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Pró l ogo 

Dentro del concierto de la gesta emancipadora del Perú, la re· 
vo/ución menos esclarecida o más tergiversadamente estudiada por 
la historiografía nacional es la gran Revolución Cuzqueña de 1814, 
a tal punto que algunos autores al parecer defectuosamente docu· 
mentados denominaron como revolución de Pumacahua sin adver· 
tir que fue el Cacique chincherino el que más tenazmente comba· 
tió dicho movimiento, tanto en su gestación como en sus inicios, y 
si el Brigadier de los Ejércitos Reales participó en el movimiento 
fue por una hábil y decidida maniobra entre el organizador y au· 
téntico conductor de la Revolución José Angulo Torres y el Obispo 
patriota José Pérez Armendáriz. En estos últimos años el error se 
está enmendando, así por ejemplo la Comisión Nacional del Ses· 
quicentenario, en el Plan de la Colección Documental de la Inde
pendencia del Perú, con mejor criterio denominado la "Revolución 
del Cuzco de 1814". Por otra parte al estudiar tan importante mo· 
vimiento separatista, ex profeso o inadvertidamente se han omitido 
instituciones y personajes de relevante actuación como la Diputa· 
ción Provincial, la Universidad San Antonio Abad, el Cabildo Ecle
siástico, el decidido cenáculo de los abogados constitucionalistas 
y muchas otras instituciones, y entre los mentores y líderes a Ra· 
fael Ramírez de Arellano, José Pérez Armendáriz, Francisco Carras
cón y Solá, Juan Angulo Torres, José Diez Feijóo, Guillermo Lezama, 
Vicente Centeno y muchísimos otros nombres más, así como la 
decidida y mayoritaria actuación del clero a favor de la patria, caso 
de suyo muy original que al parecer no se presenta con iguales ca· 
racterísticas en otro movimiento de la gesta emancipadora; por 
esta razón, en el presente corpus documental publicamos piezas re
feridas a las instituciones, hechos y personajes no mencionados en 
los pocos libros que tratan de la Revolución de 1814. Gran parte 
de los documentos que conforman este volumen han permanecido 
inéditos y proceden entre otros repositorios del Archivo Histórico 
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del Cuzco, Secciones: '"Notarial, Audiencia, Corte Superior de Jus
ticia, Vega Centeno, Archivo de la Venerable Curia del Cuzco (Ar· 
chivo Arzobispal), Archivo de la Catedral del Cuzco, Archivo Mu
nicipal de Arequipa, Archivo General de la Nación, Biblioteca Na· 
cional del Perú, Archivo Arzobispal de Lima, Coleción Gutiérrez 
Quintanilla de Buenos Aires, Colección Corbacho de la Biblioteca 
de la Universidad de Indiana (Lilly Library, Bloomington, Indiana 
EE.UU.), Archivo General de Indias (Sevilla), Archivo Histórico 
Nacional de España (Madrid) y de otros archivos. Tanto por la im
portancia de los documentos cuanto por la rareza de las publica
ciones, reeditamos algunos manuscritos publicados en la R evista 
Universitaria del Cuzco, edición conmemorativa del Centenario de 
la Revolución (Cuzco, 3 de agosto de 1914. Año III, N? 10), en la 
Revista del Archivo Histórico y en el Boletin del Museo Boliva
riano (Lima, junio-agosto de 1930, Año Il, N? 16). Necesario también 
es advertir que hemos excluido deliberadamente algunos documen
tos por ser muy conocidos, como los que publicó Odriozola1 y los 
que f arman parte del volumen anterior de esta colección sobre la 
Revolución del Cuzco de 1814 (Tomo III, Vol. IV). Pese a que se ha 
compilado ya un buen número de documentos quedan todavía por 
reunir muchas piezas manuscritas que se conservan tanto en el 
Archivo General de Indias como en otros repositorios españoles e 
hispanoamericanos, sobre todo en colecciones particulares como los 
importantes documentos ubicados por el awor de este volumen 
en la Biblioteca particular de don Arturo Acosta de la Torre, en La 
Paz (Bolivia), cuando ya había entrado en prensa el presente volu
men. Esperamos proseguir la búsqueda de tan importantes fuen
tes, sobre todo de los documentos fundam entales como el juicio su
mario que se les siguió a los hermanos Angulo, el epistolario entre 
José Angulo y Juan José Castelli, las actas de la Diputación Pro
vincial, etc. entre los manuscritos; y entre los impresos el estudio 
sobre esta Revolución, de Pedro Celestino Flores2, que son indis
pensables para una correcta y en lo posible completa exégesis del 
gran movimiento del s iglo XIX. 

En el presente volumen consignamos papeles tanto de filiación 
patriota como realista, con el propósito de que en ambos tipos de 
fuentes, el historiador encuentre los elementos necesarios de infor
mación que le permitan hacer la reconstrucción historiográfica más 
equilibrada y sobre todo ceñida a la verdad y de validez científica. 

Los documentos que hemos podido recopilar han sido arde-
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nadas en dos grandes secciones: primero, los referidos a los hechos 
que abarcan desde la reclamación de los "37 individuos" que exi
gen la jura de la Constitución en la antigua capital del Tahuan
tinsuyo, documento redactado por el Dr. Rafael Ramírez de Are
llano y fechado an el Cuzco a los 14 días del mes de diciembre 
de 1812; este manifiesto representa a no dudar el inicio de la Re
volución de 1814; hasta el proceso contra el Prebendado Francis
co Carrascón y Solá ·(confiscación de sus bienes por su activa par
ticipación en el movimiento), expediente iniciado en el Cuzco el 28 
de diciembre de 1819. En la segunda sección se agrupan papeles 
relacionados con los principales líderes del movimiento, desde ma
nuscritos que informan sobre la actuación de José Pérez Armen
dáriz, el Obispo patriota, hasta documentos que tratan de Vicente 
Centeno; en el caso de Pumacahua hemos recogido hasta dos versio
nes de su linaje, una en la que aparece como descendiente de Huay
na Capac y otra de Tocaycapac: será el científico de la historia 
quien descubra cuál de estos documentos contiene la versión fal
seada y por qué el cazurro Pumacahua Chihuantito planeó tal fa
lacia. En la primera sección publicamos: oficios, decretos, actas, 
proclamas, informes, peticiones, quejas, poderes, fianzas, partes mi
litares, bandos, expedientes de procesos judiciales, edictos, consul
tas, pastorales, elogios, pasaportes, órdenes, etc. tal como en de
talle se puede ver en el índice de documentos. En la segunda sec
ción agrupamos documentos biográficos de los principales líderes: 
partidas de nacimiento, certificados de concursos, títulos, nombra
mientos, ascensos, peticiones, relación de méritos y servicios, etc . 

No pretendemos insinuar qué tipo de ideas sugiere la presen
te compilación monográfica, tanto en su conjunto como parcial
mente cada documento o series de manuscritos, ni tienen tal pro
pósito estas brevísimas palabras de prólogo. Lo cierto es que exis
te una amplia gama de asuntos; más bien creemos necesario sub
rayar dos hechos de irrefutable trascendencia que se advierten en 
la lectura de conjunto en los documentos que forman parte de es
te volumen: primero, que la Revolución del Cuzco de 1814 fue un 
movimiento muy bien organizado, acaso el mejor planificado de 
toda la gesta emancipadora del Perú, y, segundo, que tuvo proyec
ciones continentales, tal como puede verse en los papeles confis
cados al Prebendado de la Catedral del Cuzco Dr. Francisco Ca
rrascón y Solá. Esperamos haber cumplido el encargo del Comité 
de Documentos que preside el señor Dr. José Agustín de la Puente 
Candamo, de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la In-
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dependencia del Perú, que nos ha dispensado el honroso encargo 
de preparar este volumen, tarea ésta que por cierto no hubiése
mos podido cumplir si no contáramos con la valiosa y desintere
sada colaboración de los funcionarios y empleados de los archivos 
y bibliotecas en los que hemos compilado los manuscritos, y de los 
distinguidos historiadores que nos han brindado el concurso de su 
valiosa ayuda; especial gratitud merecen el General Juan Mendoza 
Rodríguez, Presidente de la Comisión Nacional del Sesquicentena
rio, por las amplias facilidades; el Dr. Félix Denegrí Luna por ha
bernos brindado generosamente el uso de su riquísima biblioteca; 
el R.P. Armando Nieto Vélez, el Dr. Franklin Pease G.Y., Director del 
Museo Nacional de Historia, la Srta. Graciela Sánchez Cerro de la 
Biblioteca Nacional del Perú . 

Manuel Jesús Aparicio Vega 

1) ODRIOZOLA, Manuel de. Documentos Históricos del Perú colectados 
Y arreglados por el Coronel de Caballería del Ejército Fundador' de la Inde
pendencia. Imprenta del Estado. Lima 1892. Tomo III. 

2) FLORES, Pedro Celestino. Apuntamientos Históricos de la Revolución 
del Año de 1814 en la ciudad del Cusco. Cusco 1839, Imprenta de la Benefi
cencia por P. Evaristo Gonzales. Al parecer esta es la primera monografía 
dedicada a la Revolución Cuzqueña de 1814, escrita a los 25 años del movi
miento. 



LOS HECHOS 





PETICION DE "37 INDIVIDUOS" SOLICITANDO LA 
VIGENCIA DE LA CONSTITUCION 

M. Y. S. P. Los ciudadanos del Cusco que con la acción del 
pueblo y el vigor de la Constitución ya nos hemos expresado, vol
vemos a hablar ante V. S. en igual forma. El juntar Cortes cada 
año, es el único medio legal de asegurar la observancia de la Cons
titución sin convulsiones, sin desacato a la autoridad y sin recurrir 
a medidas violentas que son precisas y aun inevitables cuando los 
males y vicios en la administración llegan a tomar cuerpo y enve
jecerse. Así lo funda la comisión de Constitución en su primer pre
liminar. A pesar de este supremo y sagrado interés, y cuando mas 
importaban los representantes de la Nación convocados y pedidos 
para afianzar los primeros fundamentos de la máquina política de 
constitución que con admiración respetamos, se ha visto el Cusco 
sin Diputado que hable por la nobilísima Madre del Perú. Bata
llando el Cabildo expirante sobre dietas y viáticos jamás ha desen
marañado ese nudo. El resultado actual es que postergada esta 
ciudad sin embargo de su preferente representación en Cortes, sólo 
finca su desagravio en la misión del que se espera para las ordina
rias. Para este fin en que vigila el pueblo se. hallan exhaustos los 
ramos destinados, pobre el erario público para hacer algún suple
mento y empeñado el Cabildo en hacer la erogación de dos mil pe
sos en refresco celebrante de la Constitución, se opone indirecta
mente a los decretos de ella, y trabaja porque se continúe la pos
tergación en aquel Augusto Congreso. Dentro de dos o tres meses 
a más tardar estarán electos los Diputados y el hermoso retoño de 
la nueva planta, el Cabildo electivo se hallará sin refrigerio, es decir 
sin dinero por cuya falta no tendrá el Cusco diputados en las Cortes 
próximas ordinarias, así como por este defecto no los ha tenido en 
las extraordinarias. ¿Quién debe responder? La prodigalidad a 
que nos oponemos. No creemos pues que el patriotismo de V. E. 
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tenga parte en tao grave daño, antes sí, esperamos que como Pre
sidente de este Cabildo delibere con él la segur'idad y ningún des
perdicio de ese dinero, el ahorro o suspensión del proyectado refres
co, y la solemnidad única que apetece el público según la ~xpresión 
del día catorce. Pero si no. obstante, es despreciada la voz genera l, la ~, 
acción legítima y derecho del pueblo, pide éste que se haga la ero-
gación dando los cabildantes fianzas a satisfacción del dueño que 
se opone para que tenga sobre qué repetir luego que haga la elec-
ción de diputados sin cuya cautela contradice, y protesta a nombre 
de las constituciones instar, acusar y promover todas las acciones 
de consecuencia que se hacen manifiestas. 

Ya se había expresado la situación del Cusco no capaz de su
frir la devastadora celebridad de tor9s y comedias. Pero como esto 
no ha de ser a expensas de ese privilegiado caudal que ahora de
fendemos, delibere el Cabildo según su genio si hay concurrentes 
para el efecto. Y esperando la pronta providencia que exige el caso 
y la consideración al común que habla, juramos a Dios Nuestro 
Señor. Cusco, diciembre 16 de 1812. Otrosí· decimos: Que sobre la 
citada expresión del día catorce no sabemos el proveído. Suplica
mos se comunique según forma y estilo para nuestro Gobierno y 
dirección. Fecha ut supra. (Rúbricas) t reinta y siete individuos. 

Es copia fiel de que presentamos como lo juramos por Dios 
. Nuestro Señor y esta señal de + 

Rafael Ramírez de A rellano (Rúbrica) 

Manuel de Borja (Rúbrica) 
A. G. I. Cusco 1015. 

* 

2 

OFICIO DE PUMACAHUA PARA JURAR LA CONSTITUCION 

. A consecuencia de lo tratado con el Superior Tribunal de la 
Real Audiencia sobre jurar la Constitución Política de la Monar
quía Española, he dispuesto verificarlo con él, el 23 del que rige 
concurriendo a este acto el ilustre Ayuntamiento, y consecutiva
mente proceder a la visi ta de Cárcel a efecto de que se aplique a 
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los reos que merezcan el indulto concedido por las Cortes genera
les y extraordinarias con ocasión de objeto tan digno en decreto 
de 26 de Mayo último, para todo lo que dará V. S. las órdenes co· 
rrespondientes. 

Dios guarde a V. S. muchos años.- Cusco, diciembre 18 de 
181.2.- Mateo García Pumacahua. 

Al Señor Regente de la Real Audiencia Don Manuel Pardo. No· 
ta marginal.- Cusco y diciembre 18 de 1812. Dénse las órdenes co
rrespondientes y conteste.- Rúbrica del Regente Pardo. 

Cusco, diciembre 19 de 1812.- Para que tenga cumplido efc:;cto 
la gracia del indulto concedida por las Cortes generales extraordi· 
narias, con motivo de la publicación de la Constitución Política de 
ia Monarquía a los reos detenidos en las cárceles; hágase saber en 
el día a todos los escribanos y jueces de esta Capital, concurran a 
las diez de la mañai;ia, del día 23 del corriente con los respectivos 
procesos, para con su presencia, aplicar dicha gracia a quienes co
rresponda: extendiéndose el auto respectivo.- Dos rúbricas.- Ve
.nero. Escribano. 

Arch. C.J.C. Leg. 24, 1812. Fich. 368. 

* 

3 

DECRETO DE PUMACAHUA PARA QUE LOS INDIOS 
VUELVAN A PAGAR TRIBUTOS 

Incluyo a V. V. copia certificada del acta expedida en Junta 
General Extraordinaria de Tribunales de la Capital de Lima en 14 
de noviembre anterior, aceptando la generosa oferta de los indios, 
en volver a pagar t\'ibutos, y ordenando su cobro desde el presente 
semestre de Navidad, para que sirva a V. V. de inteligencia y go-
bierno. · 

Dios guarde a V. V. muchos años. Cusco, diciembre 19 de 1812. 

Mateo García Pumacahua. 

.· 
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Señores Ministros Generales de Real Hacienda. 

Cusca, diciembre 19 de 1812. 

Presente: 

Acompaña copia certificada del acta expedida en Junta General 
de Tribunales sobre que los indios vuelvan a pagar los tributos des· 
de el semestre de Navidad del corriente. 

Latin American Mss. Manuscripts Department, Lilly Library. 
I ndiana Univcrsity, Bloomington, Indiana. 

* 

4 

PETICION DE RAFAEL RAMIREZ DE ARELLANO Y MANUEL 
BORJA PARA QUE SE JURE LA CONSTITUCION 

M. Y. S. P. Los ciudadanos del Cusca que aquí suscribimos, 
decimos que el día catorce del corriente mes dirigimos a V. S. nues· 
tra primera expresión justa y laudable exigiendo el cumplimiento 
de la Constitución Política de Nuestra Monarquía: Los efectos que 
produjo esta petición fueron saludables y benéficos, pues el día 
quince se otorgó nuestra solicitud mandando que se nos diesen tes
timonios así de su ejecución como de ella y su proveído el día diei 
y seis por segunda vez aclarando la primera expresión representa· 
mos a l Gobierno los perjuicios que padecía el Pueblo con la extrae., 
ción de los dós mil pesos que se ha hecho de los fondos de la ciudad 
y la infracción que de un modo indirecto resulta contra la Consti
tución. Cuando nosotros creíamos que este segundo paso surtiese 
los mismos efectos que el primero, nos vemos aún s in providencia. 
Conviene pues a nuestro derecho el que se decrete el recurso pen- . 
diente, y que unido al expediente se nos den los testimonios que 
necesitásemos de todo como ya se ordenó a lo primero, y pedimos 
ahora sin cuidar de la voz esparcida por algunos espíritus deprava
dos que han graduado por subversivo el clamor y voz del pueblo 
adicto a la Constitución. La fa lta de algunos individuos que no sus
criben no sirve de embarazo a nuestra pretensión ya porque han 
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sido lfmedrados algunos, ya porque cada uno de por sí es parte in
. teresada, y ya porque el art. 373 de la Constitución que acabamos 
de jurar solemnemente faculta a todo individuo para poder recla
mar su observancia. Juramos lo necesario. Cusco, diciembre 23 de 
1812. (Rúbrica) Diez individuos. 

Es copia fiel del que presentamos, como lo juramos por Dios 
Nuestro Señor y esta señal de + 

Rafael Ramírez de Arel/ano (Rúbrica) 

Manuel de Borja (Rúbrica) 
A. G. l. Lima 1015. 

* 

5 

ACTA DEL JURAMENTO DE LA CONSTITUCION 

En la muy noble leal y fidelísima Ciudad de Nuestra Señora de 
Ja Asunción del Cusco, en veinte y tres de Diciembre del año de mil 
ochocientos doce, estando en el Real Acuerdo de Justicia los Seño
res Presidente Interino don Mateo García Pumacahua, Brigadier de 
Jos Reales Ejércitos, Regente don Manuel Pardo Gonzales y Riba
deneira, Oídores don Pedro Antonio Cernadas Bcrmúdez de Castro, 
Caballero de la Real y distinguida Orden Española de Carlos Ter
cero, honorario en el Supremo Consejo de Indias don Pedro Maria
no de Goyeneche, caballero de Justicia de la sagrada Religión de San 
Juan y don Manuel de Vidaurre y Encalada del Consejo de Su Ma
jestad, a consecuencia de haber acordado prestar este día el jura
mento de observar la Constitución Política· de la Monarquía Espa
ñola, citados al intento todos sus Subalternos y el Ilustre Ayunta
miento compuesto de los Señores don Pedro López de Segovia, Te
niente Asesor, don Fabián Rozas Alcalde de primer Voto, don Anto
nio Paredes Alcalde provincial, don Marcos Fortón Juez Subdelega
do del Cercado, don Agustín Rose! Regidor, don Matías Martínez 
Regidor, don Diego Guerrero Regidor, Doctor don Rudecindo To
más de Vera Regidor suplente, y el Ilustre cuerpo de Abogados 
Doctor don Miguel Vargas, Doctor don Juan Corvacho, Doctor don 
Nolberto Torres de la Cámara, Licenciado don Pedro Miguel de Ur-
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bina, Doctor don Rafael Ramírez de Arellano, Licenciado don Tori
bio Salas, Doctor don Antonio Rodríguez, Licenciado don Francisco 
Sotomayor y Galdo, Licenciado don Manuel Borja, Licenciado don 
Jacinto Ferrandiz, Licenciado don Manuel Francisco Torres y Mato, 
Licenciado don Juan Pinto, Licenciado don José Lorena, Licenciado 
don José Cáceres, Licenciado don Domingo Yépez, Licenciado don 
Mariano Noriega, Licenci~do don Manuel Ridrnrte, se procedió· a 
la lectura de dicha Constitución; concluida la cual se ha dicho en 
voz clara inteligible por mí el infrascrito Escribano; J urais por Dios 
y por los Santos Evangelios guardar y hacer guardar la Constitu
ción política de la Monarquía Española sancionada por las Cortes 
generales y extraordinarias de la Nación, y ser Fieles al Rey? A lo 
que contestaron cada uno de Jos concurrentes al acto: Sí j uro. Lo 
que se me mandó extender en acto formal y dar testimonio de él, 
por triplicado, y lo rubricaron los dichos señores Presidente Regen
te y Oídores de que certifico. Cinco rúbricas (Rúbrica) Dn. Mariano 
de Ojeda y Venero. 

Sres. Presidente, Regente, Cernadas, Goyeneche, Vidaurre.
En cumplimiento de lo mandado en el anterior Auto y en el día de 
su fecha, se libró testimonio triplicado de él, y fueron dirigidos bajo 
de la cubierta del Excelentísimo Señor Virrey lo que para su cons
tancia anoto.- Una rúbrica. 

E n: Revista del Archivo Histórico del Cusco. N 6. Cusco. 1955 p . 226. 

* 

6 

IDEAS POLITICAS DE FRANCISCO SOTOMA YOR Y GALDOS 

Serenísimo Señor. El Segundo Síndico Procurador General del 
Ayuntamiento del Cusco presenta nuevamente un Proyecto político 
por si contribuye a la prosperidad de esta Provincia. Da parte de 
algunos sucesos y se remite en cuanto a otros considerables a l in
forme que dirige en esta fecha el m ismo Ayuntamiento. 

Serenísimo Señor. Si el amor a m i Pa tr ia y el incesante deseo 
de su prosperidad me inspiraron una laudable osadía para dirigir 
en 11 de enero último, hasta los p ies de V.A.S. el adjunto proyecto 
político, ahora vuelo a presentarlo por haberse redoblado en mí 
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aquellos generales deberes con el honor y confianza que se ha dig· 
nado dispensarme, constituyéndome uno de sus dos síndicos pro· 
curadores generales, en el nuevo Ayuntamiento instalado el 14 del 
presente al nivel de la sabia Constitución de la Monarquía. 

Como tal pongo en noticia de V. A. S. haber ofrecido servir 
gratuitamente al público sus alcaldes y regidores encargados de 
distintos ramos de policía y economía, condonándolos primero en 
los . derechos de judicatura y proponiéndose los segundos veri· 
ficar con el mayor desinterés los planes o reglamentos que por 
comisión suya estamos formando cuatro de nosotros ínterin se es· 
tablece la dipu,tación provincial, por cuya pronta erección estoy 
practicando ante el Gobierno algunas solicitudes. 

Los demás particulares de consideración acaecidos en esta an· 
ligua Metrópoli del Perú instruirá a V. A. S. con toda verdad el 
informe que dirige este Ayuntamiento a V. A. S. con esta fecha, 
para prevenir sus perspicaces consideraciones contra otros sinies
tros que acaso fijaran algunos maldicientes al grado de sus cri· 
minales e irrefrenables pasiones, que pueden ceder en descrédito 
de la inalterable fidelidad de esta ciudad, y del enérgico patriotis· 
mo de sus habitantes que los impele a realizar la felicidad que a 
todos brinda y facilita la nunca bien agradecida constitución polí
tica de la monarquía española. 

Dios guarde a V. A. S. muchos años. 

Para gloria y protección de nuestra sacrosanta Religión para 
la felicidad de ambos hemisferios y para el asilo común. Cusco, 
25 de febrero de 1813. 

Serenísimo señor 

Francisco Sotomayor y Galdos (Rúbrica) 

A.G.I. Lima. 1015. 

* 
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COPIA DE UN PROYECTO POLITICO EN ORDEN A VARIOS 
PARTICULARES DE LA PROVINCIA DEL CUSCO 

Ideas políticas capaces de reparar la decadencia en que se ve 
sumergida la fidelísima Cusco con sus Partidos, relativas a su Es
tado Eclesiástico, a sus Juzgados Reales y a algunos puntos de su 
agricultura, industria y artes. 

Ideas políticas en orden al Estado Eclesiástico del Cusca. 

Número 1'. Para la mejor cura de almas, para la religiosa 
observancia de la disciplina eclesiástica y para la conservación ile· 
sa de los derechos de los ciudadanos cristianos, especialmente in
dios conviene se divida esta Diócesis en tres distintas, que serán 
las del Cusco comprensión de los partidos de Abancay, de Calca 
y Lares, de Chilques y Marques, de Paucartambo, de Urubamba y 
de algunos pueblos de Tinta, a más del Cercado de la ciudad. La 
otra será de Puno, cuya Capital residirá en la Villa de su nombre, 
o en la ciudad de Chucuito, que extenderá su jurisdicción por los 
partidos de Azángaro, Chucuito, Lampa, Carabaya, Huancané, y 
por los restantes pueblos de Tinta . El otro fijará su silla en 
Andahuaylas la Grande, comprendiendo el Partido de su nombre, 
el de Aymaraes y el de Cotabambas. 

Número 2?. En las catedrales de las tres Diócesis habrán úni
camente sus capellanes dotados con algunas capellanías de las que 
corresponden a l Ordinario por el derecho de voluto, los que cele
brarán diariamente en ellas los divinos oficios y asistirán a las 
funciones que solemnicen los ilustrísimos obispos 

Número 3?. Se derogará la cuarta funeral que hasta hoy han 
apercibido los ilustrísimos prelados de este Obispado, y se les 
asignará congrua suficiente para su manutención y decoro. 

Número 4?. Todos los eclesiásticos serán sujetos a la juris
dicción real en las causas meramente temporales y se designarán 
con toda exactitud las espirituales y criminales en que continuarán 
gozando su fuero eclesiástico, sin que P.Or esto se derogue el Art. 
249 de nuestra bien combinada Constitución . 
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Número 5?. Se observará sin la más leve indulgencia que Jos 
discretos provisores y vicarios generales, los secretarios episcopa- · 
les y los promotores fiscales, sean clérigos seculares y sin beneficio 
de cura de almas, aunque sea interinamente y dentro de Ja Capital. 

Número 6?. Se practicarán divisiones y desmembraciones de 
curatos, procurando que el pago más remoto de la feligresía diste 
cuanto más seis leguas de la residencia del Párroco. 

Número 7'. Concurrirán los curas cada tres años a dar un Exa
men Sinodal de las obligaciones de su Ministerio, sin que puedan 
regresar a sus doctrinas, no consiguiendo la respectiva aprobación. 

