, 
por 600 pesos en dinero que dió a los dueños de ella. Tam
bién deben decirse otras doce, en la misma manera, por el 
alma del Señor Don Agustín Landaburu y celebrarse con la 
solemnidad posible el 15 de agosto, día de la festividad de 
la Santísima Virgen de la Asunción, patrona y protectora de 
la hacienda, quedando al cargo de los dueños de ella el que 
se cumpla puntualmente. 

N? 41 Si yo falleciese, se distribuirán entre los cria~os de la ha
cienda cien pesos y por lo que hace a los que están aquí de 
servicio mis albaceas les dará a cada uno de ellos lo que es
timen por conveniente y lo mismo a Salomé, mujer libre que 
no sirve. 

N? 42 Cuando murió Don Agustín en Londres dejó un reloj de 
Breg de oro, ambas alhajas grabadas con las iniciales de su 
nombre, que quiso se me diesen y no se perdieron por el cui
dado de Don Francisco Matalinares, a quien educó Don Agus
tín desde sus tiernos años, correspondiéndole el enunciado 
Don Francisco con sumo amor y asistencia en sus conflictos. 
Es mi ánimo que el reloj lo tome para sí Don Francisco y la 
cajita escritorio con piezas de plata, para el servicio de barba 
y almuerzo, se dé a Juan José Landabum, para que conserven 
la memoria de un hombre tan excelente, amable y desgraciado. 

N<? 43 A fin de que mi Testamentaría tenga toda la dirección co
rrespondiente en todo lo que pueda ofrecerse de considera
ción, teniendo intensa confianza en la antigua amistad, lu
ces y afecto del Señor Fiscal Doctor Don Manuel Pérez de Tu
dela, que por otra parte está enterado de todos mis asuntos 
y ha defendido mis causas, le dejo por Director de mi Testa-
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mentaría, para que mis albaceas se dirijan por su probidad 
y luces, pues les será muy útil. 

N<:> 44 Advierto que en el poder para testar que tengo mencio
nado haber dado, ante Don Gerónimo Villafuerte, a mis hijo5 
Don Francisco Matalinares y Doña Jesús Unanue, se puso que 
esta memoria sería de mi mano, lo que no ha podido ser, pero 
sí en cuanto a la firma escrita y rubricada por mí, como lo 
verifico en presencia del referido Escribano, en Lima, a ca
torce de mayo de mil ochocientos treinta y tres años. 

Hipólito Unanue 

Firmó en mi presencia de que doy fe 

Gerórtimo V illafuerte 
Escribano Público 

A. G. de la N.- Gerónimo de Villafuerte 1832 - 1836, Folio 323 a 336. 

* 

Ar'JO 1833 

45 

TESTAMENTO DEL D.D . HIPOLITO UNANUE, 
HECHO POR SUS ALBACEAS 

En el nombre de Dios todopoderoso, con cuya gracia todas 
las cosas tienen buen principio, loable medio y dichoso fin, amen: 
Sepan cuantos esta Carta de Testamento vieren como nos Doña 
Jesús Unanue y Cuba y Francisco Matalinares, en nombre del Se
ñor D. D. Hipólito Unanue de Montalivet y Pavón, Ministro de Es
tado Jubilado y Benemérito de la Patria, y en virtud de su poder 
para testar que nos otorgó ante el presente Escribano Público, Don 
Gerónimo de Villafuerte, a diez de octubre de mil ochocientos 
treinta y uno, para que después de su fallecimiento, dispusiéramos 
y ordenásemos su testamento, arreglándonos a una memoria que 
dejaría, escrita y firmada de su puño, y que firmó tan sólo ante 
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el presente Escribano por la gravedad del accidente de que falle
ció en quince de julio último, según la fe de muerte dada por el 
mismo Escribano, como aparece por el tenor de dicho Poder pa
ra Testar, Memoria y fe de muerte, que a la letra es como siguen. 

Aquí el poder para testar, la memoria y la fe de muerte. 

De las fojas antecedentes.-

Y en conformidad de dicho Poder y de la Memoria de suso 
insertos y de ellos mando en nombre y en voz del expresado Señor 
Doctor Don Hipólito Unanue de Montalivet y Pavón, y en virtud 
de la Comisión que nos está conferida, otorgamos que hacemos y 
ordenamos su testamento en la forma y manera siguiente: 

1<?- Primeramente declaramos, como declaró el Señor Unanue en 
el poder para testar, que fue natural de la ciudad de Arica, 
en el departamento de Arequipa, e hijo de Don Antonio Una
nue Montalivet y Doña Manuela Pavón, difuntos que .Santa 
Gloria hayan, y que falleció creyendo, fiel, firme y verda
deramente el altísimo misterio de la Santísima Trinidad, Pa
dre, Hijo y Espíritu Santo, Tres Personas distintas y un solo 
Dios verdadero y en todo lo demás que tiene, cree, y con
fiesa nuestra santa madre la Iglesia católica, apostólica y ro
mana, bajo cuya fe y creencia había vivido y protestó vivir 
como fiel y católico cristiano e invocando por su abogada e 
intercesora a la santísima reina de los ángeles, María San
tísima, madre de Dios y señora nuestra, santo Angel de su 
guarda, santo de su nombre y demás santos y santas de su 
corte celestial, para que intercediesen con nuestro señor Je
sucristo, le perdonara sus pecados y guiase a su alma cuando 
saliera de este mundo, a carrera de salvación.-

2'?- Item: Declaramos, que el cuerpo difunto del señor Unanue 
fue amortajado con el hábito y cuerda de nuestro padre Sari 
Francisco y así amortajado fue conducido a la Iglesia de di
cho patriarca en la que se le hicieron las exequias y después 
fue depositado en un nicho perpetuo en el Panteón, ~egún 
ordenó en el citado poder. -

3?- Item: Señalamos, como señaló el referido señor, por una vez, 
la limosna de un peso para cada una de las cuatro mandas 

forzosas y uno más para la Casa de Niños Expósitos de es
ta ciudad, cuyo valor de cinco pesos apartamos de sus bie
nes . -
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4?- Item: Declaramos, como declaró el referido señor, en la cláu
sula cuarta del Poder para Testar, que fue casado y velado 
según orden de nuestra santa madre Iglesia, en primeras nup
cias, con la Señora Doña Manuela de la Cuba y que de este 

· matrimonio no hubieron ni procrearon hijo alguno.-
5?--, Itero: Declaramos, como declaró el expresado señor, en la 

cláusula quinta del citado poder, que fue albacea y heredero' 
de la expresada Doña Manuela de la Cuba, su mujer, y cum
plió con todas sus disposiciones. -

6?- I tem: Declaramos, como declaró el dicho señor, en la cláu
sula sexta del referido poder, que fue casado y velado, según 
orden de nuestra santa madre Iglesia, en segundas nupcias, 
con la Señora Doña Josefa Cuba y que de este matrimonio 
hubieron y procrearon por sus hijos legítimos, a Don Germán, 
Don José, la otorgante Doña Jesús, Doña Francisca, y Doña 
Rosa de Unanue Cuba y que de ellos había fallecido el expre
sado Don Germán.-

7~-Item: Declaramos, como declaró el señor finado, en la cláu
sula sétima del referido Poder, que la expresada señora Do
ña Josefa, trajo al matrimonio tres mil pesos, que le dejó 
su tía Doña Manuela y que dicho señor la dotó con otros 
tres mil pesos. -

8?- Item: Declaramos, que la sobredicha Señora Doña Josefa, fa
lleció en treinta de octubre (setiembre) de mil ochocientos 
treinta y dos, y así lo expresamos para que conste.-

9?- Item: Declaramos, como declaró el Señor Unanue en la cláu
sula primera de su Memoria para Testar, que fue Adminis
trador Albacea del Señor Don Agustín de Landaburu, cuyos 
bienes consistían en una hacienda de caña, nombrada San 
Juan de Arona, en el valle de Cañete, otras dos, de montes y 
panllevar, reunidas con el nombre de Gómez y Pepián: en el 
privilegio que tenía de lidiar toros en la Plaza de Acho por 
setenta años y en su casa de habitación en esta ciudad, se
gún la cláusula oncena de la memoria para testar del expre
sado Landaburu. -

lQ<?- Item: Declaramos, como declaró el indicado señor, en la 
cláusula segunda de dicha memoria, que en el año de mil ocho
cien tos uno, en que entró a la administración de los bienes 
sobredichos, las haciendas tenían doscientos mil pesos de 
gravamen. La Plaza de Acho estaba mandada sacar a rema
te por Real Cédula de seis de noviembre de mil setecientos 
noventa y ocho y aplicar al Hospital de los pobres dando a 
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Landaburu lo que se le debiera. Que Landaburu reclamó 
de esta resolución y marchó enseguida a España, llevando 
consigo cuantos reclamos le proporcionaba su casa. Que a 
pesar de esas diligencias activas, se mandó en Real Cédula 
de cinco de junio de mil ochocientos tres, se rindiere cuenta 
por Landaburu, de los productos de la Plaza desde su esta
blecimiento; por lo que tuvo el Señor Unanue que hacerse 
cargo de tan laboriosa operación, para contrariar los esfuer
zos que hacía el poderoso partido que quería despojar a Lan
daburu de la Plaza. Y que la casa de su habitación tenía más 
censos que valor, y el Marqués de Montemira disputaba el 
dominio de la parte principal. -

11?- Itero: Declaramos, como declaró el . expresado señor, en la 
cláusula tercera de su memoria, que había contenido el des
pojo de la Plaza y que con los pingües productos que vendía, 
bajo su administración, socorrió con abundancia a su dueño, 
y desempeñó en alguna parte esos bienes hasta el año de miJ 
ochocientos nueve, en que por Real Orden, se mandaron se
cuestrar todos, como también los papeles que pertenecían al 
referido Landaburu por su adhesión a la Causa de la Inde
pendencia de América, y que en consecuencia fue separado el 
Señor Unanue de la administración de dichos bienes y aún 
se trató de su confiscación y venta a favor del Estado.-

12?- Item: Declaramos, como declaró el referido señor, en la cláu
sula cuarta de su Memoria, que habiendo podido impedir, 
por una protección de la divina providencia, la confiscación 
de los bienes de Landaburu y conseguido su devolución, los 
administradores de cuenta del Estado, bajo mil trabas, has
ta que se le proporcionó ir a España como Diputado por la 
Provincia de Arequipa, y por ese medio la ocasión de hacer 
cuanto fuere posible a favor de Landaburu y sus bienes. Que 
en fin de julio de mil ochocientos catorce en que llegó a Cá
diz, tuvo la noticia de que Landaburu había muerto en Lon
dres, sin haber podido conseguir se le devolviesen sus bie..: 
nes y que había subsistido con los auxilios que últimamente 
le había él remitido, por lo que no había dejado en su fa
llecimiento, sino esos bienes secuestrados, sujetos a pleitos 
graves y sin fondo alguno para poderlos seguir, pues aunque 
el señor Unanue durante su administración por cuenta del 
Estado, había enterado en Caja, más de cien mil pesos en 
favor de los productos, según las cuentas que vendía anual
mente, no se le quiso dar tan solo un real de auxilio para 
su viaje a España .-
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13?- Item: Declaramos, como declaró dicho señor en la cláusula 
quinta de su memoria, que sólo por una manifiesta protec
ción de Dios pudo conseguir en España se mandase alzar el 
secuestro de los bienes de Landaburu y se devolvieesen al se
ñor Unanue, como también que reconocieren a un interés 
moderado los ciento dos mil pesos que había entregado en 
Caja, en tanto se podían pagar: y que de esa suerte, de una 
solicitud tan aventurada, pues se dá por perdida, después 
gastados, no pocos miles y por cuya defensa se expuso a ser 
comprometido, personalmente, se formó una testamentaría 
pingüe, que luego los varios susos de la guerra de la Inde
pendencia destruyeron en la mitad o más de su valor.-

14?- Item: Declaramos, como declaró el difunto Señor Unanue, en 
la cláusula sexta y última de su Memoria, que los expedientes 
relativos a dicha Testamentaría se síguieron ante el Juez de 
primera Instancia de esa época, por el oficio del presente Es
cribano· Don Gerónimo Villafuerte y dejaba en su archivo tres 
tomos titulados Testamentaría de Don Agustín Landaburu 
Que en el primero se expone y documenta el estado de que
brantos en que entraron a su poder esos bienes y los esfuer
zos que hizo para repararlos e impedir su total ruina. Que 
en el segundo, están las cuentas presentadas a la autoridad 
judicial, con su respectiva aprobación en la que el Juzgado le 
dio gracias por el buen desempeño y legalidad, que en ellas 
se acreditaba. Que al fin de dicho tomo segundo, está inclu
so un cuaderno de gastos hechos, después de presentada y 
aprobada la cuenta general, según los que alcanza a la Tes: 
tam.entaría, en veinte mil pesos y que no había fondos de 
dónde hacerse pago, por haber suspendido el de réditos de 
los veinte mil pesos impuestos en el Consulado, que debían 
haber servido para pagar Jos gastos sucesivos. Que en el ter
cero están los poderes e instrucciones que dejó Landaburu 
a su apoderado cuando se fue para España, y asimismo un 
Testimonio de su Memoria Testamentaria, y del testamento 
que el Señor Unanue otorgó a nombre de Landaburu, con 
arreglo a su tenor, en virtud del Poder para Testar que le con
firió en esta ciudad, a dos de enero de mil ochocientos, ante 
el Escribano, Don Santiago Martel.-

15?- Item: Declaramos, como declaró el indicado Señor en la cláu
sula octava de su Memoria, que Don Agustín Landaburu, 
cuando se embarcó para España, dejó dos hijos naturales 
Don Juan José y Doña Josefa, en tierna edad, y que cuidó de 
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ellos por que nada les faltase para su educación y subsisten
cia, aún en los años en que estuvieron secuestrados los bie
nes de su padre. -

16? -Item: Declaramos, como declaró dicho Señor, en la expre
sada cláusula octava, que el referido Don Agustín Landaburu, 
dejó a cada uno de los expresados Don Juan José y Doña 
Josefa, diez mil pesos por la cláusula catorce de su Memoria 
Testamentaria. Que Doña Josefa desgraciadamente nació y 
se mantiene epiléptica y mientras vivió su madre, se mantu
vo al lado de ésta, dándole una mesada considerable con la 
que se sostenía ella y sus hermanos . Que muerta la madre 
cuidó de Doña Josefa, como si fuera hija suya, y que a Don 
Juan José dio educación aquí y en Europa. Que asímismo 
cuidó los bienes de ambos y procuró su adelantamiento de 
tal manera, que con los Patronatos de que se hablará en la 
cláusula respectiva, han logrado más de cien mil pesos. Que 
mejor había querido y quería profundamente, que ellos su
frieren algún quebranto, por lo que habiendo recibido en 
parte de pago de los diez mil pesos del Legado de Doña Jo
sefa, impuestos al cinco por ciento en la Plaza de Acho, igual 
cantidad impuesta al dos por ciento en la hacienda de Herva! 
en Cañete, después de un largo pleito con el Director y Be
neficiencia, era su voluntad se aplicasen, como aplicaba, al 
pago de los expresados diez mil pesos, ocho mil que le adeu
da Don Diego Moreyra, con la hipoteca de la Chacra de Puente 
y el interés del cuatro por ciento, por escritura otorgada ante 
el Escribano Don Ignacio Ayllón Salazar, en tres de setiem
bre de mil ochocientos veintinueve, y los dos mil pesos que 
le debe Don Francisco Moreyra, con la hipoteca de su hacien
da Las Salinas, y el interés del cinco por ciento, por Escritura 
otorgada ante el referido Escribano Ayllón de Salazar, en die
ciocho de diciembre de mil ochocientos veintinueve. Que a 
más de esas sumas, aplicó a la referida Doña Josefa mil pesos 
que a razón del cinco por ciento, adeudan Don Pablo Avella
fuente y Doña Rosa Aliaga, por igual cantidad que recaudó 
en razón de interés del referido capital de tres mil pesos, 
cuando estaban impuestos en la Plaza del Acho, de modo que 
en lugar de los diez mil pesos que le dejó su padre, tiene 
once mil después de bien cuidada y asistida.-

17? -Item: Declaramos, como declaró el referido Señor en las 
cláusulas ocho y nueve de su Memoria, que en el año de mil' 
ochocientos veintidós, presentó a la autoridad judicial, por 
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el oficio del presente Escribano, la cuenta de la Tutela y 
Curatela de Don Juan Landaburu y habiéndose aprobado 
le entregó su haber. Que a más de esto, después de haber 
cuidado de la recaudación de los intereses de sus Patrona
tos, le hizo donación de mil ciento sesenta y dos pesos que 
debía al Consulado, en razón de réditos, destinados a cu
brir los gastos sucesivos de la Testamentaría de su padre 
Don Agustín, y que el Señor Unanue verificó de un dinero, por 
Escritura otorgada ante el presente Escribano, en treinta de 
seti.embre de mil ochocientos veinticinco y que habiéndolo 
remitido a Cádiz para que concluyese su educación, bajo el 
cuidado de su apoderado Don Juan Llanos y tenido la des
gracia de que en el viaje lo dejasen desnudo los corsarios, 
el referido Llanos echó mano para auxiliar, de mil trescien
tos pesos que había remitido el señor Unanue a Don Pedro 
Regalado del Campo, en la fragata Tagle, para pagar en Lon
dres a Don Fermín Fastet igual cantidad que suplió a Don 
Agustín Landaburu, quedando por consiguiente este crédito 
insólito en esa época: Que el Señor Unanue satisfizo esa can
tidad de su peculio por reconvención de Don Santiago Con
ban, apoderado del referido Fastet, como consta de la car
ta de pago otorgada ante el presente Escribano en trece de 
febrero de mil ochocientos veintitrés. De manera que con el 
dinero cedido en el Consulado, el que debía entregarse a 
Fastet, y se aplicó a Don Juan José, con los derechos de em
barque, réditos demandados por Fastet a causa de la ciernan.:. 
da y una parte de los cuatrocientos pesos que tenía el Señor 
Unanue en poder de Don Pedro Regalado y se gastaron igual
mente en el referido Don Juan José, ha recibido este tres mil 
pesos pertenecientes a dicho señor. Que restaba pendiente 
un pago de ochocientos pesos que hace Don Juan Llanos de 
gasto en Don Juan José y que éste niega deberlos. Y que en 
su archivo se hallaba un legajo de papeles con una carátula 
que dice Cuenta de los Hijos de Don Agustín Landaburu, y 
que en ellos se contiene todo lo concerniente a uno y otro. 

18? -Item: Declaramos, como declaró el referido señor en la cláu
sula once de su memoria, que Don Agustín Landaburu ordenó 
en la cláusula sexta de su Memoria, se tomasen veinte mil 
pesos de sus bienes y se impMsiesen al tres por ciento a fa
vor de los Pobres de las Cárceles, y en la cláusula trece y 
quince, que del remaniente de sus bienes, después de satis
fechas mandas, legados, acciones, etc., la mitad se aplicase 
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a fundación de capellanías legas a favor de sus hijos natu
rales, llamando en primer lugar a Don Juan José y en falta 
de descendencia de sus hijos, a los pobres de las Cárceles de 
esta ciudad y que la otra mitad, fuese para el Albacea sub
sistente, a quien nombró su heredero. -

19?- ltem: Declaramos, como declaró el referido señor en la cláu
sula décima de su Memoria, que para dar pronto cumpli
miento a la disposición expresada de Landaburu, fue nece
sario enajenar cuanto antes sus bienes, por exigirlo así la 
calidad de ~stos y principalmente la Plaza del Acho, pues a 
su salida de Madrid había dejado entablado una solicitud del 
Ayuntamiento de esta ciudad, para que el Rey le diera la re
ferida Plaza y era necesario adelantarse a un imperativo des
pojo. Que además, la Guerra de la Independencia que cun
día por todas partes y la falta de extracción de azúcares pa
ra Chile indicaba la ruina que iban a sufrir las haciendas 
de caña. Que en estas circunstancias era difícil que nadie 
quisiese aventurar sus caudales, por todo lo que se tomaron 
los medios más oportunos para lograr la enajenación más 
ventajosa.-

20<?- Item: Declaramos, como declaró el referido señor en la cláu
sula duodécima de su Memoria, que no habiendo querido 
tomar la Plaza de Acho ninguno de los cuerpos de esta ciu
dad, se adoptó el arbitrio de devolverla a su propietario, el 
Hospicio de los Pobres, y que los encargados de ese estable
cimiento dieran a la Testamentaría de Landaburu setenta mil 
pesos, por otros tantos años que tenía en su favor, para po
der lidiar toros en ella. Que el Hospicio carecía de fondos 
para desembolsar los expresados setenta mil pesos, por lo 
que se impusieron y reconocieron en la Plaza de Acho, con 
intervención de las autoridades respectivas y de la Herman
dad de Cárceles, los veinte mil pesos designados a favor de 
los pobres de las cárceles, .según constaba por escritura otor
gada en once de octubre de mil ochocientos diecisiete, ante 
el Escribano mayor que fue de Gobierno Don José Herrera 
y Senmanat. Y que el Patronato de esta obra pía, reside 
hoy en el Supremo Gobierno. Que con las mismas formalida
des, el Mayordomo del referido Hospicio, Don José de la Can
dela, reconoció en dicha Plaza dei Acho otros veinte mil pe
sos a favor de las capellanías mandadas formar por Landa
buru, a favor de sus hijos, hipotecando para su seguridad' 
una casa de su pertenencia mientras no se redimiese dicho 
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principal, o subrogase en finca equivalente, según constara 
por la escritura otorgada a veintidós de octubre de mil ocho· 
cientos diecisiete, ante el ·referido Escribano. Y que los trein
ta mil pesos restantes, debían pagarse, parte en dinero y par
te reconocerse en la referida Plaza, con calidad de pagar mil 
quinientos pesos en cada temporada de lidia, como se veri
ficó en los años sucesivos . -

21<:>- Itero: Declaramos, como declaró el referido señor en la cláu
sula décima tercia de su memoria, que de los ciento dos mil 
pesos que se reconocieron en las Cajas denominadas Rea
les, se aplicaron cincuenta y un mil, a favor de las enun
ciadas capellanías, por escritura otorgada por los oficiales 
denominados reales, en treinta de octubre de mil ochocien
tos ·diecisiete y los otros cincuenta y un mil, quedaron a be
n~ficio del heredero. -

22«?- Item: Declaramos, como declaró el referido señor en la cláu
sula catorce de su Memoria, que aunque en su ingreso a la 
Administración de las haciendas de Landaburu en Cañete, el 
valor de los censos excedía al de las tierras, se vió en la 
necesidad de gravarlas con veinte mil pesos a favor de los 
Patronatos y obras pías del Licenciado Don Antonio Zavala 
Doña Teresa Rojas y otro de Narcisa Portales, qué goza Don 
Juan José Landaburu, por haber descuidado su imposición y 
reconocimiento los propietarios de otros fundos . Que de los 
productos de las haciendas, se impusieron en el Tribunal del 
Consulado diez mil pesos a favor de los Patronatos y Capella
nías de Landaburu, por escritura otorgada en veintiséis de 
julio de mil ochocientos dieciocho ante el Escribano Don Jo
sé Escudero Sicilia: de que resulta que Don José Landaburu 
ha recibido ochenta y un mil pesos en principales de los ex
presados Patronatos. Que igual cantidad correspondió al he
redero según la disposición de Don Agustín, pero que unos y 
otros capitales habían sufrido quebrantos muy fuertes por los 
sucesos posteriores. Y que dejaban en su archivo un libro 
titulado Traspaso de la Plaza de Acho y fundación de cape
pellanías en el que se encontrarían los testimonios de las 
Escrituras relativas a este asunto .-

23~- Item: Declaramos, como declaró el referido señor en la cláu
sula diecisiete de su memoria, que las haciendas de San Juan 
de Arona, alias Mataratones, de cañaverales, con las de Gó
mez, Pepián y Cerro Blanco, de panllevar y montes, se tasa
ron en doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos sesenta 
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y tres pesos, con inclusión de ciento quince mil ciento ochen
ta y cinco pesos de principales a censo que las gravaban. Que 
se remataron en pública subasta, a favor de Don José Zaldí
var, único postor. Que se pagó íntegramente el valor de las 
tierras y sólo hubo rebaja del tercio en el de los enseres, 
por lo que logró la Testamentaría el beneficio de más de vein
ticinco mil pesos, pues no habiendo aparecido otro postor, ni 
ser fácil que lo hubiera en el atraso en que iban cayendo las 
haciendas de caña por razón de la guerra, podía haberse pro
puesto la rebaja del tercio en todo el valor de ellas. Que el 
expediente acerca del expresado remate, se actuó ante la au
toridad judicial, por el oficio del presente escribano, en el 
año de mil ochocientos diecisiete y se declaró en él, que se 
cubrían sobradamente las dos tercias partes del importe de 
las haciendas, con la propuesta de Zaldívar, y que este postor 
decía pertenecer dichas haciendas al señor Unanue, por. 
haberlas rematado por comisión. Que habiendo tomado ,in
cremento la Guerra de la Independencia después del remate 
sufrieron las haciendas una ruina con la extracción de los 
esclavos para soldados, y el destrozo de los cañaverales, ga
nados y tapias lo que a más de ser notorio, constaba por el 
expediente y documentos inclusos en el libro del remate, de 
las haciendas, que con mucho trabajo y gastos, se había ido 
reparándolas y que a más de eso, se habían redimido vein
tiocho mil pesos correspondientes a los Patronatos de Doña 
María Fernández de Córdova, impuestos por don Antonio Za
vala, en treinta de julio de mil setecientos ochenta, por es
critura otorgada ante el Escribano Don Francisco Luque y a 
uno de Doña Teresa Rojas, impuesto en veinte de junio de mil 
ochocientos ocho, por escritura otorgada ante el Escribano 
Don Santiago Martel, y que el testimonio de esas cancela
ciones quedaban en el libro de remate de la hacienda de San 
Juan de Arona, etc. Que a más de esto, obtuvo del Gran Ma
riscal Don Bernardo O'Higgins, dueño de la hacienda de Mon
talván, la cesión de las tierras nombradas el Guayabal, por 
escritura otorgada ante el presente Escribano, en veintisiete 
de setiembre de mil ochocientos treinta y que era su voluntad 
quedasen agregadas a la hacienda de Matara tones. Que tam
bién el Director de Beneficencia, había subrogado al señor 
Unanue en el derecho de cinco mil pesos impuestos al dos 
por ciento en la hacienda de Herval en el valle de Cañete, pro
pia de Doña Rosa Aliaga, por escritura otorgada en veintiuno 
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de noviembre de mil ochocientos treintaiuno ante el Escriba
no Don Julián Cubillas, y que estando situada esa hacienda 
en inmediación a la de Mataratones, quedasen agregados a 
ésta los cinco mil pesos expresados para su más fácil recau
dación y lo declaramos así a su nombre, para que siempre 
conste.-

24<:>-Item: Declaramos, como declaró el referido señor en la cláu
sula dieciocho de su Memoria, que dejaba en su archivo un 
tomo titulado Remate de las haciendas de San Juan de Arana, 
etc., que contenía los testimonios de los expedientes segui
dos sobre dicho remate. Que dejaba asímismo otro tomo, 
titulado Censos de la hacienda de San Juan de Arana, muy 
importante por tratarse en él de las diversas imposiciones y 
subrogaciones de censos que ha sufrido esa hacienda, como 
también del remate que se hizo de ella, en veintitrés de julio 
de mil setecientos cincuenta y nueve, ante Don Francisco Lu
que, para el pagó de acreedores, a favor de Don Andrés Ca
yetano Muñatones comisionado para el efecto por Don Agus
tín Landaburu, según la declaración que hizo en veinticua
tro del mismo mes y año, ante el Escribano Público Orencio 
Ascarruns cuyo testimonio estaba incluso en los títulos ori
ginales de la referida hacienda de San Juan de Arona. Que 
en ese remate se perdieron varias buenas memorias, por no 
haber alcanzado su valor, para cubrirlas en su totalidad y 
que habían ocurrido algunos valiéndose de papeles antiguos, 
haciendo cargos que no existen. Que dejaba también en di
cho archivo, cinco tomos de títulos antiguos de las haciendas 
de San Juan de Arona, Gómez, Pepián, y Cerro Blanco y lo 
exponemos así a su nombre, para que siempre conste.-

25?- Item: Declaramos, como declaró el referido señor en la cláu
sula diednueve de su Memoria, que la casa habitación de 
Don Agustín Landaburu, sita en la calle del Lechuga!, de
bía haberse rematado en el año de mil ochocientos diecisie
te, con los demás bienes de su Testamentaría. Que estando 
tasada en treinta y cuatro mil ochocientos sesenta y tres pe
sos y teniendo de gravamen más de treinta mil, debía perder
se parte de esos capitales por la rebaja del tercio en su re
mate, y que para evitar esa pérdida, meditó subrogar con 
dinero existente en el Consulado, de diez mil pesos, corres
pondientes a la Capellanía de Don Luis Calvo Dumont, que 
Don Juan Belzunce a nombre de Don Agustín Landaburu, ha
bía tomado sobre dicha Casa, para redimir igual cantidad 
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de principales de capellanías y no se había verificado. Que 
pregonada la casa, se opuso a su remate el marqués de Mon
temira, diciendo que le pertenecen por haber caído en comi
so, respecto a no haberse pagado el laudemio respectivo, en 
las ventas anteriores, a los poseedores del mayorazgo de su 
casa, a que pertenecía la área. Que con ese motivo se sus
pendió la subrogación sobre dicha y se siguió un pleito de 
que dejaba testimonio incluso en los títulos de la casa refe
rida. Que hasta fin de mil ochocientos veintiuno, no se avi
no el marqués al remate de la casa, bajo la condición de que 
el señor Unanue quedase responsable a las resultas del jui
cio, que quedó pendiente. Que en seguida se procedió a la 
subrogación de los diez mil pesos_, con igual cantidad exis
tente en el Consulado, de orden del Juzgado de Letras, y con 
anuencia del Supremo Gobierno, Patrón de la referida Cape
llanía. Que aunque estén reconocidos los capitales del Con
sulado, con todas las formalidades prevenidas por derecho, 
según e] testimonio y documentos que dejaba en su archivo, 
bajo el título de Capellanía de Don Luis Calvo, no obstante 
como esos capitales no han de ser pagados sino después de 
satisfecha la venta contradicha en tiempo de la Independen
cia del Perú, para descargar de cualesquiera responsabilidad 
a los señores Landaburu por no haber cumplido la condición 
con que tomaron el dinero de la referida Capellanía, como 
también la suya era su voluntad, que los seis mil doscientos 
treinta y cuatro pesos, que se le adjudicaron por la Direc
ción de Consolidación, en cinco de marzo de mil ochocientos 
treinta y uno, sobre la hacienda de Macas, perteneciente a 
la Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario, quedasen a 
disposición de dicha hermandad para que mandase decir 
anualmente cien misas con el estipendio de diez reales cada 
una, por su intención, a saber que las almas de los interesa
dos en esa capellanía, gozasen de dichos sufragios, según el 
derecho que podían tener entre tanto se ponía expedito el 
principal subrogado en el Consulado y verificado ese suceso, 
dispusieran de ellos sus albaceas, en beneficio de su alma 
y lo declaramos así para que siempre conste. -

26?-ltem: declaramos, como declaró el expresado señor Unanue 
en la referida cláusula diecinueve de su Memoria, que la casa 
de habitación de Don Agustín Landaburu se pregonó con re
petición en el año de mil ochocientos veintidós, de orden ju
dicial, según consta por el expediente seguido ante el presen-
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te Escribano. Que no habiéndose presentado postor alguno 
hasta julio del mismo año, ofreció por ella Don Miguel Te
norio, por encargo del Señor Unanue, veintitrés mil doscien
tos veintinueve pesos, todos los que pertenecían a principa-
les de censos. Que el remate se verificó en Tenorio, en vein

te mil dos cientos veintinueve pesos, que correspondían a va
rios capitales impuestos a censo; y que el señor Unanue, re
dimió dicha casa de los censos indicados, a excepción de unos 
cuatro mil pesos, pertenecientes a Cosme Fiscayo, Monjas de 
la Concepción y Santa Catalina, para cuya extinción indicaría 
después otros capitales de censos equivalentes. Que también 
había gastado algunos miles en refaccionarla y hacer nuevas 
piezas para que pudiere vivir con desahogo su familia, como 
lo declaramos así, a su nombre, para que siempre conste.-

27<?-ltem: Declaramos, como declaró dicho señor en la cláusula 
quince de su Memoria, que don Agustín Landaburu, por sí y 
como heredero de sus padres, era responsable, a diferentes 
testamentarías, de las cuales hizo mención en el Testamen
to, que en virtud de su poder, otorgó a su nombre ante el pre
sente Escribano en dieciseis de agosto de mil ochocientos die
ciséis y que todas esas responsabilidades estaban satisfechas 
en descargo de la conciencia de Don Agustín y de mi pa
dre y lo expresamos así a su nombre, para que siempre cons
te.-

28<?-ltem: Declaramos, como declaró el referido señor en la cláu
sula dieciséis de su Memoria, que fue albacea de Don Juan 
José Belzunce y que cumplió con todo lo mandado por el tes
tador, según constaba por el legajo de papeles tiulados Tes
tamentaría de Don Juan José Belzunce que dejaba en su ar
chivo y lo exponemos así a su nombre, para que siempre 
conste.-

29<?-Item: Declaramos, como declaró el referido señor en la cita .. 
da cláusula dieciséis, que en el año de mil setecientos seten
ta y uno, Don Juan José Belzunce fue elegido por la justicia, 
albacea de Don Carlos Angulo, por haber renunciado ese alba· 
ceazgo los de Don Juan Antonio Bustamante, a quien Angulo 
había nombrado para desempeñar ese cargo. Que los princi
pales bienes de esa testamentaria consistían en diez mil pesos 
al seis por ciento, que debía la casa de los señores Borda. 
Que Angulo dejó esos intereses a favor de una señora nombra
da Prieto y mandó que después de sus días se fundase una 

Capellanía Patronato de Legos, con el cargo de cien misas. Que 
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nombró al referido Bustamante patrón de esa Capellanía, y 
llamó al goce de ésta en primer lugar, a un pariente dentro 
del tercer grado, y en segundo, a los hijos de Bustamante, y 
en falta de unos y otros facultó al referido albacea. para que 
hiciera los nombramientos. Que el señor Unanue cuidó de que 
se dieran a la señora Prieto, los expresados réditos, desde el 
año de mil ochocientos uno, sin el menor interés. Que ha
biendo fallecido en mil ochocientos veinte, se suscitó un plei
to entre los parientes de Don Carlos Angulo, sobre el goce de 
esta Capellanía. Que durante este litigio, entró en esta ciu
dad el Ejército Libertador, al mando del Excelentísimo Se
ñor Don José de San Martín, y secuestrándose los bienes de 
españoles sobre que estaban impuestos los diez mil pesos, de 
la referida Capellanía, estuvieron en riesgo de perderse. Que 
el señor Unanue logró que se impusieran en una finca del Es
tado y presentó la cuenta de la Testamentaría de Angulo a la 
autoridad judicial, para que dispusiera lo que estimase en 
justicia. Que el Juzgado de Primera Instancia, lo nombró al
bacea del referido Angulo, con las mismas facultades que ha
bía éste dado a Don Juan Antonio Bustamante y nombró por 
capellán a Don Martín Toledo, como pariente en tercer gra
do del referido Angulo . Que muerto Toledo, en el año de mil 
ochocientos veintisiete, estando ausente de esta ciudad el se. 
ñor Unanue, sufrió otro riesgo el principal de esta Capella .. 
nía, por haber dispuesto el Supremo Gobierno de Lima en 
que estaba impuesto en todo su valor, por lo que tuvo que se· 
guir un expediente y gastar muchos pesos para volverlo a re. 
cuperar y que se impusiese en otra finca del Estado. Que en 
uso de las facultades que le dio el Juzgado, hizo el nombra
miento de patrones y capellanes para después de seis días, 
por Escritura otorgada ante .el presente Escribano en cinco 
de setiembre de mil ochocientos veintiséis, y como tal patrón 
había cuidado que se dijesen las misas ordenadas por Angu
lo, de que se llevaba cuenta que dejaba en su archivo. Que 
nueve mil doscientos · pesos, parte del referido principal, se 
subrogaron en censos impuestos sobre cinco fincas, y los 
ochocientos restantes se incluyeron en dos mil pesos que se 
le adjudicaron sobre fincas del señor Don José Matías Vásquez 
de Acuña, por Supremo Decreto de quince de agosto de mil 
ochocientos treinta. Que los papeles relativos a dicha Testa
mentaria, parte estaban presentados en el Juzgado de Prime
ra Instancia y el resto quedaba en su archivo, con el título de 
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Don Carlos Angulo. Y que la referida Capellanía estaba en li
tigio por haberla solicitado algunos pretendientes, que se di
cen de la familia de Angulo y habían guardado silencio, entre 
tanto no se restauró el referido principal y lo declaramos así 
a su nombre, para que siempre conste.-

30<:>-Item: Declaramos, como declaró el señor Unanue en la cláu
sula treinta y nueve de su Memoria, que los diez mil pesos de 
la referida Capellanía de Angulo están impuestos en varias 
fincas, según constaba por las escrituras que dejaba en su ar
chivo. Que el referido pr~ncipal produce al tres por ciento, 
trescientos pesos anuales y que había mandado decir las cien 
misas ordenadas por el fundador, con las cantidades recau
dadas por Don Mauricio Guarda y lo exponemos así a su nom
bre, para que siempre conste.-

31 <?-ltem: Declaramos. como declaró el referido señor. en la cláu
sula veinte de su Memoria, que en seis de julio de mil ocho
cientos dos, compró la casa sita en la esquina de la Caridad, 
avaluada en cuarenta y seis mil ciento seis pesos, con rebaja 
del valor del edificio, y con reconocimiento de nueve mil qui
nientos pesos, valor del suelo y demás fragmentos, al tres por 
dento a favor del Monasterio de Santa Clara de esta ciudad, 
en la cantidad de veinticuatro mil pesos, según constaba por 
escritura otorgada ante el Escribano Don José Mariano Pró. 
Que los hermosos altos de esta casa, se quemaron en octu
bre de mil ochocientos veintitrés y que el gravamen sobredi
cho quedaba reducido a cuatro mil pesos, por haberse redi
mido el resto, como aparecía por la nota puesta al fin de los 
títulos de dicha casa y el testimonio del expediente incluso en 
ellos. Y lo declaramos así a su nombre, para que siempre 
conste.-

32<.>-Item: Declaramos, como declaró el señor Unanue en la cláu
sula veintiuna de su Memoria, que Don Miguel Tenorio com
pró en remate público, para dicho señor, la casa y corral que 
fueron de la extinguida Inquisición, sitas en la esquina del 
Puno, la primera en ocho de febrero de mil ochocientos vein
tidós, según la escritura otorgada ante el presente Escribano, 
el segundo en dos de marzo de mil ochocientos veintidós, se
gún la escritura otorgada ante el Escribano Don Andrés Ca
lero, y ambos en once mil pesos libres de toda pensión y que 
los términos de compra de estas fincas quedaban en su ar
chivo; y lo exponemos así a su nombre, para que siempre 
conste.-
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33<:'-ltem: Declaramos, como declaró el referido señor en la cláu
sula veintidós de su Memoria, que en enero de mil ochocien
tos treinta el señor Ministro de Hacienda, Don José Larrea y 
Loredo, tomó el empeño de que le franquease quince mil pe
sos, por hallarse la Tesorería General sumamente exhausta 
para pagar sus gastos y no encontrarse quien prestara dinero, 
ni a un veinticuatro por ciento anual, y le ofreció que exhi
biendo dicha cantidad, y mil pesos en billetes de crédito di
recto, se le darían dieciséis mil pesos en bienes nacionales y 
se le devolverían en iguales bienes los cuarenta y cuatro mil 
pesos de que había sido despojado, en el año de mil ocho
cientos veintiocho, sin embargo, de haber sido reconocidos a 
su favor por el Gobierno Supremo_, primero en la Casa de 
Moneda y subrogados después en varios censos nacionales. 
Que la propuesta era muy desventajosa y la devolución de los 
cuarenta y cuatro mil pesos puramente nominal; porque los 
bienes nacionales se estaban adjudicando por billetes, cuyo 
valor había bajado hasta el quince por ciento, de manera que 
con diez mil pesos en dinero efectivo se podían comprar se
senta mil en bienes nacionales, como se hacía públicamnete, 
y quedan cinco de los expresados quince mil. Que en cuan
to a intereses era mayor las desventajas, porque la mayor 
parte de los censos que se le daban en pago estaban impues
tos sobre tierra, que sólo redituaban un dos por ciento y to
dos sus intereses, a más de ser de difícil cobro, importaban al 
año mil trescientos pesos, mientras que si hubiese suplido al 
Gobierno los quince mil pesos, no al veinticuatro, sino a un 
veinte por ciento, los quince mil sobredichos debían redituar
se anualmente tres mil pesos. Que decía esto no porque estu
viese acostumbrado a entrar en esas negociaciones, ni nece
sitare de ellas según expone en la cláusula veinticuatro, sino 
para que se conociera que por ciertas circunstancias del tiem
po y demás motivos que expresa en la cláusula veintidós, ha
bía accedido a la solicitud del señor Ministro y que por Supre
mo Decreto de veinticuatro de febrero de mil ochocientos 
treinta se le mandaron hacer las aplicaciones siguientes. En 
veintiséis de febrero de dicho año, los señores administrado
res del Tesoro cancelaron la escritura original por once mil 
pesos, perteneciente al vínculo de doña María Fernández de 
Córdova, que gravaba sobre la hacienda de Mataratones, por 
ante el Escribano don José Joaquín Luque. Se le aplicaron on
ce mil quinientos ochenta pesos de un censo impuesto sobre 
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la hacienda de San Jacinto en Cóndor, de la propiedad de Don 
Claudio Fernández Prada, por escritura otorgada por el Señor 
Director de Consolidación, ante el Escribano Don José Escu
dero de Sicilia. Se le adjudicaron también nueve mil doscien
tos setenta y nueve pesos, impuestos sobre la hacienda de Pun
chauca, de Don Jacinto Jimeno. Dieciséis mil ciento cincuen
ta y nueve pesos, sobre la hacienda de Villega, de la propie
dad de Don Juan Begg. Cuatro mil pesos en las casas de do
ña Rosa Carasas sita en la calle del Rastro. Cuatro mil pesos 
sobre la casa de la marquesa de Casa Calderón, sita en la ca
lle de San José. Tres mil sesenta y nueve pesos, sobre la casa 
de Doña Josefa, calle de las Divorciadas y mil pesos sobre fin
cas del Monasterio de la Concepción y que todas las escritu
ras respectivas a estas adjudicaciones quedaban en su archi
vo y lo declaramos así, a su nombre, para que siempre conste.-

34~- Item: Declaramos, como declaró dicho señor en la referida 
cláusula veintidós, que los dieciséis mil ciento cincuenta y 
nueve pesos adjudicados a su favor en la referida hacienda de 
Villegas o la Palma, quedaban reducidos a diez mil ciento cin
cuenta y nueve pesos, por haber subrogado en la cantidad de 
seis mil pesos el capital de la Capellanía de Doña María Fer
nández de Córdova, impuestos por el licenciado Don Antonio 
Zavala, sobre la hacienda de Mataratones, con anuencia de su 
patrón y capellán, licenciado Don Manuel Luces y licencia ju
dicial. Que la cancelación fue otorgada al margen de la escri
tura original, ante el Escribano Don José Joaquín Luque y la 
subrogación ante el Escribano Don José Escudero de Sicilia 
y que el testimonio de ambas estaba incluso en el libro titula
do de censos y lo exponemos así a su nombre, para que siem
pre conste. -

35<?- Item: Declaramos como declaró dicho señor en la cláusula 
veintitrés de su Memoria, que por el Supremo Decreto de vein
titrés de abril de mil ochocientos treinta, se le adjudicaron 
otros cuatro mil pesos, que reconocía a censo la referida ha
cienda de Villegas o la Palma, a favor del Estado, en pago de 
igual cantidad que había suplido dicho señor en dinero efecti
vo, según constaba por el expediente seguido por su apodera
do don Francisco Gonzáles Pavón. Que en este principal de 
cuatro mil pesos, fue subrogado el de una Capellanía que gra
vaba la casa, sita en la calle del Lechuga!, a favor del doctor 
Don José Villegas, según constaba por la escritura otorgada 
ante el Escribano Don Andrés Calero, a seis de marzo de mil 
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ochocientos treinta, que dejaba entre sus papeles; y lo decla
ramos así a su nombre, para que siempre conste. -

36?- Item: Declaramos, como declaró dicho señor en la cláusula 
veinticinco de su Memoria, que en seis de setiembre de mil 
ochocientos treinta y uno, se adjudicaron a Don Francisco Gon
záles Pavón dos capitales, el uno de dos mil quinientos pesos, 
que gravan la casa de la Testamentaría de Doña Josefa Irarra
zábal, en la calle de Santa Teresa, y el otro de dos mil pesos 
en una casa huerta, sita en la plazuela de las Cabezas, pro
pia de Doña María Encarnación Salas, y ambas a razón del 
tres por ciento, por escritura otorgada en seis de setiembre de 
mil ochocientos treinta y uno, ante el Escribano Don José Es
cudero de Sicilia y que estos. capitales le pertenecían, por ha
berlo así declarado el referido Don Francisco Gonzales en sie
te del mencionado mes y año, y constaba por el testimonio de 
la escritura que dejaba en sus papeles y lo exponemos así a 
su nombre, para que siempre conste. -

37?- Item: Declaramos, como declaró el referido señor en la cláu
sula treinta y ocho de su Memoria, que el referido Don Fran
cisco Gonzáles Pavón, tenía derecho a mil pesos de los cuatro 
expresados en la cláusula anterior, y el expresado señor quedó 
en pagarle esa cantidad con parte del crédito que tiene contra 
la testamentaría de la Señora Doña María Guilsa. Que este 
crédito se hallaba en litigio y para que no sufriese algún per
juicio el expresado Don Francisco, era su voluntad se le adju
dicasen mil doscientos pesos, de los dos mil que tiene a su fa
vor en las fincas del señor Don José Matías Vásquez de Acu
ña, según tenía expresado en la cláusula dieciséis de su Me
moria, quedando el resto de ochocientos pesos a favor de Don 
José Unanue, su hijo, como quedaba dicho. Y que además, se 
diesen al mismo Gonzales cien pesos por 1o mucho que había 
servido y lo declaramos así a su nombre, para que siempre 
conste.-

38?- Item: Declaramos, como declaró el referido señor en la cláu
sula veintiséis de su Memoria, que Don Miguel Tenorio se obli
gó a su favor por la cantidad de tres mil pesos al cinco por 
ciento, con especial hipoteca de su casa, sita en la calle del 
Puno, por escritura otorgada ante el presente Escribano, en 
veintinueve de noviembre de mil ochocientos veintidós. Y que 
habiendo pagado mil pesos, restaba únicamente dos mil, se
gún constaba por la escritura número dos, legajo de obliga
ciones, que dejara unido a su libro de caja. Y era su volun-
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tad que el producto de este principal, que es de cien pesos al 
año, sirviese para el pago de los censos que gravan la casa 
de su habitación, calle del Lechuga!; y lo exponemos así a su 
nombre, para que siempre conste. -

39<:>- Itero: Declaramos, como declaró dicho señor, en la cláusula 
veintisiete de su Memoria, que el Señor General Don José de 
la Riva Agüero se obligó a su favor por la cantidad de tres 
mil pesos al cinco por ciento, con hipoteca de sus casas, que 
heredó de la Sra. Marquesa de Monte A1egre, sitas, una fren
te a San Agustín, y otra frente a las Monjas Descalzas, por 
escritura otorgada ante el presente Escribano, en dieciséis de 
junio de mil ochocientos veintiuno. Que posteriormente, se 
obligó asimismo dicho señor a su favor por la cantidad de 
mil pesos, de réditos vencidos por escritura otorgada a cinco 
de diciembre de mil ochociento~ treinta y uno, según constaba 
por los documentos respectivos que quedaron en el legajo re
ferido de obligaciones y lo declaramos así, a su nombre, para 
que siempre conste. -

4Q<?- 1 tero: Declaramos, como declaró dicho señor en la cláusula 
veintinueve de su Memoria, que en el año de mil ochocientos 
veintiséis, contrajeron los otorgantes matrimonio, según orden 
de Nuestra Santa Madre Iglesia y les dio en posesión la casa 
de la esquina de la Caridad, de que había tratado en la cláu
sula veinte de su memoria y que al tiempo de la división y 
partición de bienes, de dicho señor, sólo debía traerse a cola
ción el valor legítimo de dicha casa, en su estado actual, con 
exclusión de los cuatro mil invertidos en la redención parcial 
del censo que la grava a favor del Monasterio de Santa Clara, 
que haberse ésta hecho con igual cantidad de que hizo dona
ción a Doña Jesús su madre legítima, la señora Doña Josefa 
Cuba; y lo exponemos así a su nombre, para que siempre 
conste.-

41<:>-Item: Declaramos, como declaró dicho señor en la cláusula 
treinta de su memoria, que en cinco de setiembre de mil ocho
cientos veintiséis, entregó al otorgante Don Francisco Matali
nares, cinco mil pesos por cuenta de la dote de la otorgante 
Doña Jesús Unanue, según consta por la escritura otorgada 
ante el presente Escribano en cinco de setiembre de mil ocho
cientos veintiséis . Que de ellos, sólo se debía hacer acotación, 
cuatro mil pesos, porque los mil pesos restantes eran de la 
propiedad de Doña Jesús como resultantes de varios obse-
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quios que le hicieron en su tierna edad; y lo declaramos así a 
su nombre, para que siempre conste. -

42?- Item: Declaramos, que en la cláusula treinta y una de su Me
moria, dejó dicho Señor por vía del legado a sus dos nieteci
tos, hijos de los otorgantes, los cuatro mil quinientos pesos, 
impuestos al tres por ciento, sobre la casa de la Testamenta
ría de Doña Josefa Irarrazábal, sita en la calle de Santa Te
resa y sobre la casa huerta de Doña María Encarnación Salas, 
sita en la plazuela de las Cabezas, y lo exponemos así a su 
nombre, para que siempre conste. -

43?- Itero: Declaramos, como lo declaró dicho señor en la cláusu
la treinta y dos de su Memoria, que compró la casa y corral 
que fueron de la Inquisición, sitas en.la esquina del Puno, pa
ra aplicarla a su hija Francisca Unanue, en parte de su legí
tima, según su valor. Pero que viviendo en ella su hermana 
Doña Josefa, era preciso continuase en ella por todos los días 
de su vida y ordenó que después de la muerte de Doña J ose4 

fa dispusiese Doña Francisca de dicha casa, como de casa 
propia, o si no la quisiere se devolviera al cúmulo de sus bie
nes. Y ordenó asimismo, que se continuara ministrando de 
sus bienes a la referida Doña Josefa cuarenta pesos mensua
les, para su subsistencia, hasta su fallecimiento; y lo declara
mos así, a su nombre, para que siempre conste. -

44?- Item: Declaramos, como declaró el referido Señor en la cláu
sula treinta y tres de su Memoria, que no le había proporcio
nado otra casa para su otra hija, Doña Rosa Unanue y man
dó que ella y su hermana Doña Francisca siguieran habitando 
la pieza principal de la casa del Lechuga!, que ocupaban, pues 
quedaban otras muchas para que pudieran vivir con desahogo 
los otorgantes con su familia y su otro hijo Don José Unanue; 
y lo exponemos así a su nombre, para que siempre conste. -

45?- Itero: Declaramos que el referido Señor en la cláusula trein
ta y cuatro de su Memoria, dejó a Doña Francisca y a Doña 
Rosa Unanue y Cuba, sus hijas, por vía de mejora en el quin
to de sus bienes, seis mil pesos que le debe Don José Ignacio 
Palacios, por escritura otorgada ante el presente Escribano, 
en cuatro de noviembre de mil ochocientos treinta y uno, a 
razón de tres mil pesos cada una y ordenó que los réditos de 
ese principal, al seis por ciento, quedasen a su disposición y 
se cuidara de que el principal, en caso de redimirse, se im
pusiera en lugar seguro, para que no les faltaran los réditos; 
y lo declaramos así a su nombre, para que siempre conste.-
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46?- Item: Declaramos, como declaró dicho señor en la cláusula 
treinta y cinco de su Memoria, que su hijo Don José Unanue, 
poseía una Capellanía de principal, de cuatro mil pesos, funda
da por Doña Inés Orduña e impuesta en la chacrita nombrada 
Orduña, que tenía en arrendamiento Don José Alzamora. Que 
este arrendatario estaba obligado a pagar ciento cincuenta y 
cuatro pesos anuales. Que debía algunos años y que cedía a 
Don Francisco Gonzales Pavón, doscientos pesos de ese cré
dito; y lo declaramos .: así a su nombre, para que siempre cons
te.-

47?- Item: Declaramos, que el referido Señor dejó en la cláusula 
treinta y seis de su Memoria, a su hijo Don José tres mil pe
sos por vía de mejora, en el quinto de sus bienes, sobre una 
de las imposiciones que van mencionadas; y lo exponemos así 
a su nombre, para que siempre conste. -

48?- Item: Declaramos, que el referido Señor Unanue mandó en 
la cláusula treinta y siete de su Memoria, se otorgase carta de 
libertad a Martina, y a Juan Ventura, por el servicio que éste 
le había hecho y aquélla a su difunta esposa Doña Josefa Cu
ba. Y que en cumplimiento de esta disposición se ha otór· 
gado a ambos, la carta sobredicha, ante el presente Escriba
no; y lo declaramos así a su nombre, para que siempre cons
te.-

49?- Item: Declaramos, que el referido Señor en la cláusula cua
renta y una de su Memoria, dejó por vía de legado, al otor
gante Don Francisco Matalinares, un reloj de Breg de oro, el 
mismo que le dejó Don Agustín Landaburu cuando falleció 
en Londres; y lo exponemos así a su nombre, para que siem
pre conste. -

5{}<?- Item: Declaramos, que el referido señor en la cláusula cua
renta y una dejó por vía de legado a Don Juan José Landa
buru. un escritorio con piezas de plata, para el servicio de 
barba y almuerzo, el mismo que le había dejado Don Agus
tín Landaburu cuando falleció, y que está cumplido este le
gado y lo declaramos así a su nombre, para que siempre cons
te. -

51?- Itero: Declaramos, que dicho señor mandó en la cláusula cua
renta y una de su Memoria, que después de su fallecimiento 
se distribuyesen cien pesos entre los criados de la hacienda; 
y que sus albaceas diesen a cada uno de los que estaban a su 
servicio en esta ciudad, como también a Salomé, mujer libre, 
lo que estimaran conveniente y que se ha dado cumplimiento 



126 JORGE ARIAS-SCHREIBER PEZET 

a esta disposición; y lo exponemos así a su nombre, para que 
siempre conste. -

52«?- Item: Declaramos, como declaró dicho Señor en la cláusula 
cuarenta de su Memoria, que en la hacienda de Mataratones 
debe decirse una misa en cada mes del año por el alma de 
Don Pascual Castrillón, por haber dado a los dueños de esa 
hacienda seiscientos pesos. Que en la misma manera han de 
decirse otras doce misas por el alma de Don Agustín Landa
buru, como también celebrarse, con la solemnidad posible, el 
quince de agosto la festividad de la Asunción de la Santísi
ma Virgen patrona protectora de ese fundo, quedando a car
go de sus dueños, el que así se verifique; y lo declaramos así 
a su nombre, para que siempre conste. -

53?-ltem: Declaramos, como declaró el referido señor Unanue 
en la cláusula cuarenta y tres de su memoria, que dejaba por 
Director de su Testamentaría al Señor Doctor Don Manuel Pé
rez de Tudela, Fiscal de la Excelentísima Corte Suprema de 
Justicia, su antiguo amigo y lo exponemos así a su nombre, 
para que siempre conste. -

54?-ltem: Declaramos que el señor Unanue expuso en la cláu
sula cuarenta y cuatro de su memoria, que aunque en el Po
der para Testar había dicho que dejaría una memoria escrita 
y firmada de su puño y letra, para que con arreglo a su te
nor se otorgara su testamento, no lo había podido verificar 
en cuanto a la escritura, y sólo quedaba firrrmda y rubricada 
de su puño y letra ante el presente Escribano, a catorce de 
mayo del año corriente; y lo declara así a su nombre, para 
que siempre conste. -

55?- Item: Declaramos, que a más de los bienes expresados en la 
Memoria para Testar, y en este Testamento, dejó el señor 
Unanue otros en esta ciudad, y en Cañete, según aparece por 
su descripción o inventario a que nos referimos y lo decla
ramos para que conste. -

56?- Y para cumplir y pagar el poder para testar y este testa
mento, que en su virtud hacemos con arreglo a la Memoria 
inserta, nombramos, como nombró dicho señor Unanue en 
la cláusula novena de su Poder para Testar, por sus albaceas 
y tenedores de bienes a nosotros los otorgantes, de manco
mún en primer lugar, y en segundo, por fallecimiento de 
Don Germán Unanue, en veintidós de junio del año próximo 
pasado de mil ochocientos treinta y dos, a Doña Francisca, 
Doña Rosa y Don José Unanue, como fueren teniendo aptitud 
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para desempeñar este cargo, en el lugar que van nombrados; 
y con la mancomunidad expresada en la cláusula primera del 
citado Poder para Testar, que va inserto, para que entren en 
dichos bienes con libre, franca y general administración, sin 
ninguna limitación y cuyo cargo estamos ejerciendo desde 
que falleció el dicho Señor Doctor Don José Hipólito Una
nue, con las mismas amplitudes y facultades contenidas en 
dicha cláusula, sin reserva alguna y lo declaramos así para 
que conste. -

57?- Y por cuanto el referido Señor Doctor Don José Hipólito 
Unanue, nos nombró por tutores y curadores de sus tres hi
jos menores, Doña Francisca, Doña Rosa, y Don José Una
nue y Cuba, en la cláusula décima de su poder para Testar 
inserto, de los que sólo continúan en dicha minoridad dos, 
por haber entrado en la mayoridad legal Doña Francisca Una
nue y Cuba. Por tanto, en uso de su voluntad, nos nombra
mos, como nos nombró el referido señor finado, por tutores 
y curadores de los expresados sus hijos menores, Doña Rosa 
y Don José Unanue Cuba, para cuidar de sus personas y bie
nes, cuyo cargo estamos desempeñando desde el fallecimientd 
de dicho Señor Doctor Don José Hipólito Unanue, en los tér
minos que contienen dicha cláusula y lo declaramos así para 
que siempre conste. -

58~- Y después de cumplido y pagado lo que en el poder para Tes
tar, la Memoria y en este Testamento se ordena, en el rema
nente que quedase de los bienes del finado señor D . D. José 
Hipólito Unanue, deudas, derechos y acciones y otras futuras 
sucesiones que en cualesquiera manera les toquen y pertenez
can y puedan tocarle y pertenecerle, instituímos y nombra
mos, como instituyó y nombró dicho señor D. D . José Hi
pólito Unanue, en la cláusula oncena de su Poder para Tes
tar inserto, por sus únicos y universales herederos a los so
bredichos Doña Jesús, Doña Francisca, Doña Rosa y don Jo
sé Unanue de Montalivet y Cuba, para lo que así fuere, lo ha
gan, gocen y hereden por iguales partes, con la bendición de 
Dios Nuestro Señor y la de su finado padre, en atención a 
declarar, como declaró no tenía más herederos forzosos, des
cendientes legítimos, ni hijo natural alguno, que conforme a 
derecho lo pudiesen y debiesen heredar; y lo declaramos así 
en su nombre para que conste. -
Y por el presente revocamos y anulamos, como revocó y anu
ló el dicho señor D. D . José Hipólito Unanue en su citado 
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Poder para Testar. inserto, y a su nombre damos por nulos 
y por ningún valor, fuerza ni efecto, todos otros cualesquiera 
Testamentos, Codicilos, Poderes para Testar, y otras últimas 
disposiciones que antes de él hubiese hecho y otorgado, por 
escrito o de palabra o en otra manera que sea, porque que
remos, como quiso el dicho señor finado en su Poder para 
Testar, que no valgan, ni hagan fe , en juicio ni fuera de él, 
salvo el citado Poder para Testar y este Testamento hecho en 
su virtud y con arreglo a la Memoria que dejó firmada de su 
puño y letra ante el presente Escribano, que se han de guar
dar, cumplir y efectuar, por su última y final voluntad, en 
aquella vía y forma que más haya lugar en derecho. Que es 
hecho en Lima, capital de la República del Perú, en once días 
del mes de noviembre de mil ochocientos treinta y tres años. 
Y los otorgantes así lo dijeron, otorgaron y firmaron, junta
mente con el Señ~r D. D. Manuel Pérez de Tudela, Fiscal de 
la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Director nombra
do por dicho señor finado en la cláusula cuarenta y tres de 
su Memoria inserta, a todos los cuales yo, el presente Escri
bano doy fe conozco, siendo testigos Don José Domingo Sán
chez, Don José de Cruseta, y Don Juan Antonio de la Rosa, 
todos vecinos de esta ciudad. -

Jesús Unanue de Matalinares 

Francisco de la Matalinares 

Manuel Pérez de Tudela 

Ante mí Gerónimo Villafuerte 
Escribano Público 

A. G. de la N.- Gerónimo de Villafuerte.- 1832 - 1836, Folios 317, 317 vta., 
338 a 360 vta. 

* 





CASA DE UNANUE EN LIMA 

Casa donde vivió y falleció Hipólito Unanue en la calle Lechugal 
(lirón Huallaga 732 a 742). Esta mansión construida a principios del 
siglo XVIII perteneció a la familia Landaburu y fue heredada por 
Unanue de su discípulo y benefactor Agustín de Landaburu y Belzunce. 
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AÑO: 1833 

INVENTARIO Y TASACION DE BIENES 

46 

INVENTARIO Y TASACION EXTRAJUDICIAL DE LAS CASAS Y 
DEMAS BIENES QUE HAN QUEDADO EN ESTA CIUDAD POR 
MUERTE DEL SEROR MINISTRO JUBILADO, DOCTOR DON 

HIPOLITO UNANUE, HECHA EN OCTUBRE DE 1833 

Descripción de los bienes que han quedado en esta ciudad por 
muerte del S. D. D. Hipólito Unanue, Ministro Jubilado de Go
bierno y Relaciones Exteriores, que hacen sus hijos y albaceas Do· 
ña Jesús Unanue y Don Francisco de la Mata Linares y con asis
tencia de sus hermanas Doña Francisca y Doña Rosa Unanue, del 
Señor Don Manuel José de Rueda, Vocal del Tribunal de los Siete 
Jueces y Defensor de Menores, por parte del menor Don José Una
nue y del S. D. D. Manuel Pérez de Tudela, Fiscal de la Excelentí
sima Corte Suprema de Justicia y Director de la Testamentaría y 
testigos, en la forma que sigue: 

Casa de la calle del Lechuga! 

Sala 

Una mesa larga de tabla de Chile 
una pequeña de idem 
doce silletas de paja 
un farol grande 
quince cuadros al óleo de Historia Sagrada y otras cosas 
doce pequeños de varios asuntos. 

Oratorio 

Un cuadro al óleo de la Purísima 
un Santo Cristo con remates de plata 
un Santo Domingo y un San Antonio de madera 
una alfombrita, tres ornamentos y un alba 
un misal con su atril de madera 

Cuadra 

Seis cuadros con marcos de hoja de plata 
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un farol 
dos tibores grandes y dos menores de China 
dos cómodas vacías 
un sofá y dos bancas 
un forte piano y una mesita con tablero de charol 
tres tiras de alfombra de tripe y dos silletitas inglesas. 

Cuarto de dormir 

una cómoda antigua 
un sofá grande 
una mesita de costurero 
una urna con la Virgen del Carmen 
dos armarios vacíos 
dos cajas grandes vacías 
tres azafates de charol 
otro idem (que fue el obsequio del Procurador de Sto. Domingo) 
una caja de madera en que hay un uniforme de Médico de Cámara. 

Cuatro Recámaras 

Comedor: 

una mesa vieja 
dos bancas idem. 

Despensa 

Cocina con dos cuartos de criados 

Cuarto Alto 

Una mesa de escritorio de caoba 
una cómoda vacía de idem (toda la ropa de uso la repartieron los 

herederos) 
un catre grande de idem 
doce silletas de paja y un sillón antiguo 
un sofá antiguo 
una comodita para servicio 
tres escopetas antiguas y una moderna de dos tiros 
tres sables 
una mesita de noche y un lavatorio 
una cajita de jeringa 
una mesita de tijera. 
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Siguen dos piezas: 

En la primera: un mesón de madera. 
En la segunda: dos catres pequeños de fierro 
una banca ordinaria 
un avío a la criolla, una espuela y otro avío a la inglesa 
seis retratos grandes al óleo, dos pequeños. 
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Siguen 6 piezas en que nada existe perteneciente a la Testamentaría. 

Estudio: 

Una cajita de caoba con serv1c10 de barba y almuerzo 
un reloj de péndola (descompuesto) 
una cajita que encierra monedas y medallas de diferentes metales 
un anteojo de largavista en su caja 
otro idem, en caja de cartón 
una cajita de dibujo 
otra idem de navajas -una jabonerita -un asentador de navajas 
un tintero con su oblera de bronce 
dos carteras 
un anteojo astronómico en su caja 
un octante en su caja 
una carpeta y tres mesas 
un sofá grande y uno menor 
un par de cómodas vacías 
veinticuatro silletas de madera 
Un Santo Cristo, con dos imágenes al lado 
trece cuadritos al óleo, con sus marcos dorados 
veinte láminas con marcos de madera 
cinco miniaturas, dos de las cuales t ienen marquito de oro 
dos globos geográficos 
un busto de Bolívar.- una estatua pequeña en bronce 
una brujulita, tres termómetros 
una lamparita 
un fanal 
un atril ordinario 
una alfombrita de jergón (en la 2a. pieza) 
dos relojes de madera descompuestos 

Alhajas: 

Un sol de oro, con su botón de brillantes 
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uno idem, con topacio 
dos decoraciones de oro de señoras 
una cajita de tabaco de oro 
un mecherito de oro 
una sortija de un diamante grande, guarnecido de brillantes 
un prendedor de un zafiro, con arco de brillantes 
otro de un camafeo, con cerco de idem 
otro de un diamante brillante, en forma de corazón 
un espadín, con guarnición de oro y un diamante 
un couteau, guarnición de ébano, con remates de oro 
dos charreteretias de oro 
dos bastones, uno de carey con puño de oro 
otro ídem, caña de Indias, puño de tumbaga 
un reloj de repetición de Brequet 
un reloj de Savoneta de oro 
un lente de plata, con la cadena de oro 
dos denarios, con cuentas de Jerusalén y medallas de oro 
Caja de fierro, en que había el 15 de julio de 1833. En pesos: cuatro 

mil cincuenta onzas de oro, son SI. 4,850.-

Plata labrada: 

Una mesita de tinteros con su campanilla y un candelero de pantalla 
de dos luces: Se obsequiaron al Prior de Santo Domingo, por 
consentimiento de los cuatro herederos 

una campanilla 
dos candeleros de tres luces 
dos candeleros 
una palmatoria rota 
dos bacenicas 
una tetera 
una chocolatera 
un jarro 
una palangana 
un pie de mate con su tacita 
un sahumador 
un bracerito 
catorce platos.- doce platitos.- ocho medianos 
dos salvillas grandes y una pequeña 
doce cucharitas de café.- tres cucharones.- unas tenacitas 
cuatro candilejas y una coronita de filigrana 
veintinueve cubiertos y un tenedor 
un cáliz y una patena 
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Archivo: 

Tres tomos de la Testamentaría de Don Agustín Landaburu 
Un tomo del traspaso de la Plaza de Acho 
otro idem del censo de la hacienda de San Juan de Arona 
otro idem del remate de la misma hacienda 
otro idem títulos de la casa de la calle del Lechugal 
otro idem: títulos de San Juan de Arona 
otro idem: títulos de la hacienda de Gómez 
otro ídem: de Pepián 
otro ídem: de las tierras de Cerro Blanco 
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otro idem Autos entre Doña Josefa Domonte y Doña Bernarda Ibá~ 
ñez sobre las haciendas de Casa Blanca y Arona 

otro ídem: título de la casa de la Inquisición 
Libro de cuentas de la administración de los bienes de Don Agustín 

Landaburu 
Libro de caja de Don Agustín Landaburu, de 1799 
Libro de gastos de la hacienda de San Juan de Arona 
libro de entradas y ventas de azúcar, desde 1796 hasta 1809 
legajo de unas tierras de Chincha al capitán Don Juan Pérez de 

Ribera 
un cuaderno del pleito seguido contra Doña Mercedes Cabrera 
papeles de la mensura del canje de tierras con Santa María 
cuentas de los hijos menores de Don Agustín Landaburu 
papeles de la capellanía de Don Luis Calvo Dumont 
copia del expediente sobre la restitución de los 44,000 pesos 
un legajo con los testamentos de Don Agustín Landaburu, su hijo 

y Don Juan Belzunce 
varios papeles de Doña Nicolasa Belzunce 
un papel de Don Angel de la Quintana 
Testamentaría de Don Juan Belzunce 
unos papeles relativos a la plaza, a la hacienda y a la capellanía 

de Zavala 
documentos de las cuentas que se ajustaron a Don Juan Manuer 

Belzunce 
documentos de las cuentas del año de 1800 
idem de intereses del mismo año 
idem cuentas de 1801 
documentos de cuentas de 1802 
idem del mismo año 
idem cuentas de azúcar a 1803 
id€m relativas al año de 1806 
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idem cuentas de 1805 
idem de las de 1807 
idem de las de 1808 
idem de gastos de 1809 
cartas de Juan Manuel a Don Juan Belzunce 
papeles de Don Juan Belzunce y Elvo 
una memoria de Don Francisco de Lazarte a Don Agustín Landaburu 
un legajo de las testamentarías 
iC:.em de los recibos del guardián de San Francisco de Lima 
Idem correspondencia de España 
idem cancelación de la plata depositada en poder de Don Agustín 

Landaburu 
idem de Don Mariano Villar 
cartas del Señor Bernardo Castillo 
cuaderno de las cartas de pago pertenecientes a las casas de abajo 

del Puente 
papeles pertenecientes a la testamentaría de Vozmediano 
cuaderno de gastos y entradas en febrero de 1788 
papeles de la testamentaría de Don Carlos Angulo 
un legajo que contiene varios papeles y cartas 
documentos relativos a la plaza de toros 
secuestros de los bienes de Don Agustín de Landaburu en 1809 
administración del Doctor Unanue, pleitos y defensa de la casa 
cuentas de hacienda en 1816 
cuentas de la hacienda y plaza presentadas y aprobadas por el 

Gobierno en 1812 
idem en 1814 y 15 
cuentas del secuestro de 181 O 
una cajita de lata que contiene varios papeles relativos a la persona 

y servicios del Doctor Unanue 
quince envoltorios de cuentas de la hacienda y casa de Don Agustín 

Landaburu y Don Juan Belzunce y cuentas de 1770 
cuaderno de gastos de la hacienda en 1830 
idem en 1831 
gastos de casa y hacienda en 1831 
padrón de la distribución de la ropa en 1832 
cuentas de la hacienda, desde diciembre de 183Q hasta igua} mes 

de 1831 
cuentas de la casa en 1832 
cuenta de templas de azúcar de la hacienda en 1817 
ventas de azúcar en la hacienda, desde enero de 1832 hasta setiem

bre del mismo año 



HIPOLITO UNANUE 

un cuaderno de las entradas y ventas de azúcar en 1818 
cuaderno de gastos de casas y hacienda del mismo año 
idem de ventas de azúcar de 1830 
idem en 1831 
templas de azúcar en setiembre de 1829 
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cuentas canceladas con la Compañía de Filipinas y Casa de Bas-
terrechea, de Bayona 

Testamentaría de Don Agustín Landaburu en lo relativo a Europa 
cuentas con varios individuos de Europa (inútil) 
un legajo con varias obligaciones y recibos (inútil) 
obligación de Don José María E gaña (Inútil) 
ventas de azúcar de la hacienda en 1828 
varias obligaciones y recibos inútiles 
legajo de los deudores a la Testamentaría de Don Gabriel Moreno 
cuentas de Fr. Pedro Torres de ventas de azúcar en la hacienda 

en 1829 

Libro de caja que contien·e trece obligaciones a favor de la casa: 

1? de 2,000 pesos contra Doña Hermenegilda Guisla 
2? de 2,000 pesos contra la Testamentaría de Don Miguel Tenorio 
3? de 8,000 pesos contra Don Diego Moreyra 
4? de 2,000 pesos contra Don Francisco Moreyra 
5? de 3,000 pesos contra Don José de la Riva Agüero 
6? de 1,000 pesos contra Don José María Sancho Dávila 
7? de 500 pesos contra Don José María Egúsquiza 
8? de 500 pesos contra Francisco Quiñones 
9? de 1,000 pesos contra Don Pablo Avellafuerte 

10'? de 46 pesos contra el Consulado 
11? de 6,000 pesos contra Don José Ignacio Palacios 
12? un recibo de 1,200 pesos por cuenta de Don Juan García del 

Río, que se dice se pagaron mil 
13? de 1,000 pesos que se obliga a pagar Don José de la Riva 

Agüero, como rédito de los 3,000 pesos 

Imposiciones: 

1? cuaderno: contiene el instrumento de adjudicación del princi
pal que gravaban en la hacienda de la Palma. 

2? cuaderno. Contiene la escritura de adjudicación otorgada por 
la Dirección General de Consolidación, por la cantidad de 16,159 
pesos, 3 reales, que gravan en la hacienda de la Palma. 



136 JORGE ARIAS-SCHREIBER PEZET 

3<? cuaderno. Contiene la escritura de adjudicación de varios prin· 
cipales que gravan en diversas casas de distintas personas. 

5<? cuaderno. Contiene la escritura de adjudicación de 11,580 pe
sos, 7 reales, que gravan en la hacienda de San Jacinto de 
Cóndor en el valle de Pisco . 

6<? cuaderno. Contiene la adjudicación de 9,279 pesos, 5 reales, 
que gravan en la hacienda de Punchauca. 

7? cuaderno. Subrogación por el principal de 3,069 pesos que al 
3% gravan sobre una casa de Doña Josefa de la Puente. 

8? cuaderno. Subrogación por el principal de 4,000 pesos que al 
3 1/2% gravan sobre unas casas situadas en la calle del Rastro 
de San Francisco . 

9? cuaderno. Subrogación por el principal de 1,000 pesos que al 
3 % gravan sobre una casa frente de la Concepción. 

10? cuaderno. Subrogación por el principal de 2,000 pesos que al 
4% gravan sobre las fincas de Don Matías Vásquez de Acuña 

11? cuaderno. Adjudicación de 6,234 pesos que gravan en la hacien
da de Macas, de la Cofradía del Rosario 

12? cuaderno. Contiene el instrumento otorgado por la Dirección 
General de Consolidación a favor de Don Francisco González 
Pavón, quien declara tocar y pertenecer al Señor D.D. Hipólito 
Unanue los dos papeles a que se refiere dicho instrumento. 

13? cuaderno. Subrogación de una acción que gravaba en la Plaza 
del Acho a la hacienda de Herva!, que es de 5,000 pesos. Quin-
ce notificaciones de pago . \ 

Un cuaderno que contiene el instrumento otorgado por la Dirección 
General de Consolidación a favor del S. D. D. Hipólito Unanue, 
relativo a que el principal de 4,000 pesos que gravaban en su 
casa están impuestos en otra. 

Librería 

Estante J<: 

Obras de Condillac, en francés 
Curso de Literatura por La Harpe, en idem 
Estaciones de Thomson, en idem 
Poesías de Bermis, en idem 
Oraciones fúnebres, de Flechier, en idem 
Idem, de Bossuet, en idem 

N~ de tomos 
35 
16 
1 
2 
2 
1 
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Historia Universal, de Bossuet, en ídem 
Obras de Cicerón, en latín y francés 
Obras de Metastasio, en italiano 
La esperanza cristiana 
Confesiones de San Agustín 
Píndaro, en griego y castellano 
Tragedias de Racine, en francés 
Historia de la Inquisición, por Llorente 
Sinónimos, de Huerta 
Homero, traducido por Pope, en inglés 
Comedias tragedias, en idem 
Pensamientos de Pascal, en castellano 
Orlando furioso, en castellano 
Fábulas de La Fontaine, en francés 
Idilios, de Teócrito, en idem 
Genio del cristianismo, en ídem 
Cementerio de la Magdalena, en castellano 
Jerusalén, de Tasso, en italiano y francés 
Obras de Boileau, en idem 
Gramática latina, de Mora 
Idem, de Iriarte, en castellano 
Don Quijote 
Instituciones de Boerhaave, en latín 
Introducción a la lengua griega, por Girodeau 
Raíces griegas 
Oficios de Cicerón, en latín y castellano 
Epístolas, del mismo, en idem 
Idem, de San Pablo, en castellano 
Retórica, de Blair, en idem 
Cultivo de las papas, en idem 
Nuevo Testamento, en idem 
Moral cristiana, en francés 
Ortopedia, en idem 
Diccionario italiano y español 
Lógica, de Condillac 
Filosofía, de Jacquier, en latín 
Idem, de Guevara, en idem 
Obras de Fenelón, en francés 
Orfila, socorro a los asfixiados 
Gramática castellana 
Catecismo, idem 
Coxe, observacion<ls, en francés 
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2 
35 
12 
1 
2 
1 
5 

10 
2 
7 
4 
1 
4 
1 
1 
9 
4 
5 
2 
1 
1 
4 
4 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
5 
6 
1 
1 
l 
2 
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Volney, VIaJe a Egipto, en francés 2 
Idem, a la América, en idem 2 
Viaje a Anacarsis, en idem, con atlas 7 
Azara, viaje a la América, en idem 4 
Diccionario geográfico, en francés 1 
Gramática griega y francesa 1 
Gramática hebrea y latina 1 
Método griego 1 
Idem latino 1 
Diccionario latino y francés 1 
Ansaldo, de Romano Deorum Educatione 1 
Anacreonte, por Agüelles, en castellano 1 
Tetellier, historia antigua, en francés 1 
Compendio de la Historia de Francia, por Hubert 2 
Homilías de Clemente XI, greocolatino 1 
Epístolas latinas, por Manuel Martini 2 
Luciano, greco-latino 4 
Solís, Historia de México 1 
Biblioteca oriental y occidental, por Pinedo 1 
Origen de los Indios, por García 1 
Monarquía Indiana, por Torquemada 3 
Historia de las Indias Occidentales, por Herrera 4 
Historiadores primitivos de idem, por Barcia 3 
La Araucana 1 
Historia de La Florida, por Garcilaso 2 
Idem del Perú, por idem 2 
Idem, por Calancha 1 
Ensayo sobre la Nueva España, por Humboldt, en francés 2 
Recopilación de Leyes de Indias 4 
Ordenanzas del Perú 1 
Conquista de La Nueva Granada, por Piedrahita 1 
Plutarco, greco-latino 4 
J enofonte, idem 1 
Poetas heroicos, idem 2 
Idem, trágicos, cómicos y líricos 1 
Scherevelio, greco-latino 1 
Scaputa, idem 1 
Diccionario de antigüedades, por Pitisco 3 
Idem, árabe y castellano, por Cañes 3 
San Gregario Nacianceno, greco-latino 2 
Petavio, Doctrina temporane 3 



Estan.'te 2'! 

Lucrecio, latino-francés 
Anti-Lucrecio 
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Cornelio Tácito, en latín 
Epístolas de Plinio, en idem 
Comedias, en latín y francés, por Terencio 
Historia por Velleyo, el latín y francés 
Cornelio Neponte, en idem 
Salustrio, en idem 
Quinto Curcio, en latín 
Pedro, en latín y francés 
Julio César, en latín 
Quintiliano, en ídem 
Obras de Rapín, latín y francés 
Poemas de ídem, en latín 
Las cuatro poéticas, por Mateus 
Vanieri, en latín 
Virgilio, en ídem 
Arnovio, en idem 
Moisés Viator, en latín 
Prosodia de Riccioli, en idem 
Turecilini, parículas, en idem 
Anatomía de Winslow 
Biografía universal, eE. francés 
Idem de los hombres vivos, en idem 
Memorias de Miller, en castellano 
Biblioteca americana, 
Repertorio americano 
Virgilio, en latín 
Pruebas del cristianismo, por Paley, en francés 
Teología natural, de idem, en :idem 
Biblia Sacra, en latín 
Lactancia, en latín 
Velleyo ad utum Delfini 
Eutropio 
Tablas físicas, en francés, por Barnuet 
Lalande, astronomía, en francés 
Stay, filosofía de Descartes 
Filosofía de Newton · 
Física, de Biot, en francés 
Matemáticas, de Bails 
Idem de Vallejo 

2 
1 
7 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

52 
5 
2 
2 
4 
4 
2 
1 
8 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
7 
4 
4 
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Diccionario inglés y español 
Idem francés y español 
Geografía francesa, por Guthrie 
Stuarts, Sociedad en Europa, en inglés 
Ley de las Naciones, por Martens, en idem 
Política y comercio del Támesis, en idem 
Platón, greco-latino 
Biblia Latina, por Calmet 
Diccionario bíblico, por idem 
Concordancia de la Biblia 
San Juan Crisóstomo, greco-latino 
Hechos americanos, por Plunier y flora peruana 

Estante 3? 

Calendario de los Estados Unidos 
Tablas de logarítmos, en francés 
Erasto, en castellano 
Fernelio, Medicina, en latín 
Gaubio, patología 
Le Camus, Medicina del espíritu, en francés 
Boerhaave, metodus dicendi 
Historia platarum, del mismo 
Idem, de viribus medicamentorum 
Idem, materia médica 
Santorio, Medicina estática 
Historia de Tucídides, en francés 
Historia del lujo, en idem 
Disertaciones de Valdés 
Fábulas de Esopo 
Corsini, Filosofía 
Guía política del Perú 
Repertorios antiguos 
Vicq. d' Azyr, por Moreau, en francés 
Bernardin, de Saint Pierre, en idem, 
Bichat, cirujía, en idem 
Stoll, medicina, en latín 
Física, de Aouy en francés 
Deschamps, enfennedad de las narices 
Gariot, idem de la boca 
Luzuriaga, cólico de Madrid 
Klein, medicina, en latín 

2 
2 
2 
1 

1 
12 
9 
2 
1 

13 
5 

1 
1 
6 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
7 
5 
1 
6 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
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Cuvier, Anatomía comparada, en francés 
Idem, tratado de animales, en idem 
Linneo, sistema natural 
Palavio, de fiebre, greco-latino 
Geoffroi, higiene poema 
Menandro, greco-latino 
Petronio, en latín 
Demóstenes, greco-latino 
Lucretio, ad umum delfini 
Virgilio, idem 
Horacio, idem 
Ovídio, ídem 
Salustio, ídem 
Cornelio Nepote, idem 
Julio César, ídem 
Suetonio, idem 
Quinto Curcio, idem 
Floro, ídem 
Fedro, ídem 
Boecio, idem 
Arat, greco-latino 
Homero, idem 
Lucano, por Burmame, latín 
Antonio, ad usum delfini 
Marcial, ídem 
Cicerón, idem 
.Estadística de la All.ttJrica del Norte 
Cuvier, animales fósiles, en francés 
Enciclopedia de Edimburgo, en inglés 
Bianchini, Historia Antigua, italiano 
Teología, Petavio 
San Juan Damasceno, greco-latino 
Artes mecánicas, en francés 
Pison, medicina brasiliense 

Estante 4? 

C@Sarotti, Homero, en italiano 
Paulien, Diccionario de Física, en francés 
Saury, Matemáticas, en francés 
La Place, probabilidades, en idem 
Laurisio, sobre el teatro español 

5 
1 
8 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
9 
1 
7 

18 
1 
4 
2 

13 
1 

8 
5 
1 
1 
1 
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Obras de Bossuet, en francés 
Filosofía botánica, en latín, de Linneo 
San Cristóbal, curso de química 
Lavoissier, idem, en francés 
Chaptal, idem, en idem 
Cullen, medicina 
Idem, materia médica 
Alibert, idem 
Mosseley, medicina, en inglés 
Jackson, idem-idem 
Bell, enfermedades venéreas, en idem 
Idem, cirujía, en idem 
Azara, vida de Cicerón 
Andrés, Literatura 
Tertuliano, apología 
Viaje al Estrecho de Magallanes 
Boerhaave, medicina, en latín 
Swieten, comentarios de los aforismos, en idem 
Haem, patología, en idem 
Boerhaave, de nervios, en idem 
Haller, fisiología, en idem 
Idem, método de estudiar la medicina, en idem 
Idem, biblioteca anatómica, en idem 
Idem, Idem Médica, en idem 
Idem, Biblioteca Quirúrgica, en idem 
Idem, idem Botánica, en idem 
Idem, opera anatómica, en idem 
Boerhaave, Próspero Alpino, en idem 
Rei Rústica Scriptores 
Plinio, Historia natura~, en idem 
Tito Livio, en idem 
Molgangui, epístolas médicas, en idem 
Idem, adversarios anatómicos, en idem 
Astrac, enfermedades venéreas, en idem 
Haller, historia de enfermedades, en idem 
Lienthand, historia anatómica, en idem 
Farmacopea Matritense, en idem 
Memorias de la academia médica española 
Diccionario de la Academia de la Historia 
Fastos del Nuevo Mundo, en latín 
Vannier, diccionario poético 
Torio de la Riva, arte de escribir 

22 
1 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
7 
4 

10 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
8 
2 
2 
4 
2 
2 
3 
1 
1 
5 
6 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
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Diccionario eclesiástico, en francés 
Idem,· de Forcelini, en latín 
Idem, de James, medicina, en francés 
Lamartiniere, en idem 

Estante 5? 

6 
4 
6 
6 

Tricalet, biblioteca de los Padres, en francés 8 
Medallas antiguas, en latín 1 
Gramática latina en Ginebra 1 
Valverde, Ysta (sic.) española 1 
Restrepo, revolución de Colombia, con atlas 11 
Mercurio peruano 12 
Monumentos literarios del Perú 1 
Verdadero peruano 1 
Actuaciones literarias sobre la vacuna 1 
Observaciones sobre el clima de Lima 1 
Registro oficial 1 
Ulloa, noticias americanas 1 
Molina, Historia de Chile 2 
Registro oficial de Buenos Aires 1 
Leyes de Colombia 1 
Historia de Puerto Rico 1 
Blaguiena, Descripción de Venezuela, Trinidad, en inglés 1 
Walton, Historia de Filipinas, en idem 1 
Walton, América Española, en idem 1 
Idem, sobre las Vicuñas 1 
Clavijero, Historia de México 2 
Alcedo, Diccionario americano 5 
Blackenridge, Viaje a sudamérica, en inglés 2 
Guerra revolucionaria de México 2 
Robertson, Historia de América, en inglés 2 
Funes, idem de Buenos Aires 3 
Barba, arte de los metales 1 
Lacunza, sobre la venida del Mesías (deben ser cuatro 

tomos) ,3 
Carta de Benedicto XIV 2 
Instituta de Castilla 1 
Heicnecio, sobre el estilo culto latino 1 
Historia de las piedras y conchas, en francés 1 
Forster, plantas del mar del sur, en latín 1 
Pages atlas de los estudios enciclopédicos, en francés 1 

143 
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Tournefort, plantas, en latín 
Triller, medicina, en latín 
Julio Frontino, en latín 
Aurelio Prudencia, en idem 
Fr. Luis de Granada, retórica, en idem 
J avellanos, ley agraria 
Viaje de la Condamine, en francés 
Idem, del P. Labat 
Leyes de partida 
Solórzano, política indiana 
Recopilación de leyes de Castilla 
Diccionario castellano 
Carta pastoral de Villagómez 
Licorio, teología moral 
Historia del Paraguay 
Viaje de Anson 
Diccionario de Valbuena 
Diccionario de la lengua francesa 

Estante 6!' 

3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
2 

Mora, no me olvides 2 
Almanaque de la Academia de Baviera 1 
Dougras, metálica práctica 1 
Magüer, diccionario de química, en francés 4 
Carteuser, materia médica, en francés 2 
Sigan, física 2 
Barba, arte de los metales 2 
Biot, astronomía física 2 
Lozano, colección de autores latinos 3 
Altieri, filosofía 2 
Epístolas de San Jerónimo, en latín 1 
Boileau, sobre Longino, en francés .1 
Diccionario de la Historia Natural, en francés (incompleto) 24 
Candole, sobre las plantas, en idem 3 
Instrucción para la juventud, en idem 2 
Parmentier, sobre la leche, en idem 1 
Pages, estudios enciclopédicos, en idem 6 
Philips, sobre mineralogía, en inglés 2 
Sigorne, instituciones de Newton, en francés 1 
Lalande, compendio de astronomía, en idem 1 
Diccionario de física, en francés 2 



Maupe1;tuis, en francés 
Justino, en latín 

HIPOLITO UNANUE 

Alegre, el Homero, en idem 
Humboldt, plantas equinocciales 
Idem, viajes, en castellano 
Idem, monumentos americanos, en inglés 
Colección de periódicos de Nueva York, en id. 
Anales de la sociedad lineana de París 
Historia Universal, por Muller, en francés 
Curso de literatura de Schlegel, en idem 
Ducreux, historia eclesiástica 
Origen de las leyes 
Teoría de las cortes, por Marina 
Ciencias físicas, por Beudant 
Diccionario de astronomía, en francés 
San Agustín, Ciudad de Dios 
Diccionario de artes 
Cavalario, derecho canónico 
Teatro de la elocuencia española (incompleta) 
Benedictus casus contientia 

Estante 7? 

Paraíso perdido, por Milton 
Elementos ele Teología 
Comentarios de Julio César 
Virgilio 
La Ilíada, de Homero 
Traducción de Las Bucólicas, de Virgilio 
La Odisea, de Homero 
Geórgicas, de Virgilio 
Ovídio 
Horacio 
La Henriada, de Voltaire 
Racine 
Los eruditos a la Violeta 
Miguel de Cervantes 
Filosofía de la Elocuencia 
Conquista de Méjico 
Derecho de gentes, por Vatel 
Nueva guía de París 
Constitución del Perú 

4 
2 
1 
4 
5 
2 
6 
4 
4 
2 
8 
5 
3 
1 
1 

12 
5 
3 
4 
1 

3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
1 

10 
2 
5 
4 
1 
1 
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Leighs, Nueva pintura de Londres 
Smollet, Historia de Inglaterra 
Scott, Historia de Idem 
Robertson, sus obras 
Y oung, The complaint 
Lecciones de derecho, de naturaleza y de gentes 
Canto a Bolívar 
Gramática francesa 
ldem, inglesa 
Curso de política 
Enrique El Grande 
García, de ideología 
Diccionario de geografía 
Enciclopedia de Nicholson 
Historia antigua 
Idem, romana 
Jdem, del Bajo Imperio 
Dulaure, Revolución francesa 
EJ.ementos de geología 
Consejos maternos 
Gramática de gramáticas 
Aventuras de Telémaco 
Obras de Lamartine 
Obras de Moratín 
Obras de Boileau 
Gil Blas 
Carlos XII 
Aritmética, de Lacroix 
Trigonometría, de Idem 
Cálculo diferencial, de idem 
Aritmética y álgebra, de idem 
Cálculo de probabilidades, de idem 
Enseñanza general, de ídem 
Complemento de álgebra, de idem 
Elementos de geometría, de idem 
Diccionario universal, de Rosier 
Sátiras de Juvenal 
Diccionario de Economía política 
Robinson, en a lPmán 
Geografía Universal, de Malte Brun 
Lord Byron 
La Fontaine 

1 
16 
5 

12 
1 
4 
1 
1 
l 
3 
1 
1 
2 
6 
3 
4 
4 
6 
4 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
7 
1 
1 



Shakespeare 
Moliere 
Viajes de Anacharsis 
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Gibbon; decadencia de los romanos 
Thenard, tratado de química 
Obras de Pope 
The Spectator 
The Speaker 
Montesquieu, Espíritu de las Leyes 
Tracy, comentarios de Montesquieu 
Say, Economía y política 
Idem, Cartilla y epítome 
Geografía del globo 
Geografía de la juventud 
Cartas peruanas 
Telémaco 
Contrato Social 
Floresta española 
Gramática castellana 
Gramática latina 
Arithmetical improved system 
Algebra 
Gramática teórica y práctica 
Diccionario inglés y latino 
Hamilton 
Noches romanas 
Nuevo Testamento 
Física mecánica 
Tablas de logaritmos 
Principios de economía política 
Gramática, de Chantreau 
Diccionario, de Jhonson 
Idem, de medicina 
Juicio imparcial sobre la revolución de América 
Traducción de 1 a Henriada 
Buffon, Historia natural 
Chaptal 
Idem, Química aplicada a la agricultura 
Paso de los Alpes 
Orígenes 
Colección de leyes y decretos 
Miscelánea de la antiguedad erudita 
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1 
1 
1 

12 
5 
9 
8 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

11 
4 
2 
1 
3 
4 
1 
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Sixto Pompeyo, significación de las palabras 1 
Biblioteca matritense 1 
Obras de Cátulo, Título y Propercio 1 
San Pedro Crisólogo 1 
Lucrecio, naturaleza de las cosas 1 
Napoleón, a la faz de sus contemporáneos 1 
Gasofilasio 1 
Discursos sobre la revolución cristiana 1 
Concilio tridentino 1 
Historia de los guacaros 1 
Reflexiones cristianas 4 
Idem, sobre la naturaleza 4 
La religión cristiana 2 
Paseo por Madrid 1 
Delicias de la religión 1 
Lecciones de física 1 
Idem, de geografía 1 
Ortografía castellana 1 
Aparato para la historia natural española 1 
Administración de la justicia criminal en Inglaterra 1 
Viaje a la Botria 1 
Paramacio 1 
Exposición de Don José de la Riva Agüero 1 
De Retóricas 1 
Arte de Retórica de Colonia 1 
Viaje a América 1 
Oración fúnebre, de Vayer 1 
Cuaderno de láminas de cimgía 1 
Láminas para Vicq d'Azyr 1 
Atlas de Le Sage 1 
Fastos de la Nación Francesa (cuadernos) 19 
Láminas para el viaje de Azara 1 
Atlas americano 1 
Manuscritos sobre las playas de Orán, Marsalquivir 1 
Sinópsis del museo británico 1 
Nuevo Testamento, en griego 1 
Semana magna de París 1 
Láminas sobre el antiguo y nuevo testament'O 1 
Nuevo Gasofilasio Real 1 
Concilio provincial de Lima en 1773 1 
Relaciones de los Virreyes del Perú 8 
Visitas de Arequipa 3 
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Cartas del Marqués de Montesclaros 
Colección de Gacetas 
Biblioteca mexicana 
Papeles varios 
Historia de Arequipa 
Discurso histórico 
Costumbres y trajes del Perú de ahora 40 años 
Monumentos de Herculanum 
Constituciones y ordenanzas antiguas 
Minerva peruana 
Tratado sobre la caña dulce 
Arte y vocabulario de la lengua quechua 
Unico tratado del origen de los indjos 
Arte de la lengua maya 
Peralta, Historia de España 
Tesoro de las Indias 
Diccionario de Terreros 
Biblia Sacra, por Duhamel 
Hugo Gracia 
Vida de Santa Rosa 
Cuestiones médico legales 
Boerhaave, elementa chemia 

Un cuarto en el traspatio: 

Lavadero 

1 
9 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
q 

1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
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Dos cocheras, en que hay un coche de ciudad, dos calesas con sus 
avíos, un balancín y unos tiros de coche. 

Solar 

Dos piezas en que se guarda el azúcar, dos balanzas con sus pesas. 
Tres corrales grandes y dos pequeños, en que hay una mula, un ca

ballo y un carro 
Una casita accesoria compuesta de dos piezas, un patio y una 

tienda. 
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Criados 

Alfonso 
Encarnación 
Simón 
José Alejo 
Juan Ventur8. 

Pedro José 
Blas 
José Epifanio 
Urbano 
Andrés 

quedaron libres 

Evarista 
Mercedes Gregaria 
Juana 
Dolores 
Manuela 
Petronila 
Toribia 
Casimira 
Manuela Celestina 
Justina de Micaela 
Antonina 
Fermina 
Martina, quedó libre 
Marta 
Do minga 
Rita 
Natividad 
Po lita 
Manonga, de Juan Bautista 
Tomasa 
Venturita 

Casa de la Plazuela de la Inquisición 

Sala; Cuadra un cuarto a un lado; cuarto de dormir; comedor; un 
cuarto en el callejón; un cuarto en el traspatio; cocina en que hay 
otro cuarto; dos piezas en el patio; una cochera; un corral en que 
hay una pila; otro corral que da a la calle del Puno. 

Manuel José de Rueda 
Francisca Unan·ue 
Rosa Unanue 

Lima y octubre 8 de 1833 

Francisco de la Mata Linares 
Jesús Unanue de Mata Lin'ares 
Manuel Pérez de Tudela 
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Tomás Casanoba, Maestro Carpintero, digo que a pedimento 
de los señores Don Francisco Ma talinares y de su esposa Doña 
Jesús Unanue, como albaceas de mancomún de los bienes que que
daron ·por la muerte del Señor Don Hipólito Unanue y con inter
vención del Señor Doctor Don José Manuel de Rueda, Defensor 
General de Menores, he visto y reconocido los muebles que a con
tiunación se expresan: 

Pesos 

1 mesa larga de roble y alerse ''8-
,, 

1 idem pequeña, de idem "4-" 
1 par de cómodas de caoba modernas "78-

,, 

1 sofá y dos bancas de la cuadra "40--" 
1 mesita redonda de tablero de charol "30--" 
1 mesita costurero "30-" 
1 sofá de caoba antiguo de 5 varas "30-" 
1 cómoda antigua "18-" 
1 armario de cedro ''18-

,, 

1 idem de roble y alerse ''8-
,, 

1 mesa pequeña, de idem ''5-'' 
2 cajas de oro grandes "17-

,, 
1 mesa escritorio y su carpeta de caoba "55-" 
1 cómoda de caoba moderna "32-

,, 

1 catre de idem, idem "39-" 
1 sofá de caoba antiguo, forrado en badana "18-" 
1 comodita de necesario de cedro "17-" 
1 banca ordinaria "9-,, 
1 lavatorio de cedro "7-" 
1 mesita baceniquero de caoba "14-" 
1 ídem de roble y alerse "3-4" 
1 docena de silletas de paja "8-4" 
1 silla grande antigua "2-" 
2 caballetes viejos de poner avío "3-" 
1 mesa de escribir de cedro, con alacenas "25-" 
1 cajita forrada en carey y cantoneada de plata "25-" 
1 mesa carpeta vieja "6-" 
1 mesita de malilla de caoba antigua "20-" 
1 lilesa pequeña de cedro "8-" 
1 idem mayor, de idelil "12-" 
1 sofá de caoba antiguo de 5 varas "30-" 
1 idem de cedro de 3 varas "20-" 
l par de cómodas antiguas "50-" 
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2 docenas de siffetas de caoba antiguas, a 40 pesos docena "80-" 
6 estantes de roble y alerse, cuatro de dos varas de ancho 

y dos de la mitad "SO-" 
idem mediano de caoba "17-" 

"824--" 

Y habiendo dado a todo lo expresado el justo valor que se me
rece en el día, aprecio y taso en la cantidad de ochocientos veinti
cuatro pesos; todo lo que he hecho bien y fielmente a mi leal saber 
y entender, jurando lo necesario y para que conste lo firmo en 

V'?B'? Rueda 

Jesús Unanue de Mata Linares 
Francisco de la Mata Linares 

Lima, enero 25 de 1834. 

Tomás Casanoba 
Francisca Unanue 

Rosa Unanue 

José Leandro Cortez, artífice pilltor, por mandato del Señor Juez 
de Menores Doctor Don José Manuel Rueda, a pedimento del Señor 
Francisco Matalinares, pasé a la casa del finado Señor Doctor Don 
Hipólito Unanue, sita calle que llaman el Lechuga! N'? (en blanco) pa
ra tasar todos los cuadros de pintura, estampas y todas las cosas per
tenecientes a mis conocimientos, como se verá en el plan de la 
vuelta. 

Reconocidas todas las especies designadas en dicho plan, vis
tas con todo escrúpulo, sin separarme de su mérito verdadero, les 
he dado el justo valor que merece cada una por sí; importa toda 
la cantidad de cuatrocientos tres pesos, según mi leal saber y enten
der, sin agravio de partes, salvo yerro. Juro esta + 

Son = 403 pesos 

V'? B'? Rueda 

Francisca Unanue 
Rosa Unanue 

José Leandro Cortez 
Jesús Unanue de Mata Linares 
Francisco de la Mata Linares 
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5ala 

por siete cuadros apaisados de Historia, marcos dorados, a 
una onza cada uno 119" 

por ídem de perros y lobos, ocho pesos 008" 
por cuatro apaisados de Montería, a dos pesos cada uno 008" 
por cuatro idem Bodengocillos, a ochos pesos cada uno 032" 
por uno de dos conejitos, tres pesos 003" 
por cinco fruteritos, a tres pesos cada uno 015" 
por cuatro paisitos unos con otros, tres pesos 003" 
por tres cuadritos, cabeza S. Pablo, S. Jerónimo y una ma~ 

dama, a 2 pesos cada uno 006" 
por uno de dos lechugas, seis pesos 006" 
por uno grande de Adán y Eva, diez pesos 010" 
por tres cuadrilongos, representan uno a Judith, Lucrecia y 

una sibila, a 4p. cada uno 012'' 
por uno apaisado, representa la Escuela de Platón, dos onzas 034" 

suma 256" 

Gabinete 

por siete cuadritos apaisados, de historia, marcos dorados y 
cristales, a cuatro pesos cada uno 028" 

por seis idem sobre fábulas, a cuatro pesos cada uno 024" 
por dos globos, uno terrestre y otro celeste, a veinticinco pe-

sos cada uno 050" 
por once medias tallistas de yeso con otros, a real cada una 001" 

Estampas en marcos y cristales 

por dos de San Francisco de Borja, de Goya 
por uno El Aguador de Sevilla, de Velásqaez 
por uno sobre la caña 
por un Santiago; de Murillo 
por un retrato de Rafael de Urbina, hecho por él 
por uno de la Magdalena y otro Santa Rosa, de Murillo 
por dos Belenes, de Murillo 
por un santo Sepulcro 
por dos: uno crucifijo y otro de unos bacanales, de Velásquez 
por dos: un retrato de Bolívar y uno de San Martín 

103" 
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Uniendo mtfritos de uno~ y otros, las avalúa a tres pesos cada 
uno; son cincuenta y un pesos 051 pesos 

Cuadra 

por seis liencesitos de cabezas, de Martínez, a cuatro reales 
cada uno 003" 

José Leandro Cor tez 

Suma total 

103 11 

256" 
51" 
3" 

403 pesos 

Inventario de las alhajas pertenecientes a la Testamentaría del 
Señor Doctor Don Hipólito Unanue, por orden del Señor Defensor 
General de Menores, Doctor Don José Manuel de la Rueda. 

Por un sol de oro, con centro de cincuenta y un dia
mantes brillantes, vale el oro y sus diamantes, vendidos de 
acuerdo por los mismos interesados, doscientos setenta y 
nueve pesos, que salieron de sus diamantes y oro al mejor 

A saber 

precio que pudo estipularse con el comprador 279" 
Por un anillo de un diamante rosa grande como de cin

co quilates y quince brillantes en el círculo y dos más de 
otros a los lados, que son diecisiete, su aro de oro a la an-
tigua; vale por sus diamantes, doscientos veinte pesos 220 

Por un sol de oro con su piedra amarilla al medio, re
putado por su oro en diez castellanos cuatro tom., vale vein-
titrés pesos, cinco reales 23,5 

Por una caja de oro, su peso de diez castellanos, siete 
tom. a dieciocho reales son veinticuatro pesos y tres y me-
dio reales 24,3% 

Por un cotu de guarnición de oro, con veinticinco cas
tellanos neto, a dieciocho reales, son cincuenta y seis pesos, 
dos reales 56 ,2 

Por un prendedor de pecho, con veintiséis brillantes, 
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con su cadenita de oro y sus agujas de lo mismo, el grande 
un poco cetrino, su forma de corazón; vale ciento treinta 
pesos 130 

Por otro prendedor de un zafiro ovalado, circulado de 
dieciséis brillantes montados de moda, vale cincuenta pe-
sos 50 

Por un prendedor de ágata, en el centro cuatro retra-
tos en uno, de mármol blanco circulado de veinte brillan-
llan tes; alhaja de un gusto particular; vale cincuenta pesos 50 

Por un espadín de oro, su peso neto de trece onzas que 
hacen. castellanos ochenta y uno, con dos tom. a dieciocho 
y quince pesos; de su diamante son ciento noventa y siete 
pesos y seis y medio reales 197 ,6 % 

Por dos decoraciones de oro para prendedores de niñas, 
con diez castellanos, un tomín vale por alhaja treinta y 
cuatro pesos 34 

Por un denario de Jerusalén, con el engarse, argolla y 
medalla de oro, regulado en cinco castellanos, a dos pesos, 
son diez pesos 1 O 

Por un cabestrillo, con peso de nueve castellanos, tres 
tom. a veinte reales, son veintitrés pesos, tres y medio rea-
les 23,3% 

Por un bastón de carey con su puño de oro, nuevo y 
bien tratado, vale cuarenta pesos 40 

Por otro de caña de China muy usado, su puño de 
zumbaga, con sobrepuestos de oro, vale diez pesos 10 

Por un mechero de oro con cuatro castellanos, cinco 
tomis, a dieciocho reales, son diez pesos, tres reales 10,3 

Por ocho medianos de plata, con treinta marcos, dos 
onzas, siete y medio pesos, son doscientos veintiséis, sie-
te reales 226,7 

Por quince platillos, a veintiocho marcos a idem, son 
doscientos diez pesos 210 

Por dos salvillas, con seis marcos, seis onzas, nueve 
adames, a ídem, son cincuenta y un pesos, un real, 51,l 

Por otra iderri con dos marcos, una onza, dos adames, 
a idem, son dieciséis pesos, medio real 16,% 

Por una palangana con dos marcos, seis onzas, dos ada-
mes, a idem, son veinte pesos, seis reales 20,6 

Por doce platillos, con cinco marcos, una onza, dos 
adames, a ídem, son treinta y ocho pesos, cuatro y medio 
reales 38,4% 
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Por una olleta con dos marcos, seis onzas, dos ada-
mes, a idem, son veinte pesos, seis reales 20,6 

Por un jarrón con dos marcos, una onza, dos adames 
a idem, son dieciséis pesos, medio real 16,0% 

Por una cafetera con tres marcos, dos onzas, a idem, 
son veinticuatro pesos, tres reales 24,3 

Por dos bacenicas con nueve marcos, seis onzas, a idem, 
son setenta y tres pesos, un real 73,1 
tres marcos, dos onzas, a idem, son veinticuatro pesos, 

Por un sahumador, un pie de mate y un pataguay, con 
tres marcos, dos onzas, a idem, son veindcuatro pesos, 
tres reales 24,3 

Por un braserito, con una guarnidon de mate, una 
bombilla y otras menudencias, con dos marcos, dos onzas, 
a idem, son dieciséis pesos, siete reales 16,7 

Por un cáliz con su patena, con un marco, siete onzas, 
siete adames, a idem, son catorce pesos y tres reales 14,3 

Por diecinueve cubiertos y un tenedor, con veinte mar-
cos, dos onzas, doce adames, a seis y medio pesos, son 
ciento treinta y dos pesos, dos reales 132,2 

Por doce cucharitas y una tenacita con un marco, tres 
onzas, cuatro adames, a idem, son nueve pesos, un real 9,1 

Por tres cucharones, con cuatro marcos, diez adames, a 
seis y medio pesos, son veintiséis pesos, cuatro reales 26,4 

Por dos candeleros de tres luces, con trece marcos, 
siete onzas, a idem, son noventa pesos, un real y medio 90,1 % 

Por dos palmatorias grandes, con nueve marcos, a sie-
te pesos, por ser mixto de vaciado y chapa, son sesenta y 
tres pesos 63 

Por una palmatoria rota, cuatro mecheros, una campa-
nilla y varias menudencias, con cuatro marcos, seis onzas, 
a seis y medio pesos, son treinta pesos, siete reales 30,7 

Por cuatro cantoneras y una coronita, con cuatro on-
zas, catorce adames, a siete y medio, son cuatro pesos, cua-
tro y medio reales 4,4% 

Por dos arañitas con w1 marco, quince adames, a 
idem, son ocho pesos, tres reales 8,3 

Por una peana de la Virgen, computada en dos marcos, 
a idem, son quince pesos 15 

Por dos escapularios de oro, con tres castellanos, a 
dieciocho reales, son seis pesos, seis reales 6,6 

Por una coronita y otra menor, con una onza, diez ada-
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mes, de plata sobredoradas, vale a siete y medio por la pla
ta, doce reales 

Por un marco de una laminita con cuatro onzas a siete 
y medio, son cuatro pesos 

Por el adorno de la Virgen en el escapulario, las perlas, 
los diamantes y oro en aretitos, mundito y cruz, dos flores 
de oro, una florecita de oro con un diamante bora, todo 
en treinta y tres pesos. 

157 

01,4 

4 

33 

suman 2,337.3 

De manera que todas las alhajas importan dos mil trescientos 
treinta y siete pesos, tres reales, todo lo que se ha tasado según 
los precios corrientes del día y sin contra hechuras, según el Or
den Judicial, bajo el juramento de estilo y para que así conste, lo 
firmé en Lima y noviembre 13, de 1833. 

V? B? Rueda 

Jesús Unanue de Mata Linares 
Rosa María Unanue 

Felipe García 

Francisco de la Mata Linares 
Francisca Unanue 

El Contraste de la Ciudad 

Reconocí y tasé un monetario compuesto de varias monedas 
de oro, plata, platino y cobre, con algunas medallas de latón y su 
valor, según la práctica que se observa, es como sigue. 

Por una medalla de oro de Fernando Séptimo, su peso 
de dieciocho castellanos, cinco tom., de oro de luz de mone-
da, vale cincuenta 50 

Por tres monedas de oro, de diversos tamaños, su peso 
de diez castellanos, cinco tomines, valen treinta y dos 32 

Por ciento cinco monedas y medallas de plata, su peso de 
cincuenta onzas, doce adames, de diferentes clases, antiguas 
y modernas; nacionales y extranjeras, unas con otras, valen 
cien pesos 100 

Por una medalla de Boston en platino, cuyo peso es de 
cuatro onzas, cuatro adames y considerada su rareza, así co
mo el metal que compite con el oro, supone de precio sólo 
cuatro onzas, que son sesenta y ocho pesos 68 
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Por sesenta y seis monedas y medallas de cobre, con al
gunas de latón, de todas épocas y naciones, se advierte que 
también algunas son de pasta; se le considera todo en dieci-
séis pesos 16 

Suman 266 

De manera que todas importan doscientos sesenta y seis pe
sos, según la práctica en estas especies; salvo yerro, según lo sen
tado en cada una de estas partidas bajo la forma de estilo y el man
dato del Señor Defensor General de Menores. Lima y noviembre 
18 de 1833. 

Son 266 pesos Felipe García. 
~· .... 

V<! B~ Rueda 

Francisca Unanue 
Rosa María Unanue 

Jesús Unanue de Mata Linares 
Francisco de la Mata Linares 

A. G. de la N.-Gerónimo de Villafuerte 1832 - 1836, Folios 388 a 415 y 421. 

* 
47 

INVENTARIO Y TASACION EXTRA-JUDICIAL DE LAS HACIEN
DAS DE MATARATONES Y GOMEZ, QUE POR FIN Y MUERTE 
DEL SEÑOR MINISTRO JUBILADO DOCTOR DON HIPOLITO 
UNANUE QUEDARON A SUS LEGITIMOS HEREDEROS, HECHA 

EN DICIEMBRE DE 1833 

Lima, octuhre 17 de 1833 

Señor Don José Pequeño 

Muy señor mío y todo mi aprecio. 

Satisfecho de la bondad de usted y la antigua amistad con mi 
señor padre me presta mérito para suplicarle me haga el favor de 
hacer mi personería, de Defensor General de Menores, en la des
cripción extra-judicial de los bienes pertenecientes al Señor finado 
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Doctor Don Hipólito Unanue en esa hacienda Mataratones y de
más que se conozcan por suyas en la provincia de Cañete; asimis
mo nombrará usted, por parte del Ministerio de Defensa de Me
nores, el perito o peritos en su satisfacción, por el avalúo de es
clavatura, ganados, sementeras y demás enseres de dicho fundo, 
para que asociado con los que se nombren por el albacea e inte
resados procedan a la diligencia de tasación, previa su aceptación 
y juramento. Si los peritos que se nombrasen por los interesados 
son del concepto de usted, podrá conformarse con ellos si le pa
rece que obrarán justamente. 

Dispensará mi molestia y mandará en mi persona en que puedo 
servirle, pues deseo ocasión de manifestárselo como su mas afecto 
y seguro servidor. 

Que su mano besa 

Manuel José de Rueda 

Señor Don Francisco de Penagos y Mazo 

Lima y octubre 17 de 1833 

Muy señor mío y amigo: 

Hallándose usted en el día de administrador de la hacienda de 
San Juan de Arana y ejercitándose y desempeñándose este encargo 
con entera satisfacción nuestra y de toda la familia del Señor Don 
Hipólito Unanue (Q.D.H. ), ahora que se va a proceder a la des
cripción y tasación extra-judicial de la sobredicha hacienda y demás 
bienes de dicho Señor finado, es muy propio y justo que haga usted 
nuestra personería y la de los demás herederos en la referida des
cripción, como administrador y representante nuestro. 

En esta inteligencia se servirá usted franquear al Señor Doctor 
. Don José Pequeño, que hace la personería del Señor Defensor Gene
ral de Menores y a los demás peritos que intervengan en esta descrip
ción extra-judicial, · todo lo necesario, no perdonando gasto ni omi
tiendo cosa alguna a fin de que se practique dicha operación con 
aquella prolijidad, esmero, imparcialidad, que tan interesante dili
gencia exige; para cuyo fin deberá usted asociarse y seguir las ins
trucciones que el Señor Defensor General de Menores tiene remi
tidas al Señor Doctor Pequeño y conformarse en todo lo racional 
y justo que propusiesen los peritos nombrados al efecto; que sien-
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do elegidos por una persona de probidad y luces, como es el Dr. 
Pequeño. espero merezcan también su aprobación de usted. 

Sin otro motivo por ahora, reitera a usted se sirva esforzarse 
en esta ocasión y coadyuvar por su parte, con el mayor celo e in
terés, al mejor desempeño de esta descripción extra-judicial, fa
cilitando, repito, cuanto sea necesario y dispensando al mismo tiem
po al Doctor Pequeño y demás Señores todas las atenciones y con
sideraciones propias de la buena educación, como representante de 
toda esta familia. De usted, afectísimo amigo y seguro servidor. 

Francisco · de la Mata Linares 

Descripción y tasación extra-judicial de los bienes que queda
ron por fin y muerte del Señor Ministro Jubilado, Doctor Don Hipó
lito Unanue, que hace su albacea el señor Don Francisco de la Mata 
Linares, por sí y su mujer legítima, Señora Doña María Jesús Una
nue y Señoras hermanas, Doña Francisca y Doña Rosa Unanue y 
por su hermano menor, Don José Unanue; Doctor José María Pe
queño, en virtud de la adjunta carta poder del Defensor General de 
Menores de la Ilustrísima Corte Superior de Justicia del departa
mento de Lima, Doctor Don José Manuel de Rueda, con asistencia 
de los interesados y testigos que la presenciarán en esta hacienda, 
conocida por Mataratones y su anexo, situadas en esta provincia de 
Cañete, nombrando peritos para el avalúo de sus enseres, por parte 
del Señor Albacea y Señoras hermanas, a Don Francisco Penagos 
y por el Ministerio de la Defensa de Menores, a Don Juan de Dios 
Ortiz y por ambas partes para la tasación de las obras de cobre a 
Don Eusebio Sotaluz; para la albañilería al maestro Juan de Mata 
Portocarrero; y por la carpintería de toda la casa y valor de ·sus 
enseres a Don Pío Pedraza, todos los que habiendo aceptado y ju
rado de usar bien fielmente y según la ley su cargo, procedieron a 
la diligencia en la forma siguiente. En diecinueve de noviembre de 
mil ochocientos treinta y tres años. 

Suma y monta el valor de todos los enseres de esta hacienda y 
sus anexos, a la cantidad de doscientos veintiún mil ochocientos 
ochenta y seis pesos, tres reales, según el sentir de los peritos nom
brados al efecto y su inteligencia, en la que han procedido bajo def 
juramento y que tienen hecho en la forma de estilos, suscribiendo 
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con los señores intresados, en treinta de diciembre de mil ocho
cientos treinta y tres años.- (*) 

José María Pequeño 
Francisco Penagos y Mazo 
Eusebio Sotaluz 

José de Quiroz 
Testigo 

Juan de Dios Ortiz 
Pío Pedraza 

Juan de Mata Portocarrero 

José Mariscal 
Testigo 

A. G. de la N.-Gerónimo de Villafuert e 1832 - 1836, Folios 422 a 424 y 449ota. 
a 450. 

{*) Se omite la publicación del documento que pormenoriza el inventario 
y tasación de los bienes inmuebles y enseres de las haciendas Mata
ratones y Gómez por su excesiva extensión y escaso valor documental. 
Sólo se publica las diligencias practicadas con ese fin y el valor total 
de la tasación. (J. A. S . P. ) . 
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NOMBRAMIENTO DE MEDICO DEL CONVENTO 
DE SAN FRANCISCO 

Fr. Antonio Muchotrigo de la Regular Observancia de N.S. P. 
S. Franciscano. Lector Jubilado y Ministro Provincial de esta Pa
rroquia de los doce apóstoles de Lima, Monasterio de Santa Clara 
y Concebidas sujetas a nuestra Jurisdicción y siervo . Al Doctor Hi
pólito Unanue salud y paz en N.S. Jesucristo. 

Por cuanto nos hallamos cerciorados de la penc1a y acierto 
con que V.M. ejerce el Arte de Medicina, como de la tierna devo
ción que profesa a nuestra Sagrada Religión y que por efecto de 
esta, desea servir en la Enfermería de este nuestro máximo Con
vento, siendo de nuestra obligación promover todo lo que pueda 
ser alivio y consuelo de los Religiosos enfermos, aún en medio de 
no haber al presente vacante alguna de médico propietario, con to
d.q usando de la autoridad de nuestro oficio, en virtud de las pre
sentes firmadas de nuestra mano y nombre selladas con el sello 
mayor de nuestro oficio y refrendadas de nuestro Secretario insti
tuímos y nombramos a V.M. por Médico Interino de esta nuestra 
Enfermería y mandamos así al Hermano Enfermero como a los de
más religiosos reconozcan a V. M. como por nos nombrado y le 
guarden todas aquellas excepciones que según práctica y loable cos
tumbre de nuestra Provincia gozan y deben gozar, los que ejerci
tan este caritativo Ministerio: Y por que es justo remunerar con 
beneficios espirituales los servicios que recibimos, concedemos a 
V.M. la participación de gracias e indulgencias con que los Sumo~ 
Pontífices han condecorado nuestra Religión en favor de ser bene
factores y la de todos las obras penales y meritorias, que por la co
munidad se practican, como así plismo, el que cuando entrase e:r;i 
propiedad y Dios fuere ·servido llevar para si el alma de V.M . su 
• ~ .... ... . \.. ' ' . ' ""' ' l 
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cuerpo sea conducido por la comunidad de este nuestro Convento y 
sea enterrado en su Iglesia con la solemnidad acostumbrada, todo lo 
que se cumplirá en virtud de estas nuestras letras patentes que son 
dadas en este nuestro máximo Convento de Jesús de Lima en veinte 
y cinco días del mes de Junio de este presente año de mil setecientos 
ochenta y ocho. 

Fr. An"fonio Muchotrigo 
Ministro Provincial 

B.N.P. 

AÑO: 1789 

* 

49 

R.M .D. S.R.R. 
Fr. H emenegildo de Lara 

Secc. de Prov. 

ELECCION DE CATEDRATJCO DE ANATOMIA 

Habiéndose votado y regulado, la Cátedra de Anatomía propia 
de esta Real Universidad, se hallaron en el cántaro 221 votos y ha 
salido usted electo Catedrático por exceso de 24 votos al inmediato 
de sus opositores, lo que pongo en noticia de usted y quedo espe
rándole en esta Real Escuela, para darle posesión de la dicha Cá
tedra. 

Nuestro Señor guarde a usted muchos años. Real Universidad 
y Estudio general de San Marcos de Lima y Febrero 1? del 1789. 

El Conde de Portillo 

Señor Doctor Don Hipólito Unanue 

B .N.P . 

* 
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COMISION SOBRE ESTUDIO DE LOS TABACOS 
DE CHACHAPOY AS 

Señor Don Hipólito Unanue 

167 

Muy Señor mío: Hallándome comisionado por su Excelencia 
en decreto de veinte y nueve de Diciembre del año próximo pasa
do para la indagación y reconocimiento de los Tabacos que a imi
tación de los de la Habana, se han traído de la provincia de Cha
chapoyas para labrar cigarros puros, los que expuestos a la venta 
han causado a los moradores de este país notables perjuicios cons
tantes de los Autos que sobre esta materia se han seguido: Por tan
to para su mayor esclarecimiento y seguridad de su importancia; 
paso a manos de V. tres manojos, el primero de dicho Tabaco de 
Chachapoyas señalado con la letra A, el segundo de La Habana con 
la letra B, y el tercero de Guayaquil con la letra C, a fin de que V. 
como profesor de la Botánica, haga del referido Tabaco de Cha
chapoyas el examen y análisis respectivo, y si sus sales y sulfuros 
causan ardor, rajan los labios y no menos las encías, y otros efec
tos perjudiciales a la salud pública, como se ha manifestado por 
las informaciones producidas, cuyo fatal éxito puede provenir de 
la configuración de sus sales, y acrimonía de sus sulfuros; y para 
que juntamente me exponga V . si este efecto que padecen los di
chos tabacos podrá templarse, y quitarse de todo con la bondad de 
los Tabacos de La Habana o Guayaquil, perdiendo con la mezcla 
el amargor y fetor que despiden, ofreciendo olor agradable y gus
tos al paladar y olfato. No dudo que V. en obsequio de la salud pú
blica practicará las diligencias respectivas, que por esta mi carta 
le encargo, esperando que cuanto antes me responda para partici
párselo así el Excelentísimo Señor Virrey de estos Reynos, según 
la prevención que me tiene hecha. Quedando mi afecto a la dispo
sición de V. cuya vida guarde Dios muchos años, Lima y Enero 
tres de mil setecientos noventa y uno . 

Miguel Feijó de Sosa 

B.N.P. 

* 
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V EXAMEN SOLEMNE SEGUN ESTILO DE LA UNIVERSIDAD 
DE SAN MARCOS, A DON N. EL DIA DE LA CONFERENCIA 

DEL GRADO DE DOCTOR DE MEDICINA 

Me contentaré yo si encuentro un crítico imparcial; pero sea cual 
fuere mi suerte, a ninguno demandare. Faccilat. Prefacio 2, par. 331. 

A tanto llega la gloria de las letras, benévolas oyentes, que en 
medio del riesgo que corren la virtud y la prudencia, quando se 
pretende ascender y figurar con honor entre los hombres, pueden 
los literatos acometerlo, y penetrar ese fragoso y difícil laberinto, 
con el insigne escudo, y poderoso auxilio que consigo llevan. Los 
desordenes que suelen asaltar a su razon, perturbando su dulce im
perio y apetecida tranquilidad, estan refrenados y sujetos a las fuer
zas que ha adquirido el Filósofo: pues con los preceptos propios y 
naturales de la Etica, maestra de la vida y guía del espíritu, si lo 
arrastra el fauto se reprime. Asi sin escrupulo, ni recelo de que fal
tes arrebata el amor propio ,se corrige, si lo enciende el orgullo se 
modera, y si al rigido orden, y al cuidado continuo con que arre
glaste tus constumbres, y estableciste una vida apreciable desde 
Ja adolescencia, puedo, o Alumno mio, aplaudirte, celebrar, y lle
nar enteramente mi cargo y la festiva ceremonia de este dia feliz, en 
que te asocias a nuestra clase, se ciñe tu frente con el Laurel de Doc
tor de Medicina, y consigues el supremo honor de la Academia. Este 
aplauso no puede hacer en tu animo .impresión bastarda, porque las 
mismas Ciencias que en su can:~ra ,t~ han confirmado en la justicia 
y honestidad con que te dotó la naturaleza, no han de desamparte 
quando te hallas ya en la cumbre, y es preciso que desempeñes y per
fecciones con honor tan noble cargo. 

Mi embarazo pues consiste ahora, en que mereciendo particu
lar elogio cada una de tus virtudes que a porfía sobresalen, se me 
presentan sin número, y se disputan la preferencia. No me permite 
la brevedad de este pequeño discurso, ni la misma abundancia de lo 
que ocurre, decirlo todo: y así solo pido atención para las dos prin
cipales en que compendiare a pesar mio las tlemás. Primera, esa 
dilige1;wia y docilidad con que has es,tudiado, meditado, y obedecid<;> 
los preceptos y leyes de esta Escuela. Segunda, ~sa prontitud y abun-

. t . l 

dante correspondencia con que satisfaras a las obligaciones de l~ 
Academia, al estudio de las Ciencias, y a las actuaciones literarias. 
~~to.s lsq~ ~Qs justos y gloriosos t~t¡,l;li\,Qs con ~~"r':e ·has preternilido 1tt 
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honra de este dia: estos son los mismos por que se te concede, y 
cuya manifestación será si no me engaño, el desempeño de mi cargo. 

Del modo con que desde la infancia suele por ciertas señales dél 
cuerpo manifestarse el fu tu ro valor y fortaleza de un espiri tu gran
de, asi descubre a veces la juventud nacida para las letras, y hermO
samente resplandecen en ella ciertas qualidades caracteristicas de la 
Sabiduría. ¡Quantas, y que apreciables reconoci yo en ti desde el 
primer dia en que empeze a instituirte; ¡Quantas esperanzas for
mé, o Dios mio, de tu elocuencia Atica y de tu futura grandezaJ 
La misma imagen, lo mismo que ahora veo, desde aquel instante se 
me representaba. No me engañó el suceso. Tu modestia, tu corte
sía, tu viveza, como obraban sin afectación, asi me encantaban por 
la naturalidad, rectitud, y templanza con que se manifestaban. Re~ 
primias a veces tus primeros impetus, te recreabas honestamente, 
obrabas con ardor, y esas mismas acciones me conformaban en el 
agradable discernimiento que hacía de tu ingenio ap~o para las mas 
sublimes combinaciones de las Ciendas, y dócil para cumplir las 
obligaciones de la Sociedad. La aplicación pundonorosa, que ~anto 
procuran y alaban los Maestros en la niñez, c9mo indicio de la buena 
indole, y aurora de los progresos ,brillantes d<? )a j~ventud, se hallaba 
en ti, y permanece en el extremo que podiá desearse. Consumias el 
dia en las lecciones públicas y privadas, pasabas las noches medi
tando en el silencio lo que babias aprendido: tu desvelo, tu unico 
cuidado era no perdonar fatiga que conduxese a tu aprovechamien
to. Por tanto te señalaste siempre en prevenir la voluntad de tu~ 
Maestros. ¿Gustaban estos de notar la atencion con que escuchabas 
sus lecciones, las meditabas, y despues producias.? Lo acertabas. Se 
complacían en que .tomases parte en las disputas literarias, arguye
ses, vencieses . Llevabas la palma. 

Con la misma diligencia veneirabas y cumplías los respetables 
institutos de esta Escuela. De esta Universidad, que con razón se 
gloria de ser la Primada de este Nuevo Mundo, y de haber formado 
desde su erección hasta este dia Varones insignes por su Religión y 
su doctrina, esclarecidos por su prudencia y por su Sabiduría, me
morables por su zelo y amor al Monarca, y al bien y mayor grandeza 
de este imperio. Cumplias sus institutos circunspectos, solidos, .fir
mes según el genio Español, y propios no solo para alcanzar las 
,Cíencias serias, sino tambien para inspirar la severidad de la mo
ral, la constancia, y la magnanimidad en las vicisitudes del tiempo 
y la fortuna. ¿De donde, pues, o tu Paw, has sacado, y como has 

1
osado decir, en tus averiguaciones Filosoficas sobre los Americanos, 
que nuestra Universidad no ha dado a luz un solo Autor que pued~ 

\ " " '-" •· \ -. \ .. 
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hacer siquiera un libro malo? ¿Puedes tu acaso desde la larga dis
tancia en que nos separa la tierra, y el océano, sin haber pisado 
auestro suelo Peruano, corrido sus Provincias, considerado nuestra 
policia, aprendido nuestros idiomas, y penetrando nuestras modales, 
acertar en algo en tus reflexiones Americanas, y pronunciar sobre el 
mérito de los Autores Limeños sentencias que logren executoriarse 
entre los Verdaderos Sabios? ¿Y si no, digan si consienten en su 
jusgamiento, aun los que solo tiene noticia del nombre. ó de la fa
ma de Peralta, Pardo de Figueroa, y Miguel de Lima? Diganlo ... 
Pero a donde voy? Tú, o Alumno mio, te conformaste a esta Escue
la, te penetraste tan intimamente de sus estatutos, que sirviendo de 
exemplo a los Estudiantes, y de ayuda a los Maestros, a todos eras 
provechoso con tu esmero y vigilancia. Observando religiosamen
te el tiempo de las Aulas sin perder un momento, ocupabas el res
to en los exercicios de una vida inocente, christiana, y decorosa al 
titulo de verdadero alumno de la Universidad de San Marcos. Con 
tu virtuosa conducta te captabas la atención y voluntad de todos, y 
con general aplauso de Maestros, y Estudiantes, conseguiste ascen
der velozmente por los grados menores de la Escuela, y obtener to
dos sus cargos. Pero en medio de estos honores distaba tu alma 
tanto del orgullo, que manifestaste modesto, que sabias dominar a 
la fortura por tu virtud, no por tu dicha y que apreciabas el premio 
por el honor, y por continuar mereciendolo, como si no hubieses 
alcanzado. Quanto mas te faborecia la Academia, tanto mas te obli
gaba, tanto mas te empeñaba en el estudio y creias que se intere
saba mas tu gloria y fama en la correspondencia. Con este noble 
empeño te acumulaste un tesoro de útil instrucción, que posees, y 
de que testifico porque lo he tocado con todos mis sentidos y porque 
continuamente lo conozco. Oh ya te vaticino, que has de sentarte 
en la cumbre gloriosa de las Ciencias; y no puede fallar el argu
mento porque esa misma doctrina meditada, y pulida a todas luces 
abraza toda la esfera de la escogida literatura. ¡Con quanta compla
cencia y ternura recuerdo ahora las fuentes de que la bebiste y casi 
has agotado ¡La lengua latina en la excesiva grandeza y afluencia de 
Cicerón, la griega en la rapidez y fortaleza de Demóstenes, la Filo
sofía en Aristóteles, y Newton, la Matemática en Walfio, y Euclides; 
y lo que es mas, que despues de iniciado en estos misterios, habien
dote hecho propia la Anatomia de Winslou, la Chimica de Maque, y 
la Botánica de Linneo, con rapido y plausible progreso retrataste 
al vivo a Hipócrates y Boerhaave. 

Asi opulento, asi armado, es como alcanzas, mi amado Joseph, 
este ilustre ministerio; es como mereces ser declarado y saludado 
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Doctor, arduo cargo, pero glorioso y muy digno de tu ciencia y vir
tud; pues, se te abre ya el campo en que puede explayarse tu vasta 
y exquisita erudicción, a que nada tendrá que desear el gusto del 
siglo: campo que allanaras con la Logica, la Matematica, y con los 
<lemas métodos (si puede excogitarse algún otro) para enseñar la 
claridad; y finalmente campo en que serás util a la Academia, a la 
juventud, a la República, y mirarás también por mi salud, que ya 
declina con la edad. Aliento pues, valor: continua en el cargo, y per
manece siempre el mismo. Tales son mis votos a Dios, y pido los 
otorgue baxo de tus auspicios, Rector ilustrisimo. 

Ahora para cumplir con lo que resta, y que des alguna mnestra 
de tu literatura, resuelve: ¿Si la Medicina será mas ilustre, y util 
acompañada de las Bellas Letras, y las Ciencias Exactas? 

Vertido del latin por el Doctor Don Joseph de Labiano. 

(Inserto en el "Mercurio Peruano" de 10 de julio de 1791 - tomo ll 
pág. 180-183). 

B.N.P. 

* 

AÑO: 1792 

52 

CERTIFICACION DE GRADOS DE LICENCIADO Y DE DOCTOR 
EN MEDICINA 

El Doctor Don Hipólito Unanue Catedrático de Anatomía en es
ta Real Universidad de San Marcos en la mejor forma que haya 
lugar en derecho parezco ante Vuestra Señoría y digo, que al mío 
conviene se sirva Vuestra Señoría mandar que el presente Secre
tario me de testimonio por duplicado autorizado en manera que 
haga fe de los Grados de Licenciado y Doctor que por esta Real 
Escuela se me confirieron en la Facultad de M@dicina; y así mismo, 
testimonio en relación de la oposición que hice a la referida Cáte
dra de Anatomía, y de como la obtuve por mayor número de votos 
insertando la posesión que de ella se me dió, que todo lo necesito 
para usar de mi derecho donde me convenga. En cuya atención= 
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A Vll¡estra Señoría pido y suplico s(e si.rva mandar se me de el 
te~timonio y certificación que llevo pe.did.o, "q~e en Justicia etc; Doc
to~ Dort Hipólito Unµ,.,n,u~== ~n la C\udad de 'ps Reyes del Perú, en 
diez de Enero de mil setecientos noventa y dos años ante el Señor 
Dpctor Don Tomás José de .Orrautia, Canónigo Teologal de esta 
'santa Iglesia Metropolitana y Rector de esta Real Universidad de 
San Marcos se presentó esta petición. Y vista por su Señoría man
.ció que yo el presente Secretario dé a esta parte el Testimonio y 
Certificación que pide con citación del Señor Procurador general 
de esta Real Escuela. Así lo proveyó, mandó y firmó de que doy 
fe:= Orrantiq.- !Jpn Mariano de Llanp y Cortijo, S.ecretario. En la 

- - . . . . . ,, . ( - . - . 
Ciudad de los Reyes del Perú en diez de Enero de mil setecientos 
noventa y dos año.s cité para Jo col)~eniqo en el Decreto de la vuelta 
al Señor n·octor 'Don Francisco AnÚ;mio Ruiz Cano, Marqués de 

: . 1 t ' -
Sotoflorido, Catedrático de Lima de Sagrados Cánones y Procura-
,d.or Ge~eral de est,a :Real Escll;ela ep ~u persona d,QY fe, Don Maria-
n.o de Llano y Cortijo, . Secre~ario. .. , 
' .. En ejecución y cumpliw~el;ito de lo pedido y mandado en ,el 
;Escrito y auto insertos hice· sacar ~n tal).t'o qe' fos Grad,QS de ;Li
~enciado y Doc.tor y por ,el se man.da que ~u te~or a l¿¡t letra ,e,? el 
:~íguien~e_._-::- - , - ' · · · · , · ·-· ' · , 

En la quda_d de los Reyes de.1 Per,ú en vv.inte y tres de pi,ciem
bre de mil se~eci.entos ochenta y seis años ante fUÍ el S,ecretario y 
.Te.stigos,

1 

Sá;l?ado a las diez del d~.a en la ,Capilla· ~e e.sta 'Real Univet
si~ad de San Marcqs el Señor Doct.or Pon CristQiba~ de l\i;lorales, .Dig
níCiad de Maestre ·i;:scuéla de -esta Santa Iglesi_á M_etrop'olitan.a de 
e~ta Real Unive~$id~d d~ó y confirió' el Gra~o de-Licenciado en la 
facultad de Medicina al Bachiller P9.i:i Hípólit~ Unanue habiendo 
precedido el juramento de defender la Inmaculada Concepción de 
la Santísima Virgen María Señora nuestra, y la profesión de la fe, 
y de observar y guardar la Doctrina contenida en la sección quince 
del Concilio de Constancia, ni oir ni enseñar ni aún con título de 
probabilidad las del Regicidio y Tiranicidio contra las legítimas 
potestades por el tenor y forma de las constituciones octava y no
vena de las añadidas al título once de los Grados y Real Cédula de 
su Majestad de trece de Marzo de mil setecientos sesenta y ocho y 
fos demás requisitos de solemnidad acostumbrados conforme a l~s 
Constituciones de dicha Universidad estando presentes el Señor D,oc
tor Don Francisco de Tagle y Bracho, Caballero del Orden de C~la
trava, Dignidad de Arcediano de esta Santa Iglesia Met;ropoli~ana, 
Juez de Testamentos, Legados, Cofradías y obras pías de este Arzo
bispado, Rector de dicha Universidad, y los Doctores Don Tomás de 
1' I • '" • ' .f '- - • .1 l.' .._. 
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Orrantia, Don Gabriel Moreno, Fray Ci'.priáno Caballero, Fr. Geró
nimo Calatayud, Don Alfonso Pinto, Fr. José Félix Palacios, Don 
Pedro Pavón, Don Francisco Riva, Don Baltazar Villalobos, Don José 
de Arris, Don Andrés Bravo, Fray Mariano Muñoz, Don Ramón de 
Argote, Don Francisco Maceda y Fr. Joaquín Bohorquez, siendo 
testigos los bedeles de dicha . Universidad, y otras muchas personas 
de que doy fe= Don Betnabé Cortijo de Vivar, Secretari~ 

Grado de Doctor 

En la Ciudad de los Reyes del Perú, en veinte y tres de Diciembre 
de mÜ setecientos ochenta y seis años, sábado a las once del día 
poco más o menos, en la Capilla de esta Real Universidad de San 
Marcos, ante mi el Secretario y Testigos el Señor Doctor Don Cris~ 
tóbal de Morales, Dignidad de Maestre Escuela de esta Santa Igle
sia Metropolitana y Cancelario de esta Real _Universidad dió y con
firió el Grado de Doctor en la facultad de Medicina al Licenciado Don 
Hipólito Unanue, habiendo precedido el juramento de defender 1a 
Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María Madre de 
Dios y Señora Nuestra, y la profesión de la fe, y de observar y 
guardar la Doctrina comprendida en la sección quince del Concilio 
de Constancia, ni oír ni enseñar, ni aún con título de probabilidad 
las del Regicidio y Tiranicidio contra las legítimas potestades por 
el tenor y forma de las constituciones octava y novena de las aña
didas al título once de los Grados y Real Cédula de su Majestad, de 
trece de Marzo de mil setecientos sesenta y ocho, y ventilado una 
Cuestión por otra que parte que le propuso el Doctor Don Gabriel 
Moreno que le apadrinó y puso las insignias Doctorales y los demás 
requisitos de solemnidad acostumbrados conforme a las Constitu
eib'nes de dicha Real Universidad, estando presentes el Señor Doc
tor· Don Francisco de Tagle y Bracho, Caballero del Orden de Cala
trava, Dignidad de Arcediano de dicha Santa Iglesia, Juez de Tes
tamentos; Legados, Cofradías y obras pías, de este Arzobispado, 
Rector de dicha Universidad y los Doctores Don Tomás de Orran
tía, Fray Cipriano Caballero, Fr. Gerónimo Calatayud, Don Alfon
so Pinto, Fr. José Félix Palacios, Don Pedro Pabón, Don Francis
co Riva, Don Baltazar Villalobos , Don José de Arris, Don Andrés 
BrávS,· Fr. Mariano Muñoz; Don Ramón de Argote; Don Francisco 
Maceda y el Maestro Fr. Joaquín Bohorquez, siendo testigos los 
bedeles de dicha Universidad, y otras muchas personas de que doy 
fe~ Don Bernabé. Cortijo de Vivar, Secretario. 
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e ertificación 

Así mismo, certifico que por los Autos que se formaron para la 
provisión de la Cátedra de Anatomía propia de esta Real Univer
sidad por los años pasados de mil setecientos ochenta y ocho y mil 
setecientos ochenta y nueve consta que entre los opositores que se 
presentaron a dicha Cátedra y fueron admitidos en Claustro fue uno 
de ellos el Doctor Don Hipólito Unanue, Médico de esta ciudad y 
que habiéndose principiado las lecciones de oposición, según las an
tigüedades de los opositores, se le señaló día para puntos a dicho 
Doctor Don Hipólito Unanue, y de los tres que se picaron eligió uno 
de ellos de el cual el día siguiente comenzó a leer y leyó su lec
ción de oposición por espacio de una hora que corrió por ampo
lleta de arena y acabada, le replicaron dos de sus opositores y con
cluídas las réplicas informó de su Mérito y Justicia estando pre
sentes el Señor Doctor Don Nicolás Sarmiento de Sotomayor, Con
de de Portillo, Rector, mucho número de examinadores, Doctores, 
Licenciados, Bachilleres, Estudiantes, Religiosos, y nobleza de esta 
Ciudad, y el dicho Doctor Don Hipólito Unánue replicó las veces 
que fue señalado y el día de la Provisión de la Cátedra entró en 
cántaro con los demás sus opositores, y salió electo Catedrático por 
mayor número de votos, y dada cuenta al Excelentísimo Señor Vi
rrey se le pasó a dar la posesión del tenor siguiente-

Posesión 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en primero día del mes de 
Febrero de mil setecientos ochenta y nueve años, Domingo, después 
de la cinco de la tarde estando en el General mayor de esta Real 
Universidad de San Marcos el Señor Doctor Don Nicolás Sarmiento 
de Sotomayor, Conde de Portillo, Rector de esta Real Universidad 
cogió de la mano al Doctor Don Hipólito Unanue, y le subió en la 
Cátedra que en dicho general está, y le dijo que le daba y dió pose
sión de la Cátedra de Anatomía que hoy día de la fecha había ob
tenido por oposición y mayor número de votos para que la goce por 
tiempo y espacio de cuatro años con el salario que le está asignado 
y el Doctor Don Hipólito en señal de posesión empezó a explicar 
un capítulo de Galeno, y no dejándole proseguir los circunstantes· 
pidió que yo el Secretario diere fe de como tomaba dicha pose
sión quieta y pacíficamente sin contradicción de persona alguna y Yo 
se la doy en la forma dicha siendo testigos los bedeles de dicha 
Universidad, y otras muchas personas de que doy fe= Don Berna
bé Cortijo de Vivar, Secretario. -
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Según parece de los Autos que se formaron para dichos Grados y 
Cátedra que quedan en el Archivo de la Secretaría de mi cargo a que 
me remito y para que conste en virtud de lo pedido y mandado doy 
el presente en la Ciudad de los Reyes del Perú en doce de Enero de 
mil setecientos noventa y dos años. 

Mariano de Llano y Cortijo 
Secretario 

Los Escribanos que aquí firmamos certificamos y damos fe que 
Don Mariano de Llano y Cortijo, de quien este Testimonio va fir
mado es Secretario de esta Real Universidad de San Marcos y a sus 
semejantes siempre se les ha dado y da entera fe y crédito judi
cial y extrajudicialmente, fecho en la Ciudad de los Reyes del Perú 
t,"Il doce de Enero de mil setecientos noventa y dos años. 

H oracio Ayllón· Salazar Pedro Ortiz Angulo 

Pablo Saavedra 

B.N.P. 

