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PROLOGO 

La Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Indepen
dencia del Perú, en su patriótico anhelo de hacer conocer, lo más 
ampliamente posible, la significaciór:i histórica del proceso de nues
tra emancipación, cuyos 150 años estamos solemnizando, se ha 
empeñado en la generosa tarea de publicar una colección de los 
documentos que cumpliendo tan noble finalidad sirvan, también. · 
para testimoniar el esfuerza peruano, tan grande como descono
cido por muchísima gente, desarrollado en la gesta magna. 

Y, como era natural, ha querido que por lo menos uno de 
los tomos de esa colección esté dedicado a los documentos relacio
nados con la revolución cuzqueña de 1814, · suceso que, como es 
sabido, fue el esfuerzo libertador más grande realizado por los 
pueblos del sur peruano para alcanzar, por cuenta propia, nuestra 
independencia política de España. 

El autor de las presentes líneas que, por encargo de la mis-• 
ma Comisión, ha tenido la responsabilidad del recojo y parcial 
tranjcripción de los documentos que aquí se presentan, no ha po
did; negar su aporte a tan patriótica tarea, porque entiende que. 
al margen de su grande importancia, la trascendencia de la revolu
ció1 de 1814 no ha sido todavía apreciada en justa medida, y has
ta se podría hablar de ligereza cuando, descuidadamente, se ha pre
tendido juzgar personas, circunstancias y hechos relacionados con 
la rebelión. 

Necesario es, pues, no sólo divulgar el · conocimiento de tan 
trascendental suceso histórico, sino contribuir también, en la me
dida de todo lo posible, a su esclarecimiento total, haciendo acce
sibles todo tipo de documentos, inéditos o publicados, y ayudando 
a los historiadores en la tarea rectificatoria de equívocos que no 
deben repetirse, 
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Con este ánimo han sido insertados en el presente volumen 
los papeles históricos que contiene, y las líneas que, a manera de 
desaliñado prólogo, se escriben a continuación. 

Los antecedentes ideológicos de la gran revolución cuzqueñü 
de 1814 deben ser rastreados en un estudio de la vida intelectual 
de la Real y Pontificia Universidad de San Antonio Abad del Cuzco, 
y del Seminario del mismo nombre, durante el rectorado del insig-

. ne prelado D. José Pérez y Armendáriz ( 1770-1806), célebre obis
po cuzqueño reputado como el más decidido partidario de la re-

- volución y en quien sospechamos la presencia de· un auténtico pre
cursor de nuestra independencia. 

Lamentablemente ese estudio no ha sido realizado, de modo 
que no es posible entrar en detalles referidos a la preparación ideo
lógica de los hombres que después, a partir de 1812, fueron los 
actores del movimiento revolucionario. Claro es que indicios elo
cuentes confirman la razón de tal sospecha, como por ejemplo la 
actitud de las autoridades españolas que, desde 1786, tratan al 
señor Pérez con muestras de visible desconfianza y hasta lo acusan 
abiertamente de abrigar ideales sediciosos y sentimientos anti es
pañoles. Pero esos indicios y otros reclaman la concurrencia de. 
nuevos elementos probatorios que esperamos hallar pronto. 

Mas, que la Universidad cuzqueña y su secular seminario fue· 
ron semilleros de ideas insumisas no necesita demostrarse porque 
ya es verdad reconocida, mejor si pensamos que José y Vicente An
gulo, Ildefonso de las Muñecas, José Feyjoo y otros muchos revo
lucionarios de 1814 estudiaron en los claustros del plantel anto
niano. 

El asunto se hace aún más claro cuando recordamos que 
también fue alumno antoniano el doctor D. Rafael Ramírez de Are
llano y Abarca, presunto ideólogo de la gran revolución y hombre 
cuyo importantísimo papel en la obra de nuestra emancipación na
cional, y en los años críticos de nuestros comienzas republicanos, 
no ha merecido todavía la atención de los historiadores. 

Ramírez de Arellano había estudiado en San Antonio Abad 
del Cuzco~· alcanzó sus grados en la Pontificia Universidad de San 
Cristóbal de Huamanga, y recibió, de la Audiencia del Cuzco, el 
título de abogado en 1806. No ·sabemos desde cuando este hombre 
singular comenzó a sentir entusiasmo apasionado por el credo li
beral de la época; empero, habiendo sido alumno de~ San Antonio 
Abad hay que suponer que fue en el plantel de la plaza de N azare
nas donde adquirió el vigoroso acervo de sus convicciones polític(ls, 
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Arellano vivió la etapa de su juventud hacia principios del 
siglo XIX, cuando en el Cuzcp, como en todos los dominios espa
ñoles de América, se hallaban en boga los ideólogos franceses del 
XVIII, y aunque aquí la censura fue cada día más severa, no faltó 
contrabando de libros y difusión de ideas en lecturas, comentario 
verbal del claustro y tribial conversación de cada día. 

En ese tiempo se produce en la metrópoli la invasión de las 
t,opas napoleóni~as y, con las Cortes de Cádiz, el ideal constitu
cionalista conviértese en concreta realidad en toda la América es
pañola. La oportunidad no puede ser más feliz para Ramírez de 
Arellano. Muéstrase entonces decididamente partidario de la Cons
titución de 1812, iniciando su actividad revolucionaria como el más 
calificado defensor de los derechos ciudadanos reconocidos en el 
texto de la nueva ley fundamental. 

Cuando la carta doceañista llega al Cuzco no es mucho lo 
que escribe en reclamo de su inmediata vigencia. No conocemos 
sino su famoso Memorial presentado al Gobernador Intendente y 
Presidente de la Audiencia del Cuzco D. Mateo García Pumaccahua 
el 14 de diciembre de 1812, pero hay tal desafío en los reclamos, 
tal rotun.didad en las afirmaciones contenidas en este fundamental 
documento que es de fuerza considerarlo como la partida de naci
miento de la gran insurgencia cuzqueña. En él no se menciona al 
rey para nada; se habla de la soberanía de la nación y de la segu
ridad que el pueblo tiene de que la Ley, la Constitución emanada 
de las Cortes ·que son la representación viva del pueblo, debe ser 
"el instrumento redentor de una humanidad deprimida por la ar-

. bitrariedad, la ignorancia y la injusticia". Se acusa al Cabildo· de 
un pueril afán de solemnizar la Jura, y se amenaza con la resisten-
cia del pueblo a obedecer a las antiguas autoridades, caducas en 
virtud de la ley, si es que no se ponía en vigencia inmediata la Cons
titución. 

Si bien el Memorial fue firmado por más de 30 personas, 
era su autor el abogado Arellano y, por lo tanto, fue sometido a 
prisión en compañía de D. Manuel de Borja, sujeto pusilánime que; 
como los demás, se sintió luego arrepentido de haberse embarcado 
en tan arriesgada aventura. 

El Intendente Pumaccahua presume qµe el indicado Memorial 
estuvo impulsado por el interés que sus redactores tenían en oh- · 
tener cargos de regidores y síndicos procuradores del nuevo Ayun
tamiento. Tal presunción fue después confirmada por el hechu 
de que el mismo Arellano logró ser elegido; lo que quiere decir 
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que no faltaron intereses personales explicables y que se justifi

can a plenitud si recordamos que un importante sector social se 

hallaba constantemente impedido de alcanzar puestos públicos. Pe

ro aun así, queda el Memorial como el punto de partida de la in

surgencia. 
No volvió Arellano a tener papel preponderante en el desa

rrollo de los siguientes acontecimientos, pues, más parece un cons

pirador sigiloso; apasionado por la intriga y el manejo oculto de 

los que hacen mucho en secreto aunque parece que obran poco 

o nada. · Quizá también, 11astante preocupado por su seguridad 

personal, le faltó decisión y arrojo. Pero, con todo, debió seguir 

impulsando los afanes revolucionarios de los Angulo, Béjar .y sus 

numerosos adherentes, aunque fuera cierto que, en el principio, 

sólo era un "hombre ancioso de conseguir empleos consejiles". No 

en vano Pumaccahua lo estima como elemento "tumultuario", cu~ 

yo "espíritu es oponerse a las autoridades atribuyendo despotis

mo, sin dejar de agraviar aun las personas más sagradas". 

En la proclama dirigida al pueblo del Cuzco por José Angulo 

el 16 de agosto de 1814, creemos hallar de nuevo las convicciones 

políticas de Arellano y aun sus propias palabras. Por eso supo

nemos que su opinión debió ser reiteradamente consultada por los 

jefes de la revolución, no obstante de que no conocemos con pre

cisión- el exacto papel que pudo haber cumplido en ella. · 

Empero, sus verdaderos actores tenían que ser hombres de 

acción decidida y no, de ninguna manera, ·simples letrados o teori

zadores. Así fue como, surgida la ·constelación revolucionaria de 

los hermanos Angulo, Ramírez de Arellano y su pequeño grupo pa

saron a plano secundario. José, Vicente y Mariano Angulo fueron 

entonces los verdaderos gestores y realizadores ,del gran movimien

to revolucionario. Sobre todo José que ostentó el título de Capi

tán General y que, en esa preeminente condición, ejerció con ener

gía indeclinable el mando político y militar en forma prácticamen

te omnímoda, organizó las expediciones enviadas desde el Cuzco 

a las tres regiones principales del sur del virreinato, y, con valor 

jamás desmentido, asumió en forma unipe_rsonal todas las respon

sabilidades. 

La llamada Junta Protectora de gobierno que eligió la asam

blea de instituciones cuzqueñas el día 4 de agosto de 1814, a in

sinuación del mismo Angulo, no fue jarriás una . junta gubernativa 

a la manera de la de Buenos Aires surgida en 1810, o de otra cual

quiera de las que entonces se organizaron; fue nada más que una 
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pantalla destinada a disimular las verdaderas intenciones separatis
tas de los revolucionarios, durante el corto primer momento de 
su fingido fidelismo, si bien sus miembros no alcanzaron a entender 
completamente los des'ignios de Angulo, convertido desde el día an
terior en el todo poderpso ·jefe de la revolución. 

Por cierto, la hábil maniobra produjo el saludable efecto 
de ablandar la resistencia de los fidelistas y desconfiados, creando 

un ambiente de moderado cambio que preparaba el ánimo de la 
gente para el momento de radical transformación. Ese momento 

fue el de la proclamación de la independencia y de la organización 

de un gobierno autónomo a nombre de la Patria. Desde ese ins

tante no existe ya otro árbitro de los destinos de la heroica em

presa que José Angulo, aunque, como es de general conocimiento, 
su acción revolucionaria tan audaz y valientemente realizada ha 

sido siempre conocida con el nombre de "Revolución de Pumacca
hua". 

Esto, naturalmente, nos pone frente al problema histórico de 

la participación del cacique de Chinchero D. Mateo García Puma
ccahua, antiguo funcionario realista adherido a la revolución. Jus
to es decir que no conocemos exactamente el momento en que 

Pumaccahua comienza a entenderse con los revolucionarios, pero, 

aunque el oidor Pardo afirma que fue después de la histórica no
che del 3 de agosto, nosotros sospechamos, por indicios que apa

recen no muy claros en los documéntos que hoy se publican, que 
conspiraba tiempo atrás, quizá desde el momento en que, por su 
conducta política contemplativa y vacilante, fue reemplazado en 

la Presidencia del Cuzco por el brigadier D. Martín Concha. Como 
fuere, la verdad es que el nombre de "Revolución de Pumaccahua" 

dado al movimiento resulta impropio aunque se debiera al presti
gioso ascendiente del cacique de Chinchero, y aunque documentos 
realistas como el Diario del general Ramírez y el Proceso del mis

mo Pumaccahua lo reputen como el primero entre los caudillos de 

la revolución. En realidad él no la organizó, más bien la combatió 
en sus inicios, y se adhirió a ella cuando ya los Angulo y su grupo 

habían realizado con éxito el audaz golpe de la noche del 3 de agos
to. Que la revolución lleve su nombre no se justifica por motivo 
alguno, mucho menos si con ello se olvida con escandalosa injusti
cia a sus verdaderos autores. Es esto fenómeno común que se re

pite cada día, no obstante que existen suficientes elementos de jui

cio para corregir la defectuosa denominación señalada. No se hizo 
antes ni se hace ahora porque el acontecimiento no ha merecido 
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más detenida atención ni han sido divulgados completamente los 

testimonios que podrían proporcionar una visión completa del su

ceso, facilitando su enjuiciamiento cabal. Algo más: esta última 

circunstancia explica también el curioso fenómeno de las insanas 

destemplanzas que últimamente se han producido contra la memo

ria de Pumaccahua. Naturalmente el hecho de conocerse con más de

talle la primera etapa de la vida pública del cacique chincherino de

terminó la aparición de irreflexivos detractores que, con anacrónico 

arrebato, han pretendido destruir el justo procerato que tiene al

canzado. Así se ha producido el caso curioso que, por deficiencia 

de documentación, durante mucho tiempo se exaltó al héroe hasta 

ubicarlo en la jefatura de la revolución de 1814, y~ después, por 

parecida razón -no se nos ocurre pensar que sea por ingenuidad 

o malicia-, se le rebaja y se le llena de dicterios, exigiéndole pers

pectiva histórica y convicciones imposibles en momento en que, 

por formación y por mil otras razones, dominaban en el hombre 

los sentimientos de la más pura, casi mística y absoluta lealtad al 

rey. 
Hoy día la figura del cacique de Chinchero exige una peren

toria rectificación histórica, y hay que hacerla no de paso, es decir 

ligándolo únicamente al estudio de la gesta libertaria de Túpac 

Amaru, sino viendo a Pumaccahua en particu,lar, extensamente a 

todo lo largo de su vida e intensamente en toda la honda signifi-

cación de su dramático final. · 

Mas, aun ubicado el cacique chincherino en el justo lugar 

que le corresponde como uno de los principales protagonistas de 

la revolución de 1814, no es posible que ella siga llamándose "Re

volución de Pumaccahua". Por eso es que nosotros preferimos nom

brarla en la forma simple como ha sido denominado el presente 

volumen. 
Otro asunto que debe ser aclarado es el relativo al ambiente 

en que se produjo la gran revolución. El superficial e indocumen

tado entusiasmo de mucha gente ha pretendido ver siempre .en el 

Cuzco un sentimiento de unánime fervor por la independencia, so

bre todo desde que se mira la rebelión de Túpac Amaru como el 

más calificado movimiento precursor de la emancipación america

na. Sin embargo, en 1814 ese ambiente no fue corno lo quieren 

ver los que miran nuestro proceso emancipador con criterio apa

sionadamente · revanchista. Necesario es reconocer que la revolu

ción dividió entonces al pueblo del Cuzco en dos sectores política

mente antagónicos: el fidelista y el revolucionario. El sector fi-
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delista, que podía no ser mayoritario, agrupó a todas las personas 
que, por convicción o interés, defendían la causa del rey. Criollos 
adictos por tradición al sistema monárquico y a España, raíz a 
la que se hallaban vinculados por indestructibles lazos de sangre; 
funcionários, en parte peninsulares, que miraban con estupor la 
revolución considerada, desde el ángulo de sus personales intere
ses y convicciones, como una inaudita profanación; y gente común, 
en fin, que educada en la escuela del vasallo obediente y discreto, 
se retrajo, cerró sus puertas al vendaba! revolucionario y esperó, 
contrita y silenciosamente, el retorno del orden anterior en recón
dito retiro. Muchos se negaron terminantemente a aceptar co
misiones y puestos, aun honoríficos, del gobierno revolucionario. 
y si algunos convinieron en desempeñar algún cargo fue con doblez 
y riesgosa audacia, para poder ejercitar disimulados actos de sa
botaje y traición. Estos fueron pocos; lo general fue el ocultamien
to, la fuga, la negativa a todo tipo de colaboración. El Cabildo 
Constitucional del Cuzco, elegido merced al afán decidido de los 
mismos revolucionarios, fue el primero en dar vergonzoso ejem
plo de retraimiento y timidez, y lo que después hizo a favor de la 
revolución fue producto del temor a las represalias de Angulo y sus 
partidarios que pronto, obligados por las circunstancias, tuvieron 
que mostrarse enérgicos y amenazadores. 

El otro sector fue el revolucionario formado por los acto
res del movimiento y por gente que simpatizaba con ellos. Este 
grupo estuvo constituído principalmente por mestizas, hombres de 
ideas nuevas que participaron del anhelo emancipador y lo apoya
ron venciendo ndturales y muy explicables temores. Los decididos 
a un franco y abierto compromiso con la revolución, sin duda, fue
ron muchos, todos aquellos que secundaron a Angulo y que, · arras
trados por el vértigo de los acontecimientos, vivieron un largo mo
mento de euforia patriótica que los convirtió, a la postre, en hé · 
roes, mártires y perseguidos. Por supuesto el paradigma de todos 
ellos fue José A~gulo, hombre excepcional que por la inconmovi
ble firmeza de sus convicciones, por su encendida fe revoluciona
ria y por su temerario arrojo y· decisión tiene toda la apariencia de 
un iluso vehemente, atrevidámente extraviado en mortal encruci
jada. 

En este grupo patriota deben ser considerados casi todos 
los eclesiásticos del Cuzco, desde el obispo Pérez Annendáriz que 
manifestó la más grande adhesión a los revolucionarios y que, pa
ra colmo de entusiasmo senil, difundió la "herética" afirmación de 
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que Dios sobre las cosas que protegía ponía una mano, pero que 
sobre la revolución del Cuzco había puesto las dos. Indudable es, 
pues, el hecho de que la gran mayoría de los religiosos de toda 
la Intendencia simpatizó con la revolución, tanto curas como frai
les. Aún se conserva en el convento de La Merced del Cuzco la 
sala donde, se dice, sesionaban los conspiradores de 1814, y, luego, 
es muy conocido el papel cumplido durante el curso de los sucesos 
por eclesiásticos como Ildefonso de las Muñecas, José Feyjoo, Fran
cisco Carrascón, Justo Sahuaraura y otros, para no mencionar sino 
a los más sobresalientes· ya que ocuparía demasido espacio repro
ducir aquí la lista de clérigos patriotas recogida por D. Luis Antonio 
Eguiguren 1• 

Al lado de este segundo sector de civiles y religiosos parti
darios conscientes de la revolución, hay que considerqr el numero
so grupo de hombres que formaron la plebe cuzqueña de aquella 
época. Había, en efecto, una masa considerable de mestizos, por 
lo general artesanos y gente de baja condición económica que, por 
su rudeza e ignorancia, no alcanzó a comprender los verdaderos 
alcances de la revolución. Sin embargo la apoyó concurriendo muy · 
cumplida a los saqueos y desmanes propios de toda insurgencia. 
No podemos considerar revolucionarios, como es justo, a estos 
hombres. Ellos constituyeron más bien un grupo de oportunistas 
que apoyó primero a la revuelta para saquear casas y haciendas 
de criollos y funcionarios españ.oles, y, después, sirvió a la contra
rrevolución, saqueando en último momento los bienes propios de 
los jefes revolucionarios que antes habían servido y apoyado. Lo 
mismo puede decirse de los indios. Confundidos entre la masa 
informe de la plebe, siempre se decidieron a favor del victorioso. 
Y aunque en esta vez se contó con la presencia de un hombre como 
Pumaccahua, que gozaba de gran ascendiente entre la masa indí
gena de la comarca, no se puede hablar de una multitudinaria con
moción campesina, como acaeció en 1780, puesto que los indios in
diferentemente estuvieron al servicio de la revolución o del rey. 
Para el caso basta recordar que las tropas realistas del general Ra
mírez que derrotó a los patriotas en las batallas del Alto de La Paz 
y Umachiri, estaban formadas por indios cuzqueños casi en su to
talidad, los mismos que antes habían marchado al Alto Perú, a ór-

1. Eguiguren, Luis Antonio.- Diccionario Histórico Cronológico de la Uni
versidad Real y Pontificia de San Marcos.- Lima, 1940, T. I., pp. LXXVII( 
- LXXXIX. 
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denes de Goyeneche, para combatir a los ejércitos porteños de Bar
caree y Castelli 2• Por lo demás acreditado está que muchos indios 
ayudaron a la reacción realista del año 15, contribuyendo al defini
tivo fracaso de la revolución. 

Al final, después de la batalla de Umachiri no fue necesaria 
la intervención de Ramírez en el Cuzco, pudiendo decirse que el 
posterior desplazamiento de sus tropas hasta esta ciudad fue un 
viaje triunfal. Todos reaccionaron a favor de la causa del rey, y, 
luego, después de abril de 1815, tras los reajustes administrativos 
y la aplicación de las sanciones exigidas por las circunstancias, to
do volvió a la normalidad. 

Para terminar creemos que los historiadores deberían medi
tar sobre las consecuencias que, para la causa de la independencia, 
tuvo la decisiva batalla de Umachiri. Estamos seguros de no exa
gerar cuando pensamos que ellas fueron graves, en tal medida que 
anuló prácticamente la iniciativa peruana nacida con vigor inigua
lado la noche del 3 de agosto de 1814. Después, ningún movimien
to de carácter genuinamente nacional había de producirse en el 
país, y en el Cuzco -donde antes habían proliferado los revolucio
narios más resueltos a terminar con el caduco régimen colonial
nunca más se volvió a hablar de independencia. La fracasada )' 
breve intentona de Lavín, fue obra de un argentino que no tuvo 
adherentes ni opinión a su favor. Y, lo que fue peor, a partir del 
31 de diciembre de 1821, la ciudad de los Incas llegó a convertirse 
en sede virreinal y capital de la última fracción de territorio perua
no que mantuvieron en su pode¡- los españoles. Aquí, el virrey La 
Serna, desde su retiro de Yucay, forjó la formidable maquinaria 
bélica que detuvo todos los avances patriotas derrotando a los 
ejércitos independientes en las batallas de Macacona, Torata, Mo
quegua y la segunda campaña de Intermedios, hasta el año de 1824. 
Algo más: sólo en el Cuzco y desde el Cuzco pudo el virrey alcanzar 
el milagro de los ingentes materiales que reunió para volcarlos en 
las finales y decisivas campañas de Junín y Ayacucho. 

Después de Umachiri, época en que el pueblo del Cuzco, ol
vidado de sus pasajeros apasionamientos libertarios, convirtió a la 
ciudad en "fidelísima", tal como reza uno de sus más calificados 

2. Resulta curioso que entre esas tropas cuzqueñas se hallara nada menos 
que un hijo de José Angulo llamado Mariano, el mismo que, no obstan
te haberse mostrado reiteradamente contrario a su padre y leal servidor 
del rey, fue sacrificado años después por las inéomprensivas autorida
des de la represión, 
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títulos, puede decirse que la antigua tierra de los Incas se vió clara
mente predestinada a ser la última capital del virreinato peruano 
y el postrero baluarte de la dominación española en América del 
Sur. 

Los documentos que aquí se publican forman un conjunto 
heterogéneo de valor desigual. No todos son igualmente impor
tantes, aunque ninguno deja de ser valioso para un estudio de la 
revolución. 

Entre los inéditos destacan, en primer lugar, las actas del 
Cabildo Constitucional del Cuzco de 1812 a 1815, es decir desde 
que asume el cargo de Gobernador Intendente el brigadier D. Ma
teo García Pumaccahua, hasta el momento en que termina el suceso 
con la llegada del general español Ramírez. Aunque divulgadas 
parcialmente por el autor pueden ser consideradas como documen
tos hasta aquí desconocidos, pese a su capital importancia. 

Seguidamente aparecen dos interesantísimos informes eleva
dos, después de los sucesos, por la real Audiencia del Cuzco a la 
corona. Tales informes vienen a complementar con detalles de 
inestimable valor la fría Memoria que, muy de compromiso, redactó 
el oidor D. Manuel Pardo, la misma que, aunque bastante conocida, 
se reproduce también por considerarla fundamental. 

Se publican también por primera vez otra serie de papeles 
descubiertos por el compilador en el Archivo Histórico del Cuzco, 
en la época en que ejercía la dirección de tan importante y rico 
repositorio, y, luego, papeles inéditos pertenecientes a la Colección 
particular Horacio H. Urteaga de Lima, entre los que mencionare
mos aquí, por interesantes, la Vindicación de D. Mariano Villafuer~ 
te, colaborador fementido de la revolución, y el trunco expediente 

de la confiscación de los bienes de José y Vicente Angulo, del que 
sólo se reproducen las piezas más interesantes. 

Entre los documentos antes publicados pero siempre raros 
se insertan, además de la Memoria de Pardo ya mencionada, el 
Diario de la marcha del general Ramírez, que explica el proceso de 
la campaña realista que culmina en la batalla de Umachiri; varios 
de los documentos publicados en la edición conmemorativa del 
3 de agosto de 1914, hecha por la Revista Universitaria del Cuzco 
( Año III, N? 10); la parte que, referida al movimiento cuzqueño, 
inserta en su Memoria de Gobierno el virrey D. José Fernando de 
Abascal, valioso documento publicg,do hace 31 años y hoy día poco 
accesible; y el conocido Proceso de Pumaccahua. 
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Otros papeles, simplemente complementarios, completan el 
tomo que, por su propia heterogénea naturaleza no ha podido ser 
organizado en forma más lógica y ordenada, como era nuestro 
deseo. 

Al presentar tan valioso e interesante conjunto documental, 
deseamos que los ilustres colegas de la Comisión Nacional del Ses
quicentenario de la Independencia consideren cumplido el encargo, 
y aprecien que, pese a lo que aquí pueda presentarse con engaño
sas apariencias de impericia, la tarea ha sido cumplida bajo el im
pulso de los más honrados y patrióticos afanes. 

Horacio Villanueva Urteaga 





/28-IX-1812/ 
/F. 46/ 

En la Ciudad del Cuzco en veinte y ocho días del mes de sep
tiembre de mil ochocientos y doce años los señores del Muy Ylustre 
Cabildo Consejo Justicia y Regimiento habiéndose juntado en la 
Sala de su Ayuntamiento trataron lo siguiente. 

En este Cabildo tomó posesión del mando interino el señor 
Brigadier D. Matheo Pumaccahua Presidente, Gobernador Intenden
te de esta Provincia, habiéndose colocado en la silla respectiva. 

En este mismo Cabildo se evacuó el informe pedido por el 
D.D. Rafael Ramírez de Arellano con arreglo a lo expuesto por el 
señor Procurador Síndico. 

Con lo cual se acabó de hacer este Cabildo y lo firmaron de 
que doy fé.-

Matheo García Pumaccahua Pedro Josef de Troncoso y Sotomayor 
(rúbrica) (rúbrica) 

Antonio Paredes 
(rúbrica) 

Vicente Peralta 
(rúbrica) 

Ramón Moscoso 
(rúbrica) 

Agustín Rozel 
(rúbrica) 

Agustín Chacón y Becerra 
(rúbrfca) 
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/6-X-1812/ 
/f. 46 v/ 

En la ciudad del Cuzco en seis días del mes de octubre de mil 
ochocientos y doce años los señores del M. Y Cabildo, Justicia y 
Regimiento habiéndose juntado en la Sala de su Ayuntamiento tra
taron lo siguiente. 

En este Cabildo se leyó un escrito presentado por el Mayor
domo de Propios don Juan Jordán sobre que se le den seiscientos 
r,esos del ramo de Mojonazgo para ocurrir a los inmensos gastos 
que le ocurren, y para evacuar el informe pedido por el M. Y. 
señor Presidente. Se pasó a la vista del señor Procurador Síndico 
General. 

Se leyó un escrito presentado por el D. D. Toribio Carrazco 
sobre que se le de informe de su manejo, conducta y servicios, y 
se mandó a la vista del señor Procurador Síndico General. 

Se hizo presente el escrito presentado y diligencias practica
das sobre el reparo del lienso arruinado en el río Guatanay y se 
mandó se procediese inmediatamente a aquella operación con arre
glo a la distribución hecha por el Escribano de este cuerpo. 

Así mismo en consideración a que este Ilustre Cabildo debe 
manifestar el gusto y alegría que ha recibid.o de que el M. Y. S. P. 
/f. 47 / Don Mateo Pumaccahua esté a su cabeza y teniendo sabi
do que muchos vecinos quieren obsequiarlo con unas corridas de 
toros y aun comedias, no debiendo este Cabildo dejar de tener par
te en sus obsequios, determinaron se saque al pregón y remate 
la Plaza, y con su importe se costee un día de igual corrida de to
ros, nombrando por comisarios a los señores Regidores D. Matías 
Martínez y don Diego Guerrero para que recibiendo el importe 
de dicho remate verifiquen aquel obsequio con la decencia corres
pondiente. 

Con todo lo cual se acabó de hacer este Cabildo y lo firma
ron de que doy fe. 

Pumaccahua 
(rúbrica) 

Antonio Paredes 
(rúbrica) 

D. Vicente Peralta 
(rúbrica) 

Pedro José de Troncoso y Sotomayot 
(rúbrica) 

Ramón Moscoso 
(rúbrica) 

Agustín Rozel 
(rúbrica) 
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Dr. Rudecindo Tomás de Vera 
(rúbrica) 

Jacinto F errandiz 
(rúbrica) 

/8-X-1812/ 
/f. 47 v./ 

Agustín Chacón y Becerra 
(rúbrica) 

3 

En la M. N. L. y fidelísima Gran Ciudad del Cuzco del Perú 
en ocho días del mes de octubre de mil ochocientos y doce años, 
los señores el M. Y. Cabildo, Justicia y Regimiento habiéndose 
juntado en la Sala de su Ayuntamiento trataron lo siguiente. 

Se habrió un pliego que contiene seis reales órdenes de las 
Cortes Generales, la una sobre el nombramiento de Secretarios; la 
otra sobre que no se reimpriman las constituciones en parte al
guna; la otra sobre la sucesión a la Corona; la otra sobre el esta
blecimiento del Supremo Tribunal de Justicia; la otra sobre el es
tablecimiento del Tribunal llamado de las Ordenes Militares y la 
otra sobre que las personas que hayan de ser en adelante promo
vidas a las plazas de Justicia tengan las cualidades que se previenen 
en dicha real orden. Y dando el obedecimiento que corresponde 
mandaron se archive. Así mismo se habrió otro pliego que contie, 
ne el diario de Cortes, y acordaron se encuaderne como es debido. 

Con lo cual se concluyó este Cabildo y lo firmaron /f. 48/ 
de que doy fe. 

Pumaccahua 
(rúbrica) 

Antonio Paredes 
(rúbrica) 

Diego Guerrero 
(rúbrica) 

Pedro José de Troncoso y Sotomayor 
(rúbrica) 

Agustín Rozel 
(rúbrica) 

Ante mí 

Agustín Chacón y Becerra 
(rúbrica) 
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/f. 48 v./ Estando en esta Sala Capitular de esta M.N.L. y F. 
Gran Ciudad Nuestra Señora de la Asunción del Cuzco en ocho de 
octubre de mil ochocientos y doce años los señores que componen 
este Concejo, Justicia y Regimiento, que se juntaron a son de cam
pana tañida, como lo tienen de uso y costumbre, y a fin de tratar 
y conferir las cosas tocantes al servicio de Dios, del Rey y de la Pa
tria y se trató lo siguiente. 

Teniéndose noticia que al Exmo. señor Virrey del Reyno 
Don José Fernando Abascal ha condecorado S.M. C. con el título 
de Marqués de la Concordia se le dirija oficio dándole la enhora
buena, como propio acto de la veneración, respeto, y afecto de 
este ilustre cuerpo en el presente correo. 

También acordó este ilustre /f. 49/ Cabildo y en esta mis
ma ocasión, se le dén las gracias al dicho Exmo. señor Virrey de ha. 
berse colocado el señor Brigadier don Matheo García Pumacca
hua de Presidente de esta Real Audiencia, Gobernador, Intendente 
y Comandante General de las Armas de esta Provincia, por sus rele
vantes méritos, fidelidad, lealtad y amor al Soberano, que la pru
dencia, aptitud, humanidad afabilidad y demás buenas prendas 
de que está dotado, esperando de su conducta y procedimiento que 
el reyno estará mas asegurado. 

Así mismo acordó este ilustre Cabildo se pase otro oficio 
al Exmo. señor Conde de Vista Florida del Concejo Supremo de 
Regencia dándole las /f. 49 v./ enhorabuenas de su exaltación co
mo es debido con todo el encarecimiento conveniente. E igual
mente se le dirija oficio separado recomendando los méritos, y ser
vicios del digno jefe que hoy gobierna esta Provincia el señor Bri
gadier de Reales Ejércitos don Mateo Pumaccahua; para que cuan
do pase a las Cortes apoye los méritos y servicios tan distinguidos 
de dicho señor Pumaccahua para que S.M. C. los remunere como 
acostumbra, copiándose todos los oficios ordenados en el libro res-
pectivo. -

También se leyó el oficio de excusa que hace el señor Regi
dor don Matías Martínez de la comisaría para los toros que este 
ilustre Cabildo se propuso /f. 50/ dar en obsequio de M. Y. S. Pre
sidente Gobernador Yntendente y la que hace verbalmente el Co
misario que se le dió al señor Don Diego Guerrero alegando su 
enfermedad habitual; y sus señorías respecto de que se tiene no
ticia que está próxima la Jura de la Constitución y las fiestas que 
se deban hacer, reservaron disponer hasta la ocasión que se cele
bre Cabildo sobre este particular, mandando que aquel oficio que
de archivado. 



tA RE.VOLUCION bEt CUZCO b:E. 1814 s 

Igualmente acordaron, que al mayordomo que fué de pro

pios y rentas don Antonio Feijo se le estreche a dar las cuentas 

de su cargo con los apercibimientos necesarios, sobre que vigile 

el actual mayordomo para que pueda reintegrarse estas rentas 
/f. 50 v./ de cualquier alcance. 

Con lo cual se acabó de hacer este cabildo y lo firmaron 

de que doy fe. En este acto se leyó una representación del se

ñor Procurador Síndico oponiéndose al informe que él había dado 

a favor del D. D. Rafael Ramírez de Arellano y se mandó traer a 

la vista el expediente, recogiéndose de poder de quién lo tenga. 

Pedro José de Troncoso y Sotomayor 
(rúbrica) 

Antonio Paredes 
(rúbrica) 

Ramón Moscoso 
(rúbrica) 

Matías Antonio Martínez 
(rúbrica) 

Diego Guerrero 
(rúbrica) 

Vicente Peralta 
(rúbrica) 

Agustín Rozel y V aldes 
(rúbrica) 

Dr. Rudecindo Tomás de V era 
(rúbrica) 

Agustín Chacón y Becerra 
(rúbrica) 

/24-X-1812/ 

/f. 51/ En la ciudad del Cuzco en veinte y cuatro días del mes de 

octubre de mil ochocientos y doce años los señores del M. Y. Ca

bildo, Justicia y Regimiento, habiéndose juntado con la Sala de su 

Ayuntamiento trataron lo siguiente. 
Se trajo a la vista el informe producido por el señor Pro

curador Síndico General a favor del señor Brigadier de los Rea

les Ejércitos y hoy Presidente interino don Mateo Pumaccahua, 

y se mandó evacuar el que corresponde a S.M. 
En este Cabildo se presentaron dos escritos el uno por el 

Teniente Coronel don Domingo de Rosas y las Ynfantas y el otro 

por el D. D. Antolín de Concha y Xara cura de Quiquijana, pidien

do que este cuerpo informe a su favor de los méritos y servicios 

contraídos y se mandó pasar a la vista del Síndico Procurador 

General. 
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También se leyó un informe producido por el señor Procu
rador Síndico sobre la solicitud del D. D. Toribio Carrasco y con 
arreglo a lo expuesto por aquel se mandó evacuar el que corres-
ponde a S.M. 

Se presentó doña María Ayerve sobre que se le satisfaga 
doscientos pesos que se le deben por otras tantas cargas de 
Cal que le dió al señor don Vicente /f. 51 v./ Peralta Diputado 
de la Obra del río Guatanay y Estanque de represas. Y con arre
glo a lo determinado en el expediente de las cuentas mandó se 
evacúen los reparos. 

Con lo cual se acabó de hacer este Cabildo y lo firmaron de 
que doy fe.-

Fabián de Rosas Infantas 
(rúbrica) 

Antonio Paredes 
(rúbrica) 

Agustín Rozel 
(rúbrica) 

Pedro José de Troncoso y Sotomayor 
(rúbrica) 

Ramón Moscoso 
(rúbrica) 

Diego Guerrero 
(rúbrica) 

Dr. Rudecindo Tomás de Vera 
(rúbrica) 

J. Agustín Chacón Becerra 
(rúbrica) 

/6-Xl-1812/ 
/f. 52/ En la M. N. L. y Fidelísima Gran Ciudad del Cusca del 
Perú en seis días del mes de noviembre de mil ochocientos y doce 
años, los señores del M. Y. Cabildo, Concejo, Justicia y Regimien
to habiéndose juntado en la Sala de su Ayuntamiento trataron lo 
siguiente. 

En este Cabildo se trató e hizo presente su señoría muy 
ilustre de que habiendo pasado al río Guatanay y Rivera de Sapy 
ha reconocer el estanco de represas que por orden de este cuerpo 
se mandó hacer, ha visto el peligro en que se ha constituido con 
el derrumbe de un medio cerro, y que necesitaba pronto remedio 
para desaguar, pues la fuerza de la agua ocasionaría una desgracia 
irreparable. Por ello y demás fundamentos que tuvieron presen• 
tes acordaron que el mayordomo de Propios y Rentas bajo la di
rección del señor Capitán don Agustín Rozel, proceda a cortar ei. 
desagüe que necesita y por ahora para estos gastos se le libren cien 
pesos contra el ramo del mojonazgo. 
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Se leyó un oficio del señor Alcalde Provincial don Antonio 
Paredes que hace denuncia y manifestación de diez y ocho testimo
nios de escrituras otorgadas por este Cabildo de varios tambos 
y demás fincas pertenecientes a sus Propios y Rentas. Y dando 
las debidas /f. 52 v./ gracias por el interés y celo que manifiesta 
acordaron se archiven en la escribanía de este cuerpo y que el 
Abogado de él en vista de ellas pida lo que sea de justicia. 

Se hizo presente de un escrito del Mayordomo de Propios 
que el M. Y. S. P. ha pasado para que informen sobre los trescien
tos pesos que piden para continuar con la obra del río Guatanay. 
Y teniendo consideración de que exige dicho reparo mandaron se 
le libre aquella cantidad. 

Así mismo se hizo presente el oficio que pasó el señor Oidor 
Juez de la Caja de Censos para que este Cabildo informe sobre 
los doscientos cincuenta pesos que se deben por réditos del prin
cipal de cinco mil pesos que pidió suplidos, por un año cumplido 
en diez y siete de junio del corriente. Y siendo justo el cargo 
acordaron se libren contra el ramo de Mojonazgo. 

Ygualmente se presentó doña María Ayerve pidiendo el pa
go de doscientos pesos que se le restaban por la cal que le vendió 
al señor don Vicente Peralta comisionado que fue para el estanco 
de represas y reparo del muro del río Guatanay. Y habiendo hecho 
constar ejecutivamente aquel cargo por documentos y confesión 
del dicho señor Regidor como por la cuenta que /f. 53/ éste pre
sentó con alcance de doscientos cuarenta y siete pesos los doscien
tos a favor de la Ayerve y los cuarenta y siete pesos al del señor 
Peralta. Acordaron que a cada uno de dichos interesados se le 
satisfagan del ramo de mojonazgo expidiéndose por el M. Y. S. P. 
los correspondientes libramientos de ambas cantidades como de 
las demás. 

Trayéndose a la vista el informe obrado a favor del señor 
don Domingo de Rosas y del D. D. Pedro Miguel de Urbina sobr~ 
los servicios y méritos contraídos, reproduciendo lo expuesto por 
el señor Procurador Síndico se mandó devolver el expediente al 
interesado de cada uno. 

Se presentaron don Manuel Siancas y doña Pedrona Duran 
pidiendo el primero la absolución de un cargo que le resultaba de 
los arrendamientos de su Cajón, y la segunda para que se le de
clare la rebaja de un peso mensual de otro cajón que posee. Y 
uno y otro se pasó al señor Procurador Síndico General. 
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Con lo cual se acabó de hacer este Cabildo. Y en este acto 
a consecuencia de otra solicitud del mayordomo de Propios se man
dó que éste forme un libro Becerro de las escrituras pertenecientes 
al ramo de Propios de esta ciudad.! cuyo costo se le abonará en 
cuenta; y lo firmaron de que doy fé.-

Pumaccahua 
(rúbrica) 

Pedro J osef de Troncos o y Sotomayor 
(rúbrica) 

Agustín Rozel 
(rúbrica) 

F abián de Rosas Y nf antas 
(rúbrica) 

Antonio Paredes 
(rúbrica) 

Vicente Peralta 
(rúbrica) 

Dr. Rudecindo Tomás de Vera 
(rúbrica) 

Ante mí 

Jh. Agustín Chacón Becerra 
(rúbrica) 

/ 11-XI-1812/, 

/f. 54 / En la M. N. L. y fidelísima Gran Ciudad del Cuzco del 
Perú en once de noviembre de mil ochocientos y doce años. Los 
señores del muy ylustre Cabildo Concejo Justicia y Regimiento 
habiéndose juntado en la Sala de su Ayuntamiento a son de cam
pana tañida, como lo tienen de uso y costumbre, para tratar y 
conferir las cosas tocantes al servicio de Dios de la Patria y Rey 
y se confirió lo siguiente. 

Habiendo el Mayordomo de Propios y Rentas sacado de 
la administración de correos dos pliegos rotulados a este Ilustre 
Cabildo, se abrieron y contienen los oficios siguientes. 

/ Al margen/ oficio - La consideración que en todas cir · 
cunstancias he tenido al señor Brigadier don Mateo García Puma
ccahua y porque V. S. me expresa su gratitud en carta del nueve 
del corriente es debida a su mérito y distinguidos servicios que 
]e han preparado por un orden legal los ascensos de su carrera; y 
aún de las nuevas pruebas que acaba de dar de fidelidad y patrio
tismo, he instruido ya con el correspondiente informe a la Regen-
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cia del Reyno para que se digne remunerarlo con nuevas gracias 

y distinciones - Dios Guarde V. S. muchos años. Lima octubre 

veinte y cuatro de mil ochocientos doce - El Marqués de la Con

cordia - Al Ilustre Ayuntamiento de la Gran Ciudad del Cuzco. -

/ Al margen/ otro - Agradesco a V. S. las atentas expresiones con 

que en carta del once del corriente mes, me felicita por el Título 

de Marqués de la Concordia, que el Gobierno Supremo de la Na

ción se ha dignado dispensarme. Dios Guarde a V. S . muchos 

años. Lima veinte y cuatro de octubre de mil ochocientos doce.

El Marqués de la Concordia - Al Ilustre Ayuntamiento de la Ciu

dad del Cuzco. 

/ Al margen/ otro - Agradesco las expresiones con que V. SS . me 

/f. 54 v./ manifiestan su complacencia por mi promoción al Su. 

premo Concejo de Estado, conociendo ser ellas efecto de su buena 

y sincera voluntad; yo no tengo duda de ello y V. SS. no deben 

tenerla de mi correspondencia; y aunque el señor Presidente Pu

maccahua no necesita se me estimule para hacer presente a la Na

ción su mérito y circunstancias, pues estoy muy sersiorado de sus 

importantes servicios; las insinuaciones de V. SS. sobre este par

ticular será el nuevo motivo que me obligue a promover sus satis

facciones, y las que son debidas a ese Ilustre Ayuntamiento - Dios 

Guarde a V. SS. muchos años. Lima y octubre veinte y dos de 

mil ochocientos doce - El Conde de Vista Florida - SS. del Ilus

tre Cabildo del Cuzco. 

Y en vista de estos oficios acordaron sus señorías que sa

cando un testimonio de ellos para que quede en el archivo, los 

originales que tienen tendencia a la satisfacción del M. Y. S. P. se 

le entreguen para que de ellos haga el uso que le convenga con 

testimonio de esta acta. 

Y gualmente ordenaron que para los pliegos que vienen a este 

Ilustre Cabildo no parezcan extravío ni mora en su entrega en la 

administración de Correos se hague el apartado cuyo importe se 

abonará al Mayordomo de Propios. Con lo cual se concluyó este 

Cabildo y lo firmaron de /f. 55/ que doy fe. 

Pumaccahua 
(rúbrica) 

J osef de Troncos o y Sotomayor 
(rúbrica) 

Fabián de Rosas Ynfantas 
(rúbrica) 

Antonio Paredes 
(rúbrica) 
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Dr. Rudecindo Tomás de Vera 
(rúbrica) 

Ante mí 

Agustín Rozel 
(rúbrica) 

Jh. Agustín Chacón y Becerra 
(rúbrica) 

/ 19-XI-1812/ 

/f. 55 v./ En la M.N.L. y Fidelísima Gran Ciudad del Cuzco del 
Perú en diez y nueve días del mes de noviembre de mil ochocien
tos y doce años. Los S.S. del M. Y. Cabildo Consejo Justicia y 
Regimiento habiéndose juntado la Sala de su Ayuntamiento trata
ron lo siguiente. 

Se habrió un oficio del señor Diputado don Manuel Galeano 
en que solicita se resuelva sobre su viaje a Cádiz o no. Y resol
vieron que se cite a Cabildo pleno para el día veintitres del corrien
te dirigiéndose por mí el presente escribano los oficios respecti
vos a los ausentes. 

También se leyó el informe que produjo el señor Procurador 
Síndico sobre la solicitud de doña Petrona Duran para la rebaja 
de un peso mensual que dejó de pagar por el cajón que ocupa. Y 
teniendo consideración a la indigencia de aquélla, mirándola con 
equidad acordaron se le absuelva del cargo del un peso que dejó 
de contribuir, pero que en lo futuro continúe con los tres pesos 
mensuales que constan de la escritura, lo que se haga presente a 
la Junta de Propios y a su Mayordomo. 

Con lo cual se acabó del hacer este Cabildo y lo firmaron 
/f. 56/ de que doy fe.-

Pumaccahua 
(rúbrica) 

Pedro Josef de Troncoso y Sotomayor 
(rúbrica) 

Vicente Peralta 
(rúbrica) 

Dr. Rudecindo Tomás de Vera 
(rúbrica) 

Ante mí 

Fabián de Rozas Infantas 
(rúbrica) 

Antonio Paredes 
(rúbrica) 

Agustín Rozel 
(rúbrica) 

Jh. Agustín Chacón y Becerra 
(rúbrica) 
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/ 24-XI-1812/ 

/f. 56 v./ En la M.N.L. y Fidelísima Gran Ciudad del Cuzco del 
Perú en veinticuatro de noviembre de mil ochocientos doce. Los 
señores del M. Y .C. Justicia y Regimiento habiéndose juntado en 
la Sala de su Ayuntamiento trataron lo siguiente. 

Se presentó un escrito por doña Manuela Soto solicitando la 
venta de un sitio valdío en el barrio de Lima pampa y se mandó ha
cer vista de ojos y que con su resultado se pase a la Junta de 
Propios. 

Se leyó un oficio del señor Diputado, y se determinó que en 
el Cabildo que se ha de celebrar en veinte y siete de noviembre 
del que rige se trate sobre el particular. 

En este Cabildo se leyó un escrito del D. D. Rafael Ramírez 
de Arellano sobre que se le hoyga y comunique traslado de la 
representación del señor Procurador Síndico General, y mandaron 
se haga presente en otro Cabildo. 

Con lo cual se acabó de /f. 57 / hacer este Cabildo y lo fir 
maron de que doy fe.-

Pumaccahua 
(rúbrica) 

Antonio Paredes 
(rúbrica) 

F ermín de Piérola 
(rúbrica) 

Dr. Rudecindo Tomás de Vera 
(rúbrica) 

F abián de Rozas Y nf antas 
(rúbrica) 

Vicente Peralta 
(rúbrica) 

Agustín Rozel 
(rúbrica) 

Jh. Agustín Chacón y Becerra 
(rúbrica) 

/25-XI-1812/ 

/f. 57 v./ En la Ciudad del Cuzco en veinticinco días del mes de 
noviembre de mil ochocientos y doce años. Los señores del M. Y. 
del Cabildo Concejo Justicia y Regimiento habiéndose juntado en 
la Sala de su Ayuntamiento trataron lo siguiente. 
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Se hizo presente el expediente formado sobre la traslación 
del Diputado electo para Cortes con sus últimos oficios; más como 
el señor Alcalde don Pedro Troncoso y el señor Regidor don Fer
mín Piérola no concurrieron no se pudo resolver, y acordaron que 
para el día veintisiete como está mandado no falte ningún señor. 

Con lo cual se acabó de hacer este Cabildo y lo firmaron de 
que doy fe.- En este estado por haber asistido el Asesor se hizo 
presente del escrito del D. D. Rafael Ramírez de Arellano; y s~ 
determinó se tratase en otro Cabildo. 

Pumaccahua 
(rúbrica) 

Antonio Paredes 
(rúbrica) 

Vicente Peralta 
(rúbrica) 

Diego Guerrero 
(rúbrica) 

Fabián de Rozas Infantas 
(rúbrica) 

Matías Antonio Martínez 
(rúbrica) 

Agustín Rozel 
(rúbrica) 

Rudecindo Tomás de Vera 
(rúbrica) 

Ante mí 

Jh. Agustín Chacón y Becerra 
(rúbrica) 

/27-XI-1812/ 

/f. 58/ En la Muy Noble Leal y Fidelísima Gran Ciudad del Cuzco 
del Perú en veinte y siete de noviembre de mil ochocientos y doce 
años. Los S.S. del M. Y. Cabildo Concejo Justicia y Regimiento 
habiéndose juntado en la Sala de su Ayuntamiento consecuente 
a lo determinado en actas anteriores trataron lo siguiente. 

Habiendo el M. Y. S. P. G. Y. propuesto que se volviesen a 
leer los dos últimos oficios del señor Diputado Don Manuel Ga
leano para que los señores de este ilustre Cabildo tomasen la re
solución conveniente después de una conferencia que tuvieron di
jeron: que respecto de que hasta el correo último de este mes no 
se ha recibido por este Cabildo ninguna resolución superior sobre 
la continuación de las Cortes Extraordinarias, y que cuando el Su
perior Tribunal de esta Real Audiencia en su auto de aprobación 
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de los diez mil pesos que asignó este Cabildo para la traslación y 

sus dietas que debía llevar el citado señor don Manuel Galeano de 

fecha quince de septiembre del corriente año, pone la calidad de 

quedar responsable con sus bienes los individuos que conviniere!l 

a dársele los dichos diez mil pesos en caso de que el r eferido 

señor don Manuel Galeano sin haber concluido su viaje y comisión 

no devolviese la cantidad sobrante; y teniendo consideración d~ 

que la Constitución formara, jurara y publicara en la Capital de 

Lima era el objeto principal /f. 58 v./ en que debía haber concu

rrido el señor Diputado, y de que por ello mismo se debe contem

plar ya su traslación a España fuera de tiempo y perjudicial a esta 

Capital a mérito de que verificada ésta quedaría ya sin arbitrios 

para poder aviar el nuevo Diputado ordinario que debe elegirse 

desde luego; acordaron de común dictamen que se consulte al 

Superior Tribunal de esta Real Audiencia si no habiéndose recibi

do dicha orden positiva indicante de estar disueltas las Cortes 

Extraordinarias, y disponiendo por tanto su viaje el señor Diputa

do nombrado todavía queda este Cabildo responsable, según el 

concepto del señor Ministro que hace de Fiscal y Autoacordado 

ya citado acompañándole copia de esta acta; de la que se transcri

birá en oficio por el señor Regidor Subdecano al mencionado se

ñor Diputado para su inteligencia y Gobierno /f. 59/ así mismo en 

este Cabildo se presentó un escrito por el señor Alcalde don Fa

bián de Rosas, pidiendo se le dé el último sitio de la parte que 

mira al Convento de La Merced, para fabricar un cajón por ser 

individuo de este ilustre cuerpo descendiente de Conquistador y 

haber hecho varios servicios, a que se proveyó, que informase el 

Síndico Procurador. 
Se presentó otro escrito por el señor DD. Vicente Peralta 

Síndico Procurador solicitando se le diese el sitio del Callejón que 

se cerró que colinda con su casa y con el Monasterio de Santa 

Catalina al cual pedimento se providenció se informase por el Se

ñor Alcalde Provincial a quién se le nombraba para este expediente 

de Procurador Síndico. 
Y gualmente se presentó otro pedimento por el citado señor 

Alcalde Provincial don Antonio Paredes, pidiendo que con arreglo 

a ordenanza se le adjudicase el sitio que está aún sin fabricar entre 

el con-medio de los cajones fabricados, y se proveyó, que informase 

el señor Síndico Procurador. 
Con lo cual se concluyó este Cabildo, y como a él asistió el 

Muy Ylustre señor Presidente Gober- /f. 59 v./ -nador Intendente 
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aprobó todo lo resuelto, y firmó con los demás señores concurren
tes de que doy fe.-

Mateo Pumaccahua 
(rúbrica) 

Antonio Paredes 
(rúbrica) 

Agustín Rozel y Valdez 
(rúbrica) 

Dr. Rudecindo Tomás de Vera 
(rúbrica) 

Fabián de Rozas Infantas 
(rúbrica) 

Vicente Peralta 
(rúbrica) 

Diego Guerrero 
(rúbrica) 

Jacinto Ferrandiz 
(rúbrica) 

Jh. Agustín Chacón y Becerra 
(rúbrica) 

/ 10-Xl/-1812/ 

/f. 61 v./ En la Muy Noble Leal y Fidelísima Gran Ciudad del 
Cuzco del Perú en diez días del mes de diciembre de mil ochocien
tos y doce años. Los señores del M. Y. Cabildo Justicia y Regi
miento habiéndose juntado en la Sala de su Ayuntamiento trata
ron lo siguiente. 

Se abrió un pliego que contenía la Constitución Política de 
Ja Monarquía Española; otro que contenía tres oficios del Exmo. 
señor Virrey del Reyno acompañando el bando publicado en Lima 
convocando las Cortes Ordinarias para que abran sus sesiones el 
día primero de octubre de mil ochocientos trece; otro sobre la Junta 
de Diputación acompañando el bando publicado; otro sobre los 
Ayuntamientos que se han de formar; y otro pliego que contiene 
las gacetas y diarios de Cortes. Y mandaron se acusen los recibos 
protestando el cumplimiento en los tém1inos que se le ordenan y 
que se celebre el Cabildo el día de mañana para señalar el tiempo 
en que se han de celebrar las operaciones dispuestas, su pompa 
y solemnidad. 

Se leyó el informe producido por el señor regidor nombrado 
de Procurador Síndico sobre la solicitud del señor don Diego Gue
rrero en cuanto a que se le diesen las tierras que fueron Tambo 
en el partido de Quispicanchi, por /f. 62/ estar abandonadas y 
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val días; y con arreglo a ordenanza y lo expuesto por dicho señor 
Procurador adjudicaban a favor de dicho señor don Diego las cita
das Tierras, y que se le otorgue la correspondiente escritura. 

Se leyó asímismo el informe que dió el señor Procurador 
Síndico sobre la solicitud del D. D. Antolín Concha y Xara, y man
daron se evacue el que se pide. 

Se presentó un escrito por el señor Alcalde del segundo voto 
D. Pedro José de Troncoso para que uno de los cajones que pueda 
r ·sultar vacante se le dé con arreglo a ordenanza bajo la protesta 
de satisfacer el canon respectivo. Y se mandó que el señor Procu
rador Síndico General, y nombraron por ausencia del propietario 
al señor don Antonio Paredes. 

Con lo cual se acabó de hacer este Cabildo y lo firmaron 
de que doy fé.-

Pumaccahua 
(rúbrica) 

Pedro Josef de Troncoso y Sotomayor 
(rúbrica) 

Matías Antonio Martínez 
(rúbrica) 

Fabián de Rozas Infantas 
(rúbrica) 

Antonio Paredes 
(rúbrica) 

Agustín Rozel 
(rúbrica) 

Diego Guerrero 
(rúbrica) 

Dr. Rudecindo Tomás de Vera 
(rúbrica) 

Ante mí 

Jh. Agustín Chacón y Becerra 
(rúbrica) 

/ 11-XII-1812/ 

/f. 62 v./ En esta Muy Noble Leal y Fidelísima Gran Ciudad del 
Cuzco cabeza de estos Reynos y provincias del Perú en once de 
Diciembre de mil ochocientos doce. Habiéndose juntado en esta 
Sala Consistorial a son de campana tañida como lo tienen de uso 
y costumbre los señores que componen este ilustre Cabildo Con
sejo Justicia y Regimiento en que asistió el M. I. S. P. Mateo 
García Pumaccahua Brigadier de los Reales Ejércitos, Presidente 
Gobernador Intendente y Comandante General interino de las Ar
mas de esta Provincia por haber recibido la Constitución política 
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de la Monarquía Española, y a fin de acordar con este muy ilustre 
Ayuntamiento el señalar día para hacer la publicación solemne 
de dicha Constitución se trató, confirió y determinó lo siguiente.-

Primeramente se ordenó se hiciese la publicación menciona
(:a el día veinte y dos del corriente mes y año a la hora de las diez 
en las Plazas del Regocijo, la Mayor y la de San Francisco con toda 
la pompa, solemnidad y acompañamiento de cuerpos que exige un 
acto de tanta importancia a cuyo fin librará dicho M . I. S. P. toda 
las providencias que convenga. 

Que en las tres noches que se deben iluminar toda la ciu
dad con fuegos y empabezamiento de calles, ventanas y balcones , 

guarden los gremios este orden. 
Que los pulperos de Aguardiente, tamberos y herradores 

construyan en dichas tres plazas los tablados /f. 63/ muy adorna
dos que son de costumbre. 

Que los gremios de Plateros, Tiradores, Franjeros, Carpin
teros, Herreros, Alfareros, Mayeros y pintores hagan Arcos Triun
fales en todo el Circuito del Paseo con más los Zapateros, Ojalate
ros, Batiojas. 

Que las iluminaciones en los cerros en las tres noches del 
veinte y uno, veinte y dos y veinte y tres hagan los Tocuyeros, Pa
bciloneros, Sayaleros, Galoneros, Roequeros, Serenos, Veleros, Pa
naderos, Cargadores, Aguaderos. 

Que los fuegos de la primera noche costeen los Bordadores, 
Curtidores, Matanseros, Cueteros, Botoneros, Cuerdaceros, y Sas
tres en la Plaza del Regocijo. 

Que los fuegos de la segunda noche costeen los Chorrilleros, 
Pintoreros, Guitarreros. 

Que los fuegos de la tercera noche costeen los dependientes 
de Reales Casas, Reales Rentas Unidas, Renta de Correos, y Mayor
domos y Administradores de los Monasterios. 

Que los músicos en estas tres noches toquen en estas Ca
sas Consistoriales. 

Que los Escribanos D. Carlos de Ledesma, D. Anselmo Var
gas, D. Pedro Joaquín de Gamarra y D. Mariano Páez salgan de 
Reyes de Armas a caballo como lo harán las personas de repre
sentación y carácter que se convidarán por este M. I. Cabildo. 

Que para la organización, observancia y puntual cump ünien
to de estas disposiciones nombraban y nombraron con toda la co
misión en derecho necesario al señor Alcalde del primer Voto y 

don Fabián Rosas para que como Juez Privativo entiendan todo 
lo anexo y perteneciente a la verificación de estas funciones. 
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Que la jura de dicha Constitución se haga por el M. I. S. P .. 
Real Audiencia y este ilustre Cabildo el día veinte /f. 63 v / y tres 
de este mismo mes. 

Que el día veinte y cinco pasen a la asistencia de la Jura 
de las Parroquias los señores de este Ilustre Cabildo por este or
den: A la Iglesia Matriz el M. I. S. P. con el escribano mayor del 
Gobierno. 

A la Parroquia de Belén el señor Alcalde de primer voto don 
Fabián Rosas. 

A la de Santiago el señor Alcalde de segundo voto don Pedro 
Tronco so. 

A la del Hospital de Naturales el señor Alcalde Provincial 
don Antonio Paredes. 

A la de Santa Ana el señor Regidor don Ramón Moscoso. 
A la de San Cristóbal el señor D. D. Vicente Peralta. 
A la de San Blas el señor don Matías Martínez. 
A la de San Sebastián el señor don Agustín Rozel. 
A la de San Gerónimo el señor don Diego Guerrero. 

A los cuales señores asistirán los escribanos por su orden 
y antiguedad, y no alcanzando, dos testigos honrados que eligirá 
el señor Regidor que corresponda. 

Que las noches de la publicación y jura se dé refresco en 
las casas consistoriales por convite que se hará por los comisio
nados. 

Que hayan tres corridas de toros en los días veinte, veinte 
y uno y veinte y dos de enero del venidero año de mil ocho
cientos trece. El primer día dará la ciudad con el importe del re
mate de la Plaza del Regocijo en que se harán dichas corridas. Y 
por cuanto este Ilustre Cabildo no encuentra en su cuerpo ni fuera 
de él personas de confianza, satisfacción, buena disposición y una 
cabal adhesión tanto para el desempeño de los dos refrescos como 
para la dirección de esta primera corrida de toros, sino el señor 
Regidor don Diego Guerrero acompañado de mí el presente escri
bano don José Agustín Chacón y Becerra nos nombraron por co
misarios de estas funciones, y para costear dichos refrescos en los 
días señalados asignaron dos mil pesos que se librarán contra los 
Propios y Rentas incluso el del mojonazgo; con más un mil pesos 
/f. 64/ para que se voten y derramen en los tabladillos en que se 
haga la publicación en solemnidad y demostración del júbilo que 
manifiesta esta ciudad con esta Const itución; y para que se aprue-
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be este gasto se pase oficio con copia de este capítulo al Tribunal 
Superior de este Real Audiencia para que en uso de su facultad 
privativa determine lo que sea de su agrado, en que se difieren el 
M.I.S.P. y este M.I. Ayuntamiento. 

Que la segunda corrida de toros costearán los Abogados, 
Escribanos, Notarios, Procuradores, Escribientes, Médicos, Ciruja
nos y Boticarios nombrándose entre ellos el que haga de cabeza 
ayudándoles los Heladeros, Caleros. 

La tercera tarde darán aquéllas personas que en obsequio 
del señor Presidente por su ascenso dispusieron dar toros; llegan
do su señoría con este encargo. 

Así mismo se representarán dos comedias después de la co
rrida de toros, la primera la harán representar el Regimiento de 
Indios Nobles que en obsequio del M. I. S. P. ya tenían preparada. 

La segunda comedia la harán representar el Comercio y las 
Manteras de plazas, a cuyo fin el señor Comisario don Fabián Rozas 
pasará oficio al Juez de Comercio avisando de esta disposición. 

Que las Gateras de las plasas hagan sus invenciones en los 
días de las corridas de toros, y pongan sus arcos el día de la pu
blicación en los trechos vacíos de los arcos Triunfales. 

. • ~ ~ -: . ;¡¡-. '-' .• -~~-.: ; 

Que los Indios de las ocho parroquias el día de la publica
ción y jura respectivamente enrramen y llenen de flores las calles 
por donde transitare el paseo, guardando orden y circunspección. 

Que se avise a los Rectores de Universidad. Colegios, Discre
tos Prelados para que asistan con sus cuerpos en el día de la pu
blicación como corresponde interesándose en la mayor solemnidad • 
de este acto. 

/f. 64 v/ Que aunque este Ilustre Ayuntamiento en los seño
res comisionados fía de la suavidad, buen modo, afable trato que 
les son naturales, y por ello esperan que con toda dulzura y huma-
nidad sin causar disgusto, desasón, ni hacer odjnso este encargo 
de tanto momento, y recomendación sabrán a los individuos 0 

Alcaldes de los Gremios influirles todo el gusto, iúbilo y alegría 
con que deben apare,iarse a concurrir con todo esmero y celo como 
buenos ciudadanos, dando ejemplo a la posteridad y manifestando 
su gratitud a la soberanía de las Cortes que han presentado a la 
faz del mundo el verdadero testimonio de su amor, y benéfico de
seo de hacer felices a sus súbditos de esta Monarquía, y remotos 
dominios. 
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Con lo cual se concluyó este Cabildo y lo firmaron los se
ñores concurrentes de que doy fe.-

Matheo García Pumaccahua 
(rúbrica) 

Pedro José de Troncoso y Sotomayor
(rúbrica) 

Matías Antonio Martínez 
(rúbrica) 

Fabián de Rozas Infantas 
(rúbrica) 

Antonio Paredes 
(rúbrica) 

F ermín Piérola 
(rúbrica) 

Agustín Rozel 
(rúbrica) 

Gregario de Rozas y de las Infantas 
(rúbrica) 

D. Rudecindo Tomás de Vera 
(rúbrica) 

Jacinto Ferra.ndiz 
(rúbrica) 

Ante mí 

Diego Guerrero 
(rúbrica) 

Jh. Agustín Chacón y Becerra 
(rúbrica) 

/ 16-X//-1812/ 

/f. 65/ En la Ciudad del Cuzco en diez y seis de diciembre de 
mil ochocientos y doce años. Habiéndose congregado en esta Sala 
Consistorial los señores de este muy Ilustre Cabildo, Concejo, Jus
ticia y Regimiento que se juntaron a son de campana tañida como 
lo tienen de uso y costumbre, en que asistió el M. I. S. D. Mateo 
García Pumaccahua, Brigadier de los Reales Ejércitos, Presidente 
de esta Real Audiencia y Gobernador Intendente Interino en esta 
Provincia, se trató y confirió lo siguiente. 

Habiendo dado cuenta del Auto del Real Acuerdo en que 
aprueba los gastos acordados por este Ilustre Cabildo en su acta 
de once del corriente se mandó pasar al M. I. S. P. para que dé 
las providencias que convengan. 

Así mismo habiendo el señor Alcalde Comisionado don Fa
bián Rosas dado cuenta de la repugnancia de algunos individuos, 
especialmente del Teniente Asesor don Pedro López de Segovia por 



20 LA REVOLUCION DEL CUZCO DE 1814 

sus respectivos oficios, para inteligencia y gobierno de este Ilustr~ 
Cabildo, se mandó se pasase al dicho Muy Ilustre Señor Presiden
te para que dé la providencia que estime de justicia. 

Se leyó el escrito que presenté de la excusa que hago de 
acompañar al señor don Diego Guerrero en las /f. 65 v / comisiones 
contenidas en la acta que antecede por las razones que se mani
fiesta; y habiéndome este Ilustre Ayunt2.miento llenado expresio
nes de honor, suplicándome continuar en dicha comisión, y que 
el Muy Ilustre Señor Presidente, Gobernador Intendente sabría sos
tener la autoridad de su oficio contra aquellos que insultaban a 
este Ilustre Cabildo en sus libelos, proveyeron lo siguiente. 

Sala Capitular del Cusco y diciembre diesiseis de mil ocho
cientos doce - En consideración a estar este Ayuntamiento, sa
tisfecho de la notoria conducta, y honor del secretario don José 
Agustín Chacón y Becerra; y teniendo al mismo tiempo entendido 
de que ha practicado algunos desembolsos con solo la mira de 
consultar desempeño del encargo que se le confió; no obstante de 
avenirse a darlos por perdidos, y aún a concurrir a cualesquiera 
acto de solemnidad a costa suya: No ha lugar a la excusa ante
rior; y en su consecuencia continúe en la comisión que se le con
firió asociado con el señor Regidor don Diego Guerrero, a cuyo 
efecto se expida la libranza de los dos mil pesos, con arreglo al 
auto de aprobación de quince del corriente proveido por el Supe
rior Tribunal de la Real Audiencia, por el Muy Ilnstre Señor Pre
si- /f. 66/ -dente Gobernador Intendente, entendiéndose también 
con los quinientos pesos para hechar al pueblo en los tabladillos 
al tiempo de la publicación de la Constitución 

Con lo cual se concluyó este Cabildo y lo firmaron sus seño
rías de que doy fe.-

Matheo García Pumaccahua 
(rúbrica) 

Pedro Josef de Troncoso 
(rúbrica) 

Dr. Rudecindo Tomás de V era 
(rúbrica) 

Fabián de Rozas Infantas 
(rúbrica) 

Antonio Paredes 
(rúbrica) 

Agustín Rozel 
(rúbrica) 

Jh. Agustín Chacón y Becerra 
(rúbrica) 
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/28-Xl/-1812/ 

/f. 66 v./ En la M. N. L. y fidelísima Gran Ciudad del Cuzco del 
Perú en veinte y ocho días del mes de diciembre de mil ochocien
tos y doce años. Los S.S. de M.I. Cabildo, Justicia y Regimiento 
habiéndose juntado en la Sala de su Ayuntamiento trataron lo si
guiente. 

En este Cabildo se hizo presente de que la Constitución se 
había publicado y jurado, y hallándose próximo el día en que se 
debe proceder a la elección de oficios consejiles se acordó pasar 
oficio al M. I. S. P. para que se sirva determinar lo que sea de 
su superior agrado, como en efecto se hizo en aquellos términos. 

Con lo cual se acabó de hacer este Cabildo y lo firmaron de 
que doy fe.-

Troncoso 
(rúbrica) 

Martínez 
(rúbrica) 

Guerrero 
(rúbrica) 

Paredes 
(rúbrica) 

Ante mí 

Moscoso 
(rúbrica) 

Rozel 
(rúbrica) 

Dr. Vera 
(rúbrica) 

Jh. Agustín Chacón y Becerra 
(rúbrica) 

/30-XII-1812/ 

/f. 67 / En la M. N . L. y fidelísima Gran Ciudad del Cuzco del 
Perú, en treinta días del mes de diciembre de mil ochocientos y 
doce años. Los señores del Muy Ilustre Cabildo, Justicia y Regi
miento habiéndose juntado en la Sala de su Ayuntamiento trata
ron lo siguiente. 

Habiéndose recibido la contestación al oficio pasado por es
te Ilustre Ayuntamiento según determinó en el Cabildo anterior del 
M. I. señor Presidente, Gobernador Intendente en que con voto 
consultivo del Real Acuerdo Extraordinario, previene, nada innoven 
en lo respectivo al asunto de la consulta que se le hizo, mientras no 
se verifiquen las elecciones constitucionales. En cuya vista se acor-
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dó se guarde y cumpla lo que el Muy Ilustre Señor Presiden!e pre
viene. 

Con lo cual se concluyó este Cabildo y lo firm;·r~;;_· ,los se-
ñores concurrentes de que doy fe.-

Rosas 
(rúbrica) 

Antonio Paredes 
(rúbrica) 

Matías Antonio Martínez 
(rúbrica) 

Diego Guerrero 
(rúbrica) 

Agustín Roz..el 
(rúbrica) 

/4-1-1813/ 

Ante mí 

Jh. Agustín Chacón y Becerra 
(rúbrica) 

/f. 67 v./ En el Cusco en cuatro de enero de mil ochocientos tre
ce años habiéndose congregado los señores que componen este Ilus
tre Cabildo, Concejo, Justicia y Regimiento para tratar las cosas 
tocantes a bien de esta ciudad, servicio de S.M. y el Rey se trató 
lo siguiente. 

Los señores Alcalde Provincial y Regidores D. D. Vicente Pe
ralta don Agustín Rozel representaron que respecto de que según 
lo prevenido en la constitución debían cesar como los demás se
ñores que compraron sus varas a S.M. se devolviere el importe 
de ellas inclusas las medias annatas que han pagado i demás gas
tos. Sobre que acordaron se pase oficio al M. I. S. P. G. Intenden
te imponiéndole de esta solicitud, respecto de que no conocen fa. 
cultad para conocer de este particular, para que tome la providencia 
/f. 68/ que sea de justicia. 

Se trajo a la vista el expediente firmado sobre la solicitud 
de doña Andrea Duran a quien se mandó satisfaciera lo que esta
ba debiendo; y por no haber presentado la cuenta que sus A. A. 
hubiesen hecho, se declaró por circonductas las vidas y se mandó 
dar posesión al señor Alcalde don Antonio Paredes que pidió este 
cajón con arreglo a la ordenanza. 

Con lo que se concluyó este Cabildo y lo firmaron, de que 
doy fe.-

Rozas 
(rúbrica) 

Troncoso 
(rúbrica) 

Paredes 
(rúbrica) 

Vicente Peralta 
(rúbrica) 
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Agustín Rozel 
(rúbrica) 

Dr. Rudecindo Tomás de Vera 
(rúbrica) 

Ante mí 

Jh. Agustín Chacón y Becerra 
(rúbrica) 

/ 14-11-1813/ 
rr-:;:- - . -
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lf 70/ Eri la Muy N.L. y fidelísima Gran Ciudad de nuestra Se
ñora de la Asunción del Cuzco cabeza de estos Reynos y provin
cias del Perú, en catorce días del mes de febrero de mil ochocien
tos trece años. Siendo el día de hoy el señalado para la elección 
de Alcaldes y demás oficios que previene la Constitución, se con
gregaron en estas Salas de Ayuntamiento los señores electores de 
las parroquias del Distrito de esta Ciudad a saber el D. D. Pedro 
López de Zegovia Teniente Asesor del Gobierno e Intendencia, don 
Baltazar de Villalonga caballero del orden Sagrado de San Juan, 
Ministro Tesorero de la Real Caja, don Martín Valer Teniente Co
ronel, don Juan José de Olañeta Capitán de Milicias, y el D. D. 
Manuel Borja Abogado de esta Real Audiencia, todos cinco nom
brados por lo respectivo a la parroquia matriz de Españoles; el 
D. D. José Díaz Feijoo cura rector de Pisac; el capitán don Francis
co Chillitupa, el Capitán don Felipe Obando y don Agustín Hua
mantupa por la Matriz de Indios; don Manuel de Galeano Oidor 
honorario y don Anselmo Zenteno por la Parroquia de Belén; el 
D. D. Hermenegildo Vega Abogado de las Reales Audiencias del Rey
no y del Real Colegio de Lima examinador Sinodal; provisor y vica
i"io General y Cura Rector de la Parroquia /f. 70 v/ del Hospital; el 
D. D. Carlos Xara catedrático del Real Convictorio de San Bernar
do; el D. D. Mariano Silva; y el D. D. José Mariano Lorena Abo
gado de esta misma Real Audiencia por la dicha parroquia del 
tospital; el doctor don Domingo Echave examinador Sinodal y 
Cura Rector de San Sebastián y el Capitán don Marcelo Rimachi
mayta por lo respectivo a dicha parroquia de San Sebastián; el Dr. 
D. Pedro Santos Cura Rector de la Parroquia de Santiago por lo 
respectivo a ella; el D. D. Miguel Orosco catedrático y Vice-Rector 
de San Bernardo y Cura Rector de la de Santa Ana por lo tocante 
a ella; el Teniente Coronel don Mariano Lechuga por la de San Cris
tóbal; el D. D. Juan Núñez de la Torre Cura Rector de la Parroquia 
de San Blas y el D. D. Miguel Vargas Abogado de esta Real Au
diencia por aquella; y el Capitán don Juan Canaval, don Pablo Mar 
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y Tapia procurador de esta Real Audiencia y el Capitán don Juan 

Mariano Tísoc Sayretupa por la de San Jerónimo. Todos los cua

les y por el mismo orden se condujeron a la casa del sefior Briga

dier de Reales Ejércitos don Mateo García Pumaccahua, condeco

rado con el Real Busto y Banda Roja, Presidente /f. 71 / Goberna-

dor Intendente interino de esta Provincia, y hallándose su señoría 

en pie se trasladaron a la Real Capilla de Santa Bárbara en donde 

fe celebró la misa del Espíritu Santo por el Capellán don Miguel 

de Tejada. Concluido este acto pasaron a la Sala de Ayuntamiento 

a tomar los respectivos asientos según el orden anteriormente di

cho, a cuyo tiempo y antes de pasar a las elecciones, el citado D. D. 

Carlos Xara hizo un cumplimiento a nombre de todos los pueblos 

cuyo representantes se hallan presentes, felicitando la reunión de 

esta Junta Electoral, y a la Sabia Constitución que la ha dispuesto 

sobre cuyo plan y ventajas hizo una enérgica peroración el espacio 

de más de un cuarto de hora concluyendo con que se esperaba de 

la honradez y probidad de los sefiores electores que el Ayuntamien

to correspondiese a la espectación pública, a los encargos que tie

ne que desempefiar y al espíritu de la Constitución. 

En seguida se procedió a la elección de Alcaldes y regulados 

los veinte y cinco votos para el de primer voto se reconocieron: 

Doce por el señor Oidor Honorario don Manuel Galeano, once por 

el señor Teniente Coronel don Martín Valer, uno por el señor don 

Mariano Arechaga y otro por el señor don Cayetano Ocampo. Y 

habiéndose hecho presente no haber pluralidad absoluta acordaron 

se pase a nueva votación de los /f. 71 v./ dos que más votos tu

vieron quedando aquellos separados de esta segunda elección. Ve

rificada en estos términos salió electo por tal Alcalde Ordinario el 

señor don Martín Valer por el mayor número de votos. 

Por Alcalde Ordinario de segunda elección salió electo el se

ñor don Antonio Ochoa por el mayor número de trece votos, y el 

señor don Juan José Olañeta tuvo doce votos. 

Regidores. 

El señor Teniente Coronel don Mariano Lechuga por trece 

votos y sacaron en este lugar cinco votos, el señor don Domingo 

Rosas; cinco el señor don Juan Canaval; uno el señor don Cayetano 

Ocampo; y otro el señor don Juan José Olañeta. 

Por segundo Regidor el señor Teniente Coronel don Domingo 

Rosas por votación plena. 
Por tercer Regidor el señor don Cayetano Ocampo con idem. 
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Por cuarto Regidor el señor don Juan Cana val por trece vo • 
tos y el señor Olañeta sacó doce votos. 

Por quinto Regidor el señor don Marcos Martínez por quin
ce votos y el señor don Juan Guallpa sacó diez votos. 

Por sexto Regidor don Juan Guallpa por veinticuatro votos 
y Francisco Huamantupa tuvo un voto. 

Por séptimo Regidor don Juan José Olañeta por veinte y un 
votos y el señor don Anselmo Zenteno sacó un voto; dos don Fran
cisco Guamán- /f. 72/ -tupa y otro don Luis Aiteaga. 

Por Octavo Regidor don Francisco Huamantupa por diez y 
siete votos y don Juan Pascual Laza sacó ocho votos. 

Por Noveno Regidor don Juan Pascual Laza por catorce vo
tos y don Matías Lovatón sacó once votos. 

Por décimo Regidor don Mariano Tísoc por quince votos y 
diez votos tuvo don Tomás Obando. 

Por undécimo Regidor don Toribio de la Torre por votación 
completa. 

Por último Regidor don Rafael Gallegos por veintitres vo
tos y don José Sánchez tuvo dos votos. 

Procuradores Síndicos 

En Primer lugar salió electo el D . D. Rafael Ramírez de Are
llano por trece votos; el D. D. Miguel Vargas sacó once votos v 
otro el D. D. Pedro Regalado de la Fuente. 

Por segundo procurador Síndico salió electo el D. D. Fran
cisco Paula Sotomayor por el número de quince votos, el D. D. 
Miguel Vargas tuvo siete votos y tres el D. D. José Lorena. 

Y habiéndose librado las respectivas boletas para los electos 
que no están presentes en este Acto, comparecieron solamente los 
más /f. 72 v./ de ellos. Los señores Teniente Coronel don Mariano 
Lechuga, Capitán don Juan José Olañeta, don Marcos Martínez y 
don Juan Pascual Laza hicieron renuncia invose y el último por es
crito suplicando a / la Junta para que admitiendo la excusa, pro
cediese a la elección de otros individuos, por las causas legales 
de que se hallaban enfermos y próximos a ausentarse. Y no sien
do admitidas por el M. I. S. P. y electores acordaron de que sin 
perjuicio del recurso o recursos que les convengan ante los seño, 
res del Ayuntamiento prestasen el debido juramento. En su virtud, 
los dichos señores teniente Coronel D. Martín Valer, D. Antonio 
Ochoa Alcaldes ordinarios, D. Mariano Lechuga, D. Juan Canaval, 
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D. Domingo de Rosas Infantas, D. Juan Guallpa, D. Marcos Martí
nez, D. Juan José Olañeta, D. Juan Pascual Laza, D. Mariano Tísoc, 
D. D. Toribio de la Torre, D. Rafael Gallegos, regidores, DD. Rafael 
Ramírez de Arellano y DD. Francisco Paula de Sotomayor Síndico 
Procuradores, juraron por Dios N.S. y a una señal de Cruz para 
usar bien y fielmente en su Ministerio, y de guardar la Constitución 
Política de la Monarquía Española sancionada por las Cortes Ge
nerales y extraordinarias de la Nación y ser fieles al Rey. Y cada 
/f. 73/ uno a la conclusión dijo sí juro y Amén. Y el M.I.S.P. 
en señal de posesión el nombre de S.M. ( Que Dios Guarde) les 
entregó las insignias del Bastón, y lo firmaron de que doy fe.-

Martín Valer 
(rúbrica) 

Juan José de Olañeta 
(rúbrica) 

Mariano Lechuga 
(rúbrica) 

Juan Canaval 
(rúbrica) 

Después de lo cual acordaron se propagase la noticia al pú
clico para su inteligencia, y yo el presente escribano suplente del 
de Cabildo estando las puertas abiertas de esta Sala, y en claras 
voces, saliendo a la galería publiqué los nombres y destinos de 
los electos, y manifestando alegría,. repitieron su contento con vi
vas y otros actos de esta naturaleza, y mandaron se trasladen los 
concurrentes a la Iglesia Ca- /f. 73 v./ -tedral a dar las debidas 
gracias a la omnipotencia del Señor por unas elecciones tan acep
tadas y del mayor gusto del pueblo. 

Con lo cual se acabó de hacer esta Junta y la firmaron con 
el M.I.S.P.G.I. de que así mismo doy fe.-

Mateo García Pumaccahua 
(rúbrica) 

Martín Valer 
(rúbrica) 

Nota 

Pedro Zegovia 
(rúbrica) 

La Acta precedente con su publicación a quedado insubsistente sin 
subscripciones ni autorización, por haberse notado puesta desordenadamente 
por oficial Juan Clemente Jordán, y aún omitidose en ella algunos nombres 
de los señores electores, siendo este defecto sustancial a que se agrega ha-
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berse ordenado por los señores del nuevo Ayuntamiento que debían for
marse libros nuevos, quedando los antiguos foliados y encuadernados con 
lo meramente útil, en cuya virtud finaliza este libro en f. s . 73 y la acta 
del día se halla al principio del libro nuevo de Actas de Ilustre Ayuntamien
to de cuyo orden lo anoto y lo certifico. Cusco febrero 14 de 1813. 

Pedro Joaquín de Gamarra 
(rúbrica) 

/ Al margen/ Nota. El defecto sustancial la falta de autorización y el 
desarreglo de la Acta que confiesa don Pedro Joaquín Gamarra son notas 
que debe aplicarse a sí mismo aquel, pues él concurrió y autorizó la acta 
dictándola personalmente sin que yo hubiese tenido más obligación ni in
cumbencia que escribir con oficial como oficial Mayor encargado que fuí 
para el efecto y para la debida satisfacción lo anoto. 

Juan Clemente Jordán 
(rúbrica) 



LIBRO DE ACTAS DEL CABILDO DEL CUZCO.;- No. (3-24) Top. 
No. 27.- AÑOS: 1813 - 1815 (CAJA No. 17). ARCHIVO HISTORICO 

DEL CUZCO 

ACTA ELECTORAL 

En la Muy Noble Leal y fidelísima Ciudad del Cuzco, y en 
sus Casas Capitulares, hoy 14 de febrero de mil ochocientos y tre
ce años, se formó el Congreso de los señores Electores, que en cum
plimiento de la Constitución de la Monarquía Española Jurada y 
obedecida, resultaron elegidos en las Juntas Parroquiales de esta 
Capital que lo fueron por la Parroquia Matriz de Españoles los 
señores D. D. Pedro López de Segovia Asesor de este Gobierno e 
Intendencia, don Baltazar Villalonga caballero del orden de San 
Juan Ministro Tesorero, don Martín Valer Teniente Coronel de Mi
licias, don Juan José Olañeta Capitán de Milicias y el licenciado don 
Manuel Borja Abogado de esa Real Audiencia. Por la Parroquia de 
Indios o de Piezas los señores de D. José Díaz Feijoo cura rector 
de ella; el Capitán don Francisco Chillitupa, el Capitán don Felipe 
Obando, y don Agustín Huamantupa. Por la de San Pedro los se
ñores doctor don Hermenegildo Vega Abogado de las Reales Au
diencias del Reyno del Ilustre Colegio de Lima, Provisor y Vicario 
General, Cura Rector de ella Dr. don Carlos Xara Catedrático del 
Real Convictorio de San Bernardo, Dr. don Mariano Silva, y licen-

. ciado don José Mariano Lorena Abogado de esta Real Audiencia. 
Por la de San Sebastián los señores Dr. D. Domingo Echave cura 
Rector de ella, y el Capitán don Marcelo Rimachimayta. Por la de 
Santiago el señor Dr. don Pedro Santos Cura Rector de ella. Por 
la de Santa Ana el señor D. don Miguel Orosco Vice-Rector y Cate
drático del Colegio de San Bernardo, y cura Rector de ella. Por 
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la de San Cristóbal el señor Teniente Coronel de Milicias señor 
don Mariano Lechuga. Por la de San Blas el señor Dr. don Juan 
Núñez de la Torre Cura Rector de ella, y el Dr. don Miguel Vargas 
Abogado de esta Real Audiencia. Por la de Belén los señores Li
cenciado don Manuel Galeano Oidor Honorario de esta Real Au• 
diencia, y don Anselmo Zenteno. Y por la de San Jerónimo los 
feñores don Juan Canaval capitán de Milicias don Pablo Mar y 
Tapia y don Juan Mariano Tísoc Sayritupa Capitán de Milicias. 

Todos estos señores que según el número que co:ffespondi.ó 
/roto/ pital componen el de veinte y cinco congregados por el 
M. I. S. don Mateo García Pumaccahua Gobernador y Presidente 
accidental, tomando este su asiento preferente, y colocados los de
más señores por ambos costados de la Sala, se abrió la sesión a 
las nueve horas de la mañana, exibidas las credenciales de los se
ñores electores que pidió el Jefe, manifestando éste el vivo y justo 
deseo de llenar la espectación pública, la mente de la Constitución 
y el acierto de los reunidos. 

Hecho un breve y digno panegírico por el señor elector de la 
parroquia de San Pedro Dr. don Carlos Xara, y convenidos todos 
en votar secretamente para la elección de los señores Alcaldes or
dinarios, señores Regidores y procuradores Generales, se procedió 
a ello, haciéndo la votación separada para cada empleo, concurrien• 
do para este acto y autorización el escribano público Pedro Joaquín 
de Gamarra por impedimento del que suple el oficio de Cabildo 
y el licenciado don José Cáceres Secretario de Presidencia, que 
llevó el apuntamiento de los votos para su regulación. 

Se hizo la votación para Alcalde de primer voto, y se halló 
con doce votos el señor Oidor Honorario don Manuel Galeano, con 
once el señor Teniente Coronel don Martín Valer, con uno el 
señor don Mariano Arechaga y otro el señor don Cayetano Ocam • 
po. Y notándose no haber pluralidad absoluta acordaron pasar 
a nueva votación por los dos referidos que más votos tuvieron, 
separándose éstos de esta segunda votación, y salió electo por ma
yor número de votos el señor don Martín Valer. 

Para Alcalde de segundo voto salió electo por trece votos 
el señor don Antonio Ochoa habiendo recaido doce en el señor don 
Juan José de O lañeta. 

Para la Primera Vara de Regidor o Decano salió electo por 
trece votos el señor Teniente Coronel don Mariano Lechuga, ha
biendo recaido cinco en el señor don Domingo Rosas, cinco en el 
señor don Juan Cana val, uno en el señor don Cayetano O campo, 
y otro en el señor don Juan José de Olañeta. 
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Para la segunda Vara de Regidor salió electo el señor Te
niente Coronel de Ejército don Domingo Rozas por votación plena. 

Para la tercera Vara de Regidor fué electo el señor don 
Cayetano Ocampo por votación plena. 

Para la cuarta Vara de Regidor fué electo el señor Capitán 
de Milicias don Juan Canaval, por trece votos, habiendo recaido 
doce en el señor don Juan José de Olañeta. 

Para la quinta Vara de Regidor fué electo el señor don Mar
cos Martínez por quince votos, habiendo recaido diez en el señor 
don Juan Guallpa. 

Para la sexta Vara de Regidor fué electo el señor don Juan 
Guallpa por veinticuatro votos, habiendo recaido uno en el se
ñor don Francisco Huamantupa. 

Para la séptima Vara de Regidor fue electo el señor Capitán 
don Juan José de Olañeta por veinte y un votos, habiendo recaido 
uno en el señor don Anselmo Zenteno dos en el señor don Francis
co Huamantupa, otra en don Luis Arteaga. 

Para la octava Vara de Regidor fue electo el señor don Fran
cisco Huamantupa por diez y siete votos, habiendo recaido ocho 
en el señor don Juan Pascual Laza. 

Para la novena Vara de Regidor fue electo el señor don Juan 
Pascual Laza por catorce votos habiendo recaido once en don Ma
tías Lovatón. 

Para la décima Vara de Regidor fue electo el señor don Ma
riano Tísoc por quince votos, habiendo recaido diez en don Tomás 
Obando. 

Para la undécima Vara de Regidor fue electo el señor Li
cenciado don Toribio de la Torre Abogado de esta Real Audien
cia por votación plena. 

Para la duodécima Vara de Regidor fue electo el señor don 
Rafael Gallegos por veinte y tres votos, habiendo recaido dos en 
don José Sánchez. 

Para el Primer empleo de Síndico Procurador General fue 
electo el señor doctor don Rafael Ramírez de Arellano Abogado 
de las Reales Audiencias de Lima y ésta por trece votos, habiendo 
recaido once en el DD. Miguel Vargas, y uno en el DD. Pedro Rega
lado de la Fuente. 

Para el segundo empleo de Síndico Procurador General fue 
electo el Señor Licenciado don Francisco Sotomayor y Galdo, Abo· 
gado de esta Real Audiencia por qui.p.ce votos, habiendo recaido 
siete en el DD. Miguel Vargas y tres en el licenciado D. José Ma
riano de Lorena. 

http://qui.p.ce/
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De este modo se concluyó en el todo la votación, correspon
diendo al Ayuntamiento formado este número con arreglo al vecin
dario e instrucción de las Cortes, sin que en la elección se notase 
otra cosa que el buen orden, arreglo y toda tranquilidad, animan
do a todos con espíritu benéfico y de justicia. Y llamados por 
boletas todos los señores electos que no se hallaban en el Congreso 
concurrieron y se colocaron en un costado de la Sala Consistorial, 
y los señores electores en otros, en cuyo estado fueron juramentc1-
dos aquéllos que se hicieron presente de uno en uno, según la an
tiguedad o preferencia arreglada por el orden de las elecciones, 
y juraron según la fórmula prescrita en la instrucción y decreto 
de las Cortes de diez y ocho de marzo de mil ochocientos doce 
al Art. 2 y 3 quedando todos complacidos y satisfechos. Publicóse 
en seguida al pueblo espectador toda la elección por las barandas 
del Cabildo, cuyo éxito hizo ver el acierto y utilización en todo lo 
obrado, pues el numeroso concurso recibió con vivas aclamacio
nes y general aplauso la publicación. El M. I. S . P. después de 1 
_iuramento manifestó con especialidad su complacencia, hizo un 
breve discurso y digno de las circunstancias y salió con toda so
lemnidad con los señores electores y electos a dar gracias a la 
Santa Iglesia Catedral, con lo que se disolvió el Congreso quedan
do firmada esta Acta por todos los señores que la formaron y por 
los del nuevo Ayuntamiento de que yo el escribano doy fe.-

Matheo García Pumaccahua 
(rúbrica) 

Baltazar Villalonga 
(rúbrica) 

Juan José de Olañeta 
(rúbrica) 

Dr. José Díaz Feijoo 

(rúbrica) 

El Capitán Felipe Obando 
(rúbrica) 

Dr. H ermenegildo de la Vega 
(rúbrica) 

Pedro López de Zegovia 
(rúbrica) 

Martín Valer 
(rúbrica) 

Manuel de Borja 
(rúbrica) 

Francisco García Chillitupa 

(rúbrica) 

F. Hi!amantupa 
(rúbrica) 

Carlos Xara 
(rúbrica) 
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Juan Núñez de la Torre 
(rúbrica) 

Dr. Miguel Vargas 
(rúbrica) 

Domingo de Echave 
(rúbrica) 

Manuel Galeano 
(rúbrica) 

Anselmo Zenteno 
(rúbrica) 

Juan Canabal 
(rúbrica) 

Juan Mariano Tísoc Sayritupa 
(rúbrica) 

Antonio Ochoa 
(rúbrica) 

Dr. Mariano José de Silva 
(rúbrica) 

J ph. Mariano Lorena 
(rúbrica) 

Marcelo Rimachiniayta 
(rúbrica) 

Dr. Miguel de Orosco 
(rúbrica) 

Mariano Lechuga 
(rúbrica) 

Pablo del Mar y Tapia 
(rúbrica) 

Martín Valer 
(rúbrica) 

l1ariano Lechuga 
(níbrica) 

Domingo de Rosas y de las Infantas 
(rúbrica) 

Juan Gualpa Inga 
(rúbrica) 

Francisco Javier Huamantupa 
(rúbrica) 

José Toribio de la Torre 
(rúbrica) 

Juan Pascual de Laza 
(rúbrica) 

Rafael Gallegos 
(rúbrica) 

Rafael Ramírez de Arellano 
(rúbrica) 

/ J?-IIJ-1813/ 

En la Sala Consistorial de este Ilustre Ayuntamiento de la 
capital del Cuzco, en l9 de marzo de 1813 a horas de las diez de la 
mañana congregados los señores que lo forman y se hallaron pre
sentes, presidido por el señor Alcalde de primera elección, a tra
tar y conferir los principales ramos correspondientes al beneficio 
público, y cumplimiento de los deberes de su cargo resolvieron lo 
siguiente. 



LA REVOLUCION DEL CUZCO DE 1814 33 

Habiéndose la noche anterior esparcido el rnmor de que el 
M. I . S. P. había resuelto convocar diversas partidas de indios de 
las parroquias de esta Capital que componían el número de cerca 
de dos mil, para evitar un aten t a do que se presumió temía dicho 
señor acaesiese, con cuyo motivo discurrieron los habitantes de 
esta plaza con variedad, mucho más cuando se aseguraba que un 
oficial don Juan Peralta dijo estar encargado por el Jefe para la 
reunión de los citados indios, como también don Agustín Rozel, 
y evitar con ellos el saqueo que se amagaba; como quiera que tan 
maligna especie era indecorosa a una ciudad tan fiel, quieta y leal, 
acordaron informarse del mismo actor de la causa de esta voz y 
d eterminaron que pasase dos señores Regidores a saber el señor D. 
Don Toribio de la Torre y el señor don Rafael Ga- / -llegas a 
buscar al M. I. S. P. con recado político de parte del Ilustre Ayun
tamiento reducido a que importaba su persona en él. En efecto 
dirigidos los citados señores evacuaron su comisión y r egr esarm'1.. 
con dicho señor a quien, después de saludarlo con la atención co
rrespondiente, le impusieron de todo lo ocurrido la noche anterior, 
d e las rliver sRs voces que se habían esparcido, de las consecuen
cias funestas que pudieron emanar de ellas y de la inquietud que 
habían padecido los vecinos de honor y el resto del pueblo. Con
cluida esta sesión contestó el señor Presidente que la determina
ción d e que saliesen de patrnlla algunos indios, había sido con el 
objeto de ver si se podían prender los ladrones que días antes 
habían fugado de la cárcel, por habérsele asegur ado qu e estos an
daban en los extramuros inquietando a algunos vecinos. Que la 
especie esparcida era en efecto maligna e indecorosa 2. u na capital 
que había dado las más auténticas pruebas de su fidelidad y amor 
al soberano; que protestaba castigar con severidad al oficial Pe
ralta y Rozel, y que tuviesen entendido los señores de este Ilustre 
Ayuntamiento que en cualquier negocio de mediana entida d no se 
conduciría por sí solo sin darles parte y acordar con ellos la de
terminación que deberían tomarse, puesto que era notorio el de
cidido patriotismo, carácter y constante fidelidad que habían acre
ditado en todos tiempos, tanto que su única satisfacción en orden 
a su gobierno / era la esperanza que tenía en los referidos señores 
su auxilio y dirección; a que contestaron que en verdad deseaban 
que su buen nombre no padeciese algunos contrastes por la mali
cia o fines particulares de sus áulicos y manos auxiliares de que 
se había valido exponiendo su conducta y honor, debiendo con
tar con todos y cada uno de los que componen de este Ilustre Ayun
tamiento para prestarle las mejores ideas y consejos, en obsequio 
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del Bienestar de la Patria. Agregó el señor Síndico primero que 
para esas diligencias de prisión de ladrones y demás deben ser 
por su mismo objeto reservadas las órdenes que no causen albo
roto, ni mucho menos que alteren con la novedad de venir gentes 
ni indios de fuera, como sucedió la noche anterior citada, que vi
nieron del pueblo de San Sebastián y San Jerónimo; que la ciudad 
con sus individuos era bastante y muy fiel, y que ofrecía su per
sona como las de los demás señores Regidores para que cuando 
su señoría gustase diese las comisiones necesarias para mandar y 
aprehender; que todos estaban en el conato del mejor orden y 
cumplimiento de los encargos del Gobierno, por los que se sacri
ficarían; en todo lo que convino, dando las más expresivas gra
cias a esta Ilustre Corporación de su celo y cuidado en la conser
vación del buen orden. 

Con lo cual y otros incidentes que no son de este lugar, con
cluyó el presente acuerdo, cuya acta firmaron conmigo el M. I. S. P. 
y los demás señores por su orden. 

Matheo García Pumaccahua 
(rúbrica) 

Martín Valer 
(rúbrica) 

Antonio Ochoa 
(rúbrica) 

Domingo de Rozas y de las Infantas 
(rúbrica) 

Mariano Lechuga 
(rúbrica) 

Marcos Martínez 
(rúbrica) 

Juan Pascual de Laza 
(rúbrica) 

Mariano Tísoc Sayritupa 
(rúbrica) 

Rafael Gallegos 
(rúbrica) 

/5-V-1813/ 

Juan Canaval 
(rúbrica) 

Juan José de Olañeta 
(rúbrica) 

Juan Gualpa Inga 
(rúbrica) 

José Toribio de la Torre 
(rúbrica) 

Pedro Miguel de Urbina 
(rúbrica) 

En la Sala Consistorial del Ilustre Ayunta~iento de la Ca-
pi tal del Cuzco en cinco de mayo de 1813, a las diez de la mañana 
congregados los señores que lo forman y se hallaron presentes 
presididos por el señor Alcalde de primera elección a tratar y 
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conferir los principales ramos correspondientes al beneficio pú
blico y cumplimiento de los deberes de su cargo, resolvieron lo 
siguiente. 

Presentaron los señores Síndicos un recurso haciendo pre
sente el escandaloso abandono que había hecho de esta Capital el 
señor Gobernador Accidental don Mateo García Pumaccahua de 
días a esta parte, sin dejar quién le / subrogase ni poderse averi
guar quién expide los negocios de su cargo, con otras razones de 
bastante consideración. Se decretó que se le pase el correspondien
te oficio con copia del citado recurso, y del oficio del señor Gene
ral del Ejército del Alto Perú, todo lo que se verificó en esta fecha. 

Se vió otro recurso del primer señor Síndico en el que ha
bla sobre el nombramiento de Teniente de Letras con bastante 
extensión a consecuencia de la contestación del señor Gobernador 
Accidental que pide le instruya este Ilustre Ayuntamiento de la 
autoridad que tiene para exigirle razón de dicho nombramiento. 
Se proveyó se le repita segundo oficio al citado señor Gobernador 
con copia de la indicada lista y de la Acta de 19 de febrero, para 
que remita el título de Asesor y Teniente de Letras que ha librado 
a favor de don Norberto Torres, y que con su resultado y el co
rrespondiente informe se dé cuenta a S.A. Serenísima. 

Se dió cuenta de la contestación del devoto P. Prior de 
San Juan de Dios al oficio del 23 del inmediato mes pasado que 
se le dirigió con copia del dictamen del primer señor Síndico, se
ñalándole día para la visita del Convento Hospital de su cargo. 
Como quiera que aún resiste en parte la absoluta incumbencia del 
Ilustre Ayuntamiento señaladamente en la visita de sus fondos y 
rentas; se mandó vuelva a la vista los Señores Síndicos~ agregán
dose a sus antecedentes. 

Se leyó otro oficio del Ayuntamiento Constitucional de la 
Villa de Maras por el que consulta con este sobre sus facultades y 
ejercicio de las funciones de su cargo. Se decretó que se conteste 
con copia del Reglamento, siendo de cuenta de aquel Ayuntamiento 
costear el expediente. 

Con todo lo cual quedó concluido este acuerdo cuya acta 
firmaron conmigo los señores de turno por su orden . 

• ·· .·, ' ""'"",;"~St\1~~~~~4;.~-'"~ v.~f'' ,.:r;,;~t•:" -... -A,,-.,~---,@- ; 

Vater 
(rúbrica) 

Hualpa Inga 
(rúbrica) 

Olañeta 
(rúbrica) 

Urbina 
(rúbrica) 
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/6-XI-1813/ 

En la Sala Consistorial del Ilustre Ayuntamiento de la Ca
pital del Cuzco en 6 de noviembre de 1813, a las cuatro de la tarde 
congregados los señores que lo forman y se hallaron presentes 
presididos por el señor Alcalde de primera elección ha tratar y 
conferir los principales ramos correspondientes al beneficio pú
blico y cumplimiento de los deberes de su cargo, resolvieron lo 
siguiente. 

El primer señor Síndico presentó un recurso haciendo pre
sente que anoche se causó al pueblo un alboroto escandaloso dima
nado de unas providencias poco acordadas del Gobierno inconsul
to este cuerpo que debe vigilar sobre el orden público, y que en 
el grupo de gentes que no sabía lo que sucedía, se produjo un 
vecino nombrado Dn. N. Sabaleta, que el Ayuntamiento iba a asal
t ~T el Cuartel: Pide que este Ilustre Ayuntamiento como intere
sado recomiende al señor Alcalde la causa y se interese en la pronta 
substanciación de ella para los efectos que convengan: se decretó 
que para la secuela de esta instancia se encarga al primer señor 
Síndico quién a nombre del Ayuntamiento deberá practicar las 
diligencias correspondientes en el Juzgado respectivo en virtud de 
este decreto dando cuenta oportunamente de lo que ocurra de con
sideración. 

Una señora Viuda nombrada Da. Francisca Pérez presentó 
otro recurso exponiendo que de resultas del desorden de anoche 
cinco del corriente provenido de haberse sorprendido a las jen
tes en su libre tránsito, y de los tiros de fusil que ocasionaron 
algunas muertes, perdió la vida un nieto suyo / nombrado Ange
lino Carbajal de edad de quince años sin más méritos que haber 
salido a las ocho de su casa después de haber senado, a saber la 
causa de los tiros y alborotos. Clama y se lamenta del suceso y 
cree pasa r ella y cualquier otro ciudadano por el propio atentado 
cuando notoriamente se mira atentada la seguridad personal y or
den público: pide en suma que obre este Ilustre Ayuntamiento 
según la ley que lo autoriza contra los males de la arbitrariedad 
y desorden como lo establece la benéfica Constitución en el Art , 
321, cargo segundo: se decretó vista al segundo sefi.or Síndico. 

Habiéndose hecho memoria de todo lo acaecido el día an
terior desde las siete de la noche hasta las diez; de sus funestas 
resultas, no menos las muertes y heridos que paran actualmente 
en los Hospitales, y la tierna consternación en que se halla el Pue
blo, sin un mérito conocido, ni causa calificada, e inconsulto este 

http://sefi.or/
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Ilustre Ayuntamiento encargado de la conservación del buen or
den, con quién no se contó para las precipitadas providencias pues 
muchos de los señores que lo forman, supieron de la novedad 
cuando los soldados puestos en las bocacalles les impedían el trán
sito como a todos los demás ciudadanos oyendo en seguida consi
derables tiros de fusil; acordaron los puntos convenientes de los 
que resultó el oficio siguiente. 

"Este Ayuntamiento creado para el Gobierno Interior de la 
"ciudad del Cuzco, desgraciada, a medida de su fidelidad, encar
" gado principalmente de la conservación del orden público, y fa
" cultado para auxiliar y afianzar la seguridad de las fieles perso
" nas que representa; ha experimentado con inexplicable dolor el 
"desorden público acaecido anoche, causado de las escoltas de sol
" dados armados, que en las bocacalles de la Plaza mayor impedían 
"el tránsito por ella, / hasta el extremo de haber muerto a varias 
"personas, herido a otras gravemente, que en breve fallecerán, y 

"a otras de distintos modos que ni podían resistir los balazos, por 
"no haberse manifestado armada, ni evadirse de ellos por la si
"tuación en que se hallaban". 

"La Corporación no fiscaliza las órdenes de V. S. m mquie
" re, aunque puede, y debe, la causa de ellas, y menos pretende 
"el que V. S. acorde con ella en lo sucesivo semejantes providen
"cias, pues se halla cersiorada que la dignidad de V. S. no quiere 
"degradarse con igual conducta; solo si intenta ponerse a cubierto 
"de la responsabilidad en que aquellas la constituyen en fuerza 
"de sus atribuciones, suplicando se sirva V. S. a continuación de 
"este contestar, acreditando haber tomado V. S. dichas medidas 
"y ejecutado las inconsulto este Ilustre cuerpo que no podía im
"pedir éstas, del mismo modo que las patrullas que de orden de 
"V. S. y a reluctancia suya han salido y salen por las noches de 
"varios vecinos, comandadas a su vez por cada uno de los señores 
''Ministros de la Exma. Audiencia las mismas que han sido el 
"principio del desorden presente.1 y de la consternación del públi
"co. Igualmente suplica se le franquee copia certificada del Ban
" do Publicado hoy día a las once de la mañana, para los efectos 
"que sean legales. Todo lo que espera de la justificación de V. S. 
"quedando con copia de éste y con constancia de su entrega.
"Dios Guarde a V. S. muchos años. Sala Consistorial del Cuzco 
"y noviembre seis de mil ochocientos tre~e". 

En este estado hizo presente el señor Regidor / don Juan 
Pascual Laza, que él fue sabedor de las disposiciones del Gobierno 
y que se sentase lo expuesto. 
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Con todo lo cual quedó concluido este acuerdo cuya acta 

firmaron conmigo todos los señores que se hallaron presentes a 

excepción de los señores Dn. Toribio de la Torre, Dn. Juan José 

Olañeta y Don Juan Cana val cuya licencia concedida por el señor 

Gobernador se halla discutiéndose en este Ayuntamiento sin em

bargo de habérsele citado por la boleta que transcrita es como 

sigue: Señores del Ilustre Ayuntamiento. Ya que la boleta expe

dida citando a V. S.S. para las diez de la mañana, no ha tenido 

efecto, sírvanse V. S.S. reunirse sin disculpa alguna a las cuatro 

de la tarde de esta fecha a cumplir con los deberes de su cargo y 

desempeñar la alta confianza que hizo de V. S.S. este fidelísimo 

vecindario, en el concepto de que al contrario será preciso tomar 

otras providencias más serias, debiendo tener V. S.S. entendido 

que el que se estuviese enfermo o indispuesto concurra en una 

silla de manos, o con las precausiones correspondientes para la 

conservación de su salud. Cusco y nobiembre 6 de 1813.- Martín 

Valer. 