Número 8?. Estos beneficiados serán amovibles de seis en 
seis años, o antes, si hay causa para privarlos enteramente de sus 
beneficios o para trasladarlos a otros . 

Número 9?. Pasados seis años de que alguno se posesione en 
uno de estos beneficios y precedida la aprobación de su suficiencia 
y costumbre en el Concilió Sinodal, se le conferirá otro de mejores 
ventajas, sin que pueda regresar a su misma Doctrina, no intervi
niendo copulativamente el consentimiento del Ayuntamiento de su 
Parroquia de la Diputación Provincial y del Sínodo. 

Número 10'. Constando de la inhabilidad, insuficiencia o ma
la conducta del Párroco a los examinadores, quedará enteramente 
privado por esa vez del beneficio hasta acreditar en otro concursu 
sinodal hallarse libre del motivo de su remoción. 

Número J J?. Ningún Cura bajo la· pena de privación de todo 
beneficio ·recibirá dinero ni especie alguna aunque voluntariamen
·ce le den sus feligreses con el título de ofrendas, obtenciones y de 
otro derecho por la administración o celebración de cualquier sa
cramento, especialmente del Bautismo, o por los entierros que prac
tiquen a excepción de los derechos siguientes. 

Dos pesos por las misas rezadas y cuatro por las cantadas 
que celebren en los entierros y velorios a elección de los interesa
dos, sea cual fuere la pompa de unos y otros. 

Se establecerán únicamente ocho fiestas de tabla en la parro
quial y cuatro en las semi-parroquiales, y por la solemnización de 
cada una contribuirá al cura diez y seis o veinte pesos, el Alferez 
o sujeto electo para celebrarlas, sin que puedan introducirse otras 
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fiestas, aunque espontáneamente quieran establecerlas los parro
quianos, ni se podrá admitir en las determinadas más de un solo 
Alférez o Diputado, aunque otros se brinden voluntariamente. 

Continuarán Jos curas en el goce de las capellanías y demás 
imposiciones piadosas a favor de sus iglesias, y en el de sus pri
micias, cumpliendo con las obligaciones que les imponen . 

A más de estas asignaciones percibirán por cada varón desde 
los 18 años de edad hasta los 50, cuatro reales de los espafioles 
y mestizos, y dos reales de Jos indios y demás castas en cada se
mestre, los que se colectarán por el individuo que diputen Jos 
Ayuntamientos de cada Parroquia: Y de no se fijará una cuota de 
dos o tres pesos diarios por la congrua de los curas por la Diputa
ción Provincial precedido informe del Ayuntamiento de cada pue
blo, los mismos que se satisfarán por semestre del real erario. 

Número 1~. A más de cuanto queda establecido, _ no podrán 
los curas recibir cosa alguna como queda dicho con ningún t ítulo 
ni pretexto y bajo la pena indicada para cuya imposición bastarán 
las pruebas privilegiadas y quedará derogado de principio a fin 
el arancel de este obispado. 

Número 13' . Los alcaldes, ayuntamientos de Parroquia, y los 
jueces de letras de los partidos, serán responsables cuando no die
ren parte a Ja Diputación Provincial de los abusos y extorsiones 
que aún ejercen a lgunos curas sirviéndose de sus feligreses, espe
cialmente indios, de sus bestias o instrumentos sin la menor re
compensa con el colorido de faena, avíos etc. y de cualesquiera 
nuevos inventos a pretexto de su Ministerio Pastoral. 

Número 14?. El aseo de las iglesias, sus gastos diarios e inte
riores, y las refacciones de éstas, no siendo muy costosas, se veri
ficarán de cuenta del Cura y siéndolo pertenecerán a Ja feligresía. 

Número IS?. Ningún pariente del Cura por consanguinidad o 
afinidad hasta el 4' grado obtendrá empleo alguno público en Ja 
Doctrina; ni podrá trabajar en fábrica, ingenios, haciendas, cho
rrillos, minas, n i tener rebaños de ganados. 

Número 16?. Los clérigos eclesiásticos regulares servirán de 
ayudantes en las doctrinas en el único caso de no haber clérigos 
seculares para desempeñar estos cargos a los que se les compelerá 
por más comodidades que tengan. 
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Número 17?. Al examen de los ordenandos, y de los oposito
res a curatos presenciará un Asistente Real Secular, cuyo voto, aun
que único y destituido de causa probada, podrá por una sola vez 
suspender Ja ordenación o colación del beneficio. Este asisten
te será elegido a pluralidad de votos por Ja Diputación Provincial, y 
examinará cuando le parezca a los ordenandos o beneficiandos. 

Número 18?. En esta ciudad y sus partidos no habrán sino 
tres conventos de regulares que serán el de Santo Domingo, de 
San Francisco y de San Juan de Dios. La casa grande del primero 
que se establecerá en esta Capital, permanecerá en el mismo lugar, 
donde hoy se halla el convento, sirviéndole de Colegio el de San 
Agustín. En ambas residirán sus provinciales y cincuenta o sesenta 
servidores, que serán suficientes para el auxilio espiritual del pú
blico, si se vela en que cu,rriplan los deberes de su sagrado instituto. 

Número 15P.. En el Colegio expresado y en el de San Fran
cisco se enseñarán la Teología Dogmática, la Moral y Ja Escolás: 
tica, la Retórica Sagrada, Filosofía Experimentada, Ja Gramática 
Latina y demás lenguas vivas, sin perjuicio de las cátedras que 
correspondan establecer en sus casas grandes. 

Número 2()'?. Se aumentarán las r~ntas del Convento Domi
nicano cuando se erija en casa grande a arbitrio del Ilustrísimo 
Obispo y de la Diputación Provincial adjudicándole algunas fun
daciones del Convento de Bethlemitas que no están destinadas a 
la hospitalidad de los otros conventos que se supriman. 

Número 21'. En las iglesias de ambas religiones no faltarán 
a ninguna hora dos sacerdotes que ministren el Sacramento de 
la Penitencia, a cuantos deseen expiar sus conciencias, y se du
plicará al menos su número por la Cuaresma; ni. podrán negar 
los prelados al sacerdote que solicite cualquier enfermo para Jos 
auxilios espirituales. 

Número 22?. Los religiosos de San Juan de Dios, se transfe
rirán al Convento que ocupan los Bethlemitas, en los extramuros 
de Ja ciudad, en el que aumentando salas de enferm!}ría ejercerán 
su cristiano instinto con Jos pobres, que no sean de calidad ín
dica de Jos fondos que obtienen y de los que se les agregarán per
tenecientes a los Bethlemitas para este fin hoy. 

Número 23?. Las rentas de este Hospital, igualmente que las 
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de los naturales o indios, y de San Andrés en el que se medicinan 
españoles pobres, se gobernarán y expenderán por un Administra
dor Secular electo a pluralidad de votos por el Ayuntamiento de 
la ciudad, sin perjuicio de la intervención que éste y la Diputa
ción Provincial deben tener en ellos para los que se formarán las 
correspondientes ordenanzas con arreglo al Art. 321 de nuestra 
muy saludable Constitución. · 

Número 24'. Se suprimirán los conventos que tienen en esta 
ciudad los religiosos mercedarios, agustinos y bethlemitas, desti
nando sus religiosos profesos a los tres conventos que permane
cerán e insinuados en el número 18, o a otros de sus respectivas 
órdenes que existan en otras ciudades. 

Número 25~. Las rentas de las comunidades extinguidas, se 
aplicarán en parte a l erarrio público, a los fines propuestos en los 
números 20 y 22, y en parte a la fundación y dotación de una casa de 
huérfanas educandas, y de otra parte el recojo espiritual en algunos 
días de los Santos Ejercicios, de los que carece esta ciudad, pu
diendo servir para la primera, el actual Convento de Mercedarios, 
y para la segunda el que es hoy de los religiosos de San Juan 
de Dios que situado en el centro de la ciudad es más a propósito 
para este fín que para Hospital. 

Número 26~. Las rentas de los conventos de Santo Domingo 
y San Francisco como las de los Monasterios de Santa Clara, San
ta Catalina y Carmelitas de esta ciudad, se administrarán con pru
dente economía por síndicos seculares, aplicando el sobrante que 
juzga c:onsiderable de las de Santa Clara a alguno de los objetos 
referidos. 

Número 27'. Se fijará número competente de monjas y bea
tas en los monasterios y beaterios, del que no podrán exceder 
igualmente del que se determinare de criadas, y de niñas que pue
dan educarse en ellos. 

Número 28~. El plan adoptado por ' a lgunos m1s10neros resi
dentes en esta ciudad y en Cocabambilla para reducción de los 
infieles que pueblan sus inmediatas montañas se reformará por 
la Diputación Provincial, haciendo que las combinaciones políti
cas y económicas que decretare se ejecuten por un Comandante 
o Diputado Secular, interviniendo los misioneros como meros cape
llanes, con voto informativo de cuanto ocurra. 
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Número 29!'. El método de juzgar a los reos en la comisión 
de la Santa Inquisición, acaso se amejoraría, removiendo las cau
telas y arcanos de que abunda. 

IDEAS RELATIVAS A LOS TRIBUNALES REALES DEL cusca. 

Número 30' . Determinado el número de los magistrados de 
esta Real Audiencia conforme al Artículo 26? de nuestra ventajosa 
Constitución, será residenciado cada uno de ellos a los tres años 
de la posesión de su empleo por los individuos que elijan a plura
lidad de votos la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de la ciu
dad y el Colegio de Abogados: se pasarán los expedientes de re
sidencia después de sentenciados al Supremo Tribunal de Justicia 
para que confirme o revoque la sentencia pronunciada. 

Número 3/?. Ninguno de los magistrados continuará en la 
misma Audiencia por más de seis años, aunque salga absuelto en la 
primera residencia referida y en la segunda que deberá dar a los 
otros tres años, si no obtiene para su continuación el sufragio de 
las dos terceras partes de las corporaciones expresadas en el nú
mero anterior. 

Número 32?. Estarán sujetos en todas sus causas en primera 
instancia a los alcaldes ordinarios, no siendo las que emanen 
del ejercicio de su Ministerio. 

Número 33?. La acusación legalmente intentada contra algu
nos de ellos por la infracción de nuestra nunca bien laudable Cons
titución, por la interpretación que se atrevan practicar de cualquie
ra de sus artículos, y por la ocultación o infracción de las sobera
nas disposiciones, autorizará por pronto remedio a la Diputación 
Provincial para el único efecto de que suspendiendo el tratamiento 
debido al magistrado y la contribución de la mitad de su sueldo, 
dé parte inmediatamente con lo actuado al Regente o al Supremo 
Tribunal de Justicia. 

Número 34'. Igual facultad tendrá la Diputación Provincial 
en la infracción que advierte de las leyes 52, 54, 66, 68, 69, 71, 96 
del título 16. Libro 2' de la Recopilación de Indias y de la 27, y 31 
del título 2? libro 3' de la misma Recopilación, no solamente cuan
do los magistrados las violen con actos positivos, sino aun, cuan
do disimulen su inobservancia no reclamándola. 
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Número 35?. Ningún individuo de la Diputación Provincial y 
del Ayuntamiento de la ciudad durante sus empleos y un año des
pués podrá ser juzgado, estando reluctante por la Sala en que 
esté el Oidor contra quien hubiese practicado a lgún acto en nin
guna causa e instancia ni su mujer, ascendientes ni descendientes, 
lo que también se observará con los abogados que hubiesen ase
sorado a los alcaldes en los negocios de algún Magistrado . 

Número 36?. La sentencia de muerte en que haya condenado 
la Real Audiencia por delito de lesa majestad humana no se eje
cutará sin previa confirmación del Supremo Tribunal de Justicia 
con vista de autos. 

Número 37?. Se privará a los oidores de los soldados acuar
telados que les sirven sin contribución alguna con el nombre de 
asistentes. 

Número 38' . Se agregará la Intendencia de Arequipa a la ju
risdicción de esta Real Audiencia para el conocimiento de sus cau
sas en las instancias correspondientes que será muy ventajoso a los 
de aquella Provincia y conseguirá este Superior Tribunal tener su
bordinada a instancias con la que convendría formar en la hipó
tesis del número uno. 

Número 39?. Siempre q4e los jueces de letras de los partidos 
no sean abogados como han querido interpretar los artículos 256 
y 273 de nuestra bien combinada Constitución en odio de los del 
Cusco, sino todo individuo que sepa leer, se acompañarán para 
Ja recta administración de justicia de letrados que residan en los 
partidos, percibiendo sus derechos, según la localidad y proporcio
r1es del país. 

Número 40' . Causará la suspensión de oficio y de la dota
ción de dichos jueces toda acusación legalmente intentada sobre el · 
comercio que tengan en ellos, o repartos que hasta el día se to
leran sobre la vejación a sus sübditos, especialmente indios, usur
pándoles el trabajo personal, defraudándoles sus intereses, aunque 
sean de poco valor o sirviéndose de sus bestias y aperos, sin sa
tisfacerles su importe, sobre toda injuria real que infieran a los 
de sus partidos, sobre la repartición que hacen de ellos a los ha
cendados, a fin de que los sirvan sin el justo compensativo, 
sobre la exacción de excesivos derechos por los actos de justicifl, y 
por el abuso de , de baras y de otros perniciosos. 
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Número 41?. Siempre que la acusación o delación por estos 
y otros excesos pareciere calumniosa no por esto dejará de sus
tanciarse la causa aunque sea de oficio del juez . 

Número 42?. Por ningún título se evadirán estos jueces de 
las dos residenciás que deben dar del mismo modo que los magis
trados de la Audiencia, so pena de ser multado cada uno de éstos 
que no exijan ambas residencias, oportunamente, e~ quinientos 
pesos, cuya tercera parte se aplicará al denunciador que podrá 
serlo cualquiera del pueblo y lo demás al real . 

Número 43'. Se cortará de raíz el modo de residencias a al-
. gunos jueces de partidos mediante la fijación de carteles por orden 
del Gobierno en algunos de aquellos pueblos invitando' a que se 
presenten los que se sientan agraviados y excusando la residencia 
si no interviene presentación, y se obligará a todos los que de este 
modo hayan sido residenciados, y absueltos de doce años a esta 
parte a pasar por la residencia arreglada, y rigurosa, pena de pri
vación de Jos empleo3 que obtengan y de inhabilitación para otros. 

Número 44?. Todas las subdelegaciones confetidas a propuesta 
de los intendentes de los que por su impedimento o muerte hayan 
gobernado esta provincia y la de Puno antes de que, real y efecti
vamente, hubiesen vacado, !)e volverán a conferir como proveídas 
en fraude d~ la ley. · 

Número 45?. Del mismo modo se revocarán las subdelegacio
nes conferidas o que en adelante se confieran a los sujetos prohi
bidos por las leyes 22, 30 y 44 del título 2' del libro 3 de las reco
piladas de Indias, procediendo en estas revocaciones según pres
cribe la Ley 34 del mismo título y libro. 

Número 46?. La información que requiere la Ley 38, del ci
tad9 título y libro para hacer constar no hallarse uno prohibido 
por las causas en ella asignadas para la provisión de los empleos 
deberá ser pública, fijándose carteles para que declaren acerca de 
ellas los que quisiesen, y recibida de este modo la informaeión 
se remitirá al Consejo de Estado, para que haga las propuestas de 
que trata el Artículo 237 de la Constitución, o al Rey para que con
firme los empleos que puedan conferir los gobernadores, y sin 
esta confirmación dentro de un año, caducarán. 

Número 47?. Los partidos de Andahuaylillas y de Cotabam-

J 
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has se dividirán en dos cada uno; el de Aymaraes en tres, adjudi
cándole toda la Doctrina de Huancarama, y de los de Tinta y Quis
picanchis, se formarán tres aun hecha la división propuesta en el 
número uno. 

Número 48'. Creado un Colegio de Abogados en esta ciudad 
solamente los de él podrán ser del número que puedan patrocinar 
causas ajenas. 

Número 4~. Serán los de este número todos los que hayan 
obtenido exceso de votos de los magistrados de la Audiencia de los 
individuos de la Diputación Provincial y de Ayuntamiento de la 
ciudad después de lección de 24 horas para la que se aplicará 
en el Código Civil y Criminal anunciado en el Artículo 258 de 
nuestra sabia Consti~ución, de una rigurosa oposición, y de ale
gación de méritos. 

Número 5()!'. No podrán ser más de diez los abogados del 
número y ascenderán a catorce si se verifica la unión de la Inten
dencia de Arequipa indicada en el número 38, sin que estén in· 
clusos en este número los relatores, agentes fiscales y protectores 
naturales. 

Número 51' Estos oficios no podrán recaer sino en los Abo
gados del Colegio como también la defensuría de menores y au
sentes, la abogacía de la caja de censos pertenecientes a las co
munidades de naturales y de los bienes de los intestados de la 
Península . 

Número 5~. El Juzgado de éstos y de la Caja de Censos (que 
hasta hoy recaen en los magistrados de esta Audiencia, del mismo 
modo que el de Provincia y el ser Juez conservador del Hospital 
de Naturales), se proveerá en los abogados del número de mayores 
méritos con la dotación a l menos de dos mil pesos . 

L 

-Número 53~. Se prohibirá la corruptela de erigir anticipada
mente sus derechos, los escribanos y cursores de causas; igual
mente que el rigor de comparecer por medio de procurador, las 
partes aunque estén presentes en los juzgados inferiores aun en los 
eclesiásticos, en los militares, no tratándose de asunto puramente 
de servicio, en los de comercio, etc. 

' }.· 
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Ideas relativas a la agricúltura del Cusco 

Número 54'. · De los arrendamientos que se pagan por las fin
cas de manos muertas se rebajará la mita o su tercia parte sin 
permitir se cultiven por cuenta suya. 

Número 55?. Por lcis efoctos del país · que se conducen dentro 
de la misma provinci~ de unos a otros lugares para su expendio, no 
se cobrará derecho algun,o aunque importen mucho. . ' 

Número 56': .Los topos de tierras que se asignen a los indios 
serán transmisibles a sus descendientes cuando menos en el dere
cho de usufructuarlas. 

Número 57?. La Diputación Provincial establecerá un nuevo 
método para las manos· auxiliares en toda especie de fincas determi
nando jornal proporcionado al trabajo. 

Número 58?. Ningún funcionario público permitirá a los ocio
sos, especialmente los jueces de partidos y los ayuntamientos des
pachándolos, donde se puedan ocupar útilmente, siempre que ellos 
no les puedan proporcionar ejercicio y velarán en corregir la iner
cia o costoso trabajo a que por lo regular están acostumbrados 
los mestizos e indios. 

Número 59' . Se abolirán las extracciones anuales de los in
dios de esta Provincia para los .minerales de Potosí y Huancavelica, 
sin obligarles a contribución alguna por razón de estas mitas. ' 

Número 6(1?. Tampoco se les exigirá Jos t ributos que nueva
mente se ha orde'nado satisfagan desde el tercio de Navidad, pró
ximo bajo el nombre de contribución provisional. 

Número 61?. Se venderán a censo y en precios muy equitati
vos por cuenta del Rey (ya que no se pueden dar gratuitamente) 
los terrenos que pidan las personas de conocidos fondos, o de ex
perimentad.a aplicación al trabajo en los valles de Paucartambo, 
Mesacancha, Santa Ana, Mosocllacta, Masabamba y Yanatile que 
no distan mucho de esta Capital con la indispensable obligación 
de establecer viñas en los temperamentos adecuados, y de cultivar 
el algo~ón ·O añil, o cacao, o el tabaco, plantas que se crían de 

\. 
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buena calidad según está probado, y que no pasan de meros en
sayos aunque no se encontrará acaso hoy planta a lguna de la últi
ma especie por haberse arrancado y exterminado por orden del 
Excelentísimo señor Virrey cuantas se pusieron en los valles de 
Chincha y Santa Ana por la libertad concedida en el Art. 2 del 
real decreto de 9 de febrero de 1811. 

Ideas en orden a la industria y artes del Cusco 

Número 62?. Se establecerá un banco público para habilitar a 
cuantos intenten trabajar minas, y promover cualesquiera inven
tos útiles, precedida Ja aprobación de la conducta del sujeto y de 
Ja especie del trabajo, que va a emprender, y entonces no se Je 
podrá negar Ja cantidad competente que pida, como también ai que 
los solicite con fianzas seguras aunque no exprese el fin para que 
quiere. 

Número 63?. El fondo de este banco formarán las rentas de 
los conventos extinguidos en el número 24, el resultado de Jos pro
pios arbitrios y mojonazgo de Ja ciudad y el sobrante de las rentas 
de los monasterios de Santa Clara y de Santa Catalina y del Colegio 
de San Antonio que pasará de doce mil pesos anuales, manteniéndo
se con decencia y desahogo las personas de estas casas cuando un 
prudente arreglo y con éstos podrá ascender el fondo anual del 
banco hasta treinta mil pesos sin perjudicar las otras aplicaciones 
designadas en los números 20, 22 y 25 y sin incluir en él los réditos 
que anualmente recaen en la caja de censos, el dinero que se aho
rre con la supresión de canonicatos y prebendas insinuada en el 
número 2 y de los empicados en aduanas, cuando se verifique el 
Art. 354 de nuestra magnánima Constitución alguna parte de Ja 
única contribución que dicen se ha de establecer, y el producto de 
otros arbitrios que se pueden efectuar sin opresión del vasallaje. 

Número 64? El minero, fabricante o arbitrista que fuere ha
bilitado del banco sin dar seguridad alguna, como deberá ser, 
satisfará la cantidad adeudada el primero en piña a 4 reales menos 
en cada marco del precio corriente, y en oro rebajando a ocho 
reales en onza del precio común, y los segundos en los efectos 
de sus fábricas o inventos con el 6. 8% menos de la estimación 
común y se verá prosperar de este modo increíblemente ~l banco. 

Número 65' . Se establecerán fábricas de paños, de bretañas, 
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lienzos y de toda especie de quinquellería por · dos maestros que 
el rey, o la regencia despachan para la dirección y enseñanza de 
cada una de estas fábricas bajo la inspección del Ayuntamiento 
de la ciudad o de fa Diputación Provincial, no siendo habilitadas las 
fábricas por algunos particulares. 

Número 66?. A la fábrica de lienzos podrá seguir cómodamente 
la del papel, y a ésta el beneficio de una imprenta con sus ventajo
sos y diarios efectos. 

Número 67?. Los ayuntamientos y diputados provinciales 
.velarán en el adelantamiento de las fábricas, artes, manufacturas 
y demás inventos útiles hasta hacer ver que sólo ellas pueden mi
nistrar la prosperidad al Cusco y sus partidos, no siendo sufi
ciente el avivar su agricultura ni poder ésta llegar a la perfec
ción, ni contribuir al colono las ventajas de que es capaz aun en' 

.estado perfecto, si aquéllas no se aumentan y adelantan. 

Número 68' . En éstas se ocuparán usando de la fuerza a los' 
holgazanes, vagabundos y a los sumergidos en una mendicidad cul
pable, y se proporcionará ocupaciones adecuadas para las muje
res cuya mayor parte y el tercio de los varones se componen de 
personas que carecen de todo· oficio, o sólo tienen alguno muy pe
riódico y efímero, según acreditarán los censos que de orden del 

· Gobierno estamos formando de las parroquias de esta Capital. 

Número 69?. Los efectos de nuevas fábricas e industria est¡i.
rán libres de toda pensión hasta pasados diez años de su institu
ción, y si se logran con la habilitación del fondo público la rebaja 
expresada en el número 64 no será sino de un 3 por ciento. 

Número ?(}?. A todo propietario o arrendatario de los parajes 
donde se cría la quina o cascarilla se obligará bajo graves penas 
a manifestar cinco o seis plantas de este incomparable vegetal por 
una que van a consumir. 

Este resultado de unas meditaciones fundadas en el conoci
miento práctico de esta antigua Metrópoli del Perú, y de sus par
tidos, y en el de los daños causados por los abusos de los regla- · 
mentes útiles, y por la práctica de los nocivos presenta un cus
queño inflamado por el amor al suelo en que nació, y lleno de lfl 
más respetuosa confianza que le inspira la magnánima conducta 
del augusto Congreso Nacional, fatigándose más que alguno en 
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promover la prosperidad de ambos hemisferios, ·proponiéndose 
como el fin más glorioso, y como la recompensa más excesiva de 
sus incalculables tareas la común felicidad. 

Por si a éstas contribuyan las ideas propuestas siquiera con la 
corrección de los yerros con que pueden estar concebidas me he 
esforzado a publicarlas sin que me intimide el contraste de las cen
suras que en semejantes casos abundan y las prodigan los que 
connaturalizados con los abusos, y vicios aún incorporados con el 
mismo Gobierno del Perú, reputan empresa peligrosa extinguir 
unos y otros, y mucho más los que prefiriendo sus intereses parti
culares, a los de la sociedad juzgan por su base fundamental la 
estabilidad de un sistema de gobierno viciado y ciego, que se prin
cipia ya a reparar a beneficio de nuestra nunca bien elogiada Cons
titución y la arbitrariedad de algunos de sus funcionarios públi
cos como el más esencial resorte para conservar la dominación 
española en estas inmensas· regiones. 

A unos y otros manifestaré cuando despreocupados exijan las 
causas que se han tenido presentes para estampar cada idea polí
tica que omito porque se representaron en mayor número y con 
mayor energía a las profundas enervaciones de los genios singu
lares que se dignan echar la vista sobre este proyecto, y por no 
hacerlo más dilatado y molesto: Todo él puede realizarse en el 
término de un año, y aun vivificar si no me engaño, con sus utilí
simas consecuencias el país al que se le ha dedicado plantificán
dose bajo la protección de un monarca como el nuestro magná
nimo, grande y sabio a quien no le intimidan las dificultades ver
daderas, y mucho menos las imaginarias, y con el sufragio de los 
compatriotas, que libres de las preocupaciones inspiradas por la 
educación y ejemplo comprenden la facilidad de ejecutarse cuan
to contienen, y aun conocen sus ventajas incalculables de las que 
hemos carecido por falta de resolución en emprender los medios 
que nos las proporcionarían fácilmente, y sin el menor riesgo co
mo son los contenidos en estas ideas, cuya mayor parte, no es 
sino un recuerdo de las instituciones primitivas del Cusco, y aun 
de todo el Perú, que se han olvidado, despreciado o corrompido, 

.Y siendo el fundamento, y piedras angulares del gran edificio que 
se principia por los pizarros, almagros y toledos, dificultamente 
se pueden mudar a uno por la mano más hábil y diestra sin evi
tarlo o arruinarlo. Los pocos principios nuevos que parecen adop
tados al presente son dictados por la inevitable ley de no poder 
ser autoridades las grandes inmutaciones sino por grandes nece-
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sidades a cuya práctica se debe proceder con las más sabias pre
cauciones. 