* 

Al\JO: 1795 

5~1 

OFICIO DEL VIRREY FRANCISCO GIL A HIPOLITO UNANUE 

Del Establecimiento del Mercurio Peruano, Guía de Forasteros, 
Real Anfiteatro de Anatomía, y demás obras literarias que han te
nido principio en el tiempo de mi mando, conviene tratarse suscin
tamente, pero de un modo que indique la necesaria idea de las fun
dadas causas de la erección de estos establecimientos, su estado, pro
gresos y utilidades que han emanado de ellos, y como usted es quien 
mejor puede desarrollar estos objetos, pues desempeñando en el 
primero la Secretaría de Literatura, cargó sobre su pluma el prin
cipal trabajo, y los otros dos le fueron enteramente encomenda-
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~o~,,· esp~ro que con la mayor brevedad me la dirija dando esta 
m.~.eva prueba de celo, honor y dedicación con que ha desempeñado 
cuanto le he éncargado, haciéndose digno de que se premien sus 
ap'reciables servicios y méritos. Y desde luego, cuando por real or
dén de 11 d~ Junio 1793 se sirvió el Rey ofrecer premiaría el mé
rito de los a tifo res del Mercurio Peruano, encargándose se los fue
se p'roponiéndo para los destinos que los considerase a propósito, 
creí debió ser usted el primero sobre quien recayese la gracia de 
S.M. pero no se ha proporcionado un empleo con el que facili
tándole una honrosa subsistencia, no se le separase de las ocupa
CiO'nes en que lo necesitaba el Gobierno. Ni las urgencias de la Co~ 
rema con motivo de la guerra, permitían gravar a ésta con una pen
s'ión que recompensase lo bien que le servía. Pero debe usted per
süadirse recomendaré sus servicios a mi sucesor, y en especial al 
Rey, no dudando los premie con la generosidad y bondad propias de 
su soberanía. 

Dios guarde a usted muchos años. Lima y Julio 21 de 1795. 

Francisco Gil de Taboada 

Señor Doctor Ddii Hipólito Unan'.uc 

B.N.P. 

OFICIO DEL VIRREY FRANCISCO GIL A HIPOLITO UNANUE 

Del establecimiento del Mecurio Peruano, Guías de Forasteros 
y Gacetas, que tuvo su principio en el de mi Gob~~rpo, conviene tra
tarse, aunque suscintamente, de un modo que d~ la riec~~aria idea 
de las fundadas causas de la erección de estas obras periódicas, Sii 
estado, progresos, y utilidades, y como usted es qui~n mejor pue
de detallar estos artículos, penetrado de los . fip.es oqje.t.os que com
prenden, espero ,que con la mayor oportunidad me di.rija una razón 
exacta; aunqiie breve de &tr0s manifiestos, seguro de que en est& 
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ejercitará sus conocimientos en obsequio al mejor servicio del Rey 
y del Reino. 

Dios guarde a usted muchos años. Lima y Julio 27 de 1795. 

Fr. Francisco Gil 
Señor Don Hipólito Unanue 

B.N.P. 

* 

AÑO: 1796 

55 

REAL CEDULA DISPONIENDO LA ASIGNAC/ON DE QUINIENTOS 
PESOS PARA EL CATEDRATICO DE ANATOMIA 

(Oficio) 

Habiendo librado las providencias correspondientes para que se 
guarde y cumpla la Real Cédula de 9 de Febrero del año próximo 
pasado, que VM ha presentado en este superior Gobierno; en la 
que S.M. aprueba la asignación de 500 pesos que hice a V.M. co
mo Catedrático de Anatomía, y la de 300 pesos al Director; Se la 
dirijo con copia certificada para los usos que le convengan.= Dios 
guarde a V.M. muchos años. Lima y Enero 1? de 1795== F. Francis
co Gil- Señor Don Hipólito Unanue. == El Rey- Virrey Goberna
dor, y Capitán General de las Provincias del Perú y Presidente de 
mi Real Audiencia de Lima . A consecuencia de lo prevenido en Real 
Cédula de veintinueve de Julio de mil setecientos cincuentitrés, acom
pañáis con carta de cinco de Agosto de mil setecientos noventa y 
dos, testimonio del Expediente seguido sobre la erección de un 
Teatro Anatómico en el Hospital de San Andrés de esa Capital, ex
presando que aunque en todos tiempos se ha reconocido la utili
dad y necesidad de semejante establecimiento, no se había podido 
verificar hasta ahora por falta de fondos en los propios y arbitrios 
de esta capital; pero vencida en parte esta difieultad con el señala
miento de un sobrante de Tres mil ochocientos treinta y un pesos 
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del Ramo de Suertes que existía en depósito, se emprendió y con
ciuyó la fábrica material de Anfiteatro, en cuyo estado fue preciso 
tratar de la recompensa debida al catedrático de Anatomía, a quien 
se previno siguiese un curso formal y completo de esta ciencia para 
la correspondiente instrucción de los sujetos que quieren aplicarse 
al estudio de las Facultades de Medicina y Cirugía quienes deberán 
asistir a las lecciones y disecciones anatómicas por el término pre
ciso de dos años contínuos antes de admitirse a examen en ninguna 
de ellas. Igualmente expresáis que al principio se señaló al catedrá
tico la dotación de 500 pesos anuales, situándola en las vacantes de 
cátedra de esa Real Universidad; pero viendo que este ramo por sus 
cortísimos fondos no alcanzaba cubrir aquella, fue preciso variarla 
para que no quedase frustrado un designio tan interesante, en cuya 
atención asignasteis los referidos quinientos pesos, y trescientos 
más para un Disector Anatómico sobre el ramo titulado de bodegaje 
a fin de que con este auxilio pudiesen proceder ambos maestros al 
desempeño de sus respectivos deberes. Visto en mi Consejo de las 
Indias, con lo que informó su Contaduría general, y expuso mi Fis
cal, he venido en aprobar la asignación de los quinientos pesos hecha 
al Catedrático de Anatomía, y la de los trescientos al Disector, pero 
con la calidad de que ambas asignaciones se entiendan por ahora 
sobre la masa común de Propios y Arbitrios de esa ciudad, dejan
do libre el ramo de bodegaje hasta que se determine el Expediente 
pendiente sobre si debe subsistir o no la asignación que sobre el pro
pio ramo está hecha para los gastos de policía de esa Capital. Y os 
lo participo para vuestra inteligencia, y su cumplimiento. Fecha 
en Aranjuez a nueve de Febrero de mil setecientos noventa y cua
tro= Yo, el Rey- Por mandato del Rey, nuestro señor- Silvestre 
Collazos.- Tres rúbricas de los S.S. del Concejo.- Lima y Ene
ro siete de mil novecientos noventa y cinco.= Guárdese y cúmplase 
lo que S.M. manda en la antecedente Real Cédula: Tómese razón 
de ella en la Contaduría general de Propios y Arbitrios y sacándose 
tres copias certificadas, se pasará la una con el oficio de estilo al 
Cabildo y Ayuntamiento de esta capital, y se dirigirá otra al Catedrá
tico Doctor Don Hipólito Unanue, agregándose la tercera al Expe
diente de su materia, lo cual, verificado ,se traerá para proveer.= 
F. Francisco Gil- Fernando María Garrido. 

Es copia de su original. Así lo certifico, Lima y Enero 22 de 1796. 

Fernando María Garrido 

B .N.P . 
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56 

TESTIMONIO DE CERTIFICACION DE GRADOS DE LICENCIADO 
Y DE DOCTOR EN MEDICINA Y DE POSESION DE LA CATEDRA 

DE ANATOMIA 

El Doctor Don Hipólito Unanue, Catedrático de Anatomía en 
esta Real Universidad de San Marcos en la m ejor forma que hay~ 
lugar en derecho parezco ante V. Señoría y digo que al mío convie
ne se . sirva mandar que el presente Secretario me dé un Testimo
nio autorizado en manera que haga fe de los Grados de Licenciado 
y Doctor que por esta Real Escuela se me confirieron en la facultad 
de Medicina; y así mismo, Testimonio en relación de la oposición 
que hice a la referida Cátedra de Anatomía y de como la obtuve por 
mayor número de votos, insertando la Posesión que de ella se me 
dió; como así mismo del Acta que se halla en uno de los libros de 
esta Real Escuela, de los Exámenes que dieron varios discípulos 
míos, que todo lo necesito para usar de ello donde me convenga, en 
cuya atención.= A su Señoría pido y suplico se sirva mandar como 
llevo pedido que en justicia.= Doctor Don Hipólito Unanue.== 

En la Ciudad de los Reyes del Perú, en cinco de Marzo de mil 
setecientos noventa y ocho años, ante el Señor Doctor Don Tomás 
Aniceto de la Bodega de la Cuadra y Mollinedo, Canónigo Docto
ral de esta Santa Iglesia Metropolitana, Catedrático de Decreto, 
Rector de esta Real Universidad y Estudio general de San Mar
cos se presentó esta petición. Y vista por su Señoría mandó que 
yo el presente Secretario dé a esta parte el Testimonio y certifi
cación que pide, con citación del Procurador general de esta Real 
Escuela . Así lo proveyó, mandó y firmó de que doy fe. - Cua
dra.- Mariano de Llano y Cortijo.- Secretario. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú, en cinco de Marzo de 
mil setecientos noventa y ocho, cité para lo contenido en el De
creto de arriba al Doctor Cristóbal Montaño, Abogado de esta Real 
Audiencia, del Real Fisco, buenas Memorias, y presos del Santo 
oficio de Inquisición Procurador general de esta Real Escuela en 
su persona que doy fe.- Mariano de Llano y Cortijo, Secretario 
en ejecución y cumplimiento de lo pedido y mandado en el escri
to y Auto insertos, hice sacar un tanto de los grados de Licenciado 
y Doctor que por él se manda que su tenor a la letra es el siguiente: 
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Grado de Licenciado 

En la Ciudad de los Reyes del Pení en veinte y tres de Diciem
bre de mil setecientos ochenta y seis años, ante mí el Secretario y 
testigos, Sábado a las diez del día en la Capilla de esta Real Uni
versidad de San Marcos el Señor Doctor Don Cristóbal de Mora
les, Dignidad de Maestre Escuela de esta Santa Iglesia Metropoli
t~na y Cancelario de esta Real Universidad, dió y confirió el grado 
de Licenciado en la Facultad de Medicina al Bachiller Don Hipó
lito Unanue, habiendo precedido el juramento de defender la In
maculada Concepción de la Santísima Virgen María, Señora nues
tra y la profesión de la fe y de observar y guardar la doctrina con
tenida en la sección quince del Concilio de Constancia; ni oir ni 
enseñar ni aún con título de probabilidad las del Regicidio y Tira
nicidio, contra las legítimas potestades por el tenor y forma de 
las constituciones octava y novena de las añadidas al título once 
de los Grados, y Real cédula de Su Majestad de trece de Marzo 
de mil setecientos sesenta y ocho, y los demás requisitos de solem
nidad acostumbrados conforme a las constituciones de dicha Uni
versidad estando presentes el Señor Doctor Don Francisco de Ta
gle y Bracho, Caballero del Orden de Calatrava, Dignidad de Arce
diano de esta Santa Iglesia Metropolitana, Juez de Testamentos, 
Legados, Cofradías y obras pías de este Arzobispado, Rector de 
dicha Universidad, y los Doctores Don Tomás de Orrantia, Don Ga
briel Moreno, Fr. Cipriano Caballero, Fr. Gerónimo Calatayud, Don 
Alfonso Pinto, Fr. José Félix Palacios, Don Pedro Pabón, Don Fran
cisco Riva, Don Baltasar Villalobos, Don José de Arris, Don Andrés 
Bravo, Fr. Mariano Muñoz, Don Ramón de Argote, Don Francisco 
Maceda, y Fray Joaquín Bohórquez, siendo testigos los bedeles de 
dicha Universidad y otras muchas personas de que doy fe. - Don 
Bernabé Cortijo de Vivar, Secretario. 

Grado de Doctor 

En la Ciudad de los Reyes del Perú, en veinte y tres de Di
ciembre de mil setecientos ochenta y seis, a sábado a las once 
del día poco más o menos en la capilla de esta Real Universidad 
de San Marcos, ante mí el Secretario, y testigos el Señor Doctor 
Don Cristóbal de Morales, dignidad de Maestre Escuela de esta 
Santa Iglesia Metropolitana y Cancelario de esta Real Universidad 
dió y confirió el Grado de Doctor en la Facultad de Medicina al 
Licenciado Don Hipólito Unanue, habiendo precedido el juramento 
de defender la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen Ma-
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ría Madre de Dios y Señora Nuestra y la profesión de la fe, y de 
observar y guardar la doctrina contenida en la sección quince del 
Concilio de Constancias, ni oir ni enseñar ni aún con título de 
probabilidad las del Regi~idio y Tiranicidio contra las legítimas po
testades por el tenor y forma de las constituciones octava y no
vena de las añadidas al título once de los Grados y Real Cédula 
de su Majestad de trece de Marzo de mil setecientos sesenta y ocho 
y ventilado una Cuestión por otra que parte que le propuso el Doc
tor Don Gabriel Moreno que le apadrinó y puso las insignias Doc
torales, y los demás requisitos de solemnidad acostumbrados con
forme a las constituciones . de dicha Real Universidad estando pre
sentes el Señor Doctor Don Francisco de Tagle y Bracho, Caballe
ro del Orden de Calatraba, Dignidad de Arcediano de dicha Sánta 
Iglesia, Juez de Testamentos, Legados, Cofradías y obras Pías de 
este Arzobispado, Rector de dicha Universidad, y los Doctores Don 
Tomás de Orrantia, Fr . Cipriano Caballero, Fr. Gerónimo Cala
tayud, Don Alfonso Pinto, Fr. José Félix Palacios, Don Pedro Pa
bón, Don Francisco Riva, Don Baltazar Villalobos, Don José de 
Arris, Don Andrés Bravo, Fr. Mariano Muñoz, Don Ramón de Ar
gote, Don Francisco Maceda y el Maestro Fr. Joaquín Bohorquez 
siendo testigos los bedeles de la Universidad, y otras muchas per
sonas de que doy fe. - Don Bernabé Cortijo de Vivar, Secretario. 

Oposición 

Así mismo certifico que por los Autos que se formaron para 
Ja provisión de la Cátedra de Anatomía propia de esta Real Uni
versidad por los años pasados de mil setecientos ochenta y ocho 
y mil setecientos ochenta y nueve consta que entre los opositores 
que se presentaron a dicha Cátedra y fueron admitidos en Clau~ 
!ro fue uno de ellos el Doctor Don Hipólito Unanue, Médico de 
esta Ciudad, y que habiéndose principiado las lecciones de oposi
ción según las antigüedades de los opositores se le señaló día pa
¡·a puntos a dicho Doctor Don Hipólito Unanue, y de los tres que 
se picaron eligió uno de ellos, del cual al día siguiente comenzó a 
leer, y leyó su lección de oposición por espacio de una hora que 
corrió por ampolleta de arena, y acabada le i·eplicaron dos de sus 
opositores, y concluídas las réplicas informó de su mérito, y Jus
ticia, estando presente el Señor Doctor Don Nicolás Sarmiento de 
Sotomayor, Conde de Portillo, Rector, mucho número de Exami
nadores, Doctores. Licenciados, Bachilleres, Estudiantes, Religio
sos, y nobleza de esta Ciudad, y el dicho Doctor Don Hipólito 
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Unanue replicó las veces que fue señalado y el día de la provisión 
de la Cátedra entró en Cántaro con los demás sus opositores y sa
lió electo Catedrático por mayor número de votos, y dada cuenta 
al Excelentísimo Señor Virrey se le pasó a dar la Posesión del te
nor siguiente: 

Posesión 

En la Ciudad de los Reyes de Perú en primero día del mes de 
Febrero de mil setecientos ochenta y nueve años. Domingo des
pués de las cinco de la tarde estando en el general mayor de esta 
Real Universidad de San Marcos el Señor Doctor Don Nicolás Sar
miento de Sotomayor, Conde de Portillo, Rector de esta Real Uni
versidad cogió de la mano al Doctor Don Hipólito Unanue y le 
subió en la Cátedra que en dicho general está y le dijo que le da
ba, y dió posesión de la Cátedra de Anatomía que hoy día de la 
fecha había obtenido por oposición y mayor número de votos, pa
ra que la goce por tiempo y espacio de cuatro años, con el salario 
que le está asignado y el Doctor Don Hipólito en señal de posesión 
empezó a explicar un capítulo de Galeno, y no dejándole proseguir 
los circunstantes pidió que yo el Secretario diere fe de como to
maba dicha posesión quieta y pacíficamente sin contradicción de 
persona alguna, y Y o se la doy en la forma dicha siendo testigos 
los bedeles de dicha Universidad y otras muchas personas de que 
doy fe.- Don Bernabé Cortijo de Vivar, Secretario. Así mismo 
certifico que a fojas treinta y nueve del Libro en que se asientan 
las posesiones y exámenes de los estudiantes, se haya una acta del 
tenor siguiente: 

Acta 

Habiendo procurado el Doctor Don Hipólito Unanue, Catedrá
tico de Anatomía la fundación de un Teatro de esta Facultad en el 
Hospital Real de San Andrés conforme a lo dispuesto por su Ma
jestad en Cédula de veinte y nueve de Julio de mil setecientos cin
cuenta y tres, el que por falta de fondos no había tenido cumpli
miento en el dilatado espacio de cerca de cuarenta años, consiguió 
el dicho Doctor Don Hipólito con su esmero y actividad, no sólo 
verificar la fundación del referido anfiteatro, sino también hacer 
rentar la Cátedra (que se hallaba indotada) con quinientos pesos, 
y trescientos pesos para un Disector, en consecuencia de lo cual en 
veinte y uno de Noviembre de mil setecientos noventa y dos pro
nunció una oración de apertura del Anfiteatro y Estudios Anató
micos de esta Real Universidad a presencia del Excelentísimo Se-
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ñor Virrey Don Francisco Gil de Taboada y Lemos, de la Real Au
diencia, Tribunales de esta Ciudad; y Claustro, y Rector de esta 
Real Escuela, llevando con empeño el proyecto de establecer el es
tudio teórico y práctico de la Anatomía después de un curso conti
nuado de tres años, y la apertura de un crecido número de cadá
veres. 

Hoy veinte y cinco d~, Enero de mil setecientos noventa y seis 
el dicho Doctor Don Hipólito presentó en esta Real Escuela para 
el primer examen que en ella se ha tenido de esta ciencia con la 

. tabla que se imprimió para él, dedicadas al Excelentísimo Señor 
Virrey como Fundador y Mecenas del Real Anfiteatro, compuestas 
de dos partes las enunciadas tablas. La primera contiene doscien
tas treinta y nueve proposiciones en idioma castellano, en ella no 
sólo se promete explicar cada una de las partes del cuerpo huma
no bajo de planes metódicos y muy individuales sinó que al pie de 
cada sección se promueven los puntos . más curiosos referentes a 
ella que ministra la Fisiología y la práctica Médica-Quirúrgica. La 
segunda parte comprende una disertación latina. 

Para ser examinados en las proporciones de la primera parte 
concurrieron a la Sala de Exámenes de esta Real Escuela a las 
nueve de la mañana del enunciado día veinte y cinco de Enero los 
estudiantes de Anatomía, a saber, Bachiller Don Pedro Sarria, Don 
Manuel Segura, Don José Pezet, Don Miguel Venegas y Don Ma
nuel Ríoseco y a presencia del Señor Doctor, varios Doctores, y un 
crecido número de estudiantes y nobleza de esta ciudad sufrió ca
da uno el examen que le hicieron tres Doctores Médicos de esta 
Real Escuela y dos profesores de Europa, eligiendo cada uno a su 
arbitrio el punto sobre que debía responder el estudiante que se 
examinaba, y proponiéndole igualmente las objeciones que les pa
recieron oportunas. Los escolares teniendo a la vista dos esquele
tos, uno armado y el otro desarmado, contestaron demostrando so
bre los mismos huesos así las partes que forman y distinguen a 
estos como los músculos que los cubren, los vasos que los riegan 
y pasaron por ellos, y cuanto podía decirse para dar una idea com
pleta de una profunda instrucción de la Anatomía. La misma ex
pedición que manifestaron estudiar las demás preguntas así teó
ricas como prácticas que se les hicieron acabó de acreditar los 
grandes progresos que habían hecho en esta ciencia, mereciendo 
por esto el aprecio y aprobación del Claustro y examinadores y los 
aplausos de los concurrentes - en la tarde de este día el Bachiller 
Don Remigio Sarria sostuvo en General mayor a presencia del Se
ñor Rector y Claustro de esta Real Escuela y un crecido concurso, 
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así el de por la mañana como también las Theres Latinas. Exa
minándolos por suerte dos escolares, deduciendo de la última suer
te un argumento en forma contra las Theres Latinas. Sucesiva
mente siguieron dos Doctores Médicos, así examinando la parte de
mostrativa como haciendo objeciones contra las Theres Latinas. 
En este certamen vespertino acreditó el enunciado Bachiller Don 
Remigio la propia expedición y conocimientos que habían manifes
tado por la mañana sus concolegas, los Señores Doctores de esta 
Real Escuela y las personas más visibles de esta capital que se 
hallaron presentes manifestaron su complacencia y estimación así 
al Catedrático de Anatomía, como igualmente a sus discípulos, por 
el acierto y desempeño a los adelantamientos de esta Real Escuela. 

Ha visto verificado en su tiempo el importante de la Anato
mía, y presentado en esta Real Universidad el primer examen pú
blico que se ha visto de ella en estas regiones y por la singularidad 
e interés de la materia, como por el gusto y exactitud con que se 
ha expedido merece hacer época en los Fastos de esta Real Escue
la, y para que conste y haber sido aprobados los seis estudiantes 
arriba nombrados doy la presente en la Ciudad de los Reyes del 
Perú en dicho día, mes y año. - Mariano de Llano y Cortijo, Se
cretario. 

Según parece de los Autos que se formaron para dichos grados 
y Cátedra, y del Acta del Libro que va citada que todo queda en 
el Archivo de la Secretaría de mi cargo a que me remito y para 
que conste en virtud de lo pedido y mandado doy el presente en 
Ja Ciudad de los Reyes del Perú en siete de Marzo de mil sete
cientos noventa y ocho años. 

Mariano de Llano y Cortijo 
SS 

Certifico y doy fe qu.e Don Mariano de Llano y Cortijo, de 
quien parece haber firmado el testimonio que antecede, de firma
da la Certificación antecedente, es tal Secretario de esta Univer
sidad de San Marcos como se titula y nombra y a sus semejantes 
y demás despachos que ante él han pasado y pasan siempre se 
ies ha dado y da fe y crédito en juicio y fuera de él y para que 
conste doy la presente la que signo y firmo en Lima y Febrero 
doce de mil ochocientos catorce años. 

José de Cárdenas 
Escribano Notario de su Majestad 
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Los Escribanos del Rey Nuestro Señor que aquí firmamos cer
tificamos y damos fe que Don José de Cárdenas de quién parece 
signada y firmada la Certificación que antecede, es tal Escribano 
de su Majestad como se titula y nombra, y fiel y legal y de toda 
confianza, y aún semejantes y demás despachos que ante él han 
pasado y pasan siempre se les ha dado y dá entera fe y crédito en 
juicio y fuera de él. Y para que conste damos la presente en Li
ma fecha utsupra= 

J. Valenzuela Justo de Taboada 

Gaspar de Salas 
B.N.P. 

* 

57 

NOMBRAMIENTO DE MEDICO DE LA CONGREGACION 
DE SAN FELIPE NIERI 

El Padre Don Manuel Villavicencio, Prepósito de la Real Con
gregación del Oratorio de Nuestro Padre San Felipe Neri, y Abad 
del Hospital de San Pedro: por cuanto, habiendo fallecido el Doc
tor Don Cosme Bueno, Médico de Nuestra Congregación y Hospi
tal, se hace preciso nombrar otro en su lugar para el servicio de 
esta casa, y concurriendo en el Doctor Don Hipólito Unanue, Ca
tedrático de Anatomía las circunstancias necesarias para el desem
peño de este cargo, y haber servido gratuitamente Nuestra Congre
gación siempre que se le ha llamado para la asistencia de sus en
fermos: Por tanto he venido en nombrar al referido Doctor Una
nue por Médico de la Congregación y Hospital para que en virtud 
de éste pueda gozar de los sueldos y demás gajes que por este em
pleo disfrutaba el difunto Don Cosme Bueno . Congregación y Mar
zo 12 de 1798. 

Manuel V illavicencio 

B.N.P. 
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AÑO: 1800 

58 

CERTIFICACION DEL SECRETARIO DE LA UNIVERSIDAD 
DE SAN MARCOS D. MARIANO DE LLANO CORTIJO SOBRE 
ACTUACIONES LITERARIAS DE MEDICINA Y DE FISICA 

NEUTONIANA PROMOVIDAS POR UNANUE 

El Doctor Don Hipólito Unanue, Catedrático de Anatomía de 
esta Real Universidad de San Marcos en la mejor forma que haya 
lugar en derecho parezco ante usted y digo, que entre las muchas 
actuaciones literarias así de Medicina como de Física en que ha 
concurrido en esta Real Universidad, ya replicando, ya presidien
do, se hace notable la de ciento setenta y cinco proposiciones de 
Física Neutoniana que imprimió e hizo sostener en el año pasado 
de mil setecientos ochenta y ocho a un discípulo el Doctor Don 
Agustín de Landaburu, Caballero del Hábito de Calatrava, porque 
ésta fue la primera vez que sostuvo en la Escuela el cuerpo ente
ro de este famoso sistema de Física. Igualmente en los años de 
noventa y ocho y noventa y nueve ha impreso tres disertaciones 
en Latín sobre otras tantas enfermedades para los Grados de los 
alumnos del Anfiteatro Anatómico, habiéndose el actual benéfico 
Excelentísimo Señor Virrey dignádose admitir la consagración de 
una de ellas para alentar la aplicación de la juventud, cuyas tres 
disertaciones son las primeras que se han visto en la Escuela para 
estas Actuaciones. Así le resulta al suplicante el mérito de ser el 
primero que introdujo en la Real Escuela el estudio de la Física 
Neutoniana, y el que ha puesto en un pie brillante los estudios 
y funciones de la Medicina, de lo que usted se servirá mandar al 
Secretario de esta Real Escuela dé una Certificación autorizada 
de manera que haga fe de estos servicios en beneficio del ade
lantamiento de las ciencias: por tanto 

A usted pido y suplico se sirva mandar según y como llevo 
pedido que en Jun. Cta. y que fecho se me entregue original con 
los testimonios que pidiera para usar de ellos donde me convenga 
ut supra . 

Doctor Hipólito Unanue 
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En la Ciudad de los Reyes del Perú en cinco de Junio de mil 
ochocientos ante el Señor Doctor Don Miguel de Villalta y Con
cha, Rector de esta Real Universidad y Estudio general de San 
Marcos, se presentó esta petición. 

Y vista por Su Señoría mandó se le dé a esta parte la Cer
tificación que pide y fecha se le entregue original con los Testi
monios que pidiese, así lo proveyó, mandó y firmó de que doy fe. 

Mariano de Llano 
Villalta 

En cumplimiento de lo pedido y mandado por el Escrito y Auto 
que antecede Yo, Don Mariano de Llano y Cortijo, Secretario de 
esta Real Universidad y estudio general de San Marcos, certifico 
y doy fe que por el año pasado de mil setecientos ochenta y ocho 
sostuvo en esta Real Escuela Acto Público de Física Neutoniana 
con ciento setenta y cinco proposiciones que sostuvo el Doctor 
Don Agustín de Landaburu y Belzunce, Caballero del orden de 
Calatrava, siendo su Maestro y Presidente el Doctor Don José Hi
pólito Unanue, Médico de esta ciudad, actual Catedrático de Ana
tomía, siendo esta vez la primera que se sostuvo en la Real Es
cuela el cuerpo entero de este famoso sistema. Como también 
consta por sus libros que en veinte y nueve de Enero de mil se
tecientos noventa y ocho sostuvo el Bachiller Doctor José Pezet, 
a auspicios de Don José Hipó lito Unanue para el Grado de Bachi
ller en Medicina, una cuestión latina bajo el mismo sistema. Co
mo también en veinte y dos de Setiembre del mismo año Don 
Miguel Venegas sustentó para el mismo efecto una cuestión Física 
que dedicó al Excelentísimo Señor Don Ambrosio O'Higgins de Ba
llenar Marqués de Osorno, Barón de Ballenar, Teniente General de 
los Reales Ejércitos, Virrey Gobernador y Capitán General de es
tos Reinos; y la tercera para los Grados mayores de Licenciado y 
Doctor de Don Remigio Sarria, todos alumnos del Real Anfiteatro 
Anatómico cuyas tres disertaciones latinas sobre otras tantas en
fermedades son las primeras que han visto imprentas en la Real 
Escuela para estas actuaciones y así le resulta al dicho Doctor Don 
José Hipólito el mérito de ser el primero que introdujo en la Real 
Escuela el estudio de la Física Neutoniana y el que ha puesto en 
un pie brillante el estudio y funciones de la Medicina, según parece 
de las tareas impresas que paran en el Archivo de la Secretaría 
de mi cargo a que me remito y para que conste en orden de lo 
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pedido y mandado doy la presente en la Ciudad de los Reyes del 
Perú en seis de Junio de mil y ochocientos años. 

B .N.P . 

* 

59 

Mariano de Llano y Cortijo 
SS 

INFORME DEL VIRREY MARQUES DE OSORNO SOBRE 
ESTUDIOS, MERITOS LITERARIOS Y SERVICIOS 

PUBLICOS DEL DR. HIPOLITO UNANUE 

Excelentísimo Señor = en el memorial adjunto el Doctor Don 
Hipólito Unanue, Catedrático de Anatomía y Médico de esta Ca
pital, hace una relación exacta de sus Estudios, mérito literario y 
servicios que ha hecho al público en el dilatado tiempo que ha 
que ejerce la facultad de la Medicina y concluye pidiendo que 
S.M. se sirva recomendar su mérito al Claustro de esta Univer
sidad para cuando saque la Cátedra de Prima de Medicina a que 
es unido el Protomedicato de este Reino: y yo lo paso a manos 
de V. E. asegurando que el Doctor Unanue es un Literato, un Es
critor, y un sujeto de tan apreciable conducta que yo creería ofen
der al público si no apoyase su solicitud eficazmente y dejase de 
interesarme de veras con V. E. a fin de que la Real insinuación 
que pide, le sirva de esta satisfacción que le es debida, y a que 
solo puede aspirar un profesor sabio, cuyas pretensiones a nada 
más se extienden que al deseo de merecer un nuevo testimonio 
de la Real consideración explicada en el orden que solicita para 
que se atienda por el Claustro oportunamente su mérito. = Dios 
guarde a V. E. muchos años. Lima, Julio 23 de 1800. = Excmo . 
Señor = El Marqués de Osorno == Excmo. Señor Don José An
tonio Caballero, Ministro de Gracia y Justicia. 

B .N. P . 

* 
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60 

COMISION PARA INSPECCIONAR UNA EPIDEMIA EN CHILCA 

Substanciada una represión que se ha dirigido a este Supre
mo Gobierno interpuesta por los Caciques, Gobernadores y Alcal
des de Naturales del Pueblo de Chilca que apoya el Subdo. de 
ese Partido de Cañete sobre la Epidemia que se dice aflije aquellos 
habitantes y necesidad de medicinas y Facultativo que les auxilie 
en esos padecimientos; he proveído con fecha de hoy un Decreto 
del tenor siguiente: 

Visto este Expediente con lo expuesto por el Inter de Cura 
de la Doctrina de Chilca en su Informe, y teniendo consideración 
a que el número de catorce individuos enfermos que asienta ha
llarse en la actualidad no constituye una Epidemia rigurosa, an
tes por el contrario prueba aún cuando la haya habido, se halle 
corregida, teniendo igualmente presente que aquellos Naturales 
no han cesado en sus Comercios con esta Capital, lo que junto 
con no haberse dado parte en el espacio de los dos meses que se 
expresan persuaden la equivocación o error de concepto con que 
se ha procedido; todo lo que exige otra averiguación más exacta, 
y a efecto de que se provea de remedio sin exponer a los mismos 
Indios a mayores perjuicios, ni a los bienes de Comunidad a que 
se dispendien sin urgencia precisa, y pudiéndose conseguir que 
el previo reconocimiento que haga el Doctor Don Hipólito Una
nue (que hoy reside en el Valle de Cañete) dirijásele la orden 
que corresponde para que pase inmediatamente al referido Pueblo 
de Chilca, y con reconocimiento e inspección de los enfermos, y re
laciones que tome, disponga los auxilios convenientes para su ali
vio y método con que deban ministrárseles, me informe lo que 
conceptúe en la materia, y medios que podrán adoptarse, según las 
circunstancias que advierta, y en caso de hallarse impedido comi
sione al Facultativo que sea de su satisfacción para que con él 
corra y se entienda esta diligencia . 

Dios guarde a usted muchos años. Lima 10 de Noviembre de 
1803. 

El Marqués de Avilés 

Al Doctor Don Hipólito Unanue (Cañete) 

B.N.P. 
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Al\JO: 1806 

61 

NOMBRAMIENTO DE VOCAL DE LA JUNTA DE POLICIA 

Tengo resuelto se forme una Junta presidida por mí para tra
tar del arreglo de la Policía de esta Capital, asunto muy interesante 
a su decoro y salud de sus habitantes; y habiendo elegido a V.M. 
por uno de los vocales de ella, se lo participo con prevención de 
que asista a este Palacio a las diez de la mañana el Martes próxi
mo 12 del corriente mes que será la primera. 

Dios guarde a V.M. muchos años. Lima 11 de Agosto de 1806, 

Abas cal 

Al Doctor Don Hipólito Unanue 

B.N.P. 

* 

Al\JO: 1807 

62 

NOMBRAMIENTO DE PROTOMEDICO INTERINO DEL REINO 

Don José Fernando de Abascal y Sousa, Caballero del Hábito 
de Santiago, Mariscal de Campo, de los Reales Ejércitos, Virrey 
Gobernador y Capitán General del Perú, Superintendente Subde
legado de Real Hacienda, Presidente de la Real Audiencia de Lima. 

Por cuanto hallándose vacante el empleo de Protomédico Ge
neral del Reino, por fallecimiento del que la obtenía Doctor Don 
Juan José de Aguirre, y hasta tanto que votada y aprobada la elec
ción de la Cátedra de Prima de Medicina a que ,está anexo, pueda 
el que la obtenga servir este destino: he venido en nombrar por 
Decreto de diez y seis del presente mes y año, al Doctor Don Hi
pólito Unanue, Catedrático de Anatomía, por Protomédico interi-
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no del Reino, en consideración al distinguido mérito, talentos y co
nocimientos que tiene acreditado; y a fin de que con estos nece
sarios requisitos proceda al mejor orden y arreglo del destino co
mo lo exigen su importancia y actual estado, vengo en nombrarlo 
y en nombre de su Majestad (que Dios guarde) y como su Vi
rrey, Gobernador y Capitán general de estos Reinos, ordeno y man
do que el referido Doctor Don Hipólito Unanue, Catedrático de 
Anatomía, se le halla, tenga y reconozca por Protomédico general 
interino del Reino, y que como a tal, se le guarden y hagan guar
dar todas las honras, fueros, dependencias, privilegios y excepcio
nes que le tocan y pertenecen. Para todo lo cual, y haciendo ante 
mí el juramento de estilo, le mande librar este Título, firmado de 
mi mano, sellado con el de mis Armas, y refrendado por el Escri
bano mayor de Gobierno: tómese razón en la escribanía del Ex
celentísimo Cabildo, Tribunal de Cuentas, Cajas Reales, Contadu
ría de Medianata y Real Universidad de San Marcos, Fecho en 
Lima a diez y siete de Noviembre de mil ochocientos y siete años. 

José Fernando de Abas cal 

Por mandato de su Excelencia Pascual Antonio Monzón 

Título de Protomédico interino del Reino para el Doctor Don 
José Hipólito Unanue por fallecimiento del Doctor Don Juan José 
de Aguirre. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú, en diez y nueve de No-
. viembre de mil ochocientos siete. Estando en el Gabinete del Real 
Palacio el Excelentísimo señor Don José Fernando Abascal, Virrey, 
Gobernador y Capitán General de este Reino, hizo comparecer al 
Doctor Don Hipólito Unanue, Catedrático de Anatomía, a quién se 
ha dignado nombrar por Protomédico General de este Reino inte
rinamente, según resulta del título de estas fojas y entregándole 
el Bastón que acredita la Jurisdicción Real que ha de ejercer man
dó Su Excelencia hiciese el Juramento acostumbrado, el que hizo 
por ante mí, el Escribano Mayor de Gobierno, Guerra y Real Ha-
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cienda, por Dios Nuestro Señor y una señal de cruz, prometiendo 
al Rey usar bien y fielmente el dicho cargo, defendiendo el inefa
ble Misterio de la Pura Concepción de María Nuestra Señora y 
guardando las Leyes, Ordenanzas e Instrucciones que tratan del 
empleo de Protomédico sin faltar ,en cosa alguna y si así lo hi
ciese Dios Nuestro Señor le ayude y al contrario se lo demande y 
a su conclusión dijo: Si juro, Amén. Con lo que quedó recibido y 
lo firmó, con dicho Excelentísimo Virrey de que certifico. 

Abas cal Hipólito Unanue 

Pascual Antonio Monzón 

Tomóse razón en los Libros del Excelentísimo Cabildo de es
ta Ciudad, Lima y Noviembre de mil ochocientos siete. 

José Antonio de Cobián 

Tí tul o a fojas 146 vta. del Libro general de Regulaciones de 
Lanzas y Medianata de mi cargo, en que se le ha regulado por el 
Real Derecho de Medianata, Tercio de aprovechamiento y el 18 p% 
de su conducción a España cuarenta y siete pesos dos reales que 
ha de enterar el contado en las Reales Cajas de esta Capital el 
referido Doctor Don Hipólito Unanue. Lima veinte de Noviem
bre de mil ochocientos siete. 

Joaquín Bonet 

Quedan enterados en esta Tesorería general los cuarenta y sie
te pesos dos reales de la anterior regulación y sentada la corres
pondiente partida a fojas 164 del Libro Manual Corriente de Caja. 
Lima veinte y seis de Noviembre de Mil ochocientos siete . 

Zambrano 

B .N.P . 
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Af'JO: 1808 

63 

DIPLOMA DE INSCRIPCION EN LA REAL ACADEMIA 
MEDICA DE MADRID 

REAL ACADEMIA MADRILEÑA 
Instituída para el mejor cultivo y adelanto de la Medicina 

A los que ésta leyeren, salud. 

193 

Entendiendo que en la promoción y perfeccionamiento de las 
disciplinas médicas nada es tan oportuno como llegar hacia una 
misma finalidad, unidos por el vínculo de una sociedad, a varones 
esclarecidos por el estudio y la competencia, recogiendo consejos, 
experimentos y opiniones, hemos acordado en sesión plenaria, ads
cribir al ilustre profesor de Medicina D. Hipólito Unanue, exce
lente en la ciencia y ejercicio de la Medicina, egregiamente solí
cito tanto del bien común de nuestra Facultad como de la salud 
pública y deseoso de contribuir a los trabajos de la Academia Ma
drileña, al Orden de nuestros colegas . 

En fe de lo cual otorgamos este Diploma signado con nuestro 
Sello, en Madrid, el día 22 de agosto del año de 1808 . 

B.N.P . 

Ignacio María Ruiz Luzuriaga 
Vicepresidente 

José Antonio de Capdevila 
Censor de Cirugía. 

Hipólito Ruiz 
Censor de F~rmacia 

Salvador Jiménez Coronado 
Censor de Ciencias Naturales 

José Mociño 
Secretario 

* 
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64 

REGIA MATRITENSIS ACADEMIA 
Ad meliorem Rei Medie te cuitum Cr frugem instziuta, 

LECTURIS SALUTEI'IÍ. 

~~U m nihil promovendis , perficiendis
que Disciplinis , maxime Physicis, 
perinde opportunum intelligatur , ac 
Viros illarum & studio & peritia no

biles, Societatis alicujus communione devinctos, 
collatis consiliis , experimentis , lucubrationibus 
ad unius doctrinre metam contendere : Cl. Vi
rum ~tJlaa~ C)'l!dlttd ~ab 
9&"._#nl'~ rerum Physicarum scienti~ atque 
exercitatione prrecellentem, eumque, ut de com· 
muni Facultatis Nostrre bono, ac publica Salute 
egregie solicitum, ita Matritensis Academia! la
bores socia, qua valet, operfi adjuvandi percupi· 
dum, in Sodalium Nostrorum ordinem adscri
bendum frequenti consessu decrevimus. Cujus 
quidem rei testes hasce Litteras Sigillo nostro 
m'mitas dari placuit. Matriti die.JXll mensis ~ 

ann? M.DCCCml: // -~ 
!-~ ~&J dfe!¿¿¡ ¿¿,p,~ 
~ ~tt:i 7eJ'9m~1~. .,)l.. 

~ ~~ ~...!~&;.~/'J-_ 
14/er":'~ .Ali~~~.):,~~ 

A /el#tltrl.~/4-~ I•~ 
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POSESION DE LA CATHEDRA DE PRIMA DE MEDICINA 
AL DOCTOR DON HIPOLITO UNANUE 

195 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en diez y seis de septiem
bre de mil ochocientos y ocho años, viernes a las quatro de la tar
de poco mas o menos, en el General mayor de esta Real Univer
. sidad y estudio general de San Marcos ante mi el Secretario y tes
tigos, el Señor Doctor Don José de Silba y Olave, Dignidad de Chantre 
de esta Santa Iglesia Metropolitana, Rector de estas escuelas, cogió 
de la mano al Doctor Don Hipólito Unanue, Protomédico general 
del Reyno y le subio a la Cathedra que en dicho general está y le dixo 
que en verdad del Superior Decreto del Exmo. señor Virrey y Vic~ 
Patron Real le daba y le dio posecion de la Cathedra de Prima de 
Medicina, propia de esta Real Universidad, para que la gose para 
todos los dias de su vida con la signación de su renta y <lemas pri
vilegios que han gosado sus antecesores y dicho Doctor Don Hipó
lito Unanue en señal de ella empeso a exponer una leccion sobre 
los Aphorismos de Hipócrates y no dejandole proseguir los circuns
tantes pidió que Yo el Pro-Secretario diese fe de como tomaba y 
aprehendia dicha· posecion sin contradiccion de persona alguna y 
para que asi conste lo certifico siendo testigos los bedeles y otras 
personas de que doy fe. 

Mariano de Llano 

B.N.P. 

* 



196 JORGE ARIAS-SCHREIBER PEZET 

AÑO: 1816 

66 

NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO CORRESPONDIENTE DE LA 
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS DE MUNICH 

REAL ACADEMIA DE CIENCIAS EN MUNICH 

En vista de una resolución de la Academia, según las órdenes 
que rigen para las elecciones y después de recibida la alta confir
mación de su Real Majestad, ha sido nombrado 

Don Hipólito Unanue en Lima 

Individuo corresponsal, y su nombre insertado en las listas de la 
Academia. 

Munich, l '? de Febrero 1816 

Schlichtegroll 
Secretario General de la Academia 

Moll 
Secretario de 2a. clase 

B.N.P. 

* 
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68 

CARTA ADJUNTA AL DIPLOMA DE LA REAL ACADEMIA DE 
MEDICINA DE MADRID, DEL PRIMER SECRETARIO 

ANTONIO HERNANDEZ DE MOREJON 

La Real Academia de Medicina de Madrid deseosa como siem
pre de la ilustración, progresos y esplendor de la Medicina en Es
paña, ha tenido á bien incorporar en su seno aquellos sujetos más 
eminentes de la Nación capaces de realizar sus bastas miras; y con
curriendo en V. S. el conjunto de circunstancias que requieren sus 
estatutos, le ha nombrado por uno de sus Académicos. 

Lo que comunico a V. S . . con mucha complacencia· mía, para 
su conocimiento y satisfacción. 

Dios guarde a V. S. 

Madrid 19 de mayo de 1816. 

Antonio H ernández de Morejón 

B.N.P. 

* 
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~EGIA. MATRITENSIS ACADEMIA 
.Ad mtliwem R.ei Medi'c'8 Ctfllum Cr frugem lnstziuta, 

LECTUIUS SALUTEM. 

r~• u m nihil promovendis ' perficiendis
que Disciplinis , maxime Physicis, 
perinde opportunum intelligatur, ac 
Viros illarum & studio & peritia no

biles, Societatis alicujus communione devinctos, 
collatis consiliis , e"perimentis , lucubrationibus 
ad. unius doctrinre metar~ contendere :.-CI .. Vi
rum 91-f"~ !?'~HUe-"> - t!-ié/--f~ ~),~ 
t.RfeP 27(/~rerum Physicarum scientia atque 
exercitat10ne prrecellentem, eumque, ut de com
muni Facultatis. N ostrre bono, ac publica Salute 
egregie solicituin, ita Matritensis Academi~ la
bores socia, qua valet, opera adjuvandi percupi .. 
dum, in Sodalium Nostrorum ordinem adscri
bendum frequenti consessu decrevimus. Cujus 
quidem rei testes hasce Litte~as Sigillo nostro 
munitas dari placuit. Matriti die.'JXW/mensis~.u·.
g;,~ al,lilo M.DCCCXVI. 

<'1 ( -f 11ftlá,t/ ,.Á~re '" • ,fo~,._o,_,.,~~ 
~uA_.~i ---~~~./ 4~ 1_/ 

1/'J~atÁd~· _~r.~~ ... ~,~ ~~ 
{/L~t.W .;0~ 

~~,t~~ 
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Ai\JO: 1817 

70 

NOMBRAMIENTO DE SINDICO DEL CONVENTO DE SAN LUIS 
DE CAÑETE 

Señor Juan Ponce de León de la Regular Observancia de Nues
tro Señor San Francisco, ex Lector de Sagrada Teología, ex Defini
dor, ex Secretario General de Indias, ex Provincial de la de San 
Miguel infra Tagum, Examinador Sinodal del Arzobispado de los 
Reyes, Obispados de Badajoz, Concepción de Chile, La Paz y Prio
rato de León, Calificador y Consultor del Santo Oficio, actual Mi
nistro Provincial de esta nuestra Provincia de los doce Apóstoles 
de Lima, Monjas de Santa Clara y Descalzas de la Purísima Con
cepción sujetas a nuestra jurisdicción y Siervo, etc. Al Señor Doc
tor Don Hipólito Unanue, Salud y Paz en Nuestro Señor Jesucristo. 

Por cuanto es de nuestra obligación proveer a nuestros Con
ventos de Síndicos que a nombre de Su Santidad manejen todo lo 
perteneciente a ellos; y hallándonos cerciorados de que usted po
see todas las cualidades, que según nuestras Sagradas Constitucio
nes se requieren para dicho cargo: Por tanto en virtud de las pre
sentes firmadas de nuestra mano y nombre, selladas con el mayor 
de nuestro oficio, y refrendadas por nuestro Secretario, institui
mos y nombramos a usted en Síndico de nuestro Convento de San 
Luis de Cañete para que pueda cobrar, recibir sus limosnas y ex
penderlas en él; y si necesario fuese parrecer ante las Justicias de 
S.M. en juicio y fuera de él, pidiendo, demandando, respondiendo, 
permutando y enagenando sus bienes; y que así mismo pueda us
ted otorgar y cancelar sus Escrituras, y demás instrumentos, que 
según derecho fueren necesarios. En cuya remuneración y usan
do de los privilegios que la Silla Apostólica nos ha concedido, ha
cemos a usted participante de todos los beneficios espirituales que 
se adquieren en nuestra seráfica familia por las buenas obras que 
por ella se practican; como también de todos los indultos y privi
legios que nuestros católicos Monarcas han concedido a nuestros 
Síndicos. Igualmente para cuando Dios sea servido llamarlo a us
ted para sí, mandamos bajo de precepto formal de Santa obedien
cia al actual R . P. Guardián o al que en adelante le sucediese de 
dicho nuestro Convento de San Luis de Cañete que su Comunidad 
conduzca su cuerpo y le de sepultura como a religioso en la Igle
sia del expresado nuestro Convento sin que a sus Albaceas se les 
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exija contribución alguna, siendo del cargo de estos manifestar en 
tiempo oportuno estas nuestras Letras para el más exacto cumpli
miento de lo que en ellas se expresa . Dadas en este nuestro Con
vento de Jesús de Lima a los 13 días del mes de Noviembre de 
1817. 

B.N.P. 

At\JO: 1818 

* 

71 

Fr. Juan Ponce 
Ministro Provincial 

CERTIFICADO DE MATRICULA EN EL ILUSTRE COLEGIO 
DE ABOGADOS DE LIMA 

El Doctor Don Francisco Herrera, Presbítero Abogado de es
ta Real Audiencia e Individuo del Ilustre Colegio y su actual Se
cretario. 

Certifico: Que en el Libro en que se sientan las Matrículas de 
los Abogados del Ilustre Colegio de esta Capital se halla la parti
da siguiente ... En quince de Abril de mil ochocientos diez y ocho 
prestó el Juramento prevenido en el Artículo 5?, Est.? 5? el Señor 
Doctor Don Hipólito Unanue, Médico de Cámara honorario de Su 
Majestad, Catedrático de prima de Medicina, Socio de la Acade
mia Médico-Matritense y de la de Ciencias de Baviera, y quedó in
corporado en calidad de in<liv.iduo honorario del Ilustre Colegio, 
en virtud de lo acordado en la Junta particular de cuatro de Abril 
del presente año, en atención a concurrir en su persona todas las 
calidades y circunstancias que se requieren en el Art. 14, Est.? 5<? 
y tomó posesión de su respectivo asiento por medio de su Apode
rado el Señor Doctor Don Francisco Javier de Luna Pizarro, Racio
nero de esta Santa Iglesia Metropolitana, Diputado 2? de la Junta 
particular del Ilustre Colegio en el presente año de que Certifico -
Doctor Francisco Herrera, Vocal Secretario - Y para los efectos 
que haya lugar doy la presente en virtud de lo acordado en Lima y 
Mayo veinte y cuatro de mil ochocientos diez y ocho. 

Doctor Francisco Herrera 
Vocal Secretario 
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72 

CERTIFICADO DE INCORPORACION AL ILUSTRE COLEGIO 
DE ABOGADOS DE LIMA 

La Junta particular del Ilustre Colegio de Abogados de ésta, 
ha oído con el mayor agrado las expresiones de estimación, reco
nocimiento y gratitud que le hace V. S. por medio del oficio, que 
como a su Secretario, me dirigió con fecha de 12 del corriente, 
por su reciente agregación de Individuo honorario de este Cuerpo. 
Como conocedora de lo mucho que ha trabajado V. S. desde sus 
primeros años en la carrera de la Jurispmdencia, del aprecio dis
tinguido que le merece esta Facultad y sus buenos profesores, y de 
ser un sabio americano cuyo esclarecido talento y extendidos co
nocimientos hacen honor a las ciencias y a la Patria, y lo hace tam
bién al Ilustre ~olegio, ha querido seguir el ejemplo de las Aca
demias Médico-Matritense y de las Ciencias de Baviera, en las 
que ha sido igualmente incorporado sin solicitarlo. 

Así pues, cumpliendo con lo acordado, acompaño a V. S. el 
Certificado de su incorporación, expresándole no omita comunicar 
a la Junta particular las producciones maestras de su genio que 
considere relativas al Ilustre Colegio. 

Dios guarde a V.S. muchos años. Lima y Mayo 24 de 1818. 

Señor Doctor Don Hipólito Unanue 

B.N.P. 

* 

Dr. Francisco Herrera 
Vocal Secretario 
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At\JO: 1821 

73 

NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO CORRESPONDIENTE DE LA 
ACADEMIA DE CIENCIAS NATURALES DE FILADELFIA 

En reunión plenaria de la Academia de Ciencias Naturales de 
Filadelfia el cuatro de Septiembre de ochocientos veintiuno, el Doc
tor Don Hipólito Unanue, Primer profesor de Medicina de la Real 
Universidad de San Marcos, Director del Colegio de Medicina y Ci
rugía de San Fernando, etc., etc. ha sido elegido unánimemente 
Miembro Correspondiente. 

B.N.P. 

* 

Rubén Haines 
Secretario 
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El Secrd.cirio. 
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CARTA DE JOSEPH BANKS A HIPOLITO UNANUE 

Soho, Square, Londres 

Enero 15, 1814 
Señor: 

Por recomendación del señor Don Vicente Rocafuerte, quien 
está ahora en Inglaterra, le dirijo esta carta. He oído de él que 
usted está por ahora dedicado en promover la fundación de Ins
tituciones para el fomento de la ciencia y me entero de ello con 
sincera satisfacción, habüindolo deseado desde hace mucho tiempo 
tener la cooperación del Nuevo Mundo para ayudar al Viejo Mun
do, en aumentar la esfera del conocimiento humano. 

Mi cargo de Presidente de la Real Sociedad de Londres me da 
la oportunidad de comunicarme con todos los hombres de ciencia 
de este país y desde luego tengo los medios de ser útil para el es
tablecimiento de nuevas instituciones científicas. Si hay cualquier 
cosa en que yo pueda serle útil pa:ra ayudarlo en sus muy lauda
bles actividades me permito ofrecerle mis servicios y será con gran 
satisfacción para mí ejecutar cualquier encargo con el cual desee 
honrarme. 

La actividad de mi predilección es la Botánica y no dudo, se
ñor, que usted tendrá entre sus amigos en Lima algunos que pue
dan desear tener correspondencia conmigo sobre este tema. Me 
daría mucho gusto, si es que está en mi poder hacerlo, resolverles 
cualquier duda que puedan tener en Botánica, y efectuar intercam
bios de especímenes que puedan ser ventajosos para ambas partes. 
Si se pudiera arreglar con la ayuda de comerciantes en Inglaterra 
o en cualquier otra parte de Europa un medio por el cual pudiera 
yo adquirir libros que se han publicado o que serán publicados en 
Lima sobre temas científicos, mercerá mi infinita gratitud. 
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Permí tame señor, ofrecerle mis más sinceros deseos para el 
éxito de su tan interesante empresa y en la esperanza de ser en el 
futuro favorecido con su correspondencia, me suscribo 

muy atento y S.S. 

J oseph Banks 

B.N.P. 

* 

AÑO: 1815 

77 

CARTA DEL BARON DE MOLLA HIPOLITO UNANUE 

Señor: 

Los amigos de la naturaleza, esos espíritus ávidos de descu
brimientos y animados por el noble sentimiento de hacer gozar a 
sus contemporáneos de los frutos de sus investigaciones, haciéndo
los partícipes de sus descubrimientos, no tardan en conocerse en
tre ellos en todas partes del mundo . El Barón de Karwinski nos 
ha hablado con entusiasmo de vuestros conocimientos en historia 
natural, de vuestro celo en recoger los productos de la bella natu
raleza que nos rodea en Lima, y de la bondad con que se los co
munica a vuestros amigos. La Academia de Ciencias ha sentido bien 
la ventaja de poder preciarse de un Correspondiente tan instruido 
como comunicativo de la parte más bella del mundo. Ella me ha 
rogado, Señor, de hacerle llegar el Acta que se incluye, como tes
timonio de su particular consideración, y de su vivo deseo de man
tener con vos contínuas relaciones. Serías injusto si pudiéseis su
poner que el único motivo de esta gestión hubiese sido el amor 
propio. Vuestra nominación es un acto público, presentado al Rey 
y refrendado por su consentimiento. La Academia no querría com
prometer ni a su soberano ni a sí misma, con una nominación que 
no gozase del consentimiento de las personas ilustradas. Obser
vad, pues, Señor, que el primer sentimiento de mis colegas ha si
do el de un homenaje desinteresado, tal como lo merecéis, y que 
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el presentimiento de la ventaja que ello significase para la Acade
mia, no ha ocupado sino un segundo lugar. Con todo, es muy per
mitido honrarse a sí mismo, distinguiendo a una persona de mé
rito, y aún dejarse arrastrar por el sentimiento del amor propio, 
siempre que sea, en realidad, el de las ciencias. 

El Rey acaba de ordenar una expedición científica a la Amé
rica Meridional. La Academia os ruega, Señor, que os dignéis ayu
dar a los sabios de este viaje con vuestros sagaces consejos y los 
conocimientos de las localidades; aunque, por otra parte, pueda 
vanagloriarse de ver rícamente pertrechados sus gabinetes de his
toria natural y sus herbarios, gracias al infatigable celo de sus via
jeros, se atreve, no obstante, a dirigirse a vos, Señor!, suplicándo
le quiera cooperar al perfeccionamiento de sus colecciones, reco
giendo por vuestros alrededores los productos de historia natural 
que podrían servir entre nosotros a la instrucción pública y sa
tisfacer al mismo tiempo la curiosidad. Háganos el placer, Señor 
de advertirnos de lo que, en reciprocidad, podríais desear. La Aca
ctemia pondrá toda su atención en las diligencias para serviros. 

El suscrito, halagado como está en alto grado, del honor de 
poder expresaros, Señor, los sentimientos y deseos de la Acade
mia, quedaría verdaderamente encantado si os dignáseis honrarla 
con vuestros recuerdos, habiendo regresado a vuestra patria. Aman
te fervoroso de la naturaleza, animado de un infatigable celo en 
recoger sus productos, y en particular los de la parte mineralógi
ca, y en ésta, de preferencia las petrificaciones así como las plan
tas, le haréis sentir el colmo de la alegría, alimentando su pasión 
con pequeños envíos, sacados de las muestras repetidas de vues
tras ricas colecciones. No depende sino de vos, Señor, si os anto
jáseis tener, en reciprocidad, productos de nuestros Alpes para vos 
y vuestros amigos. Me encontraréis listo a satisfacer en lo posi
ble vuestras justas espectativas. 

Si quisiérais agregar a vuestros envíos libros impresos en vues
tro país, sea cuales fueren sus temas, me procuraríais la más gran
de alegría, debiéndose incorporarse toda la producción bibliográ
fica que pudiese llegarme de esos lejanos países, a lo que los bi
bliófilos llaman curiosidades, "libri rari". Por desgracia, aparte 
de todas las pasiones que yo le he confesado, yo soy bibliómano, y 
lo que yo deseo preferentemente son los epistológrafos, es de
cir todo lo que concierne al estilo epistolar y todo lo que está en 
forma de cartas, sobre todas las materias imaginables. 

Las pasiones se imponen a la delicadeza, y al haberos hablado 
antes de mí mismo que de vuestra persona y de la Academia de 
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Ciencias, espero que no permitáis, Señor! que, avergonzándome, 
salga de mis apuros, rogándole aceptar las seguridades de mi dis
tinguida consideración y de mi sincera e íntima devoción. 

D. P. Sois dueño de 

Munich, el 14 de diciembre de 1815 

El Barón de Moll 

Consejero Privado del Rey, Ca
ballero de la Orden del Mérito, 
Secretario de la Clase de las 
Ciencias Físicas y Matemáticas 
de la Academia de Ciencias de 
Baviera, Correspondiente del Ins-

tituto de Francia. 

escribirme en latín, en español o en 
francés, 

B.N.P. 

* 
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CARTA DEL BARON DE KARWINSKI A HIPOLITO UNANUE 

Munich, 14 de Diciembre de 1815 

Mi más estimado amigo y dueño: he recibido ayer con el ma
yor placer la muy apreciable de usted del 14 del pasado, .en la que 
me comunica su próxima partida para Lima. Y o le deseo a usted 
un felicísimo viaje, y le suplico por la conservación de su amistad 
para mí hasta que tenga el placer de ver a usted en su patria, lo 
que espero acontecerá dentro de dos años, aunque parece por aho
ra un paradojo. 

He dejado el servicio de España, y he entrado .en el de mi Rey 
y Señor natural, el Rey de Baviera, quien me ha colmado de Bene
ficios y Gracias, y por su orden voy a emprender un viaje científi
co con otros dos académicos de aquí para el otro hemisferio. He 
dado cuenta a esta ilustre y célebre Academia Real de Ciencias de 
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Munich, (en la que está refundida la de Manheim) de los méritos 
literarios y singulares conocimientos que adornan a usted, y en 
consecuencia de mi proposición e informe, ha sido usted nombra
do su Socio correspondiente en Lima. El Diploma que le ha sido 
.expedido a usted está en mi poder y lo llevaré conmigo a Lisboa 
para donde voy a partir inmediatamente a fin de recoger los pa
saportes para una expedición y evacuar un otro encargado diplomá
tico del Rey mi amo cerca de aquel gobierno y cerca de S.M. en 
Madrid; desde Madrid o Lisboa, se lo remitiré a usted, pero si es
ta carta le alcanzare aún en Europa, puede usted, desde luego, usar 
de este dictado honorífico. Espero haber dado a usted por esto 
una prueba de mi aprecio, y que le habré causado una satisfac
ción agradable. 

Tocante al stole ratis medendi, creí haber dado a usted mu
cho gusto en habérselo proporcionado y le repito, que me ha cos
tado un trabajo infinito el adquirirle; tenga usted la bondad de 
prevenir a Costello que acepte los 600 P. S. que he librado con
tra usted favor Sam & Wole de Augsburgo y que es el importe que 
adelanta por dicha obra. 

Me repito muy de veras a sus órdenes, asegurándole que con 
¡:,lacer me emplearé a su obsequio, y con esto hasta el deseado mo~, 

mento de volver a ver a usted en aquel dichoso clima de los eter
nos equinoccios, soy con sincera amistad su agradecido amigo y 
servidor que besa su mano . 

Para Don. Hipólito de Unanue 

B.N.P. 

Bl Barón de Karwinski y de 
Hurlach 

Gentilhombre de Cámara con ejer
cicio de S.M. el Rey de Baviera, 
Caballero de la Orden de San 
Juan de Jerusalem, y del Mérito 
de Baviera, Socio de la Real Aca-
demia de Ciencias de Baviera. 

* 
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CARTA DEL BARON DE KARWINSKI A HIPOLITO UNANUE 

Munich, 16 de Diciembre de 1815 

Mi estimadísimo amigo y dueño: Acompaño a usted adjunto 
el Diploma de Socio correspondiente de esta ilustre y célebre Aca
demia Real de Ciencias de Baviera, que con una carta de su puño 
para usted le remite el sabio Naturalista Barón de Moll, Secreta
rio de la 2da. Clase de la Academia que es la de Ciencias Natura
les a la cual usted está incorporado. 

Creo será del caso si usted se sirviera contestar a la Academia 
en general, la que lo estimaría sobremanera, si usted le remitiese 
o comunicara algún tratado u opúsculo de usted sobre alguna par
ticularidad de las muchas de aquel dichoso hemisferio que usted 
habita. 

Yo deseo que esta carta le encuentre aún en Europa, pero en 
caso de no, no dudo que don Bartolomé se la remitirá a usted; he 
preferido enviársela a usted ahora, que no llevársela en persona, 
lo que siempre tardará aún dos años hasta que lleguemos a Lima; 
entre tanto le recomiendo a usted ya de antemano nuestra expedi
ción científica bávara a la América meridional, y sobre todo le rue
go a usted de conservar su amistad, y una buena memoria a su 
invariable y sincero amigo que besa su mano. 

Para don 
Hipólito de Unanue 

B.N.P. 

El Barón' de Karwinski y de 
Hurlach 

Gentilhombre de Cámara con ejer
cicio de S . M. el Rey de Baviera, 
Caballero del Orden del Mérito 
de Baviera y del de San Juan de 
J erusalem, Socio de honor de la 
Academia Real de Ciencias de 

Baviera. 

* 
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AÑO: 1816 

8.0 

CARTA DE HIPOLITO UNANUE AL BARON DE MOLL 

Señor Barón de Moll 

Muy señor mío: El título de corresponsal con que me honra 
. esa ilustre Academia, y que usted me acompaña con una elegan
te Garta,, me es a la verdad muy agradable, y me deja lleno de gra
titud. Los literatos del Perú, como habitamos una región tan dis
tante de la Europa, rara vez logramos la comunicación con sus 
cuerpos científicos, y viviendo en la oscuridad, nos sepultamos con 
nuestros trabajos en un mismo sepulcro. Desgracia que retarda 
el estudio de la naturaleza, que estaría seguramente más adelanta
do, si el comercio literario del antiguo con el nuevo continente tu
viese una parte de la actividad del tráfico mercantil. 

Las expediciones científicas suplen esa falta en algún modo, 
y la que medita hacer la Academia bajo los auspicios de su sobe
rano, es digna de la magnificencia del Augusto Rey de Baviera, cu
yo nombre hace tiempo resuena con gloria en el nuevo Mundo por 
las excelentes y benéficas instituciones con que promueve la feli
cidad e ilustración de los pueblos leales, que tienen el honor de 
obedecerle. Yo os protesto, que cuando leí en vuestra carta que la 
nominación que hacía en mí la Academia de su socio corresponsal 
había sido con la aceptación y consentimiento de S.M. mi cora
zón se penetró del más profundo respeto y gratitud. 

La recomendación que ha hecho de mi el Barón Karwinski ha 
sido más bien por una bondad suya.11 que por merecimiento mío. 
No obstante, procuraré desempefi.arle, y si tuviese el honor de ver
le en Lima, recibirá de mi, igualmente que el sabio que le acom
pañase, todos los obsequios y auxilios que estén en mis manos pa
ra el mejor logro de la e~edición y servicio de la Academia. 

Era muy propio de mi reconocimiento el darle a ésta las gra
cias por el honor que me ha dispensado; pero en las circunstan
cias que me rodean es imposible hacerlo con la dignidad que co
rresponde a su sabiduría. Voy a embarcarme para el Perú, y por 
consiguiente son muchos los asuntos que ocupan para arreglar mis 
intereses en Europa, y tomar los medios de seguridad que dicta la 
prudencia para tan largo viaje. Pero luego que pueda, cumpliré 
con mi deber, y entre tanto yo ruego a usted, señor secretario, dé 
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por mí a la Academia las más expresivas gracias, exponiéndole que 
en poder de don Bartolomé Costelo, del Comercio de Cádiz, queda 
una cajita de hojalata rotulada al Barón de Karwinski para que cui
de éste de hacerla recoger. En ella se contienen unas pocas obras 
literarias, y medallas de América que ofrezco a la Academia como 
primicia de los servicios que pienso hacerle en lo sucesivo. 

Siempre que usted guste escribirme dirija sus cartas a Cádiz 
bajo la cubierta de don Bartolomé Costelo, quien las remitirá a 
Lima, y retornará a usted mis respuestas. El amor que usted tie
ne por todo género de libros existe también en mí que soy un 
biblia-mano y así a la mayor brevedad procuraré remitirle a usted 
cuanto libro se haya impreso en el Perú que merezca alguna aten
ción. 

Espero que el ilustre y célebre Barón de Moll me mantendrá 
en su consideración dándome la dulce satisfacción de honrarme 
con su amistad, y mandándome como su más afectísimo servidor 
que besa su mano. 

Hipólito Unanue 
Cádiz, l'? Febrero de 1816 

B.N.P. 

* 

AÑO: 1821 
81 

CARTA DE SAMUEL L. MITCHELL A HIPOLITO UNANUE 

Al ilustre Hipólito Unanue 

Samuel L. Mi tchell 
cordialmente saluda. 

He leído con alegría y provecho tus diversas comunicaciones 
que me han llegado desde Lima a Nueva York. Las he publicado 
para muy variados lectores de Norteamérica en el diario y en fo
lletos trimestrales. He mencionado tu nombre elogiosamente en 
nuestras sociedades científicas. 

Se me presenta la ocasión de informarte que, hace pocos días, 
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la Sociedad Literaria y Filosófica de Nueva York, a propuesta mía, 
te ha nombrado Socio Honorario. El secretario que tiene a su car
go las relaciones exteriores de esta Sociedad, te enviará cuanto 
antes la carta y el diploma acostumbrado. 

Tu obra -acerca de una planta- que antes de ahora era pa
ra mí completamente ignorada- es decir, el Erythroxilon Peruvia
num, se presenta a los ciudadanos de EE.UU. en las páginas de 
la Crónica de Ciencias de New York, y del Repositorio Médico de 
Nueva York. En el último número de este Repositorio, editado 
ayer , se contiene el capítulo acerca de otra famosa planta tuya, a 
saber,. la Unannea Febrífuga. Las figuras de ambas, para que la 
vean los doctores que frecuentan mi casa, fueron presentadas mu
chísimas veces . 

Las pocas ilustraciones que tengo junto a mí, las pondré en 
acero, y te las ofrezco como prenda de mi atención y amistad. 

Te recomiendo a Tomás Salter, cirujano de un buque america
no que lleva setenta cañones, hombre ilustre y probo. Ardiente
mente desea verte y entregarte un pequeño fascículo preparado por 
mí. El recibirá cuanto quieras mandarme. Con agradecimiento 
oirá tus sabias e instructivas palabras sobre Lima, el Perú y otros 
lugares y temas debajo del Ecuador. 

Félix Pascalis, Dr. med., muy amigo tuyo, piensa escribirte y 
enviarte una carta, en cuanto pueda. De él aprenderás muchas co
sas, que por esta razón omito y dejo a su cargo. 

Llegando al final de mi carta, me viene al espíritu un deseo, 
que ahora escribo. Tengo un museo mineralógico; pero los mine
rales argentíferos y auríferos peruanos que hay en él son muy po
cos y pequeños. Me consta por demás que vuestros asuntos públi
cos y privados son muy tristes, difíciles y ásperos. Sin embargo, 
si acaso se descubren algunos fragm°!ntos de armas y corazas, se
rán de mucho valor para mí; pues ampliarán y enriquecerán mi 
colección; pero además serán perennes muestras de tu bondad y 
generosidad. Adiós. Nueva York en América del Norte, en los mis
mos idus de Agosto de 1821. 

B.N.P. 

* 
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CARTA DE FELIX PASCALIS A HIPOLITO UNANUE 

Doctor don Hipólito Unanue 

Muy honorable e ilustre señor: 

Por intermedio del señor Augus tus Earl y otros amigos he re
cibido en la Primavera pasada su muy grata del 31 de Agosto de 
1820 con los numerosos objetos que la acompañaban: 

1.-Cuatro copias de su excelente trabajo sobre el clima de Lima, 
cada una dedicada al señor Sam. L. Mitchell, al Dr. Hofman, 
a la Biblioteca y a mí. 

2. -Seis grabados de la planta Loevea. 
5.-Su literatura inscriptiva de la misma. Eritraxylon Peruvianum. 
4.-Dos copias de un grabado de la planta "Unannea Febrifuga" 

con una nota impresa de la misma. 
5 .-Un buen número de panfletos y papeles relativos a la Univer

sidad de Lima. 
6.-Una carta y un paquete para el Dr. Mitchell. 
7 .-Por último su muy precioso retrato en colores, obra del señor 

Augustus Earl, que bien pudo juzgar el gran valor que yo le 
tendría. 

No he dejado de disponer, mi muy estimado señor, de algu
nos de los objetos mencionados más arriba de acuerdo con las ins
trucciones que usted me dio, como sin duda usted será informado 
por medio de varias cartas que no dudo usted recibirá junto con 
esta. Sólo una parte de mis obligaciones será siempre muy difí
cil de cumplir y eso es poder expresarle tan elocuentemente co
mo pudiera y lo suficiente como para reciprocar mis gracias por 
su bondad hacia mí y mi reconocimiento del honor conferido y, 
podía decirlo, hasta con orgullo de haber merecido sus alabanzas 
y atenciones. 

En un período subsecuente he recibido vía Río de Janeiro su 
segunda y amable carta del 3 de Noviembre de 1820. El gusto con 
que la leía fue, sin embargo, amargado con el relato que el señor 
Augustus Earl me mandó con ella, sobre la calamitosa invasión y 
guerra que le había acontecido a su ciudad de Lima y que causó 
la desvastación de sus predios y su casa mansión. El sin embar
go me consoló represent;indome a usted rodeado de su familia y 
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protegido por sus conciudadanos e impasible a pesar de las pérdi
das, y capaz de ayudarlo y proteger su partida. Entonces me sen
tí feliz, honorable señor, que con una mente largo tiempo y exclu
sivamente dedicada a la práctica de la sabiduría, ciencia del honor 
doméstico y público o prosperidad, usted estaba preparado para 
resistir los infortunios de los tiempos y revoluciones y que, con el 
~ncorruptible hombre de Horado, usted podía exclamar: 

"Non cirium ardor prova jubentium 
mente qualit solida 
si fractus illabatur orbis 
imparidum fervient ruinae" 

En el último número del Medica! Repository usted verá tra
ducción de parte de su descripción de la admirable "Eritraxylon" 
y tanto de la Unannea como pude extraer de la Gaceta de Madrid. 
También le agregué una parte de su discurso académico en latín a 
Don José Salvani sobre el tema de vacunas, como un modelo de 
composición raramente igualado en cualquier publicación de esa 
naturaleza. En un próximo número me propongo insertar su exce
lente plan de instrucción utilizado en sus escuelas de Medicina, 
algunas disertaciones inaugurales y progreso de sus alumnos. 

Encontrando en mi memorándum que en oportunidades ante
riores le había despachado varios tomos de la nueva serie de nues
tra Medica! Repository, ahora le remito el quinto y el sexto, los 
dos últimos tomos de la misma, y dos ejemplares del último que 
bien puede servirle para un amigo. Si usted desea algún tomo o 
número que no le ha llegado sírvase remitirme una lista de ellos, 
trataré de subsanarle lo que le falta desde el primero hasta el quin
to inclusive, de los cuales yo he :sido el dueño y editor. El sexto 
tomo es donado a usted en nombre del Dr. James R. Manley, quien 
ha efectuado el trabajo por su cuenta y es el principal editor; aun
que usted podrá ver por la página titular que dos colaboradores 
anteriores consideran un honor continuar brindándole su atención 
y responsabilidad, siendo esta la más grande colección de filosofía 
médica en el Nuevo Mundo que ha alcanzado hasta el tomo N? 
22. Por consiguiente, es el deseo de los actuales editores, y, espe
cialmente del propietario, que contribuciones científicas de usted 
y otros colegas médicos puedan ser obtenidas y de tiempo en tiem
po remitidas como canje y mutuo beneficio, las cuales pueden ser 
dirigidas a él o cualquiera de los editores. 

Este paquete le llegará por medio del comodoro u otro oficial 
del buque de la línea de los EE.UU. "Franklin" que está prepa-
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rado para un largo viaje y que probablemente permanecerá algún 
tiempo en el Callao. Daré varias cartas de presentación a algunos 
de esos caballeros a quienes creo merecedores de su atención y 
quiénes estimarán sobre toda otra ventaja de su viaje tener el 
honor de conocerlo y beneficiarse con su conversación. Que puedan 
desembarcar a salvo en su tierra nativa y luego de vuelta a la pro
pia y que relaten las felices noticias de paz en su país, de buena 
salud y prosperidad en su familia y de su continua utilidad para 
sus conciudadanos. Estos son, mi muy honorable señor, los de
seos y oraciones de su muy atento y S.S. amigo y admirador. 

Félix Pascal is M.D. 

New York, Setiembre 3 de 1821 

B.N.P. 

* 
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CARTA DE FELIX PASCALIS A HIPOLITO UNANUE 

S.D.D. Hipólito Unanue 
Proto Médico del Perú 

Etc. Etc. 

Nueva York, 5 de Octubre de 1821 

Muy honorable Señor y cófrade, 

En su bella obra sobre el clima de Lima usted cita a un poe
ta español, que dice que "en vuestro horizonte el sol es siempre el 
de la aurora y las estaciones, las de la primavera; que las horas 
no se señalan sino en el cielo, y que allí los meses sólo se cuentan 
en la esfera celeste; y que, finalmente, cada soplo de aire es allí 
como el de Flora, que inspira o hace nacer alguna encantadora 
Musa!" (Peralta). 

Permítame que realice estas bellas expresiones poéticas, anun
ciándole que los vientos y las olas que llevarán a un hermoso na
vío de guerra americano a vuestros parajes, conducen también a 
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una amable y bella dama, de la que se diría que vale más que to
das las musas, por los numerosos atributos y talentos que posee. 
Sin duda, para recompensar los servicios gloriosos y patrióticos 
que ha rendido a su patria el almirante comandante, su esposo, 
es que tiene el poder de endulzar las molestias y trabajos de una 
larga y penosa travesía, con los encantos de semejante compañía. 

No es mi propósito, muy honorable Señor y Cófrade, hacer de 
ésta una carta de recomendación para el Comodoro Stewart, pues
to que su rango y pabellón le aseguran todas las ventajas de la 
hospitalidad de una nación amiga de nuestra. Poca gracia me haría 
tamb~én solicitar los buenos oficios para una dama, de un pueblo 
famoso por el culto que rinde al bello sexo; y por otra parte, co
mo la Señora Stewart puede hablar diversas lenguas y sobre todo 
e] español, es evidente que su persona atraerá todas las atencio
nes y los cuidados necesarios para los viajeros foráneos. Mas co
mo es posible que ella permanezca algún tiempo en vuestro her
moso país, y que desee visitar la Ciudad de los Reyes, teniendo, 
además, niños que podrían indisponerse, yo la comprometí de an
temano a hacerle llegar esta carta a poder de usted. Si con esta 
carta pudiese procurarle unas horas de más, los buenos oficios y 
atenciones que ella se merece, me sentiría satisfecho y me haría 
acreedor a un título más de vuestra estimación y su benevolencia. 

Para todos los asuntos de nuestra correspondencia, me aten
go al paquete y a la carta que le remití para usted al Señor Doctor 
Salter, Cirujano Mayor del Franklin·, quien queda recomendado 
particularmente a toda vuestra bondad. Este oficial ha hecho ya 
una campaña en el mismo buque, en el que se distinguió particu
larmente en el Mediterráneo, a raíz de la visita que le hizo el Em
perador de Austria. El podrá contarle otros acontecimientos del 
Viejo Mundo. Ojalá fuese testigo de la paz y terminación de las 
desgracias revolucionarias de vuestro país, y ojalá pudiese asegu
rarme haberos visto gozar de la mejor salud, así como de los en
cantos de la felicidad pública y doméstica. Tales son los sinceros 
votos, mi muy honorable Señor y Cófrade, que renuevo ahora, ase
gurándole el profundo respeto y los sentimientos de afecto con que 
se suscribe su humilde y obediente servidor. 

Félix Pascal is 

B.N.P. 

* 



222 JORGE ARIAS-SCHREIBER PEZET 

AÑO: 1822 
84 

CARTA DE FELIX PASCALIS A HIPOLITO UNANUE 

Nueva York, Setiembre 9 de 1822 
Al Dr. Hipólito Unanue 
Catedrático y Proto Médico 
y Excelentísimo Señor Ministro del Perú 

Mi muy estimado y honorable señor: 

Desde sus dos últimas de 1820 escritas en Agosto y en Di- _ 
ciembre, no he sido favorecido con ninguna correspondencia de su 
parte; sé, sin embargo, que la revolución política e intelectual de 
su país es muy probable le ha impedido dedicarme una parte de 
su tiempo libre. 

A pesar de esto he contestado todas sus cartas y regalos, in
formes literarios y médicos y particularmente por medio de tres 
personas destacadas de nuestro buque nacional de guerra el "Fran
klin", al mando del comodoro Stewart. 

1 . -Le dí una carta de presentación a la señora de ese respe
table oficial de nuestra armada, que es una dama muy distinguida 
y respetable. 

2.-0tra carta a un joven cirujano americano, de nombre Dr. 
Depien, quien viajó en el buque por ser un amante de la ciencia 
e historia natural. Desgraciadamente hemos oído posteriormente 
que pereció accidentalmente por la costa de Chile. 

3. -Una carta y un paquete para su Excelencia al Dr. Sal
tur, el cirujano mayor del buque "Franklin", que contiene toda la 
información literaria y científica que pude reunir hace un año. Sin
ceramente espero que todo ésto le haya llegado. 

Su Excelencia podrá ver que muchos temas tratados por us
ted y también seleccionados de distintas publicaciones han sido pu
blicadas en la revista médica Repository, no solamente sobre la 
epidemia de Lima (Vol. V. N-S) pero también sobre las plantas pe
ruanas de la coca y de la Unannea, Vol. VI, y también sobre la 
Universidad de Lima, Vol. VIII. N<.> l. 

Le incluyo a la presente para su Excelencia y le ruego que 
acepte de mi parte un juego completo de la nueva serie del Medi
ca! Repository que me pertenece y que yo he preparado personal-
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mente. Los subsiguientes dos tomos han sido redactados por otros 
escritores a quienes les he vendido los derechos de la obra. Su au
sencia de esta ciudad y evacuación total de nuestros ciudadanos, 
me hace imposible obtener los otros y además muchos otros tra
bajos literarios y científicos que bien podía adquirir en las tien
das. Por otro lado el señor Santiago Tábara, quien me ha honra
do con su visita y ofreciendo sus servicios para llevarle el paque
te, me ha dado apenas unas horas de plazo, no he podido hacer em
pastar en alguna forma decente la colección de mi Medical Repo
sitory como bien merecería su Excelencia, pero que bien puede lo
grarlo hacer en su famosa y rica ciudad. 
· El señor Santiago Tábara bien podría describirle mejor que 
yo lá. completa evacuación de los habitantes de Nueva York, 
en la cual después de las altas temperaturas del verano apareció 
la pestilencia! fiebre amarilla a fines de Julio y hubiera habido 
una gran desgracia si los habitantes no hubieran huído de ella. 
Esta calamidad no ha sucedido por consecuencia de algún buque 
extranjero procedente de las islas tropicales, sino que ha sido 
causada por un gran cementerio que durante 100 años ha alber
gado el mayor número de muertos de Nueva York y que desgra
ciadamente está tan repleto, nivelado y elevado sobre las calles 
adyacentes que tanto por inhalación, así como por aguas subte
rráneas, ha envenenado un gran número de calles. Esta es una 
gran lección sobre el peligro dt( lugares de entierro y que la pre
sente generación debe y hará corregir. 

Solo tengo tiempo para pedirle a su Excelencia que acepte 
mis más ardientes deseos para que se preserve no solamente por 
las ciencias que usted ha ornamentado, sino por el bien de sus 
conciudadanos por los cuales usted ha hecho tanto y para los cua
les usted es todavía necesario. Que mis oraciones sean oídas y 
que sea honrado con sus cartas y sea perdonado por lo descui
dado de esta carta que he sido obligado a escribir con gran apre
suramiento. 

De muy Excelentísimo y honorable señor, 

B .N. P . 

su muy afectísimo y S. S. 

Félix Pascal is M.D. 
Censor de la Facultad de Medicina 

del Estado de Nueva York, 
Miembro de la Facultad de PAU, 

Burdeos, Marsella, etc. 

* 
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CARTA DEL BARON DE KARWINSKI A HIPOLITO UNANUE 

Havre de Gracia en Francia 21, Nov. 1822. 

Mi más estimado amigo y dueño: rae aprovecho con la mayor 
satisfacción de la ocasión favorable que me presenta la próxima 
partida de la fragata de combate francesa El Voltaire, Capitán 
Boullanger, que va a salir para los puertos de Chile y para Lima, 
para dirigir a usted estos renglones dándole por ellos noticias 
mías, y esperando tener de las suyas en cambio por el mismo 
buque. Cuantas vueltas no han dado las cosas públicas y aún las 
mías privadas desde que nos hemos visto en 1814 en Madrid. Yo 
por lo que a mi me toca, dejé el servicio de España en 1815, y ani- -
mado por el favor señalado que el Rey de Baviera, mi amo y se
ñor se sirvió dispensarme me quedé en Baviera, disfrutando mis 
haciendas que heredé por muerte de mi hermano mayor, y tenien
do en la Corte el empleo de Gentilhombve de Cámara con ejerci
cio, y plaza de socio de la Academia Real de Ciencias de Bavie
ra. Me volví a casar, y tengo de éste mi segundo y feliz matrimo
nio 4 hijos, y estaría bien y contento, si el hermoso cielo y suelo 
de los países meridionales y el trato generoso y franco de sus lea
les habitadores no me faltaría a cada paso; para desenfrailar un 
poco, he admitido una comisioncilla político-científica para Río de 
Janeiro en donde permaneceré unos tres a cuatro meses, y para 
donde me hallo embarcado en este puerto ya tres semanas hace, 
más siempre aún detenido y sin poder dar la vela a causa de los 
vientos constantemente contrarios. Si Dios me conduce a buen 
salvamento en ida y venida, pienso estarme otra vez de vuelta en 
mi casa para el mes de Setiembre próximo. 

Podrá usted creer que la cajita de hojalata que contiene los 
regalos que usted hizo a la Academia de Munich, no ha lle
gado aún ni a mis manos ni por consiguiente a la Academia: 
lo que sobre todo sentimos perder son las interesantes me
morias y tratados que contaría y de quienes es usted autor, que 
habíamos ya dispuesto insertar a nuestros Anales, por hacer gala 
de nuestro dignísimo socio y compañero limeño!. El señor don 
Bartolomé Costello entregó la cajita a los señores Fleetwood Ar
guibel y Cía. de Cádiz, quienes tuvieron en depósito varios efec
tos míos, y quienes bajo mil pretextos una vez y otra vez callan
do y no contestando a las cartas apretativas que se les ha dirigido 
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para obligarlos a remitir, se han quedado hasta la hora de esta, 
con el Santo y con la Limosna, quiero decir con mis efectos y 
con los regalos de usted. Desearíamos, pues, mi apreciable ami
go, que usted si se pudiese, hiciera a la Academia el especial fa
vor, de remitir otra vez sus tratados y memorias, y una corta can
tidad de minerales de aquellos reinos, a fin de que no carezcamos 
de los descubrimientos e ideas de un socio de quien nos honra
mos mucho y que consideramos como un adorno principal de nues
tro claustro. En el supuesto que la generosidad de usted (de que 
tengo repetidas y convincentes pruebas) no dejará de acceder a 
esta súplica que le dirijo en nombre de la Academia entera, y del 
mío · en particular, le pondré al fin de ésta los sobres y l~ direc
ción bajo los cuales podrá usted enviarnos lo que le pedimos con 
seguridad de que nos llegue a las manos . 

Y qué me dice usted de los desgraciados acontecimientos de 
quienes es ahora triste teatro la infeliz España, digna de mejor 
suerte! Yo confieso la verdad que por más amante que soy de 
España me doy la enhorabuena de no estar allí en las actuales cir
cunstancias, en las cuales se ve con dolor ensalzado el crimen, ala
bada la más atroz crueldad, y destruído todo cuanto hay de santo, 
bueno, respetable y virtuoso; y trastornado del fondo de sm> ci
mientos todo el orden social por un puñado de facciosos facinero
sos, encenegados en el ateísmo y el Jacobinismo más horroroso 
y más desenfrenado. Dios tenga piedad y misericordia con los in
numerables inocentes que han perdido, pierden y perderán aún por 
estos a tentados infames, vida y hacienda. Creo y espero y deseo 
que vosotros por allá serán mas cuerdos, y mas fuertes y mas fe
lices y que sabrán quedarse en aquel buen medio, que solo asegu
ra la dicha y la feliz tranquilidad de las naciones. Ustedes ten
drán que constituirse también, cuidado, por Dios cuidado con la 
Hydra de mil cabezas llamada (ilegible). Yo por mi parte dirijo 
los votos, los más fervorosos al cielo por la prosperidad del Pe
rú, país amado, país de mis deseos y de mis anhelos desde que 
tengo uso de mi razón, y que llevo en la casita mas interior de 
mi corazón y de mi cariño por una inclinación indefinible, porque 
nació conmigo. Ojalá pudiera yo vivir allí el resto de los días que 
me quedan!! . 

Es tiempo de concluir y lo hago repitiendo mi súplica y empe
ño en nombre de la Academia que saluda cordialmente a su digno 
socio de Lima, y en el mío propio; espero, y ruego a usted que me 
conteste o sea por el buque que lleva ésta, o sea por alguna otra 
ocasión. Consérveme usted su buena memoria y su amistad, dis-
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ponga con entera franqueza de la Academia, y todo cuanto yo val
ga, pueda y tenga en particular, y crea que soy para mientras viva. 

Su más afectísimo y agradecido amigo y compañero. 

El Barón de Karwinski 

P. D. Si existe aún por allí un tal don Manuel Chirinos que fue 
secretario particular del barón de Nordenflicht (sic.) q.e.p.d. 
ruego a usted de darle o hacerle dar cariñosas memorias de mi 
parte. - Si el gobierno del Perú necesitase un Director de Minas, 
a pesar de ser Gentilhombre de Cámara del Rey de Baviera y de 
poseer una fortuna regular en estos países, no me detendría un 
instante de pasar allá, si me llaman. 

Sobre 

Por la vía de Inglaterra. 

A los señores Wilson, Blanshard y Co. en Londres; advirtién~ 
doles de dirigir cartas, o lo que fuera, a los 

señores Opperman, Mandrot y Co. Banqueros de París, 

a Munich, en Baviere. 

para: 

Señor Barón de Kaiwinski, Gentilhombre de Cámara de S.M. 
el Rey de Baviera, Caballero de la orden de Malta, de Mérito de 
Baviera, Señor de Hurlach, Miembro de la Real Academia de Cien
cias de Munich. 

B .N.P. 

* 
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CARTA DE FELIX PASCALIS A HIPOLITO UNANUE 

A su Excelencia 
Hipólito Unanue 

Nueva York, diciembre 20 de 1823 

Señor y muy honorable cófrade, 

227 

Su carta del 2 de Febrero me ha llegado con mucho atraso en 
Jo corriente del año. Habría podido responderle con frecuencia, 
pero sabiendo que en las agitaciones públicas y revolucionarias de 
su país ha estado Ud. constantemente ocupado, que Ud. no tenía 
tiempo libre para sus ocupaciones literarias y que, en fin, Ud. era 
el Supremo Conciliador de todos los partidos y el guardián de la 
libertad pública, no me he atrevido, mi muy honorable cófrade, a 
tomarme la libertad de un intruso y simple ciudadano ante un je
fe principal de uno de los grandes sectores de la América del Sur, 
habiéndome contentado de hacer votos por Ud. como por la Patria 
a que Ud. pertenece. Los votos de mi parte, han tenido que abra
zar necesariamente a todo el Nuevo Mundo, del que yo soy, desde 
hace más de treinta años, un ciudadano adoptivo, los que, ojalá, 
podamos todos nosotros verlos un día totalmente cumplidos, para 
Ud. como para todos sus compatriotas, y pese a los esfuerzos de 
esta monstruosa combinación de testas coronadas a la que se lla
ma la San ta Alianza. 

Dejando de lado por el momento todos nuestros asuntos cien
tíficos y literarios, yo me apresuro, mi muy honorable cófrade, de 
hacerle llegar en una ocasión segura, el discurso y mensaje de nues
tro Presidente de los Estados Unidos al Congreso que ha inaugu
rado sus sesiones a partir de la semana pasada. Es un manifiesto 
que este gran hombre dicta a la Santa Alianza, anunciándole que 
todos los Gobiernos regulares y reconocidos en este Nuevo Mundo 
no tienen sino un solo interés y que, en adelante, no harán sino un 
solo compacto contra todos los golpes de sus enemigos y del vie
jo mundo. He pensado que esta noticia alegraría a toda su na
ción . Estoy molesto de no tener todavía el panfleto de este men
saje y de no podérselo enviar sino en un papel público, en el que 
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está completa y correctam~nte impreso y como tal, Ud. podrá verlo, 
traducirlo y publicarlo como enteramente auténtico. 

Por noticias de la Vieja España sabemos que después de la to
ma o rendición de la ciudad de Cádiz a los franceses, el Rey ha 
ordenado un armamento de navío de línea contra el Perú; pero 
aquí creemos que ni Inglaterra ni los Estados Unidos permitirán 
movimientos hostiles en Europa contra la América del Sur, que 
en la medida en que España sola se mezcle en ello, y Dios sabe lo 
que ella puede hacer. 

Yo le agradezco, mi muy honorable cófrade, por las grandes 
atenciones que ha tenido con Madame Stewart. Yo creo que nues
tro Gobierno va a enviar una Fragata a vuestros parajes y llamar 
al Franklin. 

Sin duda, ha recibido Ud. de Paris todos los informes de los 
trabajos de la Sociedad Linneanna de esta Capital, a la que Ud. y 
yo tenemos el honor de pertenecer. Y o tengo el honor de enviar
le un papel que contiene la descripción de la fiesta campestre que 
nosotros celebramos en los alrededores de esta ciudad, el 24 de ju
lio pasado, para festejar el nacimiento de Linneo, de acuerdo con 
las intenciones de la Sociedad General. Seguramente Ud. quedará 
contento con esta relación. 

Acepte, Señor y muy sabio cófrade, los votos que formulo por 
su conservación y por el bienestar de su familia, suscribiendo con 
los sentimientos de veneración y de perfecta amistad. De su Ex
celencia el muy rendido servidor y honorable cófrade, 

Félix Pascalis M.D. 

N.B . Esta será entregada por la aten
ción del Cap. Barney, de la Goleta la 
Remaix. El va frecuentemente por sus 

costas, y como es bueno y correcto, le 
suplico a Ud. quiera acordarle su be
nevolencia en caso de reclamación. 

B .N .P . 

* 
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CARTA DE NICOLAS ENRIQUE JULIUS A HIPOLITO UNANUE 

Señor 

Ofreciéndose a mi la siempre querida, mas nunca esperada 
ocasión, de exprimir a V.M. por escrito el respeto y la admira
ción ,que he siempre tenido por sus producciones y obras en ar
te médica y física, y partiendo mi amigo, el señor Enrique Klefe
xer de nuestra ciudad por Lima, yo la abrazaba con un anhelo tan 
mayor cuan tales ocasiones han sido rarísimas aquí hasta ahora. 
Mas el hermoso reino del Perú prendiendo su debido lugar en la 
serie de los estados independientes, espero que sus relaciones se 
multiplicaran y se crearan de nuevo con la Alemania, y que las 
ciencias y la literatura me abran su parte. Siendo ya en relacio
nes con varios eruditos de la América del Norte y de las Antillas, 
espero que el Hipócrates de la América del Sud no despreciará a 
entrar en relación con su colega en Alemania. Siendo ahora edi
tor, en el año cuarto, de un periódico publicados todos los dos 
meses, y dedicando entero a la literatura médica extranjera, todo 
que yo haya podido publicar de nuevas peruanas en él fue una 
noticia pequeña sobre la coca, que hube prendido de un periódi
co de la Filadelfia. Y con todo eso, leyéndose solamente las no
ticias americanas de Alfonso de Ulloa, soy convencido que su her
mosa patria sea llenísima de cosas admirables y nunca conocidas 
en Europa, en Física y Medicina . 

Ignorando si V.M. sea acostumbrada a leer en alemán, no he 
entregado al portador de esta letra, mí periódico escrito en esta 
lengua, más le he cargado por su Museo de dos pequeños escritos 
publicados el año próximo pasado en lengua latina, la nativa de 
todos los eruditos. La una es una disertación premiada por la Uni
versidad de Bonn, del señor Mueller de respiratione factus, la otra 
trata de los diferentes métodos a cortar la catarata. Si V.M. me 
confiara sus deseos literarios por la Europa, haré todo en mi po
der para llenarlos, y le suplico a disponer enteramente de su ser
vidor. Me sería de grandísimo contento si V.M. me mandase de 
tiempo a tiempo, por el señor Klefexer, todo que se publica en aque
lla parte del mundo sobre las ciencias médicas, la historia natural 
y la física, y principalmente sus propios doctísimos escritos. 
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Habiéndome ocupado de muchos años con la historia de la 
fiebre amarilla y de las enfermedades trópicas, he siempre desea
do saber cual sea la enfermedad vicaria y análoga en el Perú y en 
la cuesta occidental de América a la fiebre amarilla endémica en 
la orilla oriental, y donde se marcan los límites de aquel ángel ex
terminador. Será fácil a ella, de instruirme sobre esos puntos, y 
de aclarar mis dudas . 

Entregado a la experimentada atención de V.M. la salud físi
ca del señor Klefexer, en e] clima meridional del Perú, tengo la 
agradable esperanza de una respuesta, que me ponga y mantenga 
en una relación provechosa e instructiva con V.M. B.L.M. V.M. 
y soy con el más profundo respeto 

su servidor. 
Nicolás Enrique Julius Med. Cir. Dr. 

Hamburgo, 20 de Abril, 1824. 

B.N.P. 

* 
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CARTA DE FELIX PASCALIS A HIPOLITO UNANUE 

Nueva York, agosto 4 de 1824 

Muy honrado y venerable cófrade, 

Después de haber cerrado mis cartas y paquetes para vuestra 
Excelencia y para el señor Henri D. Tracy, por el barco La Florida, 
he sido requerido por el joven James Tracy, para proporcionarle 
una carta de introducción para vos. En consecuencia yo le entre
go la presente, rogándoos acogerlo como a un joven y amable ame
ricano, a quien le he dicho repetidas veces que cuando. se quiere 
viajar útilmente por países extranjeros, es necesario procurarse 
los medios y la ocasión de ver y conocer a los hombres célebres y 
de gran mérito que existen y honran esos distantes lugares, que 
quizás no podrá visitar. 

Al mismo tiempo, tengo la ocasión de adjuntar aquí un ejem
plar de la obra de uno de mis amigos, la lectura de la cual os in· 
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teresará, sin duda; y le renuevo mi homenaje de respeto y los sen
timientos distinguidos de amistad ( corde et animo) de vuestro fiel 
colega y obediente servidor. 

Félix Pascali 
B.N .P. 

* 
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CARTA DE FELIX PASCALIS A HIPOLITO UNANUE 

Nueva York, octubre 8 de 1824 

Mi muy honorable cófrade y venerable amigo, 

Hace mucho tiempo que yo he debido escribirle, que es lo que 
no he podido hacer desde el mes de diciembre de 1823, época en 
la cual yo le escribí mediante el Cap. Barney del bergantín Rimac, 
en viaje a Lima. En esta ocasión, yo me apresuré a transmitirle 
el Mensaje del Presidente de lo-s Estados Unidos al Congreso, quien 
reconocía la independencia de las Provincias de la América del Sur. 
Creo, en efecto, que este acontecimiento político era de la más 
grande importancia, el que lo resarcirá en parte de las penas y 
preocupaciones inherentes al establecimiento de vuestra Repúbli
ca, a las cuales lo han expuesto muy personalmente vuestros ta
lentos y vuestra sabiduría . Situado lejos de la sede de nuestro Go
bierno, sólo rara vez puedo enterarme (ilegible) y las ocasiones 
que me llamen para recordarlo. Aunque resido en una ciudad ma
rítima y muy comercial, rara vez estoy al tanto de algunas expe
diciones por vuestros lejanos mares, lo que muy rara vez se pu
blica; es preciso que yo confiese, además, que durante los ocho 
meses transcurridos de este año yo he estado particularmente 
consagrado a algunas obras de medicina que he querido terminar, 
y para lo cual he tenido que descuidar mi correspondencia extran
jera. Una es sobre la fiebre amarilla, la publicación de la cual 
se hará en Europa para promulgar mi nueva teoría sobre el diag
nóstico de esta enfermedad pestilencia!; la segunda es una expo
sición sobre la epidemia de viruela y de varioloide, que ha apare
cido en invierno y primavera en Filadelfia y en Nueva York, ha
biendo frustrado completamente el poder prolifáctico de la va-
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cuna. Yo he querido, pues, demostrar que este atributo preserva
tivo no existe sino en relación con el carácter epidémico o artifi
cial de las enfermedades variólicas y vaccíneas, y con prioridad 
de una sobre la otra, y que la última, que es siempre artificial, y 
no puede ser epidémica, no podría ser el profiláctico de una epi
demia variolosa, a la que, sin embargo, transforma en varioloide 
o fonna mitigada, mientras que victoriosamente suficiente contra 
la viruela artificial, o sea la que se contrae por inoculación o in
fección individual; en consecuencia, yo he debido probar que la 
viruela y la ·varioloide no son sino dos formas diferentes de la 
misma enfermedad; y hasta he demostrado que con la primera se 
puede regenerar la otra. Yo he enviado esta Memoria a la Socie
dad de Medicina de París, debiendo esperar su decisión a este res
pecto. Finalmente, acabo de publicar aquí mis últimas investiga
ciones sobre la fiebre intermitente, de las que le envío una copia 
Y con esto es bastante, mi venerable cófrade, para probaros que 
no he sido perezoso, y que sólo los asuntos importantes en nues
tra profesión han podido desviarme del grato placer de cumplir 
con más prontitud mi deber para con Ud. 

Tengo, en efecto, sus dos cartas, una del 2 de febrero de 1823, 
en duplicata y la otra del 2 de Octubre del mismo año. He respon
dido la primera con el Cap. Bernuy, como se lo he dicho antes, 
pero un poco apresuradamente, y en cuanto a la segunda, que acom
pañaba a la pequeña Salvillita de plata para mi hija, me ha llega
do con un atraso prodigioso. Y solamente al retorno del Franklin, 
es que el Dr. Mitchell ha recibido su caja de Metales. 

Dígnese recibir, mi muy honorable cófrade, mis sinceros agra
decimientos por la atención distinguida y el honor que Ud. le ha 
hecho a Madame Pascalis, la que le escribe personalmente en es
ta ocasión, no habiendo cesado de lamentar, desde que recibió 
vuestro presente, no haberlo merecido todavía. 

Hemos sabido aquí, y todos los escritores públicos lo han dis
cutido, los intereses como los resultados de la revolución en vues
tro bello país. Hemos sufrido con Ud. con las noticias de los acon
tecimientos que de tiempos a otros han contrariado mucho los pri
meros éxitos de vuestra República, más particularmente que los 
otros del Continente Meridional. Habiendo llegado yo a una edad 
avanzada, y con muy pocos años solamente menos que Ud., he 
podido juzgar mejor las penurias, los trabajos y las calamidades 
por las que Ud. ha tenido que pasar, balanceando los encantos del 
reposo, de la fortw1a y de vuestras ocupaciones ordinarias y ca
ras. Ojalá pueda conservar su salud y su valor. Ese es el objeto 
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de mis votos y de mis oraciones para Ud., pudiendo todavía ver 
Ud. los felices días de un Gobierno tan pacífico y tan feliz como 
el nuestro! Di tibi deut ansias; ni Fernando ni la Santa Alianza de 
los déspotas no podrán detener los progresos de la opinión de los 
seres razonables, que hace temblar a todos los déspotas en sus tro· 
nos. Desde el Bósforo hasta el Brasil, han prevalecido desde ha
ce poco algunas sospechas sobre la conducta de la Francia monár
quica . Se imaginan que han enviado una flota a vuestros mares 
para asistir a la Real Armada, 8 fragatas con uno o dos navíos de 
línea han pasado por Cádiz, donde han tomado algunas fuerzas, y 
si .eso es cierto, es de temerse que no vayan a reforzar a vuestros 
enemigos, a menos que sean destinados a alguna agresión o blo
queo de la isla de Santo Domingo. En todo caso, ojalá esta carta 
le llegue antes que aparezcan en vuestros mares. 

Quizás ha oído Ud. hablar de un acontecimiento en este país, 
que ha renovado el entusiasmo y trazado ·los medios y progresos 
que acabaron, hace cerca de 50 años, la independencia y la liber
tad de los Estados Unidos. Es la visita del General Marqués de 
Lafayette, de 65 años de edad, acompañado de su hijo mayor y de 
un secretario. Es aquí donde él llegó hace seis o siete semanas. 
Por orden del Gobierno, ha sido recibido como Huésped de la Na
ción y con los más grandes honores militares. Usted sabe que el 
General, yerno del Duque de Noaillés, sirvió durante siete años, 
primeramente como voluntario y luego como Mayor-General, nom
brado por el Congreso. Su carrera militar no puede haber sido más 
útil y gloriosa. En varias batallas y operaciones contribuyó eminen
temente a muchas victorias y sobre todo a la captura de todo un 
ejército y de su General, Lord Cornwallis. Llegó a ser el amigo fa
vorito de Washington y de todos los hombres ilustres de ese tiem
po. Sus virtudes personales y su gran liberalidad, con la que con
tribuyó a los gastos de la guerra, y con su fortuna que era inmen
sa, y en fin, con un viaje que hizo a Francia para obtener más 
eficaces socorros. . . etc. todo ha sido tomado en cuenta al pre-

. sente, y el General ha recibido en todas partes, de ciudad en ciu
dad, de pueblo en pueblo y de Estado en Estado, honores más re
sonantes que los triunfos romanos y rasgos de gratitud que hacen 
honor a los Republicanos . Los jóvenes y los viejos, las autorida
des políticas, los militares y los ciudadanos de todo orden se han 
disputado a porfía la ventaja o la elocuencia o la magnificencia de 
sus demostraciones y de sus fiestas. Jamás ha recibido hombre al
guno, en su vida, honores más grandes. El ha recorrido ya la mi
tad del país, y ahora está en Washington, donde lo esperan tres 
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Presidentes. Me sería imposible describir los detalles de tantos re
gocijos, bailes, procesiones, iluminaciones, fuegos de artificio: to
do ha sido impreso, por lo demás, lo que será a los ojos de las 
presentes y futuras generaciones una ocasión de honor, de emula
ción y de gloria para todos los gobiernos republicanos. Se asegu
ra que el General regresará a Francia en la próxima primavera. 

Como Ud. es miembro de la Sociedad Linneense de París, yo 
tengo que informarle, mi muy honorable cófrade, que por dispo
sición de la Sociedad Linneense de París, he sido nombrado Presi
dente de la Colonia Linneense establecida hace dos años en Nueva 
York, mas como nosotros no gustamos mucho del nombre de Co
lonia, he obtenido que lo sustituyan por el de Rama Linneense de 
París. No se si le han hecho llegar todos los impresos de esta ins
titución, los miembros correspondientes de la cual están obligadas -
a hacer la adquisición. Sea lo que fuese, puedo disponer de un 
ejemplar de dos volúmenes y de un f asciculo que son muy intere
santes, y a los que yo agrego una copia de la Celebración del ani
versario del nacimiento de Linneo, que yo organicé el 24 de mayo 
último en un pequeño pueblo y hermoso jardín de plantas en los 
alrededores de esta ciudad. La fiesta fue celebrada con mucho bri
llo y espero que el cuadro que hice publicar de ella, resulte al me
nos útil para inspirar el celo y el amor a los estudios de la natura
leza. Si tiene ya las producciones y grabados de París, mi presen
te será menos apreciado. Usted tendrá en cuenta mi buena volun
tad y dispondrá entonces de él favoreciendo a algún amigo fiel de 
la Botánica. Me ha disgustado saber que alguna persecución acti
va contra la Institución Linneense de París ha sido hecha, ya sea 
por parte del Gobierno o de los partidarios del Sistema de Jussieu 
o de los miembros del Museo Real; que muchos de sus miembros 
hasta han sido dispersados. No tengo detalles sobre este asunto, 
pero sea cual fuere esta persecución no podrá tener efecto algu
no entre nosotros. Los disturbios y las divisiones intestinas de los 
europeos no pueden alcanzarnos de ninguna manera. Nuestra in
dependencia no sólo está establecida en materia política, sino que 
también lo está en religión, y espero que lo será siempre en moral 
y hasta en Ciencias filosóficas. · 

La revolución de vuestro hermoso país, que tan a menudo lo 
ha arrancado de sus ocupaciones literarias, como de sus amigos 
--míos propios-, interrupciones de por lo menos dos años, me 
han impedido recordar si yo le he enviado cinco volúmenes em
pastados del Medical Repository, que he editado yo solo y que con
tienen varios artículos de sus obras. Si Ud. no los tiene o si hay 
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algunas lagunas, dispongo de otra colección que conservo precio
samente para Ud., que la enviaré en la primera ocasión segura o 
en algún navío del Estado. Aquí incluyo la carta de mi hija y ter
mino, mi muy honorable cófrade, uniendo los votos más since
ros de la amistad más viva al profundo homenaje de respeto, con 
el que soy y me suscribo como su muy humilde Sr. y cófrade. 

Félix Pascalis 
B.N.P. 

* 
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CARTA DE H.A. PASCALIS A HIPOLITO UNANUE 

Muy estimado señor: 

Mientras le otorgo a usted mis más sinceras gracias por el mag
nífico regalo con que me ha obsequiad.o, como hija de su corres
ponsal, me alegro tener la oportunidad que esta ocasión me per
mite de acercarme a su presencia, aunque sea por el medio imper
fecto de una misiva. Por el espacio que separa, mi querido señor, 
su hogar y el mío, el gran abismo que asuntos políticos han sepa
rado a las dos naciones y la reclusión de vida doméstica en la que 
fuí criada, no han sido suficientes barreras para evitar que llegue 
hasta mí la fama de sus brillantes logros y la conocida estimación 
en que sus compatriotas le tienen .. Y aún más afortunada fue pa
ra mí, por una feliz circunstancia, de iniciarme en conocer la his
toria privada de su Excelencia aún antes de tener suficiente edad 
para poder apreciar sus conocimientos, sino con la admiración de 
una niña. En mi, por consiguiente, la gran admiración que un vir
tuoso e ilustre personaje despierta en el corazón de una joven, se 
ha mantenido al !itmo con el respeto que le merece su talento y 
sus esfuerzos para cultivar y promover el conocimiento literario 
de sus compatriotas . 

Me permito decirle -tan lejos me llevó mi entusiasmo- que 
yo me atreví a tratar (que por haberle prestado a mi padre el se
ñor Vicente Pazos un ejemplar de su valiosa obra llegó a mis ma
nos) de traducir al inglés su obra "Observaciones sobre el clima 
de Lima", del cual había tenido magníficas referencias de fuentes 
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muy versadas, para que fuera difundido y que se lograra un más 
íntimo conocimiento de su amigable y talentoso autor entre noso
tros. Ya había apenas terminado la mitad del trabajo cuando se 
solicitó la devolución. Aunque entonces mucho lamenté el desen
gaño, cuando la presentación de su obra le llegó a mi padre, me dí 
cuenta, después de una minuciosa revisión de mi manuscrito, que 
debía atenerme al buen consejo de mi madre que era que debía 
practicar más para madurar mi estilo antes de reanudar mi lau
dable trabajo. De todas maneras aún no pierdo la esperanza de 
poder presentárselo en inglés, si mis amigos consideran mi traduc
ción suficientemente digna de los méritos del original. 

El trabajo de la bandeja de plata que obsequiada por usted 
obra en mi poder, mi querido señor, es de un estilo no conocido 
por acá; como los objetos de plata son diseñados para el uso y lar
ga duración, hace que el metal siempre se muestre en forma sóli
da; esta apariencia de solidez es aún afectada en los objetos de 
plaqué. El centro de la bandeja, tan artísticamente labrada y de 
tan buen gusto, en comparación con nuestros diseños, aparece co
mo un delicado arco de una pieza que atravieza un ancho riachue
lo en vez de una serie de pilotes que soportan rudos maderos. No 
necesito contarle que el objeto ha sido muy admirado y que el 
buen gusto y magnificencia del donante ha sido altamente elogiado. 

El ser la receptora de tan distinguida atención me obliga a ha
cerme digna de tal distinción; y mientras que, con orgullo y pla
cer, me permito creer ocupar un lugar en los pensamientos de uno 
que ocupa una porción tan grande de la veneración que se le rin
de al valor y al intelecto, no me atrevería creerme más digna de 
merecer ése honor. 

Sinceramente espero que los problemas de estos tiempos en 
su tierra natal se resuelvan pronto, y que las molestias que usted 
ha sufrido nunca más vuelvan a afectarlo, mientras que las gratas 
perspectivas de la felicidad de una nación le consuele por lo del 
pasado. 

Con mis cordiales deseos por su salud y felicidad, quedo de 
usted afectuosa y respetuosamente. 

H.A. Pascalis 
Nueva York, 

Octubre 10 de 1824. 

B .N .P. 

* 
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CARTA DE FELIX PASCALIS A HIPOLITO UNANUE 

Nueva York, Octubre 15, de 1824 

A su Excelencia 

S .D. Dr. Hipólito Unanue 

Muy estimado señor: 

Por intermedio del señor S. H. Hewland, comerciante de esta 
ciudad y del capitán Allen Dexter del Bergantín Potomak, tengo 
el agrado de recomendarle y remitirle pata usted y para el señor 
Doctor Don José Pezet, dos paquetes conteniendo panfletos y cartas, 
cada uno marcado F.P.X. como puede ocurrir que el capitán Dex
ter pueda sufrir algunas dificultades o inconveniencias en el Callao 
u obstáculos en tierra por parte de fuerzas armadas u otros ene
migos en el país, se le ha indicado remitir esta carta a su Exce
lencia por la vía más segura que él pueda encontrar y mantener 
los paquetes a sus órdenes y disposición. Al mismo tiempo since
ramente le solicito su ayuda y sus valiosos consejos para el capi
tán Dexter, que por las circunstancias mencionadas pueda necesi
tar para cumplir con su misión . Por todo lo cual le quedaré eter
namente agradecido, ofreciéndole al Supremo Hacedor mis humil
des oraciones para su felicidad y preservación de su vida. Con es
tos sentimientos quedo de usted su Excelencia. 

Su atento amigo, colega y servidor. 

Félix Pascalis, M.D. 

B.N.P. 

* 
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CARTA DEL BARON DE KARWINSKI A HIPOLITO UNANUE 

Excelentísimo señor: 

Mi más venerado y respetado dueño y señor: No sería posible 
describir a V. E. la suma satisfacción que tuve recibiendo estos 
días pasados, por la carta que se sirvió escribirme, acompañada 
de su muy apreciable obra sobre el clima de Lima para nuestra 
Academia, y otros interesantísimos impresos, que me fue remiti
da por el señor don Gregorio Paredes; un testimonio de la conti
nuación de su benévola memoria, y del amistoso afecto que le me
rezco. como también de que V. E. reconoce la ilimitada adhesión · 
a su persona, que sus altas y eminentes prendas han suscitado en 
mi corazón para siempre, desde el primer instante que tuve la di
cha de conocerle. Prueba de esta verdad será, si ha llegado a ma
nos de V. E. una car.ta mía, que le escribí en Marzo de este año, 
mucho antes que podía esperar recibir la de V. E. para felicitaP. 
le sobre los gloriosos sucesos de su patria y otros particulares que 
repetiré en esta, la cual dirigí a V. E. por medio del Almirantazgo 
de Londres, en donde tengo un amigo que me prometió hacerla 
llegar sin falta a sus manos; y fue la mencionada carta, copia o 
repetición de otra, que ya le había escrito en Diciembre próximo 
pasado, pero de fa cual ya se de fijo haberse extraviado, pues la 
persona que debía haber sido portadora de ella, mudó de desig· 
nios, y se quedó en Francia. 

Acabando de recibir noticias que la Compañía de Comercio · de 
Elberfeld, en la Prusia Rhenana, va expedir desde luego una Fac· 
toría de su establecimiento para Lima, me aprovecho de esta co· 
yuntura, para hacer pasar la presente a manos de V. E. , sin embar· 
go de remitir dentro de pocos días una copia de ella por duplica· 
do al señor don Gregorio Paredes a Londres, a fin de quedar ase
gurado que V. E . por la una u la otra vía reciba a los menos una 
de ellas. 

Luego que recibí la de V.E. pasé inmediatamente a Munich y 
entregué al sabio Gremio Académico, de parte y en nombre de V.E. 
a quien somos orgullosos de contar entre nuestros más distingui
dos consocios, su obra sobre el clima de Lima, tan llena de una 
vasta erudición y de raros conocimientos, como de noticias y da· 
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tos nuevos y sumamente curiosos e interesantes, sobre aquel país 
tan heróico como delicioso, en el cual están fijados ahora los ojos 
de toda Europa; acompañela de una copia de la carta de V. E. pa
ra ser colocada en los Archivos Académicos y propuse que se tri
butasen a V.E. las más expresivas gracias en nombre de la Acade
mia, por la Secretaría general, y que por la misma se le remita 
una colección completa de todas las Memorias y Transacciones 
científicas de la Academia, impresas, en testimonio del alto apre
cio que hace de la lisonjera atención que V. E. tuvo para con ella, 
lo que así se decretó con aplauso general de todos los presentes, y 
se · verificará sin demora. 

Fue un tal don Andrés Arguibel, Comandante de Cádiz, quien 
en 1816 se quedó con otras varias cosas mías, también con la ca
jita con Medallas y Memorias que la liberalidad de V . E. había des
tinado a nuestra Academia y cuya sensible e irreparable pérdida no 
me ha sido posible remediar, por más diHgencias que hice. 

He visto con el mayor interés, en las Exposiciones sobre la 
Hacienda pública que V. E. siendo Ministro de ella, hizo al sobe
rano Congreso en 1822 y 1825, que se hallaba penetrado de la ver
dad, que el más principal manantial de la prosperidad y riqueza pú
blica y privada del Perú es y deberá ser siempre la elaboración de 
sus riquísimas e inagotables minas, y que es menester aplicar el 
mayor conato y celo a su beneficio y por consiguiente al cultivo de 
aquellas ciencias, que ens·eñan hacerlo con acierto y ventaja, por 
lo cual, no dudo, que el Gobierno bajo un Jefe tan ilustrado, sa
bio y patriótico, como tiene presentemente, no descuidará medida 
alguna, que pueda contribuir al logro de tan importantes fines. No 
se habrá ocultado a la penetración y sabiduría de V. E. que entre 
éstas, la más eficaz sería la creación de una escuela, colegio o aca
demia de Minería, bien organizada y al instar de las que tenemos 
en Europa, en Schernnitz y en Freyberg, para enseñar en ella a la 
juventud peruana las ciencias más útiles a su patria. Si el Gobier
no pensase efectivamente en semejante establecimiento, me estima-

. ría dichoso de contribuir a ello con las tales cuales luces y cono
cimientos que poseo, ora fuera pasando yo mismo cuanto antes 
a Lima, para facilitar mis conocimientos, y mi experiencia en es
tas ciencias y en la organización de semejante Instituto, encargán
dome aún gustoso del desempeño de varias cátedras en él, ora, si 
V. E. me autorizase para ello, procurando determinar algunos otros 
sabios profesores de estos países de Alemania y Hungría a pasar al 
servicio del Perú para este efecto. 

Y ya que ahora, gracias al cielo y a la justicia eterna, la pa-
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tria de los incas, después de haber roto gloriosamente los grillos, 
que por tres siglos tenían encadenado el valor de sus hijos gene
rosos, y paralizado el vuelo de su fuerza moral y política, marcha 
con rapidez indetenible sobre el sendero de la gloria y de la ilus
tración a colocarse en el lugar eminente, que la naturaleza misma 
y el ingenio sobresaliente de sus naturales le tienen destinado, y 
que sólo la envidiosa, oscura y tiránica política de la Madrastra 
España podía impedirla de ocupar por tanto tiempo, hollando los 
más sacro santos derechos, ahora, así lo creo, es llegada también 
para mí la época de verificar y poner por obra el innato, ardiente .. 
nunca renunciado deseo, de pasat y acabar mis días a las faldas 
encantadoras de los Andes, y de consagrar mis tareas, todo cuan
to sé y puedo al servicio de una nación y de un país, que por efec
to de una inexplicable y natural simpatía y predilección, amaba ya 
desde que en tierna juventud tuve las primeras noticias de ella, 
amor, que inclinaba mis estudios al ramo de Minas, y dirigió mis 
designios y mis pasos a España, porque ví en aquellos conocimien· 
tos un medio seguro de ser útil al Perú, y en esto, el entonces úni
co camino por el cual se podía llegar al país de mis deseos¡ Y en 
efecto, si la oscura y envidiosa política de don Manuel Albuerne, 
entonces oficial de la Secretaría de Hacienda en Madrid y encar
gado del Negociado de las Minas de América, de quien habrá aún 
memoria, dudo que grata en e] Perú, no lo hubiera impedido, hu .. 
hiera ya pasado en 1804 a dirigir las minas de azogue de Huan· 
cavelica, y establecer allí los hornos excelentes de Idria (que por 
mis planos y con mi intervención se edificaron en Almadén) para 
cuyo efecto me tenía ya destinado don Miguel Cayetano Soler. 

Ahora pues, que en el Perú libre, desaparecieron para siempre 
las trabas que estaban opuestas al desarrollo y libre uso de sus fa
cultades y fuerzas de toda clase; que a la cabeza de su gobierno se 
halla un jefe tan ilustrado como patriótico, cual es V. E. de quien 
tengo a tanta dicha como honor de ser ya conocido, y de haberle 
ya comunicado en tiempo, cuando las actuales felices coyunturas 
estaban aún muy distantes y casi en el reino de lo ideal, estos mis
mos sentimientos de tierno afecto hacia su patria, que siempre he 
conservado de igual fuerza e invariados en mi ánimo; ahora creo, 
que no es inoportuno, presentar al Presidente del Consejo del Go
bierno del Perú el ofrecimiento de mi persona y de mis servicios, 
y la súplica de aceptarlos, acogiéndola con su acostumbrada bon
dad. 

Dotado de conocimientos sólidos, y de la experiencia técnica, 
que me dio un dilatado ejercicio en las ciencias exactas y natura-
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les, y particularmente en aquellos que componen al Arte de Minas, 
ramo de obras hidráulicas, puentes y calzadas, me hallo apto pa
ra ser empleado, ora fuese para establecer una Academia, colegio 
o escuela de Minería, y tomar a mi cargo el enseñar algunas de 
las más principales ciencias de este ramo tan importante en ella, 
ora fuese para dirigir las labores subterráneas y metalúrgicas de 
las minas que se pusiesen a mi cargo. 

En el caso tan vivamente deseado, que el Gobierno se digna
se atender esta mi solicitud, realizaría los bienes que poseo en Ba
viera, y me trasladaría con mi familia al Perú para constituirme 
por siempre ciudadano de aquel país, que anhelaba de elegir para 
patria, desde que tengo el uso de la razón, habiéndome en todo el 
decurso. de la vida sido muy poco grata la vieja, exhausta y per
vertida Europa, y siempre puesta toda mi voluntad, mi conato, to
dos mis deseos y miras en la hermosa, nueva, virginal América. 

Y a fin de dar aquí una prueba más de la sinceridad y fuer
za de mi resolución, renuevo aquí la súplica que hice ya a V. E. en 
mi anterior del mes de Marzo próximo pasado, de conceder a todo 
evento, y si por desgr~cia mía el Gobierno no fuese servido de em
plearme en su servicio, a mi hijo único, Diego Karwinski la gracia 
del título de pensionado por el gobierno del Perú para el ramo de 
Minas y Ciencias Naturales, sin sueldo ni pensión por ahora, pero 
con opción de ser empleado en el servicio de la República, luego 
que concluídos sus estudios y viajes se presente en Lima, y sea 
examinado y hallado apto para el desempeño de los encargos del 
Servicio Público en estos ramos; para que a lo menos mi hijo lo
gre la dicha de ser ciudadano del Perú, si circunstancias que ten
dría para una gran desgracia, me negasen a mí el consuelo de lle
gar a serlo. 

En la seguridad que las altas y sabias miras de V.E. se diri
gen al fomento de todo ramo de la instrucción pública y particu
larmente del de Minas, podrá hacer quizá un ofrecimiento oportu
no a V. E. en proponerle, de comisionarme, si lo tuviera a bien, 
para remitir o traer conmigo, una colección completa de las obras 
más instructivas 'y notables, que desde el año de 1780 hasta nues
tros días salieron a luz en Alemania y Francia, sobre los diferentes 
ramos de las ciencias y artes técnicas que abraza el de las minas; 
estas obras, que podrían formar una parte esencial de consultación 
para los profesores, en los cuales se deben suponer siempre algunos 
conocimientos de los idiomas extranjeros, sin contar la instrucción 
intuitiva que contienen en las muchas láminas y diseños de que 
están ilustrados, y si el Gobierno tuviese la voluntad de hacer tras-
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ladar al idioma nacional las más instructivas y necesarias de entre 
ellas, no dejarán de hallar personas capaces de traducirlas en Lima 
misma. El Barón de Moll, célebre sabio y literato, secretario de la 
clase de Ciencias naturales y Matemáticas de nuestra Academia, 
hombre de una vasta erudición, y poseedor de una numerosísima 
biblioteca, mi íntimo amigo, uniría en este caso sus esfuerzos a los 
míos, tanto para ceder de su propia biblioteca las obras adecuadas, 
como para contribuir a proporcionar y escoger con tino aquellas 
que no fuesen contenidas en ella. Asimismo, debo participar a V. 
E. que el taller de modelos de nuestra escuela politécnica de Muw 
nich, ofrece proporción ventajosa para hacer construir a un precio 
sumamente equitativo y cómodo, modelos exactos y perfectos de 
máquinas de minas de todas clases, de Ingenios (Bocards), lavade
ros de amalgamación y de hornos de fundición. En el particular 
de máquinas de desagüe, no puedo dejar de llamar aquí la atención 
de V. E. sobre las incalculables ventajas que presentaría a las mi
nas del Perú, que generalmente padecen grande escasez de made
ras y de combustible, al establecimiento de máquinas de columna 
de agua, tan infinitamente preferibles, a las de vapor, siempre que 
las localidades y la existencia de una poca agua superficial, que en 
)as serranías del Perú no faltará en ninguna parte, y si faltare es 
fácil de proporcionar por regueros, conductos o estanques, permi
ten su establecimiento. La máquina de la columna de agua es tan 
eficaz y vigorosa en sus prestaciones y efectos, como la de vapor, 
su establecimiento primero, siendo mucho más sencilla que ésta, 
no puede costar y por ser mucho menos complicada, es también 
mucho menos sujeta a composturas y rompimientos, y de menos 
dispendioso entretenimiento, y sobre todo, mientras las máquinas 
de vapor causan un gasto contínuo, diario y considerable, para pro
porcionarles su agente indispensable, el fuego, que es bajo muchos 
respectos una circunstancia fatal, en un país a donde como en las 
minas del Perú escasea tanto la materia combustible, las máquinas 
de columna de agua no causan más gasto alguno, desde el momen
to que su fuego empieza, que el pequeño que se necesita para te
ner limpios y expeditos los conductos de las aguas. Nuestro céle
bre académico y director general de máquinas en Baviera, Reichen
bach, ha simplificado y mejorado admirablemente esta preciosa 
máquina de minas, en estos últimos af~os, y ha establecido una en 
nuestras salinas de Reichenhall, situadas en medio de montes y 
bosques inagotables y en donde no hubiera sido menester econo
mizar el combustible cuyos efectos y fuerzas asombrosas, exceden 
las de las mayores máquinas de vapor que se conocen. 
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Con una impaciencia que me hará parecer años los meses, aguar .. 
daré el deseado momento de recibir la contestación de V. E. a la 
presente, la que estimaré mucho, para asegurar el recibo, en el 
caso que para entonces no hubiera agente diplomático del Perú 
en Londres, tenga V. E. la bondad de dirigir por el Ministerio de 
Negocios Extranjeros en Londres, al Ministro plenipotenciario de 
S .M . B. cerca del Rey de Baviera en Munich, quien me la remitirá, 
si V . E. tiene a bien de acordarme este favor, y será el conducto 
más seguro, para evitarme la pérdida o el extravío de un documen
. to p~ra mí tan precioso y tan deseado. 

Renovando finalmente mis sinceras y cordiales felicitaciones 
por los gloriosos sucesos de su patria, en los cuales V. E. ha teni
do tanta parte que pertenece a la Historia el perpetuar su memo
ria y mis fervorosos votos por la continuación del mayor auge y 
prosperidad de ella, sólo me queda aún por añadir a estos, los que 
no dejo de dirigir constantemente al cielo por la conservación de la 
importante vida y salud de V. E. por una dilatada serie de años, 
siendo con un ilimitado e invariable afectuoso respeto . 

Munich, 10 de Agoto, 1826 . 

Excmo. señor 

de V.E. 

el más obediente y seguro servi
dor y apasionadísimo consocio que 
S.M . B. (sus manos besa) 

EJ' Barón de Karwinski 
Director de Minas y miembro de 
la Real Academia de Ciencias de 
Baviera. 

Exmo. señor don Hipólito Unánue, Presidente del Consejo del 
Gobierno del Perú en Lima. 

B N.P. 

* 
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CARTA DE FELIX PASCALIS A HIPOLITO UNANUE 

A su Excelencia 
Hipólito Unanue M.D. 

Muy señor mío: 

Nueva York, Setiembre 26 de 1826. 

Desde que recibí su muy grata de fecha 14 de Abril de 1825, 
he tenido una vez el placer de escribir por medio de la Go}eta "Dan
dy", Capt. Brevourt, zarpando directamente para Lima. He tenido -
de nuevo el gusto de ver al capitán William Barney que hace dos 
años estuvo en su puerto del Callao, en el Bergantín "Rimmak", 
entregándole a su Excelencia el paquete grande que yo le había en
comendado, aunque usted estaba en Trujillo. Creyéndolo ser un 
hombre muy cuidadoso, espero que pueda llegar a su destino y en
tregarle a usted un cajón marcado H. E. H. U. X. que contiene todo 
lo que se me ha remitido para su Excelencia por el Secretario per
petuo de la Sociedad Linneana de París. Le he agregado un pa
quete lacrado conteniendo su amable carta con el diploma para 
usted, nombrándolo Miembro Honorario, algunas hojas impresas 
'liobre los asuntos de la Sociedad en América; una copia de un tra
bajo de mi hija, etc., etc. Al entregarle el cajón, espero que en bue
nas condiciones, le indiqué al capitán Barney que usted podría 
brindarle cualquier ayuda o servicio que él crea necesitar en ese 
momento. 

Anteriormente le he remitido varios libros Linneanos o pan
fletos entre los cuales había especialmente un volumen grande de 
Memorias, etc. pero no creo haberle agregado el fascículo que le 
pertenecía. Por consiguiente lo he creído propio agregarlo a la 
caja con lo que se completa el total de las publicaciones de la ma
triz de nuestra Sociedad. 

Mi carta particular a su Excelencia también va en la caja. Por 
ahora no tengo más que agregarle sino mi más sincero respeto y 
veneración de su afectísimo y atento 

B .N .P . 

* 

servidor y colega 

Félix Pascalis 
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CARTA DE FEUX PASCALIS A HIPOLITO UNANUE 

A su Excelencia 
Hipólito Unanue M.D . 

Muy señor mío: 

Nueva York, 
Setiembre 26, 1826 

La salida de un capitán americano Sr ... . . . ............... . 
que hace algunos años le llevó a usted un paquete grande, es la 
única oportunidad favorable que tengo para escribirle a su Excelen
cia desde mi última del mes de Enero pasado; por la goleta Dandy, 
capitán Brevourt, ni tampoco he recibido desde entonces comuni
cación alguna desde Lima y por consiguiente, no sé si ha llegado 
bien mi carta y el paquete. 

En esa carta le acusaba recibo de $ 100. 00 dólares por cuenta 
de las cincuenta copias de la traducción de su obra y le anunciaba 
el matrimonio de mi hija que había tenido lugar en Noviembre de 
1825; y por cuyo suceso y otras circunstancias que le voy a deta
llar, hasta este día me ha sido imposible cumplir con sus deseos 
y mis más sinceras esperanzas . 

A pesar de mis más diligentes averiguaciones para encontrar un 
medio de transporte conveniente y seguro para los objetos que 
ahora le remito, he quedado completamente contrariado; pues es 
costumbre entre los comerciantes ocultar sus salidas para los pueP. 
tos del Sur de América, para mejor evitarse la competencia, y es 
por suerte que podemos descubrir qué barco va a zarpar. Los bu
ques nacionales parten de diferentes o distintos puertos. Pude sin 
embargo, haber escrito por la fragata Brandywine que hace poco 
zarpó para los mares del Sur, pero entendiendo que pararía en 
puertos brasileros y luego en el Río de la Plata, me decidí por la 
presente oportunidad, aunque muy feliz bajo muchas circunstan
cias por el matrimonio de mi hija, ha sido sin embargo para mí 
una gran pérdida. Su compañía y sus aptitudes tan de mi gusto, 
eran un tesoro que yo juzgaba eran suficientes para su futuro bie
nestar, y en cuanto a emolumentos merecería una gran porción de 
fama! (puede ser que me equivoque). Nunca hubiera consentido 
a este estado de cosas si yo no hubiera sido controlado por su 
madre y con la esperanza de remediar un alarmante estado de 
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"amenorrea" que no hay duda fue causado por sus estudios. Como 
ella había terminado la mitad de sus trabajos de traducción cuan
do se casó, no podía exigirle más hasta unos meses después, por 
haber quedado embarazada y haber dado a luz el 5 de este mes. 

Mi situación como jefe de una familia ha caído en menos y en 
medio de todo esto no he dado la atención tan exactamente como 
hubiera podido o querido a mucha de mi correspondencia. Debo 
informarle algo con respecto al manuscrito de mi hija con su tra
bajo. Desgraciadamente le fue pedido en calidad de préstamo y sin 
pedirme mi consentimiento fue sacado de mi casa, por qué tiempo 
y con qué fin no lo sé, ni he podido averiguarlo hasta que posi
blemente ya sea muy tarde. Este incidente ha sido una carga adi
cional a mis problemas, ya que el individuo, un autor efímero, ha 
fugado por deudas. Todavía tengo esperanzas de recqbrar el ma
nuscrito y terminarlo ye mismo. Si no tendré que devolverle el 
dinero tan liberalmente dado por adelantado y que debe en el me
jor de los casos darse buena cuenta de él y devolverse. 

Antes de las circunstancias aquí detalladas, yo había pedido 
al perpetuo secretario de la Sociedad Linneana de París, M. Thier
bant de Berneaud, a quién le había impartido varios testimonios 
de su devoción a la ciencia, mi deseo de colocar su nombre entre 
los Socios Honorarios de la Sociedad Linneana de París. También 
le había informado de los paquetes de los anales y trabajos que 
en el nombre de nuestra institución yo había creído propio trans
mitirle; y consecuentemente recibí la gran colección que me envió 
para usted y su Diploma que su Excelencia encontrará bajo cu
bierta aparte y con mi sello y todo junto con su carta oficial y 
otros pequeños impresos o panfletos míos. A esto le agregué doble 
copia de publicaciones domésticas, que contienen nuestras transac
ciones americanas de la Linneana y las Actas de la Sociedad de la 
cual soy Presidente por nombramiento, también varias Actas mé
dicas oficiales, Admay, Mays, etc. 

De parte de mi hija, señora Caufield, quien es ahora madre de 
una linda chiquilla, le -incluyo los dos tomos del último trabajo 
que ha podido terminar antes de casarse, es la traducción de Notte 
Romane, por Et. de Verri a Florentine. Esa célebre composición 
que yo siempre he admirado como un epítome del Imperio Romano 
y una especie de poema épico, lo ha logrado hacer y estoy satis
fecho que la traducción es muy pura. Ella desea que su Excelen
cia lo acepte como una expresión de su respetuoso agradecimiento 
por todas las demostraciones de bondad que usted le ha hecho y por 
lo cual ella siente mucho no haber podido aún corresponderle, 
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ofreciendo sus oraciones por su salud y prosperidad. Ella misma 
ha diseñado las planchas, pero desgraciadamente han sido muy mal 
grabadas. 

Si en un tiempo dado no puede recuperar los manuscritos de 
mi hija, puede ser que yo mismo trate de efectuar el trabajo ofre
cido. Si no lo logro debo devolverle su grato adelanto o mante
nerlo a su orden. 

Dígnese honorable señor y colega, aceptar mi más respetuoso 
homenaje de amistad, fidelidad y admiración con lo cual quedo de 
su ~xcelencia 

B.N.P. 

Ai\JO: 1827 

Su más afectísimo y S.S. 

Félix Pascal is M.D. 
Pres. de la Academia de Med. 
y de la Soc. Linncean de N. Y. 

* 
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CARTA DE FELIX PASCALIS A HIPOLITO UNANUE 

Nueva York, 31 de Julio de 1827. 

A su Excelencia, Hipólito Un:anue. 

Muy venerable señor y amigo, 

He lamentado mucho saber por su amable carta del mes de 
Junio de 1826, recibida a comienzos de año, que todavía no habían 
llegado a manos de su Excelencia ninguna de mis cartas y paque
tes de diferentes fechas, de 1823 y 1826. No hace sino poco que 
me he enterado, al menos, de la feliz llegada de la primera nave. 
Todo mi deseo es que lo mismo ocurra con la segunda. 

En estas ocasiones, mi muy honorable cófrade, yo le he trans
mitido los diferentes envíos de libros que tenía para Ud. de la So
ciedad de Linneo de París, de la que ha sido nombrado Miembro 
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Honorario, habiendo recibido otros cuatro o cinco después de mi 
última, que los estoy reuniendo actualmente para confiárselos al 
Sr. Henry de Tracy, por intermedio de su hermano Samuel, quien, 
dentro de poco, va a hacerse a la vela rumbo al Perú. Aunque yo 
no he recibido nada de su Excelencia desde hace dos años, (Excep
to 100 dol.), he tenido cuidado de hacer llegar a la Sociedad va
rios objetos interesantes de parte de Ud., tales como el Una.nea 
Febrífuga, el Eritraxylon Peruvianum. 

Su calidad de Miembro Honorario contiene diversos privilegios, 
siendo de mi deber, como Presidente de la Rama Lineense de Fran
cia, mencionarlos, aunque Ud. puede encontrarlos consignados, 
aquí y allá, en los anales que Ud. recibirá. 

1 . -Solamente los miembros honorarios tienen el privilegio de pre
sidir en París o en el extranjero, ya sea la Sociedad Matriz o 
las ramas de la misma que están establecidas en diferentes 
partes del mundo; pero deben ser nombrados y promovidos 
en París. En consecuencia, es deber de ellos dirigir todos los 
conocimientos útiles en la historia natural a la misma Socie
dad o a alguno de los oficiales a su alcance, quien los pondrá 
en conocimiento del Cuerpo General. 

2.-Un Miembro Honorario puede formar una Asociación en el ex
tranjero, que será llamada Rama o Colonia, pudiendo ser esco
gidos los oficiales de la misma de entre los correspondientes. 
Ellos harán sus reglamentos y los transmitirán luego a la So
ciedad-Matriz. 

3. -La Sociedad Matriz está obligada a proporcionar y enviar a ca
da Sección y Colonia un ejemplar de todos sus anales o publi
caciones, gratuitamente. 

4.-La Sociedad de París ha dispuesto desde 1823 que los miem
bros nacionales o extranjeros están igualmente obligados de 
suscribirse a los Anales Linneoenses, estando ya completo el 
quinto volumen de los mismos en la actualidad. Sus cuader
nos se publican cada dos meses. Cada volumen llegado a Nue
va York me ha costado seis doll. 

4.-Una vez elegidos, los miembros están obligados a contribuir 
con alguna obra o con un descubrimiento en historia natural, 
y hasta en Filosofía, o también con alguna muestra preciosa 
que será enviada y presentada para la Colección de París por 
el Secretario General en su informe anual, tal como su Exce
lencia ha podido leer ya en los diversos cuadernos que yo le 
he remitido. 
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5 .-Los miembros de la Sociedad Linnense son Honorarios, Resi
dentes, Correspondientes y Auditores, habiendo, asimismo, una 
clase para las Damas, a las que se les llama Asociadas libres. 
En cada Colonia o Rama, un Secretario tendrá un registro de los 
miembros que se nombran y presentan a la Sociedad Matriz, 
la que nunca deja de concederles los honores de Diploma, etc. 
Pero la misma Sociedad, luego de conferenciar con los miem
bros honorarios de los diferentes distritos, se reserva el dere
cho de excluir los nombres de los miembros que violan los re
gl~mentos, de sus catálogos. 

Tales son, mi muy excelente cófrade, los principales reglamen
tos de la Sociedad Linneense, que yo, en mi calidad de Presidente 
de la Rama Linneense de Francia, en América, tengo el deber de 
comunicarle, a fin de que en caso de que Ud. quisiera formar otra 
en América del Sur, podamos trabajar en armonía y de acuerdo. 
Es por ello que después de haber obtenido su Diploma de Miembro 
Honorario, que ya le he enviado hace tiempo junto con otras obras 
que me fueron enviadas para Ud. de París, continuaré en la misma 
forma, esperando tener, en fin, la felicidad de recibir sus noticias 
científicas y amicales, conformándome con todos los puntos de 
vista que me comunique para provecho de la Ciencia; y si le fal .. 
tasen algunos de los impresos yo se los podría reemplazar, pues 
tengo en mi casa un depósito de todo lo que está reservado para 
la América del Norte y del Sur. 

Ha sido a fines de 1825 que yo recibí su carta que contenía una 
remesa de 100 Doll. por cuenta de la traducción e impresión de su 
obra sobre Lima, habiendo sido en enero de 1826 que dí respuest~ 
a esa amable carta suya, por el S chooner Dandy, capt. Wm. 
Brevourt.- Le escribí de nuevo en setiembre del mismo año por 
el Brig Antoinnette, Capt. Barnes, habiendo tenido el placer de 
remitirle en dos ocasiones diversos paquetes y Anales Linneenses 
al tanto de todo lo que yo tenía, y pienso, en consecuencia, que 
cuando U d. tenga el presente envío su Excelencia estará en pose
sión de casi todo lo que yo tengo y de todo lo que me ha llegado 
para el de París. · 

No dudo que mi hija hubiese podido terminar la traducción del 
libro de Ud., antes de finalizar el año de 1826, si ella no se hubie
ra casado, pero ¡ay!, este acontecimiento que yo no he podido ni 
siquiera diferir (ella se casó en noviembre), ha terminado en bue
na cuenta con su carrera literaria, pues ella resultó madre en se
tiembre de 1826, sin contar numerosas molestias domésticas que 
hubo de sufrir, lo que me sería muy penoso referírselas. Y o le pro-
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metía en mi segunda carta que había decidido, en fin, de hacerme 
cargo yo mismo de la tarea: mas, ¡ay!, mientras que creía que su 
manuscrito estaba seguro en sus manos, me enteré demasiado tar
de, que por un exceso de bondad, ella lo prestó a un amigo de la 
familia, escritor el mismo, y quien, de momento, se hallaba ausen
te. Esto no sería el mal menor, si el me lo hubiese vendido en buen 
estado, pero ese está muy lejos . . . En fin, no he tenido sino pesa
res a causa de todo ésto, mas es preciso, en fin, que yo me consti
tuya en deudor suyo por la suma que Ud. había generosamente 
adelantado, que es lo que he resuelto hacer y lo que declaro for
malmente, si antes de seis meses a partir de este día yo no he ter
minado completamente e impreso vuestra obra, a pesar de mi edad, 
mis quehaceres profesionales y pese a la extensa correspondencia 
a la que debo dedicar mi atención, yo espero de la indulgencia y 
de la bondad de parte de vuestra Ex.celencia, con los que confia
damente cuento. 

Debo decirle en confianza que todas nuestras decepciones en 
este asunto, aquí, han tenido su origen en una aflictiva enferme
dad de mi hija, quien sugirió el matrimonio como el remedio pro
bablemente más eficaz contra una amenorrea que cada mes tendría 
síntomas más molestos. Ella se ha curado. Su criatura, Teodosia, 
tiene 11 meses de edad. Su marido, Sr. Caufield, agente de cam
bio, es un hombr.e muy correcto, tiene alguna fortuna y muchas 
industrias, aunque no ha sido muy afortunado en este último año. 
Mme. Caufield, llena de pesar. . . y de amargos recuerdos ... , se 
presenta a vuestra Excelencia y le ofrece el homenaje de su res
peto, de su reconocimiento y de los ardientes votos que nunca de
jará de formular por vuestra salud y vuestra felicidad. En cuanto 
a mí, aunque poco feliz en lo tocante a fortuna, siempre trabajan
do y escribiendo mucho; y luego de haber establecido bien o mal 
a su familia, he estado siempre atento a la educación de un hijo 
único, al que, finalmente, he colocado con un ingeniero civil. Co
mo él tiene bastante instrucción en las ciencias exactas, espero que 
se logrará en esta profesión. El último invierno caí muy enfermo 
con síntomas de apoplejía, habiendo felizmente alejado sus desa
gradables crisis. Pasados algunos meses, he podido restablecerme 
finalmente. 