Martín Valer 
(rúbrica) 

Mariano Lechuga 
(rúbrica) 

Francisco Javier Guamantupa 
(rúbrica) 

Juan Pascual Lasa 
(rúbrica) 

Antonio Ochoa 
(rúbrica) 

Juan Gualpa Inga 
(rúbrica) 

Rafael Gallegos 
(rúbrica) 

D. Rafael Ramírez de Arellano 
(rúbrica) 

Francisco Sotomayor y Caldos 
(rúbrica) 

En la propia fecha de la acta antecedente entregué al señor 

Gobernador el oficio transcrito en la citada acta poco después de 

las oraciones estando en el Cuartel y a presencia de don Lucas 

Rozas y don Agustín Antesana lo que siendo de orden del Ilustre 
Ayuntamiento. 

Urbina 
(rúbrica) 
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/7-XI-1813/ 

En la Sala Consistorial del Ilustre Ayuntamiento de la Ca
pi tal del Cuzco en 7 de noviembre de 1813 a las diez de --rn manana 
congregados los señores que lo forman y se hallaron presentes 
presididos por el señor Alcalde de primera elección a tratar y con
krir los principales ramos correspondientes al beneficio público y 
cumplimiento de los deberes de su cargo resolvieron lo siguiente. 

El Señor Síndico de primera elección presentó un recurso 
exponiendo que ha observado con dolor la consternación del Cuzco 
causada por los desórdenes y transgresión de la Ley más respeta
ble y sagrada que hoy rige a la Nación. Hace relación de la pri
sión de los cuatro individuos, el tiempo que estos están presos, 
y de la necesidad que se afecta de vigilar sobre el orden público. 
atacando el honor de toda la ciudad, manifestándole confianza al 
paso mismo que se halla en su entera quietud. En suma dice que 
tomando el Gobierno providencias en su Cuartel ha dispuesto la al
ternativa de las patrullas comandadas por los señores Regente y 
Fiscal de esta Audiencia Constitucional, sometiéndose a estas dis
tribuciones puniblemente algunos individuos de este Ilustre Ayun
tamiento, deduciendo de ello y lo demás que contiene dicha vista 
la infracción de la Constitución y la usurpación de las atribucio
nes del Ayuntamiento, el atentado, el desorden y los demás efec
tos funestos que han hecho sen- / -tir al inocente Cuzco en la 
noche de cinco del corriente, tanto por estar encargada la conser
vación del buen orden y quietud común a esta Ilustre Corporación, 
según el Art. 321 de la Constitución por residir en ella y su presi
dente el Gobierno interior del pueblo por el Art. 309, cuanto por
que los citamos señores Ministros no tienen ni pueden tener se
gún los Artículos 14 y 16 del Reglamento conocimiento alguno so
bre los asuntos gubernativos o económicos de sus Provincias, ni 
comisión, ni otra ocupación que la del despacho de los negocios 
de su Tribunal. Pide que se oficie a cada uno de esos señores Mi
nistros para que haciendo recuerdo de estas Leyes inviolables se 
abstengan de toda ocupación que no sea la de su cargo, protes
tando acusarlos en el juzgado Correspondiente, hasta que se haga 
efectiva la Ley penal, y que con lo obrado y sus efectos se dé cuen
ta a las Cortes y Regencia del Reyno. Se decretó vista al segun
do señor Síndico. 

Con lo cual quedó concluida este acuerdo cuya acta firma-
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ron los señores de turno, conmigo por su orden y por defecto de 
uno de ellos el señor Alcalde de segunda elección.. 

Valer 
(rúbrica) 

/9-XI-1813/ 

Ochoa 
(rúbrica) 

Olañeta 
(rúbrica) 

En la Sala Consistorial del Ilustre Ayuntamiento de la Ca
pital del Cuzco, en 9 de noviembre de 1813, a las diez de la ma 
ñana, habiéndose congregado únicamente los / señores que suscri
birán esta acta, por defecto de los demás que omitieron personar
se despreciando la reunión de ordenanza, el toque de las campanas 
de Cabildo, y el recado expresivo de los porteros, a nombre ·del 
señor Alcalde de primera elección, resolvieron sin embargo im
ponerse del oficio que pasó el Gobierno, contestando a el que di 
rigió este Ilustre Ayuntamiento con fecha seis del que rige, y sin 
decretar cosa alguna por defecto como se tiene dicho del resto de 
los señores Regidores, ordenaron que por ahora se transcriba a 
continuación el citado oficio, dándose cuenta el primer Ayunta
mienio, cuyo tenor es el siguiente. 

"Cuando la noche del cinco del corriente adopté todas las 
medidas de seguridad y previsión que imperiosamente exigían la 
Ley de la necesidad y de las circunstancias, tuvieron el loable ob
jeto de afianzar la tranquilidad pública y quedar a cubierto, como 
jefe Superior de la Provincia y Comandante General de las Armas 
de las Asechanzas e invasiones con que algunos díscolos maquina
l. an apoderarse de la fuerza Armada, autorizando todo lo que de
bía ser consiguiente a tan escandaloso atentado. Cualquiera que 
apoye o sensure en esta materia de poco meditadas e inconsultas 
mis providencias deberá numerarse o en la clase de sedicioso o 
en la de amante de desorden. Y si V. S. reitera oficios de la es
fera del que recibí con fecha seis del que rige hecharé mano de 
la autoridad que ejerzo, contendré las disposiciones capitulares de 
V. S. / bien ajenas de sus atribuciones persuadido que el supremo 
Gobierno de la Nación aplaudirá mi conducta, ceñida a que se 
castigue legalmente al delincuente, y a conservar en reposo y sie. 
mancha una ciudad que en todos tiempos ha manifestado constan
cia e inimitable fidelidad y vasallaje.- Dios Guarde a V. S. mu
chos años. Cuzco y noviembre 8 de 1813.- Martín Concha.- M. I. 
Cabildo y Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad. 
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Con lo cual quedó concluido este acuerdo cuya acta firma
ron conmigo los señores que se hallaron presentes. 

Valer 
(rúbrica) 

/26-XI-1813/ 

Gualpa Inga 
(rúbrica) 

Laza 
(rúbrica) 

Juan José de Olañeta 
(rúbrica) 

Tísoc 
(rúbrica) 

En la Sala Consistorial del Ilustre Ayuntamiento de la Ca
pital del Cuzco en 26 de noviembre de 1813 a las diez de la ma
ñana congregados los señores que lo forman y se hallaron pre
sen tes presididos por el señor Alcalde de primera elección a tra
tar y conferir los principales ramos correspondientes al beneficio 
público y cumplimiento de los deberes de sus cargos, resolvieron 
lo siguiente. 

Se hizo presente y se leyó nuevamente la contestación del 
seüor Gobernador de ocho del que rige la que se halla transcrita 
en acta del nueve del mismo a la que hoy se decretó en los tér-
111.inos siguientes. Sala Consistorial del Cuzco en noviembre 26 de 
1813. Archívese la presente contestación, infórmese con ella y los 
insertos necesarios a la Regencia del Reyno y al Exmo. señor Vi
rrey. El Secretario dé una copia de este oficio y el que lo causó 
con una relación que dé noticia de sus antecedentes para que se 
impriman con el informe a S. E. - Martín Valer - Antonio Ochoa 
- Mariano Lechuga - Juan Gualpa Inga - Juan José de Olañe
ta - Francisco Javier Guamantupa - Juan Pascual de Lasa -
Juan Mariano Tísoc Sayritupa - José Toribio de la Torre - / 
D. Rafael Ramírez de Arellano - Francisco Sotomayor y Galdo -
Pedro Miguel de Urbina, Secretario; y a su consecuencia se expi
dió el informe que se ha dispuesto transcribir en este propio lugar 
con insersión de la relación del Secretario de los hechos antece
dentes al inf~xme para su impresión después de haberse aprobado 
la que se leyó en esta misma fecha, todo lo que importa lo siguien
te.- "Exclentísimo señor - Apesar de haberse propuesto este 
Ayuntamiento no turbar la serie de las importantísimas ocupacio
nes de V. E. con representaciones en orden a la defraudación de 
casi todas sus atribuciones, y a las repetidas vejaciones que silen
ciosamente ha sufrido por evitar la nota que la malicia podría 
imponerle de amante a la mutación de sus gobernantes a abrigo 
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de V. E. y por no desacreditar a un hijo de la ciudad cuya enmien
da esperaba para gozar de la prosperidad y gloria que juzgaba tal 
vez seguras en su Gobierno; se vé precisado al desplegar los labios 
por la necesidad que le imponen las sagradas obligaciones y con
traido al ver insultada la patria por este mismo hijo que es hoy su 
jefe accidental sembrando con los cadáveres de sus hermanos las 
calles, regándolas con su sangre inocente, funestando la sociedad 
con el llanto y gemidos de los que han visto rotos los tiernos y 
estrechos vínculos de sangre, de la amistad, y de otros intereses 
particulares, y causando una general consternación con tan horri
bles catástrofes mediante sus órdenes, ejecutadas en la noche del 
cinco del que rige: cuyos resultados deben vindicarse ante V. E. 
en contradictorio juicio para satisfacer a V. E., a la fidelísima y 
muy leal Ciudad que representa esta Corporación, y a la Nación 
que se ha obligado a conservar y proteger la seguridad de los bie
nes y personas de cada uno de los individuos que la componen.
Las órdenes del jefe emanaron de una noticia que en el día citado 
recibió (que hasta hoy parece infundada, no obstante las prolijas 
pesquizas que está practicando) de un tumulto meditado para asal
tar en su noche el Cuartel, y / sacar de él algunos presos. En su 
virtud puso a las seis de la tarde sin aviso del Ayuntamiento, ni 
bando al público, en las bocacalles de la Plaza Mayor en que está 
situado el Cuartel escoltas de Soldados armados que impedían el 
paso a cuantos por ella debían transitar, de suerte que por esta 
causa unida a la novedad, y a la concurrencia de quienes iban a 
presentarse al Cuartel, se hizo en cada bocacalle un represa gran
de de personas de todo rango, sexo y edad, las que con aquel 
interés que ocasionan tan extraordinarios casos preguntaban su 
causa que se discurrían de distintos modos, sin que alguno ex
presase tal asalto y tal extracción de presos. Esta incertidumbre 
avivó los celos de la fidelidad y lealtad características del Cuzqueño 
en los que se hallaban en la bocacalle que gira por el Convento de 
nuestra Señora de las Mercedes, forzándoles a quejarse en alta voz 
de la desconfianza que de ellos tenía el Gobien10 puesto que de 
improviso había puesto tantas centinelas en tan importantes y va
rios puntos bien que mezclando algunos alaridos y silbos inevita
bles en la Plaza donde concurren muchachos y mujeres, protes
tando se retirarían todos al momento que los soldados se recogie
sen, cuyas expresiones fueron contestadas con gran afabilidad po.r 
Dn. fosé Mariano Ugarte asegurándoles iba a pedir orden del jefe 
para hacer retirar la tropa, como en efecto, la pidió, saliendo por 
garante de la tranquilidad del pueblo. A tiempo que este caballe-
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ro practicaba estas diligencias mandó el Cochabambino Dn. Agus
tín Antesana descargar según dicen, un fusil por alto, lo que no
tado por la reunión se esfuerza a dejar la calle y salvar sus perso
nas por los rumbos que pudiesen, y que difícilmente buscaban en 
fa. represa de tanta gente. Juzgando Antesana que este movimien
to era contrario o por otra causa principiaron los soldados a dar 
fuego a discresión a la gente tan inmediata y tan estrecha- / -mente 
aglomerada hasta que algunos tiraban piedras a estos mientras se 
desembarazaban para huir; y aún puestos en fuga se vieron perse
guidos en distintas calles por los soldados que indistintamente 
daban fuego a cuantos distinguían a la claridad de la luna, aunque 
no estuviesen en grupos quedando por víctimas del desorden que 
íntegramente se concluyó, varias personas muertas que al momen
to se recogían y otras grave y levemente heridas que aún se con
servan, sin haberse observado de parte del pueblo un traquido de 
arma de fuego, y el manejo de alguna cortante o de palo, si sólo 
de las piedras que pudieron encontrar. Cerciorado el Ayunta
miento de estos acontecimientos tuvo por conveniente en virtud 
de sus atribuciones, y a fin de vindicar el fidelísimo amor y res
peto que la Ciudad ha siempre tributado al Soberano y a quienes 
le representan, a fin de no quedar en descubierto las obligaciones 
gravísimas que ha contraido y de evadirse de las reconvensiones 
y acusaciones de sus representados~ tuvo a bien dirigir al señor 
Gobernador Intendente y Jefe de la Provincia el oficio siguiente, al 
que contesto el que en seguida se transcribe------- En este 
lugar se transcribieron los dos oficios, el de 6 del corriente la con
testación; se omiten ponerlos por estar antecedentemente transcri
tos.- Y para que V. E. adquiera verdadera idea de los particula
res insinuados tales, cuales son en sí y desprecie las noticias que 
se han de representar desfiguradas, y revestidas con los coloridos 
que fácilmente se comprenden, le es forzoso al Ayuntamiento fijar 
algunas observaciones. Primeramente los presos por quienes se 
meditaba el tumulto como dicen, son unos infelices, escasos de 
bienes de fortuna, sin las mayores conexiones en la ciudad a pesar 
de sus grados militares, han servido a nuestro Soberano en el Ejér
cito del Alto Perú con el honor correspondiente a la Carrera Mili
tar, al paso que el denunciante / nunca ha merecido la mejor 
opinión pública, tanto que se asegura haber sido despedido del ser
vicio en el mismo Ejército por motivos indecorosos, a más de las 
causas infamantes que contra él se habían seguido en distintos 
tiempos.- Segunda, en el espacio de más de un mes que ha tras
currido desde la prisión de los primeros se hallan incomunicados 
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excepto uno; el denunciante libre por las calles, protegido por quie
nes ha hecho interesados por su denuncia, y hasta el día no se ha 
hecho público el proceso, ni entregádoseles para excepcionarse 
no obstante las repetidas adiciones y esfuerzos del denunciador pa
ra aprobar su denuncia. La calificación del resultado del expe
diente hará ver a V. E. y al mundo entero si lo ha promovido el 
amor a la justicia y al bien público o el interés particular de 
amejorar suerte y aumentar ascensos.- Tercera, con el motivo 
de esta causa temida por causa de Estado, estableció el jefe por 
sola su autoridad patrullas de a diez vecinos, comandadas por 
algunos ciudadanos de honor y graduaciones, inclusos los señores 
Ministros de la Exma. Audiencia las que no dejaron de contristar 
la ciudad mucho más al ver por jefe principal de dichos vecinos 
y de sus comand~ntes a Dn. Agustín Antesana Cochabambino que 
tiene la divisa de Teniente Coronel; quién prescindiendo de la con
ducta que hubiese observado en su patria donde se halló a tiempo 
de las hostilidades que este infirió al Ejército de Nuestro Sobera
no, llegó a esta ciudad harán cuatro meses por causa que ignora 
el Ayuntamiento, más no ha acreditado su conducta, fidelidad y 
patriotismo, como tanto vecino se halla aquí así Europeo como 
Americano, de mayor graduación que él, de relevantes y conocidos 
~ervicios, de mérito decidido y de otras recomendables cualidades 
de que Antesana carece, de modo que la voz vulgar es que éste ha 
solicitado ésta y otras comisiones por vengarse de los Cuzqueños, 
so color de fidelidad aunque algunos de esta corporación / asegu
ran haber sido llamado por el señor Gobernador para las en que 
ha intervenido. Esta sencilla narración y el contexto de los dos 
oficios transcritos darán a V. E. suficiente idea de las órdenes de 
este jefe señor Brigadier don Martín de Concha distantes y acaso 
contrarias a cuanto la política y las leyes señaladamente la Prag
mática en 17 de abr il de 1774, prescriben en semejantes casos ins
truyendo a V. E. la precipitación con que dió y ejecutó sus pro
videncias que a no haberse versado con la gente del Cuzco, acaso 
hubiesen terminado en una catástrofe llena de sangre difícil de re
mediar la singular vigilancia con que la Providencia Divina se es
meraba en librar de la muerte a tanto inocente indefenso; el justo 
y moderado proceder del Ayuntamiento con dicho Jefe, y el arro
gante que observó éste en aquél, aterrándose con la fuerza, usur
pando las atribuciones que le concede la inmortal Constitución Po
lítica de nuestra Monarquía, demostrando el espíritu que lo domi
na, el poco aprecio o la abierta oposición que tiene a esta Ley Fun
damental de la Nación, y las demás Leyes del Soberano Congreso, 
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Se puede con verdad asegurar que principió a manifestarse est:1 
oposición el Jefe desde el principio mismo de su Gobierno. E 1 

ocupa los presos destinados a la limpieza de las calles y policía 
según le p2xece, con absoluta inhibidón del Ayuntami<;nto como 
se deduce de su oficio Núm. l '? El le ha denegado el auxilio de 1'1 
tropa que pidió para publicar por bando el Soberano Decreto de 
cuatro de enero del presente año contraviniendo a la real o den 
dirigida a su continuación del N. 2, despreciando las razones de1 
Síndico, sin arredrarse decir que la dilación de la publicación qu2 
él ordenó, había sido emanada por un descuido de la Escribanb 
de Gobierno lo que aparece de su oficio N. 3, / como si este des-
cuido le eximiese de la responsabilidad y penas impuestas en los 
Decretos de 14 de julio y de 11 de noviembre de 1811. El conti
nuó sin orden de V. E. por Con Juez en la nueva Sala al Tenienta. 
asesor propietario don Pedro López de Zegovia y permitió aunque 
eiercitó distinto Ministerio de el de su obligación le ministrasen los 
Ministros pdncipales de Hacienda Pública, el suelo ínte1Iro desi~
nado al Asesor, defraudando al interino según convence los doc11 -

mentos del N. 4. El, inconsulto el Ayuntamiento, y violentando a1 
Alcalde de segunda elección depositario de las rentas de Propios ·u 

arbitrios ordenó la entrega de trescientos pesos de este ramo pa
ra los gastos que acreditan los oficios del N. 5, aunque después 
devolvió esta cantidad. El, a la solicitud del Avnntamiento par~ 
que suspendiesen la licencia que sin convencimiento suyo ni noti-
cia había concedido a un Bolatinero para divertir a la ciudad, no 
solo no suspendió dicha licencia, sino que aún la extendió par;i_ 
algunas noches más despreciando aauella y las causas alegadas por 
el Síndico protestando sostener su dignidad y rectn dese11ipP11 n cn· 1 

providencias consfr;uientes a la autoridad según convencen los do
cumentos del N. 6, y no satisfecho con esta conducta estableció 
nuevo arbitrio sin intervención del Ayuntamiento (aunque asegu
ran prestó la suya la diputación Provincial) grabando al Bolati
nero en diversas sumas contra el Artículo 322 de la Constitnción. 
hasta aue imnidió estas diversiones públicas , la denuncia contra 
los que~ se hallan presos. El, se ha avanzado a conceder sin noti
cia ni anuencia del Ayuntamiento licencia a algunos de sus indi · 
viduos para no concurrir al desempeño de sus obligaciones Y la 
Sala Consistorial lo que prueba el oficio del N. 7. El, finalmente. 
ha reunido las facultades que ha podjdo y ejerce una autoridad 
casi sin límites, apoyándola en la fuerza armada ou tiene a su 
disposición, la que se deduce sin ambigüedad de lo expuesto, Y 
de otras pruebas que sería muy peligroso demostrarlas si V. E . 
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no toma bajo / su protección al que la sacase a luz a fin de evitar 
las funestas consecuencias que tal vez pueda resultar; tratando 
ante todas cosas de tantas infracciones que ha hecho de nuestra 
Constitución Política con arreglo al soberano Decreto de 28 de no
viembre del año próximo pasado y de la responsabilidad a que lo 
obliga la Ley. Todo esto espera el Ayuntamiento de la Justificada 
superioridad de V. E. pues se halla íntimamente persuadido ser 
V. E. el Angel Tutelar del Perú, y la piedra angular que sostiene 
en estas regiones el magnífico edificio de la Constitución Políti
ca, interín la severísima Regencia del Reyno, y el Soberano Con
greso de la Nación determinan lo que tuvieren por conveniente en 
vista de esta representación documentada de que se ha acordado 
dar parte,, y del informe que ha de dirigir la Diputación Provincial 
del Cuzco en virtud de igual representación que ha decretado pa
sarle el Ayuntamiento para que haga uso de ella conforme a sus 
atribuciones. Dios Guarde a V. E. muchos años. Sala Consisto
rial del Cuzco y noviembre 26 de 1813.- E. S.- Martín Valer -
Antonio Ochoa - Mariano Lechuga - Juan Gualpa Inga - Juan 
José de Olañeta - Francisco Javier Huamantupa - Juan Pas
cual Laza - Juan Mariano Tísoc Sayritupa - José Toribio de la 
Torre - Dr. Rafael Ramírez de Arellano - Francisco Sotomayor 
Galdo. 

Noticia de lo ocurrido en la ciudad del Cuzco la noche del 
5 de noviembre de 1813 dada de orden de su Ilustre Ayuntamien
to en manifestación de sus operaciones.- El respeto al público no 
permite aquella especie de insulto que recibiría si se le presentase 
una noticia obscura sin los datos precisos a su inteligencia cuando 
razón legal y política hay necesidad de hacerlo. Los dos oficios 
e informes que publica el Ilustre Ayuntamiento del Cuzco, los cau
só una denuncia hecha al gobierno por un hombre judicialmente / 
desopinado. En principios del mes de octubre delató éste a cuatro 
individuos de que proyectaban apoderarse del Cusco, tomando el 
cuartel si la acción de los Ejércitos de Potosí la ganaba el enemi
go, con el fin de recibir en la ciudad. Estos cuatro sin adminículos 
de asociación, armas y demás auxilios que hiciesen capaz y efec
tivo su pensamiento, claro está que nada influirían contra tan 
noble vecindario, pues no se ha probado cosa en tanta fecha, aún 
hallándose incomunicados los reos, y muy favorecido el delator. 
No obstante toda la ciudad recibe el agravio de patrullas dobles 
y mucha vigilancia, hasta confiarse esta economía a los señores 
Ministros de la Audiencia Constitucional y algunos otros paisanos 
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escogidos. Todo lo ignora el Ilustre Ayuntamiento en nada tiene 
parte a pesar de sus atribuciones en los artículos 309 y 321 de la 
Constitución. Como poco antes al Ilustre Ayuntamiento se le ha
bía desairado negándosele el conocimiento en la licencia y demás 
para una diversión pública de Bolatines conminándola con toda 
la autoridad del Gobierno, quiso observar mejor para operar en 
tanta ocurrencia. Entre tanto, la Diputación Provincial notando 
las patrullas de los señores Ministros, la espectación pública, el 
cuidado, la presidencia de los espec:almente encargados y las fun
ciones de los expresamente prohibidos en los artículos 14 y 16 del 
Cap. 1? del Reglamento, ofició al Gobierno debidamente y sin fru
to. El inimitable Cuzco vivía sobre aquél alto derecho de pensar 
sobre cuanto /ilegible/. El cinco del presente noviembre a cosa 
de seis horas de su tarde se presentan de improviso sobre tan re
marcables antecedentes por todas las esquinas, por bocacalles de 
la Plaza Mayor soldados armados que impiden todo tránsito. Lle
gan gentes con su cuotidiano ingreso y regreso las que detenidas 
sin saber el porqué van formando natural e indispensablemente 
un grupo en cada entrada de la Plaza; algunas retroceden ~y parti
cipan en el hecho. He aquí difundida la novedad a la que concu
rren gentes de toda clase de uno y otro sexo unas movidas de la 
curiosidad, otras del cuidado y las demás con el sano deseo de 
acudir y socorrer como toda novedad exige al buen ciudadano, y 
por esto mismo acuden sin armas / como la improvista ocurren
cia llama y precisa a todos; nadie dá razón; los soldados insultan 
e intiman la retirada; a la claridad de la luna no se oculta la mu
chedumbre que así mismo se deslumbra; algunos se retiran; otros 
porfían por desengañarse y sosegar su inquietud, siendo de este 
modo más cuerdos los que no se apartan unos se encierran en 
sus casas y otros no saben qué seguro tomar. Todo esto acontece 
en el espacio de poco más de una hora. Claman con la novedad, 
piden se retiren los soldados para retirarse a sus casas, y lejos de 
todo en medio de tan tímida, ignorante y comedida apretura, le 
preparan cuatro cañones en el centro de la plaza: hacen la des
carga de dos o tres fusiles sobre las gentes que insultadas no ha
llan como defenderse: gritan, retroceden, se embarazan a sí mis
mas; ordenan del interior de la Plaza que dén fuego, que maten, y 
para diversas calles hacen fuego sobre el pelotón en el que mue
ren algunos infelices, quedando heridos hombres y mujeres. Diez 
soldados en una calle estrecha dan continuos rastrillazos, hacien
do la divina providencia no den fuego. Enardecidos los soldados 
sin más que el influjo de su arma, abanzan por dos cuadras hasta 
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la Plaza de San Francisco disparando balas en las esquinas y 
persiguiendo la inocente y miserable fuga. Después que el terror, 
el fuego, la sangre y la muerte a esparcido a todos, se publica el 
Bando de Reposo y seguridad, y en aquél acto se encierran los ca
dáveres palpitantes en las Iglesias inmediatas. Amanece el dfa 
seis lóbrego para el corazón del fidelísimo y humilde Cuzco y se 
comunican entre dientes que hay presos en el Cuartel tomados 
aquella noche: heridos en los hospitales y sangre humeante en las 
calles. Ya se presenta ante el Ilustre Ayuntamiento una viuda 
miserable por un nieto muerto, reconviniendo por el orden públi
co, y seguridad individual que murmura el pueblo; ya ocurre otro: 
infeliz ante el señor Alcalde por su criado; y otras dolientes opri
men sus sollozos por terror. En el mismo día salen más de veinte 
/ presos del Cuartel, quedando uno porque a éste delataron el día 
cinco, a las tres de la tarde, de que disponía seiscientos hombres 
para libertar aquellos cuatro reos; testigo el mismo delator y 
nada parece. Estos sucesos precisaron al Ilustre Ayuntamiento 
aunque debilitado a esforzar sus atribuciones oficiando al Gobier
no. El público juzgará sobre este notorio relato y oficios que se 
incluyen, y verá que el Cuzco conserva su alta opinión y aumenta 
su antiguo carácter leal, con esto satisface el Ilustre Ayuntamiento 
a la reconvención del público, y de la Ley, y el secretario a lo que 
se le ordena.- Pedro Miguel de Urbina, Secretario. 

Con todo lo cual y habiendo reproducido en este estado el 
señor Regidor don Juan Pascual Lasa que tuvo noticias previas 
de las disposiciones del Gobierno siendo testigo ocular de todo lo 
acaesido concluido este acuerdo cuya acta firmaron conmigo to
dos los señores por su orden. 

Martín Valer 
(rúbrica) 

Juan Cual pa Inga 
(rúbrica) 

Juan Mariano Tisoc Sayritupa 
(rúbrica) 

Antonio Ochoa 
(rúbrica) 

Francisco Javier Huamantupa 
(rúbrica) 

José Toribio de la Torre 
(rúbrica) 

D. Rafael Ramírez de Arellano 
(rúbrica) 
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ACTA ELECTORAL 

En la Muy Noble Leal Fidelísima insigne Ciudad del Cuzco 
y en su Sala Capitular, hoy 19 de diciembre de mil ochocientos 
y trece años en cumplimiento de la Soberana Constitución para 
elegir los señores Alcaldes y Regidores de año se formó el Congreso 
de los Señores Electores que resultaron de las Juntas Parroquiales 
celebradas el domingo 5 del pte. que lo fueron por la Matr íz de 
Españoles el D. D. Francisco Paula Galdos que habiendo hecho au
sencia sin saberse a donde no asistió; el DD. Juan Corbacho, Dn. 
Luis Arteaga, el D. D. Simón Bobadilla, y el D. D. Antonio Otazo: 
por la Matriz de Indios el DD. Manuel Sánchez Cruz, Dn. Gregorio 
Huclucana, Don Francisco Chillitupa y Dn. Bartolomé Gallegos 
por la parroquia del Hospital el D. D. Rafael Ramírez de Arellano, 
Don Luis Zalas y Valdes, Dn. José Miranda y Dn. Narciso del Ba
rrio: por la Parroquia de Belén su Cura el D. D. Toribio Carrazco 
y Dn. Francisco Pantoja: por la de San Blas su Cura el D. D. Juan 
Núñez, y el D.D. Mariano Arrambide; por la de Santa Ana, Dn. 
Tomás Titoatauchi Obando: por la de Sn. Cristóbal su Cura el D. 
D. Marcelino Torres: por la de Santiago el D. D. Marcos Ballada
res: por la de San Sebastián el D. D. Miguel Díaz de Medina, y don 
Juan Clímaco Carbajal: y por la de Sn. Jerónimo Dn. Ignacio Yan
quirimachi, Dn. Pascual Pareja y Dn. Marcos Andía, todos estos 
según el número que corresponde a esta Capital congregados por 
el señor Brigadier Gobernador actual Dn. Martín de Concha y Xa
ra pasaron de la capilla de Santa Bárbara a esta referida Sala que 
habiendo tomado asiento para el apuntamiento de los votos, fue
ron nombrados escru- / -tadores de entre los mismos señores elec
tores don José Miranda y el D. D. Rafael Ramírez de Arellano. 

En este estado el señor Presidente de la Junta exibió ante 
el Congreso un oficio del señor don Baltazar Villalonga segundo 
vocal de la Diputación Provincial acompañando copia de una sesión 
d~ aquélla corporación sobre la renuncia hecha ante el Ilustre Ayun
tamiento por el señor Regidor decano D. Mariano Lechuga, y ad
mitida, por la que los señores de dicha Diputación Provincial ha
bían declarado no ser facultado al Ilustre Ayuntamiento admitir 
renuncias sin anuencia de aquella corporación, bajo las razones en 
que se fundaban, resolviendo sobre todo sin efecto dicha renuncia_. 
y que la Junta Electoral procediese a la elección únicamente de la 
mitad de los señores Regidores; sobre esta ocurrencia reparó y 
fundó el señor elector D. D. Rafael Ramírez de Arellano, que la 
Soberana Constitución en las atribuciones que dá a la Diputación 
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Provincial, no le dá conocimiento alguno en la excusa o renuncid. 
de los municipales, ni arregla la substanciación entre el Ayunta
miento y Diputación Provincial intentada por ésta. Que los Ayun
tamientos están bajo la Inspección de las Diputaciones solamente 
en los nueve cargos de su atribución, teniendo que dar cuenta me
ramente en los cµsos expresos por la Constitución, sin que aún 
en ellos deba preceder a la resolución de los Ayuntamientos la 
anuencia de la Diputación. Que la facultad de admitir excusas o 
renuncias en los Ayuntamientos significada por el Art. 319, era 
separada de los posteriores nueve cargos ya citados en los que so
lamente dependen de la Diputación según el Art. 323. Que supues
tas las excusas con causa legal y la necesidad de que el Ayunta• 
miento debe constar del número de individuos / que distribuye 
el Soberano Decreto de veintitres de mayo de mil ochocientos do
ce, debía el Congreso actual a más de la elección de la mitad de 
municipales, elegir también los que faltaren a la totalidad del cuer
po por dicha excusa, pues solo este Congreso es el facultado para 
formar los Ayuntamientos íntegros y mudar tanto a los que deben 
salir cada año, cuanto a reponer los que falten no señalándose ar
tículo alguno por el que habiendo Congreso suficientemente au
torizado, haya facultad para dejar el Ayuntamiento sin el comple
to número designado por la Ley. Que si se ciñese a mudar la mi• 
tad únicamente en todos casos, sucedería que las Vacantes por 
muerte, renuncia u otra causa irían acabando con el Ayuntamien
to sin reposición hasta parar en la extinción de este cuerpo. Que 
finalmente el actual congreso no estaba sujeto en manera alguna 
a la Diputación Provincial para que ella pueda restringir su au
toridad, no teniendo recurso lo resuelto por él según la Constitu
c10n. Que por todo lo expuesto ya que el Ilustre Ayuntamiento 
había excusado por causa legal y notoria a los señores Regidores 
primero y cuarto Dn. Mariano Lechuga y don Juan Cana val, de
bían elegirse otros inmediatamente después de la elección de los 
señores Alcaldes. Que así mismo hallándose no ocupada la tercera 
vara del Regidor por cuanto el señor don Cayetano de Ocampo no 
se había posesionado hasta el día por haberse disputado su elec
ción y vecindad entre este Ilustre Ayuntamiento y el de otro pue
blo del Partido de Abancay de duda que únicamente pueden re
solver los Congresos Electorales, agregándose a ello que dicho se
ñor Ocampo era electo Diputado de Cortes posteriormente por la 
Provincia del Cuzco aguardando su pronta marcha, debía tambiér;. 
elegirse otro regidor en lugar de éste, ya por la incompatibilidad 
de los cargos, ya por no haber estado posesionado de este, ya tam-
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bién porque por tales comisiones / públicas como la Diputación 
solo deben conservar los individuos los empleos perpetuos. 

Sobre estas reflexiones conformándose con ellas agregaron 
algunas mas los señores Electores de D. Juan Corbacho y DD. 
Simón Bobadilla, con lo que todo el Congreso resolvió la elección 
de tres municipales más según lo fundado, y el señor gobernador 
Presidente ordenó se procediese a las votaciones y que constase 
todo por acta. 

Tomados los votos para Alcalde de primera elección, salió 
por veinticuatro votos el señor Coronel Dn. Pablo Astete. 

Para Alcalde de segunda elección salió por veintidós votos 
el señor DD. Juan Corbacho Abogado del Reyno. 

Para la Vara de Regidor Decano por renuncia del señor Te
niente Coronel Dn. Mariano Lechuga salió electo por veinte y cua
tro votos el señor teniente Coronel Dn. Juan Tomás Moscoso. 

Para la tercera Vara de Regidor por impedimento del señor 
Dn. Cayetano Ocampo salió electo por veinte y cuatro votos, el 
señor Dn. Mariano Valer Sargento Mayor. 

Para la cuarta Vara de Regidor por renuncia · del señor Ca
pitán Dn. Juan Canaval salió electo por veinte y tres votos el señor 
D. D. Manuel Matos Abogado del Reyno. 

Para la séptima Vara de Regidor del número que según la 
Constitución debe mudarse salió electo por veinte y cuatro votos 
el señor don Narciso Neyra. 

Para la octava Vara de Regidor salió electo por veinte y 
tres votos el señor D. D. Francisco Villacorta. 

Para la novena Vara de Regidor salió electo por veinte y tres 
votos el señor D. D. Simón Bobadilla. 

Para la décima Vara del Regidor salió electo por veinte y 
dos votos el señor D. D. Mariano Arrambide /. 

Para la undécima Vara del Regidor salió electo por diez y 
siete votos el señor Dn. Luis Salas y Valdez, dispersos los restantes. 

Para la duodecima Vara de Regidor salió electo por trece 
votos el señor Dn.. Juan Carbajal, habiendo recaído ocho en dm1 
Pedro Barrjentos, y los demás dispersos. 

Para el empleo de segundo Síndico salió electo por veinte y 
cuatro votos el señor D. D. Mariano Francisco Palacios Abogado 
del Reyno. 

Concluida la votación con todo orden y satisfacción pública 
se manifestó por mí el Secretario del Ilustre Ayuntamiento la elec
ción por los Balcones de la Sala al pueblo espectante; y llamados 
por boleta los señores electos se hicieron presentes únicamente el 
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Alcalde de segundo voto y D. D Juan Corbacho, y los Regidores Dn. 
Mariano Valer, Dn. Simón Bobadilla, Dn. Mariano Arrambide, Dn. 
Luis Salas y Dn. Juan Carbajal, a quienes el señor Gobernador 
Presidente les tomó juramento según la fórmula poniendo ellos la 
mano sobre el libro de los Evangelios y diciendo aquél a cada uno: 
¿Juráis por Dios y por los Santos Evangelios Guardar y hacer Guar
dar la Constitución Política de la Monarquía Española sanciona
da por las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación, ser 
fiel al Rey, observar las Leyes y cumplir religiosamente las obli
gaciones de vuestro cargo? Cada uno respondió -Sí juro- Si así 
lo hiciéreis Dios os ayude, y si nó os lo demande, y además seréis 
responsable a la Nación con arreglo a las Leyes. 

Con ello se <lió fin quedando firmada esta acta por todos los 
señores del Congreso que la formaron, y por los electos que pres
taron el juramento habiendo todos inmediatamente pasado a dar 
gracias a la / Santa Iglesia Catedral, de que yo el Secretario doy fe. 

Concha 
(rubrica) 

Dr. Antonio Otazú 
(rubrica) 

Marcelino Torres 
(rubrica) 

Arruego del otorgante yo el cura. 

Mro. Juan Núiiez de la Torre 
(rúbrica) 

Dr. Juan Corbacho 
(rúb:dca) 

Mro. Manuel Sánchez de la Cruz 
(rubrica) 

Bartolomé Gallegos 
(rubrica) 

D. Simón de Bovadilla 
(rúbrica) 

Luis Zalas y V aldez 
(rubrica) 

Francisco Pantoja 
(rúbrica) 

Luis Antonio Arteaga 
(rubrica) 

Gregario Huclucana 
(rúbrica) 

Dr. Toribio Carrazco 
(rúbrica) 

Francisco Garcés Chilluthupa 
(rubrica) 

D. Rafael Ramírez de Arellano 
(rúbrica) 

Marcos Valladares 
(rúbrica) 

Mariano Arrambide 
(rubrica) 

Joseph Arias de Miranda 
(rúbrica) 

Thomás Ramos Titu Atauchi y Obando 
(rúbrica) 

Pedro Miguel de Urbina 
(rúbrica) 
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/ 14-1-1814/ 

En la Sala Consistorial del Ilustre Ayuntamiento de la Ca
pital del Cuzco, en 14 de enero de 1814, congregados los señores 
Alcalde de segunda elección Dr. Dn. Juan Corbacho, Dn. Domingo 
Rozas, Dn. Marcos Martínez, Dn. Juan Guallpa Inga, Dn. Narciso 
Neyra, Dn. Francisco Villacorta, Dn. Simón Bobadilla, Dn. Maria
no Arrambide, Dn. Luis Salas y Valdés, Don Juan Carbajal, Dr. 
Dn. Mariano Palacios; hallándome presente yo el Secretario de 
Ayuntamiento a tratar y conferir los principales ramos correspon
dientes al beneficio público y cumplimiento de los deberes de su 
cargo, resolvieron lo siguiente. 

Expedida la Certificación de que trata la acta anterior se 
aprobó y suscribió ésta, y como se hubiese dispuesto se transcriba 
en este lugar lo verifico, y su tenor es el que sigue. 

Sería irritar a la Providencia y desmentir a la misma verdad 
dudar un punto sobre la incomparable fidelidad, subordinación, 
carácter y entusiasmo / con que ha conservado y conserva esta 
Ciudad su tranquilidad interior y la de las Provincias que no han 
padecido en contagio de los residentes del Río de La Plata. Los 
particulares acaecimientos organizados en los respectivos proce
sos lejos de degradar ni aún al más triste de sus habitantes pu
blican su constancia y acrisolada conducta, sin que sea necesario 
recorrer los campos donde la sangre de aquellos ha puesto inex
pugnables barreras que sostienen acaso y sostendrán el Reyno. 
Dios es fiel testigo de estos hechos y los hombres que proceden sin 
preocupación o respectos particulares confesarán eternamente es
ta verdad. La misma que obliga este Ayuntamiento a decir en 
obsequio de los suplicantes lo siguiente.- El Teniente Coronel Dn. 
Martín Valer individuo de conocido mérito contraído en servicio 
del Rey y de la Patria, de notoria probidad e irreprensible con
ducta; ha desempeñado los deberes de su cargo a satisfacción del 
público, con aquella suavidad, contracción y carácter que lo dis · 
tingue, despreciando y abandonando sus intereses y su propia sa
lud bastante quebrantada. La pronta administración de justicia, 
la seguridad del ciudadano y conservación de sus derechos, lo han 
desvelado a la vista del público, siendo su Juzgado el más expedito 
y franco para todos en general, y su principal conato consolidar 
y afianzar la tranquilidad de esta Ciudad sujeto a las nuevas Leyes 
y promoviendo con la mayor contracción su cumplimiento.- El 
D. D. Rafael Ramírez de Arellano educado con honor en los Cole
gios de esta Capital, y después de haber servido al público en da-
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se de Abogado con suma contracción y fidelidad, fue electo primer 
Síndico de este Ayuntamiento con plena satisfacción de la Patria 
y no ha observado otra conducta que promover con constancia y 
actividad el cumplimiento de sus atribuciones, velando sobre los 
más pequeños ápices relativos a la conservación del buen orden y 
felicidad pública con tan ciega adhesión a nuestra sabia Constitu
ción Nacional que la llama su Norte, protestando ser el Protomár
tir de ella, y a la verdad que puede llamársele sin hipérbole ni 
exageración su Protector / y Defensor nato, cuando la mira con 
tal respeto y escrúpulo que no perdona arbitrio para con los que 
se distraen de sus sabias determinaciones, o los que abusando de 

su autoridad la desprecian o interpretan a su modo. Los pape
les públicos y solicitudes sobre varios ramos de que se encargó 
como Síndico son el comprobante de esta inalterable verdad. El 
año que sirve el citado cargo ha olvidado los negocios y causas 
particulares, que le costeaban su subsistencia, a pesar de sus esca
~as facultades y de la obligación de sostener una honrada fami
lia.- El D. D. Francisco Sotomayor y Galdo formado en el Cole
gio de San Bernardo con contracción y aprovechamiento y con
ducta propia de su educación, no ha dado la menor nota de su 
persona en ningún tiempo, bajo de cuyo concepto fué sin duda 
electo segundo Síndico en el inmediato año pasado. Los libros 
de Cabildo y sus propias vistas originales que existen en él, publi
can la con.,~:::acción, actividad y celo con que desempeñó los debe
res de su cargo, sin distraerse por un momento de la observancia 
del nuevo Código, antes sí promoviendo y exigiendo su cumpli
miento por todos los medios que conceptuó oportunos, sin ceder 

a la arbitrariedad ni desorden, decidiéndose contra toda opinión 
o vicio que atentase de alguna manera cualquiera de sus artículos, 

habiéndose hecho acreedor a la aceptación y aprecio del público 
por su suma moderación y suavidad característica.- El D. D . 
Agustín Ampuero Agente Fiscal de esta Audiencia ha acreditado 
hasta la evidencia su buena conducta y opinión con sus propios 
hechos, expidiéndose en su Ministerio con honor y puntualidad 
y desinterés, prescindiendo de los distinguidos y nada comunes co
nocimientos en la facultad que profesa. Su subordinación en to• 
dos tiempos ha sido ejemplar igual a su moderación y genio, pres

cindente de todo acto disonante a su buen carácter. Entregado 
a la observancia de las Leyes, parece que no ha cuidado de otra 
cosa, distinguiéndose en los innumerables asuntos de puro oficio 
que cargan sobre sí, sin otro premio que el de la desnuda grati 
tud de los infelices reos o actores por quienes se persona, con 
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inclusión de las causas de los Naturales, expide como protector de 
ellos igual / a los demás en sus respectivos destinos.- Ultima
mente los cuatro a quienes comprende esta certificación han ca
lificado en toda forma sus operaciones ligadas a la religio~idacl 
moralidad, fidelidad y constancia, y el desempeño de sus respec
tivas obligaciones con documentos que obran en este Ayuntamien
to y los archivos públicos de esta capital; y omitiendo deslindar 
con más extensión las virtudes y calidades que decoran a los so
licitantes, asegura y certifica este Ayuntamiento en obsequio de 
la verdad, y teniendo siempre a la vista la responsabilidad del ju
ramento que prestaron sus individuos a tiempo de posesionarse del 
empleo; que poco es lo que tiene dicho y expuesto, sin poder com
prender la causa o motivo que los conduce ante la autoridad del 
Exmo. señor Virrey. Cuzco 14 de enero de 1814.- Dr. Corbacho -
Rozas - Martínez - Gualpa Inga - Neyra - Villacorta - Boba
dilla - Arrambide - Salas y Valdés - Carbajal - Dr. Palacios. 

Se dió cuenta de dos oficios del señor y Gobernador; por el 
primero transcribe el Real Decreto de 26 de mayo del inmediato 
año pasado sobre que los Ayuntamientos de todos los pueblos pro
cedan por sí y sin causar perjuicio alguno, a quitar y demoler to
dos los signos de vasallaje que haya en sus entradas casas capitu
lares o cualesquiera otros sitios como lo demás que importa. S,.; 
decretó se acuse su recibo como se ha verificado con la que se re
mitió directamente por la Regencia del Reyno a este Ayuntamien
to. .Por e1 segundo transcribe igualmente la Real orden de 19 de 

mayo del propio año relativa que las Diputaciones Provinciales y 
los Ayuntamientos de las capitales de Provincia se suscriban a la 

impresión de la Colección de diarios de las discusiones de las Cor
tes, y de las órdenes y decretos expedidos por las mismas. Se de
cretó se conteste y tenga presente para darle el uso correspondien
te a su debido tiempo. 

Con todo lo cual quedó concluido este acuerdo cuya acta fir
maron conmigo todos / los señores por su orden. 

Dr. Corbacho 
(rúbrica) 

Hualpa Inga 
(rúbrica) 

Neyra 
(rúbrica) 

Rosas 
(rúbrica) 

Martínez 
(rúbrica) 

Francisco Borja de Villacorta 
(rúbrica) 
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Dr. Simón de Bobadilla 
(rúbrica) 

Luis Zalas y V aldez 
(rúbrica) 

/ 3-VIII-1814/ 

!Aariano Arrambide 
(rúbrica) 

Dr. Palacios 
(rúbrica) 

En la Sala Consistorial del Ilustre Ayuntamiento de la capi
tal del Cuzco en tres de agosto de 1814, a las ocho de la mañana, 
y aún antes congregados los señores Alcalde 2<: elección D. D. Ma
nuel Corbacho, Alcalde de l i: elección interino Dn. Mariano Lechu
ga, Dn. Juan Canaval, Dn. Mariano Valer, Dn. Narciso Neyra, Dn. 
Luis Salas, Dr. Dn. Simón Bobadilla, D. D. Mariano Palacios: ha
llándome presente yo el Secretario del Ayuntamiento a tratar y 
conferir los principales ramos correspondientes al beneficio pú
blico, y cumplimiento de los deberes de mi cargo, resolvieron lo 
siguiente. 

Despues de haber referido con mucho dolor, y consternacion 
cada uno de los SS. vocales concurrentes los acahesimientos de 
este funesto dia, desde las tres de la mañana para en adelante y 
los desordenes q.e en este propio momento se estaban experimen
tando, todos ellos causados unicam.te p.r la fuerza Armada sin ser 
facil conter~erlos ó evitarlos, á pesar de sus buenos deceos, y lo 
g.e es mas, sin tener con quién entenderse ó hablar sobre esta ma
teria; se presento el primer arvitrio de oficiar en los terminos si
guien.s - Estando obligados todos y cada uno de los ciudadanos 
a. la conservac.n del buen orden tan interesante en todas circuns
tancias, lo debe ser y es mucho mas este Ayuntam.to q.e represen
ta un Publico tan respetable; mas como ignora los acaecimientos 
del día, le parece oportuno imponerse de ellos y su obgeto p.a 
acordar lo mas conven.te a la felicidad comun, y tranquilidad a 
que /todos debemos aspirar. Sírvase V. sacar á esta corporacion 
cie sus confucion.s y dudas, contestandole la realidad del caso. Dios 
gue. a V. ms. as. Sala consist.l Ag.to 3 de 1814 - Sr. Com. te de 
fas Armas del Quartel. 

Se condujo este oficio p. r el Sr. Ale. e Dn. Mariano Le
chuga q. n protestó ponerlo en mano propia del Xefe de obra im
poniendose previam. te de q. n era este, lo verificó, y en seguida 
se personó Dn. J ose Angulo con una fuerza de mas de doscientos 
hombres q. e quedaron formados en Batalla al frente de las Salas 
Consistor.s, fuera de algunos oficiales q. e lo acompañaron hasta 
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las puertas. Tomó un aciento, y habiendo los dos SS. Ale. s refe
ridole el tenor y objeto de su oficio, como la demaciada oblig. n 
en q. e estaba el Ayunt. o de la con~erv. n del buen orn, tranquili
dad, y seguridad individual de las personas é intereses de los ciu
dadanos, contestó el indicado Dn. José, q. e el era d Autor, y q. e 
habia tomado tal arvürio obsügado de las iniquidades de las Auto
ridades, viendo hollada, y despreciada Ntra Const. n Nacional, y 
el despotismo en su mejor auge: Que lo manifestaba su propia cau
sa, pues en el espacio de nuebe 1neses, no se habia sustanciado, 
ni con arreglo a las Leyes Militare~, ni a las Constitucio. s, á pesar 
de haber citado mas LL. q. letras tiene este nuebo Codigo, sin sa
car otro fruto q. el que no se provean sus recursos p. r el Xefe 
Politico, dejan.dolo padeser los mas irreparables perjuicios y nece
sidades en su pricion, como a los <lemas infelices sindicados con 
et hasta el extremo de que estos /hubiesen implorado la piedad 
ce este Ayunt. o p. r alguna limosna ó socorro que pudiese suvenir 
sus urgencias, de cuyas resultas lograron ser auxiliados con dema
ciada escases: I ultimam. te q.e si aspiraba tanto el Ayuntam. to 
a la tranquilidad, y paz, en q. e tambien se interesaban era presiso 
nombrar en el acto una Junta compuesta de cinco individuos nom
brada protectora, que fuese amante a la Constituc. n como obser
vadora de las LL. y enemiga del despotismo, design. do p. a el 
efecto al Sr. Ministro Dn. Manuel Vidaurre, Dn. Martin Valer, Dn. 
Luis Astete, Dn. Miguel Peralta, y otro que determine el Iltre Ay. o. 
Concluida la ante.cedente relación, expuso el Sr. Reg. r decano y 
Ale. e interino Dn. Mariano Lechuga, q. e el Ayuntam. to habia cum
plido en todos tiempos con los deberes de su cargo, q. e alli esta
ban los libros justificativos de sus operacion. s, q. e habia oficiado 
con respecto a su pricion y la de los otros al Xefe Politico lo con- · 
ven. te p. a la pronta sustanciacion de su causa, con la desgracia 
de no sacar fruto alguno, como en lo <lemas de sus atribun. s p. r 
la inacción desprecio ó havercion con q. e se miraba una corpo
rac. n q. e no aspiraba mas q. e á llenar sus deberes: Que p. a el 
~o corro q. e se les há hecho en dos ocacion. s á dies y ocho p . s 
habia sido presiso q. e los Señores de este Iltre Ayunt. o turnasen 
á pedir limosna los sabados, con este obgeto, por la suma escases 
de sus propios y arvitrios ligados en sus erogacion. s a la inspec
cion y aprobacion de la Exma. Diput. n Prov. l. Apoyada esta 
contestacion p.r el Sr. Ale.e de 2~ elecc.n D.D. Juan Corbacho 
con expreciones dirigidas al mismo fin, y p. r todos los <lemas se
ñor. s; fué pres is o en ese terrible conflicto convenir con el nom
bram. to des sos J uezes, proponiendo el Sr. Lechuga p . r parte del 
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Cav. do al Sr. Mariscal de Campo Dn. Fran. co Picoaga, con q. n 
no convino el /recordado Dn. Jose Angulo, asegurando, q.e no 
era de la satisface. n del Pueblo, ó q. e no lo quería en el concepto 
de q. e p. r su causa habia perecido tanta gente en las accio. s q. e 
há tenido el Exto del Alto Perú, inclinandose mas bien a q. e lo 
sea el Secret. o D. Pedro Miguel Vrbina p. r su providad notoria, 
adhesion a la Constituc.n y observancia de las LL. Casi antes de 
haberse expresado este concepto, reusó el Secret. o escudado en
tre otras razon. s de la notable falta q. e hacia a su Ay. o con cu
yos papeles é inteligenc. s seria imposible q. e otro se entendiese. 
Convenido el proponiente, tambien designó la persona del Abog. do 
de los negocios contenciosos de esta corporacion D. J ose Mariano 
Lorena, q. n hiso igual escusa; pero advirtiendo este Iltre cuerpo, 
q. e no se present2ba otro arvitrio, y q. e acaso el nombram. to 
de los J uezes calmaría en lo posible el desorden de la tropa, la 
confucion de los ciudadanos y consternacion de todos los que no 
pudieron prever semejante trastorno, se puso ultimam. te en el Li

senc. do Dn. Toribio Salas Abog. do de las Aud. s Nacion. s p. r su 
juicio, honor y prudencia, q. n le pareció bien al Comand. te de 
las Armas, y en su virtud dispuso se fixasen los oficios ó nombra
mientos de cada uno de ellos a la mayor brevedad, retirandose 
inmediatam. te, a cuyo tpo. suplicó y rogó con toda la energia 
q. e le fue posible el Ayunt. o p. r el orn, tranquilidad y sociego, 
seguridad individual, obserbancia de Ntra. Constit. n, y p. r el re
medio del escandalo. 

Incontinenti se estampa-/-ron los oficios del tenor del q. e 
vá a la letra, los q. e se pasaron al Comand. te con el q. e sigue -
Habiendo este Ayuntam. to dirigido oficio a las ocho de la mañana 
de este dia al Comand. te de Armas q. e hubiese dispuesto las alte
racion. s q. e se hán sentido desde las tres de la misma mañana, 
se presentó con aquella imbestidura Dn. Jase Angulo, y contesto 
de palabra entre otras cosas, q. e p. a restituir el orden y tranqui
lidad publica jusgaba necesario se instalase un Govierno Provicio
nal de cinco individuos constantes del margen, los quatro de su 
elección, y el quinto de este Ayuntam. to, el qual penetrando de 
que la Anarquia es el mayor de los males, há convenido en que se 
establesca el indicado Govierno ó Junta, y siendo VS. una de las 
personas elegidas, espera de su humanidad y de la compación que 
exige este Pueblo en tan criticas y terribles circunstancias accepte 
tan importante encargo se reuna con los <lemas SS. nombrados, y 
tome las medidas mas oportunas p. a restablecer el orn. publico, 
pues este Ayuntam. to se halla en una absoluta nulidad, y quanto 
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puede hacer es descargar en VS. toda responsabilidad en consi-· 
deradón de tener .a su favor la opinión - Dios gue a VS. ms. as. 
Sala Consist .1 3 de ag. to de 1814 - Señores Oydor Dn. Manuel 
Vidaurre, Ten.te Coronel Dn. Martin Valer, coron.l Dn. Luis As
tete, Coron .1 Dn. Miguel Peralta, Dr. Dn. Toribio de la Torre y 
Salas. 

Consequente a la solicitud de V. há acordado este Ayunt. o 
nombrar p. r uno de los cinco individuos del Gov. no Provicional al 
D. D. Toribio de la Torre y Salas a q. n y a los <lemas SS. nombra
dos p. r V . se pasan los oficios q. e se incluyen abiertos, y de un 
misn10 tenor, p . a q . e se sirva V. dirigirlos como ofreció a sus des
tinos a la mayor brevedad acusando el correspond. te resibo. En
tre tanto no puede este Ayunt. o dejar de reiterar sus mas eficaces 
y urgentes encargos, p. a q. e con su influxo evite el mas pequeño 
desorden, y perjuicio á ninguna clase de individuos /p. r interesarse 
la hum.anidad, la salud publica y los sentimientos de la Relg. n, cir
cunstancias q. e caracterisan el honor de este noble vesindario -
Dios gue. a V. ms. as. Sala Consist. l del Cuzco, a las dies de la 
mañana del dia 3 de Ag. to de 1814 - Sr. Dn. Jose Angulo. 

Ay q. e advertir q. e luego q. e propuso Dn. J ose Angulo al 
Tn. te Coron .1 Dn. Martin Valer p . r uno de los J uezes, se opuso 
con hardor su hijo el Sarg. to Mayor Dn. Mariano Valer Regidor 
de este Iltre Ayuntam. to alegando varias causas, y entre ellas, la 
ausencia, enfermedq.cles é imposivilidad de su Pad. e; todo lo q. e 
se desatendió p . r el Comand. te ordenando se le oficiase en el acto 
con uno de los propios montados q. e tenia p. a el efecto. 

Igualm. te q. e a tiempo de retirarse el Comand. te añadió ,:i 

sus anterio. s expreciones el Sr. Regid. r decano y Ale. e interino 
Dn. Mariano Lechuga, asegurandole al primero q. e el desorden pro
venia puram. te de la tropa desenfrenada, y q. e si trataba recoger
la al Quartel y subordinarla, respondia con su caveza p. r la tran
quilidad del Pueb. o y vesindario. 

Con todo lo qual quedo concluido este Acuerdo cuya Acta 
firrn.aron conmigo todos los SS. q. e se hallaron presentes. 

Dr. Corbacho 
(hay una rúbrica) 

Valer Neyra 

Lechuga 
(hay una rúbrica) 

D. Bovadilla 
(hay una rúbrica) (hay una rúbrica) (hay una rúbrica) 

Arrambide 
(hay una rúbrica) 

Zalas 
(hay una rúbrica) 
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/3-VJI-1814/ 

En la Sala Consist .1 del Iltre Ayuntam. to de la capital del 
Cuzco en 3 de Agto. de 1814 a las quatro de la tarde, congregados 
los SS. Ale.e de 2~ elecc.n D.D. Juan Corbacho, Ale.e de 1~ elecc.n 
interino Dn. Mariano Lechuga, Dn. Juan Canaval, Dn. Mariano Va
ler, Dn. Narsiso Neyra, Dn. Luis Salas. D. D. Simon Bobadilla, 
D. D. Mariano Palacios: hallandome presente yo el Secret. o del 

Ayuntam. to á tratar y conferir los principales ramos correspon
dientes al beneficio publico, y cumplim. to de los deberes de su 
cargo, resolvieron lo siguiente. 

Esta reunión la ocacionó un oficio de Dn. Jose Angulo y Dn. 
Gabriel Jose de Bejar reducido a que p. r la escusa del Dr. D. To
ribio Salas y Torres nombre inmediatam. te otro individuo de co
nosimien tos y amor a la Patria sin perdida de momento. Con este 

oficio vinieron inclusos el de la renuncia del citado Dr. Salas á 

cuyo margen resultaba un Dcto. de los dos comandantes, admitien
do la renuncia, y subrrog. do en lugar del renunciante al D. D. Ja

sinto Ferrandis Abog. do de las Aud. s Nacion. s. Contestó este Iltre 
Ayunt. o el oficio siguiente - Ni las LL. ni atribucion. s de este 
Ayunt. o, le facultan p. a hacer nombramientos de autoridad algu

na, de suerte q. e si esta mañana convino con proponer al D. D. 
Toribio Salas p. a q. e reunido con los nombrados p. r VSS. trata
se de la conserbacion del buen orden, tranquilidad y seguridad 
del ciudadano, fué p. r p. e no aspira ni puede aspirar á otra cosa; 
pero supuesto q. e a conseq. a de la renuncia han nombrado VSS. 

p. r Dct0. de esta fha a D. D. J asinto Ferrandiz, nada tiene q. e 
exponer esta corporac. n. Dios gue. a VSS. ms. ans. Sala Consist .1 
del Cuzco, las quatro de la tarde y Ag. to 3 de 1814 - /Señores Co
mand. s de las Armas. 

Estando en esta dilig. a resibio esta Iltre corporacion otro 
oficio suscripto por los mismos Dn. Jose Angulo, y Dn. Jase Ga
briel de Bejar, citandola p. a reconocer a las quatro de la tarde 
las autoridades legitimam. te constituidas, debiendose conducir en 
cuerpo, y con la grandeza q. e requiere un acto de la mayor impor
tá.ncia: Se resol vio q . e pasasen todos los Señor. s en los trages 
en q.e se hallaban y sin masas, por la imposivilidad de mudar de 
un m0mento á otro de trage. 

En efecto constituidos en el Quartel fueron resibidos p. r los 
dos Comandantes en la habitación ó sala del segundo, donde se 
trató p. r dhos comandantes immediatam. te sobre la renuncia del 
Sr. Vidaurre de q. e no tenia noticia alguna el Iltre Ayuntam. to, 
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como tambien de la del Dr. Salas, dirigiendose a que procediese la 
corporacion á subrrogar las bacantes. 

El Sr. Reg. r decano Dn. Mariano Lechuga tomó la voz y ex
puso q. e el Ayuntam. to p. r sí, nada podia obrar, pues sus facul
tades eran sumam. te limitadas sugetas a la inspeccion de la Exma 
Diput. n Provincial, y dirigidas a otros distantes, ó diversos obgetos 
que no decían analogia con el presente, refiriendo a la contesta
cion del oficio presedente, y asegurandoles q. e la Exma Diput. n 
Prov .1 era una corporacion mas respetable con q. n podia acordar 
la Comandancia, los nombramientos de Jueces ó lo mas conven. te 
al actual estado de las cosas. 

Convensidos de estas prudentes y meditadas razones, y visto 
q. el Ayuntam. to se serró / y negó absolutam. te a los nombramien
tos de Juezes q. e se deseaban; tomaron los dos comandantes la 
resolucion de oficiar a la Exma Diput. n Prov .1 imponiendole de 
la negativa de los capitular. s, y poniendo en su mano la jurisdic
cion civil. A tiempo de retirarse esta corporacion, reyteró sus pre
ces relativas al orden a la seguridad individual, tranquilidad y so
ciego, con la satisfaccion de q. e se le diese palabra de todo, ase
gurandole las providencias precausivas q . e se habian tomado p. a 
impedir los desordenes, y dando las mejores señales de q. e no 
habria motivo de consternacion alguna. 

Con todo lo qual quedo concluido este acto cuya Acta firma
ron conmigo todos los SS. q. e se hallaron presentes p. r su orden. 

Dr. Corbacho 
(rúbrica) 

Valer 
(rúbrica) 

Arrambide 
(rúbrica) 

/9-VIII-1814/ 

Neyra 
(rúbrica) 

Zalas 
(rúbrica) 

Lechuga 
(rúbrica) 

Dr. Bovadilla 
(rúbrica) 

Carbajal 
(rúbrica) 

En la Sala Consist .1 del Iltre Ayuntam. to de la capital del 
Cuzco en 9 de Ag. to de 1814, a las dies de la mañana congregados 
los SS. Ale.e de 21!- elecc.n D.D. Juan Corbacho, Ale.e de 11!- elecc.n 
interino D. Mariano Lechuga, Dn. Juan Canaval, Dn. Narsiso Ney
ra, D. D. Fran. co Villacorta, D. D. Simon Bobadilla, Dn. Mariano 
Arrambide, Dn. Luis Salas, Dn. Juan Carvajal: hallandome pre-
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sen te yo el Secret. o de Ayuntam. to á tratar y conferir los princi
pales ramos correspondientes al beneficio público y cumplim. to de 
los deberes de su cargo resolvieron lo siguiente. 

Como en los dias anteced. tes estubiese este Iltre Ayuntam. to 
siempre obrando en obsequio del Publico y procurando el resta
blesim. to del orden y tranquilidad, habiendose tratado sobre que 
los diferentes oficios de la Comandancia no estaban decretados; 
resolvieron que reunidos todos corran y se conserven en su pro
pio pie, supuesto q. e su contestacion debe resultar del copiador 
de oficios. 

Con motivo de hallarse, ya casi abansada la estacion en que 
debía tratarse del reparo de las obras public;as con cuyo obgeto se 
habia pasado antes el respectivo exped. te a la Exma Dip. n Prov. l, 
se determinó se inste p. r deboluc. n; en los terminos contenidos 
en el primer oficio, lo q. e se verificó en el acto. 

Asi mismo acordaron oficiar tanto a la Exma Diput. n Prov.l, 
quanto a la Comandancia, exponiendoles sobre la posecion en q. e 
está este Iltre Ayunt. o de oficiar y Decretar unicam. te con la 
subscripcion de uno de los señores Ale. s y dos Regid. s de turno 
mensual p. r Acta /celebrada con el obgeto de expedir qualesquier 
negocios con mas promtitud, y menos, y menos molestia, a fin de 
q. e no tengan q. e estrañar la subscripcion de los <lemas. 

VI timam . te fueron de parecer q. e con arreglo a las circuns
tancias debían todos los SS. estar siempre prontos p. a ver si im
portaba tratarse algo, en obsequio del bien publico, y quanto de
pendiese de ellos, relativo al restablesim. to del orn y tranquilidad, 
como tambien p. a contestar los diversos oficios de la Comand. a 
y <lemas particular. s; pero q. e p . a evitar molestias infructuosas, 
se encargue el Secret. o de poner un papel en la puerta de la cas:.1 
de Cavildo, anunciando lo q. e hubiese q . e expedir, siendo de obli
g. n de los SS. asomar dos veces al día. 

Con todo lo que quedó concluido este Acuerdo cuya Acta 
firmaron conmigo los señores de turno p. su orden. 

Dr. Corbacho 
(rúbrica) 

Neyra 
(rúbrica) 

Zalas 
(rúbrica) 

Dr. Bovadilla 
(rúbrica) 

Lechuga 
(rúbrica) 

Arrambide 
(rúbrica) 

Carbajal 
(rúbrica) 
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/ 13-VIII-1814/ 

En la Sala Consist .1 del Iltre Ayuntam. to de la capital del 
Cuzco en 13 de Ag. to de 1814, a las dies de la mañana congregados 
los SS. Ale.e de 2~ elecc.n D.D. Juan Corbacho, Ale.e de 1~ elecc.n 
interino Dn. Mariano Lechuga, Dn. Juan Gualpa, Dn. Narsiso Ney
ra, Dr. Dn. Franc. o Billacorta /Dn. Mariano Arrambide, Dn. Luis 
Salas, Dn. Juan Carbajal, D. D. Mariano Palacios: hallandome pre
sente yo el Secret. o de Ayuntam. to á tratar y conferir los princi
pales ramos correspondientes al beneficio publico, y cumplim. to 
de los deberes de su cargo resolvieron lo sig. te. 

Con noticia de que en esta Propia fha salía el correo de esta 
ciudad p. a la capital de Lima; acordaron q. e era preciso oficiar al 
Exmo Sr. Virrey ánoticiandole al menos la tranquilidad en q. e se 
mantenida el Pueblo cortados los desordenes en lo posible p. r los 
desvelos é intereses con q. e se ha conducido este Iltre Ayuntam. to. 
En efecto se subscrivió el oficio; pero como hubiese ordenado la 
Comandancia q. e nada se remitiese sin su aprovación fue preciso 
evaguar esta dilig. a. 

Se abrio un oficio del Com. te Gral p. r el q. e da parte ha
ber nombrado de su Auditor al D. D. J ose Mariano Lorena, q. e 
servía de Abog. do de los negocios contenciosos de C.avildo, p. a q. e 
se subrrogue otro en su lugar: a ql. q. e se contestó. 

Hallandose esta corporacion desglosada p. r defecto de mu
nicipales, y especialm. te de Ale. e de H elecc. n cuya bara sirve el 
Sr. Regidor decano Dn. Mariano Lechuga p. r renuncia del Sr. Ca
ron .1 D. Pablo Astete; resolvieron se ponga en noticia del Gov. no 
p. a q. e disponga se reemplasen estas vacantes del modo mas con
ven. te a fin de q. e no caresca el publico de estos individuos des
tinados a la expedicion de diversas atribucion. s y se verifico p. r 
oficio del dia. Asi mismo / se pasaron otros oficios al Govno. y 
Comandancia impartiendoles q. e p. r evitar molestia, y expedir 
con mas prontitud sus intelig. s el Ayunt. o habia acordado p . r Ac
ta oficiar y decretar con las subcripcion. s unicas de uno de los 
SS. Aleald. s y dos Reg. s de turno, p. a q. e no estrañasen las <lemas. 

Habiendose desaparecido el Sr. Regidor Dn. Marcos Martínez 
Depocit. o del fondo comun, nombraron p. r tal al Sr. Regidor Dn. 
Juan Canaval, y ordenaron, se haga saber p. r oficio al Sr. Adm. or 
de Rentas Vnidas esta resolucion p.a q.e entregue las cantidades 
del ramo de Moxonasgo q. e obren en su poder al nuebo Deposit. o. 

Nombraron igualm. te p.r Abog.do de los asuntos canten-
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ciosos de Cav. do al D. D. Man .1 Torres, y Matos en los propios 
terminas y con el mismo sueldo q. e al Dr. Jose Mariano Lorena. 

Se paso otro oficio p. r medio del Gno. ó Xefe Politico a la 
Exma Dip. n Prov .1 instando sobre la resoluc. n del exped1ente 
q. e se le pasó relativo a la composicion y reparo de varias obras 
publicas, exponiendo la necesidad de ellas y la oportunidad del 
tiempo antes q. e abanse la estacion de aguas. 

Con todo lo qual quedó concluido este acuerdo cuya acta 
firmaron · conmigo los SS de turno p. r su orn. 

Dr. Corbacho 
(rúbrica) 

/22-VIII-1814/ 

Arrambide 
(rúbrica) 

Zalas 
(rúbrica) 

En la Sala Consist .1 del Iltre Ayuntam. to de la capital del 
Cuzco, en 22 de Ag. to de 1814, congregados a las dies de la rnafü:im 
Jos SS. Ale.e de 2~ elecc.n D.D. Juan Corbacho, Ale.e de H elecc.n 
Dn. Mariano Lechuga, Dn. Juan Gualpa, Dn. Mariano Valer, Dn. 
Narsiso Neyra, D.D. Fran.co Villacorta, D .D. Simon Bobadilla, 
Dn. Mariano Arrambide, Dn. Luis Salas, Dn. Juan Carbajal: hallan
dome presente yo el Secret. o del Ayuntam. to á tratar y conferir 
los principales ramos correspondientes al beneficio publico y cum
plim. to de los deberes de su cargo, resolvieron lo siguiente. 

Se abrieron dos oficios uno de la Comandancia Gral. y otro 
de los SS. Governador . s. Por el 1? propone el Sr. Gral. a Dn. 
Manuel Antonio Bardial p. a sacristan de la capilla de Santa Bar
bara, á merito de que el Portero Juan Pimentel encargado de ella 
goza otros sueldos con que subenir sus urgencias Se contestó re
sistiendo, p. r la mala conducta de dho Bardial. Por el 2? tnms
crive el Gno. el Auto proveido á consequencia del oficio q . e le pasó 
este Iltre Ayunt. o instando sobre que se desida p. r la Exma Di
put. n Prov. l en el expediente de reparo de obras publicas p. r la 
urgencia de ellas: se decretó se archive. 

Habiendosele dado los puntos al Secret. o p . a la contesta
ción del primer oficio, resistió hacerlo exponjendo que suplicaba 
q. e todos los asuntos relativos a la Comandancia p;ral. los expidie
se otro, pues consebia aquella enconada contra el. v temia q. e le 
resultase algun per.iuicio: Que en el Vav. do anterior noticioso de 
q. e a los SS. Ministros y de /mas individuos detenidos en el · Ouar
tel, los trataban mal, los incomodaban, y aun los amagaban con h 
muerte, presentandoles confesores; puso un oficio a la Comand . a 
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Gral. á nombre del Iltre Ayuntam. to, suponiendo q. e este con 
previa noticia de estos antecedentes tratase impedir semejante con
ducta encargandole forsosam. te al Secret. o su extencion: Que le
yó el borrador del referido oficio a los primeros capitulares que 
se reunieron Dn. Narsiso Lopez de Neyra, Dr. Dn. Fran. co Villa
corta, Dn. Luis Salas y Valdes y el D. D. Mariano Palacios: Que 
posteriorm. te paso a casa del Sr. Ale. e de 1 ~ elecc. n a q. n se lo 
leyó igualm. te, y que previa su aprovacion se condugeron ambos 
donde el Sr. Gov.r Dn. Luis Astete q.n dijo convenia el q.e sepa
sase dho oficio transcriviendole el q. e en otros tiempos se habia 
puesto al Gno. p. r esta corporacion, á favor del Sr. Gral. actual, 
y los <lemas sindicados con el; y q. e su resultado fue que a las dos 
de la tarde lo reconviniese en la puerta del Guartel Dn. Manuel 
Hurtado de Mendoza, por esa deliberacion arvitraria, obligandote 
tal vez á disfrasar la verdad p. r evitar un mal, y en suma á pro
testarle q. e no verian sus ojos semejante oficio; baxo de la segu
ridad de que como en aquella mañana no hubo tal reunion quedó 
en este pie el sano proyecto del Secret. o, y nada opuesto a las 
atribucion. s mas interesantes del Iltre Ayuntam. to. Sin embargo 
de todo lo referido y de estar llano a dejar la Secret. a p. a q. e se 
dispusiese de ella; resolvieron contestase el oficio de que habla 
el primer parrafo de esta Acta, y lo verificó en esta fha. 

Como quiera que desde el di.a 3 faltase un Depositario de los 
propios arvitrios p. r la fuga del que lo fué ó su notoria ausencia; 
resolvieron nombrar p.r tal /al Sr. Juan Canaval, a q.n se le ofi
ció sobre su nombram. to y del propio modo al Sr. Adm. or de 
Rentas Vnidas p. a q. e se entendiese con el primero en quanto a 
los caudales del ramo de Moxonasgo. 

Con todo lo qual quedo concluido este acuerdo cuya Acta 
firmaron conmigo los SS. de turno p. r su orn. 

Dr. Corvacho 
(rúbrica) 

/ 27-V JI 1-1814 / 

Arrambide 
(rúbrica) 

En la Sala Consist .1 del Iltre Ayuntam. to de la capital del 
Cuzco, en 27 de Ag. to de 1814, a las dies de la mañana congregados 
los SS. Ale. e de 2~ elecc. n Dr. Dn. Juan Corbacho, Dn Juan Gualpa, 
Dn. Mariano Valer, D. D. Fran. co Villacorta, D. D. Simon Bo
badilla, Dn. Mariano Arrambide, Dn. Luis Salas, Dn. Juan Carba
jal, Dr. Dn. Mariano Palacios: hallandome yo el Secretario de Ayun-
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tam. to presente á tratar y conferir los principales ramos corres
pondientes al beneficio publico y cumplim. to de los deberes de 
su cargo, resolvieron lo sig. te. 

Se abrió un oficio del Sr. Am. or de Rentas Vnidas, p. r el 
g. e contesta ofreciendo entenderse con el nuebo Depocitario de 
propios y arvitrios en orden a los caudales del ramo de Moxonas
go: Se decretó se guarde y archive p. a su constancia: Y siendo el 
presente dia de asistencia a la Sta. Ig. a Catedral; quedo con-/-cluido 
este acuerdo cuya acta firmaron conmigo los SS. de turno p. r 
su orden. 

Dr. Corvacho 
(rúbrica) 

/3-IX-1814/ 

Arrambide 
(rúbrica) 

En la Sala Consist .1 del Iltre Ayuntam. to de la capital del 
Cuzco en 3. de Sep . re de 1814, a las dies de la mañana congregados 
los SS. Ale.e de 2~ elecc.n D.D. Juan Corbacho, Ale.e de H elecc.n 
interino Dn. Mariano Lechuga, Dn. Juan Gualpa, Dn. Mariano Va
ler, D. D. Fran. co Villacorta, D. D. Simon Bobadilla, Dn. Mariano 
Arrambide, Dn. Luis Salas, Dn. Juan Carvajal, D. D. Mariano Pa
lacios: hallandome presente Yo el Secret. o de Ayuntam. to á tratar 
y conferir los principales ramos correspondientes al beneficio pu
blico y cumplim. to de los deberes de su cargo resolvieron lo sig. te. 

Se abrio un oficio de los SS. Governad. s por el que remi
ten un oficio y acta de la Exma Diput. n Prov .1 y lo decretado 
a continuacion de aquel: todo lo que importa q. e se proceda al 
reparo de las obras publicas mediante las Providencias q. e dicte 
el Iltre Ayuntam. to por aora, respecto a que no existe en aquella 
Secret. a el expediente relativo á estos reparos segun consta de 
los Documentos citados y unidos a los de su referencia: Se de
cretó se imponga los SS. Encargados de Obras publicas procedan 
a su reparo con la posible promtitud, haciendo /uso de las can
tid. s q.e obran en su poder con este obgeto; y q.e el Sr. Dn. Juan 
Canaval tome del propio fondo de que es Depocit. o la cantidad 
de 300 p. s p. a q. e con los otros 50 q. e persivio anteriorm. te ac
tjve las obras de su cargo pasandosele copia legal de este Dcto. 
p.a su resguardo. 

Se dio cuenta de otro oficio de los mismos SS. Governad. s 
p. r el q. e contestan a el q. e pasó este Iltre Ayunt. o haciendo 
presente el defecto de varios SS. capitular. s y exigiendo se reem-
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piasen con arreglo a las ultimas disposicion. s reales; transcrivien
do el auto cuyo tenor es el sig. te - Cuzco 30 de Ag. to de 1814 -
Siendo bien fundadas las consideracion. s del Cav. do para pedir el 
reernplaso de los SS. Capitular. s q. e p. r cornicion renuncia, des
tierro, ó enfermedades cronicas vacan á sus oficios, se autorisa 
a este mismo p. a q. e con los del año anterior ú otros sugetos q. e 
p. a este caso recomienda la Ley reorganise su Sala, y de cuenta 
á este Govierno contestandosele su oficio fha 13 del que rige con 
msercion de este Dcto. -Tres rubricas- Mariano Noriega Secret. o 
interino - fho - Dios gue. a Vs. rns. as. Cuzco y Ag. to 3 de 1814 
-Mateo García Purnacahua- Domingo Luis Aztete -Juan Tornas 
Moscoso- M. I. A. Const .1 del Cuzco: Se decretó se conteste ha
ciendo presente la disposición de la Ley en semejantes casos. 

En esta propia fha se dio cuenta de otro oficio de la Coman
dancia Gral p. r el q. e cita a este Iltre Ayunt. o p. a q. e se persone 
con los SS. de la Exrna /Diput. n Prov .1 el dia 5 del que rige a las 
tres de la tarde en el Cornb. to de Betlemitas á hacer una vista de 
ojos y tornar razon de los particular.s q.e lo merecen, a merito 
de haberse retirado el Prelado, ó hecho fuga: Se decreto se cumpla 
con lo mandado. 

Los SS. Encargados de la inspección de Hospital. s D. D. Si
rnon Bobadilla, y Dn. Mariano Arrarnbide presentaron un oficio 
reducido a que conviene exonerar al Hospital de Naturales del 
cuyd. o de mantener las quatro nutrices de las criaturas vacunadas 
refiriendose a lo q. e expucieron antes: I q. e igualrn. te se oficie 
a la Exma Diput. n Prov .1 a fin de q. e resuelva lo mas conve
niente; sin perder de vista la instalación de la Junta de Salubri
á.ad tan recomendada p. r las sabias Constitucion. s: Se decretó vis
ta a los SS. Síndicos uniendose a sus antecedentes. 

El Capellan de este Iltre Ay. o presentó un recurso pidiendo 
la satisfaccion de su sueldo debengado, p. r q. e asegura q. e no se 
le satisfiso en dos meses p. r el Sr. Depocit. o Dn. Marcos Marti
nes: Se decretó vista a los SS. Síndicos. 

(Acta incompleta y sin firrnfs). 

/6-IX-1814/ 

En la Sala Consistor .1 del Iltre Ayuntarn. to de la capital 
del Cuzco, en 6 de Sep . re de 1814, a las dies de la mañana congre
gados los SS. Ale. e de 2-;t elecc. n D. D. Juan Corbacho, Ale. e de 
H elecc.n interino Dn. Mariano Lechuga, Dn. Juan Gualpa, Don 
Mariano Valer, Dn. Narsiso Neyra, D. D. Fran. co Villacorta, D. D . 
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Simon Bobadilla, Dn. Mariano Arrambide, Dn. Luis Salas, Dn. Juan 
Carbajal: hallandome presente yo el Secret. o de Ayuntam. to á 
tratar y conferir los prales ramos correspondientes al beneficio 
publico y cumplimm. to de los deberes de su cargo resolvieron lo 
siguiente. 

El 2? Sr. Sindico presentó un recurso exponiendo que era 
notorio el robo ó saqueo que padeció la casa del Deposit. o de Pro
pios Dn. Marcos Martinez en circunstancias de que mantenia en 
su poder un considerable caudal correspond. te a este Iltre Ayun
tam. to: Que se proceda a la averiguacion de aquella suma y de 
<Aras partidas q. e entraron en su poder sea p. a la constancia del 
hecho, ó p . a tomar otras providencias, encargando se su expedicion 
al Abog. do y Procurador de los negocios de este Iltre Ayuntam. to: 
se decretó como se pide, y se entregó dho recurso al D. D. Manuel 
Matos, a quien se le impuso de las calidades con que fue nombrado 
su antecesor el D. D. José Mariano Loreca, las q. e habia de ob
servar igualm. te desde esta fha, activando con toda contracción 
todos los asuntos pendientes /y que ocurran en lo succesibo: en 
todo lo q. e convino, rindiendo las mas expresivas gracias de la 
confianza q. e se hacia de su persona. 

Con todo lo qual quedó concluido este acuerdo, cuya Acta 
firmaron conmigo los SS. de turno p. r su orden. 

Dr. Corbacho 
(rúbrica) 

/7-IX-1814/ 

Canaval 
(rúbrica) 

En la Sala Consist .I del Iltre Ayunt. o de la capital del Cuz
co en 7 de Sep . re de 1814, a las dies de la mañana congregados 
los SS. primero y segundo general Dn. Jose y Dn. Vicente Angulo, 
los SS. Gov. s Brigadier Dn. Mateo Garcia Pumacahua, Coron .1 
Dn. Luis Astete, y Ten. te Cor. l Dn. Juan Tomas Moscoso: los SS. 
D. D. Sebastian de la Paliza, D. D. Matias Alday, y el D. D. Do
mingo Ecrave individuos de la Exma Dip. n Prov .1 y los SS. Ale. e 
de 2~ elecc. n D. D. Juan Corbacho, Ale. e de H elecc. n interino 
Dn. Mariano Lechuga, Don Juan Gualpa, Dn. Mariano Valer, Dn. 
Narsiso Neyra, D. D. Fran. co Villacorta, D. D. Simon Bobadilla, 
Dn. Mariano Arrambide, Dn. Luis Salas y Valdes, Dn. Juan Carva
jal, D. D. Mariano Palacios: hallandose presentes los Secret. s pro
piet. o del Iltre Ay. o é interino de la Exma Diput. n Prov .I á tratar 
y conferir algun. s particular. s q. e tubo p. r con ven. t la Coman-
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dancia Gral. con cuyo obgeto se hiso la presente reunion; resol
vieron lo sig. te. 

Expuso el Sr. Gral. q. e el Ayuntam. to Constituc .1 de la 
ciudad de Arequipa, ni su Xefe Politico hab. n contestado a los ofi
cios que les paso, habiendo regresado el conductor sin traer co
rrespondencia alguna, mas que la constancia de haber entregado 
la de esta capital en la Adminis. n de Correos, y una confusa no
ticia de preparativos de Armas, y otras precauciones indicantes de 
alguna resolucion opuesta al sistema de esta cap .1, cuya cituacion 
orden y tranquilidad parecia conven. te anunciar y del propio mo
do la legitimidad de las Autoridad. s establecidas con la /mayor so
lemnidad p. r las corporacion. s mas respetables: Se resolvio sin 
contradiccion alguna se oficiase, a nombre de todos los SS con
currentes, es decir de las corporacion. s referidas en los terminas 
anteriorm. te indicados de que resultó el oficio q. e se transcrive -
El Govierno Político de esta ciudad y sus corporacion. s hán omi
tido hasta ahora dar parte a V. S. del nombram. to del primero 
por la obstrucción q.e ha padecido la correspondencia con esa. Las 
Actas que incluimos a V. S. le informarán de los acahesimientos 
anteriores, y temperamentos q. e se han formado; y este oficio de 
la tranquilidad del Pueblo. Ninguna efucion de sangre y de la 
libertad que se vá dando a los Ministros y <lemas Europeos con la 
lentitud y precauciones correspondientes al resentim. to y quej a ge 
neral contra ellos. Providencia a que há concurrido act iva, y 
gustosam. te el Gefe Militar - Dios guarde á V. S. muchos años 
Cuzco y Sbre. 6 de 1814 - M.I.A. Const.l de Arequipa - Mateo 
Garcia Pumacahua - Domingo Luis Aztete - Juan Tomas Mos
coso - Sebastian de la Paliza - Matias Alday - Gabriel J ose 
Menendes - Andres Cuentas - Domingo Echave - Juan Corva
cho - Mariano Lechuga - Juan Canaval - Juan Gualpa Inga -
Narsiso Neyra - Fran. co Borja Villacorta - Simon de Bobadilla 
- Mariano Arrambide - Luis Salas - Juan Carbajal - Mariano 
Palacios. 

En seguida propuso el 2'? Sr. Gral. q. e parecia conveniente 
disponer de los presos, / con llamada al margen/ /Dn. Manuel Par
do, Dn. Pedro Antonio Cernadas, Dn. Bartolome Bedoya, Dn. Mar
tín Concha, y Dn. Antonio Suviaga/ /p. r q. e podian corromper la 
tropa, como p. r q. e el obgeto no era sino tratar de la propia se
guridad de ellos, evitando los de algun atentado que quisiese co
meter el Pueblo con ellos p. r su justo resentim. to ó al menos al
gunos individuos prevalidos de su libertad é indefenza: Que se 
había acordado trasladarlos al aciento de Paucartambo, q. e era un 
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punto aparente, y que expuciesen lo mas conven. te en la Materia. 

Con pocas diferencias y variaciones accidentales sobre sí se man

tendrían reunidos, ó en diferentes parages de la misma provincia; 

fueron de sentir y resolvieron la traslacion de todos al citado real 

asiento de Paucartambo, p. r su seguridad p. r su abundancia, y 

comodidades aparentes p. a la conservación de estas familias, ha

biendo opinado unicam. te el capitular Dn. Luis Salas, quedase Dn. 

Antonio Suviaga p. r malo en el propio quartel, donde podia medi

cinarse aun de los accidentes de q. e se queja. 

Asi mismo expuso si seria compatible q. e el Sr. Governador 

Brigadier pn. Mateo Garcia Pumacahua entrase en la Subdelega

cion de Calca, a que se opucieron todos generalm. te: en cuyo es

tado quedo concluido este acuerdo cuya Acta firmaron con noso

tros todos los SS. p. su orn. - En el margen Dn. Manuel Pardo, 

Dn. Pedro Antonio Cernadas, Dn. Bartolome Bedoya, Dn. Martin 

Concha, y Dn. Antonio Subiaga -Vale- enmendado oportuno -

Vale. 

José Angulo 
(rúbrica) 

Moscoso 
(rúbrica) 

Angulo 
(rúbrica) 

Dr. Corbacho 
(rúbrica) 

Gualpa Inga 
(rúbrica) 

Carbajal 
(rúbrica) 

/9-IX-1814/ 

Pumaccahua 
(rúbrica) 

Paliza 
(rúbrica) 

Lechuga 
(rúbrica) 

Neyra 
(rúbrica) 

Zalas 
(rúbrica) 

Aztete 
(rúbrica) 

Alday 
(rúbrica) 

Echave 
(rúbrica) 

Canaval 
(rúbrica) 

Dr. Villacorta 
(rúbrica) 

Dr. Palacios 
(rúbrica) 

En la Sala Consist. l del Iltre Ayuntam. to de la capital del 

Cuzco en 9 de Sbre. de 1814 a las tres de la tarde congregados los 

SS. Ale.e de 21;l elecc.n D.D. Juan Corbacho, Ale.e de 11;l elecc.n 

int. o Dn. Mariano Lechuga, Dn. Juan Canaval, Dn. Juan Gualpa 
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Inga, Dn. Mariano Valer, Dn. Narsiso Neyra, D.D. Fran.co Villa
corta, D. D. Simon Bobadilla, Dn. Mariano Arrambide, Dn. Luis 
Salas, Dn. Juan Carvajal, D. D. Mariano Palacios: hallandome pre
sente yo el Secret. o de Ayunt. o con motivo de abrir un Pliego 
dirigido p.r el Ayunt.o Constituc.l de Charcas; resolvieron lo si
guiente. 

Se procedio en efecto a la apertura del citado pliego, el que 
contenía un oficio bastante juicioso, y energico reducido á reprobar 
la ultima conducta del dia 3 de esta Cap .1, y elogiar la que obserbo · 
antecedentem. te, y en todos tpos, con lo <lemas q. e resulta de el: 
Se decretó se conteste con insercion de las Actas q. e manifiestan 
las operaciones, y resoluciones q. e tomo este Iltre Ayunt. o en 
aquellos primeros dias·.; 

Se leyó un oficio del Gno. con el que pasa la copia del Ban
do de 17 de Ag. to ultimo exigiendo q. e este Itre Ayuntam. to vele 
sobre la limpiesa de calles y q. e ordene a los Ale. s de barrio den 
cuenta de los foraster. s q. e lleguen a sus departamentos, ó man
sanas y hagan q. e se presenten a los SS. Governadores Militar. s 
y Políticos: se decretó se conteste en los terminas acordados. 

Con lo qual quedo concluido este acuerdo, cuya Acta firma
ron conmigo los SS. de turno p '.r su orden. 

Dr. Corbacho 
(rúbrica) 

/ 10-IX-1814/ 

Canaval 
(rúbrica) 

En la Sala Consist. l del Iltre Ayuntam. to de la capital del 
Cuzco, en 10 de Sbre. de 1814 a las dies de la mañana congregados 
los SS. Gral. Dn. J ose Angulo, Ale. e de 2~ elecc. n D. D. Juan Cor-• 
hacho, Ale.e de P elecc.n int.o Dn. Mariano Lechuga, Dn. Juan 
Canaval, Dn. Juan Gualpa, Dn. Mariano Valer, Dn. Narsiso Neyra, 
D. D. Fran. co Villacorta, D. D. Simon Bobadilla, Dn. Mariano 
Arrambide, Dn. Luis Salas, Dn. Juan Carvajal, D. D. Mariano Pa
lacios: hallandome presente Yo el Secret.o de Ayuntam. to á tratar 
y conferir los prales ramos correspondientes al beneficio publico 
y cump. to/ de los deberes de su cargo resolvieron lo siguiente. 

Se aprobó la copia de uno de los borrador. s del oficio p. a 
Charcas q. e se había acordado el dia anterior, y se subscrivió el 
original, encarg. do al Secretario lo puciese en la administración 
de correos con las Actas de su referencia, es decir con copia legal 
de ellas. 
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Se leyó un oficio del Gno. p. r el q. e estraña no se haya con
tado con el en los dias de Cav. do y <lemas ocurrencias p. a presi
dirlo como era debido: se decretó se conteste en los terminas acor

dados. 
Hiso presente el Secret. o que publica y notoriam. te anda

ban unos ocho ó dies hombres con un Maestro de Gramatica nom
brado Dn. Narsiso Peralta, haciendo suscrivir un recurso criminal 
en que se aseguraba pedían cavezas, priciones, destierros, y esta
fas, obligando a los hombres de bien con amenazas é insultos, y 
seduciendo a los incautos: Que este hecho podia producir funes
tas consequencias, y q. e en suma importaba un desorden q. e debia 
cortarlo este Iltre Ayuntam. to como encarg. do de la conserbacion 
del buen orden tranquilidad y seguridad individual, oficiando al 
Sr. Com. te Gral. ó al Gno., ó tomando las Probidenc. s mas condu
centes: Que jusg. do adoptable el primer pensam. to ya habia pues
to el oficio q. e lo exivia p. a q. e viesen los SS. si les parecia bien 
o mal. En este estado se opucieron al proyecto directam. te los 
SS. D. D. Franc. o Xavier Villacorta, y D. D. /Mariano Palacios, 
apoyados en que se debia esperar la presentacion del citado re
curso, y no proceder de ligero, ni exponer la conducta de esta Iltre 

corporacion a la censura. No obstante q. e el Sr. Ale. e interino 
de 1 ~ elecc. n se adhirio al primer pensam. to, como veis el Secre

t. o q. e no se tomaba resolucion formal, puso un recurso en el ac
to, dando cuenta de los hechos que tiene indicados, acompañando 

el oficio q. e juzgó debió pasarse, y pidiendo dicte las Providen. s 
q. e fuesen de Just. a sin mirar con desprecio tan interesante par
ticular, dandole los testimonios del recurso y de lo obrado: Se de
cretó vista a los SS. Sindicas, encargandoseles el promto despa
cho. 

Con todo lo qual quedo concluido este acuerdo cuya acta 
firmaron conmigo dho Sr. Gral. y los SS. de tumo mensal (sic) 
p .r su orn. 

Dr. Corbach_o 
(rúbrica) 

/ 14-IX-1814/ 

Canaval 
(rúbrica) 

En la Sala Consist .1 del Iltre Ayuntam. to de la capital del 
Cuzco en 14 de Sbre. de 1814, a las once y media del dia congre
gados los SS. Gov. s Brigadier Dn. Mateo García Pumacahua, y 
el Cor.l Dn. Luis Astete, Ale.e de 2~ eleccion D.D. Juan Corbacho, 
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Dn. Juan Canaval, Dn. Juan Gualpa, Dn. Narsiso Neyra, Dr. Dn. 
Simon Bobadilla, Dn. Mariano Arram-/-bide, Dn. Juan Carbajal, D. 
D. Mariano Palacios: hallandome presente yo el Secret. o de Ayun
tam. to á tratar y conferir los prinsipales ramos correspondien
tes al beneficio publico y cumplim. to de los deberes de su cargo, 
resolvieron lo siguiente. 

Como la Provid. a que se acordó anteriorm. te sobre la con
clusion del Arco Constit .1 auxiliando al Artifice con alguna canti
dad, bajo las condiciones que constan de la Acta de 30 de Julio 

ultimo, no se hubiese llevado á debido efecto hasta la presente 
fha: se resolvió se le den 50 p. s p. r el Señor Depocit. o de Propios 

y arvitrios, contra quien se libró esta cantidad, y que se otorgase 

la escritura de fianza q. e ofreció Dn. Rumualdo Bellota, a q. n se 
le encargó la mas pronta conclucion del citado Arco. 

Se leyó un oficio de los SS. Governador. s p. r el q. e piden 
copia de la Acta del día 7 relativa a la livertad de los detenidos en 
el Quartel: se decretó se conteste con copia de la Acta a que se 

refiere. 
Con todo lo qual quedó concluido este Acuerdo, cuya Acta 

firmaron conmigo dhos SS. Gov. s y los de turno mensa! por su 
orden. 

Dr. Corbacho 
(rúbrica) 

/ 17-IX-1814/ 

Canaval 
(rúbrica) 

En la Sala Consist. l del Iltre Ayuntam. to de la capital del 
Cuzco, en 17 de Sep. re de 1814, a las dies de la mañana congrega
dos los SS. Comnad. te Gral. Dn. Jase Angulo, Gobernador. s Bri
gadier Dn. Mateo Garcia Pumacahua, Cor .1 Dn. Luis Aztete. Tn. te 

Coron .1 Dn Juan Tomas Mosco so, Ale. e de 2': elecc. n D . D . Juan 
Corbacho, Ale. e de ti: elecc. n interino Dn. Mariano Lechuga, Dn. 

Juan Canaval, Dn. Juan Gualpa, Dn. Narsiso Neyra, D.D. Franc.co 
Villacorta, Dn. Luis Salas, Dn. Juan Carbajal, D. D. Mariano Pala
cios: hallandome presente YO el Secret.o de Ayuntam. to a tratar 
y conferir los principales ramos correspondientes al beneficio pu
blico y cumplim. to de los deberes de su cargo resolvieron lo si

guiente. 
Se dió principio p. r la apertura de un pliego dirigido p. r el 

Xefe Politico de la ciudad de Arequipa, el que contenia dos pro
clamas del Exmo S. r Virrey fha 20 de Ag. to de un propio tenor, 
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y otras del citado Sr. Gov. r de Arequipa en seguida fha 9 de Sbre. 
del año q. e resulta de ellas: se decretó se archiven p. a obrar con 
las posterior. s q. e se aguardan./ 

Se leyó la vista del Sr. Reg. r q. e hace de Sindico á conse
quencia del recurso del Secret.o sobre q.e el Iltre Ayunt.o impi
da el desorden q. e podía resultar de no tomar mano sobre los Au
tores de un escrito criminal de q. e habla la Acta de 10 del q. e 
rige. Siente q. e se oficie al Sr. Com. te Gral. p. a q. e lo mande 
exivir y tome las medidas oportunas p. r los motibos q. e expresa: 
se decretó corra la vista con el seg. do. 

Se dio cuenta de otro pedim. to de el mismo en q. e trata 
del reparo de las obras publicas, de que se acredite la substraccion 
q. e padeció la casa del Sr. Depocit. o del fondo comun Dn. Marcos 
Martines en cuyo poder se hallaban mas de dos mil p . s corres
pondientes al ramo de propios, del reemplaso de municipales, del 
cuidado y caridad con q. e se debe mirar a los presos llebandose á 
debido efecto los tratados de esta materia, de la limpieza de calles, 
de la conclusión del Arco Constit .1, de la asistencia de los SS. Go
vern. s los días de Ayunt. o, y en conclucion del defecto de algunos 
SS. Regidores: se decretó en lo pral guardese lo mandado: Al pri
mer otro sí igualm. te lo mandado: Al seg. do pasense al Gno. las 
ordenes, y resoluciones vltimas p. a q. e a su virtud disponga lo 
conveniente: Al terc. o como se pide insitandose a los SS. Regido
res encargados; al quarto igual insitativa a los SS. Encargados de 
este ramo: al 59 lo proveido en la materia:/ al 6? lo oficiado a los 
SS. Xefes Políticos: al 7? y ultimo llevese la Constitucion é debido 
efecto en los Reglam. tos q. e prescrive en este particular. 

Se leyó un oficio del Sr. Encarg. do de la inspeccion de Pro
pios p. r el que acompaña una razon de algunos muebles propios 
del Sr. Regid. r Dn. Marcos Martinez q. e quedaron en poder de 
una muger nombrada Da. Juana Noin, asegurando q.e el Sr. Gral. 
la había puesto en su mano con el obgeto de que se averiguase su 
existencia p. a compensar en alguna manera los descubiertos del 
Iltre Ayunt.o: Se decretó pase el expediente al Sr. Ale.e de 2~ 
elecc. n p. a q. e determine lo mas con ven. te, y q. e se les haga 
saber sin perjuicio al Abog. do y Procurad. r agiten esta instancia 
con toda contraccion. 

Presentó el Secret. o un recurso exponiendo q. e se hallaba 
precisado á presentarse armado y vniformado en el termino de 
seis días y que no teniendo p. r ahora otros auxilios q. e los de su 
sueldo se sirviese este Iltre Ayunt. o mandar se le anticipe el ul
timo tercio de su dotación, estando pronto á afianzar de supervi-
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vencia: se decretó se xire la libranza solicitada por ser legales las 
razones expuestas, prestando la fianza de supervivencia a satisfac
ción del Sr. Depocitario del fondo e:omun. 

El Pad. e Prior del Comb. to de San Agustín pidio p. r un re
curso los 50 p. s con que concurre anualm. te el Iltre Ayunt. o a 
la celebridad de la fiesta de Sn. Juan de Saagun: se decretó se 
gire la respectiva libranza contra el Sr. Depocitario del fondo 
comun./ 

El P. Prior del Comb. to de Predicadores igual solicitud p. r 
treinta p. s q. e paga anualm. te el Iltre Ayuntam. to p. a la fiesta 
de Santa Rosa: se decretó se xire la correspondiente libranza. 

El Adm. or del Hospital de Natural. s presentó un recurso 
exigiendo se le satisfagan ciento quarenta y siete p. s con que au
xilia este Iltre Ayuntam. to la Sala donde se conserva el fluido 
Bacuno. Por un otro sí hace presente q.e el Cabo encargado de 
esta incumbencia se há retirado a la expedición de Guamanga, y 
q. e es notable su falta: se decretó se le satisfaga por ahora la can
tidad q. e solicita, librándose contra el Sr. Depocitario del fondo 
comun, sin perjuicio de lo q. e se resolverá en primer cav. do sobre 
lo <lemas q. e combenga. 

Se dio cuenta del expediente del Sr. Dn. Fran. co Carrascon 
Prevendado de esta Santa Iglesia Catedral, sobre el proyecto de 
hacer nabegable la Laguna de Puno: se decretó q. e siendo de la 
inspección del Gno. tratar del negocio á que se contrahe el citado 
expediente, y de consentim. to del mismo interesado, q. e así lo pi
dió; se remita a los SS. Governador. s con el correspondiente oficio. 

El Sr. Brigadier Dn. Mateo Garcia Pumacahua hizo presente 
p. r via de consulta que el Sr. Gral. le había hecho el honor de 
darle el grado de Mariscal de Campo, entregandole en seguida -al 
Se-f-cret. o su título p. a q. e lo leyese: Los SS. Governador. s Dn. 
Luis Aztete, y Dn. Juan Tomas Moscoso expucieron q. e no residia 
tal facultad en el Sr. Gral. y quedó el asunto en este estado. 

Con todo lo qual quedo concluido este Acuerdo cuya acta fir
maron conmigo los SS. Gral. y Governador. s y los de turno men
sa! (sic) p . r su orden. 

Dr. Corbacho 
(rúbrica) 

Canaval 
(rúbrica) 

Moscoso 
(rúbrica) 

(A continuación, en la misma foja, existe el comienzo del acta de 
una sesión del Ayuntamiento realizada el día 27 de setiembre de 
1814, pero no se registran los acuerdos de la fecha ni firma alguna). 
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/3-X-1814/ 

En la Sala Consist .1 del Iltre Ayuntam. to de la capital del 
Cuzco, en 3 de oct. e de 1814 a las quatro de la tarde congregados 
los SS. comanda.te Gral. de Armas Dn. Jose Angulo, Governador.s 
-Políticos Dn. Juan Tomas Moscoso, y el D. D. Jasinto Ferrandis 
Abogado de las Aud. s Nacionales, los SS. de la Exma Diput. n Pro
vincial D. D. Sebastián de la Paliza, D. D. Matias Alday, y el D. D. 
Domingo Echave: los SS. Ale.e de 2l!- elecc.n D.D. Juan Corbacho, 
Ale. e de P elecc. n interino Dn. Mariano Lechuga, Dn. Juan Gualpa, 
Dn. Mariano Valer, Dn. Narsiso Neyra, Dn. Mariano Arrambide, Dn. 
Juan Carbajal, Dn. Luis Salas, D. D. Mariano Palacios: hallando
nos presentes los Secret.s propietarios de esta corporac.n é interino 
de la Exma Diput. n Prov .1 á tratar varios particulares urgentes é 
interesantes a la conservacion del orn y cumplim. to de los deberes 
de su cargo resolvieron lo siguiente. 

Se dió principio p. r la lectura de un oficio del Sr. Dn. Juan 
Tomas Moscoso q. e transcripto dice - Aunque no tubiese q. e res
ponder de mi conducta mas que a mi propia conciencia, me con
septuaria un delinquente si siguiese autorisando el desorden é in
fraccion de las L.L. con prostituc.n del Juram. to q.e presté. Mis 
buenos deceos, mi contraccion, y mi disposicion al desempeño de 
tan alto cargo no me son bastantes p. a aquietarla, y ponerme a 
cubierto con el primero q . e quiera preguntarme que hize en el tiem
po q. e governe? Las disposiciones del Govierno / aun aquellas mis
mas q. e se han apoyado p. r el Jefe Militar, solo se manifiestan 
escritas, y nunca há llegado el caso de su execucion, sino son adop
tables ó analogas a las ideas de algunos particular. s. Vn solo in
dividuo no puede enmendar estos defectos, ni mirarlos con indife
rencia quando la responsabilidad lo amaga. Estos antecedentes no
tar. s á estas respetables corporaciones, me ponen en la forsoza 
cituacion de renunciar el empleo, q. e sin merito mio se ofició a 
mi opinión: I espero se digne V. E. admitida q. e sea nombrar otro 
q . e subrrogue mi lugar y salve la Patria de la amargura en q. e se 
halla precipitada, teniendo a la vista la ausencia del Sr. Coronel 
D. Luis Aztete, de resultas de un atentado q. e se proyectó con su 
persona, y se efectuo en sus bienes, q. n probablem. te no será ca
paz de restituirse debiendo quedar p. r el mismo hecho desglosado, 
y sin representación ninguna el Gno. -Dios gue a V. E. m. s a. s
Cuzco y Oct.re 1<? de 1814 -Juan Tomas Moscoso- Señor.s de la 
Exma Diput. n Prov.l é Iltre Ayuntam. to Constituc.l de esta Ciudad. 

http://comanda.te/
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E vaguada esta dilig. a suplico verbal. te se tubiesen presentes 
las razon. s de su oficio, é insistio en q. e se le admitiese la renun
cia, añadiendo q. e no se hallaba capaz de desempeñar un cargo de 
tanta considerac. n aun presindiendo de lo expuesto q. e estaba su 
persona, q. e desde luego la sacrificaria gustoso si fuese p. a sacar 
algun provecho; pero q. e consevía insulsos sus esfuerzos p . r q. e 
es imposible q. e las autoridades /puedan sostenerse, ni hacer cum
plir y respetar las Leyes sin un apoyo o fuersa, q. e las sostengan. 

El Sr. Com. te Gral. fué el primero q. e expuso no ser con
vent. e admitirle la renuncia p. r muchas co'iisideracion. s prudentes 
y decorosas al Sr. renunciante y p. r defecto de persona q. e lo sub
rogue, protestando de su parte prestar al Gno. quantos auxilios 
fuesen necesarios, y castigar a los q. e insultaron ó atentaron la 
seguridad del Sr. Cor .1 Dn. Luis Aztete, con cuyo obgeto se hallaba 
formalisando el sumario, y pronto al arreglo del Quartel, poniendo 
de su com. te unico al Sr. Cor .1 Dn. Ignacio Ruiz Caro, y dispo
niendo q. e su hermano el otro com. te Dn. Mariano Angulo se re
tirase á servir su Prov. a. 