Jamás determiné dar a luz estos humildes pensamientos y me
nos dirigirlos hasta la eminencia donde deseo lleguen por lo de
licado y arduo de asunto tan importante, y por mis limitadas no
ciones hasta verme constituido en la irresistible necesidad de ofre
cer este sacrificio a mi patria por la punible inacción de los que 
con mayor acierto podían y debían desempeñar tan recomenda
ble objeto, y de los que abusando de la confianza pública no han 
verificado a cualquier precio colocar un Diputado en las supre
mas cortes que representase los derechos de esta fidelísima ciu
dad, y las recompensas a que justamente es acreedora por sus 
servicios pretéritos y mucho más por los presentes con los que 
ha desmentido la ingrata y criminal calumnia que han vertido con
tra ella algunos maldicientes atrabiliarios para cohonestar sus 
más abominables atentados, confirmando a pesar suyo la verdad 
incontrastable de los antiguos renombres que justamente se la han 
concedido, siendo el brazo más esforzado, y en cierto modo el úni
co que sostiene la denominación de nuestro suspirado rey y señor 
don Fernando VII en la mayor parte del Perú contra los pueblos 
que han levantado el estandarte de la rebelión. 

Espero con resignación sumisa la corrección de los yerros 
que inculpablemente hubiese concebido y expuesto la que no dudo 
será modesta si emana de censores juiciosos y de verdaderos pa
triotas y desnuda de las invectivas con que han clasificado dos es
critos que varios sujetos presentamos oportunamente a este Go
bierno dirigido el uno a la inmediata publicación y observancia 
de la sabia Constitución de la monarquía española, y el otro a 
evitar la extracción de más de dos mil pesos de los únicos cuatro 
mil destinados para la conducción del diputado de esta ciudad al 
soberano Congreso Nacional con el título especioso de solemnizar 
su publicación con refrescos, o afianzar los que ordenaron seme
jante inversión (que se ejecutó) para reponer la cantidad siem
pre que el juzgado competente graduase de injusta o excesiva su 
extracción, sin que hayamos conseguido el testimonio de ninguno 
de ellos, a pesar de haberlo solicitado, entregando algunos reales 
para que se nos franquease, y sí únicamente el irreconciliable odio 
de los que por las presentaciones se han juzgado agraviados, y el 
de sus aliados quienes artificiosamente han puesto de su parte a 
algunos jueces, principales hasta comunicarle su odio contra los 
representantes, el que no ha podido disimular en varias ocasiones 
en que les han manifestado el deseo impaciente que les acompaña 
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de una rigurosa y solicitada venganza con dichos suscriptores cla
sificándolos de seductores infames, y de insubordinaé:los a las le
gítimas autoridades, denigrando especialmente a los abogados, con
tra quienes se asegure estar iniciando estos preocupados jueces 
un proceso criminal abusando de las sinceridad, y del deseo del 
acierto que acompañan a este íntegro y benemérito jefe a quien 
desean coi;-romperlo. Mi intención es sana, y se halla dispuesta a 
detestar el error luego que se le haga conocer, mereciendo la sua
vidad de la corrección, si es que aún los disparates soñ,ados en 
beneficio de la Patria tienen algo de respetable. Cusco, 11 de ene
ro de 1813. Francisco Sotomayor y Caldos. 

A.G.I. Lima. 1015 

* 

7 

PROCLAMA DEL DOCTOR RAFAEL RAMIREZ DE ARELLANO 
"A LOS VERDADEROS HIJOS DE LA NACION" 

PROCLAMA 

LOS VERDADEROS HIJOS DE LA NACION, SON LOS AMIGOS 
DE LA CONSTITUCION 

CIUDADANOS 

Ahora que la arbitrariedad e injusticia convertidas en densos 
vapores de nosotros: Ahora que los pregoneros de la verdad, y pos
tuladores de la Justicia han recibido el ramo de la oliva anuncia
dora de las disipadas tempestades, tomo la voz para expresar lo 
mismo que las Cortes de un modo inviolable sancionan en la cons
titución. 

Sabed que ellas son la reunión legítima de los diputados de 
ambos hemisferios que componen la Nación Española. Los Dipu
tados son nuestros compatriotas mismos escogidos entre millares 
por el sufragio y voto nuestro. Es decir que las cortes formamos 
todos los individuos de la Nación por medio de nuestros represen
tantes. De este modo la Constitución e~ la viva voz del pueblo en 
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su reasumida soberanía, .ínmune del error, del engaño fraude y 
tiranía, males que. ningún indivíduo podría elegir para sí mismo. 
Es soberana voz, augusto eco de la Nación, redime a ésta en los 
384 artículos que ha pronunciado y acabamos de jurar. La Cons 
titución declara .que la soberanía reside esencialmente en la nación; 
que el poder legislativo es probativamente suyo, que el gobierno mo
nárquico moderado no tiene otro objeto que el bien y prosperi
dad de la patria y sus individuos, que ésta no es hacienda o pa
trimonio de algµna persona o familia, que todos mutuamente .de
bemos propender a la conservación de esos bienes y derechos que 
tan intimamente nos enlazan. ¡Qué objetos tan lisonjeros, qué in
tereses tan esenciales! Reducidos éstos a una Ley fundamental 
son la b;ise que asegura lo demás que vamos a entender. 

Los ·ciudadanos en el ejercicio de estos derechos, gozan de 
aquellas prerrogativas que atribuyen acción y dignidad del hom
bre, y son como tales los que dan el sufragio y autoridad con sus 
votos. Nada más eleva a la esfera de ciudadano para obtener sus 
beneficios, que la nobleza radical de la virtud, el honor y una ho
nesta ocupación, cualidades que podemos poseer y poseemos sin 
una ostentosa y degradada hidalguía. 

Las Cortes perpetuas son el santuario de la Justicia siempre 
abierto, donde la nación con pleno conocimiento cortará lo que 
es pernicioso, y fomentará lo que es útil. Nunca vacilaremos con 
lo irremediable, jamás desfalleceremos con lo pesado. Nuestros 
herm.anos los Diputados siempre sancionarán lo que únicamente 
pueden observar. ¡Qué ventaja! Con la soberanía y poder legisla
tivo vigilantes sobre su propio interés, sólo reservan al Monarca 
aquellas facultades con que ha de ser el padre benéfico de sus va
sallos, coartando todo lo que puede sernos opresivo. No entrega
rán el timón de la monarquía a manos inexpertas que compro
metan nuestra existencia política. Los díscolos, egoístas y misán
tropos quedan sepultados en las ruinas de aquel antiguo y desdi
chado edificio: Habitamos ya con lib'ertad y seguridad en la sun
tuosa fábrica y obra gloriosa de la Nación. 

Todo hombre tiene acción para acusar la más leve transgre
sión de la Constitución fundamental. Los funcionarios públicos, 
jamás árbitros en la Ley, son responsables en su persoria para la 
inviolabilidad de la Justicia, y para que se miren con respeto los 
derechos individuales de cada miembro de la sociedad. El supre
mo tribunal de justicia es un argós a cuya vista no se ocultará el 
más recatado fraude. Quedando deslindada la jurisdicción de los 
tribunal.es superiores, .la distribución de la Justicia está reunida 

•, 
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en un solo fuero, para que se dé a cada uno lo que es suyo, y para 
que el necesitado ocurra, sin 'que arredreli los fueros del grande, 
ni preocupen las afectaciones del misera1'le. No parecerá el ino· 
cente a manos de una oculta intriga o proceso sin Ley. El crimi
n al, con decoro y presteza sentirá el rigor c;le la pena, sin los cap
ciosos arbitrios que reagravan su aflicción. Todo empleo bien ejer
cido está seguro de los asaltos de la ambición y venganza. 

E l sublime y más palpable ejercicio de Ja soberanía que se 
no!> comunica de las cortes como de fuente perpetua, admiramos 
en nuestros congresos, elecciones y cabildos. Abolidos los cargos 
perpetuos que debían su origen a una pública subasta, a cuyas tra
bas estábamos sujetos los hijos de precio inestimable, nosotros 
mismos elegimos nuestros padres, formamos nuestros ayuntamien
tos y at ribuimos la j urisdiccjón a los que han de juzgar. He aquí 
restituida la libertad. Estamos elevados a Ja clase de ciudadanos 
iguales en nuestros derechos con aquellos poderosos y nobles que 
poseían exclusivamente los caracterizados ministerios de la sociedad. 

No hay otro modo de conseguir estos fines, y hacer estas elec
ciones que el censo, padrón o lista de todos los individuos, que 
componen nuestro público. ¡Qué regalía y satisfacción!. Todo vi
viente, hasta los más tiernos retoños que en brazos de la partu
rienta madre recién habitan la tierra, t ienen parte en el voto y 
formaciói;i de estos consejos, pues del número que componen se 
computan sus electores y electos . Este solo objeto forma los 
padrones que vemos, este fin nos pone en el libro de la Nación, 
con lo que ya salimos de ese estado equívoco con el de los salva
jes en que yacíamos sin número, orden ni destino. ¡Qué renun
ciará los supremos bienes a que todo esto se dirige! 

Aq•.iel humilde artesano que en su taller y aquel retirado la
brador que en sus faenas primero escurrían el sudor que lograban 
el pan, disimulando l.ina alma grande, y poseyendo en la virtud el 
verdadero honor y nobleza, serán mañana justamente según los 
votos colocados en el primer lugar que lo darán sus hermanos. Po
seídos de sencillos sentimientos obrarán según la confianza del 
pueblo y desempeñarán los grandes objetivos a que los destina 
la Constitución. Elevad pues vuestros pensamientos a la altura 
misma de su origen. 

Sepamos ya gustar de los delicados frutos de una verdadera 
sociedad . La policía de salubridad y comodidad, el · decoro, la 
enseñanza pública, los abastos, la industria, 1a agricul~ura, el co
mercio, los establecimientos de beneficencia, y todo lo que al b ien 
común interesa, está encargado a ese ilustre cuerpo que hemos de 
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formar con nuestros votos. Sus individuos que periódicamente se 
han de suceder y volver a reposar en el seno de su familia, han 
de gozar de la prosperidad que el día antes habrían establecido. 
No nos fastidiará la perpetuidad de sus vocales. La desidia, aban
dono e inacción de los desconocidos que desprecien su encargo, ce-
saron bien pronto, cesando el año preciso y verán con dolorosa 1 .' 

confusión el ceño y desdén de sus conciudadanos. La actividad, • 11:. 
patriotismo, fortaleza Y· espíritu público con que los buenos sa-
tisfarán su importante comisión; después de conducirlos al hon-
roso descanso de la patda grata, servirán de norma, ejemplo y emu-
lación a los que sucedan. · 

¿Hay más que desear para el bien y gloria de la Nación? 
Esta sabia heroína ha hecho ver a presencia de las sociedades to
das, que no era quimérica la felicidad qqe se fingió en la república 
pl<i:t9nica . Felices infortunios, que en un grande conti:aste han me
recido la mejor redentora! Venturoso que en la firmeza de una 
sa'bja socieda'Cl poseída de sí misma, ha grabado con fe pública 
el regreso y descensión de aquella hermosa virtud, que cansado 
de la injusticia se profugó a los cielos! Jam Redir Et. Virgo. 
Venid hermosa amiga a los brazos de los ciudadanos que tantos 
siglos abandonaste, venid sabia Constitución al suave lecho del con
tento y puntual observancia. 

Corred, hermanos, volad a recibirla, no os engaña que es muy 
sencilla y justa. Ella con sus obras satisfará a los preocupados, 
y hará ver '.que no viene sino a asegurar m¿estra existencia 
política, nuestro honor, abundancia, quietud, libertad, y todo 
bien: ella misma escarmentará a esos fanáticos reos de lesa 
Constitución que tal vez meditan profanar tan sagrada Ley, 
y fascinar a los crédulos. Denunciad y señalad con el dedo a 
estqs anticiudadanos que a toda luz jamás osarán presenatrse. 
Eso,s son nuestros enemigos, esos los que opuestos a la justicia y 
verthidera felicidad inteptan perpetuar la degradación de nuestra 
dignidad y grandeza. Confundid esos proyectos del diablo, ins
trui,d a todos y alentándolos, corred a las juntas parroquiales, ele
gid~_con dignidad y desimpresión posesiones de esa hermosa par
ticipación de la soberanía que nos hace la constitución, y prepa
raos para las demás juntas que luego constituirán a nuestros di
putados de Corte cuyo auxilio acabará de elevar la sociedad a ese 
colmo deseado de felicidad. Cusco, enero 17 de 1813. 
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El ciudadano Rafael Ramírez de Arellano . 

Lima: Imprenta de los Huérfanos 1813 .- Por D. Bernardino 
Ruiz. 

A.G.I. Lima . 1017. 

• 

8 

. ACTA DE LA ASAMBLEA POPULAR DEL CONVENTO 
DE LA MERCED 

En la muy noble, fidelísima gran ciudad del Cusco: hallán
dose congregados los ciudadanos de la Matriz de Españoles en el 
Convento de nuestra señora de las Mercedes a las nueve del día 
siete de Febrero de mil ochocientos trece, a mérito del bando pu
blicado en cuatro del mismo mes, y formada de este modo la Jun
ta Parroquial conforme a los artículos respectivos de la Constitu
ción de la monarquía española y del Regimiento· de Ayuntamiento, 
hizo presente el muy ilustre señor Presidente Intendente de esta 
Provincia, como Presidente de la Junta, ser preciso manifestasen 
todos los ciudadanos su voluntad para elegir dos Escrutadores y 
un Secretario, que sirviesen en la votación que se iba a principiar 
para electores de Ayuntamiento de esta ciudad, que debía insta
larse en el primer día venidero; y cerciorados los concurrentes de 
cuanto en el particular se les hizo presente a puerta abierta y sin 
guardia alguna eligieron unánimes por escrutadores a los licen
ciados don Francisco Paula Galdos y Sotomayor, y don Toribio de 
la Torre y Salas, Abogado de esta Real Audiencia y por Secretario 
al Licenciado Don José Cáceres, Abogado de la misma y Secre
tario de Cámara de esta Presidencia y Comandancia General, lo que 
entendido por el señor Presidente les volvió a preguntar si estas 
elecciones eran de su libre y espontánea voluntad, a que respondió 
el pueblo conformándose con la pregunta señaladamente los más 
ilustres y condecorados ciudadanos que estaban a su inmediación 
y para que así conste, firmó esta primera parte de la acta conmigo, 
de que certifico. Mateo García Pumacahua. José Cáceres. 
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Inmediatamente, pidió el pueblo saliese la Junta Parroquial 
al patio del Convento por no ser suficiente el General donde se 
hallaban congregados para tanta gente a pesar de su mucha capa

lcidad, y luego el ilustre Sr. Presidente y demás concurrentes, 
'principiaron a salir al lugar destinado en el que puestos los corres
pondientes asientos para el primero, para el Dr. don Juan Becerra, 
tlilO de los Párrocos de la Matriz que· se halló presente, para los 
escrutadores y secretario, preguntó el digno señor Presidente si 
tenía algo que exponer de haber intervenido soborno o cohecho, a 
fin de que las elecciones recayesen en ciertas y determinadas per
sonas, y respondieron que no había persona que laborase en este 
defecto. Después volvió a preguntar si estaban contentos con los 
escrutadores y secretario nombrados, y también absolvieron la 
pregunta; incontinenti exhortó el esclarecido Jefe, procediesen a 
las elecciones con temor a Dios, fidelidad al soberano, amor a la 
patria, y respeto a las autoridades y protestaron todos conducirse 
bajo este supuesto. 

., 

Se dio principio a Ja votación de electores para el ayunta
miento, siendo el primero el muy ilustre señor Presidente que dic
tó a los escrutadores y secretario sus votos, y estando asentado 
el que manifestó para el tercer elector de cinco que cupieron a 
esta Matriz, preguntaron por voz general si podían votar por los 
dos abogados presos, y se respondió por este seño1· y unos pocos 
hallarse privados de voz activa y pasiva por estar procesados cri
minalmente, a lo que contestó el pueblo los condujesen allí para 
ver su criminalidad o inocencia, pues, la presunción a favor de 
ésta era común, pero como el muy ilustre señor Presidente diese 
la respuesta negativa la que comprobóla el teniente asesor don 
Pedro López de Segovia, que desde el principio se hallaba a su lado 
alegando el conocimiento privativo del Juez de la causa, se ex
cusó éste a librar la orden de la libertad de ambos presos; esta 
conducta hizo prorrumpir al pueblo irse a traerlos sin orden al
guna, y salieron muchos con este designio que expresaban, lo cual 
observando suplicaron los concurrentes próximos a la persona del 
muy ilustre señor Presidente expidiese la orden respectiva bajo la ·.; 
fianza del haz, y condescendió éste; en cuya virtud, le extendió la 
boleta de fianza la que leída al pueblo la rechazó por faltarle la 
cláusula de obligarse los fiadores a nombre de él; y como sus re
presentantes, y solicitó se formase otra con este requisito, que 
efectivamente se hizo y se leyó en el público y firmaron los te
nientes coroneles don Martín Valer, don Domingo Rozas, y el ca
pitán don Juan José de Olañeta. 



30 MANUEL JESUS APARI CIO VEGA 

Posesionado el muy ilustre Jefe de esta boleta, ordenó se ex
pidiese la orden al oficial de guardia del cuartel para poner en li
bertad a ambos presos: doctor don Rafael Arellano, y doctor don 
Manuel Borja, quienes se presentaron ante la junta con aquella 
veneración y respeto debido al muy ilustre señor Presidente y al 
Congreso, y, aunque uno de ellos principió a manifestar la injus
ticia con que aseguró estar revestida su causa, fue interrumpido 
por el teniente asesor, y otros a mérito de que no era tiempo ni 
lugar para semejante acto. El pueblo suplicó se ministrase a am
bos documentos de habilitación para las presentes elecciones y se 
extendieron dos por mandato del señor Presidente, que después de 
leerlos se publicaron de su consentimiento. Los puestos en liber
tad le dieron las más expresivas gracias, elogiando su dignación, 
su fidelidad a nuestro Soberano, su amor depurado a la patria 
y a la justicia: lo mismo que practicaron todos explicándose en 
particular con mucha energía algunos ciudadanos de honor·, gra
duación y alta distinción, inculcando no se fiase de asesores se
cretos y ocultos que lo dirigiesen sin miedo de la responsabilidad. 
El señor Presidente quedó muy complacido de la docilidad con 
que a l momento se aquietaron todos, y de las expresiones tan de
corosas, y amorosas que le dirigían. Amonestó por la tranquili
dad y quietud, significó el júbilo que tenía de ver libres a ambos 
presos, y de que el pueblo pidiese por ellos, y consiguió con este 
rasgo de sagacidad, afianzar más la paz inalterable que se ad
vertía ya en el concurso . 

En este estado continuó el muy ilustre Señor Presidente a 
dictar los votos que aún faltaban, y le siguieron todos los que 
podían tener voto, expresándolos en secreto los unos y los otros 
en voz alta a los escrutadores y secretario, que asentábanlos a su 
vista sus sufragios, que los más se dieron por cédulas que nos 
entregaron con firmas o sin ellas, y los reducimos a presencia del 
muy ilustre señor Presidente en el papel destinado a este fin, t ras
ladándolos en el mismo orden con que nos decían o expresaban 
las cédulas . 

Concluido este acto, se preguntó a la Junta para la regulación 
y reunión de votos, si era de su arbitrio se graduasen los electores 
por el mayor número de votos que se sacasen en los grados y lu
gar que les daban los votantes, o si por la pluralidad absoluta de 
votos, sin atender estuviesen en primer o segundo u otro lugar 
designado; la respuesta común fue que se graduasen los electo
res por el mayor número de votos que resumiesen sin considera
ción al grado en que estuviesen puestos por los votantes, con este 
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orden procedimos con el muy ilustre señor Presidente, a formar 
la reunión y cómputo de votos, y resultó conseguir el señor te
niente asesor de este Gobierno doctor don Pedro López de Sego
via ciento ochenta y ocho votos; el señor Tesorero de la Caja don 
Baltazar Villalonga, caballero de Justicia de la sagrada orden de 
San Juan ciento ochenta y siete; el señor Teniente Coronel don 
Martín Valer ciento setenta; el señor capitán don Juan José de 
Olañeta ciento sesenta y seis; el señor doctor Manuel Borja, cien
to treinta y cuatro; el señor Chantre doctor don Patricio Menéndez 
setenta votos, y así otros en menos número respectivo, quedando 
privativamente a presencia de la Junta quemadas las cédulas que 
entregaron los votantes; y como los cinco primeros resumieron la 
mayor pluralidad de votos, en los otros referidos quedaron nom
brados por los electores del Ayuntamiento en el lugar y grado 
que se advierte. Estas elecciones innominales fueron publicadas 
por el muy ilustre señor Presidente en alta voz, y de orden suya 
se volvieron a publicar por el Secretario de la Junta Parroquial en 
los otros siguientes: 

Electores de la Junta Parroquial de la Matriz de Españoles de 
esta ciudad del Cusco, Congregados el siete de febrero de mil ocho
cientos trece ante el muy ilustre señor Presidente Gobernador In
tndente de la Provincia. 

Primer elector el señor teniente asesor doctor don Pedro Ló
pez de Segovia por ciento ochenta y ocho votos. 

Segundo elector el señor Tesorero don Baltazar Villalonga por 
ciento ochenta y siete votos . 

Tercer elector el señor Teniente Coronel don Martín Valer 
por ciento setenta votos. 

Cuarto elector el señor Captán don Juan José de Olañeta, por 
ciento sesenta y seis votos. 

Quinto elector el señor doctor don Manuel Borja, por ciento 
treinta y cuatro votos. 

Concluida esta publicación se oyeron las voces generales, y 
unánimes del júbilo, y alegría, felicitando al Supremo Congreso 
Nacional, a la muy sabia y benéfica Constitución de la Monarquía 
Española, al muy ilustre señor Presidente, a los electores, al muy 
noble fidelísimo vecindario, con todo lo que se disolvió la Junta 
Parroquial a las nueve de la noche del día citado; y para constan
cia de todo firmó el muy ilustre señor Presidente y Escrutadores 
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de que certifico. Mateo Careta Pumacahua. José Toribio de la 
Torre y Salas. Francisco Sotomayor y Caldos. José Cáceres, secre
tario de la Junta Parroquial. 

Es copia.- Pedro Miguel de Urbina, Secretario.- Entre ren
glones, en fianza que se entregaron, vale. Es copia de otro igual 
que se halla en el expediente de méritos del doctor don Fran
cisco de Paula Sotomayor y Galdos, y lo certifico.- José de Cá
ceres. 

EN: Revista del Archivo Histórico del Cusco. N! 6. Cusco. 1955 p . 2i:T • 

.. 

9 

ESCRITO DE RAFAEL RAMIREZ DE ARELLANO SOBRE 
LOS SUCESOS DEL 7 DE FEBRERO 

Señores del Muy Ilustre Ayuntamiento. El Doctor Don Ra· 
fael Ramírez de Arellano, Primer Síndico General ante V. SS. en 
forma legal dice: Que como es notorio, el exponente ha padecido 
los estrépitos de una causa criminal por adicto a Ja Constitución 
y al desempeño de su oficio de Abogado, en cuyo conflicto se ha 
salvado de las angus tias de un calabozo con la fianza del Haz 
otorgado por el pueblo. Este se halla pendiente de ella, está ex
pectando el resultado de tanto ruido, vigila sobre su seguridad que 
finca en la integridad del Gobierno, desconfía cada individuo, y se 
teme iguales estrépitos sin el leve consuelo de que se le oiga ni 
provea . Todo es consiguiente a la demora de la causa del que 
habla que no puede conseguir providencia para la sustanciación del 
proceso teniendo igual suerte las instancias de su compañero el 
Licenciado Don Manuel de Borja Abogado de esta Real Audiencia 
del mismo modo causado. Esto sobre ir opuesto a la Constitución, 
es del todo contrario al orden público encargado a V. SS. y en 
el preciso asiento de que habla el interesado, no tiene por apela
ción ni por justicia retardada, ni por el interés público de la 
fianza y demás expuesto a donde recurrir. El Tribunal de la Real 
Audiencia se halla ligado e impedido por haber todos sus minis-



LA REVOLUCION DEL CUZCO DE 1814 33 

tros tenido parte en la causa como es igualmente notorio, pues 
por hacerlo se valieron de medios clandestinos e ilegales, ponien
do de testa a un Abogado barbiponiente destinado al comercio 
y arrea je que hiciese de Asesor. Así permanecen los autos sin fran
quearse por ello al Teniente Asesor ni al Escribano que aparece 
actuario, al mismo paso que en el gabinete del señor Presidente, 
se halla Agustín Becerra denominado pariente de aquel señor ene
migo, y procuran te también de esta causa. Sobre tan urgentes 
motivos recomienda a V. SS. el carácter del que habla que como 
miembro de este respetable Congreso y defensor de todo el público, 
espera el auxilio de V. SS. reducido a interpelar al señor Presi
dente no a gracia alguna sino a que se siga la causa en términos, 
y a que sin perjuicio de ello y de los demás usos que oportuna
mente deben hacer V. SS. de sus facultades en tales circunstan
cias den cuenta al Serenísimo Consejo de Regencia con copia de 
esta representación y de los escritos presentados por el suplican
te al señor Presidente que ahora bajo de juramento exhibe, ju
rando también por la justicia de cuanto expone etc. Cusco, fe
brero 23 de 1813. Doctor Rafael Ramírez de Arellano. 

Es copia. 

A.G.I. Lima. 1015. 

Pedro Miguel de Urbina (Rúbrica) 
Secretario del Ilus tre Ayuntamiento. 