Con una doble finalidad, inserto aqu~ la carta circular de un 
nuevo establecimiento español para imprimir todos los libros que 
puedan conv.enir a las antiguas colonias, convertidas en Estados 
independientes. Ella va acompañada de un pequeño Catálogo de di
chos libros, esperando (ilegible) no dudo de un gran éxito para 
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los propietarios, a todos los que yo conozco y respeto como mere
cedores de la confianza pública. Si vuestra Excelencia se digna 
acoger mi recomendación y si desease alguna de estas obras o tal 
cantidad que los compradores quisieran obtener según los términos 
indicados, yo ejecutaré inmediatamente vuestras órdenes. El Sr. 
Doctor Delanuza, a quien conozco particularmente, es digno de es
tima de todos los que han hecho algunos progresos en la práctica 
de los sistemas que deben gobernar los pueblos. Es, además, hom
bre de letras, hombre de bien, debiéndose solamente a él este esta
blecimiento en nuestra bella ciudad de Nueva York. El es el autor 
de todas las traducciones que indica en el Catálogo, así como au
tor de la novela llamada Ticotencale. 

Este país, mi muy honorable cófrade, crece cada vez más en 
importancia y en población. La ciudad de Nueva York es el peque
ño Londres de los Estados Unidos . Sin embargo, nuestras institu
ciones políticas no dejan de tener grandes defectos, aunque no tan 
imperfectas como para exponernos a grandes conmociones. Nues
tro Gobierno es fuerte, porque está dividido en un gran número de 
partes o de secciones diferentes, las cuales ocupan bastante los es
píritus turbulentos, siendo todos dependientes del Gobierno Gene
ral, cuyo peso se hace sentir en todas partes y llama por lo menos 
al orden a los que atentarían contra la tranquilidad pública. Mil 
causas de disturbios intestinos podrían desarrollarse y estallar aquí 
y allá, pero son descubiertas antes de haber madurado, y a fuerza 
de escribir o de hablar de ellas, se apagan en los papeles públicos, 
con lo que todo vuelve al orden. Por lo demás, nuestros ciudada
nos están siempre ocupados. La ociosidad es rara, la industria es 
universal, porque no es reprimida en ninguna parte. Al contrario, 
sólo los vicios groseros pueden aquí terminar con los recursos de 
la tierra, de los talentos y de la economía. En fin, la opinión, ese 
terrible poder que renace siempre de sus cenizas, cuando se la quie
re enfrentarla o destruirla, sobre todo en materia de religión, no 
encuentra ninguna oposición aqu~ y en consecuencia, como está 
entregada a ella misma, con tal de que no transgreda las leyes ge
nerales, llega a ser a lo más como la gordura del cuerpo humano. 
Los que se vuelven demasiados gordos parecen ser los más pesa
dos, los más lentos, los menos peligrosos y los más inhábiles en 
el cuerpo político. Cómo es de desear que esta observación no ha
ya sido aplicada todavía a todos los gobiernos de la América del 
Sur! 

Y termino aquí. Reciba mis adioces por el presente, mi muy 
venerable amigo y cófrade; y quiera U d. acoger los sinceros votos 
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que formula para vuestra salud y vuestra larga vida, vuestro fiel 
servidor, 

B.N.P. 

Félix Pascalis 
Censor de la Facultad de Medicina 

de Nueva York 

* 
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CARTA DE HIPOLITO UNANUE A FELIX PASCALIS 

Lima y Diciembre 7 de 1827. 

Señor Doctor Don Félix Pascalis 

Mi estimadísimo amigo y consocio: 

Contesto a V. a una carta de 31 de julio del año corriente. Con 
ella me remite V. varios papeles literarios de (roto el original) y 
también diferentes números de nuestra Sociedad Lineana de París, 
todo lo que le agradezco mucho. Por de pronto tengo escrito a V. 
que puesto que no había verificado la traducción de mi obra no se 
molestase en imprimirla de nuevo y que de los cien pesos que le 
remití dispusiera como quisiera, pues yo se los daba con muchisi
mo gusto y hubiera hecho lo mismo si fuera mayor cantidad. 

Mas como ahora me repite que ha vuelto a emprender el tra
bajo y que puede estar concluído e impreso entre seis meses, que
demos convenidos en que si no ha podido ejecutarlo, no se fatigue, 
quédese como le tengo escrito con los cien pesos y disponga de 
ellos. Si por casualidad en medio de sus enfermedades y ocupacio
nes puede vencer el trabajo, y verificar la impresión, no es (roto 
el original) que se pensione en lo que haya gastado en ella si no 
que corra de mi cuenta su costo. Por cualquiera de las casas de 
esa ciudad que tienen correspondencia en Lima podrá V. tomar 
lo que debía de la impresión y librarlos contra mí, remitiéndome 
el número de exemplares que tenga por conveniente y el resto que 
se venda, quedando a favor de V. cualquier cosa que se saque de 
ello. 
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Me es muy sensible la situación en que me dice hallarse su 
salud y sus intereses, y lo mismo con respecto a mi muy estimada 
Madame Caufield a quien ofrecerá V. mis respetos, asegurándole 
que quisiera estar más inmediato para servirles en cuanto pudiera. 
Yo he tenido que separarme del gobierno, hace mas de un año, por1 
que preveía que iban a sucederse las revoluciones en que no que
ría hallarme. Esto desde luego me ha causado pérdidas considera
bles en mis intereses, mas por la voluntad divina tengo una hacien
da de beneficiar azúcar a treinta leguas de Lima, que después de sus 
ruinas va prosperando felismente y (roto el original) aviso a V. 
que habiendo aquí un cónsul francés escribí por su mano a nues
tro agente remitiéndole quinientos francos, por cuenta de las sus
cripciones que yo debía pagar. En mi retiro del gobierno se me 
concedieron los honores de Ministro jubilado de Estado, y benemé
rito de la Patria, con cuatro mil pesos anuales de pensión; pero re
nuncié este dinero para una absoluta separación, y que a pretexto 
de el no se me volviera a emplear. Dé V. las expresiones al Doctor 
Mitchell y mande V. a su amigo que le estima muy de veras.* 

B.N.P. 

* 
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Ar\10: 1830 

CARTA DE HUMPHREY GIBES .A HIPOLITO UNANUE 

Señor: 

47 Half Moon Street 
Piccadilly, Londres 
Febrero, 1830. 

~engo el honor de transmitirle adjunto una copia del discurso 
para la sesión del aniversario de la Sociedad Botánica pronunciado 
el 9 del presente por el Presidente Earl Stanhope, por lo cual la 
Sociedad le solicita su aceptación. 

* Esta carta no lleva firma, pero por su contenido y su destinatario co
rresponde a Hipólito Unanue y es en respuesta de la carta remitida por Fé
lix Pascalis el 31 de julio de 1827. (J .A. S. P.) 
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Con sentimientos de la más alta consideración me permito sus
cribirme, señor, como su 

B.N.P. 

muy atto. S.S. el 
Secretario Mayor de la Sociedad 

Humphrey Gibbs 

* 
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BORRADOR DE UNA CARTA DE HIPOLITO UNANUE 
ASTAN HOPE 

Lima, Noviembre 15 de 1830 

Señor: 

He tenido el honor de recibir la copia del excelente discurso 
pronunciado en la reunión de la Sociedad Médico Botánica por su 
presidente el señor Stan Hope. 

A la elegancia del estilo junta un profundo y asombroso cono
cimiento de la materia que trata, y la sociedad con semejantes hom
bres ofrece no menos claridad a las ciencias de su instituto que 
beneficia al género humano, en el remedio de sus dolencias. 

Si yo puedo servir a la sociedad en estas regiones distantes del 
centro de luz que esclarece la Europa lo ejecutaré con iel mismo em
peño y afecto. 

Con que soy de usted obediente servidor. 

Después remití un eJemplar sobre las observaciones del clima de 
Lima y una descripción de la Quinua. 

B .N .P . 

* 



HIPOLITO UNANUE 

Sin fecha 
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CARTA DE L. LAUSENT A HIPOLITO UNANUE 

Al Señor doctor Unanue, Director del Colegio 
de Medicina de Lima . 

Señor Director, 

255 

Tengo el honor de expresarle el pesar de no haber podido, du
rante mi permanencia en Lima, presentarle mis respetos. La esti
ma y consideración que vuestro mérito exige, hacen de mí un deber 
ofrecer a la Sociedad de Medicina de Lima vuestra obra sobre la 
topografía de la Capital del Perú 

De ninguna manera dudo que ella sabrá apreciar vuestras lu
ces y que se apresurará a aprovechar la ocasión para probarle cuán 
sensible es al homenaje que le tributaré a nombre suyo, incorporán
dolo en el número de sus miembros o asociados correspondientes. 

Le ruego aceptar, Señor Director, la seguridad de la alta con
sideración de su muy humilde y respetuoso servidor . 

Médico Jefe de la fragata 
francesa La Galatea 

B .N .P. 

L. Lausent 

* 
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M~MORIAL PRESENTADO AL VIRREY POR EL DOCTOR 
DON HIPOLITO UNANUE, PROTOMEDICO GENERAL 

SOLICITANDO LA ERECCION DEL COLEGIO 
DE MEDICINA 

Excelentísimo señor: 

Vuestra Excelencia se ha dignado por un efecto de bondad nom
brarme Protomédico interino del Perú, imponiéndome al conceder
me este distinguido empleo la obligación de desempeñar sus car
gos. Siendo el fundamental de ellos velar sobre el buen orden y 
número de facultativos inteligentes que deben asistir a la salud de 
estos vasallos del Rey, que Dios guarde, no puede negarse de que 
ahorn hay en esto un absoluto abandono. 

Yo no quiero repetir las viva~ y penetrantes expresiones con 
que se siente el estado calamitoso del Perú, y los grandes males 
que se sufren por falta. de buenos médicos.- Fácil es verlo en la 
oración de la apertura del Anfiteatro.- Pero ,¿quién no conoce que, 
a excepción de uno u otro facultativo que habita en las capitales, 
el resto de toda la América Meridional es la presa de ignorantes 
aventureros, charlatanes y pícaros, que se fingen médicos y ciru
jano5, para pasar su vida sin trabajo y encontrar el fomento de sus 
1icios? Causa dolor oír las relaciones que sobre sus desaciertos ha

cen las personas de juicio que han vivido en las provincias.- De 
Panamá a Lima, casi no encontró la Real Expedición de la Vacuna, 
un solo cirujano mediocre que conservase el fluído salutífero. 

La raíz de estos males es la falta de instrucción médica. ¡Te
niendo la Teología y Jurisprudencia una multitud de Colegios todo 
el Virreinato donde se enseñan, no tiene uno solo la Medicina!- Las 
cátedras destinadas a este fin en la Universidad de San Marcos, es
tán por varias causas sin ejercicio.- Y por otra parte, las Uni
versidades donde es voluntaria la concurrencia de oír a Jos Maes-
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tras, y muchos los días de vacaciones, no son a propósito para ci
mentar a la juventud en los profundos principios de la Medicina.
Faltando los profesores instruídos, se ocurre en la necesidad a 
cualquier que lleva el título de tal.- Y aunque sea cierto lo que · 
dice Gazola, que mejor es no tener médicos que tenerlos malos, el 
hombre que teme ahogarse, se agarra de los abrojos, por ver si evita 
un peligro con otro.- No hay otro remedio para acudir al alivio 
y consuelo de los enfermos de todo el Perú y fomento de su pobla
ción, que esparcir en él jóvenes instruídos, pues la presencia de 
éstos hará huir o morir de hambre a los intrusos. 

Con este designio, al fundar el Anfiteatro Anatómico en el año 
1791, propuse al excelentísimo señor virrey don Francisco Gil, que 
se erigiese en esta capital un Colegio a ejemplo de los que hay en 
España para la enseñanza de la Medicina y Cirugía y sus rama_s 
auxiliares.- No se verificó entonces tan útil proyecto, porque pa
rece que el Cielo ha reservado la prerrogativa de erigir grandes 
y benéficos establecimientos al activo y glorioso gobierno de Vues
tra Excelencia. 

A primera vista, parecerá muy arduo y difícil conseguir la ve
rificación del Colegio propuesto, por los gastos que deben hacerse 
en un tiempo en que se reúnen tantas circunstancias que agotan el 
dinero y los recursos de conseguirlo.- Pero no lo juzgará así el que 
contemple cuánto y a cuánta costa ha hecho Vuestra Excelencia 
en poco más de un año que ha, que por felicidad del Perú, empuñó 
las riendas de su Gobierno. 

Desde la fundación de Lima, se tomó el empeño de mantenerla 
aseada, por los graves daños que causaba a sus moradores el desa
seo e inmundicias de sus calles.- Y después de caudales destina
dos y consumidos en ese objeto, Lima era un depósito de charcos 
y muladares que formaban muchas sentinas pestilentes. - Vuestra 
Excelencia entra en ella, le sorprende el hedor fastidioso de una 
capital tan grande y antes del año están las aguas corrientes y cu
biertas sus acequias de puentes cómodos en los lugares precisos.
Las calles limpias, aseadas y respirando sanidad, gastando menos 
Vuestra Excelencia en conservarlas en tan brillante aspecto, que lo 
que antes se consumía, sin conseguirlo. 

Más ha de un siglo que, edificadas las murallas de esta capi
tal por orden del excelentísimo señor Duque de la Palata, se man
dara terraplenar sus baluartes, sin lo cual era inútil este medio de 
defensa y seguridad.- Pues un siglo también hará que nada se 
ha hecho; y apenas concibe Vuestra Excelencia que los ingleses 
pueden venir al sur y atacar nuestro puerto, que cuando en seis 
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meses se terraplenan treinta y tres grandes baluartes, que ponen 
a Lima inexpugnable. 

Sus hermosas iglesias sólo respiraban hediondez, cubiertas de 
cadáveres, y cada hospital era un hogar de infección por la misma 
causa.- Muchos años ha que nuestros generosos Soberanos estre
cliaban con Reales órdenes a sus Virreyes para que erigiesen Cam
pos santos, aunque fuesen a costa del erario.- Pero. . . el grande 
Abascal vence los imposibles, su genio activo no se deja enmara
ñar en laberintos, y antes de un año, va a estrenarse el más gran
de y suntuoso Cementerio que hay en el Mundo. 

Todo está en obra.- Allá se concluye un vasto edificio para 
fabricar pólvora en que se compiten la magnificencia, el arte y el 
gusto.- Aquí el arado rompe la tierra para dar principio al Jar
dín Botánico, que ha de ser el depósito de todas las plantas raras 
del Perú.- La azada se prepara para abrir un canal que obligue 
al Océano a conducir nuestros botes hasta Bellavista, y se asegu
ren allí los frutos comerciales, dejando libre los castillos y bate
rías del Callao, el terreno en que amenaza la muerte a cuantos ene
migos osasen penetrar a la Metrópoli del opulento Perú.- ¡Qué 
majestad, qué augusto semblante no presentan hoy nuestros tem
plos! 

Señor ExceLentísimo, ¿podrá ninguno dudar que cuando en 
tan breve tiempo ha erigido Vuestra Excelencia, tantos monumen
tos a la salud, seguridad y gloria de Lima, no verifique un Colegio, 
cuyas benéficas influencias van a extenderse más allá de los lími
tes de su Gobierno?- Nada menos: Vuestra Excelencia ha sabido 
conquistar el corazón de este pueblo.- Le ofrece con gusto sus 
haberes, porque conoce los emplea en su bien y aleja de él en tal 
manera hasta la idea del mal, que en este año de tantos conflictos 
y amenazas para América del Sur, es cuando Lima ha gozado de 
más tranquilidad y recreo. Se ha cre:(do segura, fiada en los ta
lentos y medios adoptados por Vuestra Excelencia; y así ha disfru
tado tranquila de los espectáculos y contínuas diversiones que se 
han enlazado unos con otros, en este primer año del dichoso Go
bierno de Vuestra Excelencia. 

Apoyado en estas consideraciones, alumbraré los medios que 
me parecen conducir a plantificar el Colegio propuesto, y Vuestra 
Excelencia con su alta capacidad, eligirá los que fuesen más opor
tunos.- El Colegio debe situarse en uno de los dos mayores Hos
pitales de Lima, San Andrés o Santa Ana, según la capacidad y re
cursos que ofrecieran al tiempo de plantificado.- En él se enseña
rá Anatomía, Phisiología, Cirugía, Medicina y Farmacia, asi en la 
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parte teórica como en la práctica.- Diversas Cátedras de la Uni
versidad como también otras rentas de que disfrutan los faculta
tivos de ·Medicina, ofrecen un fondo regular para la subsistencia de 
los maestros que han de enseñar.- Este no es lugar de desenvol- . 
ver en toda su extensión, ni en los medios relativos a la fábrica 
material del Colegio, ni a la dotación de sus maestros.- Es necesa- · 
rio comenzar por la subsistencia de los alumnos que deben estudiar 
y sin cuyo concurso son inútiles Profesores y Colegio.- Y aquí se 
abre un vasto campo a los recursos. - Las ciudades no sólo de es
te Virreinato, sino también de los adyacentes, se hallan tan faltas 
de profesores, que contínuamente concurren a esta capital para 
que se les remita algunos; pero siendo pocos los buenos que habi
tan en ella, y teniendo como subsistir, muy rara vez consiguen se 
destine a servirlas algunos de éstos.- Pues en esta escasez y ne
cesidad íntima conexas con la vida y salud de los habitantes, debe- -
rían obligarse a remitir dos de sus hijos instruídos en Latinidad 
y Filosofía, que se enseñan en casi todas ellas, y con la pensión 
anual de 200 pesos cada uno.- En sus propios fondos, en los so
brantes que puedan haber en Hospitales, y en la generosidad de sus 
vecinos, podrán encontrar fácilmente como soportar el gasto de 
400 pesos al año.- Instruídos los jóvenes en Farmacia, Cirugía y 
Medicina, regresarán inmediatamente a su patria para que vengan 
otros. 

Los asientos de minas, donde acaecen contínuas contusiones y 
fracturas, se hallan aún más desolados que los pueblos, y como sin 
la conservación de los brazos no puede haber labores de minas ni 
explotaciones de metales, dehe el Real e importante Tribunal de 
Minería costear algunas becas, para que tengan buenos Profesores 
al menos los asientos más considerables como Huantajaya, Paseo 
y Chota.-Excitamos aquí a su ilustre Director para que dé una prue
más de aquel patriotismo que ha manifestado en tantas otras oca
siones y que representando ahora mismo a Vuestra Excelencia las 
necesidades de este Cuerpo respetable, ha hecho emanar de su sa
biduría esas providencias que van a regenerar al Perú, bajo la sin
gular protección y fomento que concede Vuestra Excelencia a la 
Minería. 

El piadosísimo corazón de nuestro Monarca ha mirado·--c; 
el primero, como el más importante de sus deberes con respecto 
a ·estos Reinos, la conservación de los indios. - Así por la ley l, 
título IV, de la Recopilación de las Indias, se manda que con es
pecial cuidado se provea que no haya pueblo de españoles, ni de 
indios sin Hospitales, para que sean curados los pobres enfermos 
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y se ejercite la caridad cristiana.- Y en varias cédulas dirigidas a 
los antecesores de Vuestra Excelencia se les encarga inclinar a las 
personas devotas, para que en lugar de fundar templos, monaste
rios y beaterios, inviertan sus limosnas en la fábrica y fomento de 
Hospitales; pues esa obra (dice Su Majestad) en que inmediata
mente ejerciten la caridad y el bien público de las provincias .. .' 
para la curación de los indios, cuya conservación y cuidado es el 
primer gravamen de mi Real conciencia, aun más que la construc
ción de los templos materiales. 

Con el mismo objeto está señalado el fondo de Hospital sobre 
los tributos reales y cuyo producto pasa de 25.000 pesos.- Pero a 
pesar de tantos cuidados de parte del Monarca, nota el señor Ulloa 
que los indios se enferman sin esperanzas, adolecen sin socorro, y 
mueren sin consuelo.- Trist.e situación.- En verdad que en las 
provincias, o no hay Hospitales, o están cerrados, o un curandero 
tiene el título de médico de ellas, sc;i.ca certificación del que man
da, que lo ha asistido y percibe el sudor de sus infelices tributa
rios, que aplica el Rey a su beneficio, pero que no lo percibe, se 
hace necesario que de este ramo, o de la caja de censor debe cos
tearse algunas becas, para hijos de indios que son habilísimos y 
muy dedicados, según lo he observado en uno u otro que han con
currido a la enseñanza del Anfit.eatro Anatómico. 

¡Oh! Y cuántos bienes van a resultar a esta América, si se rea
liza el establecimiento del Colegio de Medicina.- Cada cinco o 
seis años saldrá de la capital una colonia de Físicos sobresalientes, 
que lleven consigo los medios de fomentar la población, consolar 
y curar los enfermos, con la moral y los modales que debe tener 
aquel hombre que ha de acercarse al lecho de la esposa y de la 
hija.- Surtido el Reino de profesores instruídos, se extinguirán los 
idiotas y sus terribles estragos . 

El Colegio podrá ser un centro de reunión a donde se remita, 
de todas las ciudades y pueblos subalternos, las observaciones que 
se hicieren anualmente sobre los hospitales y fuera de ellos.- Por 
aquí se inferirá el estado de la Medicina en cada provincia, se aco
piarán materiales para formar la que fuese más propia al País, y 
el Protomédico, a quien la ley encarga una vigilancia general en 
toda esta América, observará lo que necesite remedio, para procu
rar ponerlo y satisfacer el gravísimo cargo de su empleo. 

Como los jóvenes han de salir igualmente instruídos en Botá
nica y Química, este Reino, fecundísimo en plantas y minerales, les 
ofrecerá muchísimos productos útiles a la vida, a las artes y al 
comercio, y los que aún no se conocen por falta de inteligencia.-
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Y se verificará lo que decía nuestro amable Monarca, el señor Car
los IV, que prospere el cielo: He observado que nada importa tan
to para felicidad de las Américas, como la universal difusión de las 
luces, y que de ningún modo puede ésta asegurarse sino perfeccio
nando el sistema de conocimientos humanos en la generación pre
sente y en las que han de suceder. 

Si mis ideas, Señor Excelentísimo, pareciesen justas, sólo rés
tales dé Vuestra Excelencia el debido movimiento, excitando el ce
lo de los Señor.es Intendentes, ilustrísimos señores Obispos y demás 
personajes que deban concurrir a la verificación del piadoso y be.: 
nc}fico establecimiento que va proyectado.- Vuestra Exc~lenda 
inmortalizará su Gobierno con los útiles y suntuosos monumentos 
con que decora la capital del Perú y las provincias que de ella de
penden son también acreedoras a su beneficencia y grandeza de 
ánimo. - La erección del Colegio de Ciencias Naturales (pues tal 
ha de ser el de Medicina), es la base de la gloria en que debe bri
llar el paternal y respetable nombre de Vuestra Excelencia en la 
Metrópoli de la América del Sur y en todos sus dilatados Reinos; 
mientras existan hombres que participen de los bienes que va a 
proporcionarles. 

En el empleo que Vuestra Excelencia JTie ha concedido, he ex
tremado la pluma escribiendo estas líneas, y no puedo suspenderla 
sin tributar un voto de gratitud al ilustrísimo señor doctor Barto
lomé María de las Heras, nuestro dignísimo Arzobispo. Es el pri
mer subscriptor a esta grande obra, ofreciendo costear una beca 
por la ciudad del Cuzco, pero que no debe numerarse entre las per
petuas que debe señalar por sí aquella ilustre ciudad. - El ha dado 
el ejemplo, que hallará muchos imitadores entre los nobles y gene
rosos habitantes del Perú. 

Nuestro Señor guarde a Vuestra Excelencia muchos años.-· 
Lima 29 de noviembre de 1807.- Excelentísimo Señor.- Hipólito 
Unánue. 

A.F .M.S.F . 

* 
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OFICIO 

DEL EXC.Mo SEÑOR VIRREY 
DEL PERU 

DON JOSE FERNANDO ABASCAL 
Y SOUSA, 

A LOS 
SEÑORES INTENDENTES GOBERNADORES, 

E 
ILUSTRISIMOS SEÑOR.ES OBISPOS 

DEL VIRREYNATO, 

SOBRE 

LA ERECCION Y ESTABLECIMIENTO 
DE UN COLEGIO DE MEDICINA 

EN ESTA 
CIUDAD Y REAL ESCUELA 

DE LIMA. 

265 

Desde el momento en que supe que por la bondad del Rey, 
que Dios guarde, estaba promovido á este Virreynato del Perú; ha 
ocupado mi corazon un deseo constante y sincero de hacer todo 
el bien que estuviese en mis manos, á sus recomendables morado
res. Así, aunque mi ingreso .en esta capital fué en circunstancias 
en que, invadida la ciudad de Buenos-Ayres por las armas britá
nicas, y amenazada esta metrópoli y los puertos de su dependencia 
por las mismas, pedia toda mi atención el socorrer á la primera, y 
el poner en un e~tado respetable de defensa á la segunda; al mismo 
tiempo que se desemp,eñaba favorablemente uno y otro baxo los 
auspicios divinos, procuraba yo mejorar la policía de esta capital 

Hallábase, á mi ingreso, toda cubierta de inundaciones, panta
nos y estercoleros, y sus iglesias respirando un hedor intolerable: 
todo lo qual formaba un manantial pestilente, que la hacia muy 
enfermiza, principalmente en el otoño. Por estas causas se hallaba 
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expuesta su población á quedar arruinada, siempre que faltasen las 
continuas colonias que de la Europa y del alto Perú han reempla
zado hasta ahora la perenne y no bien observada destruccion de sus 
habitantes. Para remediar un tan grande mal, se han puesto en 
aseo las calles de Lima, se ha dado curso libre y expedito a sus 
aguas, y se está concluyendo á extramuros de ella un suntuoso y 
bien arreglado cementerio, á donde se conduzcan los cadáveres, 
y quede libre de las exhalaciones podridas que hacían tan graves 
daños á sus vivientes. 

Pero acaso hay un mal mayor, como que comprehende á esta 
metrópoli y á toda la América del Sur, y que yo obs,ervé, no sin 
dolor ni asombro, en mi viage de Buenos-Ayres á Lima. Es este el 
estado de abandono en que se halla en este reyno la Medicina y 
sus ciencias auxiliares. De manera que la mayor parte de sus ha
bitantes viven en peor .estado que el de pura naturaleza: siendo me
jor en esta parte la condicion de aquellas tribus errantes que no 
gozan de los beneficios de la sociedad: porque en estas, la natu
raleza, acompañada de la dieta y de pocos remedios, executa con 
libertad los esfuerzos posibles para salvarlos de sus enfermedades; 
pero en el Perú se sufren todas las desgracias que puede traer con
sigo en la curación de ellas el engaño, el atrevimiento, la ignorancia 
y la codicia. Así, por todas partes se reciben quejas, no solamen
te de los Partidos, sino también de las capitales de las Intenden
cias: de las cuales se solicita con ansia se les auxilie con buenos 
profesores. Pero ¿dónde se hallarán estos, pues que en la capital 
que debe proveer de ellos, no hay instrucción organizada que los 
forme? Entregados quasi á sí mismos los jóvenes que profesan es
tas nobles facultades, no pueden avanzar, sino á costa de muchas 
penas unidas á grandes talentos. Lo cual no siendo fácil encon
trarse reunido en los hombres; es consequencia necesaria que sean 
muy raros los que puedan aprovechar por este medio en la difí
cil carrera de la Medicina . 

Por estas razones, y movido de las pinturas lastimosas que se 
me hacen del abandono de los infelices indios, y <lemas moradores 
del Perú, en sus enfermedades; no menos que de la despoblación 
que sufre el reyno por esta causa, con menoscabo de sus propios 
intereses y los del Rey: como igualmente de las sólidas reflexiones 
que en sus diversas representaciones ha hecho el Dr. D. Hipólito 
Unanue, á quien he nombrado ProtoMédico general del Perú, por 
tallecimiento de su antecesor el Dr. Don Juan de Aguirre; estoy 
persuadido á que no podria hacer mayor bien á este imperio en 
el tiempo de mi gobierno, que erigiendo un Colegio en que se en-
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señe fundamentalmente la Medicina con sus ciencias auxiliares: es 
decir, que se establezca aquella enseñanza que siendo hoy la mas 
favorecida en Europa, por ser la amiga y compañera de la salud 
del hombre y de sus intereses, no se encuentra absolutamente en 
estos reynos. El Colegio debe surtirse de catedráticos y maestros, 
baxo cuya conducta se enseñen la Geometría, y Astronomía: la Fí
sica experimental: la Anatomía: la Fisiología, la Patología médica 
y quirúrgica sobre los enfermos: las operaciones de esta, así so
bre los enfermos, como sobre los cadáveres: el arte de partear: la 
Botánica, el Dibuxo, la Quimica y la Farmacia. De manera que se
gún el camino que abracen los jóvenes en los tres ramos principa
les de la facultad, conviene á saber, Medicina, Cirugía y Farmacia; 
así ha de ser en las ciencias auxiliares, conforme á la mas ó ménos 
relación que tengan con el objeto á cuyo cabal desempeño se des
tinan. 

Por este medio se conseguirá que cada seis ó siete años se es
parzan por el Perú colonias de literatos, de quienes deben esperarse 
los frutos siguientes: 

Primero: la mejor asistencia de los enfermos en general. 
Segundo: el ordenar y mejorar la de los hospitales en parti

cular. 
Tercero: el proveer, quando menos, de un buen ciru

jano los asientos de minas, y los pueblos cabezas de Partido, para 
que sean asistidos todos los infelices, que hoy yacen sin auxilio 
después de consumir su sangre por nosotros desentrañando la tie-
rra. Con el mismo objeto podrán irse formando pequeños hospi
tales, donde aquellos tengan una cama, y un pedazo de carne, con 
que reparar sus fuerzas abatidas. Y para que en lo venidero no 
suceda lo que se observa ahora con dolor de la humanidad, esto 
es, que varios pequeños hospitales han sido cerrados, y ocupados 
sus bienes por algunos vecinos con gravísimo cargo de sus con
ciencias; el Colegio de Lima será un centro de reunión, á donde 
anualmente remitan de todas las enfermerías sus profesores, un es
tado de los enfermos que en ellas se han curado, las observaciones 
que se han hecho, la asistencia que allí ha habido: firmado todo 
baxo juramen'to por el profesor á cuyo cargo se hallase, y ratifica
do en la misma forma por el párroco, alcalde, ó diputados del lu
gar. El Colegio informará á esta Superioridad, conforme á lo que 
ministrasen los estados referidos, para que tome las providencias 
oportunas. Y en un asunto tan delicado, para menor fraude en que 
sea sorprendido, algunos que tenga intervención en él, será remo
vido del empleo que exerciese. 
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Quarto: la reunion . de las observaciones de que se ha hecho 
mención, servirá para que se escriba una Medicina adaptada á es
tos naturales, y á los climas en que viven. 

Quinto: los profesores que por sus destinos deben incubar mas 
en la Botánica y en la Química; serán de sumo provecho á los intere
ses del Perú: los primeros en el descubrimiento de nuevas plantas 
útiles á la Medicina, ó al Comercio; los segundos, en el análisis de 
estas mismas, y del im;nenso número de minerales que posee este 
rico imperio. La Geografía alcanzará esclarecimientos que no le es 
posible obtener de otro modo. Y quando el Colegio llegue á estado 
de publicar los trabajos de sus individuos derramados por la Amé
rica del Sur; sus anales serán los mas preciosos del orbe literario. 

Para la consecucion de tan benéfico y glorioso fin, es necesa .. 
rio buscar fondos, l? para el edificio material del Colegio, y sur
tido de instrumentos que necesita: 2.? para los salarios de los maes
tros que han de enseñar: 3.? para la dotación de un determinado 
número de becas, á fin de que nunca falte suficiente número de 
jóvenes á quienes instruir. 

En quanto á lo primero, he mandado elegir para la erección 
del Colegio, el ángulo del real hospital de san Andres, que cae á la 
plazuela del real y general de santa Ana, comprándose allí unas 
casas, y agregándose algunos sitios contiguos del primero: con lo 
qual se forma una area espaciosa, para dar al Colegio toda la co
modidad posible. Este sitio es el mas proporcionado que podia 
idearse para un tal establecimiento: pues además de quedar situa~ 
do el Colegio entre esos dos grandes hospitales, estando unido al 
uno, que es de españoles, y distando del otro, propio de indios, solo 
el ancho de una calle; tiene inmediatos el de san Bartolomé de ne
gros, y el de la Caridad de mugeres españolas: y no hay mucha 
distancia al Jardin Botánico, que actualmente se forma de mi ór
den. Por consiguiente, en tan grandes y diferentes enfermerías, 
pueden los estudiantes ver y comparar los males de las diversas 
castas que forman la población del Perú, y aprender á curarlas con 
acierto. 

Se procederá inmediatamente á la fábrica del Colegio, á car
go del Licenciado Don Matías Maestro, á quien tengo nombrado 
por director de ella, en atencion á su inteligencia, actividad, honor, 
y <lemas circunstancias que hacen tan recomendable, y útil su per
sona á esta capital. En ella se empleará el dinero que le tengo des
tinado, valiéndome de varios recursos, sin el menor gravamen del 
público. No obstante, como los precisos costos han de ser muy cre
cidos, ,espero que V. E. comunicando su zelo por el bien de los 
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puebios que gobierna, á las personas acaudaladas de ellos; los ex
cite á que den por una vez, aquello que buenamente gusten, para 
la conclusión del Colegio designado: en lo qual deben mirar el in
terés que resulta á cada uno. En la gazeta se publicará la lista de 
los hombres generosos, á quienes deben qu,edar reconocidas todas 
las clases de moradores, que componen la sociedad general de esta 
parte del nuevo mundo. 

En quanto á lo segundo, qu,e mira á las rentas de los profeso
res; estoy entendiendo en el modo de hacerlo sin gravar al públi
co, y de manera que pudiendo subsistir con ellas, trabajen con em
peño, y no abandonen, como hasta ahora, la instrucción médica, 
pór falta de competente dotación. 

Pero en quanto á lo tercero, que consiste en la dotación de be
cas; esta debe correr de cuenta de las capitales é Intendencias, en 
aquella parte que ceda en su propio bien. Quiero decir, que cada 
Intendencia deberá, conforme á los fondos que pueda reunir, do
tar un número determinado de becas, que ocupen sus propios hi
jos: los quales, luego que hayan concluido sus estudios, regresen 
á su patria, para recompensar á esta el beneficio que les ha hecho. 

Una de las constituciones del Colegio prevendrá, que los niños 
que se hayan de remitirá esta capital, sean de natales decentes y de 
buena educación: que estén instruidos en Aritmética: que entien
dan la lengua latina, y hayan estudiado de la Filosofía, quando 
ménos, la Lógica: que han de ser puestos en esta capital, á costa 
del pueblo que los remita: que por la enseñanza y alimentos de 
cada uno, se han de pagar doscientos pesos del fondo público que 
se destinase al costo de becas; si es que tienen padres, ó patronos 
que les ministren una moderada decencia, y una corta asignacion 
semanal para su bolsillo: las qu~les se individualizarán en las cons
tituciones. Pero si fuesen tan desvalidos, que careciesen del últi
mo recurso; en este caso, los fondos públicos abonarán cien pesos 
mas al Colegio: por manera, que en lugar de doscientos pesos, se 
pagarán trescientos anuales, para que corra de cuenta de los ad
ministradores y maestros del Colegio la enseñanza, subsistencia y 
piedad pública. 

Cada Intendencia, ú Obispado, si la primera no lo sufriese, debe
rá esforzarse á costear, á lo ménos, seis becas, para que cada dos 
años se remitan dos jóvenes al curso, que ha de completarse en 
seis: y así estén los primeros acabando, miéntras otros principian, 
y se hallan los segundos en el medio de la carrera: y de este mo
do haya siempre un número competente para formar médicos, ci
rujanos y farmaceúticos bien instruidos en sus respectivos ramos; 
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á fin de que las capitales, que deben socorrer á los pueblos de sus 
dependencias, se vean completamente asistidas. 

Para proporcionar estos fondos públicos, cada ciudad, villa, 
y pueblo grande de las Intendencias y Gobiernos podrá concurrir 
con alguna parte de sus propios. Se podrán igualmente aplicar 
algunos sobrantes de hospitales bien rentados, y de otras obras 
piadosas, ó qualesquiera establecimientos que pueda considerarse 
coadyuven al objeto propuesto. Si en alguna universidad ó cole
gio se encontrase haber alguna cátedra rentada para la enseñanza 
de la Medicina; esta deberá suprimirse, y aplicarse su dotación al 
fondo de becas del Colegio de esta facultad en Lima: puesto que 
S.M. por cédula expedida en 12 de Julio de 1807, manda con al
tísima prudencia, que en todas las universidades en que, por falta 
de teatros é instrumentos, no pueda esta enseñarse qual conviene, 
cesen las cátedras de su profesión. Cuya providencia es ciertamen
te muy saludable: porque semejantes cátedras solo pueden for
mar unos jóvenes nutridos con teorías que hagan pagar caramen
te á los enfermos los sueños y extravíos de que está imbuida su 
imaginación. 

Quando todos estos recursos falten, debe apelarse á las subs
cripciones públicas. Por este medio, la Inglaterra recoge, para el 
alivio de los enfermos, y de otros miserables, rentas tan copiosas, 
que algunos hacen subir su monto á doce millones de pesos anua
les, y otros á diez y nueve y medio. 

Con este objeto, toda comunidad ó particular que goce de pro
piedades ó rentas, ó que tenga giro lucrativo, debe concurrir anual
mente con una pequeña cantidad, que agregada á otras, hará una 
suma considerable, sin gravar á ninguno en particular. 

Para colectar estas limosnas, se formarán en cada cabeza de 
Obispado dos juntas, con el título de caridad y beneficencia pú
blica: la una eclesiástica, y la otra secular. La primera será pre
sidida por V. S. l., Señor Obispo: y se compondrá de quatro indi
viduos; dos del cabildo eclesiástico y dos del clero: de los quales 
se mudará anualmente la mitad. La segunda será presidida por 
V. S . , Señor Intendente: y constará igualmente, como la otra, de 
quatro vocales; dos del ayuntamiento, y dos de los vecinos honra
dos: de los quales igualmente se mudará en cada año la mitad; 
para que así todos participen del honor y trabajo de hacer bien. 

Estas juntas por medio de sus diputados en las provincias, co
lectarán lo que ofreciéron los de ámbos estados eclesiástko y secu
lar, que respectivamente les pertenecieren. Luego que haya fondo, 
y conforme á él se arreglen las becas que pueda soportar; lo pu-
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blicará la junta en la capital, y en las villas á ellas sujetas; para 
que puedan ocurrir todos los jóvenes que hayan estudiado Gramá
tica latina y Filosofía, segun lo arriba expuesto: y á pluralidad de 
votos se eligirá el que se juzgare mas aparente. Bien que los hi
jos de personas acomodadas, que puedan sufragar lo preciso para 
costearles las pensiones del Colegio, no serán admitidos á partir 
del pan de los pobres y privarlos de él; pues que en el Colegio se 
admitirán también pensionarios, que, conforme al plan para las 
becas dotadas, costeen las suyas. 

Cada junta remitirá anualmente á esta Superioridad una razón 
del ingreso, estado y gasto de sus fondos, con el nombre de las 
personas que sufragan, y la cantidad en que cada una de ellas lo 
executa; para que, por medio de la prensa, comunique al público 
la justa inversión de sus limosnas, y merezcan su aprecio las per
sonas generosas. 

V. S. con su alto discernimiento adoptará las demás reglas 
que creyese oportunas para la consecución del fin que aquí se indi
ca. ¿Y quál otro puede ser ni mas noble, ni mas digno de un pre
lado, de un juez, de un ciudadano, que sacar de la miseria criatu
ras indigentes, que bien educadas, serán el apoyo de sus pobres 
padres, el tronco de una nueva familia, el alivio y consuelo de los 
enfermos, los amigos mas útiles y necesarios, en todos los males 
que tiran á destruir nuestra existencia? Y desenvolviéndose en un 
gran teatro estos talentos que iban á perecer sin cultivo; ¿ quántos 
llegarán á un alto grado de sabiduría, que los haga luz y precioso 
ornamento de su patria? 

Al lado del espíritu de encono y rencor, que agita y arruina 
con la guerra al género humano en estos tiempos calamitosos, ha 
querido la divina providencia se reanime el de filantropía ó amor 
fraternal, para consolamos en alguna manera de las desgracias que 
lloramos . Así se ha visto en nuestros días, emplearse sabios vir
tuosos en viajar por las cárceles para mejorar la suerte de los pre
sos, y hacer mas tolerables y ú tiles sus cadenas. Otros con igual 
fin han visitado los presidios: y la América del Norte debe gloriar
se de que naciese en su suelo Benjamin Conde de Runfort, que 
empleando sus talentos y su corazon en minorar la adversidad de 
los soldados, de los pordioseros, y de otras muchísimas clases de 
indigentes, en la Baviera; ha puesto excelentes modelos para ser 
imitados por las demás naciones de la Europa. Los moradores del 
Perú, cuya franqueza y liberalidad son conocidas en todos los pai
ses á donde ha llegado su nombre, darán tambien, por los medios 
propuestos, el exemplo mas noble de hacer felices á los niños na-
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cidos en pobreza: aumentar por su medio una población honrada: 
introducir el órden, la caridad, la dulzura y la ciencia en los hos
pitales, mudando estos sombríos palacios del dolor y de la muerte, 
en albergues risueños de l~ salud: en una palabra, ilustrar al Pe- · 
rú; y consolar, y beneficiar á todas las clases de gentes que le ha
bitan, en las circunstancias mas dolorosas que rodean al hombre, 
quales son las enfermedades. 

Dios nuestro Señor guarde á V. S. muchos años. Lima y 
de 1808. 

José Abascal 
A.F.M.S.F. 

* 

101 

CARTA DE HIPOLITO UNANUE A JUAN JOSE LEURO, 
MAYORDOMO DEL REAL HOSPITAL DE S. STA. ANA, 
SOLICITANDO LA COLABORACION DE ESTE CON EL 

COLEGIO DE MEDICINA 

Contestando al oficio de V. de 13 del que rige debo decir: 
qebasta tener idea deloqe' es un colegio de Medicina y Cirujía y 
delo que es un Hospital pª conocer qual es la utilidad que resul
tará al segundo del establecimiento del primero entro de su recin
to: pr. que solo la plantificación de un semejante colegio puede 
llenar en lo posible los nobles y caritativos fines conque se edifi
can estas casas de piedad. Asi vemos que ntro. amable Monarca 
el sr. Carlos IV. ha hecho fundar la Escuela deClínica en el Hos
pital general de Madrid. Los Colegios de Cádiz y Barcelona han 
sido erigidos pr. sus augustos antecesores en los Hospitales, y he
chando la vista pr. toda la Europa, quasi no hay en ella Hospital 
grande qe. no incluya un colegio pª. la instruccion de la Juventud 
Medica. Las celebres Escuelas Clinicas de Pavia, Milan, Edinbur
go &. estan fundadas en los Hospitales, y contiene la suya el Hotel
Dieu de Paris. Y en los Planes que se han trazado en esta celebre 
Capitalª. la fundación de nuevos y comodos Hospitales se les ve 
agregado el Jardín Botánico, el Teatro Anatómico colocado en me
dio de el, y todo lo <lemas necesario pª. la enseñanza práctica de 
la Cirujía, Medicina y sus Ciencias auxiliares. 
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Un Hospital es una Casa consagrada pr. la piedad pª. que los 
hombres indigentes que no pueden ser asistidos en sus propias 
casas en las mayores de nuestros males que son las enfermedades, 
se refugien allí donde encuentren Medicas, y Medicinas, y una asis
tencia dulce y arreglada que pueda consolarlos en ellas . Lima que 
en todo se manifiesta caritativa y generosa tiene fundados Hospi
tales pª. las diversas castas que la habitan; pero qualquiera hom
bre que con medianos conocimientos ponga un poco de atencion, 
hechará de ver, que sus grandes Hospitales, quales son Santa Ana 
y sn. Andres no pueden prestar, en el pie enque se hallan, la debi
da y arreglada asistencia á los Enfermos que se acogen en ellos. 
E~tos grandes edificios con cerca de una docena de largas salas 
y Centenares de Camas se ven muchas veces tan ocupados, que es 
necesario poner crux.ias pn. dar lugar á los enfermos. 

Pues pª. la asistencia de todo este numero no tienen mas que 
un Medico y un cirujano que los vicita dos veces. No tienen sino 
un enfermero que es regularmente un cirujano, y unos quantos sir
vientes que carecen de toda instruccion. De aqui se sigue que el 
Medico, pr. caritativo que sea, necesita ir de prisa y sin toda la 
atención debida, afin de ganar tiempo pª. concluir la visita. Fina
lisada esta queda un recetario inmenso en manos de un Cirujano, 
y luego la distribución de remedios en manos de hombres idiotas, 
que frequentemente truecan los frenos y quando suena la Campa
na de la agonía, no se puede asegurar muchas veces si este es efec
to del mal, ó de un error de los sirvientes. 

No hay en el Mundo Hospital ninguno de la extencion de los 
mencionados, que no tenga dobles y triples los facultativos y sir
vientes pª. su buena asistencia. Solo en Lima se han quedado en 
el pie de su institucion, que siendo de ahora dos siglos apenas con
tendrían la quinta parte del número que hoy encierran, y cuyos fa
cultativos debían haber sido aumentados en razon del aumento dela 
Poblacion. Bajo del pie pues enque se hallan, no son asistidos co
mo debían serlo, pr. consiguiente no se llena el fin de su institucion. 

Debe añadirse que concluidas las vicitas de Medico y Ciruja
no y el despacho de la Dieta pr. el Enfermero, en las <lemas ho
ras quedan los enfermos á merced de los hermanos que llaman de 
quarto, qe. carecen enteramente de principios. Por otra parte no 
hay hombre particular que hallandose gravemente enfermo, aunque 
esté asistido del Medico mas Docto del lugar, no desee se le jun
ten otros que lo ayuden con sus luces. Pero nuestros pobres en
fermos hospitalarios carecen de este consuelo, aun en las grandes 
Epidemias, en que he visto morir seis á siete todos los dias en uno 



274 JORGE ARIAS-SCHREIBER PEZET 

de ellos, que seguramente es una de las mayores aflicciones que 
puede sobrevenirle á un enfermo. 

¡Que distinto es el consuelo que recibe quando tiene la felici
dad de entrar en un hospital qe. contenga un colegio! Por que 
primeramente el Catedrático de Clinica del Colegio tendrá en la En
fermeria una sala con determinado numero de Enfermos, escogi
dos en las otras de una clase de enfermedad, o de las mas graves. 
Este Profesor va de enfermo en enfermo examinandolo pausada
mente, explicando la enfermedad a los Discipulos que le siguen, los 
quales van notando puntualmente la historia dela enfermedad y los 
remedios, y cuidando que estos se administren puntualmente: y así 
estos enfermos se hallan mejor asistidos que los hombres de con
veniencias en sus propias casas; por lo qual acontece con frecuen
cia, que en las Ciudades donde hay estos establecimientos se van 
aún los hombres acaudalados á curarse en las salas de Clinica, pa
gando un tanto ál Hospital. Y esta es la primera utilidad que re
sulta á los Hospitales á quienes se halla agregado un Colegio: el 
contar con una sala bien asistida, donde pueden ponerse los en
fermos mas graves y quedar en reposo la caridad y vigilancia de sus 
Mayordomos. 

Lo segundo: adelantada la enseñanza en el Colegio, los Jóve
nes que ya practican la Medicina y Cirujía se emplean en hacerse 
cargo por turno de las otras salas, y entonces lejos de hallarse ex
puestos los enfermos á los errores de unos sirvientes ignorantes tie
nen unos Jóvenes instruidos que les impidan hagan semejantes erro
res; y con el curso de los años á proporcion que adelante la ense
ñansa, quando la Ilustre Hermandad elija sus sirvientes, serán es
tos Cirujanos regulares capaces por si solos de desempeñarse en 
qualquier caso imprevisto, y no que ahora son de los vagos de las 
calles. 

Lo tercero: todas las veces qe. alguna grave Epidemia se ha
ga de dificil curación tendrán los enfermos del Hospital el consue
lo que sin gravamen de este se hagan quantas consultas se quiera 
á su favor, con solo los Catedráticos del Colegio que han de ser 
los hombres mas doctos de la facultad. Consiguiendose pr. medio 
hacer á favor de los pobres enfermos, quanto ha puesto en nues
tras manos la Divina Providencia para su remedio. 

Si tan grandes son las utilidades que resultan á un Hospital 
de tener un Colegio Medico entro de sus muros, las que redundan 
a favor del Publico son de tal calidad, que aun quando no se siguie
ran las primeras, debia establecerse pr _ lo importante de la se
gunda, principalmente con relación á los Indios. 
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Lo primero: porque la concervación de los Indios dice el Rey 
que es el primer gravamen de su R1• conciencia, y encarga que con 
especial cuidado se provea a que no haya Pueblo de Yndios ni 
Españoles donde no haya un hospital; y que á las personas piado
sas se les incline mas bien que contribuyan paª. esto, que aun pª. 
el edificio de templos materiales. Pues desde Santa Fe hasta Bue
nos Ayres casi no hay punto en toda esta America en que no su
fran los Y ndios lo que dice un muy buen testigo de vista el sr. 
Dn. Antonio Ulloa, que los Yndios enferman sin esperanza, adole
cen sin socorro, y mueren sin consuelo. Palabras veridicas, y ca1-
paces de conmover las entrañas de un hombre de piedra. Propor
cionalmente sucede lo mismo con todas las <lemas razas, pr. que 
estos Reynos estan enteramente despoblados de Profesores utiles. 
De Santa Fe á Lima casi no encontró la Expedicion de la Vacuna 
á quien encomendar la propagacion del fluido precerbativo de la Vi
ruela. En las Ciudades hay hospitales, pero servidos por transeun
tes sin instruccion. Y en uno de los correos de este mismo mes 
he recibido una Consulta de una de las Ciudades que se crén me
jor servidas, y en que el resultado de los facultativos que han visto 
al paciente, que asegura haber sido todos, manifiesta los desacier
tos y errores de tal genero que los habria yo reprendido en los J ó
venes que apenas empiesan a estudiar en el Anfiteatro Anatómico 
las primeras lineas dela Anatomia. En otros Pueblos hay peque
ños hospitales asistidos pr. personas Religiosas en quienes abun
da la caridad, pero carecen totalmente de Doctrinas. Algunos Par
tidos tienen dotaciones pª. costear sus Profesores, los quales no 
tienen otro exercicio, que ocurrir cada año á pedir una Certifica
ción de haber asistido á los enfermos no obstante de no haberse 
exercitado en tal ocupación, y a lo que los mas de los Subdelegados 
han accedido, sin embargo de cowtarles lo contrario pr. una mera 
contemplacion, o pr. algun empeño, o recomendacion. Asi lo ex
pone un juez celoso, que pª. cumplir con su deber ha querido di
ngir pr. mi mano una representacion al Exmo. Sor. Virrey para 
que se le provea de facultativos. En otros lugares se encuentra el 
resto de pequeños hospitales abandonados, y cuyos fundos han que
dado á merced· de los primeros ocupantes. Y finalmente casi toda 
esta extencion de Provincias y Pueblos se hallan en el ultimo desam
paro y abandono. 

Lo segundo: pr. el sistema de nuestro Govnº. con relación a las 
Minas, salen anualmente colonias de Yndios que dejan sus hogares 
pª. ir á servir en el duro y peligroso trabajo delas minas, donde 
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debiendo acaecer tantos accidentes imprevistos no hay quien los 
remedie. 

Lo Tercero: es constante que quando en las enfermedades Epi
démicas no hay quien las cure con tino, perecen muchísimos en
fermos, pues esto sucede con frecuencia en todas las Provincias, 
con menoscabo de los intereses R5 • y destrucción de los Yndios. 

Pues la fundacion del Colegio proyectado va á remediar todos 
estos males bajo los auspicios y caritativas intenciones del digno 
Gefe que rige al Peru. Por que el Colegio ha de ser un punto central 
de donde salgan Profesores que ocupen todos los hospitales del Vi
rreynato y den razón en cada año del estado en que se hallen, pª. 
qe. instruidos los Exmos. S.S. Virreyes pongan remedio en los 
que lo necesiten. En los asientos de Minas, en los Obrages, que 
son los Presidios de los Yndios, y en los Pueblos grandes que ha
cen cabeza de Partido debe fundarse una sala hospitalaria con su 
respectivo Profesor, donde se asista en lo posible á sus desgracia
dos habitantes, dandose razon igualmente cada año pª la subsis
tencia de estos establecimientos. Necesitandose pª servirlos un cre
cido número de facultativos han de entrar en el número de ellos va
rios hijos de Caciques ó de Yndios distinguidos, los que en el Co
legio con las Ciencias aprenderan la Religion y las buenas costum
bres, que á su vuelta llebarán al seno de sus familias, y es altisima 
obligacion de los srs. Fiscales el concurrir a la consecucion de tan 
nobles y piadosos fines. 

Este es un diseño de lo que podía decirse en un asunto de tan
to interez, acaso el mas glorioso y util que puede emprender un 
Virrey respetado y amado de sus subditos; pr. qe. el no solo sirve 
pª. el provecho ó decoracion dela Capital, sino que va á estender 
tambien en toda la America del Sur al lado de las luces el auxilio 
y el consuelo. Va á ver como salvar al Rey y al Reyno tantos des
graciados que mueren en la Juventud por falta de remedio; y si 
las Juntas Supremas Gubernativas de los diferentes ramos de la fa
cultad Medica, informadas del abandono en que se hallan estas Re
giones no han podido menos qe. conmoverse a la distancia de qua
tro mil leguas pª. implorar al soberano ponga el debido remedio; 
que especie de indolencia seria la nuestra si no concurriesemos á 
él siendo las victimas que padecemos! 

Si viviese el Venerable Prelado fundador de este Hospital se
ria el mas ardiente fomentador del Colegio, como lo es su digno 
sucesor el actual Yltmo. sr. Arzobispo, que con este fin lia hecho 
se devuelva al Hospital el sitio que cedio á la Parroquia, y que 
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esta no ocupa: ha ofrecido costear una beca y concurrir con quanto 
dependa de su sagrada persona é influencia. 

La Yltª. Hermandad debe persuadirse que el Colegio en nada 
perjudica sus facultades. Los servicios de sus alumnos en la en
fermeria son gratuitos, pr. el propio aprovechamiento, sin tener 
que hacer con los empleados del Hospital, cuya elección es entera
mente dependiente de la Ylustre Hermandad. Quando se forme el 
Plan del Regimen económico del colegio será visto pr. quien la 
Ylustre Hermandad señalase pª. qª . si hubiese algun Capitulo con
tra los fueros, se ponga de manera que no los dañe, ni origine la 
menor contextacion en lo futuro. 

Sobre todo es menester penetrarse del bien que resulta al Hos
pital, á Lima, y á esta America, y no pasarán muchos años en que 
se vean venir de la otra, y de las Y slas Filipinas á un establecimien
to tan necesario y ventajoso. Y si se .añade que la escuela de Quí
mica y Farmacia, y la Catedra de partos que ha de haber en el Co
legio presentarán los Boticarios y Comadrones mejores de estos 
Paises; qual será la utilidad, qual la ventaja, qual la gloria de un 
Hospital que encierra tantos bienes! Si él sacrificara todas sus ren
tas no los conseguiria, y se le proporcionan sin mas que ceder unos 
ayres qª. le son inutiles, dos ó tres quartos al lado de la Botica 
pª. el bien de esta misma pr. servir pª. Quimica que tampoco le 
son precisos. No quiero insistir mas sobre este asunto, pues seria 
agraviar á la Yltª. Hermandad, á los Señores Juez Conservador, 
y Fiscal Protector recalcar sobre un asunto en qc. se interesan la Re
ligion, las Leyes, y la caridad . El hombre qª. no coopera á pres
tarle a su hermano los auxilios precisos en su desolacion, se expo
ne á morir en ella pª. qª. aprenda, aunque tarde, qual es la aflic
cion de un desamparado. 

Por lo que mira a las piezas que se necesitan las he indicado, 
y hablará con mas claridad el Licenciado Don Matias Maestre en
cargado de dirigir el edificio material pr. el Exmo. sr. Virrey. Lo 
que se añade sobre lo <lemas relativo a este, lo entiendo de los 
costos y fondos de donde debe hacerse; y si es asi no tiene dere
cho la Yltª. Hermandad á tomar cuenta al Exmo. Sor . Virrey fun
dador, sobre los recursos que adopte hasta verificar este grande, é 
importante establecimiento . 

Oprimido de ocupaciones impertinentes encuentro un dulce re
poso, una agradable satisfacción en poner la pluma en estos obje
tos que miran al bien de la Patria, y asi me he dilatado mas de lo 
regular. 
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Ntro. sr. que a V. ms. as. Lima y Enero 15. de 1808. 

Hipólito Unanue 

sr. nn. Juan José Leuro 
Mayord0

• del R1• Hosp1• de Sª. Sta. Ana. 

A.F.M.S.F. 

* 
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En general. El uniforme será una casaca de paño azul a lo 
diplomático con una vuelta firme fingida del mismo paño, y con 
botones dorados de este molde. 

El calzas será blanco de paño, de casimir, o castorio o lar
go pa. bota. 

El sombrero será de pico ribeteado con negro, y su retrato 
de ntro Monarca el S. D. Fernando VII. 

CURSANTES 

Usarán el uniforme con este cerco de oro en el cuello, y la 
bota y botones unicam. te en el pecho y carteras de esta manera 
(Fig. 1). 

PASANTES 

El uniforme del mismo modo con mas de tres botones en 
cada bota con este ojal cercado de oro correspondiendo a cada 
botón y en el cuello esta estrella qe. se convertiría en M bordada 
de oro qdo. se reciban de Médicos; en C qdo. de Cirujanos y en 
F. quando de Boticarios. Este será el modelo de uniforme (Fig. 2). 

DOCTORES 

Este mismo uniforme convirtiendo la línea en oja de lau
rel así. . . Con más espadín. Pero si de cursantes, sin haberse 
recibido de pasantes, llegan a obtener el grado de Doctor unicam.te, 
podrán usar el espadín, y su uniforme de Cursante; pues de nin
gún modo deben ser dignos de el de Pasantes sin haver conocido 
la laboriosa carrera de estos. 

CATEDRATICOS 

Usarán el mismo uniforme de doctor pasante convirtiendo ca
da ojal en este alamar de oro (Fig. 3). 

A.F.M .S.F. 

* 
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ACTA DE LA REUNION DEL CLAUSTRO DE LA UNIVERSIDAD 
DE SAN MARCOS CON OBJETO DE TRATAR SOBRE LA AYUDA 
ECONOMICA PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL COLEGIO DE 

MEDICINA Y CIRUGIA 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en catorce de Julio de mil 
ochocientos ocho, Jueves a las cuatro de la tarde en la Secretaría 

. de esta Real Universidad, se juntaron a Claustro el Señor Rector, 
y lo.s Señores Catedráticos siguientes: Señor Rector D. D. José de 
Silva= Señor Conciliario mayor D. D. Toribio Rodríguez= Cate
dráticos de Leyes y Cánones, D.D. Vicente Morales= D.D. Ale
jandro Tayo= D.D. Joaquín Olmedo= Catedráticos de Teología, 
P.M. Fr. Manuel Huerta= P.M. Fr. Agustín Contreras= P.M. 
Fr. Rafael Delgado= P.M. Fr. Manuel Manzano= P.M. Fr. Ig
nacio Gonzales Bustamante= P.M. Fr. José Recalde::: P.M. Fr. 
Rafael Bucaro= Catedráticos de Medicina, D.D. Hipólito Una
nue= D.D. Miguel Tafur= D.D. José Pezet= D.D. José Vergara. 

Y estando juntos y congregados, el Señor Rector mandó leer 
un Oficio del Excelentísimo Señor Vice Patrón Real con fecha seis 
del corriente sobre auxilios para el nuevo establecimiento del Co
legio de Medicina con otros varios puntos que ha motivado esta 
convocatoria, y leído dijeron unánimamente los Señores Vocales 
concurrentes que ante todas cosas se diesen por el Señor Rector, a 
nombre de la Real Escuela, las más expresivas gracias a su Ex
celencia por su esclarecido celo literario, pues en medio de nume
rosos proyectos, monumentos dignos de su beneficencia pública, 
patrocina con tanto esfuerzo el plausible establecimiento del ex
presado Colegio, y extiende sus miras protectoras a este Cuerpo. 
Que penetrado él de estas consideraciones y del superior estímulo 
de su Excelencia quedan entendido en dotar anualmente con el 
estipendio de seiscientos pesos a cada una de las dos Cátedras de 
Medicina, la de Método y la de Vísperas, consignando para ello la 
cantidad de los · novecientos pesos que aparecen necesarios para el 
reintegro de dichas Dotaciones en la Contenta del Grado mayor, in
dultado anualmente para beneficio de la Biblioteca por el Claus
tro de ocho del inmediato Junio, confirmado por el Superior De
creto de quince del mismo mes. Que asímismo queda entendido 
en convertir (Luego que vaquen) a las dos Cátedras de Artes pro
pias de esta Real Escuela en una de Física experimental y Quími
ca, con el cargo preciso de expedirse esta útil enseñanza en di-
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cho Colegio, y que lo mismo hayan de practicar la Cátedra de Ma
temáticas y la de Filosofía Moral o sus Profesores en lo sucesivo; 
entendiéndose por esta forma aplicados los referidos destinos al 
bien del Colegio, pero salvo siempre el derecho de todos nuestros 
alumnos para aspirar a su posesión, con lo cual se consulta el De
recho adquirido por el común de la Escuela en el espacio de tres 
siglos, el literal cumplimiento de las augustas intenciones del Rey 
en sus fundaciones, el tenor de la Ley cincuenta y siete, título vein
te y dos, libro primero de nuestra Recopilación, y de la Real Cé
dula de diez y seis de Julio de cincuenta y ocho, a pedimento de 
las Comunidades Religiosas, y por último el mayor beneficio del 
mismo Colegio, pues creciendo el número de opositores se aumen
ta la proporción de lograr Maestros idóneos y eminentes como se 
ex:plica la Ley. 

Que provistos en esta forma los auxilios oportunos sobre las 
Cátedras que deben emplearse en el fomento y cultura del Colegio, 
no es necesario descender al cercén de las rentas de las otras Cá
tedras, cuyo medio adoptó el Excelentísimo Señor Duque de la Pa
lata en cumplimiento de lo mandado por el Rey, según expresa 
su Despacho de tres de Marzo de mil seiscientos ochenta y siete, 
registrado a f. 34 del libro sétimo de nuestros Claustros, pero que 
ha desestimado su Majestad para las muchas fundaciones poste
riormente hechas en los dos siglos siguientes donde ha pedido ar
bitrio a los Señores Virreyes y a esta Real Audiencia, y que repeti
da irrogaría un formal desprecio a las pensiones literarias que en 
este país destituído de ascensos y estímulos mayores son todo el 
aliciente y premio de los que han abismado su juventud florida 
en los Colegios por su ilustración, y la de sus discípulos con un 
suceso muy útil y grato para nuestro público. 

Que sobre el servicio de los Catedráticos se recomiende nue
vamente su fiel imagen estampada en el Informe dirigido a su Ex
celencia por este Cuerpo con fecha siete de Febrero del año pró
ximo pasado de ochocientos siete y se exponga de nuevo que esas 
prácticas a que han estado ceñidos de Fiscalizaciones en los exá
menes generales, Conferencias semanales y Presidencias y Répli
cas en Grados mayores y menores han sostenido este edificio lite
rario con un brillo y esplendor constante, granjeando reputación 
aún en países extranjeros, y las inestimables dignaciones de nues
tros Soberanos siempre llenos de amor y dulzura para este Cuer
po. Que así es como han logrado mantener un germen continuo 
de doctrina saludable y santa, que ha sido el sostén de la Religión 
de este Reino, y el conocido apoyo del Estado, pues una sabia pru-
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dencia debe conceptuarla por verdadera y legítima causa de esa fi
delidad inalterable, prodigiosa y sin ejemplo en Colonia alguna del 
mundo, en dominios tan distantes de su metrópoli, como faltos 
(hasta estos últimos años) de todo auxilio militar y aún de polí
tica en sus Gobernadores menores, según lo evidencian las extin
ciones por su Majestad de Encomiendas y Repartos. Que el fruto 
estimable de esas prácticas es hoy sin disculpa más copioso y se
lecto por el mayor torrente de ilustración que difunden sus actua
ciones públicas en todo el gusto de la Europa culta, donde no re
husarían sus alumnos alternar con los mejores de la Península a 
pesar de la inmensa distancia que hay de su escaso número al de 
aquellos que según el último censo de mil ochocientos tres ascien
den a veinte y nueve mil ochocientos doce. Que por dichas prác
ticas la juventud formaliza sus grandes ensayos, y se expide para 
la mayor ilustración, se examinan los Estudios de los Colegios y 
se reforman sus abusos, según lo acreditan diferentes planes lite
rarios presentados por los Catedráticos al Superior Gobierno, y aún 
al mismo Soberano que recuerda el citado Informe de siete de Fe
brero, dándose de este modo el orden, tono y energía a la ense
ñanza primordial de los Colegios. Que para el mejor logro de es
tas miras sea prohibido en lo sucesivo a todo Catedrático hacer 
por si y sin venia del Señor Rector delegación para alguno de 
sus deberes, y que se obligue a todo Colegio, sea Secular o Regu
lar, a producir en la aula general cuando menos un Acto público. 
Que siendo aquella conducta del Catedrático formal y detenidamen
te examinada por los Señores Visitadores y Virreyes en las oca
siones que puntualiza dicho Informe, no ha sufrido el menor re
proche, pudiendo decirse con verdad que cuenta en su abono mu
chas y muy autorizadas ejecutorias . Que así como debe reconocer
se con imparcialidad su importancia y alto influjo en el progreso 
y economía de los Colegios, debe confesarse también la extensión 
de su gravamen; pues los Catedráticos para ocupar una hora de 
actuación en la Real Escuela con la dignidad y decencia que dic
tan su opinión, el honor del cargo y la censura pública, ocupan an
tes en su bufete muchas horas y acaso muchos días, siendo así, 
que deben anhelar en otros destinos la subsistencia propia y de 
su familia. Que sin embargo de todo lo expuesto para avanzar una 
manifestación de su obsecuencia a los deseos del primer Jefe se 
esforzarán en cada semana del Año Académico (que no esté ple
namente ocupada con Grados, Conferencias y otras Actuaciones) a 
dos Juntas, la una de Juristas y la otra de Teólogos, disertando 
los primeros sobre algún lugar del Derecho Indiano o sobre algu-
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na ley de Partida, que es la parte más selecta y florida de la Ju
risprudencia Española, ·y los segundos sobre los puntos relativos 
a la disciplina Eclesiástica de América o Bíblicos: Hará en dichas 
Juntas a falta de los Señores Rector, Vice Rector y Conciliario 
Mayor, de Presidente, el Catedrático más antiguo que concurra y a 
él tocará celar la alternativa de los funcionarios, su mejor orden 
y la prosperidad de unos entables que han sido hasta ahora el pe
culiar ejercicio de las Academias. 

Finalmente dijeron que aprovechándose el generoso ofreci
miento de su Excelencia para cuantos recursos pendan de su ma
no sobre la reparación de sus haberes pignorados por las causas 
bastantemente expuestas en el citado oficio de 7 de Febrero, se 
promuevan dos solicitudes apoyadas en las Leyes, y en considera- _ 
ciones de gravísimo mérito. La una es, que sean excitados por su 
Excelencia todos los Reverendos Arzobispos y Obispos del Perú 
al cumplimiento de la Ley octava, título veinte y tres, libro pri
mero de nuestra Recopilación, para que remitan a expensas de la 
Renta de sus Seminarios dos Colegiales al Real Convictorio de San 
Carlos, sustituído hoy en el Colegio de San Martín que nomina la 
Ley, y mejorado en su enseñanza con unas ventajas incalculables. 
La Ordenanza está concebida en los términos más obligantes, y su 
espíritu es propagar por el Reino aquella doctrina reglada y se
gura que se ministra en esta Capital a presencia de los primeros 
Jefes y Tribunales, y también que todas las provincias contribu
yan como es debido al fomento de su Metrópoli que les dá el ser 
y tono. Debe entenderse en nuestro caso por Perú toda la exten
sión desde Cartagena hasta el Río de la Plata que demarca la ley 
bajo estos términos. La otra solución es interpelar de la Real 
Persona una preeminencia de los Grados mayores conferidos .por 
esta Universidad que los constituya título preciso para habilitar a 
los Opositores de las Canongías electivas del Reino con ese Grado 
que demandan la ley y el Santo Concilio de Tren to. Concurren en 
beneficio de esta solicitud, a mas de los antecedentes motivos que 
se han expuesto sobre la primera, esas notorias mejoras que hace 
esta Universidad a todas las del Reino en orden, calidad de estu
dios y escrupuloso ceremonial de sus Grados, de que bien influí,.. 
do el Rey, solo ha concedido una amplia hermandad con ella a las 
cuatro Universidades primada de la Metrópoli, Salamanca, Alcalá, 
Valladolid y Bolonia, exigiendo en las incorporaciones de todas las 
demás el examen secreto que solo dispensa en estar, según orde
na la Ley cincuenta y siete título veinte y dos del libro primero 
citado . 
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Y absueltos todos los puntos del Superior Oficio de su Exce
lencia se mandó copiar en el libro corriente de Claustros como 
también todo lo expuesto, y sacar una copia certificada de esta Ac
ta para remitirse a la Superioridad, con el Oficio de estilo, y así 
concluyó esta Junta que firmó conmigo el Señor Rector de que cer
tifico y doy fe= Doctor José Silva, Rector= Mariano de Llano, Se
cretario. 

Concuerda con el Acta original estampada en el libro corrien
te de Claustros de esta Real Universidad a fojas noventa y seis 
donde empieza, y va cierta y verdadera corregida y enmendada a 
que me remito, y para que conste en virtud de lo mandado, así lo 
certi~ico en la Ciudad de los Reyes del Perú en diez y ocho de Ju.
lio de mil ochocientos ocho. 

A.F.M.S.F. 

* 

104 

Felipe Cáceres 
Pro Secretario 

CARTA DE HIPOLITO UNANUE AL VIRREY, AGRADECIENDO 
A NOMBRE DE LA FACULTAD DE MEDICINA SU AYUDA Y 

PROTECCION 

Lima Agosto 6 de 1808. 

Exmo. Señor. 

Guardese con sus antecedentes. (1 rúbrica y 1 firma) . 
Por la adjunta carta q. en testimonio acompaño, se instruirá 

V. E. de los sentimientos conq. la Facultad de Medicina decea ma
nifestar su gratitud, y reconocimiento a la singular proteccion de 
V. E. para quanto mira á su lustre, y salud de estos Pueblos. 
Tenga V . E. la bondad de admitir con ellos los mios como una 
expresión nacida del mas puro, y profundo agradecimiento. 

Dios gue. á V. E. ms. as. Lima - Agosto 5, de 1808. 

Exmo . sr. Virrey del Peru. 

A.F.M.S .F. 

* 

Exmo Sor 
Hipólito Unanue 
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DECRETO DEL VIRREY ABASCAL ESTABLECIENDO 
CATEDRAS EN LA ESCUELA DE MEDICINA 

Para la cátedra de Clínica Interna recién fundada al . Dr. José 
de Vergara, sustituto de la de Vísperas de Medicina de la Uni
versidad, en cuya consecuencia se le da posesión de la titulada Mé
todo de Curar, que en lo sucesivo se denominará de Clínica In
terna; cátedra de Geometría al bachiller don Gregario Paredes, 
sustituto de la cátedra de Prima de Matemáticas. 

Se jubila al Dr. Francisco Rúa, catedrático de Vísperas de 
Medicina, nombrando en su lugar al Dr. Miguel Tafur, catedrá
tico de Método, siendo en lo sucesivo deber de los catedráticos 
de Vísperas enseñar la Patología; el de Prima la Medicina Topo
gráfica, según los principios de Hipócrates y habiéndose dado es
ta cátedra a D. Hipólito Unanue, Protomédico del Virreynato, la 
obtendrá en propiedad, reemplazándolo en la de Anatomía su sus
tituto Dr. José Pezet. 

No siendo menos importante el establecimiento de la Clínica 
Externa ó Cirugía que el de la Interna, debería desempeñarla el 
Dr. Pedro Belomo, pero debido a sus enfermedades lo reempla
zará su sustituto de la Vacuna, Br. Félix Devoti, profesor de ci
rugía del Hospital del Espíritu Santo. Para las futuras vacantes 
se tendrán en ouenta los méritos del Dr. José Manuel Valdés y 
de los Bachilleres don José María Dávila y don José María Galindo. 

Lima, set. 14 de 1808. 

A. H. M. H. Sección Colonial 
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SOLICITUD DE HIPOLITO UNANUE A FIN DE QUE SE NOMBRE 
EN PROPIEDAD A FELIX DEVOTI EN LA CATEDRA 

DE CLINICA EXTERNA 

Lima: Nov. 211808. Al s0 r. Asesor gral. de preferencia. (1 rúbrica) 
(1 firma). Lima Novh 25 de 1808 . Ynforme el Señor Juez de Estu-
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dios de esta Real Universidad de S0
• Marcos. (1 rúbrica) (1 firma). 

(1 rúbrica). 
En el presente año se sirvió V.E. designar pr. susesor del Dr. D0

• 

Pedro Belomo en la Catedra de Clinica externa, que debe tener anexo 
el cuidado de la propagacion de la Vacuna, el Br. Dº. Félix Devoti, 
en los casos enqe. pr. sus enfermedades se hallase impedido el 
refªº· Belomo; y representando este a V.E. la imposibilidad en que 
se halla de desempeñarlas, es llegado el caso de que entre en pro
piedad D0

• Feliz Devoti, entendidos sus servicios y merito liter&
rio, quedando juvilado D0

• Pedro Belomo. A consecuencia deberá 
erigirse esta Catedra, tpmando posesion de ella en la R1• Univer
sidad . el agraciado. Y para obviar asi en lo presente como en lo 
futuro los inconvenientes que puede ocacionar el que esta Catedra 
no se sirva por quien tenga el grado de doctor, puede servir de 
regla la adoptada pr. la Universidad de Salamanca en caso idénti
co, y que se contiene en el parrafo S<.>. del articulo Medicina en la 
nueva Cedula pª. la reformacion de estudios en los terminas si
guientes: 

"Estos Catedráticos no tendrán necesidad del grado mayor pª. 
"retener sus catedras pasado el bienio; pero no gozarán del voto 
"en claustro, ni entrada en los examenes de Medicina, ni otro 
"concepto de graduados de Universidad, sino recibieron en ella los 
"grados de Licenciado y Doctor ... 

De cuyo modo la R1
• Universidad quedará ilesa en sus pnv1-

legios, y la Catedra podrá ser servida pr. un Buen Cirujano, aunque 
no sea Doctor. 

En quanto a la asignacion estan convenidos los interesados de 
que Dn. Feliz Devoti goze de doscientos pesos anuales de los seis
cientos asignados a esta plaza pr. el E~o. Ayuntamiento, y el 
resto disfrute el Dr. Belomo como juvilado en ella, lo qual es con
forme a lo qe. se observa en la R1• Universidad en semejantes casos; 
y sobre lo qual resolverá V. E. lo qe. tenga pr. conveniente. Lima 
Nove. 19. de 1808. 

Exmo. Sor. 
Hipólito Unanue 

A.F.M.S.F. 

* 
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A!\10: 1809 

107 

SOLICITUD DE UNANUE REFERENTE A ASUNTOS 
ADMINISTRATIVOS DE LA CATEDRA DE CLINICA 

EXTERNA 

Lima Enero 19 de 809. 
Exmo. Sor. 

A los antecedentes y trahiganse en el dia. (1 rúbrica y 1 firma). 

Con ftha. de 7 de Diciembre del año anterior de 1808 se dig
nó V.E. erigir en Catedra de Clinica externa la Plaza de Vacuna
dor que obtenia el Dr. Dn. Pedro Belomo juvilandolo pr. razon de 
sus enfermedades, y subrogando en su lugar al Br. Dn. Feliz De-· 
voti, conforme á lo que ya se habia dignado insinuar V. E. en su 
supºr. Decreto de 14, de Septiembre á consecuencia del superior 
Oficio de V.E. de 28 de Junio del propio año al Exmo. Ayunta
miento, en que le significó su supºr. determinacion de agregar en 
calidad de Maestros y Catedraticos al Colegio los Profesores de Va
cuna y la respuesta de este enque celebró tan acertada disposicion. 

Y no habiendose aun verificado la ereccion formal de la otra 
plaza de Vacuna que obtiene el Dr. Dn. José Manuel Davalas, acer
candose ya el tiempo en que es necesario arreglar los planes de es
tudio del Colegio de S0

• Fernando, y ponerlos en practica, podrá 
V. E. si fuere de su superior arvitrio mandar se exija la referida 
plaza en Catedra de Materia Medica, que lleba bastante analogia 
con el instituto de la Vacuna, por coincidir en la parte de la Higie
ne, o enseñanza de las cosas qe. miran á precaver la salud huma
na de las enfermedades, y al mismo tiempo será menos gravoso el 
desempeño de este empleo por que comprendido en el plan cientí
fico bajo el titulo de Medicina farmaceutica, la parte practica de
be quedar encomendada á otro Profesor que se titulará de Far
macia. De cuya Catedra deberá darse posesion al Dr. Dn. José Ma
nuel Dávalos pr. el Rector de la R1• Universidad, y observarse todo 
lo qª. ya tiene V. E. mandado en su Supºr. Decreto de 7 de Di
ciembre pª. la fundacion de la Catedra de Clinica externa qe. ob
tiene Dn. Feliz Devoti. 

Y pr. qe. V . E . no ha destinado aun los quinientos pesos de la 
Comision de Capa qe. el Exmo. Ayuntamiento puso a la disposi-
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cion de V. E. en su oficio de 31 . de Marzo del año ultimo pª. el 
colegio de Sº. Fernando de Medicina, y qe. aceptó V.E. en su res
puesta de 28 de Junio del propio año aplicandolos al enunciado 
Colegio se servirá V. E. si fuere de su superior agrado ordenar 
que el Sindico Tesorero del Exmo. Ayuntamiento entregue, desde 
que se suprimió la asignación al Capitan de la Comision de Capa los 
quinientos pesos al Tesorero de la Real Univer sidad, en cuyo po
der entran las demás rentas del Colegio, para que de ellos se de
duzcan doscientos pesos en que sea mejorada la renta del Disec
tor anatomico que solo goza de trescientos pesos, y puesta de este 
1nodo en quinientos desempeñe además de las dicecciones la ense
ñanzá teorica y practica de las operaciones de Cirujia bajo el titulo 
de Medicina opera to ria. 

Y los trescientos pesos restantes servirán pª. fondo del Co
legio; á cuya cuenta luego que este se halle establecido se enten
derán dotadas dos becas pª. qe. en ellas coloque el Exmo. Ayunta
miento los Jovenes que estimase, conforme a lo que fue indicado pr. 
V. E. y pr. el Exmo. Ayuntamiento en los oficios de que se ha 
hecho mencion. 

Dios gue. a V. Exª. ms. as. Lima Enero 18, de 1809. 

A.F.M.S.F. 

AÑO: 1812 

* 

1018 

Hipólito Unanue 
Exmo. Sor . 

INFORME DE LA JUNTA INTERINA DE MEDICINA 
Y CIRUGIA DE CADIZ 

El Virrey del' Perú informa sobre establecimiento de un nuevo 
Colegio de Medicina y Cirujía con el título de San Fernando. 

"Por Acuerdo del Consejo de 14 de Agosto del año próximo 
pasado volvió a la Contaduria General el expediente de que dio 
quenta el Virrey del Perú don Josef. Abascal, relativo a la Fun
dacion de un Colegio de Medicina y Cirugía en aquella Capital con 
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solicitud del Doctor don Josef Manuel Davalas, relativa á que se 
le restituya la Catedra de Prima que obtenía en calidad de sus
tituto. 

"Los motivos que excitaron al Virrey á promover el Estable
cimiento y reedificacion de dicho Colegio con el Titulo de San 
Fernando, fueron los de remediar el abandono en que observó ha
llarse dichas Facultades, y su enseñanza; y atender á la triste si
tuacion en que se hallaban los Indios sin tener Facultativos que 
los asistiesen en sus enfermedades, contra los principios que dic
ta la humanidad. 

"Al efecto expidió Oficios circulares á los Muy Reberendos 
Obispos é Intendentes, en los terminas que se reconoce del ·expreso 
que acompaña: y como se tratava de un Establecimiento piadoso 
y de tanta utilidad á todos los habitantes del Virreynato, se en
contraron desde luego recursos con que se dió principio á la obra. 

"Así es, que con las dadivas voluntarias de varios p_articulares; 
el producto de quatro Corridas de Toros, y 6000 pesos que donó 
la piedad del Ylustrisimo Arzobispo de aquella Diocesis, se dió 
principio á la obra, y se continuó baxo la direccion del benemerito 
Sacerdote el Licenciado Don Matias Maestro, con tan feliz exito, 
que no solo parece haverse concluido la fachada principal de la 
obra, y los Corredores altos y bajos, segun se manifiesta con el 
correspondiente diseño que acompaña con el numero 2, sino que 
se formaron las constituciones y plan de Estudios que acompaña 
(N<:> 3) bajo el qual dice el Virrey haber dado ya principio el cur
so de Matematicas, Anatomía y Medicina Clínica, debiendo entrar 
á exercer sus funciones los Profesores encargados de los demas 
Ramos dentro de pocos meses. 

"'.Después manifiesta el Virrey los medios de reforma que ha 
adoptado; haciéndose cargo de las Cátedras que habrá dotadas en 
la Real Universidad de aquella Ciudad; de las que eran inútiles, ó 
estaban sin exercicio; de las que ha suprimido; de las que ha crea
do ó aumentado sus Dotaciones en el nuevo Colegio, con las asig
naciones antiguas y sin gravar el Real Erario: añadiendo que con 
las dos pensiones, la suma de 500 pesos y la otra de 500 que con
tribuía aquel Cabildo Secular ha fundado una Cátedra de Medici
na Clínica y aumentado la dotación del Disector Anatómico, que
dando el resto de 300 pesos para Becas de los Jóvenes que desti
ne el Cabildo al Colegio. 

"Que con la cantidad de 900 pesos de una contenta anual que 
cedió la Real Universidad se dotó la Cátedra de Vísperas de Medi
na; una de Geometría, y otra de Fisiología (N<:> 4). 
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"Que ha mandado se hagan cargo del Ramo de Botánica dos 
Facultativos de los que existían en aquella Ciudad de la Comisión 
Botánica de aquel Virreynato, por tener ordenado Su Magestad se 
establezca una Cátedra de dicha Facultad; a cuyo fin está trazado 
un Jardín; pero que no ha podido adelantarse por falta de recur
sos. 

"Que considerando la importancia del estudio de la Química, 
y Mineralogía, ha pasado Oficio al Real Tribunal de Minería para 
que se allane a costear dichas Cátedras con un pequeño Laborato
rio, a consecuencia de la Representación del N<:> S. 

~'Conociendo el Virrey que un Establecimiento de esta natura
leza necesita de otros fondos más quantiosos para poder prospe>
rar, dice ser por ahora lo más preciso buscar el que sea suficiente 
para satisfacer el Canon del sitio que ocupa el nuevo Colegio: la 
dotación de un Rector Eclesiástico y las correspondientes Becas pa
ra Indios nobles naturales del Perú, lo que será muy útil según se 
indica en la Representación N<:> 6. 
"Conforme a estas ideas manifiesta los arbitrios que le parece pue
den adoptarse: 

1<:>-El que le propuso aquel Cabildo, cual es el producto de 
una corrida de Toros, además de las ocho establecidas anualmen
te, conviniéndose con el Asentista de la Plaza que entrará gustoso, 
con tal que se le contribuya con 1500 pesos. 

"2-La aplicación de un número suficiente de las Capellanías 
dotadas sobre los fondos de Temporalidades, cuyo nombramiento 
se hace por aquel Gobierno, y siendo de gracia parece muy justo 
se destinen para un objeto tan piadoso, y pudiera destinarse su 
producto a la dotación del Rector. 

"3<:>-El de una consignación de 300 pesos sobre los fondos de 
la Caxa de Censos de Comunidad de Indios que pueden soportar 
muy bien, por haber un sobrante anual de 3000 pesos, debiendo 
servir para costear las diez Becas de los hijos de Indios; sobre lo 
qual dice el Virrey haber mandado formar Expediente pero que 
prevee las demoras que se opondran, á pesar del celo de un gobier
no que no desea otra cosa que el bien de los Pueblos. 

"Y que finalmente está informado que en el Ramo de Contri
bución de Hospital que se exige á los Indios, resulta algún so
brante, absueltas sus cargas, el qual podría añadirse al aumento 
de Becas de los Indios ó á costear algunos Profesores de Vacuna 
en los Pueblos de la Sierra; mayormente teniendo experiencia de 
los admirables efectos que ha surtido en aquel Virreynato. 
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"Habiendo considerado el Consejo ser de la mayor importan
cia el examen prolixo de las constituciones del referido Colegio, y 
conformándose con el parecer de la Contaduría y el Señor Fiscal, 
se pasaron á la Junta interina de Gobierno de Medicina y Cirujía 
de esta Plaza, que las ha devuelto con su informe de 9 de Agosto 
del año último, en el que aplaude el celo extendiéndose á manifes
tar sus observaciones sobre el plan de Estudios; erección y natu
raleza de las Cátedras: su mayor ó menos necesidad; laboratorios; 
instrumentos del Arte y demás incidencias: deduciendo de todo que 
corregidos los defectos en los términos que propone, debe aprobar
se, y aun tomarlo Su Magestad bajo su protección para que sea sub
sistente en lo sucesivo, dexando á la prudencia del Virrey y del Di
rector, no sólo el adoptar las medidas necesarias para su perfec
ción sino para arbitrar los fondos necesarios para . su subsistencia: 
y que finalmente considerando la Junta tener mandado Su Mages
tad que los Directores de los Colegios de las Facultades en la Pe
nínsula disfruten de los honores de Médicos de su Real Cámara, 
considera acreedor á esta gracia al Doctor Don Hipólito Unanue 
Director y fundador del expresado Colegio de San Fernando de 
Lima. 

"Por ultimo viene agregado á este Expediente el promovido 
en el Consejo á nombre del Doctor Don Josef Manuel Dávalos, Pro
fesor de Medicina, haciendo presente haver servido en la Real Uni
versidad de Lima las Catedras de Quimica con 1200 pesos: la de 
Botá~ica; la de Visperas, y ultimamente la de Prima de Medicina, 
interin se hacia la correspondiente Convocatoria á Oposicion. 

"Se queja de que sin haverse hecho esta Oposicion nombró el 
Virrey para dicha Catedra al Doctor Don Hipolito Unanue, nom
brandole al mismo tiempo Proto-Medico con el encargo de la erec
ción de un nuevo Colegio, destruyendo los Estatutos de la Univer~ 
sidad para lo que no tiene facultad el Virrey: por lo qual pide Dá
valos se le restituya á dicha catedra de prima, y se fixen Edictos 
para su Oposicion en observancia de los Estatutos de la Universi
dad; sobre cuya pretension ex.puso el Señor Fiscal que no existien
do los antecedentes relativos á las facultades con que el Virrey en
tendia en la nueva erección del Colegio de Medicina, no se ofrecia 
inconveniente en acceder á la pretension de Dávalos por parecerle 
arreglada á las Leyes, las quales previenen que los Virreyes sin jus
ta causa, y sin dar quenta al Consejo no alteren los Estatutos de 
las Universidades, proveyendose las Catedras por Oposicion en las 
Personas á quienes deban darse. 

"La Contaduria General hecha cargo de todo, no puede menos 
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de convenir en que es mui laudable el celo con que el Virrey de 
Lima ha promovido la ereccion de un Establecimiento tan util y 
piadoso en beneficio de los habitantes de aquel Virreynato: y aun
que sea cierto que conforme á los Estatutos de aquella Universidad 
debió hacerse Oposicion á la Catedra de Prima de Medicina, según 
lo solicitó el Doctor Don Josef Manuel Dávalos, que la obtenía in
terinamente, y de cuyo despojo se queja: como no se trató de pro
veer esta Catedra bajo el pie en que se hallaban, sino de estable
cer una nueva reforma, como se verificó de todas las que habia 
en la Universidad, parece que esta circunstancia: la de proveerse 

· las Catedras de nueva erección sin que preceda oposición, y las 
particulares que concurrian en el Doctor Don Hipolito Unanue de 
ser el Promotor de la reforma y ereccion del nuevo Colegio de San 
Fernando de Lima, autorizaban lo bastante al Virrey para poder
le encargar como le encargó dicha Catedra de Prima, y juntamen
te la Dirección del Colegio. 

"Sin embargo de esto es muy justo, que sin perjuicio del esta
blecimiento, sea atendido como es justo el mérito contrahido por 
el referido Dávalos: a cuyo efecto puede prevenirse al Virrey le 
atienda en su pretension, confiriendole, ya que se le despojó de la 
Catedra que servia interinamente, aquella que sea correspondiente 
y mas analoga á sus conocimientos, intruccion, merito que tenga 
contrahido y <lemas circunstancias. 

"Prescindiendo la Contaduría General del punto relativo á las 
Catedras con que debe dotarse el Colegio, plan de estudios, y <le
mas incidencias por no ser propio de su inspeccion: le parece muy 
oportuno se remita al Virrey copia del Informe hecho por la Jun
ta de Gobierno de esta Ciudad en 9 de Agosto de 1811, con el fin 
de sacar el fruto conveniente de sus observaciones, y que pueda 
adoptar el Director de aquel Colegio las que parezcan conducen
tes para verificar las constituciones que ha formado en todos los 
puntos que abraza el referido Informe. 

"Por lo respectivo al de honores de Medico de Cámara de Su 
Magestad con q1:1e dice la Junta se debe condecorar al Director Don 
Hipolito Unanue, conforme á lo dispuesto por Su Magestad para 
los Directores de Colegios de igual clase; como la Contaduría Ge
neral no tiene a la vista dicha Real disposición nada puede decir 
en el particular. 

"Finalmente lejos de ofrecersela reparo acerca de los arvitrios 
con que se dió principio y se ha continuado la obra del Colegio 
con tan felices adelantamientos, sin gravamen alguno del Real Era-
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rio; le parece son muy adaptables, y que pueden aprobarse los 
que propone el Virrey, como precisos é indispensables á la sub
sistencia del Colegio en lo sucesivo; a saber: 

"1<?-Los productos de una Corrida de Toros, además de las 
ocho establecidas anualmente, conviniendose el Virrey con · el Asen
tista de la Plaza en los terminas que le parezca mas justos y arre
glados. 

"2<?-La Renta del suficiente numero de Capellanias de gracia 
que le parezca de las dotadas sobre los bienes de Temporalidades 
cuyos productos se irán aplicando para dicho objeto segun vayan 
vacando. 

"3<?-La cantidad que permita el sobrante de la Caxa de Comu
nidad de Indios, segun lo que resulte del Expediente que se halla 
pendiente sobre este particular, sin desatender los destinos piado
sos en que se invierten dichos Caudales conforme á las Leyes. 

"Y 4<?-El Sobrante que resultase ·en el Ramo de Contribucion 
de Hospital, absueltas sus cargas para invertirlo en los objetos que 
se propone: advirtiendo por ultimo al Virrey lo grato que ha sido 
á Su Magestad el establecimiento del referido Colegio; que espera 
vaya dando cuenta de sus adelantamientos; de los fondos que va
yan rindiendo dichos arbitrios y <lemas que tenga por conveniente. 

"El Consejo sin embargo acordará lo que estime mas confor
me.- Cadiz 2 de Marzo de 1812.- Don Josef de Limonta - hay 
una rubrica". 

A. G. I .- Legajo 1028. 

B.N.P. 

* 
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109 

ACTA DE LA PRIMERA JUNTA PLENA DE CATEDRATICOS Y 
MAESTROS DEL COLEGIO DE MEDICINA Y CIRVGIA DE SAN 

FERNANDO 

22 de agosto de 1812. 

En la tarde del 22 se celebró por primera vez Junta plena de 
catedráticos y de maestros, S. Director, S. Rector, R.P. Francis
co Romero, D.D. Miguel Tafur, D.D. José Vergara, D.D. Manuel 
Dávalos, D.D. José Pezet, D.D . Félix Devotti, D. Gregario Paredes, 
D. José Falcón, D. Agustín Arenas, D. Juan Antonio Fernández, D. 
Juan Manuel Gala, D. José Pequeño, el Secretario y en ella se re
solvió: 

1?-Se entabla la Junta económica Directora y se nombró para 
ella, además del Director, del Rector y del Secretario, que son 
vocales natos y perpetuos, al D. D. Miguel Tafur para el pre
sente año. 

2?-Se arreglaron las aulas . 
3?-La vacancia de Director y maestros de operaciones se proveyó 

con D. Agustín Arenas demorándosele el nombramiento hasta 
principios del año entrante, a fin de que concluyese el presen
te el Director suplente. 

4?-Se jubiló de Vice-rector a D. José María Galindo, y se le nom
bró Secretario. 

5?-Se declaró por pasante de Anatomía a D. José Pequeño y se le 
colocó en la vacante de Vice-rector por jubilación de Galindo. 

6?-Se hizo presente lo necesario y útil de las conferencias clínicas, 
y se ordenó se estableciesen debiendo recibir disertaciones en 
idioma patrio por los profeso.res modernos, los pasantes y los 
estudiantes que estuviesen al concluir la clase de Clínica y que 
se leyese al menos una cada semana por la noche, presidiéndo
la el S. Director, y en su defecto el catedrático de Clínica y re
plicándose entre sí por turno los leyentes. 

7?-Que siendo necesario no perder enteramente el uso de la for
ma escolástica, ni de la lengua latina, se estableció se hubiese 
a lo menos una vez cada semana por la noche una defensa, 
por los estudiantes de la clase, de cada parte de las institucio
nes médicas del D. Boerhave, ilustrado con los conocimientos 
modernos, y que se replicasen unos a otros en materia y forma 
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presidiéndolas el S. Director, y en su defecto el catedrático 
de la clase. 

8<?-Que se fuesen estudiando en latín por los catedráticos y maes
tros sobre los principales puntos médicos para formar un cues

tionario que se guardará para el ejercicio de los escolares. 

A.D.A. 

* 

110 

José María Gal indo 
Secretario 

ACTA DE LA JUNTA DEL COLEGIO DE SAN FERNANDO ACERCA 
DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LA MONARQUIA 

ESPAÑOLA 

4 de octubre de 1812. 

En la ciudad de los Reyes del Perú a 4 de octubre de 1812, 
hallándose congregados en esta Capilla del Real Colegio de Medi
cina de San Fernando, a las nueve de la mañana el S . Director D. 
D. Hipólito Unanue, Proto-médico del Perú, el D. D. Fermín Goya, 
Rector del Colegio, los D. D. D. Miguel Tafur y D. José Pezet, ca
tedráticos, los Bachilleres D. Gregorio Paredes, D. Mateo López. 
D. Juan Antonio Fernández, D. Juan Gala, D. Laureano Lara, D. 
José Pequeño, maestros y pasantes del referido Colegio con los de
más individuos de él, mandó el referido S . Director se leyese en 
alta voz, de principio a fin, la Constitución Política de la Monar
quía española sarn..,j_,_mada por las Cortes Generales y Extraordina
rias de la Nación y mandadas guardar por el Supremo Consejo de 
Regencia; lo que efectivamente así se hizo, prestando todos la de
bida atención a tan interesante objeto. Concluido este acto se pro
cedió al Juramento que previene el Real Orden de dos de mayo del 
presente año, jurando el Sr. Director y el Rector con las manos 
puestas sobre los Santos Evangelios de guardar y hacer guardar la 
Constitución española comunicada por la Regencia del Reyno; y los 
demás Catedráticos, Maestros y Colegiales juraron cumplirla con
forme a lo prevenido en el artículo segundo de la enunciada ins
trucción . Habiendo concluido este acto solemne dando gracias 
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al Altísimo por el beneficio tan singular que se hacía a estos paí
ses, mandó dicho Sr. Director se extendiese el Acta correspondien
te, sacándose tres copias certificadas para remitirlas al Exmo. Sr. 
Virrey conforme a lo que previene en su superior oficio de 28 de 
setiembre último. 

F ermín de Gaya 

Dr. Hipólito Unanue 

A.D.A. 

AÑO: 1814 

* 
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José María Galindo 
Secretario. 

RECIBOS DEL DR. HIPOLITO UNANUE SOBRE SUMAS 
DESTINADAS A LA ERECCION DEL COLEGIO DE 

MEDICINA Y CIRUGIA 

El Doctor Don Hipólito Unanue parece ante Vuestra Señoría en 
la debida forma y Dice: que a su derecho conviene que las perso
nas que suscriben los recibos adjuntos reconozcan ante Escribano 
si son suyas las firmas que contienen, y verificado que se le dé 
testimonio por el mismo Escribano de los enunciados documentos 
y su legalidad. Por tanto: 

A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva mandar según y co
mo llevo pedido. 

Como se pide y se comete 
Belón 

Hipólito Unanue 

Lima y Enero 21 de 1814. 

Proveído todo a lo decretado y firmado por el Señor Doctor Don 
Cayetano Belón, Abogado de esta Audiencia Nacional, Oidor hono-
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rario de la Audiencia de Chuquisaca y Juez de Letras de esa Capi
tal en el día de su fecha. 

Ante mi José de Cárdenas 
Escribano de Su Majestad 

Reconocimiento de Don Francisco de Inda 

En Lima, y Enero veinte y uno de mil ochocientos catorce, yo 
el presente Escribano y en virtud del decreto antecedente, le hice 
manifestación a Don Francisco de Inda, los méritos presentados, 
que se comprenden desde el número uno hasta el número trece. 
Dijo que las firmas que rubrican esa (ilegible el original) son su- _ 
yas de su letra y puño, las mismas que acostumbra hacer y por 
tal las reconoce. Que lo que lleva dicho y reconocido es la ver
dad y lo firmo de que doy fe. 

Francisco de Inda 

Ante mi 

José de Cárdenas 
Escribano de Su Majestad 

Reconocimiento de Don Lucas Barberi 

En dicho día, mes y año Yo el presente Escribano en virtud 
de dicho decreto le manifesté a Don Lucas Barberi un recibo pre
sentado que se registra con el número diez, quién habiéndolo re
conocido dijo bajo (ilegible el original) de Juramento, según for
ma que la firma con que está inscrito dicho recibo es suya de 
puño y letra, la misma que acostumbra hacer y por tal la reco
noce. Que lo que lleva dicho es la verdad bajo del reconocimien
to que tiene fecha en que se ratificó y lo firmó de que doy fe. 

Lucas Barberi 

Ante mi 

José de Cárdenas 
Escribano de Su Majestad 

En dicho día, mes y año. Y o el presente Escribano en virtud 
de dicho decreto hice manifestación a Don Pedro Miguel Irribarren 
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la firma que suscribe el recibo de la cantidad (ilegible el original) 
por Doña Manuela de Jesús Unanue dijo que dicha firma es suya 
la misma que acostumbra hacer y por tal la reconoce. Por lo que 
lleva dicho esta verdad en virtud de su reconocimiento que tiene. 
Fecho y lo firmó de que doy fe. 

Pedro Miguel de Irribarren 

Ante mi 

José de Cárdenas 
Escribano de Su Majestad 

N. 1. 

He recibido del Señor Doctor Don Hipólito Unanue, cuatro mil 
pesos, producto de las corridas de toros que se han hecho a bene
ficio del Colegio de San Femando. 

Lima, Febrero 16 de 1808. 
Son 4,000 pesos 

Francisco de Inda 

N . 2 . 

He recibido del señor Doctor Don Hipólito Unanue tres mil y 
quinientos pesos para tenerlos a disposición del Licenciado Don 
Matías Maestro, de orden del Excelentísimo señor Virrey. Los tres 
mil como producto de las corridas de toros que se van haciendo en 
la Plaza de Acho, para la erección del Colegio de Medicina y los 
quinientos restantes, que ha erogado Don Juan Miguel de Castañe
da para el mismo fin. 

Lima, Febrero 19 de 1808. 
Son 3 ,500 pesos 

Francisco de Inda 

N. 3. 

He recibido del Señor Doctor Don Hipólito Unanue cuatro mil 
y setecientos pesos, que tendré a disposición del Licenciado Don 
Matías Maestro, por orden del Excelentísimo Señor Virrey. Los 
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cuatro mil pesos por producto de las corridas de toros que se van 
haciendo para la erección del Colegio de Medicina; y los setecien
tos restantes que han erogado varias señoras para el mismo ob
jeto. 

Lima, 23 de Febrero de 1808 
Son 4, 700 pesos 

Francisco de Inda 

N. 4. 

He recibido del Señor Doctor Don Hipólito Unanue, ocho mil 
pesos, producto de las corridas de toros que se han hecho a bene.
ficio del Real Colegio de San Fernando. 

Lima, Marzo 2 de 1808 

Francisco de Inda 
Son 8 ,000 pesos 

N. S. 

He recibido del señor Doctor Don Hipólito Unanue dos mil 
cien pesos que tendré a disposición del Licenciado Don Matías 
Maestro por orden del Excelentísimo Señor Virrey, como produc
to de las corridas de toros que se han hecho en la PJ.aza de Acho, 
con destino para la erección de un Colegio de Medicina. 

Lima, Marzo de 1808 
Son 2,100 pesos 

Francisco de Inda 

N. 6. 

Quedan en mi poder cinco mil quinientos pesos, que me ha 
encargado el Señor Doctor Don Hipólito Unanue, como parte del 
producto de las dos corridas de toros que se han destinado a be
neficio del Colegio de San Fernando en el presente mes. 

Lima, Febrero 20 de 1810 
Son 5 ,500 pesos 

Francisco de Inda 
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N. 7. 

Recibí del Doctor Don Hipólito Unanue un recibo de quinien
tos cincuenta y siete pesos firmado por Don Francisco Inda en 
Ljma a 22 de Febrero de 1810, y a quien se los entregó dicho se
ñor para el alimento de los estudiantes pobres que hubiese en el 
Colegio de San Fernando luego que se entablase y formalizase, y 
a fin de verificar su paga me entregó el referido Doctor Unanue 
el documento original, dando yo éste como Rector del Colegio de 
S(;l.n Fernando para que así conste. 

Lima, Febrero 25 de 1810 

F ermín de Goya 

N. 8. 

Quedan en mi poder tres mil seiscientos pes;os que me ha en
tregado el Señor Doctor Don Hipólito Unanue, como producto de 
la última corrida de toros que se ha hecho a favor del Colegio de 
San Fernando. 

Lima, Febrero 27 de 1810 
S0n 3 ,600 pesos 

Francisco de Inda 

N. 9. 

Quedan en mi poder quinientos pesos, que me ha entregado 
el Señor Doctor Don Hipólito Unanue, de los productos de las dos 
corridas de toros que se han hecho en la JPlaza de Acho, con desti
no para el Colegio de San Fernando. 

Lima, Marzo 10, 1810 
Son 500 pesos 

Francisco de Inda 

N. 10. 

Como Apoderado general del Señor Marqués de Santa María 
he recibido del Señor Doctor Don Hipólito Unanue quinientos pe
sos por cuenta de 8346 pesos que importó la venta de su casa de 
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la Plazuela de Nuestra Señora Santa Ana, para la fábrica del Real 
Colegio de San Femando. 

Lima y Abril 30 de 1810 
Son 500 pesos 

Lucas Barb.eri 

N. 11. 

Quedan en mi poder, seiscientos pesos, que el Señor Doctor 
Don Hipólito Unanue ha entregado a beneficio de la Fábrica del 
Real Colegio de San Femando. 

Lima, Mayo 19 de 1810. 

por mi tío Don Francisco de Inda 
Son 600 pesos 

Vicente Navascues 

N. 12. 

He recibido del señor Doctor Don Hipólito Unanue tres mil 
pesos del producto de las corridas de toros, a beneficio del Real 
Colegio de San Fernando. 

Lima, Febrero 13 de 1811 
Son 3 ,000 pesos 

Francisco de Inda 

N. 13. 

He recibido del Señor Doctor Don Hipólito Unanue, tres mil 
y quinientos pesos, como producto del segundo día de corrida de 
toros destinado al Colegio de San Femando. 

Lima, 19 de Febrero de 1811 
Son 3 ,500 pesos 

Francisco de Inda 
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Razón de las cantidades que tengo entregadas para la Fábrica 
del Colegio de Medicina por producto de las corridas de toros que 
se ha hecho con este fin de orden del Excelentísimo Señor Virrey. 

Año de 1808 

En 16 de Febrero a Don Francisco Inda según recibo N. 1 
En 19 de idem al mismo según recibo N. 2 ......... . 
En 23 de idem al mismo según recibo N. 3 ......... . 
En. 2 de Marzo al mismo según recibo N. 4 ......... . 
En 4 .de idem al mismo según recibo N. 5 ......... . 

Año de 1810 

En 20 de Febrero al mismo según recibo N. 6 ........ . 
En 29 de idem, al mismo según recibo N. 7 ............ . 
En 27 de idem, al mismo según recibo N. 8 ....... . ... . 
En 10 de Marzo, al mismo según recibo N. 9 .......... . 
En 30 de Abril a Don Lucas Barberi para pagar parte de 

ocho mil pesos que se redimieron del 
Colegio según el N. 1 O .... . ....... . 

En 19 de Mayo de la Renta de la Cátedra de Matemáticas 
a Don Francisco Inda, según recibo 
N. 11 ........................... . 

Año de 1811 

En 13 de Febrero a Don Francisco Inda, según el N. 12 
En 19 de Idem. a idem. según el N. 13 .. 1 ••••••••••••• 

SC>n •••••••••••• 

4,000. 
3,500. 
4,700. 
8,000. 
2,100. 

5,500. 
557. 

3,600. 
500. 

500. 

600. 

3,000. 
3,500. 

40,057. 

Hipólito Unanue 

Españoles, mis Padres y Señores. 

Mi pequeña edad de tres años aún no me permite hablaros; 
pero mi corazón sabe ya sentir y compadecerse. Así sobre este Al
tar, que habeis levantado a la virtud y patriotismo de las Heroí
nas de Zaragoza ofrezco cien pesos, para que se distribuyan en 
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cuatro huerfanitas, 'Mis hermanas'. Si algún día necesitareis de mi 
pan, partiremos de él. 

Manuela de Jesús Unanue 

Se entregarán a letra vista, 

Lima y Agosto 2 de 1809 

Hipólito Unanue 

Recibí 

Por los SS Comisionados los 

cien pesos. 

Lima, Agosto 7 de 1809. 

Pedro Miguel de Irribarren 

El Señor Proto-Médico Doctor Don Hipólito Unanue, Físico del 
primer Batallón de nuestro Regimiento de la Concordia de Espa
ñoles Distinguidos del Perú, ha estado contribuyendo dos pesos 
mensuales en que se comprometieron los Señores Oficiales en la" 
Junta General para la subsistencia del expresado Regimiento, y es
tando para embarcarse para Cádiz con motivo de ser electo Dipu
tado por la Provincia de Arequipa, ha enterado en la tesorería de 
la Diputación del mencionado Regimiento todo el año corriente .de 
la fecha. 

Lima y Enero 11 de 1814. 

Juan Antonio Campos 

Manuel Pedro de Zelayeta 

B.N.P. 

* 
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112 

ACTA DE LA JUNTA DEL COLEGIO DE SAN FERNANDO 
ACERCA DEL NOMBRAMIENTO DE VOCALES DE LAS 

JUNTAS PRIVADAS 

23 de diciembre de 1814. 

En el día 23 de diciembre del presente año, hallándose congre
gados en esta Sala de las Juntas del Colegio de Medicina de San Fer
nando, a las cinco de la tarde, el Director D. D. Miguel Tafur, D. D. 
Fermín Goya, Rector del Colegio, D. D. José Vergara, Catedrático 
de Clínica Interna, D. D. José Mánuel Dávalos, de Materia Médica, 
D. D. José Pezet, de Anatomía, D. D. José María Galindo, Sustitu
to de la de Prima, D. D. José María Falcón, Sustituto de la de Vís
peras, Bachiller D. Gregario Paredes, de Matemáticas, D. Laurea
no Lara, de Física, Bachiller D. Juan Manuel de la Gala, Maestro 
de Matemáticas, se trató: 

!<.>-Nombrar los Catedráticos Vocales que debían de conformar 
las juntas privadas del año entrante con arreglo a la constitu
ción del Colegio, y se nombraron a el D. D. José Manuel Dá
valos, D. D. José María Galindo y Br. D. Gregario Paredes. 

2<.>-Se leyeron las pretensiones de D. Dionisio Nordenlliht y de D. 
José Clemente Arguedas sobre ser colegiados internos de este 
Colegio, y fueron recibidos y reconocidos por tales con lo que 
se disolvió la Junta. 

A.D.A. 

* 

Juan José Morales 
Secretario 
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AÑO: 1815 

113 

ACTA DE LA JUNTA DEL COLEGIO DE SAN FERNANDO ACERCA 
DE NORMAS PARA LA ENSERANZA DE DIVERSOS CURSOS 

12 de enero de 1815. 

En el día 12 de enero del año presente, congregados en Junta 
los Catedráticos Vocales D. D. José Manuel Dávalos, D. D. José Ma
ría Galindo y Br. D. Gregorio Paredes, presididos por el Director 
D.D. Miguel Tafur y el Rector del Colegio de San Fernando deter
minaron: 

l<?-Que se recibiese de colegiales internos a D. Manuel Mérida, na
tural de Panamá, y a D. Bartolomé Bernales; a el primero en 
calidad de posesión de una de las becas que paga el Exmo. 
Cabildo de esta ciudad y al segundo como pensionista. 

2<?-Se trató de que el Catedrático de Materia Médica diese sus lec
ciones dispuestas cual fuesen los estudiantes, entendiéndose lo 
mismo para el estudio de Cirugía. 

3<?-Que D. Juan Manzanilla principiase el curso de Botánica el día 
16 del corriente y se le señalasen tres días en la semana para 
que de ocho a nueve de la mañana diese las lecciones. 

4<?-Se determinó que el Catedrático de Física tuviese una confe
rencia semanal de las materias que hubiesen explicado duran
te los seis días, y que en cada mes tuviese una conferencia 
en latín, y en forma escolástica, dejando la elección del punto 
a discreción de otro catedrático, y concluído esto se disolvió 
la Junta. 

* 

Juan José Morales 
Secretario 
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Cf!,DULA REAL APROBATORIA DE LA FUNDACION 
DEL COLEGIO DE MEDICINA Y CIRUGIA DE LIMA 

307 

EL REY a don José Fernando Abascal, Marqués de la Concor
dia, mi Virrey gobernador y Capitán General de las Provincias del 
Perú y Presidente de mi Real Audiencia de Lima. - Las repetidas 
solicitudes de los pueblos de ese Virreinato para que se les propor
cionase buenos profesores del Arte de Curar; las frecuentes quejas 
de ¡os mismos pueblos dimanadas de las desgracias que sobrevinie
ron por la ignorancia y osadía de los que ejercen en ellos esa Fa
cultad, y el atender a la triste situación en que se hallaban los in
dios sin tener facultativos que los asistiesen en sus dolencias, con
tra los principios que dicta la humanidad, movieron vuestro acre
ditado celo a fundar en esa capital un Colegio de Medicina y Ciru
gía, con el título de San Fernando, de cuya erección disteis cuenta 
con documentos en carta de 23 de enero de 1810, solicitando mi 
Real aprobación. En ella expusisteis que, para verificar tan nece
sario establecimiento sin gravamen de mi Real Erario, y aun de 
los enunciados pueblos, pasasteis Oficio a los reverendos Obispos, 
a los Intendentes y a diversas Corporaciones, y como se trataba 
de un fin piadoso y de tanta utilidad a los habitantes de ese Virrei
nato, hallasteis, desde luego, en la generosidad de todos, recursos 
t!xtraordinarios con que dísteis principio a la obra. Que con las 
dádivas voluntarias de diferentes particulares, el producto de cua
tro corridas de toros, y 6,000 pesos que donó el muy Reverendo Ar
zobispo don Bartolomé de las Heras, quedando el Colegio obliga
do a mantener una beca a beneficio de la ciudad del Cuzco, de la 
que fue ejemplar Obispo; se continuó la fábrica bajo la dirección 
del benemérito sacerdote, el Licenciado don Matías Maestro, con 
tan feliz éxito, que no sólo aparece haberse concluído la fachada 
principal y los corredores altos y bajos, como lo demuestra el di
seño que acompañasteis sino que se formaron las Constituciones 
y plan de estudios, que también remitisteis, bajo el cual aseguras
teis haber dado ya principio el curso de Matemáticas, Anatomía y 
Medicina clínica debiendo entrar a ejercer sus funciones los profe
sores encargados de los demás ramos dentro de pocos meses. Para 
surtir de aquéllas al nuevo Colegio manifestasteis os había sido ne
cesario adoptar arbitrios que nada alterasen la economía tan pre
cisa en las grandes urgencias del Estado; que en esa Real Univer
sidad hay una Cátedra de Matemáticas; cuatro de Medicina, otra 
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de Filosofía moral; y entre otras, dos de Filosofía peripatética, 
que se hallaban sin ejercicio como los demás de dicha Universidad; 
y que aunque las Facultades de Teología y Jurisprudencia tienen 
Colegios en que se enseñan y suplen las faltas de cursos de la Real 
Escuela, no lo tenía la Medicina, ni en la Universidad había capaci
dad suficiente para entablar su estudio; por lo cual, en Oficio de 6 
de julio de 1808 al Rector y Claustro prevenisteis que, los Profe
sores de Matemáticas, Medicina, Filosofía moral, fuesen a enseñar 
al nuevo Colegio de San Fernando como parte de la misma Univer
sidad, situado a sus inmediaciones, y que extinguiéndose las dos 
Cátedras de peripatética, se exigiese con la renta de ambas una de 
Física experimental y Química, conforme a lo mandado en la ley 
12, título X, libro VIII de la Nueva Recopilación de Castilla y Real 
Cédula de 12 de julio de 1807, sobre arreglo del plan de estudios 
de las Universidades de estos mis Reinos.- Que en respuesta al 
Oficio que dirigisteis a ese Ilustre Ayuntamiento, en 31 de marzo 
del mismo año de 1808, cedió a favor del Colegio dos pensiones 
temporales, la una de 600 pesos y la otra de 500, vacantes por 
muerte de los agraciados, con lo que formasteis una Cátedra de Me
dicina Clínica, convirtiendo en ella la titulada de Método de Galeno 
de la Real Universidad, que estaba indotada, y con los 500 pesos 
restantes mejorasteis la renta del Disector anatómico, que costea 
el mismo Ayutamiento, quedando 300 pesos para becas de dos jó
venes que eligiera el propio Cabildo. Que esa mi Real Universi
dad donó el precio de una contenta anual de grado mayor a favor 
del Colegio, de cuyo valor regulado en 900 pesos aplicasteis un ter
cio a mejorar la escasa renta de la Cátedra titulada en ella de Vís
peras de Medicina, que deberá enseñarse en el Colegio de Patolo
gía, y los otros dos tercios para la dotación de una Cátedra de Geo
metría y otra de Filosofía que debe servir para los jóvenes aprove
chados. Que hallándose en esa capital dos botánicos con igual nú
mero de dibujantes, mandasteis que el primero, don Juan Tafalla, 
y un dibujante, se hiciera cargo de la instrucción de esa parte, por
que de antemano estaba acordado se erigiese una Cátedra de Bo
tánica y se plantificase su estudio, para el cual estaba ya trazado 
un jardín, que por falta de recursos no había podido adelantarse. 
Y que siendo tan interesante en este Reino de minas el estudio de 
la Química y Mineralogía, pasasteis Oficio al Tribunal de Minería, 
a fin de que para suplir la falta del importante Colegio Mineraló
gico, costease una Cátedra de Química y otra de Mineralogía, con 
un pequeño laboratorio, en consecuencia de la representación que 
os hizo el Protomédico y Director de los Estudios del Colegio doc-
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tor don Hipólito Unánue. Pero conociendo que un establecimiento 
de esta naturaleza necesita de fondos más cuantiosos para poder 
prosperar, manifestasteis ser por ahora lo más preciso buscar el 
que sea suficiente para satisfacer el Canon del sitio que ocupa el 
nuevo Colegio, la dotación de un Rector eclesiástico y rentar unas 
becas para indios nobles naturales de ese Reino del Perú, lo que 
graduáis de muy útil. Conforme a estas benéficas ideas popusis
teis que, para lo primero, se adoptase el arbitrio que os propuso 
e] Ayuntamiento, reducido, que a las ocho corridas de toros anua
les que tiene esa plaza, se añada una más a beneficio del Colegio 
y de. la que el mismo Asentista pudiera hacerse cargo dando 1,500 
pesos en lo que entraría voluntario por rendir mucho más cada 
corrida. Que para la dotación del Rector se aplique un número 
competente en las más útiles capellanías que han quedado entre 
;os bienes de las temporalidades de los Jesuítas, y cuya nominación 
se hace por ese Superior Gobierno; pues dándose como se dan 
por mera gracia, es justo gocen de sus proventos los que se emplean 
en la educación pública, debiendo costearse las becas de los hijos 
de los indios nobles por la Casa general de Censos de esa capital 
en que hay anualmente un sobrante muy considerable, se apliquen 
3 ,000 pesos para dotar las diez becas . Y que respecto de estar infor
mado de que en el ramo de contribución de hospital, que se exige 
a los indios, resulta algún sobrante, absueltas sus cargas, cualquiera 
que este sea podría destinarse al aumento de becas de Indi0s, o a 
costear algunos Profesores de la Vacuna en los pueblos de la Sierra 
que carecen de ellos, habiendo surtido admirables efectos este pre
cioso específico en esta capital y demás ciudades en que se fomen
ta su propagación. Para tomar resolución sobre tan importante 
asunto, y siendo a este fin necesario el prolijo examen del Plan 
de Estudios y Constituciones del referido nuevo Colegio, se pasa
ron a la Junta interina de Gobierno de Medicina y Cirugía, que re
sidía en Cádiz, la cual en su vista y después de aplaudir vuestro celo 
en un establecimiento tan ventajoso a la ilustración y a la huma
nidad, pidió en un informe de 9 de agosto de 1811, me sirviera 
tomarlo bajo mi Soberana protección para preservarle de las vi
c1tudes a quepo.dría verse expuesto por vuestra falta como su fun
dador. Se extendió a manifestar sus observaciones sobre el plan de 
estudios, ereccron y naturaleza de las Cátedras, su mayor o menor 
necesidad para formar buenos Profesores del Arte de Curar; labo
ratorios, instrumentos para ellos y demás incidencias, deduciendo 
ae todo que corregidos los detectas en los términos que proponía 
debía aprobarse la fundación del Colegio, dejando a vuestra pru-
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dencia y a la del Director, no sólo el adoptar los medios necesarios 
para su mayor perfección, sino para arhitr-ar los fondos precisos 
a su decorosa subsistencia. Y añadió que, en atención a estai man
dado que los Directores de los Colegios de las Facultades Médicas 
de la Península disfruten los honores de Médicos de mi Real Cá
mara, consideraba acreedor a esta distinción al expresado doctor 
don Hipólito Unánue, Director y también fundador del menciona
do Colegio de San Fernando; no sólo por ese respecto y su eminen
te mérito literario, sino también el infatigable celo por el bien 
de la noble profesión que ejercía y por su acendrado amor a la hu
manidad, ilustración y felicidad de su país, que le constituían en 
la clase distinguida de uno de los vasallos má~, beneméritos. Los 
diferentes trámites que siguió el expediente, por efecto de las ocu
rrencias acaecidas durante mi ausencia y cautividad, impidieron su 
pronta resolución, hasta que, restituído al seno de mis mayores 
y enterado de su estado, le mandé pasar en 18 de octubre de 1814 
a mi Consejo de las Indias, para que con la brevedad posible me 
consultase lo que tuviese por conveniente, dirigiéndole al mismo 
tiempo un Memorial al referido doctor don Hipólito Unánue, re
sidente en esta Corte, en que me hizo presente el desconsuelo y 
triste situación de los indios y vecinos de los pueblos y asientos 
de minas, por la escasez de Hospitales y falta de buenos profesores 
que les asistan en sus enfermedades; y para ocurrir al remedio 
de estos males, solicitó me dignase confirmar la creación de dicho 
Colegio; tomarle bajo mi soberana protección, aprobar los arbitrios 
propuestos para su subsistencia, y autorizaros para que, conforme 
a las circunstancias y a lo que enseñare la experiencia, adoptéis 
oyendo al Protomédico y Director del Colegio, los medios que pue
dan conducir al mayor progreso de este establecimiento, y princi
palmente para la dotación de algunas becas a favor de los Presi
dios y Gobiernos de Chile, Juan Fernández, Maynas y otros que se 
hallan en esta parte en un total abandono, a pesar de vuestro celo 
y de las repetidas instancias de los jefes que los gobiernan, por no 
haber profesores ni aun de medianos conocimientos que vayan a 
servirlos. Visto y examinado todo en el enunciado mi Consejo de 
Indias, con lo que en su razón informó la contaduría general y di
j o mi Fiscal, y considerando asimismo el esmero y celo con que 
habéis promovido la fundación de un establecimiento científico en 
beneficio de la humanidad que en lo sucesivo contribuirá eficaz
mente a la ilustración y felicidad de esos mis amados vasallos; me 
hizo presente cuanto estimó por conveniente en consulta de 16 de 
febrero del presente año, y conformándome con su dictamer, he 
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vemdo en aprobar la erección del mencionado Colegio de Medicina 
y Cirugía de esa capital de Lima, con el título de San Fernando, al 
~ual por la presente, tomo bajo mi Real protección y la de mis su
cesores, habiendo sido muy de mi Real agrado el celo que en esa parte 
habéis manifestado. En cuanto al número de Cátedras, Ciencias que 
deben enseñarse en ellas y método bajo el cual deba ejecutarse con 
lo demás relativo al arreglo del Colegio y Constituciones formadas 
para su gobierno, aprobando por ahora todo lo ejecutado, he resuel
to remitiros la adjunta copia rubricada por mi infrascrito Secre, 
tario del referido informe de la Junta Superior de Medicina y Ci
rugíq de Cádiz de 9 de agosto de 1811, para que se adopten las 
prevenciones que contienen por el Director de dicho Colegio, recti
ficando sus constituciones y plan de estudios en los puntos que 
comprende y sean adaptables a las circunstancias y demás ... , pa
ra que se consiga con más seguridad el laudable fin que os habéis 
propuesto en beneficio de la humanidad ·doliente, dándome cuenta, 
como os lo mando, de lo que se ejecute para mi Real aprobación. 
Igualmente he venido en condecorar con los honores de médico de 
mi Real Cámara al enunciado Director actual del Colegio don Hi
pólito Unánue, en consideración al trabajo que ha emprendido pa
ra que tan útil establecimiento se verificase y arreglase, y para 
que con este estímulo haya profesores que se dediquen con igual 
celo y acierto a trabajos de esta naturaleza en obsequio de la sa
lud pública y del Estado. Y, finalmente, he venido asimismo en 
aprobar los arbitrios que propusisteis en vuestra referida carta de 
23 de enero de 1810, con el fin de que esta obra tan interesante se 
lleve a su cumplimiento y perfección en todas partes y no desfa
llezca por falta de fondos; pero con la calidad de que la aplicación 
de las rentas de las Capellanías de Temporalidades para dotación 
del Rector, sea sin perjuicio del cumplimiento de las cargas que 
tengan sobre sí, por no ser justo que en esta parte quede defrau
dada la voluntad de los fundadores, o que en defecto de esto echéis 
mano únicamente de aquellas Capellanías que no tengan alguna car
ga sobre sí. Teniendo también entendido en cuanto al número de 
becas que se concedan a los indios, que siendo un caudal tan pri
vilegiado el de lás casas de comunidad, aun cuando se trate de so
brante, sólo se ha de aplicar al Colegio aquella cantidad que sea 
equivalente al gasto que han de hacer en él, según la regulación 
que se ejecute, los jóvenes indios que se dediquen al estudio de la 
Medicina y Cirugía. Y aunque en el día no es probable que haya 
sobrante del fondo que contribuyen los indios para hospitales por los 



312 JORGE ARIAS-SCHREIBER PEZET 

efectos que en esta parte habrá producido la extinción del Tributo 
hechas por las llamadas Cortes; no obstante, si las circunstancias 
lo permitiesen, siendo tan análogo este objeto con el que tienen 
dichos caudales, aplicaréis al Colegio lo que sea posible, pero cui
dando siempre de que no falte al fin principal a que están desti-
nados. · 

Todo lo cual os participo para vuestra inteligencia, satisfac
ción y cumplimiento, dándome cuenta, como os lo mando en los 
adelantamientos del Colegio, de los fondos que vayan rindiendo 
los arbitrios concedidos y de lo demás que tengáis por conveniente 
a su mayor fomento y prosperidad. Fecha en Madrid a nueve de 
mayo de mil ochocientos quince. - Yo el Rey.- Por mandato 
del Rey nuestro señor. - Silvestre Collar.- Hay tres rúbricas". 

Corresponde con su original que para este efecto exhibió ante 
mi y volvió a recoger Dn. Hipolito Unanue de esta vecindad de que 
doy fe y a que me remito. Y para que conste donde convenga a su 
instancia yo el infrascrito Eno. de S.M. y del numc:> de esta villa 
de Madd. doy el presente que signo y firmo en ella á veinte y siete 
de Junio de mil ochocientos quince. 

Comprob0 

(1 rúbrica) 
Alfo ns o de Tevenes 

Los infrascritos Mde005 del Reyno. Sr. y del Número de esta 
Vª de Md. Damos fé: Que Dº. Alfonso de Tevenes pr. quien lo está 
la que antecede es asimismo Bde00 de S. M. y del propio Número 
fiel legal y de toda confianza; pr. lo quespre se le ha dado ya sus 
documtos. entera fé y credito en juicio y fuera de él. Y para que 
conste lo signamos firmamos y sellamos en Madrid fha. ut supra. 

( 3 rúbricas) 
Tomás de Sancha 

y Prada 
Francº. Alcázar Ramón García Ximénez 
"He venido en condecorar con los honores de Médico de mi 

Real Cámara al enunciado Director del Colegio, Don Hipólito Una
nue, en consideración al trabajo que ha emprendido para que tan 
útil establecimiento se verifique, en obsequio de la Salud Pública 
y del Estado". Cédula Real, aprobando la fundación del Colegio de 
Medicina y Cirugía de Lima, 9 de Mayo de 1815. 

A.F.M.S.F. 

* 
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ACTA DE LA JUNTA DE CATEDRATICOS VOCALES DEL 
COLEGIO DE SAN FERNANDO NOMBRANDO UNA COMI
SION PARA REEMPLAZAR AL RECTOR POR MOTIVOS 

DE SALUD 

23 de setiembre de 1815. 

313 

El día 23 de setiembre del año presente se celebró una junta 
cie catedráticos vocales, D. D. José Manuel Dávalos y D. Gregario 
Paredes, presidida por el Director D. D. Miguel Tafur y el Rector 
D. D. Fermín Goya y se trató lo siguiente: 

Habiendo hecho el Sr. Rector su solicitud para salir al campo 
por estar muy enfermo del pecho, se determinó poner al cuidado 
de los Vice-rectores quedase el Colegio; y· además se nombraron a 
tres catedráticos, a saber: el Dr. Pezet, el Dr. Paredes y el Dr. 
Lara para que los primeros como inmediatos al Colegio y el último 
como que vivía en él, no dejasen también de atender en lo que 
pudiese acontecer: Hecho estos nombramientos y bien encargado 
el cumplimiento de la comisión, se le concedió a dicho Sr. Rector 
salir del Colegio a reparar su salud quebrantada; y se concluyó la 
Junta. 

A.D.A. 

Al\JO: 1816 

Juan Zevallos 
Secretario 

* 
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ACTA DE LA JUNTA DEL COLEGIO DE SAN FERNANDO ACERCA 
DE LAS JUNTAS ECONOMICAS, LAS CONFERENCIAS 
LITERARIAS Y OTROS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

En el día 19 de setiembre del presente año, congregados en 
junta en esta Sala del Real Tribunal del Protomedicato de San Fer
nando los catedráticos D. D. Miguel Tafur, catedrático de Vísperas 
de Medicina, D. D. José Vergara, catedrático de Clínica interna, D. 
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D. José Pezet, catedrático de Anatomía, D.D. Gregario Paredes, 
catedrático de Prima de Matemáticas, D. D. Laureano Lara, cate
drático de Física Experimental, D. D. Manuel Dávalos, catedrático 
de materia médica, D. D .. Agustín Arenas, Maestro de disecciones, 
presididos por el Sr. Director D. D. Hipólito Unanue, médico de 
Cámara de S.M. y el Sr. Rector D. D. Fermín Gaya, determinaron 
después de haberse leído la Cédula de la confirmación del Colegio 
y la de formación de la Junta Superior de Medicina y Cirugía del 
Real Colegio de San Fernando de Cádiz: 

1 ?-Que las distribuciones cotidianas del Colegio se diesen princi
pio por un acto religioso . 

2?-Que no falten misas todos los días del año y que la sigan los 
colegiales . 

3?-Que se dé (del Catecismo de Pouget por el Sr. Rector los jue
ves y domingos en la noche) la instrucción respectiva a los 
jóvenes. 

4?-Que los Vice Rectores D . Juan Zevallos y D . Juan Coello que
den de internos hasta tener su lección de 24, y obtener el nom-· 
bramiento del Sr. Virrey. 

5?-Que el Vice Rector de semana cuide del Colegio sin salir ni 
aún a Clínicas. 

6?-Quedan nombrados de Censores y Revisores para la junta eco
nómica los S.S. catedráticos D. D. José Pezet y D. D. Agus
tín Arenas. 

Esta sesión que empezó desde las cuatro de la tarde, y finalizó 
a las seis y más, quedó inconclusa por lo que quedaron citados a 
continuar otros ardculos a la par de confirmar estos el 26, del mis

mo mes, y año. 
En este día se volvieron a congregar dichos S.S. (excepto el 

Dr. Dávalos) a la hora acostumbrada y se ordenó: 

1 ?-Que todos los catedráticos asistiesen previsoriamente al desem
peño de sus aulas. 

2?-Que se celebrasen las juntas económicas el 1? y 3er. jueves del 
mes y el 2? y 4? se alternasen las conferencias literarias de cur
sos prácticos de Clínica interna y externa, sostenidas por sus 
respectivos escolares y presididas por sus propios catedráti
cos y observadas por dos de los otros, según les tocase el tur
no. 

3?-Que todos los catedráticos presentasen por turnos conferencias 
literarias sostenidas por sus discípulos. 
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4?-Que la Fisiología se enseñase por Boerhaave, como también la 
Patología . 

5?-La Física por el Prof. Altieri. 
6?-Que D. Juan Zevallos quedase con la propiedad de la Secre

taría. 

Esta 2~ sesión concluyó antes de las seis de la tarde quedando 
conformados estos artículos, pero citados a continuar otros el tres 
de octubre a la hora acostumbrada. 

En este día no hubo junta por falta de algunos catedráticos pero 
se efectuó el 1? del mismo mes y año,, y resolvieron: 

1 ?-Que todos los colegiales que no entrasen al Refectorio con sus 
completos cubiertos no se les admitiese a comer en la mesa, 
y que este cuidado, como también todo lo concerniente a la 
buena educación, sea de la inspección de los Vice Rectores. 

2?-Que se agregasen 50 pesos para que se mejore la comida y se 
provea al refectorio d€ todos los utensilios necesarios, como 
también se ponga esmero en su adorno, y limpieza. 

Acordados estos artículos, y encargados de su exacto cumpli
miento de todo lo ordenado en las tres juntas, se concluyó a las 
cinco de la tarde. 

A.D.A. 

AÑO: 1817 

* 
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Zevallos 
Secretario 

ACTA DE LA JUNTA DEL COLEGIO DE SAN FERNANDO SOBRE 
NOMBRAMIENTOS DE CATEDRATICOS 

29 de mayo de 1817 . 

En la Ciudad de los Reyes del Perú a 29 de mayo del año ci
tado se congregaron a celebrar una Junta General la víspera de San 
Fernando, como lo ordena la Constitución en este Protomedicato 
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del Real Colegio de San Fernando de Lima, a las cuatro de la tar
de los S.S. catedráticos D.D. Miguel Tafur, Médico de Cámara de 
S.M., D. D. José Vergara, D. D. José Pezet, D. D. Laureano Lara, 
D. D. Manuel Dávalos, D. D. José María Falcón, sustituto de la de 
Vísperas, el Br. D. Juan Coello, Maestro de la de Geometría, y vice 
rector de dicho Colegio, y el D. D. Agustín Arenas, Maestro de Di
secciones, presididos por el Sr. Director D. D. Hipólito Unanue, 
Médico de Cámara de S . M. y Protomédico General del Perú, y por 
el Rector D. D. Fermín Goya, determinaron: 

1?-Que el D. D. Agustín Arenas dejando la Plaza de Disector, obtu
viese la Cátedra de Clínica Externa y que esta propiedad, por 
decreto de 20 de mayo de 1817, del Exmo. Sr. Virrey D. Joa
quín de la Pezuela, se hiciese saber al Sr. Rector de la Real _ 
Universidad de San Marcos por un oficio expedido por el Sr. 
Director D. D. Hipólito Unanue, a fin de que dicho Dr. Arenas · 
disfrutase de los honores y privilegios comunes a todo Cate
drático. 

2?-Que el Br. D. Juan Zevallos quedase nombrado para ser pro
puesto de Disector Anatómico al Exmo. Señor Virrey D. Joa
quín de la Pezuela, con excusa de la oposición a que quizo su
getarse por considerarlo benemérito a esta distinción; pero si 
se advirtió que este privilegio no sirviese de regla para los fu
turos pretendientes de dicho empleo, sino que en todo tiempo 
se confiriese esta plaza por oposición a solo los alumnos in
ternos (a par de las demás pasantías) y que en el mismo acto 
que el Disector abandonase el Colegio dejase de obtener la Pla
za. 

3?-Que a D. Manuel Fernández se le diese una de las becas de Alar 
ha, esto es se le propusiese a que pertenezca a aulas. 

4?-Que quedaban confirmados de alumnos internos D. Mariano 
Aguilar, D. Manuel Justis, D. Luis Pereyra, D. Pablo Alzamora, 
D. Miguel Calderón y de externos D. José Porras, D. José del 
Valle, D. Ignacio Pizarra y D. Francisco del Valle. 

5?-Que el D.D. Miguel Tafur, como Vice Director corriese con 
los gastos y Dirección de la Economía, pidiendo cuentas y or
denando lo que fuese mas conforme para el arreglo de este 
ramo, a fin de desahogar al Sr. Director D. D. Hipólito Unanue 
de las muchas fatigas a que se halla sometido por estar con
sumando varios punto interesantes del Colegio. 

6?-Que a consecuencia de estar ya corrientes las Cátedras de Clí
nica interna y externa con sus respectivas Salas en este Real 



HIPOLITO UNANUE 317 

Hospital de San Andrés para seguir la práctica sin necesidad 
de otro hospital; el Real Tribunal de Protomedicato no admi

tiese a ningún individuo a examen ni de Medicina ni de Cirugía 
sin que presentase los certificados corrientes, dados por el Se
cretario del Real Colegio de San Fernando, a quien solo es con
cedido extenderlos. 

7?--Que a D. Mariano Lizárraga se le concediesen los honores y dis
tinciones de Maestros después de que celebrase las funciones 
literarias que han de regir para el efecto. 

Dr. Hipólito Unanue 

A.D .A. 

* 
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Juan Zevallos 
Secretario 

DECRETO DEL VIRREY PEZUELA SOBRE EL PLAN DE 
REFORMA DE LAS CATEDRAS DEL COLEGIO DE 

MEDICINA 

Con 2 del corriente he proveído el Decreto que sigue y traslado 
a V. S. para su cumplimiento en la parte que le pertenece. 

"Vista la consulta de la Junta de Dirección de Estudios y con
formándome con los informes de los S.S. Ministro Visitador y 
Proto Médico Director del Colegio de San Fernando: suspéndase 
por ahora el plan de reforma de la Real Universidad de San Marcos 
respecto de las Cátedras, que siendo propias de ella, se aplicaron por 
falta de fondos al sostén del establecimiento del referido Colegio, 
hasta que rectificadas las Constituciones de este, y dispuesto el 
arreglo de aquellas, según lo prevenido por S.M. en la Real Or
den aprobatoria de su creación, se provea lo más conveniente so
bre su ulterior destino y orden que deba observarse en la provisión 
sucesiva. Devuélvanse los autos a la Junta, transcribiéndose este 
Decreto a los precitados S.S. Visitador y Director del Colegio para 
su inteligencia, y tomándose razón de él en mi Secretaría de Cá
mara. 

Dios guarde a V. S m.5 a 5 Lima, Junio 10 de 1817. 

Sor. Director del Colegio de San Fernando 
D. D . Hipólito Unanue. 

* 
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OFICIO DE UNANUE AL VIRREY PEZUELA SOBRE ASUNTOS 
ADMINISTRATIVOS DEL COLEGIO DE MEDICINA 

Pase al Señor Juez 
Visitador Don Manuel 
Pardo, Regente de la 
Real Audiencia del 
Cuzco, para que con 
presencia de los docu
mentos acompañados 
y con la justificación 
oportuna me informe 
sobre los puntos que 
se expresan. 
M. 

Lima y Junio 20 de 1817. 

Excelentísimo Señor 

Careciendo el Colegio de San Femando 
de los fondos necesarios para dotar un pro
fesor de Medicina que fuese Rector del Co
legio, como acaese en los de España, y 
uno o dos Capellanes para la celebración 
diaria del Santo Sacrificio de la Misa y de
más actos necesarios para la educación _ 
cristiana de la Juventud, pareció oportuno 
que uno y otro podría reunirse y suplirse 
la falta de fondos poniendo un Eclesiástico 
que hiciese de Capellán y Rector, aplicán
dole algunas Capellanías de Temporalida
des para que se dijesen las Misas en el Co-

Pezuela. legio y le quedase el Superavit como a tal 

Toribio de Acebal 
Rector, pues las Capellanías debían enten
derse aplicadas al oficio, siguiéndose en es
to lo mismo que ejecutó el Excelentísimo 
Señor Amat para la dotación de un Capellán 
en los Estudios del Príncipe, como se ve en 
la colección de aplicaciones de los bienes 
de los Jesuitas, Parte 1~ pag. 167, y según 
tengo entendido el actual Excelentísimo e 
Ilustrísimo Señor Arzobispo ha adoptado 
este medio para la dotación de algunos 
maestros en el Colegio de Santo Toribio. 

Con este objeto se extendió el tit. 4 del Rector en las Consti
tuciones del Colegio de San Fernando,, cuya copia acompaño a 
Vuestra Excelencia, como igualmente de la Real Cédula en que 
aprobando S.M . la fundación del Colegio, aprueba igualmente la 
aplicación de las Capellanías de Temporalidades, sin perjuicio de 
las cargas que tengan sobre sí, y sean incompatibles, autorizando 
a V . E . para que en su defecto aplique otras que no lo sean. 

En consecuencia fue nombrado por Rector del Real Colegio 
de San Fernando el Doctor Don Fermín Goya, y se le aplicaron por 
esta Superioridad varias Capellanías que le forman un salario de 
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mil pesos, con la pensión de cuatrocientas misas según los apuntes 
que tengo, por no hallarse en mi poder, ni en los Libros del Cole
gio, sino en el del Rector los Superiores Decretos con que fue agra
ciado. El primero e importantísimo cargo de la institución de 
Rector Eclesiástico en el Colegio era la instrucción cristiana de los 
niños y esta ha corrido con tal abandono, a pesar de ser el Doctor 
Goya un sacerdote virtuoso e instruído, que no se ha podido enta
blar el que haya Misa en el Colegio ni aún en los días festivos . 

Al principio de su ingreso había en esto alguna orden. Después 
sólo se remediaba la falta de él por poco tiempo a fuerza de mil 
exhortaciones; últimamente viendo que a pesar de las cuatrocien
tas Misas que tenía el Rector aplicadas al Colegio, ni él las decía, 
ni venían a decirlas aquellos a quienes él pague las que le sobren, 
pues además tiene unas setenta misas de una Capellanía propia, 
solicité al Señor Don José Antonio Errea para que de las Misas de 
la Cofradía de la O. me asignase una para los días festivos en el 
Colegio, y cuando creí, que siquiera esta estuviese corriente, pre
guntando por casualidad se me respondió que hacia más de veinte 
días que no la había. 

Vuestra Excelencia conoce muy bien que sin la educación cris
tiana no puede andar bien la juventud del Colegio y que donde fal
ta la Misa es muy regular que falten también las demás instruccio
nes necesarias. Por esto es que habiendo ya agotado sin fruto mis 
recursos, y no teniendo las luces necesarias para proceder con fir
meza en esta materia, elevo esta consulta a las Superiores manos 
de Vuestra Excelencia, acompañándole copia de las Constituciones 
del Colegio, y de la Real Cédula de S.M. para que pasándolos a las 
manos del Señor Juez Visitador de Estudios, o a quien Vuestra Ex
celencia tuviese por conveniente, Je comisione este importante pun
to. De manera que ó bien el Rector del Colegio, ó bien a Tempora
lidades pida las fundaciones de las Capellamas aplicadas, y exa
mine, 1? si las Misas se pueden decir en el Colegio; 2? si a un caso 
que algunas tengan altar señalado se puede ocurrir al Excelentísimo 
Señor Arzobispo para que conmute los sitios en beneficio de la ju
ventud; 3? en las que no se pudiese hacer, lo consulte a Vuestra 
Excelencia para ·que aplique otras conforme a la mente del Rey. 

Allanado esto, es menester que Vuestra Excelencia se sirva de
clarar que las Capellanías del Colegio están aplicadas al oficio de 
Rector, y que las Misas debe éste decirlas en la Capilla del Colegio, 
como que igualmente todas las que le sobrasen ha de darlas con 
la que se ha señalado por la Cofradía de la O. para que se digan 
en el mismo Colegio, debiéndose aplicar aquí lo que expuso a S. 
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M. de que, dándose estas Capellanías como se dan por mera gra
cia, es justo gocen de sus proventos los que se emplean en la ins
trucción pública. 

Al examinar este punto el Señor Juez Visitador será bueno in- · 
dague los demás puntos relativos a la educación de la Juventud 
en el Colegio de San Fernando y desempeño que se haga de lo con
tenido en el título 4 de las constituciones del Colegio que habla 
del Rector, para que exponiendo su dictamen tome Vuestra Exce
lencia las medidas eficaces en este punto tan interesante, como que . 
el Rector es el Jefe inmediato en aquella casa, y sino queda bien 
arreglado el desempeño de sus obligaciones para que no falte a ellas, 
y en caso que falte se le mude: este Colegio que con tan decidido 
empeño protege Vuestra Excelencia se malogrará en lo sucesivo, por 
que los Pro to médicos que han de ser sus Directores, no teniendo 
rentas para contraerse a su economía interior, harto harán con ve
lar sobre la parte científica. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años, 
- -.... 

Lima, 19 de Junio de 1817. 
Excmo. Sr. Hipólito Unanue 

Excmo. Sr. Dn. Joaquín de la Pezuela, Virrey del Perú. 

A.D.A. 

* 
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ACTA DE LA JUNTA DEL COLEGIO DE SAN FERNANDO ACERCA 
DE LOS DISTINTIVOS QUE DEBEN USAR LOS ESCOLARES 

23 de diciembre de 1817. 