Todos los <lemas SS. p. r su orden fueron del propio sentir 
á exepcion del Sr. Ale. e de 1 ~ elecc. n Dn. Mariano Lechuga, q. e 
dijo debía admitirse la renuncia, pues lo miraba muy expuesto 
como lo estaban muchos homb. s de bien, supuesto que manifes
taba la imposivilidad en q. e se halla de cumplir con su oblig. n y 
desempeñarla sin innumerab. s responsavilidad. s: y en su virtud se 
proveyó lo q. e sigue - Visto sin embargo de q. e son demaciada
m. te legales las rason. s en q. funda su renuncia el Sr. Ten. te Cor.l 
Dn. Juan Tomas Moscoso, atendiendose a que es presiso preferir 
el bien de la Patria al particular, y que en su defecto acaso no po
dría consultarse este, tanto por su notoria providad y contracción, 
q. to · p.r falta de q.n le subrrogue; no há lugar a la presente re
nuncia, en el concepto de q. e el Sr. Com. te Gral. con este obgeto, 
ofrece desde luego poner el Guartel Gral. en mejor. s manos, y 
aun casti-/-gar a los q. e insultaron ó atentaron la casa del Sr. 
Cor .1 D. Luis Azte (sic), resguardando del propio modo la persona 
de los SS. Governador. s y auxiliandolos con guanta fuerza pidan, 
y se conceptue necesaria - Angulo - Ferrandis - Paliza - Alday 
- Echave - Dr. Corbacho - Lechuga - Gualpa Inga - Valer -
Neyra - Arrambiae - Salas - Carvajal - Palacios - Vrbina Se-

cret. o. 
En seguida acordaron sobre el nombram. to del Gov. r q. e 

debia subrrogar al Sr. Corn .1 Dn. Luis Aztete p. r suponerse q. e no 



78 LA REVOLUCION DEL CUZCO DE 1814 

querria volverse á comprometer, ó exponerse segun lo indica en los 
oficios q. e pasa a los SS. General y Govern. s. 

Tomo la voz el Sr. Dn. Juan Tomas Moscoso, y propuso q. e 
seria muy oportuno y conveniente q. e el mismo Gral. Dn. J ose An
gulo fuese uno de los Governador. s quedando reunido el mando 
politico al militar, p. a q . e de este modo contase el Gno. con la 
fuerza q. e debe estar a su disposicion, y q. e corriesen todas las 
atribucion. s q. e parecian divididas p. r el: que asi se evitarian mu
chos inconvenientes, y monstruosidades q . e no guardaban confor
midad con las Leyes, y q. e se harian efectivas y respetables todas 
las Providencias y determinacion. s q. e fuese necesario tomar en 
obsequio de la comun felicidad. Ninguno dejó de apoyar este dic
tamen añadiendo cada uno las razones mas conducentes y eficaces, 
de q. e resultó en conclucion q. e el Sr. Gral. Dn. Jose Angulo fuese 
electo por aclamacion de Gov. r quedando reunido el mando poli
tico al militar, cuya resolución se ordenó /se publique p. r bando. 

Con todo lo qual quedó concluido este Acuerdo cuya Acta 
firmaron con nosotros, todos los SS. p. r su orn. 

/Esta acta trae al final una anotación del Secretario que 
dice/ Esta dejó de firmarse, y corre con la sucsesiba. 

/5-X-1814/ 

Urbina 
(rúbrica) 

En la Sala Consist .1 del Iltre Ayuntam. to de la capital del 
Cuzco, en 5 de Oct. re de 1814 a las quatro de la tarde congregados 
los SS. Comand. te Gral. de Armas Dn. J ose Angulo, Governador. s 
Politicos Dn. Juan Tomas Moscoso, y el D. D. Jasinto Ferrandis 
Abog. do de las Aud. s Nacionales; los SS. de la Exma Diputacion 
Prov .1 Dn. Agustin Baca, D. D. Juan Munive y Moso, Dr.n Sebas
tian de la Paliza, D.D. Matias Alday, D.D. Domingo Echave: Los 
SS. Ale. e de 2<:1 elecc. n Dr. Dn. Juan Corbacho, Ale. e de H elecc. n 
interino Dn. Mariano Lechuga, Dn. Juan Gualpa, Dn. Mariano Va
ler, Dn. N&rsiso Neyra, D. D. Fran. co Villacorta, Dn. Mariano 
Arrambide, Dn. Luis Salas, Dn. Juan Carvajal: hallandonos presen
tes los secretarios propietario de esta corporación, e interino de 
la Exma Diput. n Prov .1 á tratar sobre los mismos particulares 
constantes de la Acta anteced. te resolvieron lo siguiente. 



LA REVOLUCION DEL CUZCO DE 1814 79 

Como el presente congreso se hubiese verificado á merito de 

q. e el Sor. Gral. reusó subscribir la anterior acta en la parte q. e 

trata de la reunion de los mandos Politico y militar, asegurando 

q. e bien aconsejado había adbertido q. e era una monstruosidad la 

q. e se proyectaba, tanto mas, quanto la fuersa en ningun caso de

bía salir de su mano: se <lió principio a la secion p. r la lectura de 

la citada acta anterior, y baxo de este ultimo supuesto, acordaron 

q. e cada uno de los S . S . comensando p . r los ultimas expusieron 

su pareser. En efecto fueron algunos de sentir q. e era importan

te, y de rigurosa necesidad la reunion de mandos: otros q. e en 

ningun caso /añadiendo q. e aun antes havian prosedido en el he

rrado consepto de q. e solo se trataba encargarle al Sor. Gral. el 

Gov. no: el Sor. Ale. e de Primera elecc. n Dn. Mariano Lechuga, 

q. e de no reunirse ambos mandos seria mejor nombrar otro Gov. r 

!:asta q. e llego la vos al Sor. Diputado D. D. Matias Alday quien 

dijo q. e parese q. e el Sor. gral. no consentía q. e se le pusiesen 

travas, en cuyo consepto su voto era el mismo del Sor. gral., es 

decir q. e si combenia en la reunion de mandos, se verificase y 

sino tampoco, pues era presiso ir consequente con sus resoluciones 

supuesto q.e p.r as (sic), o mejor havia de ser lo q.e el dijese. 

Con este motivo afirmado el Sor. gral. en su antesedente proposi

to, y prestandose al nombram. to de otro Jefe Político; resulto q.e 

p. r plena votacion fuese electo Gov. r ó Xefe Político en lugar del 

Sor. Coron .1 Dn. Luis Astete quedando spre, divido el mando mi

litar, y a su unica disposicion, y p. r consiguiente vigente, y ratifi

cada la acta antesedente en todo lo <lemas q. e no abrasa este vlti

mo tratado. 

Los S.S. Gov. s Dn. Juan Tomas Moscoso, y Dn. Jasinto 

Ferrandis, hicieron presente q. e hasta el dia aun no savian quales 

eran sus atribuciones privatibas, ni el pie en q. e debían cundusirse 

p. r la mescolansa actual de ellas, de suerte q. e p. r evitar estas 

confuciones habían propuesto la reunion de los mandos Politico, 

/y militar, adbirtiendo q. e de otro modo spre seria el Gov. no iner

te, ó insulso, y expuesto á la mas estrecha responsavilidad. El Sor. 

Gral. y todos los <lemas resolvieron q. e los S.S. Govs. se condu

jesen p. r la instruc. n sancionada p. r las soveranas cortes el 23 de 

Junio de 1813 q. e detalla la autoridad de los Xefes Políticos, ob

servando, y haciendo observar energicam. te todos sus artículos, y 

las L. L. q. e nos goviernan remitiendose copia de esta acta al Sor. 

gral. p. a evitar qualquier violacion, directa, ó indirecta, y publi

candose p. r bando p. a intelig. a del Publico. 



80 LA REVOLUCION DEL CUZCO DE 1814 

Con todo lo qual quedo concluido este acuerdo cuya acta 
firmaron con nosotros todos los S.S. p. r su orden -testado no 
vale-. 

José Angulo 
(rúbrica) 

Jacinto F errandiz 
(rúbrica) 

Dr. Sebastian de la Paliza 
(rúbrica) 

Dr. Juan Corbacho 
(rúbrica) 

Juan Canabal 
(rúbrica) 

Mariano Valer 
(rúbrica) 

Franc. co de Borja de Villacorta 
(rúbrica) 

Luis Zalas V al des 
(rúbrica) 

Juan Tomas Moscoso 
(rúbrica) 

Dr. Juan Munive y Mozo 
(rúbrica) 

Matias Alday 
(rúbrica) 

Mariano Lechuga 
(rúbrica) 

Juan Gualpa Inga 
(rúbrica) 

Narciso Lopez de Neyra 
(rúbrica) 

Mariano Arrambide 
(rúbrica) 

Dr. Juan Carbajal 
(rúbrica) 

/En esta propia fha. se le resibio al Sor. Gral. electo el de
vido juramento p. r mi el secret. o de Cavildo en los terminas si
guientes. Jurais p. r Dios nro. Sor. y p. r los Santos evangelios 
guardar la constitucion politica de la Monarquía Española? a q.e 
respondió si juro. y luego añadió q. e el no obedecia las ordenes 
del Sor. Virrey del Perú en q. to no fuesen justas, y lo firmo de 
q.e certifico, entre renglones -el devido juram. to - Vale-. 

José Angulo 
(rúbrica) 

Pedro Mig.l de Vrbina 
(rúbrica) 

Secret. 
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/ 11-X-1814/ 

Juan Corbacho, Dn. Juan Canabal, Dn. Juan Gualpa, Dn. Narsiso 
Neyra, D. D. Fran. co Villacorta, Dn. Mariano Arrambide, Dn. Car
b2jal: hallandome presente Yo el Secretario de Ayuntam. to a tratar 
y conferir los principales ramos correspondientes al beneficio pu
blico y cumplim. to de los deberes de su cargo resolvieron lo sig. te. 

Acordaron contestar al Exmo Sr. virrey con copia de las 
Actas del 3 y los dias inmediatos del mes de Ag. to y lo verificaron 
en los terminas siguientes - La conducta de este Ayuntam. to en 
los primeros movimientos del 3 de Ag. to ultimo, la verá V. E. de
tallada en las adjuntas copias: sin compromisos inevitables los di
rigió siempre á buscar algun Partido Benefico, y tubo la satisfac
cion de que sus debelas (sic) fuesen los inmediatos garantes de 
la quietud y sesacion del desorden. En la eleccion de los Governa
dor. s baxo del concepto de su sanidad y providad influyó en lo 
posible, y sin embargo q. e en el dia faltan el Sr. Brigadier Dn. 
Mateo Garcia Pumacahua p. r haber marchado con tropas a la / ciu
dad de Arequipa, y el Sr. Cor .1 Dn. Luis Aztete, y p. r justa re
nuncia, los han subrrogado el suplente Dn. J asinto Ferrandiz Abo
g. do de las Aud. s Nacional. s y el mismo Gral. Dn. Jose Angulo, 
quienes llenan sus obligacion. s con demaciada contracción y aten
cion. La quietud de esta capital se conserva, los SS. Ministros, y 
<lemas detenidos en el Quartel disfrutan de la comunicación de sus 
familias y un trato político, y es el estado actual de las cosas, 
q. e no puede presindir comunicarlas á V. E . añadiendo q. e en los 
referidos detenidos solo conoce la Comandancia Gral. 

Los hechos del dia 7 de Feb.o de 1813, los acahesimientos 
del 5 de Nbre. ultimo, el disgusto con q. e resibió esta ciudad la 
colocacion de Dn. Ramon Castelo en la subdeleg. a del cercado, 
como la de Dn. Juan Barrigon en la de A banca y, participo a V. E. 
esta corporacion oportunam. te, y si omitio en lo <lemas fué p. r 
q. e elevó sus informes a la Reg. a del Reyno p. r no molestar la 
ocupada atencion de V. E. 

En el dia no pierde un momento de vista el cumplim. to de 
las Leyes en la parte q. e le toca, y sacrificar á sus connatos p. r 
el restablesim. to del orden, tranquilidad, y seguridad individual, 
hasta que V. E. le comunique sus ordenes, ó disponga lo q. e fuere 
ie su sup.r arvitrio - Dios gue. a V.E. m.s a.s Sala consist. del 
Cuzco Octu.re 11 de 1814. 
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Con todo lo qual quedo concluydo este / acuerdo cuya acta 
firmaron conmigo, los SS, Cm. te Gral. de Arm. s, Governador. s y 
los de turno mensal (sic) p . r su orden. 

(No existen firmas, habiendo quedado en blanco el resto de 
la página). 

/22-X-1814/ 

ACTA DEL DIA SABADO 22 DE OBRE. DE 1814. 
En la Sala Consistorial del Ilustre Ayuntamiento de la ca

pital del Cuzco en beinte y dos del mes de octubre de mil ochocien
tos catorce años: Habiendose congregado las tres corporaciones á 
Sá.ber la del Gobierno Politico, la de la exma Diputacion Provin
cial, é Ilustre Ayuntam. to constitucional compuestas de los seño
res Brigadier y Com. te Gral. Dn. Jose Angulo, Corone_! de ejercito 
Dn. Juan Tomas Moscoso: D. D. Jacinto Ferrandis Abogado del 
Reyno: Ministro contador Dn. Agustin Baca: D. D. Juan Munive y 
Mozo: D.D. Sebas-/-tian de la Paliza; D.D. Matias Alday; D.D. 
Domingo Echave: D.D. Juan Corbacho: D. Narciso Lopez de Ney
ra: D. D. Francisco Villacorta: D. Juan Canabal: D. Juan Gualpa
Inga: D. Luis Salas y Valdes: D. Juan Carbajal: D. Mariano Arram
bide, y D. Mariano Valer: hallandome presente yo el Secretario 

interino de la exma Diputacion Provincial se dió principio á la 
Acta con la proposición del Sor. Gral. Dn. Jose Angulo, reducida 
á q. e siendo todo su conato velar p. r el bien gral, y publico decea
ba remediar el q. e no pasase adelante el perjuicio q. e este sufria 
con haberse estancado el curso de las causas que pendian en el 
Tribunal de la Audiencia, para lo qual era presiso nombrar Jueces 
q. e los determinasen. El Sor. Ferrandis tomó la palabra, y dijo 
que la proposicion del Sr. Gral. se dirigía á dos extremos, es decir 
á q. e viese el congreso si era conveniente nombrar Jueces que sub
rrogen la falta de Ministros p. a la desición de las causas, sin em
bargo de que parece no recidia facultad en las corporaciones, y 

que para ello aun el mismo Sor Virrey decia no tenerla, ó que /la 
desicion de aquellas se hiciese p. r los Jueces Arbitras nombrados 
por las mismas partes litigantes. El Sor Corbacho hizo presente 
la escases de Abogados, y q. e si habian de nombrar Jueces para 
la segunda instancia, era consiguiente nombrar para la tercera, que 

á mas de la dificultad de la escases de Letrados, ocurria la de q . e 
en las mas de las causas se hallarían embarasados los nombrados 
p. r haber sido los unos defensores, los otros asesores y acaso al
gunos parientes, y que con la utilidad conocida q. e resultaba de 
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las consiliaciones le parecia mas adaptable el q. e se desidiesen las 
causas pendientes p. r los Jueces Arbitras nombrados por las mis
mas partes. En este acto dijo el respetable congreso que contra
hidos á los dos extremos de la proposicion del Sr. Gral. se pro
cediese á la votación. Se <lió principio á ella empesando á practicar 
los Señores Regidores menos antiguos, los q. e hasta el lugar del 
Sr. Villacorta fueron del parecer del Sor Corbacho: dicho Sor Vi
J!acorta habiendo expuesto con fundadas razones las dificultades 
que encontraba en ambos extremos de la indicada proposición, con
cluyó diciendo, que mejor seria nombrar tres Abogados de justifi
cación, y providad, no con titulo de oydores, respecto de que ni las 
Leyes, ni nra Constitucion Nacional facultaba á corporacion alguna 
esta potestad, y q. e aun el mismo Sor Virrey carecia de ella; como 
lo anuncio en su oficio: sino solamente con el de Jueces de apela
ción, y el unico objeto de que se resuelban prontamente las causas 
apeladas, y p. r apelar, asi de esta capital, como de sus Partidos, y 
evitar p. r este medio los daños irreparables que se siguen, y pue
den seguir con las dilaciones, que indispen-/-sablemente se origina
rian, supuesta la escases de Abogados p. r los Jueces Arbitras: qu~ 
las desiciones de estos serian particulares, y pribadas, y el Abogado 
EJUe defendiese al pudiente, p. r el resorte de sus conexiones ganaria 
el pleyto, aunque injusto; y el pobre lo perderia sin recurso: y al 
contrario no teniendo los tres Jueces intervencion alguna en_ las 
causas, y siendo sus determinaciones publicas abrigarian con aque
lla libertad, y justificacion debidas, y los agraviados reconociendo 
una judicatura pribatiba de apelacion ocurririan á ella prontam. te 
y con la deseada satisfaccion; pero que estaba pronto á adherirse 
al dictamen del respetable congreso oyendo sus mas bien fundadas 
razones: siguió la voz que aprobaba la eleccion de los Jueces Arbi
tras hasta el lugar del Sor Alday, quien dijo que debia hablar con 
respeto á su Provincia ae Puno, presindiendo de la del lugar, y que 
asi encontraba el obstaculo de que si las causas se desidian p. r 
Jueces Arbitras nombrados p. r las mismas partes litigantes, ten
drian que venir los de Puno á esta ciudad emprehendiendo gran
des gastos; y contrayendose á q. e las corporaciones no tenian una 
facultad primordial q.e las autorisase p.a el nombram. to de Jue
ces q.e compongan el Tribunal de Justicia, supuesto q.e el mismo 
Virrey no la tenia, ni que podian autorisar á las partes p. a que á 
su antojo nombrasen Jueces Arbitras era de parecer que todas las 
causas quedasen en el pie en q. e se hallaban, hasta que el tiempo 
y las circunstancias diesen lugar p. a volver las cosas á su debido 
orden: habiendosele opuesto el Sr. Corbacho, y el mismo Sor Gral. 
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manifestando ambos el perjuicio que experimentaba el publico, con
cluió el Sr. Corbacho con la difi-/-cultad de que no encontraba co
mo se pudiesen desidir las causas criminales que se seguían de 
oficio. 

El Sor Valer hizo se leyese el artículo 280 de la Constitucion 
Política de la Monarquia q. e da facultad á todo español para ter
minar sus pleytos p. r medio de Jueces Arbitras elegidos p. r las 
mismas partes. 

El Sor Munive tomó la palabra y dijo que supuesta la sepa
ración de los señores Ministros detenidos por las consideraciones 
de la Comandancia Gral., y el Gobierno, y no haber facultado p .a 
nombrar otros Jueces era del mismo dictamen de q.e las partes 
nombraren sus Jueces Arbitras, tanto por que era conforme al dro 
natural, segun el qual era creible que las diferencias de los primeros 
hombres se terminasen en esta forma; quanto p. r q. e parece lo 
disponía asi el articulo de la constitucion que se acababa de leer; 
pero q. e nada decia sobre las causas criminales. 

Algunos de los SS. del congreso se insinuaron á que tambien 
diesen su parecer los señores del Gobierno Politico, contestó el Sor 
Ferrandis, que no habiendo empate, y vista la pluralidad de votos 
nada tenia el Gob<:> que añadir. Con ello fue acordado p. r todos los 
señores q. e se persuadiese p. r ahora a las partes litigantes nom
bren sus Jueces Arbitras para que las causas pendientes en el Tri
bunal de la Audiencia se desidan p . r estos, con un tercero en dis
cordia que las mismas partes nombren quando las circunstancias 
de desavenencia lo exigan. 

Acto continuo propuso el Sor Gral. que el congre-/-so viese 
quien podía ocupar la falta del Sor Ferrandis, pues tenia una comi
dan importante al bien publico, y q.e no se podia encomendar á 
otro. El Sor Moscoso propuso al Sor Dr. Dn. Miguel Vargas, que 
se hallaba de Teniente de Letras, y era sugeto recomendable para 
obtener el destino de interino p. r solo el tiempo que durase la co
micion del dicho Sor Ferrandis; aprovó este parecer el Sor Gral., 
y con el todos los señores del congreso, con lo cual se concluió la 
acta de este dia en q. e firmaron dichos señores juntam. te con
migo el Secretario interino de la exma Diputacion Provincial p. r 
falta del Secretario del I. Ayuntam. to de q. e certifico. 

José Angulo 
(rúbrica) 

Juan Canabal 
(rúbrica) 

Juan Tomas Moscoso 
(rúbrica) 

Juan Gualpa Inga 
(rúbrica) 
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Mariano Valer 
(rúbrica) 

Dr. Fran.co Borja de Villacorta 
(rúbrica) 

/ J<:-XJ-1814/ 

Narciso Lopez de Neyra 
(rúbrica) 

Luis Zalas y V al des 
(rúbrica) 

85 

En la Sala Consistorial del I. Ayuntamiento Constitucional 
de esta ciudad del Cuzco en primero de Nobiembre de mil ocho
cientos catorce años: Habiendose reunido los SS. Brigadier, y Co
mandante Gral. Dn. José Angulo: Coronel de exercito Dn. Juan To
mas Moscoso: Abogado del Reyno Dr. Don Miguel Vargas: Alcalde 
suplente de primer voto Dn. Juan Canabal: Alcalde de segundo vo
to Dr. Dn. Juan Corbacho: Dn. Narciso Lopez de Neyra: Dn. Juan 
Guallpa-Inga: Dr. Dn. Francisco Villacorta, Dn. Luis Salas y Val
des: Dn. Juan Carbajal, Dn. Mariano Arrambide, y Dn. Mariano Va
ler: hallandome presente yo el Secretario de Gobierno se dio prin
cipio á la Acta de este dia con la lectura de varios recursos el pri
mero del Sor Sindico Personero Dn. Juan Carbajal, en el que que
xandose de las injurias que padecieron p. r el Secretario de Ca
bildo Dn. Pedro Miguel Vrbina, las respetables corporaciones de 
la exma Diputacion Provincial, é I. Ayuntamiento el día 25 del proxi
mo octubre pasado en la reunion que tubieron en esta Sala Consisto
rial p. a contestar á los pliegos del Sor Mariscal de Campo Dn. 
Francisco Picoaga, pide que castigado dicho Secretario exemplar
m. te sea separado del empleo poniendose otro en su lugar, aper
cibiendolo á q. e entregue las cantidades adelantadas q. e haya re
cibido de su compensativo. El segundo del mismo Sor Carbajal 
dando cuenta de los gastos emprendidos con la plata que se le <lió 
p. a la fabrica del arco constitucional, con recibos del cantero, y 
lo mas de su peculio tenia suplido. El tercero de ídem pidiendo 
licencia por treinta dias /para reparar su salud con unos vaños. 
El quarto y quinto del Secretario Dn. Pedro Miguel de Vrbina, en 
]os q. e en el primero despues de hacer presente la exactitud con 
que há desempeñado su ministerio, principalm. te desde el dia tres 
de agosto ultimo a esta parte, ofrece estar pronto á responder por 
qualquiera cargo que se le haga, y manifestando la poca conside
racion que merece al I. Ayuntamiento renuncia el empleo de Se
cretario; ofreciendo asimismo estar pronto á entregar todos los 
papeles de su cargo al q. e fue nombrado, y en el segundo con• 
trahido á las ocurrencias del predicho dia 25 se ratifica en las ex-
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presiones, y reconvenciones que hizo á las corporaciones, las que 

ocasionaban la quexa del Sr. Carbajal. Se discutió sobre las pro

videncias que correspondian a los presitados recursos, en cuyo in

termedio dijo el Sor. Gral. que algunos de los SS. no daban un 

dictamen claro. El Sor Neyra tomo la palabra y dijo que el abrió 

su dictamen quando expresó q.e las victoria de la Gerra (sic) 

no se conseguian p. r la mucha gente, y q. e se ratificaban en que 

se admitiesen las pases y q. e se efectuabanse las ventajas q. e el 

Sor Virrey, y el Sor Picoaga ofrecían, y q.e al presente decia q.e 

IJ.O era lo mismo hubiesen faltado á Gabriel Tupac-Amaro, q.e fal

tar á unas respetables corporaciones, como las actuales. Y en 

suma q. e este fue el parecer de casi todos sus compañeros, y el 

suyo q. e expusieron en castellano claro, pero que bien se echava 

de ver p. r las expresiones del Secretario en su segundo pedim. to 

.la distraccion con q. e se conduxo desviandose de su obligacion, 

y q. e ella ocasionó insultase al congreso con decir no tenia de q. e 

extender la Acta del enunciado dia 25 de octubre, y q. e todo se 

habia reducido á pinseladas sin decision, y en una palabra á con

versaciones./ 
El Sor Corbacho tomó la palabra y dijo q. e se molestaban 

ws SS. del Gobierno é I. Ayuntamiento q. e se proveyesen los re

cursos. El Sor Vargas expuso q.e no era tiempo de solicitar la 

satisfaccion, y castigo q. e pedia el Sor Carbajal, y aprobando este 

parecer el Sor Corbacho manifestó q. e los Jueces del dia eran 

los agraviados p. r lo q. e no podian decidir el asunto, q. e era 

mejor esperar un par de meses, tiempo que faltaba p. a la elec

cion de nuevos Alcaldes. 

Se proveyeron los predichos recursos con providencias q. e 

en ellos aparecen, y leido segunda vez el segundo recurso del Dr. 

Vrbina, expresó el Sor Neyra era nuevo insulto á las corporacio

r.es, p. r lo q. e se consultó p. r votos la providencia que correspon

día, y p. r pluralidad de ellos se dió v~sta al Sor Syndico Persone

ro, y asi se verificó. 
El Sor Valer dijo q.e la obligacion del Secretario era exten

der la Acta en los mismos terminos q. e exponen los SS. su parecer, 

y extendida la Acta de aquel dia se veria si el, y sus compañeros 

abrieron dictamen, ó no. 
Acto continuo pregunto el Sor Gral. el destino que habian 

tenido las limosnas pedidas p . a los presos de la carcel, á lo que 

satisfiso el Sor Corbacho, y se pidió el quademo de este ramo, y 

solicitado en el acto p. r el Portero de poder del Secretario con-

http://r.es/
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testó este, q. e su plumario lo tenia, y fui encargado yo el presente 
Secretario para recogerlo. 

El Sor Gral. en virtud de q. e se le admitió la renuncia al 
Secretario Dn. Pedro Miguel Vrbina preguntó si podía ser Secre
tario el Dr. Dn. Francisco Paula Galdo, el Sor Corbacho manifes
tó q. e no tenia inconven. te /y habiendose prosedido á la votacion 
p. a el nombram. to de nuevo Secretario del Ayuntam. to fue elec
to con absoluta generalidad de votos el enuncido (sic) Dr. Dn. 
Francisco Galdo, á q. n se le llamó p. r una voleta p. a q. e prestara 
la acceptacion, y juram. to de estilo. 

El Sor Carbajal advirtió q. e aun no se habia proveido su 
pedimento en q. e solicitaba licencia, á q. e contestó el Sor Mos
coso q. e en las circunstancias presentes, y la escases q. e habia de 
SS. Regidores no debia salir, quando tenia la proporcion de ba
ñarse en la ciudad, pero q. e diesen su parecer los <lemas señores, 
del q. e resultó se le concediese la licencia p. r dies dias, y no ha
biendo comparecido el Dr. Galdo determinaron dejar pendiente su 
recepcion p. a otro dia. 

En este estado, hizo presente el Sor Villacorta q. e siendo 
igualm. te expreso, y determinado su dictamen en todos los cabil
dos, le convenia segun las leyes, y ordenanzas Municipales · se ex
tendiese en esta quanto dixo, y discutió en el dicho dia 25 en la 
forma siguiente. Que sin embargo de q. e el Sor Gobernador Dn. 
Juan Tomas Moscoso habia expuesto latam. te quanto conducia 
en orden á la contestac. n del Sor Mariscal de Campo Dn. Francis
co Picoaga, era el asunto uno de los mas graves q. e se presenta•
ba en el Ayuntamiento, y siguiendo su discurso, hizo presentes los 
inconvenientes de la Guerra, y ventajas q. e se seguían de la Paz 
con alguna difucion. En este acto le dijo el dicho Sor Dn. Juan 
Tomas Moscoso, hasta aquí no há determinado V. S. su voto, y 
tomando luego la voz los SS. Dr. Dn. Juan Corbacho, y Dn. Narciso 
Neyra, le instaron á que declarase la paz, ó la guerra, á q. e con
testó el Sor Villacorta / que su intencion estaba bien declarada, 
con lo que tenia expuesto en obsequio de la paz, y q. e dichos 
SS. parece lo querian comprometer á una re5olucion vaga, sin ha
cer refleccion, de q. e los conceptos se entendian despues de ex
grimir las justas ideas que cada cual tenia para hacerlos percepti
bles; y terminó declarando, q . e su voto era, que supuesto q. e nras 
tropas militares no eran hostiles, ni destructoras, sino solamente 
auxiliares, ó protectoras de los Pueblos oprimidos que las llama
ban p. a librarse de su padecimientos, y destronar el Despotismo; 
y q. e el Sr. Comandante Gral. se había desidido clara, y entera-
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m. te á favor de la guerra resolviendo, no tener otro medio de 
ÁSegurar su persona, u á esta capital; no obstante era de sentir, 
q. e ccnservandose las tropas del exercito en aquellos puntos en 
que se hallan baxo de las ordenes comunicadas, y defendiendose 
unicam. te de los enemigos que quisiesen atacarlas, se consultase 
la paz, solicitandola p. r aquellos medios, y proposiciones que el 
mismo Sor Gral exponga como mas adeguadas, y conformes al 
punto q. e se trata, y estado actual de las cosas, pues ninguno de 
I0~ señores del congreso q. e votaron p. r la paz habian propuesto 
medios convenientes p. a realizarla; acaso p. r q. e el indicado Sor 
Gral. se ratificaba en que, aunque el mismo Sor Virrey se la fran
quée con aquella estabilidad, y firmeza q. e decea, nadie podía ase
gurarle q. e sus succesores, y otros Gefes entro de algunos años, no 
la quebrantasen, poniendo en execucion su ruina, y la de muchos, 
q. se le ofresca combenir. Y por ultimo, advirtió el dicho Sor 
Villacorta, q. e al oficio del Sor Picoaga le falta van las credencia
les del Sor Virrey /y q.e sin esta calidad, no podia oficiar vaxo 
de los titulos, y terminos consebidos, y q. e se ignoran las facul
tades amplias, ó limitadas q. e le conferia S. exa p. a contestarle 
úebidamente. 

/Hállanse aquí nueve líneas del acta testadas por el Secre
tario, sin duda porque era repetición de uno de los parágrafos an
teriores./ 

Con lo qual se concluyó esta acta en q. e firmaron dichos SS. 
juntam. te conmigo el Secretario de Gobierno de que certifico. 
Testado en este estado. . . forma siguiente no vale. 

José Angulo 
(rúbrica) 

Juan Tomas Moscoso 
(rúbrica) 

Narciso Lop.z de N eyra 
(rúbrica) 

Juan Gualpa Inga 
(rúbrica) 

Dr. Fran.co Borja de Villacorta 
(rúbrica) 

Mariano Valer 
(rúbrica) 

Luis Zalas, y V al des 
(rúbrica) 
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/ 12-XI-1814/ 

En la Sala Consistorial del l. Ayuntamiento de esta ciudad 
del Cuzco en doce dias del mes de Noviembre de mil ochocientos 
catorce años: Habiendose reunido los SS. Brigadier, y Comand. te 
Gral. Dn. Jose Angulo: Coronel de exercito Dn. Juan Tomas Mos
coso: Dr. Dn. Miguel Vargas Abogado del Reyno: Alcalde de pri
mer voto Dn. Juan Canabal: Dn. Juan Guallpa-Inga, Dn. Narciso 
Lopez de Neyra: Dr. Dn. Francisco Borja Villacorta: Dn. Luis Sa
las y Valdes, y Dn. Mariano Valer: hallandorne presente yo el Se
cretario de Gobierno se dio principio á la Acta de este dia con la 
rason q. e di yo el Secretario de haber executado puntualm. te con 
quanto estaba determinado p. r el l. Ayuntam. to y visto que hasta 
el dia aun no habia exhivido el Secretario Dn. Pedro Miguel Vrbi
na el remaniente de las limosnas que constaban haberse pedido 
p. a los presos de la carcel, digeron los SS. Neyra, y Villacorta que 
era otra prueba de la mala fé de dicho Vrbina, q. e sin embargo 
de tomar siempre su sueldo adelantando retenia dinero q. e debia 
tener su respectivo, y oportuno destino. 

Se leyó un oficio del Gob? en el que insta la execucion de 
)a limpieza de las calles; el Sor Canabal como encargado de la po
licía, expuso q. e no teniendo el Auxilio de quatro soldados p. a los 
apremios, y q. e el publico entendiese tenia fuerza el Regidor p. a 
hacer cumplir sus preceptos siempre serian frustraneas sus orde
nes. El Sor Gral. contestó que estaría pronto quanto auxilio pi
diese, á q. e agregó el Sor Villacorta que debia concurrir el Sub
delegado del Cercado á q. n se le oficiase p . a q. e encargados p . r 
el los Alcaldes de las Parroquias concurran á coadiubar á una obra 
q. e sede en beneficio de todos, y asi seria mas pronto el reparo 
de los que se negaban á limpiar sus pertenencias, y asi quedó de
terminado./ 

Los señores Valer, Neyra, y Salas tambien pidieron se les 
auxiliase con la fuerza armada el 1? para impedir el robo de las 
o guas, el 2? para q. e se evite la venta de la carne soplada, y el 3? 
r,ara precaver los monopolios q. e eran muy perjudiciales, y q. e 
p. r ellos aun los mismos efectos, y víveres del pais sin embargo 
de su abundancia se escaseaban con notable perjuicio al publico: 
el Sor Gral. igualm. te ofreció estaria pronto al auxilio siempre, 
y quando lo pidiesen, y p . a ello daria sus ordenes oportunas á 
sus oficiales. 

El Sor Villacorta ponderó eran graves los avusos, y se de-
bían remediar, pues tenia una lista de los q. e habían pedido con-
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tribuciones á los Matanseros con el pretexto de necesitarse dinero 
para ayuda de las obras publicas; los SS. Gobernadores admirando 
semejante maldad encargaron al Sor exponente manifestase dicha 
Esta, y avisase quanta fue la suma que recogieron, con este moti
Yü el Sor Moscoso en apoyo de lo q. e decia el Sor Villacorta dijo 
que habiendo salido un día de paseo encontró unos soldados q. e 
por fuerza y maltratando considerablem. te á los dueños quitaban 
unas cargas para varias indias regatonas, y tuvo á bien despachar 
los soldados presos al Quartel. 

El Sor Valer reconvino al Sor Villacorta que debia velar 
sobre el metodo, y conducta que tenian los Maestros de primeras 
l~tras, á q.e contestó dicho Sor Villacorta q.e tambien tenia apun
te de quanto en el particular há obrado, ya se vé sin fruto p. r 
q. e ningun efecto há tenido aun el haber oficiado sobre el parti
cular á la exma Diputacion Provincial, y mortificadose en encar
gar la ceparacion de hombres, y mugeres en las escuelas, que há 
repartido en ellas mues-/-tras, y tablas de contar, y q. e los dichos 
apuntes los tiene manifestados al I Ayuntamiento. 

Se leyó un oficio del Sor Salas p. r el que, como encargado 
de obras publicas pide se le den quinientos pesos del fondo comun, 
el Sor Canabal Depositario de el dijo q. e en su poder no existian 
mas de los beinte y quatro pesos y reales de q. e ya tenia dada 

razon, pero q. e se le habia anoticiado habian quinientos pesos 
en la Aduna (sic) del ramo de Mogonasgo, q.e de ellos podian 
distribuirse proporcionalmente para todas las obras urgentes del 
dia: con consideracion á ellas se ordenó se le entregasen de dichos 
quinientos pesos cien pesos al Sor Salas. En este acto expusieron 
los SS. Regidores q. e Dn. Francisco Paula Galdo a quien se nom
bró p. r Secretario del Ayuntamiento había hecho renuncia verbal 
ante dicho Ayuntamiento, y no pudiendo estar este sin Secretario 
q. e expedite sus operaciones era presiso se eligiese otro que ocu
pase este destino; contrahidos los señores del congreso á ello nom
braron por consentimiento gral. al Licenciado Dn. Manuel Rechar
te ordenando que sin perdida de tiempo se le extendiese el titulo, 
avisandosele al nominado su eleccion p. a q. e ocurriere a prestar 
]a acceptacion, y juramento de estilo, con lo qual, y ser la hora ya 
incompetente se concluyó la Acta de este dia en q. e firmaron 
dichos señores, juntam. te conmigo el Secretario de Gobierno de 
q. e certifico. 

(No aparecen las firmas acostumbradas). 
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/ 15-XI-1814/ 

En la Sala consistorial del I. Ayuntamiento, de esta ciudad 
del Cuzco en 15 dias del mes de Nobiembre de mil ochocientos 
catorce años: Habiendose reunido los SS. Brigadier, y comandante 
Gral. D. Jose Angulo, Coronel de Exercito Dn Juan Tomas Mos
coso, Teniente de Letras D.D. Miguel Vargas Don Narsiso Lopez 
C:e Neyra alcalde interino de 2 eleccion, Don Mariano Valer, D. 
Francisco de Villacorta, Don Juan Canaval, Don Juan Gualpa In
ga, Don Mariano Arrambide, Don Luis Salas, D. Juan Carbajal: 
Hallandome presente Yo el Secretario de Govierno y suplente de 
este Itre Ayuntamiento se dió principio a la Acta de este dia con 
la resepcion del nuevo Secretario D. D. Manuel Recharte en virtud 
de la renuncia verbal que el Iltre A. o hizo el D. D. Francisco Pau
la Galdo, se le revisó el juramento con arreglo a la Constitucion 
con lo qual quedo posecionado de su empleo, y en el acto se le 
encargó recibiese todos los papeles de la Secretaria por un proli
jo imbentario, corriendo el sueldo desde este dia. 

Algunos de los SS. expusieron q. e las rentas de la ciudad se 
hallaban bastantemente atrasadas, tanto por que carecian de la 
fuerza executiva para sus cobransas, quanto por q. e en el dia se 
hallaba sin Abogado que agitase sus negocios á causa de hallarse 
el q. e tenia nombrado de Auditor de Guerra; el señor General 
prometió contribuir en quanto fuese posible a la execucion de la 
cobranza de las predichas rentas, y que el Ayuntam. to nombrase 
otro letrado de defensor, sobre lo qual quedaron acordes en veri
ficarlo. 

También hicieron presente que algunos SS. Regidores de los 
perpetuos se habian apropiado del /terreno de algunos cajones, 
estos sovraron dos o tres y reprobando esta conducta los SS. ge
neralmente encargaron á los Porteros cobrasen los arrendamientos 
dando cuenta al Sor General si se resistian los arrendatarios. A 
que agregó el Señor General que de ninguna manera era admisible 
que los S.S. Regidores se apropiasen de los terrenos de la ciudad 
por q. e asi llegariamos al caso de q. e todos los Regidores fuesen 
dueños de toda la ciudad, con lo q. se concluyó la acta de este 
cia en q. firmaron dhos SS. juntamente con nosotros los secre
tarios de q.e certificamos. (No existen firmas). 
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/23-XI-1814/ 

En la Sala Consist .1 del Iltre Ayuntam. to de la capital del 
Cuzco, en 23 de Nbre. de 1814, a las dies de la mañana congrega
dos los SS. Ale.e de 2~ elecc.n int.o Dn. Mariano Valer, Ale.e de 
!~ elecc.n int.o Dn. Narsiso Lopez de Neyra, Dn. Juan Gualpa, 
D. D. Fran. co Villacorta, Dn. Mariano Arrambide, Dn. Luis Salas, 
hallandome presente Y o el Secret. o de Ayuntam. to, a tratar y con
ferir los principales ramos correspondientes al beneficio publico y 
cumplim. to de los deberes de su cargo, resolvieron lo siguiente. 

Se leyó un oficio del Sr. Depocit. o del fondo comun, redu
cido a que el Ayuntam. to determine en orden a las ceras de ma
nos p. a la funcion de Santa Barbara p. r no haberlas podido con
seguir en arrendam. to, a continuacion solicitó resolviese sobre los 
gastos de la Misa de Concepcion; se decretó lo siguiente -Sala 
Consist .1 del Cuzco, Obre 23 de 1814- El Sr. Regidor exponente 
en caso de que no pueda encontrar en arrendam. to las ceras dt 
manos las hará labrar consultando spre su mejor equidad, p. a 
q. e sirva tanto p. a la funcion de Santa Barbara, q. to p. a la de 
Concepcion. I por lo q. e respecta a la contribucion de p. s p. ,1 
la celebracion de la Misa y gastos q. e ocurran tomará prudente
m. te los arvitrios convenientes al efecto /de que aquella funcion 
~e celebre con el decoro correspond. te - Valer - Villacorta -
Arrambide - Con esta misma fha se dirigió el oficio ordenado en 
d Dcto. de arriba. 

El Sr. Regidor Dn. Mariano Arrambide, instó verbalm. te s,: 
le girase el libram. to de 100 pesos contra el Sr. Depocit. o del fon
do comun en virtud del Dcto. proveido a su solicitud en 19 de 
Nbre., y se le giró con esta misma fha dho libram. to. 

El Secret. o de este Iltre Ayuntam. to presentó un escrito, 
solicitando la pronta entrega del Archivo, se proveyó - corra la 
vista daba al Sor Procurador Sindico en orden a la dimisión q. e 
hizo el D. Vrbina - Valer - Villacorta - Arrambide. 

Con todo lo qual quedó concluido este Acuerdo cuya Acta 
firmaron conmigo los SS. de turno por su orn. 

(No aparecen firmas). 

/26-XI-1814/ 

En la Sala Consist .1 del Iltre Ayuntam. to de la capital del 
Cuzco, en 26 de Nbre. de 1814 a las dies de la mañana congregados 
los SS. Comand. te Gral. de Armas Dn. J ose Angulo, Cor .1 de exer
cito Dn. Juan Tomas Moscoso, y el D.D. Miguel Vargas Abog.do 
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de las Ald. s Nacional. s: los Señores Alcald. s interinos Dn. Maria
no Valer, de 2l;I elecc.n Dn. Narsiso Lopez de Neyra, de ll;I elecc.n, 
Dn. Juan Gualpa, D. D . Fran. co Villacorta, Dn. Mariano Arram
bide, Dn. Luis Salas, D. D. Rafael Ramires de Arellano: hallando
me presente yo el Secret. o de Ayuntam. to á tratar y conferir los 
principales ramos correspondientes al beneficio publico y cumpli
m. to de los deberes de su cargo, resolvieron lo siguiente. 

El Sr. Sind. co Procurad. r Dr. D. Rafael Ramires de Arella
no, propuso, q. e no era conven. te la reunion de las Juntas Parro
quiales, p. a la votac. n de sus elect. s, en atencion a las circuns
tancias criticas del estado presente, p. r los perjuicios q. e podian 
causarse al Publico, y q. e p. a evitarlos, era de parecer se convo
quen solam. te a los elector. s del año anterior, p . a q. e estos pro
cedan a la elecc. n y votac. n de los SS. Alcald. s dimidia de Regi
dor. s y Procurad.s Sind.co del año entrante: El Sr. Coro.te Gral. 
y Gov. r Político Dn. Jase Angulo aprovó el parecer, y q. e era muy 
rnnveniente: El Sr. Governa. r Politico D. D. Miguel Vargas, des
pues de haber sido del mismo dictamen, expuso se tratase sobre 
como se reemplazarían los Elector. s /ausentes y muertos, en ca
so de que los hayan, a que contestaron los SS. del congreso, q. e 
p. a evitar este inconv. te y descubrir con individualidad, si falta
ban algunos p. r ausentes ó muertos, se tomase una razon prolija 
de dhos Elector.s: En el acto se formó la razon, y solo se hecho 
menos de tres elector. s q. e se hallaron ausentes; vensido este in
combeniente resolvieron unanimes y conformes se omitiese p. r 
ahora las mencionadas Juntas Parroquiales; y p. a evitar quales
q . a nov. d q. e pudiera hacer el publico p. r esta falta determina
ron se girase oficio a los SS. Gobernadores Xefes Politicos, p. a 
q . e siendo servidos hagan publicar un Bando satisfactorio, dando 
razon al publico de los justos motibos q. e han presidido o. a dha 
determinación; en observancia de lo resuelto se pasó el oficio en 
la misma fha. 

En seguida, hicieron presente la necesidad en q . e se halla
ban de nombrar un Abogado p.a la defensa de los pleytos, y de
mas asumtos q. e ocurrían pertenecientes al Ayuntam. to, á cauza 
de q. e el Lisenciado Dn. Manuel Matos electo p. a este desempeño, 
sin acceptar el cargo ni prestar el Juram. to necesario se hallaba 
notoriam. te ausente, sin haber solicitado lisencia alguna de esta 
corporacion, patentisado lo referido acordaron se nombrase otro 
p. r votacion, y lo eligieron al D. D. Rafael Ramires de Arellano. 
atento a que /era sugeto de la entera satisfaccion del Ayuntam . to 
por sus notorios y sublimes conocimientos, a que contestó dho. Dr. 
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Arellano después de haberles rendido las gracias que hace renun
cia de dho empleo; en estado de que los SS. no le admitieron su 
renuncia, y lo obligaron, y quedó convensido. I p. r lo q. e mira 
al honorario q. e se habia de asignar determinaron se le diese dos
cien tos cincuenta p. s annuales, q. e se le extendiera p. r el Se
cret. o el nombram. to de Abogado, citandosele al mismo paso p. a 
q. e preste el Juram. to debido. 

Retirados de la Sala Consist .1 los SS. Governador . s Politi
cos, se leyeron dos escritos remitidos p. a la Comand. a Gral, y 
de esta al Ayuntam.to, el l9 presentado p.r las Señoras Da. Ma
r~ana Aliaga, Da. Eulalia Gamarra y Da. Leandra /en blanco/ á 
nombre de sus maridos, recusando al Sr. Sind. co Procurad. r p. r 
los causales que alegan. Se decretó, en atencion a que este Ayun
tam. to no es sabedor de las gestiones q. e haya hecho el Sr. Sin
d. co Procurad. r Dr. Arellano, p. a informar como corresponda, 
oygasele - Valer - Villacorta - Arrambide. 

El 2'? recurso fue solicitando Dn. Fran. co Pareja, se le exi
ma del Minist. o de Ale. e del gremio de tocuyeros p. r los causa
les q. e alega; se decreto, informe al Sr. Reg. r encargado de este 
ramo. 

Con todo lo qual quedó concluido /este acuerdo cuya Acta 
firmaron dhos SS. conmigo, de que certifico. 

Antes de firmada esta Acta se vio la vista del 1r. S. Sindico 
relativa al expediente formado sobre la expulcion del Secretario 
absuelto en la q. dice se remita el expediente al Sor. Alcalde p. a 
q. e mediante su ,iurisdiccion haga efectuar al D. Vrbina la entre
ga del archivo: Al pedimento del Secret. o Liz. do D. Man .1 Re
charte q. solicitó la entrega del citado archivo y se corrio a la 
vista; reprodujo dho. S. Sindico la anteced. te. Se decreto - Vis
to lo expuesto p. r el Sr. Procurador Sindico remitase este expe
diente al Sr. Alcalde de 2~ eleccion p. a q. con arreglo al Decreto 
treinta y uno de Octubre se sirba obrar con la mayor brevedad 
lo que fuere de Justicia - Neyra - Dr. Villacorta - Arrambide. 

Con todo lo qual quedo concluydo este acuerdo cuya acta 
firmaron dhos SS. conmigo. 

José Angulo 
(rúbrica) 
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/6-XII-1814/ 

En la Sala Consistorial del II. e Ayuntam. to Constituc .1 de 
esta ciudad del Cuzco en seis dias del mes de Diz. re de mil ocho

cientos catorce años: congregados el Exmo. Sor. Don Jase Angulo 

Capitan Gral. de Exercito y de Provincia y Gov . r Politico: los SS. 

Governadores Politicos Don Juan Tomas Moscoso coron .1 de Exer

cito, D. D. Miguel Bargas Abog. do de las Audic. s Nacionales y 

Teniente Coronel graduado del cuerpo de la Estrella; los SS. Al

caldes D. D. Juan Corbacho de 2~ eleccion D. Narsiso Lopes de 

Neyra suplente al de P eleccion D. Juan Gualpa, D.D. Fran.co 

Borja Villacorta, D. Mariano Valer, D. D. Simon Bobadilla, D. Luis 

Salas, D. Juan Carbajal, D. Mariano Arrambide, D.D. Rafael Rami

rez de Arellano en cabildo extraordin. o á tratar y conferir los 

puntos q. motivaron su congregacion acordaron lo siguiente. 

Con motivo de haberse señalado el dia onse del corriente 

p. a solemnisar y hacer publico el recibimiento del Exmo Sor. D. 

Jose Angulo por Capitan Gral. de Exercito y de Provincia segun 

fué aclamado por las corporaciones de esta capital en junta publi

ca del dia dos, p. a verificar esta funcion con el decoro y explen

dor correspondiente a su dignidad, sin ofensa al mismo paso a la 

notoria moderacion de este Sor. y consultando q. e jamas apares

ca un demasiado ó exesivo modo q. e recuerde el antiguo rumbo 

ya coartado por la libertad y dignidad de los Pueblos; /p. r todo 

ello resolvieron q. pronunciadas !as Embaja das par las respecti

bas corporaciones la tarde de la vispera; el siguiente dia de la 

recepcion salga su Exc. a del Palacio á caballo con sus dos Pages 

de Palafreneros, acompañado de esta II. e Municipalidad a pie co

rr ... o todas las <lemas corporaciones Politicas, y Eclesiasticas diri

gido a la Iglecia Matris a la Misa de gracias, donde a su Excl. a 

se coloque en su primer asiento inclinado un tanto adelante asi 

al Presvit. o como suficiente signo de su preminencia respectiba 

a su grado y rasones q. se han expuesto. Que despues del Te Deum 

salga su Exca. con la misma solemnidad y regrese a su Palacio 

dando la buelta p. r las Plasas y calles acostumbradas en los paseos 

solemnes p. r medio de los Regimientos de esta Capital obserban

dose en el paseo y dias de esta funcion lo <lemas dispuesto por 

el Gov. no en esta fecha, y p. r las Armas y Tropa lo prevenido p. r 

la ordenanza. 
Con todo lo qual quedo concluydo este Acuerdo cuya a~ta 

firmaron conmigo los SS. Capitan Gral. Governad. s y los <lemas 

del Congreso. 
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Antes de firmada esta acta se trato y desidio q. e respecto 
de haber su Exca. hecho ya el juramento devido conforme a sus 
atribuciones como aparece en las actas anteriores no era ya ni es 
necesario reyterarlo en la recepcion de q. e se ha tratado. 

Con todo lo qual quedo concluydo este Acuerdo cuya acta 
firmaron conmigo los SS. Capitan /gral. Governadores y los de
mas SS. del congreso. Testado - Con todo lo qual: ... y demas del 
congreso no vale. 

José Angulo 
(rúbrica) 

Dr. Mig.l Vargas 
(rúbrica) 

Narciso Lopez de Neyra 
(rúbrica) 

D. Simon de Bovadilla 
(rúbrica) 

Luis Zalas; y Valdes 
(rúbrica) 

Rafael Ramiz. de Arellano 
(rúbrica) 

/7-XII-1814/ 

Juan Tomas M ascoso 
(rúbrica) 

Dr. Juan Corbacho 
(rúbrica) 

Juan Gualpa Inga 
(rúbrica) 

Dr. Fran.co Borja de Villacorta 
(rúbrica) 

Mariano Arrambide 
(rúbrica) 

Man.l Recharte 
( Secret<? de Cavildo) 

(rúbrica) 

En la Sala Consistorial del Iltre Ayuntam. to de la capital 
del Cuzco: en siete dias de Diz. e de mil ochocientos catorce, a las 
diez de la mañana congregados el Exmo. Sor. D. Jose Angulo Cap. n 
Gral. y Govern. or Politico, los Señor. s Governador. s D. Juan To
mas Moscoso Coronel de Exto, D. D. Miguel Vargas Abog. do del 
Reyno Teniente Coronel graduado del cuerpo de la Estrella; los 
Señor. s Alcaldes D. D. Juan Corbacho de segunda eleccion, D. Nar
siso Lopez de Neyra suplente a la primera elecc. n, D. Juan Guallpa, 
D. D. Fran. co Villacorta, D. D. Simon Bobadilla, D. Mariano A
rrambide, D. Luis Salas, D.D. Rafael Ramires de Arellano: Hallan
dome presente Yo el Secret. o de Ayuntam. to a tratar y conferir 
los Prales Ramos correspondientes al beneficio pub. co y cumpli
m . to de los deberes de su cargo resolbieron lo siguiente. 
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Haviendo tratado sobre el refresco q.e debían dar la no
che de la recepcion del Exmo. Sor. D. Jose de Angulo de Capitan 
Gral.; el Sor. D. D. Juan Corbacho hizo pres. te que el Ayuntam. to 
no tenia facultad p. a emprender semejantes gastos á merito de que 
tenia presente ha verse leido una R .1 Orn. q. e expresam. te prohi
via qualesq. a gastos en las recepciones de los Gefes Politicos: Con 
este antecedente se leió dha. R.l Orn expedida en Cadiz en fha 4 
de julio del año de mil ochocientos trece al Exmo. Sor. Virrey y 
remitida p. r este, a esta Diputac. n Provincial, cuyo tenor prohi
be todo gasto en el recivim. to de Gefes Politicos, asi de los fondos 
de propios como de qualesq. a otros: En su cumplim. to acordaron 
se omitiesen dhas erogaciones. 

Se leio la vista del primer Sor Sindico, relativa a la recusa
cion q. e hacen las SS. Mugeres de algunos presos: y en continua
don ynformaron en estos terminas - Exmo Sor - Esta corpora
cion que recivio el Decreto de V. E. pidiendo informe sobre la 
recusación que de su Sindico hicieron las Mugeres de algunos pre
sos dise: Oue fue presiso oyrle al recusado p. a informar con cono
cimiento de antecedentes: I la juiciosa vista suya reproduse esta 
Corporacion en lo tocante á dicho articulo sobre q. e V. E. resol
vera conforme a justicia sin perder de vista el recomendado cargo 
n~unisipal q. e representa el Ayuntamiento y Ciudad - Sala Con
sistorial del Cuzco Diz. re 7 de 1814 - Dr. Corbacho - Neyra -
Gualpa - Dr. Villacorta - Bobadilla - Arrambide - Salas. 

El Exmo. Sor. Capitan Gral. Dn. Jose Angulo consultó sobre 
el asiento q. e se le debia dar al Sor Teniente Gral. D. Jose Gravi-/
e! de Bejar en las asistencias y <lemas funcion. s publicas, aseguran
do q. e este Sor havia pretendido el segundo asiento al suyo; exa
minado este punto resolvieron, que en las asistencias puramente 
Militares debe con respeto a su graduacion ocupar el segundo asien
to al del Sor. Capitan Gral., como su Teniente Gral.: I en las de 
Tabla donde concurran las corporaciones ocupe solamente el asien
to en el lugar designado para el cuerpo militar, pero de ninguna 
suerte el 2? al del Sor Capitan Gral.; en atencion a q. e en iguales 
asistencias se le dá y ocupa el primer asiento como cabeza de las 
corporaciones y no por el grado. 

Asi mismo se hizo presente sobre el Asiento q. e debia dar 
2 los SS. Regidores onorarios en las asistencias de tabla, á con
sequencia de q. e el caballero Rosel pretendió se le diese con 
preferencia del Sr. Regidor decano. Determinaron que solo en el 
caso de ser llamados y convidados p. r el Ayuntamiento se les den 
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y ocupen el ultimo asiento, presidiendo unicamente el Secretario; 
y quando no sean convidados, ni llamados de ninguna suerte. 

Retirados los SS. Governadores y su Exa. continuaron los 
SS. del Ilustre Ayuntamiento tratando sobre el Decreto prohivitivo 
citado en orden a las erogaciones o gastos en la recepcion de los 
Gefes respecto de que en otro anterior congreso no habiendose 
tenido presente dicho Decreto havian resuelto dar al Sor Capitan 
Gral. un bastan con su cadena / de oro por haberse alegado una 
antigua costumbre y tanto porque aquella resolucion no constaba 
p. r acta hasta que se verifique la entrega, como porque sobre 
aquella resolucion se havia hecho ya el gasto de la cantidad de / en 
blanco/ y anoticiado a su Exa, se discutio el punto nuebamente y 
haciendose cargo de la obligacion de dar cumplimiento al decreto 
y al mismo paso de no incurrir en una indecorosa revocacion de 
un don de tan corta entidad: resolvieron se verificase la dasion 
del baston cuya calidad y entidad supuesto los antecedentes no ofen
dían a la recordada prohivicion, pero con la presisa condicion de 
verificarse esto sin. exemplar. 

Con todo lo qual quedó cincluydo este acuerdo cuya acta fir
maron los SS. Governadores y <lemas del Congreso conmigo. 

/ 18-XII-1814/ 

/f. 209/ 

lose Angulo 
(rúbrica) 

ACTA ELECTORAL 

En la muy Noble fidelisima insigne ciudad del Cuzco, y ·en 
su Sala Capitular hoy dies y ocho de Diziembre de mil ochocien
tos catorce años, en cumplimiento de la soberana Constitucion p. a 
la eleccion de los S.S. Alcaldes dimidia de Rexidores, y Procurador 
Sindico del año, se formó el congreso de los mismos S.S. Elec
tores del año anterior p. r haberse omitido en este las Juntas Pa
rroquiales q. por evitar el desorden y perjuicios que se seguiría 
al Publico de semejantes reuniones p. r las circunstancias criticas 
del dia, consultando con el Ilustre Ayuntamiento el Exmo. Señor 
Capitan Gral. y Governador Politico Don José Angulo sobre el mo
do de evitarlos y mantenerlos en paz y tranquilidad acordaron dha 
reunion de Electores q. lo fueron: por la Matris de Españoles D. D. 
Francisco Paula Gal dos, D. D. Juan Corbacho quien no asistió p . r 
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llallarse fuera de la ciudad, D. Luis Arteaga, D. D. Simon Bobadi
lla, y el D. D. Antonio Otasu: Por la Matris de Indios D. D. Manuel 
Sanches Cruz quien no asistio por estar de cura cuadjutor fuera 
de la ciudad, Dn. Gregario Uclucana, D. Francisco Chillitupa y D. 
Bartolome Gallegos: Por la Parroquia del Hospital D. D. Rafael 
Ramircs de Arellano, D. Luis Salas y Valdes, Don Josc Miranda y 
Dn. Narsiso del Barrio quien no concurrió por hallarse fuera del 
lugar: Por la Parroquia de Belen su cura D. D. Toribio Carrasco, 
y D. Francisco Pantoja: Por la Parroquia de San Blas su cura el 
D.D. Juan Nuñez, el D.D. Mariano Arrambide: Por la de Santa 
Ana Don Tomas /f. 209v./ Tito Atauchi Obando: Por la de San 
Christoval su cura D. D. Marcelino Torres: Por la de Santiago D. D. 
\1arcos Balladares: Por la de San Sebastian D. D. Miguel Dies de 
Medina, y D. Juan Climaco Carbajal quien no asistió p. r hallarse 
ausente en el Exto: I por la de San Geronimo Don Ignacio Yanqui
rimachi Don Pasqual Pareja quien no asistió, y D. Marcos Andia. 

Todos estos segun el numero que corresponde a esta capi
tal congregados p. r los SS. Governadores Exmo. Sor. Capitan Gral. 
D. José Angulo, Don Jü.an Tomas Moscoso Coronel de Exto., D.D. 
Miguel Vargas Abogado del Reyno y Teniente Coronel graduado 
del Rexim. to de la Estrella, pasaron de la capilla de Santa Barba
ra á esta referida Sala, y habiendo tomado asiento p. a el apunta
miento de votos fueron nombrados Escrutadores de entre los mis
mos Electores D. D. Rafael Ramires de Arellano, y Don Mariano 
Arrambide. 

Los SS. Governadores Exmo. Señor Ca pitan Gral. D. José An
gulo, y el D. D. Miguel Vargas que se hallaron presentes, ordena
ron se prosediese a las votaciones; y antes de comensar el D . D. 
Francisco Paula Galdos expuso de que el acto de la votacion q. iba 
ha haserse era nulo, respecto a no haber presedido la reunion de 
las Juntas Parroquiales con arreglo á la constitucion á que contestó 
el Sor D. D . Miguel Vargas que el Govierno bien lo tenia adbertido 
que por precaber los males y perjuicios que indispensablemente se 
seguiria al Publico de dichas reunio- /f. 210/ -nes ó Juntas Parro
quiales por las graves sircunstansias del dia tubieron por combe
niente omitir p. r ahora ese acto determinando solamente la reunion 
de las Juntas Electorales del año anterior para q. elijan a los Seño
res Alcaldes y Rexidores del año entrante, y de este modo no que
de enteram. te perjudicado el Pueblo p. r falta de estos individuos, 
:ya p. a la Administracion de Justicia ya tambien p. a el desempeño 
de los cargos munisipales q. e se les encomienden: Expuestas es
tas razones y aprobadas p. r la Junta se determinó se prosediese á 
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la votacion tomandole el pareser á dho Dr. Galdos, á q.e de su vo
to, ó no; y contestó q.e no votava. 

Tomados los votos p. a Alcalde de primera Eleccion salio p. r 
dies y nueve votos el cavallero Dn. Cayetano Ocampo. 

Para Alcalde de segunda eleccion el Sor Don Francisco Ochoa 
por dies y nueve votos. 

Para la vara de Rexidor de numero que segun constitucion 
debe mudarse salió electo p. r dies y nueve votos D. Pedro Barrien
tos. 

Para la segunda vara salió electo de Rexidor D. Buenaven
tura Loayza p. r dies y nueve votos. 

Para la tercera vara salio electo de Rexidor D. Luis Arteaga 
p. r dies y siete votos, habiendo sacado un voto D. Gregario Ponce, 
y otro D. Matias Calvo. 

Para la quarta vara de Rexidor salió electo por dies y seis 
votos D. Mariano Campana habiendo sacado quatro D. Carlos Ca
rasas. 

/f. 210v./ Para la quinta vara de Rexidor salio electo por 
dies y ocho votos D. Carlos Carasas y un voto Don Mariano Cam
pana. 

Para la sexta vara de Rexidor salió electo p.r. dies y nueve 
votos D. Pedro Mariano Troncoso. 

Para el empleo de segundo sindico salió electo p.r. dies y_ 
ocho votos D. Eusevio Bengoa. 

Concluida la votación con todo el orden y satisfacción pu
blica se leyó p.r. mi el Secretario del Ilustre Ayuntamiento la Elec
ción; y llamados por voleta los SS. electos se hicieron presentes so
lamente los Rexidores D. Pedro Barrientos, y Don Luis Arteaga a 
quienes el Sor General Presidente les tomó juram.to segun la formu
la poniendo ellos la mano sobre el Libro de los Evangelios diciendo
le a cada uno: Jurais por Dios y por los Santos Evangelios guar
dar y haser guardar la Constitucion Politica, observar las Leyes, 
ser fiel a la Nacion, y cumplir religiosam. te las obligaciones de 
vuestro cargo? - Si asi lo hiciereis Dios ós /palabra ilegible/, y 
sino ós lo demande, y ademas sereis responsable á la Nacion con 
arreglo a las Leyes. 

Con ello se dio fin quedando firmada esta Acta por todos 
los SS. del Congreso que lo formaron y por los Electos que presta
ron el Juramento habiendo todos inmediatamente pasado á dar 
gracias a la Santa Iglesia /f. 211/ Catedral de que yo el Secreta
rio certifico. 

http://juram.to/
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José Angulo 
(rúbrica) 

Dr. Antonio Otazu 
(rúbrica) 

Luis Antonio Arteaga 
(rúbrica) 

Luis Zafas, y Valdez 
(rúbrica) 

Fran.co Pantoja 
(rúbrica) 

Mariano Arrambide 
(rúbrica) 

Bartolome Gallegos 
(rúbrica) 

Y gnacio Y anquirimachi 
(rúbrica) 

Marcos de Andia 
(rúbrica) 

d.n Mig.l Vargas 
(rúbrica) 

Dn. Gregario Uclucana 
(rúbrica) 

D. Rafael Ram.z de Arellano 
(rúbrica) 

Joseph Arias de Miranda 
(rúbrica) 

Dr. Toribio de Carrasco 
(rúbrica) 

Afro. Juan Nuñez de la Torre 
(rúbrica) 

Marcelino Torres 
(rúbrica) 

Juan Garcia Chillithupa 
(rúbrica) 

Thomas Ramos Chituatauchi 
(rúbrica) 

Marcos Valladares 
(rúbrica) 

/27-XII-1814/ 
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/f. 211 v./ En la Muy Noble Leal fidelisima Gran ciudad 

del Cuzco, y en su Sala Capitular hoy veinte y siete de Dzbre de 

mil ochocientos catorce años, de orden del Superior govierno se 

bolbieron a congregar los S. S. Electores; a merito del recurso 

de D. Eusevio Bengoa en el q.e por los causales q.e alega se nie

ga al empleo de Sindico Personero proveido a la letra es como 

sigue -Cuzco y Dzbre veinte y dos de mil ochocientos catorce-
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Habiendo prosedido en este asunto con detenida atención, se

gun los particulares q.e comprehende el actual recurso, declara

ron no ser nula la Junta Parroquial de Electores, á cuyo influjo 

se propuso al recurrente p.r Sindico Personero: pero q.e á vir

tud de la prueba instructiva q.e tiene con su juram.to sobre el 

defecto del legitimo tpo de su vesindad, y residencia mandaron 

se le tenga p . r absuelto de tal oficio de Sindico, y que los elec

tores q. e acusaron su elección se buelban á reunir p . a otra del 

mismo oficio, con antisipada previcion de las calidades del indi

viduo, arreglando se en todo a las prevenciones de la Ley Consti

tucional. A cuyo fin se les dirija el correspondiente emplasamien

to por medio de los respectivos oficios con copia de esta provi

dencia señalandoles, como se les señala el dia veinte y siete del 

corriente bajo de responsavilidad -Tres rubricas- Chacon -

Los S.S. del Goviemo Politico.- En atención a los barios indivi

duos q. se han elejido el dia dies y ocho del corriente para los 

oficios consegiles que deben continuar en el año dentrante de 

mil ochocientos quince han hecho sus reclamaciones, y que á es

te paso se considera, que el electo p.a Alcalde de primer voto, pro

drá (sic) seguir el mismo exemplo, á virtud de hallarse de / ha

llarse (sic) empleado de Jues Partidario de Aymaraes con inteli

gencia de las rentas publicas de la Nacion se declara oportuna

mente insubsistente dicha elección. En cuya virtud pxebengase 

a los Electores causantes para q.e en seguida de la nueva elec

cion q. se ha mandado haser del Sindico Personero prosedan a 

elegir otra persona expedita, y de las calidades consemientes pa

ra el dho oficio de Alcalde en lugar del elector Don Cayetano 

Ocampo. Cuzco y Diziembre veinte y dos de mil ochocientos ca

torce - José Angulo - Juan Tomás Moscoso - Doctor Miguel 

Vargas - Mariano Noriega Secretario de Govierno. 

En esta atención á merito de lo resuelto se (sic) hallaron 

presentes los S. S. Electores D. D. Simón Bobadilla D. D. Rafael 

Ramires de Arellano D. D. Juan Nuñez, D. D. Manuel Balladares, 

D. D. Antonio Otazu, O. Mariano Arrambide, D. Luis Salas y Val

des, Don Antonio Pantoja, Don Gregario Uclucana, Don José 

Miranda, Don Luis Arteaga, Don Tomas Tito Atauchi Obando, _ 

Don Marcos Andia, D. Francisco Chillitupa, D. D. Marcelino To

rres, y Don Bartolomé Gallegos, D. Ignacio Yanquirimachi. Y to

mando cada uno su respectivo aciento p. a el apuntam. to de votos 

fueron nombrados de Escrutadores D. D. Rafael Ramíres de Are
llano D. Mariano Arrambide. 

http://juram.to/
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Tomados los votos para Alcalde de primera elección salió 
electo por dies y seis votos el Sor. D. D. Tomas Rudecindo de Be
ra Abogado del Reyno, habiendo sacado un voto el Doctor Rega
lado. 

Para Sindico Procurador D. D. Agustín / Cocio y Alsamo
ra, Abogado del Reyno salio electo por dies y siete votos. 

Concluida la votación en el orden debido y satisfacción 
publica, se publico la elección por mi el Secretario del Ilustre 
Ayuntamiento; y llamados por voleta dhos S. S. a prestar el jura
m.to debido no parecieron. 

Con lo que se dió fin, quedando firmada esta Acta por el 
Sor Governador Politico D. D. Miguel Vargas Precidente de la 
Junta, y SS. del Congreso de que doy fé. 

Dr. Mig.l Vargas 
(rúbrica) 

Dr. Toribio de Carrasco 
(rúbrica) 

Dr. Antonio Otazu 
(rúbrica) 

Dn. Gregario U clucana 
(rúbrica) 

Luis Antonio Arteaga 
(rúbrica) 

Thomas Ramos Thituatuchi ( sic) 
(rúbrica) 

Rafael Ram.z de A rellano 
(rúbrica) 

Joseph Arias de Miranda 
(rúbrica) 

Mariano Arrambide 
(rúbrica) 

Ignacio Y anquirimachi 
(rúbrica) 

Luis Zalas, y Valdez 
(rúbrica) 

Fran.co Pantoja 
(rúbrica) 

Miguel Diez de Medina 
(rúbrica) 

Juan Nuñez 
(rúbrica) 

Marcelino Torres 
(rúbrica) 

Fran.co Chillithupa 
(rúbrica) 

Marcos Valladares 
(rúbrica) 

Bartolome Gallegos 
(rúbrica) 

Marcos de Andia 
(rúbrica) 

http://m.to/
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/ 1-1-1815/ 

Primero de Enero de 1815 

En la Sala Consistorial del ltre Ayuntam. to, en primero de 
Enero de mil ochocientos quince: A las dies de la mañana con
congregados los SS q.e lo firmaron por voleta del Exmo. Sor Capitan 
Gral, y Governador Politico con el obgeto de resevirles el juram. to 
debido á los SS electos de la dimidia q. e no prestaron el dia de la 
Elección, hallandose presente dho Sor Capitan general y los SS. 
D. Narsiso Lopes de Neyra, Don Mariano Arrambide, D. Juan Carba
jal, D. Pedro Barrientos, D. Buenaventura Loaiza, Don Luis Artea
ga, D. Carlos Carasas, y D. Pedro José Troncoso. Hallandome pre
~ente Yo el Secretario de Ayuntamiento; preguntó el Exmo Sor. 
Capitan General por los que no habian prestado el respectivo jura
m. to, é impuesto de q. D. Buenaventura Loaiza, D. Pedro José 
Troncoso, y D. Carlos Carasas aun no habian prestado, procedió a 
tomarles en la propia forma que aparece sentada en la Acta Elec
toral. 

Despues de este acto los SS. del Congreso hicieron presente 
a su Exelencia qual era el causal q. e habia motivado p. a no haber 
concurrido a prestar el juram. to los SS. Alcaldes electos, el Rexidor 
Don Mariano Campana y el segundo Procurador Sindico debiendo 
haber sido los primeros para q. el Pueblo no quede perjudicado 
por la falta de sus individuos, tanto para la administración de Jus
ticia, como para el Exercicio de los cargos municipales q. e se les 
encargó, en el que contesto / El Exelentisimo Sor Gral que aun se 
hallaban pendientes las escusas de dhos SS. y que entre tanto se 
resuelba los SS. Regidores mas antiguos suplan el ministerio de Al
caldes, y de sindico el menos antiguo. En este estado ordenaron a 
los Porteros abisase al Capellan de q. e ya era hora para q. selebre 
la Misa de gracias acostumbrada; a esto contestaron que sin em
bargo de haber pa1ticipado al dho capellan para q. esperase al Ayun
tam. to con la misa, ya la habia tenido dha; por lo que hiendo q. el 
sitado capellan no cumplía con su obligacion dejando al Ayunta
rr.iiento sin Misa, asi el dia de la eleccion, como este, por su culpable 
descuido, resolbieron tratar en el primer Ayuntam. to sobre su 
remocion. 

Con todo lo qual quedó concluido este acuerdo, cuya acta 
firmaron el Exmo Sor Capitan Gral. y los SS. Capitulares por su 
orden. 
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José Angulo 
(rúbrica) 

Mariano Arrambide 
(rúbrica) 

Pedro Barrientos 
(rúbrica) 

Luis Antonio Arteaga 
(rúbrica) 

/7-1-1815/ 

Carlos Carasas 
(rúbrica) 

Narciso Lopez de Neyra 
(rúbrica) 

Juan Carbajal 
(rúbrica) 

Buenaventura Loaiza 
(rúbrica) 

Pedro Troncoso 
(rúbrica) 

Manuel Recharte 
Secret. o de Cavil (rúbrica) 
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En la Sala Consistorial del Iltre Ayuntamiento de la capital 
del Cuzco en siete de Enero de mil ochocientos quince á las dies de 
la mañana congregados el Exmo Sor D. José Angulo Capitan Gral 
de los Exercitos Nacionales, y Governador Político de esta ciudad, 
los S.S. Don Narsiso Lopez de Neyra, DD. Francisco Villacorta, 
Alcaldes suplentes al de primera y segunda eleccion, Dr. Bobadilla, 
D. Mariano Arrambide, Don Luis Salas, D. Juan Carbajal, D. Pedro 
Barrientos, D. Buenaventura Loaiza, D. Luis Arteaga, D. Carlos Ca
rasas, D. Pedro Troncoso; Hallandome presente Yo el Secretario 
de Ayuntam. to á tratar y conferir los principales ramos correspon
dientes al beneficio publico, y cumplim. to de los deberes de su 
cargo resolvieron lo siguiente. 

El Señor Alcalde D. D. Fran. co Villacorta y el Sr. Neyra 
his. n presente no estar obligado á suplir la vara de Alcalde á cau
sa de q. la Ley obliga sino en los casos de muerte, vacante u otro 
legitimo impedim. to del propietario, que siendo constante q.e los 
S. S. nombrados no tienen impedim. to legal q. los exima, su
plicaba á S . E. los apersiva al cumplim. to y desempeño de sus 
ministerios p. a que no se siga mayor perjuicio al Publico: A que 
contestó su Exa. que las grandes ocupaciones de su cargo le habian 
impedido resolver prontam. te sobre los recursos de dhos SS. y 
que p. a el primer Ayuntam. to dará abiso sobre la balides, ó nu
lidad de las escusas q. e tienen alegadas. 

El Exelenti5imo Señor Capitan General Don José Angulo di
jo que tenia nesecidad de imponerse sobre / las rentas de la Real 
Carsel; a que contestaron q. ningun otro podia dar rason q.e D. 
Juan Romero cobrador de dhas rentas, quien compareció á la lla
mada que le hicieron, y hechole cargo sobre quanto rendían las 
rentas de la caree! cada año, contestó que no podia dar rason 
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por q. no tenia ni le habian dado instruccion alguna, de las Fincas 
gravadas, ó pertenecientes á la carsel, y q. por sola su actividad 
tenia aberiguado de algunas. En este estado el Sor Neyra le <lió 
lc..s gracias de su actividad a nombre del Ayuntam. to, y al mes. o 
paso le obligó presentara luego las cuentas de su cargo p. a ver 
segun ellas lo q. rinde al año contestó lo haria a la mayor brebedad. 

El secretario <lió cuenta de barios oficios asegurando q. mu
chos dias han estado detenidos por falta de Ayuntamiento, los que 
se abrieron; el primero del Sor Rexidor D. Juan Canaval Depocita
rio de fondo comun, y encargado de obras publicas en el que rinde 
cuentas de ambos ramos, y a su consequencia solicita q. revisadas 
se pasen p. a su aprovacion á la Excelentisima Diputacion Provin
cial dandosele una certificación de haber desempeñado exactam. te 
los cargos que se le habian encomendado. Se decretó - Pasase 
al Sor Regidor encargado de Propios p. a su rebicion lo q. practi
cará a la mayor brebedad para q. se de cuenta a la Exa. Diputac.n 
Provincial; y fho desele la certf. n q. solicita. 

El segundo del señor Regidor Don Juan Gualpa encargado 
de la refaccion del / Puente de Belen en el q. acompaña las cuen
tas de los gastos q. e tiene emprendidos solicitando se le satisfaga 
sincuenta y cinco pesos seis rreales y medio que sale alcansando. 
Se Decretó - Vista al Sor Inspector de rebicion de cuentas con el 
Documento q. e acompaña. 

El tersero de los SS. Governadores Politicos Exmo. Sor D. 
José Angulo, D. Juan Tomas Moscoso, D. D. Miguel Vargas, en el 
q. e acompaña una copia redusida a q. e para el buen régimen de 
los negocios asi civiles como criminales y economicos de esta Pro
vincia le á sido uno de los importantes puntos el ver y examinar 
como se sirven los J usgados inferiores q. e estado y metodo llevan. 
Igualmente expone ser de igual consideracion el previo nombra. to 
de Interpretes p. r careser en el dia los Jusgados de estos indibi
duos p. a las actuaciones ocurrentes con perjuicio de los interesa
dos q. e para evitarlos proponga este Ayuntamiento los sugetos 
que les parescan idonios p. a el desempeño de sus Ministerios. En 
este estado el Exmo. ·sor Capitan General alegó q. e era presiso se 
les asignasen cinquenta pesos de sueldo á dhos Interpretes p. r 
año, con la calidad de que estos no lleven dros á los interesados 
bajo la pena de ser privados en caso de contravención de sus mi
nisterios sacandose dhos sueldos de la Caja de sensos: Este pare
ser adoptaron los SS. proponiendo en primer lugar á D. Juan Ma
riscal, en segundo a Don Manuel Siancas por Interpretes Grales 
en atención a ser sugetos de conocida instruccion. Decretaron es-
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ta resolucion en los mesmos terminas mandando se oficie a su 
Exel. a lo resuelto á mayor abundamiento / archibandose la copia 
sitada. 

El quarto y quinto de los Señores Regid. s encargados de 
Obras Publicas D. Mariano Arrambide D. Luis Salas, el primero 
insta se le libren doscientos pesos contra el Departamento del fon
do comun para continuar con las obras Públicas de su cargo: El 
segundo pide se libren trescientos pesos contra dho Depositario 
p. a la conclucion de las obras q. e se le han encomendado, ha am
bos oficios. Se Decreto - Por ahora no a lugar a la solicitud del 
Sr. exponente mientras berefique la rendicion de cuentas de los 
gastos que hta. el dia haya emprendido, lo q. e verificará a la ma
yor brebedad. 

Se leyó el Escrito del Secretario en el que pide se le libre 
el primer tercio adelantado contra el Administrador de las Rentas 
Nacionales p. a que le auxilie con dhos pesos del Ramo de Mojo
nasgo bajo la Fianza que ofrece de su pervivencia por solo la 
cantidad de ciento veinte y cinco pesos, en atencion á tener deven
gados mas de setenta y cinco pesos en serca de dos meses q. e ha 
desempeñado su ministerio sin haber recivido en menor auxilio de 
su sueldo, exponiendo no haber tenido efecto la libranza jirada de 
cinquenta p. s contra el Depositario. ~e Decretó - Otorgando el 
exponente la Fianza que ofrese apercibira los doscientos pesos 
que solicita del Administrador de las rentas Nacionales, a quien 
se le librará. 

Con todo lo qual quedó concluydo este acuerdo cuya acta 
firmaron conmigo el Exmo Sor Capitan Gral y Governador Politico 
y los SS. de turno mensal (sic) de q. certifico - Testado Dn. Nar
~iso Lopes de Neyra no vale - entre reglones - Dr. Bobadilla -
vale. 

Angulo 
(rúbrica) 

Dr. Fran.co Borja de Villacorta 
(rúbrica) 

Mariano Arrambide 
(rúbrica) 

Juan Carbajal 
(rúbrica) 

Narciso Lopez de Neyra 
(rúbrica) 

D. Simon de Bovadilla 
(rúbrica) 

Luis Zalas y Valdes 
(rúbrica) 

Pedro Barrientos 
(rúbrica) 
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Loaiza 
(rúbrica) 

Carlos Carasas 
(rúbrica) 

Luis Antonio Arteaga 
(rúbrica) 

Pedro Troncoso 
(rúbrica) 

Man.l Recharte 
Secret. de Cavil. (rúbrica) 

/ 11-1-1815/ 

En la Sala Consistorial del Ilustre Ayuntam. to de la capital 
del Cuzco en once de Enero de mil ochocientos quince a las dies 
de la mañana congregados los S.S. Alcalde de primera eleccion 
interino Don Narsiso Lopes de Neyra, Alcalde de segunda elecc. n 
DD. Francisco de Villacorta, DD. Simon de Bobadilla, D. Mariano 
Arrambide, D. Luis Salas y Valdes, Don Juan Carbajal, Don Pedro 
Barrientos, Don Buenaventura Loaiza, D. Luis Ant.o Arteaga, Don 
Carlos Carasas, D. Pedro Troncoso: Ha-/ -llandome presente Yo 
el Secretario de Ayuntam. to á tratar y conferir los principales 
Ramos correspondientes al beneficio publico, y cumplm. to de los 
deberes de su cargo resolbieron lo siguiente. 

Dio cuenta el Secretario de un Pliego dirigido p. r el Exmo. 
Sor Capitan General y Governador Político de esta ciudad, en el 
q. acompaña dos copias certificadas de los Bandos publicados; el 
1? sobre el nombramiento del nuevo Auditor de Guerra hecho en 
el Seüor coronel de Exto D. D. Rafael Ramires de Arellano, por re
nuncia del Lisenciado D. José Mariano Lorena; y de Teniente de 
Jeiras, en el Teniente Coronel DD. Miguel Vargas, suprimiendo el 
Ministerio que obtenía de Governador Político por la incompativi
lidad del cargo de Governador con el de Teniente de letras q. exer-
5e, como el de segundo Governador Político por renuncia del Co
ronel Don Juan Tomas Moscoso, por los causales que alega segun 
mas largamente persuade el tenor de dho Bando. 

El segundo sobre la rebaja del precio del papel sellado y de 
la livertad de poder beneficiar en los Valles y Montañas el Tabaco 
con las ampliaciones y restricciones que con más extencion cons
tan en dhos Bandos. 

Se decretó lo siguiente - Por recivido con el debido apre
cio: Archivese, contestandose oportunamente - Neyra - Barrien
tos- Loaiza - Se contestó en el propio dia. 
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El Señor Rexidor D. Mariano Arrambide, exibió un oficio 
solicitando se le libren siento noventa y seis pesos siete rreal ~s 
contra el Sr. Depo- / -citario del fondo comun importe del Bas
ton con su respectiva cadena de oro, con su pendiente ó borlita de 
Perlas, acompañando la tasacion del baston como el importe del 
oro, perlas, y hechura practicada por él Maestro Platero D. Isidro 
Mar. Se decretó - En virtud de haber acreditado el Señor Rexidor 
recurrente el valor del baston, y cadena con la tasacion q. acompa
ña: estiendase la libransa q. e solicita contra el Administrador d·~ 
las Rentas Nacionales para q. del ramo de Mojonasgo satisfaga dha 
cantidad - Nyra (sic), Dr. Villacorta - D. Bobadilla - Arrambi
de - Salas - Carbajal - Barrientos - Loaiza - Arteaga - Ca

rasas - Troncoso - Se giró inmediatam. te la referida libranza. 
Se leyó el oficio del Sor Rexidor DD. Simon de Bobadilla, 

encargado de la instalación del Tribunal de Salubridad, en el que 
hase presente estar demaciadamente desatendida en los Hospita
les de esta corte la salud de nuestros compatriotas, reproduciendo 
las consultas hechas á este Ayuntam. to como encargado de su ins
peccion p. a su remedio con fha de veinte y siete de Julio, y veinte 
y nueve de Agosto. Se Decretó - Unanse a sus antesedentes, y p. a 
el primer dia de Ayuntam. to dará cuenta el Secretario - Neyra 
- Barrientos - Loaiza. 

En virtud de haber ordenado esta corporacion en la anteseden
te Acta, presentase Don Juan Romero cobrador de las Rentas de 
!a Carsel las cuentas de su cargo, cumpliendo con lo mandado ma
nifestó un oficio acompañando en el un Quaderno de los gastos q . 
tiene hechos solicitando se agregue a la cuenta gral / que tiene 
presentada por fin de Mayo del año proximo pasado, y q. el resul
tado á su fabor se dignen mandar se le satisfaga. Se Decretó -
Por presentada la cuenta q. acompaña, pasese al Sor Regidor en
cargado de la Rebicion de cuentas, para q. uniendose a las antese
dentes q. refiere exponga lo q. tenga por combeniente y justo -
Neyra - Barrientos - Loaiza.-

El Señor Rexidor D. Buenaventura Loaiza hiso presente la 
suma escases que hay de Binos en esta Ciudad, y q. el Ayuntam. to 
en uno de sus atribuciones proponga oportunam. te los medios mas 
eficases para precaber los perjuicios que podían seguirse al Pu
blico por dha falta, en atencion de q. contemplaba q. en lo suce
civo llegaria a tal extremo la referida escases tal q. no se encon
trará aun para selebrar el santo sacrificio de la Misa, como para 
los gastos de Medecinas. A que contestaron no encontravan otro 
arbitrio que el de oficiar al Govierno p. a q. e ordene se estanquen 
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los vinos en un solo lugar, prebiniendo al sugeto que se haga car
go no venda en lo sucsecivo mas q. para el gasto del Sto. sacrificio 
de la Misa, y Medecinas. En esta propia fha se dirigió el oficio or
denado por esta Corporación á su Exelencia. 

A merito de haber dado cuenta el Alcayde Jase Toribio Gon
sales, no haber encontrado al Lisenciado D. Pedro Miguel de Ur
bina, p. a verificar la pricion de su persona q. e se le habia orde
nado p. r Decreto librado p. r el Sor Alcalde, como p. r orden del 
Exmo. Señor Capitan Gral. p. a que de este modo verifique la en
trega del Archivo del Ayuntamiento. Atento a lo expuesto resolvie
ron los SS. del Congreso ofi- / -ciar á su Exa. con noticia q. dió 
el Sr. Regidor D. Buenaventura Loaiza hallarse el referido Urbina 
en el Aciento de Paucartambo p. a que se digne librar el Exorto 
devido al Jues de aquel Partido, a fin de que a la mayor brebedad, 
y con la seguridad nesesaria remita su persona á esta ciudad, visto 
q. e no habia otro remedio en el dia para que ponga en execucion 
la sitada entrega p . r haberse negado haser en mas de tres meses 
causando graves perjuicios al publico p. r estar sin curso los ne
gocios mas graves, por esta falta. Se ofició en el acto en los ter
minas ordenados. 

Con todo lo qual quedó concluido este acuerdo cuya acta fir
maron conmigo los SS. del congreso de q. e certifico. 

Narciso Lopes de Neyra 
(rúbrica) 

D. Simon de Bovadilla 
(rúbrica) 

Carbajal 
(rúbrica) 

Pedro Barrientos 
(rúbrica) 

Luis Antonio Arteaga 
(rúbrica) 

Pedro Troncoso 
(rúbrica) 

Dr. Fran.co Borja de Villacorta 
(rúbrica) 

Arrambide 
(rúbrica) 

Zalas 
(rúbrica) 

Buenaventura Loaiza 
(rúbrica) 

Carlos Carasas 
(rúbrica) 

Man.l Recharte 
Secret.o de Cavil. (rúbrica) 
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/ 14-1-1815/ 

En la Sala Consistorial del Ilustre Ayuntam. to de la capital 
del Cuzco en catorce dias del mes de Enero de mil ochocientos ca
torce (sic) (1) años: A las dies de la mañana congregados los SS. 
el Exmo. Señor Capitan Gral. y Governador Politico, el Sor. Don 
Narsiso Lopes de Neyra Alcalde interino de primera eleccion, el 
Sor D. D. Francisco Borja de Villacorta Alcalde interino de segunda 
elección, el Sor D. Don Simon de Bobadilla, el Sor D. Mariano 
Arrambide, el Sor D. Luis Salas y Valdes, el Sor Don Pedro Ba
rrientos, D. Buenaventura Loaiza, Don Luis Antonio Arteaga, D. Car
los Carasas y D. Pedro Troncoso. Hallandome Yo el Secretario de 
Ayuntamiento á tratar y conferir los principales ramos correspon
d. tes al beneficio publico y cumplim. to de los deberes de su cargo 
resolbieron lo siguiente. 

Habiendose hecho recuerdo de lo tratado en la antes~dente 
Acta sobre la grande escases q. se notava en esta ciu. d de Vinos, 
y el arbitrio q. e por oficio propuso esta corporacion al Exmo Sor 
Cap. n Gral. Gov. r Politico, p. a q. el poco q. quedaba se estan
case, ebitando de este modo la falta q. en lo sucsecivo podia seguir
se: en atencion a lo expuesto le confirió su Exa. la comicion nese

saria al Sor Rexid. r D. Carlos Carasas, y al Escrivano may. r de 
Gov. o D. José Agustin Chacon y Bese:rra p. a q. con una escolta de 
sold. s. pase en el dia á los tambos, pulperias, y <lemas lugares q. 
sepan en q. hayga acopio de Vinos a notificarles a los dueños, que

den embargados en poder de ellos mismos p . r or. n del Govierno 
entre tanto determine sobre el precio en q. deban vender bajo aper
~ebim. to de q. en su contrabencion perderan / todo el importe 
prebiniendoles del mismo modo no venda a menos q . manifiesten 
los interesados voleta del Govierno: En este estado el Sor Rex.r 
Carasas y el Escrivano de Gov. no aseptaron la comicion protex
tando dar oportu_nam. te el debido cumplim. to. 

El Sor Al~alde suplente al de segunda Elecc. n D. D. Fran
chco Villacorta hiso presente q. había estrañado de q. el sup. r 
Gov. no hubiese dado noticia al Ayuntam. to hta el dia sobre lo re
suelto en orden a las escusas de los SS. Alcaldes, y Procurador Sin
dico, debiendo haber determinado q. do mas en el presiso termino 
cie ocho dias, en observancia, y cumplim. to del Art<? 23 Cap'? 3 de 

la instmccion de Tribun. s de la Soverana Constitucion de la Mo-

(1) Debe decir "quince". Es un equívoco del Secretario.- N. del T. 
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narquia Española. Se leyo inmediatam. te el sitado Articulo; y en
terados de su tenor, á instancia de los SS. del Congreso ordenó el 
Exmo Sor Cap.n Gral. fuesen los Porteros á llamar al Sr. DD. To
mas Rudecindo de Vera Alcalde electo de primer voto, al Sor D. 
Fran. co Ochoa, Alcalde de 2? voto, y al Sor DD. Agustin Cossio, 
Sindico Procurador, con el designio de q. se juramentasen; compa
recieron a la llamada el referido Dr. Vera y Dr. Cossio, y hecholes 
cargo del grave perjuicio q. causaban al publico con negarse á 
exerser las funciones de su Ministerio, contestó el primero asegu
rando q. esta pendiente su recurso sobre las escusas q. tenia ale
gadas, con este rasonam. to deseando saber el estado del recurso, 
neterminó su Exa llamasen .a su Auditor quien compareció y dió 
cuenta de que el recurso del Dr. Vera estaba despachado, y admi
tida su escusa, y el motivo de no haber partisipado esta resolución 
al Ayuntam. to era p. r estar pendiente, y aun no evacuadas las di
Hg. s de reconocim. to de Facultativos q. se habia ordenado á me
rito de la escusa alegada en el recurso de Dn. / Francisco Ochoa, 
p. r haserlo de una vez uno y otro. El segundo presentó un pedi
m. to exponiendo verbalm. te a los cargos q. e se le hiso de la mo
rosidad con q . se había condusido en no haberlo hecho en tiempo 
oportuno, asegurando q. por no haber llegado a su noticia ni he
chole saver el Es.no de Gov .no el Dto. ó resolucion de la escusa 
q. e tenia hecha en tiempo abil, lo hacia ahora: Vltimam. te deter
minó su Exa resoher en vista del pedim. to presentado lo q. fuese 
de Justicia. 

El Padre Presentado Fr. Guillermo Lesama comend. r del com
b. to de Ntra. Sra. de las Mercedes presentó un Pedim. to solicitan
do se le entregue la cantidad de ciento veinte p. s p. a la fiesta 
de Ntra. Sra. de las Nieves: Se Decretó - Que en atención á estar 
debiendo el Comb. to la cantidad de ciento doce pesos quatro rr. s, 
persiba el recurrente dha cantidad p. a los gastos q. expresa, otor
gandosele p. r el resto el libram. to respectivo. 

Con todo lo qual quedó concluido este Acuerdo cuya Acta 
firmaron conmigo el Exmo Sor Cap. n Gral y Gov. r Politico, y los 
SS. de turno mensal (sic) de q. certifico. 

Angulo 
(rúbrica) 

Dr. V illacorta 
(rúbrica) 

Man.l Recharte 
Secret. de Ca vil do (rúbrica) 

Barrientos 
(rúbrica) 

Arteaga 
(rúbrica) 
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/ 18-1-1815/ 

En la Sala Consistorial del Iltre Ayuntam.to de la capital del 
Cuzco en dies y ocho dias de Enero de mil ochocientos quince á las 
dies de la mañana congregados los S.S.D.D. Francisco Villacorta, Al
calde interino de segunda elecc . n, DD. Simon de Bobadilla, D. Ma
riano Arrambide, Don Luis Salas, D. Juan Carbajal, D. Pedro Ba
rrientos, Don Luis Arteaga, D. Carlos Carasas. Hallandome presente 
Yo el Secretario del Ayuntam.to á tratar, y conferir los principales 
ramos correspondientes al beneficio publico, y cumplimiento de los 
deberes de su cargo, resolvieron lo siguiente. 

En atencion á la renuncia verbal q. hicieron Don Juan Pemin
tel, y D. Juan Flores, del exersicio de cobradores de las rentas de es
te Ayuntam . to: determinaron los S.S. se le otorgue el nombram.to 
respectivo de cobradores de dhas rentas, á D. Juan Clemente Jordan 
p.r ser sujeto de conocido abono e instrucciones suficientes p.a el 
desempeño de dho exercicio p.r. haber servido en años pasados este 
mismo destino, cola (sic) misma dotación de los cien pesos anuales 
asignados a les renunci:lntcs, bajo la calidad de q. el nominado Jor
dan se presente semanalmente á dar razon y cuenta de las cobran
sas q. haya hecho con apersebim.to de q. en su contrabención se lé 
remoberá del empleo. En este estado se personó dho Jordan quien 
después de haber dado las gracias de la confianza q. se havian dig
nado V. S.S. haser de su persona, hiso presente; que por el encargo 
q. antisipadam.te se le hiso para q.e ajitara las cobransas tenia he
cho cargo de ellas desde principios del mes corriente, y practicado 
algunas cobransas, q. en su virtud se digne ordenar V.S.S. corra su 
sueldo desde primero de Enero: Atento este rasonamiento resolvie
/ -bieron consintiendo en lo pedido. 

A merito de habersele ordenado al Secretario en la acta del 
dia once manifestase los oficios q.e sita en su oficio el Sor Regid.r 
D. Simon Bobadilla, relativos á la instalacion del Tribunal de Salu
bridad; en su cumplimiento dió cuenta de un solo oficio, asegurando 
no haber encontrado los <lemas, prebiniendo q. qualquier falta q. 
ocurra en razon de los papeles ó docum. tos pertenecientes al Archi
vo no se le culpe á causa de q. no se le ha hecho la entrega sin em
bargo de haber instado repetidas veces. Atendiendo á que el oficio 
manifestado era diminuto, y no habia otro arbitrio para subsanar la 
falta de los demas p.r. las razones expuestas p.r el Secretario, orde
naron se oficie al Gov.no p.a q. inste a la Exelentisima Diputacion 
Provincial a fin de q.e partisipe sobre la determinación q. tomó la 
ereccion del Trib.l de Salubridad. Se pasó el oficio. 

http://nombram.to/
http://apersebim.to/
http://antisipadam.te/
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Se leyó un oficio del Sor D. D. Miguel Vargas, Teniente de 
Letras, en q. solicita provea este Ayuntam. to de otro Alcayde, 
en atención á q.e el actual Toribio Gonsales ha manifestado su 
insubordinación á su Jusgado repetidas veses, contrabiniendo sus 
órdenes, y escusandose executarlas. Se Decretó - Se conteste 
impartiendose q.e oportunamente tratarían de la remocion de dho 
Alcayde. Se contestó. 

Se leyó el Escrito del R.P. Com. r del Comb. to de La Mersed 
en el q. pide, q.e para creditar la solemnidad de la fiesta q.e se 
debe haser al Patriarca San Pedro Nolasco, por este Ayuntamien
to, le ministre el Secretario una copia certificada de las actas se
lebradas por los años 613 y 709. Se decretó - El Secretario dará 
copia de la Acta q .e se refiere. / 

Con motivo de haber initado (sic) verbalmente el R.P. 
Comnd.r de Lamerced, se le otorgase el libramiento de mayor can
tidad q. de la q. se mandó en la antecedente Acta asegurando no 
deber su Combento la cantidad de ciento doce pesos quatro rr.s; 
determinaron diese razon el cobrador actual D. Juan Clemente 
J ordan, quien contextó que no solo era deudor el Comben to de la 
cantidad de 112, 4 r. s sino de 180 lo q. e acreditó claramente con 
el Libro q. manifestó de cobranzas, por lo q. adbirtieron al Se
cret.o no corriese la Libransa girada, anotandose en el Pedim.to 
lo acaecido con el actual cobrador. 

Con todo lo qual quedó concluido este acuerdo, cuya Acta 
firmaron conmigo todos los SS. q.e se hallaron presentes de q. 
certifico. 

Dr. Fran.co Borja de Villacorta 
(rúbrica) 

Luis Zalas y V al des 
(rúbrica) 

Luis Antonio Arteaga 
(rúbrica) 

D. Simon de Bovadilla 
(rúbrica) 

Pedro Barrientos 
(rúbrica) 

Carlos Carasas 
(rúbrica) 

Man.l Recharte 
Secrete:> (rúbrica) 
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/21-1-1815/ 

En la Sala Consistorial del litre. Ayuntam.to de la capital 
del Cuzco en veinte y un días de En'? de mil ochocientos quinse 
años, a las dies de la mañana congregados los SS. D. Narsiso Lo
pes de Neyra Alcalde interino de l<!- eleccion, DD. Francisco de Vi
llacorta Alcalde interino de 2<!- elec- / -cion DD. Simon de Boba
dilla, D. Luis Salas D. Pedro Barrientos D. Buenaventura Loayza 
D. Luis Ar teaga D. Carlos Carasas D. Pedro Troncoso. Hallandome 
presente Yo el Secret? de Ayuntam.to á tratar, y conferir los prin
cipales ramos correspondientes al beneficio publico y cumplimien
to de los deberes de su cargo, resolvieron lo Sig.te. 

Habiendose determinado este dia, para tratar sobre la re
mocion del Alcayde Jase Toribio Gonsales, lo verificaron; y de 
unanime consentimiento y acuerdo, atento al causal ó escusa q. 
alegó el referido Alca y de en su comparendo ( a los cargos q. se 
le hisieron) de no haber executado la pricion de una mu9er que 
le ordenó el Sor Teniente de Letras, motibo de una contra orden 
del Exmo Sor. Cap. Gral., resolvieron atendiendo la exculpación 
antecedente fuese obediente y más puntual en lo sucsesivo en cum
plir y executar las ordenes de los SS. Jueses vajo la pena de q. 
justificandosele alguna contrabencion se le removera de su em
pleo. 

Manifestó el Secretario tres expedientes p.r los q. le encar
garon registrase el Archivo diese cuenta p.a el primer Ayuntamien
to: el Prim.o relativo a las cuentas rendidas por el Mayordomo de 
la Carsel D. Juan Romero: los q. se pasaron a la revidan del Sor 
Regidor encargado de Propios: el segundo sobre la dependencia 
de / D. Sebastian Gonsales de la cantidad de seis mil pesos per
tenecientes al ramo de Moxonasgo, los q. determinaron se entre
guen al Procurador de este Ayuntamiento p.a q. sacando el tes
timonio de la escritura de fiansa agite su cobranza sin perdida 
de tiempo: el tercero sobre el espediente de la Bacuna. 

El Sor. D. Narsiso Lopes de Neyra hizo presente, q.e para 
poner en obra el empedrado de la Plaza grande el dinero q. tenia 
en su poder no alcansaba, y q.e para q.e se verifique era de pare
cer se oficie al Ten.te Coron.l D. Mariano Valer, a fin de que el 
dinero que recaudó de la Judicatura de Aguas ponga en su poder, 
este parecer aprobaron los SS. del congreso y se ofidó en los 
terminas indicados. 
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Con todo lo qual quedó concluido este acuerdo cuya Acta 
firmaron los SS. de turno mensa! (sic) de q. certifico. 

Narciso Lop.z de N eyra 
(rúbrica) 

Pedro Barrientos 
(rúbrica) 

Dr. Fran.co Borja de Villacorta 
(rúbrica) 

E.na Ventura Loayza 
(rúbrica) 

Man.l Recharte 
Secret<? (rúbrica) 

/25-/-1815/ 

/ En la Sala Consistorial de este Iltre. Ayuntamiento de la 
capital del Cuzco á veinte y sinco dias del mes de Enero de mil 
ochocientos quince años, a las dies de la mañana congregados los 
SS. Don Narsiso Lopes de Neyra Alcalde ordinario de primera 
eleccion, DD. Francisco Borja de Villacorta Alcalde ordinario de 
segunda elección interino, D. Luis Salas y Valdes, Don Pedro Ba

rrientos, Don Buenaventura Loayza, Don Luis Arteaga, Don Carlos 
Carasas, Don Pedro Troncoso: Hallandome presente Yo el Secretario 
del Ayuntam.to á tratar y conferir los principales ramos corres
pondientes al beneficio publico y cumplimiento de los deberes de 
su cargo, resolbieron lo siguiente.-

Se dio principio con la lectura de un oficio dirijido por el 
Govierno, y Capitania General, en el q.e transcrive los decretos 
proveidos en el Expediente promovido por Dn. Francisco Ochoa, 
sobre la escusa de la Vara de Alcalde de segunda eleccion, decla
rando por insuficiente la escusa, é incurso en el apersebimiento, 
y multa de quinientos pesos, y que sin perjuicio de ésta exibicion 
se haga presente a posecionarse en el cargo. A merito de esta de
terminacion resolvieron los SS. del Congreso fuesen los porteros 
á llamar al indicado Ochoa para que se posecionase del empleo, 
prestando el juramento debido, y como los referidos porteros die
ron cuenta de no haberlo encontrado, conociendo que qualquie

ra diligencia era infructuosa por la detenida malicia con que se 
conducía D. Francisco Ochoa en negarse á tomar la indicada po
secion ocultandose unas veses, y otras protestando mas bien es
tar pronto a subir al cadalso; / tuvieron por combeniente se diri-
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ja un oficio al Gobierno y Capitania Gral dando cuenta de lo acae
cido para q. atento a su inobediencia se le apersiba con mas es
treches. Se dirigió el sitado oficio. 

Se leyó un escrito del R.P. Com.r del Comb.to de la Mersed 
Fray Guillermo Lezama,por el q. acompañando una copia certifi
cada por el Secretario de este Ayuntam. to de la Acta celebrada en 
veinte y ocho dias del mes de enero de mil seiscientos treinta y 
un años solicita q. por el voto y Juramento solemne q. prestó el 
cavildo de esta ciudad de tener por Patrón, y Abogado especial, 
á nuestro Padre San Pedro Nolasco p. r los causales q. motivaron, 
segun mas largam.te consta del tenor de dha Acta, ( que a mayor 
abundamiento se leyó) se digne esta Iltre. Corporacion solemnisar 
con su asistencia la Vispera, y dia del Santo. Se Decretó - Por 
presentado el Documento q. acompaña, y en su cumplimiento queda 
prebenido este Ayuntamiento de asistir la vispera y dia de Nues
tro San Pedro Nolasco, y por lo q. respecta a los oficios al Ilmo 
Sor Obispo, y el Sor Capitan Gral ocurrirá el interesado donde 
mejor le combenga. 

Se leyo un oficio dirijo (sic) p.r el Teniente coronel D. Ma
riano Valer ex-Regidor de este Iltre. Ayuntam.to en el q.e acom
paña la razon de los ingresos q.e ha tenido la distribucion de A
guas como encargado de su inspeccion, el que determinaron re
solver en el primer Ayuntamiento. 

Con todo lo qual quedó concluido este acuerdo cuya Acta 
firmaron conmigo los SS. de turno mensal (sic) de q. certifico. 

N. Lopez de Neyra 
(rúbrica) 

Luis Ant~ Arteaga 
(rúbrica) 

/28-JmJ815/ 

Bí1.a. Ventura Loayza 
(rúbrica) 

Man.l Recharte 
Secret<:> ( níbrica) 

En la Sala Consistorial de Iltre Ayuntam.to de la capital 
del Cuzco en veinte y ocho días del mes de Enero de mil ocho
cientos quince años, a las dies de la mañana congregados los SS. El 
Exmo Sor Cap.n Gral y Governador Polito (sic), D. Narsiso Lo
pez de Neyra Alcalde interino de H- eleccion, D.D. Francisco de 
Villacorta, D.D. Simon Bobadilla, D. Mariano Arrambide, D. Luis 
Salas, D. Juan Carbajal, D. Buenaventura Loayza, Don Luis Artea
ga, D. Carlos Carasas, D.D. Mariano Palacios. Hallandome pre
sente Yo el Secref' de Ayuntam.to a tratar y conferir los princi-
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pales ramos correspondientes al beneficio publico, y cumplimien

to de los deberes de su cargo resolbieron lo siguiente. 

Dió cuenta el Secretario del Escrito presentado por el D. 

D. Miguel Vargas Teniente de letras, al Exmo. Sor. Capitan Gral. 

y Gov. r Poilitco, a merito de haber ordenado en su Dpto. de vein

te y seis del corriente, ynforme este Ayuntamiento, en orden a 

solicitud del referido Dr. Vargas, reducido á q.e en las funciones 

y asistencia debe presidir el cuerpo de Ayuntam.to expecialmente 

en los casos q. señala el Articulo quince de la Ordenanza de Inten

tes con las <lemas razones q. alega en el sitado escrito. Se Decre

tó - Para informar como corresponde vista a los SS. Sindicas. 

Se leyó el oficio del Exmo Sor / Capitan Gral y Gov.r Polí

tico en el q.e transcrive el Dto. q. ha probeido en esta fha decla

rando en el, q. los ochocientos pesos asginados al Teniente de Letras 

se satisfagan por el Iltro Ayun.to del Ramo de Mojonasgo, en 

atencion a que el referido cargo de Teniente de Letras subrrogado 

/ palabra ilegible/ parte p. r el de los Asesores antiguos, estubo do

tado en el ramo de Mojonasgo que hoy se halla libre de aquella 

contribución. Se Decretó - Por resebido, archibese, contestando

se en los terminas mandados: y se contestó. 