* 

10 

TESTIMONIO DE LA INFORMACION DE PEDRO LOPEZ 
DE SEGOVIA SOB~E LOS SUCESOS 

DEL 7 DE FEBRERO DE 1813 

Testimonio de la información producida por el D.D. Pedro López 
de Segovia Teniente Asesor de este Gobierno e Intendente del Cusco 

Ilustrísimo Señor Don Pedro López de Segovia Teniente 
Asesor del Gobierno e Intendencia de esta ciudad ante vuestra 



.. 
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Señoría Ilustrísima eomo mejor procede en Derecho, digo: Que 
su inalterable justificación se ha de servir ordenar compárezcan 
en su respetable Juzgado el Doctor Don Sebastián de la Paliza, y el 
Reverendo Padre Lector Jubilado Fray Isidro Dávila para que bajo 
la religión de juramento y precedida que sea la correspondiente 
citación declaren si es cierto que a consecuencia de lo acaecido 
el siete de febrero del corriente año en la Junta Parroquial cele
brada en el Convento de Nuestra Señora de Las Mercedes, y se 
avocaron en mi Estudio de acuerdo con los señores Regente y 
Fiscal de esta Real Audiencia con el loable objeto de reunirnos en 
la casa del señor Presidente Accidental Don Mateo García Puma
cahua para consultar todos los medios de paz, buena armonía y 
tranquilidad, y que desapareciesen cualesquier rumores indebida
mente suscitados contra mi acrisolada conducta, prometiéndome el 
primero, y con la mayor circunspección ser el garante y en nom
bre de aquellos señores Ministros dé un informe el más brillante, 
y decoroso de mi rectitud y pureza, y señaladamente del distin
guido mérito que contraje en el dicho día siete de febrero t ran
quilizando sagazmente al pueblo agitado y acalorado. Igualmen
te, declararán si es verdad que reunidos todos el once del que 
rige en la casa del jefe y después de haber yo manifestado los 
sentimientos de mi corazón contra la conducta del Escribano de 
Gobierno Don Agustín Chacón y Becerra que estaba presente ex
poniendo haber sido desairado, despreciado y despojado del ejer
cicio de sus privativas funciones, quedó admirado y sorprendido el 
Tribunal, confesante éste de buena fe, y señaladamente el señor 
Fiscal estar ignorante de tales excesos, de cuya acción, y con vista 
de otras poderosas razones alegadas por mí y que los expresados 
Doctor Paliza y Reverendo Dávila, podrán deponer en obsequio de 
la justicia, resultó que los señores Presidente, Regente y Fiscal acor
daron terminantemente y como colocados bajo el solio de la jus
ticia que ante el Tribunal de Dios, que yo fuese íntegramente res
tituido al usurpado ejercicio de mi empleo, sin que en lo sucesivo 
pudiesen tener lugar particulares resentimientos; como igualmente 
que en pr.imer acuerdo se estamparía a mi favor el referido infor
me en los términos que yo exigía j ustamente, y a que por los dichos 
señores Ministros se me consideraba acreedor por m is relevantes 
servicios; ordenando asimismo que Becerra bajo pretexto de en
fermedad fuese separado del Despacho de Gobierno para que el 
pueblo quedase tranquilo, y yo debidamente satisfecho de los agra
vios que había experimentado. Que todos estos puntos se habían 
resuelto y acordado con la condición de no oficiarme con el Exce-
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lentísimo Señor Virrey del Reino, dándole cuenta de lo acaecido 
en el citado siete de febrero, con todos sus antecedentes. En cuya 
atención, a V. Señoría Ilustrísima, pido y suplico, se sirva pro
.veer y mandar en los términos que dejo pedido y que todo eva
cuando se me entregue original con la orden correspondiente para 
el efecto de franqueárseme Jos testimonios que pida a los fines 
que me convengan. Pido justicia y juro no proceder de malicia, 
etcétera. Pedro López de Segovia. 

Decreto. Cusco, febrero veinte y dos de mil ochocientos trece. 
Como lo pide, y se comite (sic) al Notario Francisco de la Torre. 
Así Jo proveyó mandó y firmó su señoría Ilustrísima el Obispo mi 
Señor de que certifico. El Obispo. Francisco de la Torre, Notario 
Público. 

Diligencia. En la ciudad del Cusco en veinte y dos días del mes de 
febrero de mil ochocientos trece años. Yo el Notario Público hice 
saber el contenido del superior decreto marginal de Ja vuelta 
a Don Pedro López de Scgovia Teniente Asesor de este Gobierno 
en su persona de que doy fe. Francisco de Ja Torre, Notario Pú
blico. 

Citación. En dicho día practiqué Ja citación prevenida por el supe
rior decreto marginal que antecede con el Licenciado Don Domin
go Torreblanca estando en la Casa de Ja Morada en su persona de 
que doy fe. Licenciado Torreblanca. Francisco de la Torre, No
tario Público. 

Declaración. En la ciudad del Cusco en veinte y tres días del mes 
de febrero de mil ochocientos trece años: En cumplimiento del 
superior decreto marginal que antecede para la información que 
tiene ofrecida el Doctor Don Pedro López de Segovia, Teniente 
Asesor de este Gobierno e Intendencia, presentó por testigo at 
Reverendo Padre Lector Jubilado Fray Isidro Dávila, religioso del 
Convento de Nuestro Padre San Francisco de esta ciudad, de quien 
por ante mí el presente Notario, le recibí juramento que lo hizo, in 
verbo sacerdotis tacto pectore, la mano puesta al pecho so cuyo 
cargo prometió decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado, y 
siendólo con arreglo al escrito que antecede dijo: Que es verdad 
que la tarde del día diez de febrero vino a su celda el Doctor 
Don Sebastián de Ja Paliza, Rector del Real Colegio de San Ber
nardo de esta ciudad, a decirle lo útil y conveniente que era al 
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serv1c10 de Dios y al público el que ambos fuesen a la casa del 
Teniente Asesor Don Pedro López de Segovia, a persuadirle la re
conciliación con el Secretario Don Agustín Chacón y Becerra, y 
por este medio y paso firmar la paz con el Gobierno que se había 
sentido alterada con lo acaecido el día siete en ocasión de la no
minación de los electores hecha en el Convento de Nuestra Seño
ra de Las Mercedes. A este oficio dijo el dicho Reverendo Padre 
declarante que no pudo ne9arse como tan propio de su estado reli
gioso y ministerio sacerdotal, especialmente cuando lo deseaban 
y sugerían los señores Regente y Fiscal de esta Real Audiencia 
como se los significó dicho Doctor Pa liza. En consecuencia, de 
esta anuencia e intención después de alguna conferencia que hubo 
entre los dos, pasaron a Casa, el dicho Don Pedro López; puestos 
en ella les significaron el cristiano fin de su visita, y que aunque 
en los primeros discursos y propuestas · mostró a ellas resistencia 
el citado Don Pedro, últimamente, persuadido con razones con 
amistosos ruegos y con sacerdotales exhortaciones, se allanó a la 
reconciliación solicitada quedando asegurado con la palabra que 
le dieron ambos sacerdotes de que se le daría informe en que se 
demostrase el "mérito que contrajo Don Pedro el día siete aca
llando la voz del pueblo, y procurando que todo se concluyese con 
Ja paz que efectivamente se concluyó. Que en seguida de esta di
ligencia pasaron a casa del señor Presidente a quien le expusieron 
sus santas intenciones que aprobó dicho Señor, y habiendo que
dado con su Señoría a reunirse en dicha su casa el día siguiente 
con los señores Regente y Fiscal y con el Asesor Don Pedro y 
el Secretario Don Agustín Becerra, se retiraron a casa de éste a 
persuadir lo mismo que a Segovia, y habiéndose allanado Becerra 
a la propuesta, se dirigieron a casa del señor Fiscal con quien 
confirieron lo conveniente al premeditado fin de tranquilidad y 
paz. En orden a lo sucedido en casa del señor Presidente, donde 
a las once del día siguiente se juntaron todos los citados, dijo 
que habiendo Don Pedro López de Segovia expuesto las razones
que tenía para darse por agraviado del Gobierno y de los proce
dimientos de Don Agustín Chacón, injuriosos a él y después de 
haber respondido éste tomó la palabra el señor Fiscal asegurando 
ignoraba los hechos que refería Don Pedro, y dándole en conclu
sión la razón a éste; y que a continuación de este razonamiento 
del señor Fiscal, el señor Regente lo confirmó en términos breves 
y lacónicos afirmando también que ignoraba lo que decía que ex
perimentaba Segovia . En conclusión, se resolvió que el Asesor 
Segovia debía ejercer todas las funciones de su cargo, salvo en ca-
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50 de impedimento legal a lo que quedó allanado el señor Presiden
te. Resolvióse también que puesto que Don Agustín Chacón y Be
cerra había solicitado o solicitaba permiso para retirarse a tempe
rnmento, y lugar de descanso con que pudiere rep~rar las graves 
quiebras de su salud, lo verificase y de este modo acallare a los que 
pensaban tenía incluso en el Gobierno. A lo que avino dicho Don 
Agustín, sin resistencia y aún parece que con gusto. Ultimamente 
los señores Regente y Fiscal condescendieron con la solicitud de 
Segovia de que se le diese el informe que .solicitaba en orden a su 
mérito contraído, especialmente en la conclusión de las elecciones 
sin aquella turbación que se pudo temer al principio de ellas; ase
gurando sus señorías que <mnque no componían sus dos personas 
el Tribunal haría de parte suya cuanto pedía la verdad y justicia 
de Segovia encargándole a éste que no se d iese parte de oficio al 
señor Virrey a fin de no empañar de modo alguno aun el más li
gero el brillante mérito de esta ciudad que le ha adquirido el glo
rioso nombre que la distingue en las críticas circunstancias del 
reino. A la reflexión que repuso Segovia de que no era posible 
de que en Lima, ni en parte alguna del reino se ignorase lo acae
cido en el Cusco con ocasión de las elecciones celebradas el siete 
dijo . el señor 'Regente que de tales noticias no hacía aprecio el · 
Gobierno sino de las que se dirigiesen de oficio y que no remitién
dose ellas con esa formalidad quedaría siempre tranquilo el áni
mo del Excelentísimo Señor Virrey. Condición fue ésta que se
gún se acuerda el declarante aceptó llanamente Don Pedro Sego
via. De este modo se concluyó la acción con demostraciones de 
abrazos y protestas de sinceridad: acciones todas que observadas 
por el declarante lo movieron a levanta!' la voz y dirigiéndola a 
Segovia y a Becerra les dijo que tales demostraciones debían ha
cerse ante Dios para que la reconciliación fuese sólida y verdadera. 
Y que ésta es Ja verdad bajo juramento que fecho tiene, exponiendo . 
en orden al gusto que dijo mostró Becerra a la resolución de su 
retiro que también le parece por otra par te que la sintió, y que 
añade éstos. en fuerza de la sinceridad de su declaración, en que 
se afirmó y ratificó y que leída esta su declaración de principio 
a fin no tenía que quitar ni añadir, y que no le cómprenden las 
generales de ley y lo firmó de que doy fe. Fray Isidro Dávila. 
Ante mí Francisco de la Torre, Notario Público. 

En la ciudad del Cusco en el propio día mes y año: En segui
miento de esta información presentó por testigo al Doctor Don 
Pedro López de Segovia Asesor de este Gobierno e Intendencia al 
Doctor Don Sebastián de la Paliza Rector del Real Colegio de San 



38 MANUEL JESUS APARICIO VEGA 

Bernardo de esta ciudad y Cura propio de la Doctrina de Copora
que, de quien por ante mí el presente Notario le recibí juramento 
in verbo sacerdotis tacto pectore con la mano puesta al pecho so 
cuyo cargo ofreció decir verdad en lo que supiere y fuere preguñ
tado y siéndolo con arreglo al escrito que antecede dijo: Que por 
insinuación del señor Fiscal de esta Real Audiencia, y porque le 
dijo que para la tranquilidad y cortar los escándalos que se seguían 
de la desavenencia y enemistad pública en que estaba el Doctor 
Don Pedro López de Segovia, Asesor de este Gobierno y Don Agus
tín Becerra Escribano del mismo Gobierno, sería muy loable y 
conveniente que yo en compañía del Reverendo Padre Fray Isi
dro Dávila diese los pasos prudentes y cristianos a fin de que se 
uniesen y amistasen porque cada día se incrementaban la mala 
voluntad y demás consecuencias en perjuicio así de ellos como del 
público, expresándole que de este mismo sentido era el señor Re
gente de esta Real Audiencia y condescendiendo a dicha insinua
ción del señor Fiscal pasó el mismo día en compañía del Reverendo 
Paclre Fray Isidro Dávila a las casas de Don Pedro López de Sego
via a persuadirle su reconciliación con el Escribano Don Agustín 
Chacón y Becerra y después de varias reflexiones cristianas que 
se le hicieron, se allanó cristianamente a hacerla delante del señor 
Presidente de esta Real Audiencia y el señor Regente y Fiscal de 
ella y que evacuada esta diligencia pasaron inmediatamente a ha
cer la misma diligencia con Don Agustín Becerra a quien hallaron 
también dispuesto para dicho fin, y de allí fueron a ver al señor 
Presidente a quien le dijeron los pasos que acababan de dar para 
que estas dos personas se amistasen y que para esta reconciliación 
fuese más firme, y autorizada con la presencia de su señoría, y 
las de los señores Ministros, Regente y Fiscal se sirviesen de con
currir a ella al siguiente día en las casas de su misma morada a 
lo que accedió gustoso dicho señor Presidente, y habiendo dado 
parte de todo lo resultado al señor Fiscal quedaron de acuerdo de 
que se juntarían en la casa del señor Presidente después del Tri
bur.al como de facto se juntaron a las once y media del día los 
dichos señores y Don Pedro Segovia empezó a exponer los agravios 
que había sufrido por el Gobierno y, principalmente, en el des
pojo que se le había hecho del Ministerio de Asesor, pues el señor 
Presidente había corrido varios expedientes, asesorándose con 
otros letrados en deshonor suyo y sin motivo alguno, y sin i:mpe
dimento legal, y oído esto y lo demás que expuso el Asesor Don 
Pedro López dijeron los señores Regente y Fiscal que no habían 
sabido semejante procedimiento, y que era de extrañar que no 
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teniendo impedimento legal el Asesor no se despachase con él 
dándose en esta parte por justa la queja del Asesor, y dijeron los 
señores Ministros, que para reparar este agravio y el del deshonor, 
y presunción contraria al buen nombre del Asesor Je darían un 
informe de sus méritos y del desempeño de sus obligaciones, prin
cipalmente en la parte que tuvo en el nombramiento de los elec
tores, hecho el día siete de este mes en el Convento de La Merced 
de esta ciudad, y que de este modo se acabaría la desconfianza 
en que estaba de que se hiciesen informes contra su conducta y ho
nor y que cortado de este modo no había para qué agitarse el Asesor 
en el justificativo de proceder señaladamente en el día del nom
bramiento de los electores. Y que supuesto que el Asesor recelaba 
y sospechaba de que el Escribano Becerra era el que influía al 
señor Presidente a los desaires que había sufrido sería bien se 
retirase y viese de Ja licencia que tenía para salir fuera de la ciu
dad a tomar temperamento mientras se desvanecían estas descon
fianzas y sospechas a lo que avino dicho Escribano Becerra, y 
añadió. éste llegándose al Asesor Don Pedro Segovia, y diciéndole 
que estaba pronto a dar la satisfacción que gustase en donde se 
abrazaron y al parecer quedaron ambos gustosos, como también 
los señores concurrentes. Y que esta es la verdad de cuanto sa
be y le consta, bajo la religión del juramento que tiene fecho y 
leída esta su declaración de principio a fin en ella se afirmó y rati
ficó y que nada tenía que quitar ni añadir, y que no le comprenden 
ninguna de las generales de la ley, y lo firmó conmigo de que doy 
fé. Doctor Sebastián de la Pa liza. Ante mí Francisco de la Torre. 
Notario Público. 

Concuerda este traslado con el expediente de su contexto el 
que queda en el archivo de mi cargo a que me refiero . Y para que 
de ello conste de pedimento del interesado señor Doctor Don Pe
dro López de Segovia, Abogado de los Reales Consejos, Asesor 
Teniente del Gobierno e Intendencia de esta Provincia, y Juez Real 
Ordinario de esta Capital y de orden judicial, doy el presente en 
esta Muy Noble Leal y Fidelísima Gran Ciudad del Cusco a veinte 
y cinco día del mes de febrero de mil ochocientos trece años, sien
do testigos Don José María Gamarra, Don Manuel Guzmán, y Don 
Pedro Nolasco Pineda Notarios Públicos de este mismo Juzgado 
presentes testados a fin. No vale . 

Y en fe de ello lo firmo 

Derechos 22 reales 
A.G.I. Sevilla 1015. 

Francisco de la Torre (Rúbrica) 
Notario Público . 

(una rúbrica) 
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CERTIFICACION DE LA ASIGNACION DE 2500 PESOS PARA 
GASTOS DE LA PUBLICACION DE LA CONSTITUCION 

Son data dos mil quinientos pesos entregados en virtud de 
oficio del señor Presidente Intendente fecha 16 de diciembre del 
presente año; a saber los quinientos al Secretario don José Cáce
res para que dicho señor Presidente bote a la plebe el día de la 
publicación de la Constitución Política de la Monarquía Española, 
y los dos mil pesos a don José Agustín Chacón y Becerra para los 
demás gastos necesarios en la citada publicación como consta 
del Documento N' 19 . 

Así consta y aparece de la Partida sentada a fojas 26 del 
Libro de Mojonazgo del año próximo pasado de 1812 . Así lo cer· 
tífico. Cusco, y febrero 25 de 1813. 

Joaquín de Cuenca (Rúbrica) 

A.G.I. Lima . 1015. 

* 

12 

INFORME QUE HACEN LOS ELECTORES DE LA MATRIZ 
DEL CUSCO SOBRE LOS SUCESOS ACAECIDOS 

EL 7 DE FEBRERO DE 1813 

Serenísimo Señor. Los Electores de la Matriz del Cusco ha· 
cen a V. A. una exacta pintura de lo acaecido el 7 del que rige 
en la Junta Parroquial suscitado por el mal manejo y arbitrarie
dad de Vuestro Regente D. Manuel Pardo, y el Oidor Don Ma
nuel Vidaurre, acompañando documentalmente el comprobante de 
estas verdades. 

Serenísimo Señor. Los Electores de la Parroquia Matriz del 
Cusco, animados del más profundo respeto fidelidad y vasallaje 
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ocurren a V. A. haciendp presente que cuando el ambicioso pro
cura labrar suerte con la ruina del inocente, cuando la impuni
dad y la cobardía ejerceq las funciones del furor y del resentimien
to y cuando el ~goísta desea destruir el equilibrio del orden, la in
justicia no conoce límites el hombre de probidad recela justamente 
de las asechanzas de asesino y el edificio social se desmorona a 
pasos agigantados. Tal es el cuadro que presenta esta fidelísima 
Ciudad sumergida en el olvido: algunas de las Autoridades togadas 
que la deben su existencia y decoro abusando indebidam~nte quie
ren colocarla en la esfera de infidente en cambio de ponerse a cu
bierto de su ingratitud y su machiavelismo desconocen la multi
tud de sacrificios que sus entusiasmados habitantes han cometido 
en justo obsequio de la buena causa: influyen al poderoso e inti· 
midan al miserable para ·que con su condescendencia y servilidad 
suscriban a cuanto les sugiere su capricho: connaturalizados con 
la adoración e inciensos que exigen de estos mbradores le hacen 
vivir en la inacción y en la apatía: cuando éstos quieren reclamar 
con alguna firmeza de carácter los derechos que la sabia y benéfica 
Constitución política de la Monarquía les prodiga procuran aque
llas deidades denigrarles con el negro título de insubordinados so
berbios y tumultuarios: Ensimismado Vuestro Regente Don Ma
nual Pardo funda su orgullo y engreimiento en que todos los hom· 
bres le aplaudan y adulen servilmente: Su opinión ha peligrado 
ciertamente en la época de la convuh¡ión y su egoísmo es el ver
dadero garante de las presentes circunstancias: el monstruoso e in
grato Don Manuel Vidaurre se ha dejado conocer por los pape
les apócrifos y seductivos que ha dado a luz con el simulado tí
tulo de la Concordia y su vergonzoso manejo en nada desmiente 
de los sentimientos que ha manifestado en er estado de embria
guez y enajenamiento. 

Todos los abusos y excesos que falsamente se experimentan 
en esta tranquila Ciudad deberían desaparecer hasta de la memo
ria de los hombres si el enérgico y entonado Jefe estuviera a la 
Cabeza del mando, pero la bondad e ineptitud de Vuestro Presi
dente Accidental el Brigadier Don Mateo García Pumacahua uni· 
das al ascendiente y dominio que sobre él tienen los Ministros y 
señaladamente el criminal Escribano de Gobierno Don Agustín 
Chacón y Becerra hacen que aquí no se conozcan más que el atro
pellamiento la rivalidad y la impostura cabalmente se han experi
mentado en estos días todos aquellos vicios caracterizados con el 
sello de la verdadera intriga al abrigo de asonada y tumulto se 
ha formado el más ilegal y monstruoso proceso contra dos Abo-

" 
'. 
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gados de esta Ciudad por el sólo haber representado a este Go
bierno y en unión de treinta y cinco Ciudadanos principales mani
festando sentimientos de decidida adhesión a la Sabia Constitu
ción y exigiendo su más exacto y ejecutivo cumplimiento como 
el que de los dos mil y quinientos pesos extraídos del ramo de 
Mojonazgo para devaneos y prodigalidades superfluas se entrega
sen con preferencia a todo, al electo Diputado en Cortes para que 
inmediatamente se trasladase a la Península a contribuir con sus 
luces e instrucciones a la verdadera felicidad de esta Ciudad: se 
han agotado todos los recursos para que se desplieguen el odio y 
el resentimiento contra aquellos inocentes se han infringido las 
Leyes y el Majestuoso Código Constitucional colocando a aquellos 
titulados delincuentes en calabozos inmundos con centinelas de 
vista y sin comunicación alguna del tiempo de recibirles la confe
sión por medio del Comisionado Vidaurre exigió éste del Cuerpo 
de Prevención una Escolta de veinte y cinco hombres municionados 
con bala en boca para intimidar y arredrar a aquellos desgraciados 
se ha cometido el exceso y atentado de despojar sin causa al Tenien
te Asesor propietario del ejercicio de sus privativas funciones nom
brando un Abogado bisoño e intrigante que a impulsos de la se
ducción y respetos de aquellos Ministros y del delincuente Bece
rra no ha tenido embarazo de suscribir las Providencias que dic
taba el Regente escribía Vidaurre y trasuntaba el mismo Asesor 
Don Lucas Esquinigo. 

Solamente la humildad y respeto de estos habitantes han po
dido permitir que estas pequeñas Divinidades se petrifiquen con 
la arbitrariedad y con la violencia y que no conozcan límites en sus 
pasiones y puede asegurarse, Seremsimo Señor, que Ja mayor par
te de las convulsiones de esta Meridional han sido funestamente ex
perimentadas por el endiosamiento de los Oidores que a Ja sombra 
de la distancia han vejado y oprimido al Vasallo y como en el día 
se hallan estos habitantes escudados con la benéfica Constitución 
para usar libremente de su Derecho y elevar sus quejas a las Su
perioridades, se resienten aquellos Ministros porque terminaron 
las funciones de su despotismo. Por estos principios ha resulta
do que en la Junta Parroquial celebrada el siete del que rige en 
el Convento de Nuestra Señora de Las Mercedes de esta Ciudad y 
presidida por el Jefe reclamó el Pueblo para Ja libertad de los dos 
Abogados presos a quienes en el término de treinta horas ni se les 
había manifestado la causa de su prisión, ni se había ejecutado 
lo que terminantemente se previene en la Constitución: Sugerido 
Vuestro Presidente de los Ministros y especialmente del Párroco 
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de la Matriz hijo del criminal Becerra manifestó a la Junta que 
los Abogados habian delinquido contra la fe, contra la Religión 
y contra el Estado, y que eran acreedores a la pena correspondiente 
a su figura de delito: agitado y acalorado el Pueblo exigió que el 
Asesor Esquinigo que se hallaba presente expusiese bajo el sagra
do de su conciencia si los Abogados eran o no verdaderos delin
cuentes para en este caso expelerlos de la sociedad siendo su ine
xorable verdugo del castigo, o que de lo contrario no podía per
mitir que sus conciudadanos fuesen sacrificados en manos de Ja 
impiedad. Se habría estremecido V. A. al oír al débil y misán
tropo Asesor Esquinigo cuando protestó al Pueblo que toda Ja tra
ma había sido urdida por Vuestros Ministros Pardo y Vidaurre 
y por el detestable Becerra como se impondrá V . A. por el Testi
monio que dirigimos en otra oportunidad: que se Je habían to
mado reiterados juramentos para que no pusiese en descubierto 
a Jos Oidores que proyectaban la ruina de Jos dos Abogados, igual
mente que Ja suspensión del Teniente Asesor propietario que sus
cribe esta representación y que los figurados reos ni debían tomar 
agua bendita por el crimen que injustamente se les atribuía. 

En este estado de comprometimiento ordenó el Jefe la liber
tad de los Abogados bajo Ja fianza que en nombre del Pueblo sus
cribieron tres personas de distinción y como se demorase el co
rrespondiente mandamiento de soltura se agolpó al Cuartel in
troduciéndose hasta las puertas de los calabozos con tanta sagaci
dad, moderación y cordura que a pesar de las exclamaciones de 
los verdaderos delincuentes que con ternura exigían igual liber
tad, les contestó el Pueblo expiasen sus crímenes, puesto que para 
con ellos no debía entenderse sus deseos de sólo libertar a los ino
centes! ¡Qué Plebe Serenísimo Señor tan entusiasmada por la jus
ticia que sin embargo de haberse perdido una hebilla de oro pa
reció entre la confusión y fue devuelta por un Artillero a su legí
timo dueño! ¡Qué inimitable heroísmo de un numeroso concurso 
que en medio de la agitación miraba con vilipendio y desprecio al 
que casualmente inspirarle sentimientos de insubordinación! En 
el momento que llegó al Cuartel el Capitán Comandante de Artille
ría Don Francisco Eulate con la orden respectiva asociado del Mi
nistro Tesorero Don Baltazar Villalonga, condujo el Pueblo a los 
Abogados a la presencia del Jefe en medio de vivas y aclamacio
nes donde protestaron hacer ver la inocencia a los ojos de la poste
ridad, como la iniquidad con que habían sido procesados por la 
arbitrariedad de los Oidores e invectivas del Asesino Becerra; y 
aunque parezca a V. A. que consentimos digresiones fa ltaríamos 

611866 
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a la Justicia y a nuestros Sagrados deberes si no manifestamos a 
V. A. que Vuestro Teniente Asesor Don Pedro López de Segovia 
fue el Angel tutelar que con resolución sagacidad y prudencia tran· 
quilizó el Pueblo inspirándoles sentimientos de amor y respeto a 
las autoridades, y especialmente a su enemigo el Párroco Don 
Juan de Mata Becerra contra quien eficazmente pidió la Plebe 
fuese expelido de la Junta Parroquial. Comenzó la votación en me· 
dio de un inalterable sosiego y a pluralidad de Votos fuimos ele
gidos como aparece del Testimonio de la Acta N? 1 quedando el 
Pueblo lleno de placer y júbilo aplaudiendo la sabia Constitución 
al Jefe, y a los Electores confiando en éstos la organización de un 
benéfico Ayuntamiento. 