En la Ciudad de los Reyes del Perú a 23 de diciembre del año 
citado se congregaron a celebrar una Junta General la antevíspera 
de Navidad (como lo ordena la constitución), a las cuatro de la 
tarde, en este Real Protomedicato de San Fernando los señores cate
dráticos D. D. José Vergara, D. D. José Pezet, D. D. Gegorio Pare
des, D. D. Laureano Lara y el Br. D. Juan Coello, Maestro de Ma
temáticas y vice rector de dicho Colegio, presidida por el Rector D. 
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D. Fermín Goya y el Vice Director D.D. Miguel Tafur, Médico de 
Cámara de S.M., resolvieron: 

1 <?-Que supuesto estaba ya el Colegio confirmado por S.M. , sus 
alumnos usasen por escudo las armas reales y que también 
en la puerta del Colegio se colocasen. 

2?-Que siéndole al Colegio perjudicial conservar jóvenes que se 
atrasaban en el pago de los semestres, se expeliesen en caso 
de no satisfacerlos a su tiempo. 

Acordados estos artículos y encargados de su exacto cumplimien
to, se concluyó a las cinco de la tarde. 

A.D.A. 

A~O: 1819 

* 
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Juan Zevallos 
Secretario 

ACTA DE LA JUNTA DEL COLEGIO DE SAN FERNANDO 
SOBRE LA VACANCIA DEL RECTORADO DEL COLEGIO 
POR FALLECIMIENTO DEL RECTOR D. FERMIN DE GOYA 

17 de marzo de 1819. 

Vacancia del Rectorado y sobre proveerlo 

En el Real Colegio de medicina y cirugía de San Fernando de 
Lima a diez y siete de marzo de mil ochocientos diez y nueve, con
gregados en Junt~, a las cuatro de la tarde, el Sr. Director D. D. 
Hipólito Unanue, el Sr. Vice Rector D. D. Miguel Tafur, el cate
drático de anatomía D.D. José Pezet y el de física experimental 
D. D. Laureano Lara, dijo el Sr. Director que habiendo fallecido 
el día de ayer el Rector de este Colegio D. D. Fermín Goya, es de 
absoluta necesidad que sin pérdida de tiempo se provea a tan im
portante oficio, y habiendo conferido la materia se acordó por una
nimidad de votos- Que se consulte al Exmo. Sr. Virrey lo que 
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en el particular previenen las constituciones del Colegio, y siendo 
de su Superior agrado se proceda a hacer la propuesta que en ella 
se ordena. Y concluyó esta Junta. 

Dr. Hipólito Unanue -Dr. Miguel Tafur -Dr. José Pezet -Dr. Lara. 

A.D.A. 

Por acuerdo de la Junta Gubernativa 

* 
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Juan Zevallos 
Secretario 

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DEL COLEGIO DE 
SAN FERNANDO. SE PROPONE PARA RECTOR AL DR. 

FRANCISCO JAVIER DE LUNA PIZARRO 

20 de marzo de 1819. 

En el Real Colegio de medicina y cirugía de San Fernando de 
Lima a veinte de marzo de mil ocho cientos diez y nueve, congre
gados en Junta General previa citación, el Sr. Direct~r D. D. Hi
pólito Unanue= El Sr. Vice Director D. D. Miguel Tafur= el ca
tedrático de clínica interna D. D. José Vergara= el de anatomía 
D.D. José Pezet= el de prima de matemáticas D.D. José Grega
rio Paredes=: el de física experimental D. D. Laureano Lara; hizo 
presente el Sr. Director el Superior Decreto del Exmo. Sr. Virrey 
del 18 del corriente para que la junta ,de catedráticos de este Co
legio poceda, conforme a sus constituciones, a proponerle la per" 
sona que deba ocupar el Rectorado vacante por la muerte del D. 
D. Fermín de Goya. Y habiéndose conferido la materia con la 
madurez que demanda una elección que debe remediar en lo po
sible la decadencia que desgraciadamente ha ido experimentando 
el Colegio, se acordó por unanimidad de votos -Que se proponga 
para dicho Rectorado al Sr. D . D. Francisco Javier de Luna Pi
zarra, Racionero de esta Santa Iglesia Metropolitana; que se pida 
que para indemnizarle la escasez de esta renta, y por otras consi
deraciones se le conceda la incorporación y laurea doctoral en esta 
Real Universidad; quedando a cargo del Sr. Director extender la 
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propuesta y solicitud expresada, previa la noticia que deberá te
ner del allanamiento del mencionado Sr. Luna a entrar en el ofi
cio. Y concluyó esta Junta. 

Dr. Hipólito Unanue 
Dr. José Pezet 
Laureano Lara 

A.D.A. 

Dr. Miguel Tafur 
José Gregario Paredes 

Por acuerdo de la Junta General 

* 

123 

Juan Zevallos 
Secretario 

EXPEDIENTE SOBRE EL NOMBRAMIENTO DEL DR. FRANCISCO 
JAVIER DE LUNA PIZARRO COMO RECTOR DEL COLEGIO DE 

SAN FERNANDO 

30 de marzo de 1819. 

Título de Rector del Real Colegio de San Fernando 

Exmo. Señor 

En cumplimiento del Superior Decreto de V. E. de 18 del pre
sente mes para que la Junta de Catedráticos de este Real Colegio 
proceda conforme a sus constituciones a proponer a V. E. la peP. 
sona que deba ocupar el Rectorado de él, vacante por la muerte 
del D. D. Fermín Goya, se ha deliberado sobre la materia con la 
madurez que pide una elección que debe remediar en lo posible 
el estado de atraso, y abandono, en que insensiblemente ha ido 
cayendo el Colegio. 

Es necesario elegir una persona en quien a las virtudes sa
cerdotales, se unan las luces, la integridad y el respeto para conti
nuar en sus deberes a la juventud. Esto se consigue con más faci
lidad en los otros Colegios donde las buenas dotaciones de los Rec
torados sirve de alisitivo (sic) para que haya quienes lo preten
dan. V. E. sabe que el Rector de San Fernando no tiene mas ren-
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tas que las pocas Capellanías de Temporalidades, gravadas con mi:.. 
sas, que le han aplicado por esta Superioridad, y aprobado por 
S.M. y que deben ascender hasta formarle una renta de mil dos
cientos pesos y que en el día apenas llega al tercio si se le priva 
de la de quinientos pesos que tenía el Dr. Goya por pertenecer · 
al R.P. Prior de San Agustín el darla en este turno . Bien que 
siendo la existencia del Colegio una cosa de tanto interés, y que 
S.M. ha tomado bajo su inmediata protección, el R.P. Prior cum
pliría con los deseos del Soberano dejando la enunciada Capella- · 
nía anexa al Rectorado y pudiendo ser indemnizados los R. R.P. P. 
Prelados cediéndoles la nominación V. E. en otras equivalentes en 
que según hemos entendido hay en esta elección alternativa. Se 
infiere de lo expresado que el Colegio no se halla en estado en que 
se pretenda su Rectorado, sino que por el contrario sus Maestros 
soliciten persona en quien predominando el amor al bien sobre las 
utilidades pecuniarias, quiera hacerse cargo de su laborioso y de
licado desempeño. Así lo hemos executado interesándonos con el 
Sr. D. D. Francisco Javier Luna, Prebendado de esta Santa Igle
sia Catedral, Secretario de su Ilustrísimo Cabildo, Examinador Si
nodal de este Arzobispado, y abogado del Ilustre Colegio de esta 
Capital, quien en España tuvo el distinguido honor de ser nom
brado Capellán del Real y Supremo Consejo y Cámara de Indias, 
después de haber desempeñado con mucho lustre la enseñanza de 
Física y Matemáticas en el Colegio Seminario de la Ciudad de 
Arequipa, y servido los empleos de Vice Rector, y Regente en 
la excelente reforma que hizo de él el Ilustrísimo Sr. Chávez, y que 
aprobó S.M. incorporando aquel Colegio con las universidades del 
Reyno. Sucesivamente obtuvo los grados mayores en teología, y 
cánones en la Real Universidad del Cuzco, para entrar en las opo
siciones que hizo con aceptación general a las Canongías Magistral 
y Doctoral, habiendo igualmente servido el ministerio Parroquial 
con exemplar conducta. 

-Su amor a las Letras le ha hecho concurrir con frecuencia a 
los exámenes de Física y Matemáticas que tiene la juventud en el 
Colegio, y animado del mismo y del bien público ha accedido a 
nuestras instancias. Mas la munifisencia de V. E. y la singular 
protección que dispensa al Colegio debe hacerle menos gravoso 
aquel empleo, no solo continuándole el goce de las capellanías apli
cadas al Colegio, sino agregándole en los tiempos que vaquen las 
necesarias para completar el sueldo que se le tiene señalado. 

Entretanto que esto se verifique podría indemnizársele conce
diéndole V . E. en esta Real Universidad la incorporación y laurea 
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Doctoral en uno de los grados mayores que obtuvo en la del Cuz
co, a lo que si se digna acceder la bondad de V. E. la Real Uni
versidad de San Marcos lo recibirá con placer, ya por el mérito 
de la persona de quien se trata, ya porque semejante gracia se ha' 
hecho al D. D. Carlos Pedemonte en su ingreso al Rectorado del 
Real Convictorio de San Carlos, y ya finalmente por el empeño 
con que el Sr. Rector y Claustro de la Real Universidad de San 
Marcos promueven el adelantamiento de los estudios de San Fer
nando, estimulando a su juventud con el premio del grado de Doc
tor a los jóvenes aplicados que se han mostrado dignos de él, co
mo lo verificó en los Doctores Falcón y Galindo . 

· Es cuanto en el caso podemos exponer a V . E. a cuyas Su
periores luces fiamos el acierto de la elección para el bien de este 
Real Colegio, que tanto debe a su singular protección. 

Sobre todo V. E. resolverá lo que sea de su Superior agrado. 
Lima y Marzo 30 de 1819= Exmo. Señor= Doctor Hipólito Una
nue== Doctor Miguel Tafur= Doctor José Gregario Paredes= Doc
tor José Pez et. 

Dto. Lima, 7 de Abril de 1819= Informe el Sr . Rector de la 
Real Universidad= una rúbrica de S. E.== Acebal. 

Informe del Sr. Rector de la Universidad 

Exmo. Señor= Es muy justo el espíritu de la prohibición de 
grados gratuitos decretada por V. E . Pero no es menos justo e 
ilustrativo el principio que anima todas las disposiciones de V . E . 
para que su Superior autoridad no se reserve la providencia de 
cxepcionarlos alguna rara vez en favor de algún privilegiado con
curso de circunstancias. Tales son las que recomiendan la solici
tud de la Junta Directiva de San Fernando. El interés de la con
servación de este Colegio a la que está vinculada la salud e ilus
tración peniana, y el cúmulo de especiales y muy poco comunes 
cualidades que reune la persona del virtuoso y sabio Rector, que 
tan dignamente se le destina, hacen expedir la gracia que se pide, 
y V. E. resolv.erá según su Superior arbitrio. 

Lima, 14 de Abril de 1819= Exmo . Señor== José Cabern. 

Nombramiento 

Lima y Abril 22 de 1819= Accediendo a la propuesta, que la 
Junta de Catedráticos del Real Colegio de San Fernando hace para 
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ocupar el Rectorado vacante por fallecimiento del D. D. Fermín 
Goya a favor del Sr. Prebentado de esta Santa Iglesia Metropoli
tana D. D. Francisco Javier de Luna, por convenir este Gobierno 
Superior en el concepto de su ilustración, virtud, y demás reco
mendables cualidades que le distinguen para el cabal desempeño 
de tan interesantes funciones: 

Se le nombra por tal, Rector del referido Colegio con todas 
las atribuciones y preeminencias anexas a el empleo; y por consi
guiente con el goce que se le declara de las Capellanías que obte
nía su antecesor sobre el Ramo de Temporalidades que se halla
ren expeditas, y sugetas al Patronato de esta Superioridad previas 
las formalidades necesarias, a cuyo fin, para que se le reconozca 
por tal Capellán, y pueda obtener sus proventos, se tomará razón 
de esta Providencia en la oficina del expresado Ramo, que en las 
vacantes que ocurran de otras Capellanías, tendrá presente lo pr~ 
venido por S.M. Sobre la aplicación de su número de ellas que 
alcance a completar la renta de mil y doscientos pesos para re
cordar oportunamente su cumplimiento. Y por lo que hace a- la 
Capellanía de quinientos pesos cuya provisión, por la alternativa 
establecida, corresponde al R.P. Prior de San Agustín, se reco
mienda al celo y amor a las luces de este Prelado la expedición 
del nombramiento a beneficio del Rector del Colegio, a cuyo fin 
el Sr. Director de él, le hará las indicaciones oportunas de esta 
Providencia. Pero para que mientras tanto disfrute el menciona
do Rector la indemnización, que se pretende, por el estado de ren
tas con que va a entrar en el ejercicio de este destino; teniendo 
presente lo mucho que importa al beneficio público de estos Do
minios, y a los progresos de la Literatura, a la mejoría y mejor 
arreglo de este establecimiento científico; y queriendo dar para 
este objeto al Sr. agraciado un cúmulo mas sobre los que le pres
ta la debida dedicación al desempeño de sus obligaciones y consi
derándose justamente interesados al Sr. Rector y Claustro en el 
logro de aquellos importantes fines por lo mismo que expone el 
primero en su informe: Se concede al referido Dr. Luna la gra
cia de un grado de Doctor en una de las facultades mayores, que 
deberá conferírsele bajo las formalidades de estilo, haciéndose an
tes presente este Decreto con el expresado Claustro. Y para que 
cuide de la ejecución en todas sus partes y lo haga saber al ele
gido, se devolverá el Expediente al nominado Sr. Director del Co
legio== Pezuela= Toribio de Acebal. 



HIPOLITO UNANUE 327 

Toma de Razón 

Queda formada razón del Decreto que antecede de f. 154vta. 
de su respectivo Libro. Comisión general de Temporalidades. Li
ma, 23 de Abril de 1819= Esteban Fernando de Colunga. 

Es copia fiel del nombramiento original que se le devolvió al 
Sr. Rector. Real Colegio de San Fernando de Lima y Abril 26 de 
1819. 

A.D.A. 

* 
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Juan Zevallos 
Secretario 

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DEL COLEGIO DE SAN 
FERNANDO. TOMA POSESION DE SU CARGO EL RECTOR 

DEL COLEGIO DR. LUNA PIZARRO 

24 de abril de 1819. 

Junta General Extraordinaria 

Se lee el nombramiento de Rector del Sr . Luna 

Se posesiona dicho Sr. Rector 

En el Real Colegio de medicina y cirugía de San Fernando 
de Lima a veinte y cuatro de Abril de mil ocho cientos diez y 
nueve, congregados en Junta, previa citación, el Sr. Director D. D. 
Hipólito Unanue= el Sr. Vice Rector D.D. Miguel Tafur== el ca
tedrático de clínica interna D. D. José Vergara == el de anatomía 
D.D. José Pezet== el de prima de matemáticas D.D . José Gr(> 
gario Paredes== el de física experimental D. D. Laureano Lara; 
el Sr. Director presentó e hizo leer el nombramiento de Rector 
hecho por el Exmo. Sr. Virrey, en veinte y dos del corriente, al 
Sr. Racionero D. Francisco Javier de Luna Pizarra, en que así 
mismo le concede la incorporación y laurea Doctoral en esta Real 
Universidad, como se le pidió por la Junta. Y visto con aplauso, 
y satisfacción de la Junta, mandó se publique dicho nombramien-
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to en Capilla plena, y se tome razón de él en los libros del Cole
gio por la protección que le dispensa. Y habiéndose presentado 
en estas circunstancias el nuevo Sr. Rector, tomó su respectivo 
asiento, y expuso sus sentimientos de gratitud a la Junta que le 
había concebido capaz de desempeñar un cargo tan honroso, co
mo delicado, y los vivos deseos que le asisten de corresponder a 
las esperanzas del Colegio, promoviendo su adelantamiento, por 
cuantos medios estén a su alcance. Y concluyó esta Junta. 

Dr. Hipólito Unanue 
Dr. Miguel Tafur 

Dr. José Pezet 

X avier de Luna Pizarra 
Dr. José V erg ara 

José Gregario Paredes 

Por acuerdo de la Junta General 

Juan Zevallos 
Secretario 

* 
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ACTA DE LA JUNTA DEL COLEGIO DE SAN FERNANDO 
ACERCA DE LA PROPUESTA DEL DR. HIPOLITO UNANUE 

SOBRE CONFERENCIAS DE MATERIA MEDICA 

29 de mayo de 1819. 

Junta General 

En el Real Colegio de medicina y cirugía de San Fernando 
de Lima a veinte y nueve de mayo de mil ochocientos diez y nue
ve, congregados en Junta General, en cumplimiento del tit. 2? 
S . Vº de las constituciones, el Sr. Director D. D. Hipólito Una
nue == el Sr. Rector D. D . Javier de Luna Pizarro == el Sr. Vice 
Rector D . D . Miguel Tafur== el catedrático de clínica interna D. D. 
José Vergara == el de anatomía D. D. José Pezet== el de cirugía 
práctica D . D . Agustín Arenas== el de pdma de matemáticas D. D. 
José Gregorio Paredes == el de física experimental D. D. Laureano 
Lara; propuso el Sr. Director se nombren los catedráticos que, 
con arreglo al S. 4 tit. 1? de las constituciones deben concurrir 
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a la Junta particular del Colegio y que parece no haberse nombra
do en la Junta de última Navidad, como previene la Constitución. 
En consecuencia se procedió a hacer la elección, y quedaron el~ 
gidos para el año corriente Depositario el Sr. Vice Director, y 
Censores y Revisores los catedráticos de anatomía, y prima de ma
temáticas. Propuso también el Sr. Director varios otros puntos y 
después de conferidos, se acordó por unanimidad de votos: 

Se nombran vocales para la Junta de este año 

1?- Que los catedráticos de clínica interna y cirugía práctica asis
. tan indefectiblemente en sus respectivas Salas del Hospital de 
San Andrés, todos los días a la hora que les corresponde, con
curran o no discípulos. 

Haya conferencias literarias 

2?- Haya todos los sábados a la noche una conferencia de mate
ria médica al estilo de la Escuela, turnando los practicantes 
de clínica a sostener las proposiciones que se cuestionen y re
gentando el catedrático. 

Antes de los actos haya prueba 

3c:>-No se permita en lo sucesivo a los alumnos internos o exter
nos acto literario público para grados en medicina ni exa
men en la Universidad sin que proceda prueba dentro del Co
legio, presidida por el catedrático de la facultad sobre que se 
versa la actuación, y que conste la aprobación del mismo ca
tedrático. 

Se forme un libro de exámenes 

4<?- Se forme un libro en que se asienten los exámenes privados 
y públicos y los actos literarios que se tenga en la Universi
dad para recibir grados; firmándose las partidas por el res
pectivo catedrático, y refrendándose por el Secretario del Co
legio para su debida autenticidad . 

V ice Rector in·terino Dr. Lar a 

Se:>- Que a fin de dejar expedidas para el desempeño de sus res
pectivos cargos al Director D . Juan Zevallos y al pasante de 
matemáticas Br . D. Juan Coello, se les exonera del Vice rec-



330 JORGE ARIAS-SCHREIBER PEZET 

torado que han servido en calidad de interinos; y se encarga 
al catedrático D. D. Laureano Lara para que le desempeñe 
mientras no haya curso de física, esperando de su amor al Co
legio y probada conducta ayude al Sr. Rector en el arreglo 
de dicha casa. Acordados estos puntos y encargándose al Sr. 
Rector de su puntual observancia, se concluyó la Junta. 

Dr. Hipólito Unanue 
Dr. José Pezet 

X avier de Luna Pizarra 
Dr. José Vergara 

José Gregario Paredes Dr. Agustín de Arenas 
Laureano de Lara 

Por acuerdo de la Junta General 

A.D.A. 

Juan Zevallos 
Secretario 

* 
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ACTA DE LA JUNTA DEL COLEGIO DE SAN FERNANDO 
ELIGIENDO POR PATRONA DE ESTUDIOS A LA VIRGEN 
MARIA Y NOMBRANDO ECONOMO A CAYETANO HEREDIA 

3 de junio de 1819. 

En el Real Colegio de medicina y cimgía de San Fernando 
de Lima, a tres de Junio de mil ochocientos diez y nueve, congre>
gados en Junta gubernativa el Sr. Director D. D. Hipólito Una
uue = el Sr. Rector D. D. Javier de Luna Pizarro = el Sr. Vice 
Director D. D. Miguel Tafur= el catedrático de anatomía D. D. 
José Pezet = y el de prima de matemáticas D. D. José Gregorio 
Paredes; propuestos y conferidos varios puntos, se acordó por una
nimidad de votos: 

Se elige Patrona de estudios a la Virgen en su Asunción 

l '!- Queda elegida y reconocida desde este día por patrona de los 
estudios de este Colegio la Virgen María en el misterio de su 
gloriosa Asunción a los cielos; se coloque en el altar de la 
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Capilla un cuadro de dicho misterio; se diga diariamente en 
la mañana la antífona y oración propia que usa la iglesia; se 
celebre su fiesta en la capilla el día de la octava; y se haga 
una fórmula de promesa u ofrecimiento que deberán hacer 
los alumnos el día de su recepción en el Colegio, en que pro
testen elegirla, la elijan, e invoquen por patrona de su carre
ra literaria . 

Comulgarán los colegiales 3 veces al año 

2?- Que los alumnos confiesen, y comulguen lo menos tres veces 
al año, el Jueves Santo para cumplir con el precepto; el 15 
de Agosto día de nuestra patrona la asunción de María San
tísima, y el 8 de Diciembre, día de su inmaculada concepción. 

D. Cayetano H eredia es nombrado ecónomo 

3?- Quede nombrado D. Cayetano Heredia ecónomo del Colegio, 
recompensando con este servicio el mantenerse de alumno in
terno hace algunos años sin contribuir alimentos, y para ayu
da de gastos de calzado se le de el 3 p. % del producto de 
las tiendas y casitas del Colegio. 

Tengan las calidades los alumnos externos 

4?- Que la admisión de alumnos externos para el curso de mate
máticas abierto el día de ayer, quede a cargo del Sr. Rector, 
quien cuidará no admitir sino personas decentes; pero en ade
lante los que soliciten en clase de externos cursar facultades 
mayores, especialmente ramos de medicina y cirugía, califi• 
quen su limpieza de sangre y demás calidades que se requie
ren para entrar en esta Profesión. 

Modo de dar certificados por el Secretario 

S<.>-\2ue los certificados de estudios u otros relativos al Colegio 
que haya de dar el Secretario se extiendan previa solicitud 
del interesado y providencia del Sr. Rector, sin cuyo requisi
to no los pueda otorgar; y que se contraiga en ellos a copiar 
a la letra las partidas del libro de matrícula, y exámenes, sin 
añadir, ni quitar cosa alguna. Con estos puntos y encargada su 
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execución y puntual observancia al Sr. Rector se concluyó la 
Junta. 

Dr. Hipólito Unanue 
Dr. Miguel Tafur 

José Gregario Paredes 

Xavier de Luna Pizarra 
Dr. José Pezet 

Por acuerdo de la Junta Gubernativa 
Juan Zevallos 

Secretario 

* 
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ACTA DE LA JUNTA DEL COLEGIO DE SAN FERNANDO 
ACORDANDO ADMITIR COMO ALUMNO INTERNO A 

D. GASPAR SEGURA Y RICO 

14 de junio de 1819. 

En el Real Colegio de medicina y cirugía de San Femando dtt 
Lima, a catorce de Junio de mil ochocientos diez y nueve, con
gregados en Junta General, el Sr. Rector D. D. Xavier de Luna 
Pizarra= el Sr. Vice Director D. D. Miguel Tafur = el catedráti
co de anatomía D.D. José Pezet= y el de prima de matemáticas 
D. D. José Gregario Paredf!s; se leyó el expediente promovido por 
el Sr. D. Gaspar Rico, ministro honorario de hacienda de estas 
Reales, y Director General de la Real Lotería de esta América me
ridional. solicitando se admita de alumno interno a su sobrino D. 
Gaspar Segura y Rico, natural de la Villa de Nalda en los reynos 
de España y visto, constando por los documentos presentados con
currir en el pretendiente las calidades de legitimidad, y limpieza 
de sangre, y demás que previenen los estatutos del Colegio, se acoP.. 
dó por unanimidad de votos admitirle, y admitió a dicho D. Gas
par Segura en clase de alumno interno, y que en su consecuencia 
el Sr. Rector proceda a recibirlo, según la forma de estilo, y con
cluyó esta Junta. 
Dr. Xavier de Luna Pizarra Dr. José Pezet 

Dr. Miguel Tafur José Gregario Paredes 
Por acuerdo de la Junta Gubernativa 

Juan Zevallos 
Secretario 
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ACTA DE LA JUNTA DEL COLEGIO DE SAN FERNANDO 
NOMBRANDO SECRETARIO DEL COLEGIO A 

D. JUAN COELLO 

16 de diciembre de 1819. 

333 

En el Real Colegio de medicina y cirugía de San Fernando de 
Lima a diez y seis de Diciembre de mil ochocientos diez y nueve; 
congregados en Junta d Sr. Director D. D. Hipólito Unanue= el 
Sr. Rector D. D. Francisco Xavier de Luna Pizarra= el Sr. Vice 
Director D.D. Miguel Tafur= el catedrático de anatomía D.D. Jo
sé Pezet= el de prima de matemáticas D. D. José Gregorio de 
Paredes; propuso el Sr. Director se elija Secretario, cuyo cargo 
se haya vacante por haber salido del Colegio el Bachiller D. Juan 
Zevallos que lo obtenía. Y habiéndose contraído la materia, se 
procedió a elegir, y eligió por unanimidad de votos al Br. D. Juan 
Coello, por Secretario del Colegio en atención a los méritos que 
ha contraído en la enseñanza de los elementos de matemáticas, se
gún ha presentado varios exámenes en la Real Universidad, acre
ditando su contracción en el aprovechamiento de sus discípulos . 
Y se mandó que se entregue a dicho D. Juan Coello el archivo del 
Colegio, bajo de inventario que deberá presenciar y autorizar con 
su firma el Sr. Rector. Con esto concluyó la Junta. 

Dr. Unan·ue 
Dr. Tafur 

Dr. Luna Pizarra 
Paredes 

Por acuerdo de la Junta 

Br. Juan Coello 
Secretario 

* 

Dr. Pezet 
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ACTA DEL COLEGIO DE SAN FERNANDO EN QUE SE ACORDO 
ESCRIBIR LAS MEMORIAS LITERARIAS DEL COLEGIO 

23 de diciembre de 1819. 

Junta General 

J'! Se escriban memorias literarias 

En el Real Colegio de medicina y cirugía de San Fernando de 
Lima, a veinte y tres de Diciembre de mil ocho cientos diez y nue
ve, congregados en Junta General, en cumplimiento del tit. 2? S. 
V? de las constituciones, los S.S. Director D. D. Hipólito Unanue.: 
Rector D. D. Francisco Xavier de Luna Pizarra - Vice Director 
D. D. Miguel Tafur - Catedrático de clínica interna D. D. José 
Vergara - de anatomía D. D. José Pezet - de cirugía práctica L. 
D. Agustín de Arenas - de prima de matemáticas D. D. José Gre
gario Paredes - de Física D . D . Laureano Lara - de física D . D. 
Pedro Rolando - de química D. Francisco de Paula Guerra, y 
varios Doctores medios: se dió principio leyendo el tit. 2? de la 
constitución y concluída la lectura se resolvió de unánime con
sentimiento que para la Junta General siguiente que deberá veri
ficarse en el mes de Mayo, víspera del glorioso San Fernando, se 
escriban las memorias que previene la enunciada constitución, pa
ra leerse en ella, y se den a la imprenta las que lo merecieren. 
consagrándolas al Rey Nuestro Señor bajo el título de memorias 
literarias del Real Colegio de San Fernando. 

2'! Se eligen vocales de la Junta económica 

Conforme al Art. 4? de dicho título fueron ·elegidos para 
componer la junta económica del Colegio en el año entrante los 
catedráticos de anatomía Dr. Pezet, de matemáticas Dr. Paredes 
y de química Br. Guerra, obteniendo los dos primeros el título 
de Censores, y Revisores, y el último el de Depositario. 

3'! Se visite la Biblioteca y se dote un bibliotecario 

Se encargó al Sr. Rector que con dicho Depositario visite 
prolijamente la biblioteca y gabinete de máquinas que se hallaban 
descuidados, los haga limpiar y poner en corriente los índices, li
bros y máquinas, eligiéndose un bibliotecario con la dotación que 
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se estime oportuna sobre los productos de la corrida de toros que 
el Sr. Director como asentista de la plaza de Acho suplicó a S.M., 
cediendo en esta parte de su privilegio, aplicase al Real Colegio te
niendo la especial mira, según expone, de la dotación de un biblio
tecario que cuidase de la Biblioteca y Gabinete de Física; y que la 
dotación de otra plaza se haga bajo las reglas que el referido Di
rector expondrá al Exmo. Sr. Virrey para su aprobación. 

4? Se pague por mesadas a los pasantes 

Que siendo más útil a los pasantes del Colegio y al fomento 
de los estudios el que reciban por meses sus sueldos, cuidará el 
Sr. Director que se haga entrega por las respectivas tesorerías pa
ra que enfeudándose en la arca de tres llaves se satisfagan puntual
mente a dichos Maestros, y así mismo al Bibliotecario, estableci
da que sea la dotación, sus mesadas respectivas bajo los corres-
pondientes recibos. · 

se: Cuándo y cómo se ha de abrir el inmediato curso de Filosofía 

Que hallándose avanzado el curso de matemáticas, luego de 
concluído se abra indefectiblemente un curso de Filosofía, y la en
señanza se dividirá en dos partes. Primera, la Psicología, que 
comprende la Lógica, Matemática, y Etica. Segunda, la Física ex
perimental. Y mientras se verifica la unión de las dos cátedras de 
artes de la Real Universidad para formar una de Física experimen
tal, conforme a lo que tiene prevenido el Rey, se desempeñará la 
enseñanza por dos Profesores, el uno costeado con la renta de la 
cátedra que ha estado en servicio del Colegio, y otro por los 
Doctores Larriva y Rolando que gozan las otras dos, sufragando 
cada uno lo que pareciere conveniente, a fin de que no se priven 
de sus otras ocupaciones en servicio del Gobierno, y a lo que di
jo estar pronto el Dr. Rolando. La Junta particular del Colegio 
cuidará de ver el Profesor mas apto para que comience la ense
ñanza. Acordados estos puntos concluyó la Junta. 

Dr. Hipólito · Unan'Ue 
Dr. Miguel Tafur 

Dr. José Pez et 
Dr. Agustín de Arenas 

A.D.A. 

* 

Dr. Xavier de Luna Pizarra 
Dr. José Vergara 

José Gregario Paredes 
Laureano de Lara 

Francisco de Paula Guerra 
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ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DEL COLEGIO DE 
SAN FERNANDO ACORDANDO PRESTAR JURAMENTO DE 

FIDELIDAD A LA CONSTITUCION POLITICA DE LA 
MONARQUIA ESPAÑOLA 

11 de setiembre de 1820. 

Junta General extraordinaria 

En el Real Colegio de medicina y cirugía de San Femando de 
Lima, a 11 de Setiembre de 1820, congregados en Junta extraor
dinaria a las cuatro de la tarde, previa citación, los S.S.D.D. 
Hipólito Unanue, Protomédico del Perú, Director de este Real Co
legio - D. D. Francisco Javier de Luna Pizarro, Rector - D. D. 
José de Pezet, de Anatomía - D.D. Agustín de Arenas, de Ciru
gía práctica - D. D. José Gregario de Paredes, de Prima de Mate
máticas - D.D. Laureano Lara, de Física - D.D. José María 
Falcón, sustituto de la Vísperas de Medicina: Se trató sobre el 
Juramento mandado hacer, de la Constitución política de la Mo
narquía española, el día 17 de este mes, sobre que ha pasado el 
~füano. Sr. Virrey los correspondientes oficios al Sr. Director 
para lo respectivo al Tribunal del Protomedicato, y al Sr. Rector 
para lo respectivo al Colegio. Y vistos dichos oficios con los exem
plares del Bando para la publicación y juramento de la dicha Cons
titución, se acordó: 

Hora y modo de jurar la Constitución política de la monarquía 

Que para el día de la publicación se adorne lo mejor posible 
la portada del Colegio; que el Domingo 17 a las diez de la maña.
na se preste el debido Juramento por el Tribunal del Protomedi
cato en su Salón de este Colegio, y acto contínuo pasen el Direc
tor y catedráticos a prestarle en la Capilla con el Rector y alum
nos del Colegio. 

Turnen los catedráticos a arengar en besamanos 

Se confirió así mismo sobre los que deben arengar por el 
Colegio en los días de besamanos, y el orden o lugar en que de-
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be hablar este Colegio en semejantes ocasiones, y se acordó en
tablar el juicio de propiedad para preferir como parece natural al 
Colegio del Príncipe y que entretanto se continúe asistiendo los 
besamanos, y turnándose los catedráticos a arengar en ellos. 

Se elige Secretario del Colegio a D. Laureano Lara 

Propuso el Sr. Director se haga elecciones de Secretario de Co
legio, cuyo oficio se haya vacante por haber salido el Br. D. Juan 
Coello empleado en la Dirección General de la Real Lotería; y 
habiéndose procedido a votar fue elegido de tal Secretario el D. D . 
Laureano Lara, Catedrático de Física. Así mismo se eligió de Pro 
Secretario por igual unanimidad de votos el Br. D. Ignacio Hui
dobro, Pasante de Matemáticas. 

Se admite de alumno in'terno a D. Juan Concha 

Vista la solicitud de D. Juan Concha, alumno externo de es
te Colegio para que se le ponga en posesión de la beca de merced 
vacante por ascenso de D. Ignacio Huidobro a Pasante de Mate
máticas, en cuya beca ha sido agraciado por el Exmo . Cabildo, 
según consta del nombramiento que presenta: constanto concurrir 
en el suplicante las calidades que se requieren para ser matricu
lado de alumno interno, se acordó admitirlo, y admitió que tal 
alumno en la beca en que ha sido agraciado, mandando que el Sr 
Rector le ponga en posesión y reciba en la forma de estilo. 

El Rector da por vacante la beca de Bernales en el caso contenido 

Por último habiendo hecho presente el Sr. Rector que D. Bar
tolomé Bernales que ocupa la otra de las dos becas del Exmo. Ca
bildo, habiendo salido con pretexto de enfermo el 7 de último Fe
brero, no ha vuelto a regresar, sin embargo de saberse que está 
sano; y tenerse además noticias de que se haya decidido a no con
tinuar el estudio de la medicina: Se acordó que dicho Sr. Rector 
tome las providencias oportunas sobre la materia, y que en caso 
que lo juzgue conveniente, dé por vacante la beca pasando el co
rrespondiente óficio al Excmo. Cabildo para que proceda a nom
brar persona que la ocupe. Y concluyó esta Junta. 

Dr. Unanue 
Dr. Pezet 
Dr. Lara 

A.D.A. 

* 

Luna Pizarra 
Paredes 
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ACTA DE LA CEREMONIA DE JURAMENTO DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DE LA MONARQUIA 

ESPA!VOLA 

17 de setiembre de 1820 

En el Real Colegio de medicina y cirugía de San Fernando de · 
Lima, a diez y siete días del mes de Setiembre de mil ochocieTu
tos veinte, hallándose congregados en Capilla a las once de la ma
ñana el Dr. D. Hipólito Unanue, Médico de la Cámara honora
rio de S . M. , Protomédico del Perú, Director de este Real Cole
gio - el Sr. D. D. Francisco Xavier de Luna Pizarro, Racionero 
de la Santa Iglesia Metropolitana de Lima, Rector - el Sr. D. D .. 
Miguel Tafur, Médico de Cámara Honorario de S.M., Catedráti
co de Vísperas de Medicina, Vice Director - el D. D. José Verga
ra, Catedrático de Clínica interna - el D. D. 1 osé Pezet, Catedrár
tico de Anatomía- el D.D. Agustín Arenas, Catedrático de Cirugía 
práctica= el infrascrito Sr. Catedrático de Física= D. D. Fran
cisco de Paula de Guerra, Socio correspondiente de la Sociedad 
médico quirúrgica de Cádiz, profesor de botánica y química= Br. 
D. José Pequeño, Director anatómico= Br. D. Ignacio Huidobro, 
Pasante de Matemáticas, Vice Rector interino= D. Francisco Xa
vier Cortés, Maestro de Dibujo y los demás pasantes, y alumnos 
internos y externos. Habiéndose celebrado el Santo Sacrificio de 
la Misa, se leyó en alta voz por el infrascrito Secretario el Decre
to de S.M. el Sr. Fernando VII (Dios le guarde) de 9 de último 
Marzo en que manda prestar el Juramento de la Constitución po
lítica de la monarquía promulgada en Cádiz por las Cortes gene
rales y extraordinarias el día diez y nueve de Marzo de mil ocho
cientos doce, en los términos prevenidos por las mismas Cortes 
generales y extraordinarias en sus Decretos de 18 de Marzo y 23 
de Mayo de 1812. En seguida se leyó la Constitución política de 
la monarquía sancionada por las mencionadas Cortes, y acabada 
su lectura hizo el Sr. Rector un breve discurso correspondiente 
al objeto. Acto contínuo se procedió a prestar el Juramento en 
los términos prevenidos por el Decreto citado de 18 de Marzo de 
1812, jurando los S.S . Director, Rector y Vice Director con las 
manos puestas sobre los Santos Evangelios de guardar y hacer 
guardar la Constitución política de la monarquía española con
forme al art. 3<? del suso dicho Decreto, y los demás Catedráticos 
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y Pasantes, y alumnos los hicieron bajo la fórmula prevista en el 
art. 2?; concluyéndose este acto solemne con el Te Deum dando 
gracias al Altísimo por el singular beneficio que ha hecho a la 
Nación y manifestando todos los concurrentes su regocijo con re
petidas vivas a la Constitución, y al Rey. Y se mandó extender 
el Acta correspondiente, sacándose tres copias certificadas por el 
infrascrito Secretario, que el Sr. Rector deberá pasar al Exmo. 
Sr. Virrey en cumplimiento de lo que previene en su oficio de 
nueve del mes corriente. 

Dr. Hipólito Unanue 

AÑO: 1821 

Xavier de Luna Pizarra 

Dr. Laureano de Lara 
Secretario de Colegio 

* 

132 

ACTA DE LA CEREMONIA DE JURAMENTO DE LA 
INDEPENDENCIA DEL PERU EN EL COLEGIO DE 

MEDICINA Y CIRUGIA DE SAN FERNANDO 

30 de julio de 1821. 

Juramento de la Independencia del Perú 

En el Colegio de Medicina y Cimgía de San Fernando de Lima 
a treinta de Julio de mil ocho cientos veintiuno; Congregados a 
las diez de la mañana en la Capilla de dicho Colegio, el Rector, 
maestros y alumnos que suscriben; en cumplimiento de lo manda
do por el Exmo. Señor D. José de San Martín, Capitán General, 
General en Jefe del Ejército Libertador del Perú; en oficio del 23 
del corriente, dirigido al dicho Sr . Rector; se procedió a prestar 
el Juramento de la Independencia del Perú con arreglo a la fór-' 
mula impresa que es del tenor siguiente== ¿Jurais a Dios y a la 
Patria sostener y defender con vuestra opinión, persona y propie
dades la independencia del Perú del Gobierno español y de cual
quier otra dominación extranjera?.- Si así lo hiciereis Dios os 
ayude, y si no él os lo demande== y habiendo jurado en manos 
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del Señor Rector los citados maestros y alumnos, uno a uno con 
las manos puestas sobre los Santos Evangelios y conforme a la 
~xpresada fórmula, se concluyó entonando el Te Deum para dar 
gracias al Supremo árbitro de los imperios por el singular bene
ficio que hace al Perú, y manifestando los concurrentes su rego
cijo con repetidos vivas a la Patria; lo que firmaron para su cons
tancia= Firmado= Xavier de Luna Pizarra, Rector=:. Eduardo 
Pellegrín=:. Xavier Cortés= Ignacio Huidobro= Cayetano Here
dia=:. Juan Concha= José Francisco Alvarado= Ignacio Piza
rra= Miguel Morales=:. Melchor Ramos= Manuel Pastor- Este
ban Moles= Miguel Ríos=:. Manuel Sierra= Francisco Soberón
Manuel Hidalgo= Pablo Alzamora= José Dámaso Herrera=:. Fer
nando Flores= Pedro Minortdo= Dr. Laureano de Lara, Secreta
rio del Colegio. Es copia de la que original se remitió al Supremo _ 
Gobierno hoy 30 de Julio de 1821. 

Dr. Lara 
A.D.A. 

* 

133 

NOTA SOBRE EL OFICIO DEL MINISTRO DE ESTADO Y 
RELACIONES EXTERIORES D. JUAN GARCIA DEL RIO AL 
RECTOR DEL COLEGIO. POR ORDEN DEL GENERAL SAN 

MARTIN EL ESTABLECIMIENTO SE LLAMARA EN LO 
SUCESIVO COLEGIO DE LA INDEPENDENCIA 

27 de agosto de 1821. 

Nota 

El Ilustrísimo Ministro de Estado y Relaciones Exteriores D. 
Juan García del Río, en oficio que pasa ~l Rector de este Colegio, 
le titula Rector del Colegio de la Independencia. En el mismo día 
por conducto del Ilustrísimo Señor Ministro de Hacienda D. D . 
Hipólito Unanue, fundador y Director de este Colegio, se pasó or
den verbal de S. E. el Protector del Perú para que en adelante, 
dejando el nombre antiguo, se titule Colegio DE LA INDEPEN
DENCIA . Fha . ut. Supra 

Luna Pizarra 

* 
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Otra nota 

En 4 de Agosto del presente año de 1821, ha sido nombrado 
por S. E. el Protector de la Libertad del Perú Ministro de Estado 
en el Departamento de Hacienda el Ilustrísimo Sr , D. Hipó lito 
Unanue. Con este motivo queda vacante la Cátedra de Prima de 
Medicina, a que está anexo el cargo de Director de este Colegio 
de la Independencia. Lima, Agosto 27 de 1821. 

Dr. Lara 
A.D.A. 

* 
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ACTA DEL JURAMENTO DEL ESTATUTO PROVISORIO POR 
LOS MAESTROS Y ALUMNOS DEL COLEGIO DE LA 

INDEPENDENCIA 

18 de octubre de 1821. 

Juramento del Estatuto Provisorio 

En el Colegio de la Independencia de Lima a diez y ocho de 
Octubre de mil ochocientos veinte y uno: congregados a las diez 
de la mañana en la Capilla de dicho Colegio, el Rector, maestros 
y alumnos que suscriben esta acta, se leyó la circular del Ilustrí
simo Sr. Ministro de Gobierno de fecha 10 del corriente, a que 
acompaña un ejemplar del Estatuto Provisional dado por el Pro
tector de la Libertad del Perú para el mejor régimen de los De
partamentos libres, interin se establece la Constitución perma
nente del Estado, el que fue solemnemente jurado por el Exmo. 
Sr. Protector y demás autoridades de esta Capital el día ocho del 
presente para que se le preste el debido juramento por los indi
viduos de este Colegio, suscribiéndose una acta que deberá ser re
mitida original al Ministerio de su cargo. Se leyó así mismo el 
referido Estatuto Provisional, y en seguida se procedió a prestar 
el Juramento prevenido que hicieron todos ante el Sr. Rector con 
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las manos puestas sobre los Santos Evangelios conforme a la 
fórmula del tenor siguiente== Juro a Dios y a la Patria, recono
cer y obedecer en todo el gobierno protectora!, cumplir y hacer 
cumplir en la parte que me toca el estatuto provisional de los 
Departamentos libres del Perú, defender su independencia, y pro
mover con celo su prosperidad== Lo que firmaron para su cons
tancia= Xavier de Luna Pizarra= Francisco de Paula Guerra== 
Eduardo Pellegrín== Xavier Cortés= Br. Ignacio Huidobro= Ca
yetan'o Heredia= Br. Juan Concha= José Dámaso Herrera== . 
Francisco Alvarado= Ignacio Pizarra= Miguel Morales== José Ra
mos=: Manuel Pastor= José Esteban Moles Quevedo= Miguel de 
los Ríos= Pablo Alzamora= Francisco Soberón== Manuel Hidal
go== Fernando Flores= Fernando Carrillo= José Blanco- Lau
reano Lara, Secretario. 

Dr. Lara 
A.D.A. 

* 

AÑO: 1822 
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ACTA DE LA CEREMONIA DE JURAMENTO DE OBEDIENCIA 
AL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU DE LOS MAESTROS 

Y ALUMNOS DEL COLEGIO DE LA INDEPENDENCIA 

26 de setiembre de 1822. 

Juramento de Obediencia al Soberano Congreso Constituyente 
del Perú 

En el Colegio de la Independencia de Lima a 26 de Setiembre 
de 1822, congregados a las cinco de la tarde en la Capilla de di
cho Colegio el Rector, Vice Rector, maestros y alumnos que sus
criben esta acta, se leyó la circular del Señor Secretario de Esta
do D. Francisco Valdivieso, con fecha 24 de Setiembre del corrien
te, en la que se manda por la Junta Gubernativa prestar el debido 
Juramento al Soberano Congreso Constituyente del Perú por los 
individuos de este Colegio, con arreglo a la fórmula impresa que 
es del tenor siguiente= ¿Reconocéis la Soberanía de la Nación, 
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representada por los Diputados del actual Congreso Constituyen
te? ¿Juráis a Dios y la Patria obedecer sus decretos, leyes y cons
titución que se establezca según los altos fines para que se han 
reunidos, y guardar y mandar observarlos, y hacerlos ejecutar? 
¿Conservar la Independencia, Libertad e Integridad de la Nación? 
¿La Religión Católica, Apostólica y Romana? ¿Respetar y hacer 
respetar la inviolabilidad de sus Diputados que actualmente la re
presentan, y en adelante la representen? ¿El Gobierno que se ha 
establecido provisionalmente? ¿Y mirar en todo por el bien del 
Estado?= Si así lo hiciereis Dios os ayude: y si no, seréis respon
sq.bles a la Nación conforme a las leyes. Así sea= Y habiendo ju
rado en manos del Señor Rector los citados Vice Rectores, maes
tros y alumnos, uno a uno, con las manos puestas sobre los San
tos Evangelios y conforme a la expresada fórmula se concluyó 
dando gracias al Supremo Arbitro de los Imperios, por el singu
lar beneficio que hace al Perú, y manifestando los alumnos su re
gocijo con repetidos vivas a la Patria y al Soberano Congreso 
Constituyente: lo que firman para su constancia. 

Xavier de Luna Pizarra 
Francisco Santiago Mascote 
Pedro Antonio de la Torre 
Cayetano Heredia 
Juan Concha 
Ramón María Bravo 
Miguel Morales 
Melchor José Ramos 
Francisco Soberón 
José Al varado 
Juan Carrión 
Rumualdo Rodríguez 
José Milla 
Fernando Carrillo 
José Blanco 
Juan Seguín 

A.D.A . 

Manuel de Mena 
Diego Montero 
Andrés Sánchez 
Ignacio Huidobro 
Javier Cortés 
José Francisco Al varado 
Miguel de los Ríos 
Mariano Sierra 
José Briñaldeti 
Manuel Barba 
José Manuel Hurtado 
Ignacio Ortíz 
Lorenzo de Gálvez 
Juan Pezet 
José Medel 
Lorenzo Alvarez 

* 

Dr. Laureano de Lara 
Secretario 
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AÑO: 1823 

137 

ACTA DE LA CEREMONIA DE JURAMENTO DE 
RECONOCIMIENTO Y OBEDIENCIA AL EXMO. SE
ÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PERUANA 

19 de mayo de 1823. 

En el Colegio de Medicina y Cirugía de la República Peruana 
de Lima, a 19 de Mayo de 1823, congregados a las nueve de la 
mañana en la Capilla de dicho Colegio el Rector, maestros y alum
nos que suscriben ésta, se leyó la circular del Señor Ministro de 
Estado D. D. Juan Valdivieso,, fechada 5 de marzo de 1823, en la 
que el Soberano Congreso ordena que todas las corporaciones 
presten el Juramento de reconocimiento y obediencia al Exmo. Se
ñor Presidente de la República con arreglo a la fórmula siguiente: 
¿Juráis a Dios y a la Patria reconocer y obedecer el Poder Ejecu
tivo, establecido por el Soberano Congreso Constituyente, según 
decreto de 28 de Febrero anterior?= Sí juramos= si así lo hicie
reis Dios os ayude; y si no, él y la Patria os demande. Así sea= 
Y habiendo jurado en manos del Señor Rector los citados maes
tros y alumnos, uno a uno, con las manos puestas sobre los San
tos Evangelios, y conforme a la expresada fórmula se concluyó 
dando gracias al Supremo Arbitro de los Imperios; lo que firma
ron para su constancia. 

X avier de Luna Pizarra 

A.D.A. 

* 
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ACTA DE LA CEREMONIA DE JURAMENTO DE OBEDIENCIA 
A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA NOMBRADO 
POR EL SOBERANO CONGRESO EN AGOSTO DE 1823 

20 de agosto de 1823. 

En el Colegio de la Independencia de Lima, veinte de Agosto 
de mil ocho cientos veinte y tres, a las nueve de la manaña, reu
nidos en la Capilla de dicho Colegio todos los que suscriben se 
leyó la circular del Señor Ministro de Gobierno D. Juan de Be
rindoaga, fechada en 19 del corriente, en la que se ordena al Se
ñor Rector del mismo Colegio reciba de todos los individuos que 
están bajo su mando el juramento de obediencia que deben pres
tar a S. E. el Presidente de la República Gran Mariscal D. José 
Bernardo Tagle según esta fórmula: ¿Juráis a Dios y a la Patria 
reconocer y obedecer al Gobierno establecido últimamente por el 
Soberano Congreso, reconociendo y obedeciendo al Gran Maris
cal D. José Bernardo Tagle como Presidente de la República?== 
Sí juramos== Si así lo hiciereis Dios os ayude; y si no, os lo de
mande. Asi sea== Y habiendo todos hecho en manos de dicho Se
ñor Rector, tocando al mismo tiempo los Santos Evangelios se 
concluyó el acto dando gracias a] Supremo Arbitro de las Nacio
nes por haber concedido a la del Perú tan digno Presidente. 

A.D.A. 

* 
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AÑO: 1825 

139 

NOMBRAMIENTO DEL DR. MARIANO FERNANDINI COMO 
RECTOR DEL COLEGIO DE LA INDEPENDENCIA EN 

REEMPLAZO DEL DR. FRANCISCO JAVIER DE 
LUNA PIZARRO 

2 de abril de 1825. 

Habiendo sido promovido el D. D. Francisco Javier de Luna 
Pizarro, Prebendado de esta Santa Iglesia Catedral, a la dignidad 
de Tesorero de la de Arequipa y resultando vacante el empleo de' 
Rector del Colegio de la Independencia, que igualmente obtenía 
dicho Dr. Luna. Atendiendo S . E. el Libertador a los méritos de 
quien en el tiempo que interinamente ha desempeñado el enuncia
do Rectorado, se ha servido continuar a él en propiedad. 

De orden suprema lo comunico para su inteligencia y satis· 
facción - Dios quede - Hipólito Unanue. 

Es copia del orginal lo que certifico 

A.D.A. 

* 

Miguel de los Ríos 
Secretario 
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OFICIO SOBRE DEPOSITOS A FAVOR DEL MONTEPIO 
DE CIRUJANOS 

349 

Enterado en el Oficio de V. Señoría sobre los depósitos que 
dice existir a favor del montepío de Cirujanos del tiempo del di
funto Proto Médico Doctor Don Juan de Aguirre, contesto no te
ner la menor noticia de éste, por que hasta ahora no he podido 
conseguir se me entreguen las cosas relativas al Proto medicato 
que me instruyan en éste y otros asuntos. Así el Doctor Don Gas
par de Aguirre, Asesor que fue de su difunto padre, es quien de
be dar razón de las cantidades que haya a favor del Monte de 
Piedad y su paradero . 

Nuestro Señor que a V. Señoria muchos años. Lima y Di
ciembre 16, de 1807. 

Hipólito Unanue 

Señor Don Antonio Alvarez del Villar. 

A.G. de la N. 

* 

Ar\JO: 1808 

'14'1 

EXPEDIENTE SOBRE TARIFA DE LAS DROGAS Y OTROS 
MEDICAMENTOS INTERNOS 

En cumplimiento del Superior Decreto de V. Señoría de 24 
de Abril último, puesto a continuación del testimonio de visita de 
Boticas, que ha tenido a bien devolverme he practicado nuevamen
te estas diligencias en las tres of1cmas que hay en esta ciudad, 
según aparece del expediente oríginal que acompaño, con cuya vis
ta se servirá V. Señoría resolver lo que tenga por conveniente en 
el particular. 
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Con este motivo, y respecto de lo que expone el Fiscal acer
ca de que solo se despachen en dichas Oficinas, las recetas de los 
médicos, hago a V. Señoría recuerdo de la representación que le 
dirigí en el correo pasado de los cirujanos Latinos, en que con 
motivo de la providencia que ya había librado sobre la materia, 
solicitan se les mantenga en la poseción, en que hasta ahora han 
estado, de recetar purgantes y otros medicamentos internos co
mo el Mercurio. . . por las enfermedades de su cargo, según les 
está permitido por ordenanza, todo a fin de que V. Señoría, se . 
sirva resolver en el asunto lo que sea a su superior agrado y co
municármelo para su exacta observancia, a que propenderé como 
corresponde. 

Dios guarde a V. Señoría mucho~ años . Arequipa y Junio 22 
de 1808. 

José Antonio Zoldí y Rosas 

Lima y Setiembre de 1808. 

Por recibido con el expediente que se acompaña: Informe el 
Protofarmacéutico, acompañando la tarifa de los simples y drogas 
que se venden en las Boticas de esta Capital y hecha, tráigase. 

Dr. Unanue 

Proveído por el Señor Doctor D. Hipólito de Unanue, Proto
médico General del Reyno, con parecer del Dr. D. Manuel Pérez 
Tudela, Asesor de este Real Tribunal, en el día de su fecha. 

A.G. de la N . 

Ante mi. Gerónimo de Villafuerte. 
Escribano de S. Magestad Público y del Real 

Protomedicato. 
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S. P. Médico General. 

En cumplimiento del Decreto que antecede, en el que me or
dena V. Señoría, informe con vista del expediente agregado, acom
pañando la tarifa o lista de simples y drogas que se venden en 
esta capital; lo que puedo informar es ridículo: A que al presente 
no tenemos tal tarifa; porque aunque por los años de 1756 y 58, 
del siglo pasado, se dió a la prensa una tarifa del S. Protom& 
dico Dr. Dn. Juan José del Castillo, la que se distribuyó entre los 
profesores Farmacéuticos, ésta tuvo su progreso por muy poco 
tiempo, y aunque he solicitado algún ejemplar para hacer de él 
la debida manifestación, no lo he podido encontrar por haberse 
confundido con el transcurso del tiempo y la mayoría de los mis
mos profesores y concibo que esto pueda haber provenido de la 
misma vicisitud que se ha experimentado de la copia o caren
cia de las mismas medicinas, ocasionada de las continuas gue
rras que hemos experimentado, lo que había sustanciado el justo 
designio para fijar el debido arreglo y cálculo de precios que se 
les deben asignar a las medicinas que vienen de Europa. 

Lo que concibo que desde luego pueda ser trascendental a la 
ciudad de Arequipa por las razones expuestas. Y es cuanto debo 
informar en el particular, sobre lo que deliberará V. Señoría lo 
que fuere de su justificado arbitrio . Lima y Octubre 10, de 1808. 

Sebastián de Mezas 

Lima y Octubre 11, de 1808. 

Visto el informe que antecede certifique el Escribano si en
tre los papeles del Archivo y Oficio se hallan la tarifa de drogas, 
y simples hecha por el Señor Protomédico Dr. Dn. Juan José del 
Castillo y no encontrándose requiera por ella a todos los farma
céuticos de esta Capital y hecha, tráigase . 

Dr . Unanue 

* 
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REUNION DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DEL PROTO
MEDICATO PARA TRATAR DEL ARREGLO Y ADELANTO 

DE LA ESCUELA DE MEDICINA 

En la ciudad de los Reyes del Perú en treinta días del mes 
de Julio de mil ochocientos ocho años estando formado el Real 
Tribunal del Proto Medicato que lo compusieron el Señor Doctor 
Don Hipólito Unanue, Proto Médico general del Reino, Catedráti
co de Anatomía, los Señores Alcaldes y Conjueces de Medicina, 
Cirugía y Farmacia, Doctor Don Miguel Tafur, Catedrático de Mé
todo, Doctor Don José Vergara, Sustituto de la Cátedra de Víspe
ras, Doctor Don Pedro Belomo, Médico Cirujano Mayor, Director. 
de este Apostadero del Callao, Don Sebastián de Mena, con asis
tencia del Fiscal de este Real Tribunal Doctor Don José Pezet, sus
tituto de Anatomía, y su Asesor, Licenciado Don Manuel Pérez de 
Tudela, Abogado de esta Real Audiencia, y reunida toda la facultad 
Médica compuesta de los catedráticos, Doctores y Bachilleres de 
esta Real Universidad que abajo firman para efecto de tratar del 
arreglo y adelantamiento de su facultad. 

Dijeron que el Excelentísimo señor Don José Fernando Abas
cal y Sousa, actual Virrey Gobernador, Capitán General del Perú, 
manifestaba un interés por la salud de los habitantes de este Rei
no que no tenía ejemplo desde su conquista, pues con un empeño, 
constancia y cuidados propios solo de un corazón paternal, se le 
veía en medio de las otras graves y grandes atenciones de su go
bierno promover cuanto pudiese servir de auxilio y consuelo a los 
vasallos de su Majestad, que por la mayor parte se ven desampa
rados en sus dolencias en todas las vastas provincias de la Amé
rica Meridional. Así conociendo que en toda ella no hay otra Es
cuela donde puedan formarse profesores que puedan asistir a sus 
moradores, que esta Real Universidad de San Marcos, procura es
tablecer por todos los medios posibles un estudio sólido, exigien
do un colegio para la instrucción de la Medicina y demás Cien
cias que le son conexas, dotando todas las cátedras de cuya ense
ñanza resulten los bienes que desea su corazón piadoso y en lo que· 
imita el de nuestro augusto Soberano que ha ejecutado lo mismo 
para el bien y felicidad de sus pueblos de Europa. 

Que por estos medios va igualmente a dar a la Facultad Médi
ca de estas regiones aquel honor, decoro e ilustración que nunca 
ha tenido, pues aunque en todos los tiempos se ha conocido la ne-
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cesidad de fomentarla, según aparece en la Real Cédula que con 
fecha de once de Octubre de mil seiscientos treinta y cinco dirigió 
su Majestad a esta Real Universidad; y del informe que ésta le 
hizo en dos de Noviembre de mil seiscientos sesenta y dos, no se 
consiguió otra cosa que exigir cuatro cátedras, dos sin renta y las 
otras dos pobre y miserablemente dotadas, bajo cuyo pie no podía 
haber otros estudios que aquellos ejercicios escoláticos o mal gas
tado tiempo en disputas y cuestiones impertinentes que no impor
tan para el conocimiento de las enfermedades, y que fueron la cau
sa del atraso de la Medicina en España, según aparece de la Ley 
onc~, Título diez y seis, Libro tercero, de la Recopilación antigua 
de Castilla. Sin que los hombres esclarecidos que ha tenido la fa
cultad en estos Reinos pudiesen mejorar su suerte, porque ni te
nían medios, ni protección para ello, ni el cuerpo era visto con la 
atención que merece su noble y caritativo ejercicio, resultando de 
su abatimiento mirar con desdén la profesión y quedar sin profe
sores una parte de estas provincias, y la otra sacrificada a la ig
norancia, con menoscabo de la población, sufrimiento y descon
suelo de los enfermos y todos los males que de aquí resultan. 
Pero que ahora, que por la protección singular de su Excelencia 
va a entrar en el honor y derechos que le competen, debía tribu
tarle las gracias más expresivas y testificarle los sentimientos de 
respeto y eterna gratitud que con sus bondades ha impreso en el 
pecho de cada uno de sus miembros, como en efecto lo ejecutaba 
por medio del Señor Proto Médico. Y que, siendo los Deposita
rios de las lágrimas y angustias de los hombres enfermos a quie
nes curan, le suplicaba también que por la compasión que éstas 
inspiran, y por el consuelo que sienten los afligidos, a cuyos oí
dos llegan los cuidados de su Excelencia para que puedan ser 
bien asistidos, lleve sus esmeros hasta concluir esta grande y be
néfica obra que va a grabar un monumento de gratitud en todos 
los corazones peruanos y porque además del bien que hace, pre
miará sin duda sus afanes el Monarca piadoso, Padre de estos pue
blos. Porque el beneficio resultante es muy grande, pues recae 
así sobre los humildes naturales de esta América, a quienes con tan
ta ternura mira. su Majestad, como sobre los hijos de aquellos es
pañoles que conquistaron este Mundo para la España, los que he
redando las virtudes de sus mayores, lo han mantenido siempre 
obediente a su Rey y Señor, y acaban de dar un ilustre testimonio 
de su amor y adhesión a su sagrada persona, defendiéndolo los 
unos con sus brazos, los otros con su dinero, con sus exhortacio
nes y con un corazón pronto y generoso a sacrificar la última go-
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ta de sangre por mantener la obediencia que aprendieron de sus 
antepasados, y la gloria de las Armas Españolas. 

Que perteneciendo a su Excelencia, como a Vice Patrón de la 
Real Escuela y Fundador del Colegio, dar a éste el orden y arre
glo que debía regirlo en lo futuro, esperaba la facultad verse ci
mentada sobre un pie que le hiciese para siempre grata la memo
ria de tan generoso Protector. Con lo que se concluyó la presente 
sesión de que certifico. 

Doctor Hipólito Unanue== Doctor Miguel Tafur= Doctor José 
Vergara= Doctor Pedro Belomo= Doctor Gabriel Moreno== Se
bastián de Mena== Doctor José Pezet= Doctor Baltazar de Villa
lobos= Doctor Domingo Egoaguirre= Doctor Manuel Rubin== 
Doctor José Manuel Dávalos = Doctor Pedro de Echeverría = Doc--
tor Luis Bueno= Doctor José Manuel Valdez== Bachiller Grego
rio Paredes== Bachiller Lorenzo Quiñones= Bachiller José Gas par 
de la Roca= Bachiller Andrés Gómez = Bachiller Man·uel More
no== Bachiller Félix Devoti= Bachiller José María Dávila= Ba
chiller José Puente= Bachiller Manuel Seguin=. Ante mí== Ge
rónimo de V illafuerte== Escribano de su Majestad, Público y del 
Real Proto-Medicato. 

Concuerda este traslado con la Sesión original de su contexto, 
va cierto y verdadero corregido, y concertado a que en lo necesa
rio me remito para que conste de orden verbal del Señor Proto 
Médico general del Reino, doy el presente testimonio y firmo y sig
no en Lima y Agosto tres de mil ochocientos ocho años. 

Entre renglones de tratar= vale= 

A.D.A. 

Gerónimo de V illafuerte, 
Escribano de su Majestad, Público 

y del Real Proto Medicato 

* 
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SOLICITUD DE DON MANUEL FERNANDEZ DE CORDOVA 
PARA SOMETERSE A EXAMEN DE MEDICO EN EL 

PUEBLO DE HUARAZ 

Señor Protomédico General. 

Don Manuel Fernández de Córdova y Cárdenas, oriundo de 
la ciudad del Cuzco, hijo legítimo de Dn. Pedro Fernández de Cór
dova y Cárdenas y de Doña Gertrudis Cáceres, ambos vecinos de 
Ja dicha ciudad del Cuzco (ya finados), con mi mayor rendimien
to parezco ante V. Señoría y digo: que hace el espacio de tres 
años que tengo asentado pié en este pueblo de Huaraz, en el que 
he estado estudiando y practicando todo este tiempo el Arte de la 
Cirugía bajo la dirección del Bachiller Presente Fr. José de San
ta Gertrudis, actual Prefecto de este convento hospital; después 
de haber tenido otros tres años y medio de teórica y práctica en 
la ciudad del Cuzco, en compañía del Bachiller Don Eugenio Te
jiras, cirujano de las tropas acuarteladas de Infantería y caballe
ría, cuya certificación mantengo en mi poder; y siendo preciso el 
que a mis dilatados estudios se le de algún alivio, ocurro a su jus
tificación a fin de que se digne librar que por orden de V. Señoría 
sea examinado en este pueblo, donde residen tres facultativos co
mo son el R.P. Presente . Fr. José de Santa Gertrudis, examina
do en la ciudad del Cuzco por orden de este Protomedicato; Don 
José María Groveli, natural de Boston y examinado en el Proto
medicato de Inglaterra, según consta por sus títulos; así mismo 
médico de este hospital y asalareado por este vecindario y Don 
Manuel Val verde, examinado en este Protomedicato. 

Al mismo tiempo han echado de ver los facultativos y vecin
dario la aplicación y el mediano acierto que se ha dignado darme 
la Providencia en el Cuzco de esta Facultad; y siendo mis fondos 
cortos y casi ningunos, como lo acredita mi orfandad y para ma
yor abundamiento hallarme en este hospital sujeto a las órdenes 
del prelado, por no tener modo como subsistir en la calle y ser fo
rastero y ser ésta la causa de no poder hacer viaje a esa capital a 
ser examinado, ocurro a su justificación para que siendo de mi 
agrado se digne concederme la licencia que solicito: Por tanto. 

A V. Señoría pido y suplico se digne obrar según solicito, 
concediéndome la licencia de que llevo hecha mención en el cuer-
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po de mi escrito. Es Justicia que espero alcanzar de la pública 
que administra, jurando en lo necesario no proceder de malicia. 

Man·uel Fernández de Córdova y Cárdenas 

Lima Setiembre 1? de 1808 . 

Por presentado: Vista al Fiscal. 

Proveído por el Señor Doctor D. Hipólito Unanue, Protomé
dico General interino de este Reyno, con parecer del Dr. D. Ma
nuel Pérez de Tudela, Asesor de dicho Real Tribunal. 

Señor Protomédico General. 

El Fiscal vista esta solicitud dice: que en atención a no ha
ber en el Pueblo de Huaraz un Teniente autorizado a ver el exa
men que se solicita, puede el suplicante ocurrir al Teniente de la 
ciudad de Huánuco, el que con las formalidades de estilo lo exa
mine; se dé cuenta del resultado. 

Pero V. Señoría sobre todo resolverá lo que fuere de su agrado. 

Lima, y Setiembre 19 de 1808. 

Dr. Pezet 

Lima, y Setiembre 19 de 1808. 

Visto con lo expuesto por el Fiscal, remítase al Teniente del 
Partido de Huánuco para que admita a examen al suplicante, pre
cedidas las formalidades prevenidas con ordenanza y hecho lo de
vuelva con el informe correspondiente. 

Hipólito Unanue 
A. G. de la N . 

* 
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DONATIVO DE LOS MIEMBROS DEL CUERPO MEDICO PARA 
AUXILIO DE LOS GASTOS DE LA GUERRA EN LA PENINSULA 

Donativos del Real Tribunal 

Excelentísimo Señor: Con la lista adjunta se han entregado a 
Jos Señores Oficiales Reales mil ochocientos tres pesos cuatro rea
les, donativo voluntario de los miembros del Cuerpo de Medicina 
q~e por la beneficencia de Vuestra Excelencia tengo el honor de 
presidir. Viviendo casi todos del estipendio escaso y contingente 
de su ejercicio, les queda el rubor de que este no les proporcione 
recursos correspondientes a su amor, lealtad y respeto para nues
tro augusto Señor Don Fernando Séptimo y a la persona de Vues
tra Excelencia que lo representa en estas provincias . Pero el des
empeño de su oficio, destinado al consuelo de los hombres afligi
dos, les renueva de continuo la imagen de su augusto Príncipe para 
implorar del Cielo lo conserve feliz en medio de sus enemigos y 
lo devuelva glorioso al seno de sus Pueblos= Dios guarde a Vues
tra Excelencia muchos años== Lima, Diciembre 9 de 1808= Hipó
lito Unanue = Excelentísimo Señor Virrey del Perú. 

Donativos de la Real Facultad de Medicina 
Real Tribunal del Protomedicato 

Sr. Proto Médico Doctor Don Hipólito Unanue 250. 
Alcalde Examinador Doctor Miguel Tafur SO. 
Idem. Doctor Don José Vergara SO. 
Idem. Supernumerario Don Gregorio Paredes 25. 
Proto Cirujano Doctor Don Pedro Belomo ofrece dos-

cientos pesos, que se le descontará del sueldo que 
gana como Catedrático de Vacuna en el tenido, que 
debe satisfacérsele en fin del presente año por el 
Síndico Tesorero del Excmo. Ayuntamiento 

Fiscal Doctor. Don José Pezet 25. 
Asesor Don Manuel Pérez Tudela ofrece mantener duran-

te la guerra dos hombres en España con el pre de 
cuatro reales diarios a su costa, anticipando el im-
porte de un año para su remesa 

Escribano Don Gerónimo Villafuerte 17. 
Portero Pablo Tello 2. 
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Facultativos Médicos 

Doctor Don Gabriel Moreno, catedrático de Prima de 
Matemáticas 

Doctor Don Baltazar Villalobos 
Doctor Don Manuel Dávalos 
Doctor Don José Carmona 

Doctor Don Domingo Egoaguirre 
Doctor Don Manuel Rubin 
Doctor Don José Manuel Valdez 
Lic. Don Lorenzo Quiñones 
Bachiller Don Juan de la Roca 
Idem. Don Andrés Gómez 
Idem. Don José María Dávila 
Idem. Don José Puente 
Idem. Don Manuel Seguín 

a 50 pesos 

r 

a 25 pesos 

(Pasa a la vuelta) 

Doctor Don Pedro Echeverría 
Bachiller Don José María Falcón 

Idem. Don Pedro J osef Armendaris 1 

Idem. Don José María Galindo r 
Idem. Don Juan Contreras 

Idem. Don Félix Devoti 
Idem. Don Manuel Moreno 
Idem. Don Vicente Pastrana 

Estudiantes de Medicina 

Don Mariano Campero 
Don Mariano Murga 
Don Norberto Vega 
Don Isidro Andrade 
Don Ramón Anderos 
Don José Pequeño 

Don Juan Fernández 
Don José Gordillo 
Don José Canizares 
Don Juan Melgar 
Don Lorenzo Vargas 
Don José Ramírez 
Don Juan Santa María 

1 

r 

f 

r 

a 12 pesos 

a 10 pesos 

a 4 pesos 

a 2 pesos 

100. 

150. 

225. 

894. 

6. 
17. 

36. 

30. 

17. 
8.. 

16. 

14. 
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Profes ores de Cirugía 

Don José Gabino Chacaltana 

f 

Tomás Ortigoso 
Fabián Salas a 25 pesos 125. 
José Santos Montero 
Ramón Castro 

Don Hipólito Lizárraga 1 
a 17 pesos 34. Felipe Guzmán r 

Domingo Nieto i a 12 pesos 24. Juan Aparicio I 

Antonio Acosta 
l Ignacio Rastera a 10 pesos 40. José Reynoso r Ignacio U rías 

Don Antonio Aguilar r a 8 pesos 16. 
Manuel Travitaso 

José Cruz 
Manuel Cáceres 
Francisco Faustos 

r 
a 6 pesos 36. 

Agustín Martínez 
Francisco Román 
Escolástico Sánchez 

Don Marcelino Pérez 
Vicente Castro 
Eduardo Pompeyo 
Manuel José Herrera 
I gnasio Cáceres l Miguel Guzmán 
José Marticorena a 4 pesos 52. 
N. Salamanca 
Sebastián Dávila 
Mariano Infantas 
José Manuel Villegas 
Francisco Almagro 
Clemente Mírelas 
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Farmacéuticos 

Proto-Boticario Don Sebastián Mena 

Don Francisco Tafur y la Botica de la 
Real Congregación de San Felipe Neri 

Don Domingo Pimentel y la Botica de los 
RR. PP. Agonizantes 

Don José Gil 
Don Francisco Montes 

Don Mariano Egoaguirre 

Don Luis Quiroz 
Don Hernando Bohórquez 
Don José Isidoro Alcedo 

Don Mariano Espinola 
Don Luis Sánchez Bahamonde 
Don Marcelino Velarde 
Don José María Freire 
Don Guillermo Geraldino 
Don Lorenzo Barba 
Don Manuel Palacios 
Don Pedro Piraste 
Don José Amador 

Don J ulián Flores 
Don José Capotillo 

Sangradores y Barberos 
Proto-Barbero Manuel Chávez 

José Alzola, Sangrador del Real Hospital 
de la Caridad 

Martín Palacios, idem. del Real Hospital 
de Santa Ana 

Pablo Miranda, Proto-Barbero del Callao 
Lorenzo Zanabria 

Bonifacio Marres 
Juan Pablo Aleines 
Angel Medina 
Atanasia Estrella 
Miguel Flores 
Julián Mila 
Juan Astudillo 
José Lujo 

:> a 25 pesos 

r a 12 pesos 

:> a 10 pesos 

L a 4 pesos 
l 

r a 6 pesos 

;:.. a 4 pesos 

17. 

100. 

16. 

36. 

80. 

6. 

8. 

25. 

10. 

8. 

12. 

32. 
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Los demás individuos de este Gremio en 
menores cantidades han contribuído ochen
ta y ocho pesos cuatro reales 

Hacen pesos 

361 

88.4 

1,803 .4 

Copia de la contestación del Excelentísimo Señor Virrey al ofi
cio en que se le incluyó la lista de los contribuyentes del Donativo. 

Por el papel de Usted de ayer, y Lista que incluye quedo ins
truído del Donativo voluntario de mil ochocientos tres pesos, cua
tro reales, que han oblado los individuos del Cuerpo de Medicina de 
esta Capital, que expresa para auxilio de los gastos en las graves 
ocurrencias de la Península. Y doy a Usted las correspondientes 
gracias a nombre de nuestro legítimo Soberano y de la Patria por 
esa fiel demostración de amor y lealtad que hará manifiestas a los 
contribuyentes.- Dios guarde a Usted muchos años.- Lima, 10 
de Diciembre de 1808. 

José Abas cal 

Señor Protomédico general Doctor Hipólito Unanue 

A.D.A. 

* 

AÑO: 1809 

145 

OFICIO DEL EXCELENTISIMO SEROR VIRREY PARA QUE 
ESTE REAL TRIBUNAL DEL PROTO MEDICATO PRESTE EL 

JURAMENTO DE FIDELIDAD A LA JUNTA SUPREMA 

El Bando ·publicado hoy de que acompaño a V. ejemplar com
prende la Carta acordada del Supremo Consejo de Indias, Reales 
Ordenes en ella insertas, y providencia que he expedido en su cum
plimiento para que se practique el juramento respectivo, recono
ciendo la Suprema Potestad depositada en la Junta General de 
Gobierno hasta que el Rey Nuestro Señor Don Fernando 7?, en 
cuyo Real nombre gobierna, sea restituído al Trono obedeciendo 



362 JORGE ARIAS-SCHREIBER PEZET 

sus disposiciones como dictadas por el mismo Soberano, y estan
do señalado el día 18 del corriente mes, para esta solemne cere
monia, a que deben ser consiguientes las demás demostraciones 
que se previenen en la citada providencia, lo aviso a V. para que 
cuide de su exacto cumplimiento en la parte que le toca. 

Dios guarde a V. muchos años. Lima, Marzo 17 de 1809. -
José Abascal- Señor Proto médico general del Reino. 

Contestación al oficio anterior 

Excelentísimo Señor: A las nueve de la mañana del día de la 
fecha los miembros de este Real Tribunal del Proto Medicato pre
sentaron el juramento de fidelidad ordenado por V. E. en su Su
perior oficio de 17 del presente mes, según aparece de la certi
ficación que acompaño. -

Dios guarde a V. muchos años. Lima, Marzo 18 de 1809 .
Hipólito Unanue - Excelentísimo Señor Virrey del Perú. 

A.D.A. 

* 
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ACTA DE LA CEREMONIA DEL JURAMENTO DE FIDELIDAD 
DEL TRIBUNAL DEL PROTOMEDICATO A LA JUNTA 

SUPREMA 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en diez y ocho de Marzo 
de mil ochocientos nueve: Estando formado el Real Tribunal del 
Proto Medicato que lo compusieron el Señor Doctor Don Hipólito 
Unanue, Proto-Médico General del Reino, y los Doctores Don Miguel 
Tafur, Doctor Don José Vergara, Doctor Don Gregorio Paredes, 
Doctor Don José Pezet y el Doctor Don Manuel Pérez de Tudela, Al
caldes, Fiscal y Asesor para efecto de prestar el juramento preve
nido en el Superior oficio de su Excelencia, remitido a dicho Se
ñor Proto Médico el diez y siete del presente mes y año que co
rre, acompañado del Bando publicado comprensivo de la carta 
acordada del Supremo Consejo de Indias y Reales Ordenes diri
gidos a este fin, procedieron a verificarlo ante mí en los términos 
que contiene la certificación que se copia aquí a la letra: 
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Yo, Gerónimo de Villafuerte, Escribano de su Magestad. Pú
blico, propietario, uno de los del número de esta ciudad y del 
Real Tribunal del Proto Medicato de este Reino, certifico que en 
cumplimiento del Superior Oficio del Excelentísimo Señor Virrey 
del Reino de diez y siete del corriente, y con vista del ejemplar del 
Bando publicado en dicho día en que se inserta la carta acordada, 
expedida de orden del Supremo Consejo de las Indias por el Se
ñor Secretario Don Silvestre Collar, fecho en Madrid a siete de 
Octubre de mil ochocientos ocho y las Reales órdenes comunica
das por la Suprema Junta Central Gubernativa de aquellos y estos 
Reinos, se procedió por este Real Tribunal del Proto Medicato a 
prestar el juramento que se previene en el Superior Oficio y Bando 
referidos, el cual recibí primeramente del Señor Presidente Doctor 
Don Hipólito Unanue, Proto Médico general del Reino, y enseguida 
de los SS Doctor Don Miguel Tafur, Catedrático de Vísperas de Me
dicina, Doctor Don José Vergara, Catedrático de Clínica interna, 
Doctor Don Gregorio Paredes, Doctor Don José Pezet, Catedrático 
de Anatomía, y del Doctor Don Manuel Pérez Tudela, del Ilustre Co
legio de Abogados de esta ciudad, Alcaldes examinadores, Fiscal y 
Asesor, delante de una imagen de Jesucristo crucificado, y puesta 
cada uno la mano sobre los Santos Evangelios por el que protes
taron reconocer la Suprema Potestad depositada en la Junta Cen
tral Suprema, hasta que el Rey nuestro Señor Don Fernando Sép
timo que Dios guarde y en cuyo Real nombre gobierna sea restituí
da al trono y obedecer las disposiciones y resoluciones como dic
tadas por el propio Soberano, cuya fórmula se expresó y recitó al 
tiempo de prestar dicho juramento por cada uno de los señores 
Proto-Médicos y Alcaldes, Fiscal y Asesor , no habiéndolo podido 
hacer el Proto-Cirujano Doctor Don Pedro Belomo por hallarse 
enfermo. Y para que conste donde y como convenga, pongo la pre
sente en Lima y Marzo diez y ocho de mil ochocientos nueve, que 
firmó dicho Señor Presidente y los expresados señores de que así 
mismo certifico - Doctor Hipólito Unanue - Doctor Miguel Tafur 
- Doctor José Vergara - Bachiller Gregorio Paredes - Doctor 
José Pezet - M~nuel Pérez de Tudela - Gerónimo de Villafuerte. 

Así consta y parece de la certificación original que entregue 
al Señor Proto Médico para que la remitiese a su Excelencia con 
el oficio respectivo. 

En Lima y Marzo diez y ocho de mil ochocientos nueve. 

Gerónimo de Villafuerte 

A.D.A. 

* 
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EXPEDIENTE SOBRE LA OBLIGACION DE LOS MEDICOS Y 
CIRUJANOS DE DAR PARTE AL VICE PRESIDENTE DE LA 

JUNTA DE LA VACUNA SOBRE LOS CASOS DE VIRUELA 

Hallándome instruído de la escandalosa indolencia con que al
gunos padres de familia no aprovechan a favor de sus hijos, cria
dos y dependientes el incomparable beneficio de la vacunación, 
dando mérito a que tocados del maligno contagio de las viruelas 
naturales se propague éste, como se ha visto con bastante dolor en 
esta capital antes de aquel feliz descubrimiento; y deseando ocu
rrir al remedio de un abuso tan detestable como opuesto a la hu
manidad, y en que ninguna diligencia estará demás; encargo a V. _ 
merced ordene a los facultativos sujetos a su jurisdicción, que 
siempre que se les llame para curar viruelas pasen inmediatamente 
noticia de la personas y barrio en que habite al Señor Oídor Vice
Presidente de la Junta de Vacunas, y persuadan a la gente vulgar 
el conocido provecho, general crédito, y bien probados efectos de 
la vacunación, a fin de que sean penados los que oportunamenté 
no hayan presentado a recibir este beneficio los párbulos y adultos 
<le su cargo que le necesiten. 

Dios guarde a V. merced muchos años. Lima, 1<.> de Junio de 
1809. 

José Abas cal 

Señor Proto Médico General del Reyno. 

Junio 10, de 1809. · 
'i,Q.'11<"' l• .____. 

Por recibido este oficio del Excelentísimo Señor Virrey del Rey
no: Guárdese y cúmplace su tenor; y en su consecuencia notifíque
se a todos los Médicos de esta Capital, ·que luego que fueren lla
mados por algún vecino para curar viruelas den inmediatamente 
parte de la persona, paciente y barrio donde habite al Señor Oídor 
Vice-Presidente de la Junta de la Vacuna, bajo de apercibimiento 
que por la menor omisión serán multados en cincuent~ pesos, que 
desde ahora se aplica para gastos del Colegio de Medicina; y así 
mismo persuadan a la gente vulgar del conocido provecho, noto
rios y probados efectos de la vacuna: cítese a todos los dichos Ciru
janos para el primer día de Tribunal para hacerle las prevenciones 
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necesarias en cuanto a este asunto tan interesante, y evacuado to
do contéstese a S. E. con testimonio de lo actuado. = 

Doctor Unanue 

Proveído por el Señor Doctor Don Hipólito Unanue, Catedrá
tico de Prima de Medicina en esta Real Universidad de San Marw 
cos y Pro to Médico General del Reyno, con parecer del Doctor D. 
Manuel Pérez de Tudela, Asesor de dicho Real Tribunal, en el día 
de su fecha. 

Notificación 

Ante mi. 

Gerónimo de Villafuerte 
Escribano de S. Magestad 

Público y del Real Proto Medicato. 

En Lima y Junio doce, año de mil ochocientos y nueve; Yo el 
Escribano hice saber y notifiqué todo lo contenido en el Auto de en
frente, al Doctor Don Miguel Tafur, Catedrático de Vísperas de 
Medicina, en su persona y la firmó doy fe. 

Dr. Miguel Tafur V illafuerte 

Otra: 

En dicho día, mes y año: Yo el Escribano hice haber y noti
fiqué todo lo contenido en el Auto de enfrente al Doctor Don José 
Vergara, en su persona doy fe. 

Dr. José Vergara V illafuerte 

Otra: 

Inmediatamente: Yo el Escribano hice saber y notifiqué todo 
lo contenido en el Auto de enfrente, al Doctor Don Baltazar Villa
lobos, Médico aprobado por este Real Tribunal del Protomedicato, 
en su persona, y la firmó de que doy fe . 

Bachiller Baltazar Villalobos V illafuerte 
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Otra: 

En Lima junio catorce de mil ochocientos y nueve: Yo el Es
cribano hice saber y notifiqué todo lo contenido en el Auto de en- · 
frente, al Médico Dr. Félix Devoti, en su persona, y la firmó doy fe. 

Félix Devoti V illafuerte 

Otra: 

En dicho día, mes y año: Yo el Escribano hice haber y noti
fiqué, todo lo contenido en el Auto de enfrente, al Médico Dr. José 
Gaspar de la Roca, aprobado en este Real Tribunal del Protome- -
dicato, en su persona, y la firmó de que doy fe. 

José Gaspar de la Roca V illafuerte 

Otra: 

En Lima y junio diez y nueve; Yo el Escribano hice saber y no
tifiqué todo lo contenido en el Auto de fojas, al Dr. D . José Ma
nuel Valdez. 

José Manuel V aldez V illafuerte 

Otra: 

En dicho día, mes y año: Y o el Escribano hice haber y noti
fiqué todo lo contenido en el Auto de fojas, al Médico Dr. Lorenzo 
Quiñónez Presbítero, en su persona doy fe. 

Lorenzo Quiñónez V illafuerte 

Otra: 

Inmediatamente: Yo el Escribano hice saber y notifiqué todo 
lo contenido en el Auto de fojas, al Médico Dr. José María Dávila, 
en su persona doy fe. 

José María Dávila Villafuerte 
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Otra: 

E incontinenti: Yo el Escribano hice saber y notifiqué todo lo 
contenido en el Auto a fojas, al Médico Dr. Manuel Rubín, en su 
persona doy fe. 

Bachiller Manuel Rubin V illafuerte 

Otra: 

· Líquidamente: Yo el Escribano hice saber y notifiqué todo lo 
contenido en el Auto de fojas, al Médico Dr. Gregorio Fernández de 
Paredes, en su persona doy fe. 

Gregario Paredes Villafuerte 

Otra: 

E incontinenti: Yo el Escribano hice saber y notifiqué tomo lo 
contenido en el Auto de fojas, al Médico Dn. Andrés Gómez, en su 
persona doy fe. 

Andrés Gómez Villafuerte 

Otra: 

Seguidamente: Y o el Escribano hice saber y notifiqué todo lo 
contenido en el Auto de fojas, al Doctor Don José Manuel Dávalos, 
médico aprobado por este Real Tribunal del Protomedicato, en su 
persona y firmó doy fe. 

José Manuel Dávalos Villafuerte 

Otra: 

E incontinenti: Yo el Escribano h ice saber y notifiqué todo lo 
contenido en el frente de fojas, al médico Don Luis Bueno, en su 
persona doy fe . 

Luis Bueno V illafuerte 
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Otra: 

En Lima y Junio veinte, año de mil ochocientos y nueve. Yo el 
Escribano hice saber y notifiqué todo lo contenido en el Auto de 
fojas, al médico Dr. Juan de la Roca, en su persona doy fe. 

Juan de la R0<;a Villafuerte 

Otra: 

Seguidamente: Yo el Escribano hice saber y notifiqué lo con
tenido en el Auto de fojas, al Doctor Don José Pezet, en su persona 
doy fe. 

Dr. José Pezet V illafuerte 

Otra: 

E incontinenti: Yo el Escribano hice saber y notifiqué todo lo 
contenido en el Auto de enfrente, al Dr. D. Pedro José Echeverría, 
en su persona doy fe. 

Dr. Pedro José Echeverría Villafuerte 

Otra: 

Seguidamente: Yo el Escribano hice saber y notifiqué todo lo 
contenido en el Auto de Fojas, al Médico Dr. José María Falcón, 
médico aprobado por este Real Tribunal del Protomedicato, en su 
persona y lo firmó ante mi doy fe. 

Bachiller José María Falcón Villafuerte 

Otra: 

En Lima y julio veinte y uno, año de mil ochocientos y nueve; 
Yo el Escribano hice saber y notifiqué todo lo contenido en el Auto 
de fojas, al Doctor D. Domingo Egoaguirre, en su persona doy fe. 

Domingo Egoaguirre V illafuerte 
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Otra: 

En dicho día, mes y año: Yo el Escribano hice saber y noti
fiqué todo lo contenido en el Auto de fojas, al Bachiller Dr. José 
Puente, en su persona doy fe. 

José Puente Villafuerte 

En Lima y junio veinte de mil ochocientos nueve, el Señor Pro-
. to-Médico General del Reyno, para efecto de dar cumplimiento al 
Sup.erior Oficio del Excelentísimo Señor Virrey, hizo comparecer 
a su presencia a los Maestros Cirujanos sujetos a su Jurisdicción, 
con el fin de intimarles que cuando sepan de algún enfermo de vi
ruela den inmediatamente parte del paciente y barrio donde habite 
al señor Oídor Vice-Presidente de la Junta de Vacuna, bajo de 
apercibimiento y que persuadan a la gente vulgar del conocido 
provecho y notorios probados efectos de la vacuna, lo que ofrecie
ron cumplirían exactamente, y en señal de ello lo firmó su Seño
ría, juntamente con dichos maestros cirujanos, que a este fin com
parecieron, ante mí de que certifico. 

Dr. Hipólito Unanue. 
José Dávila. 
Francisco Faustos. 
Br. Hipólito de Zegarra. 
Ignacio Ratera. 
José Gabino. 
Juan José Guillén. 
Br. Pedro Dávila 
Ignacio V. Díaz Heraso. 
Manuel Cáceres. 
Agustín Martínez. 

A.G . de la N. 

Manuel Y ravi y Taso. 
Felipe Guzmán. 
Juan Aparicio. 
Domingo Nieto. 
Ramón Castro. 
Maríano de la Ynfantas. 
Br . Vicente la Torre. 
Miguel Galarza. 
José de la Cruz Rosas. 
Francisco Román. 

* 
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148 
1 .. 

NOTA DEL PROTOMEDICO UNANUE AL VICE PRESIDENTE DE 
LA JUNTA DE LA VACUNA DR. JOSE BAQUIJANO Y CARRILLO 

Vacuna 
Paso a manos de V. S. la adjunta lista de los que han sido va

cunados en el Pueblo de Lurín y sus inmediaciones por el Profesor 
Eduardo Pompeyo a quien será muy justo se le dé alguna recom- · 
pensa, como igualmente el que se solicita algún fondo con que 
poder recompensar a otros, a fin de que se extienda el beneficio 
de la vacuna, pues los Profesores no pueden a costa propia hacer 
las expediciones necesarias para este objeto.= Dios guarde a V. S. 
ms. as. Lima, junio 5 de 1809. = Hipólito Unanue. = Sor. Vice- -
Presidente de la Junta de Vacuna Dr. Dn. José Baquíjano.-

A.D.A. 

* 

At\JO: 1811 

149 

EXPEDIENTE PROMOVIDO POR EL SENOR PROCURADOR 
SINDICO DE LA CIUDAD DEL CUZCO AL LICENCIADO Fr. 
MANUEL MARIA ZEVALLOS. SE LE CONCEDE LICENCIA Y 

LA FACULTAD DE CURAR COMO FACULTATIVO 

Acompaño a V. Señoría el expediente de examen del R.P. Fr. 
Manuel Zevallos, Lector Jubilado, Doctor en Teología, Derecho y 
Medicina, con la verificación de él, el día 16 del corriente mes y 
año y la certificación del de su práctica, exhibidos antecedente
mente los documentos que manda V. Señoría se le exigiesen en 
toda forma: En su vista V. Señoría puede librarle el título corres
pondiente o como fuere de su superior agrado. 

Dios guarde a V. Señoría muchos años. Cuzco y Noviembre 
18 de 1811. 

Francisco Pacheco 

Señor Proto-Médico General del Reyno D. D. Miguel Tafur. 
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Lima y Diciembre 18 de 1811. 

Visto con la dispensa del Ylustrísimo Señor Obispo del Cuzco, 
el pedimento del Síndico Procurador General de esta ciudad, lo ex
puesto por el Ministerio Fiscal e informe del Teniente de aquel De
partamento, apruébase el examen de Medicina dado por el Padre 
Doctor Fray Manuel Zevallos, del Orden de San Francisco; y en
tregando en Cajas Reales la media annata y el derecho de gracias 
al sacar, que se regula en doce pesos, líbresele el título de estilo, 
con la calidad de que ejerza dicha profesión graciosa y caritatiM 
vaµiente, sin incisión ni adustion (sic). Tómese razón en el Li
bro respectivo, contéstese, y archívese. 

~ 

Doctor Hipólito Unanue 

Proveído por el Señor Doctor Don Hipólito Unanue, Catedrá
tico de Prima de Medicina en esta Universidad de San Marcos y 
Pro to médico General de estos Reynos, con parecer del Señor D . 
Manuel Pérez de Tudela, Asesor de Dicho Real Tribunal, en el día 
de su fecha. 

A.G. de la N. 

At\10: 1812 

Ante mí. 

Gerónimo de Villafuerte, 
Escribano de S . Magestad Público y 

del Proto Medicato 

* 

150 

EXPEDIENTE Y EXAMEN DE CIRUJANO LATINO DEL 
BACHILLER D. JOSE SAENZ 

El bachiller José Sáenz ante usted en la mejor forma que haya 
lugar en derecho, parezco y digo: Que desde mis tiernos años me 
dediqué al estudio de la latinidad y posteriormente al de cirugía 
latina, por la primera obtuve el grado de bachiller en artes, en esta 
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Real Universidad de San Marcos, según consta por el testimonio 
que acompaño, por la segunda consta haberla concluído con el ci
rujano latino Francisco Faustos, según consta de su certificación 
que acompaño, y la práctica de ésta en los hospitales de Nuestra 
Señora Santa Ana y Nuestra Señora de la Caridad, según consta 
de las certificaciones dadas por éstos. En consecuencia de lo ex
puesto y de la partida de mi bautismo, que también acompaño, co
mo la certificación del catedrático de anatomía, aparece haber con
cluído perfectamente la citada facultad y deseando examinarme 
en ella para recoger en algún modo el fruto de mis tareas, ocurro 
a la justificación de vuestra señoría a fin de que se sirva mandar 
se me reciba la información de estilo, que estoy pronto a dar y 
hecha admitirme al examen a que me ofrezco, señalándome día 
para ello, en cuyos términos. -

A. V. S. pido y suplico que habiendo por presentados los do
cumentos de que llevo hecho mención, se sirva admitirme a dicho 
examen, por ser así de justicia, que pido jurando lo necesario. 

Bach. José Sáenz 

Lima y junio 15 de 1812. 

Por presentado con los documentos que acompaña: 
Recíbase a esta parte la información que ofrece con citación del 
Promotor Fiscal, la que se comete y hecha, tráigase. -

Dr. Unanue 

Proveído por el Señor Doctor Don Hipólito Unanue, catedrá
tico de Prima de Medicina en esta Real Universidad de San Mar
cos y Proto-Médico General de este Reino, con parecer del Doctor 
Don Manuel Pérez de Tudela, Asesor de dicho Real Tribunal, en el 
día de su fecha. 

Ante mí 

Gerónimo de V illafuerte, 
Escbno. de San Marcos, Público y 

del Real Proto-Medicato 
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En Lima, a diecinueve de junio de mil ochocientos doce, yo el 
Esc;ribano, en virtud de lo mandado en el auto de enfrente, recibí 
juramento a Don José Eugenio Dávalos, cirujano latino aprobado 
por número General del Protomedicato, que lo tuvo por Dios 
Nuestro Señor y a una señal de cruz según derecho, bajo el cual 
ofreció decir verdad en lo que supiese y fuese preguntado y sién
dolo al tenor del escrito presentado. Que con motivo de haber prac
ticado, el que lo presenta, en el hospital de Santa Ana y Caridad, 
en donde también el que declara, sabe y le consta que su estudio 
práctico, teórico, lo ha ejecutado con el cirujano latino Francisco 
Faustos, habiendo adquirido en la facultad unos conocimientos vas
tos· debidos a un contínuo estudio y nativa aplicación, por lo que 
acepto al que declara se halla suficiente para pasar por el exa
men que solicita y responde que lo dicho y declarado es la verdad, 
so cargo de juramento que ha hecho, en que se afirmó y ratificó, 
siéndole leída esta declaración, que no le comprenden las genera
les de la ley, que es de edad de veintinueve años y la firmó ante mí, 
de que doy fe. 

José Eugenio Dávalos 

Ante mí Gerónimo de Villafuerte 

Lima y junio 20 de 1812 

Vista al Fiscal 

Dr. Unanue 

Señor Proto-Médico General 

El Fiscal, visto este expediente, dice que el solicitante puede 
ser examinado con respecto de acompañar en su expediente to
dos los documentos de ley . Lima y junio 23 de 1812 . 

Dr. Pezet 

* 
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Lima y junio 23 de 1812 

Vistos con lo expuesto por el Fiscal, admítase al suplicante al 
examen que solicita para el que sería la del 29 inmediato y hága
se saber en la forma ordinaria. 

Dr. Unanue 

Proveído por el Señor Doctor Don Hipólito Unanue, protomé
dico general de estos reinos, con parecer del Doctor Don Manuel 
Pérez de Tudela, asesor de dicho Real Tribunal, en el día de su 
fecha. 

Ante mí 

Gerónimo de V illafuerte 

En Lima y junio veinticinco, años de mil ochocientos doce, 
estando formado Tribunal por el Señor Doctor Don José Hipólito 
Unanue, catedrático de Prima de Medicina en esta Universidad de 
San Marcos y Protomédico General de este reino; D. D. Miguel Ta
fur, catedrático de vísperas de medicina; Doctor Don José Vergara 
catedrático de clínica interna y el Doctor Don José Manuel Val
dez, examinador en cirugía, para efecto de examinar de cirujano la
tino a José Sáenz, en conformidad del auto de enfrente, se le man
dó entrar y estando presente se le entregó el libro de Galeno, el que 
habiéndolo abierto le tocó el capítulo 12 del libro catorce, que 
trata de los abscesos que se llaman apostemas, que el día anterior 
había señalado en los puntos que picó, el que leído, lo expuso con 
desembarazo. En cuyo estado los señores adjuntos le hicieron al 
examinando todas las preguntas y repreguntas concernientes a] 
mismo capítulo que acababa de exponer, a todas las que absolvió 
cumplidamente; por lo que tomando la voz el Doctor Don José Ma
nuel Valdez, examinador de cirugía, le empezó a hacer un prolijo 
examen entre los varios e innumerables modos de curaciones en 
distintas enfermedades y contestó a todo el examinando con acier
to. Después de lo cual procedieron a la votación secreta del A. A. 
y R. R. y salió aprobado por todos los votos en cuanto a la teó
rica; y para el examen de práctica lo remitieron al hospital del 
Espíritu Santo, para que la hiciese con el Doctor Don Félix Devoti, 
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cirujano en él, de quien trayendo la certificación de estar apto y 
de haber satisfecho el Real derecho de media annata se le librase 
el título para su uso; e hizo el juramento acostumbrado de defen
der la pureza de María Santísima, el no recetar medicamentos abor
tivos ni venenosos, el curar a los pobres de balde y de estar sujeto 
a los órdenes de este Real Tribunal. Con lo cual se concluyó este 
acto, que firmaron dichos señores juntamente con el examinando, 
de que certifico. -

Dr. Hipólito Unanue 
Dr. Miguel Tafur 
Dr. José Vergara 

A.G. de la N. 

* 

José Manuel Valdez 
Bach. José Sáenz 

Gerónimo de Villafuerte 
Escribano de Su Majestad, 

Público y del N<:> Proto-Médico 

151 

JURAMENTO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LA 
MONARQUIA ESPAÑOLA POR LOS MIEMBROS DEL 

TRIBUNAL DEL PROTOMEDICATO 

En la Ciudad de los Reyes del Peru a los cuatro días del mes 
de Octubre de mil ochocientos doce. Estando en este Real Tribu
nal del Protomedicato del Perú como a las diez de la mañana del 
referido día el Señor Doctor Don José Hipólito Unanue, Protomé
dico General de estos Reinos y los Señores Alcaldes examinadores 
Doctor Don Miguel Tafur y el Doctor Don José Vergara, con asis
tencia de los Doctores Don José Pezet y Don José Manuel Pérez de 
Tudela, Fiscal y Asesor de este Real Tribunal, y demás examinado
res y Profesores de las facultades de Medicina, Cirugía y Farmacia 
de esta Capital; mandó el Señor Protomédico se leyese de principio 
a fin la constitución política de la Monarquía Española, sanciona
da por las Cortes generales extraordinarias de la Nación en diez y 
ocho de Marzo del presente año y mandadas guardar y cumplir 
con la misma fecha por el Supremo Consejo de Regencia y habién-
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dose cumplido su lectura, procedí a recibir al Señor Protomédico 
y conjueces del Real Tribunal el Juramento que hicieron conforme 
a la fórmula prescrita en el artículo tercero del reglamento, de 
guardar y hacer guardar la constitución Política, lo que verifica
ron a presencia de una imagen de Nuestro Señor Jesucristo ponien
do las manos sobre los Santos Evangelios. Y sucesivamente recibí 
Juramento a los Profesores de Medicina, Cirugía y Farmacia y de
más dependientes del Real Tribunal, lo que ejecutaron según la 
fórmula prescrita en el artículo segundo del enunciado reglamen
to. En cuya señal lo firmaron los Señores Presidente y conjueces, 
Asesor y Fiscal del Real Tribunal. De que doy fe. 

Dr. José Hipólito Unanue 
Dr. José V erg ara 

Manuel Pérez de Tudela 

Dr. Miguel Tafur 
Dr. José Pezet 

A.D.A . 

Gerón'imo de Villafuerte 
Escribano de Su Magestad, 

Público del Real Proto Medicato 

* 

Af:'JO: 1813 

152 

EXPEDIENTE DE LAS VISITAS DE BOTICAS 
PRACTICADAS EN ESTE PRESENTE ARO 

DE 1813 

Proto Médico Gral. 
EL SR. DR. DON JOSE HIPOLITO UNANUE 

Fiscal 
EL DR. DON JOSE PEZET 

Examinador de Farmacia 
EL DR. DON LUIS MONTES 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en cinco de Mayo de mil 
ochocientos trece el Sr. Dr. Don José Hipólito Unanue, Catedrá
tico de Prima de Medicina en esta Real Universidad de San Marcos, 
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Socio de la Real Academia Médica Matritence y Protomédico gene
ral de este Reino, dijo que por cuanto han corrido ya dos años des
des la última hecha en las Boticas de esta capital y estando preve
nido por las Leyes y ordenanzas de este Real Protomedicato se prac
tique igual diligencia en cada bienio, a fin de que no se vendan al 
público medicamentos corrompidos o perjudiciales, y se examinen 
los títulos de los mancebos que los administran para evitar la in
troducción de unas manos menos diestras e impeditas. Por tanto 
debía mandar y mando se proceda a la visita de las Boticas exis
tentes en esta capital y en todas las intendencias anexas a este Vi
rreynato, con inclusión de las regulares y hospitales en la forma 
prevenida por las leyes y ordenanzas, a cuyo efecto se hará saber 
este auto al Fiscal y al Maestro Farmacéutico don Luis Montes, 
Examinador de dicho arte, para que concurran a la visita de las de 
esta capital desde el doce inmediato, y líbrense las órdenes respecti
vas a los tenientes del Real Tribunal, para que procedan a igual 
operación en sus respectivos departamentos y fecho den cuenta 
con autos a este Real Protomedicato para su aprobación y los fir
mó su Señoría por ante mí de que certifico. 

Dr. Hipólito Unanue 

B.N.P. 

Gerónimo de Villafuerte 
Escribano de su Majestad, Público 

y del Real Pro to Medica to 

* 

153 

EL REAL TRIBUNAL DEL PROTOMEDICATO INFORMA A S.M. 
SOBRE LA CONDUCTA, ESTUDIOS Y SERVICIOS DEL DOCTOR 

EN MEDICINA DON JOSE MANUEL VALDEZ 

Señor: El Doctor Don José Manuel Valdez, Doctor en Medicina 
en esta Real Universidad de San Marcos y Profesor de Medicina y 
Cirugía en esta Capital, a cuya solicitud informa a V.M . este su 
Real Tribunal del Proto Medicato sobre su conducta y aplicacio
nes literarias, es acreedor por uno y otro a las piedades de V.M. -
Desde su primera edad ha manifestado una conducta honrada y 
cristiana que no ha desmerecido en lo sucesivo. En sus estudios, así 
de primeras letras, como en los diferentes ramos que componen la 
facultad de Medicina y Cirugía, ha hecho progresos rápidos que han 



378 JORGE ARIAS-SCHREIBER PEZET 

producido buenos frutos a favor del adelantamiento de las letras y 
de la salud pública. - Se hicieron apreciables a los inteligentes di
versos discursos, que acerca de su facultad imprimió en el Mercurio 
Peruano, y mereció muy particular estimación la Disertación sobre 
el Cancro 'Uterino que imprimió en esta Capital el año de 1801, sien
do una de las que recitó en las conferencias clínicas tenidas en el 
Real Anfiteatro de Anatomía por los años de 1794 y 1795, y en cu
yo numeroso concurso sobresalió por su instrucción y orden, en las 
materias que trataba.- Por estas calidades lo recomendó al Rey 
este Real Acuerdo y el Cabildo Eclesiástico de esta Santa Iglesia, 
habiendo merecido, en consecuencia, le dispensase el Rey los defec
tos de calidad y natales que le impedían obtener los grados y as
censos de su Facultad; y en virtud de Real Cédula expedida en el 
año de 1806 obtuvo los grados de Bachiller y Doctor en Medicina, _ 
trabajando para el primero e imprimiendo una excelente diserta
ción sobre el uso del Bálsamo de Copaiva en las convulsiones de · 
los niños. En el año de 1808 mereció la estimación del Claustro de 
esta Real Universidad en la oposición que hizo a la Cátedra de Clí
nica, quedando su mérito recomendado por Decreto de este Supe
rior Gobierno por los destinos que se proporcionasen en su Facul
tad. - Este Real Tribunal en cumplimiento de las Leyes que pre
vienen que para los exámenes de Cirugía se elija uno de los de más 
ciencia y experiencia que hubiese en la ciudad y pareciese a los Pro-
to Médicos, le ha designado en diversas ocasiones por examinador 
y reconocimiento de mucho interés a la salud pública: y cree ha
cer un servicio a ésta, y al mérito, recomendarlo a las beneficen
cias de S . M. para que ellas sirvan de estímulo a los que siguen 
la propia carrera.-

Dios Nuestro Señor guarde a V.M. muchos años. Lima, Mayo 
7 de 1813.- Señor Dr. Hipólito Unanue - Dr. Miguel Tafur - Dr. 
José Vergara.-

A.D .A. 

* 
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AÑO: 1814 

154 

ACUERDO DEL TRIBUNAL DEL PROTOMEDICATO PARA QUE 
DURANTE LA AUSENCIA DEL PAIS DEL DR. HIPOLITO UNANUE 
LO REEMPLACE EN LAS FUNCIONES DEL PROTOMEDICATO 

EL DR. MIGUEL TAFUR 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en treinta y uno de Marzo 
de 'mil ochocientos catorce: Estando en Tribunal el Señor Doctor 
Don Hipólito Unanue, Proto Médico general de estos Reinos, los 
Doctores Don Miguel Tafur, Don José Vergara, Alcaldes y conjue
ces, Doctor Don José Falcón, Don Agustín Arenas, examinadores 
de Medicina y Doctor Don José Manuel Valdez, Examinador de Ci
rugía, se hizo presente un Oficio del Excelentísimo Señor Virrey 
Marqués de la Concordia ,dirigido al Señor Presidente con fecha 
veinte y seis del corriente, en el que se nombra al referido Doctor 
Don Miguel Tafur, Catedrático de Vísperas de Medicina de esta Uni
versidad Nacional, para que durante la ausencia del Señor Unanue 
desempeñe las funciones anexas al Proto Medicato, e instruídos su 
Señorías de su tenor, acordaron se le diese el debido cumplimiento 
y en señal de posesión, ocupó el asiento respectivo en el Tribunal 
en cuya señal lo firmaron dichos Señores juntamente con el Doc
tor Don Manuel Pérez de TudelaJ Asesor de dicho Tribunal.- Ante 
mi de que certifico. 

Dr. José Hipólito Unanue Dr. José Manuel Falcón 

Dr. José Vergara Dr. Miguel Tafur 

Dr . José Manuel Valdez Lic. Agustín Arenas 

Manuel Pérez de Tudela 

A.D.A . 

* 
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AÑO: 1818 
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INFORME DEL TRIBUNAL DEL PROTOMEDICATO EN 
RELACION AL OFICIO DEL VIRREY PEZUELA SOBRE 

LA EPIDEMIA DESATADA EN LIMA 

"En el Real Tribunal del Proto Medicato en 3 de Marzo de 1818, 
habiendo recibido un oficio del Excelentísimo Señor Virrey cuyo 
tenor a la letra es como se sigue= "Como la epidemia que se ha 
declarado de pocos días a esta parte en esta capital, puede hacer 
sus estragos en la salud de los habitantes de las provincias inte
riores donde escasean los Facultativos para aplicar los auxilios del 
Arte a su remedio, con menos perjuicio de la humanidad doliente: 
dispondrá V. S. se forme inmediatamente una nota clara y expresi- · 
va de la naturaleza, propiedades y síntomas observados en aquella 
y del sistema de curación que le sea más oportuno, según el tenor 
de la misma experiencia y conocimientos adquiridos hasta el día, 
para que puesta en la primera Gaceta que salga a luz de este Su
perior Gobierno, pueda difundirse su noticia por toda la extensión 
del Virreynato, y servir de nota a los contagiados para obtener el 
restablecimiento más pronto y menos expuesto de sus males. A 
el efecto el Instituto de V. S. debe suministrarle bastantes luces y 
las correspondientes facultades para reunir los sufragios de otros 
profesores acreditados, a fin de asegurar el dictamen y expedir uno 
que evite errores perniciosos en la materia más importante y digna 
de que V. S . emplee todo su celo y amor al género humano= Dios 
guarde a V. S. muchos años, Lima 2 de Marzo de 1818== Joaquín 
de la Pezuela= Lima y Marzo 2 de 1818= Por recibido el superior 
oficio anterior y para darle el debido cumplimiento, cítese a los Mé
dicos de esta ciudad para que concurran a mi Estudio el día de ma
ñana 3 a las siete de la noche, para que extendida la nota que se 
pide se remita al Excelentísimo Señor Virrey con el correspondien
te oficio== Dr. Tafur= Ante mí= Gerónimo de Villafuerte, Escribano 
de S.M. Público y del Tribunal del Pro to Medica to= Y congrega
dos en virtud de la citación antecedente el Sr. Don Miguel Tafur, 
Médico de Cámara de S.M. Catedrático de Vísperas de Medicina y 
Protomédico general del Perú, los Médicos de esta capital, D. D. 
José Vergara, Catedrático de Clínica, D. D. José María Falcón, Sus
tituto de la Cátedra de Víspera de Medicina, D. D. José Pezet, Cate
drático de Anatomía y Fiscal de este Tribunal, D. D. José Manuel 
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Valdez, Examinador de Cirugía, D.D . Baltazar de Villalobos, D.D. 
José Manuel Dávalos, D. D. Manuel Rubín, D. D. Gregorio Pare
des, Catedrático de Matemáticas, D. D. José Gordillo y Don Félix 
Devoti, el mismo Sr. Proto Médico por ante mi el presente Escri
bano los instruyó del citado oficio que va inserto, sobre el cual, y 
las observaciones que cada uno había hecho en la presente Epide
mia, tuvieron una larga sesión, y conformes todos según los cono
cimientos que habían adquirido con los enfermos atacados de ella, 
tomando la palabra el mismo Sr. Proto Médico, les expuso que en 
consideración a lo que se prevenía en el Superior Oficio inserto, 
había extendido el papel siguiente: 

"Proveída la naturaleza en la economía de nuestro cuerpo insti
tuyó varias evacuaciones y secreciones, para que por ellas se des
cargue de todo lo que por inútil y superfluo después de su nutri
ción le sería perjudicial si lo retuviese. La primera y más abundan
te de todas es la que se hace por el cutis, conocida con el nombre 
de insensible transpiración. Esta es tan abundante, que San torio, 
en su Medicina estática, no duda decir que en un día se expurga 
por ella tanto como por el vientre en quince; y aunque no se adop
te por avanzada, es innegable, y convienen en ello todos los Médi
cos, que la supresión de esta evacuación produce mas enfermedades, 
que la de todas las demás. Esta evacuación, pues, se aumenta na
turalmente con los calores del estío, y cuando ella se conserva sin 
interrupción nuestro cuerpo se halla expedito, ejerce sus funcio
nes con perfección, y goza de una salud cumplida. Todo lo contra
rio sucede si alguna vez es suprimida, o interrumpida violenta
mente y sus efectos son tan sensibles que no es preciso ser médico 
para, luego que se ven, atinar con la causa. Si esta no es acciden
tal, sino permanente, son generales los efectos, comprenden a to
dos y resulta una Epidemia. Tal es la que se ha desenvuelto en la 
presente estación, libre hasta aquí de riesgo y contagio. 

El intenso calor del presente Estío, pues se ha mantenido el 
termómetro en 21 grados, cuando menos, ha promovido una trans
piración abundante, la que si se hubiese conservado sin interrup
ción no nos habría dado que padecer . Mas la continua niebla que 
ha habido desde las cinco o seis de la tarde hasta las ocho o nueve 
del día, en que ha estado la atmósfera cargada de humedad, ha 
hecho que se suprima y se retropela . Retropulsión que ha afecta
do variamente según la constitución del individuo, exitando en unos 
vómitos y diarreas biliosas, en otros supresión general de toda eva
cuación, en algunos hemorragias de narices y de útero y general
mente en todos dolores o calambres en las extremidades, y una fie-
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bre efímera en el principio, o al tercero o cuarto día, con inape
tencia, amargura o mal gusto en la boca. 

Su curación no ha sido otra que restablecer la transpiración 
suprimida por el uso de siluentes tibios, compuestos de cebada y 
escorronera, con un poco de cremor o por el de el ponche, también 
tibio, pedilubios del mismo temple y un moderado abrigo. 
~ algunos ha sido preciso el uso de la nieve cuando los ca

lambres les han molestado demasiado, amagando lipiria, y cuando 
la diarrea ha pasado a hacerse chilosa. Mas cuando después de su 
uso, han entrado los enfermos en reacción y ha sobrevenído la fíe~ 
bre entablado el régimen anterior, se ha concluído el padecimien
to. A los que ha afectado la fiebre desde el principio, y han te
nido la suerte de sudar con abundancia, se han hallado buenos al 
tercero día, y libres de la languidez o lasitud y desgano con que 
han quedado molestados los que no se han purgado con una eva
cuación tan abundante y de tanta propiedad en este caso. Así han 
tenido que ir expurgando, con una corta continuada transpiración, 
las reliquias molestas del primer ataque: habiendo recaído algunos 
por no haber cuidado de conservarse en abrigo, y por el imprudente 
e inútil perjudicial uso de purgantes con que han suprimido más 
la transpiración o la han distraído del todo. 

"Nada tiene de contagiosa, ni se debe esperar llegará a tener, 
porque la benignidad del clima hace que fácilmente se restituya la 
transpiración por lo laxo de nuestra fibra que no tiene esa resisten
cia de que se jactan y tanto perjudica en estos casos a los habi
tantes de los climas secos, en donde con menos síntomas tal vez 
de los que ha presentado esta epidemia, se desenvuelve la horro
rosa y desoladora peste. 

"Inmediato ya el otoño, las destemplanzas han de ser mayores, 
las nieblas más espesa~, y mientras no se minora el calor continua
rá con más fuerza la epidemia, y tal vez vendrán sarampiones, y 
escarlatas que debemos recelar tanto mas cuanto en algunos ha 
terminado la fiebre por una ligera erupción parcial las más veces. 

"Siempre hay en los otoños o diarreas o paperas o toses con
vulsivas en los niños, o fiebres eruptivas por el tránsito de calor a 
frío, y minoración de transpiración . Ahora que esta se ha supri
mido por una causa tan general, que existe, y es de temer se au
mente, si no soplan unos Sures fuertes que limpien la atmósfera, 
vendrán las enfermedades dichas, y se harán más duraderas y mo
lestas, si no se cuida de mantener el cuerpo en abrigo, desechando 
las ropas de veran0 y delantando las de invierno. Desde el tiempo 
de Hipócrates se nos advierte el cuidado que se debe tener en la 
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mutación de estaciones, principalmente en la de Estío a Otoño 
por el tránsito ya dicho, cuyas impresiones son casi inevitables por 
estar su causa en la atmósfera que generalmente cubre a todos. 
Esto los ingleses, siguiendo a los italianos, le dan el nombre de 
influenza, y encargan se tengan precauciones en todo clima y bajo 
cualquier cielo, porque su impresión es precisa y sólo aquellas pue
den minorada y nunca excurarla. Así Volney, en Egipto, se libertó 
de la peste y demás enfermedades que allí gravan, pero no de la 
influenza. 

El año de 1784 hubo en Cádiz una epidemia, que describe Don 
Joaquín de Villalba en su Epidemiología Española, a la que le die
ron el nombre de Piadora por no haber perecido nadie. Fue idén
tica en todos sus síntomas a la actual, y después de haber tentado 
varios métodos sin suceso, vino a vencerse con el blando y senci
llo que aquí se ha adoptado para restaurar la transpiración que re
tropelida ha sido su causa. Real Tribunal del Proto Medicato del 
Perú, 3 de Marzo de 1818.= Se agregó a la Gaceta la nota siguiente: 
Para restaurar la transpiración que retropelida ha sido su causa; 
y para corregir la acrimonía de la sangre el uso de las frutas ju
gosas de la estación. Esto mismo se ha experimentado útil aquí, 
como para revivir el apetito y quitar el fastidio a la comida, prin
cipiar y concluir ésta, chupando un poco de granada dulce. Dr. 
Tafur. 

Concluída su lectura, todos a una por aclamación fueron de 
parecer que, sin que se le quitase una coma, se le dirigiese al Exc~ 
lentísimo Señor Virrey por Nota según lo pedía, pues nada tenían 
que quitar ni agregar, con lo cual se acordó y deliberó ejecutarlo 
así y el Señor Proto-Médico dictó el oficio siguiente. = Excelentí
simo señor== Paso a manos de V. E. la adjunta nota sobre la natu
raleza y síntomas observados en la actual epidemia, su curación y 
régimen para precaverla. Por que la viesen los Médicos para su ra
tificación he demorado su remisión hasta hoy: He procurado llenar 
los deberes de V. E. cumpliendo del mejor modo posible todo lo 
que me ordena en su oficio de antes de ayer= Dios guarde a V. E. 
muchos años, LiJ:pa, Marzo 4 de 1818.== Excelentísimo Señor Miguel 
Tafur.-

y evacuado todo se disolvió el Congreso, firmando todos esta 
Acta para constancia del asunto con su Señoría de que doy fe. 

Don Miguel Tafur 
A.D .A. 

* 
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ACTA DE JURAMENTO DE LA INDEPENDENCIA POR EL 
TRIBUNAL DEL PROTOMEDICATO 

En la Ciudad de Lima en 29 de Julio de 1821 años, y primero 
de su Independencia, estando formado el Tribunal del Proto-Medii 
cato que lo compusieron el S. D. D. Hipólito Unanue, Catedrático 
de Prima y Proto-Médico General, los Alcaldes Examinadores S. D. 
D. Miguel Tafur, Catedrático de Vísperas, Proto-Médico interino 
y el D. D. José Vergara, Catedrático de Clínica, CQn asistencia del 
D. D. José Pezet, Catedrático de Anatomía y Promotor Fiscal, del 
D. D. Félix Devoti, Examinador de Cirugía, y del D. D. Luis Montes, 
Examinador de Farmacia; se leyó por mí el presente Escribano un 
Oficio del Exmo. S.D. José de San Martín, Capitán General del Ejér- · 
cito y en Jefe del Libertador del Perú, Gran Oficial de la Legión 
de Mérito de Chile, cuyo tenor es el siguiente== Habiéndose decla
rado la voluntad de este ilustre vecindario en favor de la Indepen
dencia de la dominación española, y de cualquier otra extranje
ra, en la Solemne Junta celebrada en las Salas Capitulares del Exmo. 
Ayuntamiento subscribiendo el Acta de la Independencia las prime
ras y más distinguidas personas; es llegado el tiempo de completar 
un Acto de tanta grandeza. Por tanto he mandado por Bando, que 
el Sábado próximo 28 se solemnice, y proclame la Independencia 
de esta Capital del Perú, en todos los lugares públicos acostum
brados, con la debida magnificencia, y que concurran a solemnizar
la las personas de este Tribunal, cuyos individuos en el día inme
diato, después de la Misa de Gracias en la Catedral, prestarán en 
manos de V. S. el debido juramento, para lo que incluyo la fór
mula de él, principalmente los que no hubiesen suscrito el Acta 
extendida en los Libros del Exmo. Ayuntamiento, firmando en un 
Cuaderno aseado y prolijo, los que así jurasen, a fin de que con
cluído tan glorioso Acto, se remita original a este Superior Gobier
no para su inteligencia, y que se consolide la base de la Indepen
dencia, que debe ser eterna== Dios guarde a V.S. m 5

• as. Lima, 23 de 
Julio de 1821, primero de la Independencia== José de San Martín== 
Sr. Proto-Médico General == En seguida se procedió a que todos 
los individuos del Tribunal prestasen el Juramento para lo que se 
les preguntó por el Sr. Proto-Médico interino, según la fórmula re
mitida por el Exmo. Sr. General en Jefe: "¿Juráis a Dios y a la 
Patria sostener y defender con vuestra opinión, persona, y propie-
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dades, la Independencia del Perú del Gobierno Español y de cual
quiera otra dominación extranjera?". Y habiendo contestado to
dos: Sí Juro; les dijo dicho Sr. Proto-Médico: "Si así lo hiciereis, 
Dios os ayude y si no, El y la Patria os lo demanden". Concluído 
tan solemne y grandioso Acto, firmaron todos los que concurrieron, 
en el orden siguiente: 
Dr. Hipólito Unanue 
Dr. José Vergara 
Dr. Félix Devoti 
Dr. Manuel Rubín 
Dr. José Manuel Dávalos 
Dr: Miguel T afur 
Dr. José Pezet 
Dr. Luis de Montes 
Dr. José María Falcón 
Dr. José Manuel Valdez 
Dr. Manuel Seguín 
Agustín Cruzate 
José de Avila 
José Reynoso 
Fabián Salas 
Francisco Romans 
Felipe Guzmán 
Ramón del Risco 
Mariano Egoaguirre 
Dr. Pedro de Echeverría 
José Eugenio Dávalos 
Dr. Luis Bueno 
Vicente López Jurado 
Pellegrín 
Pedro Utrilla 
Teodoro de los Reyes 
Tomás Ortigoso 
Lorenza (ilegible) 
Dr. Laureano de Lara 
Ramón Castro 
Felipe Gómez de Estrada 
Luis Quiroz 

Antemí 

A.D.A. 

Manuel Palacios 
Emigrado José Ramírez 
Luis Sánchez 
Bahamonde 
Mariano Ratera 
Dr. Juan de la Roca 
Juan Vásquez de Velasco 
Mariano Espinola 
Francisco Faustos 
Antonio Alcorta 
Antonio Diez del Campo 
José de la Cruz Rosas 
Melchor Zerezeda 
Julián Flórez 
Juan de Aparicio 
Domingo Pimentel 
José Santos Rueda 
José María Dávila 
Montes 
Cristóval Peynado 
Juan Castañeta 
Andrés Gómez 
Manuel Rosas 
José Eugenio Eyzaguirre 
Fran'cisco López 
Agustín Martínez 
Ignasio Brasa 
Lorenza del Río 
José María Freyre 
Francisco Tafur 
Estevan de Navia 
Santos Peña 

Gerónimo de Villafuerte 
Escribano Público y del Tribunal 

del Proto-Medicato 
* 
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ACTA DEL JURAMENTO DEL ESTATUTO PROVISORIO POR 
EL TRIBUNAL DEL PROTOMEDICATO 

En la Ciudad de Lima en veinte y seis de Octubre de mil ocho
cientos veinte y un años, y primero de su Independencia estando 
formado el Tribunal del Proto Medicato que lo compusieron el 
Señor Doctor Don Miguel Tafur, Catedrático de Vísperas, los Al
caldes examinadores Doctor Don José Vergara, Catedrático de Clí
nica y el Doctor Don José María Falcón, con asistencia del Señor 
Doctor Don José Pezet, Catedrático de Anatomía y Promotor Fiscal, 
del Doctor Don Félix Devoti, Examinador de Cirugía y del Doctor 
Don Luis Montes, Examinador de Farmacia, se leyó por mí, el pre
sente Escribano, un oficio del Ilustrísimo Señor Ministro de Esta
do, cuyo tenor es el siguiente: Tengo la ·honra de acompañar a V.S. 
un ejemplar del estatuto provisorio que fue solemnemente jurado 
por el Excelentísimo Señor Protector y demás autoridades de esta 
Capital el ocho del corriente. La consolidación del nuevo sistema 
exige que todos los ciudadanos reconozcan en él la base de la feli
cidad del Perú. En esta virtud, se servirá V. S. disponer que los 
individuos pertenecientes a ese Tribunal le presten el debido Jura
mento y suscriban un acta que al efecto se extenderá, y que de
berá ser remitida original al Ministerio de mi cargo. Del celo de 
V. S . por el bien público me prometo que un suceso tan memora
ble sea celebrado como corresponde, reiterándole mi distinguida 
consideración. Por el Ilustrísimo Señor Ministro, Francisco Javier 
Mariátegui Oficial Mayor== Señor Proto-Médico general Don Miguel 
Tafur. En seguida se leyó el estatuto provisional que acompaño a 
este oficio y concluido se procedió a que todos los individuos del 
Tribunal prestasen el Juramento, para lo que se les preguntó por 
el Señor Proto Médico según la fórmula del mismo Estatuto: Ju
ráis a Dios y a la Patria reconocer y obedecer en todo el Gobierno 
Protectora!, cumplir y hacer cumplir en la parte que os toca el es
tuto provisional de los departamentos libres del Perú, defender su 
independencia, y promover con celo su prosperidad, y habiendo 
contestado todos sí juro, se concluyó con la mayor solemnidad tan 
grandioso acto, y firmaron todos los que concurrieron en el orden 
siguiente: Dr. Miguel Tafur- Dr. José Vergara- Dr. José María 
Falcón- Dr. Luis Montes- Dr. Baltazar Villalobos- José Ba
rrios- José María Dávila- José María Pequeño- Manuel Rosas
Manuel Cáceres- José Vicente Pastrana- Agustín Martínez- Juan 
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Vásquez- Eduardo Pompeyo- Dr. Agustín de Arenas- Manuel 
Trabitazo- Francisco Román- Tomás Ortigoso- José Quiroz
Mariano Ratena- Felipe Guzmán- Juan de Aparicio- Juan Gas
tañeta- Ramón Riva- Mariano Espino la- José María Freyre
Guillermo Geraldino- Francisco Tafur- Lorenzo del Río- Ma
nuel de León- Mariano Ego Aguirre- Lorenzo Barba- Melchor 
Zereseda- J ulián Flores- Domingo Pimentel- Agustín Cruzate
Norberto Vega- Dr. Manuel Rubín- Vicente López- Felipe Es
trada- Andrés Gómez- Dr. Manuel Seguín- Manuel Pando
Esteban de Navia- José Eugenio Eyzaguirre- Dr. Laureano de 
Lara- Cristóbal Peinado- Dr. Pedro Dávila- Santiago Caraba
llo- Lorenzo Quiñonez- Luis Bahamonde- Antonio Campos
José Santos Montero- Luis Quiroz- José Reinoso- José Avila
Ante mí, Gerónimo de Villafuerte, Escribano del Tribunal del Pro
tomedicato. 

Concuerda con la acta original de su contexto, que devolví al 
Señor Protomédico Doctor Don Miguel Tafur. Y para que conste 
de su orden verbal pongo el presente testimonio en Lima y Octu
bre veinte y seis de mil ochocientos veinte y uno. 

A.D.A. 

AÑO: 1822 

Gerónimo de V illafuerte 
Escribano Público del Tribunal del 

Pro to Medica to 

* 
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REVNION DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DEL 
PROTOMEDICATO PARA DICTAMINAR SOBRE LA 

FIEBRE AMARILLA EN LIMA 

En la Ciudad de Lima en nueve de Febrero de mil ochocientos 
veinte y dos años y segundo de su independencia. Estando forma
do el Tribunal del Protomedicato y presentes todos los Médicos que 
suscriben esta, dijo el Señor Proto Médko que por cuanto el Ex
celentísimo Señor Supremo Delegado le había dicho ayer que sa
biendo por el Ministerio de Guerra haber en Lima fiebre amarilla, 
era preciso tomar medidas para cortar el progreso de tan horro-



HIPOLITO UNANUE 391 

roso mal, los había convocado a todos para que según sus obser
vaciones expusiesen si había tal fiebre, y si las que corren tienen 
algunos síntomas que puedan equivocadas con aquella, o que ha
gan temer degenere en ella. Todos unánimes contestaron que aun
que en la anterior primavera hubo algunas fiebres acompañadas 
de síntomas malignos, ni entonces, ni en la presente estación, la 
hubo o hay otras hasta ahora que las biliosas remitentes o inter
mitentes propias de ella, sin síntoma ninguno de más de aquellos 
que las caracterizan, por los que ni son equivocables la fiebre ama
rilla, ni tienen tendencia, ni hay por donde presumir puedan dege
nyrar en ella. Por tanto, puede reposar tranquilo el ánimo del Ex
celentísimo Señor Supremo Delegado, cuyo celo y cuidado por la 
salud pública, debe estar satisfecho y sereno con esta Acta del Tri
bunal encargado de ella que firmaron todos en el orden siguiente: 
Dr. Miguel Tafur- Dr. José Vergara- Dr. José Pezet- Dr. José 
Manuel Valdez- Dr. Manuel Rubín-- José Gregario Paredes
Esteban Navia- José Vicente Pastrana- Manuel Seguín- José 
María Dávila- Andrés Gómez- José Eugenio Eyzaguirre- Dr. 
Laureano Lara- Juan Vásquez de Velasco- Manuel Rosas- Ante 
mí, Gerónimo de Villafuerte, Escribano del Tribunal del Proto Me
dicato- Entre renglones Tribunal del= vale. 

Concuerda este traslado con el original de su contexto que en
tregué al Señor Proto Médico Doctor Don Miguel Tafur, después de 
corregido y concertado este Testimonio, a que en lo necesario me 
remito y para que conste de orden verbal de dicho señor Proto 
Médico, pongo el presente Testimonio en dicho día, mes y año di
chos. 

A.D.A. 

* 

Gerónimo de V illafuerte 

Escribano del Tribunal del 
Proto - l\tledicato 
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ACTA DEL JURAMENTO DE OBEDIENCIA AL 
SOBERANO CONGRESO 

En la Heróica Ciudad de los Libres en treinta de Septiembre 
de mil ochocientos veinte y dos, tercero, estando formado el Tri .. 
bunal del Proto-Medicato se leyó por mí, el presente Escribano, un 
oficio del Señor Secretario de Gobierno, cuyo tenor es el siguien
te: La Junta Gubernativa del Perú se ha servido expedir el Decre
to que sigue: La Junta Gubernativa del Perú nombrada por el So
berano Congreso Constituyente a todos los que las presentes vie
ren y entendieren sabed: Que el Congreso ha decretado lo siguien
te: El Soberano Congreso del Perú Decreta que los jefes militares 
de las provincias, los Reverendos Obispos, todos los Tribunales, 
Municipalidades, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás autorida
des, así civiles, como militares y eclesiásticas, de cualesquiera cla
se y dignidad que sean, los Gobernadores y Cabildos eclesiásticos, 
las Cámaras de Comercio, Proto-Medicato, Universidades y Cole
gios hagan el reconocimiento y juramento de obediencia al Congre
so Soberano de la Nación en los Pueblos de su residencia bajo la 
fórmula siguiente: ¿Reconocéis la Soberanía de la Nación repre
sentada por los Diputados del actual Congreso Constituyente? ¿Ju
ráis a Dios y a la Patria obedecer sus Decretos, Leyes y constitu
ción que se establezca según los santos fines para que se han reu
nido y mandar observarlas y hacerlas observar? ¿conservar las in
dependencia, libertad e integridad de la Nación? ¿La Religión Ca
tólica, Apostólica, Romana? ¿Respetar y hacer respetar la inviola
bilidad de sus Diputados, que actualmente la representan y en ade~ 
!ante la representaren? ¿Y mirar en todo por el bien del Estado? 
Si así lo hiciereis Dios os ayude, y si no, seréis responsables a la 
Nación conforme a las Leyes . Así sea. Y ordena asímismo, que 
los Generales en Jefe del Ejército, Jefes Militares de las Provincias 
y demás Jefes civiles, militares y Eclesiásticos exijan de sus res
pectivos subalternos y dependientes el mismo reconocimiento y ju
ramento, y que la Junta gubernativa dé cuenta al Soberano Con
greso de haberse así ejecutado por las respectivas autoridades, que 
remitirán el correspondiente certificado. Tendrale entendido la 
Junta Gubernativa y dispondrá lo necesario a su cumplimiento, 
mandándolo imprimir, publicar y circular. - Dado en la Sala del 
Congreso Constituyente en Lima a veinte y tres de Septiembre de 
mil ochocientos veinte y dos, tercero de su libertad.- Javier de 
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Luna Pizarrv, Presidente- José Sánchez Carrión, Diputado Secreta
rio- Francisco Javier Mariátegui, Diputado Secretario- Por tan
to, mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernado
res y demás autoridades así civiles, como militares y eclesiásticas 
de cualquier clase, y dignidad, que guarden y hagan guardar, cum
plir y ejecutar el presente Decreto en todas sus partes. Lo tendrá 
entendido para su cumplimiento el Secretario de Estado en el De
partamento de Gobierno y dispondrá se imprima, publique y circu
le. Dado en el Palacio de la Junta Gubernativa en Lima y veinte 
y tres de Setiembre de mil ochocientos veinte y dos, tercero de la 
libertad.- José de la Mar- Felipe Antonio Alvarado- El Conde 
de Vista Florida- Por orden de su Excelencia- Francisco Valdi
vieso- De Orden de la Junta Gubernativa del Perú lo comunico 
a V. para su inteligencia y cumplimiento en la parte que le corres
ponde. Lima y Septiembre veinte y cuatro de mil ochocientos vein
te y dos, tercero.- Francisco Valdivieso- Señor Proto Médico 
General del Estado del Perú- En seguida se procedió a que todos 
los individuos del Tribunal prestasen el juramento, para lo que se 
les preguntó por el Señor Proto Médico General según la fórmula 
del oficio, y habiendo contestado todos: sí reconozco y juro, les di
jo el Señor Proto Médico, si así lo hicieseis, Dios os ayude y sinó 
seréis responsables a la Nación conforme a las Leyes. Así sea. 
Concluido tan grandioso y solemne acto firmaron todos los que 
concurrieron en el orden siguiente: 

Dr. Manuel Rubín 

Dn. Miguel Tafur 
Andrés Gómez 
Esteban de Navia 
José Eugenio Dávalos 
Agustín Martínez 
José María Freyre 
Manuel de León 
Teodoro de los Reyes 
Ramón Risco 
Dn. Manuel Seguín 
Carlos Corpancho 
José Miguel Eyzaguirre 
Juan Vásquez de Velasco 
José de Avila 
Julián Flores 
Francisco Faustos 

Francisco Román 
Melchor Zerezeda 
Sil verio Ferrer 
Tomás Ortigoso 
Dr. José Vergara 
José María Dávila 
Manuel Rosas 
Felipe Estrada 
Mariano Egoaguirre 
Luis Bahamonde 
Mariano Espinola 
Agustín Cruzate 
Vicente López 
Santos Peña 
Manuel Espíritu Romero 
Juan Mercader 
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José Sánchez Montero 
Manuel de Travitazo 
Eduardo Pompeyo 

A.D.A. 

Dr. Baltazar Villalobos 
Pedro Dávila 

Gerónimo de V illafuerte 

Escribano del Tribunal del 
Proto Medicato 

* 
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TESTIMONIO DEL JURAMENTO DE LAS BASES 

En Lima a veinte y cinco de Diciembre, de mil ochocientos 
veinte y dos, tercero de la Independencia, primero de la Repúbli
ca. Estando formado el Tribunal del Protomedicato, se leyó por 
mí, el presente Escribano, un oficio del Señor Secretario de Go
bierno, cuyo tenor es el siguiente: Tengo la honra de acompañar 
a V. S. ejemplares de las bases de la Constitución Política, para 
la República Peruana, y del Soberano decreto, en que se previene 
deben juraralas, todas las autoridades y habitantes de ella: a fin 
de que se sirva V. S. dar las Providencias convenientes para que 
los que dependan de sus órdenes lo verifiquen puntualmente, re
mitiendo a este Ministerio los documentos que acrediten haberlo 
así practicado. Dios guarde a V. S. muchos años, Lima, Diciem
bre diez y ocho de mil ochocientos veinte y dos, tercero= Francis
co Valdivieso = Señor Proto Médico General== En seguida se le
yeron por mí, el presente Escribano, las bases, y concluída su .lec
tura se procedió incontinenti a que todos los que dependen del 
Tribunal prestasen el Juramento, para lo que se les preguntó por 
el Señor Proto-Médico General: ¿Juráis a Dios y a la Patria, reco
nocer por bases de la constitución política de la República, las 
que acabáis de oir y observar y hacer observar lo que en ellas se 
contiene como los primeros principios de la Ley fundamental de la 
Nación? y habiendo contestado todos: sí Juro, les dijo el Señor 
Proto Médico, si así lo hicieréis, Dios os ayude, y sinó, él os lo de
mande y la Repü blica os juzgue conforme a las Leyes= y contesta
ron todos: Así sea. Concluí do tan plausible y solemne acto firma
ron con el Señor Proto Médico todos los que concurrieron en el 
modo siguiente: Doctor Miguel Tafur- Doctor José Vergara- Doc
tor Manuel Rubín- Doctor José María Falcón- Andrés Gómez-
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José María Dávila- Manuel Rosas- Juan Vásquez de Velasco
Eduardo Pompeyo- Francisco Román- Manuel de León- Maria
no Ego Aguirre- José Eugenio Eyzaguirre- Santos Peña- Agus
tín Martínez- Mariano Es pin ola- J ulián Flores- Domingo de 
Pimentel - Francisco Tafur- Ramón del Risco- Silverio Ferrer~ 
Juan Rodríguez- Espíritu Romero- Doctor José Manuel Valdez
Doctor Manuel Seguín- Doctor Pedro Dávila- Carlos Carpan.
cho- José María Pequeño- José Reynoso- Ramón Castro- Jo
sé Eugenio Dávalos- Pedro Peña- José de Avila- Toribio Ramí
rez- Ignacio Eraso- Juan Gastañeta- Anti mi- Gerónimo de 
Villafuerte, Escribano Público y del Tribunal del Protomedicato. 

· Concuerda este traslado, con la diligencia de Juramento origi
nal en su contexto, que entregué al Señor Proto Médico Doctor Don 
Miguel Tafur a que me remito. Y para que conste, de orden ver
bal de dicho señor, pongo al presente testimonio, que signo y fir
mo en Lima y Enero tres de mil ochocientos y veinte y tres años. 

A.D.A. 

AÑO: 1825 

* 

Gerónimo de V illafuerte 
Escribano del Tribunal del 

Proto Medicato 
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RECONOCIMIENTO AL LIBERTADOR SIMON BOLIVAR COMO 
JEFE SUPREMO POLITICO Y MILITAR DE LA REPUBLICA 

En la Ciudad de Lima, en veinte y ocho de Febrero de mil ocho
cientos veinte y cinco años, quinto de la Independencia y cuarto 
de la República. Estando formado el Tribunal del Proto Medica
to, que lo compusieron el Señor Doctor Don Miguel Tafur, Cate
drático de Prim·a de Medicina y Proto Médico de la República, los 
Alcaldes examinadores, Doctor Don José Vergara, Catedrático de 
Clínica interna, y el Doctor Don Manuel Seguín, por ausencia del 
Dotor Don José María Falcón, con asistencia del D. D . Manuel Ru
bín, Promotor Fiscal del Tribunal, del Doctor Don José Manuel 
Valdez, Examinador de Cirugía y de Don Agustín Cruzate, Exami
nador de Farmacia, el Señor Proto Médico preguntó a todos los 
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individuos del Tribunal y demás (ilegible el original) el Juramen
to a Dios Nuestro Señor, reconocer por Jefe Supremo, político y 
Militar de la República, con arreglo a las facultades concedidas por 
el Congreso Nacional al Libertador Simón Bolívar? y respondie
ron todos: sí, Juro. ¿Juráis guardar sus órdenes y decretos? y res
pondieron todos: sí, Juro, y el Señor Proto Médico contestó: Si así 
lo hiciereis, Dios os ayude, y sinó, os lo demande y además sereis 
responsables a la República, y contestaron todos: Así sea. Concluí
do tan plausible y solemne acto, con el regocijo y satisfacción de-
bidas, firmaron con el Señor Proto Médico, todos los que concu
rrieron en el orden siguiente: 

Don Miguel Tafur 
Dr. Manuel Rubín 
Agustín Cruzate 
Don Baltazar Villalobos 
Francisco Faustos 
Francisco Román 
Julián Flores 
Alejandro Bohórquez 
Manuel de León 
José Isidoro Andrade 
Pedro Peña 
Manuel Gallardo 
Bartolomé Bernales 
José Eugenio Dávalos 
Mariano Aguirre 
José María Ruiz 
José de Avila 

Don José Vergara 
Dr. Manuel Seguín 
Juan Vásquez 
Andrés Gómez 
Agustín Martínez 
Eduardo Pompeyo 
Mariano Egoaguirre 
Santos Peña 
Domingo Pimentel 
José Quiroz 
Espíritu Francisco Romero 
José Reynoso 
Carlos Corpancho 
José M~ría Dávila 
Melchor Zerezeda 
José Eugenio Eyzaguirre 

. Gerónimo de V illafuerte 
Escribano del Tribunal del 

Proto Medicato 
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Documentos sobre la Diputación por 
Arequipa ante las Cortes de Cádiz 
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ACTA DE CITACION PARA ELECCION DE DIPUTADOS POR 
AREQUIPA ANTE LAS CORTES DE CADIZ 

En la muy noble y fidelísima ciudad de Arequipa a tres días 
del mes de Octubre de mil ochocientos trece. El Señor Don José 
Gabriel Moscoso, Teniente Coronel de los Reales Ejércitos Nacio
nales, Gobernador Intendente, Vice Patrón y Jefe Político de esta 
Provincia, concurrió a las casas consistoriales de esta ciudad, con 
los Señores Electores de Partido, Doctor Don Nicolás de Araní
bar, del de Arequipa; Don Mariano Miguel de Ugarte, del de Ari
ca; Doctor Don Manuel Zapata, del de Moquegua; el Licenciado 
Don José Ignacio Cárdenas, por el de Cailloma; el Teniente Don 
Gaspar de Loayza, del de Tarapacá; Don Pascual Bravo, del de Con
desuyos . A todos los que mandó su Señoría citar para proceder 
a la elección de Diputados en Cortes; no obstante de faltar el Elec
tor del Partido de Camaná, por saber que hasta la fecha no se ha 
nombrado, como se anuncia en el aviso al público de estar este día 
señalado para las Elecciones de Diputados por el poderoso motivo 
de que no se retarden más las elecciones y carezca esta Provincia 
de representación en las actuales cortes ordinarias, que ya en es
ta fecha deben estar instaladas; teniendo a la vista la cesión del 
artículo ochenta y cinco, de la constitución política de la Monar
quía Española, y lo que de palabra ha expuesto el expresado se
ñor Gobernador sobre las repetidas órdenes, que su celo y activi
dada ha librado para el nombramiento de Elector del Partido de 
Camaná, hasta mandar y apercibir que si para hoy, tres, no com
parecía se procedería sin su intervención por los demás Señores 
Electores: visto todo y después de nombrados el Secretario y dos 
Escrutadores, que lo fueron el primero Don Mariano Miguel Ugar
te y los segundos Doctor Don Manuel Zapata y Teniente Don Gas-
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par de Loayza, se leyeron por el señor Presidente los cuatro capí
tulos de la Constitución y después las certificaciones y documen
tos presentados por los señores Electores de su nombramiento, re
mitidos por los respectivos Presidentes; igualmente se nombró la 
comisión para el examen de las certificaciones del Secretario y Es
crutadores, que lo fueron los tres señores restantes; todo en fuer
za de lo mandado en el capítulo quinto de dicha constitución po
lítica de la Monarquía Española, entregándose las certificaciones 
según corresponden para su examen, y para que el día de mañana 
cuatro las devuelvan con el informe debido, y lo firmó su Señoría 
con los señores Electores, lo certifico= José Gabriel Moscoso== Doc
tor Manuel Zapata= José Ignacio Cárdenas= Doctor Nicolás de 
Araníbar== Gaspar de Loayza= Pascual Bravo= Mariano Miguel de 
Ugarte, Secretario. 