Se leyó otro oficio del Exmo Sor Cap.n Gral, y Gov.r Polí

tico, en el que incluye el escrito presentado p.r el Sor D.D. Rafael Ra

mirez de Arellano Auditor de guerra, p.r el q. solicita q.en qua

lesquiera asistencias, y funciones publicas de corporaciones debe 

ocupar el lugar inmediato y siguiente al de su Exa., sea presidien

do á la Diputación Provincial, ó al muy Iltre Ayun.to por las LL 

y fundamentos que ccn mas extención alega; y en los terminos pe

didos el Decreto probeido por su Exa, declarando ser legal quan

to expone por el indicado Auditor. Inteligenciado de la declara

toria hecha por su Exa. determinaron se conteste lo q. se berifi

có, quedando archivada la copia del escrito y su Decreto, como se 

mandó. 
Se leyó otro oficio del mismo Señor Cap. n Gral, en el q. e 

ordena á esta corporacion haga la distribucion conbeniente de 

Barrios de todo Artesano sin confucion de gremios, elevando lo 

lo actuado al govierno, y dando noticia en seguida de q. p. a la 

execucion pronta y respetable se encarga el Señor Teniente Ge

neral D. Gabriel Bejar por espíritu Publico. Se Dto. - Por rese

vido con el debido aprecio contestandose oportunamente. Todo 

lo que determinó / antes de q. entrase el Exmo Sor Cap.n Gral. 

á esta sala capitular. 
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El Sor. Rexidor D. Juan Carbajal hiso presente q. D. Agustin 
Rosel habia prebenido a los Porteros Juan Flores, y Juan Pemintel 
Jo sitasen como á Regidor que habia Cavildo habierto de orden del 
Sor Gral.; a que contestó su Exa. que no habia dado tal orden, y 
habiendoles preguntado a los Porteros de si era cierta la orden q. e 
les habia comunicado Rosel á su nombre, contestaron q. e todo era 
cierto; a lo que reprodujo el sitado señor Carbajal exponiendo q. 
eran intolerables los criminales exesos que cometia Rosel, ponien
do en mobimiento y expectacion al publico, sin mas fundamento 
que su caracter orgulloso y despotico, unas veces dando ordenes 
supuestas á nombre de su Exa, como lo acaecido en el dia, y otras 
alborotando el Pueblo haciendo conducir un cañon de Artillería, y 
gente armada hasta la Parroquia de Santiago, como lo hiso el dia 
de San Sebastian que a mas de lo referido le tenia comunicado que 
se presentaria solicitando se quite la Exma. Junta Provincial, y que 
en vista de todo lo acaecido no era regular quede impugne su de
lito; en este estado el Sor D. D. Rafael Ramires de Arellano Audi
tor de Guerra despues de haber manifestado la gravedad del cri
men de Rosel en haber dado ordenes supuestas, refirió q. con no
ticia que le dieron, un Eclesiastico y Secular; preguntandole para 
que habia Cabildo abierto, y que estaban sitando, sorprehendido 
de semejante novedad se condujo a esta Sala Capitular á inforn12.r
se sobre el particular y hecho la aberiguacion, le contestaron los 
Porteros y varios S.S. del congreso de que Don Agustin Ro- / -sel 
a nombre de su Exelencia tenia prebenido a los Porteros que havia 
Cavildo abierto: Expuestas estas razones el Exmo señor Gral ase
guró q. trataria de poner remedio hasiendo se le siga la sumaria 
para imponerle la correspondiente pena. 

Después de todo lo acaecido, a pedimento de los S.S. del 
congreso ordenó su Exa fuesen los Porteros á llamar al D. D . Agus
tin Cossio Sindico Procurador electo quien compareció, y se le re
sevió el Juramento debido en los mismos terminas que aparesen y 
estan sentados en la Acta Electoral. 

Con todo lo qual quedó concluido este acuerdo cuya Acta fir
mo conmigo el Exmo Sor Ca pitan Gral y los S.S. de turno Mensal 
de que certifico. 

Angulo 
(rúbrica) 

Recharte 
(rúbrica) 

Neyra 
(rúbrica) 

Carlos Carasas 
(rúbrica) 

Pedro Troncoso 
(rúbrica) 
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/4-II-1815 / 

En la Sala Consistorial del Iltre Ayuntamiento de la capital 
del Cuzco, en quatro dias del mes de Febrero de mil ochocientos 
quince años: a las dies de la mañana congregados los SS. Don 
Narsiso Lopez de Neyra, alcalde interino de primera eleccion, D. 
Mariano Arrambide, Don Luis Salas, D. Juan Carbajal, Don Pedro 
Barrientos, D. Buenaventura Loayza, D. Carlos Carasas, D. Pedro 
Troncoso, hallandome presente Yo el Secretario de Ayuntamiento á 
tra- / -tar y conferir los principales ramos correspondientes al be
neficio publico, y cumplimiento de los deberes de su cargo resolbie
ron los siguiente. 

Se leyó el oficio del Exmo Sor Capitan Gral, y Gov. r Poli
tico, en el que transcrive el Dto. librado en treinta y uno de Enero 
del año corriente, declarando por bacante el Empleo de regidor por 
hallarse inabilitado D. Mariano Campana para exerser el cargo 
munisipal p. r el Articulo veinte y sinco de la Constitucion, orde
nando en su virtud se congreguen los Electores de Parroquia en 
la Sala Consistorial el dia seis del ·corriente para proseder a la 
votación del Alcalde, y Regidor. Se Dto. por resevido, y archibese. 

Dio razon el Secretario de las dos cuentas q. rinden Juan 
Pemintel, y Juan Flores, como cobradores que fueron de las rentas 
de este Ayuntam. to del tiempo q. e exercieron las q. e se pasaron 
á la inspeccion del señor Reg. r encargado de propios. 

El Procurador de esta corporacion Juan Clemente Jordan, se 
personó, y mediante su oficio hiso presente haberle librado la Exma. 
Diputacion Provincial, en el supuesto de ser Depositario interino a 
que satisfaga la cantidad de siento veinte pesos, á su portero, 
del ramo de propios, en virtud de estarsele debiendo por su salario 
dies meses á razon de doce pesos mensuales. Probeyeron - Vista 
al primer Señor Sindico. 

El mismo Procurador hiso presente q. muchas causas de 
gravedad estaban pendientes, motivo de hallarse sin Abogado que 
patrosine, que para ebitar los perjuicios q. e podian causar pro
bea esta Corporacion de un Abogado defensor: En esta atencion 
acordaron tratar en el primer Ayuntamiento sobre / la eleccion de 
Letrado q. e patrocine las causas. 

Con todo lo qual quedo concluido este Acuerdo cuya Acta 
firmaron conmigo los señores de turno mensal (sic) de q. certifico. 

Narciso Lopez de Neyra 
(rubrica) 

Carlos Carasas 
(rúbrica) 
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/6-Il-1815/ 

En la Muy Noble, leal, y fidelissima gran ciudad del Cuzco 
y en su Sala Capitular en seis dias del mes de Febrero de ochocien
tos quinse años: congregados los SS. Electores de orden del Go
vierno y Capitanía Gral. p.a proceder a la eleccion y nombramiento 
de la vara de Alcalde de primer voto por renuncia admitida al elec
to D.D. Rudesindo Tomas de Vera, y p. r haberse declarado p. r in
havil al Regidor D. Mariano Campana p .a obtener ningun cargo 
consegil. En esia virtud se hisieron presentes en esta sala los SS. 
electores D. D. Rafael Ramires de Arellano, D. Mariano Arrambi
de, D.D. Antonio Otaso, D.D. Juan Nuñes, D.D. Toribio Carrasco, 
D.D. Mnrcos V;1lladares, D.D. Niarcclino Torres, D.D. Miguel Dics de 
Medina, Luis Salas y Valdes, Francisco Pantoja, D. Jose Miranda, 
D. Gregario Uclucana, D. Narciso Barrios, D. Marcos Andia, D. To
mas Tito Atauchi Obando, D. Pasqual Pareja, D. Ignacio Yanquiri
machi, D. Bartolome Gallegos, y D. Francisco Chillitupa. / Y ha
viendo tomado asiento cada uno p. a el apuntamiento de votos fue
ron nombrados escrutadores de entre los mismos el D. D. Rafael 
Ramires de Arellano y D . Mariano Arrambide. 

En este estado ordenó el Exmo. Sor. Capitan Gral. y Gover
nador Politico diesen principio a la votacion y tomados los votos 
p . a Alcalde de primera eleccion salio electo por dies y siete votos 
el D. D. J ose Mariano U garte Abogado de las Audiencias Naciona
les, haviendo un voto el cavallero D. Favian Rosas y otro el Mar
ques de Cachan. Se dirigio la voleta al referido Dr. Ugarte quien 
contesto mediante un oficio escusandose p. r hallarse empleado de 
Subdelegado del Partido de Chumbivilcas. Impuesto del citado ofi
cio Decreto su Exa. en estos terminas. Siendo constante q. e este 
individuo se halla de Subdeleg. do provisto de Chumbivilcas lo q. e 
ignoraba la junta, p. r insubsistente la eleccion, procedase inmedia
tamente ha haser otra. - Angulo. 

En cumplimiento de lo resuelto se volvieron a tomar los 
votos p. a la vara de Alcalde y salio electo por dies y siete votos el 
Sor Don Favian Rosas, haviendo sacado un voto el Liz. do D. Jose 
Lorena y otro Domingo Mollinedo. 

Para la vara de Regidor salio electo p . r dies y seis votos 
D. Manuel de Origuela haviendo sacado dos D. Nolverto Alosilla y 
uno D. Matias Calvo. 

Concluyda la votacion con toda tranquilidad y orden, se pu
blico la eleccion p. r mi el Secret. o del litre Ayuntamiento; y lla-
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mados por voleta dichos SS. se hiso presente D. Ma- / -nuel de Ori
guela a quien se le recibio el juramento en los mismos terminas 
que aparesen sentados en el Acta Electoral; y por no haberse ha

llado en esta ciudad el Sor. D. Fabian Rosas se omitio este acto 

hasta su comparendo. 
Con lo que se dio fin, quedando firmada esta Acta p. r el 

Exmo Sor Capitan Gral y Governador Politico Presidente de la Jun

ta y SS. del congreso de que certifico. 

Mno Juan Núñez 
(rúbrica) 

D. Marcos Valladares 
(rúbrica) 

Mariano Arrmnbide 
(rúbrica) 

Fran.co Pantoja 
(rúbrica) 

Dr. Toribio de Carrasco 
(rúbrica) 

Rafael Ram.z de Arellano 
(rúbrica) 

Joseph Arias de Miranda 
(rúbrica) 

Dn. Antonio Otazu 
(rúbrica) 

Tadeo Narciso del Barrio 
(rúbrica) 

Fran. García Chillithupa 
(rúbrica) 

Marcelino Torres 
(n~brica) 

/8-l/-1815/ 

Luis Zalas y V al des 
(rúbrica) 

Bartolome Gallegos 
(rúbrica) 

En la Sala Consistorial del Muy Iltre Ayuntamiento de la 

Capital del Cuzco en ocho de Febrero de mil ochocientos quince 

a las quatro de la tarde, congregados los SS. D. Narsiso Lopez de 

Neyra Alcalde interino de primera eleccion, D. D. Francisco Villa
corta, Alcalde interino de 2? eleccion, D. D. Simon Bobadilla, Don 

Mariano Arrambide, D. Luis Salas, D. Pedro Barrientos, D. Buena
ventura Loaiza, D. Carlos Carasas, Don Pedro Troncoso, Don Ma
nuel Origuela, D. D. Mariano Palacios. Hallandome presente Yo el 

Secret. o de Ayuntam. to, á tratar y conferir los asuntos particula-
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res que ocurran en beneficio del Publico, y cumplimiento de los 
deberes de su cargo, resolbieron 'lo siguiente. 

Se dió principio con la apertura de dos oficios dirigidos 
por el Gov. o y Cap. a Gral: El primero relativo á que se comboquen 
en esta sala los SS. Regidores con todos los empleados publicas 
q. e forman J usgados á prestar el J uram. to de fidelidad segun la 
formula que dará prebia su asistencia, autorizado la solemnidad 
de este acto p. r el Escrivano del Govierno. El segundo, incluyen
do la copia del bando publicado en esta Capital; en el que deta
lla doce articulas comprehencibos al orden q. e han de obserbar en 
prestar el J uram. to de fidelidad a la Patria todas las Corporacio
nes Eclesiasticas, y Civiles con las Comunidades, de las regulares, 
Colegios, Unibersidades, y todo el Pueblo bajo las prebenciones, 
adbertencias y penas, q. con mas extencion constan del tenor de 
dho. Bando, donde con expecialidad ordena / en el Articulo 6. q. 
los SS. Regidores se sorteen las Parroquias para asistir á las que 
les corresponda y toque por suerte. Impuestos de ambos oficios 
y de los Articulas del sitado Bando, Decretaron - Se archive. 

En este estado se hicieron presentes en esta Sala Capitular 
el Exmo. Sor. Cap.n Gral. Gov.r Politico D. José Angulo, el Sor 
Auditor de Guerra D. D. Rafael Ramires de Arellano, el Sor. Te
niente de Letras D. D. Miguel Vargas, y los S.S . D. Agustin Baca 
Ministro Contador, D. Juaquin Cuenca, Administrador de Hacienda 
Publica, y D. Francisco Rebollar, Adm. r de Correos: Hallandonos 
presentes Yo el Secretario de Ayuntam. to y Escribano de Govierno, 

Luego q. tomaron sus respectivos asientos determinó su Exa. 
q. e los SS. Regidores diesen principio al sorteo lo q. berificaron 
inmediatamente quedando boluntariamente combenidos los SS. Al
caldes ha yr á asistir, el de primer voto a la Matris de Españoles, 
y el de Seg. o a las Piesas sin nesecidad de sorteo. 

Al Sr. Regidor Bobadilla le cupo la Parroquia de San Gero
nimo por suerte, Al señor Arrambide la de Santa Ana, al señor Sa
las Belen, Al señor Barrientos San Blas, al Sor Loayza San Cris
tóbal, al Sor Carasas Santiago, al Sor Troncoso, el Hospital, al Sor 
Origuela San Sebastian. Finalisado el referido sorteo, Yo el Secre
tario de Ayuntamiento publiqué en voz alta, y quedaron conformes. 

Despues de esta diligencia el Exmo Señor Capitan General, 
y Governador politico pres- / -to juramento poniendo la mano de
recha sobre los santos Ebangelios bajo la formula siguiente ¿Jurais 
por Dios, y por los Santos Evangelios, guardar y defender la Reli
gion Catolica unica sin admitir otra: amar y defender la Patria, no 



124 LA REVOLUCION DEL CUZCO DE 1814 

permitir q. la ofendan en quanto os pertenesca, ni trabajar contra 
ella, ni dar lugar á enemigos estraños, obligandoos á guardar todo 
lo q. á ella conbenga? Respondió. Si Juro; Si asi lo hicieres Dios 
ós ayude, y bendiga, y sino, él os demande, y ademas la Patria os 
escarmiente. En seguida se juramentaron todos los S.S., Secre
tario, y Escrivano de Govierno en los mismos terminas q. aparesen 
de la formula antesedente. 

Con todo lo qual se dió fin, quedando firmada esta acta por 
el Exmo. Sor. Cap. n Gral. y Gov. r Político, y SS. del congreso. 

José Angulo 
(rúbrica) 

Mariano Arrambide 
(rúbric~) 

Pedro Barrientos 
(rúbrica) 

Bna Ventura Loayza 
(rúbrica) 

Carlos Carasas 
(rúbrica) 

J oaquin de Cuenca 
(rúbrica) 

/15-II-1815/ 

Rafael Ram.z de Arellano 
(rúbrica) 

Narciso Lop.z de Neyra 
(rúbrica) 

D. Simon Bovadilla 
(rúbrica) 

Luis Zalas y Valdes 
(rúbrica) 

Pedro Troncoso 
(rúbrica) 

Fran.co de Rebollar 
(rúbrica) 

/ En la Sala Consistorial del muy Iltre Ayuntam.to de la 
capital del Cuzco en 15 de Febrero de 1815, ~ las once de la maña
na congregados los SS. Alcalde de primera eleccion interino D. 
Narsiso Lopes de Neyra, DD. Simon Bobadilla, D. Mariano Arrarn
bide, D. Luis Salas, D. Pedro Barrientos, D. Buenaventura Loayza, D. 
Manuel Origuela, D. Carlos Carasas, D. Pedro Troncoso: Hallando
me presente Yo el Secret.o de Ayuntamiento a tratar y conferir 
los prinsipales ramos correspondientes al beneficio publico, y cum
plimiento de los deveres de su cargo resolvieron lo siguiente. 
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Haviendose señalado este dia para tratar sobre la eleccion 
de Abogado q .e se haga cargo de todas las causas pertenecientes 
a esta corporación, p.r renuncia verbal q. hizo el nombrado D.D. 
Rafael Ramires de Arellano procedieron al nombramiento; y por 
unanime consentimiento de los SS. del congreso lo eligieron al Li
zenciado D. Jose Mariano Lorena con la dotación de dosientos sin
cuenta pesos anuales los mismos q. le asignaron al Dr. Arellano, y 
mandaron se le anoticie para q. e sin perdida de tpo. se haga cargo 
del patrosinio y defensas de las causas de este Ayunt.o librandolc 
el Secret.o su nombramiento. 

Se leyó el oficio del Exmo Sr. Cap. Gral y Gov. r Politico, 
donde acompaña el pedimiento del Ministro Man.l Antonio Badrial 
q.n solicita se le satisfa (sic) el sueldo de sinco meses q.e se le 
adeuda. Se decretó - Informen los SS. Alcaldes./ 

/ Con todo lo qual y p. r ser ya la ora inconpetente quedo 
concluydo este Acuerdo cuya acta firmaron conmigo todos los SS. 
del Congreso de que certifico: Antes de firmada esta Acta determi
naron se oficie al Go.no participandole la muerte del S. Regidor D. 
Juan Carbajal p.a q.e conboque la junta electoral, á efecto de q .e 
se provea otro en su lugar. Con lo q.e se dio fin. 

Neyra 
(rúbrica) 

Mariano Arrambide 
(rúbrica) 

Bna V entura Loayza 
(rúbrica) 

Carlos Carasas 
(rúbrica) 

/18-II-1815/ 

D. Simon Bovadilla 
(rúbrica) 

Pedro Barrientos 
(rúbrica) 

Manuel de Orihuela 
(rúbrica) 

Pedro Troncoso 
(rúbrica) 

En la Sala Consistorial del Muy Iltre Ayuntamiento de la ca
pital del Cuzco, en dies y ocho dias del mes de Febrero de mil ocho
cientos quince años; a las dies de la mañana congregados el Exmo 
Sor Capitan Gral, y Governador Político, Don Narsiso Lopes de Ney
ra, D. Simon Bobadilla, D. Mariano Arrambide, Don Luis Salas, Don 
Pedro Barrientos, Don Buenaventura Loayza, Don Carlos Carasas, 
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Don/ Pedro Troncoso, Don Manuel Origuela. Hallandome presente 
Yo el Secretario de Ayuntamiento á tratar y conferir los principales 
ramos correspondientes al beneficio publico, y cumplimiento de los 
deberes de su cargo, resolbieron lo siguiente. 

El Sor Regidor encargado de la inspección de las Rentas de 
propios y arbitrios de esta Ciud.d, debolbió las cuentas del Sor D. 
Juan Canaval exponiendo en su oficio q.e al empesar á examinarlas 
halla el alcanse liquido que debe haser de la cantidad de ciento un 
pesos quatro rreales de menos cargo, p.r haber resivido de los co
bradores Juan Pemintel, y Juan Flores la cantidad de tresientos do
ce pesos seis rr.s de los q.e dho señor Depositario, y encargado de 
Obras Publi,.,.as, se descarga solam.te de doscientos once pesos dos 
rr.s p.r cuyo merito solicita exiba el alcance de ciento un pesos qua
tro rr.s ámanos del cobrador Jordan, haciendo presente a continua
ción de su oficio q.e ebitar qualesquiera otro herrar no puede poner 
su Informe ultimo hta q. examinadas las cuentas de la Adm.on de 
Rentas unidas coteje sus datos - Se Dcto. se oficie al señor Canabal 
con copia del Informe del Sor Regidor encargado de la Inspección. 
Lo que se verificó. 

Del mismo modo debolbió de su Inspección dho Sor encarga
do, las cuentas de los cobradores Dn. Juan Pemintel, y D. Juan Flores, 
pidiendo contra el primero se le aperciva a q. dentro de tercero dia 
exiba la cantidad de quarenta p.s á poder del cobrador de las rentas 
de esta corporación, p.r haberlos entregado voluntariam.te, y sin or
den del Cabildo al Secretario q. fue D. Pedro Miguel de Urfüna, ó 
en su defecto se le abone á cuenta de su salario, dejandose su dro. á 
salvo contra los bienes de dho Urbina. / Que para o.entrar en el exa
men de esta cuenta debe preseder un cotejo de los inquilinos que dan 
en su cuenta de deudas p.r el actual cobrador Joraan. 

Contra el segundo solicita igualmente se le apremie a dho Flores 
a la entrega de los veinte y un pesos uno y medio rr.s, ámanos delco
brador Jordan p.r haber entregado voluntariam.te al mismo Urbina 
dha cantidad, ó en caso contrario se le abone á cuenta de su salario 
dejandole su dro á salvo; y que para entrar al examen de dha cuenta 
debe preseder un cotejo q.e debe hacer con el actual cobrador y los 
deudores y q.e practicadas estas diligencias p.r ambos cobradores 
debuelban á su Inspeccion. En vista de las exepciones que alegaron 
los sitados cobradores al cargo que se les hiso y a merito de haber 
expuesto cada uno que dieron las cantidades que se les hace cargo 
p.r orden berbal de este Ayuntam.to, ordenaron q. el Secretario die
se cuenta de lo acaecido registrando las Actas p.a el primer Ayun
tam.to. 

http://solam.te/
http://voluntariam.te/
http://voluntariam.te/
http://tam.to/
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En seguida trataron sobre la Divic.n ó distribucion de Quarte
les para la operacion de la Bacuna y de comun consentim.to, acorda
ron se erigiese quatro Quarteles en toda la ciudad, el primero en los 
Barrios de San Bias, encargando el desempeño de este Quartel al 
señor D. Mariano Arrambide: el segundo en el Barrio de Santa Te
resa, y a su desempeño D. Justo Justiniano: el tercero en el de Sto. 
Domingo, y a su cuid.o Don Marcelino Peres. El quarto en el Barrio 
del Hospital al cuidado de Don Juan de Dios Navedas con la dota
don de sinq.ta p.s annuales á cada uno. 

Con todo lo qual y ser la hora incompetente quedo concluido 
este acuerdo / cuya acta firmaron conmigo el Exmo Señor Cap.n 
Gral y Governador Politico, y SS. del congreso de q. certifico. 

Angulo 
(rúbrica) 

Arrambide 
(rúbrica) 

Manuel de Orihuela 
(rúbrica) 

Neyra 
(rúbrica) 

Zalas 
(rúbrica) 

Carasas 
(rúbrica) 

D. Bobadilla 
(nibrica) 

Pedro Barrientos 
(rubrica) 

Bna V entura Loayza 
(rúbrica) 

Troncoso 
(rúbrica) 

Man.l Recharte 
(rúbrica) 

/22-II-1815/ 

En la Sala Consistorial del Muy Iltre Ayuntamiento de la ca
pital del Cuzco en veinte dos dias del mes de Febrero de mil ocho
cientos quince, á las once de la mañana, congregados el Sor. Cap.n 
Gral, y Governador Politico, los SS. D. Narsiso Lopes de Neyra Al-

http://consentim.to/
http://sinq.ta/
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calde interino de primera elección,, D.D. Simon Bobadilla, Don Ma
riano Arrambide, Don Luis Salas, Don Pedro Barrientos, D. Buena
ventura Loayza, D. Manuel Origuela, Don Carlos Carasas, Don Pe
dro Troncoso, hallandome presente Yo el Secretario de Ayunta
miento á tratar y conferir los principales ramos correspondientes 
al beneficio público y cumplimiento de los deberes de su cargo 
resolvieron lo siguiente. 

/ Se dio principio con la lectura del oficio del Sr. Regidor 
encargado de la Inspección de propios donde dice, que para en
trar en el examen de las cuentas presentadas de D. Juan Romero 
Mayordomo de la Carzel, es necesario q. este declare bajo juramen
to si recivió los siento sinquenta pesos que acredita la orden dada 
p.a su resepc.n y <lemas q.e contiene el sitado oficio - Se Decre
to - Se pase el expediente al Sor Alcalde de 2'.1 eleccion p.a que le 
resiva el Juramento á Romero, y fho se debuelba. 

Se leyó el oficio del Sor Reg.r encargado de la Instalacion 
del Trib.l de Salubridad: donde hase referencia de las repetidas 
gestiones q. ha hecho a fin de q. tenga efecto la ereccion del Tribu
nal de Salubridad, y reproduciendo las consultas q.e tiene hechas, 
suplica á la corporac. n exfuerse sus atribuciones con el Sup. r Gov.o 
p. a q. e se instale dho Trfü .1 q. está facultado p.a darle reglas 
en orden al remedio de los abusos de Hospitalidad - Se Dto. - El 
Secretario de la Diput.n Provincial dará razon del Exp.te formado 
p.a la instalacion del Tribunal de Salubridad. 

Dio quenta el Seer.to de un Escrito presentado p.r Da. Maria 
Gamarra; quien p.r las rasones q. alega solicita q.e esta corpora
cion le rebaje los arrendam.tos del cajon q. posée - Se decretó -
No a lugar a la solicitud de esta parte. 

A merito de habersele encargado al Secret.o registre las Ac
tas, dio quenta haberlo berificado, y q. no encontró la menor orden 
dada a los cobradores p.a que hiciesen qualquier entrega de dinero 
a persona alguna. En esta atención los SS. del Congreso hiendo que 
las exepciones / alegadas por los sitados cobradores no tenia el 
menor justificativo, Decretaron lo siguiente - En vista de lo pedi
do, y alegado p.r el Sr. Regi.r encargado de la rebicion de cuentas, 
y de la rasan dada p.r el Secretario, determinaron q.e en pena de 
la voluntariedad q.e se tomaron dhos cobradores aberiguen el pa· 
radero del Lisen.do Urbina, descontandoseles de su sueldo las can
tidades q .e á este dieron. 
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Con todo lo qual quedó concluido este acuerdo cuya Acta fir
maron conmigo el Exmo Sor Cap.n Gral y Gov.r Politico, y S.S. del 
Congreso de q .e certifico. -

Neyra 
(rúbrica) 

/26-II-1815/ 

Carasas 
(rúbrica) 

En la Muy Noble leal fidelisima .. gran Ciu.d del Cuzco, y en 
su Sala Consistorial del Ilustre Ayuntamiento en veinte y seis dias 
del mes de Febrero de mil ochocientos quince años: Congregados 
los SS. Electores de orden del Goviemo y Capitania General para 
pmceder a la eleccion y nombramiento de la. vara de Alcalde de pri
mera eleccion por impedimento del nombrado Dn. Fabian Rosas, 
á quien q. el Sor Capitan Gral le admitió, y declaró p.r legal su escu
sa p.r. hallarse notoriamente enfermo, y p.r hallarse vacante la va
ra de Rexidor por muerte del Sor D. , Juan Carbajal prosedieron a 
la eleccion de una y otra vara y· solo se hallaron presentes D.D. Ra
fael Ramires de Arellano, D.D. Juan Núñez / Toribio Carrasco, D.D. 
Marcos Balladares, Don Simon Bobadilla, D.D. Marcelino Torres, 
D.D. Antonio Otazu, D. José Arias de Miranda, D. Mariano Arram
bide, D. Luis Salas, D. Francisco Pantoja, Don Tadeo Narsiso del 
Barrio, D. Juan Garses Chillitupa, D. Bartolome Gallegos. Y ha
biendo tomado sus respectivos acientos para el apuntamiento de 
votos fueron nombrados escrutadores entre ellos mismos D. Ma
riano Arrambide, y D. Luis Salas. 

Tomados los votos p.a la vara de Alcalde de la Elecc.n sa
lió electo el Sor. D.D. José Mariano de Ugarte p.r catorce votos cu
ya eleccion la· aprobó el Sor Governador Politico sin embargo de 
-haber declarado en la antesedente acta Electoral p.r insubsisten
te la eleccion q. se hiso en ese dia en dho Sor. alegando q.e no 
.se hallaba actualm.te en el exercicio de su delegacion. 

Tomados los votos p·.a la vara de · Regidor salió electo p.r 
los mismos votos arriba dhos el Sor D. Melchor Minauro. 

· Concluida la eleccion con toda tranquilidad se publicó en 
vos clara p.r mi el Secretario ,de Ayuntamiento y llamados dhos 
SS. p.r voleta se persono en esta sala el Sor D. Mariano Ugarte 
q.n expuso verbalm.te q.e estrañaba mucho de que lo hubieran 
buelto á ·elejir, q.do en la primera ves se le habia admitido, y de-

http://actualm.te/
http://verbalm.te/
http://q.do/
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clarado p.r bastantes las causas q.e alegó en su oficio, q. los mo
tivos de no hallarse en el día en su Partido eran temporales q. á 
mas de esta razon ya se halla abesindado en el Partido de Calca 
siendo temporalm.te su existencia en esta Ciu.d, q.e la elecc.n es 
nula ya p.r haberse practicado esta p.r los mismos Electores del 
año pasado, ya p.r q.e p.a este año no se biso la respectiva com
bocatoria, y a mas no se ha hecho la elecc.n en el debido tpo: y 
q.e qualq.r empleo de Judicatura trae consigo una responsavili
dad grave al q.e la exerse: a estas razones contestó el Sr. Auditor 
q.e en or.n a la nulidad ya tenia el Govierno declarado no ser nu
la dha elecc.n a causa de q. p.r ebitar los may.s perjuicios q.e 
podia experimentar el publico de la reunion de las Juntas Parro
quiales se babia omitido p.r ahora Ultimam.te sin embargo de 
otras muchas rasones q.e expresó dho Sr. Ugarte en su apoyo lo 
persuadieron y obligaron con empeño á q.e aseptase la vara. En 
su virtud se le recivió el Juram.to en los terminas q.e estan sen
tado en la Acta electoral del dia /en blanco/ y otro q.e igualmen
te se le / recivió seg.n la formula q. esta sentada en el acta del 
8 de Feb.o con la adbertencia de q. a tiempo del Juram.to dijo á 
defender la relig.n catolica, defender y amar la Patria seg.n Dios 
mandaba y las Leyes. 

Con todo lo qual quedo concluydo este acuerdo cuya ac
ta firmaron conmigo el Secret.o de Ayuntamiento de q.e certifico. 

/Firmas en blanco/ 

/25-II-1815/ 

En la sala del Muy Iltre Ayuntam.to de la capital del Cuz
co en veinte y cinco dias del mes de Febrero de mil ochocientos 
quince á las once de la mañana congregados los SS. Don Narsi
so Lopes de Neyra alcalde interino de primera eleccion D.D. Si
mon Bobadilla, Don Mariano Arrambide, Don Luis Salas, D. Pe
dro Barrientos, D. Buenaventura Loayza, Don Manuel Origuela, 
Don Carlos Carasas. Hallandome presente Yo el Secretario de 
Ayuntam.to á tratar y conferir los principales ramos correspon
dientes al beneficio publico y cumplimiento de los deberes de su 
cargo, resolbieron lo siguiente. 

Se abrio el oficio dirigido p.r el Gov.o y Capitania gral., 
donde en contestacion al que se dirigió p.r esta corporacion p.a 

http://temporalm.te/
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el remplaso de la vara de Regidor por muerte del propietario D. 
Juan Carbajal, participa haber ordenado se congreguen los Elec
tores p.a el día veinte y seis del pre- / -sente a fin de q. prosedan 
a dicha eleccion, mandaron se archive. 

Dio cuenta el Secretario del Escrito del Lisenciado D. Ma
riano Noriega, en el que solicita le confiera este Ayuntam.to una 
certificacion que acredite la vigilancia y voluntad con q.e desem 
peñó esta corporacion de secretario suplente p.r el espacio de un 
mes. Por el otro si pide se le satisfaga el sueldo respectivo p.r el 
mes que desempeñó de Secretario - Se Decreto. - En lo prin
cipal desele la certificacion q.e solicita: al otro si en atencion ha 
hallarse atrasadas las rentas de esta corporacion, y no haber ser
vido el Ministerio de Secretario el mes completo, girese el libra
miento de veinte pesos al cobrador de las rentas Don Juan Cle
mente Jordan. 

Con todo lo qual quedó concluido este acuerdo cuya acta 
firmaron conmigo los SS. del congreso de que certifico. 

Neyra 
(rúbrica) 

/ 1-IJJ.JBJS/ 

Orihuela 
(rúbrica) 

Primero de Marzo de 1815 

Carasas 
(rúbrica) 

En la sala consistorial del Ilustre Ayuntamiento de la ca
pital del Cuzco en primero del mes de Marzo de mil ochocien
tos quince años: A las once de la mañana congregados los señores 
D.D. Mariano Jose de Ugarte, Alcalde de primera elección, D.D. 
Francisco de Villacorta Alcalde interino de segunda eleccion, Don 
Narsiso Lopes de Neyra, D. D. Simon Bobadilla, Don Mariano 
Arrambide, Don Luis Salas, D. Melchor Minauro, D. Pedro Ba
rrientos, Don Buenaventura Loayza, Don Manuel Origuela, Don 
Carlos Carasas. Hallandome presente yo el Secretario del Ayun
tamiento á tratar y conferir los principales ramos correspondien
tes al beneficio publico y cumplimiento de los deberes de su car
go, resolvieron lo siguiente. 

En virtud de no haver comparecido en esta Sala consistorial 
el Señor Don Melchor Minauro el dia veinte y seis de Febrero en 
q. salió electo Regidor de esta Iltre corporacion, habiendose per-
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sonado este dia se le resivió el Juramento de estilo en los mis
mos terminas que estan sentados en la Acta electoral del dies y 
ocho de Dsbre ultimo: Asimismo se le recivió el Juramento de 
fidelidad á la Patria en los terminas q.e aparecen en el Acta de 
ocho de Feb? del corriente año. 

El Secretario dió cuenta del oficio del señor Auditor de 
Guerra, donde incluye la Instruccion que asegura le dirigió el 
Padre Fray Juan Hurtado en los / ultimas dias q. se halló de Sin
dico: La Instruccion trata sobre la Micion .de Infieles, y de q.e 
esta se le restituya á dho Religioso por las razones q. alega: se 
Decretó: Unase a sus antesedentes, y el secretario de cuenta p.a 
el primer Ayuntamiento del Expediente que por el mismo Reli
gioso se promobió, y se pasó a la Exma Diputacion Provincial. 

A continuacion se leyó la vista del primer S. Sindico, q. 
por Acta de quince de Febrero se le pasó el Expediente, relativo 
al sueldo q. solicita D. Juan Garcia, portero de la Exma Diputa
don Provincial: quien se allana á q. se le satisfaga al interesado 
su salario del ramo de propios de esta ciudad. No conforman
dose los SS. del congreso con la vista, á causa de que nunca se 
había satisfecho a un en tiempos anteriores de dho ramo, ni es
taban obligados á ello: Decretaron - Para mejor probeer el in
teresado dará cuenta ó razon documentada del ramo de que se 
le satisfiso su sueldo en tiempos anteriores. 

En atencion a no haber comparesido hasta el dia el Sr. Al
calde de segundo voto á exercer su Ministerio, acordaron tratar 
sobre el individuo q.e devia desempeñar interinamente este car
go; y no obstante de que los mas SS. del congreso expusieron 
tocar y perteneser al S. Neyra como á Regidor decano, no satis
fecho con este parecer el S. Villacorta, Determinaron fuesen dos 
los SS. Regidores á llamar al S. Gral y como contestase no poder 
asistir por sus ocupaciones, lo hizo el Sr. Auditor en cuya pre
sencia volvieron a referir lo tratado é impuesto dho S. Auditor 
expuso le parecia (le parecía) peculiar el nombrar al S. Gral. a 
q. contestó el se.r Ugarte nada tenia q. hacer sobre el particular 
dho Señor General, q. / a más de observarse p.r costumbre de q. 
al Regidor decano le toca el suplicar dha vara, había expresa Re
al Cedula que habla sobre el particular: con este motivo se re
gistró el Sedulario, y no habiendose encontrado dha Real Cedu
la, ordenaron al Secretario registre el archivo y de cuenta p.a el 
primer Ayuntam.to y q. entre tanto continue con dha vara el ac
tual suplente. 
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En este estado se personaron los comicionados p.a la va
cuna en esta sala, D.D. Juan de Dios Navedas, Don Justo Justiniano 
con el obgeto de recivir las instrucciones segun se les anunció en 
los respectivos oficios q. se les pasaron p.a dar principio á sus co
miciones, hallandose el Señor Regidor Arrambide anticipadam.te. 
A tiempo q. el Sor Alcalde de primera elección propuso q. p .a ha
ser comprehender al Pueblo la utilidad y veneficio q. redundaba 
de la Bacuna era su pareser q. los facultativos encargados en los 
Quarteles q. les toquen se tomen la molestia de comensar á exer
ser sus comiciones por Mansanos (sic) /manzanas/, y esto es 
calle p.r calle; a que contestó el Dr. Navedas se les aumentase el 
sueldo que el trabajo era inmenso, y nada regular ni compensa
tivo el salario de cinquenta pesos q.e se les habia asignado al año, 
y q. al antesesor sin este grabamen le dieron doscientos pesos 
anuales; a lo que repuso el Sor. Neyra que desde luego se les au
mentaria el sueldo a no estar las rentas de Cavildo muy pobres 
y atrasadas q. el exercicio a comicion en q. se les habia destinado 
fuera de seder en beneficio publico á q. todos estamos obligados 
á servir era meritorio: Aplaudiendo estas razones el Sor Auditor 
hiso presente que los SS. Regidores sin mas salario q. el servi
cio al publico estavan desempeñando con boluntad sus atribucio
nes: expuestas estas razones quedaron satisfechos y prevenidos los 
comisionados de la Bacuna a desempeñar sus atribuciones segun y 
como se les tenia adbertido. 

Por los distintos pareceres q. prestaron sobre dha Instruc
cion el Señor Auditor ofreció presentar p.a el primero 6 segundo 
Ayuntamiento una instruccion metoclica p.a q. aprobada p.r esta 
Corporacion se les ministre testimo- / -nios á los referidos comiciona
dos de la Bacuna p.a que por ella se dirijan con la calidad de q. 
se debuelba el original de la Instruccion, en cuyo merito se les 
previno á los comicionados diesen principio á sus operaciones 
entre tanto se les pase las Instrucciones. Después de lo resuelto 
encargaron al Sect.o dirija un oficio al señor Gral a fin de que 
de noticia al Administrador del Hospital sobre la ereccion y es
tablecimiento q. se ha ordenado en orden a la Bacuna p.a que 
quede adbertido, y al mismo paso anoticie á los encargados de . 
aquel . Hospital suspendan sus exersicios. 

Con todo lo qual quedó concluido este acuerdo cuya acta 
firmaron conmigo el Sor Auditor y Seño.s del Congreso de q. 
certifico. 

http://anticipadam.te/
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José Mar.no de Ugarte 
(rúbrica) 

Narciso Lo pes de N eyra 
(rúbrica) 

Mariano Arrambide 
(rúbrica) 

Melchor Minauro 
(rúbrica) 

Bna. Ventura Loayza 
(rúbrica) 

Dr. Fran.co Borja de Villacorta 
(rúbrica) 

D. Simon de Bovadilla 
(rúbrica) 

Luis Zalas y V aldes 
(rúbrica) 

Pedro Barrientos 
(rúbrica) 

Manuel de Orihuela 
(rúbrica) 

Carlos Carasas 
(rúbrica) 

/4-III-1815/ 

En la Sala Consistorial del Iltre Ayunt.o de la capital del 
Cuzco en quatro de Marzo de mil ochocientos quince; a las once 
de la mañana congregados los SS. Capitan Gral y Gov.r Político, 
Auditor de Guerra D.D. Rafael Ramires de Arellano, Alcalde de 
primera elección D. D. Mariano Ugarte, Don Narciso Lopes de 
Neyra, D.D. Simon de Bovadilla, D. Mariano Arrambide, Don Luis 
Salas, D. Pedro Barrientos, D. Buenaventura Loayza, Don Manuel 
Origuela, Don Carlos Carasas, Don Pedro Troncoso, D.D. Mariano 
Palacios: Hallandome presente Yo el Secretario de Ayuntamiento á 
tratar y conferir los principales ramos correspondientes al beneficio 
Publico y cumplimiento de los deberes de su cargo resolvieron lo 
siguiente. 

El Secretario dio cuenta de no haber encontrado la real 
sedula relativa al Regidor que deba sucseder á suplir la vara de 
Alcalde interinamente. En esta virtud los SS. del congreso hicie
ron presente al señor Gral. que al Sor. Neyra le tocava como á 
Regidor decano el desempeño de la vara de Alcalde de segunda 
eleccion; a lo q. contestó el Sor. Auditor q. debida seguir el señor 
Villacorta p.r estar en posecion de dha vara; el Sor Ugarte repu
so, que la posecion q. se alegaba no era sino interinamente esto 
es, entretanto q. el propietario se posecione de su empleo, y sin 
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perµ11c10 del mas antiguo, ó decano a quien le correspondía le
galmente, que llegado el caso de haberse posecionado de la pri
mera vara q. interinamente estaba supliendo, como Regidor de
cano el Sor Neyra p.r consg.te el suplemento de la segunda vara 
interinamente le tocaba sin el menor equiboco a dho Sor Neyra, 
dejando de ser el Sor. Villacorta, p.r ser menos antiguo q. aquel. 

Despues de estas, y otras razones q.e expucieron dhos S.S. 
encomendaron la desicion á su Exa. q. determinó q. el señor Ney
ra supliese la vara de Alcalde de segunda eleccion, puesto q. se 
habia observado p.r costumbre, y estaba determinado por Ley./ 

Con lo qual, y por ser serca de la una del día se concluyo 
este acuerdo cuya acta firmaron conmigo los SS. Capitan Gral y 
Governador Politico, y SS. del congreso de q. certifico. 

lose Mar.no de Ugarte 
(rúbrica) 

Narciso Lo pez de N eyra 
(rúbrica) 

D. Simon de Bovadilla 
(rúbrica) 

/ 10-III-1815/ 

En la Sala Consistorial del Iltre Ayuntamiento de la capi
tal del Cuzco en dies de Marzo de mil ochocientos quince congre
gados los SS. por voleta del Exmo Sor Capitan Gral se hicieron 
presentes D.D. Rafael Ramirez de Arellano Auditor de Guerra, Al
calde de primera elección D.D. José Mariano de Ugarte, Alcalde 
de 2~ eleccion D. Narciso Lopes de Neyra D.D. Francisco de Villa
corta, D.D. Simon Bovadilla, Don Mariano Arrambide, Don Luis 
Salas, D. Melchor Minauro, D. Pedro Barrientos, D. Buenaventura 
Loayza, D. Manuel Origuela, D. Pedro Troncoso, hallandome pre
sente Yo el / Secretario de Ayuntam.to á tratar, y conferir los 
principales ramos correspondientes al beneficio publico, y cum
plimiento de los deberes de su cargo resolbieron lo siguiente. 

Se dió principio con la lectura de la Instrucc.n q.e ofreció 
y presentó el Sor Auditor de Guerra relativo á la operación de la 
Bacuna, la q. quedó aprovada p.r los SS. del congreso, y solo por 
la tacha de un solo articulo que quedó á reformar el mismo Sor 
Auditor no se estampó en esta Acta hta (sic) /hasta/ su debolu
cion; quedando prevenidos de comun acuerdo y consentimiento 
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ser obligacion de todos los individuos q. componen este cuerpo el 
rondar los Quarteles de los comicionados é inquirir los progresos 
de la Bacuna y <lemas resultados; en este estado el Sor Arrambide 
hiso presente q. en dias pasados no asistieron á sus respectivos 
Quarteles el Dr. Navedas, y D. Justo Justiniano, y q. solo bacunó 
más de 40 criaturas. 

Asi mismo se leyó la Instrucc.n de Partidos p.a la misma 
operacion de la Bacuna la q.e p.r no haberse aprobado en alguna 
de sus partes se las volvió á llevar el mismo señor Auditor con el 
fin de adicionarla, y enmendar algunos articulas. 

El Sor. Ugarte propuso sobre la inmundicia y ninguna lim
pieza de la Ciudad por la falta de manos auciliares dando la norma 
de q. conforme en el an /ti/ gua Gobierno se rematen algunos 
presos p.a este destino siguiendoseles las causas de los agresores 
brebe y sumariamente. A esto contestó el señor Auditor que el Go
vierno estaba pronto á dar el auxilio q. solicite el Ayuntamiento 
a fin de q.e se facilite el progreso de sus atribuciones en todo lo 
que se da en beneficio del Publico, segun tenia ordenado en uno 
de los articulas del Bando. 

En seguida encargaron al Secretario ministre una copia de 
la Acta selebrada p.a la obra y construccion del Arco Constitucio
nal al Procurador del Ayuntam.to para q. este agite al q.e se hiso 
cargo de la construccion. 

Se leyó el oficio del Govierno, donde en contesto al que se 
dirigió a fin de q. dé noticia al Administrador del Hospital, comu- • 
nica haberlo berificado sobre la execc.n / ejecución/ de la opera
cion de la Bacuna. 

Con todo lo qual quedó concluido este acuerdo, cuya acta 
firmaron conmigo los SS. del congreso de q. certifico. Antes de 
firmado este acuerdo se leyó el oficio de D. Marselino Peres en
cargado de la operacion de la Bacuna .en el q. solicita p.r las ra
zones q. alega se le exima de dho cargo -Se Decretó- No ha lu
gar a la solicitud de esta parte p.r no ser legales las razones q. 
aduse p.a escusarse con lo qual se concluyó. 

José Mar.no de Ugarte 
(rúbrica) 

Dr. Fran.co Borja de Villacorta 
(rúbrica) 

Narciso Lopez de Neyra , 
(rúbrica) 

Dr. Simon de Bovadilla 
(rúbrica) 
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Mariano Arrambide 
(rúbrica) 

Pedro Barrientos 
(rúbrica) 

Bna. V entura Loayza 
(rúbrica) 

Carlos Carasas 
(rúbrica) 

Luis Zalas y Valdes 
(rúbrica) 

Melchor ·Minauro 
(rúbrica) 

Manuel de Orihuela 
(rúbrica) 

Pedro José Troncoso 
(rúbrica) 

Man.l Recharte 
(rúbrica) 

/ 18-III-1815/ 
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En la Sala Consistorial del M Iltre Ayuntamiento de la ca
pital del Cuzco en dies y ocho de marzo de mil ochocientos quince 
congregados los SS. Alcalde de primera eleccion D. D. José Ma
riano de Ugarte, Don Narciso Lopes de Neyra alcalde interino de 
segunda eleccion, D.D. Francisco de Villacorta, / D. Simón de Bo
badilla, D. Mariano Arrambide, Don Luis Salas, D. Melchor Minau
ro, D. Pedro Barrientos, D. Buenaventura Loayza, D. Manuel Ori
guela, D. Carlos Carasas, D. Pedro Troncoso, D. D. Mariano Pala
cios: Hallandome presente Yo el Secretario de Ayuntamiento a tra
tar. y conferir los principales ramos correspondientes al beneficio 
publico y cumplimiento de los deberes de su cargo, resolbieron lo 
siguiente. 

No pudiendo disimular los SS. del congreso la grande cons
ternacion del llanto y clamores en q. en el dia se halla toda la ciu
dad con la noticia de la derrota del Exercito, deceando precaver 
los males q. podían sobrebenir a los habitantes y al mismo paso 
tomar los medios mas condusentes para asegurarlos, acordaron 
dirigir el oficio siguiente, al Sr. Governador q. es como sigue -
''Exmo Señor- Si en todos tiempos los cavildos han obtenido la 
representación de los pueblos, nunca pudieron mereser mejor esta 
imbestidura, q.e desde q. se publicó la C0nstitucion Politica de la 
Monarquía . Española; cuyas leyes han gobernado hta /hasta/ aho
ra y segun ellas los empleos se han ocupado p.r el sufragio comun 
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de los ciudadanos q.e reposando en la vigilancia : de los padres de 
la Patria han depositado su confianza satisfechos de q.e aquellos 
procurarán su vien, y precaveran su mal . 

En uso pues de estas facultades y visto el clamor y conster
nacion del vesindario de esta ciudad, le parece a esta corporacion 
q.e no abrá cumplido sus deberes en el fuero externo e interno si
no hace presente á V. E. q.e supuesta la derrota q.e notoriam.te 
han sufrido las Armas de la Patria en las inmediaciones del Pueblo 
de Ayavire, es inegable, y fatal el riesgo / q .e amenasa a esta ciu
dad pues las Armas del Rey hasiendo sentir todas las ventajas de 
bictorias podran entrar en ella, a fuego y sangre, de modo q.e no 
sean más q.e muertes, horrores, y desolacion al par de lo q. suse
dió en Cochabamba, la Paz, y otros Pueblos que se manifestaron 
obstinados, y cuya memoria resiente con identidad de sircunstan
cias prebiene acaso la misma suerte á este sencillo Pueblo digno 
de otra mejor. 

Bien save V.E. q.e este vesindario no ha tenido mas parte 
en la actual sedicion, ó revolucion q.e haber obedecido siguiendo 
su costumbre, y complacido a V.E. en q.to /cuanto/ se le ha man
dado desde q. por las Corporaciones fue sancionada su autoridad. 
Y será posible q.e esta docilidad, y subordinacion a la persona de 
V.E. sea olvidada? ¿Sería posible q.e no recordase V.E. q.e en 
este Paiz recivió el ser, q.e en el nacieron, y han de vivir sus hijos 
y Parientes? ¿ Podrá . acaso presentarse ocacion mas oportuna de 
exercer un verdadero patriotismo que aquella en q.e se trata de 
precaver la ruina de su Patria? 

Esa ruina q.e tiene por infalible la ciudad al considerar q.e 
a sido arrollado un Exercito compuesto segun la opinion publica 
confirmada con los asertos de V.E. de mas de veinte ·mil hombres 
armados, conservando aun toda la energia de las anteriores victo
rias, y q. con mucha mas razon lo podrá ser otro qualquiera infe
rior en numero y armas, organisado con individuos desalentados, 
y q.e sufriendo una nueva derrota en las sercanias de esta ciu.d 
/ciudad/ reciva ella todo el hardiente furor y primer impetu ira
cundo de los vencedores, sin tiempo para precaverse, ni para al
cansar alguna indulgencia, / 

En fin es presiso tener presente lo mucho que interesa la 
sangre, y la vida de qualquiera ciudadano p.r cuya conserbasion 
principalmente son erigidas las autoridades, y formadas las leyes. 
Por todo lo qual y penetrado este Ayuntamiento del caracter bon• 
dadoso .de V.E. implora todos sus sentimientos de humanidad, y 
espera que proveerá prontamente uno de aquellos medios que die-
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ta la prudencia para precaver tamaños males, y se lo comunicará 
a este Cavildo en contestacion. Ntro. Sor. gue. á V. E. muchos 
años. Sala Capitular del Cuzco y Marzo dies y ocho de 1815 -
Exmo. Sor Capitan Gral y Governador Político-. 

En seguida se leyó el escrito del Administrador del Hospital 
de Naturales, p.r el pide se le libre la cantidad de setenta y tres 
pesos quatro reales contra el Depositario de fondo comun (del ra
mo de Mojonazgo) pertenecientes a la dotación del fluydo Bacu
no p.r el semestre q.e tiene cumplido, con la diferencia de seis días 
menos: Se decretó xirese el libramiento respectivo de setenta 
pesos pesos (sic) quatro reales q.e importa esta demanda contra el 
cobrador D. Juan Clemente Jordán, y en su defecto acudirá al Ad
ministrador de Rentas Unidas. 

Se abrio el oficio del Administrador de Rentas Unidas D. 
Juaquín Cuenca en el rinde y acompaña las cuentas del ramo de 
Mojonasgo correspondientes al año pasado de ochosientos cator
ce -Se decretó Pasese a la Inspeccion del Sor Regidor encargado 
del ramo de propios . 

En este estado se personó en esta Sala Capitular el Sor 
Gral D. Jose Angulo quien contestó verbalmente al oficio que se le 
acabó de dirigir, exponiendo tenia determinado aucentarse de esta 
ciudad el dia de mañana p.r cuyo motivo hasia dimicion del Go
vierno en el Cavildo y especialmente en el Sor Alcalde de prime- / 
-ra eleccion D.D. Mariano Ugarte, á quien con arreglo á la Consti
tucion le tocaba el desempeño, y que desde la' hora podia hacerse 
cargo; a esta determinacion hizo presente el Sor. Ugarte q.e para 
asegurar a los vecinos de esta ciudad y precaver los males y perjui
cios q. e pod:rian seguirseles era muy prcsiso dejase las Armas p. a 
contener los robos el Sor Gral contestó que no tenia armas que 
dejar, q.e p.a la seguridad de los vecinos se aquartelen los del cuer
po de la Estre.la q.e estos tiene armas respecto de que entregaron 
solamente algunas. Que su hermano llegaría esta tarde y veria si 
trae algunas armas para dejarles, q.e para evitar los robos se do
blen Patrullas y se haga una leva de los muchos ociosos que hay en 
la ciudad; despues de estas razones se despidió alegando tenia mu
cho que hacer. 

Con lo qual quedo concluydo este acuerdo cuya acta firma
ron conmigo los S.S. del congreso de q.e certifico. 

/ El espacio que debieron ocupar las firmas aparece en blanco en 
el original./ 
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/ 18-III-1815/ 

/En la Sala Consistorial del Muy Ilustre Ayuntam.to de la 
capital del Cuzco en dies y ocho de Marzo de mil ochocientos quin
ce años, a las quatro de la tarde convocadas las Corporaciones p.r 
voleta del Sor Alcalde de primera eleccion con el obgeto de tratar 
asuntos pertenecientes al beneficio Publico se hicieron presentes 
los SS. de la Excelentisima Diputacion Provincial D.D. Sebastián 
de la Paliza, D.D. Matias Alday y D. Agustin Baca Ministro Conta
dor. Por el Cavildo Eclesiastico el Sor. D.D. Francisco Carrascón 
Rasionero de la Sta. Iglesia Cathedral; y los S.S. Alcalde de pri
mera elección D. D. J ose Mariano U garte. Alcalde de segunda elec
ción interino D. Narsiso Lopes de Neyra, D.D. Francisco Villacor
ta, D.D. Simón Bobadilla, D. Mariano Arrambide, D. Luis ·Salas y 
Valdes, D. Melchor Minauro, D. Pedro Barrientos, D. Buenaven
tura Loayza, D. Luis Arteaga, D. Manuel Origuela, D. Carlos Cara
sas, D. Pedro Troncoso, y ·D. Mariano Villafuerte vesino honrrado 
de esta ciudad, hallandome presente Y o el Secretario de Ayunta
miento resolvieron lo siguiente. 

El Sor Alcalde de 11: eleccion hizo presente a los SS. del con
greso que esta mañana el Sor Gral hizo dimision del Govierno en 
su persona como a Alcalde de 11: eleccion q.e recela justamente de 
que en lo succesivo se alegue y diga tal ves de nulidad, motivo de 
haber sido electo de Al.de / Alcalde/ p.r los electores del año ante
rior quienes con arreglo a la constitucion no tenian facultad de 
nombrarlo; q.e bajo de lo expuesto havia tenido p.r conbeniente 
convocarlos a fin de que en el momento y sin perdida de tiempo 
traten y resuelban nombrar un Governador; desta representacion 
todos los SS. unanimes contesta- / -ron aclamandolo p.r Governa
dor, en atencion a estar satisfechos de su persona y q.e legitima
mente estaba electo. A esto repuso el Sor Ugarte que aunque fue
se legitimo su nombramiento, con arreglo a la misma Constitucion 
solo recaya (sic) /recayga/ en el, el exercisio del Govierno Politico 
y no el Militar p.r que la Ley prohibe obtener un solo individuo 
ambos goviernos juntamente. En este estado todos los SS. contes
taron de que las circunstancias criticas del estado presente eran 
grandes y el caso extraordinario exigia se hisiese cargo de ambos 
empleos y q.e para el efecto les suplicaba rendidam.te. 

Despues de esta resolucion, el Sor. Ugarte manifestó un Ban
do asegurando lo tenia dispuesto para hacerlo publicar, dando a 
saber al Pueblo q.e era el Governador, el que leydo, se interesaron 
los SS. se publique sin perdída de tiempo, y para el efecto al co-
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mandante del Quartel D. Mariano Villafuerte pidieron auciliase con 
la escolta nesesaria de soldados, quien gustoso se dirigió a dispo
ner la gente armada, y como volviese dando noticia de que el Sor 
Gral le havia impedido, determinaron que el Secretario fuese aber 
a dho Sor. llebandole el Bando lo que verificó y regresó á esta, 
con la noticia de q.e dho Sor. Gral. le havia contestado de que no 
conbenia se publicase el Bando mientras no salía de la ciudad. 
Ultimamente se personó en esta Sala dho Sor Gral y hizo presen
te de que en orden a la dimicion q.e hizo esta mañana del Govier
no havia mudado de parecer p.r aber acabado de · llegar unos ha
rrieros de Chuquibamba quienes le havian asegurado que al Sor 
Gral Ramires le havian tomado por la retaguardia todas sus Armas 
y peltrechos mientras estaban sus soldados entretenidos en el sa
queo, que por esta plausible noticia havia determinado no salir 
de esta ciudad. A esto contestó el Sor Ugarte q.e en· virtud de la 
dimicion que hizo esta maña- /-na del Govierno, y por haberle en
cargado se hisiera cargo desde la hora havia oficiado a las Corpo
raciones y dispuesto el Bando dando noticia al vesindario: Quepa
ra sacar al Pueblo de la grande sosobra y costernacion en que se 
halla era de pareser que S. Exa. hisiese publicar un Bando .dando 
á saber las noticias favorables que le han dado, como tambien su 
nueba resolucion de continuar con el Govierno para q.e no presu
man que boluntariamente se hizo cargo de el, oficio, este parecer 
aprobó el Sor Gral. y ordenó se publique el Bando, y . p.r no ha
berse encontrado su Secretario de Guerra p.a q.e dirigiera dho 
Bando le dieron los puntos al Secretario de Cavildo el q.e entendi
do se leyó y pasaron á promulgarlo. 

Con todo lo qual y p.r ser cerca de las oraciones quedó con
cluydo este acuerdo cuya acta firmaron conmigo los SS. del Con
greso de que certifico.-

/El espacio que debieron ocupar las firmas aparece en blanco./ 

/ 19-JIJ .. JBJS/ 

En la Sala Consistorial del muy Ilustre Ayuntamiento de la 
capital del Cuzco en dies y nuebe de Marzo de mil ochocientos 
quinse años a las nuebe de la mañana congregadas las corporacio
nes p.r voleta del Sor. Alcalde de 1~ eleccion Governador Gefe Po
litico interino a tratar sobre la conserbacion publica se persona
ron los SS. de la Execelentissima Junta de la Diputacion Provin
cial D.D. Sebastian Paliza, D.D. Matias Alday y D. Agustin Baca 
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Ministro Contador Los SS. del Cavildo Eclesiastico D.D. Feliciano 
Paz, D.D. / en blanco/ Dongo D.D. / en blanco/ Menendes D.D. / en 
blanco/ Pacheco D. D. Francisco Carrascon, D. D. Mariano Tole
do, D.D. /en blanco/ Frisancho y los SS. de este Ayuntamiento 
D.D. José Mariano Ugarte Alcalde de ll!- eleccion Governador Gefe 
Político interino D. Narsiso Lopes de Neyra Alcalde de 2~ elección in
terino D.D. Fransiso (sic) Villacorta, D.D. Simon Bobadilla, D. Ma
riano Arrambide, D. Luis Salas y Valdes, D. Melchor Minauro, D. 
Pedro Barrientos, D. Buenaventura Loayza, D. Luis Arteaga, D. Ma
nuel Orihuela, D. Carlos Carasas, D. Pedro Troncoso: Los RR.PP. 
Priores y Guardianes; del Combento de Santo Domingo Fr. Juan 
Delgado, del Combent<.> Grande de San Francisco Fr. Ramon Ma
laga del conbento de San Agustin Fr. Pedro Lesama, Prior de Co
chabamba del conbento de Santo Domingo Fr. Pedro Cavero, del 
Combento de San Juan de Dios Fr. Juan Uridi del combento del 
Hospital de Bethlenmos Fr. Ramon de los Dolores, P. Maestro Fr. 
Francisco Luq.e Religioso Mercedario Fr. Agustin Bustaamte (sic) 
/ religioso Agustino y el Presvitero D. Mariano Quintanilla Los 
vecinos de esta ciudad el Coronel D. Antonio Pacheco, el capitan 
D. Fransisco Paula de Tejada, el Teniente D. Fernando Loayza y 
D. Anzelmo Zenteno: Hallandome Yo el Secretario de Ayuntamien
to á tratar y conferir los prinsipales ramos correspondientes al be
neficio Público y cumplimiento de los deberes de su cargo resol
vieron lo siguiente. 

El Sor. Alcalde de prim.a eleccion Governad.r Xefe Politico 
Interino, tomó la voz haciendo presente al congreso que para con
cerbar los Dros / derechos/ restablesidos de nuest ro amado sobe
rano el Sor. D. Fernando Septimo, y al mismo para velar sobre la 
seguridad paz y quietud del Pueblo era muy conbeniente y util 
resolver sobre el individuo q.e deba hacerse cargo interinam.te de 
la Administracion del Govierno, q.e tambien hase presente la di
micion q.e hizo el anterior Governador en su persona con arreglo 
a la Constitucion p.r hallarse de Alcalde de primera eleccion, q.e 
resela justamente de que en lo sucsesivo se alegue de nulidad de 
su nombramiento a merito de haber sido electo de Alcalde p.r los 
electores del año anterior quien.s caresian de facultad para nom
brarlo, q.e este inconbeniente ayer tarde a los SS. q.e se congre
garon manifestó como igualmente el no poder recaer en su perso
na el mando Politico y Militar juntamente lo q.e haora a mayor 
abundamiento reproduce y q.e bajo las razones expuestas como 
asunto de primera necesidad determinen sin perdida de tiempo; a 
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esta representacion todos los SS. que se hallaron congregádos en 
esta Sala unanimes y conformes lo nombraron y aclamaron al Sor 
DD. José Mariano Ugarte p.r Govemador Gefe Politico 'y Militar 

interinamente atento a que es sujeto de toda su confianza amado 
y respetado de toda la ciudad por su conosida prudencia sagasidad 
y demas prendas / y virtudes con q. estaba adornada su persona 
y prinsipalmente por que estaban enterados de su fidelidad amor 
y adhecion a la sagrada causa del Rey: A esta aclamacion contes
tó dho Sor U garte rindiendo les las gracias de la confianza que ha
vian hecho, y añadió q.e solo interinam.te aceptaba el mando. 

En este estado el Sor Villacorta manifestó de q .e era muy 
conbeniente se erigiesen Diputados de cada una de las corporacio
nes con el objeto de que sin perdida de tiempo los electos se enca
minen al Sor Gral en Xefe del Exercito del Alto Perú, a implorar y 
pedir por la ciudad, manifestándole la oprecion que havia padesi
do sin arbitrio por la fuerza armada de los soldados aquartelados: 
Aprobado este parecer por todos los SS. del congreso pusieron en 
planta y execución el nombramiento de Diputados segun el orden 
siguiente. 

Por la Execelentissima Junta de la Diputacion Provincial 
fue electo y nombrado de Diputado el Sor D. D. Matías Alday. 

Por el Cavildo Eclesiastico el Sor. Arzed1ano D.D. Benito 
Concha. 

Por el Ayuntamiento Constitucional el Sor. Alcalde interi
no de segunda eleccion D. Narsiso Lopes de Neyra en consorcio 
del Sor. Regidor D. Manuel de Origuela. 

Por todas las Comunidades y Cuerpos de los regulares el 
R.P. Fray Juan Delgado Vicario Prior de Santo Domingo. En este 
mismo acto acordaron que sin embargo de estar nombrados por 
la ciudad los SS. Regidores se nombren a mayor á mayor (sic) 
abundamiento Diputados p.r el vesindario, y p.r consentimiento 
general fueron electos el D.D. Toribio de la Torre y Salas Abogado 
del Reyno, y el Capitan D. Francisco Paula Teja- / -da. Dejando al 
arbitrio del Sor. Govemador el nombrar Diputados por los regi
mientos de caballería e infantería de esta Ciudad. 

En seguida el Sor. Governador expuso no tener dinero con 
que socorrer y auxiliar a los soldados, por estar las cajas sin dine
ro y q.e p.a este auxilio y otros indispensables gastos procwen dar 
un Donativo voluntario; los SS. del consistorio contestaron contri
buyrian gustosos con lo que puedan p.a ayudar de algun modo las 
necesidades del dia; en esta atencion el Sor Governador ordenó se 
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forme una razon de los sugetos que se havian ofrecido, lo que ve
rificado se entregó la razon a D. Agustín Baca con algunos pesos y 
onsas selladas q .e en el mismo acto se colectaron, siendo de adver
tir que solo sinco ó seis individuos de los congregados dejaron ofre
ser . esta contribucion voluntaria. 

Concluyda esta diligencia trataron sobre el modo y disposi
cion con q.e lo recivirian al Sor. Mariscal de Campo y General en 
Xefe de las Armas del Rey D. Juan Ramires, y por la suma escases 
é imposibilidad de conseguir caballos. determinaron todas las cor
poraciones salir en alcanse de dicho Sor. Gral. a pie hasta Lima
panpa grande. Y por lo que toca a la comida y refresco con que 
la ciudad debia esperar, hisieron acuerdo de la Real Cedula que 
prohive expresamente hacer ó erogar qualesquiera gastos en se
mejantes recepciones, bajo de este concepto y pareciendoles muy 
estraño dejar de haser algun obsequio determinaron_ por lo extra-
ordinario del caso se hise (sic) el gasto devido con la calidad de 
que no siendoles abonados dhos gastos se hacian responsables / a 
la devida satisfacción, y p.a mejor formalidad se convinieron a fir
mar en un papel los conprometidos siendo uno de ellos el Sor. D. 
Francisco Carrascon. Ultimamente p.a que se hisieran cargo de 
dar la comida, y refresco acordado diputaron p.a el efecto a los 
SS. del congreso de q. e certifico. 
D. Carlos Carasas en compañía de D. Antonio Ochoa con la ad
vertencia y condicion de que instruydas las cuentas de los gastos 
que hisiesen se les satisfaria el dinero del ramo de Propios y Arvi
trios de esta ciudad. 

Con todo lo qual quedo concluydo este acuerdo cuya acta 
firmaron conmigo el Sor. Governador gefe Politico interino y los 
SS. del congreso de q.e certifico. 

/ El espacio que debieron ocupar las firmas aparece en blanco./ 

/4-IV~1815/ 

En la Sala Consistorial del Muy Ilustre Ayuntamiento de la 
capital del Cuzco en quatro de Abril de mil ochosientos quince 
años a las once de la mañana congregados los SS. por voleta del 
Sor. Govemador Xefe Politico interino D. D. José Mariano Ugarte 
se hisieron presentes el Sor. Coronel de los Reales Exercitos D. Ra
mon Gonsales de Bemedo, D. Jose Mariano Ugarte, D. Narsiso Lo
pes de Neyra Alcalde interino de 2~ elección D.D. Francisco Villa-
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corta, D. D. Simon Bobadilla, D. Mariano Arrambide, D. Melchor 
Minauro, D. Buenaventura Loayza, D. Pedro Barrientos, D. Luis 
Arteaga, D. Manuel Origuela, D. Carlos Carasas, D. Pedro Troncoso, 
hallandome presente Yo el Secretario de Ayuntamiento, y como es
ta reunión se hisiese con el objeto de recibir al referido Sor. Bér
nedo de Governador Intendente de estas Provincias manifestó su 
título que a la letra es como sigue: 

D. Juan Ramires de Orosco Mariscal de Campo de los Rea
les Exercitos y General en Gefe de la expedición destinada a lapa
sificacion de estas Provincias &.- Por quanto siendo como es, de 
urgentissima necesidad el que se provea el Govierno Intendencia 
de esta Provincia en una persona de conosida aptitud para que los 
negocios del dia se evaquen con el pulso y tino que exigen las pre
sentes circunstancias; y concurriendo las insinuadas calidades en 
el Sor Coronel de los Rs. Exercitos D. Ramon Gonsales de Berne
do he venido en conferirle interinamente este empleo, mientras 
q. la superioridad del Exmo. Sor. Virrey del Reyno dispone otra 
cosa. Por tanto ordeno y mando, que todos los cuerpos Eclesiasti
cos Civiles y Militares, le reconoscan, hayan y tengan p.r tal Go
vernador Intendente interino le guarden y hagan guardar las pre
rrogatibas, fueros y exenciones, que le corresponden, bien y cum
plidam.te para todo lo qual se tomara razon de este Titulo en los 
Libros del Iltre Ayuntamiento de esta / capital en el que se le re
cibira, guardando en el acto las formalidades de estilo. Que es 
fecho en mi Quartel Gral. del Cuzco a tres de Abril de mil ocho
sientos quince años - Juan Ramires - Manuel Ponferrada Se
cret.o.- V. S. Concede Titulo Interino de Gov.r Intend.te de esta 
Provincia al Sor Cor.l de los R.s Exercitos D. Ramon Gonsales de 
Bernedo. 

Puestos en pie todos los SS. del congreso se leyo y publico 
en voz clara, el antecedente Titulo por mi el Secreto (sic) de Ayun
tamiento y protestando dar el devido cumplimiento lo reconosie
ron y recibieron al expresado Sor Coronel de los Reales Exercitos 
D. Ramon Gonsales de Bernedo por Governador Intendente interi
no de esta Provincia; en estado de que el Sor. D.D. José Mariano 
Ugarte Gov.r, Xefe Politico interino en señal de obedesimiento le 
entregó el Bastón dandole los parabienes en consorcio de todos 
los SS. del consistorio. 

Despues de este acto se abrio un oficio dirigido a este Ayun
tamiento por el Sor. D. Juan Ramires de Orosco Mariscal de Cam
po y General en Gefe de los Reales Exercitos, cuyo tenor importa de 

http://plidam.te/
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que conviene en el día la reorganizacion de todos los ramos de Ad
ministracion Publica y Justicia p.a q.e el orden de esta capital vuel
ba a su anterior estado. Para este intento resuelbe dho. Sor. que 
los individuos de la adjunta Nomenclatura formen el nuebo Ayun
tamiento que comprehende los individuos que deben formar el 
Ilustre Ayuntamiento de esta capital y son los siguientes: SS. Al
caldes D.D. José Mariano Ugarte y D. Francisco Mendoza, S.S. Re
gidores D. Mariano Campero, D. Miguel Carasas, D. Ramon Mos
coso, D. Pablo Astete, D. Fermin Pierola, D. Matias Martines, D. 
Diego Guerrero, D. Vicente Peralta Subrrogados D. Martin Gavina 
Concha, D. Juan Tomas Moscoso Alcalde Provincial Alcaldes de la 
Hermandad D. Francisco Ochoa, D. José Miota. A su virtud pre
viene al Ayuntamiento mande hacer las citaciones disponiendo in
continente la recepcion en el modo / solemne acostumbrado dan
dole noticia y aviso de haberlo asi verificado. 

Con . todo lo qual quedó concluydo este acuerdo cuya acta 
firmaron conmigo el M. I. S. G. Gov. r Intendente y los SS. del 
congreso de q .e certifico. 

/ El espacio que debieron ocupar las firmas aparece en blanco./ 

/7-IV-1815/ 

/ En la ciudad del Cuzco en siete dias del Mes de Abril de 
mil ochocientos quince años los SS. de este Ilte. Cabildo, se con
gregaron en la Sala de su Ayuntam.to presedidos del Sr. Gov.r 
Int.e interino Corn.l de R.s Exercitos Dn. Ramon Gon.s Bernedo, 
y todos unanimes y conformes se convinieron en q .e devia esperar 
este Cav.do p.a recivir y juramentar a los Individuos q.e han sido 
nombrados por el Sr. Mariscal de Campo Dn. Juan Ramires Ge
neral en Gefe del Exto., Pasificador de esta Prov.a y en su virtud 
se me mandó a mi el pres.te Ess.no resivir los juram.tos de los 
SS. Alcaldes q.nes expusieron q.e p.r el Sr. Reg.r D. Matias Mar
tines se havia advertido el q.e los Alcaldes no podrian exerser la 
jurisdic.n ord.a sino la tomaban del mismo Ayuntam.to q.e seg.n 
Ley devia elegirlos, y despues de disputarse bastante sobre este punto 
convinieron todos los SS. concurr.tes en q.e devian resivir y exer
ser los mismos nombrados p.r considerarlos venemeritos dignos 
y capaces de estos Empleos, y en su conseq.a / consecuencia/ les 
reciví juramento q.e lo hizieron ambos a la cruz de su Espada, y 
bajo palabra de honor de desempeñar fiel y legalm.te sus minis-
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terios, sin perjuicio de la protesta q.e hisieron de admitir dhos 
destinos p.r la urgencia y sircunstancias pres.tes p. a q. e q. do 
/cuando/ estas sesaren tratarse el asunto con mejor acuerdo aten• 
diendo las rasones especiosas q .e le asistían. 

Igualm.te se les resivió el respectivo juram.to a los SS. 
Ten. te Coron .1 Dn. Juan Tomas Moscoso nombrado de Alcalde 
Prov .1 a q.n / quien/ no obstante de haverse escusado p.r alegar 
tuviera q.e salir á reparar sus intereses, se le obligó p.r el Sor. 
Gov.r Int. bajo la calidad de q.e V.M. q.o /cuando/ se le ofre
ciere salir lo haría, y los SS. Dn. Gavino Concha, Dn. José Miota y 
D. Fran.co Ochoa Alcaldes de la Sta. Herm.d /hermandad/ y to
dos lo hicieron a la cruz de su espada y bajo la palabra de honor 
á excepcion de dho Sr. Miota q.e lo hiso p.r Dios nro. Sr. y a una 
señal de Cruz, y so cargo ofrecieron proceder fielmente sus respec
tivos empleos. 

En este cavildo procedieron a nombrar p.r Jueses de Tur
no. 

Por Fiel Executor 
Al Sr. Don Diego Guerrero 

Por Juez de Aguas 
Al Sr. Alferez Rl. Dn. Mariano Campero y p.r su ausencia interi
nam.te al Sr. Dn. Ramon Moscoso. 

Por Vocales de la Junta de Propios 
Al Sr. Dn. Diego Guerrero, y al Sr. Alferez Rl. Dn. Mariano Cam
pero y por su ausencia interinamente al Sr. Dn. Ramon Moscoso 
siendo / Presid.te de ella el Sr. Alcalde de ter. voto . 

Por amigables componedores 

Al Sr. Dr. Dn. Sebast.n Paliza p.r lo Eclesiastico y por lo secular al 
Sr. Gov.r Int.e de esta Prov.a Coronel de los Rs. Extos. Dn. Ramon 
Gonsales Bernedo. 

Por Procurador Sindico 
Al Sr. Reg.r Dn. Viz.te/Vicente/ Peralta 

Por Ess.no /escribano/ interino 
A mi el pres.te Pedro Joaq.n de Gamarra, con la Dotacion acostum
brada. 

http://juram.to/
http://nam.te/
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Así mismo se trató en este cavildo de q.e avían repararse 
las ruinas y disipaz.s q.e havian padecido las viviendas en q.e <leve 
havitar el Sr. Gov.r Int.e y havian sido maltratados p.r el desorden 
del Pueblo en la noche del dies y ocho de Marzo en q.e se hizo la 
contra rebolucion pero teniendo presente q.e este gasto havia de 
ser algo cuantioso y exedente a las facultades del Cav.do se resol
vió q.e con testim.o de esta acta se consultase al Sup.r Tribunal de 
la Rl. Aud.a p. a q.e permitiera esta erogacion de los propios y ren
tas de la ciudad. Con lo qual / se concluyó este Cav.do y lo firma
ron SS. con el Sr. Gov.r Int.e de q.e doy fe.-

Ramón Gons.z de Bernedo 
(rúbrica) 

Fran.co Mendoza 
(rúbrica) 

Juan Tomas Moscoso 
(rúbrica) 

José Mar.no de Ugarte 
(rúbrica) 

Miguel Carazas 
(rúbrica) 

F ermin de Piérola 
(rúbrica) 

Viz.te Peralta 
(rúbrica) 

Matias Ant.o Martinez 
(rúbrica) 

Ante mí 

Martin Gav.o Concha 
(rúbrica) 

Pedro Joaq.n de Gamarra 
(rúbrica) 
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INFORMACION PRODUCIDA EN EL JUZGADO DEL SR. 
ALCALDE DE PRIMER VOTO, POR LOS CINCO ELEC

TORES DE LA MATRIZ, SOBRE LO OCURRIDO EN 
LA JUNTA PARROQUIAL DEL DIA 7 DE 

FEBRERO DE 1813 

Actuario: Dn. Mariano Melendez Paez. 

/f. 1/ 

S. P. y Vicario General 

149 

Los cinco electores de la Parroquia Matriz de esta ciudad 
que aquí suscribimos, en la mejor forma que haya lugar en dere
cho ante V.S. parecemos y decimos: que en el Juzgado Real tene
mos que producir una información sobre lo ocurrido en las elec
ciones del día de ayer. Y necesitando el que algunos eclesiásticos 
así seculares como regulares declaren en dicha información ocu
rrimos a la integridad de V. S. al efecto de que se sirva conceder 
la respectiva licencia para unos y otros. A cuyo fin 

A V. S . pedimos y suplicamos se sirva proveer y mandar 
como solicitamos por ser de justicia y para ello &.-

Pedro López de Segovia 
(rúbrica) 

Martín Valer 
(rúbrica) 

Baltazar Villalonga 
(rúbrica) 

Juan José de Olañeta 
(rúbrica) 

Manuel de Borja 
(rúbrica) 

Cuzco y Febrero 8 de 1813. 

Se concede la licencia que solicitan. 

Dr. H ermenegildo de la Vega 
(rúbrica) 

Ante mí 
Francisco de la Torre 

Notario Público (rúbrica) 
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/f. 2/ 

Los cinco Electores de la Matriz de Españoles de esta ciu

dad que suscribimos este recurso según mejor procedamos en de

recho ante V. parecemos y decimos: Que se nos ha dado noticia 

de un rumor que algunos rivales nuestros han difundido de haber 

sido ayer elegidos por la Junta Parroquial entre alborotos, y tu

multos, y no siendo nada decoroso a tan leal, ilustre y numeroso 

vecindario que allí concurrió, ni al honor en que nos distinguió en 

aquel acto semejante impostura, ocurrimos a la integridad de V. 

a efecto de que sirva recibirnos una sumaria información de cuan

to acaeció desde el primer instante de la reunión de la Junta Pa

rroquial hasta su disolución para los efectos que nos convenga, a 

cuyo fin pedimos, y suplicamos así lo provea, y mande en justi

cia. 

Pedro López de Segovia 
(rúbrica) 

Martín Valer 
(rúbrica) 

Baltazar Villalonga 
(rúbrica) 

Juan José de Olañeta 
(rúbrica) 

Manuel de Borja 
(rúbrica) 

Cuzco /f. 2 v./ y Febrero 9 de 1813. 

Por presentado recíbase la sumaria información que se ofre

ce, con citación del Agente Fiscal de esta Real Audiencia. 

Fabián de Rozas Infantas 
(rúbrica) 

Proveyó y firmó el decreto que precede el Sr. Capitán Dn. 

Fabián de Rozas e Ynfantas vecino y Alcalde ordinario de prime

ra elección de esta ciudad y su jurisdicción por S.M. en ella, en el 

día de su fecha. 
Ante mí 

Mariano Melendez Paez 
Escribano de S.M. Público 

y Ntario m.r (rúbrica) 
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En dicho día nueve de Febrero de mil ochocientos trece Yo 
el Escribano cité para el efecto contenido en el escrito y pedimen
to que anteceden al D.D. Agustín Ampuero y Zegarra en su perso
na estando en su estudio; y para mayor constancia firmó por ante 
mí de que doy fe.-

Ampuero 
(rúbrica) 

Melendez 
(rúbrica) 

Luego notifiqué e hice saber el decreto que antecede a la 
parte de los Electores recurrentes, en su /f. 3/ persona de que doy fe. 

Melendez 
(rúbrica) 

/ Al margen/ lr. Testigo el Prevendado Dn. Francisco Carrascón.-

En la ciudad del Cuzco en nueve días del mes de febrero 
de mil ochocientos y trece años. Ante el señor Alcalde de primera 
elección compareció el D.D. Francisco Carrascón, Prebendado de 
esta santa Iglesia Catedral de quien su merced por ante mí el Es
cribano le recibió juramento que lo hizo in verbo sacerdotis tac~ 
to Pectare, en virtud de la licencia concedida por el señor Provi
sor y Vicario General de este Obispado, en decreto del día de ayer; 
so cargo del cual ofreció decir verdad en lo que supiere, y fue
re preguntado, y siendo al tenor del escrito de la foja anteceden
te, dijo. Que el día domingo siete del presente mes al salir de di
cha Iglesia de celebrar los oficios divinos a las diez, y media, al 
dirigirse al Convento de Padres Mercedarios a fin de cumplir con 
las obligaciones de ciudadano en la elección de los cinco Vocales 
de la Matriz que se había de hacer en aquella mañana en justo 
cumplimiento de la nueva Constitución, para lo que fue convoca
do el vecindario dos días antes por Bandos, y Carteles del Go
bierno, vió multitud de gente que venía por el frente de la que 
quedó admirado juzgando en aquel pronto, que se había ya hecho 
la elección de los expresados Vocales; y preguntando qué era 
aquello le respondieron que le habían suplicado al Señor Presi
dente que no procederían a la elección, y cumplimiento de la Cons
titución mientras no pusiesen en libertad a los Abogados D. D. 
Rafael Arellano, y Dn. Manuel Borja, /f. 3v./ ladeándose pues el 
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declarante para que pasase toda aquella gente que decía a voces 1 

y demostración de alegría: Viva la Constitución y salgan los pre
sos que hace más de veinte y cuatro horas no se les ha tomado 
confesión, ni se sabe de su delito por intrigas del pícaro Becerra, 
que tiene seducidos a los Jueces. El declarante se unió de casua
lidad con el Regidor D. D. Rudecindo Vera para ver e inspeccio
nar desde el medio de la Plaza donde existe el Cuartel en el que 
estaban los presos, desde cuyo puesto vieron a poco rato otra mul
titud de gente que con vítores a la Constitución, y ademanes de 
alegría decían: aquí viene la orden del Sor. Presidente para que 
salgan esos inocentes; la que entró en el cuartel, y a poco rato 
vieron que salió toda la multitud de la gente con muchos vivas 
a la Constitución, al Presidente, a la Ciudad, y a los mismos que 
sacaban y conducían como en triunfo de la inocencia favorecida 
por la Constitución a el mismo Sor. Presidente, que se hallaba en 
el expresado Convento presidiendo la Junta, y esperando las re
sultas de dichas sus órdenes. A cosa de medio cuarto de hora que 
el declarante esperó que se despejase la calle fue a la Junta en 
donde oyó muchas voces, con las que la mayor parte del Pueblo 
clamaba que eran inocentes, y que salían por fiadores de las in
trigas, mala voluntad, y espíritu de venganza de los que los ha
bían perseguido, y perseguían por solo pedir el cumplimiento de 
la Constitución, con la prontitud posible; y en su virtud el mismo 
pueblo junto salió por fiador de los dos nombrando a dos o tres 
individuos, que no hizo alto el declarante quienes eran para que 
firmasen la fianza. En este estado sosegado el Pueblo, y con lama
yor quietud sin haber ocurrido ni siquiera un empujón de mala 
voluntad, y todos con semblantes alegres haciendo paso para que 
las personas de distinción, y sacerdotes pasasen a dar sus votos 
para los Electores, pidiéndole /f. 4/ el Señor Teniente Asesor Dr. 
Dn. Pedro Lópes de Segovia que se acercase a la mesa a dar el 
suyo le respondió el declarante que antes de darlo era necesario 
que se le satisfaciese como a sacerdote, las voces que había oído 
del señor Cura del Sagrario de la Catedral Dr. Dn. Juan de Mata 
Chacón, y de su hermano el Diácono Dn. Mariano Chacón y Bece
rra que se hallaban presentes acriminando a los dos Abogados que 
habían sido sueltos en delitos sumamente criminales ante el M.I.S. 
Presidente, y todo el Pueblo, pues debía saber ese Señor Cura y 
los demás eclesiásticos que los sacerdotes de Jesucristo son Mi
nistros de Paz, y el Pueblo los mantiene no para que infamen si
no para que santifiquen, y que ellos no son para publicar culpas, 
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sino para absolver pecados; a lo que todo el pueblo se lo celebró, 
y llegándose en esto el declarante al señor Asesor le dijo: mi ami~ 
go no sabía que V. fuera de tan buena voluntad, pues si no es por 
V. que ha defendido con el mayor vigor las autoridades hay mu
cho derramamiento de sangre: le doy a V. repetidas gracias de los 
buenos oficios con los que V. ha mediado, porque de lo contrario 
el Pueblo ya electrizado con la Justicia que le asiste pasa adelan
te a comprobar el horroroso dicho y violencia que expresó haber 
sufrido el Licenciado Dn. Lucas Erguinigo; que no lo expresa el 
declarante por horrorizarse. A lo que le contestó dicho señor 
Asesor: yo no tengo personalidades con nadie sino con el que es 
hombre de bien, vote V. por quien quiera, y a otra cosa. A su con
secuencia el declarante tomó una pluma, y escribió sus votos con 
toda libertad, y estuvo en la Junta hasta las nueve de la noche 
en que se disolvió con toda paz y sociego, y alegría hasta condu
cir al Sor. Presidente a su propia casa. Advirtiendo que el decla
rante faltó de dicha Junta una hora de cuatro a cinco de la tarde, 
que se retiró a su casa a comer; y que en todo el tiempo que estu
vo allí no advirtió tumulto, alboroto, ni otro motivo que indicase 
nulidad en la votación. Que esta es la verdad so cargo /f. 4 v./ del 
juramento que tiene hecho, y siéndole leída esta su declaración 
de principio a fin se afirmó, y ratificó en ella; que no le compren
den las generales de la Ley en cuanto a los recurrentes a excep
ción de D. Juan José Olañeta por haber bautizado a un hijo de es
te, por cuya circunstancia expresa no haberle sufragado su voto; y 
la firmó con su merced por ante mí de que doy fe.-

Rozas 
(rúbrica) 

Ante mí 

Fran.co Carrascón 
(rúbrica) 

Mariano Melendez Paez 
Ese. de S.M. y Not. Mr. (rúbrica) 

/al margen/ 2"' Testigo el Dr. Dn. Mariano de Guevara, Cura propio 
de Urubamba. 

En dicho día nueve de Febrero de mil ochocientos trece. 
Ante el señor Alcalde de primer voto, la parte del señor Teniente 
Asesor y demás electores, presentó por testigo al D. D. Mariano 
de Guevara y Gamarra, Cura propio y Vicario de la Villa de Uru
bamba de quien su merced por ante mí el Escribano ,y en virtud 
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de la licencia concedida por el señor Provisor y Vicario General 
que se le puso de manifiesto, le recibió juramento que lo hizo in 
verbo sacerdotis tacto Pectori, so cargo del cual ofreció decir ver
dad de lo que supiere y fuere preguntado, y siéndolo al tenor del 
escrito de fs. 2, dijo: Que el domingo siete del corriente mes a 
cosa de las diez del día se dirigió el declarante al Convento de 
Nuestra /f. 5/ Señora de la Merced donde se hallaba la Junta de 
la Feligresía de Españoles de la Matriz congregada, y presidida 
por el M. I. S. Presidente para proceder a la votación de los cinco 
Electores; y por la multitud de gente que ocupaba el patio y los 
claustros bajos, no siendo vocal por no ser de la Parroquia subió 
a los altos por ver con más comodidad, y advirtió que la multitud 
del Pueblo pedía que saliesen los dos presos a votar en la elec
ción, que si no salían no pasarían a votar, y que si no los soltaban 
ellos irían a sacarlos; que por estar distante en dichos altos no pu
do percibir la contestación del M. I. S. Presidente, y solo oyó que 
el señor Teniente Asesor dijo a voz alta al Pueblo, que no fuese 
cosa que manchasen con algún desacato el hermoso timbre de fi
delísima que gozaba esta ciudad; que dirigiesen sus solicitudes con 
el mayor respeto y veneración, que estaba allí la persona del M.I.S. 
Presidente, quien después de varias razones, que como lleva dicho 
no percibió el declarante por la distancia en que se hallaba, dió 
orden por escrito al Capitán Dn. Felipe Eulate para que fuese 
a sacar a dichos presos, que lo fueron los abogados D .D. Rafael 
Ramirez de Arellano y Dn. Manuel Borja, a quienes vino condu
ciendo a dicho convento la multitud del Pueblo, con muchas acla
maciones, y luego que llegaron pidieron a voces los del mismo 
Pueblo, que saliese de allí el D.D. Juan /f. 5 v./ Chacón y Becerra, 
que como Cura del Sagrario se hallaba presente; que dichas voces 
contuvo con la mayor sagacidad dicho señor Teniente Asesor, ex
presando que debía estar allí el cura porque así lo mandaba la 
Constitución, y que como cristianos católicos debían respetarlo, 
a cuyo razonamiento que con energía y dulzura, lleno de pruden
cia se explicaba sosegó el fervor del Pueblo; y al mismo tiempo el 
referido señor Teniente Asesor, contuvo al Cura Doctor Becerra 
que quería retirarse, diciéndole que estuviese quieto. En este es
tado hallándose el concurso sereno se empezó la votación y a co
sa de las doce del día se retiró el declarante a su casa de donde 
volvió a las tres o cuatro de la tarde y halló que la congregación 
disfrutaba de igual serenidad y sosiego continuando sus votacio
nes; que habiendo entrado el declarante a la celda del R. Terán a 



LA REVOLUCION DEL CUZCO DE 1814 155 

rezar vísperas, y saliendo de allí para retirarse a su casa, siendo 
poco antes de las nueve de la noche, al pasar por los claustros, oyó 
que ya se publicaba a los electores nombrados con las aclamacio
nes de Viva el Rey, viva la Constitución, viva el Señor Presidente, 
viva la ciudad del Cuzco. Que esta es la verdad so cargo del jura
mento que tiene hecho, y siéndole leída esta su declaración de 
principio a fin se afirmó y ratificó en ella, que no le comprenden 
las generales de la Ley, y la firmó con su merced por ante mí de 
que doy fe.-

Rozas 
(rúbrica) 

Ante mí 

Dr. Mariano Guevara 
(rúbrica) 

Mariano Melendez Paez 
Es.no de S.M. Pub.o y Not m.r (rúbrica) 

/f. 6/ 

/al margen/ 3<? Testigo D. Rafael Vazquez y Olazabal español de 
40 años. 

En la ciudad del Cuzco en nueve días del mes de Febrero 
de mil ochocientos y trece años. Ante el señor Alcalde de primer 
voto, la parte del señor Teniente Asesor, y demás Electores; pre
sentó por testigo a Dn. Rafael Basquez y Olazabal, español vecino 
de ella de quien su merced por mí el Escribano le recibió juramen
to que lo hizo por Dios N. S. y una señal de Cruz según forma de 
derecho, so cargo del cual ofreció decir verdad de lo que supiere 
y fuere preguntado, y siéndolo al tenor del Escrito de fs. 2, dijo: 
Que a las diez del día domingo siete del corriente mes se dirigió 
el declarante al Convento de Nuestra Señora de la Merced a sufra
gar su voto para la elección de los cinco Vocales que debían salir 
de la Junta Parroquial de la Matriz, que se hallaba congregada al 
efecto en virtud de los Bandos y Carteles de convocatoria publi
cados por el Gobierno. Que en el acto de haberse sentado el Señor 
Presidente a iniciar la votación salió una voz general de todo el 
concurso pidiendo que saliesen a votar los dos Abogados que es
taban presos, a lo que resistió su Señoría, expresando que tenía 
causa a lo que repuso el Pueblo que quería saber cuál era, y con
testó dicho señor que tenía delito de haber ido contra la Fe, el Rey 
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y la Patria: sin embargo de lo cual a vista de la instancia del con
curso, que repetía la voz una y muchas vece~ que salgan, que se 
les deje hablar, que ellos se defenderán, y que parte de los concu
rrentes se dirigió al Cuartel, diciendo que los iban a sacar, dió or
den para que con ella saliesen, habiéndose obligado el mismo Pue
blo a quedar de fiador por dichos Abogados, expresando que no 
votarían hasta que ellos saliesen. Que en circunstancia de correr 
dichas voces entre las que pidió también el declarante movido de 
caridad, que se les diese libertad a dichos Abogados, dirigió el Se
ñor Teniente (f. 6 v.) Asesor al Pueblo una exortación cariñosa y 
muy sagaz, sobre que mirasen por la fidelidad de la Ciudad, y que 
esta no se manchase con algún borrón; que obedeciesen al Señor 
Presidente, y contestó el Pueblo que lo obedecían, lo veneraban y 
lo amaban, y dijo el declarante llegándose a dicho Señor Ojalá 
sea V.S. siempre nuestro Jefe porque conocemos su buen corazón. 
Que habiéndose presentado ante su Señoría y todo el concurso 
los dos Abogados D.D. Rafael Arellano y Don Manuel Borja, expre
saron con toda cortesía que se hallaban inocentes y que harían ver 
a todo el público su inocencia: que habían sido causadoS: por in
flujo y sugestión de sus enemigos. Que con esto se alegró el 
Pueblo, viendo libres a dichos dos abogados les dieron abrazos, y 
con la mayor serenidad, paz y sociego procedieron a la votación 
de los electores, habiendo sufragado su voto el declarante como 
ciudadano, con toda libertad y gusto, como lo hicieron todos los 
demás ciudadanos. Que dicha votación duró hasta cerca de las 
nueve de la noche, a la que asistió el declarante sin más interrup
ción que el espacio de hora y media que se retiró a su casa a co
mer, desde la una del día hasta las dos y media de la tarde, en que 
volvió al Convento, y halló todo el congreso con el mismo sociego, 
gusto y alegría, como ya tiene expresado, sin que hasta la referida 
hora de cerca de las nueve de la noche en que se disolvió la Junta 
Parroquial hubiese ocurrido disgusto, tumulto ni otro motivo que 
indicase nulidad en la votación. Que en esta conformidad salieron 
los cinco Electores a satisfacción, y beneplácito (f. 7) del decla
rante y de todo el Pueblo, que manifestó su regocijo con aclama
ciones de Viva el Rey, la Constitución, el Señor Presidente, los 
señores Segovia y Villalonga, y demás electores; con lo que se 
retiraron los concurrentes acompañando mucha parte de ellos al 
señor Presidente hasta su casa con muchos vítores, cuetes y de
mostraciones de alegría. Que esta es la verdad so cargo del jura
mento que tiene hecho; y siéndole leída esta su declaración d~ 
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principio a fin se afirmó y ratificó en ella: expresó ser de edad de 
cuarenta años; que no le comprenden las generales de la Ley, y la 
firmó con su merced de que doy fe.- En este estado añade el de
claran te que a tiempo que pedía el Pueblo la libertad de los dos 
Abogados presos, exclamó en voz alta el Diácono Dn. Mariano Be
cerra que no podían salir porque se les estaba siguiendo causa cri
minal: lo que dió mérito para que el Pueblo repitiese que salga 
Becerra, a lo que se opuso el declarante defendiendo al Cura Dr. 
Dn. Juan Becerra, diciendo es Sacerdote, nuestro Cura, y que no 
salga; y la firmó de que doy fe. 

Rozas 
(rúbrica) 

Rafael Vasquez de Olazabal 
(rúbrica) 

Ante mí 

Mariano Melendez Paez 
Ese. de S.M. Pub.o y Not. m.r. (rúbrica) 

/f. 7 v./ 

/al margen/ 4<? Testigo el Dr. Dn. Juan Corbacho, Abogado de esta 
Real Audiencia. 

In continenti la Parte de los Electores presentó por testigo 
al D. D. Juan Nepumoseno Corbacho, Abogado de esta Real Au
diencia de quien el señor Alcalde de 1 ~ elección por mí el Escriba
no le recibió juramento que lo hizo por Dios N.S. y por una se
ñal de Cruz, según forma de derecho, so cargo del cual ofreció 
decir verdad de lo que supiese y fuere preguntado, y siéndolo al 
tenor del Escrito de fs. 2, dijo: Que con motivo de haber asistido 
al solemne acto que se sita desde las ocho y media de su mañana, 
no vió otra cosa que mucha quietud, armonía y unión para el 
buen acierto que mediante ella fueron elegidos por pública acla
mación general y reiterada los dos Escrutadores, y el Secretario, 
que en esta virtud empezó a votar el M. I. S. Presidente, a cuyo 
tiempo se interrumpió por la mayor parte del pueblo, pidiendo 
que respecto de que el lugar a pesar de su capacidad era estrecho 
para aquel acto se saliese al patio para poderlo verificar, con más 
comodidad lo que efectuado se manifestó que realmente se nece
sitaba toda aquella extensión, puesto que fueron repletos de gen-
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te no solo el Patio, sino los ocho ángulos altos y bajos que lo ador
nan, sin que quedasen libres ni las comizas; y hallándose ya apun
to de continuar el M. I. S. Presidente su votación, oyó el decla
rante una general voz que al principio no entendíó a que se redu
cía; pero que con la repetición uniforme entendió que pedía el 
Pueblo todo la libertad de los dos Abogados que se hallaban pre
sos en el Cuartel, instando mucho por · ella; que el Señor Presiden
te se negó apoyado de su Asesor de Gobierno que estaba a su lado, 
diciendo dicho Asesor D. Pedro López de Segovia al Pueblo por 
varias veces que no tenía facultad para aquello; que no obstante 
instaba el Pueblo protestando no proceder a votación mientras no 
se realizaba la libertad de los dos citados Abogados, (f. 8) en cu-1 
yo estado echando de ver el Jefe por una parte la tenacidad del 
Pueblo, y por otra las súplicas de los señores Asesor y Dr. Dn. Se
bastián de la Palisa que deseaban evitar todo desorden y tranqui
lizar el ardor con que el Pueblo pedía la dicha libertad sin faltar
le por eso en lo menor al respeto debido al Jefe, accedió éste bajo 
de la oferta que hizo el mismo Pueblo de salir por fiador de aque
llos dos individuos, de tal manera que habiéndose otorgado la fian 4 

za por medio de voleto, con consentimiento del M. I. S. Presiden
te, y firmándose por tres individuos de representación, leída que 
fue al Pueblo la repugnó, pidiendo se pusiese otra porque aquella 
no contenía la cláusula de ser fiador todo el Público, en cuya re
presentación firmaron los tres. Que viendo estas dilaciones la ma
yor parte del concurso salió atropelladamente por la portería del 
dicho Convento, y según supo el declarante después que quedó 
casi despejado el Patio, que la vista de aquellos había sido al Cuar
tel, en cuyo instante pasó el declarante al lado de su Jefe a infor
marle de esta noticia con el fin de que se evitase cualesquier grave 
acontecimiento, y que entonces vió que llamado el Capitán Dn. Fe
lipe Eulate, recibió del señor Presidente la orden por escrito para 
la libertad de los dos presos, con la que pasó inmediatamente. 
Que así mismo supo después el declarante que el Pueblo agolpado 
al Cuartel no hizo la menor novedad, ni trató de otra cosa que la 
de sacar aquellos dos individuos de sus calabozos, quienes no que
riendo salir mientras no viesen orden del Superior, obligaron con 
su resistencia a que hubiesen roto uno que otro balaustre de una 
ventana algunos de los que fueron a sacarlos, que en este acto lle
gó la dicha orden y entonces prestando su obedecimiento salieron, 
y se condujeron al patio de la Merced, donde el señor Presidente 
mostró caridad, y gozo (f. 8 v.) de verlos, y aquellos rindiéndole 
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las gracias con la mayor moderación y respeto, le elogiaron por su 
fidelidad y amor a la Patria, dejándose únicamente la injustkia 
de la causa y las intrigas con que sus aduladores la habían forma
do, a pesar de que ellos y todo el público conocían la buena fé, 
sana intención y justa conducta de su digno jefe: que el citado 
Teniente Asesor, que no se separó un punto el señor Presidente 
trató en compañía del Dr. Borja aquietar y apasiguar al Público 
porque éste pedía a gritos que saliesen fuera algunos que estaban 
inmediatos al Jefe: que apasiguado se les dió a los dos pre-citados 
Abogados por el Sr. Presidente una declaratoria rehabilitación pa
ra el voto pasivo y activo de las elecciones, a pedimento del pue
blo, a cuya vista todo el congreso le rindió las gracias llenando de 
panegíricos y laudatorias con las expresiones de mayor respeto, 
con lo cual todo quedó en la mayor serenidad y en el mejor orden, 
hasta las nueve de la noche en que concluido aquel acto acompa
ñó mucha parte del lucido Pueblo hasta su casa al señor Presi
dente, manifestando su júbilo, gusto y satisfacción con las bendi
ciones y vivas que llegaron hasta la puerta de su casa. Que en esa 
misma tarde oyó el declarante al Dr. Dn. Lucas Herguenigo decir 
que la providencia o mandamiento de prisión no fué estampada 
por él como Asesor nombrado de aquella causa, y que había sido 
dictado por otros sujetos de respeto al que no pudo negarse. Que 
aunque el declarante quisiera omitir esta cláusula, no se lo permi
te la fidelidad y verdad con que debe proceder en virtud del jura
mento que tiene prestado para decir con arreglo al tenor del Es
crito, cuanto vió y supo de lo acaesido de aquel día, debiéndose 
entender (fs. 9) que todo lo que ha expresado, acaesido en el pa
tio de la Merced, lo vió y oyó y lo demás del Cuartel lo supo por 
el informe de muchos que allí lo relataron, después del lance 
a quienes no conoció. Que esta es la verdad so cargo del jura
mento que tiene hecho, y siéndole leída esta su declaración de 
principio a fin se firmó, y ratificó en ella; expresó que no le com
prenden las generales de la ley y la firmó con su merced por ante 
mí de que doy fe. 

Rozas 
(rúbrica) 

Dr. Juan Corbacho 
(rúbrica) 

Ante mí 
Mariano Meléndez Páez 

Escribano de S.M. Público y Not?. M. or. (rúbrica) 

/ al margen/ 5? Testigo Dn. Esteban Ludeña, Español de 33 años. 
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En la Ciudad del Cuzco en dicho día nueve de febrero de mil 
ochocientos y trece años. La parte de los electores de la Matriz 
presentó por testigo a Dn. Esteban Ludeña, Español y vecino de 
ella de quién el Sr. Alcalde Juez de esta Información por mí el Es
cribano le recibió juramento que hizo por Dios N. S. y por una 
señal de Cruz según forma de Derecho so cargo del cual ofreció 
decir verdad de lo que supieren y fuere preguntado; y siéndolo al 
tenor del Escrito de fs. 2 dijo. Que el domingo siete del corriente 
mes a las diez del día poco más o menos se dirigió el declarante al 
Convento de (fs. 9 v.) Nuestra Señora de la Merced a sufragar su 
voto en la elección de los cinco vocales que debían salir de Junta 
Parroquial de la Matriz que habiendo esperado un largo espacio 
de tiempo entró el señor Presidente con acompañamiento de gente 
y se colocó en el General Salón donde habiéndo ya bastante núme
ro de vecinos se procedió al nombramiento del Secretario y Escruta
dores en las personas de los Abogados Licenciados Dn. José Cáceres, 
Dn. Toribio de la Torre, y Dn. N. Galdos: que en este estado por la 
multitud de gente que se juntó advirtió el mismo pueblo que dicho 
General, sin embargo de ser tan espacioso, no era suficiente por lo 
que salió la Junta con el señor Presidente al patio, y estando para 
empezar la votación pidió el pueblo con aclamación de voces a di
cho señor que ordenase la libertad de los ciudadanos Dr. Are
llano y Dr. Borja, que se hallaban presos en el Cuartel, pues ha
cían falta, y que querían saber la causa pues tenían noticia de que 
por intrigas y maquinaciones de algunos malignos había dimana
do su prisión: a lo que contestó el Sr. Presidente que por ahora 
no convenía que saliesen, pues se hallaba la causa pendiente; y el 
pueblo repuso que si no salían dichos individuos no procedería 
a la votación, pues se hallaba cumplido el término de veinte y cua
tro horas asignado por la Constitución para sustanciarles la cau
sa: en esta situación y a vista de que aún resistía el Sr. Presidente 
a las instancias del Pueblo, se dirigió la mayor parte de éste al 
Real Cuartel, y entrando sin estrépito ni descomedimiento alguno 
instaron a los dos presos que saliesen, pero éstos resistieron expre
saron que sin orden del señor Presidente no saldrían en manera 
alguna: cuya resistencia dió mérito a que hubiesen quitado algu
nos balaustres de la ventana del Calabozo del Dr. Borja, quién 
sin embargo de haber quedado franca la ventana, y entrado por 
ella varios individuos a sacarlo se mantuvo renitente a salir: Por 
lo cual volvieron a salir algunos del Cuartel a solicitar la or den 
del jefe (f. 10) con la que encontraron cerca de la puerta de dicho 
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Cuartel, con la que volvieron a entrar, y manifestada que fué al 
Oficial de guardia Dn. Mariano García subió éste a los ángulos al
tos donde están los calabozos, y habriendo puso en libertad a los 
referidos Dr. Arellano y Borja, quienes pasaron en derechura al 
Convento de la Merced y presentándose ante el Sr. Presidente le 
dieron las gracias con la mayor sumisión y rendimiento represen
tando que habían padecido injustamente por las intrigas y maqui
naciones de los malévolos que le sugerían: En este estado pidió el 
Pueblo que se les diese certificaciones de hallarse aptos para la 
votación, como que efectivamente se les dieron por su Señoría, y 
con ellas el Dr. Arellano como feligrés de la Parroquia del Hospital 
se dirigió al Convento de San Francisco donde se hallaba la Junta, 
y el Dr. Borja se quedó en la Merced. Que habiéndose serenado to
dos los concurrentes se procedió a la votación con toda libertad, 
paz y sosiego; de suerte que el declarante como todos los demás 
sufragaron sus votos sin estrépito ni violencia que indicase nuli
dad. Todo lo que es constante al declarante como a testigo ocu
lar que presenció y vió acaecido desde que se reunió la Junta has
ta que se disolvió cerca de las nueve de la noche sin haber faltado 
sino poco más de media hora que se retiró a su casa a tomar el 
alimento necesario, a cosa de la una y media del día hasta las 
doce poco más de la tarde. Que disuelta la Junta a dicha hora de 
las nueve fué el declarante con otros muchos acompañado al se
ñor Presidente hasta su casa con muchas aclamaciones de vivas 
y expresiones de alegría y satisfacción. Que ésta es la verdad so 
cargo del juramento que tiene hecho, y siéndole leída esta su de
claración de principio a fin se afirmó y ratificó en ella; expre
só ser de edad de treinta y tres (f. 10 v.) años poco más o menos; 
que no le comprenden las generales de la ley, y la firmó con su 
merced por ante mí de que doy fe. 