Frustradas las ideas de Vuestros Oidoi;es, no han tenido otro 
efugio a que acogerse que el de calumniar impunemente al citado 
Segovia y otros principales vecinos de esta Ciudad, graduándoles 
en la esfera de tumultuarios de un Pueblo que actualmente es el 
centro del asilo y el garante de la existencia de los hombres, y para 
dar a V. A. a conocer lo apócrifo de cualesquiera Informes que el 
espíritu de venganza de estos Oidores urdirá para ponerse a cu
bierto a los ojos de V. A. el Testimonio N' 2 es una autenticidad 
infalible de todo lo acaecido el siete del que rige a pesa.r que mu
chos han tenido cierto temor de declarar detalladamente porque 
el odio de los Ministros no sea transcendental a sus futu~'ás gene
raciones. Conociendo pues aquellas autoridades que la inocencia, 
el mérito y servicios de Segovia no podían estar obscurecitios a la 
faz del Mundo, se valieron de los virtuosos y ejemplares Eclesiás
ticos Doctor Don Sebastián de la Paliza, y Reverendo Padre Lector 
Fray F. Isidro Dávila para que éstos aquietasen el agitado espíri
tu de Vuestro Teniente Asesor por medio de una satisfacción pú
blica y perpetua reconciliación en la Habitación del Presidente Pu
macahua: ambos Eclesiásticos fueron los garantes del buen éxi
to de la reunión verificada el 11 del que rige, y se resolvió que 
el agraviado Segovia fuese reintegrado al ejercicio de sus usurpa
das funciones; que el informe más decoroso del Tribunal y del 
Gobierno debía ser el escudo de su ejemplar conducta, y que el 
criminal Becerra quedase separado de Despacho para qüeerf>ue
blo no experimentase por más tiempo los perjuicios que se habían 
dejado ver por la protección indebidamente dispensada a este se
dicioso. Esta bien meditada resolución se acordó con la termi
nante condición de no oficiarse el Asesor con Vuestro Virrey del 
Perú haciéndole una exacta pintura de la intriga de los Oidores 
que justamente son acreedores a la indignación de V.A. Todas 
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han sido Felonías y quiméricas _promesas; pero el Documento N' 
3 es el Testimonio de estas Verdades y el barómetro del manejo 
de aquellos Ministros que parapetados con la imbecilidad de Vues
tro Accidental Presidente Pumacahua, han violado lo más sagrado 
de las Leyes. 

Finalmente, Serenísimo Señor este Pueblo respira fidelidad, 
y confianza como aparece del Oficio original N? 4 del Obispo de 
esta Diócesis que en obsequio de la Justicja puso en manos del Te
niente Asesor para dirigir a Vuestro Virrey del Perú en caso que 
lo tuviese por conveniente: funda sus esperanzas en los· desvelos 
del Soberano Congreso: Su entusiasmo se aumenta a proporción 
que V .A. consulta infatigablemente su felicidad futura; y aunque 
un corto número de malévolos procura obscurecer su mérito no 
desmentirá en manera alguna de los sacrificios que ha cometido 
para sofocar las convulsiones que funestamente se han experimen
tado en la Provincia del Río de la Plata y públicamente reclama 
a V. A. como a su benefactor ponga término a los excesos y capri· 
chos de Vl\estros Ministros Don Manuel Pardo y Don Manuel Vi· 
daurre, quedando V. A. en la firme seguridad que nosotros sere
mos víctimas de la perfidia antes que suscribir al crimen y a la 
infidencia. 

Dios guarde a V . A. Serenísima mucho años. 

Cusco y Febrero 26 de 1813. 

Excelentísmo Señor 

Pedro López de Segovia (Rúbrica) Martln Valer (Rúbrica) 

Baltazar Villalong4 (Rúbrica) 

Juan José de Olañeta (Rúbrica) 

A.G. I. Lima. 1015. 

• 

,. 
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QUEJAS QUE PRESENTAN PEDRO LOPEZ DE SEGOVIA, 
MARTIN VALER, BALTAZAR VILLALONGA Y JUAN JOSE 
DE OLAÑETA SOBRE LO OCURRIDO EL 7 DE FEBRERO 

DE 1813 

Cusco, febrero 26 de 1813. Don Pedro López de Segovia, Don 
Martín Valer, Don Baltazar Villalonga y Don Juan José de Ola
ñ~ta, electores de la Matriz del Cusco que dicen ser. Dan cuenta 
de lo ocurrido en la Junta Parroquial de la Matriz celebrada el 
día 7 de aquel mes, movido en gran manera por la arbitrariedad 
de algunos ministros de aquella Audiencia, etc. T. 2~ N' 31. 

Manifiestan a V. A. los abusos y excesos que sobre aquella 
ciudad de parte de algunas de sus autoridades tocadas, haciendo 
particular mención del Regente Don Manuel Pardo y del Oidor Don 
Manuel Vidaurre. De aquél dicen, funda su orgullo en que todos 
los hombres le adulen servilmente y de éste, a quien apellidan 
monstruoso e ignorante aseguran que los sentimientos que ha pu
blicado en varios papeles apócrifos y seductivos, nada desmienten 
de los que ha manifestado en el estado de la embriaguez y ena
jenamiento: Que se evitarían semejantes desórdenes si un jefe 
enérgico estuviese a la cabeza de aquella Provincia, para que la 
bondad e ineptitud del Presidente Accidental el Brigadier Don Ma
teo García Pumacahua, unido al ascendiente que sobre él sienten 
los ministros de la Audiencia y señaladamente el criminal Escri
bano de Gobierno Don Agustín Chacón y Becerra, hace que no se 
conozca sino el atropellamiento y la impostura, habiéndose ma
nifestado especialmente en aquellos días, en los que al abrigo de la 
asonada y tumulto se formó proceso a dos abogados, sólo por 
haber exigido en unión de treinta y cinco ciudadanos el más exac
to cumplimiento de la Constitución, a saber que los dos mil y qui
nientos pesos extraídos del ramo de mojonazgo para devaneos y 
prodigalidades se entregasen al electo Diputado de Cortes, a fin 
de que inmediatamente viniese a la Península, llegando el exceso 
al término de despojar sin causa al Teniente Asesor propietario, 
para nombrar en su lugar a Don Lucas Esquinigo, Abogado bisoño 
e intrigante que seducido por aquellos ministros no tiene emba
razo de suscribir a sus providencias. 
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De aquí dimanó que en la Junta Parroquial celebrada el día . ~ 
7 de aquel mes en el Convento de Nuestra Señora de Las Mercedes, · t ) 11 
clamó el pueblo· por la libertad de los dos abogados, a quienes 
después de 30 horas no se les había manifestado la causa de su 
prisión ni ejecutado nada de lo que presione la Constitución. El 
Presidente sugerido por los ministros y párroco de la Matriz (hijo 
del criminal Becerra) manifestó que dichos abogados habían de
linquido contra la fe, la religión y el Estado: Agitado el pueblo exi-
gió que el Asesor Esquinigo expusiese bajo el sagrado de su con-
ciencia si los tales abogados eran o no verdaderos delincuentes, a 
lo que contestó dicho Asesor que no tan sólo no eran reos sino que 
ni debían tomar agua bendita por el crimen que injustamente se 
les atribuia, cual era todo trama urdida por los expresados Pardo, 
Vidaurre y Becerra, y que se le habían tomado reiterados jura
mentos para que no los pusiese en descubierto: En tal estado no 
pudo menos el Presidente que mandar poner en libertad, bajo 
fianza, a los dos abogados, los que siendo conducidos por el pue-
blo a presencia de la. Junta en medio de vivas, y aclamaciones, 
protestaron harían ver su inocencia y la iniquidad con que habían 
sido procesados. Dicen que faltarían a la justicia, si no manifesta-
sen a V. A. que el Teniente Asesor Don Pedro López de Segovia 
fue el que con resolución sagaz y prudente tr¡mquilizó el pueblo, 
inspirándole sentimientos de respeto a las autoridades y, especial-
mente, a su enemigo el Párroco Becerra, a quien pedía el pueblo 
se le arrojase de la Junta, pero que habiP-ndo cesado todo alboroto, 
empezó la votación, siendo los exponentes elegidos electores a .plu-
ralidad de votos, como lo acredita el documento número 1?. 

Frustradas por este incidente las ideas de los oidores, calum
niaron a Segovia y demás honrados vecinos con la nota de sedi
ciosos, y a fín de que V. A. conozca lo apócrifo de cualquier in
forme que puedan dar sobre la materia, acompañan el testimonio 
señalado con el número 2, que manifiesta lo verdaderamente acae
cido en la referida Junta, como el del número 3, la intentada recon
ciliación de Segovia con dichos ministros aseguran a V. A. la fide
lidad de aquel pueblo, como aparece del documento número 4. No 
se ha recibido en este Ministerio que en un oficio original del Obis
po de aquella Diécesis fundan sus esperanzas en los desvelos del 
soberano Congreso y en los de V. A. por su felicidad, y concluyen 
por súplicas de V. A. ponga fin a los excesos y caprichos de los mi
nistros de aquella Audiencia Don Manuel Pardo y Don Manuel Vi
daurre que parapetados con la imbecilidad del Presidente acciden
tal, han violado lo más sagrado de las leyes. 
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Nota 

El documento sefialado con el número 1' es testimonio del 
acta de la Junta Parroquial, por la que consta: Que convocado el 
pueblo por carteles y reunido en la mañana del día 7 de febrero 
de este año en el Convento de Nuestra Señora de Las Mercedes, 
fue preguntado por algunos si podían votar por los dos abogados 
presos ocurriendo en seguida cuanto va expuesto en el extracto, 
y que habiéndose procedido a Ja votación, sin desorden alguno 
quedaron nombrados electores ;Don Juan José de Olañeta y Don 
Manuel Borja; todo lo cual confirma el testimonio N~ 2 que con
tiene las declaraciones de algunos vecinos e individuos del Clero 
Sec~lar y Regular en número de catorce. Por el señalado con el 
N~ 3 se acredita que habiéndose reunido en casa del Presidente en 
la mañana del día 11 del mismo mes, por mediación de Don Sebas
tian de la Paliza, Rector del Colegio de San Bernardo y del religio· 
so franciscano Fr. Isidro Dávila, el Asesor Segovia con los cita
dos ministros se acordó y resolvió que dicho Asesor fuese restitui
do al usurpado ejercicio de su empleo; que en el primer acuerdo. 
se librase a su favor un informe el más decoroso de su rectitud y 
pureza y señaladamente del distinguido mérito que contrajo en 
el dicho día 7 tranquilizando al pueblo; que dichos ministros le 
consideraban acreedor a mayores distinciones, ordenando al mismo 
tiempo que Becerra, bajo pretexto de enfermedad, fuese separado 
del gobierno, a fín de que el pueblo quedase tranquilo, y yo debi
damente satisfecho, todo lo cual con la condición de que Segovia 
no oficiáse al Virrey del reino dándole cuenta de lo acaecido. 

Octubre 18 de 1813. 

Remítase al Virrey para que en inteligencia de todo informe 
lo que se ofrezca y tome las medidas que Je dicte su prudencia, a 
fin de mantener el buen orden y augurar Ja tranquilidad. Fecho, 
en 4 de noviembre de 1813. 

A.G.I. Lima. 1015. 

Copia N' 2. 

En la muy noble, leal y fidelísima ciudad del Cusco, y en sus 
casas capitulares, hoy catorce de febrero de mil ochocientos trece 
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años se formó el Congreso de los señores Electores que en cum

plimiento de la Constitución de Ja Monarquía española jurada y 

obedecida resultaron elegidos en las juntas parroquiales de esta 

Capital que Jo fueron por la Parroquia Matriz de Españoles, Jos 

señores Doctor Don Pedro López de Segovía, Asesor de este Go

bierno e Intendencia Don Baltazar Villalonga, Caballero del Or

den de San Juan, Ministro Tesorero, don Martín Valer Teniente 

Coronel de Milicias, Don Juan José de Olañeta Capitán de Milicias 

y el Licenciado Don Manuel Borja Abogado de esta Real Audien

cia; por Ja Parroquia de Indios o de Piezas los señores Doctor 

Don José Díaz Feijoo, Cura Rector de ella, el Capitán Don Francisco 

Chillitupa, el Capitán Doctor Felipe Obando y Don Agustín Hua

mantupa; por la de San Pedro los señores Doctor don Hermene

gildo Vega Abogado de las Reales Audiencias del reino del ilustre 

Colegio de Lima Provisor y Vicario General y Cura Rector de ella, 

Doctor Don Mariano Silva y Licenciado Don José Mariano Lore

na Abogado de esta Real Audiencia; por la de San Sebastián los 

señores Doctor Don Domingo Echave Cura Rector de ella, y el Ca

pitán Don Marcelo Rimachimayla; por la de Santiago el señor Doc

tor Don Pedro Santos, Cura Rector de ella; por la de Santa Ana, 

el señor Doctor Don Miguel Orosco Vice Rector y Catedrático del 

Colegio de San Bernardo y Cura Rector de ella; por la de San Cris

tóbal El Teniente Coronel de Milicias Don Mariano Lechuga; por 

la de San Bias el señor Doctor Don Juan Núñez de la Torre Cura 

Rector de ella y el Doctor Don Miguel Vargas Abogado de esta 

Real Audiepcia; por Ja de Belén los señores Licenciado Don Manuel 

Galeano Oidor Honorario de esta Real Audiencia y Don Anselmo 

Centeno, y por la de San Jerónimo, los señores Don Juan Canaval 

Capitán de Milicias, Don Pablo Mar y Tapia y Don Juan Mariano 

Tisoc Sayritupa Capitán de Milicias. 

Todos estos señores que según el número que correspondió a 

esta Capital componen el de veinte y cinco congregados por el 

M.1.S. Don Mateo García Pumacahua, Gobernador y Presidente 

Accidental, tomando éste 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 ~xhibidas las credenciales de los 

señores electores que pidió el jefe, manifestando éste el vivo y 

justo deseo de llenar la expectación pública, la mente de la Cons

titución y el acierto de los reunidos. 

Hecho un breve y digno panegírico por el señor Elector de Ja 

Parroquia ·de San Pedro Doctor Don Carlos Jara, y convenidos 

todos en v'otar secretamente por h: elección de Jos señores alca!-
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des ordinarios, señores regidores, y procuradores generales, se pro
cedió a ello haciendo la votación separada para cada empleo, con
curriendo para este acto y autorización, el Escribano Público Pedro 
Joaquín de Gamarra, por impP.dimento del que suple el oficio de 
Cabildo y el Licenciado Don José Cáceres Secretario de Presi
dencia 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 on
ce el señor Teniente Coronel Don Martín Valer, con uno, el señor 
Don Mariano Arechaga, y otro el señor Don Cayetano Ocampo. 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 mayor número de 
votos el señor Don Martín Valer. 

Para Alcalde de segundo voto salió electo por trece votos el 
señor Don Antonio Ochoa, habiendo recaído en el señor Don Juan 
José de Olañeta. 

Para la primera vara de Regidor o Decano salió electo por tre
ce votos el señor Teniente Coronel Don Mariano Lechuga, habiendo 
recaído cinco en el señor Don Domingo Rozas, cinco en el señor 
Don Juan Canaval, uno en el señor Don Cayetano Ocampo, y otro 
en el señor Don Juan José de Olañeta. 

Para la segunda vara de Regidor salió electo el señor Teniente 
Coronel de Ejército Don Domingo Rozas por votación plena. 

Para la tercera vara de Regidor fue electo el señor Don Ca
yetano Ocampo por votación plena. 

Para la cuarta vara de Regidor fue electo el señor Capitán de 
Milicias Don Juan Canaval, por trece votos, habiendo recaído doce 
en el señor Don Juan José de Olañeta . 

Para la quinta vara de Regidor fue electo el señor Don Marcos 
Martínez por quince votos, habiendo recaído diez en el señor Don 
Juan Huallpa. 

Para la sexta vara de Regidor fue electo el señor Don Juan 
Huallpa por veinte y cuatro votos, habiendo recaído uno en el 
señor Don Francisco Huamantupa. 

Para la séptima vara de Regidor fue electo el señor Capitán 
Don Juan José de Olañcta por veinte y un votos, habiendo recaído 
uno en el señor Don Anselmo Centeno, dos en el señor Don Fran
cisco Huamantupa, otro en Don Luis Arteaga. 

Para la octava vara de Regidor fue electo el señor Don Fran
cisco Huamantupa por diez y siete votos, habiendo recaído ocho en 
el señor Don Juan Pascual Lasa. 
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Para la novena vara de Regidor fue electo el señor Don Juan 
Pascual Lasa por catorce votos, habiendo recaído once en Don 
Matías Lobatón. 

Para la décima vara de Regidor fue electo el señor Don Ma
riano Tisoc por quince votos, habiendo recaído diez en Don To
más Obando . 

Para la undécima vara de Regidor fue electo el señor Licen
ciado Don Toribio de la Torre, Abogado de esta Real Audiencia 
por votación plena. 

Para Ja duodécima vara de Regidor fue electo el señor Don 
Rafael Gallegos por veinte y tres votos, habiendo recaído dos en 
Don José Sánchez. 

Para el primer empleo de Síndico Procurador General fue elec
to el señor Doctor Don Rafael Ramírez de Arellano, Abogado de 
las Reales Audiencias de Lima y ésta, por trece votos, habiendo re
caído once en el Doctor Don Miguel Vargas y uno en el Doctor Don 
Pedro Regalado de la Fuente. 

Para el segundo empleo de Síndico Procurador General, fue 
electo el señor Licenciado Don Francisco Sotomayor y Galdos, Abo
gado de esta Real Audiencia por quince votos, habiendo recaído 
siete en el Doctor Don Miguel Vargas, y tres en el Licenciado Don 
José Mariano de Lorena . 

De este modo, se concluyó en el todo la votación correspon
diendo al Ayuntamiento formado este número con arreglo al ve
cindario e instrucción de las Cortes, sin que la elección se notase 
otra cosa que el buen orden, arreglo y toda tranquilidad animán
dolos un espíritu benéfico y de justicia. Y llamados por boletas 
todos los señores electos que no se hallaban en el Congreso con
currieron y se colocaron en un costado de Ja Sala Consistorial y 
los señores electores en otro, en cuyo estado fueron juramentados 
aquellos que se hicieron presentes de uno en uno según Ja anti
güedad o preferencia arreglada por el orden de las elecciones, y 
juraron según Ja fórmula prescripta en la instrucción y decreto 
de las cortes de diez y ocho de marzo de mil ochocientos doce, al 
Art. 2~ y Art. 3• quedando todos complacidos y satisfechos. Pu
blicóse en seguida al pueblo espectador toda la elección por las 
barandas del Cabildo, cuyo éxito hizo ver el acierto y justificación 
en todo Jo obrado, pues el numeroso concurso recibió con vivas, 
aclamaciones y general aplauso la publicación. El M. I. S. P. des
pués del juramento manifestó con especialidad su complacencia, 
hizo un breve discurso digno de las circunstancias, y salió con to
da solemnidad con los S<~ñores electores y electos a dar gracias a Ja 



52 MANUEL JESUS APARICIO VEGA 

Santa Iglesia Catedral con lo que se disolvió el Congreso quedarrlo 
firmada esta Acta por todos los señores que Ja formaron y por Jos 
del nuevo Ayuntamiento, de que yo el Escribano doy fe. Mateo Gar
cía Pumacahua. Pedro López de Segovia . Baltazar Villa longa. -
Martín Valer. Juan José Olañeta. Manuel de Borja. Doctor José 
Díaz Feijoo. - Francisco Chillitupa. Felipe Obando . Agustín Hua
ma11tupa. Doctor Hermenegildo de Ja Vega. Carlos Jara. Doctor 
Mariano Silva. José Mariano Lorena. Doctor Domingo Eehave. 
Marcelo Rimachi. Pedro Santos. Doctor Miguel Orosco.- Ma
riano Lechuga. Juan Núñez de la Torre. Doctor Miguel Vargas. Ma
nuel Galeano. Anselmo Centeno. Juan Canaval. Pablo del Mar 
y Tapia. Juan Mariano Tisoc. Martín Valer. Antonio Ochoa. Ma
riano Lechuga. Domingo de Rozas. Juan Ca naval. Marcos Martí
nez. Juan Hual.lpa. Juan José de Olañeta. Juan Pascual Lasa. Ma
r iano Tisoc. Toribio de Ja Torre. Rafael Gallegos. Doctor Ra
fae l Ramírez de Arellano.- Ante mí: Pedro Joaquín de Gamarra, 
Escribano Público.- Es copia. Pedro Miguel de Urbina (Rúbri
ca). Secretario del Ilustre Ayuntamiento. 

A.G. l. Lima. 1015. 

* 

14 

ACTA DE LA SESION DEL AYUNTAMIENTO PARA ELEGIR 
"TRES INDIVIDUOS DE LOS SIETE QUE DEBEN COMPONER 

LA DIPUTACION PROVINCIAL" 

Diputados 1813 . 

En la muy noble, leal y fidelísima gran ciudad del Cusco, en 
siete días del mes de abril de mil ochocientos trece años, habién
dose congregado en las casas consistoriales de esta Capital a cosa 
de las nueve del día, los once señores electores de Partido de esta 
Provincia a saber el Capitán y Regidor de este ilustre Ayunta
miento Don Juan José de Olañeta, elector por el Partido del Cer
cado, el Doctor Don Lucas Sosaya, Cura propio de Ja Doctrina de 
Calca, por el Partido de este nombre, el Doctor Don Mariano Gue
vara, Cura propio de Ja Villa de Urubamba, elector del Partido 



LA REVOLUCION DEL CUZCO DE 1814 53 

de este nombre, el Licenciado Don Pedrn José Leiva, Cura propio 

de la Doctrina de Pampamarca, elector de Tinta, el Coronel Don 11-

defonso José Santos, elector de Quispicanchis, el Doctor Don Ma

riano Hermenegildo de la Vega, Presbítero, elector de Paruro, el 

Teniente Coronel Don Faustino Hered ia, elector de Chumbivilcas 

y Condesuyos del Cusco, el Capitán Don Juan Bernardino Toledo, 

elector de Paucartambo, el Capitán Don Felipe de las Infantas, elec

tor de Cotabambas, el Capitán Don José Angulo, elector de Aban

cay y Don Nicolás Martínez de Segovia, elector por el de Aymaraes 

con el objeto de elegir tres individuos de los siete que deben com

poner la Diputación Provincia l, y un suplente con arreglo a lo dis

puesto por la Junta Preparatoria de la Capital de Lima, por haber

se el día antes hecho la elección de los diputados de cortes, reu

nidos así todos y presididos por el jefe político que lo es el señor 

Brigadier Don Mateo García Pumacahua, estando a puerta abierta 

se dio principio a la elección del primer vocal o individuo acer

cándose los electores de uno en uno a la mesa donde se hallaba 

el señor Presidente, los escrutadores y Secretario y escribiéndose 

por éste el nombre de Ja persona que cada elector designaba a su 

presencia . Concluida Ja votación se hizo la regulación de votos por 

Jos señores Presidente, Secretario y escrutadores de la que re

sul tó elegido y nombrado en primer lugar el señor Brigadier de 

los Reales Ejércitos Don Martín de la Concha y Jara por votación 

completa que se publicó inmediatamente por el señor Presidente . 

En seguida se procedió a la votación del segundo individuo en la 

misma forma que la anterior y salió elegido por votación plena 

el señor Doctor D on Juan Munive y Mozo, Provisor, Gobernador 

Eclesiástico que ha s ido de este Obispado y actual Pá rroco de la 

Doctrina de San Jerónimo cuya elección se publicó igua lmente por 

el señor Presidente. Luego inmediatamente, se practicó la vota

ción del tercer individuo de la expresada Diputación Provincial, 

en Jos mismos términos que las dos anteriores y mediante la re

guJación del Secretario y escrutadores resultó electo el señor Doctor 

Don Sebastián de la Paliza, Cura y Vicario de la Doctrina de Co

poraque y Rector del Real Convictorio de San Bernardo de esta 

ciudad por haber reunido la to talidad de los once votos, que asi

mismo se publicó por el señor Presidente. Ultimamente, se proce

dió a la votación del Suplente bajo de la misma fórmula que los 

antecedentes y salió nombrado por diez votos el señor Coronel de 

Milicias Don Luis Astete según la regulación que se hizo de los 

votos y publicación, habiendo r ecaído un voto restante en el Doc

tor Don José Cáceres, Abogado del reino y Secretario de Gobierno. 
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Con lo cual se concluyó y disolvió inmediatamente la Junta y lo 
firmaron dichos señores Presidente y electores, de que certifico. 
Mateo García Pumacahua. Doctor Mariano Guevara, Ildefonso Jo
sé Santos. Faustino de Heredia. Nicolás María de Segovia. Pedro 
José de Leiva. Doctor Mariano Hermenegildo de la Vega. Juan 
José de Olañeta. - Felipe de las Infantas. José Angulo, Secreta
rio. 

A.C. I. Lima. 799 . 

* 

15 

REPAROS HECHOS POR EL DR. RAFAEL RAMIREZ DE 
ARELLANO A MATEO PUMACAHUA, CON MOTIVO 
DEL NOMBRAMIENTO INTERINO EN EL CARGO 
DE JUEZ DE LETRAS A FAVOR DEL LICENCIADO 

NORBERTO TORRES 

M.I.A. 