* 
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ACTA DE ELECCION DE DIPUTADOS POR AREQVIPA ANTE 
LAS CORTES DE CADIZ 

En la muy noble y fidelísima ciudad de Arequipa a cuatro días 
del mes de Octubre de mil ochocientos tres años: en fuerza del 
Acta que antecede, con motivo de dar cumplimiento al capítulo 
quinto de las Juntas Electorales de Provincia de la constitución 
política de la Monarquía Española, concurrieron los señores Elec
tores de los Partidos que constan de aquellas, el Doctor Don. Ni
colás de Araníbar, del Partido de Arequipa; Don Mariano Miguel 
de Ugarte, del de Arica; Doctor Don Manuel Zapata, del de Moque
gua; Don Pascual Bravo, del de Condesuyos; el Licenciado Don Jo
sé Ignacio Cárdenas, del de Cailloma; y el Teniente Don Gaspar 
Loayza, del de Tarapacá, a las Salas Consistoriales de esta ciudad 
presididos del señor Don José Gabriel Moscoso, Gobernador Inten
dente, Vice-Patrón, y Jefe Político de esta provincia, y se princi
pió leyendo los informes sobre las certificaciones de los Electo
res, conforme a lo prevenido en los artículos ochenta y cuatro y 
ochenta y cinco de la expresada constitución, y habiendo hallado 
que no tienen defectos, y que están conformes al código enuncia
do se dirigió la Junta a la Iglesia Mayor, en donde se cantó una 
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Misa Solemne de Espíritu Santo por el señor Déán de esta Santa 
Iglesia, por enfermedad del Ilustrísimo Señor Obispo, predicando, 
o haciendo el mismo Señor Deán un discurso · propio de las circun~ 
tandas.== Concluído este acto religioso volvió la Junta Electoral 
presidida siempre del Señor Gobernador a las Casas Consistoria
les, y después de leído el artículo cuarenta y nueve por dicho Se
ñor Presidente y hecha la pregunta en él contenida, se procedió a 
la elección de Diputados, como está mandado en el artículo ochen
ta y ocho y resultó que el Doctor Don Hipólito Unanue sacó cua
tro votos, el Señor Coronel Don Domingo Tristán uno, el Doctor 
Don Mariano Ureta uno, por lo que hecha la regulación, vista la 
pluralidad absoluta en favor del Doctor Don Hipólito Unanue, que
dó elegido de Diputado por esta Provincia para las Cortes Ordina
rias que van a celebrarse, y que hoy estarán ya principiadas.== 
Luego se procedió a la elección de segundo, y resultó que el Señor 
Coronel Don Domingo Tristán sacó tres votos, y el Señor Alcalde 
de primera nominación de esta ciudad Don Nicolás de Aranibar 
otros tres: y no reuniendo la pluralidad absoluta de votos se pro
cedió al segundo escrutinio, habiéndose resuelto antes que el Doc
tor Don Nicolás de Aranibar, no obstante el empate debía votar, 
y resuelto por la Junta se hizo la votación, resultando cinco vo
tos a favor del Señor Coronel Don Domingo Tristán, y uno por el 
Doctor Aranibar, por lo que quedó elegido de Diputado de esta 
provincia del mismo modo que el Señor anterior.== Se procedió 
a la votación del Suplente en el mismo método y forma, y el Se
ñor Prebendado de la Iglesia Metropolitana de Lima, Doctor Don 
Francisco Javier Luna, sacó cinco votos, y el Doctor Don Manuel 
Cuadros uno: quedando por lo mismo elegido de Suplente el enun
ciado Señor Luna. Todo lo que se publicó, y se firmó esta Acta 
por el Señor Presidente y todos los Señores Electores, mandán
dose previamente se extiendan los Poderes respectivos, mandados 
en el artículo noventa y nueve conforme al ciento, y que a los Se
ñores Diputados que se hayan ausentes se les noticie por el Señor 
Presidente de su nombramiento. Y al Señor Coronel Don Domin
go Tristán, Diputado, se le notició por medio del Portero de Cabil
do, el que habiéndose presentado en estas Salas Consistoriales, des
pués de dadas las gracias, y manifestado los deseos vivos de que 
únicamente está poseído de corresponder a esta grande confianza 
con el interés de un verdadero español, de cuyas miras únicamen
te está animado, sin perdonar arbitrio de los tantos que se han 
puesto en ejecución para salvar la Nación de la tiranía del Mons
truo del Universo, y de propender a todo lo establecido en nues-
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tra Corte grande, se dirigió la Junta Electoral nuevamente con el 
Señor Presidente, y el Señor Diputado, de que se ha hablado, a 
la misma Iglesia Mayor para entonar un Solemne Te deum. Todo 
lo que certifico== José Gabriel Moscoso = Doctor Nicolás de Ara
nibar = José Ignacio Cárdenas= Gaspar de Loayza== Pascual Bra
vo= Doctor Manuel Zapata= Mariano Miguel de Ugarte, Secreta
rio. 

pra. 
Es copia de sus originales, de que certificamos. Fecho ut su-

José Gabriel Moscoso 

Don Manuel Zapata 
Escrutador 

Gaspar de Loayza 
Escrutador 

Mariano Miguel Ugarte 
Secretario 

B.N.P. 

* 
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ACTA DE LA JUNTA DE ELECTORES POR LA 
PROVINCIA DE AREQUIPA 

En la muy noble y fidelísima Ciudad de Arequipa a cinco días 
del mes de Octubre de mil ochocientos trece, en las Salas de Ayun
tamiento de esta dicha Ciudad los Señores Don José Gabriel Mos
coso, Teniente Coronel de los Ejércitos Nacionales, Gobernador 
Jefe Político y Militar, Vice-Real Patrono de esta Provincia, Presi
dente-Doctor Don Nicolás Aranibar, Abogado de los Tribunales Na
cionales, Alcalde de primera nominación de esta Capital, Elector 
por este Partido - Doctor Don José Ignacio de Cárdenas, Presbí-
tero, por el de Cailloma - Doctor Don Manuel Zapata, por el de 
Moquegua - Don Gaspar Loayza, por el de Tarapacá - Don Ma· 
riano Ugarte, por el de Arica, y Don Pascual Bravo, por el de Chu
quibamba, que formaron la Junta Electoral de Provincia. Dijeron 
ante mí el infrascrito Escribano y Testigos al efecto convocados, 
y habiéndose procedido con arreglo a la Constitución Política de 
la Monarquía Española al nombramiento de los Electores Parro
quiales y Partido, con todas las solemnidades prescritas por la 
misma Constitución, como constaba de las Certificaciones que ori
ginales obraban en el expediente, reunidos los expresados Electo-
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res de los Partidos de esta Provincia de Arequipa, el día de ayer 
cuatro del que rige en Salas Consistoriales, habían hecho el nom
bramiento de los Diputados para ellas por esta Provincia los Se
ñores Coronel de los Ejércitos Nacionales Don Domingo Tristán, y 
Doctor Don Hipólito Unanue, y por suplente el Doctor Don Fran
cisco Javier de Luna, Canónigo Racionero de la Santa Iglesia Me
tropolitana de Lima, como resulta del Acta extendida y firmada 
por los señores otorgantes: que en consecuencia les otorgan Pode
res amplios a todos juntos y a cada uno de por sí, para cumplir y 
desempeñar las augustas funciones de su encargo y para que con 
los. demás Diputados de Cortes, como representantes de la Nación Es
pañola puedan acordar y resolver cuanto entendiesen conducente al 
bien general de ella, en uso de las facultades que la Constitución 
determina, y dentro de los límites que la misma prescribe, sin po
der derogar, alterar ó variar en manera alguna ninguno de los ar
tículos, bajo ningún pretexto; y que los señores otorgantes se obli
gan por sí mismos y a nombre de todos los vecinos de esta pro
vincia, en virtud de las facultades que les son concedidas como 
Electores nombrados para este acto a tener por válido y obedecer 
y cumplir cuanto como tales Diputados de Cortes hiciesen, y se 
resolviesen por estas con arreglo a la Constitución Política de la 
Monarquía Española. Así lo expresaron y otorgaron, hallándose pre
sentes como Testigos el Teniente de Caballería don Domingo de 
Villanueva, y don Mariano Cuba que son los señores otorgantes, lo 
firmaron de que doy fe= 

José Gabriel Moscoso 
Gaspar de Loayza 

José Ignacio de Cárdenas 
Mariano Miguel U garte 

Nicolás Aranibar 
PascuRl Bravo 
Manuel Zapata 

Rafael Hurtado 

Los Escribanos Públicos de esta muy noble y fidelfsima ciu
dad de Arequipa certificamos, damos fe, y verdadero testimonio 
que Don Rafael Hurtado, de quien está autorizado el Testimonio 
de estas fojas es Escribano de S.M. y de Gobierno como se titula 
y nombra fiel, legal y de toda confianza. Fecho ut retro.-

Juan Manuel de Bracamonte 
José N azario de Rivera 

B.N.P . 
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COMUNICACION DEL PRESIDENTE 
DE LA JUNTA DE ELECTORES DE AREQUIPA AL DOCTOR 

DON HIPOLITO UNANUE 

Por el poder que incluyo a Vuestra Señoría, como Presidente 
de la Junta celebrada en esta capital el día de ayer, se impondrá 
de que ha sido elegido por Diputado en Cortes de esta Provincia 
de mi mando; y felicitándolo al tamaño del acierto, según su mé
rito, conocimientos y calidades, me prometo propenderá Vuestra 
Señoría al mejor beneficio de ella, contandc al efecto en cuales
quiera caso y distancia con mis facultades, y particular adhesión 
a su persona. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Arequipa y Octu
bre 5 de 1813. 

Señor Diputado en Cortes por la 
Provincia de Arequipa, 
Doctor Don Hipólito Unanue. 

B.N.P. 

* 
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José Gabriel Moscoso 

SUPLEMENTO. AL PERUANO LIBERAL. NUMERO XIV.
ELECCION DE DIPUTADOS DE AREQUIPA 

El día cinco de octubre reunidos el señor Gobernador, Inten
dente y los seis electores de los partidos de Arequipa, Moquegua, 
Arica, Tarapacá, Cailloma y Chuquibamba procedieron a verificar 
las elecciones con arreglo a la Constitución en la forma que sigue: 

Primero: El Sr. Dr. Hipólito Unanue, catedrático de Prima de 
Medicina, de la Universidad Nacional de San Marcos, y Proto-me
dico del Perú: cuatro votos en contra dos dispersos, uno por el se
ñor don Domingo Tristán, coronel de los ejércitos nacionales, y otro 
por el Dr. don Mariano Ureta, síndico procurador de Arequipa. 
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Segundo: Empatado entre los señores don Domingo Tristán y 
don Nicolás Araníbar, alcalde constitucional de aquella ciudad. Se 
procedió a segundo escrutinio, y resultaron cinco votos por Tris
tán y uno por Araníbar. 

Tercero suplente: el señor doctor don Francisco Xavier Luna 
Pizarro, prebendado de esta Santa Iglesia Metropolitana, cinco vo
tos contra uno por el Dr. don Manuel Cuadros, Abogado de los tri
bunales nacionales . 

Esta votación abre el campo a varias reflexiones. Veamos ante 
todo, el presidente, secretario y escrutadores, harán la regulación de 
los votos, y quedará elegido aquél que haya reunido a lo menos la 
mitad de los votos y uno más. Si ninguno hubiere reunido la plu
ralidad absoluta de votos los dos que hayan tenido el mayor núme
ro, entrarán en segundo escrutinio, y quedará elegido el que reuna 
la pluralidad. En caso de empate decidirá la suerte, y hecha la elec
ción de cada uno, la publicará el presidente. 

El sentido obvio y natural de este artículo presenta tres casos 
que pueden ocurrir en cualquiera votación. 

El primero cuando todos o uno más de la mitad votan por un 
mismo ciudadano, lo que se llama, puluralidad absoluta, y entonces 
hay elección; como se verificó en la del señor Unanue que sacó uno 
sobre tres, mitad de los electores. El segundo, cuando los votos 
se dispersan, sin que ninguno reuna la pluralidad: así habría suce
dido si de los seis, tres hubiesen votado por A, dos por B y uno por 
C, en esta hipótesis A y B que obtuvieron mayor número de sufra
gios, habrían entrado en segundo escrutinio, quedando excluído C. 
El último es cuando hay empate en que decide la suerte, y no el se
gundo escrutinio como por equivocación comprendieron los electo
res en Arequipa. La ley sin contraerse a éste ni al otro escrutinio 
dispone terminantemente, la primera votación, puede intervenir en 
la segunda, cuando por dispersión que en caso de empate decida la 
suerte". Empate puede intervenir desde la primera votación, pue
de intervenir en la segunda, cuando por dispersión de los votos se 
ha procedido a segundo escrutinio, y en cualquiera de estas oca
siones que se -yerifique, debe también verificar el sorteo. "En caso 
de empate" en cláusula separada, y con una voz tan genérica, todo 
10 abraza, no distingue escrutinios, ninguna excluye; de consiguien
te la elección del señor Tristán que se hizo contra el tenor de este 
artículo aparece nula; y no es de esperar subsista. 

Si aqueste concepto y los datos que tenemos no nos engañan; 
ya se deja preveer que las Cortes con vista, del acta de las elecciones 
que inmediatamente debe remitirse a su diputación permanente, 
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"según el artículo 101 resolverá concurra el suplente . He aquí una 
razón poderosa para que los diputados suplentes de América mar
chen sin demora, si sus nombramientos no han de ser infructuosos 
ni quiméricos. ¿De qué servirían si quietos en este continente aguar
dasen el juicio de las Cortes para ponerse en movimiento? En año 
y medio, lo menos, que correría desde la elección hasta su arribo al 
puerto señalado de la Península, habría expirado el término y cesado 
el objeto de su comisión. Con más razón podrían excusarse en se
mejantes circunstancias, pues sería temeridad emprender para nada 
un viaje tan penoso y dilatado. 

En los célebres debates en que se agitó la cuestión de igual 
representación de las Américas para las actuales Cortes extraordi
narias, dijo un señor diputado y lo repitieron muchos del partido 
,de oposición. ¿Si no es probable, ni acaso posible que los diputados 
lleguen a tiempo, para qué llamarlos? Un convite en que se dijese 
a un amigo que se halla a cuarenta leguas de distancia, venga Vm. 
a comer conmigo hoy mismo, ¿no sería una irrisión? ¿No sería un 
convite que tendría más de cómico o ilusorio, que de civil y ver
dadero? "Asi se discurra sobre nuestra asistencia a unas Cortes de 
duración indefinida, y que aun no sabemos se hayan disuelto. Lo 
mismo con doble mayor fuerza debe aplicarse a nuestros suplentes 
de unas Cortes reducidas al breve período de tres y a lo más cua
tro meses: irían es verdad, quando se les convocase; pero llegarían 
cuando ni migajas hubiesen quedado de aquella mesa. ¿Es este el 
espíritu de la nación al disponer sabiamente su nombramiento? 
¿Es esto lo que se promete la patria de sus hijos honrándoles mas 
allá de lo que pueden aspirar? 

Señores suplentes: la elección de Arequipa manifiesta que no 
es mera posibilidad el que subroguéis a los propietarios: varios 
otros accidentes que es dado a los hombres evitar, pueden tambien· 
hacer efectivo vuestro cargo. Corred, pues, veloces a presentaros a 
las puertas del templo de la patria. 

Si no os llegase la voz de que vuestras voces sean escuchadas, 
al menos oiréis con placer y provecho las de los sabios ciudadanos 
que dictan las leyes de nuestra prosperidad, y apareceréis mas dig
nos de que en nuevo turno se deposite primariamente en vuestras 
manos la confianza de los pueblos. Nada os detenga: el soldado que 
a retaguardia cubre la retirada de su compañero, o se dispone a 
ocupar el claro que haga en la fila el cañón enemigo; sirve a lapa
tria como el que situado en la vanguardia, se ve expuesto al golp~ 
del primer tiro. Vosotros sois la reserva de la diputación ameri
cana ¿morirías tranquilos en el suelo natal, posponiendo los inte-
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reses patrios a vuestra comodidad? Disminuida la representación 
de :ultramar con la exclusión de las castas privadas de la ciudada
nía, uno solo que falte en el congreso, será para la América una pér
dida incalculable: meditad bien esto, y somos seguros de que un 
fuego más activo que el eléctrico os dará impulsos, para condu
cirnos hacia las columnas de Hércules . 

. . . ¿An melius quis habet suadere? Secunda 
Raten occupare quid moramur alite? 

Horac 
B.N.P. 

* 
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NOTA DE HIPOLITO UNANUE AL CABILDO DE AREQUIPA, 
AGRADECIENDO SU ELECCION COMO DIPUTADO 

POR AREQUIPA ANTE LAS CORTES DE CADIZ 

Sala Capitular de 
Ar equipa y N oviem
bre 9 de 1813. 

Por recibido con
téstese con expre
siones que mani
fiesten la satisfac
ción justa de este 
Ayuntamiento por 
la acertada elec· 
ción eri Cortes en el 
Sor. D. Hipólito 
Unanue, por con
currir en su perso
na las grandes ca
lidades que se ne· 
cesitan en este des
tino de probidad, 
talentos, ilustración 
y patriotismo; y 
que se le remitirá 
las instruccion·es 
correspondientes. 

Habiéndoseme noticiado poco antes del re
greso del correo por esta villa de Cañete para 
esa capital de Arequipa, que en las elecciones 
verificadas en ella con el objeto de designar 
los S.S. Diputados que debían ir a represen
tarla con su Provincia en el Soberano Congre
so Nacional, habían los SS. Electores tenido 
la bondad de nombrarme por uno de ellos, 
aprovecho los cortos momentos del tránsito 
del correo para darle a V. S . y a los bénemé
ri tos pueblos de su Distrito las gracias más 
expresivas por el honor que me han hecho . 

En la Carrera en que me ha colocado la So
berana Providencia me ha concedido constan
temente su protección para mirar por el bien 
e ilustración del Perú, y espero que no me 
falte ahora que me llama a más altos destinos 
la voz de la Providencia en que he nacido . 
Pueda yo serle útil en todo cuanto concurra 
a su prosperidad, y concluiré tranquilo mis 
últimos días! 

Las luces de V. S . me son necesarias para 
el cumplido desempeño de este honroso car~ 
go, de este objeto precioso; y así espero me 
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D.or Pedro Dcha- dirija sus instrucciones sobre todos los ra
rán.- Secretario mos, que conduzcan a la mejor educación de 

la juventud; al adelantamiento de la agricul
tura, comercio y minería; y a cuantos tengan 
conexión con su felicidad y su gloria. 

Dios que a V.S. m. an. 
Cañete y Octubre 25 de 1813. 

Al M. y Cav.do Constitucional 
de la Ciudad de Arequipa. 

* 
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Hipólito Unanue 

CARTA DEL COR. JOSE MENAUT A HIPOLITO UNANUE. 
DA CUENTA DE DIVERSOS ENCARGOS REFERENTES 

A LA DIPUTACION POR AREQUIPA 

Señor Doctor Don José Hipólito Unanue 

Atequipa 10 de Febrero de 1814 

Muy estimado amigo: en respuesta de su apreciable de 8 del 
próximo pasado que acabo de recibir por el Cuzco, digo: que ayer 
me presenté con el Poder de usted a este Señor Intendente, para 
que diese orden a los Mros. de estas Cajas que me entr-cgasen seis 
mil pesos, que es la cantidad que han designado para gastos y Die
tas de los Diputados de esta provincia, los mismos que ha recibido 
el Coronel Tristán en esta forma: cuatro mil para gastos de viaje, 
y los dos mil para las Dietas; pero de éstos se da fianza, porque 
dicen los Mros., que hasta tomar posesión de la Diputación y acre
ditar la supervivencia, no pueden gozar tales Dietas. El Coronel 
Tristán dió fianza de dicho dos mil pesos y yo también me he ofre
cido darla con mis bienes; por lo que han quedado llanos los Mros. 
a entregarme los seis mil pesos en estos días, luego que acaben 
de juntarlos, porque estas Cajas están exhaustas con los gastos 
crecidos del Ejército y Libranzas continuas que vienen de aquél; 
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a esto se agrega que las entradas son cortas; pues habiéndose qui
tado el principal ramo de Tributos, sólo quedan Tabacos, Aduana 
y novenos Reales de Diezmos . Así pues estoy al cuidado de reco
ger este dinero y retenerlo, para remitirlo después de ceguar con el 
primer Arr<:>. que salga para Lima, porque letra para aquella capital 
no se encuentra, pues todos necesitan allá el dinero para su comer
cio. Usted me dirá a quién debo remitirlo. 

Tendrá usted cuidado luego que llegue a Cádil: de mandarme 
c.:ertificación dehaber tomado posesión y de vida para que se can
cele la fianza. 

. Esta dirijo por el Cuzco y un duplicado con dicho Coronel Tris
tán que sale mañana embarcado a Panamá; pero el buque toca en 
Pisco, y le encargo que desde allí se la dirija a usted porque lle
gará primero que la del Cuzco. 

Sobre los demás encargos que me tiene usted hechos escribiré 
directamente a Cádiz. Dios le proporcione la mayor felicidad en el 
viaje, aunque no me dice por qué ruta camina, ni en qué buque; y 
deseándole perfecta salud y acierto en su comisión, mande usted 
como debe a su más amante amigo y señor que su mano besa. 

Joseph Menaut 

B.N.P. 

* 

OFICIO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL A LA REGENCIA 
DEL REINO 

En la Ciudad de los Reyes del Perú a veinte y cinco de Febrero 
de mil ochocientos catorce: estando en Junta de Diputación Provin
cial como su Presidente el Excelentísimo Señor Don José Fernando 
Abascal y Sousa, Marqués de la Concordia Española del Perú, Ca
ballero Gran Cruz de la distinguida Orden de Carlos 3? y de la Mi
litar de Santiago, Teniente General de los Ejércitos Nacionales, Vi
rrey, Gobernador y Capitán General de este Reino: el señor Don Fran
cisco de Moreira y Matute, Teniente Coronel Agregado a las Milicias 
de la Villa de Chancay, como Vocal electo por esta Provincia para 
la dicha Diputación: el Señor Doctor Don José Manuel Berrnúdez, 
Canónigo Magistral de esta Santa Iglesia Metropolitana, Diputado 



410 JORGE ARIAS-SCHREIBER PEZET 

por la de Tarma; el señor Doctor Don Camilo Márquez, Cura y Vi
cario de la Parroquia Matriz de San Antonio, de la ciudad de Huan
cavelica, por la del mismo nombre; el señor Doctor Don Pedro Al
cántara Bruno, por la de Guayaquil y el Señor Doctor Don Anto
nio Bedoya, Diputado Suplente: con ocasión de estar próxima la 
salida para Cádiz del Señor Doctor Don Hipólito U11anue, Diputado 
nombrado para el Congreso Nacional por la Provincia de Arequipa, 
esta diputación Provincial ha hecho recuerdo de su distinguido mé
rito, y ha acordado trasmitir, por medio del Excelentísimo Señor su 
Presidente, a la Regencia del Reino, la alta estimación de que lo 
juzga acreedor, poniendo a S.A. para ello el oficio signiente. 

Serenísimo Señor. 

La Provincia de Arequipa ha elegido por su primer Diputado al 
Soberano Congreso Nacional al Doctor Don Hipólito Unanue, na
tural de ella, Catedrático de Prima de Medicina en esta Real Univer
sidad, y Protomédico del Perú. Acreditado este Profesor entre los li
teratos de ambos hemisferios por sus obras impresas, es para todos 
aún más recomendable por su juicio, amor al bien y conocimiento 
de los diversos ramos de educación y fomento que pueden servir 
a mejorar la condición de estos países. Encargada de promoverlos, 
esta Diputación Provincial, no puede dejar de manifestar a V .A. 
la grande estimación que le merece, y el concepto en que está de 
las ventajas que en tan interesantes objetos podrán sacarse a be
neficio del Estado de su providad, talentos y asidua incubación. 

Dios guarde a V .A. muchos años. 
Así se acordó y lo firmaron los Señores de que certifico "'= 

B.N.P. 

* 
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INSTRUCCIONES DEL OBISPO DE AREQUIPA D. LUIS 
GONZAGA DE LA ENCINA AL DIPUTADO D. HIPOLITO 

UNANUE 

Instrucciones o avisos que el Obispo de Arequipa Don Luis Gon
zaga de la Encina dirije al Señor Don Hipólito Unanue, primer 
Diputado en Cortes por su Provincia de Arequipa, en que le hace pre-
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sente las cosas que convienen para la utilidad y aún necesidad 
de esta Iglesia, que el Señor tiene confiada a su cuidado, esperando 
que el religioso celo de dicho Señor Diputado contribuya a su con
secución para bien de estos fieles . 

El pasto espiritual está aquí en la ciudad de Arequipa, se puede 
decir que muy abandonado, sin que pueda remediarse este mal tan 
·grave, subvirtiendo el plan de gobierno que hoy existe. El Pueblo 
se compone de veinte y seis a veinte y siete mil almas, y no hay más 
que tres Parroquias, de las cuales, la una que es la de Sta. Marta 

. tiene un Párroco y la otra que es la del Sagrario de la Iglesia Ca
tedral, aunque tiene dos, también se puede decir que no tiene más 
que uno y aún menos que uno porque administrada por cada uno por 
Semanas, es lo mismo que si no hubiera más que un Párroco, y he 
dicho menos que uno, por que el haber dos Párrocos en una misma 
Parroquia, no sirve para otra cosa que para que tengan continuas 
disenciones entre sí, sin que haya paz entre ellos, el que el uno des
mande en su semana, lo que el otro ha mandado en la anterior y 
que ninguno conozca a sus ovejas ni ellas a su Pastor . 

¿Cómo pues se podrá remediar un mal tan grave? Y o no en
cuentro otro, sino el que la renta de la Canongía que estaba asigna·· 
da a la Inquisición, se parta en dos mitades, o dos raciones y que 
con cada una de estas mitades o dos raciones quede dotado un 
Párroco; que se me dé facultad por la Regencia para que habiendo 
ya cinco Párrocos, divida yo territorialmente la jurisdicción de ca
da uno, en cinco partidos de los cuales cada uno tenga su Iglesia, 
que no faltan en este pueblo, para que sean erigidas en Parroquias y 
de este modo cada uno de ellos tendr á bajo su jurisdicción cinco 
mil y algunas más almas, las que podría conocer, y que lo conozcan, 
dar cuenta de ellas y administrarles oportunamente los Santos Sa
cramentos y el pasto espiritual de la Divina palabra, con el auxilio 
de un Ayudante que deberá tener cada uno . 
--- Con la dicha renta de una Radón, con las Primicias que a ca

da uno toca de su dicho territorio, y ~on los emolumentos que se le 
traerán pie de Altar, podrán quedar bien dotados estos dos Párro
cos, sin que que~en indotados los demás y de otra suerte yo no 
encuenrro medios ni arbitrios para dotarlos. 

También podía proveer S.M., en su ausencia y cautividad la 
Regencia, el que estas dos Raciones en que se divide la Canongía 
quedasen con la investidura de verdaderas Raciones, pero teniendo 
anexas el Curam Animarum y con la calidad de que los que las po
sean, cumplan con la obligación de Coro, con asistir a su Parroquia, 
y atender al desempeño de su Ministerio Pastoral, sin más obliga-
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ción que de ir al Coro en los días solemnísimos, en los cuales los 
curas del Sagrario de la Catedral están obligados a asistir y asis
ten al Coro de ésta a la celebración de los Oficios Divinos, o al 
menos a Vísperas solemnes y Misa conventual dejando a sus Ayu
dantes en la Parroquia, para que cuiden de desempeñar las fun
ciones de Párroco en el entre tanto. 

Esta condecoración de Prebendado me parece conveniente que 
se les dé a los dos curas del Sagrario de la Catedral, que son en 
graduación los primeros de la Diócesis, y aunque éstos sean divi
didos en dos Iglesias, con jurisdicción separada, se pueden siempre 
llamar Prebendados Curas del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral, 
los cuales cuando asistan al Coro se sentarán ya en sillas altas y 
tendrán las mismas preeminencias que los demás Prebendados . 

Por esta primera vez, me parece justo y arreglado el que S.M. 
o S.A. se digne proveer estas Prebendas en los dos actuales curas 
del Sagrario Sr. Don. Francisco Pantaleón Ustarriz, y Dn. Luis · 
García Iglesias, que son ya antiguos en su oficio, muy aptos para 
el desempeño de su ministerio, y que son como he dicho en gradua
ción los primeros Párrocos de la Diócesis y para lo sucesivo podrá 
proveer S.M. estas dos Raciones curadas precediendo concurso 
de oposiciones, las cuales se hagan en la Iglesia Catedral, como las 
de las Canongías de oficio, y se prescriban para éstas unos actos li
terarios, más rigurosos que para los demás Curatos, semejantes a 
los que estaban prescriptos para las Iglesias de Toledo, pues de 
esta suerte los Prebendados Curas del Sagrario serán siempre hom
bres de completa instrucción, como conviene que lo sean los de esta 
ciudad, cualidad que no puede exigirse tan rigurosamente para to
dos los Curatos de esta Diócesis, por cuanto la necesidad obliga a 
mandar a ellos a Sacerdotes que tengan una mediana instrucción 
para poder explicar la Do~trina Cristiana y administrar los Santos 
Sacramentos. Hecho el concurso de oposiciones, el Obispo, o el 
Obispo y Cabildo, podrán poner a S.M. una terna de los que juz
guen sean más aptos, para que S.M. escoja de ellos el que le parezca 
conveniente. En los demás Curatos que no son Prebendas, provee 
siempre el Virrey de Lima en uno de los tres que le propone el 
Obispo, solo precediendo el acto de oposición. 

De este modo, esta ciudad toda, queda suficientemente atendida 
en orden a lo espiritual y también en lo temporal, como es para 
cumplir las órdenes de S.M. por los respectivo a Padrones, y todo 
lo demás que no puede hacerse en el día, sino a costa de mucho 
trabajo, y acaso, sin la mayor exactitud, las Iglesias bien gober
nadas, sin disensiones, habiendo un solo Cura para el régimen de 
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cada una, la Catedral, más bien asistida de Prebendados, y con una 
distinción y condecoración justa los dos primeros Curas de la Dió
cesis, quienes si antes se sentaban en sillas bajas, cuando concu
rrían al Coro de la Catedral, ahora se sentarán en las altas, pro
pias de los Prebendados, como que son del mismo Cuerpo, se les 
habrá de dar la posesión con las mismas ceremonias y formalida
des que a éstos, tomarán su asiento con los Racioneros por el orden 
de su antigüedad, como que son tales Racioneros, que tienen auna
do el cuidado de las almas. 

No hay duda que sería muy útil el que la renta de esta Canongía 
~e aplicase al Seminario Conciliar: pero si esto es conveniente, lo 
otro es verdaderamente necesario y primero debemos atender a lo 
necesano que a lo que es útil y conveniente, mayormente cuando 
para la buena dotación del Seminario podemos tener otros arbitrios. 

Vamos pues a tratar de éstos y de ver como conseguiremos pa
ra el Seminario cuanto le sea necesario S.M. por cédula de 25 de 
Noviembre de 1800 tiene concedido a este Seminario con arreglo 
a las Leyes de Indias, etc. el que todos los eclesiásticos del Obis
pado contribuyan con un 3 % de sus rentas eclesiásticas para el 
5eminario. Esto se mandó por el Rey, más no está en práctica res
pecto del Obispo y Cabildo por que este último replicó de esta Real 
orden, alegando que se le infería perjuicio y consiguió del señor 
Virrey de Lima como Vice Patrono real que se suspendiese la co
misión mientras el Cabildo ocurría con súplica a S.M., pero se 
suspendió bajo la calidad de dar fianza los Capitulares por sus re
~ultas, la que efectivamente dieron en fincas seguras de un indi
viduo de este pueblo, Dn. Carlos Santos González y luego levan
~aron esta fianza (creo que sin autoridad judicial, aunque en como 
fue esto no estoy cierto). Sé seguramente que exonerando a D. 
Carlos Santos de la fianza, afianzaron con sus propias rentas, fian
za que no es segura porque ¿cómo podrá subsanar el daño el que 
muere, y no deja fincas con que pagar, en el caso de que S.M. de
satienda su súplica? 

En este estado está el asunto, y el fundamento que tienen para 
reclamar la Cédula y suplicar de ella es el que de la Masa Decimal 
exceptuando la parte del Rey, se saca cierta cuota que es de 1,563 
pesos, 15 1/2 reales, que desde la erección del Seminario le está 
asignada, y con esta cuota que se saca a prorrata del Obispo y Ca
bildo, creen estar satisfecho el Seminario. Yo hasta aquí no he con
tribuído con más, ni tampoco los capitulares . Yo no lo he hecho 
por dos motivos, de los cÚales el primero es, porque hasta ahora 
no he entendido este asunto con claridad; y el segundo, porque 
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estoy tan cargado de deudas con el motivo de haber ocupado 
mi antecesor las rentas de tres años, en mi juicio con buena fe pero 
con error, estoy, digo, (sic) tan cargado de deudas de las que estoy 
contribuyendo el 3% al año, mientras no llega el caso de pagarlas, 
que no puedo desenredarme de ellas a pesar de mis deseos de sa
tisfacer; y de las ingratas instancias de mis acreedores, mas siempre 
que se resolviese el que se pague lo atrasado, lo haría con mucho 
placer, una vez de que satisfaciese estos créditos que invertí en 
mantenerme de cuatro a cinco años fuera de mi Diócesis, sin lle
gar a mi destino por las guerras y otros incidentes que con la au
diencia del Supremo consejo fueron aprobados por S.M. cuando 
estaba el Gobierno en la Junta Central y en los Pontificales, Bulas, 
viajes y demás gastos necesarios para mi expedición y conducción 
a mi destino, pagando por todo unos premios los más exhorbitantes -
y tan onerosos que han hecho crecer la deuda a más de otro tanto, . 
que lo que era el Capital. 

Mas, a mi me parece que esta resolución y el tener que hacer 
este desembolso bastante crecido había de ser muy duro para los 
Capitulares y de la fianza dada o sustituída en sus rentas, tres 
que han muerto, a saber: el Tesorero, Don Juan José Manrique, el 
Magistral, Don Francisco Borja Toranzo, y el Racionero, Don 
Manuel de la Peña Montenegro, no han dejado ni caudales, ni fin
cas sobre que contar; el primero porque tenía gastos crecidos con 
sus continuas enfermedades, y por tener una hermana, señora de 
distinción que vive con mil estrecheces desde la muerte del Teso
rero, y a quien sería una crueldad el estrecharle a pagar de una 
finca de poca consideración que le quedó en herencia. El segundo, 
porque tenía genio a darlo todo de limosna, cosa muy loable y pro
pia de un eclesiástico, y murió sin dejar un cuarto, de modo que 
fue menester enterrarlo de gracia. Y el tercero, porque no teniendo 
más que una, ración y una hermana en Lima, a quien atendía con 
sus socorros, falleció también pobremente. 

Ahora pues, he dicho que a los Capitulares les sería muy duro 
el hacer por junto un desembolso de consideración, pagando los 
atrasados desde el año de 1,800 en que se expidió la Cédula, y así me 
parecía una providencia suave, y que no les sería muy amarga, el 
que se les condonase lo atrasado y se les mandase que empiecen 
a contribuir desde el punto en que llegue aquí la resolución de S. 
M . que confirme el contenido de la expresada Real Cédula, dese
chando toda súplica que en mi juicio es verdaderamente infunda
da, en la inteligencia de que yo estoy en ánimo de que si Dios me 
deja salir de mis drogas, de contribuir al Seminario a quienn tengo 
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destinada mi Librería que importa algunos miles de pesos, no sólo 
con lo que me toque por razón del 3 % sino también con otros dona
tivos voluntarios, que puedan mejorarle y adelantarlo, pues lo mi
ro como a un objeto de la primera atención de los Obispos. 

He dicho que es infundada la réplica del Cabildo,por la que so· 
licita se le exima de la contribución del 3% de sus rentas eclesiás
ticas, porque si todos los Párrocos, y los eclesiásticos seculares con
tribuyen con el 3 % , que motivo ha de haber para que el Obispo y 
fos Capitulares de la Catedral contribuyesen con menos, como su
cede en la actualidad, porque la cuota asignada de la masa común 
de ·Obispos y Cabildo para el Seminario es muy inferior al 3 % . 
Cuando más podría mandarse que se les releve de la tal contribu
ción y paguen el 3%, pero ni aún esto me parece preciso, porque 
qué mucho e3 el que el Obispo y Cabildo paguen más que los de
más eclesiástico, cuando el Seminario está sirviendo diariamen
te a la Iglesia Catedral, haciendo el oficio de acólitos y turife
rarios, todos los días cuatro colegiales y concurriendo el Colegio 
entero al Coro en todos los días festivos o de especial solemnidad, 
de donde resulta que el Obispo y Capitulares, en cuya Iglesia sir
ve el Colegio, deben ser más obligados a contribuirle con más 
porción que todos los demás. 

Fuera de esto, todos los eclesiásticos seculares contribuyen 
al Seminario con el 3% del rédito de sus Capellanías, las cuales 
no son en su origen bienes eclesiásticos, sino propios de sus an
tepasados, que quisieron donarlos a la Iglesia para la subsisten
cia de un ministro suyo que fuese de su familia: cuánto más de
berán contribuir el Obispo y sus Capitulares, cuyas rentas son to
das puramente eclesiásticas y destinadas por su naturaleza para 
el bien de la Iglesia . 

Mas, si estos eclesiásticos cuyas congrúas son muy limitadas, 
por lo que no dejan de padecer muchos sus necesidades, son obli
gados y compelidos a contribuir con el 3 % de lo poco que tienen, 
escaso para su subsistencia, ¿Por qué no han de contribuir con lo 
mismo y aún con más el Obispo y Capitulares, cuyas rentas su
fren mayor contribución, por ser bastantemente competentes? De 
aquí es que aunque el Obispo y Capitulares contribuyan con el 3 % , 
a más de la cuota que les cabe en la desmembración de la Rama 
común entre ambos de la masa decimal, no siendo aquello más 
que un uno y medio por ciento, viene a resultar que el Obispo y 
Capitulares contribuyen con el cuatro y medio por ciento de sus 
rentas que son decimales, cuando todos los eclesiásticos, hasta 
lo más pobres, contribuyen con el 3% de sus escasas Capellanías 
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fundadas de los bienes propios de sus parientes o progenitores, 
por lo que nada tiene esto de deformidad; y antes si parece muy 
conforme a la justicia y a la razón. 

Pero en fin, S . M. puede determinar lo que le parezca más arre
glado y disponer, si lo tiene por justo, que cese aquella contribu
ción que se saca en común de la Masa Episcopal y Capitular, y 
contribuyan todos con el 3% de sus rentas para que al menos, cuan~ 
do no paguen más que los demás eclesiásticos, tampoco paguen 
menos. 

Si S.M. resuelve el aprobar uno de estos dos partidos, es ne
cesario que determine al mismo tiempo que en la oficina de Cuen
tas de esta Real Iglesia se ajuste el cuanto corresponde dar a ca
da uno, y esto se retenga en las cajas de Claveria, separado, pa
ra que allí ocurra el Seminario o cobrarlo al mismo tiempo que 
cobran el Obispo y Capitulares sus rentas, pues de lo contrario 
si hubiese de ocurrir a la casa de cada Capitular a cobrar, la cuo
ta que . a cada uno le corresponde, habría una gran demora, y per
juicio en la cobranza, porque algunos se harían remolones para 
pagar, y sus respetos harían que el Seminario no apurase y cobra
se tarde mal o nunca. 

Esto es lo que le parece al Obispo proponer ahora al Se
ñor Diputado, para que lo active en las Cortes Generales de que 
es miembro, y en la Regencia del Reino, pues juzga el Obispo ex
ponente que tanto lo uno como lo otro ha de ser de mucho bien 
y utilidad para toda la Iglesia que le está encomendada. Y cuan
to vaya ocurriendo después, lo comunicará también a dicho Se
ñor Diputado. 

El otro asunto que del mismo modo tenía que comunicarle 
ahora, no lo tiene bien digerido, y es el modo de dotarlos a lo.s 
curas de la Diócesis, que perecen de hambre muchos de ellos sin 
el Sínodo. Si los indios quedaran enteramente bajo las mismas 
reglas que los españoles, no tedrían los Curas necesidad de Síno
do, sino solamente dos o tres de la sierra, en donde no se coge 
cosecha alguna y en dond~ estos naturales no tiene otra hacienda 
que unas llamitas; y si pagaren los derechos que por mortuorios, 
etc. pagan los españoles. Así quedarían los curas bien dotados, 
aunque no hubiesen Sínodos, más esto tiene s_us espinas, especial
mente en las actuales circunstancias, porque los indios habían 
creído que iban a ser muy beneficiados con las franquicias que 
les concede la Constitución, y ahora han concebido que no es así, 
porque les amarga menos la servidumbre en que estaban consti
tuídos, que el pagar más que lo que antes pagaban. Yo meditaré 
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sobre este asunto y daré parte al Señor Diputado, dirigiéndole 
mis cartas a la Corte. Esto es todo lo que por ahora ocurre, y 
cuanto más vaya ocurriendo, sucesivamente se irá participando pa
ra que el Señor Diputado promueva los asuntos que pueden con
ducir al mayor bien espiritual de esta grey, como tan interesado 
en las felicidades de mi Patria. Arequipa Marzo 4 de 1814. 

B.N.P. 

* 

AÑO: 1815 

171 

RELACION DE GASTOS EN LA SOLICITUD PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE UNA UNIVERSIDAD EN AREQUIPA 

El Ayuntamiento de la ciudad de Arequipa solicitando el es
tablecimiento de una Universidad en que se den los Grados ma
yores y menores. 

Encargo de Don Hipólito Unanue, Proto Médico de Lima 

Por poner en limpio la representación y papel sellado 
acompañando un cuaderno impreso de Estatutos .. . 

Al oficial de expedientes por el pase al Señor Fiscal ... . 
Derechos del Agente Fiscal por su Despacho .......... . 
Propina a su paje ................................... . 

Acordó el Consejo se librasen Reales Cédulas para 
que a la mayor brevedad se evacúe el Informe pedi
do sobre este particular. 

Por dos pliegos d~ papel del sello 3? ................. . 
Derechos de dichas cédulas por principal y duplicado pa-

gados en Secretaría ............................. . 
Propina al portero .................................. . 
Por mi Agencia ..................................... . 

Total Rs. Vn. 

6.12 
40. 

320. 
20. 

8. 

165. 
20. 

160. 

739.12 
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Importa esta cuenta setecientos treinta y nueve V s. y doce Ms. 
Vn. S. Y. Madrid, y Junio 1 de 1815. 

Recibí dicha cantidad 
Nájera 

B.N.P. 

Miguel de Nájera 

* 

172 

CUENTA DE LOS DERECHOS Y DEMAS GASTOS OCASIONADOS 
EN EL EXPEDIENTE DE LA CIUDAD DE AREQUIPA, SOBRE 

TRATAMIENTO A SUS INDIVIDUOS DE SEÑORIA 

a saber...... Vs. V.n. Ms. 

Encargo de Don Hipólito Unanue 

Por el pase al Señor Fiscal del Expediente al oficial de 
estos ........................................ . 

Derechos del Agente Fiscal ........................ . 
Propina a su paje ................................ . 

Con motivo de los últimos sucesos en dicha ciu
dad, se insistió en aquella gracia por haberse acor
dado la suspensión por ahora. 

Por el pase al Señor Fiscal de este expediente ....... . 
Por los derechos del Agente Fiscal ................. . 
Propina a su Escribiente .......................... . 

Se acordó librar Cédulas al Virrey del Perú para 
que informe acerca de la gracias que se podrán con
ceder y Ayuntamiento de Arequipa, y a los Regido
res en particular. 

Por dos pliegos del Sello 3? para la cédula por duplicado 
Por dos del sello 4? para el interior de ellas ......... . 
Por los derechos y propinas según lo resuelto por S.M. 
Por mi Agencia ................................... . 

Total son: 

40. 
320. 
60. 

40. 
320. 
40. 

8. 
4. 

240. 
640. 

l. 712.24 
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Importa esta cuenta mil setecientos doce V s. y veinte y cuatro vn. 
que hacen pesos ochenta y cinco, doce vs. y veinte y cuatro ms. 
S. Y. Madrid y Agosto 16 de 1819. Recibí dicha cantidad del Sr. 
D. Hipólito Unanue= 

Miguel de Nájera 
B.N.P. 

* 

AÑó: 1817 

173 

COMUNICACION DE LOS MIEMBROS DEL CABILDO DE 
AREQUIPA A HIPOLITO UNANUE. AGRADECE SUS 

GESTIONES EN FAVOR DEL AYUNTAMIENTO 

Muy señor nuestro de todo nuestro aprecio: El Señor Coronel 
Don José Menaut nos ha hecho saber las diligencias que V. S. se 
ha servido practicar, poniendo en manos de Su Excelencia la Re
presentación dirigida por este Cabildo, con los documentos de su 
referencia, y la generosa oferta de V. S. para continuar recomen
dando este asunto hasta su conclusión. Si la satisfacción que he
mos recibido es la mayor, por el conocimiento que tenemos de 
la eficacia y patriotismo de Vuestra Señoría, al mismo tiempo le 
damos muy gustosos las más debidas gracias esperando de su bon
dad se sirva promover en esa Capital, y en Madrid todos los re
sortes que sean más conducentes al efecto. Con este mismo obje
to, y habiendo conferido nuestro Poder a Don Gaspar Soliveres 
por insinuación de este Señor Gobernador Intendente hemos acor
dado remitirle mil pesos, dividiendo sus riesgos en los dos prime
ros buques que salgan para Europa, de los que por ahora caminan 
quinientos en la Libranza adjunta, y sus gastos de embarque los 
reintegraremos con su aviso, quedando los otros para el correo 
subsiguiente. Asimísmo, escribimos al Señor Teniente General Don 
José Manuel de Goyeneche, para que sobre todo disponga lo que 
tenga por más conveniente, y esté a la mira de los pasos que fue
ren necesarios practicar. A este fin es inclusa la carta que le es
cribe este Cuerpo, que va abierta para que Vuestra Señoría la di
rija a Su Execelencia. Si estuviese a su agrado, y lo mismo la del 
citado Apoderado. 
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Deseamos a Vuestra Señoría salud y satisfacciones, y que Dios 
Nuestro Señor lo guarde muchos años. Sala Capitular de Arequipa 
y Julio 24 de 1817. 

Juan Mariano de Goyeneche 
Juan Antonio Montúfar 

Don .José Ramírez Zegarra 
Manuel Marnz del Campo 

Seiior Dr. Hipólito Unanue 

Don Juan Manuel Salamanca 
Manuel Fernández de Arredondo 

Bernardo de Camio 

Médico de Cámara de Su Majestad y Protomédico del Real Tri
bunal 

* 

AÑO: 1818 

' 174 

EXPEDIENTE DE LA CIUDAD DE AREQUIPA SOLICITANDO 
VARIAS GRACIAS POR SU CONSTANTE FIDELIDAD Y 

EXTRAORDINARIOS SERVICIOS HECHOS CON 
MOTIVO DE LAS ALTERACIONES DEL PERU, 

Y ANTERIORMENTE (1). 

Con Real orden de 24 de Marzo de 1815 se remitió a la Cáma
ra para que informase lo que se le ofreciere y pareciere, una ins
tancia de don Hipólito Unanue, como procurador de la provincia 
de Arequipa, relativa a que se dignase S. M. conceder el tratamien
to de señoría a los Regidores y Ayuntamiento de aquella Ciudad. 

En ella hizo presente que en todos tiempos ha hecho servicios 
tan señalados que el señor Rey d~:m Felipe 2? en Real Cédula de 
29 de septiembre de 1587 se expresó así: "Y según nos ha escrito 
Don Francisco Toledo luego que recivio nuestro motivo, que todos 
acudieron como se confiaba, y especialmente esa ciudad donde to
dos los de ella con muchas demostraciones de amor ofrecisteis 
vuestras haciendas, y mmque la largueza que mostrasteis es dig-

(1) Archivo General de Indias, Sevilla.- Lima . Legajo 1019. Consejo 
en Sala 2~. 
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na del agradecimiento con que lo aceptamos, mucho más pondera
ble es el valor con que vuestras mugeres ofrecieron las joyas del 
arreo de sus personas para nos servir con ellas por no se demos
trar menos liberales y celosas del servicio de Nuestro Señor, y vues
tro á imitación de las matronas romanas que hicieron otro tanto' 
por la defensa de su república". Que sin separarse de la localidad 
y generosidad que heredaron de sus mayores los habitantes de la 
Provincia y capital de Arequipa han hecho en estos últimos tiem
pos los mayores esfuerzos con sus bienes y personas para sostener 
.la causa de S.M. pues a pesar de los grandes quebrantos que ha
bía sufrido y sufría su agricultura por las funestas convulsiones 
de las Provincias del Alto Perú y Río de la Plata, había contribui
do con 105 mil pesos fuertes en donativos gratuitos, y ocurrido con 
sus hijos a contener la rebelión, teniendo la satisfacción de nom
brar entre ellos al general don José Manuel Goyeneche, y a otros 
que a costa de su sangre salvaron el Perú con señaladas victorias, 
y sirviendo la capital de Arequipa de un firme antemural contra 
los ataques de los insurgentes; que, no obstante estos servicios, ha
bia visto premiados por los gobiernos que habian regido la Monar
quia en la dolorosa ausencia de S. M. los cabildos de las ciudades 
de Cuenca Guayaquil, Laxa, Popayan, y Panamá con los honores y 
tratamientos de excelencia entera, y a sus individuos el de señoría, 
no habiendo merecido la menor señal de estimación el de la capi
tal de Arequipa que no cedía en lealtad a ninguna otra del Perú. 
Y que en consideración a lo expuesto, á que la regencia concedió el 
tratamiento de señoría de palabra y por escrito a los mui benemé
ritos canónigos de la Santa Iglesia de Arequipa, y que debían estar 
anivelados en el tratamiento de distinción los que lo están en las 
corporaciones que forman, por que de otra suerte se revajaria la 
autoridad civil a los ojos del Pueblo, y el diverso tratamiento en
tre los individuos de des cabildos induciría el pudor consiguiente 
al honor de los menos atendidos y a la falta de estimación debida 
a los importantes servicios que habían hecho; concluyó con la so
licitud de que a los regidores se sirviese S . M. concedelerles igual 
tratamiento de señoría que se había dispensado a los canónigos 
de aquella catedral. 

Pasada esta instancia al señor Fiscal dijo en respuesta de 22 
de abril del mismo año de 815 que aunque no presentaba Unanue 
comprobante alguno, ni debia concederse con facilidad el tratamien
to de señoria que pedía; reflexionaba era propio de la generosidad 
de S. M. conceder gracias de esta clase a los que en este tiempo 
de rebolución y desorden se habian distinguido en conservar la fi-
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delidad a su Real Persona, y adhesión a la buena causa, y que por 
notoriedad se sabia que la ciudad de Arequipa, lejos de entrar en 
los planes de revolución, se había mantenido siempre unida al go
bierno legitimo: que la regencia del reyno atendiendo a la constan
te firmeza y acrisolada lealtad de las ciudades de Cuenca, Guaya
quil, etc. concedió por decreto de 14 de Abril de 1810 a sus Ayun
tamientos el tratamiento de Exelencia, y el de Señoría a los indi
viduos que le componían el año de 1809; y que igual conseción de 
tratamiento de Señoría se había hecho a los canónigos de Arequipa, · 
nó sucediendo lo mismo con los del Cabildo Secular, resultaba una 
especie de deformidad que cedía en desdoro de este último. Por 
todo opinó el señor Fiscal había motivo bastante para que S. M. 
se dignase acceder a la expresada solicitud. 

En su vista acordó la Cámara en 10 de Mayo se reservase pa- -
ra cuando se reciviesen noticias de los últimos acaecimientos del 
Perú. Eran estos en aquel entonces haber entrado los insurgentes · 
del Cuzco en Arequipa. 

El mismo Unanue con memorial de 23 del propio mes de Ma
yo, presentó dos Gacetas del Gobierno de Lima de 21 y 24 de Di
ciembre de 1814 que acababa de recibir por las cuales constaba 
que si la ciudad de Arequipa habia podido ceder obligada por la 
fuerza y falta de recursos, por veinte y cinco días a las empresas 
temerarias de los insurgentes del Cuzco, había recuperado inme
diatamente que pudo hacerlo la fidelidad y profundo amor que son 
tan debidos a S. M. y que con este ejemplo, y los demás sucesos 
favorables, acaso estaría enteramente concluida toda la desgra
ciada revolución del Perú, restituidas enteramente sus provincias 
a la obediencia de S. M. concluyendo con pedir se dignase conce
der la gracia que tenía solicitada. 

Enterada la cámara acordó en 29 del mismo Mayo se diese 
cuenta en esta Sala 2da. del Consejo a que correspondía el expe
diente. 

Así se hizo y acordó en 3 de Junio siguiente se consultase a S. 
M. correspondía se pidiese informe al Virrey del Perú sobre qué 
gracias podría conceder al Ayuntamiento de Arequipa, y a los regi
dores en particular; mediante a que con las nuevas ocurrencias de 
aquella ciudad no se podía formar juicio seguro del mérito de aque
llos individuos . 

Hecha la consulta en 19 se conformó S. M. con el dictamen 
del consejo y en su consecuencia se expedió la correspondiente Cé
dula al Virrey en 6 de Agosto. 

Este jefe ha evacuado el informe en carta de 28 de Julio de 
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1817, No. 110, acompañando otra instancia documentada al refe
rido Ayuntamiento de Arequipa de 28 de Noviembre de 1816 en 
que hace una extensa relación de sus servicios, en cuya atención 
solicita las gracias que se expresan; y pasado el expediente en vir
tud de acuerdo del Consejo de 5 de Enero al Sr. Fiscal, pidió en 
1? de Abril informarse la Contaduría, a lo que accedió este Supre-

. mo Tribunal en 6 y en su consecuencia expuso su dictamen aque
lla oficina en informe de 29 de Mayo, teniendo presente el decreto 
de 14 de Abril en que se concedió a los Ayuntamientos de Panamá, 
Popayán, Cuenca, Guayaquil y Loja el tratamiento de Excelencia 
entera, y a sus Regidores el de Señoría, y también el señor fiscal 
ha respondido en 27 de Junio. 

De los documentos que acompaña la ciudad de Arequipa a la 
citada su Representación, consta que "luego que tuvo noticia por 
Agosto de 1809 de la revolución que se encendió en la ciudad de 
La Paz y de sus funestos resultados convocó al Teniente General 
Márques de Avilés, Virrey que había sido del Perú, al venerable 
Dean y Cabildo de aquella Santa Iglesia, a los jefes y oficiales de 
los dos batallones que allí existían, y a los vecinos de mayor gra
duación, y en junta que seguidamente celebraron se acordó orga
nizar una división de 1,500 hombres al mando del mismo Marqués 
de Avilés para exterminar a los revoltosos, a cuyo fin consignaron 
respectivamente cuantiosos donativos y con efecto Arequipa consi
guió restablecer la tran·quilidad y buen orden en aquella provincia 
de la Paz; que estas mismas tropas incorporadas al ejercito del Al
to Perú bajo las órdenes del General Goyeneche, hijo de la propia 
ciudad de Arequipa, ganaron brillantes victorias contra los insur
gentes de Buenos Ayres, y los del Cuzco; pues aunque de resultas 
de la derrota de Cangallo entraron estos en Arequipa a sangre y 
fuego y en veinte y cinco días que permanecieron sufrió desastres 
y pérdidas incalculables a la voz de la lealtad, exterminaron y arro
jaron de su suelo la guarnición opresora, restableciendo el Gobier
no legítimo: que además han contribuído continuamente aquellos 
naturales con víveres, ropas, ganados, bagajes, alojamiento y todo 
género de obsequios a las muchas tropas que han transitado por 
aquella ciudad y últimamente con tiendas de campaña, zapatos, ca
misas, frazadas y monturas tanto para el ejército cuanto para el 
Regimiento de Talavera, tropas de Chile y Batallón de Gerona, que 
desembarcaron en Arica, y el de Extremadura en Quilca, todos con 
dirección al ejército; cuyas demostraciones de generosidad, apre
cio y consideración a tan ilustres guerreros obligaron a sus respec
tivos Comandantes a manifestar su gratitud en los oficios Nos. 4 
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y 5, que desembarcó en Arica últimamente el Mariscal de Campo 
don José de la Serna, General en Jefe nombrado por S. M. del 
referido ejército, y su marcha, con el Estado Mayor que le acom
pañaba, la facilitó Arequipa aportando en aquel Partido todos los 
auxilios de dinero, víveres, caballos, y vagones necesarios: que las 
del bello sexo, que en otro tiempo ofrecieron las alhajas de su ador
no para servir a S. M. han concurrido continuamente, y, con do
nativos considerables, y ya con emplearse en la costura de cente
nares de camisas para las tropas, y con surtir de vendas e hilos a 
los ejércitos, como acababa de verificarlo con el del Alto Perú y 
finalmente se acredita que después de satisfacer exactamente las 
contribuciones ordinarias y extraordinarias, a pesar de la misera
ble situación en que se hallan aquellos habitantes, han hecho do
nativos que se acercan a 120 mil pesos fuera de otros 75 mil que 
está reuniendo con buen éxito y deben remitirse al ejército del Al
to Perú, sin perjuicio de los 20 mil pesos mensuales asignados a 
la tesorería de aquella Provincia desde 7 de Marzo de 1816. 

Gracia primera 

En atención a estos serv1c10s pide Arequipa varias gracias, 
siendo la primera reducida a insistir en que se conceda el trata
miento de Excelencia al Ayuntamiento en Cuerpo, y el de Señoría 
a sus vocales con asignación de uniforme. 

Contrayéndose el Virrey a este punto de su citado informe y 
a que S. M. se ha dignado conceder a los Ayuntamientos de Gua
yaquil, Cuenca, el tratamiento y distinciones que impetran el de 
Arequipa, comparando lo que ha merecido éste con los títulos que 
han adquirido los otros, y su respectiva jerarquía, no lo conside
ra menos acreedor a la Real munificencia en este orden de conce
siones, antes bien es en su concepto conforme a una dispensación 
recta a imparcial que este Cuerpo alcance el primer extremo de su 
instancia, y con mayor razón en el día que se necesitan estímu
los para que la fidelidad arrostre con constancia los peligros de 
la seducción política. 

la Contaduría y señor Fiscal "movidos de las propias razones 
y del ejemplar citado opinan del mismo modo, pues la fidelidad, 
padecimientos y distinguidos servicios de Arequipa, exigen de jus
ticia el premio y distinciones que los recompensen dignamente y 
en que brille al mismo tiempo la Real munificencia y generosidad 
del Soberano", añadiendo el señor Fiscal "que el uniforme para los 
regidores se entienda que sólo puedan usar de él en el tiempo 
que lo sean". 
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Gracia segunda en que se comprenden varias. 

Estas consisten en que se aprueben los arbitrios que propone 
para extender el beneficio de la vacuna a los once pueblos de su 
jurisdicción, habitados por más de 50 mil almas y establecer en ellos 
escuelas de primeras letras, de que hasta ahora carecen, y también 
·para erigir un Hospicio donde se recoja el crecido número de po
bres mendigos, que viven en la holgazanería, y son gravosos a las 
demás clases, y finalmente para suplir el déficit de los fondos de 

·propios y arbitrios que no alcanzan a cubrir sus cargas ordinarias, 
()egtln se acredita documentalmente ni para las dotaciones del Ase
sor y del Preceptor de Gramática, gastos extraordinarios que son 
indispensables en las circunstancias actuales. 

Dichos arbitrios se reducen el primero a la imposición munici
pal de 1 y medio real por ciento sobre el medio real por ciento 
que paga en el día la fanega de maíz crecido, destinado a la fabri
cación de la chicha; cuyo producto dice "ascenderá anualmente 
a doce mil pesos" y el segundo a la contribución de otros cuatro 
reales en cada arroba de coca, procedente del Cuzco, que se intro
duzca en Arequipa, cuyo valor calcula en otros dos mil pesos en 
cada año. 

Después de esta propuesta, concluye el Ayuntamiento con que 
tiene presente, que "las actuales circunstancias de algunas Provin
cias del Río de la Plata impiden la planificación de estos arbi
trios por hallarse con este motivo las de aquel virreynato compro
metidos a las contribuciones necesarias en sostén del ejército con
tra los insurgentes de Buenos Aires; pero que acercándose notoria
mente los felices momentos de sugetar aquéllos a su deber, y de 
restablecer la antigua tranquilidad; para tan deseada época implo
ra el Ayuntamiento el real permiso de S. M. con el fín de ocurrir 
a los objetos de pública beneficencia indicados, y a cumplir en ellos 
las piadosas intenciones de S. M". 

El Virrey dice acerca de lo referido, que "en el analisis de 
ello, se toca aun con más poderosos motivos para inclinar a una 
resolución favorable, el propicio celo con que S. M. mira por el 
bien de sus vasallos y pueblos; que son demasiado conocidas las 
ventajas que resultan de que la clase menesterosa encuentre un 
asilo para remediar su indigencia con utilidad y sin gravar a sus 
semejantes con aquellas erogaciones a que conducen los impulsos 
de la caridad cristiana, así como de que halle en la generosidad 
púbilca los recursos que la faltan para ministrar a sus hijos de 
primeras ideas que deben introducirlos en la instrucción de la re-
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ligión, sirven de base a la adquisición de los demás conocimientos 
vitales a la Yglesia y al Estado, y que se agrega a estos importan
tes fines el de la propagación del fluído vacuno que libra la espe
cie humana de los furores de una peste asoladora, es a todas lu
ces el proyecto de una utilidad real, muy laudable el celo de sus 
fautores. Pero que como la falta de arbitrios es un inconveniente 
que paraliza los inventos más provechosos, recurre el Ayuntamien
to al de recargar el consumo de dos renglones que fomentando vi
cios perjudiciales parece que alejan la repugnancia inherente por 
lo común a la materia de impuestos cuando poniendo con ellos 
trabas a la industria se entorpece el comercio, y se limita la satis
facción de las verdaderas necesidades . Que es preciso con todo 
no perder de vista una prudente parsimonia; y lo es también que 
se pase la consideración en que agotada del todo la masa de los 
fondos públicos, minoradas considerablemente las entradas, y re
crecidas en razón inversa las atenciones por la presente guerra, el 
erario necesita más que nunca del concurso de las fortunas parti
culares y no parece justo obstruir los pocos canales que han que
dado a la circulación que las aumenta. Que es muy grande el po
derío de estas circunstancias, y por más ajustado que parece el 
cálculo al orden de aquellas próvidas ideas que felicitan los pue
blos, el de Arequipa que mantienen en el día una respet~ble fuer
za militar para guarnecer la costa, y que auxilia al ejército de Al
to Perú con el contingente señalado, no puede extraviar sus recur
sos a otros fines, que en comparación de sus defensas están en la 
clase de secundarios. Que bien lo ha penetrado el Ayuntamiento 
suplicante cuando remite la aplicación del impuesto al restableci
miento de la tranquilidad y vuelva con ella la abundancia. Y que 
así puede conciliarse todo, teniendo para entonces presente esta so
licitud, que por lo magnitud de sus intereses es muy propia para 
ocupar la atención de S. M. pero que estima el Virrey de suma 
importancia, que en el caso de accederse a ella, sea bajo ciertas re
glas que pongan a cubierto la inversión de los rendimientos, de di
lapidaciones, y arbitrariedades; y que sin quitar al cabildo la ins
pección y principal cuidado en la fundación y progresos de los pre
tendidos establecimientos corra la administración de la nueva ma
sa los trámites y escrupulosos exámenes de la general de Real Ha
cienda y se dé sobre todo una entera dependencia de las disposi
ciones del Gobierno". 

La Contaduría General reconoce en las expuestas solicitudes el 
recomendable celo y dedicación del Ayuntamiento al beneficio co
mún de vecinos que están a su cuidado; y hecha cargo de lo que 
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hace presente el Virrey, y de lo que propone el mismo Ayuntamien
to al concluir su representación de remitir las imposiciones al 
tiempo en que se consiga la tranquilidad, recomienda a la ilus
trada consideración del Consejo tan racional propuesta: y expo
ne que "los establecimientos que se proyectan no sólo soñ útiles 
sino indispensable necesarios para el bien de aquellos naturales, 

·y no se les podría negar, aunque no fuesen tan beneméritos, por 
que el gobierno estaba obligado a promoverlos por sí mismo, en 
caso de que no se le exitara por el celo del Ayuntamiento; en es-

. te concepto sólo puede ocurrir alguna dificultad en la forma, me
dio~, y orden de ponerlos en ejecución, mas estos se deberán dis
cutir precisamente ante el Virrey, dando cuenta de lo que se de
termine en cada uno para la Real aprobación". 

Y que los arbitrios que se piden "gravitan sobre especies des
tinadas al vicio, y por consiguiente lejos de causar daño, produ
cirán utilidad; sobre todo, están consignados al bien general, y 
todos debieran contribuir, pues que el beneficio es para todos. 
Y los recelos que anuncia el Virrey se limitan a las circunstan
cias del día, mas refiriéndose a la planificación para el tiempo en 
que las Provincias disidentes se hallen pacíficas, como propone 
el Ayuntamiento, no encuentra reparo la Contaduría en que se ac
ceda a sus pretensiones bajo las condiciones que quedan indi
cadas''. 

Y el señor Fiscal dice que las solicitudes de que se trata no 
las considera menos dignas de la soberana atención de S. M. ni 
a los naturales de Arequipa menos acreedores a que se acceda a 
ellos; pero que no pudiendo llevarse a efecto por falta de fondos, 
y conviniendo tanto el Ayuntamiento como el Virrey en que los 
arbitrios que se proponen no es tiempo de que se pongan en plan
ta hasta que se restablezca la paz alterada con motivo de la insu
rrección, le parece que deberá recordarles entonces con adver
tencia de que los que ahora ha adoptado, aunque sea sobre dos 
renglones que no se consideran de primera, ni aún de segunda ne
cesidad, recaen casi exclusivamente en la clase más miserable del 
pueblo y digna .de sustituir que son los indios, debiendo por lo 
mismo tratarse de sustituir otros en que contribuyan todos con 
la debida proporción a sus facultades; pues esto es lo que hace 
justa cualquier contribución o arbitrio de esta clase, puesto que 
todos disfrutan del beneficio que resulta de su inversión, y le pa
rece que suspenda por ahora la conseción de arbitrios; previnién
dose al Virrey que cuando llegue el caso de poderse adoptar se 
instruya expediente en el que con el debido conocimiento se sus-
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tituyan a los propuestos otros que sean menos gravosos a los in
dios, y comprendan a las per.sonas pudientes y más acomodadas". 

Consejo de 11 de setiembre de 1818. Sala 2a. 

Señores Orvina, Aycinena, Sobremonte, Merchante 

A consulta con la Contaduría y señor Fiscal en cuanto a que 
"se conceda al Ayuntamiento el tratamiento de Excelencia y uni
formes a sus individuos sin el de Señoría que también solicitan, 
Y en cuanto a los arbitrios que se proponen, con el Sr. Fiscal sin 
la expresión de que se sustituyen otros". /Signo/ 

Fecha en 2 de octubre y las cédulas en 16 de noviembre si
guiente. 

Señor 

El doctor don Hipólito Unanue como Procurador de la pro
vincia de Arequipa puesto a los Reales pies de V. M. expone a 
nombre del Ayuntamiento de su Capital: que en todos los tiem
pos pasados ha hecho a V. M. servicios tan señalados que entre 
los Augustos antecesores de V. M. se dignó el señor Felipe 2'? en 
Real cédula expedida en Valladolid a 29 de septiembre de 1587, 
comparar a sus matronas por su fidelidad generosa con las an
tiguas romanas, premiándolas y recompensándolas con estas no
tables palabras: "Y según nos ha escrito don Francisco Toledo 
luego que refirió nuestro motivo todos acudieron como se con
fiaba y especialmente esa ciudad donde todos los de ella con mu
chas demostraciones de amor ofrecisteis vuestras haciendas y aun
que la larguesa que mostrateis es digna del agradecimiento con 
lo que aceptamos mucho más ponderable es el valor con que 
vuestras mujeres ofrecieron las joyas del arreo de sus personas 
para nos servir con ellas por no se mostrar menos liberales, y 
celosas del servicio de Nuestro Señor y Nuestro a imitación de 
las matronas romanas que hicieron otro tanto por la defensa de 
su república". 

Y sin separarse de la lealtad y generosidad que heredaron de 
sus mayores los habitantes de la provincia y capital de Arequipa, 
han hecho en estos últimos tiempos los mayores esfuerzos con 
sus bienes y personas para sostener la causa de V. M., de aqui 
es que a pesar de la ruina que sufrió la ciudad de Arequipa en 



HIPOLITO UNANUE 429 

el año de 1784 que la dejó asolada, y reducida a la miseria, y de 
los grandes quebrantos que ha sufrido y sufre su agricultura por 
las funestas convulsiones del Alto Perú y Río de la Plata ha con
tribuído con 105. 000 pesos en donativos gratuitos y ocurrido con 
sus hijos a contener la rebelión, teniendo la gloria de nombrar en
tre ellos al fidelísimo y valeroso general en jefe don Manuel de 
Goyeneche, y otros dignos oficiales de la primera distinción que 
a costa de su sangre salvaron al Perú con señaladas victorias, y 
ahora mismo sirve la capital de Arequipa de un firme antemural 
contra los repetidos esfuerzos y ataques de los insurgentes. 

A pesar de todos estos servicios ha visto premiados por los 
Gobiernos que han regido la Monarquía en la dolorosa ausencia 
de V. M. los Cabildos de las ciudades de Cuenca, Popayán &c. 
con los honores y tratamiento de Excelencia, no habiendo mere
cido la menor señal de estimación el de la capital de Arequipa, 
que no cediendo en lealtad a ninguna otra ciudad del Perú exce
de con mucho en población a las indicadas y mayor parte de las 
otras. 

Verdad es que la regencia concedió el tratamiento de V. S . 
de palabra y por escrito a los muy beneméritos canónigos de es
ta Santa Y glesia de Arequipa, más al dispensar esta gracia debía 
igualmente haberla ejecutado en favor de los individuos del Ca
bildo Secular, pues en la sociedad civil deben estar anivelados 
en el tratamiento de distinción los que lo están en las corpora
ciones que forman: de otra suerte se rebajaría la autoridad ci
vil a los ojos del pueblo, y el diverso tratamiento entre los indi
viduos de dos Cabildos induciria el pudor consiguiente al honor 
de los menos atendidos, y a la falta de estimación debida a los 
importantes servicios que tienen hechos; por tanto. 

A V. M. pide y suplica a nombre del Ayuntamiento de la 
fiel y valerosa ciudad de Arequipa se conceda a sus regidores el 
tratamiento de Señoría, como se ha concedido a los canónigos que 
componen el Cabildo de su Santa Y glesia, por ser asi de justicia. 

Madrid y febrero 28 de 1515. 

Señor 

A los reales pies de V. M. Hipólito Unanue 

El Fiscal del Perú en vista de la Real Orden de 24 de Marzo 
próximo, y exposición que acompaña del apoderado de la pro
vincia de Arequipa, dice: que "aunque no presenta comprobante 
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alguno de ella, ni debe tampoco concederse con facilidad el trata
tamiento de Señoria, que pide para los individuos de aquel Ayun
tamiento; reflexiona, que es propio de la generosidad de S. M. 
conceder gracias de esta clase a los que en este tiempo de revolu
ción y desorden se han distinguido en conservar la fidelidad a su 
real persona y adhesión a la buena causa, y que por notorio se 
sabe que la ciudad de Arequipa lejos de entrar en los planes de 
revolución, se ha mantenido siempre y mantiene unida al gobier
no legítimo, que según el decreto original de la Regencia del Rey
no de 14 de Abril de 1810, que se ha unido por secretaría, aten
diendo a la constante firmeza y acrisolada lealtad de las ciuda
des de Panamá, Popayán, Cuenca, Guayaquil y Loja, de las cua
les algunas, según se expone, no tienen la población que Arequi
pa, se concedió a sus Ayuntamientos el tratamiento de Excelen
cia y el de Señoría a los individuos que le componian en el año 
de 1809; y que si es cierto el concedido a los canonigos de aque
lla Y glesia, como se expone y no consta, no sucediendo lo mismo 
con los del Cabildo Secular resulta una especie de deformidad que 
cede en desdoro de este último. 

Por todo el fiscal opina que hay motivo bastante para que 
S. M. se digne acceder a la expresada solicitud; pero la Cámara 
le hará presente lo que tenga por mas acertado en cumplimiento 
de la Real Orden citada al principio". Madrid 22 de abril de 1815. 

signo 

Ministerio Universal de Yndias. 
Cámara de 29 de Marzo de 1815. 
Al Sr. Fiscal (Rubricado) 

[Al margen dice:] Se acompaña el Real decreto de 14 d~ Abril de 
1810 concediendo varias gracias a las ciudades de Panamá, Popa
yan, Cuenca, Guayaquil y Loja. 

Sobre el tratamiento de Señoría a los individuos del Cabildo 
de la Catedral de Arequipa nada consta en Secretaría, y puede 
haber sido esta gracia después de la extinción del Consejo en Cá
diz hasta la venida de S . M. 

El señor Fiscal por las razones que expone en su respuesta 
de 22 de Abril es de dictamen se sirva la Cámara consultar a S . M. 



HIPOLITO UNAN1JI!. 431 

se digne acceder a la solicitud del Apoderado de la ciudad de Are
quipa. 

Cámara de 10 de Mayo de 1815. 

"Resérvese para quando se reciban noticias de los últimos acae-
Cimien tos 11

• (Rubricado). 

"Don Hipólito Unanue ha presentado con memorial de 23 del 
corriente mes de Mayo dos Gacetas del Gobierno de Lima que aca
baba· de recibir, por las cuales consta, dice, que si la ciudad de 
Arequipa ha podido ceder obligada por la fuerza y falta de recur
sos por algunos días a las empresas temerarias de los insurgentes, 
ha recuperado inmediatamente que ha podido hacerlo la fidelidad 
y profundo amor que son tan debidos a S.M. y que con ese ejem
plo, y los demás sucesos favorables acaso estará enteramente con
cluída toda la desgraciada revolución del Perú y restituídas ente
ramente sus provincias a la obediencia de un Monarca tan justo 
y amable, concluyendo con pedir se conceda la gracia que tiene 
solicitada''. 

Cámara de 29 de Mayo de 1815. 

Dése cuenta en la Sala del Consejo a que corresponde. 
(Rubricado). 

Consejo de 3 de Junio de 1815. Sala 2a. Señores Requena Vega, 
Viaña, Aycinema, Junco, Sobremonte. 

A consulta: "Informe el Virrey del Perú sobre qué gracias se po
drán conceder al Ayuntamiento de Arequipa en Cuerpo y a los Re
gidores en particular, mediante a que con las nuevas ocurrencias 
de aquella capital no se puede formar juicio seguro del mérito 
de aquellos individuos". /signo/. 

Excelentísimo Señor. 

Remito a V. E. de orden de S.M. la adjunta exposición que 
hace Don Hipólito Unanue como Procurador de la Provincia de 
Arequipa, para que la Cámara consulte sobre la solicitud que com
prende de tratamiento de Señoría a los regidores del Ayuntamien
to de dicha ciudad. 
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Dios guarde a V. E. muchos años Palacio 24 de Marzo de 1815. 

Miguel de Lardizábal y Uribe. (Rubricado). 

"Señor == El Dr. D. Hipólito Unanue, puesto a los R.P. de 
V.M., con su mayor rendimiento expone: Que a nombre de la Ciu
dad de Arequipa, suplicó a V.M. se dignase conceder a los indivi
duos de su Ilustre Ayuntamiento el tratamiento personal, por las 
razones que expuso, y, habiendo tenido a bien Vuestra Cámara sus
pender toda resolución, hasta que se recibiesen nuevas noticias 
de aquellos países, acompaña las dos adjuntas Gacetas del Gobier
no de Lima, que acaban de recibirse, por las cuales consta que, 
si la ciudad de Arequ~pa ha podido ceder, obligada por la fuerza 
y falta de recursos, por algunos días, a las empresas temerarias -
de los insurgentes, ha recuperado, inmediatamente que ha podido 
hacerlo, la fidelidad y profundo amor que son tan debidos a V.M., · 
y que, con este ejemplo y los demás sucesos favorables, acaso es
tará enteramente concluída toda la desgraciada revolución del Pe
rú, y restituidas enteramente sus provincias a la obediencia de un 
Monarca tan justo y amable; por tanto, - A V.M. pide y suplica 
se sirva conceder la gracia que tiene ped.ida, que espera alcanzar 
de la clemencia de V.M.= Señor Hipólito Unanue (Rubricado). 

(Al dorso se lee:) 
"Madrid 23 de mayo de 1815= El Dr.D. Hipólito Unanue== 

Suplica a V.M." 

/Impreso/No. 45 VIVA FERNANDO VII 

GACETA DEL GOBIERNO DE LIMA 

del miércoles 21 de diciembre de 1814 

"El sábado 17 del corriente ha llegado el Capitán D. Lorenzo 
Murguía con el siguiente importantísimo oficio que remiten el ve
nerable cabildo e ilustre ayuntamiento de Arequipa al Excelentí
simo Sr. Virrey. 

(1) "Representa a las dos Américas el Excmo. Sr. Dn . Miguel de Lar
dizábal y Uribe, por no existir en España el representante electo del Perú al 
tiempo de su instalación" del Consejo Supremo de Regencia . Son frases del 
Dr . Feo. de Arrese y Laiseca en el elogio del Dr. José de Silva y Olarn. 
(Lima-1812). 
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Excelentísimo Señor 

Transportados ambos cabildos, y todo el inmenso gentío de 
esta fidelísima ciudad con aquel gozo celestial, en que se ve sufi
cientemente explicada la voluntad del Altísimo, y su especial pro
tección sobre las alas del viento, dirigen a V.E. este oficio con el 
acta y copia certificada que tendrá el honor de poner en sus ma
nos el digno Capitán don Lorenzo Murgía, contraído todo a parti
ciparle la improvisa disolución de las tropas invasoras del Cuzco, 
y la redención de estos leales moradores, de un yugo en que no 
acert~ban a conciliar los repetidos desaires del mayor abatimien
to, a que no estaban acostumbrados. Se complacen con V. E. lle
nos de aquellas emociones de ternura, á que obliga un aconteci
miento de esta naturaleza, y quedan ocupados en restablecer el ór
den público de que sucesivamente se le dará razón. 

Dios guarde a V.E. muchos años. Sala Capitular de Arequipa, 
diciembre 6 de 1814. 

Buenaventura Berenguel. == Dr. José Cáceres. = Francisco de 
la Fuente y Loayza. = Francisco Xavier Echeverría. == Narciso Be
navides. = Dr. Francisco Xavier de Arismendi. == Dr. Cipriano 
Santiago Villota. = Dr. José Fernández Dávila. == Dr. Manuel Me
naut. = Dr. Juan Felipe de Portu. == Dr. Manuel Cayetano de 
Loyo. = Dr. Mariano de Ureta y Rivero. == Francisco José de Ri
vero y Benavente. Agustín de Abril y Olazábal. = Excelentí
simo Sr. Marqués de la Concordia, Virrey y Capitán General de 
estos reynos . 

Acompaña Real Cédula de 6 de Agosto de 1815, y representación 
documentada, por duplicado del Ilustre Cabildo de esta ciudad 
sobre las gracias que implora para la misma en premio de su 

fidelidad y servicios 

Excelentísimo Señor 

El Ayuntamiento de esta ciudad ha puesto en mis manos para 
su dirección a las superiores de V. E . la Real Cédula de 6 de Agos
to del año pasado de 1815, que le fue remitida por su procurador 
en la Corte Doctor Don Hipólito Unanue, y en que Su Majestad 
ha resuelto informe V. E. sobre las gracias concebibles a dicho 
Ayuntamiento en Cuerpo, y a sus individuos en particular. En vis-
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ta de ella ha formado la representación documentada por dupli
cado que también acompaño haciendo mérito de la constante fi
delidad de la ciudad y Provincia, de sus servicios pecuniarios, y en 
expediciones con motivo de la revolución de estos tiempos, y de 
sus necesidades actuales, pidiendo en premio de los primeros la 
gracia del tratamiento de Excelencia para el Ayuntamiento, y del 
de Señoría para sus individuos en particular, con asignación del 
uniforme que deban vestir, y proponiendo en remedio de las se
gundas los arbitrios menos gravosos: En obsequio de la verdad y 
justicia de cuanto se expone me considero obligado a reproducir, 
y recomendar dicha representación, que protegida del respetable in
forme de V. E. alcanzará las gracias á que se contrae, recibiendo 
en ellas esta Provincia de la liberalidad del Soberano, y de la jus
tificación de V. E. monumentos que la engrandezcan, y hagan feli
ces a sus habitantes, y que por principios de honor y gratitud los 
estimulen a nuevos servicios del Estado. 

Dios guarde a V. E. muchos años, Arequipa diciembre 7 de 
1816. 

Excelentísimo Señor Joseph Menaut 

Excelentísimo Sr. Don Joaquín de la Pezuela, Virrey Gober
nador y Capitán General del Reyno. 

B.N.P. 

* 
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175 

DECRETO DEL VIRREY ABASCAL. DISPONE QUE SE REALICEN 
DOS CORRIDAS DE TOROS CUYO PRODUCTO SERA DESTINADO 

. A SOCORRER A LA METROPOLI 

Lima, 31 de Enero de 1809 

Condescendiendo con los deseos del público a fín de que se 
jueguen unas Corridas de Toros en el inmediato Carnaval, en ce
lebridad de las gloriosas victorias de la península, y erección de 
la Junta Suprema de Gobierno, cuyos felices sucesos hacen espe
rar regrese cuanto antes a España nuestro Amado Rey el Señor 
Fernando VII, que ha sido y es el objeto de los más tiernos votos 
de este leal y generoso Pueblo, que se ha privado de todas las 
diversiones públicas, ocupado únicamente en implorar del Cielo 
su salud, libertad y prosperidad: El Asentista de la Plaza del Acho 
hará se verifiquen dos corridas en los días indicados, del modo 
que le permitiese la estrechez del tiempo, cuyo producto se apli
cará al Donativo voluntario que se está colectando e importa au
mentar por ser destinado a salvar la Religión, el Rey y la Patria, 
a cuyo santo objeto debe concurrir todo vasallo, y por el cual so
lamente podrían verificarse estas públicas diversiones en las amar
gas circunstancias de hallarse expatriado y prisionero nuestro Au
gusto Soberano. 

Abas cal 

B .N.P . 

* 
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176 

COMUNICACION DE UNANUE COMO ASENTISTA DE LA 
PLAZA DE ACHO 

Señores Oficiales Reales 

Don Fernando Zambrano 
Don Domingo Casas 

Sírvase V. S. de darse por entregado de siete mil setecientos 
setenta y cuatro pesos, que según las cuentas presentadas al Ex
celentísimo Señor Virrey, han quedado deducidos los gastos de 
diez mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos que en su totalidad 
produjeron las dos corridas de toros, que con su encierro hice en 
el inmediato Carnaval de orden del Excelentísimo Señor Virrey a 
favor del donativo para la defensa de la Religión, el Rey y la Pa
tria en la Guerra contra los franceses . 

Lima y Febrero 21 de 1809 

Hipólito Unanue 

Se han recibido en esta Tesorería General, los siete mil sete
cientos setenta y cuatro pesos que se expresan, como líquido pro
ducido de las Corridas de Toros y está asentada la correspondien
te Partida de Cargo a f. 24 del Libro Particular de Donativo Pa
triótico, remisible a la Metrópoli para gastos de la Guerra con d 
Emperador de los Franceses.- Real Caja de Lima, Febrero 22 de 
1809. 

Zambrano Casas 

B .N.P. 

* 
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AGRADECIMIENTO DEL VIRREY ABASCAL A HIPOLITO 
UNANUE. LE EXPRESA SU RECONOCIMIENTO POR LA 
EXACTITUD Y ESMERO EN EL CUMPLIMIENTO DEL 

DECRETO SOBRE LAS CORRIDAS DE TOROS 

439 

En nombre de nuestro legítimo Soberano, y de la Patria doy 
a U. muchas gracias por la exactitud y esmero con que ha desem

. peñado el encargo sobre las dos Corridas de Toros del próximo 
carnaval, mandadas hacer para auxiliar con su producto las gran
des urgencias de la Metrópoli. 

Dios guarde a U. muchos años. Lima, febrero 21 de 1809. 

J. F. Abas cal 
Señor Doctor Don Hipólito Unanue 

B.N.P. 

* 

AÑO: 1815 

178 

LA PESCA DE BALLENAS. PROYECTO DE HIPOLITO UNANUE 
Y REAL ORDEN A.PROBATORIA 

(El documento siguiente fue copiado del Archivo General de 
Indias de Sevilla de la Sección Quinta, Audiencia de Lima, Legajo 
64. Concedida la pesca de ballenas a extranjeros en 1790, fue un 
antecedente de la seria cuestión de 1852 con el Departamento de 
Estado de los EE . UU. de N . A. , el que puso en duda la posesión 
y el dominio peruano en las Islas de Lobos, sólo por el hecho de 
haber sido visitadas desde 1793 por pescadores norteamericanos). 

Madrid 15 de Julio de 1815 
Al Virrey del Perú. 

Que su Majestad ha aprobado el proyecto presentado por el 
Doctor Don Hipólito Unanue, Protomédico del Perú y Director del 
Colegio de San Fernando de Lima, sobre la pesca de la ballena. 
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Excelentísimo Señor. 

Al lado del justo, y beneficioso Soberano que hace las delicias 
de sus pueblos, ocupa Vuestra Excelencia el primer puesto de la 
Monarquía, a donde le han elevado su incomparable fidelidad, sus 
virtudes y talentos. Vuestra Excelencia llena de gloria al País en 
que ha nacido y le hace esperar, bajo su protección poderosa los 
días más afortunados. 

Con este objeto los habitantes de aquellos países debemos 
creer ha llegado el momento en que acercándonos con confianza 
al trono, expongamos por el órgano de Vuestra Excelencia los me
dios más eficaces para que el Estado saque todas las ventajas de 
las riquezas en que abundan, al tiempo mismo que proporcione a 
sus moradores, la abundancia, y la paz. Entre ellos es uno de los 
más importantes la pesca de las ballenas, de que se hallan pobla
dos los mares que bañan las costas del Perú. 

Desgraciadamente se concedió a los ingleses en el año de 1790 
el permiso de ejecutarlo, y desde aquella época no han cesado de 
sacar incalculables riquezas, así de este ramo, como del contra
bando que les ha facilitado él, empleando anualmente un conside
rable número de buques en reconocer las Costas del Sur. Por cálcu
los fundados (N. 1) por Comerciantes hábiles de Lima, se deduce 
que entre ingleses, europeos, y americanos, exportan anualmen
te de la pesca de la ballena en nuestro Océano Pacífico el valor de 
nueve millones de pesos fuertes, que es el duplo de lo que produ
cen las Minas de oro y plata del Virreynato del Perú, y en que ci
fra su riqueza. Y aún cuando estos cálculos se reduzcan al míni
mum conforme a lo expuesto en las copias del (N. 2) y del (N. 3) 
siempre resulta que los Pescadores extranjeros utilizan en los ma:
res del Perú, tanto como producen las minas del Virreynato de es
te nombre. A esto se añade que de cuarenta a cien buques que sa
len· todos los años de los Puertos de Inglaterra y la América, sin 
otro objeto que el de emplearse en la pesca de la ballena en el 
Océano Pacífico, por poco que cada uno procure llevar para ex
pender en las dilatadas costas del Perú han de hacer una suma 
considerable, de que se aprovecha después de la ruina y atraso 
que causan en el Comercio Español. 

--rira facilitar uno, y otro, destinó el Ministerio Inglés en 1793 
al Capitán Colnet, a fin de que recorriendo el Océano Pacífico, y 
Costas del Perú, reconociese y fijase los mejores puestos tanto en 
islas como en el Continente para el beneficio de la pesca que se 
hace en aquelJos lugares, y géneros comerciales que se conducen 
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a ellos. Así velan los ingleses para aprovecharse de este tesoro, 
mientras duermen los españoles sus legítimos dueños. 

Verdad es que ha habido alguna Real Orden de nuestro mi
nisterio, que ha permitido a los vasallos del Rey la libertad de la 
pesca; pero semejantes permisos en los términos que se han con
cedido, no sólo han podido fomentar la pesca, sino por el contra
rio han conducido a abandonarla. Sin conceder aquella franqui
cia que exige un asunto de tanta entidad, y dejando todos los me
dios ruinosos en manos de Gobernadores arbitrarios, y excitados 
como hombres al interés, no podían servir sino para arruinar al 
come;rciante laborioso que quisiere entrar en semejante proyec
to. Así sucedió con el benemérito Don Joseph Helm, que fue el pri
mero que quiso abrir a la Nación este tesoro del Océano. El esta
do miserable a que él, y su familia han quedado reducidos por la 
impune arbitrariedad de un Gobernador, no sólo se ha expuesto 
con sentimiento por los instruídos comerciantes autores de los in
formes al Real Tribunal del Consulado de Lima, de donde se han 
copiado los números 1 y 2 sino por el mismo actual Virrey Mar
qués de la Concordia, que desea con empeño entablar esta pesca. 
(N. 3). La desgracia y persecución de Helm ha sido muy perjudi
cial a los intereses del Rey y de la Nación, no sólo en cuanto sofo
có la primera empresa de este género, sino como se explica el (N. 
3) en cuanto influye en lo sucesivo "por el desaliento y descon
fianza que infunde un espectáculo tan tierno de una familia de
solada y reducida a la mendicidad, causado por la conducta con
tradictoria que han observado los jefes de unas provincias depen
dientes de un mismo Gobierno". Y este desaliento es tanto mayor, 
cuanto que no hace dos años que por haber intentado un experto 
comerciante restaurar la pesca de la ballena, comenzando por la 
de los lobos, a instancias del Virrey del Perú, se vió comprome
tido por otro jefe que con mano clandestina, y faltando a la ver
dad, informó al Gobierno Supremo en contra del proyecto, y con
ducta de aquel honradísimo individuo, lo que le obligó a aban
donarla inmediatamente con quebrantos de no poca consideración. 

A pesar de tan grande como es el mal para la Nación Españo
la, de dejar en rrtanos extranjeras un ramo de comercio tan rico, 
que podría ella utilizar con muchísimo menos costo que los ingle
ses, como que es dueña de las riberas en cuyos mares se hace la 
pesca, es mayor el que ha resultado por el contrabando que ha 
nacido de este permiso, como se explica en el (N. 3), el que ani
quilando las fábricas del País, ha originado la inacción, la pobre
za, y movido a la insurrección a familias sin recursos para sub
sistir y que con ellos habrían seguido en la quietud en que vivían. 
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No es posible ni aprovechar las ventajas, ni evitar ~l origen 
de los males que van expuestos a un golpe de mano, pues para esto 
se necesitaría una fuerza superior que arrojase a los ingleses del 
Sur. Pero se les puede ir alejando de allí con el fomento de la 
pesca de la ballena, pues pudiendo hacerlo los vasallos de Su Ma
jestad con más comodidad y menos costo que los extranjeros, pue
den igualmente vender en Europa a menos precio el aceite y la 
esperma, y minorada de este modo la ganancia tendrían menos 
alicitivo que los lleve a aquellos distantes mares; debiendo Vues
tra Excelencia tener presente que nuestro aceite es muy superior 
al que dan las pesquerías del Norte. 

Para fomentar con fruto la pesca de la ballena necesita el Go
bierno seguir los mismos pasos que han adoptado la Francia, la 
Dinamarca y otras potencias marítimas cuando han querido apro
vecharse de algún nuevo ramo de pesca. Y la distancia del Perú, 
piden que sean mas enérgicas, y protectoras las órdenes que se ex
pidan con este fin. Para conseguirlo se requiere; 1?, que su Majes
tad ofrezca su protección, y premios a los que se aventajen en el 
adelantamiento de este ramo, haciendo responsables a los Jueces 
de cualquier daño que les infieran con vanos y ridículos pretextos 
que encubren muchas veces otras miras; 2?, que se encargue al 
Virrey del Perú, que exhorte al Real Tribunal del Consulado, para 
que por sí, o formando compañías de Comerciantes, promueva 
la pesca de la ballena, y les de toda protección y auxilio, en la que 
el actual Virrey hará buenos servicios, pues penetrado de la ne
cesidad de verificar tan ventajoso proyecto, ha ofrecido dar dos mil 
pesos por él, a fin de alentar a los vecinos de Lima; 3?, el particu
lar o Compañía que entre en la pesca, será árbitro para situar sus 
manufacturas en el puerto, o puntos conocidos del Mar del Su;r 
que creyese serlo más a propósito para ellas; 4?, no teniendo por 
ahora la instrucción debida en la pesca, y beneficios de aceite les 
será permitido tomar entre los ingleses, europeos o americanos, 
los utensilios o marineros que necesiten. No serán estos muchos, 
ni tardarán mucho tiempo en aprender los del Perú, y hacer inútil 
ese recurso. 

A mi partida expendía en Lima Don Francisco Inda unas pipas 
de aceite de ballena tan claro, y tan falto de olor ingrato que se 
iluminaban con él, no sólo las partes ex1:ernas de las casas, sino 
también muchas de las piezas internas; y sin más luz que su tra
bajo, y genio llegó a fabricar las velas de esperma, cuya muestra 
ofrezco a Vuestra Excelencia en el adjunto cajoncito; ¿y a qué per
fección no podrán llegar si se continúa su elaboración? 
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5?. Es también indispensable que por cierto espacio de año 
esté la pesca de la ballena, y la exportación de su aceite libre de 
toda gabela, a fin de que vendiéndose a más bajo precio por nues
tros pescadores, que por los ingleses, tengan estos menos alicitivo 
para ir a pescar al Océano Pacífico y por el contrario se empeñen 
los nuestros en establecer, y adelantar tan interesante proyecto. 

Será inútil exponer a la alta penetración de Vuestra Excelencia 
ms ventajas que resultarán a la ocupación, tranquilidad y bienes
tar de las gentes del Perú, a la Marina Real, y al Estado entero, del 
establecimiento y fomento de la pesca de la ballena en la Costa 
del Perú. Pero recomiendo a Vuestra Excelencia la lectura de las 
tres copias que acompaño para que llamando la atención de Su 
Majestad sobre tan interesante punto, tenga la gloria de haber 
abierto este Canal de riquezas al Perú y a toda la Monarquía. 

Dios guarde a V. E. muchos años, Madrid 15 de Octubre de 
1814. 

Ministerio Universal de Indias 
Excelentísimo Señor. 

Exmo. Señor 
Hipólito Unánue. 

Deseando el Rey Nuestro Señor promover las pesquerías, y 
muy particularmente la de la ballena por las grandes utilidades 
que producen al Estado, se ha servido, S.M. aprobar el proyecto 
presentado con este objeto por el Dr. D. Hipólito Unanue, Proto
Médico del Perú y Director del Colegio de San Fernando de Lima. 
En su consecuencia me manda S.M. diga a V. E. como lo ejecuto, 
que ofrece su Real protección a tan útil pesca en los mares que 
bañan las Costas del Perú; Que proponga V. E. los premios conve
nientes a los que se aventajen en ella; Que cele con el mayor em
peño que ninguna. autoridad de su distrito perjudique de modo al
guno tan importante industria; Que exhorte a ese Real consulado 
para que por sí, o formando compañías de comercio, promueva 
esta pesca, y le dé toda protección y auxilio; en la inteligencia de 
que el particular o compañía que se dedicase a ella podrá situar
se en el puerto o puntos conocidos del Mar del Sur que tenga por 
conveniente; y que no teniendo por ahora la instrucción necesa
ria en este ramo de industria, les será permitido tomar marineros 
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ingleses, europeos, o americanos, e introducir los utensilios que ne
cesiten; pero velando V. E. con el mayor cuidado que estas justas 
libertades no degeneren en perjudiciales abusos; Y últimamente 
que así a la pesca de la ballena, como a la exportación de sus acei
tes concede S.M. por ahora absoluta libertad de todo derecho y 
gabela. Lo comunico a V. E. de Real orden, para su inteligencia y 
cumplimiento. 

Dios guarde a V.E. muchos años. Madrid 15 de Julio de 1819. 
Sr. Virrey del Perú. 

Don Hipólito Unánue en la debida forma expone a Vuestra Ex
celencia que cerciorado de que Su Majestad con su beneficencia 
incomparable ha accedido a la propuesta del suplicante sobre la 
Pesca de Ballena en la Costa del Perú, da a V. E. gracias por lo que 
ha cooperado a un proyecto que hará inmortal al gobierno de V. E. 
y le suplica se sirva mandar se le dé el duplicado de la Real Orden 
para llevarlo consigo. 

A su Excelencia, pide y suplica se digne conceder la gracia 
que le pide. Madrid y Agosto 19 de 1815. 

Hipólito Unanue 

* 
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AÑO: 1820 
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COMUNICACION DE UNANUE AL VIRREY PEZUELA SOBRE 
EL ACOPIO Y USO MEDICINAL DE LA PLANTA NOMBRADA 

CHINININGA 

Transcríbase esta 
carta al Sr. Presi
dente de Quito para 
que se sirva dispo
ner se acopien en 
Loja de cuenta de 
la Real Hacienda y 
remitan a Piura sin 
dilación a 1 g u n a s 
arrobas de la raíz 
del arbusto Chini
ninga, acondiciona
das en los términos 
que se expresan, y 
porción regular de 
su semilla para que 
trasladadas de allí 
a esta Capital se 
destinen en prime
ra ocasión a la Real 
Botica; y conteste
se al Sr. Unanue 
con noticia de esta 

· providencia. 

Acebal 

Fchdo, en 14 de id. 

Lima, 12 de Abril de 1820 

Exmo Sor. 

Mi respetable Gefe y Señor: los Médicos 
de la Real Cámara de S . M . y de la Real Aca
demia han hecho observaciones sobre la raíz 
de un arbusto que se halla en Loja nombrado 
Chinininga y que su uso es superior al de la 
Cascarilla para curar las tercianas y demás en
fermedades semejantes, y por consiguiente se 
ha consumido la cantidad que había en Ma
drid, no quedando sino dos libras para el uso 
de la Casa Real y un poco mas para satisfacer 
en lo posible, así a los que la solicitaban en 
Madrid, como en los Reynos Extrangeros. 

Hace poco mas de un año que me encar
garon que valiendo de todos los medios po
sibles y aún de la autoridad de V. E. procu
rase remitir algunas arrobas, y desde luego 
he practicado varias diligencias infructuosas, 
evitando el dar a V. E . esta molestia en me
dio de sus grandísimas ocupaciones. Pero 
repitiendo me con eficacia el propio encargo 
en cartas de 30 de Julio del año anterior, no 
puedo menos que hacerlo presente a V. E. 

La instrucción que se me pone es que se 
sirva V. E. encargar al Sr. Intendente de 
Loja haga recoger las arrovas que se puedan 
a la mayor brevedad de la raíz del arbusto 
nombrado Chin'ininga, que sea la raíz sola, 
que es amarguísima, que se divida en trosos 
de a dos pulgadas, y después de seca se acon
dicione bien en cajones que se remitirán en 
Buques Nacionales o Extrangeros, y que pue
de vivir todavía un tal Olmedo, Profesor de 
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Botánica que está destinado en Laja al aco
pio de Cascarillas, y que este podría hacer el 
de la Chinininga. Me encargan igualmente 
procure se acopien dos o tres libras de se
millas que son unas cajitas o capsulillas pe
queñas que contienen semillas muy menudas 
y se abren en cuatro ventallas, que estén ma
duras, y que se remitan por los correos, a 
fin de ver si se propaga en España una plan- · 
ta tan util. En cuanto a los costos me pre
vienen los Profesores mis corresponsales los 
satisfaga, y desde luego estará pronto cual
quier gasto que se haga conforme a lo que 
dispusiere V. E . 

Me ofresco a los Pies de la Exma Sa. Vi
rreyna y demás familia, pidiendo a Dios · 
Nuestro Señor conserve la importante vida 
de V. E. para la prosperidad y tranquilidad 
de este Reyno. Cañete, Abril 16 de 1820. 

B.L. m. de V .E. 

Su mas adicto Súbdito, y Servidor 

Hipólito Unanue 

Exmo. Sr. Dn. Joaquín de la Pezuela 
Virrey y Capitán General del Perú. 

* 
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EXPEDIENTE PROMOVIDO POR HIPOLJTO V!vANVE 
ANTE EL TRIBUNAL DEL CONSULADO 

Señores Prior y Cónsules 

El doctor Don Hipólito U:nanue parece ante V. S. en la debi
da fonna y dice: Que presenta cuatro documentos, de los cuales 
los tres primeros acreditan haber entregado en Reales Cajas dos 
mil pesos en Cupos, y el cuarto de una cesión de mil pesos del 
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mismo género que le hace el señor Don Francisco Moreyra, e im
portando tres mil pesos los referidos documentos. Por tanto: 

A. V. S. pide y suplica se sirva hacerle reconocer sobre sus 
fondos por vía de imposición al 5 % por convenirle así, y de cuyo 
modo deja V. S. de pagar el 6% y cesa la exigencia de la pronta 
devolución: que es favor que espera de V. S. 

Hipólito Unanue 

Informe la Contaduría de este Real Tribunal. Lima y setiem
bre 20 de 1820. 

Cumpliendo la Contaduría con el Auto de V. S. a la solicitud 
de Don Hipólito Unanue, sobre que se le amortizen cuatro billetes, 
que acompaña, valor de tres mil pesos, los dos mil pesos entre
gados por él en Cajas Reales y los mil pesos restantes por Don 
Francisco Moreyra y Matute, y endosados a favor del dicho Doc
tor Unanue, todos por el Cupo del millón de pesos con el interés 
del 6% y que se le reconozcan por Escritura, por vía de Imposi
ción el 5% dice; no encuentra reparo para acceder a ella, por 
justa, debiéndose proceder a formar la Minuta de estilo para que 
a su consecuencia mande el Real Tribunal al Escribano Mayor la 
extienda, satisfaciéndoles al interesado los réditos de dicho prin
cipal hasta el día que se verifique la imposición, a razón del 6% 
y corriéndole desde la fecha del otorgamiento al 5 % como lo pi
de, providenciando V. S. en la materia lo que sea de su agrado. 
Lima, y setiembre de 1820. 

s.s. 
Garbea 
Barreda 

José de Sologuren 

Visto este expediente con la exposición del Conta
dor en su Informe que antecede; de su consentimiento 
téngase por amortizados los cuatro Billetes a que se 
refiere, importantes los tres mil pesos que se expresan 
y con el mismo respecto procédase sin demora alguna 
a la extensión de la Escritura de imposición que co
rresponde con designación del rédito a razón del 5% 
que se propone y otorgada procédase al pago de los 
intereses pendientes al seis por ciento; lo que se ve-
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rificará por la Tesorería, con intervención de la Con
taduría, poniéndose en cada Billete la nota de estilo, 
según se practica en casos semejantes, y con las ano
taciones al márgen de las tomas de razón puntualizadas 
en cada una, absuelto todo pásese a la Contaduría el 
Certificado correspondiente y entréguese al interesado 
para su resguardo el documento de estilo. Lima y se
tiembre 5 de 1820. 

Sicilia 

Expedido en 1? de Marzo en 1820 

Constando de la Certificacion dada por los Señores Ministros -
principales de Exército y Real Hacienda en la fecha del margen 
haber exhibido el Sr. D. Hipólito Unanue en las Reales Caxas de 
esta Capital la cantidad de quinientos pesos, que en la distribu
cion de cupos para el empréstito forzaso de un millon de pesos 
con que se ha de auxíliar al Real Erario en las actuales críticas 
circunstancias, le han fixado los Señores Comisionados por esta Su
perioridad: Queda obligado este Real Tribunal del Consulado á 
darselos, y pagarselos con los productos de los artículos relacio
nados en el Plan de arbitrios de 4 de Marza de 1819, sancionado 
en la Junta general extraordinaria de Tribunales del dia 10 del 
mismo, con mas sus intereses al 6% sin deduccion del 5, como lo 
indican las notas 3.'! y 10.'! del citado Plan·. Real Tribunal del Con
sulado de Lima, y Marzo 2 de 1820. 

Manuel de Garbea Manuel de Barreda 

Tomase razón en la Contaduría 
Melchor de la Fuente 

Queda amortizado este billete, por cuanto su principal se reco· 
noce por escritura a mi favor, bajo el interés del 5% y tener re
cibidos los réditos corridos, desde su fecha a razón del 6 % hasta 
hoy día. Lima 4 de setiembre de 1820. 

Principal 
Intereses 

500 
15.3.5 

Hipólito Unanue 
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Constando de la Certificacion dada por los Señores Ministros 
principales de Exército y Real Hacienda en 14 del corr.te haber ex
híbido el Sr. D. Hipólito Unan·ue, Protomédico- en las Reales Caxas 
de esta Capital la cantidad de mil p.os a cuenta de dosmil, que en la 
distribucion de cupos para el empréstito f orzas o de un millon de 
pesos con que se ha de auxiliar al Real Erario en las actuales crí
ticas circunstancias, le han fixado los Señores Comisionados por 
esta Superioridad: Queda obligado este Real Tribunal del Consu
lado á darselos, y pagarselos con los productos de los artículos 
relacionados ert el Plan de arbitrios de 4 de Marza de 1819, san
cionado en la Junta general extraordinaria de Tribunales del dia 
10 del mismo, con mas sus intereses al 6% sin· deduccion del 5, 
como lo indican las notas 3!?. y JO!?. del citado Plan. Real Tribunal 
del Consulado de Lima, y Abril 15 de 1819.-

Antonio José de Errea 
Manuel Barreda 

Tomóse razón en la Contaduría 

Manuel de Garbea 

Melchor de la Fuente 

Queda amortizado este billete, por cuanto su principal se reco
noce por escritura a mi favor, bajo el interés del 5% y tener reci
bidos los réditos corridos, desde su fecha a razón del 6% hasta 
hoy día. Lima y setiembre 4 de 1820. 

Principal 
Intereses 

1,000 
83.5.3 

Hipólito Unanue 

Acreditando la certificación dada por los SS. Ministros prin
cipales de Exército y Real Hacienda en 1<? de Sep.re del Corr.te año 
haver exhibido el Señor Dr. Dn. Hipólito Unanue en las Reales Caxas 
de esta Capital la cantidad de Quinientos pesos, que en la distri
bucion de cupos de doscientos quarenta mil pesos para colectar 
el empréstito de quatrocientos mil con que se ha de auxíliar al Real 
Erario, en las actuales críticas circunstancias, le han fiado los Se
ñores comisionados por esta Superioridad. Queda obligado este 
Real Tribunal a debolversela, y en el interin pagarle el interes 
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de seis p % al año con los productos de la amortizacion de obras 
pias, y de la venta de las fincas de Temporalidades; segun lo re
suelto en la Junta extraordinaria presidida por el Excmo. Señor 
Virrey en 20 de Julio del presente año de 1820; y para la mayor se
guridad del pago de dicho principal é intereses, y en último sub
sidio, queda el Tribunal constituido á verificarlo con los rendi
mientos de todos los ramos de arbitrios que administra, los que en 
Superior oficio de 27. del propio Julio ofreció S. E. del modo 
mas solemne y valedero que de ningun modo, ni por la mas es
trecha urgencia los tocará ni variará sus destinos, mientras no 
esten cubiertos los obgetos á que se hallan aplicados; y que así 
estos, como los de la enagenacion de las fincas de Temporalidades 
y obras pias, se depositarán en Arcas de este Consulado. Lima y 
Sep.re lro. de 1820.-

Man'uel de Gorbea Manuel de Barreda 

Tomose razón en la Contaduría 
José Sologuren 

Queda amortizado este billete, por cuanto su principal se reco
noce por escritura a mi favor, bajo el interés del 5% y tener reci
bidos los réditos corridos desde su fecha a razón del 6% hasta hoy 
día. Lima y setiembre 4 de 1820. 

Principal 500 
Intereses 2 .4 

H. Unanue 

Don José Escudero de Sicilia, Escribano Mayor Propietario del 
Real Tribunal del Consulado de este Reino del Perú,& 

Certifico en toda forma ante mí, y en mi registro en cinco de 
setiembre de mil ochocientos veinte. Los S.S. Prior y Cónsules 
de dicho Real Tribunal otorgaron escritura de obligación a favor 
del Señor Doctor Don Hipólito Unanue, Protomédico General del 
Virreynato, y Médico Honorario de Cámara de S.M., por el prin
cipal de tres mil pesos que reconoce al 5 % sobre el derecho de Ar
mamento, valor de tres billetes respectivos a él en razón de cupos, 
y uno al Sor. Don Francisco Moreyra de mil pesos que se le en
dosó; los que amortizó con el fin de que se le reconozcan en esa 
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forma. Cuyos réditos empiezan a correr desde hoy día de la fe
oha inclusive; según largamente parece de dicho mi registro a que 
me remito. 

José Escudero de Sicilia 
M.N.H. 

* 

181 

DECRETO DEL VIRREY PEZUELA NOMBRANDO A UNANUE 
SECRETARIO DE LA COMISION PARA LAS NEGOCIACIONES 

DE PAZ 

Don Joaquín de la Pezuela y Sánchez, Caballero Gran Cruz de la 
Orden Americana de Isabel la Católica, y de la Militar de San 
Fernando, Teniente General de los Ejércitos Nacionales, Virrey, Go
bernador, Capitán General y Superintendente, Subdelegado de la 
Hacienda Pública del Perú, etc., etc. 

. ~ .. ·-
Por cuanto es de necesidad que una persona de acreditada pro

vidad y luces concurra en clase de Secretario al desempeño de la 
Comisión que con esta fecha tengo conferida al Señor Coronel de 
Ejército Conde de Villar de Fuentes y el Teniente de Navío de la 
Armada Nacional Don Dionisio Capaz, para que traten con los 
Diputados enviados por el Excelentísimo Don José de San Martín, 
General en Jefe del Ejército de Chile, de ajustar una transacción 
racional de las diferencias que motivan la presente Guerra: Por 
tanto, reuniéndose los requisitos oportunos al intento en el señor 
Hipólito Unanue, Protomédico de esta Capital y médico honorario 
de su Majestad, lo riombro de tal Secretario para que expidiendo 
las funciones anexas al instituto de este destino auxilie el logro 
del predicho importante encargo, con todo e] éxito que es de es
perar de su sobresaliente opinión y conocidos talentos; a cuyo 
fín le he mandado librar el presente título firmado de mi mano, 
sellado con el sello de mis armas y refrendado por mi Secretario 
de Cámara. Dado en Lima a diez y nueve de setiembre de mil 
ochocientos veinte. 

B.N.P. 

* 

Joaquín de la Pezuela 
Toribio de Acebal 
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182 

MANIFIESTO DE LOS DIPUTADOS DEL VIRREY 
EN LAS NEGOCIACIONES DE MIRAFLORES 

GACETA EXTRAORDINARIA 
DEL GOBIERNO DE LIMA, 

DEL SABADO 7 DE OCTUBRE DE 1820. 

Rasgóse, en fin, el mal texido velo de maldad é hipocresía con 
que traidoramente aún querian encubrirse los jurados enemigos 
del órden. Pulverizóse, al cabo, el espíritu vocinglero de sus es
critos en que, ostentando sentimientos que no conocen, é inven
tando calumnias de hechos que, ó nunca existiéron, ó fuéron exe
cutados por ellos mismos, querian inspirar una confianza que no 
tienen ni recíprocamente entre sí. Hundióse, finalmente, el pres
tigio engañador con que, los verdugos encarnizados de la revolu
cion francesa, los asesinos del inerme pueblo de Cádiz, los antro
pófagos de la Punta de San Luis han pretendido siempre alucinar 
á los pueblos, para adormecerlos en la alhagueña prespectiva de 
un por venir de que se burlan; y poder impunemente devorar, á 
su salvo, el verdadero objeto de sus miras: saqueos, lascivia, ho
rror y muerte, ¡he aquí los ídolos de sus corazones! Libertad, equi
dad, beneficencia, derechos imprescriptibles, ¡he ahí los augus
tos nombres que profanan, y con que han querido seducir por 
medio de los labios impuros de que se valen! Ciudadanos: espa
ñoles americanos y europeos, naturales de este suelo privilegiado, 
hombres de color á quienes la ley abre las puertas de la virtud 
y del merecimiento, para anivelaros en goces á los que el Divi
no Autor de la naturaleza no distinguió de vosotros: clases todas, 
en fin, que poblais esta parte del hemisferio español, vuestras 
vidas, vuestras mugeres, vuestras propiedades, todo está amena
zado por unos temerarios que, abrumados la mayor parte de de
litos, proscriptos de su pais los unos, sin hogar otros, alucinados 
muchos, algunos comprometidos, y todos sin patria, vienen á bus
car en la vuestra, no un asilo á donde esconder siquiera sus enor
mes atentados, sino el fruto de vuestro trabajo en vuestras rique
zas, y el sostenimiento de sus robos y asesinatos, incorporandoos 
entre sus filas. Harto lo habia penetrado este superior gobierno 
que observa la carrera de sus no interrumpidos crímenes desde 
el aciago dia de su primer alzamiento, cuyos pérfidos principios 
jamas han desmentido con sus obras, por mas que han querido 
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enmascararlos con pomposas frases. Pero el feliz trastorno que 
acaba de suceder en el gobierno de la monarquía, y sus termi
nantes órdenes, le hiciéron detener los poderosos medios con que 
se encuentra para repeler la agresión con que nos han invadido; 
conteniendo el ardor guerrero de sus valientes caudillos y cabos; 
invitandolos á un olvido general de todo lo pasado, y al restable
cimiento de la paz que necesitan, y es tan preciosa para todos 
los seres que no se hallan, como ellos, en el caso de despreciarlo 
todo por el brutal placer de un momento gozado efímeramente 
éntre la embriaguez y la luxuria, entre el latrocinio y la sangre. 
Prese'ntóseles, sin embargo, el sagrado código de las leyes, como 
el estandarte de nuestra reconciliación: y hubiéron de callar, con
fundidos por el poderoso garante que se les ofrecía de cuantas 
quejas y pretensiones alegáron: eludiéron, no obstante, los ar
gumentos que se les hiciéron con contestaciones de decoro de 
que siempre han revestido sus ocultos y criminales deseos . Pero 
ya la generosidad española habia previsto este efugio tan trillado 
por los malvados: y se les propuso la continuación de su siste
ma en su pais, miéntras mandaban sus diputados á la Metrópoli 
á zanjar sus mal fundadas querellas. Comercio, relaciones civi
les y pacíficas, comunicaciones fraternales, y hasta indemnizacio
nes tan liberales como injustas, todo se les ha propuesto para 
evitarles el inminente riesgo que les amenaza de perecer á manos 
de nuestra santa defensa. Pero todo, todo, ha sido inútil. Tal 
vez no tienen pais á que. regresar. Quizas Chile los despidió de 
su seno, á la manera que se extraen las vívoras emponzoñadoras 
de él que se las encontró en el suyo sin oprimirlas, para evitar 
su mortal picadura. De cualquiera suerte, ellos no prestan oidos 
á otras proposiciones que á las que pronuncia el labio trémulo 
y balbuciente del infeliz á quien amenaza el suplicio; y obcecados 
en la loca confianza de un éxito que es imposible, de una fuerza 
física que no tienen, de otra moral que les es absolutamente con
traria, nada oyen mas que el eco de su desesperacion; semejantes 
al carnívoro tigre que despedaza la mano bienhechora que iba a 
alimentarle. Nada ha bastado, pues, como lo evidencian los do
cumentos oficiales que obran en el expediente formado en la ne
gociación entablada en Miraflóres, y que intégros van á publi
carse inmediatamente; y burlándose hasta de las ritualidades mas 
respetadas en la guerra, notifican su rompimiento con la felonía 
de traspasar su parlamentario nuestras primeras líneas; y baxo 
el pretesto de entregar el pliego de notificacion, examinar el es
tado de la segunda; y aprovechar el tiempo, empleando el de su 
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tránsito y llegada á esta capital, para adelantar sus huestes. Se 
rompió pues el armisticio: se acabáron las esperanzas de paz: á 
la guerra, ó mas bien, á la justa defensa de nuestros lares, y de 
nuestros intereses mas preciosos, nos llama nuestra comun segq
ridad. ¡Ministros del santuario, profesores de todas clases, milita
res, propietarios, comerciantes, artesanos, esclavos aun, habitan
tes todos, vuestra es la causa! Los templos están amenazados: vues
tras sabias tareas interrumpidas con el estrépito de las armas: 
vuestra gloria comprometida: vuestros bienes en gran riesgo: los 
instrumentos de vuestros talleres próximos á ser reducidos á ce
nizas: vuestros pacíficos trabajos y la esperanza lisongera de po
der llegar á conseguir los goces de españoles van á convertirse en 
la suerte segura de morir alistados con violencia entre las filas 
de los enemigos _ El lecho nupcial de todos está espuesto á ser 
profanado: la patria, en fin, está amenazada. Salvemonos en ella, 
ó abrasemonos en su incendio. 

A ello, baxo la égida de la Constitucion, os invitan vuestros 
conciudadanos==El Diputado, Conde de Villar de Fuente. = El Di
putado, teniente de navío de la armada nacional, Dionisio Capaz. 
= El secretario de la Diputación, médico de cámara de S. M. Hi
pólito Unan·ue. 

Por Don Manuel Peña. 
B.N.P. 

* 

183 

NOTA ACLARATORIA DE UNANUE SOBRE EL MANIFIESTO 
ANTERIOR. PROTESTA POR LA USURPACION DE SU NOMBRE 

Y POR TERMINOS DEL MANIFIESTO 

Alta sederit civilis vulnera dextrae! Lucan. 

La guerra es el supremo de los males. La mejor dirigida dexa 
enpos de si desastres que no causarian las pestes, los terremotos, 
los incendios, é inundaciones. Empero de todas las discordias es 
la mas cruel la civil, ó de los individuos de un propio estado. 
En la guerra de nacion á nacion, no obrando las pasiones perso
nales, se observa la decencia pública, se adoptan las bellas mane
ras, y tal vez se procede con tal delicadeza y miramiento, que el 
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dolor de ver correr la sangre humana se mitiga con observar la 
sensibilidad de los grandes Capitanes que se combatiéron, los me
dios que emplearon para evitar la batalla, y los excel~ntes dis
cursos con que promovían la paz. 

En las guerras civiles casi desde su principio se desenvuelven 
los enconos y las enemistades personales, y lo que empieza por 
designios comunes para en rencores individuales . No es bueno so
plar con fuerza el hacha de la discordia, porque quando su llama 
devoradora llega á tomar fuerza consume quanto hay de sensible 
y prudente en el hombre, y solo le dexa la rabia y la ferocidad. 
Por esto se leen con horror las descripciones que nos dexaron los 
antiguos de sus guerras civiles, y el corazon palpita al ver los es
tragos que causan en nuestro suelo las que tan desgraciadamente 
nos están consumiendo. Desearía yo, que ya que no es posible ex
tinguir estas violentas turbaciones, al menos, sin faltar á la jus
ta y enérgica defensa, tanto por la pluma, como por las armas, 
no incendiara aquella los ánimos con denuestos que irriten. Una 
cosa es levantar, y hacer esforzados los pechos heroicos, y otra 
cosa es encarnizarlos. Los deseos de mi Soberano para que esta 
guerra, si no puede cortarse se haga lo mas humana que pueda ser, 
dirige los mios, y todo papel, que no esté escrito con estas calida
des no me pertenece. 

Esto acaba de suceder con la gaceta extraordinaria del sa
bado 7 de octubre, en la que el editor colocó por equivocación 
en la imprenta mi nombre, sin estar suscrito en el original. No 
advirtió, que debien'dose apoyar sobre mi firma, como Secretario 
de la Diputacion para las negociaciones pacíficas, la legalidad de 
los documentos que han de publicarse, se exponia su veracidad á 
los ojos de quantos saben, que se puso en la imprenta mi firma 
sin mi consentimiento. Y yo aseguro al público, que jamas dejaré 
pasar semejantes equivocaciones sin reclamarlas al momento, co
mo lo exigen la buena fe, que debe ser inseparable de la firma de 

Hipólito Unanue. 

Lima Octubre 9 de 1820 . 

Por Don Manuel Peña. 
B.N.P. 

* 
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NOMBRAMIENTO DE HIPOLITO UNANUE COMO PRIMER 
MINISTRO DE HACIENDA DEL PERU POR ORDEN 

DEL GENERAL SAN MARTIN 

El Protector de la Libertad del Perú 

Por cuanto atendiendo a los méritos y servicios del doctor Don 
Hipólito Unanue, Director del Colegio de la Independencia, indi
viduo de las Ciencias de Baviera y Medicina de Madrid, Proto
médico del Perú, he venido en nombrarle Ministro de Estado en 
el Departamento de Hacienda con el sueldo de seis mil pesos . 

Por tanto: ordeno y mando le hallan y reconozcan por tal, 
guardándole, y haciéndole guardar todas las distinciones y pre
eminencias que por este título le corresponden. Para lo que le hi
ce expedir el presente, firmado por mí, sellado con el Sello Pro
vicional del Estado, y refrendado por el Ministro Secretario de 
Estado en el departamento de Gobierno, del que se tomará razón 
donde corresponda. 

Dado en Lima a 4 de agosto de 1821 - 2? de la Libertad del 
Perú. 

José de San Martín 
J. García del Río 
Ministro de Estado y Relaciones 
Exteriores. 
V. E . confiere título de Ministro de Estado, Secretario del Despa
cho en el Departamento de Hacienda al Doctor Don Hipólito 
Unanue. 
Tomóse razón en el Tribunal 
de Cuentas. 
Lima, setiembre 4 de 1821. 
Derechos: 16 pesos 4 reales . 
Joaquín Bonet. 

B.N .P . 

Tomóse razón a f. 194 del Libro 
Particular de Decretos en esta 
Casa Matríz del Estado de Lima. 
Setiembre 4, 1821. 
Barrera Pavón 

Tomóse razón en el Ministerio 
de Estado y del Departamento 
de Hacienda de Lima a 5 de 
setiembre de 1821. 
Francisco de Taramona. 
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186 

COMUNICACION DEL MINISTRO DE HACIENDA 
D. HIPOLITO UNANUE AL INTENDENTE DE LA CASA 

DE MONEDA 

Departamento de Hacienda 

Al Señor Superintendente de la Casa de Moneda 

Circular 

De orden del Excelentísimo Señor Protector del Perú, pre
vengo a V. que corte y cierre la Cuenta de su cargo en el Estado 
que tenía el 31 de Julio último, para que desde el primero del 
que rige, se abra en otros Libros la nueva cuenta, obse.rvándose 
el mismo método que hasta aquí. Dios gue. a V. m. a. Lima y 
agosto 9 de 1821. 

Hipólito Unanue. 
Señor Intendente de la Casa de Moneda. 

M.N.H. 

* 

187 

COMUNICACION DEL MINISTRO DE HACIENDA D. HIPOLITO 
UNANUE AL TRIBUNAL DE CUENTAS 

El Señor Ministro de Hacienda Doctor Don Hipólito Unanue 
me ha dirigido con fecha de ayer la orden siguiente rubricada 
del Excelentísimo Señor General Protector de la Independencia. 

"Con fecha 9 de agosto se pasó a todas las Oficinas de la 
Hacienda del Estado, orden del Excelentísimo Señor Protector 
para que en el 31 de Julio último, se cortasen todas las Cuentas 
del antíguo Gobierno, y se comenzase el primero de Agosto en 
nuevos Libros las del actual, cuya orden se comunica igualmente 
a ese Tribunal de Cuentas. Y a fin de poder saber el Estado en 
que se hayan las Oficinas al tiempo en que debe parar el siste
ma antíguo de sus Cuentas, se hace preciso que V. S. a la mayor 
brevedad circule una orden para que contesten los puntos siguien-
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tes == 1? Cuales son sus fondos y de donde provienen, si de algu
nas ventas fijas, o de derechos que adeudan a su favor; y cuales 
son estos y sobre que especie se cobran= 2? Cuales son sus deu
das activas y pasivas, distinguiendo en la segunda las que provie
nen de impuestos de obras piadosas, o de cualquier otro género, 
de las que proceden de empréstitos ocasionados con motivo de 
la guerra, o de cualquier otro modo= 3? y respecto que ya se tie
ne pedida a V. S. la razón de empleados de cada Oficina, apuntan
do su Patria, destino y dotación, parece que con lo que anterior
mente se previene podrá formarse una noticia completa y exacta 
del estado en que se hallaba la Hacienda Pública al entrar en la 
Capital las Armas Libertadoras de la Patria== Dios Guarde a V. 
S. muchos años. Lima Agosto 13 de 1821 = Hipólito Unanue= Al 
Tribunal de Cuentas". 

La traslado a V. S. para su inteligencia y cumplimiento en la 
parte que corresponda a esa Administración; y que verificado que 
sea me lo pase a la mayor brevedad, a efecto de que en unión a 
las demás las dirija al Tribunal a dicho Excelentísimo Señor Pro
tector con el oficio que en su vista corresponda. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Lima y Agosto 14 de 1821. 
Segundo de la Independencia del Perú. 

Joaquín Bonet 

Queda tomada razón en el respectivo Libro de esta Oficina de 
Temporalidad. Lima, 20 de Agosto de 1821. 

Berastairt 

Señor Administrador General de Temporalidades. 

M.N.H. 

* 
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18.8 

CIRCULAR SOBRE UN DECRETO DEL PROTECTOR DEL PERU, 
RUBRICADO POR UNANUE 

Departamento de Marina 

Circular 

El Excelentísimo Señor Protector del Perú se ha servido ex
pedir) con fecha 11 del que rige, el Superior Decreto que trans
cribo a V. para su inteligencia, la de los empleados de esa Ofi
cina, avisándoseme su recibo. 

"Exigiendo el orden público por la administración de los ramos 
de Hacienda del Estado, sea para pronta y exacta y debiendo 
oportunamente precaverse la mala versación y abandono en los 
funcionarios encargados de su despacho; Se tendrá entendido, 
que por toda falta grave y comprobada en el cumplimiento de sus 
obligaciones, sufrirán la pérdida del empleo y otras penas, si el 
delito lo exigiere. El señor Ministro de Hacienda circulará este 
Decreto a los Tribunales y Oficinas de su Departamento, archi
vándose este original= San Martín=Hipólito Unanue". 

Dios guarde a V. muchos años. Lima Agosto 13, de 1821. 

Hipólito Unanue 

Sr. Contador de la Caja de Censos. 

Al margen: 

Queda contestado y tomado razón en esta Caja de Censos 
de mi cargo. Lima Agosto 17 /821. 

Corrochano 

B.N.P . 

* 
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189 

ASIENTO EN LA CAJA GENERAL DEL ESTADO DE UN 
DONATIVO DE DOSCIENTOS PESOS QUE HACE EL MINISTRO 
DE HACIENDA D. HIPOLITO UNANUE A FAVOR DE LA CAUSA 

DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU 

La córte del Perú fixó en su centro desde el memorable dia 
28 de julio la piedra angular del magestuoso edificio de su augus-

. ta Independencia, eternizando asi sus nombres en las páginas de 
la historia los beneméritos ciudadanos que cooperaron por diver
sos modos á cimentada. Mas aun restan pequeñas dificultades 
que vencer para perfeccionar tan grande obra. Estriban ellas en 
destruir del continente los débiles enemigos que en torno de 
nuestras provincias andan errantes, sin mas fruto que asibarar 
nuestras glorias. El recurso propio para dicipar sus bastardas y 
mal calculadas asechanzas, es sobstener esas invencibles falan
ges que han protegido con entusiasmo y constancia nuestros sa
grados é imprescriptibles derechos, á fin que volviendo sobre 
aquellos, los exterminen y confundan. 

En la situación deplorable á que dejaron reducidos los te
soros del Estado, los que . para consultar su provecho se apodera
ron del gobierno por ilegítimas y tortuosas sendas, no es fácil 
proporcionar auxilios, sin interesar á los mismos ciudadanos co
fundadores de la sublime empresa establecida. Con esta mira 
ordenó al Cabildo el Excmo. Sr. D. José de San Martin, Protec
tor del Perú, el dia 16 del corriente por conducto del señor mi
nistro de Hacienda, que distribuyese entre las personas no com
prehendidas en el cuerpo del comercio, la suma de 30000 pesos 
que urge por via de empréstito pagadero luego que lo permitan 
las circunstancias, bajo la hipoteca de las rentas de dicho Estado 
y abono del 6p% en razon de intereses. 

El Ayuntamiento pulsando este negocio con toda la madurez 
que le es característica y á que está obligado por la confianza 
que le depositó tan recomendable vecindario, ha verificado el re
parto, sin perder de vista todo lo que exige una operacion tanto 
mas delicada, quanto está intimamente persuadido del deterioro 
que acaban de padecer en sus riquezas y facultades los que pu
dieran hoy sin mayor fatiga poner en exercicio su liberalidad con 
algunas erogaciones. Asi pues, para no circunscribir la distribu
cion á pocos individuos, y hacerla mas sencilla, la ha extendido en 
partidas menores entre todos los sugetos que pueden franquear-
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las: y hallándose V. en esta clase, le ha señalado la de Doscientos 
pesos, que espera entere oportunamente en la tesorería que deter
mine la suprema autoridad, previa la aceptación escrita que se · 
servirá firmar en vista de este oficio, y es la que ha de remitirse :· 
al citado Excmo. Sr. Protector, de cuya órden se otorgará por 
los comisionados que deputase, el mas firme resguardo. 

El objeto de este suplemento no puede ser mas laudable é 
importante; porque s-i no se afirma nuestra declarada Indepen
dencia, se inutiliza miserablemente quanto hasta aqui se ha traba
jado sobre ella, y nunca podremos disfrutar tranquilos la dulce 
y lisongera paz que por momentos se deja sentir: corone V . 
pues por su parte la obra principiada, recordando que no es este 
el tiempo aciago en que tratado como siervo el ciudadano, vivra
ba sobre su cabeza la cuchilla ominosa de la arbitrariedad, y sin 
consideracion á sus privilegios, se le deprimía y vejaba; y añada 
á lo expuesto, que el servicio que se le exige es de los que que
darán marcados, al igual del patriotismo con que tan notable
mente se ha distinguido. 

Dios guarde á V. S. muchos años . Sala Capitular de Lima 
y Agosto 28 de 1821, y 1? de su Independencia. 

El Conde de San Isidro 

Sr. D. Hipólito Unanue 

El Conde la Vega del Ren 

Antonio Padilla, S.P.G. 

Quedan enterados por parte del señor Ministro de Hacienda, 
Don Hipólito Unanue los doscientos pesos y sentada la correspon
diente Partida de Cargo a fs. 6 del Libro Manual corriente, habién
dolos aplicado a la cuenta de Donativo conforme a su orden. 
Caja Gral. del Estado. Lima, Septiembre 3 de 1821. 

Barrera Pavón 

B.N.P. 

* 
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DECRETO FIRMADO POR BERNARDO MONTEAGUDO 
E HIPOLITO UNANUE. SE ORDENA FESTEJOS CON 

MOTIVO DE LA CAPITULACION DEL CALLAO 

463 

Debiendo entregarse la plaza del Callao mañana á las diez del 
dia, conforme á la capitulacion firmada y ratificada en la noche 
anterior, y restituirse en seguida á esta ciudad las familias exis
tentes en aquella plaza; ordeno lo que sigue: 

1? El heróico y generoso pueblo de Lima olvidará todo re
sentimiento á que hayan dado lugar las opiniones y servicios pres
tados al Gobierno español, por las personas que han existido has
ta la fecha en la plaza del Callao: y el Gobierno Provisional, á nom
bre del Protector del Perú, se interesa con todos los habitantes 
de esta ciudad, para que se evite cualquiera accion que tenga apa
riencias de insulto contra los individuos y familias que vengan de 
aquella plaza. 

2? Luego que el dia de mañana se anuncie con una salva de 
artillería el momento en que se tremole en la fortaleza del Callao 
el estandarte de la Independencia, se repicará en todas las igle
sias, suspendiéndose desde aquel momento la órden que se dió por 
las circunstancias, para que no se tocasen campanas. 

3? Habrá una iluminacion general en las noches del 21, 22 
y 23, y se espera que todos los que han hecho votos constantes 
por la libertad de su PATRIA, contribuirán á solemnizar el acon
tecimiento que mas la asegura, y que indudablemente va á poner 
término á las esperanzas y cálculos de nuestros enemigos.- Dado 
en el Palacio del Gobierno Provisional de Lima, á 20 de Setiembre 
de 1821.- B. Monteagudo.- Hipólito Unanue. 

B.N.P. 

* 
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REGLAMENTO PROVISIONAL DE COMERCIO, FIRMADO 
POR JOSE DE SAN MARTIN E HIPOLITO UNANUE 

La defensa de la patria contra el delirante enemigo, que en 
su furor queria desolar esta ciudad heróica, no ha impedido que 
el Excmo. señor Protector hiciera continuar los trabajos, que 
han de ser la base de su prosperidad . Las ventajas de su puerto, 
su fácil comunicacion con el Asia, y la concurrencia de Europa en 
busca de sus frutos preciosos, van á constituirla en emporio del 
sur. Este gran destino pide que con anticipacion se establezcan 
las bases sobre que debe girar nuestro comercio con los <lemas 
puntos de la tierra. Una junta de comerciantes ilustrados trabaja 
con empeño en arreglar los aranceles de derechos, en que confor
me á las instrucciones de S. E. deben prevalecer la franqueza, la 
claridad, y precisión. Es necesario que con la libertad de la pa
tria salga su tráfico del confuso caos en que estaba enredado. 
Esta obra en que se desea la perfeccion correspondiente á las lu
c~s del siglo, y paternales deseos del Gobierno, requiere aun cua
tro ó seis meses de trabajo para llegar á su fin . Exijiendo entre
tanto la concurrencia de buques mercantes en el puerto del Ca
llao un arreglo de derechos provisional se publica e) siguiente, 
en que se han unido los principios mas liberales sobre las mejo
res bases, para hacer prosperar el comercio, y evitar la confusion 
de tantos y tan complicados derechos, que hadan perder el tiem
po y la paciencia á los hombres activos que en él se ocupan. 

Art. 1<.> Se concede libre entrada en los puertos del Callao, y 
Huanchaco á todo buque amigo, ó neutral, procedente de Europa, 
Asia, Africa, ó América, bajo las condiciones siguientes: 

Art. 2<.> Todo buque amigo ó neutral que fondée en los men
sionados puertos del Callao ó Huanchaco, deberá exhibir á las 
diez horas de haber dado fondo, una copia del manifiesto de todo 
el cargamento que conduce; firmada por el capitan ó sobre car
go, en el idioma de la nacion á que pertenece y traducida aquella 
por el intérprete que nombre el gobierno, en el preciso término 
de 8 horas, se pasará á la aduana para los usos convenientes; pro
cediendo el capitan, ó sobre cargo á la inmediata descarga del bu
que, si le acomoda, ó deb jendo de lo contrario dar la vela dentro 
de seis días, contados desde aquel de su arribo al puerto para 
cualquier otro punto . 
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Art. 3<:> En el expresado término de 48 horas está obligado 
el capitán ó sobre cargo de la expedicion á nombrar un consigna
tario J el cual deberá ser precisamente ciudadano del estado del 
Perú. 

Art. 4? En la descarga y <lemas operaciones de los citados bu
ques, estarán sujetos sus capitanes ó sobre cargos á admitir los 
dependientes del resguardo, las visitas, fondeos, y á pagar por el 
derecho de anclaje cuatro reales por tonelada en los buques ex
tranjeros, y dos reales en los nacionales. 

Art. 5? Todas las diligencias de aduana, y <lemas que ocurran, 
deberán ser practicadas por el respectivo consignatario de cada 
buque, como que él es el único responsable á la autoridad por el 
pago de los derechos que adeude el cargamento que le sea consig
nado. 

Art. 6? Todos los efectos que se introduzcan en los puertos 
del Callao, y Huanchaco en buques con pabellon extrangero, paga
rán por único derecho de importacion 20 por ciento: el 15 por 
ciento á favor del estado, y el 5 por ciento por derecho de con
sulado; arreglándose el valor que se diese á la factura, conforme 
á los precios corrientes de plaza . 

Art. 7<:> Para que este arreglo de valores se haga con la es
crupulosidad, y circunspeccion que corresponde, el tribunal del 
consulado pasará al supremo gobierno una lista de veinticuatro 
comerciantes de notoria probidad, y conocimiento, á fin de que 
eligiendo S . E . dos cada mes, con el carácter de veedor, concu
rran á la aduana, y en union de las vistas formen el dia primero 
de todos los meses la nota de precios con arreglo al estado de plaza 
por mayor, siendo este el único arancel que regirá por ahora pa
ra la exaccion de derechos. 

Art. 8? Todos los efectos que se importaren en buques con 
pabellon de los estados independientes, de Chile, provincias del 
Rio de la Plata, y Colombia, satisfarán por único derecho de in
troduccion el 18 por ciento; el 15 se destinará á los fondos del 
estado, y los tres restantes á los del consulado. 

Art. 9? Todos los efectos que se internaren en buques con pa
bellon del estado peruano pagarán por único derecho de introduc
cion el 16 por ciento: los 13 ingresarán en los fondos del estado, 
y los tres restantes del consulado. Debiéndose entender que los 
derechos contenidos en los números 8, y 9, han de deducirse lo 
mismo que los del art. 6, sobre los valores de las manufacturas 
arregladas al precio de plaza en los términos prescritos por el art. 
7?. 
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Art. 10. Todos los artefactos que directamente perjudican 
á la industria del pais, como son: ropa hecha blanca y de color, 
cueros curtidos, suelas, zapatos, botas, sillas, sofaes, mesas, có
modas, coches calesas, sillas de montar y <lemas manufacturas de 
talabartería, lampas, herraduras, velas de cera esperma y sebo, pól
vora, pagarán el duplo respecto de los derechos señalados en los 
arts. 6, 8, y 9, y su aplicacion á los fondos del estado, y consula
do se hará en la misma proporcion. 

Art. 11. Están exentos de todo derecho de introduccion, cua- · 
lesquiera que sea el pabellon del buque, los azogues, todo instru
mento de labranza, y explotacion de minas, todo artículo de gue
rra, con excepcion de la pólvora, todo libro, instrumento cientí
fico, mapas, imprentas, y máquinas de cualquiera clase. 

Art. 12. Quedan abolidas todas las aduanas interiores, y todo 
habitante del Perú puede conducir sin guia de aduana de un punto 
á otro por tierra cualquiera clase de efectos mercantiles, con ex
cepcion de los designados en los artículos siguientes. Y en la in
teligencia de que es absolutamente prohibido bajo de pena de con
fiscacion, que pasen el rio de Santa los efectos desembarcados 
en el puerto de Huanchaco. 

Art. 13. La plata sellada, que se extraiga en cualquier buque, 
satísfará por único derecho de extraccion el 2 y medio por ciento 
del cual se destinará 1 y medio por ciento á los fondos del estado, 
y el 1 por ciento restante á los del consulado. 

Art. 14. El oro acuñado que se exportase en cualquier buque 
satisfará por único derecho de extraccion el 2 y medio por ciento 
del cual se destinará 1 y 3 por ciento á los fondos del estado, 
y el 1 por ciento restante á los del consulado. 

Art. 13. Es absolutamente prohibida so pena de confiscacion, 
la extraccion de pastas en piña, tejos de plata ú oro, y oro labrado. 

Art. 16. Todas las <lemas producciones del Perú, que se ex
traigan en buques con pabellon extranjero, pagarán el 4 por cien
to de derechos consulares, sobre el avaluo que se haga por los 
precios corrientes del mercado. 

Art. 17 . Las que exportaren en buque con pabellon de los 
estados de Chile, provincias del Rio de la Plata, y Colombia, satis
farán el 3 tres cuartos por ciento de derechos consulares, sobre 
el mismo avalúo hecho por los precios corrientes de la plaza. 

Art . 18. Las que fueren extraidas en buque con pabellon del 
esdado del Perú, pagarán el 3 por ciento de los derechos consula
res, sobre el mismo avalúo expresado en los dos artículos ante
riores . 
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Art . 19. Los derechos de exportacion especificados en los tres 
artículos que anteceden, serán satisfechos por la persona que ex
trae los efectos, en el acto mismo de embarcarlos. 

Art. 20. El pago de los derechos de introduccion se efectua
rá de este modo. En el momento de sacar el consignatario su car
gamento para sus almacenes otorgará tres pagarés por partes 
iguales, y cuya suma total ascienda al valor de los derechos de 
introduccion que adeudase. El primero de los referidos pagarés 
á 40 días de plazo: el segundo á 120; y el tercero á 180, El gobier
no admite y entrega estos documentos por su valor intrínseco, y 
prestará toda la proteccion de las leyes al último tenedor de aque
llos, siempre que la persona que los hubiere otorgado no chan
celase relijiosa, y puntualmente su obligacion . 

Art. 21. Todo capitan ó sobre cargo de buque á quien le aco
modase extraer los efectos que hubiesen introducido, podrá reem
barcarlos para cualquier punto fuera . del Perú debiendo pagar por 
derecho de tránsito 1 por ciento, sobre el valor de plaza estable
cido en los artículos 69 y 79 y se le hará por el gobierno, y con
sulado la devolucion de los derechos de importacion que hubiese 
satisfecho. 

Art. 22. Siempre que se encuentre alguna diferencia entre las 
facturas, y las piezas contenidas en los cajones y fardos á que ellas 
se refieran; si el exceso fuera notable quedará confiscado el car
gamento: si de pequeña consideracion se satisfarán derechos do
bles sobre el exceso, y si ocurriese alguna duda se hará presente 
á la superioridad para su resolucion. 

Art. 23. Para evitar los perjuicios que podrian seguirse á los 
tenderos, y mercaderes por menor, se prohibe á los consignata
rios toda especie de venta al menudeo en sus propios almacenes. 

Art. 24. El comercio de cabotaje pertenece exclusivamente á 
los buques y súbditos de este estado; mas si por las presentes 
circunstancias no fuere posible llenar este objeto tan interesante 
al fomento de la marina mercante y militar del Perú, concederá 
el gobierno las licencias que crea convenientes bajo la precisa 
condicion de que en todo buque extranjero que hiciese aquel co
mercio, la mitad de la tripulacion debe componerse indispensable
mente de los hijos de este país; y de una tercera parte de los mis
mos, la de los barcos que se empleen en el comercio expresado, y 
tengan pabellon de los estados de Chile, provincia del Rio de la 
Plata, y Colombia. 