Rosas 
(rúbrica) 

Esteban de Ludeña 
(rúbrica) 

Ante mí 

Mariano Meléndez Páez 
(rúbrica) 

Essno de S.M. Público y Notario M. V. 

/ al margen/ 69 testigo el Dr. Dn. Pablo Juan de Alosilla, Abogado 
de las reales Audiencias y del Reyno y cura de Macarí. 
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Incontinente la parte de los interesados, ante el señor Al
calde de Primer voto, presentó por testigo al D. D. Pablo Juan de 
Alosilla y Arguedas, Abogado de las Reales Audiencias del Reyno 
y del Ilustre Colegio de la Capital de Lima, cura propio y vicario 
de la doctrina de Macarí de este Obispado, de quien su merced por 
mí el escribano le recibió el juramento que lo hizo in verbo sacer
dote tacto pectare, so cargo del cual ofreció decir la verdad de 
lo que supiere y fuere preguntado, y siéndolo al tenor del escrito 
presentado por dichos electores dijo. Que en el día siete el mes ac
tual, corno ciudadano perteneciente a la parroquia Matriz, se di
rigió el declarante a las diez y media del día al convento de la 
Merced lugar designado para la votación de Electores, que advir
tió en el patio principal de dicho convento una general aclamación 
por la libertad de los Doctores Dn. Rafael Arellano y don Manuel 
Borja los que estaban_ en estrecha prisión en los calabozos del (f. 
11) cuartel, y que observó alguna resistencia de parte del M.I.S. 
Presidente, hasta que las reiteradas instancias del pueblo le pre
cisaron a expedir las respectivas boletas de libertad, y durante 
esta diligencia parte del pueblo se trasladó al Cuartel casi con 
despecho a libertar a los enunciados prisioneros; de suerte que si 
no hubiesen mediado los sagaces encarecimientos del señor ase
sor D. Pedro López de Segovia y demás principales vecinos con
currentes que procuraron sosegar el irnpetu de las gentes, cree el 
declarante había un trastorno considerable con desacato a la per
sona del señor Presidente de la Votación. Que así mismo declara 
haberse tranquilizado el pueblo a la vista de los reos, continuando 
con la votación con un modo y subordinación propio carácter de 
los vecinos de esta ciudad, que nada más respiran que lealtad al 
Soberano, obediencia a los Magistrados, atención y respeto a nues
tra Santa Constitución. Que habiendo vuelto por la noche, vió 
al pueblo tranquilo y sosegado, escuchando con un semblante li
sonjero la publicación de votos celebrando la elección, y rindiendo 
gracias al señor Presidente de la votación tanto por la libertad de 
los reos, cuya fianza la otorgaron a nombre del pueblo los señores Dn. 
Domingo Rozas, Dn. Martín Valer y don Juan José Olañeta; cuan
to porque también le agradó a dicho señor la votación de los 
(f. 11 v. ) enunciados cinco electores. Que esta es la verdad so 
cargo de juramento que tiene hecho, y siendo leída esta su decla
ración de principio a fin se afirmó y ratificó en ella expresó que 
no le comprenden las generales de la ley y la firmó con su mer
ced por ante mí de que doy fe . 



Rozas 
(rúbrica) 

LA REVOLUCION DEL CUZCO DE 1814 

Dr. Pablo Juan de Alosilla 
(rúbrica) 

Ante mí 

Mariano Meléndez Páez 
(rúbrica) 

Essno de S.M. Público y Notario M. V. 
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/ al margen/ 89 testigo R.P. Ex-Provincial Fr. José Gonzáles Terán. 

En dicho día diez de febrero de mil ochocientos trece años, 
ante el señor Alcalde del Primer voto fué presentado por testigo 
el Reverendo Padre Maestro Fray José Gonzales Terán ex-provin• 
cial de esta Provincia de Santa Isabel del Perú, ex-visita-(/. 12 v.)
dor General del orden nuestra Señora de la Merced, Dr. Teólogo 
Examinador Sinodal en el Arzobispado de la Plata y Obispado del 
Cuzco de quién su Merced, en virtud de Patentes de sus superio
res, y licencia verbal del Prelado local le recibió juramento que lo 
hizo inverbo Sacerdotis Tacto Pectare, so cargo del cual ofre
ció decir verdad de lo que supiere y fuere preguntado y siéndolo 
al tenor del escrito de fs. 2 dijo. Que por especie de curiosidad 
asomó en compañía del P.M. F. Juan De Dios Salcedo, y otros 
religiosos al primer Arco alto del Claustro Principal de su con
vento donde se hallaban congregados todos los ciudadanos del 
primer rango, y demás que componen la parroquia de la Catedral, 
y que constituido en dicho lugar después ya de hecha pacífica
mente la elección de los escrutadores y secretario, oyó una voz 
que propagó brevemente hasta verse hecho voz de todo el pueblo 
congregado que decía que no se podía proceder a las elecciones 
de los Electores a que habían sido convocados, mientras no sa
lían de la prisión los dos ciudadanos Drs. Dn. Rafael Ramíres de 
Arellano y don Manuel Borja, Abogados de esta Real Audiencia, 
que el día antes habían sido hechos presos y puestos en calabozo 
como reos de Estado sin que para ellos se les hubiese formado 
sumaria ni hecho saber como previene las sabias y Santas Cons
tituciones Nacionales, en razón de esto debían ser sacados de la 
prisión en que estaban, y ser presentados en aquélla Junta que 
quería y deseaba saber la causa de tan ruidosa prisión. (f. 13) Que 
esto expresaban todos los del pueblo unos en unos términos y 
otros en otros, pero todos citando los artículos de las mismas 
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Constituciones en voces altas, pero reverentes sin faltar en nada 
al respecto del señor Presidente, ni otro alguno de los que se 
hallaban presentes; y como las voces eran de una multitud de 
ciudadanos de todas clases la mayor parte de los que se llaman de 
la plebe hacían un ruido bastantemente desentonado, que casi no 
se entendían; y en esta ocurrencia el señor don Pedro López de 
Segovia, asesor General del Gobierno, con voz levantada les decía 
que ya se habían comprendido todo lo que pedían, y pedía si
lencio para que oyesen porque su S.M. l. el Sr. Presidente decía, 
y callando oyó su P.R. el declarante que su señoría dijo que aque
llos dos Drs. estaban presos y eran reos que merecían horca por 
delitos cometidos contra la fé, el Rey y la patria, que oido ésto 
volvió el pueblo a levantar el grito diciendo que por lo mismo 
debían comparecer allí y ser oídos con arreglo a las mismas cons
tituciones, con protestas que hacían de que siendo verdaderamen
te delincuentes, concurrian todos a su castiyo, y aún los quema
rían si fuesen reos contra la fe y hubiesen delinquido contra el 
Soberano y la Patria; de que sabían todos que en más de treinta 
horas estaban presos no se les había hecho saber semejantes deli
tos, ni oidóseles, las cuales protestas las hacían en voces altas que 
formaban un eco (f. 13 v.) bastantemente descompasado, porque 
hablaban tantos, en estos insistían todos, pidiendo sin cesar el 
que fuesen traídos los presos sin embargo de que el citado señor 
Asesor con un modo sagaz los procuraba serenar, precabiendo que 
se demandasen en expresiones poco decorosas sin conseguir el si
lencio en la demanda que continuaba en que saliesen los presos. 
Que en este punto su Sa. el M. I. S. P. dijo que salgan, y entonces 
la mayor parte del pueblo, sin esperar esta orden se diese por 
escrito lleno de alboroso y alegría pasó al cuartel a traer los pre
sos, después de algún rato volvieron con ellos. Que en este inter
medio o habiendo ya ido la mayor parte del pueblo, como lleva 
dicho declarante expidió por escrito su Sa. M.I. la orden de que 
saliesen los presos, y mandó que ésta la llevase al señor Asesor, 
quién se excusó diciendo que por sus cargos de Asesor no podía 
dejar estar a su lado, y enton~es se dió la comisión de llevar la 
orden al Sr. Tesorero Dn. Baltazar Villalonga, en compañía del 
Capitán Dn. Felipe Eulate y poco de esto se presentaron en aque
lla Junta los dos presos, y luego uno en pos de otro preguntando 
el pueblo cual era su delito, dijo el Dr. Dn. Rafael Arellano que su 
delito era haber promovido que se publicasen las Constituciones, 
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y se cumpliesen que por esto a influjos de malvados su Señoría 
M. I. cuya bondad, sanas intensiones protestó allí de contado, ha
bía padecido aquella opresión y no habiendo quién dijese cosa en 
contra se le declaró inocente, y se le dió un certificado firmado 
por su Señoría de su inocencia, y que no tenía culpa se le obstase 
el concurrir en su respectiva Parroquia con voz activa y pasiva 
a las elecciones pendientes, y se le mandó fuese a ellas. Habló in
mediatamente el Dr. Dn. Manuel Borja y dijo en sustancia lo mis
mo que el Dr. Dn. Rafael Ramírez (f. 14) de Arellano, y en su con
secuencia se leyó igual certificado declarando su inocencia, voz 
activa y pasiva y libertad de todo crimen. Concluido ésto se se
renó todo el pueblo y procedieron tranquilamente con todo silen
cio a las elecciones de los electores, actos que duraron desde más 
de las doce del día hasta las nueve y media de la noche, sin que en 
este espacio de tiempo se hubiese oído un solo grito ni voz desa-• 
compasada en un pueblo tan numeroso. Que después que volvie
ron los que fueron a traer los presos a ocupar los puestos de don
de se habían separado oyó a varios de ellos que estuvieron al lado 
del declarante contar el modo con que habían salido los presos de 
su prisión que queriendo algunos de los que fueron al Cuartel so
lo con la orden verbal del señor Presidente por forzar las ventanas 
de los calabozos en que estaban los presos, éstos suplicaban no 
hiciesen tal y que no saldrían sino por las puertas por donde en
traron abiertas éstas por orden expresa de su señoría M. I . y que 
efectivamente habiendo ido esta orden y abiertas las puertas sa
lieron por ellas, con un júbilo y alegría de toda la ciudad . Que 
al salir los dos expresados presos otros, que estaban en distintos 
calabozos pedían al pueblo que a ellos también sacasen, y despre
ciando el pueblo semejante petición respondió que ellos estaban 
presos por sus delitos, que era justo que los pagasen, y no eran 
inocentes como los que sacaron. Que esto es lo que presenció, 
oyó y vió el declarante, sin haber notado en el pueblo tumulto ni 
motín alguno y la verdad so cargo del juramento que tiene hecho, 
y siéndole leída ésta su declaración de principio a fin se afirmó y 
ratificó en ella; expresó (f. 14 v.) que no le comprenden las ge
nerales de Ley y la firmó con su merced por ante mí de que doy 
fe. 

Rozas 
(rúbrica) 

José Gonzalez Terán 
(rúbrica) 
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Ante mí 
Mariano Meléndez Páez 

(rúbrica) 

Essno de S.M. Público y Notario M.V. 

/ Al margen/ La Real Audiencia del Cuzco inf arma lo conveniente 
sobre la insurrección que acaba de experimentarse en aquella pro
vincia con terrible contagio de otras. 

Señor - La Real Audiencia del Cuzco, restablecida ya desde 
el 13 del corriente al libre uso y ejercicio de sus funciones, suspen
didas desde el infausto día 3 de agosto último; considera de su 
forzosa obligación dar a V.M. una ligera idea de los antecedentes 
que prepararon de alguna manera el catástrofe experimentado, y 
de los medios que han alargado su duración; para que enterado 
V.M. de todo, tome aquellas medidas económicas que estime más 
conformes a asegurar en lo sucesivo la tranquilidad y el buen or
den de esta provincia. 

/f. 29/ Desde que habitantes del Río de la Plata enarbolaron el es
tandarte de su libertad e independencia advertido generalmente 
en todos estos territorios una inclinación decidida a su sistema, 
que no pudieron realizar por el respeto que le inspiraba el ejérci
to Real situado en el Desaguadero, Potosí y en los demás puntos 
que ha ocupado. Pero luego que se ha recibido en esta capital la 
Constitución política de la Monarquía, que ha sido el 10 de di
ciembre del año de 1813, empezaron al tercero día de su llegada 
a clamar por su publicación algunos sujetos de esta capital, ha
ciendo de Jefe de ellos el Abogado Dn. Rafael Ramirez de Arella
no; con el objeto sin duda de posesionarse de unos derechos de 
que pensaban bien pronto abusar. Y así fue que en 7 del febrero 
inmediato se celebraron las Juntas parroquiales de esta capital 
para el nombramiento de los Electores municipales; de cuya oca
sión se aprovecharon el Teniente Asesor Dn. Pedro López de Se
govia, el Tesorero de estas Cajas Dn .Baltazar Villalonga, y el Te
niente coronel de milicias Dn. Martín Valer para inflamar el nu
meroso concurso estudiosamente congregado en el convento de 
la Merced, para que sacasen del cuartel en donde se hallaba arres
tado de orden del Gobernador el ya dicho Arellano; lo que efec-
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tivamente han ejecutado atropellando la guardia de prevenc10n, 
rompiendo puertas y rejas, y trayendo como en triunfo al arres
tado al mismo Congreso. 

Es~e primer ensayo de los cuatro díscolos que quedan cita
dos, les ha hecho contar con la docilidad del pueblo para todos 
sus designios. De aquí es que instalado el Cabildo constitucional 
a satisfacción de los autores de esta primera novedad, comenzó 
a declarar la guerra a todas las auto- (f. 29 v.) -ridades, aspirando 
a hacerse superior a ellas, distinguiendo siempre al Tribunal en 
sus atentados. Al momento dejó las bancas, que conforme a la 
ley y al ceremonial aprobado por V.M. usaban sus Capitulares, 
y comenzó a usar de canapés forrados de terciopelo, guarnecidos 
de galones de oro, sin embargo de la contradicción que en punto 
le hizo el Tribunal. El Cabildo Eclesiástico ha seguido las hue
llas del Secular, negándose al cumplimiento del propio ceremo
nial con los Ministros en las funciones de tabla, hasta el punto 
de verse precisado el Tribunal, para evitar consecuencias ruido
sas, a proveer un auto en que suspendía su asistencia a las dichas 
funciones hasta la resolución de V.M., a quien ha dado cuenta. 

En estas circunstancias debilitado el ejército Real con la 
derrota que su vanguardia sufrió en Sal ta, se veían cada día más 
dispuestos los ánimos al sistema destructor y subversivo; cuya 
idea confirmó la delación que en 9 de octubre del año ya citado 
tuvo el Gobernador político Dn. Martín Concha de la reunión de 
varios sujetos que se preparaban al asalto del cuartel, en donde 
existía toda la fuerza pública, y por consiguiente al trastorno y 
subversión del Gobierno. Se arrestaron con este motivo a los 
delatados; pero no por eso dejó de emprenderse la repetición de 
su intento el 5 de noviembre siguiente; lo que fue así mismo im
pedido por la aprensión de los principales autores y por la v1g1-
lancia del Gobierno, aunque no sin algún derramamiento de san
gre ocasionado por el obstinado empeño de los rebeldes. 

Se les formó a éstos su causa con más lentitud y lenidad 
que la que permitía su naturaleza, pues se puso en libertad a al
gunos bajo (f. 30) de fianza, y disfrutaron otros en su arresto una 
comunicación libre entre sí con los de afuera; y de modo que tu
vieron tiempo y proporción para formar el plan que ejecutaron 
la noche del 2 al 3 de agosto, embriagando antes la Tropa, e inte
resando en su facción a varios de los oficiales, haciendo de Jefes 
en este infame atentado Gabriel Bejar, José Angulo y Manuel Men-
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<loza, decapitados ya en el día todos tres; los que pusieron al prin
cipio a este Público en una opresión que apenas tuvo libertad pa
ra deliberar sobre el partido que debía abrazar en esta tan ines
perada como violenta crisis. Por ello es que reunidas las corpo
raciones eclesiásticas y civiles, nombraron al propio Angulo de 
Comandante general de las armas, y pidieron por la libertad de 
todos los europeos y empleados que se hallaban presos, y con 
riesgo inminente de ser sacrificados a la barbarie y a la embria
guez de los autores de este desorden. 

A los pocos días ya se notó una variación considerable en la 
opinión pública, dirigida por los eclesiásticos seculares y regula
res, que a excepción de unos pocos, abrazaron con tal entusiasmo 
este sistema destructor, que muchos de ellos han sido caudillos 
de tropas armadas; debido todo al ejemplo del obispo de esta dió
cesis Dn. José Pérez Armendariz, que en su ancianidad, mejor di
remos decrepitud de ochenta y siete años, dirigido por su Provisor 
Dn. Hermenegildo de la Vega, ha dado las lecciones más escanda
losas de insubordinación a V.M., que podemos asegurar con ver
dad que ha hecho más estrago en la justa causa con sus órdenes 
a los eclesiásticos de la diócesis, con sus conversaciones familia
res, y con la admisión y autorización con su clero del juramento 
para que obedeciesen al (f. 30 v.) Tirano, que con toda la fuerza 
armada que este tenía a su orden. El Tribunal ignora el partido 
que sobre este punto tomará el General del ejército; pero sea el 
que fuere, comprende que mientras no se separe a este obispo y 
a su Provisor de esta Provincia, solo la fuerza armada podrá im
pedir la renovación de una convulsión tan funesta y tan perju
dicial. El creer que el citado obispo y su Provisor puedan variar 
de opinión, es creer un imposible. Su edad casi nonagenaria y la 
absoluta debilidad de sus potencias lo incapacita del todo; por lo 
que se persuade el Tribunal que su separación es de justicia y de 
rigorosa necesidad para la conservación del orden público; como 
lo deberán ser de sus doctrinas Dn. Eduardo Navarro, cura de 
Capri; Dn. Juan Becerra y Dn. Ildefonso Nuñecas, vicario de la 
parroquia de españoles de esta capital; Dn. Juan Angulo, cura de 
Lares, hermano del rebelde José Angulo; y Dn. Francisco Carras
cón, europeo, prebendado de esta Santa Iglesia: los tres primeros 
por haber sido jefes de tropas insurgentes; el cuarto, por haber 
abandonado su grey por todo el tiempo de la insurrección, y con
servádose al lado de su hermano, dirigiéndolo con sus infames 
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consejos; y Carrascón por su conducta y papeles sediciosos, que 
publicó para fomentar este sistema, e inflamar a los revoluciona
rios; todo esto, no solo ha vista y ciencia del Prelado, sino con 
su aprobación. 

El único medio, Señor, que se presenta a este Tribunal pa
ra reformar un Clero, que ha causado tantos escándalos a este Pú
blico, y perjuicios a V.M., es poner a su frente, subrogándolo en 
lugar del obispo, al vicario de la villa de Paucartambo Dr. Dn. 
Antonio Bustamante, de sesenta años de edad, y de más de treinta 
en el ministerio de cura, (f. 31) hombre verdaderamente eminente 
en virtud y sabiduría, que en esta tan funesta crisis, y con un ejem
plo de tanto influjo en todos los de su clase, tuvo la fortaleza de 
sostener la causa de V.M. en público y familiarmente del modo 
más enérgico; respetándolo sin embargo por sus virtudes el mis
mo obispo y el Jefe de los rebeldes, sin que por ello se atreviesen 
a procesarlo, como lo han hecho con otros, cuya opinión sin duda 
perjudicaba menos a sus ideas. 

El influjo de los Ministros del altar sobre fieles ignorantes 
es tan imperioso, que ' se puede decir con verdad que jamás se 
separan de sus direcciones y consejos. Toda esta provincia se ha
lla en esa sumisión; y jamás se logrará inclinar los corazones de 
estos vasallos al amor a V.M., sino se forman Pastores que los 
atraigan a él. En esta capital hay un Seminario que bien sea por 
descuido de sus inmediatos Directores, o porque los alumnos ven 
en su primer Jefe una conducta contraria a esta obligación polí
tica, descubren unas ideas poco favorables a este propósito, cuyas 
semillas cuando llegan a ser Pastores, se desenrolan de un modo 
muy perjudicial. La fuerza de las armas impedirá una explosión 
como la que acabamos de experimentar; pero su conservación es 
muy costosa y poco conforme con el paternal amor de V.M. ; por 
lo que la reforma del clero secular de estos dominios la considera 
el Tribunal como la piedra angular de la subordinación cordial 
a V.M. , y de que termine esa muchedumbre vergonzosa de cléri
gos ignorantes y de pésimas costumbres, que son a un tiempo el 
oprobio de su estado, y el resorte de los movimientos de la plebe. 
Por lo que jamás será sobrado el desvelo de V. M. y de sus 
(f. 31 v.) Ministros en el nombramiento de obispos que tengan 
las virtudes apostólicas que requiere este ministerio, y una edad 
a propósito para su desempeño. 

Y aunque el clero regular no tiene en los pueblos un influjo 
tan general por no tener más que unos pocos curatos, conforme. 
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a la cédula de 752, no por eso dejan de causar bastante perjuicio, 
pues la práctica general de hacer de cuaresmeros en casi todos los 
curatos y de ayudantes en muchos, hace que los miren como a sus 
Pastores. Siendo por tanto muy conveniente que ningún regular 
pudiese en lo sucesivo emplearse en estos ministerios sin aproba
ción in scriptis del Vice Patrono. No ha sido este solo el medio 
con que atacaron los sagrados derechos de V.M. ; pues los con
ventos de San Francisco y de la Merced de esta capital, abusando 
de su ministerio una gran parte el primero, y todos los del segun

do, en que se opuso de Comendador a un hermano político del re
belde Angulo, han fomentado la opinión subversiva de una mane

ra tanto más perjudicial, cuanto más numerosas son estas comu
nidades; pues la de la Merced pasa de ciento, y la de San Fran

cisco de setenta. Y sería muy conveniente reducirlas al número 
de veinte o treinta, para que la memoria de esta reforma produje

se en sus individuos la de su causa y la alteración de sus opinio
nes. 

Estos son brotes del amor a V.M. y de los conocimientos 
prácticos que transmite el Tribunal, penetrado de celo, para que 
sirvan de luz a las providencias que la justificación de V.M. se 
digne tomar en una ocurrencia tan grave y de tan funestas con
secuencias. Lo cierto es que el Estado eclesiástico ha perjudicado 

mucho en esta revolución; y que si el obispo y su Provisor se hu
biesen declarado luego con energía a favor de la causa de V.M., 

los males no hubieran tomado el incremento a que llegaron con 
inminen- (f. 32) -te riesgo de la pérdida de todo el Perú, pues el 

ascendiente respetable de aquella clase hubiera sido el mayor anti
natural de la sedición, cortándose desde sus principios la omino
sa decisión de los pueblos y el despechado arrojo de los caudillos 
de la insurgencia. 

Nro. señor guarde la S. R. Persona de V. M. los muchos 
años que la Monarquía ha menester. Cuzco y abril 21 de 1815.-

Libro Copiador de cartas e informes que hace al Rey la Real Au• 
diencia del Cuzco, desde principio de el año de 1807.- Archivo 

Histórico del Cuzco.- Doc. de la Real Audiencia, C-3.-

/al margen/ /Fs. 36 v./ La Real Audiencia del Cuzco informa a 
V.M. sobre la insurrección ejecutada en ella, y especifica los su
cesos relativos a sus Ministros . 
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Señor - Aunque la Real Audiencia del Cuzco cree que habrá 
llegado a noticia de V.M. la horrorosa insurrección ejecutada en 
esta capital el día 3 de agosto del próximo año pasado de 1814, no 
puede dejar de instruir vuestro Real ánimo con el pormenor de los 
sucesos relativos a los Ministros que suscriben esta representación. 

Así que se recibió aquí, publicó y observó con la posible 
lenidad y moderación la Constitución política de la Monarquía, 
empezaron desde luego a sentirse y experimentarse los efectos que 
producía. 

En el Tribunal no se consideraba ya superioridad, ni repre
sentación de su Soberano. Esta dependencia se vió abolida, y los 
ultrajes, abatimientos y desprecios que experimentaba, así en cuer
po, como en cada uno de sus Ministros, crecían cada día sin arbi
trio para contenerlos, hasta que llegó al fin el tenebroso en que 
un puñado de hombres de bajísima extracción, Vicente y José An
gulo hermanos, Gabriel Béjar, Manuel Mendoza y algunos otros 
que se hallaban presos en el Real cuartel, y les seguía causa el Go
bernador interino político y militar Dn. Martín Concha, lo consu
maron validos del oficial de la guardia de prevención Santiago 
Prado, apoderándose de aquella casa, de las armas, pertrechos y 
municiones que había en ella, y de la tropa que ganaron a costa 
de muy pocos pesos que le dieron y sirvieron para embriagarla, 
y ponerla a su disposición, como lo estuvo desde la alta noche del 
2 de agosto. 

A las cuatro de la siguiente mañana fuimos sorprendidos y 
asaltados en nuestras propias camas los Ministros Dn. Manuel Par
do Regente, Dn. Pedro Antonio de Cernadas, y Dn. Bartolomé Be
doya Fiscal, pues (f. 37) Dn. Manuel Vidaurre no solo quedó libre 
de este insulto, y consiguió entonces el mayor favor y distinción 
de su persona, la de su mujer y familia, sino en todo tiempo que 
permaneció en esta capital, y aun en el pasaporte que le dieron los 
traidores, único y extensivo para trasladarse a donde quisiese, y 
disfrutar los mayores auxilios en el tránsito. 

Cada una de nuestras casas fue cercada de tropa a una mis
ma hora, y el que venía a la cabeza de la partida de 24 hombres 
destinada para la prisión de nuestras personas las hizo allanar, 
después de disparar no pocos balazos a las puertas y piezas que 
decían a la calle, y herir a algunos de nuestros domésticos; y in
troduciéndose con ella hasta el lecho en que nos hallábamos con 
nuestras esposas, apenas nos dió lugar a vestirnos. Este lance 
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en que se representó la escena más horrible y espantosa produjo 

al instante la confusión, llanto, desolación, accidente y aflicciones, 

especialmente en aquellas a quienes arrebataban sus maridos, y 

en los tiernos hijos que se veían privados de su padre, a quien 

miraban conducir entre bayonetas, sin saber ni poder adivinar el 

motivo ni paradero que cada uno tendría. Mas nosotros, que re

pasando nuestras conciencias descansábamos en la seguridad de 

ellas, caminamos conformes dejándonos conducir del abatimien

to y tropelía hasta ver el fin del catástrofe que comprendió a algu

nos más empleados y a todos los europeos. 

Al llegar al cuartel, en donde las Reales armas lo eran ya 

de los insurgentes, vimos estar plantando la horca en frente a su 

principal puerta, oímos las vivas y aclamaciones a la Patria con re

petidas salvas de gruesa artillería, y conocimos en toda su exten

sión la causa que hasta entonces ignorábamos. Al entrar fuimos 

recibidos con materiales golpes (f. 37 v.) de puñadas en la cara, 

palos y sablazos de plano, y con las expresiones más groseras o 

soeces, propias de la bajeza de sus autores; pero entre ellas se de

cían con claridad la de nuestra pronta muerte en el cadalso. In

troducidos en un inmundo y espantoso calabozo, donde nos junta

mos hasta el número de 16, se nos notificó la sentencia de muerte 

en horca; se nos introdujeron sacerdotes; se nos trasladó a distin

tos calabozos, y se aprontaron mortajas de misericordia. Pero co

mo de la vida del hombre nadie puede disponer sino Dios, no per

mitió S.M. que la perdiésemos en aquel abominable suplicio, y 

dispuso en su favor el clamor del pueblo, que presidido del clero 

y Reverendo obispo, pidió a los rebeldes que no hubiese derrama

miento de sangre, y quedó por entonces sin efecto lo ordenado en 

el particular. 

En seguida de esto fueron saqueadas nuestras casas por es

ta gavilla de ladrones con la mayor ratería y vileza, pues nada 

que pudiese ser servible nos dejaron, ni aun camisa que vestir. 

Nuestras familias tuvieron que refugiarse en los conventos de frai

les, huyendo de la cruel persecusión; pero aun allí la experimen

taron, pues no tenían un instante en que no se repitiesen insultos, 

desolación y transportes que ni aun entre bárbaros se ejecutarían. 

Y aunque a los tres días de prisión se hizo el aparato de que se 

nos ponía en libertad, concurriendo al acto los Cabildos eclesiás

tico y secular y la Diputación Provincial, se convirtió luego en ho

rror y amargura, pues figurando algunos de aquellos farsantes 

que el pueblo se oponía a nuestra salida, prepararon contra ella 



• 
LA REVOLUCION DEL CUZCO DE 1814 173 

las armas, y abocaron a los ángulos por donde habíamos de pasar 
las piezas de artillería colocadas a la puerta principal con mecha 
en mano para (f. 38) dispararlas y matarnos en caso que se veri
ficase: estrago que no solo experimentaríamos nosotros, sino 
la mucha gente que llena de júbilo había venido a acompañarnos. 

El pueblo, a quien se atribuía oposición a nuestra libertad, 
no manifestó la menor parte ni intervención en la toma del cuar
tel: él se estuvo de espectador inerte, pasivo, triste y pesaroso del 
suceso. En las Iglesias vertía muchas lágrimas, y hacía al Señor 
los mayores clamores, pidiéndole a gritos envueltos en ellas la 
libertad de los prisioneros. El llamado pueblo no era más que 
una chusma de bandidos pagados, y algunos de ellos buscados 
y animados por el escribano José Agustín Becerra ( quien murió 
en un cadalso), sus hijos y secuases, según sabíamos, para que a 
voces pidiesen nuestras cabezas, y a esta representación cómica 
bautizaban con el título de aclamación. 

Con este figurado pretexto se nos volvió a introducir en los 
calabozos del cuartel, en los que fueron terribles los 45 días pri
meros no solo por lo horroroso de ellos, sino por el trato que se 
nos daba y por habernos visto varias veces en los brazos de la 
muerte, cuya tragedia que parecía haber concluído en el primer 
día de prisión con la palabra dada por los rebeldes de que no se 
derramaría sangre, volvió a repetirse en diferentes ocasiones. 

En la primera se nos pasaron libramientos a cada uno de 
crecidísimas sumas de dinero, con la orden de que habían de 
aprontarse en seis horas ( cosa tan imposible como la de tocar el 
cielo con las manos), y de no hacerlo que al instante nos dispusié
semos a ser ahorcados, mandando traer sacerdotes al intento. 

Entendida por nuestras esposas y familia esta fatal y terri
ble aflicción, y que ya entraban estos, y se habían traído a la ha
bitación del (f. 38 v.) traidor Bejar las túnicas de misericordia, 
fueron a valerse y echarse a los pies del coronel Dn. Luis Astete, 
Gobernador nombrado por las Corporaciones y pueblo, a fin de 
que en clase de tal viniese a socorrernos, como con la mayor y em
peñosa fineza lo hizo en el acto este bueno, fiel y amante vasallo 
de V.M. , y encontrando comiendo a los rebeldes les hizo entender 
enérgicamente que traslucido en el público este atentado, iba a 
suceder la mayor desgracia, pues ya empezaba a moverse, y nada
ría la ciudad en sangre sino se cortaba prontamente, como lo con
sigu10; y de esta suerte hemos escapado entonces de ser víctimas, 
lo que casi le sucedió al mismo Gobernador Astete, pues encon-
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trados los traidores contra él por haber impedido la ejecución de 
su orden, y señaladamente Mariano Angulo, fue a buscarlo a su 
casa asociado del capitán Agustín Rosel y de una chusma de píca
ros embriagados, como él iba, determinados a quitarle la vida; 
y habiendo logrado escapar por una puerta excusada, huyó, y de 
consiguiente no volvió más a la ciudad, la que quedó sin el auxi
lio de este Gobernador hábil, y celoso defensor de la buena causa, 
y experimentó en el acto el robo y saqueo de sus bienes; pues 
unido con el teniente coronel Dn. Juan Tomás de Moscoso, igual
mente celoso, fiel y empeñado en la defensa de la Soberanía, por 
la que padeció al fin la más dura prisión, de la que escapó la vida 
por uno de los efectos de la Providencia del Señor, eran de la ma
yor importancia en el caso. 

A esta escena siguieron otras en que tenían dispuestos ma
tarnos a puñal en nuestros calabozos, y en la última el llevarnos 
a un subterráneo mandado formar al intento, y existe, para eje
cutarlo allí, dejar nuestros cadáveres sepultados con tapiar su en
trada, y regando la voz de que habíamos ( f. 39) huído, alucinar al 
pueblo en masa ( al que por más invectivas que hicieron, nunca 
pudieron concitar contra nosotros), para que no los deprimiese 
y acabase. 

Así hemos continuado sin tener un momento de seguridad, 
ni un corto rato de alivio, tratados como los más infames reos de 
Estado, llamados por las listas que traían los que se titulaban 
oficiales, y señaladamente por el citado traidor Agustín Rose!, sin 
más distinción que la de Manuel Pardo, Pedro Cernadas, Bartolo
mé Bedoya; custodiados con dobles centinelas de vista, sin per
mitirnos salir un instante a tomar el sol, hasta que habiendo sa
lido para la ciudad de Guamanga el caudillo Gabriel Bejar, em
pezamos a sentir a los 45 días ya citados algún consuelo, pues se 
nos permitía salir de aquellos encierros un corto rato al ángulo 
de su situación, bien que rodeados de guardias, sin cuya custodia 
no podíamos dar un paso ni aún para los menesteres de la natu
raleza; pero así que se alejó el traidor, lo hemos experimentado 
mayor a costa de los ruegos y copiosas lágrimas que por calles 
y plazas vertían nuestras familias . 

Las comidas se registraban en la puerta del cuartel, y de
tenían con los criados que las conducían: nuestras esposas no te
nían entrada, y padecían los mayores ultrajes, vejaciones y desen
volturas de aquellos infames: nuestra cama era sobre el duro sue
lo, pues no se nos permitió entrar ni una tarima sobre que poner-
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la. Las requisas de día y noche eran repetidas, registrando en unas 
y otras lo más oculto y vergonzoso de las personas, después de 
hacerlo del lecho, en lo que era el más atrevido monstruo de cruel
dad el ya citado Rosel, y Anselmo Ferro: el paso de la palabra, 
que empezaba desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, 
cantado con desacompasadas voces y sin intermisión, pues en el 
individuo que concluía volvía a empezar, y cada uno golpeaba con 
el cepo del fusil el enlosado, de (f. 39 v.) suerte que no era posi
ble dormir ni sosegar un rato, y parecía aquello el espantoso tea
tro del infierno; llegando a tanto el abandono de esta vil gente, 
que traían en alta noche a sus concubinas disfrasadas, para que 
al tiempo de los expresados registros nos viesen y burlasen. 

Del cuartel nos pasaron a la cárcel pública entre crimina
les, negros mulatos y zambos, pues el asunto era hacer demostra
ble la depresión y desprecio de los representantes de V.M., cuyo 
Augusto Real nombre era el mayor delito tomar en labios. Allí 
fuimos conducidos de noche, y en medio de esta bajeza y abati
mientos experimentábamos algo menos de opresión, pero no de 
riesgo, pues estábamos en el mismo de perecer; lo que creímos 
de positivo en una ocasión en que estuvimos ya dispuestos a mo
rir, pero a costa de una suma considerable de dinero que pudie
ron conseguir nuestras esposas, hemos escapado, más bien mila
grosamente que por ella, del lance que tuvimos por infalible. 

En 126 días de prisión hemos padecido lo que no se les ha
ya sucedido en alguna de las revoluciones de las Américas con los 
Ministros de V.M. ; y desde luego hubiéramos preferido sufrir 
igual prisión aun entre moros, que en la subyugación de unos em
briagados por costumbre, viles y bajísimos, que aun fuera de estos 
actos y en los raros de obrar la razón, mataron a media noche, en la 
misma cárcel y dentro de los calabozos en que estuvimos al maris
cal de campo Dn. Francisco de Picoaga, natural del Cuzco, y al 
Intendente de Arequipa Dn. José Gabriel de Moscoso (primo her
mano de Dn. Juan Tomás antes nombrado), para evitar la oposi
ción que podía hacerles el pueblo, si lo hiciesen de día. Para 
conseguir nuestra soltura, no solo hemos oblado crecidas canti
dades en las alhajas que habían ocultado nuestras esposas, sino 
en las que a costa (f. 40) de las mayores diligencias hallaron pres
tadas, y tenemos que pagar precisamente. 

Por último, no tanto por dichas erogaciones, cuanto por la 
necesidad en que se veían los rebeldes de enviar gente a las expe
diciones que disponían, y de valerse de la empleada en custodiar-
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nos, nos dieron soltura confinándonos a distintos puntos de lama
yor incomodidad, en donde, aunque había alivio en la distinta ubi
cación, no lo había en la minoración de los riesgos a que estába
mos expuestos, pues cada día se expedían órdenes para volver a 
recogernos, y teníamos que andar prófugos y errantes por estos 
empinados y escabrosos cerros, expuestos a que los indios nos die
sen muerte más cruel y horrorosa, como sujetos a lo que Mateo 
Pumaccahua, el mayor traidor y vil ingrato a los repetidos favo
res y gracias de V.M., les ordenaba de que matase a toda cara 
blanca. 

Así lo dispuso este monstruo de crueldad ( que ya pereció 
en una horca); y si las precauciones tomadas por el insurgente An
gulo y secuaces no contuviesen de algún modo este desorden por 
lo que ellos mismos, como mestizos, les interesaba, sería la mor
tandad tan grande como se deja conocer. 

Pero habiendo sido invitados, el Regente Dn. Manuel Pardo 
para pasar a Arequipa en calidad de emisarios de los traidores; 
el oidor Cernadas para consejero suyo, pues que lo había sido 
honorario de V.M. en el Supremo de In días; y el fiscal Bedoya 
para Auditor general de guerra, ofreciéndonos premios y sueldos, 
y resarcir por triplicado todo lo que nos habían robado, lo que 
constantemente resistimos; fue tal el encono que tomaron contra 
cada uno de nosotros, que dieron orden a un Dn. Francisco Villa
corta para que con armas y una pieza de artillería fuese a quitar• 
nos la vida (f. 40 v.) en el punto que nos hallase, sin dar lugar a 
que nos confesásemos. 

De esta suerte, Señor, hemos vivido milagrosamente ocho 
meses con el consuelo de no haber uno, que en tan largo tiempo 
hubiese presentado queja contra nosotros, ni por conducta, ni por 
la más leve cosa que tuviesen que imputarnos, lo que nos sirvió 
de pequeña satisfacción. Pues habiendo precedido nuestra perse
cución del implacable odio que los traidores habían concedido con
tra V.M., lo tenía igual al Real Tribunal y a sus Ministros, por que 
hallaban allí una barrera inexpugnable a sus pérfidas ideas, y un 
celo y amor por la justa causa y por nuestro idolatrado Soberano, 
que les era demasiado claro y visible, pues primero entregaría
mos nuestro cuello al cuchillo, que faltar en lo más mínimo a la 
fidelidad debida a V.M. , ni a la recta imparcial administración 
de justicia. También lo demostraron estos inicuos aun con el ma
terial adorno de las salas del Despacho, sin paramentos, tinteros, 
libros, papeles de archivo secreto, y cuanto servía para funciones 
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y asistencias de tabla, pues todo lo destrozaron y destruyeron, sin 
dejar cosa alguna de importancia util y servible, destinando hasta 
las tablas a usos inmundos y bajos. Nada se reservó de su aver
sión y irá, pues presentándose a su memoria nuestras operaciones 
de haber tomado el fusil, hacer rondar y cuanto ocurrió útil al 
mejor servicio de V.M. en los días inmediatos al 5 de noviembre 
del año pasado de 1814, en que hubo aquí una pequeña revolución 
(lo que ejecutaron tan solo los tres nombrados, por que el oidor 
Vidaurre no quiso ~oncurrir a ello), y merecimos que el virrey del 
Reino nos diese las más expresivas gracias; se dicidieron a quitar
nos la vida del modo antes explicado. Pero (f. 41) llegaron al ca
bo las Reales armas de V.M. al mando del General Dn. Juan Ra
mirez, y no componiéndose sino de 1300 bayonetas y 6 cañones de 
a 4, arrollaron y destruyeron en los campos de Umachiri a más 
de 30 mil hombres entre indios y mestizos; redimieron a esta ciu
dad de la infame y dura opresión, y del rigoroso despotismo qne 
sufría; y redimieron también a nosotros de la crueldad que íbamos 
a experimentar, según va dicho, encontrándonos mendigos y des
tituídos de todo auxilio, sin tener con qué subsistir. 

Antes de entrar en ella el ejército y saberse la derrota, se 
pasó por ~l cabildo secular ofició al rebelde José Angulo ( que aun
que se dice fue obra del alcalde de la la. elección Dn. José Mariano 
Ugarte, no lo sabemos de cierto) para que dimitiese el mando, y 
lo entregase a éste, como en efecto lo hizo con la calidad de inte
rín salía a la expedición; pero como era tan voluble, volvió a poco 
rato a reasumirlo, y mandó que se publicase por bando, y al tiem
po mismo de estarse pregonando, empezó Dn. Tomás Velasco a 
gritar viva el Rey; siguiolo un pobre hermano suyo comerciante 
Dn. Mariano, y muchos colegiales de San Bernardo: continuóla 
con entusiasmo el pueblo, según se iba agolpando en la Plaza lla
mada del Regocijo, a donde están situadas las casas consistoriales 
nombradas entonces Palacio (porque así lo había mandado el in
surgente); y en el momento se formó una contra revolución, si
guiendo los más al expresado eclesiástico, que tomó sable en ma
no, y a su hermano que llevaba igual arma y escopeta; y entrándo
se la gente a las viviendas del rebelde, huyó éste precipitadamen
te, confundiéndose y ocultándose entre la muchedumbre. 

El Gobernador Ugarte se vió atolondrado con la novedad, 
pero (f. 41 v.) tomó las providencias que pudo para salvar la ciu
dad y contener a los insurgentes en la fatal noche de aquel día, 
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que fue el 18 de marzo último, quienes intentando entrar al si

guiente en ella temieron a la plebe, y no lo ejecutaron hasta el 20 

inmediato en que dos de ellos con más de cien secuaces armados. 

una pieza de artillería y como treinta a caballo penetraron hasta 

el centro gritando Viva la Patria; pero rechazados con la mayor 

intrepidez con solo las poderosas armas de Viva el Rey, pues no 

había otra sino algunos cañones de pequeño calibre y cinco o seis 

escopetas, vencieron a los rebeldes, y cayeron las murallas de su 

osadía y atrevimiento, como las de Jericó al son de las trompetas, 

y tan de golpe que se pusieron en precipitada fuga, en la que fue

ron aprehendidos ya por órdenes del Gobernador, ya por el em

peño con que los siguieron muchos que no las tenían, y apresados 

a los dos días fueron conducidos a la capital, custodiados de más 

de tres mil indios, en la que perecieron en el patíbulo. 

No quiso Dios que la América del Sur se perdiese, como in

faliblemente hubiera sucedido, si el invicto general Ramirez no 

parase tan completamente la acción. No hay cosa en que no se 

hubiese visto por demostración la poderosa protección de la Pro

videncia del Señor de los ejércitos: todo fue continuado portento 

de la grandeza de su inefable bondad. No permitió que se des

hiciese el trabajo que impendieron los gloriosos Progenitores de 

V.M., ni las inmensas sumas de oro y plata que emplearon en plan

tificar la fe y la religión santa, fabricando catedrales y multitud de 

templos, erigiendo obispos, remitiendo operarios que plantasen la 

semilla del evangelio santo, y que catequizasen a tanta multitud de 

idólatras; y estando S . M. divina por nosotros ¿ quién sería (f. 42) 

capaz de contrarrestarnos? 

Tan solo así podía haber escapado nuestra vida de los re

petidos crueles decretos dados y notificados contra ella; pero el 

cúmulo de trabajos, tribulaciones, ultrajes, desdicha y ruina en 

que nos pusieron los traidores, lo damos por bien empleado, por 

ceder en obsequio del Ser Supremo, de la Religión Santa, y del 

mejor de los Soberanos de la tierra; de nuestro adorado, llorado y 

suspirado monarca, que enseñó desde su niñez a sus afortunados 

vasallos el camino de padecer por ellos, sufriendo prisiones, des

precios, ultrajes a su Augusta Real Persona, desposeído de su tro

no, sujeto a los rigores del mayor Tirano del mundo, y nos ense

ñó también el de vencer, como con el favor de Dios lo hemos con

seguido, para ofrecer de nuevo nuestras personas y milagrosa exis
tencia a los Reales Pies de V.M. , bien persuadidos a que la vol un-
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tad y sinceridad con que lo hacemos, tendra aquel lugar en su 
generoso corazón, que es propio de su magnanimidad y grandeza. 

Dios guarde la C. R. P. de V.M. muchos años en paz y au
mento de mayores reinos y señoríos, como la cristiandad ha me
nester. Cuzco 3 de mayo de 1815 - Señor - Manuel Pardo - Pedro 
Antonio de Cernadas - Bartolomé de Bedoya. 

Libro Copiador de cartas e informes que hace al Rey la Real Au
diencia del Cuzco, desde principio de el año de 1807.- Archivo 
Histórico del Cuzco.- Doc. de la Real Hacienda, C. -3. -





NOTAS DEL AYUNTAMIENTO DEL CUZCO AL VIRREY DE LIMA 

1.- Cuzco, 26 de febrero de 1813. 

2.- Cuzco, 11 de abril de 1813. 

NOTA DEL AYUNTAMIENTO DEL CUZCO A PUMACCAHUA 

1.- Cuzco, 9 de mayo de 1813. 
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Serenísimo Señor.- El nuevo Ayuntamiento de la Fidelísi
ma Ciudad del Cuzco, centro de la América del Sur, instalado el 14 
del presente al nivel de la benéfica y sabia Constitución de la Mo
narquía Española representa a V. A. los sucesos acaecidos en 
esta antigua Metrópoli del Perú a mérito de los primeros esfuer
zos practicados para la publicación, jura y observancia de la nue
va base fundamental de la felicidad nacional. Cuanto más se de
moraran en la Capital de Lima sus ejemplares tanto más se encen
día el deseo de este generoso vecindario que ver el momento féliz 
de su regeneración política reestablecida por las infatigables discen
siones de los sabios patriotas que la formaron, cuyos sólidos prin
cipios han precipitado los colosos de la arbitrariedad y del despo
tismo que sofocaban y deprimían los derechos sagrados e impres
criptibles del Hombre y del Ciudadano. Este fiel y laudable en
tusiasmo impidió a varios ciudadanos de honor y de distintas con
decoraciones a reclamar por el escrito del número le:> (entre los 
documentos acompañados) presentado al Gobierno el 14 de di
ciembre del año que expiró la publicación y cumplimiento de la 
Constitución que recibió el 9 del mismo mes por la voz general, 
que aseguraba haber acordado los individuos del Cabildo pros
cripto en unión de nuestro Regente de esta Real Audiencia don 
Manuel Pardo abusando de la sinceridad de vuestro Presidente 
accidental el Brigadier don Mateo García Pumaccahua la estabili
dad del Ayuntamiento perpétuo, cohonestándola con la estrechez 
del tiempo para la formación de Padrones y Juntas Parroquiales, 
que debían de preceder a la creación del nuevo. Esta voz común 
parece ser corroborado con el silencio que notaba el público de los 
ningunos preparativos para la publicación que tan impaciente es
peraba. Tan feliz y oportuno recuerdo no mereció otro proveído 
que el de clasificar a sus suscriptores de sedisiosos y poco subor
dinados a las autoridades, sin embargo de haberse adherido a la 
solicitud el Teniente Asesor del Gobierno don Pedro López de Ze
govia en el dictamen que únicamente se refiiio por el Jefe acon
sejar de sus asesores secretos quienes igualmente lo indujeron a 
mandar publicar por Bando al siguiente día la instrucción o regla
mento relativo / a la formación de Ayuntamientos y solo desde 
entonces se traslucían las noticias de la celebridad, distribuidas 
por el Cabildo a distintas corporaciones para que manifestasen 
su júbilo en los días de la publicación. Uno de estos cuerpos gra
vados fué el de los Abogados confundiendo y mezclándolos con 
los heladeros y caleros, oficios que obtienen acaso los más abyec-
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tos de la plebe, según lo acredita el N? 2, premeditándose esta de
terminación y mezcla por el resentimiento concebido contra estos 
profesores del Foro por conceptuar los Autores de aquel escrito 
hasta denominarlo Escrito de Abogados; no obstante que unos 
pocos los suscribieron y de que muchos de los ciudadanos a cuyo 
nombre se introdujo y lo firmaron, no tenían esta investidura. 
Se hizo notoria entre otras disposiciones del Cabildo la extracción 
de más de dos mil pesos de los únicos cuatro mil que se hallaban 
reservados para el transporte del Diputado de la Ciudad a las 
Soberanas Cortes, con el pretexto de dar dos nocñes de baile y re
fresco al público; disposición que a primera vista manifestó la 
perjudicial dilapidación de un dinero tan sagrado y que dió mé
r ito a algunos verdaderos patriotas por sí la impedían, a presen
tar ante el mismo Gobierno el escrito del Nro. 3? fundado en las 
justas consideraciones que él notará a V. A. Serenísima a pesar 
de las que no obtuvo providencia alguna antes sí se franqueó pron
tamente la cantidad acreditada por el documento Nro. 4?, que 
pidieron los intrusos que se encargaron de su inversión por el lu
cro maquinado con que criminalmente saciaron sus designios am
biciosos creyendo más y más la maldicente calumnia que estos 
suscitaron en oprobio de los Letrados que suscribieron este segun
do recurso, y permanecieron fieles a los miedos, amenazas y pro
mesas con que consiguieron vuestro Oidor don Manuel Vidaurre 
y el Escribano del Gobierno Dn. Agustín Becerra (director y encar
gado de los refrescos) retractar de sus firmas a los Abogados D . D. 
Antonino Rodríguez, licenciado D. Domingo Yépez, y el licenciado 
don Norberto Torres, sujetos débiles de poco carácter, ignorantes 
aún de los primeros rudimentos de la Jurisprudencia e indignos 
por consiguiente de tan gloriosa profesión alegando su propia ig
norancia en lo que habían suscrito y moral violencia inferida por 
el Abogado D. D. Rafael Ramírez de Arellano que inflamado de 
un recomendable celo por la observancia de la Ley propuso a al
gunas personas la libre suscripción de ambos escritos. Concep
tuando vuestro sencillo Presidente accidental agraviado el cuerpo 
de Abogados por el paralelo con los indicados en el S . S . 4 ó acaso 
perbertido / por los que se locupletaron con el dinero de los re
frescos, donó el arbitrio a fin de que cesasen aquéllos del curso 
del 29 pedimento y no inculcase en la consecución de los testimo
nios que ya habían pretendido para recurrir a V. A. de dirigir 
un oficio a vuestro Regente encomendándo la satisfacción del agra
vio a nombre suyo, el que lo leyó a presencia de cuantos concurrie-
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ron en su casa por la anticipada citación que se les hizo, añadiendo 
un ligero racionamiento correspondiente al intento, y desprendien
do una con otra palabra que hacía sentir no era lo mejor interpo
ner recursos de tal naturaleza que decían oposición a las autori
dades y a la libertad de los suscritos estimulando por otra parte 
a que hiciese a su arbitrio una demostración de regocijo que acre
ditase en los días de la publicación y jura, su adhesión a la Cons
titución y presentándose gustoso el 23 en que la juró el tribunal 
de la Audiencia socorrieron por manos de sus Diputados para esta 
demostración los Abogados Dn. Francisco Sotomayor y Galdos, y 
don Toribio de la Torre y Salas a la Pleve 300 pesos fuertes qu~ 
votaron de los balcones de la Casa Consistorial con más dos palan
ganas de plata y varias tarjetas de lo mismo con las inscripciones: 
Viva el Augusto Congreso Nacional, Viva la Sabia Constitución, 
Viva Nuestro Ilustre Jefe; todo lo que se costeó por un prorrateo 
que hicieron los del Cuerpo a excepción de los retractados que se 
negaron tenazmente a dar la cuota; observándose que ni vuestros 
oidores ni los Cabildantes perpétuos ofrecieron un obolo de sus 
peculiares intereses en señal del placer, y afición a la nueva Ley 
recibida. En el intermedio de esos días puso en ejecución el Jefe 
político la idea que le sugirieron sus depravados directores de en
comendar la organización de los censos de las parroquias a los 
Abogados suscritores para distraerlos de los recursos correspon
dientes con que pensaban vindicar su honor vulnerado y expuesto 
a las acechanzas e invectivas criminales del Escribano Becerra, 
sus hijos y parciales que a expensas de los sacrificios de los ino
centes quería encubrir su mal manejo e infidelidad en los refres
cos, y los absurdos a que había inducido al Jefe en los asuntos de 
Gobierno y justicia con los siniestros e influjos de su acostumbra
da cavilosidad escandalizando e intimando el vecindario que no se 
sabe hacer la justa crítica de estos hechos tan chocantes y noto
rios. / No obstante que veían los Abogados prepotente a este te
rrible rival, asido de las principales autoridades, a precio de sus 
serviles y costosas adulaciones se arrostraron con su última pe
tición del Nro. 5, instando se les franqueasen los testimonios, ¿ Y 
cual fué serenísimo señor el efecto de tan justa pretensa? un des
barro escandaloso sin dirección de Letrado que fuese responsable 
como el dar vista a vuestro fiscal don Bartolomé de la Bedoya y 
desde aquí principia la causa más negra y escandalosa a la faz 
del orbe contra aquéllos, y especialmente en odio del Abogado Dn. 
Manuel Borja y el predicho Arellano por juzgarlos principales 
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agentes del negocio. El Tribunal de la Real Audiencia despide 

una que otra centella de desabrimiento, multa al Teniente Asesor 

Zegovia en cien pesos después de resolver que el Escribano Bece

rra no actúa con él en los asuntos que le ocurran de justicia al 

Abogado don José Toribio de la Torre, grava con el p;go de unos 

derechos indebidos, y a don Pedro Miguel de Urbina defensor de 

menores le hace igual agravio por condecender con el relator. El 

Oidor Vidaurre vierte expresiones injuriosas en público y en se

creto anunciando el lastimoso catástrofe que se había de experi

mentar antes de las elecciones parroquiales, insulta públicamente 

al Abogado don Francisco Paula Sotomayor, desde una cuadra de 

distancia porque presume haberle faltado maliciosamente a la po

lítica de genuflexión y sombrero y al D. D. Juan Corbacho lo se

para de Defensuría de bienes de difuntos sin causa despreciando 

su título e imperturbable posesión a la que le restituye por acon

tecimientos que no le hacen ayre. El indicado fiscal Bedoya uni

forme con el manejo de sus compañeros pone trabas a la recep

ción del jóven practicante que a la sazón defendía el honor de la 

Abogacía y prostituye sus labios contra todos sus profesores dán

doles el renombre de díscolos atolondrados y libertinos. Solo vues

tro Oidor Goyeneche que sabe expiar su conciencia, posee los ver• 

<laderos sentimientos de humanidad, y en verdad detestando de 

su corazón la opresión, y la injusticia se mantiene ileso de las in

trigas, que a pesar de sus esforzadas afrontaciones no las puede re

mediar. Vuestro fiscal con el plan meditado fue de dictamen que 

se oiga primero al que era Síndico Procurador el Regidor don Vi

cente Peralta. Este jovencito sin educación ni luces y absoluta

mente escaso de conocimientos para el desempeño de su empleo, 

transportado con la próxima pérdida de su Regiduría perpétua que 

era el ante mural / y escudo de sus deslices, mendiga luces de los 

mismos que se interesaban en la ruina de los causados, suscribe 

su informe del que se sigue una sumaria viciosa para cuya organiza

ción reprochan al teniente asesor propietario subrogándole a Dn. 

Lucas Yrquinigo jóven neófito sin crédito segregado de las funcio

nes del foro, y dedicado por su impericia a las negociaciones del 

Comercio. Mientras se actuaban secretamente estas diligencias en 

la Casa de vuestro Presidente el seductor Becerra no despreciaba 

momento ni perdía por más ilícito que fuese para aterrar con felo

nía a los apologistas de la Constitución y fuertes campeones que 

trataban de sostenerla a expensas de cualesquiera sacrificio que 

se principió con la prisión que sufrieron Arellano y Borja el día 
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anterior a las elecciones parroquiales a pesar de que este último se 
retractó por los miedos mentidos por Becerra que violentaron su 
angustiado corazón. Se dice que la prisión fue solicitada por vues
tro Fiscal Bodoya y determinada en un acuerdo nocturno que hubo 
en la Casa de vuestro Regente. El sábado seis se difundió en el 
pueblo esta grande novedad causando una confusión dolorosa y 
consternación universal las que se incrementaban a cada instante 
con las noticias del rigor con que se les trataban en la prisión; 
de su incomunicación absoluta del calabozo separados, de la cen
tinela de vista que incesantemente velaba por ellos y del Registro 
Prolijo aun de los de los alimentos que la afligida mujer del uno, , 
y la generosidad de un amigo del otro les suministraban. A las 
once del referido día se dirigió del Tribunal vuestro Oidor Vidau
rre acompañado de un Escribano al Real Cuartel y en su preven
ción pidió al oficial de Guardía un piquete de soldados de bala en 
boca, con los que se condujo al Calabozo de Arellano, y empezan
do con las preguntas preliminares de la declaración antes de entrar 
en su fondo lo repudia el Reo por incompetente fundado en las ex
cepciones que le franquean las leyes y especialmente algunos artícu
los de la Constitución. Este Juez cooperante en las desgracias del de
clarante abdica con rubor su comisión y dá lugar a que la reafir
ma el presidente que en consorcio de su asesor Herquinigo la prin
cipia desde las cinco de la tarde hasta las diez y media de la noche 
sin haberla concluido reencargándo siempre la seguridad de los 
reos. Amaneció el día 7 feliz y memorable que hará época de los 
gastos de la fidelidad incomparable del Cuzco cuyos numerosos ha
bitantes rebozando de alegría y contento, congregados según el Dis
trito de sus Parroquias en los lugares designados a este fin los per
tenecientes a la Matriz de Españoles en el Convento de la Merced 
se observaban los acaecimientos sencillamente requeridos en el ac
ta del N. 6, en la que por no hacerla más difusa se omiten otros 
incidentes dignos de recuerdo que realzan / la generosa docilidad 
y buena fé de los concurrentes justificando por sí propios sus ope
raciones y descubriendo la inculpabilidad no solo de los falsamen
te acusados, sí también las clandestinas maquinaciones que se co
metieron para disfrasar la injusticia con que les oprimió. Allí con
testa el jefe estar procesado criminalmente por delitos contra Dios, 
contra la Religión, contra el Rey y la Patria. Le responden que 
la seducción que padece le hace creer semejantes absurdos, agre
gando que habían sido presos sin el auto motivado y detenidos por 
más de treinta horas sin habérseles tomado su confesión ni fran-
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queado el menor alivio con infracción de los artículos de la Cons
titución: Allí los hijos del Escribano Becerra, D. D. Juan y Dn. Ma
riano dando a entender que el Regente había dirigido la causa, le 
sugieren lo mande llamar para resolver acerca de la libertad que 
pedía el pueblo el que escuchando con desagrado esta propuesta 
pide enardecido que salgan los Becerras como cómplices del arte
facto criminal resonando siempre la voz de la libertad. El Asesor 
Zegovia que desde el principio es garante de la Paz se interesa por 
estos eclesiásticos y posesiona al párroco D. Juan en el asiento que 
ya desamparaba, recomendando la dignidad del sacerdocio y el 

respeto que se debía asumir el Ministerio. Allí el Abogado Her
guinigo se esfuerza a referir la naturaleza de la causa, y es interrum
pido por muchos que le dan en rostro, con su ignorancia, con su 

condescendencia y delincuente colusión exclamando al mismo tiem
po su expulsión, quién confiesa por separado a presencia de algu
nos individuos que el Regente Pardo dictaba las providencias las 
escribía el Oidor Vidaurre en borrador, y él no hacía otra cosa 
que transcribirlas a los altos y firmarlas después del juramentado 

para el silencio y coacto a pasar por todo: Allí nota la Junta a un 

capitán que por descuido o ignorancia traía señido el sable, y le 
ordenan baya a dejarlo pues todos no tenían otra arma que de la 

Constitución; llegado a tal grado su adhesión y ahinco que aún 
la Plebe ignorante llevaba sus fragmentos escritos por estar esca
sos los ejemplares y no tener proporción para conseguirlos: allí 
en suma conseguida la orden de la libertad reina el silencio im
perturbable hasta las nueve de la noche en que se concluyen las 

elecciones sin haber merecido un solo voto los magistrados Pardo 
y Vidaurre y solos dos o tres vuestro fiscal según se advirtió en 
la publicación de los sufragios, y Electores hecha al pueblo el que 
demuestra los transportes del júbilo más acendrado, con vivas y 

aclamaciones que se repiten hasta poner al Jefe en su casa. Al 
mismo tiempo que se veían en la Junta estas cosas prodigiosas, 
sucedían en el Cuartel otras no menos portentosas; como son la 

resistencia de los dos reos al salir de sus calabozos aunque les 
franqueaban la libertad mientras que no la viesen determinada 
por el Gobierno suplicando no forzasen las ventanas, no se hace 
novedad alguna/ en el Cuartel, ni se comete la menor violencia sin 
embargo de hallarse en poder del pueblo y no tener resistencia si

no es la de un soldado que amaga con la culata del fusil y contie
ne el torrente de la gente; restituye una hebilla de oro a un co
merciante que en el tropel la pierde, no ofenden ni verbalmente 
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al tnás despreciable tambor ni sustraen la más ridícula piedra de 
fusil, desprecian altamente la súplica de otros que les clamaban 
los liberten de sus prisiones contestándoles, vosotros sois delin
cuentes, y por quienes venimos son inocentes conducen finalmen
te a éstos en virtud de la orden, y cuántos se hallaban agolpados 
en las Plazas, balcones y calles intermedias demuestran en sus ac
ciones y la alegría de sus semblantes el regocijo de verlos libres 
quienes hasta el día instan por muchos escritos la sustanciación 
y conjunción de su causa sin conseguir otro p:covehído que la 
ninguna respuesta del Gobierno y la ocultación del Expediente que 
antes se giraba con coactación de horas dando ocación con este 
silencio inesperado a que dirigiese su queja el Dr. Arellano a este 
Ayuntamiento como uno de sus individuos presentando escrito del 
N. 7 en cuya virtud, y del de su decreto, se pasó a vuestro presi
dente el Oficio del N. 8. Asombran hechos tan ordenados de un 
pueblo resentido por las antecedentes vejaciones, que no teniendo 
cabeza, jefe, ni conductos que le dirigiese en aquellos, no atentase 
con los que concedía Autores de las inquietudes que tanto detes
taba, conformado al mismo paso con la buena fé de sus operacio
nes, su amor acrisolado al Soberano, su inexplicable apoyo y con
fianza en la Constitución y respeto profundo a las Autoridades en 
que continúa dando lecciones de fidelidad, lealtad y patriotismo 
a las demás ciudades que hasta aquí la han respetado como el brazo 
más esforzado que mantiene a expensas de la sangre de sus hijos 
y sacrificio de sus intereses la dominación Española contra los 
ataques subersivos de los espíritus amantes de la inquietud que 
hayan intentado romper los vínculos más sagrados basallaje. 
La inalterable tranquilidad del Cuzco, la conservará su propia Re
ligión y el Omnipotente que visiblemente se empeñó en hacerlo 
cristiano, lo protegerá a medida de sus santas intensiones las que 
no ha perdido de vista en la instalación de su Nuevo Ayuntamien
to que lo componemos los sujetos numerados con la acta del N. 
9 que encargados de la confianza pública y reconocido al honor 
y aprobación general que nos han dispensado, no excusaremos nin
gún trabajo ni fatiga que sea conducente / a su prosperidad la 
que será cierta y efectiva con el auxilio de V. A. a quién suplica
mos rendidamente se digne hechar la vista sobre el testimonio 
de la sumaria del N. 10 que acompañamos en confirmación de la 
mayor parte de los datos expresados en este informe. Dios Guarde 
a V. A. Sma. muchos años para aumento de la Religión católica 
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y conservación de la Paz y felicidad universal en la Monarquía Es
pañola. Cuzco febrero 26 de mil ochocientos trece.- Exmo. Sr.-

Martín Valer - Antonio Ochoa - Mariano Lechuga - Juan Ca
naval - Marcos Martínez - Juan Huallpa Inga - Juan José de 
Olañeta - Juan Pascual de Laza - Juan Mariano Tísoc Sayritu
pa - José Toribio de la Torre - Rafael Gallegos - Rafael Ramí
rez de Arellano - Francisco Sotomayor y Galdos. 

Librd Copiador de Oficios N? ( 3 - 36) Tom. 28 Caja N<? 7 

fs. 2v - 6 

/fs. 13/ 

Exmo. señor. 

Nada es más perjudicial a la humana sociedad que el mi
rar a la verdad como djgna de castigo. Este bárbaro principio 
adoptado por el despotismo y acogida entre las almas débiles 
/fs. 13 vi que procuran en la lisonja su vil engrandecimiento, ha 
sido sin duda Exmo. Sr. la causa de los males que lloramos. Es
te Ayuntamiento que ha jurado obedecer y hacer cumplir en la 
parte que les toque la sabia Constitución Nacional, y que por 
carácter y estudio de los individuos que lo componen no tiene 
otro Norte que el acierto para corresponder a la tierna confianza 
que merece de este circunstanciado vecindario, obraría contra 
los remordimientos de su conciencia, si se contentase con solo 
el nombre que tiene, cediendo al mal entendido respecto los de
beres que les impone la Ley. Poseído, pues, de estos motivos de 
iñtegridad no puede dejar de hacer presente a V. E. que el Go
bierno que está a su cabeza se haya entregado a las manos más 
ineptas, que el Sr. Dn. Mateo Pumaccahua sencillo por naturale
za, sin asomo de discernimiento por carecer de los más ordinarios 
principios, se ha dejado dominar tal vez de lo más criminal de 
este departamento para que atisado el fuego sórdido del desor
den queden en el trastorno impune sus malignas operaciones, a 
costa de manchar la justa opinión de fiel, que con muchos sacri
ficios ha ratificado esta ciudad como lo denotan los partes que 
elevó a V. E . de lo acaecido el siete de febrero que debiendo ser 
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un comprobante del juicio, de la lealtad y de la justicia de los ciu
dadanos de esta Parroquia Matriz, se dibujó para el conocimien
to de V. E. con los coloridos propios de la más negra detracción, 
lo que corrobora no haber merecido esta Corporación contesto 
de V. E. a la relación escrita y verídica que elevó para vindicar 
la verdad a V. E . tiene encargada la providencia estas Provin
cias: Las críticas circunstancias que las rodean exigen un sujeto 
cuya probidad y pulso, ya que no las alivia del peso que las abru
ma, siquiera procure no hecharles más. V.E. está autorizado pa
ra arbitrar los medios más oportunos que nos concilian la feli
cidad, y este Ayuntamiento cumple con lo que le toca manifes
tando a V. E. en un puro aunque abreviado lenguaje la situación 
del desgraciado Cuzco en tener las riendas de su quietud de sus 
derechos y de su orden en manos de quién las tira en contrario 
de lo que pide la necesidad para que extendiendo V. E . su alta 
consideración a cuanto puede incidir, se sirva tomar las provi
dencias conducentes a su notorio celo e integridad.- Dios guar
de a V. E. muchos años. Sala Consistorial del Cuzco 11 de abril 
de 1813.- Exmo. Sr.- Martín Valer - /fs. 14/ Antonio Ochoa 
- Mariano Lechuga - Domingo de Rozas y de las Infantas -
Juan Canaval - Marcos Martínez - Juan Pascual Laza - Fran
cisco Javier Guamantupa - Juan Huallpa Inga - José Toribio 
de la Torre - Juan Mariano Tísoc Sayritupa - Francisco Pau'ia 
Sotomayor y Galdos - Dr. Rafael Ramírez de Arellano - Pedro 
Miguel de Urbina, Secretario.- Exmo Sr. Dn. José Fernando 
Abascal. 

Nota del Ayuntamiento del Cuzco a Pumaccahua. 

/fs. 17 / El oficio que acaba de recibir este Ayuntamiento en con
testación al que dirigió a V. S. exigiendo su restauración a esta 
Ciudad del punto ignorado en que se hallaba V. S. cuando arri
bó el extraordinario dirigido del Sr. General de nuestras Tropas 
absolutamente no lo indemniza a V. S. del justo cargo que le 
hacía este Ayuntamiento de indiferencia con que trató a este pú
blico que representa; pues su evasión de que V. S. salió por el 
pueblo de Chinchero a reclutar personalmente 100 hombres que 
deben ser una parte de las tropas que ha de conducir V. S. al 
punto mandado por S. E. lejos de apoyar el acto es muy contra
ria al decoro de la persona de V.S. que por su carácter debía 
no emplearse en tan acumulado mecanismo, y cuando así lo hi-
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dese por la falta de manos auxiliares debía V. S. dejar noticia 
de quién ejerciese sus funciones para que en cualquier caso hu
biese donde ocurrir, sin que tal vez las reales determinaciones 
se hagan ilusorias, como sucedió en el 12 de mayo que debiendo 
V. S. invitar al aniversario dispuesto por su Altesa Serenísima 
dejó al arbitrio esta circunstancia digna de consideración, lo que 
en el curso de los tiempos podía ocurrir en cosas de mayor mo
mento, si V. S. olvidado de las obligaciones a que estaba ligado 
hiciese otras excursiones tan ignoradas como la pasada, a que 
no halló este Ayuntamiento otro nombre que el escandaloso con 
que titular.- Dios Guarde a V. S. muchos años. Sala Consisto
rial 9 de mayo de 1813 - Martín Valer - Antonio Ochoa - Ma
riano Lechuga - Domingo Rozas y de las Infantas - Juan Ca
naval - Juan José de Olañeta - Marcos Martínez - Juan Pas
cual Lasa - Francisco Javier Guamantupa - Juan Guallpa In
ga - José Toribio de la Torre - Rafael Gallegos - Pedro "Miguel 
de Urbina, Secretario.- Señor Gobernador Intendente Comandan
te General. 

Libro Copiador de Oficios N? (3 - 36) Top. 28 Caja N" 17 
Fs. 17. - Archivo Histórico del Cuzco. 
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MEMORIAL DE 1812 

Los ciudadanos del Cuzco que aquí firmamos ante U. S. 
en forma legal y con aquella acción anexa al pueblo, hacemos la 
expresión siguiente: cuando el eco de la Nación en toda su sobe
ranía exigido en Ley Constitucional, había de ser el Redentor po
lítico de la humanidad deprimida por la arbitrariedad, ignoran
cia e injusticia, esperaba este Pueblo con laudable impaciencia, 
el momento feliz de su inauguración y cumplih1iento. Llegada la 
Constitución a la capital de Lima en el mes de Septiembre, arribó 
a esta del Cuzco en nueve del presente Diciembre, angustiado el 
término por la misma Constitución, pues, ordena que en el úl
timo mes del año, haga el pueblo el ejercicio de su autoridad ori
ginaria, transmitiéndola en los alcaldes, regidores, y síndicos que 
debe elegir; precisaba el gobierno a unas urgentísimas y prontas 
providencias que no eludiesen tan importante sanción, ni resin
tiesen al común respetable. 

Todo se habría expeditado desde el día diez para iniciar 
el año feliz, y obedecer a las Cortes. De otro modo ¿cómo, ni con 
qué tiempo se forma el censo de la ciudad que empadronando sus 
habitantes por parroquias para hacer el cupo de electores a ca
da una, se entresaquen los ciudadanos con voto? No es diligen
cia de un día, y aún resta la votación de electores, y la elección 
de alcaldes y regidores. 

Tanto interés se ha propuesto, y a cuidado el cabildo en 
congregaciones afanosas diarias y nocturnas, de refrescos, tonos 
y comidas de una pueril inteligencia de solemnizar la jura como 
lo mandan las Cortes. Pero, todo mal entendido: ellas han orde
nado y arbitrado toda solemnidad necesaria, delineando hasta 
sus mínimas circunstancias en seis artículos por decreto de diez 
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y ocho de Marzo del presente año, que se halla después de fojas 
cincuenta y dos del cuaderno de la Constitución. Con sólo obser
var este decreto, estaba todo hecho, mucho más cuando las circuns
tancias de notoria escasés en el Cuzco no abren campo para una 
pompa y profusión superior a sus fuerzas. La mayor y mejor so
lemnidad, es dar cumplimiento y pronta ejecución a la Ley fun
damental de la Nación: la solemnidad no consiste en el aparato 
accidental equívoco entre el placer y la lisonja, sino en las prue
bas patéticas del amor y voluntad con que se recibe la ley, y esta 
prueba únicamente la da la obediencia y ejecución. Estas consi
deraciones resienten al Pueblo y hacen comprender, que con 
agravio suyo y de las Cortes permanecerá en suspenso la Consti
tución, conservándose todavía el Cabildo proscripto por la Na
ción, sin mas principio (pues no se alcance otro por ahora) que 
el de una providencia menos diligente, como si el asunto fuese 
de menos momento. 

Pero el resutado es grave: el pueblo conoce su dignidad, 
respira con honor aquel aire de libertad justa, sacude ese abati
miento que en su servil sopor le hizo abandonar sus derechos; 
rinde gracias a la Nación; posee ya una privativa autoridad de 
transmitir el sólo la Jurisdicción ordinaria y económica en los 
Alcaldes y Regidores; mira a los actuales en un esqueleto des
carnado de todas sus facultades; por consiguiente, no reconoce 
alguna en estos para poder tolerar ni obedecer otros credos por 
ellos, ni un momento más, después del treinta y uno de Diciem
bre ¿ Qué se sigue~ Qué, o se verifica todo lo que exige en lo que 
resta del mes, o se vé el Cuzco acéfalo de Alcaldes y Regidores 
que nadie obedecerá, pues ya las gentes para consigo han jurado 
únicamente la Constitución, y saben que mejor es obedecer a la 
ley. 

Este es comprometimiento del que responderá este papel 
y su proveído. Deben pues reservarse únicamente las elecciones 
para después del veinte y dos en que han decretado la jura; pero, 
ya que hasta hoy no se cuidó de los demás dispositivos que tenga 
todo listo, pedimos se ordene, circule, y ponga en feliz movimien
to en esta propia fecha, o si lo contrario se ordene se nos dé testi
monio de esta expresión que en toda forma juramos por Dios Nues
tro Señor. 
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Cuzco, Diciembre catorce de mil ochocientos doce. 

Doctor Mariano Palacios 
Norberto Torres de la Cámara 
Rafael Ramírez Arellano 
Pedro José de Leiva 
Dr. Antonio Rodríguez 
Eugenio Domingo Yépez 
Manuel de Borja 
Manuel de Torres Matds 
Francisco de Revollar 
Anselmo Zenteno 
José Vicente Puente y Alarcón 
Santiago Tomás de Coronel 
Juan María de Peralta 
Luis Salas y Valdéz 
Luis Arteaga 
Pascual de Lasa 

Doctor Juan Corbacho 
D. Antonio Zernadas 
Dr. Miguel de Orozco 
Mariano Noriega 
Agustín Cosio y Alzamora 
Agustín N arvaes 
Pedro Miguel de Urbina 
Jdsé Mariano Lorena 
Gregario Llamas 
Mariano Calatayud 
Ramón Agustín Flórez 
José Arias de Miranda 
H ermenegildo Soto 
Manuel de la Asunción Prado 
Manuel Jorge Terán 
Marcos Martínez 

195 

De: "Revista Universitaria", Organo de la Universidad Nacional 
del Cuzco.- Agosto de 1914 
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NOTA DE DON MARIANO ARRIAGA AL INTENDENTE 
RICAFORT SOBRE LOS SUCESOS DE 1813 

Exmo. Señor: 

En cumplimiento de lo que me ordena V. señoría muy ilus
tre, en oficio fecha de este día sobre la necesidad que hay de que 
yo reproduzca en el acto la denuncia que hice al Gobierno el día 
cinco de Noviembre del año pasado de mil ochocientos trece, de
bo suscribirla en los mismos términos en que formé los borra
dores para el fin tan interesante como el que se pretendía y que en 
caso preciso me hallo pronto a hacer la exhibición original de ellos, 
pues fue del tenor siguiente: 

Mi contador y señor: conozco en vuestra merced una fide
lidad incontestable al Rey Nuestro Señor mi Padre a quien sirvo; 
en cuya virtud me valgo de su persona para que inmediatamente 
pase vuestra merced a donde el señor Concha, Gobernador de es
ta Plaza, a participarle que en esta noche sin arma ninguna quie
ren tomarse el cuartel Real entre más de seiscientas personas, se
gún se me ha asegurado, y para cuyo efecto he sido uno de los 
electos en la principal según se me ha dicho y asegurado por per
sona secular, y aún otra sagrada; a las siete de la noche sin falta 
ninguna quieren hacer esto, y así que se tome la providencia más 
precaucionada, yo no digo mi nombre aquí, pues no quiero hacer 
otra cosa que defender esta mi amada Patria, no quiero que co
rra sangre de inocentes víctimas con motivo del saqueo decanta
do, ni apetezco premio por denunciante, y así solo le aseguro que 
esto es cierto. 

La providencia de precaución se debe tomar a las siete de 
la noche sin excusa alguna, con respecto a que para el efecto in
dicado la persona sagrada me ha asegurado haber dispuesto un 
entierro de una criatura supuesta que traerán por el callejón de la 
Compañía que llaman de Selenque, y en lugar de repiques así que 
exale de dicho callejón, se tocarán entredichos en las torres de la 
Compañía y Catedral, para que la plebe se junte, y confundan los 
soldados de la guardia e inter entrar con los convidados, que to
dos, o los más se hallarán con los convocados en la casa de Se
lenque; la cosa es cierta, y dirijo estos papeles a vuesa Merced 
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porque infiero me hallo ya con centinelas de vista; la cosa se de
be hacer a las siete de la noche, no diga vuesa merced mi nombre 
que yo me defenderé con arte. 

No obstante haberse tomado las correspondientes providen
cias a mérito de mi indicada denuncia que fue a las tres de la tar
de, se asomó a eso de las siete de la noche por la calle de la Mer
ced entrando ya la tropa formada en el recinto de esta plaza ma
yor, un grupo considerable de gentes a pedradas intentando con 
voces altaneras el que la tropa se retirase, la cual desde que supo 
este mi aviso tan oportuno por medio del Jefe que lo comunicó, 
estaba ya en movimiento desde las cinco de la tarde de aquel día. 

Al día siguiente de todos estos funestos acontecimientos fuí 
enteramente descubierto ante el señor Presidente de haber sido 
yo el denunciante por medio del señor Ministro Contador de Real 
Hacienda don Francisco Basadre a quien dirigí los papeles de mi 
denuncia, con el objeto de que la hiciese al Gobierno. En el mis
mo se me tomaron las declaraciones, y en su noche después de que 
los Angulo supieron mi deposición por revelación del escribano 
Becerra, ante quien la hice, y que era el que los favorecía ( según 
me informó Angulo el José) pasé asociado del comandante Eula
te y un piquete de soldados a la casa del predicho José, y lo prendí 
entregándolo por conclusión en este Real Cuartel; y aunque en su 
confesión encubría tenazmente la negra maldad de que se hallaba 
cubierto, no obstante su resistencia fue rebatido por los poderes 
y patéticas razones con que lo convencí en el careo, y que poste
riormente con el hecho de la revolución se confirmó mi referida 
denuncia, por lo cual fuí aprendido, puesto preso en el calabozo 
de pan y agua, sentenciado a muerte de horca por los insurgentes, 
y entregado ya a manos de un confesor, (diligencia igual que se 
practicó con los señores Magistrados, y demás personas particu
lares), de todo lo que me escapé por intercesión del señor Obispo 
de esta Diócesis, Cabildo Eclesiástico, discreto Rector de San Ber
nardo doctor don Sebastián de la Palisa, y otras personas condeco
radas pero no obstante este milagroso efecto de la Divina Provi
dencia padecí en todo el tiempo de mi prisión infinitos trabajos 
que los deposito al silencio de un profundo olvido. 

Es cuanto puedo reproducir sobre el particular en obsequio 
de lo que su señoría muy ilustre me ordena, y de la verdad. 
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Dios guarde a V. S. muy ilustre muchos años. Cuzco febre
ro seis de mil ochocientos diesiseis. 

Mariano Arriaga 

Muy Ilustre señor Presidente Gobernador Intendente don Mariano 
Ricafort. 

De: "Revista Universitaria".- Cuzco, 1914. 

NOTA DE DON JOSE DE CACERES AL INTENDENTE DON 
MARIANO RICAFORT SOBRE LOS SUCESOS DE 1813 

Muy ilustre señor Presidente: 

La orden de V. E. al efecto de que produzca la denuncia del 
asalto que intentaron hacer al cuartel la noche del nueve de oc
tubre de mil ochocientos trece los insurgentes Vicente Angulo, Ga
briel Béjar y Juan Carbajal, me trae a la vista el origen del lasti
moso cuadro de mis inauditos padecimientos. Pintarlos no es del 
caso sino referir lo que sobre el particular me consultó Mariano 
Zuvizarreta. La noche del cinco del indicado mes se presentó en 
mi casa a las ocho y media; sobre cogido me lleva a hablar en se
creto y me anuncia que los dos primeros nombrados estaban en el 
proyecto de tomar el cuartel, para el que habían combinado al 
tercero y se hallaban apoyados en José Agustín Chacón y Becerra, 
en su hijo el cura don Juan de Mata, en su familia, en el cura de la 
Catedral don Ildelfonso Muñecas, en los oficiales que servían en 
el cuartel don Matías Lovatón, don Marcelino Vargas, y otros cu
yos nombres no me acuerdo, y en varias personas que me asegu
ró ser de carácter y empleados. El asombro poseyó mi espíritu 
que entreveía la multitud de males que era consiguiente a un aten
tado tan criminal; sin embargo de esta sorpresa examiné a Zuvi-
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zarreta el plan que ellos tenían premeditado, y se redujo a apode• 
rarse del cuartel por entrega de los oficiales, y en caso de faltar 
ésta avanzando la puerta de la sala de Armas con hachas y otros 
instrumentos, hacerse dueños de ellas, prender al Gobernador que 
lo era don Martín Concha, llevarlo al cuartel, y allí a la fuerza 
obligarle a que firmase órdenes a los Subdelegados que contribu• 
yesen al fomento de la revolución, prender a los Magistrados, a 
don Antonio Zuviaga y de estos sacar considerab_les sumas de di• 
nero para con estos recursos progresar en su infame maldad. No 
se me ocultó lo despreciable de los autores de ella, pero trayendo 
a la vista que la primera convulsión de La Paz fue ejecutada por 
un Murillo tan soez como estos y cerciorado por el mismo Zuvi• 
zarreta de que no era tan ejecutivo el intento, le pedí que al día 
siguiente me presentase la lista de más de doscientos individuos 
apuntados para llevarlo a cabo. En efecto habiéndose v~sto con
migo sin traerme la relación, me asegura nuevamente la determi
nación, y decisión en que se hallaban de verificar sus designios, sin 
ese documento que debía servirme para que Zuvizarreta hiciese 
la denuncia circunstanciada, y avisado por él de que Béjar, en cu
yas manos se hallaba, se negó a dárselo con protesta juramentada 
de que si por alguna casualidad se sabía el proyecto todos los cons
piradores estaban juramentados para acabar con él y su familia , 
habiéndome añadido que la confianza que tenía de que los porte
ños ganasen la acción con que perdieron entonces en Vilpucyo, era 
un estímulo poderoso que los agitaba a no dejar sin efecto sus 
miras. Empeñé a Zuvizarreta a que hiciese la denuncia como ha
blado por los autores, y puesto en la lista según me asegura para 
la empresa. Renitente a verificarlo, y yo sin más datos que estos, 
ni otro comprobante que el de Zuvizarreta obligué a éste a que de 
su puño y letra escribiese un aviso anónimo al señor Gobernador 
de las miras dichas, previniéndole que en ellas exigía tomase las 
medidas de seguridad en el cuartel a fin de evitar el golpe que 
amenazaban. Rubricada esta carta por el mismo Zuvizarreta, se la 
hizo poner en mano propia del señor Concha, a cuya casa habien• 
do ido después de este acto a despecho me la manifestó; con este 
motivo le expuse que yo la había dictado, le referí cuanto llevo 
dicho, le agregué que concebía de necesidad se llamase a Zuviza
rreta para que hiciese la denuncia ante un escribano juramentado 
para no decir nada de ella, con el objeto de que se averiguase todo 
a fondo, y que sin perjuicio de esta diligencia se llamase al coman• 
dante del cuartel y se le encargase sigilosamente el mayor cuida• 
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do y vigilancia, como en efecto se verificó con el capitán don Fe

lipe Eulate que hacía funciones de tal. Con esta precaución repo

samos quietos hasta la noche del nueve del referido mes en que 

Zuvizarreta entrada la noche se presenta en mi casa y me asegu

ra estar convocado a una Junta en la del doctor José Feijó a la 

que debían concurrir Vicente Angulo, Béjar, un tal Arregui y otros; 

con esta noticia empeñé a Zuvizarreta a que fuese, le prevengo que 

con disfrás salga de ella, me dé parte de su disposición y que los 

entretenga hasta noticiar al señor Concha de todo para que los 

sorprendiese en el mismo hecho. Todo se frustró, pues a pocos 

momentos me vio Zuvizarreta en el Portal inmediato a la enuncia

da casa donde lo esperaba y me aseguró haberse diferido la Junta 

para después de las ocho de la noche. Con este aviso le prevengo 

que iba a casa de mi hermana donde lo esperaba para que me ins

truyese del resultado, en efecto él me busca en la mía con afán y 

en la designada, donde me encontró, y habiendo llegado a ella m~ 

avisan haberme buscado con mucho empeño; por los antecedentes 

hechos conocí sin duda que era Zuvizarreta, me encaminé a su ca

sa y preguntando del resultado de la Junta, me contestó no haber

se efectuado, y que retirándose a su casa se encontró con Vicente 

Angulo, quien le entregó un paquete de más de veinte cartuchos 

para verificar el asalto en esa noche, y que a poco rato le ordenó 

lo contrario, diciéndole que el oficial que estaba de guardia dijo 

a Feijó no convenía por estar resguardado el cuartel, y que se es

perase ocasión más oportuna; como el oficial que hacía de guardia 

era Lovatón, uno de los que desde el principio se decía por Zuvi

zarreta estar complotado, no dejé de prestar más aserto al pro

yecto, y creyendo descubrir la verdad, de modo que no quedase 

duda, hice a Zuvizarreta algunas reflexiones: entre ellas le presen

té el perjuicio que se seguía a todos ellos, y a sus familias, que si 

el hecho no era cierto se vindicarían y reclamarían sus atrasos con

tra él, a lo que me contestó enclavijando las manos que el señor 

era testigo de que no quería más que la salvación de su Patria, cu

ya causa lo había movido a consultarme con una aseveración tan 

grande propia de un cristiano, le dije que era tiempo de que prac

ticase la denuncia, se resistió a ella por los temores de perder la 

vida, y tomando yo unos seis cartuchos me encaminé donde el se

ñor Concha, y con manifestación de ellos, y de todo lo expuesto 

le hice ver lo necesario que era llamar a Zuvizarreta para que dela

tase todo, en efecto fuí yo el conductor de él, y habiendo referido 

todo con otras cosas más, y amplificado su denuncia en la prisión 
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a que voluntariamente se sujetó; juzgo de mucha importancia se 
exija de él reproduzca la denuncia que la deberá hacer para que en 
su vista forme el señor Regente don Manuel Pardo el concepto 
propio de su distinguida ilustración, y por este medio llene el en

cargo que le ha hecho este Gobierno referente a las Memorias que 
su Magestad pide. 

Esta diligencia la podrá pedir dicho señor en Lima, en don
de se halla Zuvizarreta. De este modo creo haber cumplido la su
perior de U. S . 

Dios guarde a U. S. muchos años. Cuzco, Febrero tres de 
mil ochocientos diez y seis. 

José de Cáceres 

Muy Ilustre señor Presidente Gobernador Intendente Don Maria
no Ricafort. 

De: "Revista Universitaria". Cuzco. agosto de 1914. 

OFICIO DE PUMACCAHUA AL VIRREY DE LIMA DIRIGIDO EL 
26 ABRIL DE 1813 

Excelentísimo señor: 

Desde que avisé a Vuesencia de que algunos Abogados con 
la capa de celosos cuidadores del cumplimiento de la Constitución 
Política de la Nación, habían conmovido muchos vecinos incautos, 
en oficio reservado a que Vuesencia me contestó lo conveniente, 
de estudio no he querido impartirle cosa alguna de lo que me ha 
sucedido, porque corno elegí el ejercicio de la humildad, pruden
cia, sufrimiento, indolencia, y aún casi un total desprendimiento 

de mi mismo; quise también que los mismos delincuentes soltasen 
la rienda de su mordacidad, no sólo contra mí, sino contra las au
toridades legítimas, y contra los pocos adheridos a sostener nues
tra autoridad y afectos a nuestras personas. Todos hemos sufrido 
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con casi punible resignación unos insultos que pasan de la raya 
de la consideración, solamente por jugar de diestro, y lograr la 
paz y tranquilidad no por inacción, impericia, poco valor, ni por
que seamos delincuentes de ningún crimen en que se haya ofendi
do a Dios, al Rey y a la Patria. 

La libertad mal entendida por hombres que su escasa suer
te en ningún tiempo podía afianzarles comodidad y mucho menos 
erigirlos sujetos capaces de obtener empleos públicos, por medio 

del bullicio, y de la alteración me ha causado los sinsabores, y lo 

más sensible para mí el exponer a esta noble ciudad a perder el 
nombre de fiel y leal que a adquirido con la sangre de sus propios 
hijos y que aún en el día constantes se mantienen en el Alto Perú 
despreciando todos los asaltos de la adversidad. 

Como habiendo corrido en esta ciudad por el mes de sep
tiembre del pasado año que había recibido Vuesencia la Constitu
ción Nacional, se me informase que un Abogado nombrado Rafael 
Arellano hablaba de que este pueblo se resentía contra Vuesencia 
porque no remitía dicha Constitución, sin advertir este inconside
rado hombre, que no era posible que en un día se imprimiese los 

ejemplares; estuve con más cuidado, reparado su proceder, pues 
dolíame mucho que en lo menor se criticase el proceder de Vue
sencia. El nueve de diciembre llegó el correo con que Vuesencia 

remitió los ejemplares de dicha Constitución; más yo desde el día 
tomé las providencias . correspondientes para poner en ejecución 
dicha Constitución, trabajando como me fue posible, según evi
dencia lo actuado; pero aquel Abogado mal intencionado que no 

despreciaba los ápices de su mala maquinación formó un escrito 
( que podía por sí sólo presentarlo); pero por mover ánimos hizo 
firmar con más de treinta y siete individuos, según se reconoce a 

fojas cuatro de los autos que originalmente remito, sin leerlos su 
contexto aparentando otro concepto distinto del que encierra en 
sí, como se instruirá Vuesencia de los escritos de retractación que 
me presentaron algunos de los engañados, que se encuentran en 
dichos autos, desde foja diez hasta fojas catorce, siendo de notar 
que estos individuos firmantes en el escrito, y su principal autor, 

aunque mandé publicar un bando para que todos los vecinos vo
tan tes o habitantes en la ciudad asistiesen en la publicación de la 
Constitución, ninguno asistió ni concurrió a su celebridad como 
ordena la Constitución para su mayor solemnidad, y sólo yo con 
los Regidores del antiguo Cabildo, con mis subalternos, llevé el pe-
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so como se comprueba por los documentos de Jura que también 
van insertos. Aunque mirando con prudencia me manejé con pa
sos lentos, pero dí cuenta a Vuesencia con testimonio de lo obrado 
por vía reservada, y por la misma Vuesencia me facultó el que a 
los cabezas los remitiese con el proceso presos a esa capital. Sobre
vino la elección de vocales para nombramiento de Alcaldes y Re
gidores el día siete de febrero del presente año: aquellos ya acau
dillados por Arellano e interesados en ser Regidores y Procurado
res Síndicos lograron la coyuntura de estar la plebe juntada en el 
convento de la Merced para descubrir su premeditación; y así fue 
que vulnerando mi autoridad, y aún la del párroco Cura que en 
cumplimiento del artículo cuarenta y seis de la Constitución asis
tía, se me enrrostraron don Domingo Rosas, don Juan José de 
Olañeta y otros muchos pidiendo soltura de los reos, porque con
cebían eran inocentes, viendo aquel tumulto en que ya mi auto
ridad se hollaba, me ví comprometido a hacer lo que aquellos ape
tecían, firmando el papel de soltura, que me pusieron a la mano, 
más antes pasaron a forzar el cuartel general, según advertirá Vue
sencia del parte que acompaño, y del papel de fianza que hicieron 
los que se manifestaron más interesados; de esta suerte se hizo la 
votación de electores de la Parroquia Matriz de los Españoles, 
siendo así que en las demás Parroquias no hubo alboroto alguno. 

Este suceso evité poner en noticia de Vuesencia porque los 
mismos señores de esta Real Audiencia, con cuyo parecer y con
sulta me conducía, me estorbaron para que. después oportunamen
te le informase remitiéndole estos autos como lo hago ahora. 
Advertía que la ansia de los nombrados electores era hacer Alcal
des y Procuradores Síndicos a aquellos que eran aparentes a sus 
designios, y fomentar la inquietud que ya se descubría proyectado 
por ellos mismos; y cuando conocía que el resto del pueblo era 
inocente, y no era posible que esta ciudad tal leal y fiel, cuyos hi
jos estaban actualmente en el Alto Perú defendiendo la Real po
testad manchase su buena reputación, me apliqué a la prudencia, 
humildad, abatimiento y aun desprecio hasta lograr su quietud, 
y también que los mismos delincuentes ocurriesen a sorprender a 
la rectitud de Vuesencia maculando mi conducta y la de aquellos 
inocentes y fieles vecinos que me servían como subalternos del 
Gobierno respetando mi autoridad; porque el fin de los citados 
ciudadanos era dejarme sin un escribiente solo que me aliviase 
en el trabajo; así han sufrido injurias, agravios, amenazas estos 
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fieles servidores del Rey que sacará Vuesencia por los mismos 

libelos famosos y recursos que se le habrán presentado sin esca

par aun los magistrados, en los mismos escritos de Arellano, au

tor del escrito de fojas primera, tumultuario, y que su espíritu 

es oponerse a las autoridades atribuyendo despotismo sin dejar 

u.e agraviar aún las personas más sagradas, según verá Vuesencia 

del otro cuerpo de escrito y documentos simples con que sus de

pravados intentos ha vertido; así es que siendo un reo criminoso 

que se confiesa el mismo, logró con sus partidarios ser electo de 

Procurador Síndico contra lo prescrito por la misma Constitu

ción que prohibe obtengan tales sujetos cargos concejiles. 

La parte de plebe movida a la devoción de tales sujetos 

jactaba en sus ebriedades que saqueaban la ciudad en los días de 

Carnestolendas, de suerte que el vecindario conmovido de terror 

escondían sus bienes, y aún se iban a las grutas, en cuyo estado 

tomé la providencia de protestar de rondar los ladrones, y con 

mis soldados del Regimiento de Nobles resguardé la ciudad y se 

apagó aquel tumulto para mí muy premeditado por aquellos am

biciosos de gobernar, en que era el objeto privar de la vida a mí 

mismo, los Magistrados y fieles vecinos. Burlados con esta pro

videncia valióse el Cabildo instalado de la desatenta obra de lla

marme a tomarme cuenta, porque había usado de aquel modo de 

rondar, a que contesté como debía. 

Excelentísimo señor: no quisiera exponer a su superioridad 

las amarguras, desaires y sonrojos de que me ha llenado este 

nuevo Ayuntamiento, porque mi moderación, mi buen modo de 

pensar me estorban; ya se dice en este pueblo que Vuesencia con 

disimulado pretexto me ha quitado el Gobierno, que para mí ha 

sido de sumo gozo, pues me liberto de asechanzas de tantos hom

bres, injustamente perseguidores míos y aún los inocentes que 

me han acompañado por atención a mi persona y autoridad. 

Finalmente el mismo proceso impondrá a Vuesencia mi 

ánimo quieto y bien acordado, y muy estrechamente dirigido; sa

brá atender por el desagravio y satisfacción de un vasallo que no 

se ha parado en medrar intereses, mucho menos que descansan

do en su casa haya solo cuidado de la conservación de su vida; 

la he puesto en peligro eminente de perderla, y le protesto que 

saldré a guardar el punto de la riqueza que me manda, pero el 

tiempo hará ver que supe conservar esta Provincia libre de irrup

ciones a costa de mis aflicciones y abatimientos. 
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Son muchos los que aborrecen mi graduación, los que des
conocen mis servicios, los que odian mi mando por mi naturaleza 
índica, solo la justificación de Vuesencia será el que los mira 
con atención, he determinado remitir a Vuesencia dichos autos, 
tan to para que se imponga de ellos, como porque como aún su 
autoridad superior ya intentan desconocer con el escudo de la 
Constitución, que sólo la quieren hacer cumplir en lo que les con
viene, y en lo que no se alejan de ella, y porque no hay Juez 
imparcial quien pueda continuar en su conocimiento por la tra
ba que hay entre los del presente Ayuntamiento form.ado con los 
vicios que ya reconocerá la alta penetración de Vuesencia. 

Coteje Vuesencia los conceptos de los recursos que se le 
han hecho con los pasquines que pusieron, la diligencia de haber
se forzado el cuartel general, las fianzas y las proclamas espar
cidas por Arellano, y sacará toda la maniobra de este hombre an
cioso de obtener empleos consejiles; en su vista Vuesencia to
mará las providencias que su superior rectitud considere opor
tunas para la mayor seguridad de esta Provincia, o como sea de 
más agrado. 

Nuestro señor guarde la importante vida de Vuesencia los 
muchos años que deseo. Cuzco, Abril veinte y seis de mil ocho
cientos trece. 

Excelentísimo señor 

Mateo García Pumaccahua 

De: "Revista Universitaria".-Cuzco, 1914.-
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ACTA DE L4 ASAMBLEA DE 4 DE AGOSTO DE 1814 

"En la ciudad del Cuzco en cuatro días del mes de agosto 
de mil ochocientos catorce, habiéndose congregado la excelentí
sima Diputación Provincial en su respectiva Sala, a saber los 
señores doctores don Sebastián de la Palisa, el doctor don Matías 
de Alday, y por ausencia y enfermedad de los demás vocales doc
tor don Patricio Gabriel Mendoza, doctor don Andrés Cuentas, y 
el doctor don Domingo Echave; diputados los primeros, y suplen
te el último para el próximo bienio quienes prestaron sus respec
tivos juramentos. El Venerable Dean y Cabildo, y el Ilustre Ayun
tamiento Constitucional hallándose presentes los secretarios pro
pietarios de dicho Ayuntamiento, e Interino de la Excelentísima 
Diputación Provincial se dieron principio a las sesiones de este 
día por la proposición del señor Palisa, reducida a que era indis
pensable la personería de los_ que comandaban la gente armada, 
y aceptada esta por las Corporaciones se comisionó al Secretario 
del Ayuntamiento para que hiciese presente a aquellos la reso
lución que se había tomado. 

En este intermedio tuvieron por conveniente los dos úni
cos señores Diputados propietarios, imponer a tddos los del Con
greso de las ocurrencias antecedentes. Es decir de un oficio que 
habían recibido el día anterior, por el que los dos Comandantes 
señores Don José Angulo y don José Gabriel de Béjar, los habían 
impuesto tomase el Gobierno civil, por haberse negado el Ilustre 
Ayuntamiento Constitucional a nombrar Jueces para el efecto; 
que contestaron ceñidos a que hallándose incompleta la Junta 
por los motivos expuestos no estaban facultados para la expe
dición de sus atribuciones; pero que sin embargo se prestarían gusto
sos a cuanto dijese relación a la quietud, buen orden, seguridad 
individual y tranquilidad pública: con cuyo mismo objeto se ha
bían anticipado a oficiar a los recordados Comandantes, manifes
tándoles el dolor de sus corazones a vista de los desórdenes y ro
bos que padecía el público, y las funestas consecuencias que amar
gaban si no se trataba de su remedio por medio de las más acti
vas providencias, que sin perjuicio pasó personalmente el segun
do doctor don Matías Alday al cuartel, donde trató no sólo del 
plan de facilitar la reunión de la Diputación Provincial, si tam
bién de las demás Corporaciones con ésta, para que cualquiera 
determinación fuese análoga a la razón; en seguida se leyó el ofi
cio recibido pocas horas antes de la reunión, dirigido a la cita-
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c10n de corporaciones para el nombramiento de cinco Jueces que 
formasen una junta para la conservación del buen orden. En es
te estado se personó el señor don José Angulo, en compañía de 
don Manuel Hurtado de Mendoza, algunos oficiales y escolta, fa
cultado ampliamente por su compañero el señor don José Gabriel 
de Béjar, por quien dijo que quedaba al cuidado del cuartel para 
todo lo ocurrente según lo expuso el Secretario que lo condujo, y ra
tificó aquel. El señor Palisa fue el primero que tomó la voz deseando 
imponerse qué especie de autoridad era la que según el tenor de 
su oficio quería que se instalase, y cuáles eran sus designios; a 
que contestó el señor Comandante que sus miras no eran otras 
que la observancia de las leyes constitucionales, tan infringidas 
y holladas que la manifestaba su propia causa y la prisión de 
nueve meses que había padecido con los demás sindicados, sin 
que se proveyese sus recursos cooperando a esta retardación la 
Audiencia Nacional de este Distrito, que sin causa se eximió de
cidir la competencia, estando facultada para el caso por la Cons
titución y Reglamento de Just icia que previenen que las Audien
cias decidan las competencias de los subalternos. Que era exce
sivo e intolerable el despotismo que sentía, y que ni aun esta 
Excelentísima Diputación Provincial había puesto remedio a es
tos males, sin proveerlos a mayor abundamiento su segundo re
curso, de~entendiéndose o mirando con indiferencia el maltrato 
que hizo presente a los señores encargados de las Visitas de Cárce
les; y en una palabra que su primera atención y objeto era la ob
servancia de la Constitución, bajo de cuyo supuesto se tratase de 
la instalación de la Junta de personas que sostengan ya en bené
ficas leyes . 

El señor Alday contraído a las expresiones que compren
dían la conducta de la Diputación, contestó con moderación y pru
dencia que aquel recurso no se proveyó por falta de vocales; que 
en sus padecimientos no podían tomar providencias divinas, por
que no era de su incunvencia, y que aunque fuese, cómo lo sería 
fácil deliberar sin fuerza contra las autoridades de las jurisdiccio
nes apoyadas y fortificadas y habiendo trascrito el objeto de la 
reunión, instó sobre el nombramiento de los Jueces, supuesto que 
de su eleéción cundía la tranquilidad y observancia de las Leyes. 
El señor doctor don Hermenegildo de la Vega contraido a este mis
mo asunto dijo que el oficio de los señores Comandantes contenía 
tres puntos: primero tratar acerca de las cosas interesantes a la 
Ciudad en las críticas circunstancias del día; segundo el nombra-
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miento de los cinco Vocales para el Gobierno; tercero la libertad 
que se dejaba a la Junta para determinar lo más conveniente, es 
decir acerca del número de Vocales y el método del Gobierno, en 
cuya consecuencia hizo esta pregunta: de que si los cinco señores 
que se iban a nombrar componían distinto tribunal del de la Exce
lentísima Diputación, si estando prevenido por nuestra Constitu
ción, el que el Gobierno de las Provincias esté a la inspección de 
aquella deberíamos nombrar solamente un Jefe Político que facul
taba para el completo de dicha corporación, con la cual y el Ilus
tre Ayuntamiento con sus Alcaldes debería gobernarse la ciudad. 

Tomó la palabra el recordado señor Angulo, don José, y ex
puso que los cinco Vocales se había de llamar Juní:a Protectora, 
que esta entendería en todos los negocios civiles y criminales, que 
había de durar sólo por un año, y que cada uno de ellos llevaría 
la renta de dos mil pesos. 

Impuestas las corporaciones de estos antecedentes hicieron 
cada uno a un tiempo los más serios y enérgicos discursos sobre 
las ventajas que resultan de la observancia de las leyes, de la 
subordinación y sujeción a las autoridades legítimas y de la inte
resante conservación del Orden Público, habiendo manifestado los 
mismos sentimientos el señor Don José Angulo con la más decidida 
adhesión a la Constitución; por cuyo hecho le rindieron general
mente las más expresivas gracias, obligándole que finalmente de
signase los individuos que habían de gobernar, o que él tomase el 
mando . Resistió no sólo la propuesta, asegurando que no era 
capaz de desempeñarlo, sino también ser el primero en esta mate
ria, remitiéndose a la elección de las tres Corporaciones, y protes
tando conformarse con ella en cuya ocasión expuso el señor Arce
diano doctor don Benito de la Concha, que siendo muchos los jue
ces originaban disgustos, que retardaban la pronta expedición de 
los negocios, apoyando este parecer el señor doctor don Narciso 
Dongo. Al que contestó el señor don José Angulo que se redujese 
a número de antecedente al de tres, que se procediese sin pérdida 
de tiempo al nombramiento de aquellos, proponiendo después de 
varias relaciones de etiqueta al señor Coronel don Martín Valer, 
al abogado don Toribio de la Torre y Salas, al doctor don Ra
fael Ramírez de Arellano, desechando al señor Ministro don Ma
nuel Vid;;urre por haberse escusado anteriormente, instando que 
cada uno se pusiese en la persona o personas que les dictase su 
conciencia. El señor Provisor propuso al señor Coronel don Pablo 
Astete, al señor don Manuel Vidaurre, al doctor don Manuel de la 
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Torre y Salas, al regidor don Narciso López de Neyra, se confor
maron con los propuestos el Venerable Dean y Cabildo, el Ilustre 
Ayuntamiento Constitucional, pero como manifestase desagrado el 
señor Comandante don José Angulo, expresando que esa general 
conformidad no era adoptable como costumbre antigua de las 
Juntas, por un efecto de adulación, siendo más constante exponer 
cada uno con franqueza su parecer, tomó la palabra el señor Me
nendez y propuso para uno de los individuos .al señor Mariscal de 
Campo don Francisco de Picoaga, por quien aseguró el señor Co
mandante que no era del agrado del pueblo como que podía en el ac
to informarse el congreso a que resistió satisfecho de su palabra. En 
conclusión resultaron electos y nombrados el señor Oidor don Ma
nuel Vidaurre, el señor Coronel don Luis Astete, y el abogado doctor 
don Toribio de la Torre y Salas, y se resolvió se les oficiase con la 
mayor prontitud para que al día siguiente a las nueve de la maña
na se personasen a tomar sus cargos, y prestar el debido jura
mento encargando al Secretario del Cabildo se sirviese sentar la 
acta de este día o al menos tomar los apuntes de todo lo tratado. 