El Primer Síndico personero en Ja solicitud que tiene puesta so
bre que el señor Gobernador Accidental imparta a este ilustre Ayun
tamiento el nombramiento de Teniente de Letras y demás cargos que 
ha atribuido a Don Norberto Torres en vista del oficio de contesta
ción dice: Que no encuentra la más pequeña facultad en el señor 
Brigadier Don Mateo Pumacahua para tal nombramiento ni las 
calidades legales en el nombrado, ni en este ilustre cuerpo razón 
para reconocer a este individuo. 

El señor Pumacahua parece que es el Gobernador Político del 
Cusco, s in ninguna jurisdicción contenciosa si se han de obedecer 
las leyes y es el Comandante Militar, todo accidental. Si con este 
segundo respecto, ha nombrado por Auditor de Guerra al citado 
Torres, no arguye el Síndico, pero que fuese nombrado Teniente 
de Letras y Teniente Asesor es muy original para el que habla e 
indisimulable. 

Lo de Teniente Asesor omite expresar el señor Pumacahua 
en su oficio, pero con poco honor de su contestación, pues es pú
blico y el Síndico ha vis to algunas providencias de aquel señor 
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en negocios ordinarios y contenciosos, con dictamen y suscripción 
del Doctor Torres. Para esto no está facultado aquel señor. Si 
quedan suprimidos los cargos de Asesor según el Art. 3?, Cap. 2 del 
Reglamento de Justicia, ¿cómo el Gobernador accidental viene 
nombrando Asesor? Si según el Art. 3? del Capítulo citado el Go
bernador queda con sólo el ejercicio de la jurisdicción militar. 
¿Para qué este cargo superfluo con transgresión de la ley y usur
pación de la jurisdicción de los Alcaldes? Esto es probado. Des
de que por este ilustre cuerpo se publicó el Reglamento en 11 del 
pasado obliga esa ley, y no debió haberse dado providencia por 
asesor ni como juez ni como director del Gobernador, pues todas 
las causas de esos juzgados suprimidos por los artículos citados 
debieron y deben pasar a los jueces de Primera Instancia como 
lo ordena el Art. 33. Estos jueces mientras la distribución de 
partidos son los subdelegados y alcaldes constitucionales, según los 
artículos 1? y 3', Capítulo 4?. Si algún otro reglamento o decreto 
especial tiene el señor Gobernador accidental deberá manifestarlo, 
pues de otro modo es superior la ley citada, y en tal concurrencia 
el señor Pumacahua inferior a ella, no puede contra ella, ni debe 
ser obedecido. Baste de Asesor . 

Lo de Teniente de Letras, no es menos ilegal . Si hubiese fa
cultad para nombrarlo, sería insulsa la cautela de los artículos ci
tados que mientras la distribución y nombramiento de Jueces de 
Letras conozcan los sudelegados y alcaldes constitucionales, por
que estos segundos supuestos los de Letras, tienen deslindadas 
y muy otras facultades. Esto se confirma con otros artículos del 
mismo Reglamento y el decreto de las Cortes de igual fecha don
de únicamente el Gobierno, esto es el Rey o la Regencia están fa
cultados para estos nombramientos. Está respondido el señor 
Pumacahua, y previene ya el Síndico la salida de este señor. Ella 
se reducirá a fundar con el Art. 29, Cap. 2 citado, que dice en 
ultramar, si muriese o se imposibilitase el Juez, el Jefe Político 
Superior de la Provincia a propuesta de la Audiencia nombrará in
terinamente un Letrado que le reemplace y dará cuenta al Gobier
no. Pero mal entendido: el señor Pedro López <le Segovia no tan
to está imposibilitado por Ministro Provisional de la Segunda Sa
la, cuanto por funcionario suprimido en razón de Asesor, y por 
ello este artículo no habla de los cargos abolidos en los artículos 
ya fundados, sino de los empleos que subrogados o en su mismo 
ser conserva el Reglamento . Por consiguiente, en su caso murien
do o faltando subdelegado nombrará el señor Pumacahua un Le
trado interinamente, sin que pueda nombrar Teniente de Letras 
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según el artículo, ni nombrar interino en lugar de Ja plaza de Ase
sor suprimida. 

No es sólo éste el inconveniente e insubsistencia con que ha 
obrado el señor Pumacahua. Son trascendentales a este ilustre 
Ayuntamiento y al público los perjuicios. A este cuerpo lo es, 
porque el Asesor gozaba del salario de mil pesos en el ramo de 
mojonazgo como arbitrio de su fondo común . Suprimido el ofi
cio por la ley está libre V. S. de esa asignación, y proveído con
tra ley por el Jefe político mañana demandaría el salario el Doc
tor Torres si V. S. con su taciturnidad consintiese o permitiese 
ese empleo con que es forzoso contradecir. Mas el reglamento se
gún lo fundado atribuye la jurisdicción contenciosa en todo lo de 
primera instancia a los alcaldes constitucionales mientras la dis
tribución de Ja regencia, los ayuntamientos según Ja Constitución 
al Art. 321, cargo ! ~. deben auxiliar a los alcaldes en todo Jo to
cante a l orden público. El que se t ra ta actualmente es en perjui
cio de los alcaldes, y no tocante al orden privado o doméstico del 
señor Pumacahua, ni de Agustín Becerra Director de Gabinete y 
autor de toda transgresión, sino al interés y orden público cual 
es el que la sociedad tenga legítimos y aptos funcionarios. Y esto 
con lo demás de la vista sea contestación puntual al señor Gober
nador accidental que exige facultad según la constitución para las 
presentes gestiones. Mas cuando todo español tiene derecho para 
reclamar la observancia de la constitución (tan hollada en el Cus
ca en sí y en sus adictos) cuánto será el de este ilustre Ayunta
miento compuesto de españoles con representación personal y mu
nicipal? He aquí otra contestación al señor Pumacahua que desea 
esté V. S. facultado para exigir el nombramiento del Doctor Torres. 
Si el que dirigió el oficio fuese adicto a Ja ley, habría leído la 
Constitución y encontrado lo mismo que desea. 

Al público aún le es más gracioso este flamante funcionario. 
Los inconvenientes de Constitución y Reglamento ya fundados ha
cen nulo su empleo. ¿Y quién no ve el caso de confusión, Ja incer
tidumbre del derecho particular de cada interesado, y Jos gravá
menes de éstos quedándoles este justo escudo para que a cada 
momento se susciten quejas, nulidades y recursos? 

No queda en esto. Los funcionarios son puestos para el bien 
público, mas no el público para el bien de los funcionarios y de 
consiguiente estamos en el caso de que cada oficio se distribuya 
legalmente en sujetos que satisfagan la expectación común, y no 
que postergada ésta, sea la patria patrimonio de alguna persona 
familia o jefe que quiera beneficiar a sus favoritos. Sobre este 
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principio, el Doctor Torres no puede llenar la expectación común 
ni cumplir con los deberes que se le han prodigado. Su aptitud 
no está en concepto alguno, y no es bastante el nombre sólo de 
abogado cuando se trata de entregar la virtud de la justicia a una 
precisa balanza para la que hay abogados de señalado mérito, ca
pacidad y certamen declarado por la verdad en el foro. Los. demás 
son meritantes y una ciudad capital respetable merece alguna más 
consideración. 

Este fundamento se aumenta a vista del decreto de las cortes 
de 9 de octubre de 1812, cuando el artículo 3? ordena que los pro
vistos deberán ser letrados, gozar de buen concepto en el público, 
haberse acreditado por su ciencia, desinterés y moralidad, ser adic
tos a la Constitución de la monarquía y haber dado prueba de es-. 
tar por la independencia y libertad polí tica de la nación. En el Doctor 
Torres no hay ese buen concepto y demás según lo expuesto y no 
es moralidad faltar a las obligaciones ciel propio oficio. El Doctor 
Torres tampoco es adicto a la Constitución, pues cuando el Síndico 
que habla con un carácter innato y no comprado pidió el cumpli
miento de la Constitución en 14 de diciembre pasado contra un 
torrente manifiesto, el Doctor Torres se honró en suscribir ese 
papel brindándose en Ja oficina del falso criminal, perjuro y pre
varicador José Agustín Becerra; más fraguada Ja causa criminal 
contra el que habla cuando Agustín Becerra y muchos saté
lites suyos en complot con .los refractarios anticonstitucionales 
como discípulos de los funcionarios rodeaban y fascinaban a 
los suscriptores para retractar sus firmas fue el Doctor Torres uno 
de esos débiles que retractado en la causa, declaró también en ella. 
Prescindiendo de su desdichado carácter cuando así obró, cuya mi
seria y debilidad no es para Juez de Letras, manifestó no sólo que 
no es adicto a la Constitución, sino contrario a ella, pues retractó 
la firma en que se pidió esa soberana liberalidad para el súbdito y 
ese freno sostenido contra el despotismo. 

Cuando fuera posible que la presente vista quedara por los 
suelos, este último esfuerzo de la necesidad actual y la .ley que en 
ella se funda sobre tantas otras razones basta para que· yl Doctor 
Torres no sea Asesor ni Teniente de Letras, ni lo pueda ser. 

Nada hay expuesto de capricho, ni mero raciocinio o esfuerzo 
de imaginación acalorada; es por el celo de la justicia, la ley re
sistente y la precisión de cumplir el que habla con su cargo. Ya ha 
hecho ver que incumbe a V.S. vigilar sobre esto, aunque lo niegue 
el oficio del señor Pumacahua. De todo esto resulta el orden pú
blico, y no otro cuerpo sino este ilustre Ayuntamiento está encar-
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gado de conservarlo como todo cuerpo e individuo de reclamar la 
observancia de la ley fundamental. Si todo esto se atropella, V.S. 
vigorizará sus gestiones hasta que se verifique la admisión del em
pleo y demás penas en el que resistiere y en los que coadyuvaren 
conforme al decreto de 11 de setiembre de 1811, con lo que deberá 
contestar el señor Gobernador accidental exigiendo inmediatamen
te el nombramiento conforme a la primera solicitud del Síndico, 
y sin que entre tanto sea reconocido por este ~uerpo el Doctor To
rres, ni los señores a lcaldes lo consientan ni se dejen usurpar en 
su jurisdicción, dándose cuenta a las cortes. Estudio, abril 24 de 
1813. 

Otro si: Es infundado el reparo del señor Pumacahua en cuan
to el oficio de V. S. fue firmado por sólo tres individuos. Entre las 
actas para el gobierno interior del Ayuntamiento está resuelto por 
consultar la brevedad en los asuntos que en los de menos impor
tancia y de mera sustanciación suscriban tres señores por turno 
mensual de que esta ría muy impuesto si no faltase a los congresos 
con desprecio de la incumbencia de presidirlo. Fecha, ut-supra. 

Doctor Rafael Ramírez de Arellano (Rúbrica) 

Sala Consistorial, mayo 5 de 1813. 

En lo principal y otro sí, visto con lo expuesto por el señor 
Síndico Procurador, con copia de la indicada vista, y de la acta de 
19 de febrero, repítasele segundo oficio al señor Gobernador para 
que remita el título de Asesor y Teniente de Letras que ha librado 
a favor del Doctor Don Norberto Torres y con su resultado y el 
correspondiente informe dése cuenta a S.A. Rvma. Valer.- Hualpa 
Inca (Rúbrica). Olañeta (Rúbrica).- Molina (Rúbrica). 

M. I. A. 

El Primer Síndico Personero, dice: Que con motivo de haber 
la R.A. destinado para Ministro de la Segunda Sala Constitucional 
al señor Asesor Don Pedro López de Segovia, aunque nada se ha 
comunicado a este ilus tre Ayuntamiento encargado del orden pú
blico, se sabe que el señor Gobernador accidental ha nombrado 
en lugar de aquél por Asesor Juez de Letras y Auditor de Guerra al 
Abogado Don Norberto Torres. Este ilustre Ayuntamiento tiene 
interés especial y necesita imponerse de ello, porque el Juez de Le
tras legítimo ha de subrogarse en los demás cargos que ahora le-
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galmente ejercen los señores alcaldes constitucionales, y no pue
den despojarse sin que el cuerpo actual se imponga de esa distri
bución. Por esto, y por el orden público que principalmente con
siste en los funcionarios, deben V. SS. imponerse de todo y pues
to que una razón de política no ha hecho comunicar a V. SS . cuan
to se ha obrado de este género en el Gobierno; las razones legales 
y de necesidad que expone el Síndico hacen que V. SS. pidan me
diante oficio al señor Gobernador se sirva impartir aquel nombra
miento con copia de él y pasen V. SS. a la vista del que habla. Es
tudio, Abril 9 de 1813. 

Rafael Ramírez de Arel/ano (Rúbrica) 

Sala Consistorial 9 de Abril de 1813. 
Pásese oficio al señor Gobernador Accidental con copia de esta 
solicitud para que se sirva impartir el nombramiento que se dice 
con copia de él. 

Valer (Rúbrica). Cariaba/ (Rúbrica). Martínez (Rúbrica). 
Urbina (Rúbrica), Secretario. 

EN: Biblioteca Nacional del Perú. Documento N• O 8898 

He visto el pedimento que el Primer Síndico Personero hizo a 
V.S. solicitando me pida le imparta del nombramiento que interi
namente tengo hecho de Teniente o Juez de Letras y Auditor de 
Guerra en el Licenciado Don Norberto Torres, pasándole copia y 
V.S. con sólo tres vocales accedió y me pasa el oficio de 10 del co
rriente a este mismo fin; mas como en la Constitución Política 
de la Nación no encuentro el que se le faculte a V.S. para que al 
Gobierno Intendencia y Comandancia General de Armas le censu
re sus procedimientos, le contesto que a su tiempo y cuando con
venga comunicaré a V. S. y demás cuerpos correspondientes; y en 
el entre tanto se hace forzoso me instruya V.S. de la autoridad que 
tiene para pedirme razón de dicho nombramiento. 

Nuestro señor guarde a V.S. muchos años. Cusco, abril 12 de 
1813. 

Mateo García Pumacahua (Rúbrica). 

Sala Consistorial, 12 de abril de 1813. 
Por recibido, vuelva a la vista del Primer señor Síndico. 
Al muy ilustre Ayuntamiento de esta Corte. 
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16 

INFORME DEL AYUNTAMIENTO DEL CUZCO 

Informe del M. l. Ayuntamiento del Cusco 

Serenísimo Señor. 

El nuevo Ayuntamiento de la fidelísima y muy leal ciudad del 
Cusco centro de la América del Sur instalado el catorce del presen
te al nivel de la benéfica y sabia Constitución de la Monarquía Es
pañola representa a V. A. penetrado de más profundo respeto, y · 
poseído del idioma de la verdad, como el primer homenaje que 
s~ debe tributar a V.A. los sucesos acaecidos en esta antigua Metró
poli del Perú a mérito de los primeros esfuerzos practicados para 
la publicación, jura y observancia de la nueva base fundamental 
de la felicidad nacional. Cuanto más se demoraban en la Capital 
de Lima sus ejemplares, tanto más se encendía el deseo de este 
generoso vecindario en ser el momento feliz de su regeneración 
política restablecida por las infatigables discusiones de los sabios 
patriotas que la formaron cuyos sólidos principios han precipita
do los colosos de la arbitrariedad y del despotismo, que sofocaban 
y deprimían los derechos sagrados e imprescriptibles del hombre 
y del ciudadano. Este fiel y laudable entusiasmo impelió a varios 
ciudadanos de honor, y de distintas condecoraciones a reclamos 
por el escrito del número primero (entre los documentos acompa
ñados) presentado al Gobierno el catorce de ' diciembre del año 
que expiró la publicación y cumplimiento de la Constitución que 
recibió el nueve del mismo mes, por la voz general que aseguraba 
haber acordado los individuos del Cabildo proscripto en unión de 
vuestro Regente de esta Real Audiencia Don Manuel Pardo, abusan
do de la sinceridad de vuestro Presidente accidental el Brigadier 
Don Mateo García Pumacahua, la estabilidad del Ayuntamiento 
perpetuo cohonestándola con la estrechez del tiempo para la for
mación de padrones y juntas parroquiales que debían de preceder 
a Ja creación del nuevo. Esta voz común parece se corroboraba 
con el silencio que notaba el público de Jos ningunos preparativos 
para la publicación que tan impaciente esperaba. Tan feliz y opor
tuno recuerdo no mereció otro proveído que .el de clasificar a sus 
suscriptores de sediciosos, y poco subordinados a las autoridades; 
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sin embargo de haberse adherido a la solicitud el Teniente Asesor 
del Gobierno Dn. Pedro López de Segovia en el dictamen que úni
camente se le pidió por el Jefe aconsejado de sus asesores secre
tos, quienes igualmente lo indujeron a mandar publicar por ban
do al siguiente día la instrucción o reglamento relativo a la forma
ción de Ayuntamientos, que sólo desde entonces se traslucían las 
x;.oticias 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 grabados el de los abogados 
confundiéndolos y mezclándolos con los heladeros y caleros ofi
cios que obtienen acaso los más abyectos de Ja plebe, según lo 
acredita el número segundo premeditándose esta determinación 
y mezcla por el sentimiento concebido contra estos profesores del 
Foro por concep tuarlos autores de aquel escrito hasta denominar
lo escrito de los Abogados. No obstnate que unos pocos lo suscri
bieron, y de que muchos de los ciudadanos a cuyo nombre se in
trodujo, y lo firmaron no tenían esta investidura. Se hizo notoria 
entre otras disposiciones de Cabildo la extracción de más de dos 
mil pesos de los únicos cuafro mil que se hallaban reservados para 
el transporte del Diputado de la ciudad a las soberanas Cortes, con 
el pretexto de dar dos noches de baile y refresco al público, dis
posición que a primera vista manifestó la perjudicial dilapidación 
de un dinero tan sagrado, de que dió mérito a a lgunos verdaderos 
patriotas, por si la impedían, a presentar ante el mismo Gobierno 
el escrito del número tres, fundado en las justas consideraciones 
que en él notará V.A. Serenísima, a pesar de las que no obtuvo pro
videncia alguna, antes sí se franqueó prontamente la cantidad acre
ditada por el documento número cuatro que pidieron los intrusos 
que se encargaron de su. inversión por. el lucro maquinado en que 
criminalmente saciaron sus designios ambiciosos, creciendo más 
y más la maldiciente calumnia que estos suscitaron en oprobio de 
los letrados que suscribieron este segundo recurso, y permanecie
ron firmes a los miedos, amenazas y promesas con que consiguie
ron vuestros Oidor Vidaurre y el Escribano de Gobierno Don Agus
tín Becerra (Director y encargado de los refrescos) retractar de 
sus firmas a los abogados Doctor Don Antonio Rodríguez, Licen
ciado Don Norberto Torres, sujetos débiles de poco carácter, igno
rantes y aun de los primeros rudimentos de la Jlirisprudencia e 
indignos, por consiguiente, de tan gloriosa profesión, a legando su 
propia ignorancia en lo que habían suscrito y moral violencia in
ferida por el Abogado Doctor Don Rafael Ramírez de Arellano, 
quien inflamado de un recomendable celo por la observancia de 
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la ley, propuso a algunas personas la libre suscripción de ambos 
escritos. Conceptuando vuestro sencillo Presidente accidental 
agraviado el cuerpo de abogados por el paralelo con los indicados 
en el parágrafo cuarto o acaso pervertido por los que se lo duple
taron con el dinero de los refrescos, tomó el arbitrio a fin de que 
cesasen aquellos del curso del segundo pedimento y no inculcasen 
en la consecución de los testimonios que habían pretendido para 
recurrir a V. A. de dirigir un oficio a vuestro Regente encomen
dándole la satisfacción del agravio a nombre suyo, el que lo leyó 
a presencia de cuantos concurrieron en su casa por la anticipada 
citación que se les hizo, añadiendo un ligero razonamiento corres
pondiente al intento, y desprendiendo una que otra palabra que 
hacía sentir, no era lo mejor interponer recursos de tal naturaleza 
que decían oposición a las autoridades, y a la libertad de los sus
criptores, estimulando por otra parte a que hiciesen a su arbitrio 
una demostración de regocijo que acreditase en los días de la pu
blicación y jura, su adhesión a la Constitución, y presentándose 
gustosos el veinte y tres en que la juró el Tribunal de la Audien9ia, 
socorrieron por mano de sus diputados para esta demostración los 
abogados don Francisco Sotomayor y Galdos y Don Toribio de la 
Torre y Salas a la plebe con trescientos pesos fuertes que botaron 
de los balcones de la Casa Consistorial, con más dos palanganas 
de plata y varias tarjetas de lo mismo con las inscripciones: Viva 
el augusto Congreso Naciomil. Viva la sabia Constitución. Viva 
nuestro ilustre Jefe, todo lo que se costeó por un prorrateo que hi
cieron los del cuerpo a excepción de los retractados que se nega
ron tenazmente a dar la cuota, observándose que ni vuestros oido
dores, ni los cabildantes perpetuos ofrecieron un óbolo 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 suscriptores para distraerlos de los recursos correspon
dientes con que pensaban vindicar su honor vulnerado y expuesto 
a las asechanzas e inventivas 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 el Jefe en los asuntos de 
gobierno y justicia con los siniestros influjos de su acostumbrada 
cavilosidad, escandalizando el vecindario que no cesaba de hacer 
la justa crítica de estos hechos tan chocantes y notorios. No obs
tante que veían los abogados prepotentes a este terrible rival ha 
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sido de las principales autoridades a precio de sus serviles y cos
tosas adulaciones, se arrostraron con su última petición del núme
ro cinco, instando se les franqueasen los testimonios. ¿Y cuál fue 
serenísimo señor el efecto de tan justa pretensión? Un desbarro 
escandaloso sin dirección de letrado que fuese responsable como 
el dar vista a vuestro Fiscal Don Bartolomé Bedoya, y desde aquí 
principia la causa más negra y escandalosa a la faz del Orbe con
tra aquéllos, y especialmente en odio del abogado Don Manuel 
Borja, y el predicho Arellano, por juzgarlos principales agentes 
del negocio. El Tribunal de la Real Audiencia despide una que 
otra centella de su descubrimiento, multa al Teniente Asesor Sego
via en cien pesos, después de resolver que el Escribano Becerra 
no actúe con él en los asuntos que le ocurran de justicia, el Abo
gado Don José Toribio de la Torre grava con el pago de unos 
derechos indebidos y a Don Pedro Miguel de Urbina, Defensor de 
Menores le hace igual agravio por condescender con el Relator . El · 
Oidor Vidaurre vierte expresiones injuriosas en público y secreto, 
anunciando la lastimosa catástrofe que se había de experimentar 
antes de las elecciones parroquiales; insulta públicamente al Abo
gado Don Francisco Paula Sotomayor, desde una cuadra de dis
tancia porque presume haberle faltado maliciosamente a la polí
tica de genuflexión y sombrero y al Doctor Don Juan Corvacho, lo 
separa de la Defensoría de Bienes de Difuntos sin causa, despre
ciando su título e imperturbable posesión a la que le restituye por 
acontecimientos que no le hacen ¡¡ire. El indicado Fiscal Bedoya 
uniforme con el manejo de sus compañeros, pone trabas a la re
cepción de un joven practicante que a la sazón pretendía el 
honor de la abogacía y prostituye sus labios contra todos sus pro
fesores, dándoles el renombre de díscolos, atolondrados y liberti
nos. Sólo vuestro Oidor Goyeneche que sabe expiar su conciencia, 
posee los verdaderos sentimientos de humanidad y verdad, detes
tando de su corazón la opresión y la injusticia, se mantiene ileso 
de las intrigas que a pesar de sus esforzadas afrontaciones no las 
puede remediar. Vuestro Fiscal con el plan meditado fue de dicta
men que se oyese primero al que era Síndico Procurador, el Regi
dor don Vicente Peralta. Este jovencito, sin educación ni luces, y 
absolutamente escaso de conocimientos para el desempeño de su 
empleo transportado con la pérdida de su regiduría perpetua 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 v1c1osa para cuya orga
nización reprochan al Teniente Asesor propietario, subrogándole 
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a Don Lucas Esquinigo, joven neófito sin crédito, segregado de 
las funciones del Foro y dedicado por su impericia a las negocia
ciones del comercio. Mientras se actuaban secretamente estas 
diligencias en la casa de vuestro Presidente el seductor Becerra 
no despreciaba momento, ni perdía arbitrio más ilícito que fuese 
para aterrar con felonía a los firmes apologistas de la Constitu
ción y fuertes campeones que trataban de sostenerlas a expensas 
de cualquier sacrificio que se principió con la prisión que sufrie
ron Arellano y Borja el día anterior a las elecciones parroquiales, 
a pesar de que este último se retractó por los medios inducidos 
por Becerra, que violentaron su angustiado corazón. Se dice que 
la prisión fue solicitada por vuestro Fiscal Bedoya que determina
da en un acuerdo nocturno que hubo en la casa de vuestro Regen
te. El sábado seis, se difundió en el pueblo esta grande novedad 
causando una confusión dolorosa y consternación universal lo que 
se incrementaba a cada instante con las noticias del rigor con que 
se les trataba en la prisión, de su incomunkación absoluta, en ca
labozos separados, de la centinela de vista que incesantemente ve
laba sobre ellos, y del registro prolijo aun 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 Vidaurre acompañado de un Escribano al Real 
Cuartel, y en su prevención pidió al Oficial de Guardia un piquete 
de soldados de bala en boca, con los que se condujo al calabozo 
de Arellano, y empezando con las preguntas preliminares de la 
declaración antes de entrar en su fondo lo repudia el reo por in
competente, fundado en las excepciones que le franquean las leyes, 
y especialmente algunos artículos de la Constitución. Este juez 
cooperante a las desgracias del declarante abdica con rubor su co
misión y da lugar a que la reasuma el Presidente que en consorcio 
de su Asesor Esquinigo la principia desde las cinco de la tarde 
hasta las diez y media de la noche, sin haberla concluido, reencar
gando siempre la seguridad de los reos. Amaneció el día siete, feliz 
y memorable que hará época en los fastos de la fidelidad incom
parable del Cusco, cuyos numerosos habitantes rebosando en ale
gría y contento, congregados según el distrito de sus parroquias 
en los lugares designados a este fin los pertenecientes a la M2!triz 
de españoles en el Convento de la Merced, se observaban los acae
cimientos sencillamente referidos en la: acta del número seis, en la 
que por no hacerla más difusa se omitieron otros incidentes de 
recuerdo que realzan la generosa docilidad y buena fe de los con
currentes justificando por sí propios sus operaciones y descubrien· 
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do no sólo la inculpabilidad de los falsos acusados si también las 
clandestinas maquinaciones que se cometieron para disfrazar la 
injusticia con que se les oprimió. Allí contesta el Jefe estar proce- · 
sados' criminalmente por delitos contra Dios, contra la Religión, 
contra el Rey y la Patria. Le responden que la seducción que pade
cen le hacen creer semejantes absurdos, agregándose que habían 
sido presos, sin el auto motivado y detenidos por más de treinta 
horas, sin habérseles tomado sus confesiones ni franqueado el me
nor alivio con infracción de los artículos de la Constitución. Allí 
los hijos del Escribano Becerra Doctor Don Juan y Don Mariano, 
dando a entender que el Regente había dirigido la causa le sugie
ren, le manden llamar para resolver acerca de la libertad que pe
día el pueblo, el que escuchando con desagrado esta propuesta, 
pide enardecido que salga¡:i. los Becerra como cómplices del arte
facto criminal, resonando siempre la voz de la libertad. El Asesor 
Segovia que desde el principio es garante de la paz, se interesa 
por estos eclesiásticos, ·y posesiona al Párroco Doctor Don Juan 
en el asiento que ya desamparaba, recomendando la dignidad del 
Sacerdocio y respeto que se debía a su ministerio. Allí el Abogado 
Esquinigo se esfuerza a referir la naturaleza de la causa, y es in
terrumpido por muchos que le dan en rostro con su ignorancia, 
con su condescenden<;ia y delincuente colusión, exclamando al mis
mo tiempo su expulsión, quien co¡:¡fiesa por separado a presencia 
de algunos individuos que el Regente Pardo dictaba las providen
cias, las escribía el Oidor Vidaurre en borrador y él no hacía otra 
cosa que trascribirlas á los autos y firmarlas después de juramen
tado. Allí nota la Junta a un capitán que por descuido o ignorancia 
traía ceñido el sable y le ordenan vaya a dejarlo, pues todos no 
tenían otra arma que la de la Constitución, llegando a tal grado su 
adhesión y ahínco que aun la plebe ignorante llevaba sus fragmen
tos escritos por estar escasos ·los ejemplares y no tener proporción 
para conseguirlos. Allí en suma conseguida la orden de la libertad 
reina el silencio imperturbable hasta las nueve de la noche en que 
se· concluyen las elecciones sin haber merecido un solo voto los 
magistrados Pardo y Vidaurre, y sólo dos o tres vuestro Fiscal, se
gún se advirtió en la publicación de los sufragios y electores hecha 
al pueblo el que demuestra los transportes del júbilo más ascen
drado con vivas y aclamaciones que se repiten hasta poner al Jefe 
en su casa. Al mismo tiempo que veían en la Junta estas cosas 
prodigiosas sucedían en el cuartel otras no menos portentosas, 
como son la resistencia de los dos reos a salir de sus calabozos 
aunque les franqueaban la libertad, mientras que no la viesen de-