Art. 25. Para facilitar el transporte de los frutos territoriales 
de un punto á otro de la costa, quedan habilitados por puertos 
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menores, y con su respectiva aduanilla, las de Paita, Huacho, y 
Pisco. 

Art. 26. Cualesquiera que en los respectivos puertos introdu
jere jéneros extranjeros, sufrirá la pena de que se le decomisen, 
y ademas el ca pitan del buque la pérdida de este. Y se inclui
rán en la misma pena todos los que ejecutaren el contrabando 
de cualesquier modo que sea, siempre que sean comprendidos 
en él: con cuyo objeto el gobierno hará se tomen las medidas 
mas activas para celarlo. 

Art. 27. El presente reglamento deberá observarse hasta tanto 
se publique otro mas amplio y metódico. Mas no se hará ninguna 
alteracion sustancial en ninguno de los artículos anteriores sin 
anunciarla al público con ocho meses de anticipacion; y desde 
ahora asegura el gobierno, que cuando se forme el nuevo regla
mento arriba indicado, lejos de separarse de los principios libe
rales en que el actual se funda, hará cuanta diminucion de dere
chos aconsejare la experiencia, conciliando siempre el fomento del 
comercio con los medios de subvenir á las atenciones del estado. 

Dado en Lima ; 28 de Setiembre de 1821.- José de San' Mar
tín-Hipólito Unanue. 

B.N.P. 

* 
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DIPLOMA NOMBRANDO A UNANUE CONSEJERO DE ESTADO 
POR ORDEN DEL PROTECTOR DEL PERU 

EL PROTECTOR DE LIBERTAD 

DEL 

!~~~~~~M~~f?st~~~~~~~~ I J"~~1~ms~. 
'~-~•IUIY/ll'fWOl/tN/'10/ltIJIWiLll(:.'¡.,u,,(.,.CJ. •• ,t,,_,¿.;_ ___ ~------- ---- - - -

~-.~u-':;::/ ,.....___ --..._ -.:::: --- --...._ -- ---- -- ------...._ __ 
., • PoR TAJio ·ro DRDBHO Y MdJrtDo LE H• Y~/'11 y n.,co.,,..,o~cAN Pon 'l'ib CUARDASDOLB v HACIRJt/DuL.B CUARDAA n 1u •• t.At 

( / b/STINCION/UJ y PRBllMINBN014B 9U~ l'OR esTB TITULU , .. cunnasrol'ID/l/Y >' ·•11• w 011• LH lllC/l 8JtP/IOIR BL 1'1"6•i .•T&. 

-iNAdlt¿,.,7 l"IRMADO POR 1111 . SELLADO COl'l lU. S&LJ.O POO'ISIONAL O/U. Elf'rADO y ltli F/lll/Vli.D(J PUR li.L NINtnao UC/lliTAl<IO •• 

v";:l . B8TdDO /lJY EL DIU'AllUM/lNTO º'!PP!f:IYM)-· D§~ QU& SB TOM.<llA R UON IJONOll CU/lllllU'UlilhL 

IJADO 8N LIAU A "J DlL ~...,.¡,/.~) IJB.JJ§'J.! i' DS: L.<J UDBJIT.W D/!.L l'BllU 

f,~"";,'J;,-'..":::'.:!;-;;;¿;;:;: O/~ e;?: V .'~Ir•~-;' 
' '"·'· !.;.,,.¿ ·~-~~ 

Cj;.,,,1,,,."} r--·li (t",:!l. ~~Ji -· -
.. lt. ,\. 11Y , ({!} _, /fV• • 

1 

m .. ~, .... ,~~ .. (,~~ft.l 2~~, <':~~ . .S.) s;s-:JI · ~ 
~ .-1:../k'~.~,D~~/- (_. .__ ~> 

~;..,,~ ,__ ~ 

~ 
1 ~ 

~ :.·:~·l}".:~ ~·u-m:a:: 4 4 
.. .... . . . ~H-.. ""'· ·~c .. :-::~:s:¡.tfl 



470 JORGE ARIAS-SCHREIBER PEZET 

193 

REGLAMENTO PAR'4 EL JUZGADO DE SECUESTROS, 
RUBRICADO POR UNANUE 

Deseando que el juzgado privativo de secuestros, establecido 
por mi decreto de 16 del corriente, tenga todo el arreglo necesario 
para el mejor y mas pronto despacho de los negocios que en él 
se presentaren, ordeno lo siguiente. 

1? El juez nombrado, que lo es el doctor don Francisco Val
divieso, actuará con el escribano de la comision extinguida don 
Jerónimo V illafuerte. 

2? Su jurisdiccion se ejecutará en las causas que fueron co
metidas á la anterior junta por decreto de 18 de Julio último, y 
ademas procederá contra cualesquiera especies de bienes de los 
enemigos de la independencia del Estado, sustanciando, y deter
minando los pleitos en primera instancia, y concediendo las ape
laciones que se interpongan segun derecho para la alta Cámara de 
Justicia. 

3? Su tratamiento será el de US. en los actos de oficio. 
_ 4? Los juicios de secuestros han de ser breves y sumarios, omi

tidas las dilaciones perjudiciales á las partes, y á la causa públi
ca; y sin observar otros trámites que los precisos para esclarecer 
la verdad, y proceder en justicia. 

5? Se oirá al agente fiscal de lo civil, en el caso de que la 
defensa de los intereses del Estado, exija la intervencion de su mi
nisterio. 

6? En todos los remates deberá asistir un ministro de la Te-
sorería General. 

7? Habrán dos amanuenses, y dos depositarios. 
8? La dotacion del juez será de dos mil pesos anuales. 
9? Los amanuenses tendrán trescientos pesos cada uno, cuyos 

pagos se verificarán del fondo de secuestros. 
10. A los depositarios se les abonará el tanto por ciento de las 

cantidades á que llegue la importancia de sus depósitos. 
11 . El escribano tendrá los derechos de sus actuaciones se

gun arancel. 
Dado en el Palacio Protectora! de Lima y Octubre 23 de 1821. 

Una rúbrica de S.E .. - Hipólito Unanue. 

B .N .P. 

* 
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NOTA DE D. ANGEL TOLA AL MINISTRO DE HACIENDA 
D. HIPOLITO UNANUE 

471 

Con esta fecha ocurro al Excelentísimo Señor Protector del 
Perú por medio de la representación que acompaño a V . S. en 
solicitud de que se digne concederme honores de Comisario Or
denador de Ejército. 

Si me queda la confianza de recibir esta merced, es fundado 
en que la bondad de V. S . impuesto de ella, se ha de servir ele
varla a S . E. con el informe que espero alcanzar de su notoria 
beneficencia . 

Sírvase V. S. recibir bajo sus auspicios mi mayor respeto y 
expresándome su gracia como a un americano consagrado a la 
Santa Causa que defendemos. · 

He mudado la firma, con conocimiento de este Superior Go
bierno, en otra más sencilla para ocurrir con más prontitud al 
Servicio del Empleo que obtengo: lo que me ha parecido conve
niente observar a V. S. para que se sirva no extrañarlo. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Guayaquil noviembre 23 
de 1821. 

Angel Tola 

Señor Ministro de Hacienda del Perú, Secretario de Estado 
Don Hipólito Unánue. 

M.N.H. 

195 

COMUNICACION DE UNANUE AL PRESIDENTE 
DEL DEPARTAMENTO DE TARMA 
D. FRANCISCO DE PAULA OTERO 

Con esta fecha he comunicado lo oportuno a la Presidencia 
de Trujillo para que asegure la duda de Don Francisco Leano, que 
ha pasado a Piura y de que V. S. me trata en su oficio de 24 del 
próximo pasado noviembre que dejo contestado. 
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Dios guarde a V. S. muchos años. Lima y diciembre 7 de 1821. 

Señor Presidente de Tarma 
Don Francisco de Paula Otero 

B.N.P. 

Hipólito Unanue 

* 
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COMUNICACION DE UNANUE AL PRESIDENTE 
DEL DEPARTAMENTO DE TARMA D. FRANCISCO DE PAULA 

OTERO 

Para el mejor arreglo y seguridad de la correspondencia ofi
cial dispondrá V. S. que al margen de cada oficio se ponga un ex
tracto de su contenido, del que como de su respectivo número 
mandará V. S. formar un Indice, bajo el cual venga toda la que 
se remita a ese Ministerio empezando desde el primero de enero del 
año entrante. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Lima y diciembre 7 de 1821. 

Hipólito Unanue 

Señor Presidente del Departamento de Tarma. 

B.N.P. 

* 
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DIPLOMA NOMBRANDO A UNANUE FUNDADOR 
DE LA ORDEN DEL SOL 

E .. b I!R O TE ·C··T·OR DEL PER u,, 
P R E S l D F; N T ·E 

DEL 'GRAN CONSEJO DE LA ORDEN DEL SOL 

473 
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COMUNICACION DE UNANUE AL PRESIDENTE 
DEL DEPARTAMENTO DE TARMA D. FRANCISCO DE PAULA 

OTERO 

Con esta fecha se ha servido el Excelentísimo Señor Director, 
el Supremo Decreto que a la letra sigue. 

''A fín de que reconcentrado en un solo Juzgado el conoci
miento de los bienes secuestrados, puedan expedirse las órdenes 
para que se concluyan las causas pendientes, sin detrimento de 
los Intereses del Estado, ni perjuicio de los particulares; el Juez 
Privativo de Secuestros entenderá no solamente en las causas de 
los bienes embargados en la Capital, sino tambien en las demás 
provincias. Con este objeto se le pasarán por el Ministerio de 
Hacienda todas las razones y noticias que existan en archivo; y 
se circulará orden a todos los Presidentes y Gobernadores, para 
que en esta materia se entiendan directamente con el referido Juez 
de Secuestros". 

Y le comunico a V. S. para su inteligencia y cumplimiento. 
~ 

Dios guarde a V. S. muchos años. Lima y diciembre 14 de 1821. 

Hipólito Unanue 

Señor Presidente del Departamento de Tarma. 

B.N.P. 

* 
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COMUNICACION DE UNANUE A D. JUAN NEPOMUCENO 
MANCO-INCA, TENIENTE GOBERNADOR DE CHILCA 

El E. S. Supremo Delegado se ha servido admitir el donativo 
de cuatrocientos pesos que ha oblado V. a nombre de los dignos 
Peruanos de la Población de Chilca, y me previene S. E. que a más 
de publicarse en la Gaceta este rasgo patriótico, propio de unos 
Americanos Honrados que aman su País, y conocen sus verdade
ros intereses, se den las más expresivas gracias a todos los con
tribuyentes a nombre de la Patria por tan laudable comporta
miento. Dios guarde a U. muchos años . Lima marzo 30 de 1822. 

Hipólito Unanue 

A Don Juan Nepomuceno Manco-Inca 

Teniente Gobernador de Chilca. 

B.N.P . 

* 
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COMUNICACION DE UNANUE AL DIRECTOR GENERAL 
DE MINERIA 

A consecuencia de lo acordado en esta fecha por el Excelen
tísimo Señor Supremo Delegado, dispoflga V. S . se satisfagan del 
resto existente por cobranza de deudas atrazadas, los sueldos de 
aquella Dirección a sus Empleados por el mes de Marzo último en 
el orden mandado. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Lima abril 3 de 1822. 

Hipólito Unanue 

Señor Director General de Minería . 

B.N.P. 

* 
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COMUNICACION DEL EX SUB DELEGADO DE HUANUCO 
AL MINISTRO DE HACIENDA D. HIPOLITO UNANUE 

Guicacán abril 3 de 822 

Muy señor mío de todo mi respeto: 

· Por mi situación indígena, y apoyado en la piedad de V. S. I. 
H. que me ha sido tan perceptible, me atrevo nuevamente a im
portunar la superior atención de V . S . I . H. recordándole la com
pasión que le inspiró el estado de miseria a que estoy reducido, 
para que en la decisión del Expediente· que he promovido para la 
concesión de esperar de mi descubierto en el ramo de Tributos 
cuando obtuve la sub-delegación de Huayto, se digne tener pre
sente que de ella dependen mis alivios y la seguridad de crédito 
a favor del Estado, que quedaría insoluto si con la negación que
dare yo de deudor insolvente, a cuya clase no pienso pertenecer 
estando de por medio el sensible y bondadoso corazón de V. S. 
I.H. 

Tengo el honor de reiterar a V . S. I. H. los sentimientos de 
mi más alta consideración y los de mi eterna gratitud. 

Honorable Señor. 

Pablo Travitaso. 

Ilustrísimo y Honorable Ministro de Hacienda. 

Dr. Don Hipólito Unanue. 

M.N.H. 

* 
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COMUNICACION DE UNANUE AL DIRECTOR GENERAL 
DE LA CASA DE MONEDA D. JOSE BOQUI 

Prevengo a V. S. que el día primero de agosto ha de presen
tar en este Ministerio un plan o manifiesto en el, que con la de
bida especificación y claridad, se demuestren las entradas que ha 
tenido esa Casa en todos sus Ramos desde igual fecha de 821 hasta 
fín del próximo julio; y al propio tiempo los gastos de Ordenan
zas por Sueldos, y demás ordinarios y extraordinarios; manifes
tando todo lo que haya aprovechado el establecimiento por bra
ceaje. 

Lo comunico a V. S. con anticipación para que se vayan ade
lantando las operaciones que sean compatible~ con las labores co
rrientes. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Lima junio 28 de 1822. 

Hipólito Unanue 

Lima, junio 28, 822 
Por recibido, pase a la Contaduría para los fines que se indican. 
Don José Boqui 

Señor Director General de la Casa de Moneda 
Don José Boqui 

B.N.P. 

* 

204 

RESPUESTA A UN OFICIO DEL MINISTRO DE HACIENDA 
DON HIPOLITO UNANUE 

I.H.S. 

En contestación al Oficio de 17 de junio en el que me ordena 
V. S. I. proceda al recaudo de quinientos cuarentinueve pesos, tres 
reales, que S. E. el Protector le dice a V. S. l. con fecha del 16 
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se hayan en poder de Don Manuel Salazar y Vicuña, procedentes 
de unas harinas del Exto. Libertador que corrieron a su cargo, 
remito dicha cantidad a disposición de V. S. l. con el Sub Tenien
te Don Rudecindo Rodríguez, a cuyo cargo va la remesa de los 
productos del Estado que se hallaban en esa Administración. 

Dios guarde a V. S. l. muchos años. 

Huacho, julio 8 de 1822. 
Francisco de Zárate 

1. H. S. Ministro de Estado en el Departamento de Hacienda 

Don Hipólito Unanue. 
B.N.P. 

* 
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COMUNICACION DE UNANUE AL DIRECTOR GENERAL 
DE LA CASA DE LA MONEDA D. JOSE BOQUJ 

Ministerio de Hacienda, Lima julio 29 de 1822. 

Disponga V. S. que a la posible brevedad se saque copia de la 
razón de Sueldos de Empleados de esa Casa, que según el Regla
mento se satisfacen y diríjala al Ministerio para que sirva de Go
bierno; respecto a haberse perdido en el incendio del 13 la que 
existía en su Archivo. 

Dios guarde a V. S . muchos años. 

Lima y julio 29 de 1822. 

Tómese por la Contaduría la razón 
que se pide en esta Orden Superior 
Boqui. 

Hipólito Unanue 

Señor Director de la Casa de Moneda Don José Boqui 

B.N.P. 

* 
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COMUNICACION DE UNANUE AL DIRECTOR GENERAL 
DE LA CASA DE MONEDA D. JOSE BOQUI 

Habiéndose presentado por todas las Oficinas de la Capital, el 
Estado Anual que se mandó formar de entradas y salidas, ha ex
trañado este Ministerio no se haya verificado por la Direccion de 
Moneda que está a cargo de V. S . 

Así mismo presentará V. S. un estado de la misma fecha com
prensivo del primero de agosto de 1821 a fín de julio de 1822, 
de todos los marcos de plata que se hayan acuñado con especifi
cación de la chafalonía. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Lima y agosto 6 de 1822. 

Lima, agosto 6 de 1822 
Por recibido y para su cumplimiento 
pase a la Contaduría para que forme 
la razón que se pide. 
Bqqui. 

Hipólito Unanue 

Señor Director de la Casa de Moneda Don José Boqui. 

B.N.P. 

* 
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EXPEDIENTE DEL LIBRAMIENTO HECHO A FAVOR 
DEL CORONEL JOSE MANUEL BOR:GORO 

POR SUS SERVICIOS A LA CAUSA 
DE LA INDEPENDENCIA 

Excelentísimo Señor 

El Coronel de Ejército Don José Manuel Borgoña con su más 
profundo respeto a V. E. expresa, que con fecha 7 de Agosto últi
mo se sirvió el Supremo Gobierno darle la adjunta libranza de 
cinco mil pesos contra las Cajas de Trujillo, a cuenta de veinte 
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y cinco mil que se tuvo a bien decretar se le compensace por igual 
suma que se dió al Estado en la parte de la Hacienda de Caucato, 
consignada por esta Ilustrísima Municipalidad: Más no habiendo 
hasta la fecha tenido efecto el pago de la expresada libranza, por 
el estado excento de aquellas Cajas, suplica a la justificación de 
V . E. tenga a bien concederle la gnda de que se le envíen en 
estas, aunque sea en papel monede, con respecto a que sus ser
vicios de dos años en el Perú le ha obligado a empeñarse en gas
tos que son consiguientes al crecido número de familia que man
tiene en Chile y a la necesidad de vivir separado de élla por un 
término quizá indefinido. 

Es gracia que espero alcanzar de la notoria bondad de V. E. 

Ministerio de Hacienda 

Excelentísimo Señor 
José Man·uel Borgoña 

Satisfáganse por la Tesorería del Departamento de Trujillo a 
la parte del Honorable Coronel Don José Manuel Borgoña, cinco 
mil pesos a cuenta de veinte y cinco mil que se le compensan por 
igual suma que le consiguió la Ilustrísima Municipalidad en la Ha
cienda de Caucato, por sus servicios en favor de la causa del Perú. 
Dado en el Palacio del Supremo Gobierno en Lima a 7 de Agosto 
de 1822. 

Trujillo 

Hipólito Unanue 
B.N.P. 

208 

COMUNICACION DE UNANUE AL DIRECTOR GENERAL 
DE LA CASA DE MONEDA D. JOSE BOQUI 

Ministerio de Hacienda 

Disponga V .S. inmediatamente se remita a este Ministerio 
el estado que especifique la cantidad de marcos de plata que se 
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11an acuñado en esa Dirección en todo el año, distinguiendo la 
de chafalonia por ser sumamente necesario. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 

Lima, Agosto 9 de 1822. 

Señor Director de la 
Casa de Moneda 
Doctor José Boqui 

B.N.P. 

AÑO: 1823 

Hipólito Unanue 

Lima, Agosto 9 de 1822. 

Por recibido: la Contaduría pro· 
ceda a la formación del Estado 
que se ordena. 

Boqui. 

* 
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ACTA DEL JURAMENTO DE LA CONSTITUCION POLITICA 
DEL PERU POR LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO 

DE HACIENDA 

En la heroica y esforzada Ciudad de los Libres a veinte y un 
días del mes de Noviembre de mil ochocientos veinte y tres años, 
Cuarto de la Libertad, y segundo de la República del Perú: en 
cumplimiento de lo mandado en el Artículo Quinto del Decreto 
del Soberano Congreso, de once del mismo mes. El Honorable 
Señor Ministro de Estado, en el departamento de Hacienda, doc
tor Don Hipólito Unanue: estando presentes todos los Oficiales, 
Empleados y demás Subalternos de la Secretaría del enunciado 
Ministerio, y habiendo mandado leer en altas e inteligibles voces 
la Constitución Política de la República Peruana, sancionada por 
la Representación Nacional en 12 y jurada por su Excelencia el 
Presidente de la República en 20, del ya precitado noviembre, pro
cedió su señoría Honorable a recibir el juramento prevenido en el 
indicado artículo 5<? bajo la fórmula en él inserta, cuyo texto, es 
como sigue: ¿Juráis por Dios y por los Santos Evangelios guardar 
y hacer guardar la Constitución Política de la República Peruana, 
sancionada por el Congreso Constituyente, y ser fieles al Gobier-
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no?-- y respondiendo todos, y cada uno en particular-- Sí ju
ro-- Su Señoría Honorable repuso -- Si así lo hiciéreis Dios os 
premie y si no os lo demande, y la Nación os haga responsables 
conforme a las leyes-- lo cual concluído, en el modo y forma 
expresado, firmó su Señoría Honorable la presente acta, y a con
tinuación lo hicieron los Oficiales y demás Empleados del Minis
terio 1 en el día de su fecha. 

F. Taramona 
Manuel Eslava 

Ignacio Talamante y !barra 
José Joaquín Luque 
Juan Manuel !barra 

B.N.P. 

* 
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Hipólito Unanue 

Manuel Benasar 
Francisco Gonzáles y Pavón 

José Noriega 
Miguel Muelle 

COMUNICACION DE UNANUE AL MINISTRO DE GOBIERNO 
Y RELACIONES EXTERIORES 

Lima, Diciembre 18/823 

H.S.M. 

De orden de S. E. el Presidente de la República se ha librado 
hoy por este Ministerio a favor del Sr. Jefe del E . M. L. Coronel 
Tomás Heres, una letra por cuatriplicado de la cantidad de quince 
mil pesos contra el empréstito de Londres bajo el N<? 286 y al cam-

. bio de cincuenta peniques por peso. Lo comunico a V. S. H. a 
efecto de que se sirva dar el aviso oportuno a quien corresponda. 

Reitero a V. S .H. los sentimientos de mi distinguido aprecio 
y consideración. 

H. Unanue 
H. S . Ministro de Estado 
en el Departamento de Gobierno. 

A.M.RR.EE. 

* 
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COMUNICACION DE UNANUE AL MINISTRO DE GOBIERNO 
Y RELACIONES EXTERIORES 

Lima, Diciembre 30/823 

H.S.M. 

Con esta fecha se han girado por este Ministerio dos letras 
por cuatriplicado contra el empréstito de Londres, ascendente 
a la cantidad de ocho mil seiscientos pesos bajo los Nos. 197 y 
184 al cambio de cincuenta peniques por peso, y a favor de D. 
Estanislao Lynch. Tengo la honra de comunicarlo a V. S. a fin 
de que sobre su pago expida la orden oportuna al Enviado cerca 
de aquella potencia. 

Acepte V. S. los sentimientos de mi consideración y aprecio. 

S. Ministro de Estado en el Departamento 
de Gobierno y Relaciones Exteriores. 

A.M.RR.EE. 

* 

AÑO: 1824 

212 

H. Unanue 

OFICIO DE D. ROBERTO PROCTOR AL MINISTRO 
DE HACIENDA D. HIPOLITO UNANUE 

Al Ilustre y Excelente Señor 
Don Hipólito Unanue, Ministro de Hacienda 
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Señor 

Tengo el honor de presentarme delante de V.M. a suplicar que 
se sirva V.M. mandar liquidar mi cuenta con este Gobierno de 
trece mil pesos, siendo sobre una comisión de uno por ciento con
venida entre el Gobierno y mi (yo) antes de girar las letras contra 
el empréstito de Londres. 

Al mismo tiempo tengo el honor de adjuntar la cuenta. 
Soy con mucha consideración 
Señor 
Su más atento servidor 

El Gobierno del Perú 

A. D . Roberto Proctor debe 
Uno por ciento sobre la cantidad 
de tres millones de pesos en letras 
Recibido 
Junio 16/23 Número 170 
Junio 25 ,, Número 292 

y Febrero 3 de 1824 . 

Q.S.M.B . 

Roberto Proctor 

12,000 
5,000 

Se deben 

30,000 

17,000 

13,000 

Lima 

Agréguese la providencia que· haya en el particular. 

.4 
Lima, Febrero --

1824 

Unanue 

Visto elévese al conocimiento del Soberano Gongreso para su 
resolución . 

Unanue 
B.N.P . 

* 
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OFICIO DE UNANUE AL DIRECTOR DE LA CASA DE MONEDA. 
ORDENA GUARDAR TODOS LOS DOCUMENTOS QUE 

INTERESEN AL ESTADO 

Por disposición de S . E. el Presidente de la República pre
vengo a V. S. encajone en el día todos los papeles interesantes al 
Estado hasta nueva providencia. 

Dios que a V.S. m. 
a Lima, Febrero 9 de 1824. 

H. Unanue 
S. Director de la Casa de Moneda 

* 
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RAZON DE LOS EMIGRADOS DE TRUJILLO QUE SIGUIERON 
CONSTANTEMENTE LA CAUSA DE LA PATRIA 

Diputados del Congreso 

Coronel Don Domingo Orué 
Don Gregorio Luna 
Don Francisco Javier Mariátegui 
Don Marcelino Barrios 
Don Esteban Navia Bolaños 
Don Laureano Lara 
Don Juan Antonio Valdizán, quien con su hermano y el doctor 
Pérez Valdez se dirigió de Huayto a la Sierra. 
Don Manuel Ferreyros, quien por enfermedad de su hermano Don 
José Crisanto se quedó en Huayto, de donde se dice habers~ enca
minado a Huaraz con Don Felipe Santiago Romero. 

Militares y Empleados 

Don José Rivadeneyra, General de Brigada 
Doctor Don Manuel Villarán, Director General de Censos 
Don Francisco Taramona, Oficial Mayor del Ministerio de Ha
cienda . 
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Ing. Don Antonio Gordillo, Administrador General de Aduana. 
Teniente Coronel Don Francisco Manrique, Presidente del Tribu
nal de la Acordada. 
Coronel Don Luis Soria, con su esposa e hijos y varios Agregados 
con el P . J. R. Jorge Bastante y el doctor Rodríguez, Cura en la 
Diócesis del Cusco . 
P .J .R. Lázaro Cubillas, ex-Provincial de Predicadores. 
Don Germán Unanue 
Don Pedro Narváez 
Don Camilo Mariátegui 
El Sargento Mayor Don Pedro José Cornejo y el Guarda Don 
José Seuceda regresaron de Huarmey con el Prefecto de la Costa 
para emplearlos en el servicio. 
El P. Valenzuela, de Santo Domingo 
El Capitán Don Antonio Lesdal y Don Benigno Lostaunau con su 
familia quedaron en Huayto enfermos . 
Todos los que no llevan nota han llegado a Trujillo. 

En cumplimiento de la orden suprema de S. E. el Supremo 
Dictador del Perú, Trujillo mayo 20 de 1824. 

Hipólito Unanue 
B.N.P. 

* 
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OFICIO DE SANCHEZ CARRION A UNANUE. LE COMUNICA 
SU NOMBRAMIENTO DE MINISTRO DE HACIENDA 

REPUBLICA DEJL, PERU 

Ministerio General Chancha y a 7 de noviembre de i 824 

Al Señor Doctor Don Hipólito Unanue 
En consecuencia de haberse restablecido en su ejerc1c10 los 

tres Ministerios de Estado conforme a la Constitución de la Re
pública, ha sido V. S . nombrado Ministro de Hacienda. 

Lo comunico a V. S . para su inteligencia y satisfacción. 
Dios guarde a V. S . 

José Sártchez Carrión 
B .N.P . 

* 
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AÑO: 1825 

216 

COMUNICACION DE UNANUE AL MINISTRO DE GOBIERNO 
Y RELACIONES EXTERIORES 

REPUBLICA DEL PERU 

Ministerio de Hacienda 

Lima, Enero 5 de 1825 

Al H. S. Ministro de Estado en el 
Despacho de Gobierno y Relaciones Exteriores. 

Al Archivo 

Se han expedido hoy por este Ministerio, cinco letras por tri
plicadQ de a diez mil pesos cada una bajo los números, 151, 152, 
153, 154 y 155, valor total de cincuenta mil pesos a favor de Tem
pleman Bergman y Compañía, contra la Casa de Kinder en Lon
dres, al cambio de cuarenta y ocho peniques por peso, a cuenta 
del empréstito que aquel comercio hizo a esta República por ha
berme entregado la referida compañía igual cantidad en letras con
tra D. Tomás Templeman en Arequipa, a disposición del H.S. Je
neral Antonio José de Sucre, según lo ha dispuesto S. E. el Dic
tador Supremo. 

Tengo la honra de comunicarlo a V. S. para que se sirva dar 
el aviso oportuno al Comisionado en Londres, a fin de que sea cu
bierta la referida suma. 

H. Unanue 

A.M.RR .EE . 

* 
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COMUNICACION DE UNANUE AL MINISTRO DE GOBIERNO 
Y RELACIONES EXTERIORES 

REPUBLICA DEL PERU 

Ministerio de Hacienda 
Lima Enero 14 de 1825 

Al Honorable Sr . Ministro de Estado en los 
Departamentos de Gobierno y Relaciones Exteriores. 

H.S.M. 

Al Archivo 

Con fecha de hoy se ha girado por este Ministerio una letra 
por triplicado contra el empréstito de Londres importante la can
tidad de diez mil pesos a favor de Templeman Bergman y Compa
ñía al cambio de cuarenta y ocho peniques por peso, y bajo el N? 
156. 

Tengo la honra de comunicarlo a V. S. H. a fin de que sobre 
su pago dé las órdenes oportunas al Comisionado por esta Repú
blica cerca de aquella Corte. 

Dios guarde a V .S.H. 

H. Unanue 
A.M.RR.EE. 

* 
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COMUNICACION DE UNANUE AL PREFECTO 
DEL DEPARTAMENTO DE PUNO 

REPUBLICA DEL PERU 

Ministerio de Hacienda Lima y enero 14 de 1825 
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Al Señor Prefecto del Departamento de Puno 

Para arreglar el Sistema de Hacienda del Perú, que debe es
tar muy alterado con el motivo de la guerra por su libertad, pa
sará V. S. a este Ministerio una noticia circunstanciada de las 
Oficinas que se hayan en esa Prefectura, como son Cajas, Aduanas, 
Receptorías, etc. La situación que tienen con respecto a sus in
gresos y Empleados y los medios que conciba más oportunos pa
ra mejorarlas. 

Dios guarde a V. S . 
Hipólito Unanue 

B.N .P. 

* 
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COMUNICACION DE UNANUE AL PREFECTO 
DEL DEPARTAMENTO DE PUNO 

REPUBLICA DEL PERU 

Ministerio de Hacienda Lima Enero 18 de 1825 

Al Señor Prefecto del Departamento de Puno. 

De orden de S. E. el Supremo Dictador adjunto a V. S. ocho 
ejemplares del Supremo Decreto expedido con fecha del 12, sobre 
fas penas a que quedan sujetos los funcionarios públicos por su 
mala versación en los Intereses del Estado, a efecto de que dis
ponga V . S. se fijen en las Oficinas del Departamento de su mando. 

Dios guarde a V . S . 
H. Unanue 

B .N .P . 

* 
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COMUNICACION DE UNANUE AL MINISTRO DE GOBIERNO 
Y RELACIONES EXTERIORES 

REPUBLICA DEL PERU 

Ministerio de Hacienda 

Lima Enero 20 de 1825 

Al Sr. Ministro de Estado en los Departamentos 
de Gobierno y Relaciones Exteriores. 

S.M. 

Al Archivo 

Con esta fecha se han jirado por este Ministerio dos letras 
por triplicado contra el empréstito de Londres, importantes la can
tidad de veinte mil pesos a favor de los Srs. Codecido, y Letamen
di, al cambio de cuarenta y ocho peniques por peso y bajo los nú
meros 157 y 158. 

Tengo la honra de comunicarlo a V. S. a efecto de que sobre 
su pago, se sirva dar la orden oportuna al enviado cerca de aque
lla corte. 

Soy de V. S. con la más alta consideración su obsecuente ser
vidor. 

H. Unanue 

A.M.RR.EE. 

* 
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COMUNICACION DE UNANUE AL MINISTRO DE GOBIERNO 
Y RELACIONES EXTERIORES 

REPUBLICA DEL PERU 

Ministerio de Estado 
en el Departamento 
de Hacienda Lima Febrero 18 de 1825 

Al Sr. Ministro de Estado en el Departamento 
de Gobierno y Relaciones Exteriores. 

S.M. 

Al Archivo 

Tengo la honra de acompañar a V. S. la contrata celebrada 
por el Ministerio a mi cargo con D. Juan José Sarratea, y D. Ber
nardi:p.o Codecido, y razón de las letras que en su consecuencia se 
les han expedido por disposición de S. E. el Libertador, a fin que 
se sirva V. S. dar el aviso oportuno a Mr. Juan Parish Robertson, 
Agente de Negocios de esta República cerca de Londres. 

Dios guarde a V. S. 

H. Unanue 
A.M.RR.EE. 

* 

Los comerciantes Juan José Sarratea, y Bernardino Codecido 
á consecuencia del Supremo Decreto de hoy, proveido á nuestro 
recurso relativo á tomar letras contra el primer emprestito que le 
hizo el comerciante de Londres al Estado del Perú, sobre las que 
expidió el Ex-Presidente Riva Agüero despues del 19 de junio de 
1823 y no se deben haber cubierto, segun la instruccion que el 
Gobierno acordó al Agente D. Juan Parish Robertson, hacemos 
al Honorable Señor Ministro de Estado en el departamento de 
Hacienda las proposiciones siguientes . 
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la. Tomaremos el importe de cien mil pesos en libranzas 
por cuadruplicado contra la Casa Tomas Kinder el Joven, en Lon
dres, ó D. Juan Parish Robertson al cambio de cuarenta y nue
ve peniques por peso; cuya cantidad es la misma que Riva Agüe
ro libró en Trujillo en 17 de julio de 823, á favor del Jeneral D. 
Andrés Santa Cruz, en siete letras bajo los números 210, 212, 241, 
243, 273, 277 y 283. 

2a. Las letras serán expedidas a nuestro favor en la forma 
siguiente. 50,000 pesos á disposicion de Sarratea en cuatro pie
zas y por cuadruplicado cada una, por las cantidades de 5,000 pe

sos, 10,000 pesos, y 25,000 pesos. Los otros 
50 ,000 pesos á disposición 

de los ciudadanos Bernardino Codesido, y Miguel Letamendi, en 
una sola pieza por cuadruplicado . 

3a. Nos obligamos cada uno con respecto a las letras que re
cibimos á pagar al Estado en la Tesorería, ó lugar que se nos or
dene los dichos cien mil pesos en moneda corriente de plata ú 
oro, la mitad a los cinco meses de esta contrata que empesarán á 
correr desde su aprobación, y la otra mitad á los ocho meses. 

4a. Si las letras no tuviesen efecto en Londres, y las presen
tasemos protestadas, és obligado el Estado del Perú á darnos otras 
valederas al mismo cambio, ó debolvernos el dinero en la propia 
manera que lo hubiesemos dado. 

Firmados de un tenor para que en el caso de ser aprobadas 
nuestras propuestas, quede una original en el Ministerio de Esta
do de Hacienda, y otra se nos entregue á los interesados. - Lima 
Febrero 18 de 1825. 

J. José Sarratea Bernardino Codecido 

Lima, Febrero 18/825 

Aprovada de orden de S. E. el Libertador 

Unanue 
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REPUBLICA DEL PERU (impreso) 

Ministerio de Estado 
en el Departamento 
de Hacienda (impreso) 

Razon de la Letras que por cuadruplicado se han expedido 
por el Ministerio de Estado de Hacienda, á favor de los individuos 
que se expresarán y contra Mr. Tomas Kinder el Joven en Lon
dres, ó Mr. Juan Parish Robertson, agente de negocios del Perú, 
al cambio de 49 peniques, y por cuenta del primer emprestito que 
el comercio de aquella Ciudad hizo a esta República. 

A favor de D. Juan José Sarratea 

N. 210 
N. 241 

N. 243 
N. 273 

A favor de los S . S . Codecido y Letamendi 

N. 212 . . .... 
N. 272 
N. 283 ... . . . 

Total . . . . . . 

,, 5,000 
10,000 

10,000 
25,000 

10,000 
20,000 
20,000 

... . . . 

,, 50,000 

,, 50,000 

100,000 

Esta cantidad es la misma que bajo los propios números li
bró el Excelentísimo Presidente Riva Agüero en Trujillo á 17 de 
julio de 1823 á favor del General Don Andrés Santa Cruz cuyas 
letras no deben haberse cubierto en manera alguna por expresar
se terminantemente en las instrucciones que le acordó el Gobier
no á Mr . Robertson, cuando le encargó los negocios del Perú, no 
se paguen las Letras que le hubiese dado Riva Agüero desde el 
19 de junio de dicho año en adelante. 

Lima Febrero 18 de 1825. 
H. Unanue 
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DECRETO DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL PERU DECLARANDO A HTfOLITO UNANUE 

BENEMERITO DE LA PATRIA EN GRADO EMINENTE 

REPUBLICA DEL PERU 

Ministerio de Estado del 
D~spacho de Guerra y Marina 

El Congreso Constituyente del Perú 
Atendiendo 

495 

A que el Doctor Don Hipólito Unanue, actual Ministro de Es
tado en el Departamento de Hacienda, ha hecho servicios distin
guidos a la Patria mediante los empleos que ha obtenido después 
de declarada la Independencia: a las persecuciones que sufrió del 
Gobierno Español por su decisión a la causa de la Libertad, con 
una firmeza nada camún. 

Ha venido en declarar 

Al Dr. Don Hipólito Unanue, actual Ministro de Hacienda, 
Benemérito de la Patria en grado eminente. 

Comuníquese, imprímase, publíquese y circúlese. 
Dado en la Sala del Congreso de Lima a 19 de febrero de 1825-6<:> . = 
José María Galdiano == Presidente == Joaquín Arrese = Diputado 
Secretario = Manuel Ferreyros == Diputado Secretario. 

Es copia 

Heres 

B.N.P . 

* 
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OFICIO DE TOMAS DE HERES AL MINISTRO DE HACIENDA 
D. HIPOLITO UNANUE 

REPUBLICA DEL PERU 

Ministerio de Estado en los 
Departamentos de Guerra y 
Marina 

Lima, a 22 de febrero de 1825 

Al H. S. Ministro de Estado en el Departamento de Hacienda 
Doctor Don Hipólito Unanue, Benemérito de la Patria en 
grado eminente. 

H.S.M. 

Me es extraordinariamente satisfactorio incluir a V. H. copia 
del Soberano Decreto que ha tenido a bien expedir la Represen
tación Nacional en justa recompensa de los antíguos, constantes 
y distinguidos servicios con que V. H. ha trabajado por la inde
pendencia y libertad de la República. Si este paso del cuerpo le
gislativo no es un premio correspondiente a los que V. H. ha 
obrado por hacer a su Patria feliz, es al menos un testimonio ine
quívoco del eminente concepto que V. H. le merece. 

Séame permitido ofrecer a V. H. los sentimientos de alta con
sideración, y las más sinceras y cordiales congratulaciones por el 
sublime título con que l9s representantes del Pueblo consignan 
a la posteridad el nombre de V. H., de quien me precio de ser 

Muy Atento 

Obediente 

Servidor 

Tomás de Heres 

B.N.P. 

* 
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DECRETO DEL LIBERTADOR SIMON BOLIVAR DELEGANDO 
EL MANDO POLITJCO Y MILITAR EN UN CONSEJO 

DE GOBIERNO 

Febrero 24 

Simón Bolívar Libertador Presidente de la República de Colombia, 
Libertador de la del Perú~ y encargado del Supremo Mando de 
ella, etc., etc. 

Considerando: 

1 ?- Que me hallo autorizado por el Soberano Congreso para de
legar una parte de las facultades que me ha conferido. 

2?- Que los intereses de la República me llaman a los Departa
mentos del Sur. 

3?- Que siempre ha sido mi más decidida inclinación, la de depo
sitar el gobierno del Perú en sus propios ciudadanos. 

4?--= Que durante mi ausencia debe quedar en esta capital un go
bierno Supremo. 

He venido en decretar y decreto. 

1 ?- Delego el mando político y militar en un consejo de gobierno 
compuesto de tres miembros, cuyo Presidente será el Gran 
Mariscal don José de la Mar, y los vocales, el Ministro de Go
bierno y Relaciones Exteriores don José Sánchez Carrión, 
y el de Hacienda don Hipólito Unanue. · 

2?- El Presidente del Consejo de Gobierno tendrá voto decisivo 
en las resoluciones del Consejo, y los vocales consultivo. 

3?- Las facultades del Consejo de Gobierno serán las que dá la 
constituCión al Presidente del Estado. 

4?- El Consejo de Gobierno recibirá instrucciones y órdenes por 
el Ministerio de Guerra, que deberá cumplir conforme a su 
tenor en los casos que se señalen. 

5?- El tratamiento y honores del Consejo de Gobierno serán los 
mismos que los del Presidente de la República. 

6?- El Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores será el Vice 
Presidente para llenar las faltas o enfermedades del Presi
dente. En caso de que dos de los individuos del Consejo de 
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Gobierno falten por algún accidente, entrará a reemplazarlos 
el General en Jefe del Ejército de la Costa. 

7?- El Ministro de Guerra me seguirá a los departamentos del 
sur y estará siempre a mi lado, debiendo entenderse directa
mente con él, el Consejo de Gobierno en todos los negocios 
que ocurran. 

8?- Los departamentos de Gobierno, Relaciones Exteriores y Ha
cienda pertenecen en toda plenitud al Consejo de Gobierno. 

9?~ Los Ministros vocales del Consejo de Gobierno, quedarán 
siempre encargados del Despacho de sus respectivos departa
mentos. 

10?- La Dirección inmediata de la guerra en los departamentos de 
Lima, Trujillo y Huánuco queda al cargo del Consejo de Go
bierno. 

11?-La Dirección inmediata de la escuadra bloqueadora del Ca
llao, pertenece igualmente al Consejo de Gobierno. 

12?- Todos los negocios de cualquier clase que sean en los depar
tamentos de Arequipa, Cuzco y Puno serán despachados por el 
Ministerio de Guerra . 

. 13?- En los mismos departamentos tendrán lugar las providen
cias y decretos del Consejo de Gobierno, después de ser consul
tado el Ministerio de Guerra y de haberse recibido por su 
conducto mi aprobación. 

14?- En la jurisdicción de la República serán obedecidas y ejecu
tadas las órdenes y decretos que emanen del Ministerio de 
Guerra, bien sean dirigidas por el órgano del Consejo de Go
bierno o directamente, debiéndose dar siempre conocimiento 
a dicho Consejo de Gobierno de estas órdenes y decretos. 

15?- El Consejo de Gobierno queda especialmente encargado de 
convocar la representación nacional de la República para el 
día señalado por la ley en el año próximo. 

16?- El Ministro de Estado en el Departamento de Guerra y Mari
na queda encargado de la ejecución de este Decreto. 

Imprímase, ·publíquese y cir cúlese. 

Dado en el Palacio del Supremo Gobierno en Lima a 24 de Fe
brero de 1825 . 

M .N. H . 

* 

Simón Bolívar 
Tomás de H eres 
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COMUNICACION DE UNANUE A LOS DIPUTADOS 
SECRETARIOS DEL SOBERANO CONGRESO 

REPUBLICA DEL PERU 

Ministerio de Estado 
en el ·Departamento de 
Gobierno y Relaciones 
Exteriores 

Palacio del Supremo Gobierno 
en la Capital de Lima 
a 28 de febrero de 1825-6«? 

A los S.S. Diputados del Soberano Congreso 

N<.> 10 

Archívese 

Se ha mandado cumplir por orden de S. E. la resolución del 
Soberano Congreso que V. S. me han comunicado con fecha 18 
del corriente relativa al Coronel Don Domingo Orné, en cuanto a 
que se le cancele la deuda que tiene el Estado sobre la Hacienda 
de Huayto. 

Por lo que mira a las indemnizaciones que pide con respecto 
a los créditos resultantes de las imposiciones particulares que tie
ne ese Fundo, valor de los esclavos extraídos, y a la libertad con
cedida a los pardos; el Soberano Congreso debe establecer una Ley, 
con arreglo a la cual deban decidirse la multitud de reclamos que 
harán los que han sufrido, quebrantos análogos; y tanto más que 
emanó de él, la de la libertad de los pardos. En cualesquiera otros 
premios que dependan del Supremo Gobierno podrá pedir el be
nemérito Don Domingo Orné aquellos a que le hagan acreedor su 
decidido patriotismo y servicios a la causa de la libertad. 

Dios guarde a V. S . 

Hipólito Unanue 

B .N. P . 

* 
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RESPUESTA DE UNANUE A LOS DIPUTADOS SECRETARIOS 
DEL CONGRESO CONSTITUYENTE CON MOTIVO DE HABER 

SIDO DECLARADO BENEMERITO DE LA PATRIA 

Lima, febrero 28 de 1825 . 

Señores Secretarios del Soberano Congreso: 

Tengo el honor de hacer a VV. SS. presente habérseme comu
nicado por el Ministerio de Guerra, la distinción con que se ha ser
vido honrarme el Soberano Congreso, declarándome BENEMERI
TO DE LA PATRIA EN GRADO EMINENTE, distinción que si a la 
verdad lisonjea mi conciencia, es superior a cuantos sacrificios me 
he resignado por ver establecida y consolidada esta Patria, que he 
amado mucho antes que se abriese por la espada de Marte la pri
mera página de su existencia. Yo le preparé el camino, difundiendo 
las luces sin las cuales vaga incierta y se pierde hasta la memoria 
de los hombres; procuré que las preciosas adquisiciones intelectua
les circulacen en el Perú; las he visto en giro y no faltaba sino que 
recibiesen la acción que demanda la sociabilidad de nuestro siglo. 
Llegó esta época, me lancé de los primeros en la carrera. Mi for
tuna, mi familia, mi reposo, todo cuanto me une a la naturaleza 
y a la vida, le ha sido sacrificado por mí. Y o recibía en cada uno 
de los actos de mi consagración una recompensa inefable; pero 
cuando veo ocupada de ella a la representación nacional por darle 
un carácter que la eleve sobre el cumplimiento de una obligación, 
las fuerzas faltan a mi espíritu, y confundido por la presión de la 
gratitud, no me queda sino conservar este testimonio de su equi
dad eminentemente generosa, como el monumento más solemne de 
mis días. Sírvase VV. SS. hacerlo presente al Soberano Congreso, 
teniendo la bondad de admitir los sentimientos de consideración 
y respeto con que . soy de VV. SS. su muy humilde servidor. -

Hipólito Unanue 

B.N.P. 

* 
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COMUNICACION DE UNANUE AL SECRETARIO DE 
RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA 

9 de 1V1arzo de 1825 

Al Señor Secretario de Estado y Relaciones Exteriores 
de la República de Colombia. 

El infrascrito 1V1inistro de Estado en el Departamento de Ha
cienda, encargado provisionalmente del despacho del de Relacio
nes Exteriores, tiene la honra de acompañar al Sr. Secretario a 
quien se dirije la gaceta N<:> 16, por la que se impondrá su Señoría 
del brillante encuentro de nuestra columna volante con la de los 
enemigos asilados en las fortalezas del Callao, el 16 de Febrero 
último. Por ella también vendrá en conocimiento el Sr. Secreta
rio del bizarro comportamiento de la división de Colombia y prin
cipalmente de la intrepidez del Teniente Francisco García, a quien 
S . E . el Libertador encargado del Supremo mando de la República 
ha ascendido a Capitán efectivo de ejército. 

El suscrito a nombre de su Gobierno hace esta comunicac1on 
esperando que el Sr. Secretario de Relaciones Exteriores de Co
lombia se servirá elevarla al conocimiento del Supremo poder eje
cutivo de esa República, y que este apruebe por su parte el ascen
so concedido al Teniente García, merecido a su valor y denuedo en 
el campo. 

Con este motivo el que suscribe, aprovecha la oportunidad de 
ofrecer al Sr. Secretario las más sinceras consideraciones de res
peto y aprecio con que es etr. 

H.U. 

A.M .RR .EE. 

* 
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COMUNICACION DE UNANUE AL OBISPO DE AREQUIPA 

(Contestada en 2 de abril de 1825) 

REPUBLICA DEL PERU 

Ministerio de Estado 
en ·el Departamento 
de Gobierno y 
Relaciones Exteriores 

Palacio del supremo gobierno 
en la capital de Lima a 10 de 
Marzo de 1925-6? 

Al Ilustrísimo Señor Obispo de la Ciudad de Arequipa 

Con esta fecha me dicen los Señores Diputados, Secretarios del 
Soberano Congreso; lo que sigue. 

"El Soberano Congreso en sesión de este día, ha tenido a 
bien resolver: "Que el eclesiástico que fuere expelido del país por 
enemigo de la Independencia y de la libertad americana, no per
ciba los emolumentos de su beneficio.= Del orden del mismo lo 
comunicamos a V. I. para que lo ponga en conocimiento de S. E. 
el Libertador". 

Y los transcribo a V. S. I. para que lo tenga entendido cuando 
llegue este caso . 

Dios guarde a V. S . I . 

H. Unanue 

B.N.P. 

* 
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COMUNICACION DE UNANUE AL PREFECTO 
DEL DEPARTAMENTO DEL CUZCO, GENERAL AGUSTIN 

GAMARRA 

REPUBLICA DEL PERU 

Ministerio de Estado en el 
Departamento de Gobierno y 
Relaciones Exteriores 

Palacio del Supremo Gobierno 
en la Capital de Lima a 
12 de marzo de 1825-6<? 

Al Señor Prefecto del Departamento del Cuzco General Agustín 
Gamarra 

Cuzco y Abril 7 de 1825. 

Su Excelencia el Libertador ha dispuesto se reimprima en esta 
Capital la constitución Política de la República, bajo la dirección 
de los DD. D. Francisco Mariátegui y Don Manuel Muelle, para 
que se reparta en todos los Departamentos recién desocupados por 
los enemigos; y luego que se concluya la reimpresión, se remitirán 
a V. S. las suficientes, según me indica en su nota del 10 de fe
brero último: preveniéndole, que en el primer correo que salió 
para esa, de esta Capital, se mandaron las que se pudieron co
lectar. 

Dios guarde a V. S . 

H. Unanue 

B .N .P. 

* 
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COMUNICACION DE UNANUE AL DR. MANUEL VILLARAN 
CURA DE LA MAGDALENA 

REPUBLICA DEL PERU 

Ministerio de Estado en el 
Departamento de Gobierno y 
Relaciones Exteriores 

Palacio del Supremo Gobierno 
en la Capital de Lima a 
12 de marzo de 1825-6<? 

Al Doctor Don Manuel Villarán, Cura de la Magdalena. 

Informado S. E. el Libertador de los singulares talentos y li
teratura de V. como igualmente de su patriotismo y decidido amor 
a la literatura, me manda decirle, que en obsequio a esta, venza 
V. todas las dificultades que puedan presentárseles, a fín de que 
asociado con el Doctor Don Lucas Pellicer, escriba a la mayor bre
vedad posible un manifiesto, en contestación al que ha dado a 
luz en Londres el ex-Presidente Riva Agüero contra el Congreso, 
el cual se entregará a V. por este Ministerio. S. E. espera que V. 
no se excusará a un servicio del que pende nada menos que el 
honor de la representación Nacional. 

Dios que a V. 
H. Unanue 

B.N.P. 

* 

231 

COMUNICACION DE UNA-.VUE AL MINISTRO DE RELACIONES 
EXTERIORES DE CHILE 

Al Señor Ministro de 
Relaciones Exteriores de Chile. 

12 de Marzo de 1825 

El infrascrito Ministro de Estado en el Departamento de Ha
cienda, encargado provisionalmente del despacho de Relaciones Ex-
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teriores, tiene la honra de comunicar al Sr. Ministro a quien se 
dirije haber llegado a noticia de S. E. el Libertador encargado del 
Supremo mando de esta República, que el Brigadier español Eche
varría, D. Gaspar Olañeta y D.N. Mendizával, han ido en comisión 
a ese Estado a comprar fusiles con el objeto sin duda de prolon
~ar la guerra, y que al efecto han remitido ya mil al Puerto de 
!quique. El que suscribe hace esta comunicación a nombre de su 
Gobierno, a fin de que el Sr. Ministro de Relaciones Exteriores 
de la República de Chile se sirva trasmitirla a S. E. el Supremo 
Director de ella, para su conocimiento y efectos que puedan con
venir.= Con este motivo logra el infrascrito, reiterar al Sr. Mi
nistro con quien se comunica, los sentimientos de su más distin
guida consideración y aprecio con que es su atento obsecuente ser
vidor = H. U. 

A.M.RR.EE. 

* 

232 

COMUNICACION DE UNANUE A JOSE 
JOAQUIN DE OLMEDO 

13 de Marzo de 1825 

Al Sr. Ciudadano José Joaquín Olmedo. 

S. E. el Libertador encargado del Supremo mando de la Re
pública, me manda decir a V. que estando autorizado por el So
berano Congreso para levantar un empréstito hasta la suma de 
Trece millones de pesos con los que pueda subvenir a las urgen
cias del Estado, no puede este verificarse sin remitir a la Corte 
de Londres un encargado, o enviado, que al paso que tome interés 
en su r ealización sea también de la satisfacción y entera confian
za del Gobierno. S.E., pues, no encuentra otra persona que reu
na todas las calidades que apetece para tal encargo que V., y así 
espera que venciendo todas las dificultades que puedan presentár
sele a este objeto, se franquee sin excusa a hacerse cargo de una 
comisión, de la que pende el crédito nacional. == Al hacer a V. 
esta invitación a nombre de S . E. tengo la satisfacción de que no 
será excusada por su parte, pues estoy íntimamente persuadido 
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que jamás negará V. sus servicios a la República cuando esta ne
cesita de ellos. Con este motivo ofrezco a V. toda mi considera
ción y aprecio, encargándole mucho su pronta contestación para 

· los efectos consiguientes. = Dios guarde a V. = H. U. 

A.M .RR.EE. 

* 
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COMUNICACION DE UNANVE AL PREFECTO DEL 
DEPARTAMENTO DE PUNO 

REPUBLICA DEL PERU 

Ministerio de Estado en 
el Departamento de 

Hacienda 

Lima y Marzo 16 de 1825 

Al Señor Prefecto del Departamento de Puno. 

S. E. el Libertador con el fin de evitar indemnizaciones, se ha 
servido mandar se mantengan en los oficios de Escribano, u otros 
adquiridos por remate, los que actualmente los posean, y en el ca
so de concurrir en ellos algún impedimento legal para desempe
ñarlos por sí, se pongan sustitutos de la satisfacción del Gobier
no, pero de cuenta de aquellos: Lo aviso a V. S. para su, inteligen
cia y consiguientes efectos . 

Dios guarde a V. S . 

H. Unanue 

B .N.P. 

* 
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NOTA DE UNANUE AL CONTRA-ALMIRANTE ROSAMEL 

18 de Marzo de 1825 

Al Sr. Contra Almirante Comandante de las 
Fuerzas de S . M. Cristianísima en el Pacífico. 

El infrascrito Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, tie
ne la honra de dirigir al Señor Contra Almirante Rosamel, un 
ejemplar del Mensaje de S. E. el Libertador encargado del Supre
mo mando de la República, al Congreso Constituyente. El Señor 
Contra Almirante podrá convencerse por la lectura de este mensa
je de las opiniones y sentimientos que tiene el Libertador con res
pecto a la Francia. Sentimientos que S. E. desea conservar y aun 
aumentar por el curso de los acontecimientos venideros que pro
bablemente deben ser tan lisonjeros, como el bien de la América 
y de la Europa lo exigen con urgencia. - El infrascrito aprove
cha la oportunidad de renovar sus sentimientos de distinguida con
sideración al Sr. Contra Almirante Rosamel. - H. U. 

A.M.RR.EE. 

* 

235 

NOTA DE UNANUE AL CONTRA-ALMIRANTE ROSAMEL 

26 de Marzo de 1825 

Al Sr. Contra Almirante, Comandante de las 
Fuerzas Navales de S.M. Cristianísima en el Pacífico. 

El infrascrito ha hecho presente a S. E. el Libertador el ofi
cio de V. S. relativo a la indicación de Dn. José Ramón Rodil pa
ra poder tener una entrevista con él en el puerto del Callao; cuan 
grande es la estimación de S. E. para el Sr. Contra Almirante y 
el deseo de manifestarle la sincera amistad que le profesa, es al 
mismo tiempo el de la confianza que tiene de la generosidad y 
luces del Sr. Contra Almirante para persuadirse que el mismo 



HIPOLITO UNANUB 509 

creerá que S. E. en esta parte no puede acceder a la solicitud de 
la entrevista. El bloqueo se halla rigurosamente establecido por 
mar y tierra, y no es posible alterarle principalmente con respec
to a D. José Ramón Rodil que ha faltado a las obligaciones más 
sagradas, no queriendo cumplir las capitulaciones de sus Jefes y 

. prolongando los males de una guerra enteramente infructuosa pa
ra él, sin más objeto que el perjudicar en lo posible a esta Capital, 
y saciar su rencor contra los peruanos, lo que es enteramente aje
no de todo hombre de bien, y un militar honrado. Conociendo pues 
el Sr. Contra Almirante la justicia de no accederse a la entrevis
ta solicitada por Don José Ramón Rodil, acepte los sentimientos 
de la más alta consideración del Gobierno y del profundo respeto 
con que soy su muy atento obediente servidor. == H. U. 

A.M.RR.EE. 

* 
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COMUNICACION DE UNANUE AL PREFECTO DEL 
DEPARTAMENTO DEL CUZCO 

REPUBLICA DEL PERU 
1 - -·.· ...,,. 

Ministerio de Estado en el 
Departamento de Gobierno y 

Relaciones Exteriores 

Palacio del Supremo Gobierno 
en la Capital de Lima a 27 
de Marzo de 1825-6 

Al Señor General Prefecto del Departamento del Cuzco 

He puesto en conocimiento de S. E. el Libertador la nota de 
V. S. de 11 del corriente en la que manifiesta que los correos sa
len de esa Capital en los días oportunos, y que el atrazo que su
fren debe ser originado de la Tropa y Oficiales a su tránsito, so
bre lo que me m~nda decir a V. S . que cele mucho dichos desór
denes, castigando severamente a los que cometieren tales excesos 
en los caminos . 

De orden Suprema lo comunico a V. S . para su inteligencia y 
cumplimiento . 

Dios guarde a V. S. 
H. Unanue 

B.N.P. 

* 



510 JORGE ARIAS-SCHREIBER PEZET 

237 

NOTA DE UNANUE AL MINISTRO DE RELACIONES 
EXTERIORES DE CHILE 

29 de .l.V1arzo de 1825 

AJ Señor .l.V1inistro de Relaciones Exteriores de la 
República de Chile. 

El .l.V1inistro que suscribe tiene la honra de dirigirse al de Re
laciones Exteriores de Chile, y poner por su respetable conducto 
en la consideración de S. E. el Director: que hace mucho tiempo 
que el Gobierno del Perú tiene noticias, a que da asenso, de que 
dos fragatas y dos corbetas de guerra españolas iban a salir del 
Ferrol para estos mares con el doble objeto de reforzar la prime
ra división de la escuadra enemiga, compuesta del Asia y del Aqui
les y comboyar algunas tropas que debían embarcarse en el mis
mo Ferrol. El coorrier (sic) de 17 de Noviembre del año pasado, 
asegura que aquellos buques se habían dirigido a aquel puerto con 
el fin indicado, y por una carta de Valparayso de principios de 
este mes, referente a papeles de Buenos Ayres, se ha sabido que en 
los primeros días de Diciembre se habían avistado cinco buques 
de guerra españoles y algunos trasportes a los 40 grados sur. Por 
esta reunión de antecedentes de gran peso en sentir del Gobierno 
por el orden y uniformidad que presentan, no cabe duda que efec
tivamente están navegando para estos mares algunos buques de 
guerra enemigos; y con la mira de que no se repita el peligro que 
corrimos de perder el Pacífico con la llegada del Asia S. E. el Li
bertador, encargado del mando Supremo del Estado, me manda 
decir a V. S . que para asegurar de una manera indudable un buen 
suceso contra los buques enemigos, cree S. E. no sólo convenien
te sino de la mayor importancia, que el Gobierno de Chile destí
riase uno o más buques a cruzar sobre Chiloé con el objeto de 
saber fijamente la llegada de la fuerza enemiga, pues parece in
dudable que toque en aquel archipiélago, y que la escuadra de 
Chile frente al Callao fuese reforzada con un buque fuerte o con 
la Chacabuco y Galvarino. S. E. se promete que si se toman opor
tunamente estas medidas que parecen exigir las circunstancias, se 
aumentarán los días de gloria que ha reportado la América duran
te la actual contienda, bien sea que se esperen los enemigos sobre 
el Callao, o que se les busque donde quiera que intenten perma-
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necer. = Celebro la ocasión que se me presenta para repetirme 
de V.S. muy atento obediente servidor. = H.U. 

A.M.RR .EE. 

* 
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DECRETO DEL LIBERTADOR DESIGNANDO EL DIA DE LA 
INSTALACION DEL CONSEJO DE G.OBIERNO Y NOMBRANDO 

INTERINAMENTE LAS PERSONAS QUE LO DEBAN 
COMPONER 

Simón Bolívar, Libertador, Presidente de la República de Colombia, 
Libertador de la del Perú, y encargado del supremo mando de ella, 
etc. etc. 

Considerando 

1? Que el gran mariscal D. José de la Mar, presidente del 
consejo de gobierno se halla ausente. 

2? Que el ministro de gobierno y relaciones esteriores Dr. D. 
José Sanchez Carrión se halla gravemente enfermo. 

3? Que el general en jefe del ejército de la costa, está en el 
día estraordinariamente ocupado con la direccion del sitio del Ca
llao. 

4? Que el consejo de gobierno no puede por estas circunstan
cias componerse por ahora de los individuos nombrados en el de
creto de su creacion. 

5? Que es urjente la instalacion de este consejo de gobierno, 
por mi próxima au~encia de esta capital; 

He venido en decretar y decreto: 

l? El día tres de Abril se instalará el consejo de gobierno . 

2? Se compondrá interinamente del Dr. D. Hipólito Unanue, 
ministro de estado en el departamento de hacienda, que ejercerá 
tambien interinamente la presidencia del consejo de gobierno. 
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3? Sus vocales serán, el general D. Tomás Flores, ministro 
en el departamento de guerra y marina y D. José María Pando, 
ministro interino en el departamento de hacienda. 

4? El ministerio de gobierno y relaciones esteriores será ejer
cido por el general Flores, ministro de la guerra. 

5? El ministro de la guerra permanecerá. en el consejo de go
bierno, como vocal de él, hasta que se ponga en posesion de su 
empleo el gran mariscal D. José de la Mar, y hasta el restableci
miento del ministro de gobierno y relaciones esteriores Dr. D. Jo
sé Sánchez Carrión. 

6? El ministerio de guerra quedará en esta capital, depen
diente por ahora del consejo de gobierno, despachado por el ofi
cial mayor, hasta que el general D. Tomas Flores se separe del con
sejo de gobierno. 

7<:> El consejo de gobierno recibirá instrucciones y órdenes por 
la secretaría general que se ha creado en esta fecha. 

8? Luego que el consejo de gobierno haya recibido en su seno 
al gran mariscal D. José de la Mar, y al ministro de relaciones es
teriores D. José Sánchez Carrión, vice-presidente nato del consejo; 
el ministro de guerra volverá á ponerse á la cabeza de su minis
terio y me seguirá á los departamentos. 

9? Cuando se incorpore al consejo de gobierno el gran ma
riscal D. José de la Mar, ó D. José Sanchez Carrion, volverá á 
desempeñar el ministerio de hacienda D. Hipólito Unanue. 

10? El ministro de Estado en los departamentos de guerra y 
marina queda encargado de la ejecucion de este decreto. 

Imprímase, publíquese y circúlese. - Dado en el palacio del 
Supremo Gobierno en Lima, á 1? de Abril de 1825.- 6? y 4?.- Si
món Bolívar.- Por orden de S.E.- Tomas Heres.- Es copia.-

Heres 
B.N.P. 

* 
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NOTA DE UNANUE AL MINISTRO DE RELACIONES 
EXTERIORES DE CHILE 

2 de Abril de 1825 

Al Señor Ministro de Relaciones Exteriores 
de la República de Chile. 

513 

S. E. el Libertador encargado del Supremo mando de esta Re
pública me manda hacer presente al Sr. Ministro de Relaciones 
Exteriores, la necesidad que hay en esta ciudad de metralla redon
da de a 24 para la continuación del sitio del Callao; y S. E. pene
trado del interés que siempre ha tomado el Gobierno de esa Repú
blica en la conclusión de la guerra del Perú, espera se le remita a 
la mayor brevedad de cuenta de éste, toda la metralla redonda de 
a 24 y la de los demás calibres que fuese posible colectar.- Ten
go la honra de hacer esta comunicación a nombre de S . E. al Sr. 
Ministro de Relaciones Exteriores de Chile y de ofrecer le los sen
timientos de consideración y aprecio con que es su atento servi
dor. - H.U. 

A.M.RR.EE. 

* 
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OFICIO DEL MINISTRO DE GOBIERNO Y RELACIONES 
EXTERIORES D. HIPOLITO UN.AWUE A LOS AGENTES 

DIPLOMATICOS DEL PERU EN EUROPA: D. D. JOSE 
GREGORIO PAREDES Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO 

Ministerio de Estado en el 
Departamento de Gobierno y 

Relaciones Exteriores 

Palacio de Gobierno en Lima 
a 20 de Agosto de 1825 - 6«? 

A los Señores Agentes Diplomáticos de esta República 
cerca de las potencias de Europa D. D. José 
Gregorio Paredes y D. D. José Joaquín de Olmedo. 

N<.> 4 
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Con fecha de hoy me dice el Señor Ministro de la Guerra y 
Marina lo siguiente: 

"El Señor Secretario General de S. E. el Libertador con fecha 
19 de julio último me dice lo que sigue= He tenido la honra de 
presentar a S. E . El Libertador las relaciones de los efectos que 
se encargan a Europa para la Marina, Escuela Náutica y Artille
ría, que V. S. se sirve acompañar a su nota de 23 de junio últi
mo= S. E. El Libertador me manda decir al Consejo de Gobier
no, que se avise a los comisionados de Londres que no compren 
m ás que la mitad de lo que comprenden dichas relaciones, porque 
a más de que es probable que padezcan engaño en su compra por 
falta de conocimientos; está demostrado que estas mismas espe
cies serían distraídas y robadas en los Almacenes como hasta aho
r a ha sucedido= De or den de S . E . tengo la honra de comunicarle 
a V. S. para que se sirva ponerlo en el conocimiento del Consejo 
de Gobierno". Lo transcribo a V. S., para que se sirva dar la or
den que se indica a dichos comisionados en Londres". 

En su consecuencia, tengo la honra de transmitirla a V. S.S. 
para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde a V. S.S. 

H. Unanue 

B.N.P. 

* 
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NOMBRAMIENTO Y PLENOS PODERES COMO MINISTROS 
PLENIPOTENCIARIOS ANTE LOS SOBERANOS Y CORTES 

DE EUROPA DE JOSE JOAQUIN DE OLMEDO Y JOSE 
GREGORIO PAREDES 

25 de Agosto de 1825 

El Consejo de Gobierno de la República Peruana 

Por cuanto es de la más alta importancia a los intereses de 
esta República, nombrar Ministros Plenipotenciarios cerca de los 
Soberanos y demás Cortes de Europa, competentemente autoriza
dos para formar y estrechar vínculos de amistad y buena armo-
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nía, y promover cualesquiera otros asuntos de recíproca utilidad 
y conveniencia: Por tanto, en uso de las facultades de que se ha
lla revestido por la Constitución, y por el Supremo Jefe de la Re
pública; atento a las cualidades que concurren en el D. D. José 
Joaquín de Olmedo, para el desempeño de tan interesante comi
sión, ha venido en nombrar enviado extraordinario Ministro Ple
nipotenciario de la República del Perú, cerca de S.M. el Rey del 
Reyno Unido de la Gran Bretaña é Irlanda, al expresado D. D. Jo
sé Joaquín de Olmedo, confiriéndole plenos poderes y las más am
plias facultades, para que conforme a las instrucciones que recibie
re, pueda entablar tratados de alianza, amistad, comercio y demás 
a que aquellas se refieran, con la persona o personas nombradas 
y legalmente autorizadas al efecto; y en suma, para que pueda ha
cer y practicar todo cuanto hacen y practican los Ministros Ple
nipotenciarios con arreglo a la ley de la.s Naciones, con calidad de 
dar cuenta, para que las letras que expidiere sean canjeadas y ra
tificadas en los plazos y términos que señalare. Dado, firmado y 
sellado con las armas provisionales del Estado, y refrendado por 
el Ministro de Estado y de Relaciones Exteriores, en el Palacio 
del Gobierno en Lima a 25 de Julio de 1825 .- 6? de la Indepen
dencia y 4? de la República - Hipólito Unanue - Juan Salazar 
- José de Larrea y Loredo - De orden de S. E. y por el Señor Mi
nistro.- José Dávila. 

NOTA: 

En los mismos términos del anterior diploma se extendieron 
al Dr. Olmedo tres más, por duplicado con la misma fecha, cerca 
de la Corte Romana y de Su Santidad el Santísimo Padre, de S.M. 
Cristianísima el Rey de España, y de su Majestad Cristianísima el 
Rey de Francia. - Iguales cuatro diplomas se extendieron al Dr. 
Dn . José Gregorio Paredes, Contador Mayor de la contaduría mayor 
de Cuentas, en la misma fecha y por duplicado, cerca de las mismas 
potencias. 

A.M.RR.EE. 

* 
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COMUNICACION DEL MINISTRO DE GOBIERNO Y RELACIONES 
EXTERIORES HIPOLITO UNANUE A LOS AGENTES 

DIPLOMATICOS DEL PERU EN EUROPA JOSE GREGORIO 
PAREDES Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO 

12 de Setiembre de 1825 

A los S . S . Dres. Dn. José Gregorio Paredes y Dn. José 
Joaquín Olmedo, enviados extraordinarios y Ministros 
Plenipotenciarios de esta República cerca de los 
Soberanos y demás Cortes de Europa. 

Su Excelencia el Libertador, Jefe Supremo de la República, es
cojiendo a V. S.S. para desempeñar el honroso cargo de Ajente 
del Perú cerca de las principales Potencias Europeas, ha dado a 
V. S. una prueba distinguida de la confianza que le inspiran su 
celo e ilustración. Pintar la situación de este Estado Naciente con 
sus verdaderos colores: desvanecer las impresiones orijinadas por 
errados informes: entablar relaciones de comercio y amistad: li
gar el Perú al sistema jeneral de la civilización de un modo inte
grante, colocándolo bajo la garantía de la ley común de las na
ciones; son todos objetos de la más alta importancia, y cuya con
secución hará refluir sobre V. S.S. la estimación del Gobierno y 
la gratitud pública. 

Por fortuna, las circunstancias en que se encuentra ya la Amé
rica, facilitan una parte considerable de la comisión que a V. S. 
se confía. La Gran Bretaña, fiel a los principios jenerosos que 
había proclamado, ha dado un paso decisivo hacia el cumplimien
to de lo que demandaban la razón y sus propios intereses. La so
beranía e independencia de las provincias unidas del Río de la 
Plata, han sido solemnemente reconocidas; y debe creerse, que la 
de otros Estados, aún más sólidamente constituidos, lo habrá sido 
al mismo tiempo. El Perú no puede tardar en obtener igual acto 
de justicia, tan luego como el eco de las jornadas inmortales de 
J unín y de Ayacucho haya anunciado a la Europa que terminó 
para siempre el dominio español en este Hemisferio, y que la Amé
rica por sus inmensos sacrificios y constancia invencible se ha 
hecho digna de figurar con honor entre los pueblos cultos. 

Primeramente: V . S. manifestará con fuerza y perspicacia cual 
es la situación de los negocios de este país. El rápido desenlace 
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de la contienda, y la profunda tranquilidad que sin transición ha 
sucedido a los horrores de la guerra, prueban hasta la evidencia, 
que realmente no existía en el Perú una facción inclinada a la do
minación española. La posición particular de las fortalezas del 
Callao, y las precauciones del caudillo que allí manda, para pro
longar el engaño de su guarnición, han mantenido hasta ahora 
aquel asilo de forajidos; pero muy pronto será allanado por las 
valientes tropas que le cercan. En cuanto al General Olañeta, sus 
mismos soldados le abandonan sin disparar un tiro. El Alto Perú, 
están en poder del Ejército Unido, sin más trabajo que haber 
marchado. 

La admisión del mando supremo de la República hecha por 
S. E. el Libertador de Colombia y del Perú, las amplias faculta
des que le concedió el Congreso Constituyente antes de disolver
se, las medidas acertadas que va dictando para establecer el ré
j1men constitucional, cicatrizar las llagas de la guerra y dar im
pulso a la prosperidad del país, la amistad fundada sobre la gra
titud que liga el Perú a Colombia, y la próxima realización del 
plan de confederación jeneral entre todos los Estados Americanos, 
son otras tantas garantías de la estabilidad del sistema político es· 
tablecida en el Perú, las cuales, sin duda convencerán a la ilustra
da Europa de que no debe retardar por más tiempo en estable
cer las futuras relaciones de los dos países, sobre bases sólidas y 
recíprocamente beneficiosas. 

Puede V. S. asegurar en todos casos y circunstancias, que los 
Americanos no estamos poseidos de ese ardor demagógico que tan
to temen los gabinetes Europeos: que fatigados de una lucha tan 
larga como sangrienta, sólo aspiramos a gozar de los dulces fru
tos de la paz, reabriendo los manantiales obstruidos de la rique
za pública: que las aberraciones políticas que en algunas partes 
pueden haberse observado, son tributo necesario pagado una vez 
a la inexperiencia: que tan lejos de favorecer el espíritu de pro
selitismo, respetamos las instituciones de todos los Pueblos, así 
como queremos que respeten las nuestras; y con todos deseamos 
vivir en buena armonía, y en la ventajosa reciprocidad de un co
mercio franco, y de oficios de hospitalidad amistosa. 

Es ocioso advertir a V. S. cuan puntual debe ser en su co
rrespondencia con el Gobierno, para trasmitirle con anticipación 
cualquier aviso que le interese, y darle cuenta del semblante de 
los negocios públicos de Europa. Cuidará V. S. también, de que 
se remitan a este Ministerio exactamente los periódicos de Lon
dres y París, que merezcan mayor estimación. 
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A su tiempo será preciso, que también se traslade V. S. a la 
Corte Romana, a fin de desvanecer los inconvenientes que se no
tan en el despacho de los negocios eclesiásticos; y sobre cuya ma
teria, se dan a V. S. instrucciones particulares. = H. Unanue = 

NOTA == Estas instrucciones se remitieron con esta fecha a los 
Dres. Paredes y Olmedo, separadamente y por duplicado. 

A.M.RR.EE. 

* 

243 

OFICIO DEL MINISTRO DE GOBIERNO Y RELACIONES 
EXTERIORES D. HIPOLITO UNANUE A LOS AGENTES 
DIPLOMATICOS DEL PERU EN EUROPA, D. D. JOSE 

JOAQUIN DE OLMEDO Y JOSE .GREGORIO PAREDES 

Ministerio de Estado en el 
Departamento de Gobierno 

y Relaciones Exteriores 

Palacio del Gobierno en la 
Capital de Lima a 12 de 
Septiembre de 1825 - 6?. 

A los Señores Agentes Diplomáticos de esta República cerca 
de las Potencias de Europa; Dres. Don José Joaquín Olmedo 
y Don José Gregorio Paredes. 

Puesta en conocimiento de S. E. el Consejo de Gobierno la 
apreciable nota del Señor Olmedo de 30 de julio último, y tenien
do por justas las observaciones que hace acerca de los documen
tos que recibió en ésta el Señor Plenipotenciario Paredes: ha man
dado se extiendan los correspondientes diplomas que tengo el ho
nor de acompañar a V. S. I. para que cada uno en su caso y se
gún acordaren entre sí, pueda usar el suyo en los Reinos de In
glaterra, Francia y España, como lo demanden las circunstancias. 

Del mismo modo tengo la satisfacción de incluír una nueva 
comunicación con las Instrucciones dadas en 17 de mayo de este 
año al Ministerio de V. S . I . hecha abstracción de aquellos artícu
los que por su naturaleza deben ser reservados.- S. E. está per
suadido que, lo que únicamente puede exigirse a V. S. I. es el Po
der; y siendo este tan amplio como parece del Diploma no hay 
motivo fundado para creer que se pida la instrucción, pero sin em-

' 
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bargo va ésta para obviar inconvenientes, y V. S. l. retendrá en 
su poder, como reservada, la entregada al Señor Paredes con los 
diez artículos que contiene. 

No es lo mismo por lo que respecta a materia de interés, pues 
como V. S. I. han advertido la falta de expresión en los artículos 
anotados, haría variar considerablemente el modo de proceder en 
el 3?-, y en el premio que deben abonar por el 11 ?- . En atención 
a todo, se remite copia íntegra de las expresadas, corregida por 
otro documento que se encontró después en el Ministerio, y es con
forme al original. 

Finalmente S. E. autoriza a V. S. 1. para que luego que se 
haya concluído el sello encargado a la comisión, lo estampen en 
el Diploma, y en el lugar conveniente: siendo este un motivo más 
para recomendar a V. S. 1. la brevedad en ejecución, y remisión 
del expresado sello . 

Saludo a V. S. con los sentimientos de mi distinguido apre
cio, con que soy de V. S. I. 

Muy atento- servidor. 
H. Unanue 

B.N.P. 

* 
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NOTA DE UNANUE AL MINISTRO DE RELACIONES 
EXTERIORES DE CHILE 

27 de Setiembre de 1825 

Al Señor Ministro de Relaciones Exteriores 
de la República de Chile. 

El suscrito ·ha tenido la honra de elevar a S. E. el Conse30 
de Gobierno, la apreciable nota de V. S. de 31 del próximo pasado 
Agosto, en que comunica, que según los datos que anticipadamen
te tenía el Gobierno de esa República, era probable que la agre
sión de la provincia de Matogroso por las fuerzas brasileras fue
se el principio de una invasión por parte de la Santa Alianza Eu
ropea. El Gobierno agradece a V. S. esta prevención; y ha man
dado en su consecuencia se remita copia de su citada nota a S.E. 
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el Libertador para su conocimiento. == Con este motivo, ofrezco 
a V. S. la más alta consideración y aprecio, suscribiéndome de 
V. S. muy atento obsecuente servidor. == H. U. 

A.M.RR.EE. 

* 
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COMUNICACION DE LOS MIEMBROS DE LA MUNICIPALIDAD 
DE LIMA AL MINISTRO DE GOBIERNO Y RELACIONES 

EXTERIORES 

Al señor Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno 
y Relaciones Exteriores . 

Deseosa esta Municipalidad de reiterar al Excmo. señor Liber
tador sus sentimientos de amor y gratitud, ha resuelto dirigirle una 
pequeña demostracion de ellos el obsequio de una espada y uni
forme que desea lleguen á sus manos ántes del dia de San Simon. 
Para que este presente se conduzca por uno ó más individuos de 
esta Corporacion, y que llegue en la oportunidad que se desea, se 
han presentado obstáculos que parecen insuperables. De aquí es la 
necesidad de ocurrir á S. E. el Consejo de Gobierno, para que en 
obsequio del personaje á quien se hace la demostracion, disponga 
que el uniforme y espada para el Excmo. señor Libertador como 
las otras iguales especies destinadas al Gran Mariscal Antonio José 
de Sucre se conduzcan y entreguen por un Jefe apto para el pun
tual desempeño de este encargo; á cuyo efecto, y para que se sir
va librar todas las órdenes necesarias al intento, suplica · á US. 
esta Corporacion lo ponga en conocimiento del dicho Supremo Con
seio. 

Dios etc.- Lima. Octubre 19. de 1825. 
Pascual Antonio de Gárate.- Pedro Pedemonte.- Isidro de la 

Perla.- Francisco Merino.- José Durán.- Juan Seguín.- Luis de 
Lobatón.- Mariano Manjarrez.- Cosme Agustín Pitot.- Ignacio 
Cabero Salazar.- Pascual Guerrero.- Hipólito Domínguez.- José 
Espino.- Juan Manuel Campoblanco.- Bias José Alzamora.- Ma
nuel Muelle, Secretario. 

B .N.P. 

* 
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RESPUESTA DE UNANUE A LOS MIEMBROS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LIMA 

A la Illma. Municipalidad de este heróica y esforzada 
ciudad de los libres. 

521 

S. E. el Consejo de Gobierno á cuyo conocimiento tuve la hon
ra de elevar la apreciable nota de US. I. fecha de ayer, en que 
avisa haber dispuesto remitir á S. E. el Libertador en señal de su 
amor y gratitud una espada y uniforme, é iguales especies al Gran 
Mariscal de Ayacucho, me manda contestar á US. I. que le ha 
sido del más alto aprecio esta demostracion, tanto por el objeto 
á quien se dirige, cuánto por la dignidad con que ella se manifies
ta, agradeciéndola á nombre del Héroe ·de la América. S. E. ha 
sentido, que por los obstáculos ocurridos á US. 1., no pueda ser 
presentado el obsequio á S. E. el Libertador, por uno ó más indi
viduos de esa Corporacion, segun apetecía: y á efecto de que ca
mine todo con la celeridad que desea US. I. y llegue ántes del dia 
de San Simón, ha nombrado al Teniente Coronel don Juan Salazar 
que deberá salir mañana, de cuya actividad y de las órdenes que 
se han expedido, espera el Gobierno el puntual cumplimiento de 
esta importante comision. 

De órden del mismo tengo el honor de avisarlo á US . I . en 
contestacion á su citada, y á fin de que se sirva remitir á este Mi
nisterio los pliegos que deban entregarse á S. E. el Libertador y 
al Gran Mariscal de Ayacucho: con cuyo motivo ofrezco á US. 1. 
mi más alta consideracion, suscribiéndome su muy atento obedien
te servidor. 

Hipólito Unanue 

Palacio de Gobierno en la Capital de Lima, á 2 de Octubre 
de 1825. 

B .N. P. 

* 
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NOTA DE UNANUE AL MINISTRO D.8 RELACIONES 
EXTERIORES DE CHILE 

2 de Octubre de 1825 

Al Señor Ministro de Relaciones Exteriores 
de la República d~ Chile. 

Por los impresos que se acompañan verá el Sr. Ministro de 
Relaciones Exteriores la actual situación de las provincias del Al
to Perú, su declaración en Estado Independiente, y la forma de 
Gobierno que ha adoptado su Asamblea General. Le es muy sa
tisfactorio al suscrito anunciar que, no existe un solo enemigo en 
dichas provincias, ni el Territorio bajo, a excepción del punto del 
Callao ocupado por los españoles; pero que en muy breves días 
deben sucumbir. El orden y tranquilidad, el comercio y agricultu
ra, consecuencias de la paz, son los genios que animan en el día a 
cada uno de los peruanos; y el Gobierno deseoso de proporcionar 
les tan preciosos bienes, sólo trata de restaurar los establecimien .. 
tos literarios y de proteger los derechos nacionales. = El infras
crito tiene orden de su Gobierno de dirigir esta comunicación al 
Sr. Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, suplicándole se 
sirva elevarla al conocimiento de S. E. el Supremo Director; con 
cuyo motivo le reitera las consideraciones de su más distinguido 
aprecio, con que es su muy atento obediente servidor = H.U. 

A.M.RR.EE. 

* 
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NOTA DE UNANUE AL MINISTRO DE RELACIONES 
EXTERIORES DE CHILE 

2 de Octubre de 1825 

Al Señor Ministro de Relaciones Exteriores 
de la República de Chile. 

Por noticias que se han tenido de Panamá, corre la voz de que 
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una expedición de ocho mil franceses se había apoderado de La 
Habana; y una de cuatro mil de Puerto Rico, con el objeto, según 
se dice, de relevar las guarniciones españolas. Esta noticia, aun
que no tiene nada de certidumbre, el Gobierno del Perú cree de 
su deber comunicarla al de esa República por lo que pudiera con
venir, y para que en todo caso esté prevenido de esta ocurrencia. 
= El suscrito tiene la honra de hacer esta comunicación a nom
bre de S. E. el Consejo de Gobierno, ofreciendo al Sr. Ministro 
de Relaciones Exteriores de Chile las consideraciones más atentas 
de su singular aprecio, con que es su obsecuente servidor. = H.U. 

A.M.RR.EE. 

* 
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NOTA DE UNANUE AL MINISTRO DE RELACIONES 
EXTERIORES DE CHILE 

2 de Octubre de 1825 

Al Señor Ministro de Relaciones Exteriores 
de la República de Chile. 

El Gobierno del Perú, penetrado del más vivo reconocimien .. 
to hacia el de Chile, por los auxilios que le ha prestado en la 
guerra de su independencia, ha ordenado al infrascrito haga pre
sente al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores el alto a,precio y 
gratitud que le merecen sus importantes servicios, que ciertamen
te le han sido prestados en los tiempos más oportunos. La coo
peración de la Escuadra Chilena al mando del Sr. Blanco, en el 
bloqueo de la plaza del Callao, es el testimonio más sincero del 
interés que ese Estado toma en la felicidad del Perú. Esta na
ción eternamente agradecida por los extraordinarios servicios, con 
que la ha favorecido la chilena, une sus votos a los del Gobierno 
que lleva manifestados: y al separarse del bloqueo las fuerzas ma
rítimas, que con tanta utilidad han ayudado a la Escuadra combi
""l.ada, el Gobierno del Perú confía, en todo caso, que el de Chile 
no le denegará sus auxilios, siempre que lo exijan las circunstan
cias de ambas Repúblicas. == Igualmente S. E. el Consejo de Go
bierno ha ordenado al infrascrito, haga presente al Sr . Ministro 
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la buena disposición en que se halla de auxiliar al Estado de Chile 
en los casos que lo demanden su Independencia y Libertad: pro
metiéndose el suscrito que se penetrará de estos sentimientos S. E. 
el Supremo Director, a cuyo conocimiento suplica se sirva el Sr. 
Ministro someter esta comunicación. = Al manifestar el abajo fir
mado los sentimientos del Gobierno del Perú al de Chile, por el 
digno conducto del Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, tiene el 
honor de protestarle las consideraciones más distinguidas de apre
cio, con que se suscribe su muy atento obediente servidor.= H. U. 

A.M.RR.EE. 

* 
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COPIA DEL ACTA DE ELECCION DE UNANUE COMO DIPUTADO 
POR ARICA 

En la ciudad de San Marcos de Arica a 9 días del mes de oc
tubre de 1825 años. Reunidos los Electores Parroquiales en la 
Casa Provisionalmente Consistorial para el nombramiento de Di
putados o Representantes de la provincia, se dirigieron a la Igle
sia Matríz donde se cantó una Misa Solemne de Espíritu Santo, 
formando un discurso en élla el Cura Párroco, conforme el artícu
lo 13. Absuelto este acto Religioso se restituyó el Colegio a la 
Casa de donde salió, y ocupando sus asientos preguntó el Presi
dente en conformidad del artículo 15, y habiéndose respondido ne
gativamente se comenzó la elección de Diputados Propietarios y 
Suplente, guardándose las mismas formalidades que en las de Elec
tores Parroquiales. Terminada la votación y hecho el escrutinio 
quedaron elegidos Propietarios, el Dr. Don Hipólito Unanue por 
60 votos, el Dr. Don Francisco Paula Vigil por 63, y por Suplente 
el Dr. Don Fernando Ramírez por 47, cuyos nombramientos fue
-ron publicados en alta voz por el Presidente en los términos que 
expresa el artículo 52, a que contestó un repique general y una 
salva de Artillería hecha por una Fragata de Guerra Inglesa que 
se hallaba a la sazón fondeada en la Bahía. Luego, después, se 
transladó el Colegio Electoral con el Diputado Dr. Don Francisco 
Paula Vigil, por estar ausente el Dr. Don Hipólito Unanue, a la 
Iglesia Matríz donde se cantó un Solemne Te Deum, cuyo acto con
cluído y restituídos a la Casa Consistorial se disolvió el Colegio 
Electoral; y para constancia lo firmamos= José Vicente de Gál-
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vez, Presidente== Francisco de Paula Vigil, Escrutador== Baltazar 
de Mugartegui, Escrutador== José Joaquín Gonzáles de la Fuente, 
Escrutador== José Tamayo, Escrutador== Pedro José de Belaúnde, 
Escrutador== José Justo de Arias, Escrutador- José María de Be
navides, Secretario== Pedro Alejandrino Ferrer, Secretario== 

Es copia de su original. 

José V icen te de Gálvez 
Presidente 

Fran'cisco Paula Vigil 
Escrutador 

Baltazar de Mugartegui 
Escrutador 

J. Justo de Arias 
Escrutador 

José Joaquín Gonzáles 
de la Fuente 
Escrutador 

B.N.P. 

* 
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Pedro José de Belaúnde 
Escrutador 

José Tamayo 
Escrutador 

José María de Benavides 
Secretario 

P. Alejandrino Ferrer 
Secretario 

NOTA DE UNANUE AL CONTRA-ALMIRANTE ROSAMEL 

14 de Octubre de 1825 

Al Señor Rosamel 
Contra Almirante de las Fuerzas Navales de 
S . M. Cristianísima etr. 

El infrascrito, Ministro de Estado y Relaciones Exteriores, ha 
tenido la honra de elevar a S. E. el Consejo de Gobierno, la apre-
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ciable nota del Sr. Contra AlIDiirante etr. fecha de ayer, e im
puesto en ella, le ha ordenado conteste a Su Señoría: que el Go
bierno del Perú prestará a los vasallos de S . M. Cristianísima to
das las seguridades y consideraciones que ha ofrecido al Sr. Con
tra Almirante; protegiéndolos en sus negocios mercantiles confor
me a las leyes de la República, sin que la ausencia del Sr. Rosa
mel o la falta de su sucesor les sea sensible en este respecto. == 
Igualmente está autorizado el suscrito para hacer ver al Sr. Con
tra Almirante, que el Gobierno se halla convencido de que la Fran
cia conservará disposiciones amigables hacia la América, contra
yéndose únicamente a hacer cesar la guerra funesta entre las dos 
partes beligerantes por medio de los buenos oficios; y repite, que 
jamás ha consentido en que el gabinete de París, quiera mezclar
se hostilmente en la actual contienda de los Sur-Americanos.== 
Así que el Sr. Rosamel no tiene que recelar con respecto al con- · 
vencimiento de S. E. al Consejo, ni menos que se renueven des
pués de su partida, las odiosas circunstancias en que encontró a 
su llegada a los súbditos franceses.= Al suscrito le es muy sa
tisfactorio dirigir a nombre de su Gobierno esta comunicación al 
Sr. Contra Almirante, reiterándole con este motivo las particu
lares consideraciones de su más alto aprecio, con que tiene la 
honra de ser su muy atento obediente servidor.= H. U. 

A.M.RR.EE. 

* 
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OFICIO DEL MINISTRO DE GOBIERNO Y RELACIONES 
EXTERIORES D. HIPOLITO UNANUE A LOS MINISTROS 
PLENIPOTENCIARIOS DEL PERU EN EUROPA, D. D. JOSE 

JOAQUIN DE OLMEDO Y JOSE GREGORIO PAREDES 

527 

Ministerio de Estado en el 
Departamento de Gobierno 

y Relaciones Exteriores 

Palacio del gobierno en 
Lima y Octubre 14 de 1825 

A los Señores Ministros Plenipotenciarios de esta República 
cerca de las potencias de Europa, Doctores José Joaquín de 
Olmedo y Don José Gregario Paredes. 

N.S. 

La adjunta lista comprende los nombres de cinco jóvenes re
mitidos de los departamentos de La Libertad, Cuzco y Arequipa, 
para que sean educados en Europa por cuenta de la República, en 
los mismos términos que los que V. SS. llevaron consigo y se les 
previno en nota de 1 <? de Julio último. Ellos caminan con esta co
municación a disposición del V. SS . después de costeado aquí su 
pasaje. 

Su Excelencia el Consejo de Gobierno no tiene que recomen
dar a V. SS. a dichos jóvenes, porque está penetrado de su celo 
y amor a la ilustración, y de que este encargo será desempeñado 
con el esmero que las demás comisiones que les ha conferido el 
Estado. 

Ofrezco a V. SS. mi mayor consideración y aprecio, y me sus
cribo 

B.N.P. 

su muy atento 
obsecuente 

servidor 

H. Unanue 

* 
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NOTA DE UNANUE AL VICE PRESIDENTE DE COLOMBIA 

15 de Octubre de 1825 

A S. E. el Vice Presidente de la República de Colombia 
Encargado del Poder Ejecutivo etr. 

Excmo. Sr. 

El Gobierno del Perú no ha perdido nunca de vista los gran
des comprometimientos que tiene con su aliada la República de 
Colombia, ni menos ha dejado de promover los medios de satis
facer los créditos que le ha ocasionado la guerra. Nada hay más 
justo ni más decoroso a su honor que cumplir puntualmente las 
obligaciones que ha contraido para lograr su Independencia, ni na
da encuentra proporcionado a expresar los sentimientos que en 
esta parte le animan con respecto a Colombia, a esa generosa Re
pública de la que ha recibido su existencia por medio de los bra
vos que en los campos de Junín y de Ayacucho la conquistaron, 
bajo la conducta del inmortal Héroe de la América Austral.= El 
Perú empeñado en conseguir su libertad, al paso que carecía de 
los medios pecuniarios para los gastos de la guerra, hizo levan
tar en Londres un empréstito de seis millones de pesos, los mis
mos que fueron consumidos en las desgraciadas expediciones que 
se dirigieron al Sur. En seguida se ha realizado otro de dos mi
llones, cuya suma ha aplicado exclusivamente S. E. el Libertador 
para pagar el Ejército, y con especialidad los ajustes de la Divi
sión de Colombia que regresa a ella, adelantando a sus inválidos 
doce años de paga. Por consiguiente, ni en el primer empréstito, 
ni en éste, tiene el Gobierno del Perú cantidad disponible. = Hace 
dos meses que salieron para Londres los Ministros Plenipotencia
rios Olmedo y Paredes, con el objeto de levantar un tercer em
préstito, con el cual cuenta esta República para saldar sus deudas 
con aquélla. Con las primeras noticias que se reciban de su rea
lización, el Gobierno tendrá la mayor complacencia de acceder con 
preferencia a la insinuación de V. E. de 6 de Agosto anterior; re
mitiéndole al efecto las correspondientes libranzas.= Dios guarde 
a V . E. = H. Unánue= Juan Salazar==. José de Larrea y Loredo. 

A.M.RR .EE. 

* 
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OFICIO DEL MINISTRO DE GOBIERNO Y RELACIONES 
EXTERIORES D. HIPOLITO UNANUE A LOS AGENTES 
DIPLOMATICOS DEL PERU EN LONDRES, D. D. JOSE 

JOAQUIN DE OLMEDO Y JOSE GREGORIO PAREDES 

REPUBLICA PERUANA 

529º 

Palacio del Gobierno en la Capital de Lima 
a 18 de Octubre de 1825 - 6? 

A los Señores Agentes Diplomáticos de esta República en 
Londres, Doctores Don José Joaquín de Olmedo y Don José 
Gregorio Paredes. 

Con esta fecha se me comunica por el Ministerio de Hacienda, 
haberse girado por él, bajo el N? 10 .. una letra por cuatriplicado 
importante la cantidad de quince mil pesos a favor de Don Gui
llermo Hodgson y contra V. S. I . , al cambio de cuarenta y ocho 
peniques por peso; con la calidad de que debe tener efecto en 
su valor y plazo, realizado que sea el empréstito que han ido a 
negociar V. S. I. en aquella Corte a favor de esta República: cuya 
suma se servirán satisfacer, y les será de abono en la cuenta gene
ral que presenten V. S. I. relativa a dicho empréstito. 

Dios guarde a V. S . I . 

Hipólito Unanue 

B.N.P. 

* 



530 JORGE ARIAS-SCHREIBER PEZET 

255 

COMUNICACION DE UNANUE AL GENERAL JUAN PAZ DEL 

CASTILLO, INTENDENTE DEL DEPARTAMENTO DE 
GUAYAQUIL 

REPUBLICA PERUANA 

Palacio del Gobierno en la Capital de Lima 
a 24 de Octubre de 1825 - 69 

Al Señor General Juan Paz del Castillo, Intendente del 
Departamento de Guayaquil. 

Tengo la honra de incluír a V. S. el diploma que S. E. el Con
sejo de Gobierno se ha servido expedir, ofreciéndole una Medalla 
de Oro con el busto de S. E. el Libertador, que a consecuencia 
del Decreto del Soberano Congreso de 12 de Febrero del presente 
año y de las facultades resignadas en el Gobierno, se ha abierto. 

V. S . tendrá la bondad de aceptar a nombre de la República 
Peruana, este pequeño testimonio de la gratitud que le merecen 
sus importantes servicios en favor de su independiencia y libertad. 

Me es muy satisfactorio ofrecer a V. S., con este motivo, la 
más distinguida consideración, con que me suscribo de V. S. 

Muy atento 

obediente 

servidor 

H. Unanue 

M.N .H . 

* 
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COMUNICACION DEL MINISTRO DE HACIENDA JOSE DE 
LARREA Y LOREDO AL MINISTRO DE GOBIERNO Y 

RELACIONES EXTERIORES HIPOLITO UNANUE 

(un sello) 
Ministerio de Hacienda 

REPUBLICA PERUANA 

Palacio del Gobierno en la Capital de Lima 
a 4 de Noviembre de 1825-6. 

Al Sr. Ministro de Estado en el Departamento 
de Gobierno y Relaciones Exteriores. 

S.M. 

Con fecha 24 de Octubre próximo pasado se ha girado por 
este Ministerio bajo el N? 5 una letra por cuatriplicado ascenden
te a cuatro mil quinientos pesos, a favor de D. Juan Begg como 
apoderado del Coronel Daniel Florencio O'Leary, por la compensa
ción que le señaló S. E. el Libertador del millón de pesos desti
nado al Ejército Vencedor en Ayacucho, y al cambio de cuarenta 
y ocho peniques por peso, contra el empréstito levantado en Lon
dres por D. Juan Parish Robertson, de cuenta de esta República. 

Lo comunico a V. S. por disposición de S. E. el Consejo de 
Gobierno a fin de que se sirva dar los avisos correspondientes. 

Dios guarde a V. S. 

José de Larrea y Loredo 

A.M.RR.EE . 

* 
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OFICIO DE UNANUE A LOS DIPUTADOS DEL CONGRESO 
COMISIONADOS A COLOMBIA 

A los Diputados del Congreso 
Comisionados a Colombia. 

8 de Noviembre de 1825 

A mi nota de 24 del pasado nada tengo que añadir, con res
pecto al orden y tranquilidad de que anuncié a V. S. disfrutaba 
toda la República, pues todo sigue bajo el mismo aspecto.== Por 
las comunicaciones últimamente recibidas de 25 de Setiembre an
terior, se hallaba S. E. el Libertador en Oruro, en cuyos puntos 
creo pasará el invierno, a no ser que le llamen la atención las pro
vincias del Río de la Plata que están amenazadas por los brasile
ros, y esta razón le obligue a permanecer más tiempo por allá.== 
Las fortalezas del Callao sigue aún en poder del tenaz Rodil, quien 
se halla reducido a la última miseria; y debe entregarse, según 
cálculos, en el mes entrante.= Las medallas de que hablé a V. S.S. 
en mi citada no se han concluido todavía; por cuya razón, no se 
les remite en el p:resente correo, como había anunciado, sino que 
caminarán en el venidero, con sus respectivos diplomas.== Se re
miten a V. S.S. las gacetas desde el N? 34 hasta el 37 inclusive; 
y todos los números anteriores se les han enviado en los correos 
pasados, para que no carezcan de las noticias que ellas contienen, 
como igualmente otros papeles que se han dado a luz.== Las ocu
rrencias que sean dignas de participar a V. S.S. se las trasmitiré 
oportunamente; y entre tanto me repito de V. S.S. muy atento obe
diente servidor.== H. Unanue. 

A.M.RR.EE . 

* 
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OFICIO DEL MINISTRO DE GOBIERNO Y RELACIONES 
EXTERIORES D. HIPOLITO UNANUE A LOS AGENTES 
DIPLOMATICOS DEL PERU EN LONDRES D. D. JOSE 

JOAQUIN DE OLMEDO Y JOSE GREGORIO PAREDES 

REPUBLICA PERUANA 
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Palacio del Gobierno en la Capital de Lima, 
a 17 de Noviembre de 1825 - 6~ 

A los Señores Agentes Diplomáticos de esta República en 
Londres, Doctores Don Joaquín de Olmedo y Don José 
Gregario Paredes . 

Con esta fecha se me comunica por el Ministerio de Hacienda 
haberse girado una letra por cuatriplicado, bajo el N~ 22, impor
tante mil quinientos pesos al cambio de cuarenta y ocho peniques, 
a favor del Capitán Don Manuel Beteta y contra VSS; cuya suma 
es mitad de la que correspondió a dicho oficial por la gratifica
ción extraordinaria decretada por el Consejo a beneficio del Ejér
cito Libertador, la que se servirán VSS satisfacer su valor y plazo, 
realizado que sea el empréstito que han ido a negociar en Lon
dres para esta República, siéndoles de abono en la cuenta general 
que presenten relativa a él. 

Dios guarde a VSS 

H. Unanue 
B.N.P. 
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OFICIO DEL MINISTRO DE GOBIERNO Y RELACIONES 
EXTERIORES D. HIPOLITO UNANUE A LOS AGENTES 
DIPLOMATICOS DEL PERU EN LONDRES, D. D. JOSE 

JOAQUIN DE OLMEDO Y JOSE GREGORIO PAREDES 

REPUBLICA PERUANA 

Palacio del Gobierno en la Capital de Lima 
a dos de Diciembre de 1825-6? 

A los Señores agentes Diplomáticos de esta . República en Londres. 
Doctores Don José Joaquín de Olmedo y Don José Gregario Pa
redes. 

Con esta fecha se me comunica por el Ministerio de Hacien
da haberse girado por él, una letra por cuatriplicado, bajo el nú
mero 56, importante veinte y cinco mil pesos al cambio de cua
renta y ocho peniques, a favor del Señor Cristóbal Armero, como 
Apoderado del Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre 
y contra el empréstito que han ido a levantar V. S.S. en aquella 
corte para esta República: cuya suma es parte de los doscientos 
mil pesos que le señaló el Congreso a dicho General como una ma
nifestación de reconocimiento a sus eminentes servicios, la que se 
servirán satisfacer V . S.S. en su valor y plazo, realizado que sea 
dicho empréstito. 

Dios guarde a V.S .S. 

H. Unanue 

B.N.P. 

* 
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OFICIO DEL MINISTRO DE GOBIERNO Y RELACIONES 
EXTERIORES D. HIPOLITO UNANUE A LOS MINISTROS 

PLENIPOTENCIARIOS DEL PERU EN EUROPA, D.D. 
JOAQUIN DE OLMEDO Y JOSE GREGORIO PAREDES 

REJ;>UBLICA PERUANA 
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Palacio del Gobierno en la Capital de Lima 
a 13 de Diciembre de 1825-6? 

A los Señores Ministros Plenipotenciarios cerca de las potencias 
de Europa, Drs. Don José Joaquín de Olmedo y Don José Grego
rio Paredes. 

Señores Ministros 

El señor Ministro de Hacienda, me ha pasado con esta fecha 
la nota siguiente: 

Al Señor Ministro de Estado en el Departamento de Relacio
nes Exteriores = Se han recibido en este Ministerio las cuentas 
documentadas que han producido los Sres. ex-Ministros. de esta 
República Don Juan García del Río y Don Diego Paroissien, del 
empréstito contratado por ellos en la ciudad de Londres con la ca
sa de Mr. Kinder el menor, en la cantidad de seis millones de pe
sos nominales; y sometidas a la consideración de S . E . el Conse
jo de Gobierno ha dispuesto que vertidos los documentos al idio
ma castellano pasen a la Contaduría Mayor de Cuentas, como en 
efecto se ha realizado, para que en ella se examinen, glosen y fenez
can como es de estilo; sin que en el entretanto se absuelve tan 
esencial requisito puedan repetir dichos S.S . por alcance ni car
go alguno; debiendo transmitirse el aviso de esta disposición a 
los Señores Ministros Don José Gregorio Paredes y Don José J oa
quín de Olmedo, a efecto de que la comuniquen a los interesados 
y sirva de regla al mismo tiempo a la conducta ulterior que deba 
observarse con ellos, en las reclamaciones extemporáneas que pue
dan suscitarse sobre la materia = Soy de V. S. con la mayor con
sideración y aprecio, muy Atento, Obediente Servidor = José de 
Larrea y Loredo. 
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Que tengo el honor de transcribir a V. S. S. de orden de S. 
E. para su inteligencia, y para los fines que ella expresa. Reitero a 
V. S . S. las consideraciones de respeto y aprecio con que soy de 
v. s. s. 

Muy atento 

Obediente 

Servidor 

H. Unanue 

B.N.P . 

* 

261 

TRANSCRIPCCION DE UN OFICIO DEL MINISTRO DE 
HACIENDA A LOS AGENTES DIPLOMATICOS DEL PERU 

EN LONDRES, D. D. JOSE JOAQUIN DE OLMEDO Y 
JOSE GREGORIO PAREDES 

REPUBLICA PERUANA 

Palacio del Gobierno en la Capital de Lima 
a 13 de Diciembre de 1825-6C? 

A los Señores Agentes Diplomáticos de esta República en Londres; 
Dres. Don José Joaquín de Olmedo y Don José Gregorio Paredes. 

Con esta fecha me dice el Señor Ministro de Hacienda lo que 
sigue: "Por las últimas comunicaciones del Sr. Robertson de 26 
de Julio, 8 y 20 de Agosto, que en copia se han transmitido por 
ese Ministerio al de mi cargo, se ha instruído S. E. el Consejo de 
Gobierno del último estado en que quedaban las ocurrencias rela
tivas al segundo empréstito contratado con la casa de Mr. Kinder 
el menor y en vista de todo ha dispuesto se diga por el digno con
ducto de V. I. a los Señores Ministros Plenipotenciarios de esta 
República cerca del Gobierno Británico, Don José Gegorio Pare-
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des y Don José Joaquín de Olmedo: 1?- Que se suspenda la ad
quisición y compra de los 25 mil fusiles pedidos anteriormente, 
si al recibo de esta orden no se haya concluído la negociación en
tablada al efecto por el Sr. Robertson; en cuyo caso deberán re
mitirse los que se hubiesen contratado y pagado - 2?. Que así 
mismo protesten dichos Señores Ministros, con la energía propia 
de la justicia de este Gobierno, los ingentes perjuicios que le ha 
ocasionado la falta de exactitud y cumplimiento de la instameritY,: 
(sic), quinto y último del empréstito del expresado Kinder; cuya 
desagradable noticia difundida en esta Capital ha originado la pér
dida de un 10 hasta 20% en el cambio de Letras emitidas por el 
Gobierno; falta tanto más sensible y digna de serias reflexiones, 
cuanto es ventajosa la marcha de los negocios públicos en el Perú, 
relativamente a su total emancipación, a la consolidación de sus 
instituciones y buen régimen, economía, .y arreglq de sus ingresos 
fiscales - 3c;i Que igualmente se reclamen del Sr. Robertson y 
Compañía las pérdidas que ha experimentado el Gobierno Perua
no, de resultas de no haberse remitido todos los fondos adquiridos 
en razón del expresado segundo empréstito tan pronto como fue
ron percibidos, según se le tenía ordenado por el finado Señor 
Carrión, encargado entonces de ese Ministerio, en notas de 17 de 
noviembre y 10 de diciembre de 824 y 17 de enero del presente, 
contestadas por el expresado agente y recibidas en este Ministerio 
de Hacienda; haciéndole observar que su contravención a las cita
das disposiciones ha dado margen a que el Gobierno, en su con
flicto de escaseces de Numerario, se haya visto obligado a nego
ciar con Mr. Cochran, su socio, más de un millón de pesos al 
cambio de 54 peniques por peso; 1eS decir, con la pérdida efectiva 
de un 12 % que debe ser reintegrada por los individuos que la han 
causado". 

Que por disposición de S . E. tengo la honra de transcribir a 
V. S. I. para su inteligencia y efectos consiguientes. 

Me es muy agradable repetirme de V. S . I. 

Muy atento, 

Obediente, 

Servidor . 
Hipólito Unanue 

B.N.P. 

* 
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262 

OFICIO DEL MINISTRO DE GOBIERNO Y RELACIONES 
EXTERIORES D. HIPOLITO UNANUE A LOS MINISTROS 

PLENIPOTENCIARIOS DEL PERU EN EUROPA, D. D. 
JOSE JOAQUIN DE OLMEDO Y JOSE GREGOR/O 

PAREDES. 

REPUBLICA PERUANA 

Palacio del Gobierno en la Capital de Lima 
a 13 de Diciembre de 1825-6? 

A los Señores Ministros plenipotenciarios de esta República cerca 
de las potencias de Europa Doctores Don José Joaquín Olmedo y 
Don Gregario Paredes. 

Señores Ministros 

De orden de S. E. el Consejo de Gobierno, acompaño a V. V. 
SS. un ejemplar del nuevo Escudo de Armas de la República de
cretado por el Congreso, para que conforme a él dispongan V. SS. 
se abra en esa Corte una lámina del mejor gusto. Concluída que 
sea ésta, harán V. SS. timbrar alguna cantidad de papel, de las 
clases que para muestra adjunto a V. SS. y remitirían todo con 
una porción del mismo papel en blanco para el consumo de los 
Ministerios. 

Tengo el honor de ofrecer a V. SS. mi mayor consideración, 
con que soy de V.SS. 

Muy atento 

absecuente 

servidor 

H. Unanue 
M .N.H. 

* 
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COMUNICACION DEL MINISTRO DE GOBIERNO Y 
RELACIONES EXTERIORES D. HIPOLITO UNANUE A 

LOS AGENTES DIPLOMATICOS DEL PERU EN 
EUROPA, D. D. JOSE JOAQUIN DE OLMEDO Y JOSE 

GREGORIO PAREDES 

REPUBLICA PERUANA 

539 

Palacio del Gobierno en la capital de Lima 
a 13 de Diciembre de 1825-6<? 

A los Señores Don José Joaquín de Olmedo y Don José Gregorio 
Paredes, agentes de esta República cerca de las potencias de Eu
ropa. 

Tengo la satisfacción de remitir a V. SS. cuatro medallas de 
oro con el busto de S. E. el Libertador y respectivos diplomas, que 
el Gobierno presenta a V. SS. al Secretario de la legación y a Don 
Germán Unanue, en testimonio de sus apreciables servicios. V. 
SS. tendrán la bondad de aceptar este pequeño obsequio, y dispo
ner se entreguen las que corresponden a los dos últimos: como 
igualmente de hacer poner en manos del Ilustrísimo Du Pradt el 
pliego adjunto, que contiene esta misma gracia. 

Soy de V. SS. 

muy atento, 

obsecuente 

servidor 

H . Unanue 

M.N.H. 

* 
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264 . 

NOMBRAMIENTO DEL DOCTOR MANUEL TELLERIA COMO 
MINISTRO PLENIPOTENCIARIO DEL PERU ANTE S.M. EL 

EMPERADOR DEL BRASIL (*) 

15 de Diciembre de 1825 

El Consejo de Gobierno de la República Peruana 

Por cuanto es de la más alta importancia a los intereses de 
esta República nombrar un Ministro Plenipotenciario cerca de la 
Corte del Brasil, competentemente autorizado para formar y es
trechar vínculos de amistad y buena armonía, y promov~r cuales
quiera otros asuntos de recíproca utilidad y conveniencia: Por tan
to, en uso de las facultades de que se halla revestido por la Cons
titución, y por el Supremo Jefe de la República; atento a las cua
lidades que concurren en el Dr. Dn. Manuel Tellería, Vocal de la 
Corte Superior de Justicia del departamento de esta Capital, para 
el desempeño de tan interesante comisión, ha venido en nombrar 
enviado extraordinario Ministro Plenipotenciario de la República 
del Perú cerca de S.M. el Emperador del Brasil, al expresado Dr. 
Dn. Manuel Tellería, confiriéndole plenos poderes y las más am
plias facultades, para que conforme a las instrucciones que reci
biere, pueda entablar tratados de alianza, amistad, comercio y de
más a que aquellas se refieran, con la persona o personas nom
bradas y legalmente autorizadas al efecto; y en suma, para que 
pueda hacer y practicar todo cuanto hacen y practican los Minis
tros Plenipotenciarios con arreglo a la Ley de las Naciones. Dado, 
firmado y sellado con las armas provisionales de la República, y 
refrendado por el Ministro de Estado y Relaciones Exteriores, en 
el Palacio del Gobierno en la Capital de Lima a 15 de Diciembre 

· de 1825 - 6? de la Independencia, y 4? de la República.- Hipó
lito Unanue - Juan Salazar - José de Larrea y Loredo. 

A.M.RR.EE. 

* 

( *) Este nombramiento no llegó a hacerse efectivo, pero se publica textual
mente por su valor documental (J . A. S . P . ) . 



HIPOLITO UNANUB 541 

265 

COMUNICACION DEL MINISTRO DE GOBIERNO Y RELACIONES 
EXTERIORES D. HIPOLITO UNANUE A DA. 

MANUELA RECABARREN. 

REPUBLICA PERUANA 

Palacio del Gobierno en la Capital de Lima, 
a 22 de Diciembre de 1825-6? 

A la Señora Doña J. Manuela Recabarren 

Tengo el honor de acompañar a V. el diploma y Medalla del 
busto de S. E. el Libertador, con que S. E. el Consejo de Gobier
no se ha servido agraciar a V. en testimonio del aprecio que le 
merecen los importantes servicios que ha prestado V. a la causa 
de la independencia, y en consecuencia de los sentimientos que ex
presa V. en su nota de 5 de Diciembre último dirigida al Prefec
to de aquel Departamento, que con suma complacencia ha visto 
S.E. 

Sírvase V. aceptar los sentimientos de la mayor consideración 
con que soy de V. 

Su atento 

servidor 

H. Unanue 

B.N.P. 

* 
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AÑO: 1826 

266 

NOTA DE UNANUE AL CONSUL GENERAL DE INGLATERRA 
EN EL PERU 

REPUBLICA PERUANA 

Palacio del Gobierno en la Capital de Lima 
a 15 de Enero de 1826-7. 

Al Sr. Cónsul General de S.M. Ba. Dn. C. Ricketts 

Felicito a V. S. por su llegada a los Chorrillos, y a solicitud 
del Señor Willimott hace días que se expidieron las licencias co
rrespondientes para que V. S. con su familia pasase libremente a 
esta Capital. 

V. S. el día que guste podrá presentarse en este Palacio a las 
doce del día y recibidas sus credenciales se le dará por el Go
bierno el pase y las órdenes correspondientes para que V. S. sea 
reconocido Cónsul General de S.M. Ba. La carta que V. S. me 
anuncia trasmitirme del Muy Honorable Jorge Canning no ha lle
gado a mis manos. 

Tengo el honor de ofrecer a V. S. mis respetos y servicios con 
los que soy 

Su afecto 

Adición 
Duplico el permiso para que V. S . 
pueda desembarcar y pasar a esta 
Capital para evitar cualesquiera 
demora. 

(una rúbrica) 

A.M.RR.EE. 

* 

obediente 

Servidor 

H. Unanue 
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COMUNICACION DEL MINISTRO DE GOBIERNO Y 
RELACIONES EXTERIORES D. HIPOLITO UNANUE AL 

PREFECTO DEL DEPARTAMENTO 
DEL CUZCO. 

REPUBLICA PERUANA 
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Palacio del Gobierno en la Capital de Lima 
a 16 de Enero de 1826-7? 

Al Señor Prefecto del Departamento del Cuzco 

Acompaño a V. S. copia del ~uto pronunciado por la Supre
ma Corte de Justicia y decreto expedido en su consecuencia por 
S. E. el Consejo de Gobierno en la consulta de V. S. de 28 de no
viembre próximo pasado relativa a la falta de residencia que tie
ne el Diputado electo por la provincia de Chumbivilcas Don Juan 
Manuel Pinelo. En su virtud procederá V. S . a ~xpedir las órde
nes convenientes al cumplimiento de dicha Suprema Resolución 
adjunta. 

Dios guarde a V. S. 

Cuzco febrero 21 de 1826 
Dése la correspondiente orden 
al Intendente de Chumbivilcas 
Gamarra. 
J.N. León. 

B.N.P . 

H. Unanue 

* 
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268 

NOTA DE UNANUE AL CONSUL GENERAL DE INGLATERRA 
EN EL PERU 

16 de Enero de 1826 

Al Sr. Dn. Carlos Milner Ricketts 
Cónsul nombrado por S.M. B. para esta República. 

Por la apreciable nota de V. S. fecha 14 del corriente, he sa
bido con bastante satisfacción su feliz llegada al Puerto de los 
Chorrillos, con el carácter de Cónsul General de S . M. B . en esta 
República. A solicitud del Sr. Willimott hace días que se expidie
ron las licencias correspondientes para que V. S. con su familia 
pasase libremente a esta Capital. Yo me congratulo al ver en el 
Perú un Comisionado de la Gran Bretaña con la investidura pú
blica que representa V. S., felicitándole por haber recaido este 
nombramiento en su distinguida persona. == He tenido igualmen
te el honor de recibir la respetable comunicación del muy hono
rable Sr. Jorge Canning, en que se sirve avisarme dicho nombra
miento. == Soy de V. S. con la más alta consideración muy aten
to obediente, servidor.== H. U. 

A.M.RR.EE. 

* 
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COMUNICACION A UNANUE DEL PODER CONFERIDO POR LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA COMO DIPUTADO AL 

CONGRESO POR LA PROVINCIA DE ARICA. 

REPUBLICA PERUANA 

Palacio del Gobierno en la Capital de Lima, 
a 18 de Enero de 1826-7? 

Al Señor Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores 
D . D. Hipólito Unanue 
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Señor Ministro 

Tengo la satisfacción de devolver a V. S. aprobado por la 
Corte Suprema de Justicia el poder conferido a V. S. para Dipu
tado al Congreso general por la provincia de Arica, con las actas 
de su referencia que igualmente ha sido aprobadas. 

B.N.P. 

Soy de V . S. 
muy atento 

obsecuente 
servidor 

J. Salazar 

* 
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NOTA DE UNANUE AL CONSUL GENERAL DE INGLATERRA 
EN EL PERU 

23 de Enero de 1826 

Al Sr. Dn. Carlos Milner Ricketts 
Cónsul General de S . M. B. para esta República . 

Sr. Cónsul 

El Ministro de Relaciones Exteriores que suscribe, después de 
haber puesto en la consideración de S. E. el Consejo de Gobier
no la apreciable nota de esta fecha del Sr. Cónsul de S.M. B., re
lativa a proponer la medida de que se nombren por parte del Ge
neral Rodil cuatro comisionados, que unidos a dos comerciantes 
británicos transigiesen las deudas que pudieran ocurrir, por las fal
tas que hubiesen en las demandas que hace el comercio inglés de 
un modo definitivo, y sin apelación: le parece a S. E . un expedien
te bastante justo, y capaz de producir todo su efecto; mas como 
esto debe ser un avenimiento entre ambos interesados, parece que 
estaba en el orden el que se hiciese esta propuesta al General Ro
dil, ya por parte de V . S. o por algún representante de los accio-
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nistas, y que en caso de avenimiento se procediese de este modo 
que seguramente es ventajoso.== El que suscribe tiene la honra 
de contestar en estos términos la apreciable citada nota del Sr. 
Cónsul de S . M . B . , reiterándole la alta consideración y particular 
aprecio con que le es su muy atento servidor .== H. U. 

A.M .RR .EE . 

* 

271 

OFICIO DEL MINISTRO DE GOBIERNO Y RELACIONES 
EXTERIORES D. HIPOLITO UNANUE A LOS 

MINISTROS PLENIPOTENCIARIOS DEL PERU EN 
EUROPA, D .D. JOSE JOAQUIN DE OLMEDO Y JOSE 

GREGORIO PAREDES. 

REPUBLICA PERUANA 

Palacio del Gobierno en la Capital de Lima, 
a 23 de Enero de 1826-7'! 

A los Señores Ministros Plenipotenciarios de esta República cerca 
de las potencias de Europa Doctores Don José Joaquín de Olmedo 
y Don Gregario Paredes. 

Señores Ministros 

En el día de esta fecha se ha rendido la fortaleza del Callao, 
bajo las capitulaciones adjuntas, y tenemos la satisfacción de que 
no existe un solo enemigo armado en toda la República. 

S . E. el Libertador ya se halla embarcado de puertos interme
dios para esta costa, y tendrá la gloria de desembarcar en el del 
Callao, tal vez antes de tres días . Viene con el objeto de presen
ciar la instalación del Congreso, y dirigir otros gravísimos asun
tos que él solo puede resolver. 

Y o me apresuro a comunicar a V. SS . esta plausible noticia 
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felicitándoles al mismo tiempo, y exponiéndoles los más eficaces 
sentimientos de toda consideración y aprecio, con que soy de V. 
SS. 

B .N.P. 

muy atento 
obsecuente 

servidor 

H. Unanue 

* 
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COMUNICACION DE UNANUE AL GOBERNADOR DE 
AYACUCHO 

REPUBLICA PERUANA 

Palacio del Gobierno en la Capital de Lima, 
a 23 de Enero de 1826-7<! 

Al Señor Gobernador de Ayacucho 

En el día de la fecha se ha rendido la plaza del Callao en los 
términos que se expresan en la adjunta capitulación, y en toda la 
República no queda un solo enemigo . 

Tengo la complacencia de avisarle a V. S. para satisfacción 
de los dignos ciudadanos de esa Diócesis . 

Dios guarde a V. S. 

H. Unanue 

B.N.P. 

* 
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OFICIO DEL MINISTRO DE GOBIERNO Y RELACIONES 
EXTERIORES D. HIPOLITO UNANUE A LOS MINISTROS 

PLENIPOTENCIARIOS DEL PERU EN EUROPA, D. D. 
JOSE GREGORIO PAREDES Y JOSE 

JOAQUIN DE OLMEDO 

REPUBLICA PERUANA 

Palacio del Gobierno en la Capital de Lima 
a 24 de Enero de 1826-7<? 

A los Señores Ministros Plenipotenciarios de esta República cerca 
de las potencias de Europa, Dres. Don José Gregorio Paredes y 
Don José Joaquín de Olmedo. 

Señores Minitros 

El Señor Ministro de Hacienda en esta fecha me dice lo si
guiente: 

"A consecuencia de lo determinado por S. E. el Consejo de 
Gobierno; en el presente correo de Arequipa se dirigen por este 
Ministerio a aquel Prefecto, el número de Letras que consta por 
menor de la adjunta razón contra el empréstito levantado en Lon
dres por Mr. Robertson, al cambio de 48 peniques, a efecto de 
que con ellas sea cubierta de sus haberes la división del Señor 
General Jacinto Lara. 

Como aún se ignora las personas a cuyo favor deban girarse 
las Letras, he dejado en blanco la fecha y nombre del interesado, 
para que el Prefecto de Arequipa, previo el asiento que correspon
de en la Tesorería del Departamento, las llene y dé por triplica
do un aviso oficial a los Plenipotenciarios Olmedo y Paredes, a 
fin de que puedan ser cubiertas . Para ello es necesario que V. S. 
se sirva hacer las prevenciones oportunas a los referidos Plenipo
tenciarios cerca de Inglaterra, para que tengan por bastante el avi
so del Prefecto acompañado de las Letras, firmadas por mí = 
Dios guarde a V. S. = José de Larrea y Loredo". 
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En su consecuencia la transcribo a V. S.S. para su inteligen
cia, acompañándoles una copia de los números de dichas Letras, 
y su valor, para que cuando se presenten con los requisitos indi
cados en la nota anterior, sean satisfechas de los fondos contra 
los cuales se libran. 

Soy de V. S. S. 

Atento 

Obsecuente 

Servidor 

H. Unanue 
M.N.H. 

* 
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OFICIO DEL MINISTRO DE GOBIERNO Y RELACIONES 
EXTERIORES D. HIPOLITO UNANUE A LOS AGENTES 

DIPLOMATICOS DEL PERU EN LONDRES, D. D. 
OLMEDO Y PAREDES 

REPUBLICA PERUANA 

Palacio del Gobierno en la Capital de Lima 
a 25 de Enero de 1826-7? 

A los Agentes Diplomáticos del Perú en Londres, Doctores Olmedo 
y Paredes. 

Señores Agentes 

Con Don Guillermo Cochran, que salió de esta Capital a me
diados de diciembre del año próximo pasado, llevando en su com
pañía al joven Don Juan del Carmen Delgado, remitido por el De
partamento de La Libertad para educarse en Londres, a la par de 
los niños que llevaron V. S .S. , se les mandaron las Gacetas del 
Gobierno y papeles públicos de esta Capital, y los principales de 
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las comunicaciones adjuntas. Con él ·mismo caminaron cuatro me
dallas de oro, del busto de S. E. El Libertador con sus respecti
vos diplomas, para V. S.S., el Secretario de la Legación y Don 
Germán Unanue, y un pliego que contenía esto mismo, para que 
V. S.S. lo hiciese entregar al Ilustrísimo Deprats. También llevó 
25 medallas de plata, y otras tantas de cobre, con el fin de que V. 
S.S. las distribuyesen en esa Corte, entre las personas que fuesen 
de su agrado . En aquella fecha no había nada de particular que 
comunicar a V. S. S . pero hoy tenemos el gran suceso de la rendi
ción del Callao, verificado antiayer por medio de las capitulacio
nes que verán V. S . S . insertas en la Gaceta extraordinaria, del 
mismo día que con nota separada les adjunto.== Con este motivo 
nuestras tropas ocupan ya dichas Fortalezas, y actualmente se es
tá haciendo la entrega de Almacenes, Municiones, etc. El gozo y 
entusiasmo ha ocupado el corazón de cada uno de los habitantes 
de esta Capital, al ver concluído los restos de opresores, y que 
la República no tiene un solo enemigo armado que le perturbe -
Con más entusiasmo se preparan a recibir a S. E. el Libertador 
que por momentos debe llegar por mar, del Alto Perú, con el ob
jeto de presenciar el primero de febrero inmediato la instalación 
del Congreso == El suceso del Callao debe hacer perder a la Es
paña cualquier esperanza que tuviese de conquistar al Perú - Ya 
no existen los Agentes de la antigua Metrópoli que arbitraban los 
medios de someternos nuevamente al yugo feroz; y ahora es el 
tiempo en que cada Peruano se dedique tranquilo a la industria y 
al comercio, sin oír el estrepitoso ruido de las armas que por tan
to tiempo les inquietó - Dichosos ellos si saben recoger los frutos 
de la libertad que han alcanzado a costa de tantos sacrificios; y 
por medio de los esfuerzos del inmortal y extraordinario hombre 
de la América Simón Bolívar. El Ilustrísimo Señor Gran Maris
cal Don José de La Mar tomó la Presidencia del Consejo de Go
bierno el día 5 del corriente, ocupando los Señores Ministros sus 
respectivos despachos conforme a la circular de 20 de julio últi
mo == Por tan felíz estado del Perú, yo congratulo a V. S.S. lle
no de las efusiones más cordiales de gozo, reiterándoles las con
sideraciones del alto aprecio, con que soy de V. S. S. 

B .N.P . 

Muy atento 
Obediente 

Servidor 
H . Unanue 

* 
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NOTA DE UNANUE AL CONSUL GENERAL DE INGLATERRA 
EN EL PERU 

27 de Enero de 1826 

Al Sr. Dn. Carlos Milner Ricketts 

Cónsul General de S . M. B . para esta República. 

Sr. Cónsul 

Para los esclarecimientos que pide Dn. José Ramón Rodil con 
respecto a las deudas que ha contraido con los individuos de la 
nación británica, puede ocurrir a la comisión que entiende en to
dos los asuntos de Hacienda del Callao, y que se ha remitido con 
la autorización debida. Bien entendido que las deudas contraidas 
por el Sr. Rodil con los individuos de cualesquier nación que 
sean, debe satisfacerlas con los fondos que existan en su poder, 
o en los de S.M. C., si han sido para su servicio, pero de ningu
na manera con los créditos pertenecientes al Estado del Perú; 
pues conforme al derecho de todas las naciones en el momento 
que cesa la ocupación por el enemigo, vuelven las cosas a su due
ño, con todos los intereses que le son inherentes. Y de aquí es 
haberse negado lo pedido por sus comiiiarios en el artículo N? 21 
de la Capitulación.== Además de que el referido Comandante en 
el año 1824 se hizo dueño de los derechos que los comerciantes 
debían al Estado, y este se ha visto en la precisión de pagarles con 
otros fondos, pues que el enemigo los había exijido por la fuer
za de las armas, y es de Ley y Justicia que el Estado se indemni
ce.== Los reclamos contra el Comandante Dn. Ramón Rodil por 
parte de los americanos son muchos, y él mismo ha confesado 
ser deudor de varias cantidades que exijió con violencia, y omitió 
otras, entre las cuales hay la de 33 .000 marcos de plata labrada 
que arrancó de las Iglesias, dejándolas reducidas al estado de po
breza en que se ven; sin entrar en los inmensos gastos y perjui
cios que su obstinada resistencia contra la Capitulación de Aya
cucho ha causado a los que tuvieron la desgracia de seguirle al 
Callao, y también al Estado, el que por base general de la guerra 
admitida en todas las naciones, tiene un derecho preferente a in-
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demnizarse sobre todos los bienes del · enemigo que caen en su po
der, salvo los tratados que puedan hacerse.== Tengo el honor de 
ofrecer a V. S. los sentimientos de la mayor consideración con 
que soy su muy atento servidor.== H. U. 

A.M.RR.EE. 

* 
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NOTA DE UNANUE AL CONTRA-ALMIRANTE ROSAMEL 

Al Sr. Contra Almirante Rosamel 
Comandante de la Estación Francesa 
en las Costas de la América del Sur. 
Sr. Contra Almirante 

23 de Febrero de 1826 

El abajo firmado Ministro de Relaciones Exteriores de la 
República Peruana, ha tenido el honor de enterar a su Gobierno 
en la muy satisfactoria nota del Sr. Contra Almirante Rosamel 
datada en Valparaíso a 28 de Diciembre próximo pasado, relativa 
a la resolución generosa expedida espontáneamente por S.M. Cris
tianísima para que los jóvenes peruanos, cuyos padres quisiesen 
mandarles a Francia a completar su educación, sean admitidos gra
tuitamente en los buques de guerra de S.M. Cristianísima y aten
didos cuidadosamente. == Este rasgo sublime de la munificencia 
de un Rey filósofo que se interesa en dilatar la esfera del saber, 
y de la civilización en estas apartadas regiones, resalta sobre la 
gloria de la Francia y honra la época del Reynado en que trazó.== 
El Consejo de Gobierno altamente satisfecho de la neutralidad 
que ha conservado S.M. Cristianísima en nuestras justas quere
llas con la España, y de la recomendable conducta guardada por 
V. S. durante el período de su estación en estas costas, recibe aho
ra una prueba inequívoca de la disposición amigable que alienta 
a S.M. Cristianísima hacia la República Peruana. Ella presagia 
la aproximación del día venturoso en que se estrecharán las rela
ciones de ambos países para no resfriarse jamás; pues un Sobe
rano solícito de la propagación de las luces es imposible que no 
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patrocine la independencia y libertad de los nuevos Estados Ame
ricanos que se han erigido por ellas.== S. E. ha ordenado publi
car por medio de su gaceta la invitatoria inestimable de S .M. 
Cristianísima para que se conozca en todos los puntos de la Repú
blica, y me manda expresar a V. S. sus benévolas intenciones con 
respecto a la Francia.== El abajo firmado aprovecha esta lison
gera oportunidad para asegurar al Sr. Contra Almirante la since
ridad de sus sentimientos y consideración con que se suscribe de 
V . S. muy atento obediente y servidor.== H. U. 

A.M.RR.EE. 

* 
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COMUNICACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO AL 
INTENDENTE DEL ISTMO DE PANAMA 

Al Señor Intendente del 
Istmo de Panamá. 

Sr. Intendente 

6 de Marzo de 1826 

Habiendo sido juzgados el negro Candelario Espinosa y el zam
bo Ramón Moreyra, asesinos del Coronel Dn. Bernardo Montea
gudo, fueron condenados a muerte, y en conmutación de la sen
tencia se ha impuesto al primero la pena de diez años de presi
dio y expatriación perpetua de esta República y seis años de pre
sidio al segundo. 

En su consecuencia el Consejo de Gobierno con consulta de 
S. E. el Libertador, ha creido conveniente dirigirlos por esa ruta, 
esperando en que V. S. tendrá a bien mandar que se pongan en 
el Castillo de Chagres para que cumplan allí su condena en justo 
castigo de la atrocidad que cometieron.== (Sin firma) . 

A.M .RR.EE. 

* 
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NOTA DE UNANUE AL SECRETARIO DE RELACIONES 
EXTERIORES DE COLOMBIA 

8 de Marzo de 1826 

Al Señor Secretario de Estado y del Despacho 
de Relaciones Exteriores de la República de Colombia. 

Sr. Secretario 

Los bravos de Colombia después de haber cooperado extraor
dinariamente a la recuperación de esta República, acaban de se
llar sus derechos a la gloria en la rendición de la inespugnable 
Fortaleza del Callao: y los que no tuvieron la fortuna de encon
trarse en el campo afortunado de Ayacucho, han prestado allí ser
vicios eminentes a la causa pública.== Su Excelencia el Consejo 
de Gobierno, calculando el valor moral del mérito contraído por 
los sitiadores en catorce meses de riesgos y acciones distinguidas, 
y deseando por otra parte satisfacer la expresión de la gratitud 
pública pronunciada de un modo solemne en favor de tan reco
mendables vencedores, ha venido en conferir al General de Bri
gada de la República de Colombia Bartolomé Salom, el despacho 
de General de División de los Ejércitos de esta: al Coronel de la 
misma Juan Yllingrot, el de Contra Almirante de la Escuadra Pe
ruana: y a los Generales, Jefes, Oficiales y Tropa que llevaron a 
cabo esa honrosa empresa, una medalla que simbolice su triunfo, 
y les recuerde perennemente su denuedo y su heroismo. == El Mi
nistro que suscribe, al comunicar al Sr. Secretario a quien se di
rije esta espontánea disposición de S. E. el Consejo de Gobierno, 
espera que se servirá trasmitirla al conocimiento del poder ejecu
tivo de su República para recabar la aprobación correspondiente; 
y admitir la respetuosa consideración con que se suscribe, etr. = 
H.U . 

A.M .RR .EE . 

* 
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OFICIO DEL MINISTRO DE GOBIERNO Y RELACIONES 
EXTERIORES HIPOLITO UNANUE A LOS MINISTROS 

PLENIPOTENCIARIOS DEL PERU EN LONDRES, 
OLMEDO Y PAREDES 

22 de Abril de 1826 

A los Señores Ministros Plenipotenciarios del Perú en Londres 
Doctores Olmedo y Paredes. 

Señores Ministros: 

555 

El Ejecutivo de Colombia calculando juiciosamente que en la 
situación desastrosa en que se halla España no será difícil nego
ciar la paz, estipulando previamente una tregua por veinte años, 
en cuyo largo tiempo la robustez de la América, el influjo de la 
opinión, y los consejos que aquella nación recibiese de sus amigos 
y de su propio desengaño, la reducirán a reconocer la existencia 
política de los Estados Americanos, ha solicitado que el Consejo 
.de Gobierno coopere a sostener el plan trazado para llevar a ca
bo tan importante pensamiento. Y examinado por S. E. con la de
tención necesaria, se ha servido aprobarlo ordenándome les acom
pañe a V. S.S. copia, para que obren con arreglo a ella poniéndose 
de acuerdo con el señor Hurtado., Ministro de Colombia en esa. = 

- Tengo el honor de ofrecer a V. S.S. la más respetuosa considera
ción y aprecio con que soy de V. S.S. Exca.== H. Unanue. 

A.M.RR.EE. 

* 
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COMUNICACION DEL MINISTRO DE JUSTICIA Y NEGOCIOS 
ECLESIASTICOS D. HIPOLITO UNANUE AL OBISPO DE 

LA DIOCESIS DE AREQUIPA 

REPUBLICA PERUANA 

Palacio del Gobierno en la capital de Lima 
a 5 de Julio de 1826-7? 

Ministerio de Estado en el Departamento de 
Justicia y Negocios Eclesiásticos 

Al Reverendo Obispo de la Diócesis de Arequipa 

Tengo la honra de incluír a V. S. I. un ejemplar del proyec
to de Constitución para la República Peruana, con la nota circu
lar que se ha dirigido a los Prefectos del Departamento por el Mi
nistro del Interior para la inteligencia de V. S . 1 . 

Dios guarde a V. S . 1 . 

H. Unanue 
B.N.P. 

* 
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COMUNICACION DEL MINISTRO DE JUSTICIA Y NEGOCIOS 
ECLESIASTICOS D. HIPOLITO UNANUE AL OBISPO DE 

LA DIOCESIS DE AREQUIPA 

REPUBLICA PERUANA 

Palacio del Gobierno en la capital de Lima 
a 11 de Julio de 1826-7? 

Ministerio de Estado en el Departamento de 
Justicia y Negocios Eclesiásticos 

Al Ilustrísimo Señor Obispo de la Diócesis de Arequipa 
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Ilustrísimo Señor 

He tenido el honor de poner en conocimiento de S. E. el Con· 
sejo de Gobierno la apreciable nota de V. S. 1. de 19 del próximo 
pasado, en que participa el fallecimiento del Doctor Don Juan Fe
lipe Portu, prebendado de esa Santa Iglesia; y en su consecuencia 
me ha mandado conteste a V. S. I. que queda enterado. 

Dios guarde a V. S. I . 
H. Unanue 

B.N.P. 

* 
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COMUNICACION DEL LIBERTADOR SIMON BOLIVAR AL VICE 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO D. HIPOLITO 

UNANUE 

Secretaria General.-Cuartel General en la Magdalen·a á 21 de julio 
de 1826. 

Excmo. Sr. 

Habiendo S.E. el Liberta,dor conferido el mando del Ejército 
y marina nacional á S . E. el Presidente del Consejo de Gobierno 
Gran Mariscal D. Andrés de Santa Cruz, que ha tenido que marchar 
á la Sierra por ocurrencias importantes, me manda el Libertador 
decir á V.E., que durante la ausencia del Presidente del Consejo 
de Gobierno despache todos los negocios relativos á marina y gue
rra, por el ministerio de este departamento, V .E. que ha sucedi
do interinamente en la presidencia del Consejo de Gobierno. 

Quedo de V. E. con sentimientos de las mas distinguida con
sideracion y respeto, su muy obediente y muy humilde servidor.
Excmo. señor.- José Gabriel Pérez. 

Excmo. Sr. Vicepresidente del Consejo de Gobierno, encargado 
interinamente de su presidencia. 

B .N.P . 

* 
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COPIA DEL DECRETO DEL LIBERTADOR SIMON BOLIVAR 
CONCEDIENDO AL VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO 

DE GOBIERNO UNA PENSION MENSUAL DE DOS MIL PESOS 

REPUBLICA PERUANA 

N? 229= 

Secretario General== Cuartel General en la Magdalena, a 21 de 
julio de 1826 == Señor == Tengo la honra de participar a V. S. de 
orden de S. E. el Libertador que S. E. el Vice-Presidente del Con- . 
sejo de Gobierno, que ha sucedido interinamente a S.E. El Pre
sidente, debe gozar mientras está desempeñando la Presidencia 
de dos mil pesos cada mes == Soy de V. S. atento obediente ser
vidor == J. G. Pérez = Señor Ministro de Estado en el Despacho 
de Hacienda = Lima, julio 21 de 1826 == Tómese razón para su 
cumplimiento en la Contaduría General y Tesorería y contéstese 
== P. E. S.M. H. == Taramona == Tomóse razón en la Contaduría 
General de Cuentas. Lima~ julio 24 de 1826 == Domrngo de las 
Casas == Tomóse razón en la Tesorería General del Estado. Lima 
y julio 31 de 1826 == Ruiz == Bazo== 

Es copia 

Eslaba 

B.N.P. 
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COMUNICACION DEL MINISTRO DE JUSTICIA Y NEGOCIOS 
ECLESIASTICOS D. HIPOLITO UNANUE AL OBISPO 

DE LA DIOCESIS DE AREQUIPA 

REPUBLICA PERUANA 

Ministerio de Estado 
en el Departamento de 
Justicia y Negocios 
Eclesiásticos. 

Palacio de Gobierno en la Capital 
de Lima a 11 de agosto de 1826-7<? 
7<? 

Sección de Negocios Eclesiásticos 

Al Ilustrísimo Señor Obispo de la Diócesis de Arequipa 

El Señor Ministro del Interior con fecha 7 del actual me dice 
lo siguiente: 

"La Dirección de Beneficencia Pública, con acuerdo de dos 
físicos, ha presentado en seis artículos la idea de las providen
cias tomadas para la conservación y propagación de la vacuna, re
duciéndose el primero a que los medios conservadores del fluído 
la propagarán en la ciudad, comenzando por el Cuartel Primero y 
turnando en los 43 barrios en que se haya dividida; el tercero y cuar
to, a que el premio de 8 reales que de los fondos del Ramo se ha 
de dar en cada tarde al niño que la ministre a discreción del pro
fesor, y otro tanto al primero que concurra en la Municipalidad 
a este fín en los días que se señale; y el quinto y sexto, a que no 
se admitan en las escuelas y colegios a los que no hubiesen pa
sado la viruela o hayan sido vacunados, practicándose lo mismo 
con los niños y niñas huérfanos, y con las niñas que existan en 
los conventos. Y tengo el honor de comunicarle a V. S. para 
que con respecto· a éstas se sirva V. S. prevenir lo que estime 
conveniente". 

De orden de S. E. el Consejo de Gobierno tengo el honor de 
transcribirlo a V. 1. para su inteligencia y cumplimiento en la 
parte que le toca. Dios guarde a V. S . I . 

H. Unanue. 
B.N.P . 

* 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
D. HIPOLITO UNANUE SOBRE EL RETIRO DEL PERU 

DE LOS GENERALES, JEFES Y OFICIALES DE 
LAS REPUBLICAS DE ARGENTINA Y CHILE 

El Consejo de Gobierno. 

Considerando la necesidad que hay de conservar el reposo y 
tranquilidad de la República, y queriendo consultar el honor de 
Jos Generales, Jefes y oficiales sueltos que en ella habitan; 

Decreta: 

1 <? Que los Generales, Jefes y oficiales sueltos y retirados, 
naturales de las Repúblicas argentina y chilena, se restituyan á 
ellas, ó donde bien les acomodare, fuera del territorio del Perú, 
en el preciso término de quince dias; no pudiendo volver á él sin 
la conveniente licencia de este Gobierno. 

2<? Que el Inspector General á quien se somete el cumplimiento 
de esta resolución la comunique á los Generales, Jefes y oficiales 
contenidos en el artículo anterior, pasando al Ministerio de la 
Guerra relacion clasificada de ellos para que se expidan sus pa
saportes . 

3<? Que vencido el término prescripto, se tomarán las provi
dencias oportunas contra los que no hubieren cumplido el presen
te decreto. 

4<? El Ministro de Estado en el Departamento de la Guerra 
queda encargado de su observancia. 

Dado en el Palacio de Gobierno en Lima, á 11 de Agosto de 
1826. 

Hipólito Unanue. 

Por órden de S .E.- José Mercedes Castañeda 

B.N.P. 