Durante esta diligencia aprovechó el tiempo el recomenda
ble señor Diputado doctor don Sebastián de la Palisa suplicando 
con prudencia y energía al señor Comandante de Armas, y a don 
Manuel Hurtado de Mendoza, por el perdón general de todos los 
que se hallaban detenidos en el cuartel. Las corporaciones convi
nieron en esta benéfica obra, y ninguno omitió influir, con razo
nes y expresiones nacidas de lo íntimo de sus corazones; contestó 
el primero generosamente, repitiendo que su objeto era arreglar
se a la sabia Constitución, que estaban perdonados, y que saldrían, 
instalado el Gobierno o Junta sin novedad alguna; pero que los 
denunciantes don José Cáceres, don Mariano Zuvizarreta y don 
Mariano Arriaga era preciso que pagasen su ·delito, como causantes 
del terrible estrago de la noche del cinco de noviembre último, así 
como él estaba pronto a sufrir la pena correspondiente probada la 
falsa denuncia de aquellos. Tomó la voz don Manuel Hurtado de 
Mendoza y dijo: que nada importaba que muriesen dos o tres, si 
se habían de salvar muchas vidas; hizo relación de sus padecimien
tos en la prisión dilatada de sus trabajos y miserias de la arbitra
riedad, y despotismo de las autoridades y del mal irremediable que 
causaron los denunciantes, esa lamentable noche del cinco de no
viembre en que el cuartel asaltó a un pueblo inocente. El señor 
Palisa interrumpió sus expresiones, haciéndole presente que estas 
miras eran sanguinarias e incompatibles con la Religión y Huma-
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nidad; siguió el doctor don Mariano Lorena, abogado de los asun • 

tos contenciosos del Ilustre Ayuntamiento, disuadiéndolo con prin

cipios del Derecho Natural de nuestras leyes, y equidad logró el 

fruto no sólo de aquietarlo sino también de que ofreciese el per

dón de los detenidos y su libertad, adhiriéndose a todo lo que el 

respetable Congreso quisiese disponer, y si fuese posible aún a que 

saliese el mismo señor Gobernador don Martín Concha a continuar 

con el mando. 
Ultimamente quedando acordes en todo lo tratado con sola 

calidad de que a los tres denunciantes arriba citados se les for

mase sus causas por los señores Alcaldes o los Jueces que se ha

bían de establecer al día siguiente, y añadiendo que las mismas 

corporaciones se reuniesen a las nueve de la mañana para recibir

les a aquellos el juramento debido, y acordar lo demás que se ha

bía de obrar en beneficio del público; con lo cual se concluyeron 

las sesiones de este día en que firmaron todos los señores que com

ponían el congreso, juntamente que nosotros los secretarios pro
pietarios e interino de que certificamos. 

Sebastián de la PaUsa 
Andrés de las Cuentas 
F eliciano Paz 
Dr. H ermenegildo de la Vega 
Fernando Silva 
Dr. Juan Corbacho 

Narciso López de Neyra 
Juan Carbajal 
José Mariano Lorena 
Matías Alday 
Domingo de Echave 

Dr. José Benito Concha 
Mariano Arrambide 
Patricio Gabriel Menéndez 
José Angulo 
Dr. José Narciso Dango 
Dr. Mariano Ignacio Pacheco de 

Peñaloza 
Dr. Mariano de Toledo 
Dr. Simón de Bobadilla 
Luis Salas y V aldéz 
Dr. Mariano Palacios 
Pedro Miguel de Urbina 

De: "Revista Universitaria".- Cuzco, 1914. 
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MANIFIESTO DE JOSE ANGULO AL PUEBLO DEL CUZCO 

DoJJ, José Angulo, Brigadier de los Ejércitos Nacionales, Co
mandante General de las Armas de la Provincia del Cuzco, Pro
clamado por el Pueblo y Confirmado por las Corporaciones Ecle
siásticas y Civiles de la Metrópoli del Perú. 

A todas las personas estantes y habitantes en esta provincia. 

En todos los siglos se han reunido los hombrés en sociedad 
por su seguridad y prosperidad; para conseguir estos dos impor
tantes objetos, se han formado las leyes, y para ejecutar éstas se 
han establecido los gobiernos. · Como estos no pueden dirigirlo to
do por sus manos, es indispensable se valgan de otros subalternos 
que estén animados de los mismos sentimientos que el gobierno 
superior, o el poder ejecutivo, que según nuestra actual situación 
política reside en la serenísima regencia del reino: pero ¡que do
lor! las aguas de las fuentes más puras se corrompen más y más 
según los largos y diversos cauces por donde fluyen; y las que en 
sus principios fueron saludables, se convierten después en breva
jes venenosos. Tales son, generosos habitantes de la provincia 
del Cuzco, los gobernantes remitidos de la Península a estos dis
tantes reinos, sin otros principios de moralidad y justicia, que los 
que sugiere un atroz despotismo que quiere ser ciegamente obe
decido. Esta es una verdad confesada por la actual generación, 
y que será mirada con espanto por la posteridad que juzgará sin 
duda con más justicia, así como con más imparcialidad. 

Estas quejas de la América tienen trescientos años de anti
güedad, que son los mismos de su descubrimiento; pero por la 
serie progresiva de las revoluciones humanas, la América se halla
ba creciei;.do, y saliendo de esta infancia de las naciones en que 
de ordinario son presas de otras más fuertes, o más astutas . Las 
relaciones sociales se fueron conociendo más y más cada día, y 
aunque sistemáticamente atrasada en su industria y artes, se ha
llaba adelantada en los conocimientos políticos, de los cuales todo 
hombre tiene el primer gérmen en el mismo derecho natural, en 
aquellos estímulos de libertad e independencia que le inspiró el 
autor de su ser, y de las cuales solamente se renuncia la indepen
dencia, y no la libertad para cuya conservación y arreglo se han 
constituido las asociaciones políticas. 
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Estas pueden viciarse de muchos modos, y hacer así iluso• 

rios los objetos de su institución. Aun suponiendo justas y equita• 

tivas las leyes fundamentales, como lo son en el efecto las de la 

constitución política de la monarquía española; puede el poder 

ejecutivo no estar de acuerdo con el poder legislativo, ni este con 

el poder judiciario, introducida la desunión y contrariedad de prin• 

cipios en los poderes elementales de la sociedad política, es más 

perjudicial al hombre el estado de sociedad que el de naturaleza; 

y es menos mal estar expuesto a la voracidad de las fieras de que 

uno puede precaverse, y a las pasiones de nuestros semejantes que 

están aisladas, que al despotismo razonado, y a un plan sistemá

tico de opresión armada con la misma fuerza destinada a promo• 

ver la seguridad y prosperidad de los pueblos reunidos. 

Si estos males pueden introducirse en el pequeño recinto 

de una ciudad, como en Atenas y en Roma, se hacen mayores se

gún la . extención del terreno y de la población; y en razón directa 

de las distancias se aumentan las calamidades públicas: si los 

recursos a la metrópoli y al centro del poder ejecutivo son difíci

les, los males son casi irreparables, pues mientras viene el reme

dio han sobrevenido otros que hacen olvidar los primeros, ¿y qué 

sucederá si hay por medio un mar inmenso, una dilatada navega• 

ción, y la triste necesidad de quejarse por medio de los mismos 

opresores que no hacen sino aumentar su saña y furor? 

Para cosas semejantes han señalado algunos políticos el 

remedio de la sublevación, y era ésta permitida por las leyes en la 

constitución de los cretenses. Los políticos modernos, distinguien

do analíticamente la sublevación de la sedición, han considerado 

esta como justa, en el caso en que los magistrados abusen del po

der que les conceden las leyes, se hagan superiores a éstas, opri

man a los pueblos, y queden impunes los delitos que cometieron, 

por la distancia o debilidad del gobierno superior. 

Las provincias y ciudad del Cuzco se hallaban cabalmente 

en estas circunstancias, pues a más de las multiplicadas infraccio· 

nes de la constitución política de la monarquía, era espantosa la 

memoria de la noche del 5 de Noviembre, en que contra un pue

blo desarmado, artificiosamente llamado~ e inocente hasta en sus 

intenciones, se dirigió un fuego graneado que derramó mucha san

gre miserable y desdichada, que no tuvo ni el pequeño consuelo 

de ser reclamada según las leyes, y de que se pidiese su vindicta 

en los tribunales de justicia ordinaria, que o cerró los oídos, o fue 

oprimida por el terror y las expatriaciones. 
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El desprecio y anonadamiento con que se trató a los jura
mentados de Salta, porque no siempre les fue favorable la suerte 
de las armas; la postergación del mérito de los americanos en toda 
clase de empleos; el advenimiento al gobierno político y militar de 
esta provincia del marqués de Valde-Hoyos, tan conocido en esta 
calamitosa época por la atroz y cruel política con que se ha con
ducido en la intendencia de La Paz; y porque no se le empleaba 
con otro objeto, sino con el de que exigiese de este vecindario 
quince mil pesos mensuales, además de los otros ingresos de la 
hacienda pública, valiéndose al intento por todos los medios del 
terror y de la tiranía; tantos males presentes y por venir apuraron 
el sufrimiento de este vecindario y tropa armada, que me aclamó 
para su comandante general en la mañana del 3 del presente, en la 
cual hablandos con la pureza y sinceridad que me es característi
ca, salí del calabozo en que mis opresores me habían sepultado 
muchos meses, a mandar las tropas y disponer tranquilamente la 
posición cle todas las antiguas autoridades, juntamente con mis 
compañeros de desgracia los honrados y generosos ciudadanos D. 
José Gabriel Béjar y D. Manuel Mendoza, calumniados como yo 
por las ocurrencias del 9 de octubre y 5 de noviembre del año an
terior. 

A las cuatro de la misma mañana se hallaban ya detenidos 
en este cuartel todas las antiguas autoridades que se habían aca
rreado a la común detestación por sus procedimientos injustos y 
anticonstitucionales, a las diez exité al M. I. Ayuntamiento a que 
tratase de los medios más conducentes para que no se introdujese 
la anarquía, que no la ha habido en el hecho; para que acordase 
los medios más adaptables a las leyes y a las circunstancias; para 
que subrogasen el gobierno político, magistrados justos y emplea
dos más dignos de desempeñar el servicio de la nación. Finalmen
te he' expedido todas las providencias propias a evitar los desór
denes y no he abusado de la fuerza armada que la divina Provi
dencia ha puesto a mi dirección por sus inescrutables design_ios. 

Todas las corporaciones eclesiásticas y civiles reunidas han 
nombrado por pluralidad absoluta de sufragios a los individuos que 
componen la junta que reune, con arreglo a la constitución y re-• 
glamento, todas las atribuciones del jefe político: y la elección ha 
recaído con grande satisfacción del público en los beneméritos y 
recomendables señores brigadier D. Mateo García Pumaccahua, 
coronel D. D. Luis Astete, y teniente coronel D. Juan Tomás Mos
coso; habiéndose también nombrado de suplente, para los ca-
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sos de ausencia o enfermedad de estos al D. D. Jacinto Ferrándiz 
y Ustáriz abogado de las audiencias nacionales del reino, y profe
sor conocido por la rectitud de sus intenciones, y por la abundan
cia de sus conocimientos políticos y legales. 

El numeroso pueblo, la fuerza armada y todas las corpora
ciones han ratificado solemnemente la constitución política de la 

monarquía, la fidelidad a nuestro amado monarca el Sr. D. Fer
mando VII, a las cortes soberanas, y a la serenísima regencia del 
reino, cuyas determinaciones espero, y a las cuales doy cuenta, 
instruída con documentos de la sanidad de mis procedimientos. 

Si todas las revoluciones políticas tienen un carácter particu
lar que las distingue, es sin duda muy original el de la acaecida 
en esta ciudad. Contra el curso regular de ellas, ha sido incruen

ta, porque no se ha derramado una gota de sangre; no ha habido 
anarquía, porque algunos pequeños desórdenes inevitables en un 
trastorno, han sido prontamente detenidos: los jueces de prime
ra instancia han sido auxiliados, y puesta a su disposición la fuerza 

armada necesaria; se trata del cumplimiento de las leyes, y según 
las atribuciones del jefe político y comandante militar, se hace la 
separación de los asuntos en que respectivamente deben entendér. 

Se ha remunerado el mérito de muchos antiguos vecinos 

de esta ciudad que a pesar de su aptitud y servicios habían sido 

largo tiempo olvidados por colocar a hombres ineptos nacidos en 

otro suelo. Se han librado providencias para el sembrío y cultivo 
del tabaco, sin perjuicio de su estancación, asunto olvidado y de 
utilidad pública, la cual se había pospuesto por consultar la de 
los directores de la capital de Lima, que habían establecido un 
monopolio autorizado por el gobierno, siempre engañado de sus 
subalternos. Todo el sistema de economía política tomará cuantas 

mejoras sean asequibles en nuestros varios y fértiles climas; y 
mi objeto no es otro que promover la felicidad general, y afianzar 
eficazmente la seguridad y prosperidad, por cuyos importantes 

objetos nos hallamos reunidos en sociedad, a los cuales no pro

veen suficientemente las legislaciones y que se hallan enteramen
te hollados por los déspotas y por los tiranos. 

Entre tanto espero que todos los vecinos de los pueblos y 
partidos de mi mando y de todos los honrados y fieles america
nos, se mantengan en unión, paz y tranquilidad, conserven el or

den público en el mismo estado dispuestos por la constitución y 
leyes de las cortes soberanas, miren con el debido respeto a los 
párrocos y autoridades eclesiásticas, y comuniquen a esta coman-
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dancia general los arbitrios conducentes a su peculiar mejora y 
ventajas para promoverla eficazmente en cualesquiera tribunal o 
corporación. 

Requiero igualmente cuiden y vigilen sobre la seguridad de 
esta provincia, y sobre los infidentes que quieran atacarla direc
ta o indirectamente; pues que si algunas de esas personas, nutri
das con las máximas de la más bárbara tiranía equivocando la 
sedición con la sublevación, osasen tomar armas contra esta pro
vincia y ciudad, entonces en cumplimiento de las leyes, y con 
conformidad al derecho natural y de gentes, que hacen legítimas 
todas las guerras provocadas por una injusta agresión, haré el 
uso conveniente de toda la fuerza armada que me ha encomenda
do la divina providencia, y del valor de los cuzqueños que tantas 
veces se han coronado de gloria en los campos de batalla. 

Cuartel General del Cuzco y Agosto 16 de 1814. 

Marcelino Pinto y Rodríguez 
Secretario de Guerra. 

José Angulo 

Colección Horacio H. Urteaga - Doc. cop. 814-1 
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MEN SAJE DE LA CIUDAD DEL CUZCO ilL V IRREY DE LIMA 

Marqués de la Concordia: 

Cuando algunas provincias de América se sublevaron con
tra la opresora madrastra patria, conocieron estar esta irreme
diablemente perdida por ocuparla casi toda, ya la tumultuosa tro
pa de infames intrigantes matricidas, pérfidos Godoyes, y sus vi
les secuaces, de cuyo compuesto se honra el gobernador de la des
graciada Lima, ya también la destructora tropa del francés, cau
tivo el rey, que, como todos los españoles, perjuros, habían jura
do llenos de extraordinario regocijo para venderlo. En el día que 
por la afeminada cobardía de los infames españoles, sujetos al 
yugo del déspota europeo, dieron la esclavitud a todas las nacio
nes de aquel continente que gimen en su servilidad; que Fernan
do VII abdicó por la intriga de sus vasallos peninsulares el tro
no de los Recaredos y Fernandos, que sabe Dios por qué título le 
correspondía; y que por la dominante esclavitud general que gra
sa la España, debiendo ocupar las tropas francesas que ocupan 
una gran parte de la Península, le sobraran 200 mil necesidades 
invencibles en premio de su infamia, intrigas, perjurios, afemi
naciones; estarán dispuestos a vivir arrastrados por el suelo que 
entregaron a ajeno dominio, lo mismo que la serpiente por la ra
zón directa de su maldición, y a llorar eternamente por las pro
vincias que trecientos años ha de generac10n en generac10n se 
ocuparon en saquearlas con arrebatada precipitación, viendo que 
éstas se dan prisa a tomar las armas en su defensa contra una 
torpe despiadada madrastra, a quien deben el ser corrompido ra
cional, irreligioso, hipócrita, en el momento que se hallaba más 
necesitada para ser robada, en el día digo, en que más afilaba 
sus garras el usurpador de Lh11a y contaban domiciliarse los ex
patriados europeos españoles esparcidos en toda extensión de 
este reino, con la firmeza de su despotismo que en castigo más 
duplicado les perm itió la providencia en la terrible convulsión 
que ha padecido la Europa entera ; no es capaz de explicarse el 
entusiasmo y valor con que el Cuzco, Puno y Huamanga, virtuo-
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sos pueblos, cansados de experimentar tanta iniquidad de sus 
progenitores, han tomado el azote de la justicia contra ellos, se
gún lo demuestra el misterioso suceso del 3 de Agosto próximo pa
sado; poniendo en prisiones a los injustos magistrados, y a los 
díscolos europeos, siendo delito de unos el administrar la injus
ticia, el rencor, partidarios de la injusta causa-usurpadores de los 
derechos del pobre, viles lisonjeros del rico, torcidos aplicadores 
de la ley, ignorantes de la legítima, pero sabios intérpretes de la 
del embudo, crueles homicidas, díganlo esos expedientes del ar
chivo de la secretaría de Cámara, monumentos vivos que califi
can estos atributos; allí la sangre humeante del justo Aguilar y 
del inocente Ubalde; allí una desordenada secuela de providenci:."'.:, 
que consumieron, aniquilaron a los desgraciados demandantes, y 
que en ellos aún no se ha pronunciado la sentencia definitiva años 
ha: allí el robo autorizado; informes los más sangrientos a la 
corte contra la fidelidad de esta ciudad y sus provincias. Y en los 
otros, a excepción de raros, darnos ejemplo de la mentira y si
mulación, la hipocrecía, la ingratitud, el adulterio, y de cuanto 
crimen, que antes en el estado natural de los Incas se ignoraban, 
y los que se conocían se castigaban con pena corporal. Estos son 
los que se jactan de habernos dado el ser racional; ¿semejante 
conducta es la sana moral, y la acendrada política? Si, Marqués 
de la discordia española; vuestra moral son todos los vicios, y 
vuestra política la mentira de vuestros bandos, y noticias de rey 
destituído, fraguadas todas en vuestro gabinete: la maquinación 
con el brutal Pezuela, destruyendo a la opulenta Lima, que ali
menta semejante monstruo de iniquidad. La ley constitucional no 
es el fundamento de vuestro gobierno, sino la reservada de vuestro 
gabinete, sancionada por las instrucciones experimentales de un es
tudio continuo de robos y homicidios. ¡Ah monstruo inhumano! ¿tie
nes cara para representar a un pueblo virtuoso lo escandaloso de tu 
conducta, y para blasonar de que vuestros compañeros nos han dado 
el ser religioso? ¡Ah religión santa, lo que nos cuestas! ¡Que cara te 
han vendido estos simoniacos ! Estos son más ambiciosos que 
Judas, que vendió a su autor el Verbo humano en treinta dine
ros; pues siglos ha que bajeles llenos de oro, y plata conducen el 
precio en que te han vendido, y aún no se han saciado, ni sacia
rán jamás. ¿No es verdad que por su afeminación, y vil ocio se 
ha atraído la España su última ruina? Si: todo eso, religión san
ta, han llevado por tu venta estos sacrílegos: que no te tragaron 
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tan pura y limpia como saliste de las manos de tu divino autor, 

sino parecida a la judaisante, y farisaica: Testifíquelo la efigie de 

Jesucristo azotado én la casa del tambo de Montero de esta ciu

dad, que hasta ahora a los verdaderos fieles cuzqueños los horro

riza, y los llena de espanto: la otra estampada en una tosca pared 

de la casa que fue de los
1 

expatriados jesuitas de esta misma, an

tes casa de oración, virtual, y centro de sabiduría; y después cue

va de ladrones que la sucedieron, apuñaleada por un sacrílego 

soldado del cuerpo de la tropa europea la primera que la pro

fanó que fue ahorcado en esta plaza, celebrado milagrosísimo 

señor de las puñadas del cuartel; esta otra imagen del conven

to de San Juan de Dios de la ciudad de La Paz destacada por 

otras tantas puñaladas, bajo la advocación de Nuestra Señora 

de los Remedios: teníais a la vista estampados sobre los arcos 

fundamentales en el dintel de la entrada de la iglesia Catedral de 

la de Lima más de quinientos herejes españoles europeos, que 

fueron quemados. Nuestros sentidos han palpado a tus conduc

tores mercenarios, ellos por la mañana a vista del pueblo toma 

en sus labios a Jesucristo Sacramentado, a medio día un banquete 

espléndido, y por la noche asisten al sarao de tanda. Los princi

pes de tu Iglesia repartían con pródiga mano a vista del pueblo 

mendrugos del descuartizado pan, y el grupo que llevan ellos es 

el de trecientos o cuatrocientos mil pesos. Diría mucho, pero no 

es decente que haga historia de lo que tanto ... te han profanado, ni 

que se trasmita a la posteridad. Ahora le distinguirán los ameri

canos con las mismas notas con que te señaló tu autor, te pon

drán barreras y muros de todas las virtudes naturales en com

plejo. Los príncipes ya no se ocuparán en despachos a España, 

si, su diaria operación será partirles según sus necesidades a ca

da uno en particular todo pan con tierno afecto: ya no serán los 

jornaleros mercenarios. Los gobernadores políticos son, no los 

lobos rapantes sino el cuidadoso padre de familia: todas las fa

milias ahora formarán una sola familia, las velará en común y 

a cada uno en particular. Si, a mis hermanos compatriotas al ca

bo les llegó el tiempo en que gozarán los empleos de su inclina

ción, sin la dificultad de despachos a la impía madrastra, la que 

por no conceder las gracias que pretendían en su suelo nativo, 

y en su propia heredad, los ennegrecía con el defecto de ser ame
ricanos. 
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Si, virrey, pasados los días del trabajo de la purificación 
de las Américas, entrarán los siglos de oro que la Europa no ha 
conocido jamás ni conocerá. Ya no verá el Cuzco esas malévolas 
divinidades que señalando con sus paso los ángulos de sus calles, 
al dueño legítimo lo infamaba con su mordaz crítica; ya no verá 
en fin a ese vano europeo contar prodigiosos miles sin más tra
bajo que el ocio, y la vedada tertulia, al paso que el cuzqueño, 
después de adorar la divinidad en sus templos antes del amane
cer, trabajando sin perder momento del día no tiene tan mila
grosas sumas. 

Ved, virrey, el plan que llamais insurrecc10n, este es el 
atentado que no creeis, en que todos los cuzqueños, a excepc10n 
de los negados de razón y hechizados por los europeos, tenemos 
parte, no oyendo las falacias de vosotros, malvados europeos, 
que tantos años habeis logrado prosperar a costa de nuestro sa
crificio, y el de nuestras familias, sino los gritos de la naturaleza, 
de la razón y de la ley, atendiendo a las justas persuaciones de 
los inválidos cautivos, que por invisible providencia nos han li
brado de la esclavitud, y nos dan a gozar el dulce recreo de la 
libertad. Ved las historias: las obras magníficas de Dios siempre 
han salido de manos débiles, para que con íntimo convencimiento 
las confesemos por suyas: esta nota será el motivo de vuestra 
confusión. 

Si, aunque persuadidos firmemente de esta verdad, vues
tro honor, y juramento que tenéis hecho de conservar la integri
dad de este reino al rey francés, o como es constante al inglés o 
a la patria francesa, o inglesa, que todo puede ser, según es vues
tra fe pública, os poneis en la triste situación de tratarnos como 
enemigos, entonces experimentareis nuestro justo rigor, vos y 
vuestros cómplices; sí, despachad tropas al pasto de nuestra ven
ganza; nosotros os avisamos que no pasarán de cuatro mil fo
gueados valientes militares con sus respectivas armas de fuego, 
que contrarrestarán con diez mil que vengan; nuestra causa es 
justa por íntimo convencimiento, y la vuestra el capricho, y el 
rigor del despotismo: si nos tocase el morir, será gloriosa nues
tra muerte, y lograremos el galardón en los campos eliseos; la de 
vuestras tropas, que defenderán la iniquidad autorizada, si les 
toca igual suerte, será el lugar del destmo de sus almas e] profundo 
Tártaro, a donde os precipitáis: nuestra sangre regará el mejor 
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fruto de libertad para los americanos, y para vosotros la total 

desolación: el resto de vuestra vida será igual a la de los judíos 

errantes, sin domicilio, sin gobierno y sin religión: trescientos mil 

Incas, señores de este suelo, coronarán los cerros; sus cimas se

rán el atalaya de las operaciones de vuestras tropas, su encadena

da secuela los muros impenetrables de nuestra defensa, y sus 

entrañas las metrallas del exterminio de vuestras tropas si osais 

oponeros a nuestros sagrados deberes. Nosotros no vivimos si no 

establecemos nuestra libertad: ya se acabó la infamia de nuestra 

esclavitud. Si, virrey: poneos en razón, y restituid el derecho que 

usurpáis al limeño, y provincias limítrofes, entonces cerrando 

toda herida, os daremos patria, para vuestro domicilio, ley para 

vuestra seguridad y medios para vuestra capaz subsistencia. 

La imperial ciudad del Cuzco, Setjembre 17 de 18.!4. 

Colección Horacio H. Urteaga.-Doc. cap. 814-2. 
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DIARIO DE LA EXPEDICION DEL MARISCAL DE CAMPO 
D. JUAN RAMIREZ SOBRE LAS PROVINCIAS INTERIORES 

DE LA PAZ, PUNO, AREQUIPA y CUZCO. 

Entre los sucesos más notables y de más decisiva influen
cia en el orden público, que en el espacio de seis años nos pre
senta la historia de la revolución de esta América, ocupa a to
das luces un lugar distinguido la feliz campaña del general Ramí
rez sobre las provincias interiores de La Paz, Puno, Arequipa y 
Cuzco. 

Levantada ésta abiertamente en 3 de agosto de 1814; incor
porada en el instante Puno; invadida, saqueada y destrozada La 
Paz; sorprendida Arequipa; revelada Huamanga; en conmoción 
Huancavelica; difundido por todas partes el espíritu de sedición; 
amenazada y exhausta Lima; poco quedaba ya que perder, y pa
recía que abandonado a sí mismo el desventurado Perú, iba cie
go a precipitarse en la temblorosa y desolada anarquía que, arre
batados de un loco furor, le preparan sus mismos alucinantes hi
jos. 

A tan negro aspecto huían muchos, enmudecían los más, 
y recelaban todos; desapareciera sensiblemente aquella noble 
tensión y elasticidad que nos sustentara; y cayendo los ánimos 
por grados en un apático abatimiento, no abrigaban nuestros 
corazones sino ideas tristes y melancólicas. 

Sólo nuestro digno Virrey, en medio de tan deshecha tor
menta, conservaba en su vigor toda la entereza y energía de su 
grande alma; e inconmovible como una roca que tiene sus pro
fundas raíces clavadas en las entrañas de la tierra, miraba con 
serenidad este violento huracán, y con su imperturbable presen
cia confortaba a unos, e imponía a otros. 

Era en verdad nuestra situación muy crítica y la más apu
rada en que hasta entonces nos habíamos visto. 

Teníamos, es cierto, todavía un ejército que, aunque pe
queño en número, se había hecho respetable por su valor y dis
ciplina compuesto de fieles veteranos; habituado en cinco años 
de campaña a las duras fatigas de la guerra; mil veces coronado 
de laureles y mandado por un excelente y acreditado general, po-
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día inspirarnos algunas esperanzas; pero este mismo ejército ca
si en su totalidad se componía de naturales de las mismas pro
vincias que se hallaban ya en sublevación. 

Todo está dicho; en tan estrecho lance cualquiera confian
za era arriesgada, cualquiera recelo fundado; toda medida ex
puesta, y la más delicada previsión, el genio más militar y fecun
do casi inútiles e infructuosos. 

La pérdida de nuestra pequeña escuadra en Montevideo, 
en 16 de Mayo anterior, y la inmediata rendición de aquella fuer
te plaza en 23 de Junio siguiente, daba aun más peso a estas di
fíciles circunstancias y aumentaba el conflicto. 

El ardor de nuestro ejército no podía menos de resentirse 
de un golpe tan fatal; al paso que era natural que los enemigos, 
expeditos ya en la banda oriental del Río de la Plata, y sin más 
atención que el Perú, convirtiesen hacia él todas sus fuerzas y 
aprovechasen la bella oportunidad que les presentaba la conmo
ción casi general de nuestras provincias. 

Así iban las cosas a fines del mismo Agosto, y nuestro 
ejército se hallaba situado en Suipacha, cuando se hizo público 
en él la sublevación del Cuzco y sus rápidos progresos. 

Formó a su sombra el ingrato coronel Castro el atrevido 
proyecto de amotinarle y disolverle; pero pagó luego con su ca
beza tan enorme atentado; y la tropa y oficiales eternizaron su 
honor dando en ocasión tan delicada el más noble y positivo tes
timonio de su fidelidad. Rasgo singular y admirable que excedió 
casi nuestra esperanza y suspendió a nuestros enemigos. 

Adelantaban entre tanto los de Buenos Aires su vanguardia 
contra nuestro frente, y los nuevos insurgentes por la espalda, 
con la espada en la mano, y la tea encendida en otra abrazaban 
y destruían cuanto se les ponía por delante. 

Se hacía pues cada día más urgente en nuestro cuartel ge
neral de Suipacha decidirse a tomar un partido, o evacuar las 
provincias recobradas a costa de mucha sangre y sacrificios, re
tirándose en masa con sus guarniciones a las márgenes del Desa
guadero, conservar la comunicación con la capital, y contener 
la insurrección, esperando algo del tiempo; o tener una posición 
ventajosa que cubriendo aquellas provincias y siendo capaz de 
sostenerse con menos fuerzas, nos dejase en estado de disponer 
de algunas, para atender a las interiores. 
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Parecía más prudente el primero; era sin duda más gene
roso, aunque arriesgado el segundo; decidióse por éste el gene
ral en jefe, oyendo a los demás, y quedando resuelta la expedi
ción sobre el centro; un peligro común, el intérprete más seguro 
del verdadero mérito, reunió todos los votos y puso a su cabeza 
al general Ramírez. 

En su consecuencia ocupó nuestro ejército a Santiago de 
Cotagaita, y el regimiento número 1? al mando de su comandan
te el coronel D. Ramón González Bernedo, emprendió desde Tu
piza el 17 de Septiembre una penosa marcha de 120 leguas por 
el despoblado, para reunirse en Oruro a donde llegó el 12 de oc
tubre, con el batallón del general que ya lo esperaba allí, proce
dente de Potosí. 

Estos dos cuerpos de infantería, con 687 plazas, el prime
ro en dos batallones, y 312 el segundo en uno; 6 piezas de a cua
tro y un piquete de 40 caballos, componían toda la fuerza del 
nuevo ejército que podemos llamar del centro, y de cuyas ope
raciones estaba pendiente la suerte de la América del Sur. 

El 15 siguiente entró el general Ramírez en la misma Villa 
de Oruro, habiendo hecho su marcha no sin grave incomodidad 
con una fiebre intermitente que le atormentaba desde el cam
pamento de Cabos. Inmediatamente pasó revista, reconoció el 
estado de las armas y parque, y tomó medidas eficaces para el 
socorro de la tropa, que se hallaba sin más caja militar ni más 
repuesto ni recursos que la punta de sus bayonetas. 

La del cuartel general, las principales de Potosí y las par
ticulares de Oruro, todas estaban igualmente exhaustas, y la nece- · 
sidad no daba tregua, Era forzoso ocurrir a arbitrios extraordi
narios; pero importaba . también considerar los pocos pueblos 
fieles que nos quedaban y conservar algunos amigos. 

Abrióse un empréstito en el vecindario de Oruro; empeñó el 
jefe su palabra de honor para el reintegro; apuró por su parte el mi
nisterio de real hacienda, y en breve se proporcionó el numera
rio preciso para salir del paso. Con esto, y arreglado lo demás 
necesario para la expedición, pasó sin tardanza el batallón del 
general, al mando de su camandante D. Juan de Dios Sarabia, 
con dos piezas, a situarse en Sicasica; y en vista de su primer par
te se dirigió luego a reunírsele el segundo del primer regimiento, 
con su teniente coronel D. Julián de la Llave. 
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En este estado se recibieron en Oruro avisos reservados y 
confidenciales de La Paz, con noticias del anárquico estado en 
que se hallaba aquella ciudad; atentados no interrumpidos de su 
plebe y disposiciones de los enemigos. 

Conviene sentar que, habiendo levantado el Cuzco la voz 
de la insurrección, depuesto las autoridades legítimas y estable
cido un gobierno popular, seduciendo y ganando antes la mayor 
de la misma tropa que la guarnecía, se halló desde el primer día 
con un pie de fuerza y armas respetables, y en estado de intentar, 
corno lo hizo al instante, la reunión y trastorno de las provincias 
confinantes, tan destituídas de guarniciones que las contuviesen, 
como inclinadas a seguir sus huellas, unas a cara descubierta y 
otras con algún pretexto y oportunidad. 

Con este objeto y con el perfecto conocimiento del terre
no que pisaban, formaron inmediatamente los cuzqueños tres ex
pediciones:una .al mando de los caudillos Mendoza y Béjar sobre 
Huarnanga; otra al del Brigadier Purnaccahua y Vicente Angulo 
sobre Arequipa; y la tercera al de Pinelo y el apostata cura Mu
ñecas sobre Puno, el Desaguadero y La Paz; de esta última habla
remos ahora, y en su lugar de aquellas. 

Antes de mediados de Agosto salieron del Cuzco estos cau
dillos, y reforzados considerablemente en su marcha con la mu
cha gente que se les reunía, unos por la seducción y los más con 
la esperanza y codicia del caso; entraron tranquila y pacífica
mente el 29 del mismo en la capital de Puno que mantenía con 
ello su inteligencia, y los esperaba muy de antemano. 

No considerándose seguro en ella, ni con fuerza para re
sistirles, su gobernador D. Manuel Quirnper se había retirado 
con anticipación a Arequipa, dejando el mando de la provincia 
a los alcaldes. Trarnóse o figuróse con la gente del país que ha
bía acuartelada y alguna plebe, una especie de alboroto en la no
che del 25, y de sus resultas evacuaron la población en la madru
gada del siguiente el asesor, los ministros de real hacienda, el 
administrador de rentas y otros empleados y familias honradas. 

Quedaron con esto los rebeldes en quieta posesión de aque
lla capital, y sin perder tiempo intimaron la rendición al coronel 
D. Joaquín Rebuelta, comandante del Desaguadero, quien les con
testó con la expresiva firmeza que debía esperarse de aquel be
nemérito oficial; pero abandonado en el primer ataque de mu
chos de los suyos y de todo el pueblo, tuvo que evacuarle y reti
rarse a La Paz el 11 de septiembre, con sólo 14 hombres, la ma-
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yor parte heridos, dejando en aquel interesante punto trece pie
zas de diferentes calibres y cuanto contenían sus copiosos y an
tiguos almacenes. 

Dueños· ya del Desaguadero y de toda su artillería, armas 
y pertrechos los insurgentes, habiéndoseles reunido gran parte de 
su guarnición y la de Puno, y seguros de la adhesión y voluntad 
de aquellos naturales, pensaron en invadir y atacar cuanto antes 
La Paz; y se pusieron sobre ella el 22 con 400 fusiles, poco más 
o menós, dos culebrinas y seis piezas de 4 y 2 . 

. ·Ten.dría esta ciudad como 200 hombres de buena tropa, con 
oficiales de bastante confianza, cuatro piezas de 4 y un cuerpo 
de más de 100 voluntarios, todos muy seguros y resueltos a llenar 
su deber y defender sus intereses que no eran pocos. 

Aunque su situación no es a propósito para resistir un lar
go sitio, por estar edificada en el fondo de una quebrada de cer
ca de una .legua dé descenso, y rodeado de cerros que la dominan 
todavía con esta fuerza y sus regulares atrincheramientos pudie
ra haberse sostenido y · esperar algún auxilio; empero dividida 
su atención entre_ recelos y cuidados interiores y los ataques del 
enemigo, no pudiendo obrar la tropa con confianza ni libertad, 
y habiéndose pasado a aquel la mayor parte de su plebe, fue en
trada a viva fuerza en la mañana del 24, después de una resis
tencia vigorosa; y los rebeldes y la canalla cometieron cuantos 
exesos son imaginables en aquel día, que no fue sin embargo si
no un pasajero aunque cruel ensayo de las atrocidades inauditas 
del 28 siguiente. 

Hallábanse presos y custodiados con una buena guardia 
en la casa pretorial su gobernador brigadier marqués de Valde
Hoyos, cinco coroneles, otros oficiales de graduación, varios ca
pitanes y subalternos, y algunos oficiales particulares en el cuar
tel principal. Condujéronse a éste en aquella mañana unos cajo
nes de cartuchos desde otro almacen, y habiéndose roto uno ae 
ellos formó en el tránsito con el derrame sucesivo una especie 
de guía hasta el depósito; saltó una chispa de los fogones inme
diatos, prendióse aquella y trasmitiéndose rápidamente el fuego 
hasta este, se incendió toda la pólvora que contenía y causó en 
su explosión un grande estruendo. 

Estremésese toda la ciudad; desplómase parte de aquel y 
de los inmediatos edificios; oprimen sus ruinas indistintamente 
a los leales presos y a los rebeldes opresores; acude el pueblo 
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sorprendido y curioso a la plaza; una voz aleve, una inhumana y 
sangrienta apellida de repente: traición; traición de los realistas. 

Este fue el grito de muerte y la hora de los malvados. In
flamada la multitud se arroja precipitada sobre las prisiones: ca
da uno como león irritado y furioso, se abalanza sobre su presa, 
la despedaza y la devora. De tantas inocentes víctimas ninguna 
se salva; todas perecen con mil muertes distintas a cual más bár- · 
baras y a troces. 

Algunos patricios, la mayor parte europeos, todos españo
les de la primera distinción: ni la memoria de sus beneficios, ni 
el sacrificio de sus caudales, ni las tiernas lágrimas de sus hijos 
y esposas, ni los sagrados vínculos de la naturaleza y de la amis
tad, ni una virtud en fin sólida, pura y acrisolada en cuarenta 
años de residencia, libró a ninguno de las impías garras de aque
llos tigres cebados y sedientos de humana sangre. 

Arroyos de ella corrían por la plaza entre los mutilados 
y palpitantes cadáveres; y en terrible presencia los excecrables 
caudillos, estos dignos héroes de la independencia del Perú, con 
la copa a los labios mezclada de licor y de sangre, y con el rojo 
y aún caliente puñal en la mano, se disputaban como fieras ham
brientas un saqueo de seiscientos mil pesos. 

Nada restaba ya, el plan estaba consumado, la patria triun
faba y la desdichada Paz era libre. 

Un rumor vago de la aproximación de las tropas del rey, 
dispersó repentinamente a los sediciosos; y casi avergonzados, 
aunque no satisfechos los rebeldes de sangre y de pillaje, aban
donaron la ciudad a su discreción, y se retiraron al Desaguadero 
desde donde por sus comisionados iban continuando sus depre
daciones. 

Penetrado el general de la infeliz situación del resto de aquel 
vecindario, ordenó al comandante de la vanguardia Sarabia que 
avanzase sobre La Paz, y situandose en su alto, la introduje
se una o dos compañías de guarnición con la expresa orden de 
no tolerar el menor desacato contra la tropa ni las armas del 
Rey y de pasar en el acto por ellas a cualquiera que osase insul
tarlas, como en efecto se verificó con tres de los más obstinados. 

El 24 se movió el campo de Oruro en seguimiento de Sara
bia, y continuando las marchas sin novedad por S. Juan, Panduro, 
Aroma, Sicasica, el Ingenio y Ayoayo, llegamos el 31 a Calamarca. 

En sus inmediaciones se recibió un parte del comandante 
de la vanguardia desde el Alto de La Paz, avisando la aproxima-

• 
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ción de los enemigos por el camino real, y un pequeño tiroteo de una guerrilla nuestra al mando del sargento mayor Anglada, con sus avanzadas. 
Varios emigrados que se presentaron en este pueblo, procedentes de la misma ciudad, de la que habían salido aquel día 

al abrigo de la guarnición, aseguraron que ésta, reunida ya a la vanguardia quedaba replegada cinco leguas más acá en el pun
to de la Ventilla; y habiéndolo confirmado en su inmediato parte el mismo Sarabia, se le previno que observando los movimien
tos del enemigo, y evitando todo ataque formal, se mantuviese allí, esperando nuestra reunión. 

A las cinco de la mañana del día siguiente 1 '! de Noviembre, 
se puso el ejército en movimiento, y antes de las doce, con 7 leguas de marcha, se reunió en la Ventilla a la vanguardia, que re
cibió al general con un sincero júbilo y las más expresivas acla
maciones. Reconocido el terreno, se situó el campo con to
das las precauciones que exigía la inmediación de los enemigos 
que se dejaban divisar al frente, situados en unas rancherías, como a dos leguas de distancia. 

Destacáronse algunas partidas que reconociesen más de cerca su posición y movimientos, y colocándose en el campo las avan
zadas precisas para evitar toda sorpresa, se dió a la tropa el des
canso de que necesitaba después de una marcha casi no interrumpida, de más de 170 leguas, y en vísperas de un ataque. 

Habíase propuesto el general buscar a los rebeldes en el inmediato día 2 de Noviembre, y con este fin en el mayor silencio se 
levantó el campo antes del amanecer y se formó la tropa al rayar 
la aurora; pero se reconoció luego que aquellos se habían retirado, con cuyo motivo se tomó la dirección del Alto de La Paz. 

Rompieron la marcha nuestras guerrillas a distancia proporcionada para descubrir el terreno y proteger los costados, y 
siguió nuestro pequeño ejército en tres columnas con los claros 
necesarios para desplegar en batalla; cuatro piezas, escoltadas por la caballería a su cabeza; el batallón del general a retaguardia con 
otras dos; y a muy corta distancia los equipajes y emigrados, custodiados por dos partidas de infantería. 

Como a las cuatro leguas de marcha enfrente del pueblo de Achocalla estaba la tropa haciendo un pequeño descanso, cuando 
el comandante de la guerrilla izquierda dió aviso de tener a la vista alguna caballería enemiga: ordenósele que la atacase y persi-
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guiese, y avanzando nosotros un corto trecho, descubrimos luego 
todo el grueso de los enemigos. 

Estaban estos formados a nuestro frente en tres líneas de 
fondo, en un terreno superior al que llevaba nuestro ejército: ha
bían colocado cinco piezas de 4 en la primera, y dos de a 2 en la 
segunda: tenían su izquierda apoyada sobre la cortadura o gran 
barranco que forma el Alto de La Paz, y su espalda sostenida por 
los cerros de Chacaltaya. Sobre una pequeña loma avanzada a 
su derecha habían colocado un cuerpo numeroso de infantería 
de todas armas y de una formación irregular en semicuadro con 
dos culebrinas de a 6, y una pieza de a 2, y en la misma banda, 
amagando envolver nuestra izquierda y retaguardia se dej.aban 
ver varios trozos y partidas de caballería. 

Estaba el sol en su mayor altura cuando reconoció el ge
neral la posición enemiga; y calculando que sobraba día para 
instante desplegar las tres columnas, y formando una sóla línea, 
instante desplegar las tres columnas, y formando una sóla línea, 
colocado también el batallón de su nombre en el centro, reco
rrió rápidamente las filas, éxortando a oficiales y soldados a no 
desmentir en esta ocasión el valor y fidelidad que tenían tan acre
ditada. 

Hízoles presentes la atroz e infame conducta de los insur
gentes; púsoles delante la pálida imágen de su mismo país des
truído y degradado con sus . livianos y sangrientos hechos: recor
dóles el juramento religioso con que habían prometido defender 
las banderas y derechos del rey hasta derramar la última gota de 
sangre; y sin detenerse mucho en ponderar la cobardía y debili
dad de los traidores, concluyó anunciándoles una pronta y com
pleta victoria, y ofreciéndoles todo el botín y los premios a que 
cada uno se hiciese acreedor. 

Contestó el ejército a un sólo impulso con el más exaltado 
entusiasmo, y poblando el aire de las alegres voces de Viva el rey, 
viva el general, mueran los rebeldes, siguió marchando en la mis
ma dirección y luego que nos aproximamos se montó la artille
ría y se colocó el general a la derecha, el coronel Sarabia a la iz
quierda, y el coronel Bernardo en el centro, cargando nuestras 
guerrillas sobre la caballería enemiga. 

Ya su fuego de artillería y especialmente el de las culebri
nas nos incomodaba y sacrificaba alguna gente, sin que la nuestra pu
diese avanzar por lo pendiente y pesado del camino, a pesar de 
las repetidas órdenes del general; pero habiéndose al fin logrado 

• 
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colocar tres piezas, se hicieron algunos tiros, y sin más detención, 
dando la linea un pequeño cuarto de conversión sobre su derecha, 
rompió sobre ellos con un fuego de fusil tan vivo y bien dirigido, 
que en corto rato comenzaron a ceder terreno. Redobló enton
ces la tropa el paso y el coraje; y cerrando con ellos a la vez de 
viva el rey, se hechó sobre su campamento, tomándoles toda su 
artillería, y persiguiéndoles en su precipitada fuga sobre más de 
una legua. 

La falta de caballería hizo que escapasen los más, y entre 
ellos los caudillos Pinelo y Muñecas, a quienes infructuosamente 
dieron caza algunos oficiales nuestros montados. 

Según las declaraciones de los prisioneros había reunido el 
enemigo como 4 mil horribres de todas armas: los 500 disciplinados 
de fusil, y los restantes de honda, macana y lanza, con 400 a 500 
de caballería con estas mismas armas y alguna que otra carabina. 
Dejó en nuestro ·poder su campo que se abandonó a la tropa, co
mo se le había ofrecido, menos los efectos de guerra: su artille
ría compuesta de las diez piezas ya expresadas, 150 fusiles, 108 
prisioneros, y tendidos en el campo considerable número de muer
tos. 

El sargento mayor Anglada presentó al general una ban
dera que se les había tomado también: y reconocida por el regi
miento número primero, por ser la que tenía en su capital del Cuz
co, se le restituyó inmediatamente, para que el mismo la condu
jese a aquella ciudad en donde debería conservarse con una ins
cripción que acreditase a la posteridad la lealtad y constancia de 
este distinguido cuerpo que posponiendo todas las relaciones del 
paisanaje, de la amistad y aún de la sangre a su honor y deber, se 
había batido con un denuedo y firmeza, sin duda no esperados de 
nuestros enemigos: golpe que por sí solo debía producir los efec
tos más grandes, y que desde luego bastaba a suspender la opinión 
pública y variar el aspecto de las cosas. 

Se había hecho sentir la sed demasiado con la fatiga de la 
jornada y absoluta falta de agua, y en esta consideración quedan
do aún suficiente día pasó el ejército a acamparse a la inmedia
ción de La Paz en la falda de su mismo alto. 

A las seis de la mañana del siguiente día 3 se hizo una 
salva general en celebración de nuestra victoria, y se dirigie
ron partes de ella al señor general en jefe, y a los gobiernos y 
autoridades de la carrera, y también de la costa, para mantener a 
los pueblos en el debido respeto a las armas del rey, y convencer-
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les de los débiles aunque demasiados funestos esfuerzos de los re
volucionarios: y habiéndose aseado la tropa conforme a su situa
ción, entró el ejército en La Paz formando en columna a las nueve. 
Salieron varios vecinos y eclesiásticos honrados a recibirle y no 
se dejaban de advertir también algunos semblantes en la comitiva, 
entre los que andaba dudoso el temor cqn el respeto. 

Había en las calles quien prorrumpiese en vivas y aclama
ciones por el rey y general, y no faltaba quien repitiese estos salu
dos desde las ventanas y balcones. 

En este orden se llegó hasta la plaza mayor y formando un 
cuadro; conociendo el general la altivez y desenfreno de aquella 
plebe y la ninguna consideración que merecía por sus horrorosos 
excesos, dió la orden de que ningún individuo del ejército saliese 
del cuartel sin sable o bayoneta, y en caso de ser insultado contu
viese por sí mismo a cualquier atrevido sin distinción. Providen
cia a primera vista un poco severa, pero en realidad muy necesa
ria en aquellas circunstancias. 

Entre los prisioneros se habían hecho varios naturales de 
la misma Paz, y de ellos fueron sobre la marcha sorteados y pasa
dos por las armas cinco. 

Convenía seguir los pasos a los rebeldes y no dejarlos res
pirar; pero era aún más urgente establecer el orden, colectar al
gunos fondos y dar vitalidad y movimiento a aquel exánime y pa
ralizado cuerpo civil, había perecido lo mejor de su vecindario: 
estaba el resto, parte receloso y parte amedrentado; vacías las ca
jas públicas: disuelto su ayuntamiento: la plebe dispersa impune 
y confundida en su misma oscuridad, y todo ofrecía dudas, cuida
dos y dificultades . 

Dispuso el general que el comandante Sarabia saliese el 5 
con el primer objeto al pueblo de Laja a 6 leguas de distancia y 
esperase allí sus órdenes, y se dedicó a expedir sin perder tiempo 
las demás que llamaban su atención. 

Instaba el nombramiento de un gobernador de confianza, 
celoso y activo, que fuese capaz de mantener la ciudad y provincia 
en sociego, sacando recursos de ella misma, por la muy corta guar
nición que debía quedar. Con este concepto entregó el mando al 
teniente coronel de Ejército D. José Landavere, sujeto de probidad 
y de honor acreditados; y con su acuerdo se organizó el ayunta
miento, colocando en él a aquellos vecinos que se graduaron más 
aptos para ayudarle en tan espinosas circunstancias. 
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Dado este primer y más difícil paso se nombraron subdele
gados en los partidos que se hallaban acéfalos; y se arregló la 
administración pública, eligiendo los demás empleados, todo inte
rinamente, y hasta la resolución superior del Exmo. señor Virrey 
del reino. 

Para llenar el vacío de los fondos públicos reunió el general 
en su posada las corporaciones y vecinos más principales, y les hi
zo presente la absoluta e indispensable necesidad en que se halla
ba de sacar todos sus recursos de La Paz, proponiéndoles que an
tepusiese el medio de algunos donativos, o préstamos voluntarios 
a una contribución forzosa, a que de otro modo procedería, preci
sado como estaba por la imperiosa ley de las circunstancias del 
día, ni a las proporciones de los prestamistas, se hicieron con ca
lidad de reintegro, pedidos fijos a personas señaladas, y se impu
sieron con intervención del cabildo algunas contribuciones, con 
que pudieron reunirse hasta 63 mil pesos, quedando prontos y 
remisibles a disposición del señor general en jefe otros 30 mil; y 
comprometido el gobernador y ayuntamiento a cubrir inmediata
mente el empréstito de 10 mil que había hecho el vecindario de 
Oruro para la salida de la expedición, como en efecto lo realizó. 

El 7 llegó un expreso del Desaguadero despachado por algu
nos insurgentes que se habían reunido allí, poniendo aquel punto 
con sus enseres a disposición del general, pero habiéndoseles de
vuelto ofreciéndoles el indulto, si lo verificasen, quedó sin efecto . 

El 8 avisó Sarabia desde Laja que casi todos se habían re
tirado para Puno, y que unos pocos que habían quedado intenta
ron incendiar el almacén de pólvora y demás útiles; lo que había 
impedido con alguna gente de su parcialidad el párroco D. Manuel 
Mamani, quien instaba para que se le auxiliase: en vista de todo y 
de las noticias que también se recibieron de que los enemigos pen
saban en hacer una gran reunión en la provincia de Puno, se previ
no a Sarabia continuase su marcha el 9 siguiente; y en el mismo 
día salió de La Paz el general con el resto del ejército, dejando una 
compañía de guarnición, con cuatro piezas y algunos artilleros, 
y a su gobernador las instrucciones convenientes. 

El 11 entró Sarabia en el Desaguadero, y el 13 el general, 
habiéndose detenido un día en Tiaguanaco por la repetición de la 
terciana. Se hallaron en este punto dos piezas de bronce, una de 
a 6 y otra de a 2: varias de estaño, de las que en otro tiempo fun
dieron los cochabambinos: alguna pólvora y otros efectos, cuyo 
inventario formado por el mayor Anglada se entregó al nuevo co-
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mandante de este cantón el capitán D. Santiago Giani a quien con 
50 hombres de guarnición resolvió el general dejar en él .para su 
resguardo, y para mantener la comunicación con La Paz y cerrera 
general. 

Se recogieron también en el mismo pueblo y sus estancias 
ínmediafas varias especies que tenían ocultas los insurgentes, per
tenecientes al saqueo de La Paz, y habiendo sido aprendidos los 
oficiales Salinas y Gómez, que abandonando las banderas del rey 
se alistaron en las de los rebeldes, fueron juzgados y condenados 
por una comisión militar a la p~na capital, que se ejecutó luego, 
con la confirmación del general, indultándose y agregándose al 
ejército algunos soldados que se presentaron voluntariamente des
pués -de haber servido entre los enemigos. 

Se recibió el correo de Potosí con cartas del cuartel general 
por las que se supo no haber ocurrido novedad especial, y quedar 
las provincias del tránsito en sociego; y habiéndose presentado 
una diputación del cabildo de Puno, dando parte de que los in
surgentes habían evacuado aquella ciudad, que venía a someterse 
por su medio a las armas del rey, se les contestó que estas se po
sesionarían de ella. C9n esta dirección se emprendió la marcha 
el 16, y continuándose el 17 y siguientes por los pueblos de Zepita, 
Pomata, Juli, llave; Acora y Chucuito, se entró en Puno el 23, ha-
biendo hecho 52 leguas desde La Paz. _ _ -

En el tránsito por estos pueblos se había divulgado la noti
cia de haberse malogrado la expedición al mando del señor maris
cal de campo D. Francisco Picoaga en las inmediaciones de Are
quip_a: que después de haberle batido y hecho prisionero, se ha
bían apoderado de aquella ciudad los caudillos Pumaccahua y Ap
gulo; de cuyas resultas se habían declarado por la insurrección 
Moquegua, Chuquibamba, Camaná y caso todos sus partidos; y 
en efecto confirmó todo esto en Puno un oficial procedente _del 
mismo Arequipa, que se había hallado en la acción del 10 de no
viembre perdida por las armas del rey; y traía de comprobante 
un papel escrito con lápiz desde su prisión por el expresado señor 
Picoaga, intendente Moscoso y otros jefes, en el cual pedían al 
general que, pospuesta toda otra atención se dirigiese a aquella 
ciudad, acelerando sus marchas, por el riesgo inminente en que 
quedaban sus vidas. 

Causó tan funesta novedad en el ejército un acerbo pesar no 
sin mezcla de cólera, así por la inclinación y respeto que la tropa 
profesaba a su antiguo coronel el señor Picoaga, como por las fa
tales resultas que producía la pérdida de la provincia de Arequipa 
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con la cual quedaba ya por todas partes cortada la comunicac1on 
con la capital de Lima, y aumentadas considerablemente las fuer
zas de los insurgentes; ya con las armas, artillería y pertrechos 
que allí tomaron, como con la mucha gente que era consiguiente 
se les reuniese; pero no sólo no se entibió por esto el valor de 
nuestros ~oldados, sino que inflamándose de un ardiente resenti
miento, solicitaron a una voz permiso del general para escribir a 
los revoltosos conminándolos con su total exterminio, si llegasen 
a atentar a las vidas de los jefes, y singularmente a la de su coro
nel el mariscal Picoaga. 

Viendo el general la buena disposición de la tropa, y calcu
lando que nada era tan urgente ni oportuno, como recobrar la 
provincia de Arequipa, y abrir su comunicación con las de arriba, 
el ejército y la capital, al paso que muy expuesto dirigirse al Cuz
co dejando este fuego, y los enemigos a la espalda; teniendo tam
bién presente que el coronel González, situado ya en Huamanga, 
les oponía por aquel lado un freno respetable; reunió los jefes, y 
manifestándoles sus ideas con su acuerdo de ir cuanto antes 
sobre Arequipa, y habiéndose comunicado esta disposición a la -tro
pa, formada en cuadro, fue recibida con el mayor júbilo · y aclama
ciones, a que contestó el general alabando su generoso celo, y ar
dor marcial, y recibiendo como siempre las más sinceras y positi
vas muestras de aquel respeto y adhesión, que a porfía se empeña
ban en acreditarle nuestros oficiales y soldados. 

El 25 fue descubierto y hecho preso el abogado Manuel Vi
llagra, que con el carácter de auditor de guerra había autorizado 
la matanza y saqueo de La Paz; y juzgado sumariamente por la 
comisión militar, expió sus excesos con el último suplicio. 

Arreglóse en la mejor forma posible la capital de Puno, y 
encargado su gobierno al honrado teniente coronel D. Martín de 
Rivarola, partió el ejército el 26 para el pueblo de Vilque, donde 
llegamos, después de 7 leguas de marcha, con una tempestad y 
aguacero que la hicieron bien penosa. 

Tomaba cada día más cuerpo el rumor de que los enemi
gos, reunidas las reliquias de la batalla de La Paz a la expedición 
de Pumaccahua y Angulo, reforzados y llenos de confianza por las 
ventajas que estos habían conseguido, pensaban en dar o esperar 
otra ocasión en el camino; pero se hablaba con mucha variedad 
sobre el punto fijo que ocupaban. 

Con el fin de descubrir algo más y de descansar de la fa
tiga del día anterior, se hizo alto en Vilque, y el 28 acampamos en 
TayaJaya a 6 leguas de distancia. 



234 LA Rf:VOLtJClON DEL CUZCO DÉ 1814 

Habíase desertado en la noche antes un soldado de los que 
se presentaron y fueron indultados en el Desaguadero, y habiendo 
sido perseguido y alcanzado en su fuga por una partida nuestra, 
creyó el general que debía ser tratado con todo el rigor de las 
leyes militares y en su consecuencia fue pasado por las armas. 

Pasamos en 29 al Ingenio de las Maravillas, situado a las 
dos leguas, y en él dieron noticia al general de que los rebeldes te
nían ocupada la angostura que llaman la Compuerta, distante 5 
leguas, con una corta fuerza; en su vista y antes de que la refor
zasen, lo que tal vez nos hubiera detenido por ser un paso forzoso, 
estrecho y de suma aspereza, ordenó que en la misma tarde sa
liesen las dos guerrillas y el piquete de caballería, y descansando 
en el prado, cayesen al amanecer sobre el destacamento enemigo 
y le desalojasen de aquel puesto. 

Ejecutóse puntualmente, pero se halló que le habían aban
donado sin esperar la aproximación de nuestras partidas; en su 
consecuencia se situaron éstas de la otra banda del desfiladero en 
la pampa de Pasto grande, y el 30 pasó el ejército la noche en S. 
Ramón, otro ingenio distante cuatro leguas del antecedente, y el 
1 e: de diciembre se reunió con sus guerrillas y se acampó en el 
mismo Pasto grande. 

En este punto se nos pasó un hombre llamado José Bernar
dino Escobedo, y habiéndosele tomado su declaración depuso que 
los insurgentes se hallaban situados en Apo a 16 leguas de distan
cia; que tenía 21 piezas de artillería de diversos calibres, y según 
les había oído decir sobre 12 mil hombres de todas armas, y entre 
ellos bastante y buena caballería de la provincia de Arequipa. 

Con este dato se continuó marchando con toda · precaución 
los días 2, 3 y 4 y el 5 se situó el campo a dos leguas de Apo, poco 
más o menos. Estaba el general reconociendo el terreno para apos
tar la gran guardia y distribuir las avanzadas, cuando se descu
brió un parlamentario de los rebeldes, que puso en sus manos 
un pliego de aquellos reducido a proponerle la rendición del ejér
cito, figurando que ya la capital de Lima, y todas las provincias 
del virreinato se habían decidido por la revolución, con otras es
pecies y mentiras abultadas, las mismas que habían hecho publi
car por bando en Arequipa y Cuzco, como comprueban los ejem
plares que van a continuación de este diario con los números 1 y 2. 

El general le recibió y leyó el pliego con mucha serenidad y 
templanza, y con la misma le mandó retirar, diciéndole que se 
había impuesto y que no tardaría en despachar su contestación, 
que no era otra que la de atacarlo por la mañana. 
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Aunque el parlamentario era un oficial del rey que servía en
tre los rebeldes, no pareció conveniente detenerlo ni castigarlo, 
por no . comprometer más con este paso las personas del señor Pi
coaga, y demás jefes que ellos tenían en su poder. 

Divulgóse en todo el campo la noticia de la inmediación de 
los enemigos y probabilidad de un próximo ataque, y el regimien
to número 1? queriendo dar al general una nueva prueba de su 
decisión por la causa del rey, y de sus generosos sentimientos, se 
reunió en pelotón con sus jefes a la cabeza, y acompañado de su 
música y tambores, se presentó en la tienda del general, protestán
dole una y mil veces su impaciente deseo de batirse, y su resolu
ción de sacrificarse hasta lo último en su defensa y la de su sobe-
rano. : , . t , 

Repitió esta escena el batallón del general, y siendo ambas 
absolutamente voluntarias, y nacidas de su exaltada adhesión al jefe, 
se llenó este de un tierno placer y de la más grande confianza, ase
gurándoles con la misma que al día siguiente tendría el gusto de 
presentarlos al enemigo y aumentar sus laureles. 

Amaneció el 6 el campo cubierto de nieve, pero como her
vía el fuego en el pecho de los soldados, todos estuvieron prontos 
y muy temprano se rompió la marcha sobre Apo con aquel orden, 
prevención y vigilancia que observaba siempre nuestro pequeño 
ejército, a cuya constante y exacta disciplina se debía siempre la 
mayor parte de sus buenos sucesos. 

Al paso que nos íbamos aproximando presentó una de nues
tras partidas de descubierta a un arriero que había servido entre 
los enemigos, y declaró que recelando estos ser atacados, habían 
trasladado su campo en la noche anterior a Chilligua, dos leguas 
más atrás; y que no contemplándose aún seguros, habían tomado 
al amanecer la dirección de la provincia del Cuzco, dejando por su 
precipitación enterradas varias piezas y pertrechos que no pudie
ron conducir. 

En su consecuencia continuamos la marcha y descansamos 
en Apo, despachando hasta Chilligua varias partidas para descu
brir y ocupar los efectos abandonados por los rebeldes. 

La tropa y mucho más los oficiales manifestaron un verda
dero pesar de que aquellos se hubiesen retirado tan cobardemente, 
quitándoles de las manos tan buena ocasión de distinguirse y en
salzar su valor; y el general, penetrado de su noble modo de pen
sar, los reunió en su tienda, y dándoles las más expresivas gracias 
a nombre del rey, les aseguró que lo tendría en igual considera-
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ción para sus ascensos, como si se hubiese dado una batalla y con

seguido una completa victoria. 
El 7 continuamos la marcha por el camino real de Arequipa, 

y habiendo hecho un pequeño descanso en Chilligua, de donde ya 

se había desenterrado 4 piezas .con sus cureñas con algunos cajo

nes de pertrechos, dejando una partida gruesa que concluyese la 

operación, se reunieron las demás que habían salido el día antes 

y avanzam·os hasta _Chilligua chico, habiendo hecho como 5 leguas 

este día. 
En él se presentaron varios individuos procedentes de la 

ciudad de Arequipa, y también recibió el general un oficio muy 

atento de su ayuntamiento en que, al mismo tiempo que le daba 

las gracias por haber liberado con su aproximación del duro yu

go y violencia de los insurgente~, le manifestaba la buena dispo

sición de su vecindario para recibir el ejército. 

Se supo que, luego que en aquella ciudad se habían cercio

rado de · la superioridad de las armas del rey, y de la precipitada 

retirada de aquellos, se había formado, por un impulso general y 

común, una especie de contra-revolución, y prendiendo a algunos 

facciosos de los más declarados, entre ellos a varios eclE;siásticos 

seductores, que habían venido con los caudillos Pumaccahua y 

Angulo, los habían puesto en seguridad a disposición del general, 

quedando la población quieta y en su antiguo orden. 

Al evacuar los rebeldes Arequipa habían llevado consigo a 

los ilustres presos Picoaga, Moscoso y Valle, con algunos otros 

particulares; habiendo redimido su libertad el distinguido briga

dier D. Mateo Casio, y el teniente coronel D. José Menaut por más 

de 20 mil pesos, cuya cantidad con otras sumas más crecidas, pro

cedentes de sus rapiñas habían asegurado y despachado con anti

cipación a los pueblos del Callao, siendo su objeto hacer con él y 

en toda la provincia del Cuzco una leva general y recolección de 

armas, para resistir y dar un golpe decisivo a las tropas del rey. 

Avanzó el ejército el 8 hasta Cangalla 6 leguas más adelan

te, y en este punto salieron a felicitar al general varias personas 

de distinción, así de Arequipa como de los emigrados de otras 

provincias sublevadas que se habían refugiado en ella; y el 9 se 

rompió la marcha con dirección a la ciudad, distante · solo 4, ha

biendo la misma auxiliado al ejército con oficiosa voluntad con 

muchas mulas y bagajes. 
Presentóse luego a la vista su hermosa y dilatada campiña, 

poblada de un inmenso y alegre gentío, entre el cual y mil festi

vas aclamaciones marchó la tropa hasta la inmediación de la ciu-
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dad en donde hizo alto para esperar a su general formada en ba
talla. 

Anunció su llegada con agradable estruendo un saludo de 
artillería; y recibiendo los cumplidos de los cabildos eclesiástico 
y secular, y una lucida nobleza, se colocó a la cabeza de la colum
na y se continuó la marcha, despejando el paso un piquete de ca
ballería. 

Estaban las calles cubiertas de flores y las señoras las arro
jaban al mismo tiempo en abundancia y con la más viva emula
ción desde los balcones y ventanas sobre el general y la tropa, no 
faltando algunas más atrevidas, o más arrebatadas de gozo que 
las pusiesen en sus manos: dejábase conocer en los semblantes 
un sincero regocijo, y andaba en todos templando el contento con 
una respetuosa admiración. 

En este orden y entre los repetidos vivas de la multitud, lle
gamos hasta la plaza mayor, desde la que se retiró la tropa a sus 
cuarteles, y el general a su magnífico alojamiento, en el que con 
mucho gusto y delicadeza estaba preparada una mesa suntuosa, 
a que concurrió toda la oficialidad. 

Acababa la sensible y morigerada Arequipa de sufrir todo 
el peso de los insurgentes, había conocido de cerca a sus idiotas, 
inmorales y crueles caudillos: experimentaba muy a su costa las 
funestas consecuencias que arrastra consigo el trastorno del orden 
y de las autoridades legítimas, y quería acreditar que anhelaba 
muy de veras su restitución, aunque tal vez no faltasen en su seno 
algunos genios díscolos y amigos de novedades, de los muchos que 
por desgracia común ha producido la infelíz América en · el omino
so periodo de su loca- revolución. · 

Penetrado el general de estos sentimientos, y reconocido a 
sus leales y finas demostraciones, procuró aprovecharlas en bene
ficio común y confirmar a aquellos habitantes en el amor al sobe
rano y gobierno legítimo, ganado cada día más y más sus ánimos 
con la natural afabilidad y constante modestia que le caracteriza. 
Y' por estos medios que dictaban las circunstancias y aprobaba la 

prudencia, quedó como se verá la provincia de Arequipa, no sin 
haber visto ·algunos ejemplares con algunos obstinados, en perfec
to arreglo, y en estado de concurrir con todos sus recursos al triun
fo de las armas del rey y de la buena causa. 

Muchas y muy graves atenciones ocuparon a nuestro gene
ral desde su entrada en aquella capital. La tropa con una marcha 
continuada de muy cerca de 300 leguas, parte por un árido despo-
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blado, y lo restante por un país insurgente y rodeado de enemigos_. 
sobre sumamente fatigada venía descalza y desnuda, y las armas 
y el tren no había padecido menos. 

Aunque Arequipa se hallaba restituída a su antiguo orden, 
la mayor parte de su provincia y casi todos los partidos estaban 
revueltos, y en manifiesta conmoción. 

No era posible subdividir nuestro pequeño ejército, y la 
índole de aquellos habitantes inspiraba por otra parte esperanzas 
de poder ser reducidos sin tocar los extremos de la severidad y 
de la fuerza; en su consecuencia se expidieron y circularon, por 
medio de comisionados sagaces y seguros, las órdenes y procla
mas convenientes; y produjeron tan buen efecto que no sólo vol
vieron sobre sus pasos los pueblos alucinados, sino que en gene
ral se apoderaron de los caudillos, y con sus armas y principales 
secuases los iban remitiendo a la ciudad. 

Entre tanto se formaba la maestranza de armería y carpin
tería para la refacción de armas y parque; y sin perder tiempo se 
puso también la mano en los uniformes y calzado de la tropa, to
mando los paños y demás efectos de la primera calidad, así por 
la escasez de los de segunda como por ser ella muy acreedora a 
esta distinción y preferencia por sus importantes servicios. 

Formóse también con algunos veteranos del ejército y bue
na caballería de Arequipa un cuerpo de 250 hombres y se le desti
nó a las cabeceras de Caylloma, para que observando los movimien
tos y operaciones de los rebeldes que infestaban aquellas inmedia
ciones, contuviese al mismo tiempo a los Chuquibambas, únicos 
en toda la provincia que se mantenían por ellos; y con igual pronti
tud se dió principio al alistamiento y disciplina de algunas com
pañías que a la salida del ejército guarneciesen la ciudad. 

En medio de la lenidad y dulzura adoptadas en esta ciudad, 
creyó el general conveniente también que, habiendo sido por es
pacio de más de un mes el teatro de las violencias y atentados de 
los insurgentes, viesen sus habitantes que aún ejercían las leyes 
su severo y respetable imperio con los incorregibles y obstinados. 

Con este objeto, habiendo sido presos el reincidente y con
tumaz revolucionario José Astete, y el parricida José Chirveches 
con otros varios delincuentes de menos gravedad, fueron los dos 
primeros juzgados y condenados a muerte por la comisión militar, 
y se les ejecutó sobre la marcha, remitiéndose los demás con sus 
causas y condenas a disposición del Excmo. señor virrey . 
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En estas providencias se consumió el resto del mes de di
ciembre, en medio de los constantes desvelos e infatigable activi
dad del general; y cuando evacuadas ya en la mayor parte sus 
principales atenciones, vestida la tropa, y refaccionadas las ar
mas y tren, nos preparábamos a partir a mediados de enero, fue 
preciso suspender esta resolución así por la casi general epide
mia que con la mudanza de temperamento y alimentos había gra
sado en oficiales y soldados, como por el rigor de la estación, ex
cesivas aguas que la hacían inverificable. 

Felizmente en este intermedio ocupaba la atención de los 
caudillos Pumaccahua y Angulo la contra-revolución que a la voz 
del rey había intentado con otros el teniente coronel Ruiz Caro en 
el partido de Tinta; y aunque al fin prevalecieron aquellos, y con 
mucha dificultad apenas pudo este escapar con sólo 40 hombres 
hasta Arequipa, fue sin embargo muy útil su proyecto por haber 
entretenido casi todo este tiempo a los enemigos. 

Habían salido para Puno en virtud de órdenes ejecutivas el 
intendente D. Manuel Quimper y los demás empleados; y aunque 
no sin recelos y zozobras, se mantenía aquella capital y la mayor 
parte de la provincia en sociego, y con la comunicación franca con 
La Paz y el ejército, pero en estos días avivó Quimper sus partes 
sobre la aproximación y miras hostiles de los enemigos, y en su 
vista resolvió el general acelerar cuanto fuese posible su partida, 
previniendo a los comandantes se aprontasen para el 24 o 25. Mas. 
habiéndose traído a la vista los estados de las compañías se halló 
existir en el hospital 122 hombres, y en su consideración, oyendo 
a los facultativos, acordó dilatarla unos días fijando el 9 o 10 del 
entrante febrer~ para realizarla sin recurso, 

Comunicada esta resolución obró tanto en el ánimo fiel de 
nuestros enfermos, que la mayor parte aún sin haber convalecido, 
se restituyeron a sus compañías, quedando sólo en el hospital 26 
hombres, y un oficial de los más postrados. 

En este estado y reforzando nuestro pequeño ejército con 
algunos reclutas y dispersos que se les reunieron hasta el número 
de 1200 bayonetas, y 50 hombres más de dragones de Tinta, colo
cado a la cabeza de esta provincia el activo y pundonoroso briga
dier D. Pío de Tristán, rompió el 11 la marcha el regimiento núme
ro 1? y se acampó en Cangalla, en donde el 12 siguiente se le reu
nió el general con el tren y el resto del ejército, en medio de un 
bien molesto y continuado aguacero. 
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Sin cesar el temporal y convirtiéndose el agua en nieve, se
gún se iba montando la cordillera, continuamos la marcha el 13 · 
y 14 y llegamos el _ 15 a Pati, en cuyo punto supo el general que 
los enemigos reunían todas sus fuerzas entre Ayaviri y Pucará, y 
tenían algunas partidas sobre Lampa, amenazando invadir Puno. 

En estas circunstancias y situación llegó un expreso del se
ñor general en jefe D. Joaquín de la Pezuela, ordenando a su 
segundo el señor Ramírez que inmediatamente se replegase sobre · 
Potosí con toda su fuerza, por hallarse el ejército de su· mando 
sumamente apurado por los enemigos del frente, y aún mucho 
más por los infinitos caudillos que derramados en diferentes pun
tos de las provincias de Cochabamba, la Plata y Potosí, distraían 
todas sus fuerzas, y multiplicaban sus atenciones. 

Para deliberar en asuntos de esta gravedad reunió · el gene
ral a todos los jefes, y manifestándoles el tenor· de la orden, ex
puso cada uno su dictamen . 

Convinieron uniformemente en que eran muy considerables 
los inconvenientes que se ofrecían para su cumplimiento y peli
grosas las consecuencias que podrían ocasionar: que hallándose 
el Cuzco .en el mayor calor de su revolución; el coronel González 
sin poder pasar de Huamanga, y los caudillos Pumaccahua y An
gulo entre Ayaviri y Pucará, a menos de 30 · leguas de Puno, con 
una reunión extraordinaria y mayor que nunca de armas y gente, 
era consiguiente y forzoso que luego que nos retirásemos, cayesen 
aquellos sobre esta provincia, la de Arequipa y La Paz, lo llevasen 
todo a sangre y fuego incendiando de una vez el reino entero, y po
niendo el ejército del rey en el último conflicto; cuyo resultado sería 
probablemente su disolución y el trastorno total de esta América; 
que por el contrario siguiendo la expedición adelante había espe
ranza de traer a los rebeldes a una acción general, que siendo fa
vorable, como podía esperarse de la buena disposición, valor y dis
ciplina de la tropa, se haría decisiva en sus resultados; y facilitan
do la reducción del Cuzco, podríamos retirarnos brevemente de
jando restablecido el orden, y todas las provincias de la espalda 
en seguridad: que el mismo señor general Pezuela no podría me
nos de opinar de igual modo, y que en consecuencia parecía lo más 
acertado exponerlo así y seguir en busca de los sediciosos, con · 10 
que se conformó el general y contestando el expreso dió o·rden de 
continuar la marcha. 

En los días 16, 17 y 18 subió el ejército por lo más fragoso 
y áspero de la cordillera, con un temporal deshecho de viehtos y 
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nieve: estaba todo el piso cubierto de esta y si alguna vez se des
cubría el sol por un corto rato, ocasionaba con su reflejo y los va
pores que exhalaba la tierra un dolor tan vehemente y agudo en los 
ojos, que apuraba el sufrimiento y paciencia de los más veteranos. 

Doblóse el 19 la pendiente cuesta de Lagunillas, habiendo 
empleado la mayor parte del día en subir casi a mano el parque y 
equipajes, por las frecuentes caídas de las bestias de carga en su 
gredoso piso; y descendiendo el ejército por la quebrada de la 
Compuerta, hizo alto en el ingenio de S. Ramón, apostándose la 
guerrilla a corta distancia en Santa Lucía; y el 20 siguiente acam
pamos en el inmediato de las Maravillas. 

El terreno por donde debía dirigirse la marcha en busca del 
enemigo está inmediato a las faldas de la cordillera, cuyas copio
sas vertientes unidas a las excesivas aguas que en esta estación 
son tan frecuentes en el Perú, forman a cada paso una porción de 
esteros y arroyos que hacen el camino intransitable. 

Para vencer esta dificultad y aliviar a la tropa, dispuso el 
general, dando él primero ejemplo, que en estos casos se desmon
tasen los jefes y oficiales, y pasase aquella sucesivamente, con 
cuya providencia, aunque con alguna detención, llegó el ejército a 
Tayataya menos fatigado. 

Aquí recibió el general un expreso del intendente de Puno 
con dos cartas fidedignas que daban razón de la situación de los 
enemigos. En su vista resolvió aproximarse a ellos lo más breve 
posible, intentando con este objeto desguazar el río de Cabanilla 
que teníamos al frente y nos impedía el paso. Reconocióle perso
nalmente muy temprano; mandó al cauce principal varias san
grías, pero no encontrándole sin embargo vado, dirigimos la mar
cha al pueblo de Cabana, donde hicimos alto. 

Amaneció el 23 muy despejado y sereno y se destinó para 
que descansando la tropa de las fatigas de la Cordillera, lo ocupa
se en secar su ropa y limpiar las armas cuya revista pasó por sí 
mismo el general, hallándolas todas a su satisfacción. 

El 24 salió el teniente coronel Alcón para la capital de Pu
no, a fin de conducir a la caja militar el numerario existente, y el 
ejército continuó su marcha con dirección a las balsas de Juliaca, 
pero a poco más de una legua de camino observó el general que 
el río se dividía en cinco brazos; mandó reconocerle y hallando un 
vado sobre firme, aunque bastante profundo, ordenó que se dis
pusiese la tropa para pasarle por compañías. Rompió la primera 
con su acostumbrado denuedo, la primera del primer regimiento, 
cortando su corriente con el agua hasta el pecho, y siguiendo las 
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demás logramos trasladarnos en menos de tres horas con todos 
los bagajes a la banda opuesta, y pueblo de Cabanillas, sin desgra• 
cia ni avería particular: en él se hizo alto y descansó también el 
25 por la mucha nieve que no dejó de caer en todo el día. 

Con la misma intemperie partimos el 26 hasta la hacienda 
de Miraflores, y entramos en Lampa el 27, habiendo pasado su cau• 
daloso río en la misma forma y con igual intrepidez y felicidad que 

el de Cabanilla. 
En Lampa estuvo la tropa con algún desahogo para los que 

la estación y circunstancias deban de sí; y por lo mismo resolvió 
el general que descansase dos o tres días dando al mismo tiempo 
lugar al regreso del teniente coronel Alcón, en cuyo alcance para 

mayor seguridad se destacó una buena partida de caballería; para 
no perder los momentos se armaron las fraguas y se compuso al• 

gún fusil que lo necesitaba. 
Así pasamos el último día de febrero, y el P y 2 de marzo 

en que llegó Alcón sin novedad, conduciendo 22 mil pesos para la 

caja militar. 
El 3 recibió el general un oficio del caudillo Vicente Angulo 

con fecha del 28 anterior en Ayaviri. Reducíase todo su contenido 
a pintar a nuestra metrópoli sumamente apurada y dividida, pon• 

derar las ventajas de los insurgentes del Río de la Plata y las otras 
provincias sublevadas; la decisión general de los habitantes de la 

América por el sistema de independencia, el mal estado de nuestro 
ejército de Santiago, y aún su figurada derrota, con otras refle. 

xiones todas dirigidas a persuadir que el mal era ya incurable, lle. 
gando hasta la imprudencia de proponer una transacción o conve• 
nio en los términos que manifiesta el mismo oficio que es el del nú
mero 3?. 

Contestó inmediatamente el general con su acostumbrada 
serenidad y firmeza, despreciando como correspondía sus atrevi
das propuestas, y concluyendo en que no había ni quedaba otro 
arbitrio que rendirse a la autoridad legítima, y reconocer la de 
nuestro amado soberano el señor D. Fernando VII, que por este 
único medio podía aún salvar su vida, aprovechando el indulto que 

con aquella condición le dispensaba, y a los demás insurgentes 
en su real nombre; y sin esperar otro resultado se levantó el cam
po el 4 siguiente y a las cuatro leguas de marcha hicimos alto en 
la misma orilla del río Ayaviri. 

Luego que nos situamos pasó el general a reconocerle con 
sus edecanes, y hallando que tenía una profundidad muy grande 
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sobre más de una legua de cauce, resolvió continuar la dirección 
por el pueblo de Pucará, distante otras cuatro leguas. 

El desnaturalizado e ingrato brigadier Pumaccahua, deslum
brado con los pomposos títulos de teniente general y marqués del 
Perú, a que los delirios de su imaginación le habían elevado sus 
mismos secuaces persuadidos a que ya estaba irrevocablemente 
decretado por el cielo la independencia de estas provincias, renovó 
las propuestas de Angulo en los arrogantes términos que aparecen 
de su papel con el número 4 y fue sobre la marcha contestado 
por el general con las pocas pero enérgicas expresiones que van a 
continuación: no omitiendo instruir a la tropa de estos oficiosos 
pasos de los rebeldes con que en medio de su arrogancia descu
brían su verdadero miedo y cobardía. 

Fue la noche muy lóbrega e incómoda con un continuado 
aguacero; y a pesar de haber aprovechado la madrugada avanza
mos muy poco por los muchos pantanos y arroyos en cuyo tránsi
to y repetidos rodeos ocupamos la mayor parte del día; siendo pre
ciso para pasar algunos formar pequeños puentes empalmando 
los mismos palos de los toldos. Con esto se hizo demasiado tarde, 
y resolviendo el general acampar antes del pueblo, despachó un 
ayudante que mandase hacer alto a la guerrilla. 

Habíase ésta empeñado ya en una angostura que forma el 
camino estrechado por el río, y de repente fue sorprendida por al
gunos tiros de artillería y fusil que le hicieron los enemigos embos
cados en la otra banda. A su estruendo se destacó una compañía 
de granaderos que la sostuviese, y después de un corto fuego, con 
el que obligó a los rebeldes a replegarse a las cumbres, se reunió 
al campamento que situamos en un recodo abrigado e inmediato 
a la misma angostura con la precaución necesaria. 

El siguiente 6 se mantuvieron los enemigos en la misma 
posición, teniendo su artillería bien avanzada para poder ofender
nos, por lo que se tomó la dirección para Pucará a distancia del 
camino, y aunque con alguna pequeña incomodidad llegó todo el 
ejército al pueblo a buena hora. 

En frente de él por la banda, y sobre la orilla del mismo río 
tenían los insurgentes a la vista un campamento en tres divisiones 
con 100 tiendas poco más o menos cada una: desde él nos hicieron 
luego que nos divisaron algunos tiros de cañón y fusil, que fueron 
contestados por nosotros sin efecto ni desgracia particular. 

Es el río bastante caudaloso, invadeable especialmente en 
esta estación; por lo que dispuso el general que se construyesen 
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algunas balsas grandes, para transportar el ejército, y habiéndose 
puesto inmediatamente por obra, se hallaban concluídas el ocho 
por la tarde algunas bastante regulares. 

A pesar de las estrechas órdenes del general, y de la vigi
lancia de los jefes y oficiales, no pudo evitarse el que en estos 
días intermedios saliesen algunos individuos a las estancias inme
diatas en solicitud de víveres, y como los enemigos contaban con 
la fe y voluntad de los naturales, fueron avisados, y lograron sor
prendernos un sargento y algunos soldados. 

Desde la tarde del 7 y en todo el día del 8 se advierte que 
iban llegando al campamento enemigo repetidas partidas de gente 
por la parte de Ayaviri: su artillería era ya también de más cali
bre que los días anteriores, y al mismo tiempo vimos que levan• 
tando su campo, lo retiró como a un cuarto de legua de distancia, 
a la falda de un cerro que teníamos al frente, y dominaba toda 
la pampa del río. De todos estos antecedentes infirió el general 
que su objeto era atacarnos a pie firme en el paso de este con toda 
su fuerza reunida, y con las superiores ventajas que le daban su 
situación y numerosa artillería; lance que no hubiera dejado de 
ser para nosotros bastante arriesgado y peligroso, por la grande 
dificultad que ofrecía en su tránsito el mismo caudal e impetuosa 
corriente del río; y mucho más debiendo pasar el ejército sucesi
vamente y en pequeños trozos por el corto número de balsas. 

Reflexionado todo esto por el general y comunicado con los 
jefes, desistió de pasar el río por este punto, y se resolvió a se
guir más bien buscando su orígen hasta las cabeceras de Umachiri 
por donde podía ser vadeable, y en su consecuencia mandó que se 
deshiciesen las balsas, conduciéndose los útiles por si volviesen a 
ser necesarios; y que se continuase la marcha por la orilla del mis
mo río, dejando este y los enemigos a nuestra derecha, e inclinán• 
donos hacia Umachiri, aunque con algún rodeo. 

Con esta dirección y su buen orden nos pusimos en movi• 
miento el 9 siguiente, después de 5 leguas, acampamos en una pam
pa desde la que se divisa el pueblo de Ayaviri, llevando siempre 
el río a la derecha y los enemigos a la vista. 

El 10 fue mucho más penosa la marcha por los frecuentes 
pantanos y atolladeros; como que íbamos fuera del camino real, 
habiendo soldados que se metían en el lodo hasta la cintura, sien
do digno en verdad de igual admiración que elogio el que en medio 
de tanto trabajo, y rodeados por todas partes de enemigos, nin
guno se quejase ni diese la menor muestra de descontento ni in-
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quietud, y que todos fuesen tranquilos y satisfechos, con la sere
nidad y presencia de ánimo de su general, persuadidos que nada 
podía sucederles adverso, siendo guiados por su valor y experien
cia. Así marchamos 4 leguas, y acampamos en la estancia de Ta
cañaqui. 

Los insurgentes estuvieron todo el día en un continuo mo
vimiento, y recibiendo repetidos refuerzos por el camino de Santa 
Rosa; antes de la oración formaron tres campamentos a nuestra 
vista: uno al frente al mando de Pumaccahua; otro al de Vicente 
Angulo en la rinconada de Chuquibamba, y el tercero al de Bejar 
cerca del pueblo de Ayaviri. 

A las dos de la mañana vimos un tiro de cañón del campa
mento de Angulo que sin duda le levantó a esa hora; hicímqslo 
nosotros como a las seis, y habiendo andado como tres leguas re
costándonos siempre sobre Umachiri, descubrimos sus altos y di• 
visamos en ellos varios grupos de caballería, y un grueso mayor en 
el último y más inmediato al pueblo. 

Reforzó el general la guerrilla con los dragones de Tinta 
para que los desalojasen; y se verificó con un corto tiroteo, reti
rándose los enemigos a las bandas opuestas del río de Umachiri; 
allí volvió a empeñarse con nuestra guerrilla, y habiéndosele ren
nido otras partidas considerables, se destacó por nosotros una 
compañía de fusileros, con lo que dejaron libre el campo y pudo 
el ejército pasar el río sin peligro aunque con alguna detención, 
por llevar bastante agua y tener un fondo cenagoso. 

Luego que lo verificamos y doblamos otra gran loma que 
teníamos al frente, descubrimos el caudaloso río de Cupi, y en ban
da opuesta la innumerable multitud de los rebeldes, que calculan
do como prácticos, que íbamos a recalar allí, se habían adelanta
do, y quisieron hacer alarde con todas sus fuerzas reunidas. 

Estaban situados en una gran llanura en la orilla del expre
sado río, apoyado por las serranías inmediatas, y formando una 
línea dilatadísima, en que según las declaraciones de los prisione
ros, y singularmente de su auditor de guerra, tendrían sobre 30 
mil hombres: entre ellos 800 de fusil, y los demás de a pie y de a 
caballo con hondas macanas, lanzas y algunas pistolas y sables. 

A su frente habían colocado sobre 40 piezas de diversos ca
libres, y no les faltaba muy buenos artilleros que las sirviesen. 
de los mismos desertores que habían sido disciplinados desde el 
principio de la guerra en nuestro ejército del Perú: circunstancia 
que concurría también en su infantería de fusil, componiéndose 
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toda ella de oficiales y soldados de esta clase, y de los muchos 
licenciados y dispersos que abrigaban las provincias de Cuzco y 
Puno, y se habían declarado por la revolución. 

Tan extraordinaria muchedumbre y aparato, comparado con 
nuestro pequeño ejército que no llegaba a 1,300 plazas con 6 piezas 
de campaña, era para imponer algo más que respeto a la tropa; 
y especialmente considerando la desigualdad del combate por to
das sus circunstancias. Si los nuestros tenían en él un azar, no les 
quedaba apoyo alguno, ni esperanza de socorro, ni punto a donde 
retirarse, ni en una palabra más palmo de seguro terreno que el 
que pisaban; por el contrario los rebeldes, aún cuando sufriesen 
alguna desgracia, tenían otros recursos, y podían contar con la 
adhesión y voluntad de los pueblos, a lo menos para salvarse. 

El general hizo estas mismas reflexiones a la tropa, para 
exitar más su denuedo, y penetrarla de la importancia de la acción, 
y de la necesidad de hacer el último esfuerzo; y era tal el amor 
que ella profesaba a su general, y tan grande la confianza que este _ 
había sabido inspirar a sus soldados, que no hubo quien no cla
mase por ir cuanto antes al enemigo; y muchos que con otro jefe 
apenas se hubieran atrevido a darle la cara hicieron en este día a 
sus órdenes prodigios de valor, y excedieron a los más acredita
dos. 

Teniendo el general en consideración la fatiga del ejército 
y la profundidad e impetuosa corriente del río, que nos separaba 
de los enemigos, pensó acampar aquella noche a la falda de un 
cerro inmediato; y reconociendo el resto del día los mejores va
dos, emprender el ataque a la madrugada siguiente. 

En este concepto se sentó el campo al pie del indicado ce
rro, colocándose la artillería para protegerle, y jugarla en circun
ferencia en su meseta o explanada: se despachó al teniente coro
nel I turralde para que con la guerrilla ocupase unas rancherías si
tuadas a nuestra izquierda y se avanzaron dos piezas sobre la ori
lla del mismo río. 

Apenas se habían tomado estas disposiciones cuando- el ene
migo comenzó a molestarnos con su fuego de artillería tan obsti
nadamente que ya no podíamos contar con un lugar seguro. Las 
nueve piezas fundidas en el Cuzco con el nombre de vivorones te
nían un alcance mucho mayor que las nuestras. 

Su línea se iba engrosando por momentos, y se habían apro
ximado tanto, que se dejaban percibir sus voces y sus insultos y 
desafíos, al paso que su numerosa caballería, dividida en diver-
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sos trozos, amagaba dejarse caer sobre nuestro pequeño campa
mento por todas partes; y reunidos con un cuerpo de infantería 
de su derecha, había ya atravesado el río y cargado a nuestra gue
rrilla que se sostenía con firmeza contra un número muy superior, 
y un cañón que también la batía de cerca, por lo que fue preciso 
reforzarla con una compañía más. 

Al mismo tiempo que esta salía para reunirse, se puso en 
movimiento para atacar por la derecha otro trozo mucho mayor, 
contra el cual se despachó inmediatamente la primera compañía 
de granaderos del primer regimiento a las órdenes de su capitán 
el teniente coronel D. Manuel Venera; la cual le contuvo por aquel 
punto, y obró hasta el fin de la acción con igual valor que suceso. 

Viendo el general empeñado el ataque sin recurso, y consi
derando que los enemigos podían envolvernos con su misma mul
titud, si se les daba más tiempo, se resolvió a romper de una vez 
con toda nuestra fuerza reunida contra su centro, pasando el río 
a todo trance. 

Con este fin se reforzó de nuevo la guerrilla de la izquierda, 
en donde habían cargado mucho los enemigos; y sin hacer caso 
de la artillería que era imposible transportar por el río, dejando 
una escolta en el campamento, mandó tocar al tambor el redoble 
de atención, y exortando brevemente a la tropa encargándola pro
curase preservar del agua los fusiles y cartucheras, a la voz de 
viva el rey, formó en columna sobre su derecha, y poniéndose a la 
cabeza se dirigió intrépidamente sobre el río, abriéndose paso 
por medio de su impetuosa corriente, y del continuado fuego de 
los enemigos. 

Siguió la columna con igual denuedo los pasos de su gene
ral, y desnudándose apresuradamente en la orilla, con el agua has
ta el pecho, los fusiles y cartucheras sobre los hombros, despre
ciando las balas de los rebeldes y sin oir los últimos lamentos de 
los infelices que perecían ahogados, creciendo con los mismos 
obstáculos y riesgo su valor, se trasladó a la banda opuesta, y 
comenzó a desfilar con tanta serenidad como rapidez para formar
se en batalla y marchar al enemigo que ya venía sobre nosotros. 

Hecho arrojado y extraordinario que pasó a nuestra vis
ta y que decidiendo de la acción y del destino del Perú, eternizará 
la memoria del general Ramírez y de sus valientes soldados. 

Seguimos aproximándonos sufriendo su fuego hasta una dis
tancia proporcionada, y desplegamos sobre ellos de repente con uno 
tan violento, y con paso tan firme y denodado, que apenas pudo 
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sostenerse un cuarto de hora, y volviendo vergonzosamente la es
palda, llevaron el terror y la confusión a las lineas inmediatas. 

Desde este momento todo fue desorden entre los enemigos: 
perdieron la mayor parte de su artillería: eran batidos en todos 
puntos, y ellos mismos no se entendían siendo ya su multitud más 
bien embarazosa que temible. 

Mandó el general a su edecán el teniente coronel D. Manuei 
Ponferrada que con la poca caballería y algunos oficiales bien mon
tados persiguiese su alcance; y quedando cortados grupos enteros, 
eran pasados por la punta de las bayonetas de nuestra linea que 
seguía con celeridad. 

Sin embargo, habiéndose llegado a reunir en las alturas in
mediatas un número considerable con algunas piezas y fusiles, co
menzaron a renovar el fuego, e indicaban quererse defender. 

El general entonces hizo un pequeño alto, y avivando de 
nuevo el ardor de la tropa, la animó a concluir y completar su glo
riosa victoria. Avanzó esta con un fuego a discreción, y a la bayo, 
neta, y posesionándose de las cumbres, quedó enteramente derro .. 
tado y disperso el enemigo, corriendo igual suerte los que habían 
atacado nuestra izquierda. 

Entre tanto que esto pasaba en el campo de batalla, habían 
los rebeldes intentado sorprender nuestro campamento con un grue
so de caballería, que al efecto tenían emboscado en las serranías 
de Umachiri; pero la escolta que le custodiaba con la demás gente 
que allí había, se puso en defensa, y habiendo hecho algunos tiros 
acertados con dos piezas que colocaron en lo más alto, lograron 
rechazarlos y aún se atrevieron a perseguirlos. 

Sobre mil cadáveres tendidos en el campo, 37 piezas de artille
ría, considerable número de fusiles, y mucho mayor aún de las otras 
armas, con todos sus pertrechos, campamento y una porción de 
prisioneros, fueron el resultado de esta importantísima acción en 
la que quedó humillada para mucho tiempo, si no para siempre, la 
altivéz y arrogancia de los insurgentes; abatidas las esperanzas y 
opinión de sus secuases; y convencidos los pueblos de que la ver
dadera fuerza de un estado consiste más bien en el talento y valor 
de un general, y en la subordinación y disciplina de la tropa que 
en la alborotada y fogosa multitud, tan temible cuando se la teme 
como despreciable cuando se la desprecia. 

Tuvimos solamente siete muertos y seis ahogados en el paso 
del río, con muy pocos heridos; circunstancia por cierto no menos 
admirable que las demás que concurrieron en esta feliz jornada y 
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que podría comprometer la verdad si no hubiese pasado a la vista 
de tantos, y si la historia no nos ofreciese infinitos ejemplares en 
que un pequeño número de valientes, mandados por un capitán 
experimentado y sereno, ha triunfado de una muhitud muy supe
rior, haciendo en ella estragos indecibles, sin recibir casi una he
rida. 

La victoria que Fabio Máximo consiguió sobre los Alóbroges 
fue tan completa que con sólo la pérdida de 15 hombres quedaron 
tendidos ciento veinte mil franceses, y otros ochenta mil hechos pri
sioneros, o sumergidos en el Ródano; y Lúculo, con sólo cinco muer
tos y cien heridos, destruyó todo el ejército de Tigranes, y pasó 
por la punta de la espada casi toda su caballería. Mariana asegura, 
conforme a todas las crónicas, que en la batalla que dieron los tres 
reyes de Castilla, Aragón y Navarra a los moros, quedaron sobre 
20 mil de estos mordiendo el polvo, y sólo 25 cristianos muertos; y 
no acabaríamos jamás, si hubiésemos de referir todos los hechos 
de igual clase en comprobación de uno que no necesita más prue
ba que su reciente notoriedad. 

Creyó el general que debían ser tratados con todo el rigor 
de la justicia algunos de los prisioneros que se habían hecho y 
que sobresalían entre todos los demás por su obstinada decisión y 
otras calidades: entre otros eran los principales el cacique de Uma
chiri con algunos secuases suyos, el auditor Melgar, y un coronel 
y teniente coronel, que siendo oficiales del rey, mandaban las co
lumnas rebeldes; y habiéndoseles dado un breve término para dis
ponerse, fueron inmediatamente pasados por las armas. 

Con el objeto de asegurar las que se habían tomado a los ene
migos, como todos los demás útiles y efectos de guerra que ha
bían abandonado, y por ser ya también entrada la noche, resolvió 
el general pasarla en el mismo campo, con no pequeña incomodi
dad de la tropa que se hallaba casi desnuda. 

El siguiente día se reconocieron todas aquellas inmediacio
nes, y separando lo que podía ser de servicio se quemó e inutilizó 
todo lo demás, dejando a disposición de nuestros soldados cuanto 
no pertenecía al parque. 

En seguida y sin perder momento dirigió el general la noti
cia y parte de la acción al señor general en jefe, y al Excmo. señor 
Virrey del Reino, y dió también aviso de ella a los gobiernos de las 
provincias de Puno, Arequipa y la Paz, seguro de que nada podía 
contribuir tanto a mantener en la quietud que se hallaban, como 
este golpe decisivo y manifiesto desengaño de la impotencia de los 
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caudillos insurgentes, tan cobardes e infames en la acción como 

atroces y sanginarios en la maldad. 

Por general que fuese la tendencia e inclinación de los pue

blos hacia su sistema, es preciso confesar que el exceso de las 

inauditas acciones que estos hombres inmorales cometieron desde 

sus primeros pasos, había arredrado a no pocos individuos, y con

vencido a lo más que la revolución y la guerra se dirigía contra 

todos los que tienen que perder; no habiendo ninguno, por corrom

pido que tenga el corazón, que no palpe la necesidad de sostener el 

gobierno legítimo, y con él su existencia y sus propiedades. 

Verdad eterna acreditada en la triste y amarga experiencia de 

seis años y que hará siempre estériles e infructuosos en el Perú 

todos los esfuerzos y planes de los revoltosos incompatibles con su 

situación, e irrealizables entre la diversidad de castas que le habi

tan y entre los opuestos intereses que animan a cada una de ellas: 

siendo evidente por más que no quiera conocerse ni confesarse, que 

si por algún tiempo prevaleciese la multitud rompiendo enteramen

te el freno que la contiene, y perdiéndose el equilibrio: la primera 

clase y la más distinguida y arraigada, tanto en la sierra como en 

la costa, recibiría necesariamente la ley de las demás que hoy la 

sirven y contribuyen a su esplendor; y sucumbiendo y degradán

dose más y más de día en día, vendría al fin a ser en un corto pe

riodo primero el juguete y después el ludibrio y la víctima de las 

mismas a quienes ha dominado hasta aquí; y a las que tan como 

inconsideradamente no han temido alarmar los alucinados o frené

ticos partidarios de la revolución. 

El 13 continuamos nuestra marcha con dirección a la capi

tal del Cuzco, y sin ocurrir novedad llegamos el 14 a la inmedia

ción de la cordillera, en donde acampamos, y recibió el general un 

expreso con la noticia de haber sido descubierto y aprendido en 

su fuga por los de Sicuani el rebelde y desnaturalizado Pumacca

hua, habiéndoseles escapado de las manos su compañero Angulo. 

En su vista despachó el general la guerrilla y dragones de Tin

ta para que se encargasen de su persona, y le condujesen con to

da seguridad, haciendo a su comandante las prevenciones necesa

rias. A las seis de la mañana del siguiente 15, avisó éste hallarse co

mo a una legua de distancia con el reo, a quien recibió el general 

con la humanidad propia de su carácter, encargando a la tropa igual 

consideración interín se le sustanciaba su causa y era juzgado con

forme a las leyes. 
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Doblamos en este día la gran cordillera de Santa Rosa con 
una bien fuerte nevada, e hicimos alto en su faldío en los ranchos 
de Agua Caliente. Seguimos el 16, y llegando al pueblo de Maran
ganí distante 4 leguas, presentaron los vecinos a un mestizo y al
gunos indios que procedentes de la derrota habían entrado en él, 
de orden de Angulo, con el objeto de extraer dos cargas de pertre
chos, y algunos fusiles y lanzas que tenían allí: el primero fue pa
sado por las armas, y castigados con menos severidad los segun
dos; recogidos aquellos efectos, continuamos hasta Sicuani capital 
del partido de Tinta, padeciendo algo la tropa en el vado del río, 
que venía sumamente crecido y precipitado. 

Y a indicamos que Pumaccahua había desde el Collao regre
sado a este partido para contener la contra revolución intentada por 
el teniente coronel Ruiz Caro. Habiendo en efecto auyentado a és
te, y escapado los demás que le seguían, se cebó su genio feroz y 
sanguinario con los infelices vecinos de este pueblo, y cometió en 
él mil muertes y todo género de maldades. 

De aquí es que resentidos sus habitantes no quisieron ma
lograr la ocasión de asegurarle después de su derrota, y apenas se 
presentó el general en el pueblo, cuando a una voz pidieron justi
cia contra aquel monstruo. Sustanciósele sumariamente el proce
so, y se le decapitó el 17 en la plaza pública, pasando su cabeza al 
Cuzco y su brazo derecho a Arequipa. Así acabó el desconocido Pu
maccahua,indio humilde de orígen y exaltado por el rey hasta el 
grado de brigadier: el primero entre los caudillos de la revolución 
del Cuzco, y el único que por su antigua consideración y ascendien
te entre los de su casta había dado más que temer y recelar. 

Desde este pueblo despachó también el general a todos los 
demás de los altos y quebrada de Tinta y Quispicanchi sus procla
mas, exitando a sus habitantes a restablecer el órden, y continuar 
con sociego en sus hogares, seguros de que las armas del rey sólo 
se dirigían contra los rebeldes y obstinados que habían alterado la 
pública tranquilidad. Seguimos marchando el 18, 19 y 20, y entra
mos el 21 en Quiquijana, saliendo la mayor parte de los naturales 
a recibir el ejército del rey, y ofrecerse a su servicio, ponderando 
las exortaciones y violencias que habían sufrido de los insurgentes; 
y advirtiéndose en los más la sinceridad y buena fe de sus ofreci
mientos. 

Aquí recibió el general varias cartas fidedignas que asegu
raban el admirable afecto que sus insinuaciones, y más que todo la 
completa derrota de Umachiri habían producido generalmente en 
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los ammos. Casi todos los pueblos se habían declarado por noso
tros, y entre ellos el mismo Cuzco había levantado la voz del rey 
en la noche del 19, y los caudillos y sus secuaces eran perseguidos 
en todas partes. 

En vista de tan buenas noticias que confirmaron algunos 
sujetos que se adelantaron a felicitar al general, se resolvió a con
tinuar directamente hasta la capital, en la que entramos el 25 en
tre muchos arcos triunfales, precedidos de las corporaciones y ro
deados de un numeroso pueblo. 

No es fácil bosquejar el cuadro que presentaba el Cuzco en 
este señalado día. En medio de las insignificantes exterioridades y 
bullicioso aparato de la inconstante y ligera multitud, se dejaba 
percibir bien claro en los semblantes el contraste interior que agi
taba los ánimos. Luchaban todavía algunos con el despecho, sin po
der avenirse a recibir un desengaño que tocaban ya con las manos 
y daba en tierra con todas sus esperanzas: temían los unos haber 
reconocido tarde el precipicio a que los arrastrara su necia y cri
minal adhesión a las quiméricas ideas de una figurada indepen
dencia: recelaban otros de no haberlas resistido con la firmeza y de
cisión que debían: y finalmente, al restituirse las cosas a su ser 
y orden primitivo, dudaban todos hasta qué grado deberían res
ponder en la presencia de la ley y del general por su conducta an
ierior. 

Manifestó desde luego nuestro digno jefe que si no podía me
nos de perseguir y escarmentar ejemplarmente a los caudillos y ca
bezas principales de esta infame insurrección, purgando la tierra de 
los detestables monstruos y autores de tantos crímenes y atrocida
des como lo habían acompañado, estaba también inclinado y re
suelto, así por un impulso de su sensible corazón, como por el 
perfecto conocimiento de los generosos y paternales sentimientos 
del Excmo. señor Abascal, a relajar en obsequio de la humanidad 
la justa severidad de nuestras leyes. 

Conforme a estos principios fueron sucesivamente aprehen
didos y pasados por las armas los corifeos y secuaces más obsti
nados de la rebelión; y expiaron otros paniaguados y aparceros 
suyos con el destierro y algunas multas, cohonestadas con el título 
de erogaciones voluntarias, una comportación y complicidad que 
con otro jefe tal vez no les hubiera costado menos que la cabeza. 

Entre los primeros merecen señalarse nominalmente los tres 
hermanos José, Vicente y Mariano Angulo: Gabriel Béjar, Pedro 
Tudela, Mateo Gonzales, y el escribano José Agustín Becerra aque-
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llos caudillos y generales muy conocidos en la revolución, y éste 
uno de los más empeñados conspiradores. 

En el furor de su frenesí y loca confianza habían los insur
gentes pasado limpiamente por las armas al esclarecido mariscal 
de campo don Francisco Picoaga, y al valiente teniente coronel don 
José Gabriel Moscoso, gobernador intendente de la provincia de 
Arequipa: ambos prisioneros, como ya dijimos, en la acción del 
10 de Noviembre en Cangallo, y los dos de los más distinguidos 
y más fieles servidores que el Rey ha tenido en esta América. 

Quiso el general honrar las respetables cenizas de estos dos 
héroes e ilustres mártires de la lealtad y del honor, y con este oh-
jeto dispuso que exhumándose sus cadáveres se trasladasen al tem
plo de San Francisco con toda la ceremonia y pompa fúnebre y 
marcial que las circunstancias permitían, lo que se ejecutó en me
dio de un grande concurso en la mañana del 8 de abril. 