., 
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terminada por el Gobierno, suplicando no forzasen las ventanas; no 
se hace novedad alguna en el cuartel ni se comete la menor violen
cia sin embargo de hallarse en poder del pueblo, y no tener resis
tencia sino es la de un· soldado que amaga con la culata de un fusil, 
y contiene el torrente de la gente: Restituyen una hebilla de oro 
a un comerciante que en el tropel la pierde: No ofenden ni verbal
mente al más despreciable tambor, ni substraen la más ridícula 
piedra de fusil. Desprecian altamente las súplicas de otros que les 
claman los liberten de sus prisiones, contestándoles vosotros sois 
delincuentes, y por quienes venimos son inocentes; conducen fi. 
nalmente a éstos en virtud de la orden y cuantos se hallan agol
pados en las plazas, balcones y calles intermedias, demuestran en 
sus acciones, y en la alegría de sus semblantes el regocijo de ver· 
los libres, quienes hasta el día instan por muchos escritos la sus
tanciación y conclusión de su causa, sin conseguir otro proveído 
que la ninguna respuesta de Gobierno y la ocultación del expedien
te que antes se giraba con coartación de horas, dando ocasión con 
este silencio inesperado a que dirigiese su queja el Doctor Arella
no a este Ayuntamiento, como uno de sus individuos, presentan
do el escrito del N~ 7, en cuya virtud y del de su decreto, se pasó a 
vuestro Presidente el oficio del N~ 8. Asombran hechos tan orde· 
nados de un pueblo resentido por las antecedentes vejaciones, que 
no teniendo cabeza, jefe ni conductor que le dirigiese en aquéllos 
no atentase a los que concebían autores de la inquietud. Que tanto 
detestaba confirmando al mismo paso con la buena fe de sus ope
raciones, su amor acrisolado al Soberano, su inexplicable apoyo 
y confianza en la Constitución y respeto profundo a las autorida
des en que continúa dando lecciones de fidelidad, lealtad y patrio
tismo, 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 con
tra los ataques subversivos de los espíritus amantes de la inquie
tud que han intentado romper los vínculos más sagrados del va
sallaje. La inalterable tranquilidad del Cusco, la conservará su 
propia aflicción y el Omnipotente que visiblemente se empeñó en 
hacerlo cristiano le protegerá a medida de sus santas intenciones, 
las .que no han perdido de vista en la instalación de su nuevo 
Ayuntamiento que lo componemos los sujetos numerados en el 
Acta N• 9, que encargados de la confianza pública y reconocido 
al honor y aprobación general que nos ha dispensado, no excusa
remos ningún trabajo ni fatiga que sea conducente a su prospe· 
ridad, la que será cierta, y efectiva con el auxilio de V.A. a quien 
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suplicamos rendidamente se digne echar la viSta sobre el testimo· 
nio de la sumaria del N? 1 que acompañamos en confirmación de 
la mayor parte de los datos expresados en ese informe. Dios gu¡¡r
de a V.A. Sma. muchos años para aumento de la Religión Católica, 
y conservación de la paz y felicidad universal de la Monarquía 
Española. Cusco, mayo veinte y cinco de mil ochocientos trece. 
Serenísimo señor Martín Valer.- Antonio Ochoa.- Juan Canabal.
Mariano Lechuga.- Marcos Martínez.- Juan Hualpa Inga.- Juan 
José de Olañeta.- Juan Pascual de Lara.- Juan Mariano Tisoc 
Sayritupa.- José Toribio de la Torre.- Rafael Gallegos.- Doc
tor Rafael Ramírez de Arellano.- Francisco Sotomayor y Caldos.
Es copia del duplicado que se dirigió como lo juro por Dios Nues
tro Señor y esta señal de Cruz +. 

Francisco Sotomayor y Caldos (Rúbrica). 

A.G. I. Lima. 1017. 

* 

17 

LA AUDIENCIA DEL cusca INFORMA SOBRE LA 
ACTUACION DE LOS CONSTITUCIONALISTAS 

Excelentísimo Señor. La Audiencia de la ciudad del Cusco da 
cuenta por el elevado medio de V. a su Alteza la Regencia del rei
no de la conducta del Abogado de la misma Don Rafael Ramírez de 
Arellano, uno de los síndicos constitucionales acompañando testi· 
monio de un recurso que ha presentado en ella, y exponiendo cuan
to se interesa al buen orden y tranquilidad pública en que se le 
eche de esta Capital. 

Nuestro Señor conserve a V. muchos años. Cusco, junio l? de 
1813. 

Excelentísimo Señor 
Manuel Pardo (Rúbrica) 
Pedro Antonio de Cernadas (Rúbrica) 
Manuel Vidaurre {Rúbrica) 

Excelentísimo señor Don Antonio Cano 
Ministro de Estado y del Despacho Universal 
de Gracia y Justicia de España e Indias. 

A.G.I. Lima. 1015. 
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Señor Provisor y Vicario General. 

Los cinco electores de la Parroquia Matriz de esta ciudad que 
aquí suscribimos, en la mejor forma que haya lugar en derecho 
ante Vuestra Señoría parecemos y decimos: Que en el Juzgado Real 
tenemos que producir una información sobre lo ocurrido en las 
elecciones del dí~ de ayer, y necesitando el que algunos eclesiásti
cos, así seculares como regulares declaren en dicha información, 
ocurrimos a la integridad de V. S. a efecto de que se sirva conce
der la respectiva licencia para unos y otros. A cuyo fin, a V. S . pe
dimos y suplicamos se sirva proveer y mandar: como solicitamos 
por ser de justicia, y para ello etcétera.- Pedro López de Sego
via.- Baltazar Villalonga.- Martín Valer.- Juan José de Olañeta.
Manuel de Borja. 

Cusco, febrero ocho de mil ochocientos trece. Se concede la li
cencia que solicitan. Doctor Hermenegildo de la Vega. Ante roí: 
Francisco de la Torre, Notario Público. 

Escrito 

Señor Alcalde de Primer Voto. Los cinco electores de la Ma
triz de Españoles de esta ciudad que suscribimos este recurso, se
gún mejor procedamos en derecho ante Usted, parecemos y deci
mos: 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 tumultos, y no siendo nada decoroso 
y 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 Usted a efecto de que se sirva reci
birnos una sumaria información de cuanto acaeció desde el primer 
instante de la reunión de la Junta Parroquial, hasta su disolución 
para Jos efectos que nos convenga, a cuyo fin pedimos y suplica
mos así lo provea y mande en justicia. Pedro López de Segovia.
Baltazar Villalonga.- Martín Valer.- Juan José de Olañeta.- Ma
nuel de Borja. 

Decrelo. 

Cusco, febrero nueve de mil ochocientos trece. Por presenta
do. Recíbase la sumaria información que se ofrece, con citación 
del Agente Fiscal de esta Real Audiencia. Fabián de Rozas Infantas. 

Proveimienlo. 
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Proveyó y firmó el decreto que precede el señor Capitán Don 
Fabián de Rozas e Infantas, vecino y Alcalde ordinario de primera 
elección de esta ciudad y su jurisdicción por su Majestad, en ella 
en el día de su fecha. Ante mí:. Mariano Meléndez Paez, Escribano 
de su Majestad Público y Notario Mayor. 

Citación. 

En dicho día nueve de febrero de mil ochocientos trece. Yo el 
Escribano cité para c¡:l efecto contenido en el escrito y pedimento 
que anteceden, al Doctor Don Agustín Ampuero y Zegarra, en su 
persona, estando en su Estudio, y para mayor constancia firmó 
por ante mí de que doy fe. Ampuero. Meléndez. 

Notificación. 

Luego notifiqué e hice saber el decreto que antecede a la parte 
de los electores recurrentes, en su persona de que doy fe. Meléndez. 

i • testigo, el Prebendado don Francisco Carrascón . 

En la ciudad del Cusco en nueve días del mes de febrero de 
mil ochocientos trece años, ante el señor Alcalde de Primera Elec
ción, compareció el Doctor Don Francisco Carrascón, Prebendado 
de esta Santa Iglesia Catedral, de quien su Merced por ante mí el 
Escribano le recibió juramento que lo hizo in verbo sacerdotis tac
to pectore, en virtud de la licencia concedida por el señor Provisor 
y Vicario General de este Obispado, en decreto del día de ayer so 
cargo del cual ofreció decir verdad en lo que supiere y fuere pre
guntado, y siéndolo al tenor del escrito de la foja antecedente, dijo: 
Que el día domingo siete del presente mes, al salir de dicha Iglesia, 
de celebrar los oficios divinos, a las diez y media al dirigirse al 
Convento de Padres Mercedarios, a fin de cumplir con las obliga
ciones de ciudadano en la elección de los cinco vocales de la Ma
triz que se h~bía de hacer en aquella mañana, en justo cumplimien
to de la nueva Constitución para lo que fue convocado el vecinda
rio dos días antes por bandos y car teles del Gobierno, vio multitud 
de gente que venía por el frente, de la que quedó admirado, juz
gando en aquel pronto se había hecho ya la elección de los ex
presados vocales; y preguntando que era aquello, le respondieron 
que le habían suplicado al señor Presidente que no procederían 
a la elección, y cumplimiento de la Constitución, mientras no pu-
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siesen en libertad a los abogados Doctor Don Rafael Arellano y 
Don Manuel Borja, ladeándose pues el declarante para que pasase 
toda aquella gente que decía a voces y demostración de alegría: 
Viva la Constitución y salgan los presos, que hace más de veinti
cuatro horas no se les ha tomado confesión, ni se sabe su delito 
por intrigas del pícaro Becerra que tiene seducidos a los jueces: El 
declarante se unió de casualidad con el Regidor Doctor don Rude
cindo Vera para ver e inspeccionar desde el medio de la Plaza don
de existe el cuartel en el que estaban los presos desde cuyo puesto 
vieron a poco rato otra multitud de gente que con vítores a la 
Constitución y ademanes de alegría decían: Aquí viene la orden del 
señor 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 ciu
dad, y a los mismos que sacaban y conducían como el triunfo de 
la inocencia, favorecida por la Constitución al mismo señor Presi
dente que se hallaba en el expresado Convento, presidiendo la Jun
ta, y esperando las resultas de dichas sus órdenes. A cosa de medio 
cuarto de hora que el declarante esperó que se despojase la calle 
fue a la Junta en donde oyó muchas y repetidas voces, con las que 
la mayor parte del pueblo clamaba que eran inocentes, y que salían 
por fiadores de las intrigas, mala voluntad, y espíritu de venganza 
de los que los habían perseguido y perseguían, por sólo pedir el 
cumplimiento de la Constitución con la prontitud posible, y en su 
virtud el mismo pueblo junto salió por fiador de los dos, nombran
do a dos o tres individuos que no hizo alto el declarante, quienes 
eran para que formasen la fianza. En este estado sosegado el pue' 
blo, y con la mayor quietud, sin haber ocurrido, ni siquiera un 
empujón de mala voluntad y todos con semblantes alegres, hacien
do paso para que las personas de distinción y sacerdotes pasasen 
a dar sus votos para los electores, pidiéndole el señor Teniente 
Asesor Doctor Don Pedro López de Segovia que se acercase a la 
mesa a dar el suyo, la 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 Doctor Don 
Juan de Mata Chacón y de su hermano el Diácono Don Mariano 
Chacón y Becerra, que se hallaban presentes, acriminando a los 
dos abogados que habían sido sueltos, en delitos sumamente cri
minales ante el muy ilustre señor Presidente, y todo el pueblo; pues 
debía saber ese señor Cura y los demás eclesiásticos que los sacer
dotes de Jesucristo, son ministros de paz y el pueblo los mantie
ne, no para que infamen, sino para que santifiquen y que ellos no· 
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son para publicar culpas, 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 amigo, no sabía que Usted fuera de tan buena 
voluntad, pues si no es por Usted que ha defendido con el mayor 
vigor las autoridades, hay mucho derramamiento de sangre: le doy 
a Usted repetidas gracias de los buenos oficios con los que Usted 
ha mediado; porque de lo contrario el pueblo ya electrizado con la 

justicia que le asiste, pues adelante a comprobar el horroroso di
cho y violencia que expresó haber sufrido el Licenciado Don Lucas 
Esquinigo; 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 Usted por quién 
quiera, y a otra cosa. A su consecuencia, 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, sosie
go y alegría hasta conducir al señor Presidente a su propia casa. 
Advirtiendo que el declarante fa ltó de dicha Junta una hora de cua
tro a cinco de la tarde que se retiró a su casa a comer, y que en 
todo el tiempo que estuvo allí, no advirtió tumulto, alboroto, ni 
otro motivo que indicase nulidad en la votación. Que es ta es la 
verdad so cargo del juramento 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 ley en cuanto a los recurren
tes, a excepción de Don Juan José Olañeta, por haber bautizado a 
un hijo de éste, por cuya circunstancia expresa no haberle sufra
gado su voto, y la firmó con su merced por ante mí de que doy fe. 
Rozas.- Francisco Carrascón. Ante mí: Mariano Meléndez Paez, 
Escribano de su majestad Público y Notario Mayor. 

2~ Testigo el Doctor Don 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 Doctor Don Ma
riano de Guevara y Gamarra Cura propio y Vicario de la Villa de 
Urubamba, de quien su merced por ante mí el Escribano, y en vir
tud de la licencia concedida por el señor Provisor y Vicario Gene
ral que se le pasó de manifiesto, le recibió juramento que lo hizo 
in verbo sacerdotis tacto pectore, so cargo del cual ofreció decir 
verdad de lo que supiere y fuere preguntado, y siéndolo al tenor del 
escrito de fojas dos, dijo: Que el domingo siete del corriente mes 
a cosa de las diez del día, se dirigió el declarante al Convento de 
Nuestra Señora de la Merced, donde se hallaba la Junta de Feli-
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gresía de Españoles de la Matriz congregada y precedida por el 
muy ilustre señor 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, su
bió a los altos por ver con más comodidad y advirtió que la multi
tud 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 pudo 
percibir la contestación del muy ilustre señor Presidente, y sólo 
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 fidelísima que gozaba esta ciudad: Que dirigiesen sus solicitudes 
con el mayor respeto y veneración; que estaba allí la persona del 
muy ilustre señor Presidente, quien después de varias razones, que 
como llega dicho no percibió el declarante por la distancia en que 
se hallaba, dio orden por escrito al Capitán Don Felipe Eulate para 
que fuese a sacar dichos presos que lo fueron los abogados Doctor 
Don Rafael Ramírez de Arellano y Don Manuel Borja, a quienes vi
no conduciendo a dicho Convento la multitud del pueblo con mu
chas reclamaciones y luego que llegaron pidieron a voces los del 
mismo pueblo que saliese de allí el Doctor Don Juan Chacón y Be
cerra, que como Cura del Sagrario se hallaba presente: Que dichas 
voces contuvo con la mayor sagacidad dicho señor Teniente Ase
sor, expresando que debía estar allí el Cura, porque así lo mandaba 
la Constitución, y que como cristianos católicos debían respetar
los a cuyo razonamiento que con energía y dulzura lleno de pru
dencia 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 cosa 
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 disfru
taba de igual serenidad y sosiego continuando sus votaciones: Que 
habiendo entrado el declarante a la celda del Reverendo Teran a 
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 aclamaciones 
de: Viva el Rey. Viva la Constitución. Viva el señor Presidente. 
Viva la ciudad del Cusco. Que esta es la verdad so cargo del jura
mento que tiene hecho, y siéndole leída esta su declaración de prin
cipio a fin, se afirmó y. ratificó en ella; que no le comprenden las 
generales de ley, y Ja firmó con su merced por ante mí de que doy 
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fe. Rozas.- Doctor Mariano Guevara.- Ante mí: Mariano Melén
dez Paez, Escribano de su Majestad Público y Notario Mayor. 

3~ Testigo Don Rafael Vasquez y Olazábal, español de 40 años. 
En la ciudad del Cusco en nueve días del mes de febrero de mil ;· 
ochocientos trece años, ante el señor Alcalde de Primer Voto, la 
parte del señor Teniente Asesor, y demás electores, presentó por 
testigo a Don Rafael Vasquez y Olazábal, español vecino de ella, 
de quien su merced por mí el Escribano le recibió juramento que 
lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de cruz, según forma 
de derecho, so cargo del cual ofreció decir verdad de 1o que supie-
re y fuere preguntado, y siéndolo al tenor del escrito de fojas dos, 
elijo: Que a las diez del día domingo siete del corriente mes, se 
dirigió el declarante al Convento de Nuestra Señora de la Merced, 
a sufragar 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 pu
blicados 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 estaba·n presos, a lo que resistió su señoría expresando que 
tenían causa, a lo que repuso el pueblo que quería saber cuál era, 
y contestó dicho señor que tenían delito ele haber ido contra la fe, 
el rey y la patria, sin embargo de lo cual, a vista de la instancia 
del concurso que repetía la voz una y muchas veces que salgan, 
que se les deje hablar que ellos se defenderán y que parte de Jos 
concurrentes se dirigió al cuartel, diciendo que los iban a sacar, 
dio orden para que con ella saliesen, habiéndose obligado el mis-
mo pueblo a quedar de fiador por dichos abogados, expresando 
que no votarían hasta que ellos saliesen. Que en circunstancias 
de correr dichas voces, entre las que pidió también el declarante 
movido de caridad, que se les diese libertad a dichos abogados, 
dirigió el señor Teniente Asesor al pueblo una exhortación cariño-
sa y muy sagaz sobre que mirasen por la fidelidad de la ciudad 
y que ésta no se manchase con algún borrón que obedeciesen al 
señor Presidente, y contestó el pueblo que lo obedecían, lo vene-
raban y lo amaban, y dijo el declarante llegándose a dicho señor: 
Ojalá sea vuestra señoría siempre nuestro Jefe porque conocemos 
su buen corazón. Que habiéndose presentado ante su señoría y 
todo el concurso los dos abogados Doctor Don Rafael Arellano y 
Don Manuel Borja expresaron con toda cortesía que se hallaban 
inocentes, y que harían ver a todo el público su inocencia que ha-
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bfan sido causados por influjo 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 sosiego, proce
dieron 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 interrupción que el espacio de hora y media, que se retiró 
a su casa a comer, 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 sosiego, 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 con
formidad salieron los cinco electores a satisfacción y beneplácito 
del declarante y de todo el pueblo que manifestó su regocijo con 
aclamaciones de Viva el Rey, la Constitución, el señor Presidente, 
bs 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, cohetes y de
mostraciones de alegría. Que esta es la verdad so cargo del jura
mento que tiene hecho, y siéndole leída esta su declaración de prin
cipio a fin, se afirmó y ratificó en ella; expresó ser de edad de cua
renta 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 declarante 
que a tiempo que pedía el pueblo la libertad de los dos abogados 
p1·esos, exclamó en voz alta el Diácono Don Mariano Becerra: Que 
no podían salir porque se les estaba siguiendo causa criminal, lo 
que dió mérito para que el pueblo repitiese que salga Becerra, a lo 
que se opuso el declarante, defendiendo al cura Doctor Don Juan 
Becerra, diciendo: Es sacerdote, nuestro Cura, y que no salga; y la 
firmó de que doy fe. Rozas.- Rafael Vásquez de Olazábal.- Ante 
mí: Mariano Meléndez Paez, Escribano de su Majestad Público y 
Notario Mayor. 

4' Testigo el Doctor Don Juan Corbacho, Abogado de esta Real 
Audiencia. Incontinenti la parte de los electores presentó por tes
tigo al Doctor Don Juan Neptuzeno (sic) Corbacho, Abogado de esta 
Real Audiencia, de quien el señor Alcalde de Primera Elección por 
mí el Escribano le recibió juramento que lo hizo por Dios Nuestro 
Señor, y por una señal de Cruz, según forma de Derecho, so cargo 
del cual ofreció decir verdad de lo que supiere y fuere preguntado. 
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y siéndolo al tenor del escrito de fojas dos, dijo: Que con motivo 
de haber asistido al solemne acto que se cita desde las ocho y me
dia de su mañana, no vio otra cosa que mucha quietud, armonía 
y unión para el buen acierto, que mediante ella fueron elegidos 
por pública aclamación general, y reiterada los dos escrutadores y 
el Secretario; que en esta virtud empezó a votar el muy ilustre se
ñor 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 po
derlo verificar con más comodidad lo que efectuado se manifestó 
que realmente se necesitaba toda aquella extensión, puesto que 
fueron repletos de gente no sólo el patio, sino los ocho ángulos 
altos y bajos que lo adornan, sin que quedasen libres ni las corni
sas, y hallándose ya a punto de continuar el muy ilustre señor Pre
sidente su votación, oyó el declarante una general voz que al prin
cipio no entendió a que se reducía, pero que con la repetición con
forme entendió que pedía el pueblo todo la libertad de los dos 
abogados que se hallaban presos en el cuartel, instando mucho por 
ella; que el señor Presidente se negó apoyado de su asesoría de Go
bierno que estaba a su lado, diciendo dicho Asesor don Pedro López 
de Segovia al pueblo por varias veces que no tenía facultad para 
aquello, que no obstante instaba el pueblo protestando no proce
der a votación, mientras no se realizaba la libertad de los dos ci
tados abogados; en cuyo estado echando de ver el jefe por una 
parte la tenacidad del pueblo, y por otra las súplicas de los seño
res asesores y Doctor Don Sebastián de la Paliza que deseaban evi
tar todo desorden y tranquilizar el ardor con que el pueblo pedía la 
dicha libertad sin faltarle por esto en lo menor al respeto debido 
al jefe accedió éste bajo de la oferta que hizo el mismo pueblo de 
salir por fiador de aquellos dos individuos de tal manera que ha
biéndose otorgado la fianza por medio de boleto con consentimien
to del muy ilustre señor Presidente, y firmádose por tres individuos 
de representación, leída que fue al pueblo la repugnó, pidiendo que 
se pusiese otra porque aquella no contenía la cláusula de ser fia
dor todo el pueblo, en cuya representación firmaron los tres. Que 
viendo estas dilaciones la mayor parte del concurso salió atrope
lladamente por la portería de dicho Convento, y según supo el de
clarante, después que quedó casi despejado el patio, que la ruta 
de aquellos había sido el cuartel, en cuyo instante pasó el decla
rante al lado de su jefe a informarle de esta noticia con el fin de 
que se evitase cualesquier grave acontecimiento, y que entonces 
vio que llamado el Capitán Don Felipe Eulate, recibió del señor 
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Presidente la orden por escrito para la libertad de los dos presos, 
con la que pasó inmediatamente. Que asimismo, supo después el 
declarante que el pueblo agolpado al cuartel no hizo la menor no
vedad, ni trató de otra cosa que la de sacar aquellos dos individuos 
de sus calabozos, quienes no queriendo 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 fue
ron a sacarlos; que en este acto llegó 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 de 
verlos, y aquellos rindiéronle las gracias con la mayor moderación 
y respeto, le elogiaron su fidelidad y amor a la patria, quejándose 
únicamente de la injusticia de la causa; y de las intrigas con que 
los aduladores las habían formado, a pesar de qué ellos y todo el 
público, conocían la buena fe, sana intención y justa conducta de 
su digno jefe: que el citado Teniente Asesor que no se separó un . 
punto del señor Presidente trató en compañía del Doctor Borja 
aquietar y apaciguar al público, porque éste pedía a gritos que sa
liesen fuera algunos que estaban inmediato al jefe, que apaciguan
do se les dio a los dos precitados abogados por el señor Presiden
te una declaratoria de habilitación, para el voto pasivo y activo de 
las elecciones a pedimento del pueblo, a cuya vista todo el Congre
so le rindió las gracias, llenándolo de panegíricos y laudatarias con 
las expresiones de mayor respeto, con lo cual todo quedó en la ma
yor serenidad y en el mejor orden, hasta las nueve de la noche, en 
E¡ue concluido aquel acto, acompañó mucha ·parte del lucido pueblo 
hasta su casa al señor Presidente manifestando su júbilo, gusto y 
satisfacción con las bendiciones y vivas que llegaron hasta la puer
ta de su casa. Que en esta misma tarde oyó el declarante al Doctor 
Don Lucas Esquinigo decir que la providencia o mandamiento de 
prisión no fue estampada por él como Asesor nombrado de aque
lla causa, y que había sido dictado por otro sujeto de respeto, al 
que no pudo negarse. Que aunque el declarante quisiera omitir 
esta clásula no se lo permite la fidelidad y verdad con que debe 
proceder a virtud del juramento que tiene prestado para decir con 
arreglo al tenor del escrito, cuanto vio y supo de lo acaecido en 
aquel día, debiéndose entender que todo lo que ha expresado acae
cido en el patio de .la Merced, lo v10 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. Y que esta es la verdad so cargo del 
juramento que tiene hecho y sién4ole leída esta su declaración dP. 
principio a fin se afirmó y ratificó en ella; expresó que no le com-
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prenden las generales de ley, y la firmó con su merced por ante mí 
de que doy te. Rozas.- Doctor Juan Corbacho.- Ante mí: Mariano 
Meléndez Paez, Escribano de su Majestad Público y Notario Mayor. 