* 





JOSE HIPOLITO UNANUE Y PAVON 

Oleo de tamaño natural pintado por Gil de Castro que se conserva 
en el Museo de Arte e Historia de la Universidad de San Marcos. Du
rante varios aiios permaneció en el salón de actos de la Facultad de 
Medicina. Muestra al prócer con la banda ministerial y la condecora
ción de la Orden del Sol, sosteniendo con la mano derecha el "Quadro 
Sinóptico" del Colegio de San Fernando. 
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28.6 

COPIA DEL OFICIO DEL SECRETARIO DEL LIBERTADOR 
SIMON BOLIV AR AL PRESIDENTE DEL CONSEJO 

DE GOBIERNO 

Cuartel General en Lima a 24 de agosto de 1826 = Excelentí
simo Señor = Tengo la honra de poner en el conocimiento de 
V. E. que habiendo hecho dimisión el Sr. Don Hipólito Unanue 
del Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos que sirve, S. E. 
el Libertador ha tenido a bien admitirla. Separado el Señor Una
nue del Ministerio y conservando la Vice-Presidencia del Consejo 
de Gobierno, gozará de la asignación de los Ministros de Esta
do = S. E. desea que V. E. le indique la · persona que debe reem
plazar al señor Unanue en el Ministerio vacante = Quedo de V. 
E. con la mas alta consideración su muy obediente y muy humilde 
servidor = Excelentísimo Señor = José Gabriel Pérez == Excelen
tísimo Señor Presidente del Consejo de Gobierno. 

Es copia. 

Pérez 

B.N.P. 

* 
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DE HIPOL/TO UNANUE A JOSE DE SAN MARTIN 

Lima, Setiembre 8 de 1821 

Don Hipólito Unanue, Ministro de Hacienda 

Al Supremo Protector San Martín 

Extracto ( *) 

El entusiasmo de este Pueblo es extraordinario, y aunque to
das las revoluciones se parecen unas a otras, la de Lima se distin
gue por la universalidad y docilidad, pues en medio del tumulto 
que causó ayer una falsa alarma, se vieron en esta plaza a una 
sola voz formarse en linea de Batallón las mulatas hacia el Cabildo 
armadas de cuchillos y los Clérigos y Frayles al pie de las gradas 
de la Catedral con espada en mano. Todo esto anuncia un próspero 
fin que completaría la protección de la celestial Patrona, en cuyo 
día puso el pie en estas costas el Ejército Libertador. Lo hemos 
celebrado del modo posible asistiendo a la Catedral y espero que 
en su octava sea con toda magnificencia . 

B.N .P . 

* 

( * ) Este extracto corresponde al folio "Cartas y documentos oficiales", I, 
1821-1822, del Archivo Paz Soldán, tomo 19, que se conserva en la 
Biblioteca Nacional . La carta original la conservó Mariano Felipe Paz 
Soldán, conforme lo anota al margen del extracto. (J . A. S . p . ) 
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DE JOSE DE SAN MARTIN A HIPOLITO UNANUE 

Señor Don. Ipólito Unanue 

Agosto 20 de 1822 

Mi querido Amigo: 

Taramona me ha dicho se había V. afectado consequente al 
incidente de antes de ayer sobre el Ana; yo le concedo a V. la ra
zón de incomodarse de mi acaloramiento, pero no el que V. se 
persuada sea contra V.: no mi Amigo; me haría V. una injusticia: 
antes, haora y cuando no tenga mas destino que el de un particu
lar digo y diré, que el Biejo Honradísimo y Virtuosísimo Unanue, 
es uno de los consuelos que he tenido en el tiempo de mi incó
moda administración: guarde V. esta confesión cincera y verás, 
no porque V. la necesite, sino para que sus hijos sepan al Hon
rado Padre a que pertenecían, y del que era, es y será, y tendrá 
Honor de serlo. 

Su mejor Amigo. 

José de San Martín 

B .N.P. 

* 
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DE HIPOLITO UNANUE A SIMON BOLIVAR 

Al Excmo. señor Libertador. 

Mi Jefe y mi señor: 

Doy á V. E. el para bien por haber concluido con la anarquía 
y guerra civil, y espero que con igual suerte termine la que existe 
contra el enemigo comun de la Améric;:a. Incluyo á V. E. una carta 
relativa á las cosas de Chile, de un hombre que tiene bastante pe
netracion, y á quien he encargado continúe escribiendo sobre los 
demás asuntos que allí ocurran y tengan relacion con el Perú. 

Una partida de enemigos que entró en lea, ha causado en 
esta capital tanta consternacion y movimiento como si todo el 
ejército estuviera ya á sus inmediaciones, lo que ha sido muy per
judicial para la colectacion de cupos y demás medios necesarios 
á la subsistencia de las tropas, y yo creo que sólo la voz de V. E. 
puede reanimar á sus vecinos; pero bien conozco que al mismo 
tiempo no puede estar en diferentes lugares. 

El Secretario de V. E . me acusa de haberme dirigido varios 
oficios á los que no he contestado. Ninguno he recibido que no se 
haya respuesto inmediatamente. 

Lo que siento es que ni mis años, ni mis enfermedades, me per
miten servir á la patria como quisiera en sus conflictos, y mucho 
ménos en el espanto, escasez y turbulencia, en los cuales es impo
sible establecer el órden administrativo, base principal de la eco
nomía pública. 

Soy con el más alto respeto, súbdito y servidor de V. E. Q. B. 
S.M. 

Hipólito Unanue 
Lima, Diciembre 22 de 1823. 

B.N.P. 

* 
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Chancay, y Enero 13 de 1824. 

Excmo. señor Libertador. 

Mi General y Jefe: 

Mucho queda aún que andar á V. E . en la carrera de la glo
ria y de la libertad de la América del Sur. Cuídese pues, mucho, 
alimentándose, porque sin comer no se vive, y más en una vida 
activa. 

Con mi imaginación creí correr el mar y la tierra, para ver 
lo que podía servir al héroe, cuya existencia nos es tan necesaria; 
mas al llegar aquí experimenté que ya no tenia el vigor pasado, 
y que las fuerzas del cuerpo se hallaban en órden inverso á los 
deseos del espíritu. Con todo, si V. E. me hubiera mandado se
guir luego, lo hubiera ejecutado. Regreso á Lima no muy satis
fecho, porque V. E. se queda, y juzgo de la mayor necesidad su 
presencia en la capital, como ya se lo he escrito. Se halla en ella 
el Plenipotenciario de Buenos Aires en solicitud del armisticio con 
los españoles; asunto sobre el que deseaba comunicar verbalmen
te á V. E. algunas observaciones, nacidas de la atencion con que 
veo marchar la política, y varios intereses de los que han 'de in
tervenir en él . 

A mi salida de Lima dejé proyectada y comunicada por oficio 
del Gobierno á la Municipalidad, una capitacion para que se aco
piase el dinero posible. Como el General Heres ha presenciado to
dos los medios que S . E . el Presidente de la República ha adop
tado para auxilio del ejército, creo que habrá comunicado á V. 
E. , que por el Ministerio de mi cargo se ha hecho cuanto es 
posible en el estrecho círculo á que está ceñido. Acaso, segun mi 
modo de opinar, se necesitan hacer algunos arreglos para que se 
expidan las cosas de Hacienda, con el órden tan necesario, espe
cialmente cuando los recursos son escasos; pero es indispensable 
esté V. E. en Lima para que se ejecuten; porque el Presidente de 
la República adhiere á cuanto ve que V. E. determina, y el hecho 
es que nuestra libertad le ha puesto el Ser Supremo en las manos 
de V. E. , y por consiguiente debemos reposar sobre sus brazos. 

Va el baston que me dió el General Heres para y. E. y que 
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necesita destornillarse suavemente para sacar el quitasol, y segun 
me dijo tenia una argollita, que como acontece con otros cuando 
se arma debe quedar arriba. Va igualmente el botiquin que remi
te S.E. el Presidente de la República, bien surtido, un papelón de 
buena quina y un bote de tamarindos. El botiquin está abierto, 
porque se entregó sin llave. 

Dios mejore cuanto ántes á V .E. y lo guarde muchos años, 
porque acá en mis sesos se prevén grandes y magníficos acaeci
mientos, y estoy desesperado para que comiencen, y no me agrada 
morirme sin verlos, ó al ménos oirlos. 

Es de V. E. admirador y servidor, Q.B.S.M. 

H. Unanue 
B.N.P. 

* 
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Chancay, Febrero de 1824. 

Excmo. señor Supremo Dictador. 

Mi General: 

Precipitadamente salí de Lima; luego me despojaron y dejaron 
á pié unos ladrones armados, y así con dificultad pude llegar aquí. 
Seguiré por tierra á recibir las órdenes de V. E. Entre las cosas 
que me quitaron los ladrones fué una prnclama manuscrita, que un 
dia ántes se me habia remitido á corregir para que se imprimiese 
á nombre del Congreso; y si los tales salteadores, que parte eran 
soldados, la entregan á los españoles con el pasaporte á que estaba 
unida, quizá les servirá de nuevo pretexto para persegµir á mi 
familia. Mas ella, como yo, reposa en la soberana Providencia, 
cuidando sólo de hacer lo que dictan los deberes á la P~tria. V. 
E. es el Jefe, y yo estoy á sus órdenes, con otros de los primeros 
empleados de Hacienda que me acompañan. 

De lo que se dice de los que ocupaban el alto gobierno de 
Lima nada positivo puedo asegurar. A mí se me hace increible 
que el Marqués se pase al enemigo. Algunas horas ántes de salir 
vino una persona, y en secreto me dijo que viera por mí, porque 



570 JORGE ARIAS-SCHREIBER PEZET 

V. E. habia mandado prender al Presidente y sus Ministros, y que 
habiéndolo sabido aquel, dejando intempestivamente la comida, la 
casa, y las mulas que ya se estaban aparejando para venir para 
acá, se habia ido á embarcar á los Chorrillos, por un lugar que 
nombran el Barranco. Como segun los avisos que se me daban, ins
taba el huir del enemigo, y yo nada tenia prevenido, me ocupé sólo 
en ver cómo salia á escape, y no averiguar más. 

La historia de la revolucion del Perú va á ofrecer á la posteri
dad sucesos raros y contrarios á los naturales sentimientos del 
corazon humnao. Mas en medio de ellos la constancia, el nombre 
y tantas ilustres cualidades que adornan á V. E. sostienen la cons
tancia de los hombres á quienes la molicie no ha debilitado las 
almas. 

Sigamos, señor, sigamos. Una media victoria transforma todas 
esas ventajas aparentes de los enemigos. No está extinguido en el 
Perú el amor á la Patria. Está sí oculto y marchitado, en los que 
viendo tanto desacierto, tanta friolería, tanta intriga, etc., y nin
gunas aptitudes en esta capital de Lima, han llegado á perder la 
confianza, y no quieren sacrificarse por la elevación de hombres 
ineptos. 

Excmo. señor. 

Con el más profundo respeto, 

Hipólito Unan·ue 
B.N.P. 

* 
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Trujillo, y Mayo 20 de 1824. 

Excmo. señor Supremo Dictador del Perú. 

Señor: 

La carta de V. E . leida á los emigrados, y á otros muchos que 
ansiaron por oirla, ha sido como el fuego eléctrico, que en un 
momento conmueve los pechos de cuantos están enlazados en una 
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inmensa cadena. Lloraron los más, y estas lágrimas son debidas 
á la beneficencia del Padre de la Patria. 

Marche V. E. contra el enemigo, que le precede la victoria, 
y nuestros votos al cielo . Vuelva de los Andes Australes, como 
volvía Pompeyo del Oriente, rodeado del esplendor y aclamacio
nes del triunfo. Nosotros entónces, imitando á los romanos, le 
entonaremos el himno ló triumphé! ... ló triumphé! y ojalá que 
las sombras de Homero y Ossian comunicaran á mi pluma sus imá
genes y fuego, para que fuera como el cisne, que nunca es más 
melodioso que cuando se acerca á su ocaso. 

Excmo. señor. 

Es con el más alto respeto súbdito de V. E., 

Hipólito Unanue 
B.N.P. 

* 
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Lima, Abril 19 de 1825. 

Excmo. señor Libertador de Colombia y el Perú. 

Mi respetable Jefe y señor: 

Mi primer cuidado es que se conserve la salud de V. E . pues 
se afianzan en ella dos grandes pueblos que le deben su libertad. 

Las cartas. inclusas darán á V. E. idea de lo acaecido en estos 
dias en el Callao. Al señor Illingrot se le pasó oficio para que bajo 
de ningun pretexto permitiese á ningun individuo comunicarse con 
los que están en la plaza del Callao. Todo lo demás reposa en 
profunda paz. 

Desendo cumplir cuanto ántes la órden de V. E. para que el 
caballero Arango fuese colocado en una de las Auditorías de Marina 
ó Guerra, se reflexionó que estas plazas, que traen graves cargos 
en su desempeño, estaban ac~ualmente ocupadas por personas 



572 JORGE ARIAS-SCHREIBER PEZET 

que cumplen bien en ellas; que Arango, por confesion suya, no se 
babia versado en estas materias, y que seria más oportuno que 
fuese de Secretario en la Legacion del Istmo, ó que se le diese 
una pension. Le he hecho buscar para tratar con él sobre la Se
cretaría, aún no ha parecido. Comunicaré a V. E. el resultado pa
ra recibir sus órdenes. 

En el momento acabo de presenciar el cuño de las primeras 
monedas de que dará cuenta á V. E. el Ministro de Hacienda; é 
igualmente he recibido las excelentes órdenes de V . E. para arre
glar los trabajos del campo y deberes del amo y esclavos, y que se 
erijan escuelas. V. E. es el padre de los pueblos, y será feliz, si 
acierta á cumplir sus órdenes, 

Su muy afecto, obediente servidor, 
H. Unanue 

B .N .P . 

* 
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Lima, Abril 23 de 1825. 

Excmo. señor Libertador de Colombia y el Perú. 

Mi respetable Jefe y señor: 

Insisto en recomendar á V. E. el cuidado de su salud, porque 
los desiertos de lea para Arequipa son pésimos en todos sentidos, 
y el paso del calor de la Costa á los frias de la Sierra necesita pre
caucion . 

El señor Arango, que es jóven y bastante expe~ito, segun me 
parece, accedió á ir de secretario al Istmo; pero la resolucion de
pende de V. E. , pues yo en mi anterior sólo propuse á V. E. las 
reflexiones que se habian hecho en el Consejo para darle este des
t ino . 

Se trabaja en adoptar los medios para cumplir las órdenes 
de V. E. relativas á las haciendas y escuelas de los pueblos que 
transita. En toda~ partes manifiesta sus cuidados paternales, que 
los peruanos sólo podrán corresponder con el am9r cordial que 
tienen á V. E. 

El sitio del Callao sigue: el despacho del Gobierno es acitvo, 
y todo reposa en paz; sólo yo vivo como el que pisa ascuas de 
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fuego, temiendo no poder desempeñar este alto empleq en que 
quiso dejarme la bondad de V. E. 

El juéves 21 se presentó al Gobierno el Plenipotenciario de 
Buenos Aires. Felicitó al Perú por su libertad, elogió aL Héroe á 
quien la debe, y recomendó la union. Se le contestó en los tér
minos oportunos. Mañana 24 se le da un convite en este Palacio. 
Nada puedo decir de su carácter, pues sólo le he tratado. en pura 
ceremonia. 

A todos los de mi casa en Cañete les faltan expresiones para 
celebrar la afabilidad de V. E. y aquella prontitud de espíritu con 
que todo lo percibe, y anota. Por las justas observaciones que hizo 
V. E. sobre la fábrica de los calderos y otras, están persuadidos 
que el rayo de la guerra, y benefactor de la América, es igualmente 
un maestro en la agricultura. Se reproduce en nuestros tiempos 
aquel raro ejemplo de unos cuantos romanos, que siendo Martes 
en las batallas por la libertad de su patria, eran igualmente sus 
primeros agrícolas. 

No he leido los Argos en que, segun se me dice, se censura 
una proclama de V. E. ; pero es un adagio antiguo, que la brillante 
luna sigue en los cielos su curso magestuoso, sin hacer caso de los 
perros que ladran contra ella sobre la tierra. 

Marche V. E. á donde le llamen sus gloriosos destinos. 

Es de V. E. afecto, agradecido obediente servidor, 

Hipólito Unanue 
B.N.P. 

'* 
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Lima, Mayo 11 de 1825 . 

Excmo. señor Libertador. 

Mi respetable Jefe y señor: 

Ha sucedido lo mismo que yo temí acaeciera con la ausencia 
de V. E . Un sargento y un oficial de la partida de policía comen-
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zaron á meditar un nuevo trastorno, y para ganarse partido en 
el pueblo y en la tropa querian hacer lo que hacen todos los mal
vados ,-aparentar un Gobierno de hombres honrados. El General 
Salom, yo y el Mayor de la plaza éramos designados al Gobierno, 
para que luego fuéramos, si les era posible, las primeras víctimas, 
en el perverso designio que tenian de saquear los pueblos para sos
tener sus proyectos. Están juzgados y entregados al sep,ulcro, á 
donde seguirán cuantos de cualquier modo los imiten. La seve
ridad es indispensable para impedir retoñen las semillas del des
órden. Por las indagaciones que he hecho, no he descubierto que 
estos facciosos tuviesen relacion con los españoles del Callao. Pero 
me sospecho que éstos tengan la esperanza de una nueva revolu
cion, y de aquí la necesidad de echar cuanto ántes del Perú á to
dos los militares europeos, y estrechar de todos modos las forta
lezas, como se practica. 

Soy de V . E. con el más profundo respeto, afectísimo o be
dien te servidor, 

Hipólito Unanue 

P.D.-El señor Carrión se va reponiendo en Lurín'. 

B.N.P. 

* 
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Lima, Mayo de 1825. 

Excmo. señor Libertador. 

Señor: 

A la penetracion de V. E. no podía ocultarse de que los dipu-
. tados del Rio de la Plata al Congreso general habían de causar al

gunas incomodidades; pero cuando ha venido la órden de V. E. 
me dice el Ministro de Gobierno haber caminado los oficios res
pectivos. 
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Dos cosas muy útiles se han hecho en estos dias. La primera el 
establecimiento de la Caja de Amortizacion, tan oportunamente 
que en .la contrata última de Robertson es una de las condiciones 
que se haga semejante establecimiento, y así la noticia de él ser
virá mucho para allanar el tercer empréstito. 

En la Gaceta habrá visto V. E. la memoria del señor Pando, 
y en atencion á sus conocimientos, probidad y trabajo, el Consejo 
ha determinado darle el nombramiento de Director del estable
cimiento, para que lo ejerza cuando regrese de su comision. 

Este caballero hace mucha falta en el Ministerio de Hacienda, 
y con dificultad se le reemplaza. Don Juan de Salazar, que le su
cede, tiene bastante expedicion y hombría de bien, y es muy bueno 
que jóvenes como él vayan acostumbrándose al manejo de un Mi
nisterio tan complicado y delicado, que ademas de las calidades 
generales en el sugeto que lo ha de manejar, pide conocimientos 
prácticos que necesitan algun tiempo y uso para conseguirlo. 

La segunda es el arrendamiento de las minas de Vivas. Una 
Compañía de Armero, Cochrane, Lynch, etc., las pidieron en venta, 
debiéndosele aplicar por sus créditos contra el Estado, conforme 
á la resolucion general del Congreso y la preferencia que debian te
ner, segun aparece en la Gaceta número 26 del jueves 24 de Marzo, 
cuya resolucion se mandó cumplir por V. E. 

Y o procuré con suavidad hacerlos desistir de su pretension y 
que las recibirían en arriendo por el tanto que otro ofreciera. En 
estas circunstancias, llegó un inglés apoderado de la casa que hizo 
el primer empréstito á Colombia, y propuso igualmente el arren
darlas, y habiéndose señalado delante del Consejo un tiempo preci
so para mejorar la po~tura y cortar altercaciones, subió aquella en 
el término señalado á quince mil pesos de arrendamiento por las 
Haciendas é Ingenios, y á 30 por ciento del producto que sacasen 
de las Minas á favor del Estado. Con cuya propuesta, conformada 
la Compañía de Armero y Cochrane, se les arrendó por veinte y 
cinco años, con condiciones que asegurasen los intereses del Esta
do. Como sucede en estas cosas, el Ingeniero que hacia de oposi
tor, y aún Otero, han querido anular esta contrata. El primero, 
asegurando que queria dar cinco más, y el segundo que habia di
cho uno más, pero todo esto fuera de tiempo, despues de haberse 
repetidas veces anunciado que se hiciese la postura más alta, por
que la obra iba á concluir. 

Luego he recibido una carta de Don Mariano Rivera, Director 
del Museo de Santa Fé, con credenciales del Cónsul general y del 
Comisionado de S . M. B . , en que me asegura se venía al Perú en 
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busca de minas, á nombre de una Compañía formada en Londres 
por personas distinguidas y con cinco millones de fondo. 

Es visto que hay un grande empeño en la Nacion inglesa, en 
trabajar las minas del Perú y que el Gobierno debe adoptar dos 
máximas. La primera, no enagenarlas, sino arrendarlas, porque 
esto le produce mayor utilidad. La segunda, que esta competencia 
y calor en que han de entrar los primeros empresarios, no estiren 
demasiado la cuerda, porque si no se costean, los empresarios, co
mo es natural, abandonarán al principio el trabajo. El Estado nada 
sacará, y las minas perderán su crédito. Yo, en efecto, creo alto 
el 30 y 15 por ciento que tiene que pagar anualmente la Compa
ñía de Cochrane y Armero, por razon de arrendamiento y porra
zon de productos; mas como á ellos les debe grandes cantidades 
el Estado, les será más tolerable por cualesquier descuento que se 
les conceda para el pago, y ya satisfacieron los 25.000 pesos de 
Monet. 

De V . E. humilde, obediente servidor, 

Hipólito Unanue 
B.N.P . 

* 
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Lima, Mayo 27 de 1825. 

Excmo. señor Libertador. 

Mi respetable Jefe y señor: 

Con suma complaciencia he recibido la de V. E. escrita en 
Ocoña con salud, é inmediato á la ciudad de Arequipa. Yo he leido 
que unas ciudades de la Grecia, cercanas entre sí, se disputaban la 
gloria del nacimiento del primer poeta; mas no he leido que nacio
nes grandes y distantes se disputasen á un tiempo el honor de po
seer un gran Capitan , el que no pudiendo asistir á un mismo tiem
po, quisieren que al ménos su nombre estuviera al frente de sus 
armas victoriosas. 
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Este singular honor era reservado para el General Bolívar. El 
Perú le posée; mas por desgracia no sabe aprovecharse, porque no 
conoce el sendero de su felicidad. 

Nuestros Plenipotenciarios al Itsmo están enteramente despa
chados y caminarán entre cuatro dias, con todas sus instrucciones, 
de lo que darán á V. E. cuenta los señores Ministros, igualmente 
que de las comunicaciones que han marchado para Chile y Repúbli
cas del Norte, á fin de acelerar el Congreso. Seguirán luego para 
Europa Don Gregario Paredes y Olmedo, que por falta de dinero 
no han marchado todos á un tiempo, para que verifiquen un ter
cer empréstito, habiéndose realizado el de Robertson, como será 
V. E. informado por el Ministerio. 

Todo lo de por aquí se halla sumamente tranquilo, y es regu
lar que el Callao no tarde en entregarse, pues todas las noticias 
convienen en la suma escasez que tienen de víveres. Seria muy fe
liz si ántes de concluir estos pocos dias de la Presidencia, respecto 
de hallarse bueno y sano ?l señor Carrión, pudiera yo dirigir á 
V. E . tan feliz noticia. 

De cualquier modo, en cuanto está de mi parte, procuro desem
peñar el cargo que V.E. me ha dejado, teniendo siempre presente, 
como de un gran maestro en la revolucion, los consejos que con
tinuamente insinúa V. E. de proceder con justicia y beneficencia 
para con los pueblos, atencion para con los extranjeros y estarse 
quieto cuando no se atina á lo que se ha de hacer, hasta tomar 
mejor conocimiento. 

Es de V. E. con el más alto respeto, humilde, obediente, ser
vidor, 

Hipólito Unanue 
B.N.P. 
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Lima, Junio 7 de 1825. 

Excmo. señor Libertador. 

Mi respetable Jefe y señor: 

Con grande sentimiento noticio á V. E. la muerte improvisa 
del señor Carrión en Lurín, el dia 2 de este mes de Junio. Se en-
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gañaron en su mejoría él, los médicos y amigos, en tal manera, 
que yo lo iba á hacer llamar por segunda vez al gobierno el mis
mo dia en que murió, creyéndolo bueno por sus propias cartas. 
Remití á Lurin un jóven anatomista para que explorase la causa 
de su muerte; era el hígado esquirroso, que no dejando atravesar 
la sangre se formó un saco en la vena que llaman porta, y ésta 
se rompió. He ofrecido á su viuda á nombre de V. E. todos los 
servicios en que pueda ser auxiliada y consolada. 

Deseaba instarle á que se viniera, porque el señor Heres se 
halla algo enfermo, aunque no falta á lo preciso. Con la ausencia 
del señor Pando sirve el Ministerio de Hacienda el señor Salazar 
con dedicacion é inteligencia. En Estado se halla de Oficial ma
yor Don José Morales, y suple las ausencias del señor Héres. So
yer, que está en Guerra, es de excelente corazon, pero no muy á 
propósito para Ministro, porque á todos quiere servir. Falta, pues, 
el Vicepresidente del Consejo, que es el Ministro propietario de 
Estado, vacante por la muerte de Carrión. Es necesario que V.E. 
le nombre, por cualquiera contingencia, ó que el señor La Mar 
venga á encargarse del mando. En ningún tiempo más que en és
te deben tomarse con anticipación las medidas, porque si se mue
ren los mozos, qué extraño será me acaezca lo mismo que soy vie
jo, y no queda ningun Ministro Propietario. 

Habiendo salido para Panamá los comisionados al Gran Con
greso, está notificado Don Gregario de acelerar su marcha á jun
tarse en Guayaquil con Olmedo; si no ocurriere algun impedimen
to irán con ellos cuatro niños de Lima, conforme á las órdenes 
de V. E., y para mañana están citados los pretendientes, á fin de 
elegir los más aptos. 

El Callao sigue muy estrechado por nuestras fuerzas, y por el 
hambre. El pueblo está quieto, y se van plantificando los medios 
que sirvan para su prosperidad, conforme vayan cediendo los apa
ratos militares. El Plenipotenciario de Buenos Aires pidió el paga
mento que se debia á las tropas de los Andes. Se le respondió 
que no existian, porque todas se habían sublevado en los casti
llos. Acaba de instar que á los oficiales que no entraron en la 
revolucion; pensaremos la respuesta. 

Soy con el afecto y respeto cordial, obediente servidor, 

Hipólito Unan'ue 

B .N .P . 

* 
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Lima, Junio 10 de 1825. 

Excmo. señor Libertador. 

Mi respetable Jefe y señor: 

Cuánto siento que estos codiciosos y miserables extranjeros 
hayan inquietado el ánimo de V. E. con sus enredos y mentiras! 
Parece que sólo desean meter la confusion para saciar su insa
ciable codicia, y que jamás haya órden en el Perú para poderlos 
contener. Es infinito lo que dan que hacer con sus cónsuies, sobre 
la más pequeña cosa. Ellos entre sí se dividen en partidos, que
riendo cada uno cargar con todas las minas, y luego se reunen in
tentando oprimir al gobierno. Es verdad que encuentran con al
guna entereza, mas no la que correspondia tener si los tiempos 
fueran otros . 

El pueblo está en suma quietud y órden, y el bloqueo camina 
con mucha actividad. Yo no veo que por ninguna parte asome esa 
revolucion que amenaza. Solo y sin ningun soldado, me voy á mi 
casa y vengo al despacho. V. E . me ha puesto aquí, el General Sa
lom me es muy adicto; pues bien, en las contingencias humanas 
me podrán llevar á la horca; pero que yo, miéntras ten'ga medios, 
deje de echar al otro mundo á cualquiera que intente turbar el 
órden público, es un absurdo. Dejaria de ser el representante del 
General Bolívar. 

Mas nada, nada hay. Dios me ha sacado ántes de ayer de un 
cólico terrible y El hará que yo entregue a V. E., ó á quien V. E. 
ordene, quieto y tranquilo el gobierno, como me lo dejó. Celebro 
infinito el obsequio que ha hecho á V. E. mi patria. No habrá 
una ciudad que no haga lo mismo. Disfrute, pues, V.E. de los 
sencillos testimonios que le tributa la eterna gratitud de los pue
blos. Vea como siempre por su bienestar, y no precipite las cosas 
con recelos infundados. Ya que desapareció Carrión queda el Ge
neral La Mar, que puede venir cuanto ántes, conforme al decreto 
de V. E. , al lugar que le corresponde. 

Yo, conforme á mis años y aptitudes, jamás dejaré de servir 
al Perú en lo que V. E . me considere útil, miéntras haya un ene
migo que pise sus arenas. Carrión ha muerto en mucha pobreza, 
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y por el honor del gobierno, pienso se costéen por los fondos de 
éste sus exéquias. 

Soy de V. E., con el más profundo respeto, obediente servidor, 

Hipólito Unanue 

P.D. - En todo y por todo me remito á lo que escriba á V. E. 
el íntegro y laborioso Heres. 
B.N.P. 

* 
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Lima, Junio 24 de 1825. 
Excmo. señor Libertador. 

Mi respetable Jefe y señor: 

Por el Ministerio escribo con dilatacion lo que ocurre: ésta 
tiene por objeto desear á V. E. salud y prosperidad continua. Esto 
se halla muy quieto; pero van llegando continuamente oficiales y 
soldados que piden sus ajustes y que se les pague, lo que no eje
cutándose sino con algunos, conforme al dictámen que da el señor 
Heres, se hallan muy descontentos y capaces de un atentado. Y 
en mi juicio, la retirada de Heres del Ministerio, á pretex~o de en
fermedad, no ha tenido otro motivo que huir de este compromi
so, y que yo cargue con todo. Mas desde el principio hice presen
te á V. E. que no era á propósito para entender en el ramo mili
tar, por no tener conocimiento de los pretendientes en sus ser
vicios pasados. Es de necesidad que venga el señor La Mar, que 
es militar, ó que se ponga de Ministro de Guerra á un militar de 
respeto y conocimientos, ó en su lugar un Inspector general. El 
señor Necochea desea este empleo, porque dice no acomodarle la 
direccion de la Casa de Moneda, por falta de inteligencia en ella. 

Incluyo á V. E. una carta de Bustos, Gobernador de Córdoba, 
y el acta que refiere van en los paquetes de impresos. Estos se
ñores no quieren vivir en paz. Don Gregario Paredes ha dejado en 
mi poder las obras de Humboldt, pertenecientes á V. E. 

Excmo. señor, soy con el más alto respeto obediente servidor 
de V .E., 

Hipólito Unanue 
B .N .P. 

* 
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Lima, Julio 10 de 1825. 

Excmo. señor Libertador. 

Mi respetable Jefe y Señor: 

Por las cartas de V. E. de 30 de Mayo y 8 de Junio tuve la 
complacencia de saber seguia V. E. con salud. Esto e3 lo que im
porta, y lo demás se irá componiendo con el tiempo. 

Creo que la invasion de los portugueses es una de aqqellas an
tiguas tentativas con que se nos han introducido sobre ciento cin
cuenta leguas más acá de sus legítimos límites. Con la respuesta 
del señor Sucre habrán retrocedido, segun su fanfarronada, anun
ciando que V . E. estaba por allí con 80. 000 hombres, y que por eso 
no han conquistado al Perú. Conforme á las instrucciones de V. E. 
se ha comunicado esta noticia á los Gobiernos amigos, y por me
dio de ellos, de unos enviados á Panamá y Londres, solicitado el 
descubrir si en este movimiento habrá habido interes ó conoci
miento de la Santa Alianza. Por aquí lo único que se sabe es que 
la Inglaterra mantiene su antiguo influjo en Portugal, y decidida 
enteramente á reconocer la independencia americana. Creo que, 
cuando ménos, nuestros Diputados y los de Colombia estén ya reu
nidos en Panamá. Este magnífico proyecto ha de hacer una fuer
te impresion á la España, quien acabará de perder toda esperan
za, luego que sepa la pérdida del navío Asia y el bergantín Aquiles, 
como verá V. E. por la Gaceta. Sublevada la tripulacion, el pri
mero se fué á los puertos de Méjico, y el segundo á Valparaiso. 

Absueltas las comisiones de Lóndres y Panamá, ésta elegirá 
persona que se dirija al Brasil á pedir una explicacion sobre la 
invasion de sus tropas, como previene V. E., y que con gran tino 
y disimulo inquiera su orígen, como que igualmente entable rela
ciones que nos aseguren la paz en lo interior del Perú. Con un 
hombre diestro se conseguirán allí más luces sobre el asunto de 
que se trata, que por todos los otros medios. Mas, ¿dónde está 
este hombre? Es suma la escasez: por más vueltas que he dado 
en mi cabeza, no encuentro ni en los abogados, ni en los princi
pales de Lima, á quien elegir. De los que han desempeñado una 
comision semejante, Don Juan de Salazar está trabajando con em
peño en el Ministerio de Hacienda, y es preciso crear un Ministro, 
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porque sin experiencia no hay buen Ministro de Hacienda, y sin 
Hacienda no hay Estado. Loredo se excusa, y dice tener la salud 
quebrantada. Sólo resta Don José Morales, que estuvo en Méjico, 
y ha estado de Oficial Mayor en el Ministerio de Estado con el 
General Heres; lo desempeña en su ausencia, tiene luces, hombría 
de bien, y manejo de gentes, y será preciso nombrarle a él. 

Chile se halla en anarquía; no obstante, en el primer buque 
se dirigirán los oficios incitándolos á una expedicion contra Chi
loé. Los celos que se tienen contra el Perú me hacen dudar mu
cho, mucho que quieran entrar, y porque esperan que Quintanilla 
los solicite y apoderarse de las islas, sin necesidad del Perú; y así 
es que la comunicacion para Quintanilla no me atrevo á dirigirla 
por Chile, pues si va al Gobierno, cualesquiera que sean los tér
minos de que se use es para aumentar la desconfianza, y si por 
medio de un particular puede hacer traicion, entregando las car
tas al Gobierno. Chile sigue perfectamente las lecciones de Bue
nos Aires, haciéndose las Provincias soberanas é independientes; 
y no creo hay la menor disposicion para llamar al General O'Hig
gins. Conforme á las órdenes de V. E. le escribiré sobre estos 
asuntos. La pobreza es tan grande en aquel país, que no han po
dido gratificar á los marineros que se sublevaron con el bergantín 
Aquiles. Blanco me dice que eran trece chilenos, y que la entrega 
del Asia en los puertos de Méjico la créen por inferencia, porque 
no pareció en las Islas Marianas, puerto señalado para la reunion, 
y desde nuestra costa salió llevando el gérmen de la division y pro
yecto de irse á San Blas . 

El General Carbajal se ha excusado modestamente de recibir 
los 15. 000 pesos en propiedades del Estado, y por la gran dificul
tad de reducirlas á dinero, que es el que necesita al irse. Además 
que estas propiedades del Estado sobre los b.ienes de los ricos re
fugiados al Callao van parando en nada, porque á título de ma..: 
yorazgo sentencian su devolucion los jueces y cámaras de justicia, 
sin ningun gravámen. Las leyes que los rigen no me parecen opor
tunas en el caso, ántes sí contrarias á la seguridad del Estado', 
y habiéndose presentado ayer en el Consejo una resolucion de la 
Corte Superior, con una semejante sentencia para que se entrega
sen a sus deudos los bienes de Tagle, y opinado lo mismo la Su
prema sobre el mayorazgo Aliaga en días pasados, no obstante las 
razones que se le expusieron por el Ministerio de Hacienda, he pe
dido el expediente de Tagle para no conformarme y mandar que 
no se entreguen ningunos bienes, sin asegurar á favor del Estado 
la quinta parte de su valor, hasta que V. E. sea consultado ple-
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namente, y resuelva lo oportuno conforme á sus altas facultades 
en mate ria tan delicada. 

Cochrane me ha ofrecido dinero á cincuenta y un peniques, 
sobre el empréstito que acaba de hacer Robertson, y de aquí si á 
V. E. parece, podrá ser pagado el General Carbajal. De allí mis
mo deberá sacarse el necesario para el ajuste de las tropas y ofi
cialidad que navegue para el Istmo, porque las tropas y marina 
del sitio del Callao nos consumen cuanto tenemos. V. E. añadió 
el Departamento de Ayacucho, y habiéndose mandado trc;J.er unos 
12.000 pesos que había en sus cajas se contestó habían caminado 
al Desaguadero, de órden del señor General Sucre, quien ademas 
decía tener órden para librar sobre la Tesorería de Lima. En efec
to, algunas libranzas se han pagado por el comisario, que no se 
han reintegrado, y si viniese alguna de cantidad considerable, no 
podrá satisfacerse, pues el Consejo de · Gobierno no ha de exponer 
el país y la capital al resultado de un descontento general en las 
tropas por falta de paga. Salvo si V. E. ordena se tome plata de 
Cochrane sobre el empréstito verificado. 

Muy difícil es gobernar cuando todo está desorganizado, y no 
hay hombres que ayuden. Sin embargo, todo sigue bien, y sólo el 
Callao se resiste. Con fecha de 18 de Marzo, de Lóndres, se avisa 
haber llegado cartas de Lima, de 18 de Diciembre anterior, con 
los primeros anuncios de la victoria de Ayacucho. Se esperaba la 
confirmacion, aunque todos la creían, persuadidos á que V. E. va
lía un ejército triunfante. 

Con el más alto respeto, servidor de V. E. , 

Hipólito Unan·ue 
B.N.P. 

* 

302 

Lima, Julio 12 de 1825. 

Excmo. señor Libertador. 

Mi respetable Jefe y señor: 

Despues de haber escrito á V. E., vino el General Heres á 
repetirme lo que me habia dicho desde que se recibió la órden de 
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V. E. para remitir un Agente al Brasil, de que debía el Agente ir 
por el Alto Perú; entónces le respondí que si V. E. hubiera sido 
de ese parecer, le habría elegido allá y no dado órden al Consejo 
para que se nombrara aquí. Reproduce su instancia por los nue
vos sucesos y haberse roto la guerra entre el Brasil y Buenos Ai
res, la Legacion y felici tacion del Congreso de Buenos Aires á 
V. E. y el interes de su Plenipotenciario en este asunto. Conse
cutivamente he recibido el oficio que original incluyo, dejando aquí 
copia. Y como al presente no hay buque para el J aneiro y el asun
to es grave, consulto á V. E. sobre lo que deba hacerse. 

Entre el Brasil y Buenos Aires, en la guerra que han comen
zado y puede tener funestas resultas, hay mucho que meditar. 
No parece regular abandonará Buenos Aires; pero tambienes cier
to que los mismos ingleses no dejarán oprimir al Emperador, por
que si les interesa la independencia de América, no así el gobier
no republicano; y ademas de las fronteras de Mojos y Chiquitos, 
son dueños los portugueses del Marañon, para poder, con algunas 
canoas, inquietar las del Perú y Colombia. V. E. tiene magisterio, 
experiencia y demasiadas luces para descubrir el porvenir y re
solver si su Agente ha de ir á recibir lecciones en Buenos Aires 
de lo que haga, y tal vez ser acompañado ó navegar por el Cabo 
para presentarse por sí solo, y el Consejo seguirá puntualmente 
lo que V. E . ordene. 

Con el más alto respeto, soy de V. E. humilde obediente ser
vidor 

Hipólito Unanue 
B .N .P . 

* 

303 

Lima, Julio 20 de 1825. 
Excmo . señor Libertador. 

Mi respetable Jefe y señor: 
Me ha sido muy desagradable el pasquín que pusieron á V. E . 

en Arequipa, de que quería quedarse con el Perú. Cuando así fue
ra, era muy debido á haberle dado la libertad, exponiendo su vida 
y conduciendo sus t ropas, y porque sería el único medio de sal
var a este país de disturbios. De lo contrario, á la guerra de la 
independencia seguirá la del federalismo, haciéndose soberana ca-



HIPOLITO UNANUE 585 

da provincia: cáncer, que de Buenos Aires ha pasado á Chile, y de 
una y otra parte vendrá al Perú. 

Y o reconozco sobremanera las distinciones que V. E. acumula 
sobre mí, poniéndome á la cabeza del Gobierno, y este aprecio de 
V. E. y el amor al Perú, son los que me hacen trabajar; pero no 
el que yo apetezca el mando, porque mis libros y la soledad son 
mis delicias: así en lo que digo sobre el Perú, hablo como lo sien
to. Que el Alto Perú se gobierne por sí ó no, poco importa; mas 
repito que si no se centraliza el Gobierno las provincias se des
unen y combaten. 

Despues de una larga servidumbre, los moradores del Perú es
tán reducidos: los unos á ser indolentes y no querer hacer nada, 
los otros opuestos al bien, y muchísimo godismo, y los que se lla
man liberales anarquistas y turbulentos en lo general. En esta cir
cunstancia, ¿qué será de este Perú con Congresos, Cabildos cons
titucionales, elecciones, etc.? Poco juicio y poco talento será no 
ponerse á salvo con tiempo de esta borrasca, si no hay una mano 
fuerte que la contenga. El decreto del Congreso del Rio de la 
Plata, tan comedido y justo hácia V. E., lo teníamos bajo la pren
sa cuando se recibió la copia que hizo incluir V. E. 

Mucho me ha satisfecho el que V. E. haya nombrado Minis
tro de Hacienda á Larrea; me descargaré con él del inmenso peso 
de secuestros que me abruman, volviendo estos juristas los bie
nes á los más delincuentes, sin pena alguna, lo que es escandalo
so. Y a yo les habría asentado la mano como debía; pero luego 
habrá mil reclamos, Congreso, etc., que me crucifiquen, y así se 
deja de hacer el bien, el tiempo se pasa en pleitos y nada de só
lido se puede ejecutar. 

El Callao se resiste y yo veo que eso va muy largo, y entre
tanto, como vería V. E . por el oficio respectivo, el Comandante in
glés Maxwel hace los últimos esfuerzos, bajo de pretextos frívo
los, para ponerse en comunicación con Rodil, como se ha infor
mado á V. E. y sigue instando. 

Por el Secretario general se contesta cuanto ordena V. E. De
seo que se reponga cuanto ántes. La Cámara de Justicia, remo
vió la Suprema por falta de mera fórmula, presidiendo Vidaurre. 
Los mejores y más ancianos abogados están por esa causa sin ejer
cicio, y en su lugar muchos de inferior mérito. 

El asunto de minas que ha incomodado á V . E., no hace sino 
seguir lo que se ha verificado desde la conquista del Perú, que 
nunca ha habido un sólo proyecto para trabajarlas, que no haya 
parado en pleitos, perdiéndose inmensas cantidades . Los ingleses 
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están ahora alborotados; más adelante se aquietarán y el Perú 
será feliz si puede ponerse en el pié de productos del año de 
1796, en que vendían doce millones de pesos ó cerca de ellos, las 
casas de Lima y Potosí, por iguales partes. Estoy cansado de ver 
en este ramo grandes empresas y grandes nlinas. De los Ministros 
Heres y Pando, que intervinieron en el arriendo de las minas de 
Vivas, se podrá decir que eran adustos y poco agradables, pero 
hombres de bien y trabajadores como el que más. 

Seg:uramente que en el Cuzco habrá V. E. encontrado más 
amor á la libertad y más docilidad; al ménos es el pueblo que ha 
hecho más esfuerzos para conseguirla. Por Cocha bamba pueden 
encontrarse los preciosos trabajos de Haenke; V. E. puede hacer
los desenterrar para que sirvan al público, como los restos del 
Museo del Arzobispo Moxo que me privó de muchas cosas precio
sas que yo tenia. Con los barcos de vapor y los rios, el Apurimac, 
Urubamba y Paucartambo, que son navegables al romper la mon
taña, puede V. E. hacer marítima la ciudad del Cuzco, y que se 
verifique lo que decía Haencke, que los verdaderos caminos de ex
portacion del Alto Perú, eran los rios que, uniéndose al Mara
ñan, entran en el mar del' Norte. 

Tampoco hasta ahora se han levantado diseños de las anti
güedades y monumentos del Cuzco, porque los viajeros Ulloa, Hum
boldt, etc., no estuvieron allí, y acuérdese V. E. que Alejandro en 
sus marchas victoriosas hacía recoger las memorias caldáicas, pa
ra remitírselas a Aristóteles. 

De V. E. con el más profundo respeto, obediente servidor, 

Hipólito Unanue 
B.N.P. 

* 

304 

Lima, Julio 29 de 1825. 

Excmo. señor Libertador. 

Mi respetable Jefe y señor: 

El Cuzco ha recibido á V. E . como yo lo creia de un pueblo 
tan patriótico; deseo que V . E. siga con salud á las Provincias del 
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Alto Perú, y que todo se allane, conforme conviniere al bien de 
los habitantes. 

El Callao, á pesar de la miseria que le oprime, sigue defen
diéndose, y aunque el Almirante Blanco ha hecho algunas tenta
tivas para persuadir á Rodil de la ninguna esperanza que debe te
ner de auxilio, y aún propuéstole remitiese á Villanson para que 
se informase de Rosamel, ó de los ingleses, la respuesta ha sido 
ridícula é insolente, protestando que siguiendo las máximas de 
Vauban -Y Carnot sabia cómo, y hasta cuándo debía defenderse. 
Pediré una copia de las comunicaciones para remitirlas en el co
rreo siguiente. Parece que no queda otro arbitrio que intimarle, 
que si no entrega la plaza en el término de tantos dias, ya no se 
admitirá capitulacion, y tener paciencia estrechando el sitio. 

Me ha sido sensible que V. E. se haya incomodado tanto con 
la queja del Inglés Crabtre, cuanto manifiesta lo decretado con 
respecto á la contrata con Cochrane, y la séria reprension á Heres, 
que por cierto no la merece, porque es trabajador activo, é inca
paz de vender su honor, ni su obligacion. Por lo que hace á mí es
toy persuadido no sólo que no se han desatendido los intereses 
del Estado, sino que se ha hecho un verdadero servicio. Pero aún 
más, cuando en efecto hubiera presentado en tiempo mayor ven
taja Mr. Crabtre, y reclamado con razon, jamás por mi parte le 
habría atendido, porque un Inglés recienvenido, insolente, que ul
traja al Gobierno e11. la misma sala de su despacho, merece ser 
reprimido, y en otra9:ircunstancia ya yo habria impreso y remi
tido notas á Lóndres para que las compañías enviasen hombres de 
mejor educacion. Conociendo su carácter y resultado que podia 
haber, me negué constante á intervenir en la contrata, por ser pro
pia del Ministerio de Hacienda, pero á fuerza de instancias hube 
de intervenir por cortar sus disputas. 

Pero jamás, jamás, él ni ningun paisano suyo podrá impedir 
que mire con la última delicadeza la menor prerrogativa del empleo 
que tengo, porque los pasos que se den ahora son la regla del 
trato que deberá esperar en lo sucesivo de estos isleños o:rgullosos, 
el naciente Gobierno del Perú. Cuatro años he servido el Ministe
rio de Hacienda del Perú, y no habrá ninguno que diga haberme 
cohechado, y en los que forman la compañía de Cochrane no sólo 
no me han comprado, sino que siempre han recibido crueles gol
pes de mi mano por defender los intereses del Estado. 

Soy hombre, y muy expuesto á errar, y más en las circuns
tancias en que me he visto y veo; hago lo posible por que mis 
errores sean lo menor que puedan ser, todo existe aquí en el ma-
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yor reposo, los males de la guerra no puedo remediarlos; y no 
obstante, cada dia me juzgo más improporcionado para desempe
ñar el alto cargo en que la bondad de V. E. ha querido ponerme, 
y anhelo porque venga cuanto ántes el señor La Mar. 

Todas las órdenes de V. E . están cumplidas, de que se da 
cuenta á V. E. por la Secretaria general. Señor: que no se remi· 
tan del Alto Perú militares con ajustes para ser aquí pagados. 
El sitio va largo y aquí no hay fondos. Blanco embarcó ahora dias 
20. 000 pesos sin pagar derechos, porque dijo eran para pagar sus 
buques, y Héres apoyó de que tenia licencia de V. E. Hoy viene 
con la pretension de 16. 000 pesos más, como parte de presas de 
su marinería. Sólo las contestaciones verbales no me dan tiempo 
para nada. 

Soy de V. E. obediente humilde servidor, 

H. Unanue 

Posdata.- Van las comunicaciones del Contra Almirante Don 
Manuel Blanco y Rodil. 

B .N.P . 

* 

• 305 

Lima, Agosto 4 de 1825. 

Excmo . señor Libertador . 

Mi respetable Jefe y señor: 

La rapidez con que se da curso á las órdenes de V. E. hace 
que cuando viene alguna contraórden ya sea fuera de tiempo . En 
este caso se halla la relativa á la expedicion sobre Chiloé; pues co
mo escribí á V . E. se pasaron inmediatamente los oficios respec
tivos al Gobierno de Chile y la carta al General O'Higgins, cuya 
contestacion incluyo. El Almirante Blanco manifestó entónces al
guna frialdad; pero ahora está muy empeñado para ir á Valparai
so para que se hagan todos los preparativos necesarios y bajar, 
si fuere preciso, á Arica á llevar t ropas . El está empeñado en irse 
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y tampoco veo ganas en nuestros Generales de que se quede, y 
probablemente se marchará á fines del presente mes de Agosto, 
si acaso ·no ocurriere alguna noticia que lo impida. 

Por la Secretaría general será informado V. E. de todo lo re
lativo á este Gobierno, y cómo he transado. con buen éxito mis 
disputas con los marinos ingleses. Un poco de prudencia lo ven
ce todo, y no queda uno expuesto al arrepentimiento que traen 
consigo las órdenes arrebatadas. Rodil está obstinado, pero él se 
entregará y entónces será á discrecion. 

En el momento en que se recibió la órden de V. E. para en
viar la primera expedicion á Arica á recoger 1 . 600 hombres para 
llevar á Panamá, han trabajado con extraordinaria diligencia los 
Generales Salom, Illingrot, Ministro de Guerra, y Soyer, y ya todo 
está preparado para que salga á la mayor brevedad, como avisa
ran á V. E. por el Ministerio de Guerra. · Como estas expediciones 
traen grandes costos, se ha escrito al Prefecto de Arequipa para 
que vea si en los Puertos de Arica y Quilca puede encontrar algu
nos buques para la segunda expedicion y minorar los gastos . Se 
están haciendo muchas diligencias para ver si se encuentra dinero 
á 48 peniques, y embarcarlo en la Limeña, que va con los trans
portes para que de Arica se dirija al Alto Perú, segun las órdenes 
de V.E. 

Acercándose el tiempo de la reunion del Congreso, va á expe
dirse órden para que el 1?. de Setiembre se verifiquen las prime
ras elecciones en este Departamento. Si no tuviéramos la inco
modidad de la plaza del Callao, ya habriamos tocado un estado 
muy regular en nuestro modo de existir, porque todo está quieto 
y no deja de haber sus festividades en los dias de los aniversa
rios de la jura de la independencia, de Junín y Boyacá, con el de
coro que permite la economía y la falta de dinero. 

El General Necochea, despues de haberme interesado para que 
V. E. lo hiciera Inspector, ha renunciado al recibir la órden. 

Sin embargo de la prevencion al Prefecto de Arequipa para 
que vea si puede preparar buques para la segunda expedicion, se 
seguirán aquí tomando las medidas oportunas para que esté todo 
pronto para el tiempo señalado, por si aquel jefe no pudiese ha
cerlo. V. E. resolverá en ese punto lo que estime más convenien-

·te, porque el Ministerio de Guerra acaba de decirme que en la co
municacion que ayer se le dirigió de la primera expedicion para 
Arica no se le habia ordenado expresamente sobre buscar buques 
para la segunda, sino cuando más una ligera insinuación. Repito 
que todo esto se entiende sin que aquí deje de aprontarse lo ne-
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cesario para que marchen en su debido tiempo los buques que se 
destinaren para ella. 

Espero que pasado mañana me entregue el grabador de la 
moneda concluidos los cuños de la medalla pequeña del busto de 
V. E. Esta casa anda con mucha lentitud, porque sus principales 
instrumentos, unos fueron á dar al Cuzco y otros al Callao, y los 
que se funden de cobre para reponerlos no son muy buenos. 

Señor: soy con el más profundo respeto, afecto, obediente 
servidor, 

H. Unánue 

B .N.P. 

* 

306 

Lima, Agosto 12 de 1825. 

Excmo . señor Libertador. 

Mi respetable Jefe y señor: 

Deseo que V. E. goce de salud cumplida, que es lo que nos 
importa, porque todo lo demás andará bien estando bueno V. E. 
Entre cuatro dias saldrá el convoy para Arica, y en la fragata 
Limeña irán de 30 á 50. 000 pesos, tomados á Don Juan Begg al 
cambio de 48 peniques. De Arica podrán dirigirse por el Intenden
te al Alto Perú. 

Con extraordinario júbilo se han celebrado los aniversarios 
de Junín y Boyacá; el espíritu patriótico, abatido por las desgra
cias ha resucitado mucho, mucho. Pero en estos dias hemos te
nido el disgusto de que unos botes del Callao nos tomaron una 
lancha que estaba hácia a la Isla para impedir la comunicacion 
con Jos Chorrillos de par te de noche. Este incidente ha causado 
algunas alteraciones entre el Gobierno y el Almirante, por habér
sele pasado un oficio en que se censuraba el descuido. El referido 
Almirante ha pedido víveres para retirarse á Chile, adonde dice le 
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llama su Gobierno, y va muy empeñado en promover la expedi
cion contra Chiloé, y como por la carta de V. E. al General Héres 
veo que V. E. vuelve á pensar en ella, por la carta número 1? del 
Cónsul Británico me he valido de la ocasion que me presenta en 
su carta número 2, para escribir al Gobernador Quintanilla; y áun 
habria remitido á la Mon'tezuma con el pliego para ganar tiempo 
y tener una respuesta que manifestase lo que debia hacerse: pero 
siendo este asunto propio de V. E. , la prudencia me dicta que no 
me meta en él, contentándome de remitir el pliego al Comandan
te inglés que se halla en Valparaiso, para que lo dirija en prime
ra ocasion. Maxwel y el Comandante de la Tártaro se han ido, 
y se sabe por un pasado que en su visita al Callao embarcaron tres 
cajones retobados con cueros, que seguramente estarían llenos de 
onzas, ó de pesos fuertes. Dicen que la codicia rompe el saco, y 
en nuestros aliados les hace romper cuanto hay de más sagrado. 

Se van á comenzar las elecciones y se me dice que hay ciertas 
intrigas, y yo deseo que sean de las que no turben el órden pú
blico, porque irremediablemente tendré que contener á cualquiera 
que lo intente de un modo sério. Se espera la respuesta de V. E. 
sobre la propuesta de Cochrane para hacer el contrato sobre el 
cambio y que se remita al Alto Perú el valor de las letras dirigi
das por Robertson. Ha regresado el Congreso de Panamá, dejan
do allí a los señores Vidaurre y Pando solos, pues no habia lle
gado ninguno de los Diputados de los otros Estados. Por la Se
cretaría será V. E. informado de todo lo relativo á éste y . todos 
los asuntos públicos. 

Soy de V. E. con el más profundo respeto, humilde obedien
te servidor, 

H. Unanue 

Posdata.- Somos 13, un buque frances venido de Chiloé con
firma las noticias que acompaño á V. E . Por más esfuerzos que 
se hacen para la salida de buques del convoy, la falta de fogones 
y otras menudencias demorará su salida hasta el 13 ó 20 . 

B.N.P . 

* 
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Lima, Agosto 17 de 1825. 

Excmo. señor Libertador. 

Mi respetable Jefe y señor: 

Sale la expedicion para Arica en busca de las tropas, y puede 
V . E. tener la satisfaccion de que sus. órdenes se han cumplido con 
la mayor prontitud posible. El General Salom, el Contra Almi
rante Illingrot, Soyer y los señores Ministros de Guerra y Hacien
da, en sus respectivas incumbencias, han trabajado incesantemen- · 
te. Se embarcan los 50 . 000 pesos tomados á Don Juan Begg á 48 
peniques, como ya tengo avisado á V. E., los mismos que del puer
to de Arica podrán dirigirse segun las órdenes de V. E . Los con
duce la fragata Limeña que va protegiendo el convoy. 

Se procederá á disponer la segunda expedicion, y no alcan
zando los recursos ordinarios, por lo mucho que consume el ejér
cito y la marina, será necesario tomar algun auxilio del emprés
tito. Sobre este asunto espero la contestacion de V. E. á la pro
puesta que hizo Cochrane de tomar todas las letras á 50% peni
ques. Tambien espero que V. E. me responda sobre la consulta 
que le hice relativa al General Carbajal sobre la recompensa man
dada dar por V. E. en bienes nacionales, por no avenirse él á 
tomarlos, ni haber en efecto cosa que en el pronto pudiera ena
genarse . 

Se están haciendo las elecciones para Diputados y todo sigue 
muy pacífico, y en cuanto permiten las circunstancias se van re
poniendo los establecimeintos arruinados. Se dará puntual cum
plimiento á la órden de V. E . , de aplicar las minas de Vivas en 
propiedad á la Compañía de Cochrane. La prudencia de V .E. 
ha cortado el compromiso en que me pusieron las pretensiones de 
estos fatales ingleses, que me ha sido muy pesado. 

El Almirante Blanco insi~te en irse para Chile. Ha consul
tado al Consejo de Gobierno, y aunque no es necesario para el 
bloqueo, es con todo difícil el responderle, pues aunque nada puede 
temerse absolutamente de Europa, segun las últimas noticias, 
miéntras exista el Callao en poder del enemigo hay cierto recelillo 
en resolver sobre estas materias . 
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El orador que propuso en el Parlamento inglés que se dieran 
gracias al Rey, segun costumb;re, por su discurso, dijo con mu
cha gracia que el Conde de los Rios, que habia llegado de Emba
jador de España á reclamar contra la independencia de la Améri
ca, que de hecho y de derecho estaba consumada, haría mejor 
en pretender el reconocimiento de la independencia de España 
que era una pobre provincia de Francia . Esta noticia la he leido 
en el Diario Mercantil de París, de fines de Febrero, que me fran
queó el Conde de Rosamel, y se imprimirá en la Gaceta. He dicho 
á Soyer le insinúe si puede remitir á V. E. los diarios que tiene. 

Deseo que V. E. goce de salud completa, y que arregle el 
bienestar de esos pueblos, para que no se precipiten en las di
sensiones de las provincias de Buenos Aires y de las de Chile. 

Soy de V. E. con el más profundo respeto, humilde, obediente 
servidor, 

H. TJnanue. 
B.N.P. 

* 

308 

Lima, Agosto 28 de 1825 . 

Excmo. señor Libertador. 

Mi respetable Jefe y señor: 

Hace pocos dias que escribí á V. E. por la vía de Arequipa 
dilatadamente, y . por si llegase primero este correo que va por el 
Cuzco, va duplicado. La expedicion para Arica está navegando, y 
es regular que entre el 12 y 15 de Setiembre esten allá todos los 
buques. Ya se está preparando la segunda para Quilca, á fin de 
que no falte en el tiempo señalado por V. E. 

La tercera depende de la entrega de la plaza del Callao, la 
cual se me ha informado por el General Salom se halla en el últi
mo estado de miseria. El escorbuto hace estragos muy fuerte:S y 
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se numeran entre los muertos al Marqués de Torre Tagle y su 
mujer. 

Despues de haber ganado el pleito, en primera y segunda ins
tancia, el Comandante de la Brum sobre la declaracion de la presa 
de los géneros extranjeros que conducia á su bordo, cuando la 
tomó el Almirante Blanco, ha perdido en revista, y con este mo
tivo el Comandante de la fragata Los Estados Unidos ha hecho unas 
reclamaciones muy fuertes al Gobierno, que se han pasado á la 
Corte Suprema de Justicia, y el Gobierno aunque con modo, pro
curará sostener su autoridad contra la vehemencia impetuosa con 
que quieren estos extranjeros se atropellen todas ]as cosas cuan
do no salen á su favor. 

Todo se halla tranquilo, y se va adelantando lo que se puede 
en los establecimientos públicos. Pequeñas incomodidades nun
ca pueden faltar; pero esto es de poca importancia, cuando no se 
toca el órden general. ' 

Yo deseo que V. E. cuanto ántes regrese á esta capital. De 
cualquier modo que quieran gobernarse esas provincias, como es
tán en el Centro, pooo ó nada pueden influir en las grandes rela
ciones de la América del Sur. Mas en estas provincias marítima, y 
principalmente en Lima, donde á cada rato se ofrecen asuntos gra
ves con las naciones extranjeras, es de la última necesidad que 
esté aquí V. E. para dirigirlos, cuya alta autoridad, nombre y 
gloria les impone de un modo que no podrá hacerlo ningun otro, 
cualquiera que sea, que esté á la cabeza del Gobierno, y como qvje
ra que las relaciones de Colombia y el Perú se han estrechado de 
manera que necesitan sostenerse mútuamente, y que además V. E. 
debe ser el alma del Congreso del Itsmo, es de absoluta necesidad 
se venga á Lima para acercarse á él y dar las providencias que 
exigiere el desenvolvimiento de las ideas de los grandes hombres 
de Estado que han de juntarse allí: exijo y ruego á V. E. que se 
venga. El señor General Sucre es demasiado en la guerra y en la 
política para tratar cualquiera cosa que quede pendiente en esas 
povincias del Alto Perú, ponerlas en buen órden y arreglo. 

Soy con el más alto respeto, obediente servidor de V. E., 

H. Unánue. 
B .N.P . 

* 
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Lima, y Setiembre 6 de 1825. 

Excmo. señor Libertador. 

Señor: 

El 31 de Agosto, víspera del solemne aniversario del arribo 
de V. E. á la capital del Perú, se recibieron dos comunicaciones de 
V. E. Su importante salud, sin alteracion: el Consejo de Gobier
no, investido de nuevos poderes: la Cámara Superior de Justicia, 
restituida con anuencia de la Suprema: una multitud de resolu
ciones superiores, marcadas con el sello de la sabiduría y la bene
ficencia: el camino de ruedas por las cúspides del Perú; y la na
vegacion del lago que las baña, se reunieron felizmente para dar 
un esplendor extraordinario á tan glorioso dia. Todas las clases 
de los ciudadanos han recordado con ternura este augusto dia 
en que el Padre y Libertador de la patria pisó sus orillas. 

Y o no puedo hacer otra cosa que indicar por encima tan gran
des objetos. Para individualizar la impresion que me causa en par
ticular cada uno de ellos, sería necesario dejar correr la pluma por 
el campo de la elocuencia y la historia, y llamando á juicio á sus 
más celebres guerreros, ver lo que hicieron comparable á las obras 
del General Bolívar. 

Ahora sí que me persuado que, por la beneficencia del Was
hington del Sur, he corrido en lo político una senda no muy infe
rior á la del ilustre Franklin. 

Disto infinito en los conocimientos de este filósofo inmortal, 
mas no en el alto rango en que sirvió á su patria. Ya no me queda 
que desear sino poner en manos más dignas la Presidencia del 
Gobierno. Volverlas cuanto ántes á su legítimo dueño, sería lo 
más grato y venturoso. El Congreso de los anfictiones america
nos se reune en el Itsmo, y ¿quién le pirigirá, quién le iluminará 
y quién le dará impulso? ¿Se irá á buscar el centro de actividad 
á lo interior de los Andes? Regrese V. E. cuanto ántes a las ori
llas del Pacífico, para acercarse á esa augusta Asamblea, y dar la 
autoridad debida á la naciente República del Perú. 

Se insulta su infancia. Ya he escrito á V. E. que resueltamen
te dijo el Comandante Maxwel romperla con sus dos fragatas la 
línea del bloqueo, echándose sobre sí la responsabilidad, pues te-
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nia que entregar una carta de su Jefe, y ninguna obligacion de res
petar el bloqueo; que con consulta de los jefes marítimos, se le 
permitió entrar en un bote, y que se dijo haberse llevado tres ca
jas de plata del Castillo. Examinado este último punto con los 
señores Blanco é Illingrot, me han asegurado que no se han sacado 
tales cajones de plata, porque se tuvo el mayor cuidado mién· 
tras duró la comunicación. 

Ahora, habiendo perdido los ingleses americanos el pleito so
bre el comiso de la carga del buque nombrado el General Brum, 
el Comodoro de la fragata Los Estados Unidos tomó la demanda 
pasando oficios muy desatentos al gobierno; pero al segundo se le 
contestó que no se reconocia en él ningun carácter diplomático pa
ra intervenir en estas materias, que debian girarse por medio del 
Cónsul que tiene aquí su nacion; y él sobreseyó, protestando dar 
parte á su gobierno, y parecia muy oportuno que para éste y otro¡ 
incidentes hubiese un Agente en la América del No_rte. 

Na~ia me inquieta tanto como el temer que los asuntos polí
ticos de Buenos Aires lo detengan allá á V. E., de quien tanto ne
cesitan las cosas del Bajo Perú, para establecer un gobierno só
lido y permanente. 

Entre los convidados que tuve en la mesa el día del aniver
sario, fueron el General Rivadeneira y el Doctor Ortiz de Zevallos, 
como escritores contra Brandsen, y habiéndome insinuado el Ge
neral Heres que V. E. recomendaba el segundo al Gobierno, se le 
dió en el mismo plausible dia la Fiscalía de la Suprema Cámara 
de justicia, que la desempeñará bien, porque tiene actividad y 
talento. 

Por las cartas que ya habrá recibido V. E. , verá que salió la 
primera expedicion para Arica, y por sus nuevas órdenes se pre
para la segunda, para luego que se rinda el Callao, suprimiéndose 
por ahora la que haMa de ir á Quilca. Todo lo que V. E. ordena 
del mando político sobre el Consejo, no podrá ser, al ménos mién
tras que yo presida, pues yo no soy más que un pobre filósofo, que 
necesito arrimarme á un grande hombre que me sostenga y me 
dirija en estos caminos de gobernar los hombres, distintos de los 
estudios de la naturaleza en que me he educado. 

He escrito al señor Almirante Rosamel, copiándole las mis
mas enérgicas expresiones con que V. E. estima las noticias que 
le ha dado por Soyer. Di á éste ]as memorias de V. E. y está 
penetrado de la mayor gratitud. Dice que si V.E. gusta, podrá al 
paso por el J aneiro dar una razon de la situacion política de aquel 
país con respecto al nuestro, y todo lo que V. E. quiera encargarle 
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por una instruccion que aquí se le remita. Ha hecho V. E. muy 
buena eleccion en el señor Larrea para Ministro de Hacienda, pues 
á su cohtraccion une gran inteligencia en las materias contencio
sas, y así se va ordenando el asunto enredado de secuestros; y vela 
sobre todos los ramos de su Departamento, que bien se necesita 
para exprimir la naranja, para los gastos en que nos tiene el obs
tinado Rodil. Don Lino de la Barrera, hombre de mucha probidad 
é inteligencia, va á salir para visitar las oficinas de Hacienda del 
Departamento de la Libertad y luego seguirá en los demás . 

El puerto de Arica puede recibir mucho impulso con la pro
teccion de V. E. La poblacion, malsana por estar cerca de panta
nos, pensaba un Intendente, cuya relacion tengo, se pasase al Nor
te á un lugar que llaman el Astillero. Sobre la cordillera inmedia
ta se dice pasar el rio de Loa ú otro, de donde pueden precipitarse 
las aguas para regar las dilatadas llanuras de Tacna á Arica. Si se 
procura que se introduzcan bastantes mulas del Tucuman, y se ba
jan los derechos de importacion, en la proporcionen que los bajase 
Buenos Aires, cesará ó minorará mucho el comercio del Alto Perú 
por esta ruta, y la aduana de Arica será muy productiva. 

Quedo muy encargado y obediente á todo lo relativo á Guise. 
Un despreciable hombre, como sucede comunmente, ladrará contra 
V. E. ; pero su nombre inmortal volará sobre doscientas plumas de 
alas de la fama, que lo ha de llevar hasta los siglos y regiones 
más distantes. 

Yo canso á V. E., pero me entusiasmo cuando recuerdo al 
Héroe que me volvió al seno de mi familia y me ha hecho Pre
sidente! 

Soy de V. E., con el más profundo respeto, humilde, obediente 
servidor, 

Hipólito Unanue . 

B .N.P. 

* 
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Lima, Setiembre 6 de 1825. 
Excmo. señor Libertador. 

Señor: 

El General Heres me dice que V. E. quiere que se fomente un 
periódico. Acaba de morir en discordia el Observador que él diri
gía, y no es tiempo de darle sucesor, hasta que estando aquí V. 
E. haga cada uno lo que debe, y no lo que quiere. 

El Mayor Echenique cumple muy bien con su oficio, y así si 
V. E. puede permitir siga en él, al ménos hasta que se entregue el . 
Callao, será útil. Mas, si como dicen, ha determinado V. E. mar
che á la Sierra, el cumplir las altas órdenes de V. E. es el deber 
de su obediente, humilde servidor, 

Hipólito Unanue. 
B.N.P. 

* 
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Lima, Setiembre 10 de 1825. 
Excmo. señor Libertador. 

Mi respetable Jefe y señor: 

Hace pocos dias que escribí á V. E. una carta bien dilatada. 
Ahora sale un expreso, por no demorar la comunicacion que ha 
venido de Colombia y que V. E. tenga el gusto de leerla cuanto 
ántes. De todas partes llaman á V. E., en todas es necesario que 
ésté, y yo no sé cómo pueda partirse. En este Gobierno no hay 
la menor novedad, sólo sí continúa defendiéndose Rodil, aunque 
todos los pasados convienen en la mucha miseria y enfermedades 
que se padecen en el Callao. 

Hace dos horas que un inglés americano me presentó una 
Gaceta sobre la instalacion de la nueva República de Bolívar, la 
que he mandado pasar inmediatamente á la prensa. Los grandes 
Generales se han contentado con que se conservase su memoria 
en algunas columnas ó pirámides; la de V. E. va á pasar á la 
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posteridad, esculpido su iJustre sobrenombre en pueblos y nacio
nes enteras, y es que aquellos empleaban las armas en esclavizar
las y hacerlas infelices, y V. E . en darlas la libertad y hacerlas ven
turosas. ¿Qué puedo yo decir al Héroe incomparable á quien tanto 
debo? En la fecundidad de mi pluma no hay palabras que ex
presen mis sentimientos. Sea V. E. siempre feliz y viva los dila
tados años que necesita la América del Sur para establecer su 
Gobierno. 

Apénas se babia retirado el inglés americano, cuando entró 
otro que acaba de llegar con el título de Vice-cónsul Británico, 
y me puso en las manos, escritas en inglés, la representacion del 
Ministerio de España reclamando contra el reconocimiento de la 
Inglaterra por la independencia de la América del Sur, y la contes
tación del señor Canning, ámbos papeles oficiales dirigidos por el 
Ministro inglés. Sólo me permitió leer · el primero, porque me dijo 
no tener órdenes para dejármelo; pero que me remitiria copia 
del segundo. El papel del Ministro español está escrito con toda 
la energía, recursos y protestas de que podia valerse; pero apo
yándose en hechos falsos. Tales son que V. E. andaba derrotado, 
después de haber hecho morir una multitud de infelices en los de
siertos: que habia una grande masa de americanos reclamando 
por el feliz gobierno en que siempre habian vivido, unidos á la 
madre Patria: que la Inglaterra no tenia motivos de quejarse de 
Ja España, que le abria todos sus puertos de América; y que ha
biendo peleado juntos contra Bonaparte y restituido á la Europa 
los legítimos derechos, no era posible procurarse ahora sostener 
á unos revoltosos que los rompian, y que finalmente protestaba 
á nombre de su Soberano que ni ahora ni nunca reconoceria se
mejante independencia. 

Si como me ha ofrecido rernite la respuesta del señor Canning 
antes que salga este propio, caminará con esta carta, y si no, en 
el correo inmediato . 

Acepte V . E. los profundos sentimientos con que siempre ha 
sido su admirador, y hoy su muy reconocido obediente, humilde 
servidor, · 

Hipólito Unanue 
Camina la contestacion de Canning, y la respuesta de Rosa

mel á la insinuacion que le hice de parte de V. E. Noticias que 
acaban de recibirse de Marzo de Francia, manifiestan que todo 
estaba en profunda paz, y que esta nacion, si no reconoce la in
dependencia, al ménos se estará neutral. 
B.N.P . 
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Lima, Setiembre 26 de 1825. 

Excmo . señor Libertador. 

Mi respetable Jefe y señor: 

No pareciendo el correo del Cuzco, he prevenido que toda la 
correspondencia de Valles para V. -E. camine por el de Arequipa, 
pues creo que llegará primero. Rodil sigue defendiéndose obsti
nadamente y no pasa dia sin que se haga un fuego fuerte contra 
él. Por su parte tiene una vigilancia enorme y apénas ve que se 
pasa alguno del pueblo ó que se trabajó en la línea, cuando cubre 
de balazos el sitio, así es que no se pasan de miedo muchos que 
desean hacerlo . Por el Ministerio de Guerra avisarán á V. E. que 
algunos capitulados existentes en lea, y entre estos, granaderos de 
los Andes, intentaron hacer una revolucion que fué cortada en 
tiempo. Se han tomado las providencias oportunas para impedir 
nuevos incidentes, y principalmente mandando traer de allí á los 

. más sospechosos: en todo lo demás se sigue con tranquilidad, eli
giéndose los Diputados para el futuro Congreso. 

Espero que á principios del mes que entra marche un indivi
duo de la Municipalidad con el obsequio que hace ésta á V. E. y 
al señor Sucre de las espadas y uniformes, cuya conclusion es 
debida á la extraordinaria actividad del Intendente don Cayetano 
Freyre, muy adicto á todo lo que hace relacion á V. E.; y así se 
le ve ocupado incesantemente en componer la casa de la Magda
lena, y cuidar de las Alamedas, y demás ramos de policía que le 
encargó V. E . Creo que el comisionado llegará allá en las víspe
ras de San Simón, en cuyos dias se colocará igualmente en el sa
lon de Palacio un excelente retrato de V. E. que se está acabando. 

Lo que más ha dado que hacer son las medallitas, porque 
no salieron buenas . Dos diferentes artistas han trabajado en ellas, 
y ya han concluido el busto; pero debiendo levantarse más el ré
lieve que en la moneda comun, no es bastante el cuño; es preciso 
fundirlas primero, para lo que se necesita manos de plateros. El 
Ministro de Hacienda está encargado y con mucho empeño á qué 
esta obra se concluya cuanto ántes, pues el oro que ha de servir 
para las primeras está ya remitido á la Casa de Moneda . 

Que sé yo si podré hacer erigir el monumento ordenado por 
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el Congreso en la plaza de la Independenc;:ia! Mis ideas en esta 
parte son muy grandes, y me persuado que será más fácil encon
trar el dinero que se necesita para ejecutarlo, que no es poco, que 
Jos artistas que desempeñen segun los modelos que me he pro
puesto. Con todo, me han traido un escultor y un fundidor que 
me ofrecen desempeñar en bronce la estátua ecuestre de V. E. Y o 
he visto en Europa en este género una de las más célebres, vere
mos si hacen algo que se le parezca. 

Acaba de llegar correspondencia de Chile, que se remite á V. 
E. , en la que quiere aquel Gobierno hacer por sí solo la expe
dicion á Chiloé, franqueándole el Perú trescientos mil pesos. Soy 
de opinion que aunque se los den, no la ejecutan. Su estado de 
discordias hará que sean lo que dicen de los cachorros del horte
lano, que ni comen, ni dejan comer. La guerra interior de América 
está concluida, no es fácil se conserve la exterior. Pero es gran
demente difícil llevar á razon las varias secciones que hay por aquí. 
V. E. las contendrá miéntras ~sté entre ellas; pero si se abandonan 
á sus diferentes designios, presto se verán en la confusion que 
la República Argentina. Trabaje, pues, V. E. por estétblecerlas so
bre bases sólidas, para que quede concluida la altísima obra que 
emprendió, y ha terminado con gloria inmortal. 

Soy con el más profundo sentimiento, obediente servidor de 
V.E. 

Hipólito Unanue 
B.N.P. 

* 
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Lima, Octubre le:> de 1825 . 

Excmo. señor Libertador. 

Mi respetable Jefe y señor: 

Hace cuatro dias que escribí dilatadamente á V. E. por la 
ruta de Arequipa, y en respuesta de la última que acabo de recibir 
de V . E. verá por las correspondencias ministeriales que se eje-
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cu tan todas sus órdenes . Por el Ministerio de Hacienda caminan 
los documentos réspectivos, para qué V. E. dé las órdenes opor
tunas para que se conduzcan al Alto Perú el yalor de cincuenta 
mil libras giradas por Robertson contra su casa de Buenos Aires, 
al cambio de 46 peniques. 

Cochrane ha ofrecido entregar aquí ciento cincuenta n:i.il pesos, 
por mesadas de cincuenta mil pesos, al cambio de 48 peniques, y 
teniendo que embarcarse para Quilca, ofrece igualmente entregar 
en Arequipa el dinero que tenga por el referido cambio. Como en 
la última de V. E. me previene vuelva á reconvenir al Gobierno 
de Chile sobre la expedicion á Chiloé, están puestos los oficios 
para que marchen en primera ocasion, que creo será con el Almi
rante Blanco, que se ha detenido hasta ahora, en solicitud de sus 
intereses sobre la fragata Brum. 

El Conde de Rosamel ha desmentido todas las noticias que 
han corrido sobre el auxilio de los franceses para que los espa
ñoles ataquen la América, porque si hubiera habido tal determi
nacion, segun dice, se le habria avisado; lo que no ha sucedido 
y me persuado que tenga ese objeto la carta que incluyo á V. E. 
que me ha remitido con fuerte encargo para que camine en primera 
ocasion. Mas acaba de recibirse carta de Vidaurre de Panamá, 
asegurando la ocupacion de la Habana y Puerto Rico por los fran
ceses. La ninguna esperanza de reunion de Diputados en el I tsmo, 
y la poca adhesion que atribuye á nuestras ·cosas del Presidente 
de los Estados Unidos, oscurecen el horizonte, y acaso hasta que 
se aclare seria oportuno cortar la guerra, á cualquiera costa, en
tre argentinos y portugueses, reservando para otra ocasion recla
mar los derechos. V . E. con su alta penetración resolverá lo más 
opor tuno. 

Gran disputa hay entre los dos grabadores Dávalos y Villavi
cencio, sobre el busto de V. E. en las medallas. El primero ha ob
tenido la preferencia, y el segundo, á quien no le faltan votos, 
quiere que V . E . vea las muestras que incluyo. Será necesario 
que salgan unas y otras, y ya va á procederse á su ejecucion. 

Soy de V. E. con el más alto respeto, humilde, obediente ser
vidor, 

Hipólito Unanue 
B .N .P. 

* 
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Lima, Octubre 18 de 1825. 

Excmo. señor Libertador Simón Bolívar. 

Mi respetable Jefe y señor: 

Con mucho retardo ha llegado el correo del Cuzco, y por él he 
recibido la de V. E. del 7 del mes pasado, escrita en La Paz, y que
do con el placer de que goce de perfecta salud y de que prospere 
la República de Bolívar. El interes de los peruanos era que esas 
provincias no quedasen unidas á Buenos Aires, por no tener en 
el centro del Perú unas gentes tari alborotadas que habrian tur
bado la paz; y como este fin se consigue con mucha más ventaja, 
quedando ellas libres, el voto unánime de los pueblos del Bajo 
Perú, no sólo será á favor de su libertad, sino de sostenerla tam
bien, porque el Perú, en teniendo las espaldas guardadas, es el 
ménos atacable de todas las provincias que fueron colonias de 
España. Pero no puedo dejar de sentir, que con el motivo de arre
glar el gobierno de esas provincias, se detenga V. E. por allá, so
bre lo cual, y con motivo de las últimas noticias de la Habana, le 
tengo ya escrito á V. E., y el Ilustre General Antonio José de Su
cre podrá muy bien reemplazar la falta de V. E. en caso que el 
clamor de Colombia obligue á regresar á V. E . , al ménos á sus 
inmediaciones. 

V. E. me habla en su apreciable carta de comunicaciones que 
aún no han llegado, y sólo se por el Ministerio de Hacienda el 
proyecto sobre venta de minas para desempeñar al Estado con 
relación. á los empréstitos en Lóndres, que han decaido mucho, 
segun las últimas comunicaciones de Robertson, de que será in
formado V. E. por las cartas de oficio. Igualmente verá V. E. que 
se nos han pedido por la República de Colombia dos millones de 
pesos, y la contestacion que se ha dado segun las circunstancias, 
y entretanto que V. E. resuelve. 

La Plaza del Callao no se rinde, y nos causa grandísimos gas
tos que apénas han ido soportándose, y si dura dos meses más su 
defensa, nos pondrá en muchos conflictos por la falta de nume
rario. 

Es increible lo que consume el Ejército y la Marina en víve
res y gastos extraordinarios sobre la paga de las tropas. y ade-
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mas, nos origina muchísimos disgustos por el empeño de querer 
comunicar con la plaza,, como ha sucedido ahora pocos dias al 
retirarse el Vicealmirante Blanco, de que darán á V. E . noticia 
individual por el Ministerio de Guerra. 

Dudo que Don Juan de Salazar haya podido llegar con los sa
bles que llevó la víspera de San Simón. Con este correo caminan 
50 medallas de oro de dos diferentes artistas, con otros tantos di
plomas firmados por el Concejo, para que se distribuyan á quien 
V . E . quiera, y ademas se remiten 100 de plata . Aquí se distribui
rán otras 50 de oro<, y se van á acuñar mil de plata sin asa, para 
tirar al pueblo el dia de San Simón, y remitir para fuera, princi
palmente á Colombia, donde tambien irán algunas de oro. Siendo 
dos los artistas que han trabajado las medallas, y cuyos nombres 
van puestos en ellas, hay sus opiniones sobre quién se ha acercado 
más al original. 

El señor Berindoaga está juzgándose por la Corte Suprema 
de Justicia. Remito al Gobierno una defensa por duplicado, y 
para que se dirigiese al Congreso la copia que incluyo á V. E . 
Con asombro mio he leido que desde el 3 de Febrero les declaró 
Tagle las comunicaciones que habian intervenido con los españo-
les, cosa que me parecia a mí increible. · 

De V . E. con el más profundo respeto, obsecuente servidor. 

Hipólito Unan'ue 
B .N.P . 

* 
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Lima, Octubre 29 de 1825. 

Excmo. señor Libertador. 

Mi respetable Jefe y señor: 

He recibido una carta de V . E . atrasada, del 10 de Setiembre. 
V. E. en los cuatro puntos que le han propuesto, ha respuesto con 
aquella gran táctica y sabiduría que le dan su grande experienci~, 
genio y talentos. Reuniendo en su persona las dos grandes cua-
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lidades de Libertador y Legislador, es tiempo de que establezca su 
excelente proyecto del Senado hereditario, en sugetos de dignidad 
y bienes. Sólo por este medio puede darse consistencia á estas 
Repúblicas, que si se dejan abandonadas á la voluntad popular, 
hasta de la más infima plebe como lo está esta del Perú, es imposi
ble que pueda subsistir en paz ni tener buen gobierno. Los hombres 
que en Francia llamaban sánsculottes, y aquí volantucos, son unos 
furiosos anarquistas, que no teniendo nada que perder, su objeto 
en las elecciones se dirige siempre contra el Gobierno, para in
troducir luego el desórden y saciar su ambicien á costa de la 
tranquilidad de los pueblos. 

Creo que desde el Istmo al Cabo de Hornos no haya habido 
una ciudad en que se haya celebrado con más esplendor, el glo
rioso dia del nacimiento de V. E. Todas las clases se han diputado 
con empeño manifestando su gratitud. ·m General Salóm y sus 
~ropas han hecho grandes fiestas delante del enemigo, furioso y 
desesperado. En Lima ha habido cuantas demostraciones era po
sible, como lo indico á V. E. por medio del Secretario. 

Se han renovado las noticias del desembarco de las tropas 
francesas en la Habana, por un punto excusado distante de la ciu
dad. Algunos créen que son 12. 000 los franceses que han ocupado 
la Isla, y 4.000 á Puerto Rico. Otros créen que son tropas españo
las que han ido en buques franceses para guardar la Isla, pero no 
para atacar al Continente; sin embargo, parece que en Colombia 
se toman todas las medidas para rechazar cualquier ataque, y la 
escuadra inglesa, segun las últimas noticias, zarpó de Jamaica 
para la Habana, luego que se supo el desembarco de los fra~ceses. 

Por los diputados que en la mayor parte se van eligiendo, te
mo que el Congreso no haga nada bueno, y sí muchos ruidos y fac
ciones, si V. E. no está presente, para que con el respeto y temor 
se contengan; y si V. E. no puede venir, es necesario les dirija 
una fuerte exhortación. Pedemonte, Larrea, Galdeano y algunos 
otros hombres de bien, que van saliendo, entre los diputados po
drán servir mucho á la causa pública . 

El General La Mar me ha escrito que haria un esfuerzo para 
venir á hacerse cargo del mando y esto me consuela, para no 
encontrarme en él al tiempo del Congreso, porque no estoy pare? 
bregar con estos soberanos populares. 

Si V. E. viniera á estarse dos años en Lima, este pueblo se 
pondría en estado de competir con las capitales de mayor nom
bre en el segundo órden. Se restaura con mucha rapide_?, pero la 
guerra á sus puertas, por el Callao, impide infinitamente su pro-
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greso, y más adelante harán lo mismo los disturbios congresales; 
si no está aquí el único hombre á quien se ama y se respeta. 

Octubre 31. 

Esta noche en el teatro, en medio de la más hermosa deco
racion de nubes y círculos concéntricos, que representaban un 
singular fondo de perspectiva, se colocó por mano de la Liber
tad la imágen del Gran Bolívar, sobre un bello pedestal. La mú
sica y los himnos correspondieren á esta hermosísima escena. Dé
jese V. E. de más frios, ni más sierras, véngase aquí á reposar, 
pues desde la Magdalena puede regir todas sus Repúblicas. 

Noviembre 3. 

Nuevas noticias confirman la ocupacion de la Isla de Cuba por 
los franceses . El General Salóm informará á V. E. sobre la re
ciente revolución de Chile, y personajes desterrados. Si al Perú 
con tiempo no se le afianza en el órden, sucederá lo mismo que 
en Chile y Buenos Aires, luego que falte V. E. En cada capital de 
Departamento, se han puesto los establecimientos necesarios para 
su gobierno, y los Prefectos pretenden reunir en sí facultades que 
no les competen, y así es que siempre que no haya un poder que 
los contenga, no obedecerán al Gobierno de la capital. 

Es de necesidad que no excedan de lo menor en lo que no les 
corresponde, quedando siempre reunidos á la administración cen
tral los ramos pertenecientes á los Ministerios respectivos. El Go
bierno central es el objeto á quien todos dirigen sus tiros, porque · 
en desacreditándole, ó debilitándole en . estos tiempos democráti
cos, concluye el órden y el buen régimen. Para mí es una brasa 
de fuego la que tengo entre · las manos. Bajo las cenizas republi
canas se ocultan pasiones que se incendiarán al ¡nenor soplo. 

Dios conserve á V. E. muchos años, y salve al Perú de los ma-
· les venideros que temo. A la mayor brevedad se procurará remi
tir á Chiloé una diputación, conforme á las órdenes de V. E. 

Soy con el mayor respeto, atento, obediente servidor. 

Hipólito Unanue 

Los patriotas, así llamados por mal nombre, me atacan por 
godo, y otras mil invectivas; yo me consolaría en ellas, si encon
trase entre ellos un sólo hombre capaz de servir la causa pública. 
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Holgazanería, ratería, incapacidad áun para formar cuatro renglo
nes, hé aquí lo que generalmente domina entre esas gentes que 
tanto claman y censuran, áun lo que no entienden. 

Así el Ministerio de Hacienda, principalmente, está oprimido 
de pretendientes, entretanto que el excelente y activo Ministro bus
ca en vano de quien valerse para dirigir con actividad y órden gran 
parte de los importantes ramos de su administración. 

B .N .P. 

* 
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Lima, Noviembre 15 de 1825. 

Excmo. señor Libertador. 

Mi respetable Jefe y señor: 

Grande ha sido mi placer al recibir la carta de V. E. de 12 
y 13 del mes anterior de Octubre, escritas en Potosí, y saber por 

. ellas que gozaba de salud, que es todo mi cuidado: y así ruego 
encarecidamente á la Soberana Providencia se la continúe, para 
tranquilidad y felicidad de todas estas Repúblicas. 

Recordará V. E. que reconviniéndose en Chancay sobre que 
yo había dicho en el Congreso, que queria quedarse con el Perú, 
le contesté: "que los que eso decian no conocian mi carácter, que 
pensando siempre en grande, creía que del Istmo al Cabo de Hor
nos, sólo debia haber un grande Estado, presidido de un hombre 
que lo rigiera;" y no quise añadir más, porque no se creyera li
sonja lo que era efecto de un cálculo politico bien meditado. Pues 
ya llegó este momento. Al Libertador de la República de Colom
bia, Restaurador y Supremo Director de la del Perú, Fundador 
de la de Bolívar,· le ofrecen el glorioso título de Protector de la 
Argentina; y esta noticia llega á la Metrópoli del Perú al mismo 
tiempo que una porción de hombres ilustres fugitivos de Chile, 
se desembarcaran en estas orillas para implorar su auxilio y pro
teccion, sin los cuales créen no tener Patria ni Gobierno . Verifi
cado está el pronóstico; y el ilustre Bolívar, bajo de nombres 
gloriosos, amigos de la libertad de los pueblos, es el Genio que 
domina del Istmo al Cabo de Hornos. 
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En efecto, por los papeles impresos y cartas que se dirigen 
á V.E., verá la revolución acaecida en Chile entre el Director Frey
re y el Congreso, y que triunfó el primero desterrando á muchos; 
pero su triunfo es débil, segun el testimonio general, y él mismo 
lo conoce, por lo que para salir del estado peligroso en que se 
halla, está haciendo esfuerzos para irse á Chiloé con una expedi
cion. Con este objeto, ha solicitado cien mil pesos de empréstito 
en la provincia de Coquimbo, permitiendo la extraccion de piñas, 

. con sólo pagar cuatro reales en marco, y á este tenor adoptará 
otros medios ruinosos. Con esta noticia, me ha parecido oportu
no que no vayen á Chiloé los enviados del Perú, para lo cual es
taba ya tqdo previsto, á fin de que no se encuentren con la escua
dra chilena, y tomen pretexto los enemigos para interpretaciones 
que puedan debilitar el afecto de alguno de los muchos que com
ponen el partido por V.E. en Chile, y que es menester fomentar,. 
para que las cosas se vengan por sí mismas á las manos, con el 
menor es trépido posible. 

Hasta aquí, todo es venturoso: siguen luego las cosas que cau
san cuidado, segun el órden del mundo. Cada vez se confirma más 
la ocupacion de la Habana por los franceses, como verá V. E. 
por los oficiales del Gobierno de Colombia y los de aquí. Esa Re
pública se prepara á la defensa, le pide á V. E. parte de sus pro
pias tropas, como ya se ha avisado por Guerra; y ademas de que 
el gobierno del Pei;ú, en caso necesario, sostenga al Istmo de Pa
namá. Se ha contestado que se hará, si fuese preciso, con el úl
timo esfuerzo. En efecto, se asegura que el Gobernador español 
de la Isla de Cuba ha amenazado al Istmo y aunque ·nunca se avi
sa al enemigo en el punto en que se le ataca, no obstante, si se 
medita bien la cosa, se verá que es el único de donde puede sa
car ventaja para hacer una guerra dilatada sobre ámbos mares, si 
llegan á ocuparlo. Ya por de contado están allá los tropas de la 
primera expedición; y al momento que se entregue el castillo, se 
embarcarán las de la segunda, pues todo se va aprontando. 

Por copia de un oficio dirigido á la Secretaría general por el 
Ministerio de Gobierno, será informado V . E. que el de Colombia 
sentia mucho la guerra con los portugueses, y que ofrecia hablar 
con el Cónsul inglés, para que mediase esta nacion, á fin de que 
sólo en último rPcurso se echase mano á las armas . En estas cir
cunstancias, pues, y el aspecto que presentan las cosas de Buenos 
Aires con el Brasil, la grande alma de V. E. se va á ver rodeada 
de problemas, cuya resolución oprimiría enteramente á otra que 
no fuese ella misma. 
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Si V. E. resuelve que se embarquen los dos batallones y un 
escuadron de tropas colombianas que pide la República, no por 
eso le faltarán soldados, pues todo esto está lleno de ellos, y prin
cipalmente oficialidad, que no hay en que ocuparla, y haria V. E. 
un grandísimo beneficio á estos países con llamarlos á todos por 
arriba: que en viendo ellos que V. E. los aprecia yo sé que pelea
rán bien. Aqu~, dejando la guarnición necesaria para las forta
lezas del Callao, no se necesitan más; y para que todos estos pue
blos de la costa estén quietos, basta que sepan que está V.E. en 
el Perú. 

Oprimido estoy de las innumerables pretensiones de todos es
tos ciudadanos por obtener el busto de V. E. , para llevarlo pen
diente al pecho, y bien merece este afecto y dileccion, el grande 
hombre que de la nada ha levantado al Perú á la alta respetabili
dad con que la ha presentado á la República Argentina, digna por 
cierto de sí y de la suprema autoridad que estos pueblos deposi
taron en sus manos . 

Persuadido de que el General Centeno, Ex-Ministro Rodríguez 
y otros personajes emigrados de Chile, escriben á V. E., no molesto 
á V. E. en tratar sobre sus asuntos. 

Para traer pendiente la medalla se ha inventado una cinta 
tricolor, con los distintivos de las tres Repúblicas que están bajo 
la protección de V. E. y de que incluyo una muestra que los 
tejedores de la Sierra sabrán imitar bien; la que va en un paque
tito de hule. 

Soy de V. E. con el más alto respeto, humilde obediente ser
vidor~ 

B.N.P. 
Hipólito Unanue 

* 
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Lima, Diciembre 4 de 1825. 

Excmo. señor Libertador. 

Mi respetable Jefe y señor: 

He recibido la de V.E. de 27 de Octubre, fecha en Potosí, y 
con ella el placer de saber gozaba de salud que es mi princi-
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pal cuidado. Aquí, en medio del ruido de la artillería de la plaza 
del Callao, que no acaba de entregarse, y que nos va reduciendo 
a una extrema escasez de recursos, principalmente de dinero se ha
cen grandísimos preparativos para celebrar el aniversario de la vic
toria de Ayacucho. La víspera tendré el honor de poner la prime
ra piedra al suntuoso monumento, que á la gloria de V. E. se le
vanta en la plazuela de la Constitución, y que será el último y más 
singular acto de mi Presidencia. La Academia de Música y Nobles 
Artes, que va á establecerse en la casa principal de la Inquisicion, 
que está en aquella plazuela, con otros adornos que se meditan, ha
rán un sitio de recreo. 

Entre dos meses debe reunirse el Congreso, y cesando en su 
administración el Consejo de Gobierno, deja á los que sucedieren 
un campo dilatado, así para perfeccionar los establecimientos, que 
sólo hemos tenido tiempo para principiar, como para fundar otros 
muchos de recreo y utilidad pública por las excelentes proporcio
nes que tiene esta capital para ámbas cosas; y que nunca quiso ve
rificar el gobierno español. 

Quedo enterado de que á la mayor brevedad se verifique el 
embarque de tropas, y todo lo demás que V. E. previene en este 
asunto. Acaba de llegar el Presidente de la Suprema Cámara de 
Justicia de Chile, el señor Argomedo, que es uno de los expatria
dos; y segun su informe la expedicion contra Chiloé está verifica
da, aunque mal aperada, y con éxito incierto . De aquí es que ha 
parecido oportuno, como tengo escrito á V. E . , no enviar ningun 
buque á Chiloé: y en cuanto al dinero, pues que ya lo encontra
ron y habilitaron la expedición, parece racional estarse á la es
pectativa; y más despues de la revolución que acaba de suceder. 
Leída la carta del señor Fúnes, y enterándose el Consejo de su con
tenido, la he reservado en mi poder para mayor seguridad. He. 
prevenido al Ministro de Guerra, que no se hagan más mochilas 
ni morriones; y que los que hubiese sirvan á estas tropas y á las 
de Arequipa, segun la órden de V. E . Conforme á él, se procede
r á en los asuntos del señor Obispo de Arequipa y el Intendente 
Alcázar: se sacará inmediatamente una copia del retrato de V.E., 
que está puesto en el salan de palacio; y se remitirá luego que es
té concluido . Son innumerables las pretensiones que hay sobre 
las medallas, principalmente las de oro para colgárselas al pecho, 
que arguye desde luego el afecto á V. E., que es necesario fornen .. 
tar por todos los medios, para poder establecer un Gobierno per
manente, y que no esté expuesto á los vaivenes que se ven tan 
frecuentes en América, por razon de los espíritus inquietos; y que 
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debajo de las cenizas, hay todavía por aquí bastante fuego, que 
quiere saltar al menor soplo, y es menester velar para contenerlo. 

Con motivo de las elecciones para el Congreso, se ha rugido 
sordamente que habia aspiraciones por el partido de Riva Agüero, 
y al ménos deseo de poner hombres que arrostrasen al Gobierno; 
y parece que con este objeto eligieron al Doctor Don Mariano Al
varez, quien intempestivamente ha publicado un papel revolucio
nario, á pretexto de que no lo continuaron en la Auditoría de gue
rra, cuando se le restituyó á la Cámara de Justicia; siendo así 
que por la ley los magistrados no deben tener comisiones, y que 
cualesquiera que se les den es mero privilegio. Semejante impru
dente paso ha despertado los ánimos inquietos, y ha hecho ver al 
Gobierno que existían todavía algunos de los deseos pasados, y 
puéstole en la necesidad de tomar sus medidas. Entre otras, ha 
sido preciso contestar en la Gaceta, hacer juzgar al Doctor Alvarez: 
y á pretexto de que vaya á dar cuenta á V. E., sacarlo de aquí, 
como con todos los documentos relativos se avisa á V. E. por el 
Ministro de Guerra. Seria oportuno el que se emplease en alguna 
de las Cámaras de Justicia de Arequipa ó el Cuzco, pues aquí no 
conviene hombres de ese carácter. 

Sobre lo que V. E. me dice, de que están examinando los li
bros que introducen algunos clérigos fanáticos, me advirtió lo mis
mo Heres, indicándome el que habian prohibido: la Historia de la 
Inquisición' por Llorente. Hice las inquisiciones oportunas para 
descubrir la verdad, y encontré que ningún clérigo, de calidad nin
guna, habia concurrido á la Aduana á registrar libros, ni habia 
tal prohibición de Llorente; y así es que he pedido la prueba de lo 
que me dijeron, y hasta ahora no me la han dado. En estas mate
rias, conforme al dictámen de los mayores políticos, se procura 
llevar el termómetro en la mano; pensando por todos los medios 
posibles afianzar la quietud del país, hasta que se borren todas las 
ideas de la revolución. La inmediación del Congreso presenta un 
gran campo para que se escribiera sobre política, y se dieran lu
ces y dirección á la multitud de hombres que lo han de componer 
y carecen de ellas; pero desgraciadamente, abandonando este cam
po, se quiere ocupar el papel en reformas religiosas, con sátiras y 
bufonadas que alarman á innumerables gentes, que son otros tan
tos enemigos en cualquiera circunstancia adversa; y más, que de
biendo el Congreso componerse en su parte más ilustrada de clé
rigos, es necesario reunirlos y atraerlos para contrarrestar el par
tido de la revolucion, mantener la paz, y establecer un buen Go
bierno. Napoleón mismo confesó en Santa Elena que había come-
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tido un gran defecto al querer transformar de pronto e• órden 
clerical, porque le habia dado más que hacer que los ejércitos 
enemigos. Por estas razones, me tengo firme á impedir toda pu
blicación, que no trayendo utilidad ninguna, forme descontentos; 
sin que por esto deje de llevarse adelante el plan de reforma de 
comunidades, como tan importante al bien público. 

El señor Armero, agente de Colombia, se ha presentado por 
parte de aquella República, sobre los dos millones de pesos que 
demanda al Perú. Hemos convenido en que se librará uno, y que 
el otro quedará al resultado de las cuentas. 

De resueltas de la publicación de Alvarez ha parecido nece
sario irse deshaciendo de los porteños. Los documentos que V. E. 
ha hecho dirigir reservadamente manifiestan su política doble. El 
Ministro de Hacienda hará algunas indicaciones sobre Deza, Pre
fecto de Huánuco, que se ha mandado bajar; él, y cuantos se pue
da, serán espumados, para que no agiten los cerebros de algunos 
débiles peruanos. Espero que estas providencias dejen en total quie
tud esta capital, como ya lo está, aunque los agraviados me harán 
despues cruda guerra; pero imperiosamente debe cumplir con su 
deber. 

El atento, obediente servidor de V. E. 

B.N.P. 
Hipólito Unan·ue 

* 
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Lima, y Diciembre 17 de 1825. 

Excmo. señor Libertador. 

Mi resptable Jefe y señor: 

He tenido la satisfacción de saber de la salud de V.E. y de su 
feliz arribo á Chuquisaca, en su correspondencia del 10 y 12 de 
Noviembre; y en gozando V. E. de salud, todo lo demás andará 
bien. Aquí estamos en una profunda paz, por lo que hace á Go
bierno; pero con las inmensas fiestas del aniversario de Ayacucho, 
ha habido muchísimo ruido de fuegos, placeré invenciones de todo 
género con que se ha celebrado. La plaza y calles inmediatas, han 
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sido muy mejoradas en el aspecto de sus edificios, y el adorno 
fué suntuoso en toda la ciudad. 

Yo me he visto en bastantes conflictos, porque el dia 8, vís
pera de la victoria, de.bia poner la primera piedra al gran Monu
mento que, conforme al Decreto del Congreso, se levanta en la 
plazuela que lleva su nombre, á la gloria de V. E. y tenia que 
perorar en público; pero fuí repentinamente acometido de mareos 
y vómitos, que todo me trastornaron. Sin embargo, con el deseo 
de desempeñar este acto, para mí tan grato, me levanté como pude 
de la cama, y fuí á ejecutarlo, y allí tomé nuevas fuerzas, y pude 
concluir aún hablando con una voz fuerte, en medio de la multi
tud de ciudadanos de todas clases que me rodeaban; y si al con
cluir no perecí de gozo, á manera de aquel otro de los juegos olím
picos, es porque yo estaba tan moribundo como el Sarpedon de 
Homero, y así resucité como él, bañado del fresco viento de la sa
tisfacción y alegría. 

No dudo un momento, de que luego que se reuna el Congreso 
será de sus primeros actos reconocer la Independencia de la Re
pública de Bolívar, y de que el Bajo Perú la sostenga siempre con 
todas sus fuerzas. Si no es posible que se reunan todas las sec
ciones que hay del Istmo al Cabo de Hornos, para centralizar su 
Gobierno, es de nuestro deber y una gran .política el sostener la li
bertad de Bolívar, para que se conserve este Ilustre Nombre y 
porque son peruanos, y porque se necesita esa barrera que nos 
separe del pueblo argentino, cuyos impresos y demás accidentes 
hacen ver que no tiene la mejor armonía con nosotros; y además, 
como V. E. mismo ha reflexionado, la union del Alto Perú con el 
Bajo traería la necesidad de mudar la capital, lo que no es muy 
fácil, y así, bueno está que exista la República de Bolívar, con quien 
nos uniremos en relaciones de amistad, comercio y comun defensa, 
lo que V. E. puede establecer, pues domina tanto en una como en 
otra República. 

Ya se están embarcando las tropas de la segunda expedición 
para Panamá, y se harán los últimos esfuerzos para que se verifi
que la tercera con las tropas á las órdenes del General Lara, co
mo manda V. E., á pesar de que nuestra situacion es muy crítica 
en punto de dinero. 

El General La Mar me ha escrito que vendrá, y lo deseo, por
que la Presidencia, unida á dos Ministerios, me abruma dema
siado y ademas me han elegido por Diputado; y cuando llegue al 
Congreso veremos qué se hace con cosas tan incompatibles, y si 
Dios da fuerzas, serviremos en donde haya mayor necesidad. 



614 JORGE ARIAS-SCHREIBER PEZET 

He dado algunos pasos con relacion al Obispo de Arequipa, 
para que renuncie su godismo, y si no quisiere hacerlo será ne
cesario que deje la silla. Sobre la expedicion á Chiloé· estamos á 
la espectativa del éxito, y de lo que resultare en Chile con la au
sencia de Freyre. Acaba de hablar Codecido conmigo, que vie
ne de Valparaiso, y á su salida había zarpado la expedicion. 

Soy de V. É. con el más alto respeto, obediente servidor, 

Hipólito Unanuc 
B.N.P. 

* 

Al'JO: 1826 
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Lima, y Marzo 29 de 1826. 

Excmo . señor Libertador. 

Mi respetable Jefe: 

Jamás me he quedado con un real de nadie y ménos de gen
te pobre. La mujer que se ha presentado á V. E. lo hizo en años 
pasados, y perdió en vista y revista ante los jueces, demandando 
esos 1. 000 pesos. No obstante haber perdido, le he dado 1. 400 
pesos á que no estaba obligado, y más cuando la accion era con
tra la testamentaría de Landaburu, que tenia interesados. 

Puede ocurrir al Congreso, que los documentos están en mi 
poder. Si no hubiese encontrado en mí un corazon benigno, que 
á pesar de la sentencia de los jueces la he auxiliado, no habría 
ocurrido á V. E. Hace unos cuantos meses que le dí unos 200 pe
sos para que pusiera un cajoncito de ventas, los mismos que ha 
disipado como tenia de costumbre, cuando estaba en mejor suer
te. Dinero ajeno, ni un centavo en mi poder. En todo, todo pue
do faltar, ménos en usurpar á nadie un real. 

De V. E. amantísimo servidor, 

Hipólito Unanae 
B.N.P. 

* 
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Lima, y Julio 21 de 1826. 

Excmo. señor Libertador. 

Mi respetable Jefe: 

El señor Pal}.do me ha dicho que V. E . ha desistido sobre la 
separacion del señor Vidaurre, y así no he procedido á cumplir la 
órden que me dió V. E. cerca de Agüero, porque no hay lugar en 
que colocarle. 

Sobre la nominacion de Ureta para la Corte de Arequipa, en 
que está tan empeñado el General La Fuente, no hay otro arbi
trio sino que éntre á suplir en lugar del Presidente de ella, que 
ha ido á servir interinamente la Prefectura de Puno, hasta que 
haya lugar en que colocarse, ó que vaya al Cuzco, donde hay una 
vacante. Escribiré al General La Fuente para que se determine 
con lo que elija, y hacer ver que el Consejo no ha querido desai
rarle, sino que por las circunstancias se vió en la necesidad de 
nombrar para la Cámara de Justicia de Arequipa á los Diputa
dos que por sí y por sus amigos hicieron servicios importantes. 

Cuando V. E. se fué al Alto Perú, y me hizo el honor de nom
brarme Vicepresidente del Consejo, dejó señalados para gastos 
de palacio 2. 000 pesos, y aunque fué necesario hacer de ellos al
gunos extraordinarios, por no haber nada de servicio, y que ade
mas, por una política que me produjo buen efecto, mantuve me
sa decente y franca; á pesar de esto, contento con lo que sobra
ba del gasto, no llevé un sólo medio de los sueldos correspon
dientes á los Ministerios reunidos que desempeñaba al mismo tiem
po; de este modo la Hacienda se ahorró más de 6.000 pesos, que 
es lo mismo que decir que no hubo tal aplicacion de 2.000 pe
sos, pues una parte era de los sueldos ministeriales; pero todo 
iba bien, porque se mantenia el decoro correspondiente á la Vi
cepresidencia. 

No es ahora así, pues el señor General Santa Cruz lo ha de
jado todo, todo á las órdenes de un mayordomo, y en lo que ha 
hecho muy bi~n. Mas entretanto es menester que este Ministro 
Vicepresidente tenga una gratificacion, cualquiera que sea, por ra
zon de la Vicepresidencia, que debe preferir á los demás empleos, 
y al ménos que miéntras esté en ejercicio, mantenga un coche, y 
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no esté á merced del mayordomo de palacio, salvo en los dias de 
ceremonia. Cualquiera pequeña distincion en esta parte le da de
coro al empleo, y que seguramente, cuando se establezca el Go
bierno, el Vicepresidente no será Ministro. 

Me he tomado la libertad de hacer presente esto á V. E. por
que no deja de notarse; quédando en todo, como siempre, humil
de y obediente servidor, Q. B. S. M. 

Hipólito Unan'U.e 
B.N.P. 

* 
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Lima, Agosto de 1826. 

Excmo. señor Libertador. 

Mi respetable Jefe: 

Cuando los intereses de Colombia llaman imperiosamente á 
V. E. á esa noble República, cuyos heróicos hijos no respiran sin 
la presencia de su Libertador y Padre, yo, en otra eclad, le se
guiria para dar á V. E . un perpétuo testimonio de mi admiracion, 
respeto y gratitud. 

Testigo y víctima de los inmensos desastres del Perú, ¡qué sen
timientos, qué justas emociones no excita en mí la memoria de 
los beneficios del héroe que lo salvó, y que con el mayor afan se 
apresura á constituirle en un Estado independiente y respetable! 

Pero mis años y fatigas me privan aún de seguir desempeñan
do con el teson debido los asuntos ministeriales. Necesito de al
gun reposo, y en su consecuencia suplico á V. E. se digne nom
brar quien lo ejecute en el de Justicia y Negocios eclesiásticos que 
actualmente sirvo, despues de haberlo hecho en los de Hacienda, 
Gobierno y Relaciones Exteriores, ya separados, ya reunidos. 

Descargado de esta parte del trabajo, no por eso cesaré de 
concurrir al bien de mi país, en cuanto estime su generoso Li
bertador ser conforme á mi edad y aptitudes. 

Señor, soy con el más alto respeto, huµiilde, obediente servi
dor de V.E., 

Hipólito Unanue 
B.N.P. 

* 
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Lima, y Octubre 13 de 1829. 

Excmo. señor Libertador, Simón Bolívar. 

Mi respetable Jefe: 

Hace tres dias que por la paz que la generosidad de V. E. ha 
concedido al Perú, no cesan de repicar las numerosas campanas 
de Lima, desde que nace la aurora hasta que muy entrada la no
che, es preciso dar lugar al sueño. Eso me recuerda lo que suce
dió en los Juegos ístmicos cuando el Cónsul T. L. Ilicio, despues 
de haber libertado varias Repúblicas griegas, hizo proclamar "que 
las dejaba libres para que se gobernasen segun sus leyes y cos
tumbres". Dice Plutarco que fué tan grande el grito de júbilo de 
la inmensa multitud allí congregada, que rompiéndose el aire, no 
pudo sostener las aves que pasaban, y cayeron al suelo. 

Es regular que se siga un Gobierno pacífico y organizado, si 
es que en la democracia, segun Ja idea de estos tiempos, puede ha
ber paz y organizacion. ¡Dios quiera concedernos una y otra, y dar 
á V. E. tanta vida cuanta 5ea necesaria para ver tranquilas y flo
recientes las Repúblicas á quienes dió existencia su heróico brazo! 

De V. E . su más adicto é in varia ble servidor, Q. S . M. B . 

Hipólito Unanue 
B.N.P. 
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Lima, y Octubre 16 de 1829. 
Excmo. señor Libertador. 

Mi respetable Jefe: 

Hace pocos dias que escribí á V. E. felicitándole por la paz 
tan generosamente concedida, y que añadirá un nuevo brillo á los 
laureles de sus inmortales triunfos . 
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Hoy que se han ratificado los tratados que deben unir para 
siempre en la más estrecha y sincera amistad al Perú con Colom
bia, reitero las expresiones de mi anterior carta, y el afecto con 
que soy adicto y seguro servidor de V. E. , Q. B . S . M. 

Hipólito Unan:uc 
B.N.P. 

* 
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DE SIMON BOL/V AR A HIPOLITO UNANUE 

Huam.cº a 8 de Mayo de 1824. 

Mi apreciado amigo y Señor: 

He celebrado mucho su llegada a esa ciudad y el restableci
miento de su salud, que deseo sea cada día mas fuerte; pues li
bertada la Capital, debo contar con su dedicación, honradez y ap
titudes. 

Me recomienda U. a los diputados, Jefes de oficina y demas 
mártires de la libertad que le han acompañado; yo deseo saber 
los nombres de estos señores y en qué puedan ser ocupados, tanto 
por serme mui apreciables los que se han sostenido con honor y 
constancia en la terrible defección que hemos experimentado, co
mo para atenderlos sin perjuicio de que oportunamente sean des
tínados en razón de su mérito. 

Soi de U. con la mayor consideración. 

Bolívar 
Señor doctor Hipólito Unanue. 

B.N.P. 

* 
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Arequipa 30 de Mayo de 1825. 

Mi querido Presidente: 

Vmd. sabrá por la Secretaría el suceso de los portugueses en 
Chiquitos, la intimación del Comandante que es muy insolente y 
bárbara. El General Sucre le ha contestado en los mismos térmi
nos, arrebatado, sin duda, de la indignación que debía causarle una 
atrocidad tan escandalosa. Sin embargo, yo no apruebo que se use 
de tales represalias; porque el rompimiento de una nueva guerra 
no puede ser útil a nadie y arruinará las reliquias de nuestras po
bres fortunas. Y o calculo que ese oficial puede haber obrado sin 
consulta de su Gobierno; y si el Emperador le ha dado semejante 
orden, puede ser una de las tantas locuras que hace al día. Este 
negocio debe considerarse bajo diferentes aspectos. 

Desde luego puede ser obra inconsulta del Emperador; y en 
este caso, ninguna consecuencia puede tener. Pero si el Empera
dor es aconsejado por la Santa Alianza, entonces el suceso es de 
mucha importancia; porque los aliados son demasiado fuertes y 
tienen un interés muy grande en la destrucción de las nuevas re
públicas americanas. Este sistema de agresión contra nuestras re
públicas, tiene contra él a la Inglaterra y a todos los gobiernos li
berales del nuevo mundo. 

Por lo mismo se debe creer que sólo con una gran guerra se 
puede lograr nuestra destrucción. Por consiguiente, para empren
der esta gran guerra, muchos preparativos deben anunciarlo; y, sin 
embargo, no vemos que estos preparativos aparezcan en Europa. 

Los fondos públicos están subiendo. La Inglaterra, la Francia 
y la Rusia se ocupan en proteger la emancipación de los griegos; 
la Rusia mira este objetivo con el mayor interés y la Francia se 
encuentra engolfada en la indemnización de sus emigrados; lo que 
interesa a todos los aristócratas en favor de la paz, para que pue
da llevarse a efecto el pago de sus propiedades confiscadas por la 
revolución. 

Si en estas circunstancias, tan favorables para nosotros, se
gún parece, el Emperador del Brasil tratase de molestarnos direc
tamente y aun de invadirnos, una operación tan absurda no podía 
menos que serle desfavorable. La Santa Alianza, por lo tanto, no 
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podía aconsejarle sus medidas hostiles; porque sería arruinarle su 
causa y exponerlo a ser expulsado de su trono. Así es que yo con
cibo que la invasión de Chiquitos debe ser una obra absurda y 
precipitada del Comandante Arauja. Si es del Emperador, sin con
sulta de la Santa Alianza, es un arrebato loco y sin consecuencia; 
y si es por consejo de la Santa Alianza, la cosa es de la mayor 
gravedad y su tracendencia inmediata. Debemos, pues, en este ca
so prepararnos para una larga contienda con la mayor parte de 
la Europa. 

Creo que lo primero que debemos ejecutar, si la Santa Alianza 
se mezcla en nuestros negocios, es que el Perú y Buenos Aires ocu
pen inmediatamente el Brasil; Chile a Chiloé Colombia, Guatemala 
y Méjico, deben ocuparse de su propia defensa; y toda la América 
formar una sola causa, atendiendo todos a la vez a los puntos ata
cados y amenazados. 

Para formar esta liga y este pacto, es más urgente que nunca 
la reunión de los federados en el istmo, a fin de tomar aquellas 
medidas anticipadas y preparatorias que demandan las circunstan
cias . Cuando este Congreso no fuese más que un Cuartel general 
de la sagrada liga, su utilidad e importancia sería inmensa. Por lo 
mismo debemos apresurarnos a que se realize. 

Falta una consideración que hacer de no poco peso, y es la de 
que la Inglaterra debe hacer todo esfuerzo por impedir toda lu
cha entre nosotros y de nosotros con fos europeos; pues la Ingla
terra no tiene otra esperanza en la Inglaterra, que la posición de 
un rico comercio, comercio que se mantiene con los frutos de la 
paz . Con estos datos soy de parecer que debemos consultar a los 
agentes ingleses y aun al mismo Gobierno sobre el juicio que ellos 
formen de la naturaleza, origen y consecuencias de esta cuestión. 
También creo que no debemos tomar ninguna medida hostil con
tra el Brasil, sino después de examinar la opinión del Gobierno in
glés sobre esta lucha. 

Después que Vmd. haya bien meditado estas consideraciones 
que yo hago, determine Vmd. al Consejo de Gobierno a que se di
rija al Gobierno del Brasil a pedirle una explicación sobre la inva
sión de sus tropas y a solicitar de los ministros y agentes ingleses 
las nociones que ellos nos pueden suministrar sobre la materia. 

Yo he escrito al señor Funes, en Buenos Aires, pidiéndole no
ticias respecto al estado de las cosas de Buenos Aires y el Brasil. 

Creo que debemos dar todos los pasos posibles a fin de indu
cir a Chile a que acelere su expedición sobre Chiloé, haciéndole 
entender que dicha isla puede ser entregada a cualquier potencia 



HIPOLITO UNANUE 621 

extranjera que mañana nos perjudique. También creo que debe
mos decirle, que si no puede hacerlo, lo hará el Perú. Vmd. sabe 
que el Perú tiene derecho a Chiloé más que Chile. El Consejo de 
Gobierno podría escribirle a Quintanilla ofreciéndole partido ven
tajoso, con motivo del envío de prisioneros que ha hecho y del es
píritu pacífico que reina en su oficio. 

He mandado ir el Batallón n.<:> 3 que está en Cuzco, a guarne
cer el departamento de Ayacucho y que se licencien 600 hombres 
de tropas colecticias que están allí causándonos gastos inútiles, 
cuando apenas tenemos lo suficiente para mantener nuestras tro
pas de línea. 

El 10 del mes que va a entrar me voy al Cuzco: allí espero re
cibir la contestación de esta carta y también de las disposiciones 
que he dado antes. En el Cuzco estaré quince o veinte días y luego 
seguiré a Puno. 

Aquí hemos tenido muchas dificultades para reformarlo todo 
y por no desacertar como en Lima, donde me criticaron la mayor 
parte de las elecciones, me he guardado de hacer , nada todavía, 
reservándome para obrar con más acierto con las noticias que dé 
el tiempo y las circunstancias . Otero se ha portado aquí muy mal 
en todo y por todo. Lo peor que ha hecho es entronizar a los go
dos que están preponderantes. 

He mandado circular las órdenes para que en los tres depar
tamentos que están bajo mis órdenes inmediatas se formen los pa
drones, a fin de que tengan lugar las elecciones populares para el 
Congreso que debe reunirse el día diez de Febrero próximo. Y o 
deseo que inmediatamente haga el Consejo de Gobierno otro tan
to en los departamentos que le están sujetos, pues yo estoy bien 
resuelto a que el Congreso se instale el día diez de Febrero próxi
mo precisamente con el objeto de que terminen y decidan sobre 
los negocios del Alto Perú, que tanto nos interesa, a fin de salir 
del Río de la Plata y del Alto Perú, que nos estarán acusando de 
usurpación mientras que el Congreso no decida de su suerte. 

Parece que el General La Mar está próximo de encargarse de la 
Presidencia del Consejo de Gobierno; pero viene algo malo, según 
JDe han asegurado. 

Cuando se tome el Callao, acuérdese Vmd. de mandar entre
gar los soldados godos que se tomen en dicha plaza al batallón de 
Colombia que se va inmediatamente para Colombia; porque nece
sitamos de llenar nuestras bajas que son infinitas y de salir de 
godos que también son infinitos. Por otra parte, esos soldados es
tán aclimatados y servirán bien en los países ardientes, Jo que no 
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sucederá con los serranos que podamos llevar a Colombia. Sobre 
esto, ya he hablado a Heres para que se lo comunique a Vmd. Mi 
intención es que luego que se tome el Callao vayan a Colombia 
tres mil hombres del modo siguiente - un batallón de las tropas · 
que están en Lima - otro de las de aquí y otro de las de La Paz. 
Yo recomiendo a Vmd. esto como cosa muy interesante, pues que 
mi principal objeto es descargar al Perú de los inmensos gastos 
que le causan tantas tropas. De los buques que debe Vmd. man
dar, la mitad deben venir a Quilca y la otra a Arica, que son los 
puertos donde deben embarcarse los dos batallones de las dos Di
visiones del ejército de Colombia: el que está en Lima se embar
cará en el Callao. No se olvide a Vmd. que cada batallón lleva
rá mil plazas, para que los trasportes y los víveres se arreglen con
forme a este número. No habrá que ajustar más que a los oficia
les antes de irse, cabos y sargentos que serán colombianos viejos; 
la tropa será toda recluta o prisioneros, que no recibirán nada, 
pues demasiado se les da con la media paga, ropa y comida que 
se les da hasta el día, lo que hace mucho más del sueldo de diez 
pesos al mes. Dígale Vmd. ésto al señor Carrión, La Mar, o cual
quiera que sea el Presidente. 

Dígale Vmd . muchas cosas al señor Carrión de mi parte, que 
deseo saber si ya está bueno de sus males . 

Soy de V md. afectísimo amigo de todo corazón 

Bolívar 

P.D. El General Carbajal que desea irse a Colombia, puede 
ir mandando estos tres mil hombres. Por consiguiente, como él 
debe irse inmediatamente y es un oficial que ha servido muy bien 
en toda la guerra americana le suplico a Vmd. que le mande dar 
el valor de quince mil pesos en propiedades del Estado, que es lo 
que le corresponde como General de Brigada, pues yo he arregla
do la distribución del millón que el Congreso ha señalado al ejér
cito conforme al haber que el Gobierno de Colombia dió a los mi
litares. Tenga Vmd . pues la bondad de asignar al General Carbajal 
la cantidad de quince mil pesos en bienes del Estado, a fin de que 
él pueda venderla antes de irse . Llámelo Vmd. y hágalo así. 

D N.P. 

* 
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Somos 8 de Junio. 

En este estado estaba mi carta cuando ha llegado la de Vmd. 
de 11 de Mayo. He sentido por una parte el suceso de esos dos 
miserables conspiradores; por otra, me alegro . No dudo que el 
Gobierno será más respetado en adelante por el acto de energía 
que ha ejecutado. Para lo sucesivo no habrá más conspiraciones 
locas y necias; pero debemos temer que la opinión esté contra 
nosotros, p~esto que hay canallas que se atreven a empresas tan 
arduas. Cada día me convenzo más que el Gobierno del Perú no 
puede mantenerse, al principio, sino sostenido por un ejército de 
ocupación; pero si nos aborrecen nada sacaremos de bueno. Y o 
no me puedo hacer amar personalmente; porque estoy haciendo 
una reforma de usos y costumbres abominables y antiguas. El 
ejército y la administración necesitan de una reforma radical que 
estoy ejecutando. Por consiguiente, los intrigantes me aborrecen, 
y más hace en un día un intrigante que cien hombres de bien en 
un mes. Por otra parte, la justicia, la política y la gratitud me 
obligan a cuidar más las tropas colombianas que las peruanas: l.<?, 
porque han dado la libertad al país ; 2.<:>, porque son forasteras y 
han venido a morir generosamente por un país extraño . De doce 
mil colombianos que han venido al Perú, no quedan seis mil, aun
que vencedores; y cada uno de ellos saca esta cuenta. Después 
porque son tropas más seguras con respecto a la deserción, a la 
moral y al valor; y últimamente, porque han dado la libertad al 
Nuevo Mundo; y yo prefiero ser aborrecido de la tierra, que de
jar de ser agradecido al ejército más virtuoso del mundo. Este 
sentimiento debe causarme celos con los peruanos; pero yo no ten
go la culpa; esta es la culpa de la naturaleza que dicta la prefe
rencia por el virtuoso, el sano y el valiente. 

Cuando se tome el Callao, mande Vmd. que se ajuste los ofi
ciales de esa División sitiadora para que se vistan . Es necesario 
este acto de justicia. 

Dígale Vmd. a Soyer que he recibido su carta: que se la agra
dezco; pero que no le contesto porque estoy sin Secretario y con 
un correo entre manos. 

Soy de Vmd. de corazón, 
Bolívar 
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Pasado mañana me voy para el Cuzco. 
He mandado al Prefecto que pase al Consejo de Gobierno la 

cuenta del dinero y efectos que ha entregado aquí el apoderado de 
Cochran. Vmd . s.abe que Cochran se comprometió a entregar las 
mercancías o efectos a 58 peniques-y plata a 54. Así es que Vmds. 
deben cobrarle al Cr. Cochran la diferencia que resultará a nues
tro favor por la cantidad que se ha entregado en mercancías. 

De letra del doctor Unanúe hay esta anotación: 

Contestada en todas sus partes, y sobre lo que se haga, toma
do el Callao. Carbajal. 

* 
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Cuzco a 11 de julio de 1825 

Mi querido Presidente: 

Recibí ayer una carta de Vmd. del 22 del pasado: a ella res
pondo que la suspensión del tribunal de justicia debe seguir sus 
trámites legales; y si no hay tribunal que lo juzgue que esperen 
o lo que pareciere bien y fuere urgente se forme un tribunal es
pecial para este caso. Pero antes debe preceder un reclamo de am
bas par tes pidiendo lo mismo; y si no que esperen hasta que ha
ya jueces competentes. 

Acabo de nombrar para suplir las faltas de Vmd . al Sr. Gral. 
Salazar. Dios le conserve a Vmd. bueno, mi querido Presidente, 
y lo haga más viejo que Néstor. 

Aquí he dado una infinidad de decretos en favor de los Indios 
y demás ciudadanos, como Vmd . verá . ¿Creerá Vmd . que entre 
Arequipa y el Cuzco han gastado más de un millón de pesos en 
los meses de este año? 
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Voy a hablar a Vmd. de un negocio muy importante, que re
comiendo a Vmd. infinito. Por todas partes se quejan de que 
hay mucha tropa y falta de plata. Por lo mismo voy a mandar a 
Colombia inmediatamente cuatro mil hombres en tres expediciones. 

La 1~ debe salir de Arica con mil seiscientos hombres para 
lo cual tendrá Vmd. la bondad de mandar se busquen buques de 
transporte con ayuda suficiente y trayendo los víveres suficientes 
para que lleven al istmo de Panamá estos mil seiscientos hombres. 
Estos buques estarán infaliblemente en Arica a fines de agosto, 
comboyados por el bergantín Congreso de Colombia, o por otro bu
que de guerra si este no estuviere listo. Para que se haya con el 
mayor celo esta disposición, debe Vmd. encargarle su ejecución 
al Gral. Salóm y al Coronel Soyer, encargándole mucho la eco
nomía. A fines de agosto se encontrará la tropa en las cercanías 
de Arica pronta a embarcarse. Lo más que debe esperar allí con 
dose días, porque si no muere toda. 

La segunda expedición se hará entre setiembre y octubre en 
los mismos términos y del mismo modo que la primera. Esta 
espedición será de mil cuatrocientos hombres que deberán em
barcarse en Quilca, de la División del Gral. Lara. Para ello ven
drán aguada, víveres y buques; y lo que falte, porque absoluta
mente no se puede conseguir por allá, que lo avisen al Prefecto 
de Arequipa con anticipación para que él lo haga preparar en los 
puertos de Arica y Quilca. 

La tercera saldrá en los meses de Nobe. y Dbre. del puerto 
del Callao compuesta de mil hombres del batallón de Araure que 
está en esa División de Lima y se embarcará igualmente para el 
istmo. Luego que se tome el Callao debe mandarse al departa
mento de la Libertad el regimiento de los dragones con el 1? y 2? 
escuadrón. Los batallones y escuadrones del Perú, ·deben quedar 
reducidos a cuadros para conservar intactas las bases y licenciar 
tanto hombre inútil que de nada sirve en tpo. de paz. Los bata
llones no deberán tener más que cuatrocientas plazas y los escua
drones ciento. 

De Vmd. afmo. amigo, 
Bolívar 

Suplico a Vmd. dirija la adjunta al Gral. Santander. 

Hay al pie la siguiente anotación del Doctor Unanúe: 

Contestada sobre expedición y nombramtº. de Salazar. 
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Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Gobierno. 

Cuzco a 22 de Julio de 1825 

Mi querido Presidente: 

Remito a Vmd. una carta para el Gral. Salóm que tendrá Vmd. 
la bondad de entregarle. Como yo estoy spre. temblando por la 
vida de este intrépido y virtuoso militar, temo que lo encuentre 
muerto esta carta cuando llegue a manos de Vmd. 

Por lo mismo, es oportuno para Vmd., para que se sirva dar 
las órdenes necesarias p} que cumpla lo que digo en esta carta. 
Toda ella se reduce al embío de cuatro mil cuatrocientos hombres 
que deben marchar a Colombia, de Arica, Quilca y el Callao en 
todo el resto de este año. Deseo que tome Vmd. mucho interés 
en que se cumplan las órdenes que he dado sobre esta materia; 
y también deseo que U. tenga la bondad de prestarle toda su pro
tección al Gral. Salóm para que vengan los buques al Sur como 
antes he dicho y se ejecute la espedición del Callao en Dbre., 
con un batallón y un escuadrón. De este modo quedarán dos mil 
hombres en Colombia y en el Alto Perú y dos mil cuatrocientos 
entre Arequipa y Lima, y reduciendo los batallones del Perú a cua
trocientas plazas y los escuadrones a ciento, como antes he man
dado y estoy haciendo ejecutar sin dejar cuerpos sueltos, ni per
mitir que haya gasto~ extraordinarios de guerra, podemos man
tener, con setenta a ochenta mil pesos al mes, todos los gastos del 
Perú. Otro tanto valdrá la lista civil -otro tanto los gastos extra
ordinarios, y le puedé quedar un millón, o millón y medio, para 
pagar los réditos de la deuda nacional. He aquí mi cálculo. Un 
millón la lista civil, un millón la militar y otro millón la lista 
de las relaciones exteriores y los gastos extraordinarios. Estos tres 
millones lo pueden dar las aduanas, las minas y los <lemas Dros. 
que el Gobno. cobra, pues que no hay razón para que, un depar
tamento con otro, no dé cuatrocientos mil pesos al año. Después 
nos queda la contribución directa para pagar los réditos de la deu
da nacional. Pero todo esto requiere mucho celo de parte del 
Gobno. y mucha honradez de par te de sus agentes. Tenemos mu
chos gastos inútiles y hay muchos desórdenes todavía. Yo creo 
que no hay aduana que no dé al mes cincuenta mil pesos; y cada 
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departamento puede dar muy poco menos. Pen;> hay mucho robo 
todavía y este robo se debe denunciar al Congreso, al público, Y 
perseguir más que a los godos. La mayor parte de los ajentes del 
Gobno. le roban su sangre y esto debe gritarse en los papeles pú
blicos y en todas partes. 

Yo me voy el 26 para Puno y deseo que Vmd. haga aplicar 
en los departamentos de su mando los decretos que he dado aquí, 
los que se deben cumplir allá, porque son gratos; y los que son 
particulares deben acomodarse, aplicarse e imitarse como se pue
da en los casos y en las circunstancias que se presenten en los de
partamentos del Norte. Tiempo es ya de hacer algún bien, a costa 
de los abusos y de las sanguijuelas que nos han chupado el alma 
hasta ahora. Los bienes eclesiástico nos pueden ser muy útiles 
para la educación pública. Aquí he dado rentas de los padres ri
cos a los colegios y hospitales pobres, y han quedado ricos según 
dicen. 

El Obispo de Cuzco me ha presentado un proyecto de contri
bución moderada para pagar a los curas, en lugar de las obencio
nes que actualmente reciben. El proyecto me ha parecido bueno 
y pienso aprobarlo, a fin de que Vmds. por allá lo hagan ejecu
tar, si les parece bien. El proyecto es benéfico y tiene un carácter 
de decencia que honra a la iglesia y al pueblo. Cada cabeza de 
familia rica paga dos pesos al año, un peso los que tienen media
na col)1odidad y cuatro reales los pobres y jornaleros. Esto hace un 
grande ahorro. Ninguna vida pasa de cincuenta años, una con 
otra. Luego lo más que paga el pobre en toda su vida, son veinti
cinco pesos por su familia, la cual tiene poco más o menos cinco 
bautismos, cinco matrimonios y cinco entierros. Todo por veinti
cinco p.s pagables, no en un día, sino en toda una vida de apuros 
y de infortunios, como sucede ~pre. en los partos, entierros y 
muertes. Sólo por esta circunstancia es muy ventajoso el proyecto. 
Hágalo Vmd. examinar por personas sabias y dígame Vmd. sus 
observaciones. 

He visto los monumentos de los Incas, que tienen el mérito 
de la originalidad y un lujo asiático. 

El Prefecto de todo el pueblo del Cuzco me ha obsequiado de . 
un modo extraordinario. Diré a Vmd. con franqueza que a pri
mera vista me parecen los nietos y conciudadanos de los Incas los 
mejores de los peruanos. Creo que en otras provincias no hay la 
bondad que en esta. Arequipa está llena de godos y de egoistas: 
aseguro a Vmd. que con toda la prevención favorable que les te-
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nía, no me han gustado. Es el pueblo que menos ha sufrido de la 
patria, y el que men~s la quiere. 

Aquí se han gastado 400 mil duros con el paso del ejército, y 
en Arequipa quinientos setenta mil. En Puno y en Ayacucho h~ 
sucedido poco menos. Yo he visto las cuentas y al parecer están 
arregladas; porque yo ni soy contador, ni entiendo de economía. 

Supongo que el Callao estará en manos de Vmd. cuando lle
gue esta carta, y así lo deseo para la prolongación de su vida y la 
gloria de su Presidencia. 

Todavía no he sabido una palabra de las decisiones de la Asam
blea del alto Perú, aunque ya podía saber algo. 

En Ayacucho hay muchos desórdenes, por unos pocos arjenti
nos que hay allí. He mandado que Pardo Zela venga volando y 
que el coronel Deza vaya a sucederle interinamente en Huánuco. 
Este coronel es arjentino y p.r que no esté en el E.M. lo mando 
a Huanuco. Cuando Vmd. tenga con quien relevarlo interinamen
te, puede Vmd. mandarlo llamar a Lima; pagarle sus ajustes y des
pacharlo para su país. 

El Gral. Otero me ha disgustado mucho en Arequipa y por 
lo mismo . debe mandarse un buen Prefecto a Huánuco. Yo no 
quisiera que mientras yo esté en el Perú, mandase Otero ningún · 
departamento porque lo ha hecho indignamente en Arequipa. 

Por todo lo que veo el departamento de la Libertad, no da la 
mitad de lo que debía. Vmd. mande examinar eso. Sus gastos 
son enormes. Repito que todo está malo todavía; y muy malo. 
Guayaquil me ha dado un millon despues de un año, siendo una 
provincia de sesenta mil almas; porque todo estaba en orden y sin 
ladrones. Cuando Federico Segundo subió al trono se encontró 
un ejército de sesenta mil veteranos; y un tesoro de ahorro, no 
teniendo la Prusia más de dos millones y medio de almas que ha
bitaban el país más estéril del mundo. ¿Por qué nosotros no po
demos hacer otro tanto sin un ejército enorme, sin un trono ni 
una cor te lujosa? Todo viene del desorden. 

Cristóbal rey de Guarico sostenía un reino, una corte y un ejér
cito de treinta mil hombres muy bien armados. Su pueblo no lle
gaba a doscientas cincuenta mil almas. ¡Qué prodigio! ¡Qué con
traste! Los amos de las minas, los dueños de los Andes de plata 
y oro, están pidiendo millones prestados para mal pagar a su pe-
queño ejército y a su miserable administraci(m. Que se diga todo 
esto al pueblo y que se declame fuertemente contra nuestros abu
sos y nuestra inepcia, para que no se diga que el Gobierno ampara 
el abominable sistema que nos arruina . Que se declame, digo, en 
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la Gaceta del gobierno contra nuestros abusos; y se presenten cua
dros que hieran a la imajinación de los ciudadanos. 

Adios, mi querido Presidente, basta por hoy. 
Soy de Vmd. afmo. amigo 

Bolívar 

Anotación del Doctor Unanúe: 

Contestada. Bienes eclesiásticos. Expedición·. Desa. Colombia. 

B.N.P. 

* 
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Cuzco a 28 de Julio de 1825. 

Mi querido Presidente: 

He recibido ayer la carta apreciable de Vmd. del 10 del co
rriente, que me ha causado la mayor sensación y dolor. ¡El digno 
y pobre Carrión muerto! ¡Vmd. enfermo! ¡Heres fuera del Minis
terio de Gobierno! ¡Pando en su misión del lsmo! ¡y La Mar con 
licencia para Guayaquil! Todo esto reunido me ha aturdido y sin 
embargo, he debido deliberar en un momento. 

Lo primero que he mandad.o es, que Vmd. continúe en la 
Presidencia interina. Seg.do que Vmd. sea el Vice-Presidente nato. 
3.? que Vmd. se encargue del Ministerio de Gobierno, a pesar de 
tener que ejercer la Presidencia. 4 .. ? que el señor Larrea, Ministro 
del tribunal de justicia, se encargue del Ministerio de Hacienda, y 
5.? que el coronel Salazar, nombrado Ministro de Guerra y el se
ñor Larrea, Ministro de Hacienda, sean los vocales del Consejo 
de Gobierno. 6.? que el Consejo de Gobierno nombre un vocal para 
el tribunal de Justicia, en lugar de Larrea. 

Mi querido Presidente: un cúmulo de dificultades y responsa
bilidades se reúnen sobre la cabeza de Vmd., pues yo creo que 
V md. las puede vencer, por la opinión general que goza y por el 
auxilio del Gral. Salóm que manda el ejército unido, a quien en
cargo nuevamente que lo sostenga con todas sus fuerzas y toda su 
alma. 
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El Gral. Heres debe ir a su misión de Chile; porque no quiero 
que ningún colombiano tenga la menor influencia en los negocios 
del Perú, pues en su tierra de Vmd., Arequipa, me han puesto un 
Pasquín llamándome monstruo que deben devor(;lr los Peruanos; 
porque yo los quiero subyugar. De resultas de esto, y de otros 
muchos chismes, quiero que se vayan para Colombia los tres mil 
hombres que había determinado marchasen, después de la rendi
ción del Callao, para lo cual, dispondrá Vmd. lo conveniente tra
tando sobre esto con Heres, que está bien instruído de todo . 

Desde luego mando suspender una expedición que había pen
sado hacer de colombianos y peruanos sobre Chiloé, pues no quie
ro que digan los peruanos y los chilenos que los quiero oprimir. 
Así no hará Vmd. más nada sobre este negocio de la expedición de 
Chiloé, sobre la cual escribí muy largamente a Heres, desde Are
quipa. 

Insto mucho a Vmd. porque se reuna sin falta el Congreso 
el dia 10 de febrero, sin falta; y al Congreso puede Vmd. instar 
para que determine si quiere, o no, que se haga una expedición 
sobre Chiloé. Entonces se podrá hacer, si el Congreso lo ordenase. 

En este instante acabo de ver un decreto del Congreso del 
río de la Plata que manda darme las gracias por la libertad del 
alto Perú y por haberlos mantenido bajo mi protección después 
de su libertad: que venga una misión al alto Perú a tratar conmigo 
sobre la suerte de aquellas provincias; dejándolos en libertad de 
elegir su destino sin pretender dominarlos. Este decreto, es muy 
satisfactorio para mí y muy justo con respecto a aquellas provin
cias, pues todo lo facilita para el arreglo (sic) de aquel pais. = Las 
provincias del alto Perú están divididas en tres partidos: el pri
mero es por la independencia y es el más grande; el segundo es por 
el Perú; el tercero es por el ria de la Plata, que es muy pequeño. 
Por consiguiente, no dudo que la Asamblea se decida por la inde
pendencia, sea cuales sean los deseos del Perú y del río de la Pla
ta . Por consiguiente vayan Vmds. pensando en este negocio para 
cuando llegue el caso lo presentan al Congreso, bajo los verda
deros colores que él merece . 

No comprendo como es que a Cochran solo le faltan noventa 
mil pesos que entregar, cuando el Comisario me presentó, antes 
de salir de Lima una cuenta por la cual le restaban que dar, a 
dicho Sr. Cochran, doscientos sesenta mil . Yo ·deseo que Vmd. 
me informe bien sobre este negocio . Lo que es muy extraño aun 
es que el departamento de la Libertad solo dé cinco mil pesos men
suales: esto es imposible. El depar tamento de Ayacucho debe dar 
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veinticinco mil pesos lo menos, Jauja otros tantos y la aduana de 
Pisco veinte mil por lo menos. 

Si Vmds. están faltos de rentas, por qué no le hechan (sic) a 
Lima una contribución extraordinaria por todas las que ha deja
do de pagar, a fin de que el vacío que haya lo llene ese departa
mento, por lo que ha dejado de dar, como me parece muy justo. 
Por supuesto, yo creo que Cochran haya pagado todo, pues yo quie
ro saber como es que el Comisario dedujo que Cochran debía dos
cientos sesenta mil pesos a mi salida de Lima. Vmd. debe saber 
que los doscientos mil pesos que me dió Cochran en letras, con
tra Arequipa, no los han pagado allí, y todo lo que Cochran ha li
brado al alto Perú apenas alcanza a trescientos mil pesos. Yo su
plico a Vmd., mi querido Presidente, aclare este negocio con el Sr. 
Cochran, pues todo lo que es dinero es del mayor interés. No de
je Vmd. de tener muy {aquí falta algo del final). 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Soy de Vmdj afmo. amigo 

B.N.P. 

* 
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Bolívar 

La Paz a 2 de Setiembre de 1825 

Al Exmo. Sr. Presidente del Consejo de Gobierno . 
. ' 4' 

Mi querido Presidente: 
~ 

Ayer ha llegado una misión de la asamblea de Chuquisaca 
trayendo varios decretos de aquella reunión y cuyo objeto es pe
dirme que revoque el decreto que dí en Arequipa para quedar de 
representantes ejerciendo las funciones soberanas en aquel puerto, 
mientras que negocie su independencia de Buenos Aires y el Perú. 

Piden además estos señores otras varias cosas de menor monta, 
que yo no puedo conceder porque no tengo facultades para ello. 
Yo les respondí que el Congreso del Perú es mi soberano: que ese 
decreto es público y que yo no puedo darle más latitud que la que 
le he dado: que el permiso que han tenido para reunirse y decidir 
de su suerte, es el acto más extraordinario que yo he podido ejer
cer en favor de ellos. En fin, les diré otras mil cosas para que que
den sugestos a la deliberación del Congreso del Perú. 
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Supongo que los buques que vienen a buscar los mil seiscientos 
hombres a Arica, estarán ya en el mar, pues de aquí han salido ya 
las tropas para Arica y una dilación de una parte u otra, puede ha
cernos mucho daño, o al dinero, o a la salud de los soldados. 

Por este correo escribimos al Consejo de Gobierno sobre lo que 
nos han escrito de Chile, con respecto a Chiloé. Mucho temo que la 
España venda a la Inglaterra, o a la Francia aquella isla y cierre 
las puertas del Pacífico en cualquier evento de guerra. Por lo mismo 
si Chile no toma en este verano aquel archipiélago,· nosotros debe
mos tomarlo infaliblemente y mucho temo que sea demasiado tar
de en el año que viene. Mientras tanto debe el Gobierno escribir 
a Chile largamente sobre esto y a los particulares para que insten 
al Gobierno - y luego que se tome el Callao avisarles el suceso e 
invitarlos a que s~ rindan al Perú con ventajas. 