El 13 del mismo se instaló nuevamente con la mayor solem
nidad y quedó restituído a su antiguo esplendor el tribunal de la 
real audiencia, y fue colocado a su cabeza, como presidente, el co
ronel de ejército y comandante del primer regimiento don Ramón 
González Bernedo; y del mismo modo se fue arreglando la admi
nistración pública de aquella capital y toda su provincia en todos 
sus ramos. 

Urgía nuestro pronto regreso al ejército y reunión con el 
cuartel general; pero era preciso dejar en el Cuzco una guarnición 
capaz de conservar el orden restablecido. El coronel don Vicente 
González, comandante de la expedición de Huamanga, y destinado 
a este objeto, se hallaba todavía embarazado con las muchas parti
das de rebeldes que huyendo de nosotros habían ido a recalar por 
aquel punto. 

En vista de todo, y para facilitar más su marcha, se destacó 
un cuerpo regular que limpiase el camino y persiguiese a los in
surgentes; pero convertidos estos enteramente de su debilidad e 
impotencia, y estrechados fuertemente por las tropas de Huaman
ga, trataron de salvarse parcialmente, y uno de ellos sorprendió 
al principal caudillo Mendoza, y cortándole la cabeza se apoderó 
de toda su fuerza y la rindió a disposición del mismo coronel Gon
zález. 

Al mismo tiempo dispuso el general que el coronel don Fran
cisco de Paula González con alguna fuerza partiese para la pro
vincia de Puno, y dirigiese su marcha por los altos de Tinta, con el 
doble objeto de tranquilizar y consolidar el orden en estos pueblos, 
y extraer algunos reclutas; y para establecer en Puno un cuerpo 



254 LA REVOLUCION DEL CUZCO DE 1814 

que pudiese dar vado a todas estas atenciones se comunicó orden 
al brigadier Tristán, gobernador de la provincia de Arequipa para 
que le auxiliase con 100 hombres de fusil, y destinase al mismo pun
to los voluntarios de Chuquibamba que se habían ofrecido a ha
cer este servicio para expiar su antecedente irregular comportación, 
y que llenaron después completamente su deber. 

En este estado y habiendo llegado al Cuzco el coronel don 
Vicente González con la fuerza destinada a su guarnición, se resol
vió nuestra partida; pero el regimiento N~ l '! compuesto todo de 
naturales del Cuzco, que había llegado a concebir esperanzas de que
darse en su país con aquel destino, decayó notablemente del ar
dor y constancia que hasta aquí le habían distinguido y tuvo una 
baja muy considerable, a pesar de los muchos sagaces con que pro
curó el general animarle a continuar el servicio, y de que con anti
cipación le había hecho satisfacer la mayor parte de sus atrasadí
simos alcances. 

Tratóse de llenar este hueco con nuevos reemplazos y de 
acelerar nuestra marcha; en su consecuencia salimos el 9 de julio, 
y sin detenernos en Puno y La Paz más que los cortos momentos 
precisos para extraer el numerario que en virtud de órdenes anti
cipadas se estaba colectando para auxilio del ejército, llegamos al 
cuartel general el 25 de Julio, conduciendo 150 mil pesos efectivos, 
trecientas y más plazas de las que sacamos en Oruro, y una por
ción de artículos tan necesarios para su habilitación, como esca
sos en él; siendo todo efecto de las acertadas y políticas medidas 
del general que ha sabido sacar todos estos recursos de las mismas 
provincias sublevadas, y después de haber sacado todos sus fondos 
públicos los insurgentes, a cuya costa principalmente se ha hecho 
la guerra y concluido la expedición. 

El Excmo. señor don Joaquín de la Pezuela recibió al señor 
Ramírez y a las valientes tropas de su mando con todas las demos
traciones y positivas señales del verdadero aprecio y considera
ción a que se habían hecho tan acreedoras en su feliz y gloriosa 
campaña. 

Mucho queda que esperar de esta oportuna reunión: y si en 
medio de tantos apuros, de tantas estrecheces y de tantos conflic
tos, ha prevalecido la causa del Rey al furor y a la anarquía revo
lucionaria, no es difícil calcular cual será el decisivo resultado de 
esta hasta aquí tan desigual lucha, cuando a nuestras cortas fuer
zas se reunan las aguerridas y numerosas huestes que a esta fecha 
surcan sin duda los mares en nuestro auxilio. 
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Por fortuna el honor y el verdadero interés están en razón 
compuesta para todos los buenos españoles americanos y euro
peos, y ellos les dictan el partido que deben tomar, y la huella que 
constantemente deben seguir. Quiera Dios que todos penetrados de 
esta verdad, y convencidos de tan manifiestos desengaños, coo
peren uniformemente al bien general; y que por un esfuerzo co
mún veamos cuanto antes restablecida en este fertil y espacioso 
suelo, la paz y la abundancia que perdimos, y que tantos años hace 
lloramos.- J. J. A.-

Colección Horado H. Urteaga.-Doc. cop. 815 - 13.-
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MEMORIA EXACTA E IMPARCIAL DE LA INSURRECCION QUE 
HA EXPERIMENTADO LA PROVINCIA Y CAPITAL DEL CUZCO 
EN EL REYNO DEL PERU EN LA NOCHE DEL 2 al 3 DE AGOS
TO DEL AÑO PASADO DE 1814, CON EXPRESION DE LAS CAU
SAS QUE LA MOTIVARON, DE LAS QUE INFLUYERON EN SU DU
RACION Y DE LAS QUE CONCURRIERON A RESTABLECER EL 
ORDEN PUBLICO; FORMADA DE ORDEN DEL GOBIERNO DE 
ESTA PROVINCIA POR D. MANUEL PARDO, REJENTE DE SU 
REAL AUDIENCIA, EN CUMPLIMIENTO DE LA REAL DETER-

MINACION DE 31 DE JULIO DEL AÑO DE 1814. 

Apenas se puede concebir y menos explicar la contradicción 
de ideas políticas que en un corto período de tiempo, advierte el 
detenido observador en los habitantes de ambas Américas, luego 
que llegó a ellas la primera noticia de la prisión y cautiverio de 
nuestro amado Fernando VII. Se observó una inflamación general 
contra el autor de ella que la explicaba enérgicamente la religiosa 
efusión de los corazones en las rogativas públicas que en todas las 
Iglesias se han hecho con este motivo; los abundantes y generosos 
donativos que colectaron en aquella época los gobernadores de las 
provincias; el transporte general con que han jurado la obedien
cia y fidelidad al soberano, y finalmente en esta América meridio
nal, la agradable acogida que ha merecido en todos los puntos de 
ella el Brigadier D. José Manuel de Goyeneche, cuando en el año 
pasado de 1808 de orden de la Suprema Junta de Sevilla ha llegado 
a estos países a anunciar la sacrílega felonía del emperador de los 
Franceses, recibiéndolo en todas partes con las más vivas demos
traciones de amor al soberano y de odio a su opresor y al de la 
Nación. 

Pero esta agradable perspectiva ha sido efímera y de muy 
corta duración al momento que se instruyeron de la simultánea 
determinación de las provincias de la Península en la formación 
de Juntas para repeler la agresión del tirano. Dieron a esta medida 
la más favorable acogida y deseaban adaptarla con varios pretex
tos, desacreditando a las autoridades legítimas, suponiéndolas con 
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todos los vicios y defectos que la figuraban su acalorada imagina
ción, y a todos factores y agentés del tirano, derramando una des
confianza general sobre los mismos que por su ministerio se con
sagraban a consolidar la unión de los hermanos de ambos hemis
ferios. 

Así que al poco tiempo de la llegada del Brigadier Goyene
che, como se supiese que había enviado a la corte del Brasil al ofi
cial de la marina D. Eugenio Cortés, sin examinar el motivo de su 
misión supusieron en el Virreinato del Río de la Plata que era pa
ra entregar esta preciosa porción de los dominios españoles, a la 
Carlota, princesa del Brasil. Vulgarizada esta opinión miraban co
mo agente a Goyeneche para esta empresa, y por consiguiente co
mo a enemigos públicos a todos aquellos jefes con quienes por su 
misma misión había contraído al paso relaciones de amistad como 
lo han sido D. Santiago Liniers, encargado interinamente del Virrei
nato del Río de la Plata, D. Francisco de Paula Sanz, Gobernador 
Intendente de la Villa de Potosí, y el Teniente General D. Ramón 
Pizarra, Presidente de la Real Audiencia de Charcas. 

En este estado ocurrió el 25 de Mayo de 1809 la escandalosa 
división de los Oidores de Charcas con su Presidente Pizarra, has
ta el punto de ponerlo en arresto después de la funesta y estrepi
tosa escena que sucedió en la noche del citado día. Con este ejem
plo, en el mes de Julio siguiente, la ciudad de La Paz levantó el es
tandarte insurreccional, poniendo en lugar de las autoridades legí
timas una Junta llamada Tuitiva, y en Setiembre del mismo año, 
de orden del señor D. Fernando Abascal, Virrey del Perú, salió de 
la capital del Cuzco el Brigadier Goyeneche con una fuerza respe
table para restablecer el orden en aquella ciudad y su provincia, lo 
que efectivamente consiguió, entrando en ella el 26 de Octubre del 
proximo año, después de haber derrotado y dispersado la fuerza 
armada de aquellos facciosos. 

Buenos Aires, capital de las provincias del Río de la Plata, 
estaba tranquila espectadora de estas novedades, y muy satisfecha 
de sí misma con el conocimiento que había adquirido de sus pro
pias fuerzas, en la derrota gloriosa y expulsión de los ingleses que 
la habían dominado, en cuya época sería muy fácil prevenir el tras
torno político que se ha experimentado en aquel virreinato, remi
tiendo el gobierno español una fuerza armada con que pudiese 
contar la autoridad pública, recogiendo con algún pretexto espe
cioso las armas del poder de aquellos que hasta entonces habían 
hecho un laudable uso, pero que era muy fácil declinase en abuso, 
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pues un pueblo que llegó a conocer su fuerza y que no vé ninguna 
que pueda oponérsele está expuesto de ser el instrumento de la 
ambición de un faccioso que tenga el talento necesario para dar 
a sus ideas un colorido análogo a la opinión general. Efectivamen
te, llenos de orgullo los jefes de los cuerpos que había en aquella 
capital, sin subordinación alguna al capitán general, que lo era 
entonces el Teniente General D. Baltazar Cisneros, en últimos de 

Mayo de 1810 formaron la resolución de deshacerse de las autori
dades legítimas que gobernaban aquellas provincias, al pretexto 
de evitar una traición y conservar ileso a nuestro legítimo sobera
no aquella parte de sus dominios, formando una junta guberna
tiva, a semejanza de las que erigieron en la Península las críticas 
e imperiosas circunstancias de su tiempo. 

Con este desgraciado ejemplo, con la lectura de los papeles 
públicos que venían de la Península, en que se encarecían el des
potismo y opresión que por el espacio de trecientos años habían 
sufrido los americanos, con la halagüeña perspectiva de la igual
dad general a que llevan las cortes a los habitantes de estos domi
nios, y con la próxima esperanza de ver repartidos entre ellos los 
empleos públicos, que miraban como robados por los europeos que 
al tiempo los ejercían se ha ido del todo alterando la opinión polí
tica de esta América, siguiendo la de aquella capital todas sus pro
vincias, lo que también hubieran ejecutado las del virreinato del 
Perú si la fuerza armada que puso el Virrey de Lima en el punto del 
Desaguadero que lo es divisorio de ambos Virreinatos, no lo im
pidiese; por los triunfos conseguidos por el Brigadier Goyeneche 
en las batallas de Huaqui y de Jesús de Machaca, lejos de haber 
sido un motivo de celebridad y júbilo para esta provincia, lo han 
sido de luto como lo advertíamos todos los que tuvimos la desgra
cia de vivir en aquellos puntos, en aquella fatal época. 

A consecuencia de estas gloriosas dos acciones, se han ido 
internando nuestras armas en las provincias del Río de la Plata, y 
alejandose de ésta, lo que hacía más altaneros e insubordinados a 
sus moradores, por no ver cerca una fuerza armada que los contu
viese, pues aunque aquí siempre hubo una guarnición de cuatro
cientas a quinientas plazas, apenas había en ella un oficial de con
fianza, y así la tenían todos los díscolos en que a la primera nove
dad estaría a su devoción y órdenes la fuerza que mantenía la auto
ridad pública para su conservación, cuyo cálculo formaron gene
ralmente todas las provincias que abrazaron el partido insurrec
ciona!, sin que en ninguno se pueda decir que les hubiese fallado; 
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a lo que se agrega el haberse gobernado esa provincia por jefes ac
cidentales desde mediados de Junio del año de 1809, en que ha 
muerto el último propietario D. Francisco Muñoz y San Clemente 
hasta el día. 

Gobernando uno de estos que lo ha sido el indio Brigadier 
D. Mateo Pumaccahua, llegaron oficialmente los ejemplares de la 
Constitución Política, que en principios de Diciembre del año de 
1813 remitió el señor Virrey de estos Reinos a aquel gobierno al que 
se presentó a los cuatro días de su recibo un recurso insultante 
con más de treinta firmas que había colectado el abogado D. Ra
fael Ramírez de Arellano, quejándose en él de que aún no se hubie
se publicado la Constitución llegada allí cuatro días antes, amena
zando a nombre del pueblo que no sería reconocido el ayuntamien
to ni obedecida la jurisdicción de los alcaldes que no fuesen for
madas por él, a cuya consecuencia y a la de la retractación de va
rios de los que habían firmado el citado recurso, se formalizó su
maria por el gobierno, y en su vista en principio de Febrero del 
año siguiente, se decretó el arresto de Arellano en el cuartel de 
aquella capital. 

En este tiempo ya se hallaba formalizado complot para que 
el nombramiento de electores municipales recayese en sujetos de 
su confianza, a fin de disponer un cabildo a propósito de sus fines, 
habiendo repartido con anticipación lista de los sujetos que de
bían serlo, especialmente en la Parroquia llamada de la Compañía, 
con lo que les fue muy fácil realizar el atentado que concibieron 
de poner en libertad a viva fuerza al abogado Arellano, atropellan
do la guardia de prevención, y rompiendo las rejas de la pieza en 
que se hallaba detenido, saliendo al intento más de mil hombres 
del convento de la Merced en donde se hallaba congregada la pa
rroquia la mañana del día 7 de Febrero, comboyados estos por el 
Tesorero de aquellas reales cajas D. Baltazar de Villalonga, como 
lo acredita el acta de aquella Junta, y el oficio que dirige al supe
rior gobierno de Lima, en 26 de Abril de aquel año el jefe político 
Brigadier Pumaccahua. 

La debilidad del gobierno dejó correr impune este escanda
loso atentado, lo que hizo más audaces a sus autores, por lo que 
instalado el Cabildo Constitucional a su entera satisfacción comen
zó a arrastrar a todas las autoridades legítimas, señaladamente a 
la Real Audiencia y al Gobierno, aquella toleró en silencio y con 
prudencia lo que no podía remediar, y este tampoco se resolvía a 
contener con la fuerza los rápidos progresos de su ambición, bien 
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fuese por la desconfianza que tenía de ella o por que tal vez rece
laría que este medio anticiparía el desorden que pretendía evitar. 

Así corrieron las cosas hasta que en principios de octubre 

de aquel mismo año, tuvo el Gobierno una delación hecha por un 

vecino de aquella capital llamado D. Mariano Zubizarreta en que 
aseguraba que Vicente Angulo, Gabriel Béjar, Juan Carbajal y 

otros, se hallaban resueltos a asaltar el cuartel, la que ratificada 

en la noche del día nueve del propio mes, asegurando ser aquella 

la designada para el intento, y que al efecto se le había entregado 

ya veinte cartuchos por el primero, sin embargo de que en la mis

ma dijo haberse ya diferido para otro día, y se mandó arrestar a 

los tres ya nombrados, aunque con el notable yerro de que en va

rios días no se hubiese pensado en el reconocimiento de las habi

taciones de los reos, cuyas diligencias hacía más urgente la entre

ga de los veinte cartuchos que había expuesto Zubizarreta, y su 

atraso impidió la justificación del cuerpo del delito; pero no por 

eso dejó de tener el gobierno el convencimiento moral del riesgo 

de la tranquilidad pública, y para asegurarla se multiplicaron de 

noche las patrullas y rondas, concurriendo a ellas los vecinos más 
honrados de la capital, y aún el Fiscal y el Regente, que en sus res

pectivos turnos las mandaban; y aunque no se presentaban unos 

hechos terminantes que indicasen alguna novedad próxima al re

celo general y el anuncio diario de saqueo lo hacía temer. 

Sin embargo de la vigilancia de los vecinos honrados que 

continuaban diariamente en sus rondas, se halló el gobierno el día 

5 del inmediato Noviembre con dos delaciones hechas por los con

tadores de las reales cajas y aduana D. Francisco Basadre y D. An

tonio Zubiaga; al primero se la había hecho D. Mariano Arriaga, 

oficial de las mismas cajas, y al segundo el europeo D. José Ta

boada, en las que uno y otro afirmaban ser aquella noche señala

da para el asalto del cuartel a la sombra del entierro de un pár
bulo en la parroquia contigua a él. 

El Gobierno tomó inmediatamente todas las medidas que le 
han parecido convenientes para evitar el golpe que le anunciaban 

los dos delatores, y así aunque se agolpó después de las siete de 

aquella noche, una masa considerable de pueblo a la entrada de la 

plaza mayor por el puente de la Merced, en donde se halla situa

do el cuartel, se le contuvo al principio con exhortaciones políticas 

y urbanas del gobernador que era entonces el Brigadier D. Martín 
Concha, pero persuadidos los que alarmaban al pueblo de que es

ta conducta era efecto de la debilidad del Gobierno, los animaban 
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más en su empresa, gritando, adentro, adentro, tirando piedras, lo 
que puso a un piquete de diez hombres, que desde las siete de la 
noche se hallaba en aquel punto, en la necesidad de hacer algún fue
go, de cuyas resultas han muerto tres personas. 

Al siguiente día congregado el cabildo constitucional, ofició 
con el Gobierno pretendiendo acriminar la conducta que había te
nido en la noche antecedente, y la de las patrullas de vecinos hon
rados, y ministros de que se ha hablado, al que contestó con fir
meza el gobernador; sin embargo, no por eso dejó el Alcalde de 
primera elección teniente coronel D. Martín Valer exitado por el 
Agente Fiscal D. Agustín Ampuero, y dirigido por el abogado Are
llano, de formar una especie de sumaria contra el gobierno por 
las muertes de la ya dicha noche, la que no parece, y se pone por 
equivalente la certificación del actuario que lo ha sido de ella Car
los Rodríguez de Ledesma, lo que se ejecutaba con el mayor calor 
designando a los muertos con el nombre de mártires de la patria, 
bajo del cual se le ha hecho después de instalado el gobierno revo
lucionario, una famosa función fúnebre en el propio día en que 
cumplió el año de su martirio, concediendo el Reverendo Obispo 
80 días de indulgencias a los que la oyeron. 

fnstruído el Superior Gobierno de Lima por este subalter
no, y por algunos de los ministros del Tribunal, de todos los acae
cimientos expuestos, y de los sujetos que habían influído más en 
ellos, y se ordenó por el Excmo. señor Virrey la comparecencia en 
aquella capital de los citados Valer, Arellano y Ampuero, que se 
verificó en últimos de Enero del siguiente año, en cuyo tiempo se 
hallaban presos por las delaciones de infidencia, además de Ga
briel Béjar, Juan Carbajal, Vicente Angulo y José, hermano de es
te, Manuel Hurtado de Mendoza, y el Vicario del Triunfo D.D. Jo
sé Feyjoo, de los cuales, éste y el Vicente Angulo pidieron su li
bertad bajo fianza a aquella Comandancia General, en donde se les 
había formado la causa, cuyo proceso se hallaba entonces en la 
Audiencia de Lima, para declarar la competencia que sobre su co
nocimiento había formado el alcalde constitucional Valer, sin em
bargo de lo cual, se sustanció el artículo de la libertad de los reos 
Angulo y Feyjoo, y se accedió a ella descuidando absolutamente de 
la seguridad de los demás que sólo en el nombre continuaban arres
tados en el cuartel, paseándose por día libremente por sus claus
tros y saliendo por la noche a donde les acomodaba. 

En este descuido o más bien delincuente indulgencia de parte 
de los oficiales del cuartel y la comandancia general de las armas, 
dió lugar a que los arrestados sedujesen la tropa acuartelada, y 
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con promesas de saqueo, de pagos dobles, y con el mucho aguar
diente que le administraron, en la noche del 2 de agosto de aquel 
año, la comprometiesen toda a sus inicuas ideas, con lo que co
menzaron a las tres de la misma noche a despachar partidas man
dadas por los mismos presos para arrestar a las autoridades, y a 
todos los europeos que habían en la capital; de modo que al -ama
necer del día tres ya se hallaban en los calabozos del cuartel 
casi todos los empleados y europeos, y a las ocho de la misma ma
ñana levantadas dos horcas, y confesores en los calabozos para 
ahorcarlos a todos, lo que no se llevó a efecto por una especie de 
prodigio. 

En este estado no sería muy difícil restablecer el orden si el 
cabildo secular, Cabildo Eclesiástico, Diputación Provincial y Re
verendo Obispo, cuyos individuos en nada han incomodado, for
mase alguna oposición a esta novedad, retratando con todos sus co
lores el atentado que acababa de cometerse; pero lejos de eso que
riendo dar alguna apariencia de popular a este inicuo procedimien
to, reunidas las tres citadas corporaciones nombraron como por 
aclamación de comandante general a José Angulo que había he
cho el primer papel en aquella infausta noche, e instalaron un go
bierno compuesto de tres funcionarios, que lo habían sido solo en 
el nombre, porque nada más se hacía que lo que quería el José 
Angulo, y los que lo dirigían, a cuya disposición se hallaba toda 
la fuerza armada. Inmediatamente mandaron venir a la capital del 
pueblo de Urquillos distante seis leguas de la capital en donde se 
hallaba el brigadier Pumacahua, uno de los tres Gobernadores nom
brados, para interesarlo en la revolución, como que tenía en los 
indios un ascendiente decidido, tanto que era conocido entre ellos 
con el nombre de Inga, el cual se acomodó luego a las nuevas ideas, 
las que comunicaron in-connenti, por medio de sus agentes a las 
provincias limítrofes de Huamanga, Arequipa, Puno, y la Paz, prac
ticándose todas las diligencias relativas a la propagación del con
tagio con más acierto y tino del que se podía esperar de los que 
hasta entonces se presentaban actores públicos de la revolución, 
pues Pumaccahua, Béjar, los Angulo y Hurtado de Mendoza eran a 
porfía ignorantes, sin la menor instrucción en ninguna materia, sin 
saber más que odiar a los Europeos y al Gobierno Español; las 
clases ,de estos eran humildes, porque Pumacahua era indio neto 
elevado a la clase de Brigadier por los servicios que había hecho a 
la corona en tiempo del rebelde Tupac-Amaru; los Angulo y Béjar 
mestizos, Hurtado de Mendoza natural de Santa Fé de Corrientes 
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en el Virreinato de Buenos Aires, blanco pero de clase ordinaria; 
muy pobres todos, hasta no tener que comer, a excepción de Puma
cahua que en clase de indio le sobraba proporciones; todos muy 
cobardes, menos Hurtado que era naturalmente turbulento. Las 
medidas políticas que tomaban para interesar la provincia con sus 
ideas, y seducir a las vecinas, no estorbaba el que tratase de dar au
mento a la fuerza armada con que se hallaba la capital, lo que no 
les ha sido difícil reuniendo los desertores del ejército real, y los 
muchos oficiales licenciados a consecuencia de la desgraciada acción 
de la ciudad de Salta, y acopiando las muchas escopetas que ha
bían en la provincia, y los fusiles que habían traído los desertores 
cuando abandonaron sus banderas, con lo que se hallaron luego 
en estado de remitir divisiones armadas a las ciudades de Huaman
ga, Puno, La Paz y Arequipa, capitale~ de sus respectivas provin
cias; mandada la primera por Béjar y Mendoza, aquel en jefe y 
este de segundo ambos con el grado de brigadieres; la segunda se 
dirigió a un tiempo a las capitale~ de Puno, y de La Paz, por un 
capitán, que lo había sido del ejército del rey, Pinelo, con el grado 
de coronel, y por el Vicario de la Parroquia de la Compañía D. Il
defonso de las Muñecas; y la última por Vicente Angulo; de se
gundo con el grado de brigadier, y en jefe por Pumacahua con 
grado de Mariscal de Campo, las que no solo recibieron con opo
sición a la fuerza armada, y a los emisarios de los rebeldes, sino 
con aclamación, siguiendo en todas ellas el ejemplo que les había 
dado el Cuzco de arrestar a las autoridades y europeos que no 
pudieron escapar. Sin embargo la ciudad de Arequipa, a cuyas 
inmediaciones se hallaba la mayor parte de la fuerza de los rebel
des, se contuvo algún tiempo por el respeto de una compañía del 
Real de Lima que estaba en ella, y principalmente con la presencia 
del Mariscal de Campo D. Francisco Picoaga, cuya intrepidéz y ad
hesión al Gobierno Español eran bien conocidas de todos los habi
tantes; el que precisado a salir al encuentro del ejército de los 
rebeldes con la poca tropa que precipitadamente pudo reunir, aban
donado por la mayor parte de ella lo hicieron prisionero, como al 
Intendente de la provincia D. José Gabriel Moscoso, entrando en 
su consecuencia en aquella capital el 10 de Noviembre del propio 
año, y remitiendo luego al Cuzco a los dos ilustres prisioneros que 
alevosamente sacrificaron a su venganza y seguridad, quitándoles 
la vida en sus calabozos en la noche del 29 de Enero del siguiente 
año, después de haber recibido varias declaraciones relativas a 
conspiración intentada contra el gobierno, de las que resultaba con-
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tar para jefes de ella, a estos heroicos americanos. En razón del 
tiempo que iba comunicando este veneno mortífero, se iba engro
sando el número de los rebeldes asociándoseles muchos que a su 
celo y actividad agregaba algunas luces de que absolutamente care
cían los primeros autores. Entre estos se han distinguido muchos 
individuos del clero secular y regular, y hasta el mismo Obispo D. 
José Pérez Armendaris, que en medio de su edad nonagenaria, ma
nifestaba en sus conversaciones familiares, y en su conducta con 
los jefes de la insurrección la mayor adhesión a su reprobado sis
tema exhortando oficialmente al intento a los vicarios, y dándo
les de estos los que se le han pedido por los insurgentes, para cape
llanes de sus tropas, y aún para dirigirlas, y circulando al clero se
cular y regular una fórmula de juramento de defender la patria y 
al jefe de ella, diciendo con frecuencia que Dios sobre las cosas 
que protegía ponía una mano, pero que sobre el sistema del Cuzco 
había puesto las dos. 

Los ministros del altar así seculares como regulares han se
guido fielmente el ejemplo que les daba su Prelado, y como que su 
opinión en los pueblos ignorantes influye decisivamente sobre los 
espíritus, ha perjudicado sobre manera su conducta a la causa 
del rey, pues es difícil concebir que un órgano destinado para la 
publicación del Evangelio, lo sea al mismo tiempo de la mentira, 
de la seducción, y de la iniquidad, y así es que el José Angulo, jefe 
ya único político, y arbitro de la fuerza armada, se hallaba siem
pre rodeado de frailes y clérigos, que eran sus principales conseje
ros, de los cuales algunos opinaban que el matar y robar al sarra
ceno (así llamaban al vasallo fiel del rey) era lícito, de lo que re
sultó que la plebe de la provincia que al principio manifestaba in
diferencia hacia el nuevo sistema, con el ejemplo de los Eclesiásti
cos se hubiesen conservado algunos pocos con la firmeza y valentía 
que se debía esperar de unos hombres verdaderamente penetrados 
de las verdades evangélicas que nos ponen por piedra angular la 
obediencia y fidelidad a los príncipes legítimos. 

La localidad de la provincia del Cuzco por su situación cen
tral presenta pocos medios de aumentar su fuerza, y menos para 
sostenerla, por lo que pasados los primeros meses en que los fru
tos de la rapiña contribuyeron a la conservación de la fuerza ar
mada, ya les ha sido preciso recurrir a medidas extraordinarias 
como lo han sido los donativos voluntarios e involuntarios, por lo 
que los pudientes que veían ya acosadas sus fortunas iban perdien-
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do el primer fervor que habían manifestado por la libertad patrió
tica. 

Convencidos de estos principios los di;ectores de los rebel
des, y de la imposibilidad en que se hallaban para sostenerse, tra
taron de interesar en su causa a sus hermanos de Buenos Aires 
remitiéndoles emisarios que lo han sido el Presbítero D. Carlos Ja. 
ra, y el abogado D. Jacinto Ferrandis, quienes no pudieron conse
guir desempeñar su cargo por hallarse interpuesto el ejército del 
rey, al mando del señor D. Joaquín de la Pezuela. El eclesiástico 
Jara se ha muerto en Arequipa, y el abogado Ferrandis andaba pró
fugo por las provincias de Puno, y aunque se deben suponer las 
instrucciones y poderes de que irían revestidos estos miserables 
agentes, no se pudo conseguir ninguna auténtica, pero si un borra
dor que se encontró entre los papeles del Prebendado D. Francisco 
Carrascón al tiempo que se actuó el inventario de sus bienes. El 
Excmo. señor Virrey del Perú, luego que se instruyó de esta no
vedad mandó a la ciudad de Huamanga una división de cien hom~ 
bres del Regimiento de Talavera a las órdenes de su teniente co
ronel D. Vicente González el que con el auxilio de unos trecientos 
lanceros de la Villa de Huanta, consiguió el primero de octubre 
de aquel año derrotar las fuerzas considerables con que llegaron 
a atacarle los insurgentes de aquella Villa., posesionándose luego 
de la ciudad de Huamanga, en donde los rebeldes habían formado 
su cuartel general, pero no por eso se resolvió a continuar adelan
te, pues ni sus pocas fuerzas lo permitían, ni el riesgo en que deja
ba para la comunicación del contagio, a las provincias de Tarma y 
Huancavelica, por la mala disposición de los ánimos en la de Hua
manga. El Mariscal de Campo D. Joaquín de la Pezuela, general 
en jefe del ejército del rey, situado en ton ces en las inmediaciones 
de Potosí, enterado de la sublevación del Cuzco, pero sin saber las 
medidas que tomaba el virrey para restablecer allí el orden, bien 
persuadido de la importancia de ella, no sólo en lo general por lo 
respectivo a la causa del Estado, sino también en particular por 
la conservación y seguridad del ejército de su mando, dispuso que 
su segundo el Mariscal de Campo D. Juan Ramírez con una divi
sión de mil doscientos hombres cuzqueños, que se ofrecían gusto
sos a lavar la mancha de su provincia, marchase a oponerse a los 
progresos del nuevo sistema destructor y a imponer a sus auto
res la ley que merecían. A la llegada de Ramírez a las inmediacio
nes de La Paz, ya se hallaba esta dominada por el cuerpo de 
tropas insurgentes que a este intento y al de ganar la capital de 
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Puno, habían remitido desde el Cuzco, pero la completa victoria 

que sobre ella ganó esta división en el paraje llamado Chacaltaya, 

facilitó la entrada en La Paz, y poco después en la Villa de Puno 

sin la menor oposición, desde donde determinó pasar a la ciudad 

de Arequipa, por hallarse allí la mayor parte de la fuerza de los 

rebeldes que con la sola noticia de la aproximación de la división 

del ejército del rey, se dispersaron del todo, sin atreverse a entrar 

en acción, con lo que no hubo ningún estorbo para la entrada a 

Arequipa, en cuya capital y su provincia se restableció luego el or• 

den poniendo al cargo de sujetos de confianza la conservación de 

él, y una fuerza proporcionada. Logrado esto, y el que las tropas 

se vistiesen y descansasen en mediados de Febrero que es lo más 

fuerte de la estación de aguas, resolvió el General Ramírez marchar 

con su división a la ciudad del Cuzco, pero los rebeldes que conta• 

han con esta marcha, y que se podía ya llamar decisiva la acción 

que les esperaba, trataron con tiempo de reunir todas las fuerzas 

posibles para oponérsele a su paso, lo que efectivamente ejecuta• 

ron más de veinte mil hombres, entre honderos, lanceros y fusile 

ros, en las inmediaciones del rio Humachiri cerca del pueblo de 

Pucará, al mando de Vicente Angulo y de Pumacahua, en donde los 

derrotó del todo la división de Ramírez, y los puso en una disper• 

sión general, habiendo hecho prisioneros a los pocos días a Puma

cahua, que fue ahorcado al paso por la Villa de Sicuani. Noticiosa 

la ciudad del Cuzco de esta derrota se apoderó la confusión y la 

cobardía del llamado General José Angulo y de sus secuases, y 

en el mismo orden se llenaron de espíritu de confianza los aman• 

tes del rey, que hasta aquella fecha no podían dar un suspiro sin 

ser reputados por delincuentes; estos aprovechándose de la oportu

nidad, sin acuerdo ninguno antecedente, al terminar la publicación 

de un bando, comenzaron a echar vivas por el rey, con lo que se 

pusieron en tal desorden todos sus enemigos que fue muy fácil a 

los realistas apoderarse del cuartel y destrozar a aquellos bárbaros 

que se pusieron en fuga aunque al día siguiente reunidos a las in• 

mediaciones de la capital con dos cañones, y las pocas armas que 

pudieron llevar, pretendieron volver a entrar en ella; pero aquella 

plebe les hizo una oposición tan decidida que los puso en una fuga 

vergonzosa, habiendo logrado hacer prisioneros a los dos Angulo 

José y Vicente, y al Gabriel Béjar, por lo que la división del Gene• 

ral Ramírez no tropezó en el menor estorbo para entrar en la ca• 

pital el día 25 de Marzo en donde fueron pasados por las armas el 

día 29. Mucho más se podía saber acerca de las juntas y tramas 
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que precedieron a esta funesta revolución, y acerca de los que con 
sus consejos y direcciones han guiado al rebelde en su execrable 
carrera, pero la precipitación con que han sido formadas las cau
sas, y ejecutados los suplicios de sus actores, ha privado al gobier
no de unos conocimientos muy interesantes, por lo que es del todo 
inverosímil que unos hombres tan ignorantes y groseros, sin rela
ciones, sin caudal, y sin opinión, fuesen capaces de elevar sus ideas 
hasta el grado de aspirar a la subyugación del virreinato del Perú. 
El funesto ejemplo que han dado los vicarios de los partidos ha he
cho que la pacificación no fuese ni tan general ni tan pronto como 
se debía esperar de la cumplida derrota y dispersión de Humachiri, 
pues reunidos varios grupos, bajo la dirección de los satélites de 
los rebeldes, comenzaron a alborotar varios de sus distritos; y 
aunque la falta de armas y de disciplina no daba al general el me
nor cuidado en orden a sus progresos, los robos y asesinatos que 
cometían en todos aquellos que se habían manifestado fieles y aman
tes al rey, llamó su atención y determinó despachar una división de 
doscientos hombres Tinteños que después se ha engrosado más, al 
mando del coronel D. Francisco González natural de aquella provin
cia, el que tuvo varios encuentros con ellos consiguiendo siempre 
destruirlos; pero como la fuerza no puede hallarse a un tiempo en 
todas partes, y la disposición de los corazones con una pequeña 
excepción estaba tan viciada, nunca se puede llegar a un grado 
de confianza absoluta que sólo el tiempo, y la política podrán pro
porcionar. Mientras se necesita mucha vigilancia en los jefes de 
las provincias, y en los comandantes de las armas, y aun contemplo 
necesario el que en estos primeros tiempos todas las guarniciones 
sean europeas; y no lo siendo tener muy pocas o ningunas armas 
en las provincias, pues se ha notado que las armas que en ellas 
tenía el rey y las tropas que pagaba han sido los primeros puntos 
de apoyo para realizar sus naturales los atentados que han costado 
tanta sangre y fatigas a los verdaderos españoles. 

Enterada la tropa que tenían los rebeldes en la provincia de 
Huamanga de la subyugación del Cuzco, mataron a su jefe Mendo
za, y comenzaron a implorar el perdón, que se les concedió, aunque 
antes había sido preso y muerto uno de los comandantes de aque
llos bandidos llamado Mariano, hermano de los Angulo, con que 
pudo venirse al Cuzco desde Huamanga el teniente coronel de Tala
vera D. Vicente González, para guarnecerlo con su tropa, y luego 
se regresó al ejército real la división pacificadora. 
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Aquí habría concluído la relación histórica de las turbulen

cias de esta provincia, acomodándome al real precepto que la mo

tiva; pero como su objeto sea adquirir los conocimientos necesarios 

para arreglar la conducta de la Metrópoli con las Américas, en lo 

sucesivo, creería no haberlo llenado si no diese alguna idea de la 

causa general que ha uniformado la conducta de estos pretendien

do a un mismo tiempo sacudir la dependencia del yugo español. 

Es una verdad de que este debe penetrarse que en todos los puntos 

de ambas Américas, en donde han podido con alguna probabilidad 

de buen éxito levantar el estandarte de la independencia lo han eje

cutado así; y que sólo ha dejado de verificarse en aquellos parajes 

en que antigua e inveterada rivalidad con las provincias entre sí, 

como ha sucedido en la Villa de Huanta y la ciudad de Huamanga, 

y con las ciudades de Quito y Cuenca en el Perú; por lo que hemos 

visto que ésta y la villa de Huanta han sido unos fuertes ante mu

rales se puede decir expontáneos, en que se han estrellado los pro

yectos subersivos de sus respectivas capitales, o en aquellos puntos 

en que la suma vigilancia del gobierno no dejaba sazonar ningún 

plan destructor, pudiendo lisonjearse de esto el Virrey del Perú 

D. José Fernando Abascal, sin que por ellos deban darse por ofen

didos los muchos vecinos honrados que alimenta en su seno la 

ilustre capital de Lima, pues a ellos mismos les consta que era mu

cho mayor el número de los enemigos del Estado, y que sólo al 

celo y previsión de Abascal, son deudores del orden que han dis

frutado, interín que aquellos puntos a donde no podía alcanzar la 

actividad y las ramas de este jefe, se hallaban sumergidos en la con

fusión y en el trastorno. Todos los que hayan vivido algún tiempo 

en las Américas, habrán advertido el odio que en general abrigaban 

en su corazón los criollos españoles contra los europeos y su go

bierno, disminuyéndose mucho en los negros e indios, pues se pue

de decir con verdad que estos más aborrecen a aquellos, sin que se 

oponga a esta aserción el auxilio que una y otra casta les ha pres

tado en estas turbaciones, pues la impunidad con que corría el robo, 

el saqueo, el asesinato y toda especie de desorden, los hacía aco

modarse a sus ideas y alistarse gustosos en sus banderas. Nunca 

han podido mirar con ojo sereno las riquezas que a fuerza de un 

contínuo trabajo y de un orden inalterable en su conducta, de que 

ellos no eran capaces, adquirían los europeos, y lo mismo los pri

meros empleos que estos obtenían, reputándolo todo por un robo 

que a ellos se les hacía, pero no por eso se resolvían a contraerse 

a un trabajo de que les alejaba su educación, ni a la aplicación nece-
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saria para adquirir las ciencias y virtudes que lo hiciesen dignos 
de los cargos que con tanta emulación veían en los europeos; esta 
no era trascendental, como llevo dicho, a las castas · de indios y 
de negros, porque la grosera ignorancia y servil abatimiento de una 
y otra, no le permitían elevar sus deseos hasta el grado de pensar 
en que podrían conseguir ni las riquezas ni las dignidades. 

El ejemplo de los anglo-americanos sostenía sus esperanzas, 
pero las circunstancias los ponían a una gran distancia de las en 
que se han hallado aquellos en la época de su revolución; se per
suadieron de que se acercaban por la idea gigantesca que tenían 
formada del poder colosal de la Francia, cuando vieron la lucha 
en que esta había comprometido a la España, cuyo resultado com
prendieron que no podía dejar de ser su subyugación: reputaban 
como imposible el que pudiesen enviar acá ningunos auxilios con 
que contrariar sus ideas, y aún en sus sueños políticos los espera
ban de la Francia en caso necesario para apoyarlos. De estos an
tecedentes deducían que el intentarlo y realizarlo era una misma 
cosa; para asegurar el suceso empezaron a desacreditar a todos los 
funcionarios públicos del gobierno español, atribuyéndoles delitos 
y defectos que los hiciesen odiosos a la multituq, cuya opinión ne
cesitaban para llevar adelante sus pérfidos designios. Los Apóstoles 
del Evangelio no tropezaron en las barreras que este les pone para 
que a un mismo tiempo no lo pudiesen ser contra la Santa Religión 
de que son Ministros, y contra las legítimas potestades, y allanaron 
este paso de un modo que se ha excedido a sus esperanzas, decla
rando no sólo a todo europeo, pero también a los criollos honrados, 
y a sus bienes una guerra cruel de sangre y fuego. 

Digo que los eclesiásticos se han excedido a sus esperanzas 
en la conquista de los espíritus y de los corazones, por que sus 
principios aunque tan negros como sus fines, siempre fueron bajo 
el velo hipócrita de Fernando VII, que poco a poco iban corriendo 
según lo permitía la opinión de los pueblos. En este punto se hace 
muy notable que en la Península el Clero secular y regular haya 
sostenido con tanto heroísmo los intereses del altar y del trono, y 
que en América uno y otro hayan sido los mayores enemigos de 
estos tiernos y recomendables objetos, poniéndose al parecer en 
contradicción con sus propios intereses, pues no podían ignorar que 
ambas causas caminaban aun mismo paso; pero el objeto era de
jar la Religión con el ropaje del bulto exterior, bastante para que 
su ministerio sacase de un pueblo ignorante todo el fruto con que 
le lisonjeaba su avaricia. 
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Felizmente la lucha de España ha sido terminada a tiempo 
de poder remitir con fruto a las Américas, parte de aquellos sus 
valientes hijos, que supieron conservar su integridad contra un 
enemigo que en los delirios y embriaguez de su poder, osaba lla
marse omnipotente, por cuyo medio no puede dudarse de que se 
conseguirá la subyugación general pero no la pacificación: la gue
rra se ha declarado en sus corazones, y no hay ejemplar de uno 
verdaderamente arrepentido en esta especie de delitos; la harán 
siempre que puedan con probabilidad de algún fruto, y sólo la Re
ligión y una política constantemente sostenida en su sistema, po
drá formar en las generaciones venideras unos espíritus y unos co
razones verdaderamente españoles: esta es una obra muy lenta, 
y no se puede sacar de su paso sin arriesgar su fruto; entre tanto 
es forzoso que las guarniciones de América estén en las manos de 
europeos, con lo que resultará alguna economía a la Real Hacien
da, por que con menos número que el que habría de criollos ha
brá más seguridad, y se conservará insensiblemente que olviden 
un arte que en su aprendizaje estuvo a pique de sernos tan funes
to, poniendo particular estudio en que las guarniciones de las ca
pitales de provincias sean poco numerosas, sin más armas que las 
que correspondan a sus plazas, que la verdadera fuerza esté en 
las primeras capitales variando todos los años guarniciones de las 
de provincia, y cada dos de las capitales, para evitar las relaciones 
que impidan y aún arriesguen el servicio: que los jefes primeros y 
los de provincia sean nombrados con mucha circunspección, y que 
se dejen extinguir los regimientos de milicias de América así dis
ciplinadas como urbanas, no proveyendo los empleos que vayan 
vacando y colocando en el ejército a los americanos que lo merez
can. 

Este método si fuese de muy larga duración arruinaría la 
metrópoli, porque siempre se debería contar con que cada dos años 
regresaría una tercera parte menos de los europeos que hubiesen 
venido, pero en el trascurso de quince o veinte se podría conseguir 
una alteración visible en los espíritus, particularmente si los Pre
lados eclesiásticos, seculares y regulares, pusiesen el empeño nece
sario; aquellos en formar pastores que en ninguna manera permi
tan que entren en el Ministerio pastoral los que por informes re
servados que deberán preceder, no resulten adictos al gobierno 
español, y capaces de inspirar a sus rebaños iguales sentimientos, 
con lo que a la vuelta del ya dicho tiempo se podrían disminuir 
mucho las emigraciones militares de la Península, y aún llegaría 
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el de que fuese bastante un regimiento en cada una de las capita
les de los cuatro virreinatos. 

Sin embargo, si se aspira a la verdadera prosperidad de las 
Américas y a que la Metrópoli saque de ellas el provecho con que 
le convidan sus preciosos frutos, considero necesaria la alteración 
de gobierno actual, formando un sistema que sea constante en me
dio de las forzadas variaciones de los primeros jefes; pero ese plan 
ni corresponde a este papel ni debería realizarse hasta que no que
dase en ellas un enemigo del Rey con las armas en la mano. 

Lima, Abril 1? de 1816. 

Manuel Pardo 
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PEDRO DE PAZ SOLICITA PREMIO POR SU COMPORTAMIENTO 
EN LA REVOLUCION DE 1814 

Señor General Prefecto. 

Don Pedro Paz vecino de la Intendencia de Paucartambo, 
ante la justificación de V. S. con todo su respeto se presenta y di
ce: que cuando se hallaba el exponente disfrutando la satisfacción 
que debió. inspirar a todo buen patriota la última jornada de Aya
cucho, le ordenó su justificación le remitiese la nota de servicios 
hechos al sistema por el exponente, sin duda porque cerciorado 
de su decisión y de sus perjuicios padecidos por ella, trataba de 
manifestarle la consideración que siempre le han debido los ciu
dadanos liberales. En contesto de esta orden superior, remitió el 
que habla de los muchos credenciales que lo califican, los cuatro 
que demarcaban su grado desde Coronel con que le distinguió la 
Patria, hasta el de General en Jefe que recibió en la Campaña sos
tenida contra los Talaveras en el punto de Guamanga. 

Ellos y una voz notoria certificarían a V. S. que el exponen
te fue uno de los más comprometidos en el movimiento del año 
14. Si al ser sojuzgada esta Capital por el General Ramírez no co
rrió la suerte de las víctimas, no fue por haberse purificado. Este 
procedimiento sería para el que habla más amargo que la muer
te. Tenía carácter, y aunque sofocadas sus miras en esa época, ja
más desistió del intento de coadyuvar en cuanto le fuese posible a 
la libertad de su país, sólo la Providencia suspendió la cuchilla 
que la Tiranía le tenía preparada, aunque permitió que sus bienes 
y su persona fuesen perseguidos en todas direcciones. Sus pasos 
en aquella Jornada, fueron los documentos / que se eligieron para 
sepultarlo. Una de las muchas proclamas que como General dirigió 
a los Partidos de Guamanga, Guancavelica &a. fue tomada por el 
Comandante Gonzales y remitida al Presidente Ricafort, la entre
gó este al Sr. Dr. Mato, para que con preferencia y actividad juz
gase al exponente; pero la filantropía de aquel Señor supo para
lizar las intenciones bien conocidas de aquel Gobierno para cas
tigarlo. Esta medida impidió la organización de una causa que se
guramente lo conduciría al sepulcro, y la Proclama con el decre-
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to de juzgársele es el mejor comprobante de los perjuicios a que 
se vió expuesto. 

Desde aquella época, sumergido siempre en los desiertos de 
Paucartambo, ha hecho una vida llena de zozobras. Jamás se so
metió al español, ni sirvió en sus banderas. En nada se le empleó 
por la remarcable nota de General insurgente, ni en los once años 
que corrieron desde el 14, se desmintieron un punto sus ideas li
berales. No pudo es verdad llevarlas a su cabo, porque las pérdi
das que le siguieron en su salud y fortuna, cortaron sus intentos; 
pero tampoco dejó de instruir a sus convecinos en el deber de ser 
libres y sacrificarse por conseguirlo. Después de esto aunque arrui
nado, se ha conducido con el honor y probidad que le es caracte
rística, sin que haya sido tildada en ninguno de aquellos juzga
dos ni en los de esta capital. 

Por estas consideraciones espera el exponente que V. S. co
mo tan interesado en el bien estar de los sacrificados a la indepen
dencia, y como cierto de las operaciones del que habla, se sirva 
remitir a la Junta de Calificación los documentos insinuados con 
el apoyo correspondiente, a fin de que ella los pese y valore, y a 
su vez informe al Gobierno Supremo, con el premio a que lo 
considere digno, mandando V. S. previamente que el Sr. Vocal D. 
D. Manuel Mato, certifique sobre la orden que tuvo para procesar 
criminalmente al que habla, entregando la Proclama que existe en 
su poder, para que unida a los demás credenciales, surta los efec
tos que hubiere lugar. 

Así lo espera. Cuzco y Agosto 18 de 1825. 

Pedro de Paz 
(rúbrica) 
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PRUEBAS ACOMPAÑADAS POR PEDRO DE PAZ A SU 
PETICION 

Dn. JOSE ANGULO, Brigadier de los Ejércitos Nacionales, 

Comandante General de las Armas de las Provincias del Cuzco, 

Puno, Guamanga y del respetable Punto del Desaguadero, aclama

do por el Pueblo, y confirmado por las Corporaciones Eclesiásticas 

y Civiles de la Metrópoli del Perú &a. &a. 
Por cuanto el Regimiento de Milicias Provinciales del Par

tido de Paucartambo se halla sin Coronel por ausencia del que lo 

obtenía; y atendiendo que Don Pedro de la Paz Teniente Coronel 

del mismo Regimiento concurren todas las bellas cualidades, re

quisitos y circunstancias necesarias, por su conocido valor, apli

cación a las Armas, Servicios hechos en las Campañas del Alto 

Perú y adhesión a la Patria; he venido en nombrarlo CORONEL 

del expresado Regimiento, concediéndole las gracias, preeminen

cias, exemciones, prerrogativas que este titulo le corresponden. 

Por tanto en nombre de S. M. ( que Dios guarde) ordeno y 

mando que el referido Don Pedro de la Paz, se le haya, tenga y re

conosca por tal Coronel del mencionado Regimiento, obedecién

dole todos los Individuos que le componen en las órdenes que les 

confiera conducentes al servicio de la Nación. Para todo lo cual 

le hice librar el presente Título firmado de mi puño, sellado con 

el de la Constitución política de la Monarquía y refrendado por el 

Infrascripto Secretario de Guerra de esta Comandancia General. 

Tómese razón en las oficinas donde corresponda. Que es dado en 

la ciudad del Cuzco a veinte y cuatro dias de Septiembre de mil 
ochocientos catorce años. 

José. Angulo 
(rúbrica) 

Marcelino. Pinto. y. Rodríguez 
Secretario de Guerra 

(rúbrica) 

V. S. nombra de Coronel del Regimiento de Milicias Provin

ciales del partido de Paucartambo al Teniente Coronel del mismo 
Regimiento Don Pedro de la Paz. 
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/ / Tomóse razón en el Libro respectivo de esta Comandancia Ge
neral del Cuzco a 24 de Septiembre de 1814. 

Isidra Gallegos 
Oficial Mayor 

(rúbrica) 

INSTRUCCION MILITAR Y ECONOMICA PARA EL EJERCITO 
AUXILIAR QUE SE HALLA EN LA PROVINCIA DE GUAMANGA 

GENERAL EN JEFE 

El Señor Brigadier D. Gabriel José de Bejar 
Su 29 el Señor Coronel Don Pedro de Paz. 
El mismo hará las funciones de Intendente de Ejército, 
para que sirva en esta Secretaría se nombra a Don Juan Bau
tista Orosco que también se empleará como Secretario de 
Guerra con el sueldo que por ambos ramos se le tiene asig
nado en el Estado que con esta fecha se le ha entregado al 
mismo Señor Intendente. 

1 ... Se establecerá el Cuartel General precisamente en el Terri
torio de Guamanga, tomando todas las precauciones como 
en país enemigo. 
A los Coroneles de Andaguailas circularán órdenes severas 
para que presenten un Estado General, y para que hagan los 
Ejercicios Doctrinales. 
A todos los emigrados de la Ciudad de Guamanga que qui
sieren alistarse voluntariamente los admitirá, en clase de 
subalternos, y cuando no haya sospecha de su fidelidad. 

2 Se procurará saber la fuerza del Enemigo, las determinacio
nes que hubiese tomado y los recursos que espere. 

3 Se enviarán espías disfrasados para los Puntos más intere
santes y se pagarán liberalmente. Estas erogaciones se abo
narán en el Artículo de gastos secretos con un recibo simple 
y el visto bueno del General en Jefe. 
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4 ... Se diciplinarán las Tropas detenidamente, y con asistencia 
de la Oficialidad tres horas por la mañana y dos y media 
por la tarde a lo menos. / 

5 ... Se hará observar la Ordenanza Militar estricta y rigurosa
mente sin excepción alguna castigando a los insubordina
dos según las Leyes penales. 

6 ... Se establecerá una hora de Academia por las noches de Ofi· 
dales, y otra de Sargentos y Cabos, sin perjuicio de las Pa
trullas y rondas, y sin que se permita el merodeo, o liberti
naje de la Tropa. 

7 . . . Cada ocho días se remitirá a esta Capitanía General un Es
tado de toda la fuerza Armada y otro del Estado de la Caja 
Militar. 

8 ... Todos los caudales con que se auxilie al Ejército sea por 
Donativos, Empréstitos, presas sobre los Enemigos, o de 
cualesquiera otro modo entrarán precisamente en poder del 
Intendente de Ejército sin que oficial alguno del Estado y 
Plana mayor, o de los subalternos se mezcle en el manejo, 
ni percepción; siendo de cargo del Intendente castigar a los 
intrusos y dar cuenta a esta Capitanía General. 

9 . . . Si las nuevas circunstancias exigiesen variaciones y diesen 
tiempo para consultar lo harán los Jefes. Comandancia Ge
neral del Cuzco 11 de Octubre de 18í4. 

José Angulo 
(rúbrica) 

Como el Señor Brigadier Dn. Gabriel José de Bejar, y el 
Coronel Dn. Manuel Hurtado de Mendoza deben venir a esta Capi
tal para la debida sustanciación del Proceso Militar que se está for

mando que se comportaron cobardemente en el combate de Guan
ta, prevengo a V. S. se haga cargo del mando en Gefe de las Tro
pas provicionalmente, mediante revista formal de los soldados y 

riguroso Inventario de las Armas, pertrechos y Caja Militar, bien 
sea con asistencia de dicho Señor Brigadier o bien con la sola del 
Comandante Dn. Manuel Hurtado de Mendoza a cuyo cargo me 
avisó aquel en oficio de 9 del presente quedaba el Ejército en 
Andaguailas . 
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Dios guarde a V. S. muchos años. Comandancia General del 
Cuzco y Octubre 14 de 1814. 

Sr. Coronel Dn. Pedro Paz, Segundo 

José Angulo 
{rúbrica) 

General de las Tropas de Occidente.-

/La Junta Calificadora decretó en esta petición lo siguiente:/ 
Cuzco Agosto 29 de 1825. 

Indemnizándose el ocurrente con documentos directos y 
positivos del rumor que corre de haber él tenido parte en la con
trarrevolución que se hizo en Andaguailas el año quince, se proce
derá a su calificación. 

Laso 
(rúbrica) 

Torre 
(rúbrica) 

Cosio 
(rúbrica) 

Concha 
(rúbrica) 

Bartolomé Arregui, 
Vocal Secretario 

(rúbrica) 

Colección Horado H. Urteaga.- Doc. 814-3. 

Feyjoo 
{rúbrica) 

Juan Bejar 
{rúbrica) 
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PROBANZA REALIZADA POR DON MARIANO VILLAFUERTE 

SOBRE SU CONDUCTA EN LA REVOLUCION DE 1814 

Señor Gral. en Jefe. 

Don Mariano Villafuerte, Teniente coronel por el Rey del 

Regimiento de Milicias de Abancay representa a V. S. que a pesar 

del terror, y del espanto que causó en esta ciudad el traidor José 

Angulo, dueño de las Armas y absoluto en sus voluntades los ofi

ciales de Graduación, y fieles a su Rey, aunque no podían pública

mente desplegar sus honrados sentimientos, porque faltos de pro· 

tección, y distantes de las Armas del Rey, se exponían a una muer

te inevitable; pero secretamente conservaban el germen de su fe

licidad, desplegaban sus dictámenes con sujetos de satisfacción, y 

sólo buscaban la ocasión del descuido, o debilidad de los tiranos 

para echárseles encima; tal ha sido señor mi conducta en las tur

baciones de esta capital. Eregido mi Coronel en Gobernador Po

lítico me pasó el oficio N. 1 para que ejerciese las funciones de su 

cargo en el Regimiento por no permitirle las vastas atenciones del 

Gobierno en circunstancias tan críticas, y sin manos auxiliares el 

desempeñar las del Regimiento a un mismo tiempo. A consecuen

cia recibí el oficio N. 2 y 3 en el que se me encarga por el insur

gente pase a disciplinar los dos Batallones del Regimiento. La 

fuerza que era el idioma de los tiranos me hizo dirigirme así al 

Partido, pero lejos de disciplinar las tropas, no hice sino circular 

de Pueblo en Pueblo aparentando actividad, y deseando lejos de 

ellos pasar el tiempo hasta la proximación de las tropas del Rey. 

Llamado por fami- / -lia e intereses que fracasaban tanto por mi 

ausencia cuanto porque José Angulo llevaba de mi tienda a discre

ción piezas de casimir, paños y nueve tercios de fierro, volví a esta 

ciudad. En ella me violentó a surtir el Regimiento de nuevos ofi

ciales todos de su devoción librándoles títulos. Mi Coronel que 

circunstancias tan críticas podía auxiliarme había ya profugado 

al Pueblo y montañas de Paucartambo después de haber librado 

su vida milagrosamente del asesinato que le prepararon, y haber 

dejado abandonado sus bienes al saqueo y pillaje; me _ ví precisa

do a proponerle los oficiales que quiso en el Regimiento; y si hu

biese estado en mi lugar el famoso Exposimina hubiera hecho lo 
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mismo, sin armas, sin protección ni apoyo. Las autoridades mal 
constituídas incaban la rodilla delante del tirano, y los caprichos 
de éste eran las actas que sancionaban, hecho que por su notorie
dad me releva de toda prueba. 

A pocos días fuí precisado a volver al Partido por tropas se
gún el oficio N. 3; pero lejos de presentarle las que me pedía, pre
venía de un Pueblo a otro se escondiesen los soldados, como lo 
califican los documentos N. 4, 5 y 6. Así es que regresé sin ningún 
hombre, ni han marchado tropas de Abancay bajo de las crimina
les banderas de la Patria. Sospechando que a su vista obraría me
jor que a distancia, me encomendó verbalmente el Regimiento de 
Infantería disciplinada de esta ciudad y que de él extrajese qui
nientos hombres para los Ejércitos de dicha Patria; nunca llegó el 
/ caso de que yo realizase su colectación, y los documentos N. 7 y 
8 justifican este dato, y las arriesgadas prevenciones que hacía a 
los oficiales para que alejasen su gente. De modo señor que mi 
existencia era un peligro continuado; en este estado crecía de día 
en día el poder del tirano, y las Corporaciones. más respetables lle
nas de un terror pánico lo declararon por Capitán general: gemían 
los hombres de bien con la elevación de este ídolo; pero ninguno 
se atrevía a disputarle los derechos que usurpaba sin un inminen
te peligro de vida. En tales circunstancias fuí invitado corteste
mente a llevarle la rienda del caballo en compañía del Teniente 
Coronel Ordoñes para el día de su quimérica recepción, me escu
sé como era debido, mas fueron tan estrechas y conminatorias las 
órdenes que me dió que no tenía otra alternativa que morir o ti
rarle rienda, escogí el segundo extremo; y quién no lo hubiera pre
ferido en mi triste situación? Hay mucha diferencia en juzgar las 
cosas de lejos que a pulsarlas a los labios de la tiranía y del pe
ligro mismo. 

Hasta aquí mi comportación pasiva: la activa se reduce a 
que desde el momento en que ví dispersas las fuerzas del tirano ya 
medité proyectos para destruirlo; el documento N. 9 evidencia la 
propuesta que hice al Alcalde de primera elección _para darle un 
golpe de manos y restablecer con el orden las antiguas legítimas 
autoridades. Fuí el primero en presentarme armado contra el re
belde, y con una fuerza desproporcionada me batí dos veces con 
él hasta salir herido de bala en una mano aunque no de peligro; 
evidéncialo el documento N. 10, y si no fuera importuno el co- / 
-lectar papeles, le presentaría a V. S. cien testigos de este dato de
masiado notorio. 
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Tal ha sido señor General mi conducta, y si algún espíritu 
cabiloso o maligno sin penetrar más que la corteza o exterior de 
los hombres de bien intenta mansillarme ante V. S. me atrevo a 
convencerlo en contradictorio juicio: Para lo que 

A V. S. pido y suplico se sirva declararme por bueno y fiel 
servidor del Rey, o recibirme más informaciones y pruebas, si no 
cree por bastante las alegadas, que es justicia que espero alcanzar, 
protestando bajo palabra de honor no proceder de malicia, y para 
ello &a. 

Mariano de V illafuerte 
(rúbrica) 

INTERROGATORIO A CUYO TENOR DEBERAN SER EXAMINA
DOS LOS TESTIGOS QUE SE LLAMASEN DE OFICIO PARA LA 
INFORMACION SECRETA QUE SE DEBE RECIBIR EN ORDEN 
AL MANEJO QUE TUVO EL TEN. te CORONEL Dn. MARIANO VI
LLAFUERTE EN TIEMPO DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO. 

1 Primeramente si saben les consta o han oído decir que don 
Mariano Villafuerte hubiese auxiliado la revolución con dine
ros o consejos en el tiempo de su maquinación y siguiente. 

2 It. Si saben que haya aplaudido aquel fatal y criminoso acon
tecimiento adhiriéndose al sistema revolucionario. 

3 I t. Si saben que fue comisionado al Partido de Abancay a re
clutar gentes que alistadas en las banderas rebeldes sirviese 
contra el Rey. 

4 It. Si en esta comisión se condujo puntual y cooperando con 
actividad y persuación al su verificativo. 

5 It. Si saben que sirvió de Comandante de Cuartel y el cómo 
se portó en este encargo. 

6 I t. Si saben cual fue su conducta en el tiempo de la feliz con
trarevolución de esta capital, si en ella se mostró fiel al So
berano, o procuró directa o indirectamente sostener al Parti
do insurrecciona!. 

Manuel de Torres y Mato 
(rúbrica) 
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M. I. S. P. G. I. 

El Agente Fiscal: En vista del recurso del Teniente Coronel 
Dn. Mariano Villafuerte y documentos que presenta con el objeto 
de justificar que observó durante la insurrección, dice: Que de 
ellos resulta las órdenes que tuvo para encargarse del Regimiento 
de Abancay, disciplinar tropas y remitirlas a esta ciudad,, y al 
mismo tiempo los arbitrios que buscó para inutilizar el último cri
minal proyecto, cuyos hechos parece que persuade la buena fe con 
que se condujo el suplicante; pero como se trata de una materia 
tan delicada e interesante, ni conceptúa el Agente legales los docu
mentos que lo vindican, ni otra prueba que no se apoye en una sus
cinta información secreta que se reciba de oficio, para distinguir 
de este modo su verdadero mérito o demérito lo que se servirá V. 
S. resolver siendo de su justo arbitrio. Cuzco Mayo 2 de 1815. 

Urbina 
(rúbrica) 

/al margen/ Cuzco y Mayo 6 de 1815. 
Hágase como lo pide el Agente Fiscal; a cuyo efecto recíbase la 
sumaria secreta que solicita éste. 

Gamarra 
(rúbrica) 

(rúbrica del Intendente Bernedo) 

En la ciudad del Cuzco en ocho de Mayo de mil ochocientos 
quince años. En cumplimiento de lo mandado en el decreto de la 
vuelta, el Sr. Dr. Dn. Manuel de Torres y Mato, Teniente Asesor 
del Gobierno e Intendencia de esta Provincia, mandó comparecer 
ante mí a Don Mariano Pelayo vecino de esta ciudad, Teniente de 
Infantería del Regimiento de Abancay, de quien por mí el presen
te Escribano le recibió juramento que lo hizo puesta la mano de
recha en el puño de su espada y bajo la palabra de honor y so car
go ofreció decir verdad de lo que supiere y fuere preguntado, y 
siéndolo al tenor del interrogatorio que precede. 

A la primera pregunta dijo: que la ignora en todas su par
tes, y responde. 
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A la segunda: Que lejos de manifestarse parcial al 1mcuo sistema, 
en algunas conversaciones que tuvo con Dn. Mariano Villafuerte le 
oyó expresiones que degradaban la conducta y criminales opera
ciones de los Insurgentes. I responde. 
A la tercera: Que es cierto fue al Partido que se cita con el indica
do objeto según lo supo con motivo de haber ido al pueblo de Zuri
te hacer negocios particulares, en donde oyó decir generalmente: 
que lejos de cumplir la comisión con la exactitud que debía, obró 
del modo contrario, y que se fiaban de un hombre que era contra
rio a la Patria. I responde. 
A la cuarta: Que se remite a la antecedente. 
A la quinta: Que no supo de tal destino hasta ahora después de la 
entrada de las tropas del Rey en esta capital, por haberse ausen
tado a la ciudad de Arequi- / -pa, dejando a Gabriel Béjar con es
te empleo, y que de consiguiente ignora la comportación que hu
biese tenido en la expresada Comandancia. 
A la última dijo: Que aunque no se halló en esta capital ha oído 
decir que en el lance que se cita andaba Dn. Mariano puesto en su 
caballo convocando gentes en favor del Rey. Agrega que tratando 
de partir el declarante a la ciudad de Arequipa a darle cuenta al 
Sr. General de la muerte del Sr. Picoaga, le ofreció el expresado 
Don Mariano mulas, y cuanto auxilio necesitare. Y que esta es la 
verdad so cargo del juramento hecho en que se afirmó y ratificó, 
siéndole leída esta su declaración de principio a fin dijo ser de 
edad de treinta y tres años y lo firmó con dicho Sr. Teniente Ase
sor de que doy fe.-

Mato 
(rúbrica) 

Mar. no de Pelayo 
(rúbrica) 

Pedro Joaquín de Gamarra ( rúbrica) 
Ese. de S.M. y Pub.o 

En el dicho día mes y año el referido señor Teniente Asesor 
mandó comparecer ante sí a Don Mar- / -cos Lechuga vecino de 
esta ciudad de quien su merced por ante mí el presente Escribano 
le recibió juramento que lo hizo por Dios nuestro Señor, y una se
ñal de la Cruz, según derecho, y so cargo de él prometió decir ver
dad de lo que supiere y fuere preguntado, y siéndolo al tenor de 
las preguntas del interrogatorio que precede declaró en la forma 
siguiente 
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A la primera dijo: Que no sabe ni ha oído decir que el Teniente 
Coronel Dn. Mariano Villafuerte hubiese auxiliado la revolución 
con dineros, o consejos en el tiempo de su maquinación y siguien
tes 
A la segunda dijo: Que no sabe ni tiene noticias de lo que se ex
presa en esta pregunta, y responde 
A la tercera dijo: Que supo que fue de comisionado al Partido de 
Abancay de orden de los insurgentes a reclutar gente, pero que allí 
indujo a la gente para que se reuniese, como así le dijo al declaran
te uno de los soldados que vinieron de aquel Partido, por cuyo 
motivo no trajo gente, y responde 
A la cuarta dijo: Que Dn. Mariano Villafuerte salió de esta ciudad 
renegando y demostrando mucha repugnancia por lo que lejos de 
conducirse con la actividad de la fuerza no trajo tampoco como 
tiene dicho gente alguna, y responde 
A la quinta dijo: Que en el tiempo que sirvió dicho Dn. Mariano 
Villafuerte de Comandante del Cuartel, le observó su repugnancia, 
tal que estaba con ánimo de prender al insurgente José Angulo, 
según le comunicó al declarante haber expresado su intento al Se
ñor Teniente Coronel Alcalde primer voto Dn. José Mariano Ugar
te, y responde 
A la sexta dijo: Que después de la feliz contrarrevolución acaecida 
en esta ciudad se mostró el dicho Don Mariano / se mostró (sic) 
con valor a repeler a los insurgentes, al día siguiente de ella en 
que vino a la Garita del camino blanco del cargo del declarante ex
plorando por el Arco, juntando una comitiva de gente montado a 
caballo, donde aguardó con el declarante, y se batieron a la una 
de la noche y al día siguiente por la mañana en el paraje de Ccori
pata, en donde salió herido de un brazo. Y que esta es la verdad 
so cargo del juramento que hecho tiene en que se afirmó y rati
ficó, dijo ser de edad de treinta y cinco años, y lo firmó con dicho 
Señor Teniente Asesor de que doy fe.-

Mato 
(rúbrica) 

Marcos Lechuga 
(rúbrica) 

Y luego se presentó por testigo al Sargento 1? de la Caballe
ría Santos Servantes vecino de esta ciudad, de quien su merced por 
ante mí el presente Escribano le recibió juramento que lo hizo por 
Dios nuestro Señor, y una señal de Cruz según derecho, y so cargo 
de él prometió decir verdad de lo que supiere y fuere preguntado, y 
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siéndolo al tenor de las preguntas del interrogatorio que precede 

declaró en la forma siguiente. 
A la primera dijo que no sabe que Dn. Mariano Villafuerte 

hubiese auxiliado ni aconsejado para la revolución en el tiempo de 

su maquinación ni después, y que antes al contrario le consta que 

cuando de su tienda sacaba algunas piezas de casimir, paños, fierro 

y combas clamaba a gritos viniese cuanto antes las tropas del Rey, 

y responde. 
A la segunda dijo: Que jamás mostró inclinación al sisma 

revolucionario, y responde. 
A la tercera dijo: Que en fuerza de oficio que le pasó el in

surgente José Angulo a Dn. Mariano Villafuerte pasó al Partido de 

Abancay a reclutar seiscientos hombres, y habiendo conducido al

guna gente la despidió el 25 de diciembre del año próximo pasado 

en los pueblos de Zuriti y Pucyura, con el fin de que no tuviese 

esta ayuda dicho insurgente, y responde. 
A la cuarta dijo: Que se remite a la anterior pregunta, y res

ponde. 
A la quinta dijo: Que en el destino de Comandante del Cuar

tel en el corto tiempo que sirvió lo hizo con mucha repugnancia por 

la fuerza que sufrió y responde. 
A la sexta dijo: Que le consta que después de la feliz contra

rrevolución acaecida en esta ciudad se mostró como fiel / vasallo 

del Soberano, y a presencia del declarante se batió a fuego con la 

tropa del insurgente Angulo en la Parroquia de Belén, que esta es 

la verdad so cargo del juramento que hecho tiene en que se afirmó 

· y ratificó, siéndole leída esta su declaración de principio a fin, y 

dijo ser de edad de treinta años y lo firmó con dicho Sr. Teniente 

Asesor de que doy fe. 

Mato 
(rúbrica) 

Santos Cerbantes 
(rúbrica) 

En dicho día mes y año el dicho señor Teniente Asesor hizo 

comparecer ante sí al capitan Dn. Manuel de Origuela vecino de 

esta ciudad de quien por ante mí el Escribano le recibió juramento 

que lo hizo puesta la mano derecha en el puño de su espada, y bajo 

la palabra de honor y so cargo de él ofreció decir verdad de lo que 

supiere y fuere preguntado, y siéndolo al tenor del interrogatorio 

que precede declaró en la forma siguiente. 

A la primera dijo: Que no sabe ni tiene noticia de lo que se 
expresa en esta pregunta. 
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A la segunda dijo: Que tampoco sabe ni ha oído decir lo 
que / contiene esta pregunta, y responde. 

A la tercera dijo: Que a su regreso de la capital de Lima que 
fue por el mes de enero de este año, oyó decir comunmente que 
Dn. Mariano Villafuerte había ido de comisionado por la fuerza de 
los insurgentes al Partido de Abancay a reclutar gente, más no sa
be, pero que ha oído decir que no trajo gente, y responde. 

A la cuarta dijo: Que se remite a la anterior pregunta, y res
ponde. 

A la quinta dijo: Que vió el declarante a Dn. Mariano Villa
fuerte de Comandante del Cuartel revolucionario, pero que en los 
días próximos a la contrarrevolución de esta ciudad, le comunicó 
que estaba pesquisando al insurgente José Angulo para prenderlo 
y meterlo en un calabozo, a cuyo efecto le convocó al declarante, y 
responde. 

A la sexta dijo: Que sabe que dicho Villafuerte en el día del 
ataque que hizo esta ciudad, resistiendo a los insurgentes Angulo 
después de la contrarrevolución se batió contra los insurgentes en 
el campo de Ccoripata, y que estuvo muy activo andando a caballo 
por las calles y plazas, exortando a la resistencia a todos los vecinos. 
Y que esta es la verdad so cargo del juramento que hecho tiene 
en que se afirmó y ratificó, siéndole leída su declaración, y que / 
es de treinta y tres años, que no le comprenden las generales de 
la ley, y lo firmó con dicho Sr. Teniente Asesor de que doy fe. 

Mato 
(rúbrica) 

Manuel de Orihuela 
(rúbrica) 

Y luego se presentó el Teniente Don Tiburcio Baleriano Flo
res, vecino de esta ciudad, Interventor de la Administración de la 
Renta de Correos, de quien por ante mí €1 presente Escribano le 
recibió juramento que lo hizo puesta la mano derecha en el puño 
de su espada, y bajo la palabra de honor, y so cargo de él ofreció 
decir verdad de lo que supiere y fuere preguntado, y siéndolo al 
tenor del interrogatorio que precede declaró en la forma siguiente. 

A la primera dijo: Que sabe y le consta con certidumbre no 
haber auxiliado la revolución con dinero ni consejo en el tiempo 
de la confabulación, y hecho, y responde. 

A la segunda dijo: Que con motivo de haber tenido amistad 
estrechísima con el presentante sabe con verdad no haber aplaudi
do jamás el fatal y criminoso sistema del insurgente, y responde. 
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A la tercera dijo: Que con motivo de estar el deponente en 
la hacienda de los Andenes, Doctrina de Zuriti, tuvo noticia que 
habiendo salido al Partido el Teniente Coronel Dn. Mariano Villa
fuerte, a reclutar gente por comisión del rebelde, iba desparpajando 
la gente con varios pretextos, des-/ -de el primer Pueblo de Pucyura, 
con el objeto de que no tuviese efecto la tal comisión, y que los 
soldados se reunieran. Esto mismo había practicado en los de
más Pueblos, de modo que con esta noticia aun el declarante se 
vino a esta ciudad por camino extraviado, a ocultarse en ella, por 
ser Oficial del Partido de Abancay, y responde. 

A la cuarta dijo: Que a la anterior pregunta se remite, y res
ponde. 

A la quinta dijo: Que sabe haber servido de Comandante 
de Cuartel el que lo presenta, pero que muchos días antes tuvo 
noticia el declarante que intentaba hacer la contrarrevolución bus
cando varios medios, y responde. 

A la sexta y última dijo: Que por noticias sabe haberse mos
trado fiel al soberano en la contrarrevolución acaecida felizmente. 
También sabe por noticia haberse batido valerosamente con los ene
migos la noche del Domingo, y el lunes siguiente. Y que esta es 
la verdad so cargo del juramento que hecho tiene en que se afirmó 
y ratificó, siéndole leída su declaración y que es de edad de treinta 
y ocho años, que no le comprenden las generales de la ley, y lo 
firmó con el dicho Sr. Teniente Asesor de que doy fe. 

Mato 
(rúbrica) 

Tiburcio Valer. no Florez 
(rúbrica) 
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VINDICACION DE DON MARIANO VILLAFUERTE 

Documentos anexos 

/N? 1/ 

Me hallo con las ocupaciones del Gobierno, a que el voto 
unánime de la Diputación Provincial, Cabildos Eclesiástico y Se
cular y el mismo Pueblo me han instalado a mi pesar. Como ellas 
son vastas, serias, críticas, y en circunstancias de carecer de un 
Juez de Letras, de Secretario, de Amanuenses, y aun de oficina pa
ra el Despacho; no me dejan tiempo para estar como debiera al ni
vel y atenciones del Regimiento, por lo que le encargo a V. de su 
cuidado. 

Dios guarde a V. muchos años. Cuzco y Agosto 11 de 1814. 

Domingo Luis Astete 
(rúbrica) 

Señor Teniente Coronel del Regimiento de Abancay 
Dn. Mariano Villafuerte.-

/N? 2/ 

De acuerdo con V. S. pasé oficio a mi Teniente Coronel dán
dole la inspección inmediata sobre el Regimiento, entre tanto me 
ocupaban las funciones del Gobierno; así le he pasado el oficio re
tardado de V. S. que con fecha 7 de septiembre se me acaba de en
tregar en este acto; lo que le servirá de Gobierno para lo sucesivo. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Cuzco 13 de Septiembre 
de 1814. 

Domingo Luis Astete 
(rúbrica) 
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Señor Dn. José Angulo 
Comandante General de Armas.-

/N? 3/ 

Acompaño a V. S. el adjunto oficio del Sr. Coronel del Par

tido de Abancay Dr. Dn. Luis Astete por el que y referencia que 
hace del que a V. S. dirigió, prevengo a V. S. que inmediatamente 

se encamine a dicho Partido a disciplinar sus Tropas y doctrinar
las de un modo que se hallen expeditas para el servicio de la Patria 

y prontas a cuanto ocurra y se ordene. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Comandancia General del 
Cuzco y Septiembre 15 de 1814. 

José Angulo 
(rúbrica) 

Sr. Teniente Coronel 
Dn. Mariano Villafuerte.-

/N? 3-A/ 

Conviene para el servicio de la Patria que a la mayor breve• 
dad se ponga V. S . en camino a conducir a esta ciudad los dos Re

gimientos de su cargo sin que falte ningún individuo para cuyo 

efecto pedirá V. S . todo el dinero que necesite de los Recaudado

res de la contribución provisional y dará V. S. el respectivo recibo 
para su resguardo. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Capitanía General del 

Cuzco y Diciembre 22 de 1814. 

José Angulo 
(rúbrica) 

Señor Teniente Coronel de Ejército 
Dn. Mariano Villafuerte.-
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/N'! 4/ 

En contestación del oficio que V. nos pasa acerca de lo 
que se practicó el día 23, 24 y 25 de Diciembre próximo pasado, 
cuando V. vino con orden de llevar 600 soldados de los dos Bata
llones para que estos saliesen a la guerra que el infame traidor Jo
sé Angulo fomentó apropiándose de las armas del Rey, soy testigo 
de que luego que llegó V. al pueblo de Pucyura encontró a muchos 
soldados que se encaminaban entre los indios a esa ciudad. Los 
de la 3~ de Suriti, y de la 4~ de Guaracondo, y después de pregun
tarles que con cuya orden iban, mandó V. muy impaciente que en 
el momento se retirasen, y en efecto lo hicieron. Cuando V. llegó 
a este pueblo nos mandó dijiésemos a los/ soldados que se retirasen 
a los cerros, y montes, y que de ningún modo se formasen, como 
así lo verificamos entre el Teniente Dn. Manuel Carmena, y el Sar
gento Mariano Olivera. La misma diligencia sé que practicó en 
Surite el 24, pues V. mismo esparció la voz a los soldados que en
contraba, y nosotros hacíamos lo mismo, siendo prueba de ello el 
haberse ido V. sin llevar un soldado. También me consta que los 
oficios que V. pasó a Limatambo fueron de parapeto, porque siem
pre fueron con especial encargo al conductor de que les dijiese a 
los soldados verbalmente que no se presentasen jamás; por consi
guiente el rato que se apeó V. en el instante mandó llamar a mis 
hijas políticas a quienes encargó V. que dijesen a todos los de sa
tisfacción que se escondieran; a este tenor es constante que los pri
meros secretos encargos de V. eran de que se oculten. Sobre esto 
mismo supe que habló V. con el Teniente Coronel Dn. Matías Lo
batón, y al Sr. Cura de esta doctrina Dr. Dn. Mariano Santos le 
dijo V. de que en todo evento estuviésemos prontos a defender los 
derechos del Soberano. Es cuanto he sabido, visto, y oído. Y con
testo en ausencia del Teniente Dn. Manuel Carmona. 

Dios guarde a V. muchos años. Anta 13 de abril de 1815. 

Señor Teniente Coronel 
Dn. Mariano Villafuerte.-

Agustín Aceño 
(rúbrica) 
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/N<: 5/ 

En contestación del oficio de V. del 12 del que rige debo 

decir que el día 23, 24 y 25 de Diciembre ppdo. fue V. enviado por 

el rebelde como me manifestó el oficio que le pasó en el que conte

nía le llevase V. toda la gente que componían los dos Batallones y 

habiendo llegado al Pueblo de Pucyura donde encontró entre los 

indios que se conducían a esa a pedimento del rebelde: los sol

dados de Suriti y Huarocondo y en el acto les dió orden con aspe

reza a que se retirasen lo que en el momento lo practicaron a mi 

vista. 
Luego que V. llegó a esta de Anta dió orden secreta para 

que todos los soldados se / retirasen a los cerros y que no forma

sen: después fue V. al Pueblo de Suriti y en mi presencia se dió 

órdenes secretas a que todos los soldados se escondiesen; sin em

bargo del peligro de que estaba como de atalaya el yerno del re

belde Melchor Orriola; pues atropellando los riesgos y peligros se 

exponía V. quizás a perder la vida. 
Soy testigo de que públicamente nos decía que el traidor 

en breve se acabaría, esto mismo conversábamos entre el Cura de 

Anta, de Suriti el Teniente Coronel D. Matías Lobatón, el Capitán 

Puértolas, de que siempre estuviésemos a defender la justa causa 

del Soberano y que estábamos obligados a defenderla. Estoy pron

to a exponer otras muchas más de la fidelidad y el amor al Sobe

rano que le acompaña. 

Dios guarde a V. muchos años. Anta 13 de Abril de 1815. 

Sr. Teniente Coronel 

Antonio Muños 
(rúbrica) 

Dn. Mariano Villafuerte.-

/N<: 6/ 

Contesto al oficio de V. fecha del 13 del corriente, y digo: 

Que tengo muy presente que el día 24 de Diciembre próximo pa

sado caminaron a esa ciudad casi todos los indios de esta Doctri

na, por orden _del insurgente Angulo, y entre ellos muchos milicia

nos, los cuales se volvieron en el mismo día, y estos me dijeron que 
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V. los había hecho retroceder desde el Pueblo de Pucyura repren
diéndolos con aspereza, y que no se moviesen sin su orden, y que 
así mismo me consta haber arrestado al Teniente Diego Martín Ca
brera que fue quien los había mandado, y que a súplicas del Señor 
Cura le suspendió el arresto. 

Así mismo me consta que debajo mano y por segundas per
sonas, se les avisó a todos los milicianos para que se ocultaran / 
y huyesen a los cerros, como que así lo verificaron, pues aunque 
el tambor estuvo tocando llamada hasta más de la una del día no 
se juntó ni uno, y por consiguiente de regreso V. sin llevar ninguno. 

Como cristiano y en fe de hombre de bien, y de verdad di
go: que en cuantas conversaciones tuvimos con el señor Cura, siem
pre fueron de un verdadero realista y adicto a la justa causa de su 
Soberano, teniendo yo suma complacencia de todas sus r,r-oduccio
nes, y ser V. persona con quien le comunicaba con toda confianza 
todo lo que digo en obsequio de la verdad, para los fines que con
vengan. 

Nuestro Señor guarde a V. muchos años. Suriti, y Abril 14 
de 1815. 

José de Puertolas 
(rúbrica) 

Señor Teniente Coronel del Regimiento 
de Abancay Dn. Mariano Villafuerte.-

/N<: 7/ 

Se me hace doloroso contestar a V. sobre la materia del Re
gimiento en el que soy Capitán 30 años, sin ser capaz de dar un 
paso adelante por la debilidad de los jefes de el, después de que 
en todas materias y conducta no me darán semejante y así solo es
pero la remuneración de Dios, porque la justicia de este es inva
riable. 

El Regimiento antes de las expediciones de La Paz constaba 
de 200 y 300 hombres por compañía, y luego que comenzaron las 
salidas a Tarija arriba sola la Infantería ha sufrido todos los de
sembolsos del Cuartel; porque siendo Coronel ·de Caballería Dn. 
/ Martín Concha con la gualdrapa de Presidente y Gobernador, 
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cuando él daba diez hombres entre oficiales y sargentos, la infan

tería daba noventa de suerte que solo para lo favorable estaba su 

regimiento y el único que sobre llevar todo el peso y en este estado 

ha quedado el Regimiento hecho un esqueleto en poder de cuatro 

viejos inútiles y aunque entre ellos están algunos Menestrales, a 

quienes el perverso turco de Agustín Rosel les nombró 30 hom

bres V. por la noche les dió libertad y así no tengo noticia de que 

V. hubiese habilitado con gente, pues es notorio que aun el Cuar

tel se ha habilitado con gente de Pueblos por tener el / cuerpo de 

Caballería íntegro, como está a la vista. 

Dios guarde a V, Muchos años. Casa 13 de Abril de 1815. 

lg. no de Tejada 
(rúbrica) 

Sr. Ten. te Coronel Dn. Mariano Villafuerte.-

/N? 8/ 

En vista de la solicitud de V. que recibí con fecha de 13 del 

que rige y como dependiente del Regimiento de Infantería, debo 

decir sobre que el corto tiempo que corrió V. con el encargo de 

dicho Regimiento nunca dió ninguna orden para dar soldados al 

insurgente por más órdenes que daba, por decir que casi todos eran 

casados y artesanos, y si una que otra vez se escogía al Cuartel 

a algunos de ellos luego eran puestos en libertad mediante V., mo

tivo de que el revolucionario vivía disgustado con el cuerpo hablan

do de continuo que eramos muertos e inútiles. 

1815. 
Dios guarde a V.M. muchos años. Cuzco y 14 de Abril de 

Fernando Vargas 
(rúbrica) 

Señor Teniente Coronel Don Mariano Villafuerte.-
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/N'? 9/ 

S. Gov.r 
Dn. Mariano Villafuerte Teniente Coronel de Milicias de Aban

cay como más haya lugar en derecho ante V. S. paresco y digo: 
Que conviene a mi derecho de que el S. Alcalde de Primera elección 
Teniente Coronel Dr. Dn. Mariano Ugarte certifique a continuación 
de este pedimento, como es cierto que la mañana 17 de Marzo del 
presente año fuí a buscarlo y no encontrándole en su casa pasé a 
la del Capitán Dn. Manuel Origuela donde le expuse en presencia 
de este que tenía ánimo resuelto a prenderlo a José Angulo al tiem
po de entrarse en el Cuartel principal de esta ciudad como lo ha
cía los más de los días, y ponerle en un calabozo que al efecto te
nía preparado, valiéndome para ello de la ocasión que me brindaba 
el hallarme de Comandante de dicho Cuartel 20 días, cuyo cargo 
acepté siempre con este designio; y se lo participé como a Alcalde 
y Juez del lugar para que advertido de ello procurase sostener mi 
resolución con su autoridad e influjo: y mas conociendo su modo 
de pensar tan adicto a la causa del Rey. A que me contestó que 
no desistiese de la empresa seguro de que por su parte sería ayu
dado y si preciso fuese se sacrificaría en mi compañía; lo que no 
pude verificar por falta de otros sujetos que coadyubasen a mi in
tento tan peligroso que era, y que aun decía esto a muchos del que 
resultó la contra revolución. 

Por tanto: 

A V. S. pido y suplico se sirva proveer y mandar como so
licito Juro lo necesario en derecho y para ello &a.-

Mariano de V illafuerte 
(rúbrica) 

Certifico en cuanto puedo y me permite el derecho: que es 
verdad que el suplicante vino en el día que se refiere a la casa de 
Dn. Manuel Origuela, y en su presencia me expresó lo mismo que 
contiene el pedimento anterior, y mi contestación fue la que se 
indica; siendo cuanto puedo exponer en cumplimiento del decreto 
marginal de la vuelta. Cuzco, y Abril 12 de 1815. 

José Mariano U garte 
(rúbrica) 
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En contestación del oficio de V. de once del que rige debo 

decirle que es público y notorio de pública voz y fama su amor 

y fidelidad para con nuestro amado Soberano, pues el día lunes 

20 de Marzo próximo pasado estuvo en el punto de Coripata con 

su comitiva montada con armas de fuego atajando el paso al in

surgente y su cuadrilla, sufriendo descargas por los enemigos aco

sado de ellos se vino a una pared que está junta a lado de la Iglesia 

esta, donde pensé lo tomasen sin embargo del fuego que V. y su 

comitiva hacían de manera que a las voces desacompasadas de 

V. que decía, favor al Rey, pidiendo auxilio y no haber un alma 

que lo auxiliase lo supuse por vencido que si no es la fuga de V. 

tan precipitada lo toman por los dos costados los enemigos, esto 

lo ví, y también lo palparon todos en esta Iglesia que llenos de 

pavor y de susto no estábamos sino exanimes y mas cuando todos 

los insurgentes se unieron en esta Plaza volviendo en sí de algún 

modo, después de que tomaron la marcha para Puquín. 

Es muy conforme patentise V. este heroísmo suyo en prue

bas del grande amor y honor que le asiste que es constante como 

solo yo seré y soy quien / decanta su fidelidad. 

Nuestro Señor guarde a V. Muchos años. Parroquia de Nues

tra Madre de Belén y Abril 12 de 1815. 

Dr. Toribio Carrasco 
(rúbrica) 

Sr. Teniente Coronel del Partido de Abancay 

Don Mariano Villafuerte.-

/ N? 11 / 

Los Ministros Principales de Real Hacienda de las Cajas de 

esta ciudad, Contador Dn. Francisco Basadre, y Tesorero Dn. Bal

tazar Villalonga, Caballero de Justicia del Orden de San Juan, &a. 

certificamos que a f. 2 del Libro Auxiliar de Donativos ofrecidos 
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a S.M. para el sostén de las tropas pacificadoras que han entrado 
en esta ciudad, está la Partida siguiente. 

Abril 22 

Son cargo un mil quinientos recibidos 
del Ten. te Coronel Dn. Mariano Vi
llafuerte de donativo voluntario que 
hace para el sostén de las Tropas del 
Ejército Real pacificador que se halla 
en esta ciudad ------ 1500.-

Basadre - Villalonga - Mariano Villafuerte. 

Así consta y parece de dicho Libro partida y folio a que nos 
remitimos. Ministerio Principal de Real Hacienda del Cuzco, y 
Abril 22 de 1815. 

/N<: 12/ 

Fran. co Basadre 
(rúbrica) 

Baltazar Villalonga 
(rúbrica) 

Don Francisco Mendoza Teniente Coronel 
de Milicias del Regimiento de Caballería 
del Partido de Andahuaylas, y Alcalde de 
Segunda elección de esta Corte, &a. 

Certifico en cuanto puedo: Que la conducta del Teniente Co
ronel D. Mariano Villafuerte en todos eventos ha sido irreprensi
ble por su buen manejo, hombría de bien y otras prendas que lo 
hacen apreciable a la estimación de las gentes, y más en el tiempo 
revolucionario ha dado pruebas nada equívocas de su buena com
portación, pues ha sido público que ha vivido lejos de la adulación 
de los Insurgentes sin mezclarse en sus depravadas intenciones pues 
me consta que en todo el tiempo del levantamiento no ha puesto 
pie en la habitación del pérfido José Angulo, sin embargo de esto 
le ordenó por fuerza a que fuese a reclutar gente al Partido de 
Abancay que lo encontré en el camino, y lejos de cumplir con este 
precepto, al contrario secretamente les aconsejaba para que se es-
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condiesen dándoles a entender de era todo alzamiento, y que no 
obedeciesen, haciendo papel de cumplido regresó a esta ciudad 
sin un soldado. Que a poco tiempo lo destinaron a dicho Tenien
te Coronel de Comandante al Cuartel, y que aceptó según tengo 
noticia con intenciones de hacer contrarrevolución. Que cuando 
asesinaron al Señor Mariscal de Campo Don Francisco Picoaga 
estaba dicho Villafuerte inconsolable sin poder remediar tanta 
insolencia de los Insurgentes deseando de todo corazón la aproxi
mación de las Tropas del Rey. Es cuanto puedo certificar de / 
verdad, y por el oficio particular que se me pasa. Cuzco y Mayo 

12 de 1815. 

/N<: 13/ 

Fran.co Mendoza 
(rúbrica) 

Don Ramón Castedo y Balearse!, Sub-dele
gado del Cercado, y Gobernador de esta 
muy ilustre Ciudad del Cuzco. 

Certifico en cuanto puedo y haya lugar en derecho que con 

motivo de haber ido yo el día Lunes Santo por la mañana a cosa 
de las siete de ella a la Parroquia de Belén a imponerme de los 
insurgentes que atacaban a esta ciudad, y hallándome, que pre
cipitadamente se dirigían una partida de dichos insurgentes a la 
Plazuela de aquella Parroquia haciendo un fuego vivo de fusilería 
me fue indispensable refugiarme a la Casa Cural de dicha Parroquia 
en donde me mantuve algunas horas de dicho día, y a poco tiempo 
de haberme refugiado ví que llegó el Teniente Coronel D. Mariano 
Villafuerte con una pequeña escolta la que se atacó con el enemigo 
desde la inmediación de la Iglesia hasta que trataron los insurgen
tes de cortar a dicho Villafuerte; y habiéndolo con este motivo de
samparado dicha escolta observé que se quedó atacando con los 
enemigos el expresado Villafuerte / y no pudiéndose resistir este 
buen Comandante los gritó a los insurgentes diciendo: Sois unos 
traidores a vuestro Soberano y me lo habeis de pagar, y con estos 
dichos se retiró a la ciudad por haberse visto con los enemigos 
encima que trataban de hacerlo prisionero. Es cuanto puedo de
cir en obsequio de la verdad. Cuzco y Mayo 12 de 1815. 

Ramón Castedo 
(rúbrica) 
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M. I. Señor Presidente. 
El Agente Fiscal: visto de nuevo todo lo obrado de oficio 

con respecto a la conducta del Teniente Coronel Dn. Mariano de 
Villafuerte en tiempo de la insurrección de esta Provincia dice: Que 
se hallan calificados sus buenos deseos anteriores, y hechos pos
teriores en la contra revolución del mes de Marzo último, los que 
parece que son bastantes para evitar toda duda relativa al honor 
con que debió conducirse un oficial del Rey; en cuya atención 
podrá V. S. siendo servido acceder con lo que solicita, o resolver 
lo que fuere de su justificado arbitrio. Cuzco Mayo 20 de 1815. 

Cuzco, y Mayo 23 de 1815. 

Urbina 
(rúbrica) 

Vistos: con lo expuesto por el Agente Fiscal, declárase desde 
luego vindicado a Dn. Mariano Villafuerte de la sospecha que pu
do haber contra este buen vecino; que aunque sirvió en el tiempo 
revolucionario al gobierno intruso, fue coacto, y procurando en 
cuanto pudo, debilitar el sistema o la que llamaban Patria; que 
sus sentimientos fueron de amor al Soberano, y que cuando las 
circunstancias se lo permitieron y hubo lugar y necesidad, ma
nifestó su fidelidad al Rey con ocasión de la feliz contra revolución 
en que sirvió; y de consiguiente que es un honrado y fiel vasallo; 
para cuya satisfacción se le dará una copia feaciente del presente 
auto, a los usos que le convengan. 

Bernedo 
(rúbrica) 

Pedro Joaquín de Gamarra 
(rúbrica) 

En el Cuzco en veinte y tres de mayo de mil ochocientos 
quince años Yo el Escribano hice saber el anterior auto al Te
niente Coronel Dn. Mariano de Villafuerte en su persona, doy fe.-

Gamarra 
(rúbrica) 

Coleccion "Horacio H. Urteaga".- Doc. 1815-1 
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EXPEDIENTE SOBRE LA CALIFICACION DE LA CONDUCTA 

Y OPERACIONES DE MARIANO BECERRA EN LA PASADA 

INSURRECCION DE JOSE ANGULO.- JUEZ COMISIONADO 

EL Sr. D. D. PEDRO MIGUEL URBINA 

/f. 4/ Consiguiente a lo que en oficio de 11 del próximo mes 

pasado me encarga el Señor General en Jefe de este Ejército Pa

cificador, he dispuesto valerme de la justificación, conocimientos 

y decidido celo por la justa causa del Rey, que resplandecen en 

V., confiriéndole comisión en forma para que con toda diligencia 

y reserva proceda desde el acto a procesar a Mariano Becerra, 

que recibiendo el grado de Teniente sirvió a los insurgentes en el 

cuartel de esta Ciudad con la mayor contracción, y actividad en

cargándose en seguida de la Subdelegación de los Pueblos altos 

de Tinta, donde se condujo con escolta y pertrechos a impedir 

el paso de las tropas del Rey, sembrando en todo su tránsito y 

Partido el más criminal entusiasmo contra la justa causa, y pre

viniendo a los indios el sacrificio y degüello de todos los españoles 

que se manifestasen opuestos a su inicuo sistema; cooperando con 

estos hechos y otros de igual naturaleza a la insurrección de esta 

Provincia; debiendo ceñirse toda la actuación de V. a recibir bajo 

las cautelas del más estricto sigilo el oportuno sumario que los 

califique, salvando cuantas citas ocurran, en cuyo estado se me 

pasará el expediente para librar las providencias que correspondan. 

Todo lo que espero practique V. sin pérdida de instante 

alguno y con la imparcialidad que me prometo /f. 4v./ de su rec

titud para que de esa suerte se absuelva este paso importante 

del mejor servicio del Soberano y yo reciba esta nueva prueba 

de la fidelidad que le tiene acreditada. 

Dios guarde a V. muchos años. Cuzco y Mayo 16 de 1815. 

Ramón González de Bernedo 
(rúbrica) 

Sr. D.D. Pedro Miguel de Urbina.-

Cuzco y Mayo /f. 5/ 22 de 1815. 

Por recibido con el debido aprecio: Procédase a recibir la 

respectiva información al tenor del oficio de comisión, llamándo-
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se los testigos que puedan ser sabeao1 es de los hechos a que se 
contrae aquel, a quienes se les recibirá igualmente juramento de 
sigílo en esta materia.-

Pedro Miguel de Urbina 
(rubrica) 

Ante mí 

luan Clemente Jordán 
(rubrica) 

Ese. I-fabilitado. 

En la ciudad del Cuzco en veinte y tres días del mes de Mayo 
de mil ochocientos quince años. Ante el Sr. D. D. Pedro Miguel 
de Urbina Abogado de esta Real Audiencia y Juez Comisionado pa
ra el conocimiento de esta causa mandó comparecer ante sí al 1'en.t~ 
Cap. D. Mariano Campana de quien por mí el presente Escribano 
le recibió juramento que lo hizo por Dios N. S. y a la Cruz de su 
espada para decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado y 
siéndole al tenor del oficio que va por cabeza con protesta de guar
dar sigilo de lo que aquí se practicare, dijo: Que fue constante 
/f. Sv./ público y notorio el decidido entusiasmo de Mariano Be
cerra en el sistema criminal de la pasada insurrección, por cuyos 
principios sirvió, y recibió el grado de Teniente en el Cuartel de 
esta ciudad, desempeñando con la mayor contracción y actividad. 
Que también consiguió la Subdelegación de los Pueblos altos de 
Tinta, donde se condujo con una guarnición con la que protestaba 
públicamente resistir el paso de las tropas del Rey: Que en su 
tránsito sembró varias expresiones subversivas y criminales per
suadiendo a los incautos y previniendo el sacrificio de los Espa
ñoles que se manifestasen opuestos. Que a más de todo lo ex
puesto el día cinco de Septiembre del año último, con motivo de 
que Becerra fue a verlo a la quebrada de Urquillos al hermano del 
declarante D.D. José Manuel Campana que se hallaba enfermo, le 
dijo: "que era enemigo del sistema de la Patria con el título de 
sarraceno por estar casado con la hija de un Europeo: Que ya había 
vuelto a su antiguo ser, y que sólo sentía que su tío político D. Juan 
Pascual Laza hubiese escapado a Lima, pues hubiera sido el primer 
degollado". Que también tuvo noticia de que en dicha Subdelega
ción había robado, pues confirmó por la queja y súplica que le 
hizo al declarante la hija de D. Buenaventura Macedo para la res· 
titución de un caballo. Y que esta es la verdad so cargo del jura-
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mento que hecho tiene en que se afirmó y ratificó de princ1p10 a 
fin, y la firmó /f. 6/ con dicho Sr. Juez Comisionado de que doy fe. 

Urbina 
(rúbrica) 

Ante mí 

Mariano Campana 
(rúbrica) 

Juan Clemente Jordán 
(rúbrica) 

En la ciudad del Cuzco en veinte y cuatro días del mes de 
Mayo de mil ochocientos quince años. El expresado Señor Juez 
Comisionado, en continuación de la sumaria que está recibiendo, 
mandó comparecer al D. D. Higinio Talavera, Cirujano de profe
sión y vecino de esta ciudad, de quien por ante mí el presente Es
cribano le recibió juramento que lo hizo por Dios N.S. y a una 
señal de Cruz, según forma de derecho, so cargo de él prometió 
decir verdad, y de guardar secreto en lo que supiere y fuere pre· 

guntado y siéndole al tenor del oficio que va por cabeza, dijo: Que 
desde los primeros días de la insurrección se dedicó Mariano Bece
rra al servicio del Cuartel en clase de Teniente de una de las Com
pañías, que le confirió el Jefe de aquella obra y por su entusiasmo 
criminal, actividad y desempeño se hizo cargo de la Subdelegación 

de los pueblos altos de Tinta, a donde a más de este destino se con
dujo con escolta y pertrechos para impedir el paso del Ejército 
Real, y que en aquel desempeño ocacionó muchos perjuicios, es

tafas y robos. Que también fue un declarado seductor a los incau
tos y opuestos al sistema inicuo que fomentaban los insurgentes 

pues al declarante por reconocer su tibieza y bajo el pretexto de 
amistad y deseo de que por su repugnancia no se viese en algún 
trabajo que le hiciese sentir la Patria, lo persuadió a que adoptase 

la insurrección, fomentando y auxiliando con semejantes hechos. 
Y que esta es la verdad so cargo del juramento que hecho tiene 
en el que después de leída esta su declaración se afirmó y ratificó 
expresando ser de edad de treinta años, y la firmó con dicho se

ñor Juez Comisionado y no le comprenden las generales de la ley, 
de que doy fe.-

Urbina 
(rúbrica) 

H iginio Ildef. so de Talavera 
(rúbrica) 

Ante mí 
Juan Clemente Jordán 

(rúbrica) 
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En la ciudad del Cuzco en dos días del mes de Junio de mil 
ochocientos quince años. El señor Juez Comisionado para el co
nocimiento de esta causa mandó comparecer a D. Evaristo Gamarra 
vecino de esta ciudad y Subteniente de Milicias de quien por ante 
mí el presente Escribano le recibió juramento que lo hizo por Dios 
Nuestro Señor y a una señal de Cruz, según derecho, so cargo de 
él prometió decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado 
/f. 7 / y siéndolo al tenor del oficio que va por cabeza, dijo :Que 
es constante de que Mariano Becerra constituído en clase de Te
niente y después de Subdelegado de los Pueblos altos de Tinta, que 
se la confirió el infame José Angulo, cuyos destinos sirvió con em
peño y entusiasmo al sistema, y que cuando salió al segundo em
pleo fue con pertrechos y escolta ofreciendo impedir el tránsito 
de las tropas del Rey, con cuyos procedimientos tan notorios con
tribuyó y auxilió la insurrección pasada. Y que esta es la verdad 
so cargo del juramento que hecho tiene y siéndole leída esta su de
claración se afirmó y ratificó expresando ser de edad de treinta y 
cuatro años, que no le comprenden las generales de la ley, y la 
firmó con dicho Señor Juez Comisionado de que doy fe.-

Urbina 
(rúbrica) 

Evaristo Simón de Gamarra 
(rúbrica) 

Ante mí 

Juan Clemente Jordán 
(rúbrica) 

En la ciudad del Cuzco en cuatro días del mes de Junio de 
mil ochocientos quince años. El señor Juez Comisionado de esta 
causa mandó comparecer a D. Pablo Infantas vecino español de 
quien por ante mí el presente Escribano le recibió juram.ento que 
lo hizo por Dios N. Señor y a una señal de Cruz, según forma de 
derecho, so cargo de él prometió decir /f. 7v./ verdad en lo que 
supiere y fuere preguntado y siendolo al tenor del oficio que va por 
cabeza y con prevención del sigilo que debe guardar, dijo: Que 
cuando llegó a esta ciudad y lo trajeron preso al declarante lo en
contró a Mariano Becerra sirviendo de oficial en el Cuartel y su
cesivamente pasó de Subdelegado al Partido de Tinta con escolta 
y armas. Que esta conducta y la del más criminal entusiasmo y 
adhesión al infame sistema fue notorio sin que pueda dudarse 
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de todos ios particulares que comprende el citado oficio a excep· 
ción de la orden o prevención que hubiese hecho del sacrificio de 
los Españoles. Y que esta es la verdad so ca:rgo del juramento 
que hecho tiene en que se afirmó y ratificó expresémdo ser de 
edad de treinta y seis años y que no le tocan las generales d~ la 
ley, y la firmó con dicho señor Juez Comisionado de q t~e doy fe.-

Urbina 
(rúbrica) 

Ante mí 

Pablo Infantas 
(rúbrica) 

Juan Clemente Jordán 

En la ciudad del Cuzco en nueve días del mes ele Jv.nio de mil 
ochocientos quince años. El señor Juez Comisionado de esta c~usa 
mandó comparecer al Capitán D. Domingo Mollinedo de quien por 
ante mí el presente Escribano le recibió jur.amento que lo hizo por 
Dios N. Señor /f. 8/ y una señal de Cruz, según forma de derecho, 
so cargo del cual prometió decir verda d en lo que supiere y bere 
preguntado, y siéndolo al tenor del oficio que va por cabeza y con 
la prevención del sigilo ordenado, dijo: Que fue constante y noto
rio de que Mariano Becerra en la pasada insurrección sirvió en el 
Cuartel en clase de oficial, y sucesivamente pasó con el destino de 
Subdelegado de los Pueblos altos de Tinta con ar~as y pertrechos 
para impedir el paso del Ejército del Rey que anunciaban su 
aproximación con todo lo que acreditó su adhesión al inicuo sis
tema. Y que esta es la verdad so cargo del juramento que hecho 
tiene en el que se afirmó y ratificó expresando ser de edad de cin
cuenta años, que no le comprenden las generales de la ley, y la fir
mó de que doy fe.- En este estado y a tiempo de firmar se negó 
dicho Mollinedo asegurando que no quería exponerse a la ojeriza 
de sus prójimos, ni que estaba obligado a freir ni azarlos y que se 
quedase en el pie dicho. Lo que se produjo a presencia del dicho 
Sr. Juez Comisionado de que doy fe.-

Urbina 
(rúbrica) 

Ante mí 

Juan Clemente Jordán 
(rúbrica) 



LA REVOLUCION DEL CUZCO DE 1814 303 

En la ciudad del Cuzco en veinte días del mes de Junio de 
mil ochocientos y quince años. El señor Juez Comisionado ck 
esta causa mandó comparecer a D. Isidro Echegaray vecino español 
de quien por ante mí el presente Escribano le recibió juramcnl•J 
que lo hizo por Dios N. S. y una señal de Cruz, según forma et~ 
derecho, so cargo del cual prometió decir verdad en lo que supiere 
y fuere preguntado /f. Bv./ y siéndolo al tenor del oficio que v=1. 

por cabeza, dijo: Que Mariano Becerra fue cierto haber servido en 
la pasada insurrección en la clase de Teniente en el Cuartel, y 
después pasó de Subdelegado al Partido de Tinta, ignorando la" 
operaciones que en él hubiese tenido. Y que esta es la verdad s~) 
cargo del juramento que hecho tiene y siéndole leída esta su de
claración se afirmó y ratificó. Dijo ser de edad de veinte y cinc•) 
años, que no le comprenden las generales de la ley, y la firmó con 
dicho Señor Juez Comisionado de que doy fe.-

Urbina 
(rúbrica) 

Isidro de Echegaray 
(rúbrica) 

Colección Horado H. Urteaga. Doc. 815-3.-
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PROCESO DE PUMACAHUA 

CUARTEL GENERAL DE SICUANI - Año 1815. 