Estoy esperando por momentos la misión que viene de Bue
nos Aires y según parece viene a pedirme tropas para auxiliar al 
Río de la Plata contra el Brasil. El Emperador amenaza a Bue
nos Aires con muchas fuerzas de mar y tierra y si acaba tranqui
lamente con aquella república después nos dará mucho que ha
cer. Esta consideración ocupa mi mente noche y día, pues los 
compromisos son muy grandes de una parte y otra. 

Si Vmds. tienen dmero en Buenos Aires del girado por Ro
bertson, digan cuánto es y manden las órdenes para que venga al 
Af to Perú . bspero en el buque de guerra que viene a Arica el di
nero que Vmd. me ha ofrecido, y mientras tanto, estamos dando 
libranzas a los oticiales y sacriticando estas libranzas ellos, de un 
modo atroz porque no viene el dinero. La tropa que se ha embar
cado ha sido necesario pagarle con tales libranzas. Los comer
ciantes se cogerán todo el dinero del Estado y de los pobres mi
litares, lo que ciertamente arranca lágrimas de sangre. En Are
quipa debe haberse echo otro tanto con respecto a las tropas que 
se embarcan. Ya he dicho a Vmd. que no irá otra expedición a 
Colombia en este año, sino la que debe embarcarse después de la 
tóma del Callao en ese puerto; con la mira de llevar a Colombia 
alguna tropa que no pertenezca a Venezuela ni a Colombia tam
poco, a fin de evitar cualquier desorden de parte de aquellos hom
bres de color, que no dejan de tener aspiraciones muy fuertes . 
Por lo mismo me intereso que sean peruanos los que vayan en esa 
expedición. Los colombianos que tenemos en Lima, deben quedar 
allí hasta segunda órden, pues pueden servir contra Chiloé o para 
otros fines, en caso de que la guerra del Sur continúe por algún 
accidente de Europa, o por causa del Brasil. 
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Hable Vmd. largamente sobre esto a los generales Salóm y 
Heres para que todo se haga como yo deseo. 

Soy de Vmd. affmo. amigo, 
Bolívar 

El Coronel Ortega va a Lima a buscar muchas cosas que le 
faltan a su batallón: suplico a Vmd. se las dé todas para que se 
marche a reunirse a su cuerpo. - Recomiendo a V md. las cartas 
para el General Santánder y La Mar. Diríjalas. 

Tiene la siguiente anotación del Doctor Unanúe: Contestada, 
dinero y expedición de Colombia. 

B.N.P. 
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Al excelentísimo señor doctor don Hipólito Unanúe, 
Presidente del Consejo de Gobierno. 

Potosí, a 13 de Octubre de 1825. 

Mi querido Presidente: 

He recibido anoche y hoy un inmenso correo de todas partes; 
que apenas he podido leer . De lo poco que he visto, todas las no
ticias parecen excelentes, pues nada tenemos que temer de Eu
ropa . 

Por el próximo correo escribiré a Ud. largamente sobre lo 
que Ud. me dice en sus cartas, lo que ocurra de nuevo; y, en fin, 
seré más extenso que ahora. 

He visto todo lo que Ud. me comunica por la Secretaría so
bre la expedición a La Habana; en consecuencia, doy orden al Ge
neral Salóm para que inmediatamente que se rinda el Callao, re
mita al Istmo las tropas, que le tengo ordenadas. Yo espero, mi 
querido Presidente, que Ud. en la parte que le corresponde, to
mará tanto interés en esa expedición, como la que ha tomado en 
la que ha venido a Arica. 

Y o estoy sumamente satisfecho con la sabia administración 
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de Ud. en el Consejo de Gobierno. Así lo esperaba siempre. Con
tinúe Ud., mi querido amigo, haciéndose superior y no desmaye 
un momento. 

Salude a los Ministros . Dígales Ud. que he recibido sus car
tas; que no contesto porque el tiempo y el correo me apuran. 

Soy de Ud. atento servidor y amigo de corazón. 

Bolívar 
B.N.P. 

* 
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Al excelentísimo señor Presidente del Consejo de Gobierno. 

Chuquisaca, a 10 de Nov.e de 1825. 

Mi querido Presidente: 

El 3 del corriente llegué a esta Ciudad, adonde me llamaban 
asuntos de la mayor importancia. La Asamblea de Chuquisaca 
acababa de disolverse, y me era preciso venir a cumplir con sus 
deseos, con los del pueblo, y también con los intereses de casi to
da la América del Sur, muy particularmente los del Perú y Co
lqmbia, que en cierto modo se han fijado en esta tierra. Aquel 
cuerpo ha querido que yo trace la ~orma de su gobierno, y le pre
sente la constitución que debe gobernarlo. Me ha parecido, pues, 
que estos objetos son muy dignos de ocupar,_ si posible fuese, mi 
exclusiva atención, mientras que mi presencia en el Bajo Perú no 
es taii necesaria, como inmensa es la gratitud que une mi corazón 
a la república de mi nombre: así, mi querido Presidente, Vmd. 
no debe contar conmigo en Lima por algún tiempo; y el Congre
so general ya convocado puede instalarse, sin que yo sea necesa
rio para esta ceremonia, que Vmd., o el general La Mar pueden 
presidir. Estoy cierto que todo se hará como es de esperarse -
con orden y con tranquilidad . 

Vmd. debe saber que a mí no me es permitido proclamar la 
independencia de este país, mientras que el Congreso del Perú no 
haya declarado, espontánea y solemnemente que renuncia a todos 
los derechos que haya tenido; y tenga sobre estas provincias, y 
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que no se opone a que se declaren libres y soberanos. Sin este 
fíat, mi querido Presidente, y,o no puedo determinarme a dar este 
paso, porque parecería una falta de respeto a la Nacion, que ha 
contribuído tan poderosamente a la libertad de este país. El prin
cipal objeto que me propongo a dirigirle esta carta es invitar a 
Vmd. a que empeñe todo su influjo para con los Ministros, y pa
ra con sus amigos en el Congreso, a fin de que el primer acto de 
este Cuerpo, sea el que he indicado a Vmd., y sin el cual nada ha
brá hecho el Perú, ni yo, en favor de un país, que está destinado 
a ser el monumento de su desprendimiento y de su generosidad. 
¡Qué gloria para el Congreso, para el Perú y para U. confirmar 
la Soberanía de un Estado nacido en los campos de Junín y Aya
cucho, bautizado con la sangre de sus soldados e hijo de su liber
tad y de su gloria! Ciertamente, que esta será la más bella pági
na de nuestra historia. 

Y o no puedo persuadirme que en el Congreso haya la más pe
queña oposición a un acto tan grandioso, tan justo: a un acto que 
inmortaliza al que lo ejecuta, y al que lo recibe. Para empeñar en 
cuanto sea posible al Congreso, esta será la primera y única súpli
ca que le haré, al felicitar al Perú por la instalación de su primer 
Congreso general: y le diré que nada pido para mí, y que si quie
ren recompensar con exceso mis servicios a su patria, el reconoci
miento de la de mi nombre es mi único galardón. 

Vmd. no habrá dejado de observar, que la parte que debía 
oponerse más que ninguna otra a la independencia de este país, 
es la que casi lo invitaba a hacerlo, y sus Enviados ahora presen
tes, no han tenido embarazo en decirme que Buenos Aires lo de
seaba, y que reconocería la república Bolívar. ¿Y será posible que 
el Perú, se deje vencer en generosidad? No, mi querido Presiden
te, no: esto no puede suceder. 

El Congreso del Perú se reúne en febrero del año entrante, y 
el de estas provincias se instalará el 19 de abril del mismo año. 
El Congreso del Perú, pues, tiene tiempo para hacer la declaración, 
de que he hablado arriba, y yo también tengo tiempo para reci
birla, y anunciarla al mundo en un día que fue tan glorioso para 
Colombia: que será tan dichoso para los hijos de Bolivia, e in
mortal en los anales de la generosidad peruana . 

Yo espero, mi querido Presidente, que Vmd. tomará en consi
deración el contenido de esta carta . 

Soy de Vmd., mi querido Presidente, 
Su afectísimo amigo 

Bolívar 
B .N.P. 

* 
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füano Sor. Pres.te del Consejo de Gobierno. 

Chuquisaca a 12 de Nov. 1825. 
Mi querido Presidente: 

De oficio hablo a Vn;;id. sobre la marcha de la división del ge
neral Lara a Colombia entre los meses de febrero y abril. Entre
tanto llega el día de la marcha, pueden Vmds. irlo preparando to
do, ponerse de acuerdo con el general La Fuente y con Lara para 
que todo se haga cómodamente. 

Lo principal, mi querido Presidente, es la remisión de quinien
tos mil pesos, por lo menos, a Arequipa para pagar los ajustes y 
la recompensa extraordinaria que se debe a la división del gene
ral Lara . 

Yo deseo pues que Vmd. tome el mayor empeño en esta re
misión y que se haga cuanto antes, a fin de que cuando marche 
aquella división no quede uno solo que no vaya completamente pa
gado. Vmd. sentirá que nada hará al Perú tanta honra, como pa-
gar en un año a sus salvadores. ' 

En cuanto a tropas colombianas, no tenga Vmd. cuidado: la 
división Córdoba queda en el Alto Perú y la del general Salóm 
que nunca bajará de dos mil colombianos, quedará con Vmds. en 
Lima . 

Recomiendo a U. sobre todo la n~misión de los fondos a Are-
quipa. 

Soy de Vmd . affmo . amigo, 
Bolívar 

B .N.P . 

* 
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Al Excmo. Sor . Presid.te del Consejo de Gobierno . 

Plata a 25 de Noviembre de 1825. 
Mi querido Presidente: 

,,., 
He recibido hoy con asombro la hermosa espada, que la bue

na dudad de Lima, ha querido mandarme . A la verdad, que está 
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ejecutada con un gusto muy europeo. No hubiera creído que se 
pudiera hacer en AÍnérica una alhaja tan preciosa: yo la conserva
ré hasta los últimos días de mi vida, con gratitud al pueblo que 
más me ha colmado de gracias . El domingo recibiré en públic;o 
esta espada, y la del general Sucre le será presentada el 9 de Di
ciembre, porque el día es muy digno de esta recompensa. 

He sabido con mucho gusto la aprensión de Berindoaga: el 
destino parece que se ha encargado de nuestra venganza, y si no, 
la muerte de Torretagle y su esposa. La Gaceta debía hacer algu
nas declamaciones sobre estos prodigios. ¡Dios destruya siempre 
a los enemigos del Perú! Porque la clemencia con el malvado, es 
un castigo del bueno: y si es una virtud la indulgencia, lo es, cier
tamente, cuando es ejercida por un particular, pero no por un Go
bierno. 

Los Magistrados de Lima deben juzgar con estricta justicia a 
Berindoaga, y si las Leyes lo condenan el deber de los Magistra
dos es cumplirlas; y si ellas lo salvan, nuestro mayor placer debe 
ser salvarlo. Esto lo digo en respuesta, a lo que Vm. pregunta de 
oficio. 

Vm. debe verse muy sofocado con tantas libranzas dadas a 
favor de los Oficiales, libertadores del Perú; pero no hay más que 
esperar el dinero que viene de Inglaterra para pagarlas. 

Y o estoy desesperado por volverme a Lima, pero no lo podré 
hacer hasta el mes de abril, luego que haya instalado esta Repú
blica el 19 de aquel mes. Yo ruego a Vm., a fin de que empeñe 
toda su influencia con el Congreso para que inmediatamente que 
sea instalado, haga el reconocimiento de esta nueva República de 
Bolivia. Amigo, perdóneme Vm . , esta confianza, que necesaria
mente debo tener en una persona como U., que debe disculpar
me el interés que tomo por un país que ha querido hacerse de mi 
familia. Una bondad semejante no tiene límites, y yo creo que 
tampoco ha tenido ejemplo, pues yo no he fundado este Estado 
como Rómulo fundó aquella Ciudad que le <lió nombre al impe
rio más poderoso de la tierra. 

Los Plenipotenciarios del Río de la Plata están muy satisfe
chos de mi conducta con ellos. Mucho espero de las relaciones 
que estoy formando con esta República vecina; quiero decir, que 
espero bienes para la América, por la uniformidad de nuestras re
laciones . La América Meridional formará, sin duda, una confede
ración cordial en los primeros años de su vida; y esto lo veo rea
lizar cada día más, y más. 

Quedándome un par de años en el Sur de Colombia (siempre 
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que me lo permita nuestro Congreso) me lisonjeo de que nuestras 
Repúblicas se ligarán de tal modo que no parescan en calidad de 
Naciones, sino de hermanas, unidas por todos los vínculos que nos 
han estrechado en los siglos pasados; con la diferencia de que en
tonces obedecían a una sola tiranía, y ahora, vamos a abrazar una 
misma libertad con Leyes diferentes, y aun Gobiernos diversos; 
pues cada pueblo será libre a su modo y disfrutará de su Sobera
nía, según la voluntad de su conciencia. 

Supongo que esta carta encontrará a Vm. dueño del Callao, 
y que dirá Vmd. al Congreso, o al general La Mar: Entrego la Re
pública libre de enemigos, libre de facciosos, libre de todas las ca
lamidades públicas y domésticas: las Leyes hart mandado, en lu
gar del Gobierno: la Nación ha cumplido sus empeños; y ella ha 
recobrado su Dignidad, mientras la he servido. Y o no veía esta 
Nación, cuando empecé la carrera política, y ahora la presento ín
tegra, gloriosa, libre y pacífica: los enemigos la cubrían al nacer, 
con todo el peso de su poder, y de su mal, y al presente ¡Peruanos! 
Mirad, y ningún Español ofenderá. n'uestra vista: ¡Oid! y un sólo 
eslabón de las cadenas no herirá nuestros oídos: ¡Reflexionad! y 
contemplaréis que la disolución de los males que desolaban nues
tro país, ha producido los elementos del bien, la dicha, o la es
peranza de todos. 

Vm. dirá verdad después de haber concluído este discurso; y 
el Perú será justo si considera a Vm. entre sus primeros bien
hechores. 

Recuérdeme Vm. a la memoria de los Señores Ministros. 
Soy de Vmd. de todo corazón, 

Bolívar 
B .N.P. 

* 
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Chuquisaca, 26 de Nov. 

En el momento que partía el correo 

Mi querido Presidente . 

Acabo de recibir la muy apreciable carta de Vmd. del 18 de 
octubre. 



HIPOLITO UNANUE 639 

Mucho siento no poder irme a ver a Ud. tan pronto como 
Vmd. lo desea. Esta República necesita de mí por algunos meses, 
pues de otro modo no se constituirían de la manera que creo con
venir. Veré las medallas y el manifiesto de Berindoaga. Vms. ha
gan allá su deber, que no tengo que hacer nada en un negocio en 
que me han querido comptometer a mí. Yo no haré nada, nada. 

Soy de Vmd., affmo. amigo, 
Bolívar 

Blanco se ha portado de un modo que no entiendo ni quie
ro entender. 

B.N.P. 

* 
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Plata a 12 de Dbre. 1825. 

Mi querido Presidente: 

Aun no parece el correo y este debe marcharse sin esperar a 
que llegue el otro. Por esto no podré contestar lo que Vmds. , nos 
digan de por allá. Y o espero que para estos momentos el Callao 
se habrá rendido y que las fiestas de Ayacucho se hayan celebra
do libres de enemigos. 

Por la Secretaría General se le remiten a Vmds. copia de la 
correspondencia que hemos recibido del Brasil. El tono suave y 
las satisfacciones que nos dan en ellas, prueban claramente que 
nos temen y que no quieren pleitos con nosotros. Y o me alegro 
mucho de esto, porque todo es soportable menos una guerra. Es 
tiempo, mi querido Presidente, de que esperemos con sosiego la 
muerte, ya que nuestra vida, ·hasta ahora, ha sido tan inquieta. 

Por Buenos Aires hemos recibido la declaración del Rey de 
Francia sobre la isla de Santo Domingo, y ésta es un presagio 
muy feliz para la América. Y o veo este suceso como uno de los 
importantes que podían ocurrir; porque él prueba que la Francia 
no tiene miras hostiles contra nosotros y da un paso de liberali
dad que naturalmente debe extenderse hasta nosotros. Y o siem
pre he tenido la esperanza de que la Francia será la medianera 
entre España y nuestras Repúblicas . 

'· 
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El Congreso de Buenos Aires ha determinado defender la Ban
da Oriental contra el Emperador, debido todo a una brillante ac
ción que ha ganado Lavalleja. Tal vez esto puede conducir al Em
perador a entrar en transacción con Buenos Aires y estos están muy 
empeñados en que yo sea el mediador. 

Esta República se va organizando: ya tengo casi concluída la 
constitución y los decretos orgánicos y también el discurso aper
torio. Esta República tiene para mí un encanto particular, prime
ro por su nombre y después todas sus ventajas. Esto me conduce 
a recordar a Vmd. lo que le he escrito en estos dos últimos co
rreos sobre la independencia de este país n 

Hemos celebrado el primer aniversario de Ayacucho con la es
plendidez que se ha podido. En este glorioso día recibió de mi ma
no, el general Sucre, la hermosa espada que le trajo Salazar. Jus
to era que en este día, que el Perú recibió tan hermoso presente, 
también recibiese el mariscal de Ayacucho el que le hace el pue
blo de Lima. 

En este instante recibo su carta del. . . Ella aunque intere
sante nada tiene que contestar urjentemente y por lo mismo no 
quiero detener el correo que parte ahora. 

Soy de U. mi querido Presidente, amigo de corazón 

Bolívar 
B.N.P. 

* 
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DE HIPOLITO UNANUE A JOSE D. ESPINAR, SECRETARIO 
DE BOLIVAR 

Al señor Secretario General de S. E. el Libertador, 

José D. Espinar. 

Cuando no fuera por el sumo interes de la libertad del Perú, 
aplicaria todos mis conatos á buscar recursos para el ejército de 
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Colombia, á fin de que el Héroe del Sur continuase sus triunfos. 
Desgraciadamente trabajo en un campo muy agostado y estéril, y 
como de la nada, nada se hace, inútil son el talento, la experiencia 
y la economía. 

No obstante esta apurada situacion del Perú no puede durar, 
despues de los felices sucesos de Trujillo; pues luego que estén 
aseguradas las minas de Paseo, repondrán las escasecez de nume
rario, con cuyo objeto hago trabajar con mucho empeño en re
parar las ruinas de la casa de moneda para que empiece á acu
ñarse con el año. 

Para ocurrir á los indispensables gastos que por ahora se ne
cesitan, he llamado á los comerciantes ingleses de más crédito, y 
con el consentimiento de S. E. el Presidente de la República, les 
he hecho propuestas muy ventajosas para que tomen algunas 
letras contra Lóndres, y no las admiten porque dicen no haber 
todavía bastante seguridad de estar expedito el empréstito, y que 
es necesario esperar noticias más circunstanciadas. Con todo, no 
se dejará de hacer por S. E. el Presidente y por el Ministerio, 
cuanto sea posible para buscar recursos, sin los cuales desde lue
go no es posible salvar el país, pues la plata es el nervio de la gue
rra. S . E. el Libertador se habrá enterado por la última correspon
dencia de las cosas de Chile; pero con la caida de Riva-Agüero, 
espero que todo mejore y se allanen las dificultades que ocurrian 
para verificar aquel empréstito. 

Luego que las tropas ocupen á Huánuco, ya se ha de contar 
con las minas de Paseo, y como las ricas pertenecian á europeos 
que acaso se han ausentado, deben considerarse como secuestra
das. En este caso seria oportuno que S . E. el Libertador eligiese 
una ó dos personas de conocimientos y de su confianza, para que 
tomando razon de las referidas minas se arrendasen, lo cual po
dria producir grandes cantidades de dinero, que aunque al pronto 
no se entregasen, pero sí por meses, lo que seria de grande ayuda 
á los gastos ordinarios del ejército. 

Dios etc.-Lima, Diciembre 5 de 1823. 

H. Unanue 

B.N.P. 

* 
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Lima, 23 Die 1823. 

Al señor secretario de S . E. el Libertador. 

Hallándome en el Congreso en una fuerte contienda para que 
los diputados hiciesen el esfuerzo posible con el pueblo a fin de 
que contribuyesen a la guerra, recibí la de US. que llegó muy a 
propósito, y la hice leer. Extraño, sí, que me diga Ud. que me ha 
reconvenido muchas veces sobre el asunto de aprontar dinero pa
ra el ejército y que no le he contestado. Por una que he recibido 
de V.S. he respuesto varias, ya directamente, ya pasando las res
puestas respectivas a oficios del Coronel Heres sobre la propia ma
teria; y por si a la llegada de este· no hubiese recibido US. mis 
respuestas, resumiré todo lo que tengo escrito para que informe 
V.S. a S.E. el Libertador. 

Yo, como Min'istro de Hacienda, no tengo propiamente a mi 
dirección otro caudal de qué disponer que el de las letras del em
préstito de Londres. He hecho los esfuerzos posibles con los co
merciantes ingleses para que las tomen, con propuestas muy fa
vorables; pero se niegan absolutamente, porque dicen no haber 
certidumbre de que se verifique su pago, y que si acaso las soli
citan por los créditos que tienen en contra del Estado, es porque 
en la duda de perderlo todo se aprovechan de lo primero que en
cuentran, corriendo el riesgo de que no sean cubiertos. 

El empréstito de Chile se dejó enteramente a disposición de 
S. E . el Libertador, y con las novedades ocurridas allí ha retro
cedido por ahora la esperanza que se tenía de que sus letras se 
admitieran. En la inclusa para S. E. va un esclarecimiento de es
ta materia . 

Acerca de la contrata hecha con los comerciantes, cediéndoles 
los derechos de aduanas por cuenta de $ 200.000 que debían entre
gar en Enero y víveres, estrechados fuertemente el pago después 
de una corta cantidad que han satisfecho, han contestado lo que. 
se contiene bajo la nota N:> 1 . A su consecuencia se les ha citado 
para el día de mañana, para hacerles cumplir su contrata o rom
perla, estableciendo el proyecto que propuse aún estando aquí el 
Excmo. señor Libertador, de que "El Perú suspende por cuatro 
meses todo pagamento y aumente un diez por ciento los derechos 
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de Aduana". El Congreso no dió a esta propuesta el curso debi
do, pero será necesario se verifique en la actualidad. 

Como ya no es posible usar de papel moneda ni de cobre, de 
que se han valido las naciones en iguales circunstancias, no que
dan otros recursos que los empréstitos y contribuciones._ No obs
tante las establecidas, yo pensé arreglar algunas más moderadas 
sobre las provincias libres del sur. Tiré mis planes, y el Gobierno 
expidió sus órdenes; pero el mismo día que recibí contestación 
de los gobernadores de lo que podía sacarse, llegó la noticia de 
que los españoles habían entrado en I ca y Cañete. Todo se volvió 
una confusión, y nada se puede hacer. 

El trastorno que esta noticia ha causado en la capital ha ori
ginado otro mal no pequeño. La falta de numerario es grandísi
ma, y es una de las causas porqué no se puede sacar ninguna con
tribución apreciable en dinero. Bien percibieron los españoles el 
mal que hacían cuando destruyeron las máquinas de la Casa de 
Moneda. Tomé muy a mi pecho el repararla ayudando a su bene
mérito Director, aún sacrificando algunos medios que me habían 
quedado de las ruinas e incendios que han sufrido mis haberes. 
Mi gozo fué inexplicable cuando ví montada una enorme máquina 
y todo a punto de empezar a acuñarse. Mas con la turbación que 
originó la noticia de la aproximación de los enemigos, hubo de 
parar la obra y pensar en transportar al Callao los cilindros y 
otros instrumentos, que si se perdían no hay cómo repararlos. 

A consecuencia de las instancias hechas al Congreso, ha re
suelto publicar una proclama para alentar al pueblo y que pue
da concurrir a llenar los medios que se mediten, por una junta 
permanen'te de arbitrios que se ha creado en el día, documento 
número 2<.>. El coronel Heres ha propuesto el de una capitación, ó 
contribución universal, que el Gobierno prontamente hará ejecu
tar, para recoger todo el numerario posible: entretanto, yo con
cibo que sólo la presencia y la voz de S . E . el Libertador podrán 
alentar estos vecinos a que se esfuerzen a hacer los sacrificios 
que exige la libertad del país. Los temores que los han oprimido 
estos días, no los han dejado pensar sino en asegurar sus bienes 
y ponerlos a cubierto de las hostilidades que puedan causarles 
los enemigos. 

Las últimas noticias aseguran que no se han movido de lea 
y sus inmediaciones; y yo nunca creí que pudiesen acercarse a la 
capital, por no ser tiempo a propósito para ello ni ser posible 
hubiesen ya reunido las tropas que tenían en el Alto Perú. 
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Tenga US. a bien hacer presente lo expuesto a S. E. el Liber
tador y aceptar los sentimientos de mi estimación. 

Dios etc.- Lima, diciembre 23 de 1823. 

Hipólito Unanue. 

Adición.- Bajo el número 3? va una razón de letras giradas y 
que deben devolverse, así para el conocimiento de S.E. el Liber
tador, como para que instruído el general Santa Cruz por US. si 
lo tuviese a bien las devuelva ó yo las exija, según lo que ordene 
S.E. 

Unanue. 

B.N.P. 

* 
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Al señor Secretario General de S. E. el Libertador. 

Conforme á lo que expuse á US. en mi anterior, por órden 
de S. E. el Presidente de la República, se siguió allanando los 
obstáculos que habían puesto en estado de romper la contrata 
de 200.000 pesos, hecha con los comerciantes bajo las condicio
nes que corren impresas. Los contratistas sólo se obligaban á la 
satisfacción de 125. 000 pesos, la 4~. parte en dinero y las restantes 
en víveres, por haber desistido muchos de los socios que debian 
compl€tar los 75. 000 que faltaban. 

De la reunion que se tuvo el dia de ayer resultó el que ofre
ciesen 146.250 pesos bajo el mismo plan, tomando el Gobierno 
sobre sí las acciones del déficit hasta los 200. 000, y obligando á 
todos los traficantes que han desistido á enterar el cupo qué 
tienen señalado en la contribución general y para lo que ha co
menzado S. E. el Presidente á librar las providencias más efi
caces. 

Debiendo, conforme á lo contratado, entregar la 4~ parte en 
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dinero, y el resto en víveres y útiles para el ejército, expusieron 
los contratistas haber ya exhibido cerca de 20. 000 pesos en di
nero, y 40.000 en víveres, presentando las razones que acompa
ño á US. en copia en los números 1 y 2, cuyas órdenes y docu
mentos de data he exigido para su necesaria comprobación. Ofre
cen completar para fin de la semana entrante la cantidad de 
numerario que aún restan, la misma que estará á disposición de 
S . E. el Libertador. 

Entre tanto, no se cesa de trabajar para proporcionar otros 
arbitrios para subsistencia del ejército, sobre lo que se ocupa una 
junta dispuesta por S. E. el Presidente. 

Sírvase US. ponerlo todo en consideración de S . E . el Liber
tador y de admitir el aprecio con que soy su seguro servidor. 

Lima, Diciembre 28 de 1823. 
Hipólito Unanue. 

B.N.P. 

* 
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AÑO: 1824 

Al señor Secretario General de S. E. el Libertador. 

Señor secretario: 

Luego que llegué a esta capital recibí de manos de S. E. el 
presidente de la república el oficio del 14, en que US. me previene 
de orden de S. E. el Libertador remita una razón circunstanciada 
de las entradas y salidas que han tenido las Tesorerías desde que 
ingresé al Ministerio. Inmediatamente se han expedido por el 
Gobierno lás ordenes oportunas para que se verifique a mayor 
brevedad, y que S. E. con su vista tome las determinaciones que 
crea conveniente para el mejor arreglo y recursos en el importan
tísimo ramo de la Hacienda Pública. 

Al encargarme de ella no solamente tomé noticia de la exis
tencia que había en las diversas Cajas, en las que sólo encontré 
una pequeña parte de monedas de cobre, sino que hice se me re-

•. 
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mitiese razones del giro que habían tenido desde el mes de enero 
del año anterior, hasta el de junio en que ocuparon los españoles 
la capital. Mi objeto era ver el orden en que se hallaba la Ha
cienda, y desde luego lo encontré muy confuso y difícil de po
narse en lo que pide su buena administración. 

Entre los medios adoptados para buscar algunos recursos es 
el de una capitación, que se indica en los oficios contenidos bajo 
el número 1, y el exigir de los comerciantes que no han entrado 
en la contrata lo relativo al cupo número 2. 

El estado de la contrata se halla en el día en el pié que se 
le acredita bajo el número 3, y sus documentos respectivos. Su
cesivamente, según se vayan presentando las razones qu~ dejo in
dicada, las dirigiré a US. para que las presente a S. E. 

Sírvase US. ponerlo todo en consideración de S . E . el Liber
tador, y admitir mi más distinguido aprecio. 

Lima, enero 17 de 1824 . 
H. Unanue. 

B.N.P . 

* 
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Al señor Secretario General de S. E. el Libertador. 

Hace pocos dias que dirigí á US. una comunicacion en que 
le incluía los planes relativos á la contrata con los comerciantes. 

Acaeció sucesivamente que S . E. el Presidente de la Repúbli
ca dirigiese al cuartel de los españoles en Jauja, al Honorable Mi
nistro de Estado en el de Gobierno y Guerra, sobre asuntos de 
armisticio. Se ha agregado el Despacho de Gobierno á este de 
Hacienda, y en su desempeño se han dado al Honorable General 
Miller los documentos correspondientes para el buen éxito en la 
importante comision cerca del Gobierno de Chile, para que regrese 
cuanto ántes la expedicion de aquel Estado, y se ha escrito sobre 
el mismo asunto lo correspondiente al Plenipotenciario don Juan 
de Salazar. Se ha encargado á éste igualmente de que, en caso que 
voluntariamente no regrese su antecesor don José Larrea y Loredo 
á dar cuenta de su comision, ocurra al Gobierno de Chile para 
que se verifique. 
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Por insinuacion del señor Secretario Pérez~ se va á conferir 
por este Gobierno á don Mariano Sarratea la comision de solici
tar de 300. 000 á 500. 000 pesos de empréstito, séase del Gobierno, 
séase de los particulares, á disposicion de S. E. el Libertador, y con 
la facultad de sustituirlo. En punto á Hacienda, están bajo la 
prensa los manifiestos de entradas y gastos del mes de Noviembre, 
y al concluirse los de Diciembre, para que, reunidos, se presenten 
á S . E. el Libertador. 

El Congreso ha formado una Junta para rectificar la Admi
nistracion de la Hacienda, y, segun las órdenes que expide parece 
procederá con actividad. 

Por la copia que incluyo del oficio que actualmente acabo de 
dirigir al señor General Heres, se instruirá US. de lo ocurrido 
con respecto á la inversion de los fondos públicos . 

Sírvase US. hacerlo presente á S. E. el Libertador, con mis 
más profundos respetos, y aceptar la buena voluntad con que le 
ofrezco mis servicios . 

Dios etc.-Lima, Enero 22 de 1824. 
Hipólito Unan:ue 

B.N.P. 

* 
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Al señor Secretario General de S. E. el Libertador. 

Señor Secretario: 

Al regreso del señor Ministro de Guerra de su expedicion á 
Jauja, le devolví inmediatamente el Ministerio de Gobierno que 
se me habia confiado en su ausencia. S. E. el Presidente de la 
República, el Ministro, y aún el Coronel Pérez me instaron á que 
continuase algunos dias á causa de las actuales circunstancias. Y o 
protesto que ni los dos Ministerios unidos, ni cada uno en particu
lar puedo desempeñarlos con acierto, porque estamos como el que 
habiendo perdido la senda en las tinieblas de la noche, se ha me
tido entre pantanos y precipicios. No obstante daré cuenta de lo 
que ha ocurrido notable en esta parte ministerial. 

El Coronel Pérez me pasó un oficio que recibí el dia de ayer, 
en que se acompañaba un reclamo de la Provincia de J aen para 
incorporarse á la República de Colombia. Me sorprendí, porque 
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ya creia concluido enteramente este asunto, respecto de ser tan 
claro, que con sólo abrir cualquier tomo de la Guía que empecé á 
publicar el año de 1823, leer lo que se dice en el prólogo y ver 
el pequeño mapa que allí se halla del Virreinato del Perú, se dis
tinguirá á golpe de ojo cual era la línea que lo dividia del de 
Santafé. Esta empezaba á los 3 grados 35 minutos latitud Sur, 
hácia la embocadura del rio Tumbes, y luego corria al Oriente con 
una corta inflexion al mediodia, para buscar el Marañon hácia la 
entrada en él del rio de Santiago, ántes del Pongo de Manceriche, 
y luego sigue por el mismo Marañon, hasta las posesiones portu
guesas. Todo lo que pertenece á la orilla izquierda era de Colom
bia, y en este caso se halla J aen de Bracamoros; por lo que en la 
division política de la Intendencia de Trujillo, que se ve al már
gen del propio mapa, no está incluido el tal partido. Mas como 
yo no he intervenido en esta negociacion, ni se me han dado sus 
documentos siquiera para verlos, me será preciso pedir que se 
agreguen á la solicitud del señor Pérez, y que se haga la declara
cion conforme á las bases en que hubieren convenido las partes. 

De Lóndres se ha recibido una carta de García del Rio, en que 
dice que aunque se levantó el secuestro del empréstito, habia re
sistencia para entregar el dinero de parte de los prestamistas, y 
segun me persuado con el fin de que se aclarasen las noticias 
acerca del Perú, y como estas no son nada buenas, es muy dudoso 
de que se reciba más dinero del que tal vez tomarian en la pri
mera entrega los encargados del Perú. Reputo por gasto inútil 
el que hacen en remitir muchos paquetes de periódicos ingleses 
atrasados, como lo verá US. por los que remite S. E. el presi
dente de la República ; S. E. el Libertador, á quien tendrá US. 
á bien hacer presente oficio y aceptar los sentimientos de mi apre
cio. 

Lima, Febrero 8 de 1824. 
H. Unánue. 

B.N.P . 

* 

343 

Al señor Secretario General de S . E. el Libertador. 

Señor Secretario: 

En los grandes conflictos en que se halla este país, nada pue
de decirse que no sea desagradable. Hace mucho tiempo que he 
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estado previendo la ruina de esta desgraciada capital, habiendo 
sido infructuosos cuantos pasos he dado para evitarla desde las 
negociaciones de Miraflores. 

Pero no solamente ha estado el peligro por parte de los es
pañoles, sino que cierta clase de gentes han tomado de tiempo 
atras el decidido empeño de hacer desagradable su vecindario al 
mismo héroe á quien llamaron para su libertad. Hace dias que 
con dolor lo he observado, y áun sino no me engaño he pene
trado el fin que tienen en su interior. 

Mas cuando se suceden las cosas unas á otras con tropel y 
desastre no ocurre arbitrio para cortar el progreso de los males. 

Sírvase V.S. hacer presente á S.E. el Libertador, que lo que 
la capital desea es que no la deje expuesta al furor y desórden de 
las tropas revolucionarias del Rio de La Plata y que en lo demás 
cuente con cuantos sacrificios sean factibles por parte de la ca· 
pita!, que seguramente no se negarán á hacerlos sus vecinos, ó se 
obligará á que lo ejecuten los que á ello se negaren. 

Ofrezco á V.S. los sentimientos de mi mayor consideración y 
1 aprecio. 

Lima, Febrero 13 de 1824. 
H. Unanue. 

B.N.P. 

* 

Ar\!0: 1825 

DE HIPOLITO UNANUE A FELIPE SANTIAGO ESTENOS, 
SECRETARIO DE BOLIV AR 

Al señor Secretario General de S. E. el Libertador. 

Tengo de antemano escrito á V.S. que los ingleses son los 
hombres que dan más que hacer al Gobierno. Dueños de todo el 
dinero que produce el país, no quieren absolutamente contribuir en 
nada que mire á su beneficio . Por el reglamento de Comercio se 
les impuso un 5 p.% más sobre sus efectos, de que se relevaron 
en t iempo del General San Martin con la calidad de contribuir 
segun lo hacian los demás ciudadanos: mas en la instalacion del 
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Congreso se negaron á una contribucion que se les pidió, y el 
Congreso manteniéndose firme, les hizo dar sus pasaportes con 
lo que se sometieron á una oferta voluntaria, y á que continuara 
el 5 p.% . De este gravámen los libertó de nuevo S. E. el Liber
tador, dejándolos en toda libertad en su comercio; pero bajo de 
igual calidad de contribuir proporcionalmente. 

Luego que se separó S. E. de esta capital se creyó oportuno 
aumentar la guardia cívica para la defensa y seguridad de ella, 
conforme al plan que se expidió por el Ministerio de la Guerra; pe
ro los extranjeros ingleses no quisieron absolutamente concurrir, 
y se les volvió á querer gravar con el 5 p. % ; suplicaron, y el 
Gobierno muy accesible permitió que se libertasen del servicio 
personal de las guardias cívicas, dando cada individuo cinco pe
sos mensuales para el sosten de estas mismas. Apénas unos cuan
tos han cumplido con lo que ofrecieron, y en la contribucion ge
neral en que debe concurrir todo tendero y almacenero se han ne
gado absolutamente . 

Por consiguiente, estos comerciantes extranjeros quieren te
ner mayores privilegios que los ciudadanos del país, y que estos 
sean sus colonos, de donde va poco á poco fomentándose una emu
lación que si no se corta a tiempo podrá ser algun d¡a muy per
judicial. El modo más seguro y obvio, y más <;:onforme á las le
yes inglesas, es hacer que paguen el 5 p.% en la introduccion de 
sus efectos, ó cuando ménos el 3 si se les quiere hacer alguna gra
cia, y que con esto giren libremente y sin estar sujetos á contri
buciones. 

El Perú áun es débil, no ha llegado el tiempo de que su ven
tajosa situación le haga imponer leyes á las Naciones que quieran 
comerciar en su territorio; pero no por esto el Gobierno ha de 
manifestar una falta de energía indecorosa, dirigiendo sus miras con 
la prudencia que pide su situacion. Al comerciante inglés, lo que 
más le duele es la contribucion directa, porque crée que así pierde 
su libertad, y que no le es permitido conforme á las leyes de su 
país; pero las indirectas las sufren y sufrirán, porque están acos
tumbrados á ellas, y las recargan sobre el pueblo consumidor. 

Parece que sobre ésta y otras materias le han escrito á S. E. 
el Libertador, acriminando las unas, y censurando las otras, y 
burlándose del resto. Mas estos críticos y censuradores, ya que 
abundan de luces, podrian acercarse al Gobierno para ilustrarle y 
dirigirlo. Empero es muy fácil censurar desde la orilla las ma
niobras de un buque que está en riesgo, pero no el empuñar el 
timon para librarlo de él . 
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Sírvase V.S. hacerlo presente á S.E. el Libertador para su su
premo conocimiento, y mandar á su atento servidor. 

Palacio del Gobierno en la capital de Lima, á 19 de Julio de 
1825.-6'? 

Hipólito Unanue. 
B .N.P. 

* 

345 

Al señor Secretario General de S. E. el Libertador. 

Aunque escribí á S . E. el Libertador que el desórden de los 
juicios en materia de secuestros me obligaria, con consulta de 
la Corte Suprema, á reponer la Superior, compuesta de abogados 
antiguos, de conocimientos y notoria probidad, las órdenes que 
posteriormente ha recibido este Gobierno con referencia á los 
mismos han suspendido el éxito de aquella providencia. 

El decreto impreso en la Gaceta número 7 de 24 del pasado 
Julio, y el haber entrado de Ministro de Hacienda y Vocal del 
mismo Consejo, el jurisconsulto don José de Larrea, me han de
sahogado y calmado las inquietudes en que tenia mi espíritu este 
interesante y delicado negocio. 

Por lo que hace á los Magistrados suspensos, el doctor La
rrea OGUpa un Ministerio, el doctor Villarán la Direccion de cen
sos y obras pías que obtuvo en comision, y el doctor Alvarez la 
Auditoría de Guerra que despachaba ántes Larrea. 

Desde que fué suspensa la Corte Superior no he dejado de 
recomendar á S: E. á todos sus individuos. Mas he llegado á 
comprender, que á nombre de ellos se ha dirigido á S. E. el Li
bertador la más furiosa representación contra la Suprema, de que 
es autor Alvarez. La acrimonía de este escrito hace poco honor 
al que lo produjo; porque es constante que se intenta suplir por 
gritos descompasados la falta de talento, ó la malicia, empeñada 
en confundir al Consejo de Gobierno con los antiguos Virreyes, que 
en tales casos tergiversaban los hechos para hacer ilusorio el vi
gor de las leyes . 

En otras circunstancias explicaría yo á muchos el verdadero 
sentido de República, que aclaman sin conocerlo: pero al mismo 
tiempo que me compadezco del estado de la del Perú, cuando por 
ignorancia de la muchedumbre ampara y protege á los atrevidos, 
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me lleno del más vivo gozo al considerar la marcha del Gobierno, 
y del que dirige los pasos de éste, para hacer la verdadera felici
dad de los pueblos. 

Sírvase V.S. poner esta comunicación en el supremo conoci
miento de S.E. el Libertador, y aceptar los sentimientos de con
sideracion y aprecio, con que soy su muy atento obediente ser
vidor. 

H. Unan·ue. 

Palacio de Gobierno en la capital de Lima, á 3 de Agosto de 
1825.-6? 

B.N.P. 

* 

346 

Al señor Secretario General de S. E. el Libertador. 

Las copias que tengo la honra de incluir á V.S. son relativas 
al estado de la causa de don Juan Guzman de Malamoco, que por 
insidencia en la que se sigue sobre el asesinato del Coronel Mon
teagudo se le ha formado, atribuyéndosele haber conspirado con
tra la vida de S.E. el Libertador. Por el número 1? verá V.S. la 
vista de los Fiscales del Tribunal especial que conoce en esta cau
sa, y enseguida por el número 2? el auto pronunciado en su con
secuencia por dicho Tribunal. El número 3? contiene el oficio 
con que se ha pasado á este Ministerio la consulta del mismo Tri-
bunal marcada con el número 4? y el número Se:> el decreto del 
Consejo de Gobierno. Estos documentos manifiestan haberse re
hecho el proceso segun se mandó, resultando por él inocente Ma
lamoco; en cuya virtud el Tribunal lo ha absuelto. Mas segun las 
órdenes que se comunicaron por este Ministerio, cuyas copias van 
con el número 6? y 7?, y de las cuales hace mencion la referida 
consulta, el Tribunal cumple con dar cuenta de las diligencias 
practicadas, y de no resultar cómplice el acusado. En este estado, 
el Consejo de Gohierno desea que V.S. impuesto de todo consulte 
á S. E. el Liber tador sobre la materia, para que se sirva deliberar 
lo que sea de su supremo agrado, en la inteligencia que el reo 
sigue sufriendo su carcelería, y que nada se ha innovado en el 
particular. 
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Soy de V.S. con la mayor consideración muy atento obsecuen
te servidor. 

Palacio del Gobierno en Lima, á 13 de Agosto de 1825.-6? 

H. Unanue. 
B.N.P. 

* 

347 

Al señor Secretario General de S. E. el Libertador. 

Señor Secretario: 

Cuando se ha recibido la de V.S. fecha 3 del corriente, rela
tiva á las disposiciones que S . E . el Libertador quiere se tomen 
con respecto á las islas de Chiloé, es regular hayan llegado los 
oficios en que he participado haber dirigido uno, por medio del 
Cónsul inglés, al Gobernador de las referidas islas, persuadiéndole 
á que pusiese término á la guerra y desgracia de esos habitantes. 
avmiéndose ccm las propuestas ventajosas que se le harian. 

S. E . por su extremado pundonor y delicadeza no habia dado 
órden para más, á fin de que el Gobierno de Chile no tuviese el 
menor motivo de queja. Mas lo cierto es, que como expone V.S. 
de órden de S. E. , el archipiélago de Chiloé es la llave del mar del 
Sur; y bien permanezca en poder de los españoles, bien se entre
gue á cualesquiera otra Nacían extranjera , ó sea el abrigo de pi
ratas, será un gérmen de males para todos estos pueblos. Y o siem
pre he visto con preferencia el bien general de la América al 
particular del Perú, pues cuando el todo no es feliz, no pueden serlo 
con estabilidad las partes. Mas es preciso confesar, que por el es
tado lastimoso en que se halla el Gobierno de Chile y por su 
falta de recursos, jamás podrá ocupar ni sostener aquel importan
te archipiélago de Chiloé. Esto se ha visto desde la misma con
quista, y las Cajas del Perú han tenido anualmente que hacer los 
gastos del Gobierno político y militar de aquel punto sin sacar nin
guna utilidad . Pero en esta interesante materia tiene S . E. justí
sima razon en no pararse en lo que pierda ó gane el Perú con esa 
adquisicion mercantilmente, ni ménos en las infundadas quejas 
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que puedan tener los chilenos, sino en asegurar las llaves del Océa
no Pacífico y establecer la tranquilidad de su navegación, que de 
otra suerte ha de ser turbada. 

S. E. quiere que entregada la fortaleza del Callao se proceda 
á hacer al Gobernador de Chiloé una invitación autorizada ó que 
se forme una expedicion. El Callao no ofrece todavía un dia segu
ro en que se entregue, puede dilatarse hasta fin del año, y para ese 
tiempo seria bueno estar asegurado de las intenciones de Quinta
nilla; y hallándose á tanta distancia S. E. el Libertador, el Con
sejo de Gobierno, con consulta del General en Jefe, resolverá si 
acaso puede ir algun buquesito en que se anticipe una persona 
de confianza á tratar con Qu~ntanilla, de manera que cuando se 
rinda el Callao, pueda inmediatamente remitirse la expedicion, si 
acaso fuese necesaria, y aprovechar el buen tiempo del estío, pues 
de lo contrario toda expedicion será perdida. 

Al llegar aquí con la pluma se me trajo la correspondencia 
de Chile de 31 de Agosto próximo pasado, que acompaño á V.S. con 
oficio por separado, y en ella se vé que aquel Gobierno se ofrece 
á verificar la expedición contra Chiloé bajo las condiciones que 
indica. 

Sírvase V.S. hacer presente á S.E. el Libertador esta comu
nicacion y aceptar las particulares consideraciones con que soy de 
V.S. muy atento, obediente servidor. 

H. Unan·ue. 

Palacio del Gobierno en la capital de Lima, á 26 de Setiem
bre de 1825 . -6? 

B.N.P. 

* 

348 

Al señor Secretario General de S. E. el Libertador. 

La Illma. Municipalidad de esta benemérita capital, querien
do dar un testimonio de su amor y gratitud á S. E. el Libertador 
y al Gran Mariscal de Ayacucho, les remite en esta fecha con los 
respectivos oficios, una espada y uniforme á cargo del Teniente 
Coronel don Juan Salazar. Dicha Corporacion ha tocado todos los 
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resortes por enviar una comision de su seno que presentase á SS. 
EE. dichos obsequios; pero no le ha sido posible ejecµtarlo, á 
causa de que entre sus individuos no hay quien pueda hacer un 
viaje tan largo y acelerado, exponiendo además el éxito de llegar 
en la oportunidad correspondiente. 

Por las copias adjuntas se instruirá V.S. de lo relacionado, y 
de haberse dado las gracias á la Municipalidad á nombre de SS. EE. 
por tan justa demostración; teniendo V.S. la bondad de ponerlo 
en noticia de S . E. el Libertador. 

Soy de V.S. con la más atenta consideración, obediente ser
vidor. 

H. Unan·ue. 

Palacio de Gobierno en la capital de Lima, á 3 de Octubre 
de 1825.-6? 

Adicion.-Por el Ministerio de la Guerra se comunicarán á 
V.S. las noticias del dia, con respecto á la plaza del Callao. 

Se incluyen las razones de las especies que lleva el Teniente 
Coronel Salazar para S . E. el Libertador y para el Gran Mariscal 
de Ayacucho. 

H. Unan·ue. 
B.N.P. 

Razón del costo que han tenido los dos uniformes, dos espadas, 
dos sombreros y demás especies que remite la Ilustre Mu

nicipalidad, la que acompaña don Cayetano Freyre, 
para conocimiento de S. E . el Libertador .. 

Por dos sombreros completos con sus escarapelas 
y plumas y una compostura que se hizo poste-
riormente . . .. . .. . .. .. ... ..... .. ... ... . . . . . ... . 

Por dos hojas de espadas hechas en Lima ....... . 
Por el bordado de dos uniformes y dos cinturones 
Por una gratificacion que se le dio á los oficiales .. . 
Por dos charreteras .. ... . . . .. . .. ... .. ..... .... . . 

A saber. 

$ 165 
90 

1.191 
4 

140 
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Por hechuras de dos vestidos, dos cinturones, dos 
pantalones, incluso el paño y forros .......... . 

Por ciento treinta y cinco quilates, un octavo, un diez 
y seis y un treinta y dos, entre piedras grandes y 
pequeñas ....... . ......................... . . . . 

A la vuelta . .................... . .... . .. . . 
Pesan ciento treinta y cinco quilates, un octavo, un 

diez y seis y un treinta y dos. 
La espada de S. E. el Libertador pesa cinco marcos, 

cinco onzas y ocho adarmes de oro ............ . 
La de S . E. el General Sucre, pesa seis marcos .. . . . 
Las piezas de los dos cinturones, chapas de ellos, ci

fras y las dos botonaduras de los pantalones, dos 
marcos, cinco onzas, nueve adarmes .. .. . .... . 

Las dos botonaduras de los uniformes un marco, 
cuatro onzas, tres adarmes ................ . 

Pesa todo lo dicho diez y seis marcos y cuatro adár
mes que hacen castellanos ochocientos uno, con 
uno y medio tomines. 

Pesan las cajas de las charreteras catorce marcos, 

173-1 

6.519-4 

8.282-5 

5-5-8 
6-

2-5-9 

1-4-3 

16 4 

tres onzas de plata .......................... ·... 14-3 
Pesan las sombrereras, treinta y tres marcos, tres 

onzas de plata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33-3 

47-6 

Lima, Octubre 3 de 1825. 
Felipe García. 

B .N .P. 

* 

349 

Al señor Secretario General de S. E. el Libertador. 

Acabo de saber que don Juan de Berindoaga ha sido tomado 
en una lancha en compañía de un oficial Miranda, que dicen haber 
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sido Jefe del Estado Mayor enemigo y actualmente ayudante de 
Rodil, quienes permanecen presos á bordo de la escuadra. La pla
za del Callao se halla en un estado lastimoso, y debe entregarse 
en breves días segun las razones que aquellos dan. Aun no se les 
ha tomado la confesion, por la que se descubrirá mejor la actual 
situacion de dicha plaza. El señor Ministro de la Guerra comuni .. 
ca á S.E. el Libertador esto mismo, que por no pasar en silen
cio tengo la satisfacción de indicar á V.S.; pero habiendo muerto 
Tori·e Tagle y su mujer, y debiendo juzgarse Berindoaga que pre
tendió tomar asilo en la Isabel, S. E. se servirá indicar hasta dón
de ha de ir la pena que se le imponga á aquel, que desde luego de
be ser gravísima. 

Reitero á V.S. los sentimientos de consideración y aprecio 
con que soy su muy atento, obediente servidor. 

H. Unan·ue. 

Palacio de Gobierno en la capital de Lima, á 3 de Octubre de 
1825. 

B.N.P. 

* 

At\10: 1826 

3!i0 

DE HIPOLITO UNANUE A JOSB GABRIEL PEREZ, 
SECRETARIO DEL LIBERTADOR BOLIVAR 

Lima, 14 de Marzo de 1826. 

Señor Secretario General, Coronel José Gabriel Pérez. 

El Cónsul de los Estados Unidos me dice haber recibido, con 
fechas 21 y 25 de Diciembre anterior, una comunicacion de Mr. 
Roquet, Encargado de Negocios de los Estados Unidos en el Rio 
Janeiro, en que le dice: 

Que por decreto del Emperador del Brasil, de 10 del referido 
mes y publicado el 16, ha declarado formalmente la guerra con-
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tra las provincias Unidas del Rio de la Plata, autorizando toda cla
se de hostilidades por mar y tierra, é invitando á sus súbditos á 
equipar corsarios, prometiendo á los apresadores la entera pro
piedad de cuanto puedan quitar al enemigo. 

Tenga U. á bien hacérselo presente á S. E. el señor Liberta
dor, por si aún no se le ha comunicado, y aceptar los sentimien
tos de quien es con todo afecto, seguro servidor. 

H. Unanue. 
B.N.P. 

* 

351 

Lima, Abril 6 de 1826. 

Señor José Gabriel Pérez 

Mi estimado amigo: 

Acabo de recibir la adjunta nota de la Junta preparatoria, que 
acompaño á U. en copia, para inteligencia de S. E. el Libertador. 

Segun noticias extrajudicialeS¡, la Junta ha acabado sus sesio
nes, como suele decirse, á capazos: y poco ha faltado á algunos 
Diputados para romperse los casco~ . 
1 ,. 

Queda de U. como siempre, afecto amigo y obediente ser
vidor. 

H. Unanue. 

Adición.-He resuelto que la nota se imprima en la Gaceta, 
para inteligencia del público. 

Unanue 
B.N. P . 

* 
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352 

República Peruana. 

Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores. 

Al señor Coronel J. Gabriel Pérez, Secretario de S.E. el Libertador. 

Señor Secretario: 

Ahora., que son las 11 del dia, acaban de ser ejecutados los 
reos Berindoaga y Teron, en desagravio de la justicia pública que 
cruelmente ofendieron, y en cumplimiento de las leyes que así lo 
ordenaron. La República romana empezó á establecerse derra
mando Bruto la sangre de sus hijos, que intentaron traicionarla; 
y la del Perú ha presentado en este dia un acto ménos tremendo, 
pero más justo, en la ejecución de un hijo suyq, que, prostitu
yendo su carácter público, la vendió á sus enemigos. 

Reitero á V. S los sentimientos de consideración, con que soy 
de V. S muy atento obediente servidor. 

Hipólito Unanue. 

Palacio del Gobierno en la capital de Lima, á 15 de Abril 
de 836.-7'? 

B.N.P. 

* 

353 

Lima, Julio 21 de 1826. 

Señor Secretario General de S.E. el Libertador, José Gabriel Pérez. 

Tenga U . la bondad de expresar á mi nombre á S. E. el Li
bertador, mi eterno reconocimiento por sus singulares favores. 
La sagrada obligación me asiste de serle siempre y por siempre 
agradecido. 

El placer de sus beneficios me lo ha turbado un poco el aviso 
que me ha dado anoche el coronel Manrique, de que un Don José 
Martín de Toledo se presentó en dias pasados á S . E. diciendo 
que yo le debia, y que el bondadoso corazon de S . E. y esa pre
dileccion á mi favor, le hicieron que ordenase pagar el dinero que 
demandaba para acallar sus reclamos . 
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Protesto que cuan admirado me ha dejado esta magnanimi
dad, tanto me ha sorprendido la audacia de ese hombre. Protesto 
por lo más sagrado que no le debo un centav0¡, y para compro
barlo incluyo copia del documento circunstanciado que existe en 
mi poder, y en que se acredita haber sido satisfecho de cuanto le 
pertenecia por mi parte. Y no es sólo esto, sino que debe á mis 
buenos oficios una gran parte de los medios con que subsiste, y 
que le condoné generosamente derechos que me pertenecian . 

En esta inteligencia, sírvase U., que se lo ruego mucho, su
plicar á S. E. me permita reintegrar el dinero que se haya dado 
de su órden, y que yo lo cobre á Toledo, pues no es justo quede 
impune una villaníGlj, y en cualquier tiempo, si yo le debiera, po
dia haber ocurrido á cualquier juez, pues los empleos no libertan 
á los hombres de las acciones contra ellos, y así se pleitea contra 
los mismos reyes, y se les ganan las causas que son de justicia. 

Acepte U. los sentimientos con que soy de U. muy atento, 
obsecuente servidor. 

H. Unanue 
B .N .P. 

* 

354 
Lima, Agosto 26/826. 

Señor Secretario General 

Habiendose dignado S. E . el Libertador aceptar la renuncia 
que le hice del Ministerio que tuvo la bondad de conferirme, acom
paño a V . S. un legajo en que se contienen las instrucciones que 
dejó S. E . al partir para Bolivia y las comunicaciones reservadas 
que de · allá me dirigió. 

También prevengo a V. S. hallarse aquí guardadas bajo de 
llave diez y ocho ejemplares de la obra de Riva-Aguero, a fin de 
que S. E. determine si han de quedar aquí, ó remitirse a V. S. 

Lo demás que se halla todo arreglado queda al cargo del Ofi
cial Mayor, que hará así la debida entrega al Sr. Ministro que me 
sucederá. 

Acepte U . los sentimientos con el que tengo el honor de ser 
de V .S . 

Muy atento obediente servidor, 
Hipólito Unanue 

B .N. P . 

* 
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DE !OSE GABRIEL PEREZ, SECRETARIO DE BOLIVAR 
A HIPOLITO UNANUE 

Af\JO: 1826 

355 

Señor Dr. Hipólito Unanue. 

Magdalena a 26 de Mayo 1826 

Muy respetable amigo mío: 

661 

He leído a S. E . el Libertador la larga carta de U. refiriendo 
menudamente la historia miserable de las alfajias. El asunto es in
digno de U., de su rango y de su reputación sin mancha. El señor 
Unanue no puede ser tachado de bajezas en el término de una 
carrera pública e intacta y bien sostenida. Todos saben quien es 
U., y más que todos· los peruanos, que son tan celosos de la pu
reza de la administración. 

Con respecto al Libertador la narración ha sido absolutamen
te inútil, porque lo conoce a U. bien y que por este conocimiento 
lo ha puesto a la cabeza del Gobierno. 

La nota de abril que U. cita la presenté a S. E. desde el acto 
que la recibí y desde entonces estaba impuesto de ella. 

Soy de U. con un profundo respeto. 

su muY. humilde servidor y amigo sincero, 

José G. Pérez. 
B.N.P. 

* 

356 

(Del Copiador de la Secretaría) 

A S.E. el Vicepresidente, Presidente interino del Consejo de 
Gobierno. 

Habiendo S.E. el Libertador conferido el mando del ejerci
to y marina nacional á S.E. el Presidente del Consejo, Gran Ma-
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riscal don Andrés de Santa Cruz, que ha tenido que marchar á 
la sierra por ocurrencias importantes, me manda el Libertador 
decir á V. E. que durante la ausencia del Presidente del Consejo 
de Gobierno despache todos los negocios relativos á Marina y Gue
rra por el Ministerio de ese departamento, V. E. que ha sucedido 
interinamente en la Presidencia del Consejo de Gobierno. 

Quedo etc.- Cuartel General en la Magdalena, á 21 de Julio 
de 1826. 

J. Gabriel Pérez. 
B.N.P. 

* 

357 

Al Exmo. señor Vicepresidente del Consejo de Gobierno. 

Excmo. señor: 
En la mañana de este dia se ha presentado á S. E. el Liber

tador, el Capitan del regimiento Callao, don Juan Espinosa, el cual 
ha delatado ante S. E. una conspiracion premeditada contra el Go
bierno, contra las tropas de Colombia auxiliares, y contra la per
sona del Libertador. Y deseando S.E. el esclarecimiento de es
te denuncio, me manda trasmitirlo al conocimiento de V. E. para 
que en su consecuencia se sirva tomar las medidas convenientes 
á fin de que se averigüe escrupulosamente el plan proyectado, se 
juzguen legalmente á los que resultaren delincuentes, y sean cas
tigados conforme á las leyes. 

Dios etc. - Magdalena Julio 28 de 1826. 

B.N.P. 

Secretaría General. 

Señor. 

* 

358 

J. Gabriel Pérez. 

Cuartel General en Lima 
a 25 de Agosto de 1826. 

El infrascrito Secretario general de S. E. el Libertador tiene 
el honor de participar al señor Ministro de Estado de Justicia y 
Negocios Eclesiásticos D. Hipólito Unanue, que S. E. el Liber
tador se ha dignado aceptar la dimisión que ha hecho de aquel 
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Ministerio. El Secretario general ha recibido orden también de 
S. E. de manifestar al Sr. D. Hipólito Unanue, lo sensible que 
ha sido a S. E. convenir con su solicitud y de expresarle que S. E. 
tendrá siempre presente los importantes y distinguidos servicios 
que VS a hecho a su patria en todos tiempos, manifestando en las 
crisis mas difíciles una firmeza y una energía dignas del honrado 
y recto carácter de VS . 

Seale permitido al que suscribe mostrar al Señor Unanue el 
particular sentimiento con que vé su separación del manejo del 
importante negociado que dirigía, y presentarle su mas respetuo
sa consideración, con que tiene la honra de ser su mas obediente 
.y muy humilde servidor 

J. Gabriel Pérez. 

B.N.P. 

* 

At\JO: 1821 

359 

DE HIPOLITO UNANUE A JUAN GREGORIO DE LAS HERAS 

Comprueba las actividades del prócer peruano en favor de la 
Independencia, anteriores a la entrada de San Martín 

a Lima. 

Sr. General D. Tomás de las Heras. (*) 

Arona 10 de Febrero de 1821. 

Muy Sr. mío, y estimado Paisano: U. me encuentra aquí, por 
que tuve que salir de prisa por consejo de amigos pª evitar las 

( *) Por error en la transcripción aparece el nombre de Tomás en lugar 
de Juan Gregorio de las Heras. Este documento fue proporcionado 
por Ella Dunbar Temple a Luis Alayza y Paz Soldán, quien l<t> publi~ 
oó en la Revista del Instituto Sanmartiniano del Perú (Agosto 1944, 

p. 40). 
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muestras de la incomodidad que se ha tomado con migo por no 
haber pasado de que se creyese era mía la Gazeta que U. habrá 
visto, y porque he pretendido sostener el medio de conciliación 
que por medio de sus Diputados hizo proponer en Miraflores el 
Exmó Sor, General en Gefe, y que yo creí el único, y el mas ven
tajoso a los Europeos en especial, en las circunstancias. Pero mis 
rectas intenciones han recibido mal pago. Si U. permanece un día 
en esa Hazda decearía saberlo pª escribir con difución al General 
en Gefe de quien recibi una carta en la vispera de mi venida, y 
no contesté porque el mismo qé me la dió me instó a que me mar
chase. Del amable Guido no he recibido ninguna carta, y así es 
necesario no tenga queja pr falta de respuesta. Ahora cuatro días 
pasaron pª Lima ciento setenta soldados, y me quitaron parte de 
las mulas, y el resto salió ayer pª Lima con azucar, y así esta no
che se hallan en Bujama; he no obstante prevenido pª que vean 
lo que puede ir pr que hasta sin los caballos de mi silla me han 
dejado, y fue necesario que el dueño de esa Hacienda de Sta. Bar
bara, y otros amigos de Lima me prestaran caballos. Acabo de 
recibir correspondencia de Lima con las Gazetas que incluyo, y 
la renuncia del Sr . Pezuela depuesto inominiosamente por una 
facción militar, y también tengo algunas Gazetas de Chile hasta 
fines de Octubre . Mi esposa corresponde las finas expresiones de 
U. y yo decearía otras circunstancias para acreditarle la estima
ción de su afecto . Serv.ºr Q. B. S. ms. 

Hipólito Unanue. 
B.N.P. 

* 

AÑO: 1821 

360 

DE HIPOLITO UNANUE A BERNARDO DE MONTEAGUDO 

Lima, Octubre 30 de 1821. 

Ilustrísimo y Honorable Señor: 

He recibido la nota oficial de V . S. I. de hoy, en que se sirve 
comunicarme ha librado V. S. I. orden al Capitán del Puerto del 
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Callao D. Juan Spray, para que mensualmente me pase cuenta del 
producto del derecho de Torre Tagle, y también de lo que hubiese 
recaudado su antecesor D. Guillermo Prunier. y luego que la reci
ba pasaré orden a la Contaduría mayor para su examen, y su im
portancia a la Tesorería General del Estado. 

Reitero a V. S. I. mi mas alta consideración hacia su persona. 

Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro 
de Guerra y Marina 
DD. Bernardo Monteagudo 

B.N.P. 

* 

361 

H. S! 
Hipólito Unanue. 

Lima, Noviembre 12/821 . 

Ilustrísimo y Honorable Señor: 

El Sor. Presidente de Trujillo, con fecha 3 de Setiembre pidió 
por serle muy urgente, e indispensable, tres o cuatro mil latas 
para construcción de cartucheras .. Se le remitieron mil en la Fra
gata Teresana, e instando de nuevo sobre el mismo asunto, podrá 
V. S. l. si lo estimare oportuno, disponer se dirijan dos o tres mil 
mas, a la brevedad posible, en obsequio del mejor servicio del 
Estado-

Tengo la honra de ofrecer a V. S. I. los sentimientos de mi 
mas alta consideración . 

Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro 
de Guerra y Marina 

B.N.P. 

* 

H. S. 
Hipólito Unanue. 
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362 

Lima, Noviembre 19/821. 

Ilustrísimo y Honorable Señor: 

Los cuatro adjuntos expedientes que dirijo · a V. S. I. son re
lativos a varios enseres que existían en la Plaza Independencia al 
tiempo de su rendición, cuya propiedad se reclama por diferentes 
vecinos de esta Capital; y como la fortaleza fue ocupada según re
glas de la guerra, y bajo una capitulación formal, V.S.I. como 
Ministro de ella resolverá con mejores conocimientos lo que sea de 
justicia. 

Tengo la honra de ofrecer a V.S.I. los sentimientos de mi 
mas alta consideración. 

Ilustrísimo y Honorable señor Ministro 
de Guerra y Marina 

A.C.E.H.M.P.-Leg 13-Doc 5. 

* 

363 

H. S. 
Hipólito Unanue. 

Lima, Noviembre 20 de 1821. 

Ilustrísimo y Honorable Señor: 

Con la nota de V.S.I. de ayer, he recibido copia del Supremo 
Decreto del mismo día, en que declara el E. S. P. por punto gene
ral corresponder al Estado todos los enseres encontrados en la 
plaza del Callao al tiempo de su rendición, conforme a las leyes 
de la guerra, exepto los equipajes de los Oficiales comprendidos 
en la Capitulación, cuya Suprema Resolución servirá de regla, tan
to para proveer este Ministerio los cuatro expedientes que se sir-
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ve V. S. 1. devolverme, como para los demás que en adelante se 
promueban sobre el propio asunto. 

Reitero a V. S. l. los sentimientos de afecto y consideración 
hacia su persona. 

H. S. 
Hipólito Unanue. 

Ilustrísimo Señor; Ministro de Guerra y Marina. 

A.C.E.H.M.P.-Leg 13-Doc 6. 

* 

364 

Lima, Diciembre 10 de 1821. 

Ilustre y Honorable Señor. 

Se ha observado que en la Aduana había mucho retardo en 
las operaciones que le pertenecen, y al mismo tiempo que se co
metían algunas equivocaciones en punto de derechos. Reconve
nidos el Administrador y Contador, han contestado que no tienen 
las manos suficientes para su desempeño, y que necesit~n se les 
devuelvan los útiles que se les han sacado o se sub-roguen otras 
de igual conocimiento en su lugar. En consecuencia para inquirir 
la verdad, hice que un contador mayor pasase a visitar las ofici
nas de la Aduana, y este ha confirmado la necesidad de brazos pa
ra la Administración y Contaduría por 1a concurrencia de buques; 
lo hago presente a V. S. 1. por hallarse dos en su Departamento 
por viaje de comisión para que se restituyan o se sub-roguen otros 
como dejo expuesto. 

Tengo la honra de repetir a V. S. l. mi consjderación y afecto. 

Honorable e Ilustrísimo Señor Ministro 
de Guerra y Marina 

B.N.P. 

* 

H. S. 
Hipólito Unanue. 
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DE HIPOLITO UNANUE A TOMAS GUIDO 

At\JO: 1822 

365 

(Sello: Ministerio de Hacienda) 

Lima: Febrero 4 de 1822. 

Ilustre y Honorable Señor. 

En conformidad de lo que V. S . I . me expone en su nota de 
31 de Enero último, tengo el honor de acompañarle los dos des
pachos de Don Eduardo Carrasco, y de Don Juan Elcorobarrutia, 
despues de quedar prevenidos los Administradores del Tesoro pú
blico de pasar el correspondiente cargo de ellos al Comisario de 
Marina. 

Reitero á V. S . l. los sentimientos de mi mas alta considera
ción y aprecio. 

Ilustre y Honorable Señor Ministro de 
Estado en el Departamento de Guerra 
General de Brigada, Don Tomas Guido. 

A. C.E .H .M.P.-Leg 19-Doc S. 

* 

366 

H.S. 
Hipólito Unanue 

Lima, Febrero 22 de 1822. 

Ilustrísimo y Honorable Señor: 

A consecuencia de la nota de V. S . I . de ayer, dispuse se re
mitiesen a la Contaduría mayor para la toma de razón los doscien
tos tres títulos de Oficiales de Milicias del Departamento de Truxi-
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llo, que contenían los paquetes de 1 a 10; que tengo el honor de 
devolver a V. S. I, junto con el Oficio con que me los dirije la 
Contaduría mayor; quedando en Tesorería general los pertene
cientes a los de este Departamento y la costa, a donde deberán 
ocurrir por ellos los respectivos interesados. 

Aseguro a V. S. I. los sentimientos de mi consideración y apre-
cio. 

Honorable Señor. 

Hipólito Unanue 

Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de Estado. 
en el Departamento de Guerra y Marina. 

A.C.E.H.M.P.-Leg 36-Doc 5. 

Se pasó al Capitán de 
Puerto en 27 de Febrero. 

* 

367 

Ilustrísimo y Honorable Señor: 

Lima, Febrero 25/822. 

Su Excelencia el Supremo Delegado en un expediente promo
vido por la Aduana de esta Capital ha dictado hoy el Decreto si
guiente: 

"En consideración a lo que representa la Aduana de esta Ca
pital, de lo expuesto de sus operaciones por ignorar si los Regis
tros que allí se presentan son de buques nacionales o extrange
ros, en cuya deducción de derechos hay variación; el Ministerio 
de Marina dispondrá que el Capitán del Puerto del Callao pase la 
noticia oportuna al Teniente de la Aduanilla de las embarcaciones 
de comercio que anclen, para que éste las dirija al Administra-

' .,, I r ' 

' 

' ', . 
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dor general: Comuníquese como cerresponde y tómese razón en 
la indicada Aduana". 

Tengo la honra de transcribirlo a V. S. I. para que se sirva li
brar la orden oportuna al Capitán del Puerto del Callao, y de rei
terarle mi mayor consideración con que soy su atento servidor. 

Ilustre . Señor. 

Hipólito Unan'Ue 

Ilustrísimo Honorable Señor Ministro de Estado 
en el Departamento de Guerra y Marina. 

A.C.E .H.M .P.-Leg 36--Doc 6. 

* 

368 

Lima, Marzo 2/822. 

Ilustrísimo y Honorable Señor: 

Por la nota de V. S. I . de hoy quedo impuesto que el Excelen
tísimo Señor Supremo Delegado ha tenido a bien destinar al Te
niente Coronel de Exército Dn. Antonio Placencia para que desem
peñe las funciones de Oficial Mayor del Ministerio del Cargo de 
V.S.I., con la dotación señalada a dicho empleo. 

Aseguro a V. S. I. los sentimientos de mi consideración y apre
cio. 

Ilustre Señor. 

Hipólito Unan·ue 

Ilustrísimo y Honorable señor Ministro de Guerra. 

A.C.E.H.M. P . - 36 - Doc 7. 

* 
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369 

Lima, Marzo 8 de 1822. 

Ilustrísimo y Honorable Señor: 

A consecuencia de 'los que V. S. I. me expuso en nota del 6, 
tengo la honra de incluirle los 23 despachos pertenecientes a va
rios cuerpos Cívicos del Departamento de Truxillo, después de to
mada razón en la Contaduría Mayor de Cuentas, por la que se ha 
formado a las Cajas de Truxillo el respectivo cargo del Papel, se
giín me avisa con fecha de ayer el Gefe de ella, habiendo dispues
to se pasasen a la Tesorería General los restantes al completo de 
los ciento diez y siete que V. S. me remitió con su citada nota, pa
ra el cobro de los derechos de estilo. 

Aseguro a V. S. I. los sentimientos de mi consideración y apre
cio con que soi su atento serviddr. 

Ilustre Señor. 

Hipólito Unan·ue 

Ilustrísimo y Honorable Ministro de Guerra. 

A.C .E .H.M.P. - Leg 36 - Doc 12. 

* 

370 

Lima, Marzo 30 de 1822. 

Ilustrísimo y Honorable Señor: 

Tengo la honra de acompañar a V. S. l., cuarenta y dos des
pachos pertenecientes a varios cuerpos Cívicos del departamento 
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de Trujillo, después de tomada la correspondiente razón por la 
Contaduría Mayor, por la que se ha formado el respectivo cargo 
a las Cajas de Truxillo del papel, según me avisa el Gefe de ella; 
habiendo dispuesto pasasen a la Tesorería General para el cobro 
de los derechos de estilo, los dies restantes al ~ompleto de los 
cincuenta y dos de que se encarga la nota de V.S.I. de ayer. 

Aseguro a V. S. l. los sentimientos de mi mas alta conside
ración y aprecio. 

Ilustre Honorable Señor. 

Ilustrísimo y Honorable Señor 
Ministro de Guerra. 

A.C.E.H .M.P. - Leg 36 - Doc 16. 

* 

371 

Ilustrísimo y Honorable Señor: 

Hipólito Unal'iue 

Lima, Mayo 28 de 1822. 

En el expediente promovido por Waddington y Green sobre 
que se le abonen a cuenta de los derechos que adeudan en la 
Aduana, los dos mil doscientos veinte pesos que importa el ar
mamento vendido al Estado, se ha servido Su Excelencia el Dele
gado Supremo dictar con fecha 24 del que rige el Decreto siguiente . 

"Abónense por el Administrador de la Aduana a Waddington 
y Green los dos mil doscientos veinte pesos que importa el arma
mento que se le ha comprado, por cuenta de los derechos que en 
la renta adeuda el cargamento del Bergantín Inglés Sir Francis 
Baring, con la calidad de enterar de contado los dos mil seiscien
tos noventa y ocho pesos, medio real, que resta para el completo 
de cuatro mil novecientos diez y ocho pesos, medio real a que 
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monta su adeudo, según el Informe del Administrador eje la Adua
na. Tómese razón de esta providencia en la Contaduría mayor, 
Tesorería general y Aduana; y comuníquese al Ministerio de la 
Guerra. 

Lo traslado a V. S . I. para su inteligencia, ofreciendole los 
sentimientos de ·mi consideración y aprecio. 

Ilustre Honorable Señor. 

Hipólito Unanue 

Ilustrísimo Honorable Señor. Ministro de 
la Guerra. General de Brigada. D. Tomás Guido. 

A.C.E.H.M.P. - Leg - 36 Doc 28. 

* 

372 

Lima, Junio 10 de 1822. 

Ilustre y Honorable Señor. 

Tengo el honor de acompañar a V. S . I. veinte y seis exem
plares de licencias marítimas para Buques, que me han dirijido 
hoy los Administradores del Tesoro público por innecesarias, me
diante a haber recibido igual número con la denominación del Tí
tulo que actualmente lleva Su Excelencia el Delegado Supremo. 

Aseguro a V. S . I . mi consideración y aprecio. 

Ilustre Honorable Señor. 

Hipólito Unanue 
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Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro de 
Guerra y Marina. General de Brigada Don 
Tomás Guido. 

A.C.E.H.M.P. - Leg 36 - Doc 33. 

* 

373 

Lima y Julio 22 de 1822. 

Ilustrísimo Honorable Señor 

Lima, julio 21 de/822 

Remítanse al 
Mayor Araoz 
para que ab
suelva estos 
reparos. 
Guido 

La contaduría mayor pide que el Sargento' 
Mayor D . Francisco Araoz absuelva las peque
ñas diferencias que resultan del examen de la 
cuenta de gastos hechos en el Castillo de la In
dependencia. Con este fin, y para que así de 
veras pague, tengo la honra de devolverle a V. 
S. l. dicha cuenta. 

Reitero a V. S . I . los sentimientos de mi 
consideración y aprecio. 

I.H.S. 

Hipólito Unanue 

Ilustrísimo Honorable Señor 
Ministro de la Guerra, General 
de Brigada D. Tomás Guido 

M.N .H . 

. * 
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DE HIPOLITO UNANUE A !OSE DE LA RIVA-AGUERO 

AÑO: 1823 

374 

Señor Presidente 

Se me ha hecho entender una orden de V. E. para que mani
fieste mis entradas y rentas. En cuanto a las primeras, arruina
das y despobladas por cuarta vez las haciendas que tengo en Ca
ñete, no se puede contar con nada sólido. 

Como fundador de la Orden del Sol debo tener mil pesos anua
les, que ni se han pagado ni se me pagarán. Elegido quien desem
peñe el Ministerio de Hacienda, aunque sea por comisión, es re
gular que no se me de auxilio por esta parte en lo sucesivo, al me
nos yo no lo pediré. Queda absuelta las ordenes de V. E. 

Lima y Abril 19 de 1823 

Hipólito Unanue 
B.N.P. 

* 

DE HIPOLITO UNANUE A. JUAN DE BER/NDOAGA 

AÑO: 1823 

375 

(Sello: Ministerio de Hacienda) 

Con esta fecha se han expedido las órdenes oportunas á las 
Oficinas de Hacienda, a fin de que concurran sus individuos ma
ñana a las diez del dia, al Salon del antiguo Palacio, á acompañar 
al Gobierno á la fiesta que ha de celebrarse en la Iglesia de la 
Virgen de las Mercedes; declarada por Patrona de las ánnas de la 
República. 
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Lo aviso á V. S. en contestación á su Nota de ayer. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Lima: Septiembre 23 de 

1823. 

Señor Ministro de Estado en el 
Departamento de Gobierno. 

A. CEHMP - Leg 19 - Doc 1 

* 

376 

(Sello Ministerio de Hacienda) 

H. S. 

Hipólito Unanue 

Lima: Noviembre 25 1823. 

Honorable Señor Ministro. 

Tengo la honra de contestar á V.S. la suprema orden fecha 
de ayer, en que me comunica el nombramiento hecho por S.E. el 
Presidente de la República, en D. Manuel del Burgo para Inten
dente general del Ejercito. 

Admita V. S. los sentimientos de mi distinguido aprecio. 

Honorable Señor Ministro de Estado 
en el Departamento de la Guerra. 

A. CEHMP - Leg 19 - Doc 12 

* 

S.M. 

H. Unanue 
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377 

Lima: Noviembre 25 de 1823. 

Honorable Señor Ministro. 

En contestación al oficio de V. S. en que acompaña un Su
premo Decreto, para que se proporcionen medios para sostener la 
División de lea, al cargo del Coronel don Juan Pardo de Zela; 
se tomarán des;de luego las providencias oportunas, con respecto 
a la Aduana de Pisco y Tenencias Subalternas, y conforme al Art. 
151 de la Constitución, se arreglará un Plan de Contribuciones so-

. bre las Haciendas de los valles circunvecinos; pero para verifi
carlo, es de absoluta necesidad, el que V. S. dé las más estrechas 
órdenes a fin de que se extingan, y se separen de ellos, y se pon
gan a la inmediata vista de los Gefes superiores del Exército las 
partidas de montoneros que andan vagando de valle en valle, co
metiendo muchas extorsiones, cobrando, o sacando cuanto pue
den a los vecinos, sin la menor consideración al Juez Territorial, 
a quien debían pedir lo que necesitaban; y sin utilidad para el 
servicio público en esos valles tranquilos, en donde el Gobernador 
con algunos milicianos del lugar puede mantener el orden, como 
se ejecutaba anteriormente. 

Ofrezco a V. S. los sentimientos de mi más alta consideración 
y distinguido aprecio. 

Honorable Señor Ministro. 

Honorable Señor Ministro de Estado 
en el Departamento de la Guerra. 

A. CEHMP. Let. U. Doc. NC? 11. 

* 

Hipólito Unanue 
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378 

(Sello Ministerio de Hacienda) 

Al márgen: fecho en 14 

Lima Diciembre 11 de 1823 . 

Honorable Señor Ministro. 

Por supremo decreto de hoy, se ha servido S. E. el Presiden
te de la República mandar se satisfagan por la dirección general 
de Tabacos al capitán de Navío D. Joaquín Sorva, cuatro mil pe
sos en esta especie, a cuenta de lo que le adeuda el Estado en vir
tud de los tratados celebrados en Guayaquil para la entrega de las 
Fragatas Prueba y Venganza. 

Tengo la honra de comuriicarlo a V. S. H. á fin de qu~ se sir
va expedir la orden que corresponde para que por la Comisaria 
de Marina se hagan las respectivas anotaciones; y de ofrecerle los 
sentimientos de mi consideración y aprecio. 

S.M. 

H. Unan·ue. 

Honorable Señor Ministro de Guerra y Marina 

A. CEHMP - Leg 19 - Doc 19 

* 
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(Sello Ministerio de Hacienda) 

Al margen: Lima Diciembre 26 de 1823 
Transcríbase al Comisario de Marina 
para los efectos convenientes. 
fecho. 

' . 

Lima Diciembre 23 de 1823 

Honorable Señor Ministro 

679 

Con fecha 20 del mes próximo pasado dispuso S. E. el Presi
dente de la República, se jirasen letras contra el empréstito de 
Londres por la cantidad de cuarenta y cinco mil pesos á cuenta 
de lo que el Estado le debe ·á D. Vicente Larriva por fletamentos 
de su Buque el Milagro, y debiendo hacer los respectivos asien
tos en la Comisaria de Marina, tengo la honra de comunicarselo 
á V. S . á fin de que se sirva expedir al efecto las ordenes que co
rresponden. 

Acepte V. S. los sentimientos de mi consideración y aprecio. 

S.M. 

P. E.S. M. de H. 

J.TARAMONA 

Honorable Señor Ministro de Guerra y Marina 

A. CEHMP - Leg 19 - Doc 22 

* 
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380 

(Sello Ministerio de Hacienda) 

Lima Diciembre 23/823. 
Honorable Señor Ministro 

S. E. el Presidente de la República ha dispuesto que á las 8 
del dia de mañana se presente un oficial con veinte y cinco hom
bres de la Tropa de esta guarnición, á la Casa del Banco de papel
moneda, para conducir hasta la Plaza de la Independencia los bi
lletes existentes, en donde han de quemarse públicamente. 

Tengo la honra de comunicarle á V. S. para que se sirva ex
pedir las órdenes oportunas, y de ofrecerle los sentimientos de mi 
consideración y aprecio. 

S.M. 

P. E.S. M. de H. 

Honorable Señor Ministro de Estado 
en el Departamento de Guerra. 

A. CEHMP - Leg 19 - Doc 24 

AJ\10: 1823 

J.TARAMONA 

DE JAVIER DE LUNA PIZARRO A HIPOLITO UNANUE 

381 

Santiago, Noviembre 10 de 1823. 

Señor Doctor Don Hipólito Unanue. 

Compadre y amigo: 

Hace pocos dias que llegó á ésta el señor Salazar, por cuya 
mano recibí su favorecida del 15 de Setiembre, que no me da no-
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ticia satisfactoria de su salud en esa fecha, en que se hallaba U. 
atacado del cólico. Espero se hubiese cortado este mal, y en el dia 
logre U. la robustez necesaria para servir á la Patria. 

El Ministerio, á que recelo haya U. vístose en precision de 
volver, exige vigor de alma y cuerpo, y más que esto, facultad pro
ductiva de metales. Sé haberse mandado amortizar el cobre en el 
término de 70 dias, que cumplirán á mediados de Diciembre; es 
decir, que desde ese plazo sólo deberá circular la plata ó el oro, 
pues el papel tampoco es ya admisible. Mas no habiendo minera
les á nuestra disposicion, ni áun los de Trujillo, algunos de ellos 
en boya, segun me aseguran, ¡de dónde se saca ese dinero? El po
co que circula, necesariamente ha de desaparecer con la extracción 
del comercio externo, y no pudiendo repararse la saca con nueva 

_ amonedacion por falta de pastas, de necesidad habrá entorpecimien
to en el cambio. Ser Ministro de Hacienda en tal situacion, es un 
tormento; U. lo ha previsto, no se engaña en mi juicio, y así ha 
debido aparejarse á sufrir infinito. 

A propósito de Trujillo. ¿Cómo andará en el dia la danza del 
Gobierno supremo de este país? Aquí llegó un enviado de él, Co
ronel I turregui, que arribó en circunstancias de estar reconocido el 
señor Salazar. El señor Larrea, á quien venia á suceder por des
confianza de Riva Agüero, tomó á su cargo el reducirle á que no 
hiciese gestion alguna, y en efecto, habia condescendido en térmi
nos de emprender viaje á Mendoza y Buenos Aires, para donde de
cia tener comision importante. En los momentos de partir, con es
puelas puestas, etc., se le aparecieron los señores Egaña, padre é 
hijo, el uno Presidente actual del Congreso y el otro Ministro de 
Relaciones Exteriores, interesándole para que suspendiese su par
tida y, concurriese al Congreso á dar cuenta de su mision. El re
sultado fué, recibirlo como Plenipotenciario de Riva Agüero, á pe
sar de los reclamos de Salazar, á quien definitivamente se contes
tó que este Gobierno prescindia de las cuestiones de derecho, y no 
podia dejar de reconocer un Gobierno de hecho en Lima, y otro 
tambien de hecho en Trujillo, recibiendo á sus respectivos envia
dos. Que daria audiencia á ámbos en lo que se dirigiese á la cen
tralizacion y unidad del Poder, siendo su objeto el conciliar, y que 
en caso de :qo conseguirse esta unidad, estaba resuelto á llamar 
á su division, y dejar al Perú abandonado á su suerte. 

Esta resolucion ha sido igualmente acordada por el Congreso, 
y ya se ha remitido aviso al Coronel Benavente, Comandante de 
la division que salió á mediados de Octubre, para que esté pronto 
á regresar á la primera órden que se le pase. Segun lo expuesto 
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verbalmente por el Ministro á nuestro Plenipotenciario, resulta que 
están en la persuasion de ser perdida la causa del Perú, despues 
de la derrota ó dispersion del ejército de Santa Cruz, y tratar de 
hacerse de Chiloé, y guardar la casa propia del modo posible. De 
todo esto se instruirá U. probablemente por los documentos· que 
el señór Salazar debe pasar á nuestro Gobierno. 

La misión principal de Iturregui, ultra Andes, era llamar al 
General San Martin, ofreciéndole el mando de las tropas del Sur y 
Norte del Perú, dispuestas á servir bajo sus órdenes. Por este me
dio creia Riva Agüero, hacer frente á S. E. el Libertador, y triun
far de él: no sé si el General San Martin accederia á semejante so
licitud, caso de llevarse á efecto; pues no puede dejar de conocer 
que el modo y tiempo en que se le convida no presenta seguridad 
para lo sucesivo, en que al menor disgusto se le rebelarian esas 
mismas tropas, y le echarian fuera del Perú. 

Iturregui, me aseguran, va á protestar contra todo lo que pue
da aquí hacerse, á virtud de nuestro Plenipotenciario; y sigue lue
go su marcha á Mendoza. Cuando él llegue, estarán allí cansados 
de saber los sucesos del Sur y pérdida de la división Santacruce
ña: de consiguiente, sólo podrá brindar las tropas del Norte, fun
damento muy débil para el edificio que aspiran á construir. 

Ha llegado un buque de Chiloé, y avisa haber entrado allí un 
bergantin de 20 cañones y 150 hombres de tripulación, armado en 
Rio J aneiro por los godos. En él se han venido á dicha isla, Ansel
mus á Canale et Epiphanius Ortegon, con sus sartenes, parrillas, te
nazas, potros, etc. , y una porción de los que aguardan al Mesías, 
et in brujis credentes. ¿Será porque suponen hecha la reconquista 
del Perú, ó porque dan por aceptada y sancionada la convención 
preliminar? Me inclino á lo primero. 

La entrada del enemigo en Lima, cuya noticia recibieron en 
Janeiro, debió exaltar su imaginación, y hacerles creer era llegado 
el fin de la patria peruana. Poco nos importa la venida de éstos, 
lo malo es el corsario que puede hacernos muchos daños. Algunos 
piensan que esta noticia, dada por el buque inglés, es especulación 
de extranjeros; pero mis cuidados no cesan miéntras no- haya da
tos positivos que prueben la conjetura. Es preciso estar á la rela
ción, y obrar con arreglo á ella. 

Hace tres dias llegó tambien á Valparaiso un Coronel Marti
nez, con comunicaciones de Santa Cruz y Guise, item de Portoca
rrero, para este Gobierno. Hoy debe estar aquí y sabremos el ob
jeto de su mision, que ignoramos cuál pueda ser; pues la pedida 
de tropas no debe tener lugar, habiendo salido el bergantin Con-
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greso á principios de Octubre á darles aviso que la expedición es
taba próxima á dar la vela, salvo que dicho Congreso no hubiese 
llegado en más de quince dias, lo que daría márgen á otros cuida
dos. U. sabrá ya que fué necesario mudar su tripulación en vís
peras de la salida, por haberse descubierto una conspiracion, re
suelta á hacerse, luego que diesen vela para dirigirse á Chiloé y en
tregarse á los españoles: algunos de estos habia á bordo. En Val
paraiso se les seguia la causa; pero hasta ahora no han sido fusi
lados. 

Los godos en Chile viven en perfecta holganza, y cuando bien 
les parece, se largan á donde les acomoda. Así se han ido al Perú 
muy buenos bichos. 

Mil memorias á mi comadrita y á los niños; y U. conserve la 
~alud que le desea su compadre y amigo, Q. B. S. M. 

Javier de Luna Pizarra 

* 

382 

Santiago de Chile, Noviembre 25 de 1823. 

Señor Doctor Don Hipólito Unánue . 

Compadre y amigo: 

Por las gacetas de esa, recibidas el 18 del corriente, veo ha 
vuelto U. á su antiguo Ministerio, como lo temia: hace U. induda
blemente un sacrificio á la patria en ponerse al frente de la Ha
cienda, cuando no la hay, ni posibilidad de crearla, y especialmen
te cuando la amortización del cobre y papel va á ocasionar un 
vacio terrible en la circulación, que no sé cómo pueda llenarse. 
Las esperanzas que se tenian de nuevo empréstito con Chile han 
debido desaparecer con lo que de aquí se ha escrito ya, y por más 
esfuerzos que se hagan, es preciso decir con dolor, que son y se
rán infructuosos, porque no hay. 

Del empréstito á favor de Chile sólo quedan 600. 000 pesos dis
ponibles, aunque de su existencia hay dudas por el manejo del co
misionado en Lóndres; y dicha cantidad se va gastando ó libran
do en los gastos precisos del país . Las circunstancias en que se 
halla el país tambien le obligan á tomar medidas para su defensa 
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por la parte del Sur, amenazada de los bárbaros, y de Chiloé donde 
hay 3 . 000 hombres que amagan desembarcar en Valdivia, y si lo 
consiguiesen ya tendriamos guerra, pues no se supo en tiempo ce
gar aquella fuente, y aún se durmió el Gobierno, como si ya hubie
se hecho tratados de paz: crea U. que aquí hay muy buenos ele
mentos para reconstruir el antiguo edificio español. 

En Valparaiso se ha hecho ahora un censo de godos, y pasan 
de 500, miéntras la guarnición no llega á la mitad. Tanto allí co
mo aquí, y en todo el Estado, campean sus mercedes con garbo, y 
las victorias de sus armas en el Perú les tienen llenos de orgulío . 
Por otro lado, no se duermen en contribuir con su opinión en nues
tras cuestiones domésticas, y hemos tenido ocasion de notar sus 
maniobras, con motivo de las noticias del avenimiento ó sumision 
de Riva Agüero al Libertador, que han sentido sobremanera, decla
rándose defensores de Riva Agüero y sus panegiristas ·. ¿Qué no se
rá en Lima? Volviendo á cosas de Chile, el Director se prepara á 
ir á parlamento con los indios de Arauco, se van alzando los po
cos cuerpos militares, y á Valdivia fueron 300 hombres de refuer
zo, con lo que dice podrá en algun modo sostenerse á la defensi
va. De Chiloé no hemos vuelto á saber despues de lo que indiqué 
á U. en mi última del 12 ó 13 del corriente. El Belgrano habia sa
lido al corso, y tambien el bergantin venido de Rio Janeiro, llama
do el Argelinos en la escuadra inglesa, y hoy el General Valdes; te
memos hagan daño por Intermedios ó la costa del Norte. 

Ha regresado el señor Blanco de su Legacion á Buenos Aires, 
donde nada sacó ni podia sacar, pues allí se prefieren los medios 
diplomáticos á los militares en el actual Gobierno. Dice que supo
ne á Urdininea en Tupiza con 500 hombres y auxilios, que llevaba 
á Santa Cruz, de víveres, herraduras, ganado, mulas, etc. Pero no 
habia salido del Tucuman en sus últimas comunicaciones, y entre
tanto habrá recibido noticia de la desgraciada dispersion de nues
tro ejército, con lo que sin duda no se ha movido, prescindiendo 
del obstáculo de la administración de Salta que está en amistad 
y semi-alianza con Olañeta. 17. 000 pesos, dice Blanco que remitió 
últimamente á Urdininea, dinero perdido, como todo el que ántes 
se ha invertido en esa partida, ó llámese division. 

En Buenos Aires están cuidadosos por el resultado de la Lega
ción á Rio Janeiro, solicitando la Banda Oriental y Montevideo. Si 
el Emperador no cede de grado, lo que es difícil, tienen que en
trar en guerra. Tambien se agitan ya los partidos sobre cambia
miento de gobierno, que debe hacerse en Marzo. Dicen que Alvear 
tiene gran partido, y que probablemente sucederá el clérigo Agüe-



HIPOLITO UNANUE 685 

ro á Rivadavia, en el Ministerio de Estado. Las reformas militares, 
y del clero especialmente, han ocasionado á éste una oposicion 
que va á desplegar su fuerza en la nueva eleccion de gobierno. 

Recibió San Martín el acta del ejército de Santa Cruz aclamán
dolo su General, y las correspondencias de dicho Jefe, Guise y Por
tocarrero, llamándole y prevíniéndole que la fragata Protectora ven
dría á recibirlo en Coquimbo, á donde él debía dirigirse, sin pasar 
por Santiago. Se ha incomodado altamente y dice que no queda 
á los peruanos más recurso que la union y ponerse á las órdenes 
del Libertador, único que puede salvarlos. Esta correspondencia 
es la que trajo Postigo. La de Riva Agüero, conducida por su co
misionado Iturregui, la recibirá probablemente en Buenos Aires, á 
donde marchaba á recogerá su hija, por haber fallecido su esposa. 

En mi anterior dije haber llegado un Coronel Martínez á Val
paraiso, con comunicaciones de Guise y Santa Cruz, Portocarrero, 
etc.; ellas no fueron para este Gobierno, ni él se ha presentado 
aquí, de donde inferimos fuesen para San Martín avisándole el 
cambio de las cosas, y que no venia ya á Coquimbo la fragata. Su
puesta la llamada, era consiguiente el segundo paso. 

Escriben de esa, que sancionada la tercera parte de la Consti
tución, el Congreso se pondría en receso. Calculo se verifique es
to en Diciembre lo más tarde, y de consiguiente infructuoso mi via
je, pues cuando llegase en ese mes, ya habría concluido la Diputa
ción. En consecuencia me demoraré un par de meses más para 
ver si me restablezco, pues desde Octubre se ha vuelto á perder el 
estómago. 

A mi comadrita, Teresita, Panchita, Rosita, German y Pepe, á 
cada uno mil memorias. U. viva con la salud que le desea su afec
tísimo compadre y amigo, Q.B.S.M. 

Javier de Luna Pizarra 

B.N.P. 

* 
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38.3 

DE HIPOL/TO UNANUE A ANTONIO JOSE DE SUCRE 

AJ\10: 1823 

Al señor General A. J. de Sucre. 

Por la comunicación de V.S. fecha en Arequipa á 25 del próxi
mo pasado Setiembre, se ha enterado S. E. el Presidente de la Re
pública de la aplicación que le ha hecho V.S. al benemérito Gene
ral don Guillermo Miller, de la casa que los cinco gremios de Ma
drid tenian en esa ciudad, por los veinte y tres mil setecientos 
treinta y tres pesos de su valor, tomándola dicho señor General en 
parte de los veinte y cinco mil pesos que le concedió de premio la 
Municipalidad de esta ciudad, como a uno de los Jefes del ejército 
expedicionario de Chile, y al propio tiempo se ha instruido S.E. de 
que para el completo de dicha acción disponía V.S. se le adjudi
que al señor Miller cualquiera otra propiedad del Estado. 

Tengo la honra de decirlo á V.S. en contestación, y de ofrecerle 
loi sentimientos de mi más alta consideración. 

Hipólito Unanue 

B.N.P. 

* 

384 

DE HIPOLITO UNANUE A JOSE BERNARDO DE TAGLE 

AJ\10: 1824 

A la hora y media de haber salido del Callao, estando la no
che obscura pasó de la costa para el cabezo, de la isla un bergan
tín, reconociendo la barca con las luces apagadas, y sin dar la voz. 
Desembarcamos aqui en la lancha del pailebot de Carrasco, y ha
biéndose este hecho a la vela en la mañana inmediata fue por la 
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tarde perseguido a cañonazos por un bergantín que estuvo a una 
vista, y oímos los tiros que dicen haberse repetido hoi en la 
madrugada. 

Se puede temer sea algún corsario de que escapamos, y es
tando para embarcarse el batallón Vargas V .E. dispondrá lo opor
tuno para evitar alguna desgracia, ó en otros que quieran salir 
del Puerto. 

Dios que a V. E. ms~ as. Chancay y Enero 9 de 1824 

füano. Sr. Presidente 
de la República, Gran 
Mariscal D. Bernardo 
Tagle 

Exmo. Sr. 
H .. Unanue 

P.D. Acaban de llegar los soldados con solo dos caba
llos de los tres que V. E . indica haber ordenado se re
mitieran. 

B.N.P. 

* 

385 

DE JUAN DE BERINDOAGA A HI.POLITO UNANUE 

AÑO: 1824 

Lima, Enero 18 de 1824 

H.S.M. 

Tengo la honra de dirigirme a V. S . H . con el objeto de pre
venirle de orden de S . E. el Presidente de la República, que de
biendo marchar en este día por disposición suya con una comi
sión de la mayor importancia, se ha servido S. E. resolver se en
cargue V. S. H. durante mi ausencia del despacho del Ministerio 
de Estado en los departamentos de Gobierno y Relaciones Exte-
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riores. Lo que comunico a V. S. H. lleno de la más viva satisfac
ción y complacencia para su inteligencia y efectos consiguientes. 

Reitero a V. S. H. con el mayor ardor los sentimientos de mi 
mas alta consideración y distinguido aprecio. 

H.S.M. 
Juan de Berindoaga 

Honorable Señor Ministro 
de Estado en el Departamento 
de Hacienda 

B.N.P. 

* 

386 

DE HIPOLITO UNANUE A TOMAS DE HERES 

AJ\JO: 1824 

Al señor Jefe de Estado Mayor General, Coronel Tomas de Reres. 

Manifesté á S. E. el Presidente de la República el oficio de 
V.S. del 17, y en consecuencia debo contestarle sobre los tres 
puntos que propone de órden de S . E. el Libertador. 

Primero: sobre los 2. 000 vestuarios pedidos por el señor Ge
neral Sucre, se tomarán las medidas oportunas para solicitar con 
los comerciantes si pueden proporcionarlos por letras sobre el 
empréstito de Lóndres que se les franquearán con ventaja, y yo 
estimaría que 'v.s. por su parte practicase algunas diligencias so
bre la propia materia. 

Segundo: por lo que respecta á los trescientos mil pesos que 
S. E. tiene reiteradamente pedidos para el ejército, quedan á dis
posicion de S. E. todas las entradas ordinarias y extraordinarias 
de los tres Departamentos de Trujillo, Huailas y la Costa, para que 
deducidos los gastos indispensables relativos á la subsistencia de 
los mismos, todo lo demás se aplique al ejército. En esta ciudad 
se están practicando los mayores esfuerzos para la colectación que 
con el mismo objeto se ha encargado al Cabildo en una capita-
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cion sobre todo el vecindario, y de que con fecha del dia de ayer 
he dado cuenta á S. E. el Libertador, acompañándole copia de 
todas las órdenes que se han circulado. 

Tercero: inteligenciado de que de los cinco mil pesos que se de
ben á S. E. el Libertador, y que creí satisfechos, se restan tres, por 
no haberse cubierto las libranzas que se giraron, se tomarán las 
providencias más activas, para que se verifique á la mayor breve
dad. 

Admite V.S. los sentimientos de mi mayor consideración y 
aprecio. 

H. Unanue 

Lima, 18 de Enero de 1824. 

B.N.P. 

* 

387 

Al señor Coronel Tomas de Heres. 

Cuando en mi nota anterior insinué á V.S. estaba á disposi
cion de S. E. el Libertador las rentas de los tres Departamentos 
del Norte, no fué el ánirµo de S . E . el Presidente de la República 
exceptuar las de la capital destinadas al sosten de la guerra . Por 
el contrario, se van á expedir las órdenes más eficaces al Prefecto 
del Departamento para que los productos que estan á su cargo de 
contribuciones, los pase puntualmente á la Tesorería General con 
razon de los contribuyentes por cuarteles. Se practicará lo mismo 
por lo respectivo al Ayuntamiento, encargado de la formación de 
padrones y distribucion de la capitacion. Estos, y los demás ramos 
análogos, se pondrán exclusivamente en la Tesorería General á dis
posicion de S. E. el Libertador; pero en esta reunion de fondos 
es necesario que S. E., como Supremo Director de la guerra, or
dene las pagas que, segun los reglamentos que determinare, deban 
hacerse á la marina, á las tropas de servicio en esta capital y el 
Callao, maestranza de artillería y demás gastos que exija la gue
rra: porque en este caso no le quedan recursos á S. E. el Presi-
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dente de la República, quien, para los gastos más indispensables, 
sólo se reserva el pequeño resto de la Aduana en el tercio corres
pondiente al Estado en la negociacion hecha con los contratistas. 

Soy de V.S., con el mayor afecto su antento servidor. 

H. Unanue 
Lima, Enero 22 de 1824. 

B.N.P. 

* 

388 

Ministerio de Hacienda República del Perú 

Lima Diciembre 24 de 1824. 

Al Honorable Señor Ministro de Estado en el Departamento de 
Guerra y Marina. 

Señor Ministro: 

Quedo tmterado por la nota de V. S. de ayer, de haber resuelto 
S. E. el Dictador Supremo que los gastos militares pueda solo li
brarlos contra la Comisaría el Señor General Salóm, y por los de
más que puedan ocurrir que no sean de aquella clase, este Ministe
rio. 

Subsiste aún la necesidad de declararse de que modo podré 
librar al Comisario de Guerra contra los fondos del Estado las 
cantidades que pida á este Ministerio; si serán bien entregadas con 
solo su pedido, ó há de mediar el conocimiento y nota de V. S. 
como es costumbre en todos los Ministerios para cubrir mi res
ponsabilidad. 

Dígnese V. S . comunicarme lo que resuelva S . E . en el particu
lar, y aceptar el aprecio de su 

obsecuente seguro servidor 

H. Unanue 
A. CEHMP-Leg 19-Doc 11 

* 
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389 

Ministerio de Hacienda República del Perú 

Lima Diciembre 311824 

Al Honorable Señor Ministro de Estado en el Departamento de 
Guerra y Marina. 

He recibido la apreciable nota de V.S. de 28 del presente, 
acompañandome el Supremo Decreto del 27 relativo á las distin
ciones que justamente ha merecido el Ejército Vencedor en Aya
cucho. 

. Tengo la honra de comunicarlo á V. S. en contestacion, y ofre
cerle al propio tiempo el aprecio con que soy 

Obsecuente Servidor 

H. Unanue 
A. CEHMP-Leg 19-Doc 12 

* 

390 

Al\IO: 1825 

!Ministerio de Hacienda República del Perú 

Lima Enero 1 O de 1825 

Al Honorable Señor Ministro de Guerra y Marina. 

H.S.M. 

Con la nota de V. S. H. de ayer hé recibido copia del Supre
mo Decreto de 7 del que rije, sobre la creación de cuerpos de mi
licia civica en las Capitales de los Departamentos de la República 
conforme á Constitución. 
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Tengo la honra de comunicarlo á V. S. H. y de ofrecerle mi 
consideración y aprecio con que soy 

Su atento obsecuente 

servidor 

H. Unanue 

Adjunto: 

Enero 13 N? 11 

República del Perú 

Ministerio de Hacienda Lima y Enero 13 de 1825 

Al Honorable Señor Ministro de Guerra y Marina. 

H.S.M. 

Con la nota de V. S . H. de 11 del que rige, he recibido en copia 
los dos Supremos Decretos expedidos con la misma, sobre la crea
ción en esta Capital de un batallón y un Escuadrón con la denomi
nación de milicia civica. 

Reitero a V. S. H. los sentimientos de mi distinguida consi
deración y aprecio 

A. CEHMP-Leg 29~Doc 9 

* 

Con que soy su atento obediente 
servidor 

H. Unanue 
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391 

República del Perú 

693 

Lima Febrero 3 de 1825 
Al Señor Ministro de Guerra y Marina. 

S.M. 

Con la apreciable nota de V. S. de ayer he recibido copia del 
Supremo decreto fecha 31 del mes próximo pasado por el cual se 
ha servido S. E. crear una Sub-Inspeccion general con las atribu
dones que señala la ordenanza del Exército. 

A. CEHMP-Leg 29-Doc 27 

Ministerio de Estado 
en el Departamento 
de Hacienda 

392 

República del Perú 

Al Señor Ministro de Guerra y Marina. 
S.M. 

Dios guarde a V. S . 

H. Unanue 

Lima Febrero 4 1825 

Por la apreciable nota de V. S. de ayer, quedo enterado, de 
haberse dignado S . E. nombrar al General de division D. Fran
cisco Salazar, Inspector general con las atribuciones que señala la 
ordenanza del Exército. 

Ofresco á V. S . mi consideración y aprecio. 

H. Unanue 
A. CEHMP-Leg 29-Doc 28 

* 
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393 

República ·del Perú 

Lima Febrero 14 de 1825 
Al margen: Recibo 

Fecho en 17 

Señor Ministro de Guerra y Marina. 

S.M. 

Tengo la honra de acompañar á V. S. copia del Supremo De
creto fecha de ayer expedido por S. E . el L., con el fin de evitar 
los abusos de la autoridad en el manejo de los bienes secuestrados 
y los perjuicios que de alli resulten a los particulares y al Estado. 

Ofresco á V. S . mi consideración y aprecio. 

Adjunto: 

Febrero 13 

·Ministerio de Estado 
en el Departamento 
de Hacienda 

República del Perií 

Simón Bolívar Libertador de Colombia y del Perú 

H. Unanue 

A fin de evitar los abusos de la autoridad en el manejo de los 
bienes secuestrados y los perjuicios que de allí resulten á los par
ticulares y al Estado, he venido en decretar y 
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Decreto 

!<:>. Que ningún Jues por sí ni por interposita persona admi
nistre los bienes secuestrados. 

2<:>. Que los Jueces Subalternos, como son los Gobernadores 
respecto de los Intendentes, den cuenta á estos de los bienes embar
gados en sus distritos para que se arrienden bajo las estipulacio
nes mas utiles, ó se noinbreri administradores de actividad, y co
nocida conducta entretanto se determina otra cosa. 

3<?. Que den cuenta a los Prefectos para la aprobación de lo 
que hubiesen hecho y estos al Ministerio de Hacienda. 

4<?. Que por el Ministerio de Hacienda siempre que se tenga 
por conveniente, se designen personas que examinen y tomen cuen
tas, á todos los que hasta aquí han estado encargados ó estubie
sen en lo sucesivo de los fundos secuestrados, además de la que 
ordinariamente deben dar. 

5<? Que con el fin de protejer la Agricultura se guarde lo man
dado en la circular de 27 de Diciembre último dirijida a los Inten
dentes de este Departamento, para que a todas las personas que en 
las varias ocupaciones que ha hecho el enemigo en esta Capital 
y sus inmediaciones, se hubiesen quedado y mantenido pasivamen: 
te, se les devuelvan sus propiedades imponiendoles una contribu
ción para las urgencias del Estado por el beneficio que reciben, 
proporcionada a los intereses que se les restituyen, y al grado de 
influencia que puedan haber tenjdo con respecto al Enemigo. Im
prímase y circúlese á quienes corresponda. Dado en el Palacio del 
Supremo Gobierno en Lima á 13 de Febrero de 1825. 

Simón Bolivar == Por orden de S.E. == Hipólito Unanue 

Es copia 

Taramona 

A. CEHMP-Leg 29-Doc 34 

* 
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394 

República del Perú 

Ministerio de Estado 
en el Departamento 
de Hacienda 

Lima Febrero 19/825 

Al Señor Ministro de Estado en el Departamento de 
Guerra y Marina. 

Desde ayer se ha dado providencia por este Ministerio, para 
que el Comandante general de resguardos, solicite un bote para 
comprarlo el Estado, con el objeto de rondar de noche con gente 
armada, y evitar se introduscan víveres á los enemigos en el Ca
llao. Creo á mas de esta providencia, que será muy oportuno se 
comunique al Comandante de las fuerzas Navales que bloquean 
el Callao. 

Dejo contextada la nota de V. S . de 18 que acabo de recibir, 
reiterándole mi mayor concideración . 

A. CEHMP-Leg 29-Doc 40 

Ministerio de Estado 
en el Departamento 
DE HACIENDA 

* 

395 

Al Honorable Señor Ministro de Estado 
en el Departamento de la Guerra. 

H. Unanue 

Lima Febrero 22 de 1825 

He recibido el oficio de V . S. de 18 relativo a las dos remesas 
que se han hecho para auxilio del Exército al Ilustrísimo Gran Ma-
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riscal Antonio José de Sucre: la primera de diez y seis mil pesos en 
dinero entre otros artículos, por el Prefecto de Huánuco, y la otra 
por V. S . H. de una letra de veinte y tres mil pesos girada por don 
José de Sarratea contra don Santiago Iguall, y lo he transcripto al 
Comisario General del Ejército V.S. 

Tengo la honra al mismo tiempo de contestarlo a V. S. H.; 
ofrecerme 

su más obsecuente y S.S. 

H. Unanue 
A. CEHMP-Let. U. Doc. 44. Leg. 29. 

* 

396 

República del Perú 

Ministerio de Estado 
en el Departamento 
de Gobierno y Relaciones Esteriores. 

Palacio del Supremo Gobierno 
en la capital de Lima á l<? 
de Marzo de 1825 = 6<? 

Al Honorable Señor Ministro de la Guerra. 

H.S.M. 

Tengo la honra de acusar recibo á V . S. de su apreciable nota 
de 28 del que espiró, en la que se sirve transcribirme la del I. S. 
Gran Mariscal de Ayacucho, relativa á los servicios que han pres
tado al ejército varios pueblos del departamento de Huamanga. 

· Dios guarde a V.S. 
H. Unanue 

A. CEHMP-Leg 29-Doc SO 

* 
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397 

República del Perú 

Ministerio de Estado 
en el Departamento 
de Hacienda. 

Lima Marzo 1 O de 1825 

Al Honorable Señor Ministro de Estado en el Departamento de 
Guerra y Marina. 

H.S.M. 

Con esta fecha se ha expedido las providencias oportunas a fin 
que tenga el debido cumplimiento la Suprema determinación que 
V. S. H. me comunica con fecha 8 del que rige, sobre que se con
serve en su vigor y fuerza lo resuelto con fecha 10 de Noviembre 
de 1822 con relación a los soldados inválidos, con solo la diferen
cia de que sean ó no del Perú, se les abone seis pesos mensuales, 
y se les dé anualmente dos vestuarios. 

Dios guarde a V.S.H. 
H. Unanue 

A. CEHMP-Leg 29-Doc 55 

• 

398. 

República del Perú 

Ministerio de Estado 
en el Departamento 
de Gobierno y Relaciones Esteriores. 

Al margen: Recibo 
fecho en 30 

Palacio del Supremo Gobierno 
en la capital de Lima á 2 
de Marzo de 1825 = 6<? 



HIPOLITO UNANUB 699 

Al Honorable Señor Ministro de la Guerra. 

H.S.M. 

Tengo la honra de acompañar a V. S. para los efectos que pue
dan convenir copia del supremo decreto de 24 del que rige, rela
tivo á evitar los desórdenes, que con motivo de faltar en esta ca
pital tropas de linea pueden cometer los malhechores. 

Con este motivo repito a V. S. los sentimientos de mi distin
guida consideración, con que soy su atento, obediente servidor. 

H. Unanue 
A. CEHMP-Leg 29-Doc 64 

• 

ENTRE HIPOLITO UNANUE Y MARIANO NECOCHEA 

AJ\JO: 1824 

399 

Al Señor Ministro de Relaciones Exteriores de la República del Perú. 

Por las comunicaciones de S . E. el Dictador que supongo en 
manos de S. E. el señor Presidente de la República, y que he mani
festado personalmente, creo habrá sido instruido de la eleccion 
que ha hecho de mi perspna para el mando absoluto de la capital, 
en virtud de haber cesado en sus funciones el actual Gobierno del 
Perú. 

Como las circunstancias en que se halla el país, exigen impe
riosamense el empezar á poner en práctica las instrucciones del 
Excmo. señor Dictador, espero que S. E. el señor Presidente de 
la República se dignará ordenar mi reconocimiento como Jefe Civil 
y Militar de la capital, sin pérdida de momento, para cubrir de este 
modo mi responsabilidad. 

Espero que el señor Ministro de Relaciones Exteriores elevará 
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esta nota á conocimiento de su Gobierno, y aceptará los sentimien
tos de mi consideración distinguida. 

Dios etc.-Lima, Febrero 16 de 1824. 
M. Necochea 

B.N.P. 

* 

400 
p 

Al Señor General don Mariano Necochea. 

Señor General: 

He manifestado á S . E. el Presiden te de la República el oficio 
de V.S. fecha del dia, relativo á la elección que S.E. el Libertador 
ha hecho de V.S. para que se encargue del mando de la capital; y 
enterado de él me previene conteste á V.S. acompañándole copias 
de los decretos del Soberano Congreso, como lo ejecuto, por los 
que se ordena que entretanto regresa la comision que de su seno 
ha remitido á S. E. el Libertador, se mantenga el órden existente: 
pero que no obstante si V.S. no lo estimare suficiente, está pronto 
á cesar en el mando y á hacerle reconocer como á Jefe Civil y Mi
litar de esta ciudad. 

Con este motivo etc.-Lima, Febrero 16 de 1824. 
H. Un·anue 

Hay una rúbrica del Presidente de la República. 

B.N.P. 

* 

401 

Al Señor Ministro de Relaciones Exteriores en el Departamento de 
Gobierno. 

Acabo de recibir una nota de V.S. en contestacion á la que di
rigí, solicitando recibirme del mando de la capital con los decretos 
del Soberano Congreso que se adjuntan en copia, y enterado de to-
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do, debo hacer presente: que miéntras subsista el nombramiento 
de Dictador hecho en la persona de S . E . el Libertador, se necesitan 
nuevas razones que las que prestan los referidos decretos, para no 
dar cumplimiento á las órdenes impartidas despues de admitido di
cho cargo, y que no teniendo otro objeto que el estorbar la ejecu
cion de las medidas que S. E. el Dictador habia ordenado tomar 
á los dos Jefes que en ellos se expresan, no hallo que pueda exten
derse su influencia á entorpecer la resignacion de un mando que, ba
jo ningun aspecto, está revestido de la impropiedad que el Sobe
rano Congreso ha creido hallar en las medidas que ha reclamado. 

En este concepto, yo tengo la franqueza de exponer al señor 
Ministro, que, á mi juicio, los referidos documentos son insuficien
tes para dilatar el reconocimiento que tengo solicitado. 

. El señor Ministro tendrá la bondad de hacer presente esto á 
S. E. el Presidente, y de aceptar la consideracion particular que le 
reitero. 

Dios etc.-Lima, Febrero 16 de 1824. 
M. Necochea 

B.N.P. 

* 

402 

Al Señor Ministro de Relaciones Exteriores en el Departamento de 
Gobierno. 

Señor Ministro: 

Aún no he conseguido contestacion de la segunda nota que di
rigí ayer, en solicitud de que se me hiciese reconocer como Jefe 
Civil y Militar de esta capital, en virtud de la eleccion que para el 
efecto ha hecho en mi persona S . E . el Dictador. 

Los momentos se entretienen y las circunstancias son cada vez 
más urgentes, y sobre todo la responsabilidad que he contraido 
al aceptar este nombramiento me pone en la precision de exigir una 
resolucion definitiva del Gobierno del Perú dentro de cuatro ho
ras, las que pienso aguardar para despachar un propio al Excmo. 
señor Dictador noticiándole lo ocurrido. 

Espero que el señor Ministro, elevando esta nota á la conside-
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racion de S. E. el Presidente, no tardará en comunicarme su reso
lucion. 

Con esta oportunidad, tengo la satisfaccion de saludar al señor 
Ministro y ofrecerle mi consideracion particular. 

Dios etc.-Lima, Febrero 17 de 1824, á las 11 de la mañana . 

B.N.P. 
M. Necochea 

* 

403 

Al señor General don Mariano Necochea. 

Puesta en conocimiento de S. E. · el Presidente de la República, 
la nota de V.S. fecha de hoy, me manda contestar que ya se han 
pasado al Soberano Congreso las anteriores comunicaciones de V.S. 
y una contestacion mia con encargo particular de que se resuelva 
la materia en el momento. 

Lo comunico á V.S. en contestacion, asegurándole que tan lue
go como reciba la resolucion la pondré en su noticia . 

Acepte V.S. mi mayor consideración y aprecio. 
Dios etc.-Lima, Febrero 17 de 1824. 

Hay una rúbrica del Presidente de la República. 

B.N.P. 

* 

404 

Señor General don Mariano Necochea. 

H. Un·anue 

En este momento, que son las tres de la tarde, he recibido la 
comunicación del Soberano Congreso que sigue á la letra. 

"Secretaría General del Congreso .-Lima, Febrero 17 de 1824 . 
Habiéndose citado diligentemente á Congreso, y por no haber con-
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currido sino veinte y siete señores Diputados, cuyo número no es 
suficiente, segun reglamento, para constituir Asamblea, los dichos 
señores, reunidos sólo en junta particular á la que se hizo presente 
la contestacion de S. E. el Libertador y las instancias del General 
Necochea; y atendiendo á la grave urgencia que eslabonan, así el 
estado de la plaza del Callao, como las protestas de responsabilidad 
que se repiten, acordaron: que respecto de estar aceptado el cargo 
por S. E. el Libertador, se diga al Gobierno que es llegado el caso 
de que se publique el decreto de 10 del presente, y que si por aque
lla autoridad se presenta algun Jefe con credencial bastante, exi
giendo el mando político y militar, y en virtud de ella se le entrega, 
se le prevenga que el Congreso, para impedir el abandono de esta 
ciudad, ha remitido una comision cerca de S. E. el Libertador, y 
que se espera de su prudencia aguarde su contestacion para llevar 
adelante esta sola medida. Lo que se servirá V.S. hacer presente a 
S. E. el Presidente de la República para su inteligencia y órdenes 
convenientes. Dios etc.- Joaquin de' Arrese, Diputado Secretario.
José Bartolomé Zárate, Diputado Secretario.-Señor Ministro de Es
tado en el Departamento de Gobierno.-Guárdese y cúmplase; y en 
su consecuencia, publíquese por bando el Soberano decreto de 10 
del que rige, y sucesivamente entréguese el mando político y mili
tar de esta capital al General don Mariano Necochea, á quien se le 
ha conferido por S. E. el Libertador, después de haber admitido 
Ja suprema dictadura dada por el Soberano Congreso.-Tagle.
Hipólito Unanue". 

Y á fin de cumplir con la mayor anticipacion lo que se ha 
mandado, se publicará esta tarde misma el bando relativo á la So
berana resolucion de 10 del presente, y mañana se promulgará el 
nombramiento hecho en V.S. de Jefe Político y Militar de esta ca
pital y se circularán las órdenes respectivas á las autoridades y 
cuerpos políticos y militares, á efecto de que el próximo jueves 
á las once del día concurran al salon del antiguo palacio á prestar 
el reconocimiento y obediencia debidos . 

Dios etc.- Lima, Febrero 17 de 1824 . 

H. Unanue 
B.N.P. 

* 



704 JORGE ARIAS-SCHREIBER PEZET 

DE BERNARDO O'HIGGINS A HIPOLITO UNANUE 

405 

Ar\JO: 1825 

Cañete, Julio 21 de 1825. 

Excmo. señor Presidente del Consejo de Gobierno, Don Hipólito 
Unanue. 

Muy señor mio y de mi más alto aprecio: 

La respetable nota de V. E. de 14 del corriente, á que tengo la 
honra de contestar, será siempre para mí un agradable recuerdo del 
honor que me dispensa S. E. el Libertador. Su contenido es digno 
del héroe que hace venturosa toda la América del Sur. Manda una 
República agradecida que conoce sus intereses y es tan poderosa 
como generosa, y su benéfico proyecto de dar la libertad al opri
mido Chiloé, aumentará los laureles de sus bien merecidas glo
rias. 

El archipiélago de Chiloé, colocado por naturaleza como para 
alivio y consuelo de los que atrevidos vencen las barreras del Cabo 
de Hornos, ha sido siempre y continúa en un asilo ventajoso á 
nuestros comunes enemigos; y evidentemente muy perjudicial á 
los intereses de los pueblos del Pacífico. El puerto de San Cárlos 
ha prestado descanso y servicio de escala á los buques españoles, 
fomentando la piratería y el corso que en el año pasado aniquiló 
el comercio de las costas de Chile, haciéndose sentir hasta las del 
Perú. 

De allí han zarpado expediciones para el mismo Chile, y se han 
engrosado más de una vez los ejércitos de Pezuela y La Serna: e11: 
fin, Chiloé es el punto de apoyo de las insurrecciones de nuestros 
buques de comercio y de guerra. Además, que en su actual situa
cion, apoyará el Rey Fernando sus excusas ante las naciones de 
Europa, para no reconocernos, con notable daño de la resolucion 
contraria que alguna de éstas ha indicado para cuando ya no tre
mole estandarte español en parte alguna de las que fueron colo
nias españolas. Sí, Excmo señor: la subyugación de Chiloé la recia-
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man inmediatamente los intereses generales de la patria, su cré
dito exterior, y nuestro honor. 

Para la ejecucion de un designio tan saludable á las Repúbli
cas de Chile y el Perú, considera S . E. el Libertador oportuno el 
tiempo despues de la rendicion del Callao, porque entónces sobra
rán fuerzas y buques para unirse con los ·de Chile; y considera tam
bien, que por las divisiones en que se halla este Estado, sea yo lla
mado para apaciguarlo, en cuyo caso ó sin él, se me consulta so
bre el caso. Consecuente á la voluntad de S. E. y á mi constante 
aspiracion á la felicidad comun, no puedo ménos que observar, aun
que se conmueva toda mi sensibilidad, que yo descubro en la actual 
administracion de Chile disposiciones muy contrarias á los senti
mientos é intereses de la comunidad que preside, para obrar de 
acuerdo y con sinceridad en la union de fuerzas que desea S . E. 

El retroceso á Coquimbo de la expedicion á Intermedios es 
una de las pruebas inequívocas de esta verdad. Ni el Gobierno de 
Chile, ni el Jefe de estas fuerzas, á pesar de meditadas combinacio
nes, han podido justificar hasta el presente aquel cargo, por más 
que se hayan empeñado los periodistas comprados al efecto en 
Chile y Buenos Aires. Si bien se vió salir de Valparaiso la division 
de la escuadra que hoy bloquea al Callao, ¿quién ignora que el te
mor á las responsabilidades forzó esta medida arrancada por el 
clamor público que lamentaba la inaccion del Gobierno en las crí
ticas circunstancias que se encontraba el Perú, y que las amena
zas populares y sérias convulsiones obligaron al Directorio á to
mar el temperamento contrario á las ideas oscuras y miserables 
que separaron el ejército de Chile de las costas del Perú? 

Por otra parte, ¿cuáles son las fuerzas de Chile con que se cuen
ta para la expedicion? ¿Cuáles sus recursos? No los diviso, y lo que 
es más sensible, abrumada aquella República por esa carga de fie
rro de las facciones que la hacen sucumbir y rendirse á la efer
vescencia de los tormentos hasta la última degradacion, no se en
cuentra un lenitivo á tamaño desórden. Constituidas en las pro
vincias Asambleas soberanas, apénas hallaran en su despacho tro
pas y fondos para divertir su ambicion de dominio y desolacion. 

Por último, cualquiera que sea el órden actual de Chile, es bien 
sabido que el Gobierno carece de opinion, que no hay absoluta
mente fondos, que los partidos trabajan mútuamente por destruir
se, y que su decantada tranquilidad no ha sido más que una cal
ma aparente, que debe concluir por una convulsion cuyas conse
cuencias no es fácil prever. Aunque el voto de la parte sana de 
aquellos pueblos ha deseado y posteriormente anunciado sus da-
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mores por mi regreso á la autoridad, sin embargo, el conocimien
to y experiencia que me prestaron el espinoso cargo de mi Gobier
no, me obligaron á la protesta de no tomar más parte en el mando 
que dejé. Mi inclinacion siempre fué en el campo del honor, y mi 
alma muy distante de esa política insidiosa que demandan aquellas 
provincias enfermas de envidia, de partidos y facciones. Por este 
convencimiento, creo necesario sujetar á su exámen la cuestion si
guiente. 

Si el Gobierno del Perú, en las difíciles circunstancias actuales 
de Chile, podrá conciliar la cooperacion del de éste en la expedicion, 
á Chiloé, ó si en el caso de faltar esta combinacion, lo verificará 
por sí sola la República del Perú? Analizada la cuestion bajo de 
estos puntos de vista, parece que se hallarán embarazos en la reso
lucion del problema, en cuanto á lo primero; y para lo segundo, 
partiendo del principio que toda nacion no debe solamente buscar 
lo justo, sino tambien lo útil, me aventuro á sujetar mi opinion 
á lo segundo, fundada en las más felices disposiciones por parte de 
esta República para obrar conforme á los intereses comunes. 

Sin embargo de todo, llegado el tiempo de la rendicion del Ca
Jlao ó cuando V. E. crea oportuno, me encontrará siempre dispues
to á servir en cuanto me necesite ó sea de su agrado en obsequio 
de la patria, de S . E. el Libertador y de V. E. 

Soy con los sentimientos más respetuosos de estimacion de 
V.E., su servidor, Q.B.S.M. 

Bernardo O'Higgins. 
B .N.P . 

* 

DE HIPOLITO UNANUE A BARTOLOME SALOM 

AÑO: 1826 

406 

República peruana . 

Al señor General en Jefe de la División sitiadora, don Bartolomé 
Salom. 

Puestas en el conocimiento de S . E. el Consejo de Gobierno 
las capitulaciones que V.S. ha celebrado con el Gobernador de la 
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plaza del Callao General don José Ramon Rodil, me previene le 
diga son de su suprema aprobacion siempre que se expliquen los 
artículos 69 y 219 en términos que salven la oscuridad y confusion 
con que aparecen concebidos: y teniéndose á la vista las instruc
ciones dadas al efecto . 

Así, en cuanto al 219, desea S. E. que se anote expresamente, 
que el Gobierno del Perú no reconoce en sí deuda alguna pública ó 
privada contraida por dicho Gobernador en las épocas que indica; 
y por lo que mira al 69 que tampoco debe embarcarse el citado 
Gobernador hasta haber entregado la plaza y todos sus enseres. 

Tengo el honor de avisarlo á V.S. para su inteligencia y demás 
fines consiguientes. . 

Dios etc.-Palacio de Gobierno en la capital de Lima, á 19 de 
Enero de 1826. -79 

H. Un:anue 
B.N.P. 

* 

DE HIPOLITO UNANUE A ANTONIO GUTIERREZ DE LA FUENTE 

A!\10: 1826 

407 

Señor General Prefecto don Antonio G. de la Fuente. 

Lima, Abril 9 de 1826.- Reservada. 

Mi estimado amigo. 

Los Diputados de ese Departamento en lo general han manifes
tado un espíritu turbulento y el Doctor Luna es el acusado de ser 
el Jefe, de suerte que no solo ha correspondido mal á las distin
ciones que debe á S. E . el Libertador, sino que también ha faltado 
á lo que por razón de amistad he hecho por él. Cuadros se ha ma
nifestado igualmente acalorado, con lo que han metido una discor
dia terrible en las juntas preparatorias que jamas se ha visto en 
ninguna parte. El espíritu de estas personas y sus secuaces era 
trastornarlo todo, para lo que se hicieron dar poderes contra el te
nor de la Constitución que no han dado los otros pueblos. S. E . 
el Libertador se disgustó en tal manera que quiso embarcarse con 
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sus tropas, é irse; pero todas las corporaciones de Lima, lo rodea
ron en la Magdalena, y el pueblo se puso en conmocion, manifes~ 
tando un patriotismo y gratitud que hace honor á la .Capital.
H. Unánue. 

B.N .P. 

408 

Señor General D. Antonio G. de la Fuente. 

Lima, Junio 4 de 1826. 

Mi estimado amigo. 

Los papeles públicos habrán manifestado á U. en lo que que
dó el Congreso, y en el "Peruano" se ha impreso lo bien recibidas 
que han sido las demostraciones de los ciudadanos de Arequipa, 
que se encomienda á U. el que les dé las gracias, y lo mismo debe 
hacer con el Intendente y Municipalidad de Moquegua. 

Algunos de los Diputados como Cuadros me han parecido 
unos meros atontados, que no sabían lo que traían entre manos; 
pero otros se cree obraban con reflección y conocimiento, pero 
con la mayor imprudencia y temeridad nos iban á sumerjir en la 
anarquía. Y o deseé mucho sinceramente se estableciese el Congre
so, y hablé con la mayor franqueza á cuantos pude. De consiguien
te me sorprendí al ver la desatencion con qué me recfüieron; pero 
es falso lo que han escrito á esa Ciudad de que me fuí inmedia
tamente á inflamar el ánimo de S. E. el Libertador. Todo lo con
trario, pues no le ví en ocho dias, pensando remediar los primeros 
pasos de los Diputados, y S. E. sabrá muchísimo mas que yo de 
las intrigas secretas de dichos señores. 

Mas cuando me desengañé que no era posible sacar partido, 
entónces los sujeté con firmeza á que observasen las leyes, y de 
ésto sí que pueden quejarse, pues cayeron al suelo sus vanos pro
yectos. 
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La situación de todo el Perú en e] estado en qué se halla no 
puede subsistir; está expuesto á la invasión del Emperador del 
Brasil, ó á una anarquía que de uno ú otro modo la arruinen, y 
así es que todos los hombres que tenemos interes en sostener la 
gloria y felicidad de nuestra patria, es menester que nos apresu
remos á consolidarla bajo de un buen Gobierno.- S. E. el Liber
tador ha impreso para Bolívia una Constitucion que ata muchos 
cabos, y si como opinan todos los hombres juiciosos del Bajo y 
Alto Perú, deben reunirse ámbos, para formar una sola Repúbli
ca, el Perú en ese caso será grande y poderoso; pero á trozos y 
con anarquistas volverá al antiguo yugo ó al de los indios.- Tra
bajemos pues con prudencia y proporcionemos á la patria el bien 
posible, ya que tenemos aquí á este grande hombre de Libertador, 
que reune en su persona la opinión y el respeto.- H. Unánue. 

B.N.P. 

DE HIPOLITO UNANUE A JOSE MARIA DE PANDO 

AÑO: 1826 
409 

Excelentísimo Señor Presidente 

(Borrador sin firma) 

Lima, Agosto 26/826. 

S. E. el Libertador de Colombia y el Perú ha tenido a bien 
aceptar la renuncia del Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásti
cos que me hizo el honor de conferirme. 

Al retirarme quedan ordenados todos los papeles relativos a 
él y el Despacho correspondiente a cargo del Oficial mayor Don 
José Serra, como igualmente una mesita de tinteros de plata para 
servicio del Ministro. 

Las cómodas con sus espejos que se hallan en este Ministe
rio y otras muchas cosas de arañas, fanales, etc. testamentaría 
del finado Marqués de Torre Tagle, que se trajeron de su casa pa
ra que n<:> se extraviasen allí, para adornar el Palacio que carecía 
de todo, y para que su importe, cualesquiera que fuese, se dedu
jera del valor de la parte de bienes que tiene que haber el Estado 
de los clel referido Marqués. 
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Don Bias Sotomayor, mayordomo de este Palacio·, dará razón 
individual de todos ellos por haber sido quien los recibió. 

Disponga V. E. de la buena voluntad con que soy 
su afectuoso obediente servidor. 

B.N.P. 

* 

DE JOSE MARIA DE PANDO A HIPOLITO UNANUE 

Af\JO: 1826 

410 

REPUBLICA PERUANA 
Ministerio 
del Interior 

Señor 

Palacio de Gobierno en la capital 
de Lima, a 26 de Agosto de 1826-7? 

Con fecha 24 del que rige me dice el Sor. Secretario General 
de S . E . el Libertador lo que sigue 

Secretaría General -Exmo.Señor- Tengo la honra de poner 
en el conocimiento de V. E. que habiendo hecho dimisión el Sor. 
D. Hipólito Unanue del Ministerio de Justicia y Negocios Ecle
siásticos que sirve, S . E. el Libertador ha tenido a bien admitirla. 
Separado el Señor Unanue del Ministerio y conservando la Vice
Presidencia del Consejo de Gobierno, gozará de la asignación a los 
Ministros de Estado-. S . E. desea que V. E. le indique la persona 
que debe reemplazar al Señor Unanue en el Ministerio vacante
Quedo de V. E . con la mas alta consideración y perfecto respeto 
de su muy obediente y muy humilde servidor-Exmo. Señor-José 
Gabriel Pérez- Exmo. Sor. Gran Mariscal D. Andrés de Santa Cruz, 
Presidente del Consejo de Gobierno. 

Y lo transcribo a V. S. para su inteligencia y demás fines re
pitiendome su muy atento obediente servidor. 

Señor Vice-Presidente del 
Consejo de Gobierno 

B.N.P. 

J.M. de Pando 

* 
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DE JOSE DE LARREA Y LOREDO A HIPOLITO UNANUE 

AÑO: 1826 

412 

REPUBLICA PERUANA 

Palacio de Gobierno en la Capital 
de Lima a 29 de Agosto de 1826-7?-5? 

Al Señor Vice-Presidente del Consejo de Gobierno de la República 
Peruana Doctor Don Hipólito Unanue. 

Señor Vice-Presidente 

He recibido la apreciable nota de V.S. de 25 del presente, en 
que se sirve comunicarme habérsele admitido la renuncia que hizo 
del Ministerio de Justicia y negocios eclesiásticos. Al mismo tiem
po que me es muy sensible la separación de V. S . no puedo me
nos que conocer la justicia con que ha pretendido algún descanso, 
después de tantos años de fatigas, y de eminentes servicios hechos 
a la República, y que al concedérselo, no se ha hecho otra cosa 
que acceder a sus deseos . Y o siempre y en todas circunstancias 
seré de V.S . 

Su atento 

Seguro 

Servidor 

José de Larrea y Loredo. 

B.N.P. 

* 
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413 

Palacio de Gobierno en la Capital de 
Lima., a 29 de Agosto de 1826-7?-5? 

Al Señor Vice-Presidente del Consejo de Gobierno de la República 
Peruana D. D. Hipólito Unanue. 

Señor Vice-Presidente. 

Por la apreciable nota de V. S. de esta fecha quedo impuesto 
de que V. S. retiene la Vice-Presidencia del Consejo de Gobierno 
c~:m la asignación de Ministro de Estado. La utilidad de la Repú
blica exige imperiosamente que V. S. continue guiándola con sus 
luces y experiencia tan sabiamente adquirida; y S. E. el Libertador 
al continuar a V. S. en el servicio de la Vice-Presidencia, ha com
binado el descanso de V. S . y el bien del Estado. Y o me uno a V. 
S. para admirar en S. E. el eminente tino con que dispone la fe
licidad del Perú y el bien de sus primeros Ciudadanos, exponiéndole 
al mismo tiempo los más dignos sentimientos de toda considera
ción con que me suscribo. 

B.N.P. 

414 

Su atento 
Seguro 

Servidor 
José de Larrea y Lo redo 

Palacio del gobierno en la Capital 
de Lima, a 7 de Setiembre de 1826-7?-5? 

Al Señor Ministro de Estado Don Hipólito Unanue. 

Señor Ministro 

S. E. el Presidente del Consejo de Gobierno me ha comunica
do con fecha 1? del presente mes lo siguiente: 
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"Sr. Ministro- El Señor General Pérez, Secretario General de 
S . E. el Libertador me dice con fecha 28 del pasado lo que sigue
Excelentísimo Señor- He tenido la honra de poner en el conoci
miento de S. E. el Libertador la comunicación de V. E. de veinte 
y seis del presente y tengo la de informar a V. E. que parece bien 
a S. E. el Libertador que la asignación de retiro que debe hacerse 
al Señor Unanue. sea la mitad del sueldo que disfruten los Minis
tros en actual Servicio. También ha parecido bien a S. E. lo que 
V. E. indica sobre la reunión accidental del Ministerio de Justicia 
y Negocios Eclesiásticos al de Hacienda, y en cuanto al de Guerra 
y Marina podría V. E. nombrar a aquella persona que creyese dig
na de este encargo. - El aumento de sueldo a los Ministros de ocho 
mil pesos, lo cree S. E. justo y debido. Y tengo la honra de trans
cribírselo a V. S. para su inteligencia y cumplimiento en la parte 
que le corresponde, ofreciéndole las distinguidas consideraciones 
con que soy su atento-obediente servidor -Andrés Santa Cruz
Presidente". 

Lo que transcribo a V. S. para su inteligencia y demás efectos, 
ofreciéndole los sentimientos de la más distinguida consideración 
y aprecio con que soy su 

B.N.P. 

* 

415 

atento 
obediente 

servidor 
José de Larrea y Loredo 

Palacio del Gobierno en la Capital de 
Lima, a 13 de Diciembre de 1826. 

Al Señor Ministro de Estado Jubilado Doctor Don Hipólito Unanue. 

Señor Ministro: 

Impuesto S. E. el Presidente del Consejo de Gobierno de la 
nota de V.S. fecha 20 de Noviembre próximo pasado, se ha servido 
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admitir el generoso desprendimiento de V. S. renunciando el suel
do con que la República quería premiar las grandes y penosas ta
reas de V. S . : Así ha proveído con fecha del 11 del que rige el de
creto que sigue. 

"Admítese el generoso desprendimiento del Ministro de Estado 
"Jubilado Doctor Don Hipólito Unanue, renunciando el sueldo de 
"su retiro, y en cuanto a la solicitud que entabla, el Gobierno aten
"derá a ella oportunamente. Tómese razón en la Contaduría general 
"y tesorería general = una rubrica de S. E. = P. S. E. = El Mi
"nistro de Hacienda = Larrea". 

El que suscribe, al transcribir a V.S. Sr. Ministro la Suprema 
resolución que procede tiene el honor de asegurarle la más alta 
consideración y aprecio con que es 

B.N.P. 

* 

su atento 

servidor 
Señor Ministro 

José de Larrea y Loredo 
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369. - Lima, 8 de Marzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671 
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594, 595, 602, 605, 607, 608, 613, 625, 
629, 633 

Paraguay: 144 
París: XIX, 145, 148, 204, 226, 228, 232, 

234, 244, 246-249, 252, 272, 517, 526, 
593 

Paseo: 256, 641 
Páu: 223 
Paucartambo: 586 
Pavia: 272 
Península.-Ver: España 
Pepián (Hda.): 38, 39, 42, 45, 53, 54, 

61, 71, 88, 95, 97, 107, 113, 115, 133, 
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Perú: V, XI, XIII-XVI, XXI-XXV, 
XXVII, XXXI, 3, 5, 8, 17, 25, 27, 36, 
41, 57, 74, 77, 80, 116, 128, 138, 140, 143, 
145, 148, 149, 172-175, 177, 179, 180, 
182, 184, 187, 188, 190, 191, 195, 215-
217, 220, 222, 225, 226, 229, 230, 238, 
240-243, 248, 255, 259-262, 264-268, 271, 
276, 281, 284, 285, 291, 296, 304, 307, 
316, 320, 338-343, 352, 357, 362, 375-380, 
383-385, 389, 393, 394, 404, 407, 409, 
410, 420-423, 431, 432, 439-444, 446, 
450, 451, 456-461, 463, 467, 469, 471, 
473, 475, 481, 482, 485, 487-498, 500, 
501, 503-505, 507-511, 513-517, 522-524, 
526, 527, 529-531, 533-535, 537-552, 
555, 556, 558-560, 567, 570-573, 
575-577, 579, 581, 582, 584-587, 594-596, 
601, 603, 605-609, 612, 613, 616-618, 620· 
623, 625, 626, 631, 632, 634-638, 640-
642, 648, 650, 651, 653, 659, 663, 681-
684, 690 694, 696, 698, 699, 701, 704-
707, 709-713 

Pisco: 136, 409, 468, 631, 677 
Ph1ra: 445, 471 
Plata: 636, 639 
Pongo de Manseriche: 648 

Popayán: 421, 423, 429, 430 
Portobelo: 5 
Portugal: 581 
Potosí: 586, 607, 609, 633 
Prusia: 628 
Prusia Rhenana: 238 
Puerto Rico: 143, 523, 602, 605 
Punchauca (Hda.): 100, 121, 136 
Puno: XXV, 489, 490, 499, 507, 615, 621, 

627, 628 

Quilca: 423, 589, 593, 596, 602, 622, 
625, 626 

Quito: 10, 445 

Rerchenhall: 242 
Río de Janeiro: 218, 224, 584, 596, 657 
Río de la Plata.-Ver: Argentina 
Roma: 9, 16, 19, 21, 29 
Rusia: 619 

Salamanca: 284, 287 
Salta: 684 
San Carlos: 704 
San Jacinto de Cóndor (Hda.).-Ver: 

Cóndor 
S;:i.n Juan de Arona (Hda.): XIV, 3, 

23,. 38, 39, 45, 47, 53, 54, 61, 70, 71, 88, 
95-97, 99, 100, 107, 113-115, 120, 121, 
126, 133, 158, 159, 161, 663 

San Lorenzo (isla): 590 
San Luis: 452 
Santa (río): 466 
Santa Bárbara (Hda.): 664 
Santa Elena~ 611 
Santa Fe: 275, 575, 648 
Santiago (río): 648 
Santiago de Chile: 680, 683, 685 
Santo Domingo: 233, 639 
Saña: 4 
cchernnitz: 239 
Sevi11a: 153, 420, 439 
Soule: 4 
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Tacna: 597 
Támesis: 140 
Tarapacá: XXII, 399, 400, 402, 404 
Tarma: 410, 471, 472, 474 
Toledo: 412 
Trento: 284 
Trinidad: 143 
Trujillo: XVI, 244, 471, 480, 481, 486, 

487, 493, 494, 499, 570, 600, 641, 648, 
665, 668, 669, 671, 672, 681, 688 

Tucumán: 597, 681 
Tumbes: 648 
Tupiza: 684 

Urubamba: 586 
Uruguay: 640, 684 

Valdivia: 684 

Valparaíso: 510, 552, 581, 588, 591, 614, 
682-685, 705 

Valladolid: 284, 428 
Valles.-Ver: Trujillo 
Venezuela: 143, 632 
Vivas: 586 
Vergara: 3 
Villegas (Hda.): 100, 101, 121 

Washington: 233 

Yale: XVI 

Zaragoza: 303 
Zavala (Hda.): 133 
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