Contra el Brigadier Don Mateo García Pumaccahua, por de
litos de alta traición cometidos en la insurrección del Cuzco. 

Juez Fiscal el señor Teniente Coronel Don Manuel Ponferrada. 
Secretario Teniente Don Pascual Bernedo. 

Habiendo expedido con esta fecha la correspondiente orden 
para que se le forme causa al Brigadier Don Mateo García Puma
ccahua, a fin de que se le juzgue en una Junta Militar, nombro 
a V. E. de Secretario de ella; en cuya virtud pasará a aceptar el car
go ante el Teniente Coronel Don Manuel Ponferrada, Fiscal nom
brado para dicha causa. 

Dios guarde a V. muchos años. Cuartel General de Sicuani 
16 de marzo de 1815.- Juan Ramirez. 

Señor Don Pascual Bernedo. 

Hallándose el Brigadier Don Mateo García Pumaccahua arres
tado en este Cuartel General, por los enormes delitos que ha come
tido como principal caudillo de esta insurrección del Cuzco, pasa
rá V. luego a tomar las informaciones y declaraciones que conven
gan, hasta poner la causa en estado de juzgarse por una Junta Mi
litar, adoptando en lo que fuere compatible lo dispuesto por S.M. 
en sus reales Ordenanzas. 

Dios guarde a V. muchos años. Cuartel General de Sicuani 
y marzo 16 de 1815.- Juan Ramirez. 

Señor Don Manuel Ponferrada, Teniente Coronel graduado 
de Infantería y Comandante general de la frontera de Tumina. 
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Certifico: que en el cumplimiento de la orden que antecede; 
del señor Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos Don Juan Ra-· 
mírez, General en Jefe de la presente expedición, destinada a lapa
cificación de estas provincias, para formar el proceso al Brigadier 
don Mateo García Pumaccahua por los enormes delitos que ha co
metido en la insurrección del Cuzco, hice comparecer ante mí " 
don Pascual Bernedo, Teniente de la 2~ Compañía del primer Re
gimiento a quien S s. ha nombrado Secretario de esta causa, s2gún 
consta del nombramiento que presenta y va inserto a continuació:t1 
de esta diligencia: cuyo empleo dijo que aceptaba y prometió bajo 
su palabra de honor obrar con fidelidad en cuanto se actúe; y pa
ra que conste lo firmó conmigo en el Cuartel General de Sicuani 
a dieciseis de Marzo de mil ochocientos quince.- Manuel Ponfe~ 
rrada.- Pascual Bernedo. 

En el Cuarlel General de Sicuani, a dieciseis días del mes de 
Marzo de mil ochocientos quince el señor Don Manuel Ponferada 
pasó, con asistencia de mí el Secretario, a la posada del señor Ge
neral Jefe, donde compareció el Teniente Coronel Don Fernando 
Aragón, primer testigo de este proceso, a quien dicho señor Juez 
Fiscal hizo poner la mano derecha tendida sobre el puño de su es
pada, y 

Preguntado: si bajo su palabra de honor promete decir la 
verdad en lo que se le interrogase, Dijo: si, prometo. 

Preguntado su nombre y empleo: dijo que se llamaba Fer
nando Aragón y que es Teniente Coronel graduado de las milicias 
de Húsares del Partido de Tinta. 

Preguntado si conoce al Brigadier Don Mateo García Pu
maccahua y sabe donde se halla: Dijo que conoce al Bri~adier Don 
Mateo García Pumaccahua y sabe se halla arrestado en este Cua tel 
General. 

Preguntado si sabe que el Brigadier Pumaccahua ha sido el 
principal caudillo de la insurrección del Cuzco y como tal pasó a 
invadir la ciudad de Arequipa, después de haber e_iecutado los cri
minosos actos con que iniciaron Ja insurrección: dijo que sabe co
mo cosa notoria y pública que el expresado Brigadier Don Mateo 
García Pumaccahua ha obtenido en la indicada ·nsurrección la pri
mera representación, que como tal obró en todos los negocios con-
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cernientes a ella; y que de este mismo modo pasó con tropa a inva
dir la ciudad de Arequipa. 

Preguntado si en dicha ciudad de Arequipa se le concedió 
el grado de Teniente General y él lo aceptó: dijo que ha oído decir 
que José Angulo, como capitán general de los rebeldes, le confirió 
el referido grado, y que en consecuencia usó de tal de Teniente 
General. 

Preguntado si sabe que después de haber regresado de la 
ciudad de Arequipa trató de convocar y reunir tropas para sostener 
la revolución contra las armas del Rey: dijo que sabe y le consta 
que de regreso de Arequipa atacó y derrotó el Brigadier Puma
ccahua a todos los individuos que formaron la contra revolución 
en este pueblo de Sicuani al mando del Teniente Coronel Ignacio 
Ruizcaro, como que el declarante fue uno de ellos; que seguidamen
te vino a este dicho pueblo a ejecutar un saqueo general de todo su 
vecindario, y extrayendo de la Iglesia a varias personas fieles las 
hizo pasar por las armas, y habiendo cometido estas atrocidades 
con el más sangriento furor continuó su objeto principal de con
vocar y alarmar gente para marchar contra el Ejército del Rey, 
y cuyo éxito se ha visto en la formidable reunión de tropas con que 
presentó batalla el 11 del presente. 

Preguntado si sabe que el referido Pumaccahua deseoso de 
que lo coronasen de Emperador Inca, vistió el traje de tal y de Mar 
qués del Perú: dijo que ha oído decir que verdaderamente usó del 
mencionado traje y que también se tituló Marqués del Perú; que 
en cuanto a la ambición del Imperio de este Reino sabe, por noti
cias, ha estado en disputa la diadema entre él y Vicente Angulo. 

Preguntado si sabe que el Brigadier Pumaccahua tenía pre
meditado en sus planes de que derrotado este Ejército pasaría a 
invadir la capital de Lima, para perfeccionar la obra de la Indepen
dencia que aspiraba: dijo que por las noticias que han comunicado 
los individuos después de la acción del 11 han pasado a este Ejér
cito sabe por voz común que sus miras eran las que se le pregun
tan y además que tenía decretado el exterminio de toda persona 
conocida en la clase de Españoles, para que sólo quedasen Indios 
en esta provincia; que no tiene más que añadir y que lo dicho es 
la verdad a cargo de la palabra de honor que tiene dado, y que se 
afirmó y ratificó leída que le fue esta declaración; y dijo ser de 
edad de cincuenta y un años, y lo firmó con dicho señor y el pre
sente Secretario.- Manuel Ponferrada.- Fernando de Aragón.
Pascual de Bernedo, Sec.-
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En el Cuartel General de Sicuani, a diecisiete días del mes 
de marzo de mil ochocientos quince, el señor Don Manuel Ponferra
da hizo comparecer ante sí al Capitán Cipriano Olaguivel, segundo 
testigo en este proceso, a quien dicho señor Juez Fiscal hizo poner 
la mano derecha tendida sobre el puño de su espada, y preguntado 
si bajo su palabra de honor promete decir la verdad en lo que 
se le interrogase, dijo: sí prometo. 

Preguntado su nombre y empleo: dijo que se llamaba Cipria
no Olaguivel y que es Capitán del Regimiento N? l. 

Preguntado si conoce al Brigadier Don Mateo García Puma
ccahua y sabe dónde se halla: dijo que conoce al Brigadier Don Ma
teo García Pumaccahua y sabe se halla arrestado en este Cuartel por 
traidor. 

Preguntado si sabe que el referido Brigadier Pumaccahua ha 
sido el principal caudillo de la insurrección del Cuzco y como tal 
pasó a invadir la ciudad de Arequipa después de haber ejecutado 
los criminosos actos con que se iniciaron la mencionada insurrec
ción dijo: que sabe y le consta que el Brigadier Pumaccahua ha ob
tenido la primera representación de los caudillos insurgentes del 
Cuzco, que como tal autorizó los execrables actos con que se inició 
el levantamiento y que en la misma forma pasó al frente de las tro
pas rebeldes a invadir la ciudad de Arequipa. 

Preguntado si sabe que en dicha ciudad de Arequipa se le 
consiguió el grado de Teniente General y él lo aceptó: dijo que sabe 
y le consta que al Brigadier Pumaccahua le condecoró el Cabildo 
de Arequipa con el grado de Teniente General y él lo aceptó. 

Preguntado si sabe que después de su regreso de Arequipa 
trató de reunir y convocar tropas para sostener la revolución con
tra las armas del Rey: dijo que sabe y le consta, como cosa pública 
y notoria, que el Brigadier Pumaccahua a su regreso de la ciudad 
de Arequipa se contrajo con la mayor actividad y eficacia a suble
var todos los pueblos a fin de hacer una formidable reunión de ar
mas y gente, en cuyas circunstancias atacó y derrotó la partida que 
al mando del Teniente Coronel Don Ignacio Ruizcaro realizó la 
contra revolución en este pueblo y pasó por las armas a varias per
sonas beneméritas de su vecindario, con saqueo de los bienes de 
estos y de cuantos habían operado con ellos . 

Preguntado si sabe que el referido Brigadier Pumaccahua 
deseó de que lo coronasen Emperador Inca, vistió el traje de tal 
y se tituló Marques del Perú: dijo que sabe por noticias que el Bri-
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gadier Pumaccahua se vistió del traje del Inca con los designios de 

coronarse y que también ha oído decir se tituló Marques del Perú. 

Preguntado si sabe que el Brigadier Pumaccahua tenía preme· 

<litado sus planes de que derrotado este Ejército pasaría a invadir 

la capital de Lima para perfeccionar la obra de la Independencia a 

que aspiraba: dijo que sabe por las generales not icias que el Bri

gadier Pumaccahua esperaba derrotar a este Ejército para dirigirse 

a invadir la ciudad de Lima, y seguidamente tratar de exterminar 

la casta de los Españoles a fin de que sólo quedasen Indios en este 

Continente; que no tiene más que añadir y que lo dicho es la verdad 

a cargo de la palabra de honor que tiene dada, en que se afirmó y 

ratificó leída que le fue esta declaración; y dijo ser de edad de cua

renticinco años de edad, y lo firmó con dicho señor y el presente 

Secretario. 

Manuel Pon/errada.- Cipriano Olguivel.- Pascual de Berne

do, Sec. 

En dicho Cuartel General dicho día mes y año el señor Don 

Manuel Ponferrada hizo comparecer ante sí al Subteniente Celidonia 

Aparicio, Administrador de Correos de este pueblo, a quien dicho 

señor Juez Fiscal recibió juramento y una señal de cruz en señal de 

verdad y ofreció hacerlo en lo que fuere preguntado. 

Preguntado su nombre y empleo: dijo llamarse Celidonia Apa· 

ricio, Administrador de Correos de este pueblo y Alferez de estas 

Milicias. 

Preguntado si conoce al Brigadier Don Mateo García Puma

ccahua y sabe dónde se halla: dijo que conoce al Brigadier Don Ma

teo García Pumaccahua y sabe se halla arrestado en el Cuartel Ge

neral por traidor. 

Preguntado si sabe que el referido Brigadier Pumaccahua ha 

sido el principal caudillo de la insurrección del Cuzco, y como tal 

pasó a invadir la ciudad de Arequipa, después de haber ejecutado 

los criminosos actos con que iniciaron la insurrección: dijo que 

sabe y le consta que el Brigadier Pumaccahua ha obtenido la pri

mera representación de los caudillos insurgentes del Cuzco, que 

como tal autorizó los execrables actos con que se inició el levan

tamiento, que en la misma forma pasó al frente de las tropas re

beldes a invadir la ciudad de Arequipa. 
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Preguntado si sabe que dicha ciudad de Arequipa le confirió 
el grado de Teniente General y él lo aceptó: dijo que sabe por no
ticias que el Cabildo de Arequipa le confirió el grado de Teniente 
General y él lo aceptó. 

Preguntado si sabe que después de su regreso de Arequipa 
hizo reunir tropas para sostener la revolución: dijo que sabe y le 
consta como cosa pública y notoria que el Brigadier Pumaccahua 
a su regreso de la ciudad de Arequipa se contrajo con la mayor 
actividad y eficacia a sublevar todos los pueblos a fin de hacer 
una formidable reunión de armas y gente, en cuyas circunstancias 
atacó y derrotó la partida que al mando del Teniente Coronel Don 
Ignacio Ruizcaro realizó la contra revolución en este pueblo, y pasó 
por las armas a varias personas beneméritas de su vecindario, con 
saqueo de los bienes de estos y de cuantos habían cooperado con 
ellos. 

Preguntado si sabe que el referido Brigadier Pumaccahua, de
seoso de que lo coronasen de Emperador Inca, vistió el traje de tal 
y se tituló Marques del Perú: dijo que por voz común sabe que el 
expresado Brigadier Pumaccahua vistió el traje propio de los Incas 
y que todos sus deseos se dirigían a ocupar el trono del Imperio 
de este Reino. 

Preguntado si sabe que el Brigadier Pumaccahua tenía pre
meditado sus planes de que derrotado este Ejército pasaría a inva
dir la capital de Lima para perfeccionar la obra de la Independen
cia a que aspiraba: dijo que sabe por haber escrito la declaración 
del Auditor Mariano Melgar que el expresado Brigadier Pumacca
hua esperaba la derrota de est~ Ejército para dirigir su marcha 
contra la capital de Lima. 

Preguntado si sabe que el sobredicho Brigadier Pumaccahua 
tenía decretado el absoluto exterminio de todo individuo que no 
fuese indio: dijo que notoriamente se sabe que la intención del Bri
gadier Pumaccahua era de acabar con toda persona de raza blanca, 
y que por consiguiente a ese sanginario deseo su orden general en 
la acción del 11 fue de que no dejasen vivos sus tropas a ningún 
individuo de este Ejército; que no tiene más que añadir y que lo 
dicho es la verdad a cargo de la palabra de honor que tiene dada, 
en que se afirmó y ratificó leída que fue esta declaración; y dijo 
ser de edad de treintinueve años y lo firmó con dicho señor y el 
presente Secretario.- Manuel Ponferrada.- Celidonia Aparicio.
Pascual de Bernedo, Sec. 
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En el Cuartel General de Sicuani, a diez y siete días del mes 

de marzo de mil ochocientos quince: el señor Don Manuel Ponfe

rrada, Juez Fiscal de esta causa, pasó con asistencia de mí el Secre

tario al Calabozo del Cuartel de la Guerrilla donde se halla preso el 

Brigadier Don Mateo García Pumaccahua para recibirle su confe

sión, a quien se le hizo saber que se le iba a juzgar en una Junta Mi

litar, y previno que eligiera un Oficial para que pudiera defenderlo 

en la presente causa; y por mí el Secretario se leyó la lista de todos 

los se.üores Oficiales subalternos que viene en esta expedición, y 

habiéndolo oído bien enterado nombró al seíior Don Hílario Maldo

nado, Teniente de la Cuarta Compañía del Primer Regimiento; y 

para que conste por diligencia lo firmó dicho señor de que certi

tico el infrascrito Secretario.- Ponferrada.- Bernedo, Sec. 

Inmediatamente dicho señor Juez Fiscal preguntó al expresa

do Brigadier Don Mateo Pumaccahua si prometía bajo su palabra 

de honor decir la verdad en lo que se le iba a interrogar. Dijo: si 

prometo, y responde. 
Preguntado su nombre, edad, patria, religión y empleo: dijo 

que se llamaba Mateo Pumaccahua, de edad de sesenta y siete años, 

natural del pueblo de Chinchero, Partido de Calca, Provincia del 

Cuzco y que es Brigadier de los :Reales Ejércitos, y responde . 

.Preguntado si sabe por qué se halla preso: dijo que la causa 

de su p risión sabe que es por la revolución que sucitaron los Angu

lo en 1a ciudad del Cuzco quienes le hicieron creer que nuestro 

Soberano en Sei1or Don Fernando Vll había fallecido en la prisión 

o cautividad en que lo tuvieron los franceses y que en este caso se 

hailaba de defender la Patria de cualquiera otra dominación: que 

para ese alto fin necesitaba entrase en el proyecto de sostener la 

Independencia levantando en la indiada la adhesión que le tiene a 

su persona; a cuya pretensión convino el deponente con la mayor 

repugnancia y dolor de su corazón, al contemplar que este execra

ble hecho le conducía la sensible pérdida de la paternal protección 

que había merecido del Rey, y responde. 

Preguntado cuáles fueron sus operaciones después del levan

tamiento del Cuzco y qué parte tuvo en él: dijo que sus primeros 

pasos en la insurrección del Cuzco fue decididamente propicia al 

amparo y defensa de los infelices empleados y europeos, contra cu

ya existencia conspiraba el furor de los Angulo, Juan Antonio Prado, 

Gabriel Béjar y otros infinitos más; y que jamás le hacían interve

nir en disposición alguna, respecto de que los primeros habían to

mado el escudo de su representación y ascendencia sobre los in-
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dios, únicamente para dar apoyo a sus perversos hechos: de forma 
que convencido ya el ponente en los atroces delitos de la insurrec
ción, exclamaba continuamente haciendo los debidos cargos a los 
referidos Angulo de los capsiosos modos que le habían perdido, 
cuando con la pensión que le suministraba el Real Erario tenía fi
jada su segura y decorosa subsistencia, y responde. 

Preguntado cómo se explica en asegurar que los Angulo y 
demás cabecillas de la insurrección del Cuzco tomaron su persona 
sólo para dar acogida y apoyo a las operaciones criminales de 
aquellos, cuando por notoriedad nadie ignora que la expedición de 
las tropas del Cuzco que fueron a invadir la ciudad de Arequipa 
estuvo a su mando; que en dicha ciudad aceptó el grado de Tenien
te General de la Patria; que publicó nuevos reg1amentos contra 
las Leyes establecidas y contra los sagrados derechos de un Mo
narca de quien singularmente había recibido beneficios que no 
se han visto prodigarse en personas de su calidad; que habiendo 
regresado de Arequipa trató de convocar y alarmar todas estas Pro
vincias para aniquilar las tropas del Rey dirigidas a su pacificación: 
dijo que las persuaciones de los dos Angulo le hicieron admitir 
el mando de la indicada expedición a Arequipa; que el Cabildo de 
Arequipa es· cierto le confirió el grado de Teniente General, cuyos 
capitulares le hicieron aceptar con multitud de abrazos; que en 
cuanto a los reglamentos de que se le hace mención no tiene pre
sente haber intervenido en ellos, ni concurrido en acta alguna que 
se tratase de particular; y que a su regreso de la ciudad de Arequipa 
a la del Cuzco solo permaneció en esta unos días, respecto de que 
José Angulo le obligó a venir a la cabeza de las tropas de españoles, 
mestizos e indios que con anterioridad habían salido de orden de 
aquel y a cargo de Gabriel Béjar y un capitán Torres a atacar la 
partida del Teniente Coronel Don Ignacio Ruizcaro, cuya comisión 
la efectuó desde luego derrotando a este, y responde. 

Reconvenido cómo niega la intervención que tuvo en la Acta 
que se celebró para establecer nuevo Reglamento para la adminis
tración de Justicia, la de Hacienda Pública y otros Ramos, cuando 
por el testimonio de la misma Acta que se le pone de manifiesto 
consta que la presidió y suscribió?: dijo que viene en acuerdo de 
haber concurrido en el cabildo que produjo la mencionada Acta, 
trazada por la inteligencia e intereses de los Abogados que le rodea
ban, cuyas operaciones no las podía comprender el confesante por 
su escasa capacidad e ignorancia, y responde. 
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Preguntado qué disposiciones tomó en este pueblo de Sicua
ni después de la derrota de la partida del Teniente Coronel Don 
Ignacio Ruizcaro: dijo que habiendo entrado en este pueblo después 
de la indicada derrota, mandó pasar por las armas a los seis indi
viduos que todos saben, porque insidiaban su vida persiguiéndola 
por todos los pueblos de su tránsito desde el punto de Ocoruro, 
y que el saqueo que se ejecutó fue por la licencia de la tropa que 
no pudo evitar el confesante, y responde. 

Preguntado por qué motivo y con que designios tomó la 
vestimenta o traje que usan los Incas de la Gentilidad: dijo que 
no ha usado jamás semejante traje ni otro que el de militar, y res
ponde. 

Preguntado quién fue el que convocó la enorme masa de tro
pas con que se presentó en la batalla del once; qué número de hom
bres atacaron a las tropas de este Ejército del Rey; qué clase y 
número de armas tuvieron aquellos: dijo que la convocatoria y 
reunión la hizo Vicente Angulo, pues que el confesante solo fue en 
auxilio suyo con docientos hombres; que el número de estos ascen
dería a cerca de catorce mil; que ignora el número de fusiles y 
escopetas con que se les armó; que las piezas de artillería de varios 
calibres eran como unas treinta y tantas, y responde. 

Preguntado quién <lió la orden de que a todo individuo que 
no estuviese con la divisa de una hilera blanca en el brazo se le 
quitase la vida sin cuartel en la mencionada acción, la cual señal 
era la que distinguía a las tropas rebeldes?: dijo que Vicente An
gulo puso el expresado distintivo con el objeto de que se conociesen 
mutuamente entre ellos, pero que ignora la circunstancia de que 
se matase a todo el que no estuviese con él; y que Gabriel Béjar 
puso la bandera negra con este fatal designio, contra los humanos 
sentimientos del confesante, y responde. 

Preguntado cuáles han sido las ulteriores disposiciones des
pués de la derrota?: dijo que el confesante decididamente se ha
llaba resuelto antes de su prisión a internarse a las más distantes 
montañas, y que Vicente Angulo pensaba en mantenerse oculto por 
estos pueblos, si bien que totalmente desengañado de poder llevar 
adelante sus miras revolucionarias, y responde. 

Preguntado cuáles fueron los proyectos en el evento de que 
el Ejército del Rey hubiese perdido la acción?: dijo que el pensa
miento de los Angulo, derrotada esta expedición, a nada menos 
aspiraba que a invadir el uno la capital de Lima, y el otro dirigirse 
hacía La Paz con ánimo de unirse a los Porteños, y responde. 
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Reconvenido ¿ cómo niega haber realizado la convocatoria de 
todos los habitantes de estos pueblos para alarmarlos contra las 
Armas del Rey, cuando por los dos papeles originales que se le pre
sentan firmados de su puño y letra se viene en conocimiento de 
que él la efectuó?: dijo que desde luego se convence de la razón 
jnnegable con que se le reconviene, pues con efecto llamó a los 
Pueblos para que le siguiesen, y responde. 

Pr:eguntado si tiene Iglesia, y en este caso a dónde y cómo 
la tomó; si ha leído las leyes penales y sabe la pena que señalan 
al que se revela contra el Rey: dijo que no ha leído las leyes pena
les, pero que sabe que al que se rebela contra el Rey se le castiga 
con pena de muerte; que no tiene más que añadir a cargo de la 
palabra de honor que tiene dada y que lo dicho es la verdad en que 
se afirmó y ratificó leída que le fue esta confesión, y lo firmó con 
dicho señor y el presente Secretario. 

Manuel Ponferrada.- Matheo García Pumaccahua.- Pascual 
de Bernedo. 

En dicho día més y año, el señor Don Manuel Ponferrada 
mandó se citase al señor don Ilario Maldonado Teniente del Primer 
Regimiento, y defensor del reo Brigadier Don Mateo García Puma· 
ccahua, para que se halle en la Junta de Guerra que ha de celebrarse 
en este día, lo que notifiqué e hice saber yo el infrascrito Secretario, 
y para que conste por diligencia lo firmó dicho señor de que certi
fico.- Ponferrada.- Pascual de Bernedo, Sec. 

Don Manuel Ponferrada Juez Fiscal de esta causa, vistas las 
declaraciones y demás diligencias de este proceso por el cual resul
ta convicto y confeso el Brigadier Don Mateo García Pumaccahua, 
de los execrables delitos que ha cometido como caudillo principal 
de la insurrección del Cuzco, cuya notoriedad de hechos positivos 
excusaba aún la menor forma legal para que se le aplicase el cas
tigo que imponen las Leyes a los traidores de su clase; pero que no 
obstante se ha obrado cuanto conduce a comprobarlos, debiendo 
por la misma razón omitirse las demás formalidades prescritas en 
las Ordenanzas tanto porque se hacen inoficiosas en el presente 
caso, cuanto porque la incomparable ascendencia que este reo tiene 
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en los indios, exige que su sentencia se ejecute sin la menor dilación, 
a fin de desaparecer un objeto a quien aquellos aman decididamen
te y es el más contrario del sistema de la pacificación de estas re
volucionadas Provincias, concluyo por el Rey a que sea condenado 
a sufrir la pena de ser ahorcado, cortada su cabeza que deberá con
ducirse a la capital del Cuzco para que se exponga en una pica a 
la vista del público y que su cuerpo se queme hasta reducirse a ce
niza. Cuartel General de Sicuani Marzo diez y siete de mil ocho
cien tos quince. 

Manuel Pon/errada 

Señor General: 
Paso a manos de V. S. la causa criminal que a virtud de la 

orden que se sirvió comunicarme he formalizado al Brigadier D. 
Mateo García Pumaccahua. 

La gravedad de los delitos en que está convicto y confeso, y 
la poderosa ascendencia que tiene sobre los vastísimos Pueblos de 
Indios de esta Provincia piden que, sin la me11or dilación, se eje
cute la sentencia de esta causa; por ello debe V. S. excusar cuantas 
ritualidades se hacen inoficiosas en el presente caso de desafuero, 
y solo proceder a lo substancial y más interesante. 

Dios guarde a V. S. m. as. Cuartel General de Sicuani Marzo 
17 de 1815. 

Manuel Ponf errada 

Señor Mariscal de Campo Don Juan Ramírez. 
Cuartel General de Sicuani y marzo 17 de 1815. 

Por recibido: convóquese la Junta Militar establecida, llévese 
a ella la presente causa para el pronunciamiento de la sentencia que 
corresponda, con asistencia del Auditor de Guerra, y Defensor del 
Reo; dándoseme cuenta para su confirmación.- Ramírez. 

Nota:- En cumplimiento de la precedente orden Yo el infrascrito 
Secretario cité a los S.S. de la Junta Militar para la tarde de este 
día; lo que certifico.- Pascual de Bernedo, Sec. 
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Visto el proceso seguido contra el Brigadier Mateo Puma
ccahua, declaraciones y confesión; ser este un caudillo principal 
de la revolución sucitada en la ciudad del Cuzco; haberse conduci
do a la de Arequipa entre el otro caudillo Vicente Angulo con el 
objeto de invadir aquella plaza, como así lo ejecutaron; haber reu
nido tropas de su facción para atacar a los de la contra revolución 
que verificaron con el Tenient~ Coronel D. Ignacio Ruiz Caro, por 
cuyo hecho mandó pasar por las armas a varios vecinos de honor 
y fidelidad de esa Población; haber aceptado empleos por la Pa
tria de Teniente General y Marqués del Perú con que fue condeco
rado y haberse consecuentemente dirigido con sus mismas tropas 
en el número más considerable, a efecto de exterminar el Ejército 
Real que marchaba a la pacificación de estas Provincias. Oída la 
acusación fiscal y defensa del Padrino, ha condenado la Comisión 
Militar y condena a que el indicado Brigadier Mateo Pumaccahua 
sea ahorcado; que verificada esta operación sea cortada su cabeza 
para conducirla a la capital del Cuzco, y ponerla en la plaza mayor 
a la expectación común para que con su vista ejemplarize a sus 
semejantes; que uno de sus brazos sea remitido a la ciudad de Are
quipa, para que de igual modo se grave en la plaza mayor, y el 
otro quede en este pueblo en la propia forma que el resto de su cuer
po sea reducido a cenizas en un proporcionado incendio. Es fecho 
en este Cuartel General de Sicuani a los diez y siete días del mes 
de marzo de mil ochocientos quince años. 

Ramón Gonzales de Bernedo 
Juan de Dios Saravia 

Antonio Martínez 
Julián de la Llave 

Mariano Antonio Novoa 

Ejecútese el auto pronunciado con esta fecha por la Comi
sión Militar con el que me conformo, y apruebo en todas sus partes; 
debiéndose llevar adelante sin la menor dilación con concepto al 
ascendiente que este individuo tiene entre los indios. 

Juan Ramírez Juan Nep? Lira 

Inmediatamente se ejecutó la sentencia previa su notifica
ción y disposición espiritual; lo que certifico. 

Ponferrada 
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NOTA DE REMISION 

Exmo. Señor. 

Remito a V. Exa, la causa original relativa a la decapitación 
del Brigadier D. Mateo García Pumaccahua para que V. Exa. la 
dé el destino que corresponda. 

Dios guarde a V. Exa. muchos años. Cuartel General de 
Puno, junio 27 de 1815. 

Exmo. Señor 
Juan Ramírez. 

De: "Revista Histórica", T. V, Ent. 11.- Lima, 1916. pp. 132-146 
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CONFISCACION DE BIENES DE LOS PATRIOTAS 

En esta fecha he proveído el siguiente Decreto, que trans
cribo a V. S. para su ejecución: "Satisfecha ya en parte la vindicta 
"pública con los funestos ejemplares de algunos de los autores, y 
"principales cómplices de la rebelión intentada y ejecutada el día 
"3 de Agosto último en esta Capital y Provincia, como lo son José 
"Angulo, y sus dos hermanos Vicente y Mariano, José Gabriel Béjar 
"su criado o dependiente el Sambo Perico, y Pedro Tudela; siendo 
"igualmente de rigurosa justicia el que en la parte a que alcancen 
"los bienes de estos delincuentes, se compensen las ingentes dila
"pidaciones que han hecho en la Real Hacienda por el espacio de 
"más de siete meses, que han usurpado su administración y los 
"inmensos gastos a que han obligado para reducir esta Provincia 
"con la fuerza armada al orden, y dependencia de las legítimas au
"toridades, declaro confiscadas y aplicadas a la Real Hacienda las 
"propiedades, acciones y derechos pertenecientes a los expresados 
"reos, los que se reducirán a numerario en subasta pública pasando 
"su resultado a Reales Cajas, y para el pronto y puntual cumpli
"miento de este Decreto transcríbase al Señor Presidente Goberna
" dor Intendente de esta Provincia". 

Dios guarde a V. S. muchos años. Cuartel General del Cuzco 
y Abril 18 de 1815. 

Juan Ramírez 
(rúbrica) 

Sr. Presidente y Gobernador Intendente interino. 
D. Ramón Gonzales Bernedo.-
Cuz- /f. lv./ -co y Abril 20 de 1815. 

Por recibido: Y en su virtud para dar el más pronto cum
plimiento a lo ordenado en el auto inserto: hágase saber a los co· 
misionados por este Gobierno para el embargo de aquellos bienes, 
los Subdelegados de Calca y Urubamba, a Don Juan José de Ola
ñeta que lo fue para los que se hallasen en Abancay, y a Dn. Juan 
Canaval destinado para los existentes en esta capital; den cuenta a 
la mayor brevedad, con los expedientes de la materia. Y en orden 
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a los bienes de Mariano Angulo, el Teniente de Alguacil asociado 
del presente Escribano, pase sin pérdida de tiempo, a trabar eje
cución y embargo en todos los muebles, semovientes y raíces que 
aparescan pertenecerle; poniéndolos en depósito de persona de le
gal abono, que lo otorgue en forma bajo de inventario. 

Bernedo 
(rúbrica) 

Ante mí 

Pedro Joaquín de Gamarra 
(rúbrica) 

/f. 2/ En la ciudad del Cuzco en veinte y dos de Abril de 
!f. 2v./ mil ochocientos quince años. En cumplimiento de lo man
dado en el auto que precede Don Francisco Munaris de Villagarcía, 
Teniente de Alguacil Mayor de esta ciudad asociado de mí el pre
sente Escribano se constituyó en la casa donde habitaba Mariano 
Angulo, cita en la esquina del Convictorio de San Bernardo, y en
trando a las viviendas no se encontró muebles algunos pertenecien
tes a dicho Angulo, sino algunas camas de los S.S. Oficiales o sol
dados que se dijo estaban alojados, y que todos los bienes de aquel 
se habían saqueado la noche misma de la contra revolución del 
diez y ocho de marzo por la Plebe, sin haberse dejado cosa alguna. 
Y en cuanto a la casa nos informaron algunas gentes de afuera era 
perteneciente a la Capellanía de un eclesiástico Zárate de Paucar
tambo, por lo que nos retiramos interín conseguir mejor informe. 
Y para que así conste lo senté por diligencia en que firmó dich0 
Teniente Alguacil de que doy fe.-

Francisco Munaris Villagarcía 
(rúbrica) 

Ante mí 

Pedro Joaquín de Gamarra 
(rúbrica) 
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En el propio día. El referido Teniente Alguacil, en /f. 3/ 
consorcio de mí el presente Escribano pasó a la Parroquia de San 
Bias, y casa conocida por la de Oré en donde se asegura haber tam
bién vivido el insurgente Mariano Angulo, y hallando todas las 
puertas de sus viviendas abiertas, y sin habitantes, más que una 
mujer anciana, dió razón esta de que la mañana del Domingo de 
Ramos veinte del pasado, viniendo mucha gente, así hombres co
mo mujeres saquearon todos los muebles y bienes de dicho Angulo 
sin dejar aun las esteras viejas del piso, dejando la casa en ser, 
por no ser de aquel sino de Dn. Valentín de Oré que se hallaba en 
el Ejército Real del Alto Perú. Por lo que no se practicó embargo 
alguno. Y para que conste lo senté por diligencia y firmó dicho 
Teniente Alguacil de que doy fe.-

Francisco Munaris Villagarcía 
(rúbrica) 

Ante mí 

Pedro Joaquín de Gamarra 
Ese.no de S.M. y Pub.co 

(rúbrica) 

En dicho día mes y año. El dicho Teniente de Alguacil en 
consorcio de mí el Escribano solicitamos los bienes de los insur
gentes Pedro de Tudela y el sambo Pedro, criado del insurgente 
Béjar, y no hallamos quien nos diese noticia de tener ningunos. Y 
para que conste lo senté por diligencia en que /f. 3v./ firmó dicho 
Alguacil de que doy fe.-

Francisco Munaris Villagarcía 
(rúbrica) 

Pedro Joaquín de Gamarra 
(rúbrica) 

/f. 4/ Inmediatamente que V. reciba este, procederá a em-
~ bargar los bienes raíces, muebles y semovientes, que sean pertene

cientes a los insurgentes José Angulo, sus hermanos, y demás so
cios conocidos que se hallen en el Partido de A banca y, pidiendo 
en virtud del presente los auxilios que tenga por convenientes de 
los Alcaldes, Ayuntamientos, y Jefes militares de dicho Partido dán
dome parte de su resultado sin pérdida de tiempo. 
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Dios guarde a V. muchos años. Real Cuartel del Cuzco 22 

de Marzo de 1815. 

José Mariano de Ugarte 
(rúbrica) 

Sr. Cap. n D. Juan José Olañeta.-

p. D. - Por haberme participado el Justicia de ese Partido 
haber nombrado a V. por Comandante de uno de los trozos que a 
favor del Soberano se han formado en él, lo hago responsable de 
cualquier contrario resultado si por negligencia, descuido o impe
ricia se deja de apresar a los caudillos de la pasada insurrección 
que andan según tengo noticia entre Corca y Anta. La acreditada 
fidelidad de V. me escusa de otros encargos. 

(rúbrica · del mismo Ugarte) 

En el Cuzco y Marzo /f. 4v./ 22 de 1815. 
Por recibido el anterior oficio con el debido aprecio en su 

consecuencia pasé por mí a los cañaverales de Chitabamba y Co

cha propiedad de los insurgentes rebeldes José y Vicente Angulo a 

verificar los embargos mandados; los que se pondrán en depósito, 

así estos como los demás bienes que se encuentre en persona de 

todo abono conforme a derecho: y por no encontrarse papel de nin

gún sello en los Estancos de los pueblos de Anta, y Zuriti, procédas~ 

a evacuar todas las diligencias en papel común. 

Juan José de Olañeta 
(rúbrica) 

/f. 5 / En el Cañaveral de Chitabamba propio del rebelde Vi

cente Angulo a veinte y cuatro de Marzo de mil ochocientos quince; 
habiéndose constituído Y o el comisionado nombrado por el Go
bernador de la Capital del Cuzco en dicho cañaveral, y en virtud del 
orden precedente, trabé ejecución y embargo en todos los ense
res, muebles, ganados y demás cosas que se encontraron, en la ma
nera siguiente.-

Casa principal 

Primeramente se compone esta de cinco viviendas que sirven 
dos de dormitorios, y las tres restantes de trojes y despensas. En 
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el cuarto del dormitorio se encontraron las especies siguientes: 

Una cuja vieja sin armazón. 
Id. una caja con la tapa rota y desbaratada. 
Id. una petaca de cuero chica y vieja, en ella un protocolo 
de papeles que se componen de seiscientas cuarenta y una 
fojas, y otros papeles sueltos. 
Id. una petaquilla vieja forrada en zuela y sin llave. 
Id. otra petaquilla vieja y bien rotosa. 
Id. una mesa pequeña nueva con su cajón. 
Id. un gorro andado y un palaos de fierro herramientas de 
molino. 
Id. dos famulias de trabajar minas. 
Id. un barreno, un atacador con su cuchara del mismo 
servicio. 
Id. dos picos de labrar piedras. 
Id. una chapa vieja sin llave. 
Id. un2. alasena corriente. 
Id. dos catres nuevos. 
Id. una mesa nueva sin cajón. 
Id. una troje, se encontraron veinte y una fanegas de 
Maíz inclusive una fanega que hay que dar de primicia. 

/f. 5 v./ Id. un perol remendado por todas partes. 
Id. una combita chica, un tornillo, una lima y un yunque. 
Id. una ollita de plata que tendrá poco más o menos un 
marco. 
Id. todas estas viviendas corrientes con sus puertas y dos 
candados, uno de regular tamaño y otro pequeño. 
Id. cinco y media arrobas de fierro platina. 
Id. trece mulas chúcaras remitidas por Vicente Angulo 
en el número de diez y seis del Pueblo de Yanaoca, Par
tido de Tinta, estas solamente en el número de trece re
partidas dos al Licenciado Dn. J ulián León, nueve en Dn. 
Andrés Soto, y dos en Dn. Guillermo Eguia en precio de 
treinta pesos cada una, cuyo importe no han empezado a 
pagar. 
Id. seis mulas criollas dadas a Mariano Marín, vecino del 
mismo Pueblo, al precio de quince pesos, y su precio 
total debe. 
Id. por habérseme hecho denuncia de una porción de co
bres que se hallaban de Guaranga en poder de Dn. Ma-
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tías Castillo, pasé inmediatamente a la distancia de cinco 

leguas a la banda del río Apurímac a tomar razón de los 

referidos cobres, y se encontraron cuarenta y cuatro arro

bas veinte y una libras. 

Molino Casa de purga y Cocina Caldera 

Id. dentro de esta se encontraron tres pailas de una pie

za todas corrientes. 
Id. un estanque nuevo de plomo en donde se hecha el 

caldo. 
Id. dos fondos de cobre nuevos fundidos en la Hacienda. 

Id. dos peroles grandes, uno viejo, otro nuevo menor. 

Id. dos perolitos chicos, el uno nuevo y el otro viejo. 

Id. otro viejo sin asa. 
Id. tres cántaros de barro grandes. 
Id. setenta y cinco hormas de labrar azúcar. 
Id. una espumadera vieja de hoja de lata. 

Id. dos mates en unos palos de servicio de la oficina. 

Herramientas 

Id. Cuarenta y siete coranas entre grandes y chicas viejas 

las que no se pesaron por falta de Romana. 
Id. dos hachas hechizas, una grande y otra muy chica. 

Id. dos barretas una grande y otra chica. 
Id. tres segaderas bien usadas. 
Id. una azuela pequeña. 
Id. cuatro rejas de fierro. 
Id. dos hormas de fierro de hacer tejas. 
Id .. una marca de herrar mulas, y vacas en que se dice 

Angulo. 
Id. una parada de molinos de Broce de moler caña. 

Id. un gorrón y un dado. 
Id. un compás grande de fierro. 
Id. dos sierras, una grande y otra chica. 

Id. un cuadro de un divino Sr. Crucificado. 
Id. una mesa grande vieja. 
Id. la puerta de esta vivienda nueva con candado de dos 
pestillos. 
Id. una torre, y en ella tres campanas, una grande y una 
chica. 
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Id. en poder del pastor Faustino Rojas treinta y dos bue
yes entre bravos y mansos. 
Id. en poder de otro pastor diez novillos de a dos años y 
medio. -

Id. cuarenta y 5iete ovejas madres. 
Id. dos viviendas, la una con puerta y la otra sin ella. 
Id. en poder de Manuel Cabrera quince mulas criollas y 
tucumanas. 
Id. un barreno grande. 

Cañas 

Id. una suerte nombrada Intihuatana la caña de dos años 
con todos los beneficios corrientes. 
Id. otra suerte de Soca llamada San Marcos de año y diez 
meses. 
Id. otra rnerte pequeña de Soca nombrada Anispata de 
dos años. 
Id. otra más pequeña de resaca nombrada San José ya 
perdida de daños. 
Id. otra suerte recién plantada con nombre de Andén. 

/f. 6 v./ Id. siete pedazos de maíz que tienen siete fanegas de se
milla y los demás maizales son pertenecientes a la gente 
de la hacienda. 

Hacienda de Cocha 

Id. una capilla y en ella un órgano corriente. 
Id. una imagen de Nuestra Señora de los Dolores en lien
zo, otra en bulto. 
Id. en el cuerpo de la capilla nueve lienzos y dos chicos 
viejos en la sacristía. 
Id. un Señor Crucifijo, un Jesús Nazareno, dos Niños, un 
San Antonio, otra imagen de Dolores muy chica, supuesto 
con candado sin llave. 
Id. un cáliz de plata dorado con oro. 
Id. una casa la mayor parte de ella caída y la restante 
por caerse. 
Id. una suerte de cañas con nombre de Sagüiento de edad 
de seis meses. 
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Id. cuatro huertas de árboles chirimoyales sin fruto. 
Id. una casa de purga caida con tres pailas viejas, y una 
parada de molinos. 

Operarios que deben a la Hacienda de Chitabamba 

Primeramente Mariano Valencia un peso dos r. s. 
Id. Francisco Quispetupa ocho pesos cuatro r. s. 
Id. Lucas Roldán veinte y cinco pesos. 
Id. Gerónimo Cárdenas veinte y cinco pesos. 
Id. Pascual Choquetacsi treinta pesos. 
Id. Faustino Rojas cuatro pesos cuatro r.s. 
Id. Pascual Vera veinte pesos seis r.s. 
Id. Mariano Ruiz diez pesos dos reales. 
Id. Manuel Cabrera cinco pesos. 
Id. Sebastián Pumarimailla seis pesos. 
Id. Luis Rojas cuarenta pesos seis r.s. 
Que todas estas partidas ascienden a la cantidad de ciento 
setenta y siete pesos. 

Los que alcanzan a la Hacienda de Chitabamba 

Id. Asencio Yucra once pesos dos reales. 
Id. Mariano Espinosa cuatro pesos cuatro reales. 
Id. Ignacio Soto ocho pesos. 
Id. José Quispetupa tres pesos. 
Id. Agustín Soto un peso cuatro reales. 
Id. Bernabé Ruiz diez pesos dos reales. 
Id. Francisco Arias dos pesos cuatro reales. 
Sumadas estas siete partidas ascienden a cuarenta y un 
pesos. 

Nota 

Que para ajustar todas estas cuentas se ha tomado razón de 
tres cuadernos que gobernaban los gastos de la Hacienda. 

En su consecuencia, y no habiéndose encontrado más bie
nes que los que van notados; los que puse en depósito en Dn. Ma
riano Carbajal, cacique y vecino del Pueblo de Pantipata, persona 
de todo abono, y fiable; quien habiéndose hecho cargo, y recibido 
todos los bienes arriba expresados, así enseres de cañaverales, mue
bles, ganado vacuno, lanar, mulas, y demás cosas otorgó depósito 
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en forma con cargo de dar cuentas siempre que se las pida, y su
misión al Juzgado de donde dimana esta mi comisión, de no acudir 
a ninguna persona con sus productos y demás bienes de este Depó
sito sin expreso orden del Juzgado, y de hacer lo contrario de in
currir en las penas de los malos Depositarios; a todo lo que se obli
gó con su persona y bienes habidos, y por haber bajo de cláusula 
guarentigia conforme a derecho. Y lo firmó juntamente conmigo 
y los testigos de mi asistencia de que certifico.-

Juan José de Olañeta 
(rúbrica) 

José Mariano de Carbajal 
(rúbrica) 

Tgo. Juan Dámaso Sotelo 
(rúbrica) 

Tgo. Miguel Cervantes 
(rúbrica) 

T go. Mariano de Olañeta 
(rúbrica) 

/f. 7 v./ Cuzco Marzo 30 de 1815. 

Por conclusas las diligencias de inventario y embargo, de
vuélvanse al Señor Gobernador de la capital del Cuzco con el oficio 
correspondiente. 

Juan José de Olañeta 
(rúbrica) 

/f. 9/ Razón de las especies que saquearon en la Hacienda de 
Chitabamba los soldados que fueron a guardar el Puente 
de Copa al comando de Dn. Luis León del pueblo de Li
matambo. 

A saber: 

Primeramente una escopeta 
It. una romana 
It. Cinco rejas 
It. una barreta grande 
I t. una olla grande de bronce estañado 
It. otra ollita pequeña sin estañar 
It. cinco mulas y una yegua 
It. una obra en cuatro tomos 
It. veinte y tantas varas de bayetón 
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De cuyas especies declararon el Administrador, Mayordomo, 

y demás operarios de dicha Hacienda, lo que pongo por diligencia. 

Así mismo sacó Dn. Pablo Infantas vecino de Limatambo, 

dos mulas, con pretexto de que eran suyas y consta por su recibo de 

24 de marzo del corriente que acompaño. Y además un anteojo de 

largavista que se llevó sin recibo, según expresaron dichos opera

rios. Chitabamba y Marzo 28 de 1815. 

Juan José de Olañeta 
(rúbrica) 

/f. 10/ Devuelvo a V. los inventarios que practiqué en los 

cañaverales de Chitabamba y Cocha pertenecientes a los rebel

des José y Vicente Angulo, los que he embargado y puesto en de

pósito de orden del Gobernador interino Dr. Dn. José María Ugar

te: así mismo acompaño la razón de las especies que saquearon los 

soldados que fueron a guardar el puente de Copa de orden del Co

mandante de las Tropas del Rey en el Partido de Abancay, para que 

se sirva V. dar cuenta al Sr. General del Ejército Real. 
Dios guarde a V. Muchos años. Cuzco Marzo 30 de 1815. 

Juan José de Olañe.ta 
(rúbrica) 

Señor Secretario de Gobierno 
Dn. Pedro Joaquín de Gamarra.-

/f. 11 / M. I. S. P. Gobernador Intendente. 
El Escribano interino de este Gobierno e Intendencia hace 

presente a V. S. que sin embargo de hallarse notificados los Comi

sionados para los embargos de los bienes de los insurgentes, sola

mente ha dado cuenta Dn. Juan José de Olañeta. Por lo que se 

servirá V. S. M. I . mandar se les pase la carta orden correspondien

te a los que no lo han verificado, o lo que V. S. M. I. ordenare. 

Cuzco Mayo 10 de 1815. 

Pedro Joaquín de Gamarra 

/al margen/ Cuzco y Mayo 17 de 1815. 

Visto con lo que expone a V. S. el Escribano de Gobierno: 

Hágase saber a los comisionados para el embargo de los bienes de 
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los insurgentes Angulo, den cuenta como está mandado antes de 
ahora, con los expedientes de lo que hubieren obrado, en virtud de 
la comisión conferida por este Gobierno; debiendo verificarlo entro 
de tercero día sin falta, y bajo el apercibimiento de lo que haya 
lugar en derecho. /f. 1 lv./ Y respecto a los Subdelegados de Uru
bamba y Calca líbrese la correspondiente orden al indicado efecto.-

/rúbrica del Intendente Bernedo/ 

Pedro Joaquín de Gamarra 
(rúbrica) 

/f. 12/ /al margen/ Obligación de la cantidad de seis mil 
pesos, Don Vicente Angulo a favor del Monasterio de Santa Cata
lina de Sena. 

En la muy noble y fidelísima gran Ciudad del Cuzco del Pe
rú, en cinco días del mes de Junio de mil ochocientos y once años. 
Ante mí el Escribano, y testigos pareció presente Don Vicente An
gulo, vecino y del comercio de esta Ciudad, a quien conozco de 
que doy fe; y dijo que por cuanto que con noticia que tuvo de que! 
en la Caja de Depósitos del Monasterio de Santa Catalina de Sena 
de esta dicha Ciudad, se hallaba cantidad de pesos, pidió a la Re
verenda Madre Priora, y Madres de consejo le diesen la cantidad 
de seis mil pesos a mutuo por el tiempo de seis años pagando el 
correspondiente interés del cinco por ciento anual bajo de la se
guridad, e hipoteca de su Hacienda Cañaveral nombrada Chitabam
ba situada en la /f. 12v./ Doctrina de Pantipata, Partido de Aban
cay, con la calidad y condición que si pasado el plazo estipulado no 
satisface la cantidad mutuada quedaría impuesta, y cargada en di
cha Hacienda, satisfaciendo los respectivos derechos que se adeu
dasen a la Real Hacienda. Acerca de lo cual se presentó dicho Don 
Vicente Angulo al Ilustrísimo Señor Obispo de esta Diócesis supli
cándole se dignase conceder licencia para que celebren los corres
pondientes tratados en los términos que solicitaba a cuyo efecto 
acompañó y manifestó los Documentos de la mencionada Hacienda, 
que está avaluada en treinta y tantos mil pesos, y cada día se au
mentara más en su valor, y que no reconocía más pensión que mil 
quinientos pesos al Monasterio de Santa Clara, e hipoteca de dos 
mil pesos al Convento de Santo Domingo, como acreditará la razón 
de dichas hipotecas. A lo cual su Señoría /f. 13/ Ilustrísima por 
su superior Decreto marginal de veinte de mayo del presente año, 
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se sirvió mandar informase la Reverenda Madre Priora del Monas
terio de Santa Catalina, en cuya conformidad, ·y en cumplimiento 
de lo ordenado la predicha Reverenda Madre Priora con fecha vein
te y uno del próximo mes pasado de Mayo tiene evacuado su in
forme, consultando con los deberes de su Ministerio, y utilidad 
de su comunidad asegurando eso el haber fiado la averiguación y 
examen del valor de las tierras, y Hacienda de Chitabamba al Ecle
siástico que sirve de Administrador de su Monasterio Licenciado 
Don Domingo José de Torreblanca, Presbítero Domiciliario de este 
Obispado quien con la sinceridad que es debida a su /f. 13v./ es
tado aseguró ser notorias las mejoras designadas, y que en lo su
cesivo sería más ingente su estimación, y valor para la seguridad 
del principal que se pedía, y sus correspondientes intereses que se 
han de aplicar su terreno, legumbres de primera atención aun sin 
incluir su cañaveral al paso de que el interesado tiene puesto en el 
su principal conato por lo que prestó su reverencia su consentimien
to, congresas las Madres, y religiosas de su Monasterio para la en
trega de la cantidad pedida a mutuo previos los _tratados de estilo, 
y siempre que la integridad de su Señoría Ilustrísima la estime 
por util, y conveniente, aviniéndose por ahora dicho Don Vicente 
Angulo, con cuatro mil pesos, que presume haber existentes en Ar
cas del Monasterio con la calidad de que se reintegraría después 
lo restante que estaban por oblarse todo bajo la hipoteca y segu
ridad /f. 14/ de Chitabamba, y condiciones anunciadas. En cuya 
atención su Señoría Ilustrísima, por decreto de veinte y dos del 
propio mes de Mayo tiene mandado se celebren los tratados de es
tilo y conforme se apunta en el relacionado informe acerca de todo 
lo cual se consultó a las Reverendas Madres de consejo, como cons
ta y aparece de los tres tratados que al efecto se practicaron en 
veinte y tres, veinte cuatro, y veinte y cinco días del próximo mes 
pasado de Mayo por ante mí el presente Escribano como se hallan 
estampados, y con testimonio de ellos, y representación que hizo 
dicha Madre Priora, se pasó todo a su Señoría Ilustrísima a fin de 
que concediese la licencia necesaria para la dación de los dichos 
seis mil pesos, y por su auto de treinta y un días del mes pasado 
de Mayo mandó /f. 14v/ su Señoría entregasen al precitado Don 
Vicente Angulo los cinco mil seiscientos sesenta y dos pesos exis
tentes en la Caja del Monasterio de Santa Catalina, en mutuo sobre 
la Hacienda Cañaveral de Chitabamba bajo las condiciones que 
aparecen de los tratados y escrito de fojas cuatro las que desde 
luego aprobó; y en su consecuencia mandó se otorgara la corres
pondiente escritura por dicho Don Vicente del principal de seis 
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mil pesos con la hipoteca sobre dicha, y respecto de no estar íntegra 
dicha cantidad se le reintegrase por el Monasterio con la posible 
brevedad, como de todo da idea la representación hecha por la 
Reverenda Madre Priora, Auto de su Señoría Ilustrísima y demás 
diligencias anexas a esta materia que transcrita a la letra son del 
tenor siguiente.-
/ al margen/ Escrito. 

Ilustrísimo Señor: La Madre Francisca del Tránsito, Priora 
y administradora de los propios y rentas del Monasterio de mi 
/f. 15/ Madre Santa Catalina de Sena de esta ciudad. En el expe
diente promovido por Don Vicente Angulo sobre que se le dé seis 
mil pesos suplidos, bajo la hipoteca de la Hacienda Cañaveral de 
Chitabamba, dice: Que en cumplimiento del superior decreto de 
V. Señoría Ilustrísima se han hecho los tratados de estilo según 
consta del testimonio que en debida forma presento. Su tenor acre
dita que las Reverendas Madres congregadas según costumbre ac
ceden a la solicitud del interesado sujetándose a la aprobación de 
V. Señoría Ilustrísima, y a que obtada que sea la licencia para la 
entrega otorgue la correspondiente escritura con las condiciones y 
firmezas que protesta por el escrito de fojas cuatro. En Arcas se 
ha reconocido que existen cinco mil seiscientos noventa y dos pe
sos dos reales en su inteiigencia interviniendo su autoridad, y De
creto Judicial, se entregará la cantidad /f .15v./ que pide, protes
tando reintegrar lo que falta al cumplimiento de los seis mil pesos 
dándose para su cumplimiento la seguridad que quiera la parte a 
fin de que otorgue la escritura por el total. Por tanto: A V. Seño
ría Ilustrísima pide, y suplica que habiendo por presentado el Ex
pediente y Testimonio de los tratados, se digne proveer y mandar 
si fuese de su superior agrado como solicita en este, media.nte jus
ticia, y para ello etcetera.- Madre Francisca del Tránsito, Priora. 

/ al margen/ Decreto. Cuzco y Mayo veinte y nueve de mil 
ochocientos once.- Por presentado el Testimonio de los tratados 
agréguese al Expediente de su materia, y tráigase. Así lo /f. 16/ 
proveyó mandó, y firmó su Señoría Ilustrísima el Obispo mi señor 
de que certifico.- El Obispo.- Nolasco de Pineda, Notario Pú
blico. 

/ al margen/ Auto. 
Y vistos entréguense a Don Vicente Angulo los cinco mil seis

cientos sesenta y dos pesos existentes en la Caja del Monasterio 
de Santa Catalina en mutuo sobre la Hacienda Cañaveral nombra
da Chitabamba, bajo las condiciones que aparecen de los tratados, 
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y escrito de fojas cuatro las que desde luego aprobamos. En su 

consecuencia otorgará la escritura correspondiente por dicho Don 

Vicente del principal de seis mil pesos con la hipoteca sobre dicha, 

y respecto de no estar íntegra esta cantidad se le reintegrará por el 

Monasterio con la brevedad posible, dándose por el otorgante un 

testimonio de la citada escritura al Monasterio para su resguardo. 

Así lo proveyó mandó y firmó su señoría Ilustrísima el Obispo mi 

señor, en el Cuzco en treinta y un días del mes de Mayo de mil 

/f. 16v./ ochocientos y once años.- José, Obispo del Cuzco.- Ante 

mí, Pedro Nolasco de Pineda, Notario Público. 

/f. 21/ M.I.S.P.G.I. 

La Madre Tadea de San José, Priora del Monasterio de Santa 

Catalina, paresco ante V. S. corno mejor convenga en derecho y 

digo: Que me hallo informada de que de orden de este Gobierno se 

ha embargado la Hacienda del Cañaveral nombrada Chitabamba 

propia del insurgente Vicente Angulo, situada en la Doctrina de Pan

tipata, Partido de Abancay. Mucho antes de su insurrección cogió 

éste de mi Monasterio la cantidad de seis mil pesos en dinero de 

contado, a mutuo por el tiempo de seis años, con hipoteca especial 

de dicha Hacienda e interés del cinco % y la calidad de que no sa

tisfaciéndose este dinero en el plazo estipulado había de quedar 

impuesto el censo en ella. Esta verdad es la que se acredita con 

el adjunto documento que en testimonio debidamente presento. 

Por la fecha en que se otorgó que fue el cinco de Junio del 

año pasado de mil ochocientos once, se reconoce que estamos 

dentro del término en que debía correr el mutuo. Pero cuando las 

cosas han mudado de semblante por los atentados hechos del 

dueño de la finca obligada, se está en el caso de que los legítimos 

y verdaderos acreedores del finado insurgente persigamos sus bie

nes, según el mérito y clase de nuestros créditos. En esta virtud 

me opongo a la ejecución practicada coadyuvándola para que la 

venta y remate de la referida finca se me satisfagan los mencionados 

seis mil pesos y ciento cincuenta pesos tres y medio reales de ré

ditos, hasta el cinco del presente mes de Junio, que se dejaron de 

pagar del último semestre. Por tanto: 
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A V. S.M. I. pido y suplico que habiéndome por opuesta y 

presentado con el documento que cito, se sirva proveer y mandar 
como solicito en Justicia. Juro ser cierta la deuda, y que no pro
cedo de malicia con costas &a. 

Me. Tadea de San José 
Priora (rúbrica) 

/f. 22/ /al margen/ Obligación de la cantidad de dos mil pesos 
por Don Vicente Angulo, a favor del Convento de Nuestro Padre 
Santo Domingo. 

En la muy noble, leal y fidelísima Ciudad del Cuzco cabeza 
de estos reinos y provincias del Perú en primero día del mes de 
Agosto de mil ochocientos nueve años. Ante mí el Escribano, y 
testigos pareció Don Vicente Angulo vecino y del comercio de ella 
de cuyo conocimiento doy fe. Y otorga que confiesa que debe, y 

se obliga a dar, y pagar, y que dará, y pagará realmente, y con 
efecto la cantidad de dos mil pesos corrientes de a ocho reales del 
real rostro a favor del Convento de Nuestro Padre Santo Domingo, 
por otros tantos que el otorgante ha recibido del Reverendo Padre 
Maestro Fray Manuel Capáz actual Prior y Vicario Provincial 
/f. 22v./ de dicho Convento con anuencia de su venerable comuni
dad en dinero efectivo, los que pasó a su poder contados a su en
tera satisfacción en presencia de mí el presente Escribano de que 
yo el de esta carta doy fe, que son los mismos que hizo oblación 
el Presbítero Don Miguel Diez de Medina de la venta de su Hacienda 
nombrada San Judas mediante lo cual promete, y se obliga a sa
tisfacer dichos dos mil pesos dentro del término de dos años, con
tados desde la fecha de esta escritura en adelante al dicho Convento 
y en su nombre al Prelado actual, y a los que en adelante lo fueren, 
puestos, y entregados en esta dicha ciudad de su cuenta, costo, 
y riesgo, y sin perjuicio de esta asignación en otra parte y lugar 
que se le pidan, y demanden esté presente o ausente, y sus bienes 
sean hallados llanamente y sin pleito alguno con las costas y gastos 
de su cobranza. Y que pagará de su espontánea voluntad el rédito 
correspondiente del cinco por ciento que son cien pesos anuales. 
Es calidad y condición /f. 23/ que en caso de no satisfacer en el 
término de los dos años cumplidos ha de imponer, y grabar en su 
Hacienda Cañaveral de Chitabamba situada en la Doctrina de Pibil 
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Partido de Abancay, y en tal caso ser de su cuenta el satisfacer el 
Real derecho de Alcabalas, y el costo de la respectiva escritura, y 
quedar libre dicho principal a favor de dicho Convento. Y para 
mejor seguridad de este crédito, y puntual pago no derogando la 
general obligación a la especial, ni por el contrario, antes sí aña
diendo fuerza a fuerza y contrato a contrato, obliga e hipoteca, 
por especial obligación e hipoteca la dicha Hacienda Cañaveral nom
brada Chitabamba situada en dicha doctrina de Pibil, Partido de 
Abancay, propia del otorgante, en virtud de la escritura de cesión 
y traspaso que le hizo su hermano entero Don José Angulo por 
ante mí el presente Escribano en treinta de septiembre del año 
próximo pasado de mil ochocientos ocho, con la pensión de un mil 
y quinientos pesos de principal a censo redimible, y setenta y cinco 
de rédito anual a fa- /f. 23v./ vor del Monasterio de Santa Clara 
de esta dicha ciudad, y en lo demás se halla libre de otra pensión 
por ser valiosa y cuantiosa en virtud de las muchas mejoras que 
hizo en ella para que esté afecta y obligada a este crédito y sus re
sultas y mientras tanto no efectúa la tal solución se prohibe de 
toda enagenación, y aunque la finca esté en poder de otro o más 
poseedores la pueda haber, y sacar para con su producto en pfr 
blica subasta o fuera de ella hacerme entero y cumplido pago con 
las costas y gastos de la cobranza si se ocacionaren por el rigor de 
la vía ejecutiva y a más de esta hipoteca especial obliga y grava 
todas y cualesquier fincas y bienes conocidos que posee en esta 
capital. A cuya firmeza, guarda y cumplimiento obligó su persona 
y bienes habidos y por haber con poderío y sumisión a las justi
cias y Jueces de Su Magestad de cualesquiera partes y lugares que 
sean a cuyo fuero y jurisdicción se somete, obliga y renuncia el 
suyo propio privilegio y vecindad y la Ley que dice que el Actor 
debe seguir el fuero del reo, para que a ello le ejecuten, compelan 
y apremien como por /f. 24/ sentencia pasada en Autoridad de 
cosa juzgada, sobre que_ renunció todo derecho y leyes de su favor 
y la que prohibe la general renunciación en forma. En cuyo tes
timonio así lo dijo otorgó, y firmó siendo testigos Don Juan de 
Dios Arteaga, Don Francisco Ordoñes, y Don Marcos Arriaga pre
sentes. En este estado advirtió la venerable comunidad, que debía 
hacer toda gracia en virtud del favor que también se le hacía que 
pagase lo correspondiente al rédito por tercios, atendiendo a las 
muchas necesidades del Convento; y hallándose el dicho Don Vicen
te Angulo, aceptó, y prometió de cumplir todo lo estipulado: fecha 
ut supra.- Vicente Angulo, - Ante mí - Anselmo Vargas, Escri
bano de Su Magestad y Público. 
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/f. 25/ M. I.S.P .G.I. 

Juan Delgado, Regente mayor de estudios y Vicario Prior 
en el Convento de Predicadores de esta Corte, según forma de dere
cho ante V. S. paresco y digo: que el finado Vicente Angulo se le 
dieron en mutuo por el pasado año de ochocientos y nueve por 
mi antecesor el R.P. Capás la cantidad de dos mil pesos propios 
de esta Religión con el plazo de dos años para su devolución y 
satisfacción, bajo la condición de pagar el correspondiente interés 
del cinco por ciento al año, y pagadero por semestres, y de que 
si en todo el tiempo estipulado no solvía la cantidad mutuada ha
bía de imponerla a censo en el cañaveral de Chitapampa, en la 
doctrina de Pibil, Partido de Abancay, que la poseía su finado her
mano José Angulo, quien a este efecto y para la especial y expresa 
hipoteca que hizo a la seguridad del crédito causado, le hizo ce
sión según todo consta y aparece del documento que con la debida 
solemnidad presento en testimonio. 

Suponiendo que la afecta finca, cual poseída por estos dos 
hermanos, se confisque a consecuencia de haberse ellos constituí
do cabezas de la insurrección pasada, y no siendo conforme ~ de
recho que mi religión pierda la prestada cantidad, y sus réditos, 
a causa de haber hecho el préstamo en tiempo en que no fueron 
revolucionarios aquellos, ni que mi convento tuviese parte en la 
facción patriótica, desde luego me opongo en forma al subasto del 
cañaveral por el recordado principal, y sus réditos devengados, so
licitando de la bondad de V. S. que llegado el tiempo del remate 
y su sentencia se le paguen a mi religión sus intereses de su pro
ducto, colocándola en el lugar que por derecho le corresponde se
gún el mérito y preferencia que exige el documento presentado_, 
bajo la protesta que hago de admitir y abonar en cuenta de los 
corridos todas y cualesquiera partidas que de contrario se hubie· 
sen, y se acreditasen en forma. Por tanto /f. 25 v./ 

A V. S. M. I. pido y suplico que teniendo por presentada 
la escritura se digne proveer como solicito es de justicia, juro lo 
necesario, con costas, y para ello &a. 

Fr. Juan Delgado 
(rúbrica) 
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/f. 27 / En el nombre de Dios todo poderoso amén. Sea 

notorio a los que la presente escritura pública vieren como yo Don 

José Angulo vecino de esta ciudad digo que, por cuanto para ser

vir mejor a Dios nuestro Señor, me casé y velé según orden de 

nuestra Santa Madre Iglesia con Doña María Asencia de Mendoza, 

hija natural de Don Francisco Mendoza el día siete del mes próxi

mo pasado de Enero de este presente año de mil setecientos no

venta y para ayuda de las cargas de este matrimonio me ha dado 

Don Francisco del Castillo, tío de la dicha mi mujer, la cantidad 

de dos mil pesos corrientes de a ocho de que me doy por contento 

y entregado a mi voluntad, sobre que renuncio a la excepción y 

leyes de la non numerata pecunia prueba del recibo error de cuen

ta y engaño y las demás de este caso como en ellas se contienen. 

Los cuales me obligo de tener en mi poder por dote y caudal co

nocido de la dicha mi mujer sin disiparlos ni obligarlos a mis deu

das, crímenes ni excesos, ni en otra manera alguna, y cada vez y 

cuando que dicho matrimonio fuere disuelto y separado por muer

te, divorcio, o por /f. 27 v./ cualquiera de los casos que el dere

cho permite se disuelvan y separen los matrimonios, volveré y 

pagaré a dicha mi mujer los dichos dos mil pesos, o a sus herede

ros y sucesores, sin embargo de que no se haya cumplido el año 

que el derecho dispone para retener el dote mueble, lo cual renun

cio y aparto de mi favor para no aprovecharme contra esta escri

tura. Y a la firmeza, guarda, y cumplimiento de esta escritura, Yo 

el otorgante obligo mi persona y bienes habidos y por haber con · 

poderío y sumisión a las Justicias y Jueces de su Magestad, y que 

de mis causas conforme a derecho puedan, y deban conocer, para 

que a ello me ejecuten compelan, y apremien como por sentencia 

pasada en autoridad de cosa juzgada sobre que renuncio de todo 

derecho y leyes a mi favor y la que prohibe la general renuncia

ción de ellas. Que es hecho en esta muy Noble Leal y Fidelísima 

Gran Ciudad del Cuzco cabeza de estos Reinos y Provincias del 

Perú en treinta y un días del mes de /f. 28/. Diciembre de mil 

setecientos y noventa años. Y el otorgante a quien yo el Escri

bano conosco de que doy fe firmaron junto con el dicho Don Fran

cisco del Castillo siendo testigos el Capitán Don Ignacio Dávila, 

Don Manuel Mariano de Acuña, y Juan Manuel Siancas presen

tes.- Francisco del Castillo.- José Angulo.- Ante mí, Bernardo 

José de Gamarra, Escribano de Su Magestad Público de Cabildo 
y Reales Rentas. 
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/f. 29/ M.I. S.P. G.I. 

Doña María Asencia de Mendoza, natural y vecina de esta 
Corte, y viuda de José Angulo; en forma que prescribe el derecho 
paresco ante V. S. M. I. con el debido rendimiento y digo: Que 
contraje matrimonio con el referido Angulo, y para subvenir las 
cargas conyugales le entregó dos mil pesos Dn. Francisco del Cas
tillo mi tío, constituyéndome dote en ellos; de los que se dió por 
bien entregado, según aparece de la adjunta carta dotal que en de
bida forma la presento: a cuya restitución están obligados todos 
los bienes derechos y acciones del finado Angulo. 

A más de esto vendió una casa que llevé al dicho matri
monio con otros bienes parafernales, y con el precio y valor de 
todos ellos y unidos a la dote, compró la Hacienda cañaveral nom
brada Chitabamba. 

En este concepto tengo dos derechos que apercibir. El unn 
recobrar la dote y precio de la casa y demás alhajas y plata labrada, 
el otro sobre los bienes gananciales que debo apercibir por el yugo, 
y thoro conyugal. Para cubrir todo este caudal es indispensable 
hacer escursión de los bienes de mi deudor y entre ellos se numera la 
citada Hacienda Cañaveral de Chitabamba la que especialmente 
sufre la hipoteca por haberse comprado con mi caudal. Por tanto, 
e instaurando la correspondiente demanda /f. 29 v./ A V.S.M.I. 
pido y suplico que habiéndome por presentada con los referidos 
documentos en cuanto haya lugar en derecho, y bajo la protesta 
de justificar la segunda parte de mi demanda, se sirva mandar que 
la precitada hacienda de Chitabamba, se saque a público pregón y 
remate; y de su producto se me haga íntegro y efectivo pago de 
todo el cargo para mantener a siete hijos que han quedado sin 
mayor abrigo que la divina providencia, pues ni yo ni ellos pode· 
mos sufrir la pena de un delito en el cual no hemos tenido más 
parte que regar el suelo con nuestras lágrimas, que así es de jus
ticia que pido y espero alcanzar de la piedad de V. S.M. I. ,iuran
do en forma lo necesario y para ello &a. 

Acencia Mendosa 
(rúbrica) 

/al margen/ Cuartel General del Cuzco y Mayo 22 de 1815. 
Pase la presente demanda al señor Presidente Gobernador 

Intendente de esta Provincia. 
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Ramírez 
(rúbrica) 

Ponferrada, Sec. 
(rúbrica) 

/F. 29 v./ /al margen/ Cuzco Mayo 23 de 1815. 

Por presentado el documento que acompaña: Vista al Sr. 

Gamarra 
(rúbrica) 

M.I.S.P. 

(rúbrica del Intendente Bernedo) 

El Fiscal de S.M. en vista de la opos1c10n entablada por 
doña María Asencia de Mendoza, viuda del rebelde José Angulo, 
dice: Que aun no constan los bienes que se hayan secuestrado de 
la pertenencia de este delincuente en fuerza de la confiscación de
clarada, y es preciso que se activen las diligencias relativas a dicho 
incidente, el que oportunamente se atenderá en justicia la solicitud 
de esta infeliz viuda quien debe justificar las acciones que pro
pone en forma competente pues el instrumento dotal que produce, 
es otorgado constante el Matrimonio, teniendo a la Mujer a su la
do, y sin fe de entrega, cuyo valor es sabido en derecho, y cuando 
mucho deberá reputarse como un Legado que solo se confirma con 
Ia muerte, según la expresa decisión de la Ley 19, Tit. 9<.> Partida 
6'; y en la acción de gananciales aunque expedita según lo prescrito 
en las Leyes del Tit. 9<? lib<.> 5<.> de la recopilación de Castilla, debe 
purificarse el verdadero monto de dichos gananciales, satisfechas 
las deudas pasivas que haya. Así se ha de servir V.S. de mandar que 
/f. 30 / sin perjuicio de las calificaciones con que instruya su de
recho la interpelante, se recoja luego las actuaciones de embargo 
del mencionado Reo José Angulo, y que en el estado en que se ha
llaren, se pasen al Fiscal para que pida lo conveniente. Cuzco y 
Mayo 26 de 1815. 

Dr. Bedoya 
(rúbrica) 

/f. 31 / Expediente seguido por Dn. José Cornejo sobre el 
que se le pague ciento diez pesos cuatro reales importe del trabajo 
de los indios que trabajaron en el Cañaveral de Chitabamba. 
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/f. 41/ M. I. S. Gral. en Jefe. 

El Capitán Dn. José Cornejo y Vazquez cacique recaudador 
de la Contribución Provisional del Pueblo de Pituhuanca, Partido 
de Cotabambas que tengo el honor de servir al soberano el espacio 
de 20 años poco más o menos, como también he servido en la re
belión del Insurgente Tupac-Amaru, desde soldado hasta ascender 
a mi empleo de Capitán según su escala como consta de los res
pectivos documentos de que hago manifestación; con mi mayor 
rendimiento puesto a los pies de V. S. conforme a derecho pare5-
co y digo: Que según consta de los adjuntos documentos, que de
bidamente presento y juro suscritos por Mariano Cano y Angulo 
que como Administrador de la Hacienda Cañaveral de Chitabamba, 
propia que fue del vil traidor José Angulo, expidió dichos docu
mentos o vales para la remesa de los indios que están a mi cargo, 
a dicha su Hacienda para su laboreo valiéndose a fuerzas mayores 
de sus Armas, cuyo trabajo asciende a la cantidad de ciento diez 
pesos y cuatro reales los que se me deberá satisfacer con los pro
ducto:::; c~s dicha finca, para con ellos hacer el entero al Gobernador 
Subdelegado de aquel Partido, correspondientes al tercio vencido 
de Navidad inmediato pasado. Y respecto de que el citado Admi
nistrador se halla ausente, y ser sabedor de lo referido el Señor 
Brigadier Dn. Martín Concha, se ha de dignar la acreditada justifi
cación de V. S. ordenar /f. 41 v./ certifique en forma a continua
ción de este sobre el particular, y se me entregue original para los 
fines que me convengan. Por tanto: 

A V. S.M. I. pido y suplico así lo provea y mande por ser 
de justicia que solicito y para ello juro lo necesario en derecho &a. 

Sr. General. 

J ph. Cornejo Basquez 
(rúbrica) 

En cumplimiento del decreto de V. S. debo decir que con 
el motivo de haber estado fugitivo en el Pueblo de Pituhuanca1 

donde es Recaudador el capitán Don José Cornejo, he sabido que 
se le obligó a que a cuenta de tributos despachase la gente de su 
parcialidad para el laboreo de la Hacienda de Chita propia del in
fame traidor José Angulo; al mismo tiempo que este buen vasallo 
luego que me conoció, se me presentó, y se me ofreció, manifes
tándome los deseos que tenían de emplear su persona en servicio 
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de las Armas del Soberano. Siendo esto lo que en el particular 

debo exponer. Cuzco Abril 6 de 1815. 

/f. 42/ M.I.S.P. 

Martín de Concha 
(rúbrica) 

El Capitán Dn. José Cornejo, vecino y recaudador de la con

tribución provisional del Pueblo de Pituhuanca, Partido de Cota

bambas, ante V. S.M. I. como mejor proceda de derecho paresco 

y digo: Que a pesar de mi acrisolada lealtad así al Soberano la que 

he mantenido indemne de mancha en las tempestuosas ocasiones 

en que han fracasado las más acreditadas fidelidades, no pude me

nos que sucumbir a la coacción y fuerza del insurgente José Angu

lo, con la que me obligó a proporcionarle un número de indios pa· 

ra el laboreo de su hacienda de cañaveral nombrada Chitabamba, 

como a un particular que había de satisfacer el justo estipendio 

de ellos, y con él pudiesen cubrir los infelices el ramo de Tributo 

al Soberano. 
No pudiendo pues prescindir de un acto que no era incom

patible, ni directamente opuesto a los derechos del Rey, y consi

derando por otra parte que negarme a una pretención acostum

brada por esos lugares, sería poner de manifiesto mi aversión para 

con un hombre, cuya autoridad no tenía barreras ni límites, y que 

no verificarlo era conciliarse la indignación de aquel, y exponerme 

a ser víctima de su tiranía, obligado como es notorio y constante al 

señor Brigadier Don Martín Concha, cuya certificación acompaño 

en forma legal, se mandaron los individuos, cuya lista acompaño en 

igual forma, y tengo hecha presente al Señor General en Jefe, Pa

cificador de estas Provincias, como aparece del escrito de fs. 1' de 

cuya orden tengo producida la referida certificación del Se- /f. 42 

v./ -ñor Concha. 
Cuando esperaba pues que se hiciese efectivo el pago de la 

cantidad que llegó a adeudar que fue la de ciento diez pesos cuatro 

reales para hacer mi entero al Real Erario, me encontré con la no

vedad de que solo me remitió su Administrador Mariano Cano, 

unos vales que son los mismos que acreditan el número de los in

dios, y la cantidad adeudada, protestándome que del primero y 

más pronto producto de la Hacienda realizaría la satisfacción. 

A este tiempo antes de haber verificado su promesa fue so

juzgado por las triunfantes armas del Rey, y justamente confisca

dos sus bienes en pena de su excecrable delito, entre los cuales 



LA REVOLUCION DEL CUZCO DE 1814 339 

también se ha incluído la citada Hacienda, en la que resplandece 
el trabajo impendido a costa del sudor de unos miserables, a cuya 
recompensa estimula la humanidad, y exige la caridad, la misma en 
que la notoria piedad de V. S.M. I. debe interesarse, y en méritos 
de justicia mandar que de su producto se me satisfaga la referida 
cantidad, por haberla yo suplido de mi dinero, atendiendo al pri
vilegio de la deuda, y no salir esta de la clase de préstamo de una 
cosa, cuya identidad existe, y clama por su propio dueño, y por 
consiguiente no deberse enumerar entre sus bienes, ni sufrir la 
suerte de estos; librando al efecto la respectiva orden al Adminis
trador de la mencionada finca para que en su vista tenga efecto 
mi justa solicitud, para lo que: 

A V. S.M. I. pido y suplico, que habiendo por presentados 
los referidos documentos que releban de toda prueba, se sirva pro
veer y mandar como solicito, jurando como juro en forma la reali
dad de la deuda, y no proceder de malicia, y para ello &a. 

Jph. Cornejo Basquez 
(rúbrica) 

M.I.S.P. 
El Fiscal interino: en vista del recurso del Capitan Don José 

/f. 43/ Cornejo, y documentos que presenta, dice: Que no le fue 
fácil sin duda escusar, o negarse a la orden del Insurgente que tra
taba en este particular de su provecho, sin exponerse a una arbi
trariedad que le fuese sensible. Y puesto que ha cubierto el cargo 
de la Real Hacienda al actual Gobernador Subdelegado, siendo este 
de igual privilegio que el que goza el fisco en la finca secuestrada, 
parece que debe abonársele con preferencia a cualquier otro cré
dito particular, atendiendo a que en el presente caso no resulta 
defraudado el Real Erario, como lo podrá V. S. resolver, o lo que 
fuere de Justicia. Cuzco Octubre 10 de 1815. 

/f. 55/ /al margen/ Vista 
M. I. S. Presidente: 

Urbina 
(rúbrica) 

El Fiscal interino en vista de la oposición del Monasterio de 
Santa Catalina, por el principal y réditos de que debe responder el 
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cañaveral de Chitabamba, propio del insurgente Vicente Angulo, di
ce: Que aquella es legítima según lo persuade el documento que 
acompaña de cuya preferencia se tratará oportunamente, pues en 
el día lo que importa es que se proceda al justiprecio de ambos ca
ñaverales, y especies secuestradas nombrándose para este efecto dos 

tasadores inteligentes y de conocida providad por el Gobernador 
Subdelegado del Partido de Abancay, para evitar mayores costos 
y dilaciones y que hecho previo un pregón remita todo lo actuado 
para activar las demás diligencias conducentes a su remate, de 
hiendo intimársele por el mismo Depositario rinda las respectivas 
cuentas a la mayor brevedad como lo podrá V. Señoría determinar 
a lo que fuere de su justificado arbitrio. Cuzco Septiembre veinte 

y dos de mil ochocientos quince. 

Urbina 
(rúbrica) 

Cuzco y Septiembre veinte y siete de mil ochocientos quince. 
Hágase en todo como se pide por el Sr. Fiscal interino a 

/f. 55 v./ la mayor brevedad - Una rúbrica de su señoría - Otra 
de su Asesor - Gamarra. 

Anta y Noviembre 27 de 1815. 
Por recibido esta copia, y en cumplimiento de lo mandado 

en auto inserto procédase a hacer ·el justiprecio de la finca que se 
halla secuestrada con inclusión de sus enseres por Dn. Matías del 
Castillo y Don Guillermo Eguia, a quienes nombro por peritos que 

compareciendo ante mí aceptarán y jurarán el cargo, y hecho eje
cutarán el avalúo, dándose el pregón ordenado y haciéndose saber 
al Depositario rinda la cuenta que se le ordena. Así lo proveo man
do y firmo el Gobernador Subdelegado de este Partido, actuando 

con testigos en ausencia del Escribano. Y por no poder pasar per
sonalmente respecto de estar entendiendo en recaudación de la con
tribución le confiero la comisión en derecho necesaria a Dn. Diego 
de la Baca. 

Juan Barrigón 
(rúbrica) 
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/f. 56/ En el Pueblo de Pantipata, Partido de Abancay, en 
veinte nueve días del mes de noviembre de mil ochocientos quince 
años Y o Don Diego de la Baca en virtud de la comisión en mí con
ferida por el Señor Gobernador Subdelegado de este Partido para 
la tasación de la Hacienda cañaveral Chitabamba, propia del insur
gente José Angulo, me constituí en este dicho pueblo habiendo ve
nido desde Anta que hay seis leguas a hacer saber, y notifique a 
Don José Mariano Carbajal, Depositario de ella para que ponga de 
rr.anifiesto todos los bienes, aperos, capitales de dicha Hacienda 
así para su avalúo, como para que rinda cuentas como está man-

- dado en Auto del Gobierno; quien habiendo prometido hacer así 
lo firmó conmigo.-

Diego de la Baca 
(rúbrica) 

José María de Carbajal 
(rúbrica) 

En la Hacienda de Chitabamba términos del Pueblo de Pi
bil en primero día del mes de Diciembre de mil ochocientos quince 
años. Yo el Comisionado, acompañado con los peritos nombrados 
Don Matías Castillo, y Don Guillermo Eguia y el Depositario, me 
constituí en ella a practicar la tasación mandada, habiendo venido 
desde Pantipata para esta, que hay seis leguas, para lo cual ma
nifestó dicho Depositario los bienes que avalúan en la forma si
guiente.-

Casa principal 

Primeramente la casería se compone de seis viviendas 
cubiertas de teja con sus puertas, ventanas, ala
senas y cerraduras corrientes en quinientos pesos 

It. una cuja vieja sin armazón derecha en dos pesos .. 
It. una caja vieja con tapa rota y desbaratada en ... . 
I t. una petaca de cuero vieja en ................. . 
It. una petaquilla vieja forrada en zuela sin llave en . 
It. otra dicha vieja y bien rotosa en ................ . 
It. una mesa pequeña nueva con su cajón en ......... . 

. It. dos catres nuevos corrientes a ocho pesos ....... . 
It. una mesa nueva sin cajón en dos p. s. . .......... . 
It. una laminita chica de hojalata en un peso ....... . 

Para el frente 

/f. 57 / Del frente ................................. . 
It. una puerta de alacena suelta corriente en ....... . 

0500.-
0002.-
0002.-
0002.-
0003.-
0000.4 
0003.-
0016.-
0002.-
0001.-

532.-

532.-
0001.6 
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Herramientas de molino 

Primeramente un Gorrón y un dado y un palaos de fie

rro, este último de la Hacienda de Cocha en siete 

pesos y los primeros en dos pesos ........... . 

It. dos famulias de trabajar minas a un peso ........ . 

It. un barreno y un atacador con cuchara en tres p. s. ._ 

lt. dos picos de labrar piedras a doce r. s. . ........ . 

I t. un barreno grande de barrenar azucar ........... . 

It. un perol viejo remendado por todas partes ..... . 

It. una combita chica en cuatro pesos ............... . 

lt. un yunque de herrería con peso de tres arrobas de 

bronce ...................................... . 

It. tres quintales de cobre a razón de ocho pesos 

Caldera 

It. tres pailas de una pieza corrientes a trecientos p. s. 

I t. un estanque de plomo regulado en ochenta arrobas 

en ciento cincuenta pesos ..................... . 

It. dos peroles grandes uno viejo y otro nuevo menor el 

grande en veinte cinco y el chico en quince ..... 

It. otros dos chicos uno n'uevo y otro viejo el uno en 

diez y el otro en seis ........................ . 

It. otro viejo sin aza en cuatro pesos ............... . 

It. setenta y cinco hormas de labrar azucar a cuatro r. s. 

It. una espumadera vieja de hoja de lata en ........ . 

Herramientas 

It. cuarenta y siete coranas entre grandes y chicas en 

I t. dos hachas hechisas una grande y otra chica la pri-

mera en cuatro pesos y la otra en dos ......... . 

1 t. dos barretas una grande y otra chica la una en doce 

y la otra en ocho ............................ . 

lt. tres segaderas viejas en un peso ................. . 

I t. una azuela en seis reales ........................ . 

A la vuelta 

./f. 57 v./ De la vuelta ....... ~-................. . 

lt. cuatro rejas de fierro en seis pesos .... . ........ . 

0009.-
0002.-
0003.-
0003.-
0001.-
0015.-
0004.-

0012.-
0024.-

0900.-

0150.-

0040.-

0016.-
0004.-
0037.4 
0002.-

0050.-

0006.-

0020.--
0001.-
0000.6 

1834.-
1834.-"""'. 

006.-
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It. dos moldes de fierro de hacer tejas a doce r. s. 
It. una marca de herrar ganado en ................. . 
I t. una parada de Molino de bronce de moler cañas con 

su alma de madera en ....................... . 
It. un gorrón y un dado en dos pesos ............... . 
I t. un compás de fierro grande en .................. . 
I t. dos sierras una grande y otra chica en cinco p . s ... . 
I t. en dicha caldera un lienzo de vara y media del Señor 

Crucificado en dos p . s. . ..................... . 
It. una mesa grande vieja en doce reales ............ . 
I t. la pieza de la dicha caldera con puerta nueva con su 

candado de dos pestillos en docientos cincuenta 
p.s ......................................... . 

It. dos viviendas cubiertas de tejas frente de la caldera 
la una con puerta y la otra sin ella en ......... . 

Ganados 

It. en poder del pastor Faustino Rojas veinte y ocho 
bueyes a ocho pesos ........................ . 

I t. ocho novillos de a dos años y medio a cinco pesos 
cuarenta pesos .............................. . 

It. cuarenta y seis ovejas madres a seis reales impn ... . 
I t. en poder de Manuel Cabrera once mulas criollas vie-

jas a doce pesos importan .................... . 

Cañas 

It. una suerte nombrada Intiguatana de tres años poco 
menos avaluada en diez pearas de chancacas a 
ciento doce p. s cada peara importan un mil ciento 
veinte ....................................... . 

Al frente 

/f. 58/ Del frente ................................ . 
It. otra suerte de soca llamada San Marcos de dos años 

y medio en cien pesos ....................... . 
It. un pedazo de cañas planta nueva de un año, nombra

da Andén caña muy desmedrada en cincuenta p.s 

343 

003.-
002.-

200.-
002.-
003.-
005.-

002.-
001.4 

250.-

200.-

224.-

040.-
034.2 

132.-

1120.-

4058.6 

4058.6 

0100.-

0050.-
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I t. las cañas que están en las tierras de la Hacienda de 
Cocha pertenecientes al Insurgente, se avaluó en 
trescientos cincuenta p.s .................. . .. . 

It. todas las tierras de cañas y temporales de esta ha
cienda se han avaluado en la cantidad de tres 
mil p.s ...................................... . 

Suman 

0350.-

3000.-

7558.6 

De manera que según manifiesta la suma que antecede, im
porta la tasación la cantidad de siete mil quinientos cincuenta y 

ocho pesos seis reales, salvando error de pluma, suma, u olvido na
tural, según el leal saber, y entender de los peritos que firman con

migo, en dicha Hacienda de Chitabamba a tres días del mes de Di
ciembre de mil ochocientos quince años. 

Diego de la Baca 
(rubrica) 

Guillermo de Eguía 
(rúbrica) 

Matías del Castillo 
(rúbrica) 

/f .59/ /al margen/ Cesión y traspaso/ Don José Angulo a favor 
de su hermano Don Vicente Angulo. 

En la gran ciudad del Cuzco del Perú en treinta días del mes 
de Septiembre de mil ochocientos y ocho años ante mí el Escribano, 
y testigos pareció presente Don José Angulo, vecino hacendado en 

la doctrina de Abancay, y al presente residente en esta dicha ciudad, 
de cuyo conocimiento doy fe - Y dijo que por cuanto compró del 
Convento de Nuestro Padre San Agustín, una hacienda nombrada 
Chitabamba situada en la Doctrina de Pibil en el Partido de Abancay, 
sin gota de agua, y toda eriaza en la cantidad de un mil y quinien
tos pesos, todo a censo redimible, y con la obligación de pagar sus 

respectivos réditos, y condición de oblar el principal, cuando le 
convenga al Monasterio de Santa Clara de esta dicha Ciudad, ante 
Don José Agustín Chacón y Becerra, Escribano Mayor de Gobierno, 
Intendencia, y Real Ha- /f. 59 v./ -cienda de esta Provincia por el 
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año pasado de mil setecientos noventa y ocho con las demás for
malidades de su matris. Y respecto de que el otorgante no tiene 
proporciones crecidas para fomentar el cañaveral que se piensa ha
cer en la dicha Hacienda con desembolso de ingentes pesos, quiere 
hacer cesión y traspaso a su hermano Don Vicente Angulo de la ci
tada Hacienda, respecto de tener este más comodidad, y facultades, 
bajo las mismas condiciones y valor en que compró, y poniéndolo en 
efecto en aquella vía, y forma que más haya lugar en derecho, 
. Otorga que cede, renuncia y traspasa en el indicado su hermano 
Don Vicente Angulo de la dicha Hacienda de Chitabamba, situada 
en la referida doctrina de Pibil, Partido de Abancay, con todo a 
ella anexa y perteneciente para que sea suya propia, y como de tal 
haga y disponga a su voluntad, y se quita y aparta del derecho, ac
ción, dominio, propiedad, señorío, título, voz, y recurso que a dicha 
/f. 60/ Hacienda había y tenía, sin que a él le quede acción alguna 
por cualesquier título. Y para su mayor seguridad interviene en 
esta escritura la Reverenda Madre Sor Francisca Zamora, Abadesa 
actual de dicho Monasterio de Santa Clara, en cuya señal la firma. 
Y estando presente a todo lo contenido en esta el citado Don Vi
cente Angulo, vecino y del comercio de esta ciudad, de cuyo cono
cimiento doy fe, otorga que acepta en su favor y por ella recibe la 
dicha Hacienda de Chitabamba y promete de guardar y cumplir to
das las condiciones de su escritura primordiales de satisfacer el co
rrespondiente rédito de su principal de un mil y quinientos pesos 
al Monasterio de Santa Clara de su cuenta, costo, y riesgo, y de 
mejorarla, y tenerla bien labrada /f. 60 v./ y reparada de todas las 
labores de que tuviere necesidad, para que vaya siempre en aumen
to, y no venga en disminución. Y a la firmeza, guarda y cumpli
miento de todo lo que dicho es, el otorgante y aceptante obligan 
sus personas y bienes habidos y por haber con poderío y sumisión 
a las Justicias y Jueces de su Magestad, para que a ello les ejecuten, 
compelan y apremien, como por sentencia pasada en autoridad de 
cosa juzgada, sobre que renuncian todo derecho, leyes de su favor 
y la general en forma. En cuyo testimonio así dicen, otorgan y 
firman siendo testigos Don Tomás Soto, Don Juan Mariscal, y Don 
Marcos Arriaga presentes.- Madre Francisca Zamora - José An
gulo - Vicente Angulo - Ante mí Anselmo Vargas Escribano de 
su Magestad y Público. 

/ al margen/ Pedimento. 
Señor Alcalde - El Teniente Coronel Don Nicolás Peñalba, 

~egún forma de derecho ante vuesa merced paresco y digo. Que 
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en el oficio del Escribano Don Anselmo Vargas existen dos docu

mentos el uno de la cesión y traspaso que el finado José Angulo hi

zo /f. 61 / a su difunto hermano Vicente del Cañaveral de Chitabam

ba cita en el pueblo de Pivil, Partido de Abancay, y el otro de otra 

igual cesión hecha por la finada doña Petrona Durán de Quintani

lla a favor de Mariano Angulo de una Estancia nominada Simataucca 

existente en la Doctrina de Chinchero, y necesitando testimonio en 

forma de ambos Documentos, solicito de su integridad se sirva man

dar que previa la correspondiente citación, se me den dichos testimo

nios, a cuyo efecto a vuesa merced pido y suplico así lo mande 

por de justicia. Juro lo necesario y para ello etc.- Nicolás de 

Peñalba. 

/f. 63/ M.I.S.P. 
El ~eniente Coronel Don Nicolás Peñalba en el expediente 

ejecutivo que sigo en este Gobierno contra los bienes del finado in

surgente Vicente Angulo, sobre la satisfacción de ocho mil y tantos 

que me adeudaba por el préstamo que en dinero efectivo le hice, 

y los corridos, según consta del documento público que en testimo

nio tengo presentado, y lo demás expuesto, digo: Que el alfalfar 

de Cuichipunco especialmente hipotecado a la seguridad y responsa

bilidad de mi crédito se ha subastado en la cantidad de doce mil y 

trecientos pesos. 
En esta se ha formado concurso de acreedores, para cuya 

satisfacción no alcanza el producto del remate por ser las cantida

des demandadas de considerable número. Por ello siéndome per

mitido por derecho solicitar los demás bienes de mi deudor para 

contra ellos repetir mis acciones hasta la total satisfacción de mi 

crédito, y sus costas, desde luego solicito de su integridad que 

teniendo presente el Cañaveral de Chitabamba ser propio del enun

ciado Vicente en virtud de la cesión y traspaso que le hizo su her

mano José, como lo acredita el testimonio que debidamente exhibo, 

a cuyo mérito quedó esta finca afecta a la solución en fuerza de 

la hipoteca general de bienes que me constituyó, se digne ordenar 

que al efecto de no tener yo con que cubrir mi dependencia activa, 

y las costas procesales, y personales se mejore la ejecución en el di

cho cañaveral, secuestrándose como corresponde, y poniéndose en 

depósito en poder de conocido abono, procediéndose a los prego

nes, sirviendo para todo de despacho en forma, su superior decre

to marginal /f. 63 v./ con devolución de lo obrado por el Comisio-
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nado que este Gobierno eligiere para su continuación en esta causa; 
pero si el dicho cañaveral ya se hallase secuestrado a solicitud de 
algunos acreedores o del Fisco, en este caso me opongo en forma al 
concurso que contra el se haya formado, para que de su producto 
se me haga pago de lo que se me adeuda, colocándoseme en el co
rrespondiente lugar en la sentencia de preferidos. Por tanto: A 
V. S.M. I. pido y suplico que teniéndome por opuesto, y por pre
sentado el documento se digne proveer y mandar como expongo por 
ser -de justicia. Juro lo necesario no procedo de malicia costas &a. 

/f. 67 / M.I.S.P .G.I. 

Nicolás Peñalba 
(rúbrica) 

Doña Asencia Tapia viuda de José Angulo, en la forma dis
puesta por derecho ante V. S.M. I. paresco y digo: que ha llegado 
a mi noticia que por determinación de esta superioridad se procede 
en pública subasta de transe y remate el Cañaveral nombrado Chita 
en el Pueblo de Pantipata, jurisdicción de la Provincia de Abancay, 
considerando que la finca le pertenece a mi finado marido, cuando 
de contrario tengo bastantemente calificado por expediente que se 
ha cursado ante el señor General D. Juan Ramírez y por ante el 
Escribano Público Pedro Joaquín Gamarra en cuyo oficio existe 
el expediente y en el justificado mi dominio y propiedad, así mismo 
haber comprado la prenotada finca con el caudal de la dote que me 
pertenece y demás bienes profectisios y adventicios que entraron en 
su poder, sin embargo de la notoriedad de estos particulares. Y 
no permitiría la benigna justificación de V. S.M. I. que una viuda 
desvalida, rodeada de siete hijos se mirase por indefensa a lamen
dicidad careciendo aun hasta esta época de los alimentos necesarios 
que recomienda el derecho natural, y real a los miserables como 
yo. Por tanto se ha de servir V. S.M. I. mandar se suspenda cual
quiera ejecución practicada sobre el remate de la precitada finca 
sin que entre tanto me corra término ni pase por juicio, mandando 
igualmente se me nombre defensor ad liten para que de esta manera 
sea auxiliada de defensa justa y benigna ante el sagrado de /f. 67 v./ 
V. S.M. I. Así mismo decretando mediante su superior justifica
ción que el depositario de la mencionada finca y progue a las costas 
que se causaren hasta la total conclusión de mis legítimos derechos 
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respecto <le que en el día notoriamente caresco para subvenidos, 

y en esta atención, A V. S.M. I. pido y suplico se sirva proveer y 

mandar según y conforme llevo relacionado en este exordio que 

imploro por ser así de justicia y jurando lo necesario en derecho y 

para ello &a. 

M.I.S.P. 

Asencia Tapia 
(rúbrica) 

El Fiscal interino: en vista del último recurso de Da. Asencia 

Tapia viuda de José Angulo, dice: Que no se presenta razón que 

impida el remate de la finca de aquél, por cuanto el derecho que 

alega puede tener lugar en su valor siempre que lo califique en 

forma y salve los reparos propuestos por el Ministerio Fiscal en 

26 de Mayo último que los reproduce, debiendo para este efecto 

encargarse la protección o dirección de esta infeliz interesada al 

Abogado de pobres, u otro que la entable en forma sin perjuicio del 

progreso de la causa que se halla en estado de señalarse día para el 

remate respecto a que se hallan evacuadas todas las diligencias de 

estilo. Cuzco Febrero 21 de 1816. 

Urbina 
(rúbrica) 

Colección Horado H. Urteaga.- Doc. 815-816-5.-
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POLONIA GARCIA PUMACCAHUA SOLICITA INDULTO PARA SU 
MARIDO DON FERMIN QUISPE CARLOS INGA.- 1815 

M.I.S.P.G.I. 
Polonia García Pumaccahua mujer legítima de Fermín Quis

pe Inga ausente según forma de derecho con todo rendimiento ante 
la bondad de V. S.M. I. paresco y digo: que habiendo los Angulo 
levantado la voz de la Patria la noche del dos de Agosto del pa
sado año fueron electos por el Pueblo, Prelados, ambos cabildos, 
y demás corporaciones de esta Corte por Gobernadores el Coronel 
D. D. Luis Astete, el Teniente Coronel D. Juan Tomás Moscoso y 
mi difunto Padre, quienes para mejor afianzarse en sus empleos 
dieron parte al actual Exmo. Señor Virrey del Reino que condesen
dió la elección y la aprobó. 

Los dos primeros nombraron a mi marido por Justicia Ma
yor del cercado de esta ciudad en lugar de D. Ramón Castedo, a 
quien los Angulo y Béjar lo apresaron prevalidos de la fuerza de 
las armas y tropas del cuartel que unida con ellos sostuvo sus pro
yectos. Mi marido instruído por el Dr. Astete de que podía elegir
lo por tal Justicia Mayor a virtud de ser Gobernador con autoridad 
legítima mediante la anuencia y aprobación del superior gobierno 
de Lima, y serciorado al mismo paso de que el juramento prestado 
por José Angulo en la sala consistorial del Ayuntamiento era siem
pre por nuestro actual Soberano que felizmente gobierna, accedió 
a su elección nada sospechoso de los viles designios que después 
descubrieron contra la monarquía católica, porque bien sabe V. S. 
M. I. que la astucia más sagaz y sabia nunca penetra los resortes 
de la perfidia a mérito de que a las luces humanas les está negado 
semejante dote. 

Bajo de estos conceptos, buena fe y sencillez con que mi 
marido aceptó el destino no contento, sin la malicia de infidencia 
insurgente porque su propia índole indica le ha agolpado siempre 
más bien negación de luces para alcanzar los fines de cualesquiera 
operación que discursos perspicases para examjnarla a donde se 
dirija. En todo el tiempo de su ejercicio a nadie perjudicó y a 
nadie oprimió, ni denunció ni tomó arma menos solicitó grado 
alguno; sus pasos a la vivienda de los Angulo fueron por pocas 
veces al designio de evitar la fuerza con que estaban los patriotas 
cabezas y los continuos desaires y persecusiones que otros perso
najes de mayor instrucción, aceptación y haberes lo experimenta
ban. Desecho el Gobierno legítimo establecido por el despotismo 
de José Angulo que retiró a los Gobernadores afianzado en sus ar-
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mas y todo lo reasumió en sí conceptuando asegurar mejor su sis• 
tema oculto de traición a la hora, pensó mi marido retirarse pron
tamente y no le fue concedido tanto porque la prepotencia y ar
mas hacían sucumbir el más constante y valeroso espíritu cuanto 
porque la astucia de Angulo supo encadenar y precipitar al des

graciado de mi padre Mateo, y éste comprometido seductivamente 
/ y aquel estrecharon más y más a mi marido a la continuación 
amenazándolo a pasarlo por las armas o que fuese a la guerra co
mo que con otros improvisamente ejecutó y con todo mi marido 

no salió a acción alguna ni habrá quien diga lo hubiese visto en 
guerra ni haber tomado arma. 

Fluctuando pues en medio de estos conflictos llegó a su 
noticia la derrota de la infame Patria en Umachiri a cuyo resultado 
se ausentó de esta corte hasta el día ignorando yo de su paradero 

que oprime y fiscaliza mi atenuada vida y más cuando nuestros hi
jos me avivan a todo momento su idea. Así me hallo y padesco 
M. I. S . desde aquel tiempo a esta parte agoviada de las más crue

les necesidades y total desnudez en que con mis hijos nos hallamos 

por el saqueo que en la contrarrevolución nos sobrevino que es 
público y notorio sin tener la más triste cobija con que abrigarnos. 

Mi llanto, sollozos y padecimientos son notorios y verdade
ros y el lamentable pergenio en que a mí y a mis hijos nos miran el 

público y para aquietar y consolar en parte mi atribulado espíritu · 
tan lleno de penas, rendidamente suplico y pido postrándome a los 

pies de V. S.M. I. su superior decreto para solicitar a mi marido 
y que sin los temores y recelos de prisión pueda restaurarse a su 

pobre, vacía y abandonada casa a vivir con sus tiernos desgraciados 
hijos que caresen de la educación y alimentos observando sus su

periores órdenes y tod~ fidelidad a nuestro Soberano cuya Real cle
mencia en todos tiempos han disfrutado sus vasallos, y en el día 
V. S.M. I. es su depósito sagrado. Así pues muévase ese benigno 

corazón, ese humano pecho y esa piedad y caridad tan acrisolada 
a proteger a esta miserable india huérfana sin padre que apoyada 
en su beneficencia espera y con la misma que ampara a muchas 

destituídas como yo. 
No dudo Señor que la magnanimidad de V. S.M. I. acceda 

a mi solicitud puesto que este numeroso Pueblo pregona su ca
ridad ni estando en sus manos todo mi consuelo he de ser yo la úni
ca infeliz que no disfruta de su clemencia franca por tantos des
graciados y perseguidos, a cuyo efecto. 

A V. S.M. I. pido y suplico rendidamente se digne mirarme 
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con toda gracia y caridad concediéndome lo que solicito que es 
merced y gracia lo que pido juro lo necesario y para ello, &a. 

Polonia Pumaccahua 
(rúbrica) 

/al margen/ Cuzco Agosto 18 de 1815 - Por presentado y 
estando dentro del término prefinido en la gracia del indulto expe
dido por el Exmo. Sr. Virrey del Reino publicado en esta capital 
y de que se ampara este individuo. Decláresele desde luego indul
tado y comprehendido en la gracia con la precisa calidad de que 
se presente a prestar el juramento de fidelidad al / Rey, y legíti
mas autoridades como lo previene el Indulto, quedando el Gobier
no al cuidado y celo de su conducta, la que si en lo menor desdice 
a los deberes de un fiel vasallo será castigado el ocurrente con 
el rigor que trata la ley delitos de esta clase. Y sin perjuicio há
gasele saber que en el preciso término de ocho días de cuenta 
de los tributos que estuvieron a su cargo en tiempo de la insurrec-
ción. 1 ~ "":"11· 1 ·::7 

Bernedo 
(rúbrica) 

Pedro Joaquín de Gamarra 
(rúbrica) 

En la ciudad del Cuzco en veinte y un días del Mes de Agosto 
de mil ochocientos quince años, Yo el Escribano habiendo compa
recido ante el M. I. S. Presidente Gobernador Intendente Interino 
de esta Provincia y Presidente de su Real Audiencia Fermín Quispe 
Inga, le recibí juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y a 
una señal de Cruz, según derecho y so cargo de él ofreció ser fiel 
vasallo del REY Católico nuestro Señor ( que Dios guarde) y de 
obedecer las autoridades que en su Real nombre gobiernan. Si así 
lo hiciere Dios Nuestro Señor le ayude y de lo contrario le deman
de. Y a la conclusión dijo: Si juro, y amén. Y lo firmó S.S. con 
el compareciente de que doy fe.-

Bernedo 
(rúbrica) 

Fermín Quispe Carlos Inga 
(rúbrica) 

Pedro Joaquín de Gamarra 
(rúbrica) 

Colección Horacio H. Urteaga.- Doc. 815-5.-
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