5' Testigo Don Esteban Ludeña, español de 33 años. En la 
ciudad del Cusco, en dicho día ntieve de febrero de mil ochocien
tos t rece años, la parte de los electores de la Matriz, presentó por 
testigo a Don Esteban Ludeña, español vecino de ella, de qmen el 
señor Alcalde Juez de esta información por mí el Escribano le reci
bió juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y por 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 fojas dos, dijo: Que el domingo siete del corriente 
mes, a la diez del día, poco más o menos se dirigió el declarante a l 
Convento de Nuestra Señora de la Merced a sufragar su voto en la 
elección de los cinco vocales que debían salir de la Junta Parr0-
quial 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 donde habiendo ya bastante número de ve
cinos, se procedió al nombramiento del Secretario y Escrutadores 
en las personas de los abogados licenciados Don José Cáceres, Don 
Toribio de la Torre y Don Fulano Galdo, 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 Doctor Are
llano y Doctor Borja, que se hallaban presos en el cua)"tel, pues 
hacían falta y que querían saber la causa, pues tenían noticia de 
que por intrigas y maquinaciones de algunos malignos había dima
nado su prisión a lo que contestó el señor Presidente que por ahcr 
ra no convenía que saliesen, pues se hallaba la causa pendiente y 
el pueblo repuso que si no salían dichos individuos (que) no proce
dería a la votación, pues se hallaba cumplido el término de veinte 
y cuatro horas asignado por la Constitución para sustanciarles la 
causa; en esta situación, y a vista de que aún resistía el señor Pre
sidente 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 resistie
ron expresando, que sin orden del señor Presidente no saldrían en 
manera alguna, cu:>:a resistencia dio mérito a que hubiesen quitado al
gunos balaustres de la ventana del calabozo del Doctor Borja, quien 
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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 orden del 

•. cuartel con la que volvieron a entrar, y manifestada que fue al Ofi
dal de Guardia Don Mariano García, subió éste a los ángulos altos 
donde están los calabozos y abriéndolos puso en libertad a los re
feridos Doctor Arellano y Borja, quienes pasaron en derechura al 
Convento de la Merced y presentándose ante el señor 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; que 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 Doctor Arellano, como feligrés de la Parroquia del Hospital, 
se dirigió al Convento de San Francisco donde se hallaba la Junta 
y el Doctor Borja se quedó en la Merced. Que habiéndose sere
nado todos 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 
nulidad. Todo lo que le es constante al declarante como a testigo 
ocu.lar que presenció y vió lo acaecido, desde que se reunió la Junta 
hasta que se disolvió cerca de las nueve de la noche, sin haber fal
tado 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 
dos poco más de la tarde. Que disuelta la Junta a dicha hora de 
las nueve, fue el declarante con otros muchos acompañando al se
ñor Presidente hasta su casa con muchas aclamaciones de vivas y 
expresiones de alegría y satisfacción. Que esta es la verdad so cargo 
del juramento que tiene hecho, y siéndole leída esta su declaración 
de principio a fin, se afirmó y ratificó en ella; expresó ser de edad 
de treinta y tres años, poco más o menos, que no le comprenden 
las generales de ley, y la firmó con su merced por ante mí de que 
doy fe. Rozas.- Esteban de Ludeña.- Ante mí: Mariano Meléndez 
Paez, Escribano de su Majestad Público y Notario Mayor. 

6? Testigo el Doctor Don Pablo Juan de Alosilla, Abogado 
de la Real Audiencia del Reino y Cura de Macari. Incontinenti, 
la parte de los interesados ante el señor Alcalde de Primer Voto, 
presentó por testigo al Doctor Don Pablo Juan de Alosilla y Argue
das, Abogado de las Reales Audiencias del Reino y del ilustre Cole
gio de la Capital de Lima, Cura propio y Vicario de la Doctrina de 
Macari, de este Obispado, de quien su Merced por mí el Escribano 



LA REVOLUCJON DEL CUZCO DE 1814 79 

le recibió juramento que lo hizo in verbo sacerdotis tacto pectare, 
so cargo del cual ofreció decir verdad de lo que supiere y fuere 
preguntado, y siéndole al tenor del escrito presentado por dichos 
electores dijo: Que el día siete del mes actual, como ciudadano y 
perteneciente a la Parroquia Matriz, se dirigió el declarante a las 
diez y media del día al Convento de la Merced, lugar designado pa
ra la votación de electores, que advirtió en el patio principal de 
dicho Convento una general aclamación por la libertad de los Doc
tores Don Rafael Arellano y Don Manuel Borja, los que estaban en 
estrecha prisión en los calabozos del cuartel, y que observó alguna 
resistencia de parte del muy ilustre señor Presidente hasta que las 
reiteradas instancias del pueblo, le precisaron a expedir las res
pectivas boletas de libertad, y durante esta dilige_ncia 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 Asesor Don Pedro López de Se
govia y demás principales vecinos concurrentes que procuraron 
sosegar el impacto de las gentes, cree el declarante habría un tras
torno considerable con desacato a la persona del señor Presidente 
de la votación. Que asimismo, 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 ciu
dad, que nada más respiran que lealtad al Soberano, obediencia a 
los magistrados, atención y respeto a nuestra santa Constitución. 
Que habiendo vuelto por la noche, vio el pueblo tranquilo y sose
gado, escuchando con su semblante lisonjero la publicación de 
votos, celebrando la elección y rindiendo gracias al señor Presi
dente de la votación, tanto por la libertad de los reos, cuya fianza 
la otorgaron a nombre del pueblo, los señores Don Domingo Ro
zas, Don Martín Valer, y Don Juan José Olañeta, cuanto porque 
también le agradó a dicho señor la votación de los enunciados 
cinco electores. Que esta es la verdad so cargo del juramento que 
tiene hecho; y siéndole leída esta su declaración 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 merced por ante mí 
de que doy fe. Rozas. Doctor Pablo Juan de Alosilla.- Ante mí: 
Mariano Meléndez Paez, Escribano de su Majestad Públ.ico y No
tario Mayor. 

1• Testigo el Padre Lector Jubilado Fray Francisco Luque. 
En la ciudad del Cusco, en diez días del mes de febrero de mil 
ochocientos trece años, ante el señor Alcalde Juez de esta infor-
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mación, Ja parte de los electores de la Matriz, presentó por tes
tigo al Padre Lector Jubilado Fray Francisco Luque Doctor Teólo
go en la Real Universidad de San Antonio y Procurador General de 
Provincia de la Orden de Nuestra Señora de la Merced de esta 
dicha ciudad, de quien su Merced por mí el Escribano le recibió jura
mento que lo hizo in verbo sacerdotis tacto pectare, en virtud de 
la licencia concedida y que expresa tener de lo que supiere y fue
re preguntado y siéndolo al tenor del escrito de fojas dos, dijo: 
Que estando en su Convento la mañana siete del corriente vio que 
el señor Presidente en compañía de su Teniente Asesor y de otros 
muchos individuos entró en el general de donde por la multitud de 
gente que se acopló, volvió a salir al patio, y estando para em
pezar la votación salió una voz general del concurso de que no 
habría votación a menos que saliesen los dos presos del cuartel, 
que querían saber la causa de su prisión, pues los favorecía la 
Constitución, a cuyas voces dijo el señor Teniente Asesor que se 
sosegasen y que todo se compondría, que también habló con el 
señor Presidente, mas el declarante no percibió lo que dijo por 
.estar algo retirado del sitio. Que parte del concurso se dirigió 
fuera del Convento, y también el declarante salió fuera a comer, 
y estando en la esquina del mismo Convento vio el murmullo de 
gente que volvía. Que volvió al Convento a las dos de la tarde, 
y halló el Congreso quieto y pacífico, haciendo la numeración de 
los votos hasta cerca de las nueve de la noche, sin que hubiese 
precedido novedad ni otro motivo de desaveniencia. Que esta es 
la verdad so cargo del juramento que tiene hecho, y siéndole leí
da esta su declaración de principio a fin, se afirmó y ratificó en 
ella, expresó que no le comprenden las generales de ley y la fir
mó con su Merced por ante mí de que doy fe. Rozas. Fray Fran
cisco Luque Doctor. Ante mí: Mariano Mclendez Paez, Escribano 
de su Majestad Público y Notario Mayor. 

8~ Testigo el Reverendo Padre ex-Provincial Fray José Gon
zales Terán. En dicho día diez de febrero de mil ochocientos tre
ce años, ante el señor Alcalde de Primer Voto fue presentado por 
testigo el Reverendo Padre Maestro Fray José Gonzales Terán, ex
Provincial de esta Provincia de Santa Isabel del Perú, ex-Visitador 
General de Ja Orden de Nuestra Señora de la Merced, Doctor Teó
logo, Examinador Sinodal en el Arzobispado de La Plata y Obispa
do del Cusco, de quien su merced en virtud de patentes de sus su
periores, y licencia verbal del Prelado local, le recibió juramento 
que lo hizo in verbo sacerdotis tacto pectare, so cargo del cual ofre-



. ' 

LA REVOLUCION DEL CUZCO DE 1814 
J 81 

ció decir verdad de lo que supiere y fuere preguntado, y siéndolo 
al tenor del escrito 'de fojas dos dijo: Que por especie de curiosi
dad asomó en compañía del Padre Maestro Fray Juan de Dios 
Salcedo y otros religiosos al primer arco alto del claustro princi
pal de su Convento donde se hallaban congregados todos los ciu
dadanos del primer rango y demás que componen la Parroquia de 
la Catedral, y que constituido en el dicho lugar después ya . de 
hecha pacíficamente la elección de los escrutadores y Secretario, 
oyó una voz que se propagó brevemente hasta haberse 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 mien- • 
tras no salían de la prisión los dos ciudadanos doctores Don Rafael 
Ramírez de Arellano y Don Manuel Borja, abogados de esta Real 
Audiencia, que el día antes habían sido hechos presos y puestos 
en calabozos como reos de estado, sin que para ello se les hubiese 
formado sumaria, ni hecho saber como previenen las sabias y 
santas constituciones nacionales, y que en razón de esto debían 
ser sacadós de la prisión en que estaban, y ser presentados en aque
lla Junta que quería y deseaba saber la causa de tan ruidosa pri
si<Sn. Que esto <!xpresaban todos los del pueblo unos en unos 
términos, y otros en otros, pero todos citando los artículos de las 
mismas constituciones en voces altas, pero reverentes sin faltar 
en nada al respeto del señor Presidente ni de otro alguno, de los 
que se hallaban presentes, y como las voces eran de una multi
tud de ciudadanos de todas clases, la mayor parte de los que se 
llaman de la plebe, hacían un ruido bastantemente desenronado, 
que casi no se entendían, y en esta ocurrencia el señor Don Pe<;lro 
López de Segovia, Asesor General del Gobierno con voz levantada 
les decía: Que ya se había comprendido lo que pedían, ' yi pedía 
silencio para que oyesen porque su Señoría muy ilustre el señor · 
Presidente decía, y callando oyó su Paternidad Reverenda el de
clarante que su Señoría dijo que aquellos dos doctores estaban 
presos, y eran reos que merecían horca por delitos cometidos con
tra la fe, el rey y la patria; que oído esto volvió el pueblo a le
vantar el grito diciendo que por lo mismo debían comparecer allí 
y ser oídos con arreglo a las mismas constituciones, con protestas 
que hacían de que siendo verdaderamente delincuentes concurrí~ 
rían todos a su castigo, y aun los quemarían si fuesen re0s ·con
tra la fe, y hubiesen delinquido contra el Soberano y la Patria; de 
que sabían todos que en más de trefota horas que estaban presos, 
no se les había hecho saber semejantes delitos, ni oídoseles, las 
cuales protestas las hacían en voces altas que formaban un eco 
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bastantemente descompasado, porque hablaban tantos; en esto 
insistían todos, pidiendo sin cesar el que fuesen traídos los presos, 
sin embargo de que el citado señor Asesor con un modo sagaz, les 
procuraba serenar, precaviendo que se desmandasen en expresio
nes poco decorosas, sin conseguir el silencio en la demanda que 
continuaba en que saliesen los presos. Que en este punto, su Se
ñoría el muy ilustre señor Presidente, dejó que salgan, y entonces 
la mayor parte del pueblo sin esperar que esta orden se diese por 
escrito, lleno de alborozo y alegría pasó al cuartel a traer los pre
sos, y después de algún rato volvieron con ellos. Que en este in
termedio, o habiendo ya ido la mayor parte del pueblo como lleva1 

dicho el declarante, expidió por escrito su Señoría muy ilustre la 
orden de que saliesen los presos y mandó que ésta la llevase el 
señor Asesor, quien se escusó diciendo que por su cargo de Ase
sor no podía dejar de estar a su lado, y entonces se dio la comi
sión de llevar la orden al señor Tesorero Don Baltazar Villalonga 
en compañía del Capitán Don Felipe Eulate, y a poco de esto se 
presentaron en aquella Junta los dos presos, y luego uno en pos 
de otro, preguntando el pueblo cuál era su delito, dijo el Doctor 
Don Rafael Arellano que su delito era haber promovido que se 
publicasen las constituciones, y se cumpliesen, que por esto a in
flujos de malvados, su Señoría muy ilustre, cuya bondad, sanas 
intenciones protestó allí de contado había padecido aquella opre
sión, y no habiendo quien dijese cosa en contra, se le declaró ino
cente, y se le dio un certificado firmado por su Señoría de su 
inocencia, y que no tenía culpa que le optase el concurrir en su 
respectiva Parroquia con voz activa y pasiva a las elecciones pen
dientes, y se le mandó fuese a ellas. Habló inmediatamente el 
Doctor Don Manuel Borja y dijo en sustancia lo mismo que el 
Doctor Don Rafael Ramírez de Arellano, y en su consecuencia se 
le dio igual certificado, declarando su inocencia, voz activa y pa
siva y libertad de todo crimen. Concluido esto se serenó todo el 
pueblo, y procedieron tranquilamente con todo silencio a las elec
ciones 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 espa
cio de tiempo se hubiese oído ni un solo grito, ni voz descompasada 
en un pueblo tan numeroso. Que después que volvieron los que 
fueron a traer los presos a ocupar los puestos de donde se habían 
separado, oyó a varios de ellos que estuvieron al lado del de
clarante contar el modo con que habían salido los presos de 
su prisión, que queriendo algunos de los que fueron al cuartel sólo 
con la orden verbal del señor Presidente forzar las ventanas de los 
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calabozos en que estaban los presos, éstos suplicaban no hiciesen 
tal, y que no saldrían sino por las puertas por donde entraron, 
abiertas éstas, por orden expresa de su Señoría muy ilustre 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 despn:
ciando el pueblo semejante petición riespondió que ellos estaban 
presos por sus delitos, que era justo que los pagasen, y no eran 
inocentes como los que sacaban. 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 esta su declaración de principio a fin se 
afirmó y ratificó en ella; expresó que no le comprenden las ge
nerales de la ley, y lo firmó con su Merced por ante mí de que 
doy fe. Rozas . Fray José Gonzales Terán. Ante mí: Mariano Me
léndez Paez, Escribano de su Majestad Público y Notario Mayor. 

9? Testigo el Padre Maestro Fray Juan de Dios Salcedo. In
continenti. Ante dicho señor Alcalde fue presentado por testigo el 
Padre Maestro Fray Juan de Dios Salcedo de la Orden de Nuestra 
Señora de la Merced, Doctor Teólogo en la Universidad de San 
Antonio y Examinador Sinodal en este Obispado de quien su Mer
ced por mí el Escribano, y en virtud de la licencia que expresa 
tener de su Prelado, le recibió juramento que lo hizo in verbo sa
cerdotis tacto pectare, so cargo del cual ofreció decir verdad de 
lo que supiere y fuere preguntado, y siéndolo al tenor del escrin>" 
de fojas dos, dijo: Que el día domingo siete del corriente ins
peccionó por curiosidad la Junta de la Parroquia Matriz, que se 
celebró en dicho Convento, y que estando para proceder a la elec
ción pidió el pueblo que sabía que estaba preso el Doctor Borja, 
que concurriese a este acto; que oída la petición por el señor 
Presidente se negó a ella diciendo que eran reos de Estado, de 
lesa Patria y Religión; que sin embargo de esto insistió dicho pue
blo en pedir su asistencia, alegando que tenía derecho de saber su 
eausa por lo prevenido en la Constitución, a cuyo efecto afianzaba 
Ja persona del Doctor Borja juntamente con la del Doctor Are
llano, protestando que si los reconocía reos volverían a entrar a 
la prisión; que en esta virtud el señor Presidente avino a la soli
citud del pueblo; que de facto los que se juzgaban reos compare
cieron, que el señor Presidente los declaró por inocentes; que 
absuelto esto, procedieron a su elección, la que se concluyó a las 
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nueve de Ja noche sin bulla ni alboroto. Que esta es la verdad so 
cargo del juramento que tiene hecho, y siéndole leída esta su 
declaración 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 
Merced por ante mí de que doy fe. Rozas.- Fray Juan de Dios 
Salcedo, Maestro del Número.- Ante mí: Mariano Meléndez Paez, 
Escribano de su Majestad Público y Notario Mayor. 

10' Testigo el Padre Lector Jubilado Fray Guillermo Lezama. 
En el propio día diez de febrero de mil ochocientos trece, ante 
dicho señor Alcalde fue presentado por testigo el Padre Lector 
Jubilado Fray Guillermo Lezama del Orden de Nuestra Señora de 
la Merced, de quien su Merced por mí el Escribano y en virtud 
de licencia de su prelado Je recibió juramento que lo hizo in verbo 
sacerdotis tacto pectare, so cargo del cual ofreció decir verdad 
de lo que supiere y fuere preguntado, y siéndolo al tenor del es
crito presentado por los electores de la Matriz dijo: Que como 
Sacristán Mayor de su Convento, dispuso el General para la Junta 
Parroquial de la Matriz que se congregó el día domingo siete del 
corriente con asistencia del muy ilustre señor Presidente y de su 
Teniente Asesor el señor Don Pedro López de Segovia, que por 
principio de la actuación procedieron al nombramiento de Secre
tario y dos revisores o escrutadores; que en este estado viendo que 
el General sin embargo de su ámbito no era suficiente para el con
curso numeroso, pidió el pueblo que saliesen al patio Jo que se 
efectuó, en cuyo intermedio se dirigió el Padre declarante a la 
sacristía, y saliendo de ella a poco rato al oír unos gritos del pue· 
blo, advirtió que aquéllos eran dirigidos a pedir que se pusiese 
en libertad a Borja y Arcllano que se hallaban presos en el cuar
tel, alegando que se trajesen las causas que se les hubiesen se
guido, y que querían conocer el delito que tenían, para que en 
el caso de ser delincuentes fuesen castigados, y siendo inocentes 
se les admitiesen en su compañía como a vecinos honrados; rei
terada esta solicitud del pueblo expuso el señor Presidente que 
tenían dos delitos de lesa majestad, y contra Ja religión, que sin 
embargo crecía la instancia porque los dos presos fuesen presen
tados en Ja Junta y la mayor parte del pueblo se dirigió al cuartel 
a traerlos, y entre tanto consiguieron los demás que el señor Pre
sidente expidiese dos boletas de libertad de acuerdo con el señor 
Teniente Asesor, quien durante el fervor del pueblo no cesó de ex
hortarlo y amonestarlo con sagacidad y prudencia a la debida 
moderación y respeto, con que debían producir sus instancias ante 
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el señor Presidente a quien contestó el pueblo que a dicho señor 
lo amaba y veneraba por su bondad y prendas; pero que los que 
le hacían lado lo pervertían, y pidieron que saliese de allí el Cura 
Doctor Don Juan Becerra, cuyo intento reprimió el señor Teniente 
Asesor haciendo presente su carácter sacerdotal, y que la Constitu
ción mandaba que estuviese presente el Cura Párroco, a lo que re
plicó el pueblo que para eso habían dos curas que viniese el otro 
y que saliese el que estaba allí, lo que igualmente desvaneció di
cho señor Teniente Asesor persuadiendo con prudencia que eso 
sería desairarlo, con lo que cesó la instancia del pueblo que ma
nifestó mucha docilidad y obediencia a cuanto decía el señor Ase
sor y continuó la asistencia de dicho Doctor Becerra. Que para 
facilitar la libertad de los dos presos se obligó a constituir fian
za del Az (sic) todo el pueblo, a cuyo nombre firmaron el respec
tivo documento los señores Don Domingo Rozas, Don Martín 
Valer y Don Juan José de Olañeta. Que los enunciados presos 
comparecieron ante el señor Presidente, y con la debida modera
ción expusieron que a efecto de la maquinación de sus enemigos 
habían sido causados, siendo en la realidad inocentes, y no ha
bieudo quien los acusase, les franqueó su señoría muy ilustre los 
correspondientes certificados para que libremente asistiesen en 
las Juntas de sus respectivas parroquias, con voz activa y pasiva . 
Que concluido todo lo referido procedió el Congreso de ciudada
nos a la votación de electores que duró hasta cerca de las nueve 
de la noche, con toda tranquilidad, paz y sosiego, sin que en tan 
dilatado tiempo se hubiese advertido interrupción ni motivo de 
desaveniencia. Que aunque el pueblo instó con fervor por la li
bertad de los presos, fue sin motín, tumulto, ni acción contraria 
al respeto debido al señor Presidente, a quien disuelta la Junta 
lo abrazaron y acompañaron hasta su casa con vítores y voces de: 
Viva el Rey y la Comtitución. Que esta es la verdad so cargo del 
juramento que tiene hecho, y siéndole leída esta su declaración de 
principio a fin, se afirmó y ratificó en ella, expresó que no le com
prenden las generales de ley, y la firmó con su Merced por ante 
mí de que doy fe. Rozas .- Fray Guillermo Lezama Lector Jubi
lado. - Ante mí: Mariano Melendez Paez, Escribano de su Majes
tad Público y Notario Mayor . 

11~ Testigo el Doctor Don Francisco Sotomayor y Galdos, 
Abcgado de esta Real Audiencia. 

En el mismo día diez de febrero de mil ochocientos trece años. 
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Ante dicho señor Alcalde, la parte de los electores presentó por 
testigo al Doctor Don Francisco Sotomayor y Galdos, Abogado de 
esta Real Audiencia, de quien su Merced por mí el E_scribano le 
recibió juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y por una 
señal de Cruz, según forma de Derecho, so cargo del cual ofreció 
decir verdad de lo que supiere y preguntado, y siéndolo al tenor 
del escrito en que se ofrece esta sumaria, dijo: Que el declarante 
no se halló presente al primer instante, en que se instaló la Jun
ta Parroquial, la qu ya lo había nombrado por uno de los escru
tadores de ella, pero que a poco intervalo de tiempo entró al 
general del Convento de nuestra Señora de Las Mercedes, donde 
se hallaba congregada y lo habían mandado llamar, y advirtió es
tar poseído de sumo júbilo y de tranquilidad inalterable. Inme
diatamente pidió el pueblo saliese la Junta al primer patio de di
cho Convento, cuya voz fue atendida por el muy ilustre señor Pre
sidente y concurrentes, quienes se condujeron incontinenti al lugar 
referido en el que con la misma serenidad se dió principio a la 
votación de electores, siendo el digno Jefe de esta ciudad el pri
mero que manifestó al declarante a su compañero y secretario de 
votos en cuyo acto se oyó una voz general que instaba por la con
ducción ante dicha Junta. de los doctores Don Rafael Arellano y 
Don Manuel Borja, presos en la actualidad en distintos calabozos 
de este cuartel, a la que no accedió el señor Presidente, cuya res
puesta dió lugar a que el Congreso se alterase pidiendo con fervor 
la conducción de dichos presos y de su causa, que aseguraban 
ser muy injusta y protestaban en caso contrario no oponerse al 
castigo de aquéllos. Mas el señor Presidente tomando la palabra 
manifestó estar causados criminalmente como reos contra Dios, 
la Religión, el Soberano y la Patria, a lo que contestaron muchos de 
los concurrentes estar su Señoría muy mal informado por sus áu
licos "y asesores siniestros y ocultos, que abusando de su buena 
fe, sinceridad de ánimo, y de sus rectas intenciones le sugerían 
las ideas que les dictaban sus pasiones, sin miedo de la responsabi
lidad; que en este estado el señor Teniente Asesor Doctor Don Pe
dro López de Segovia aquietó a los que se enfervorizaban fundan
do la denegación de la libertad de los presos por no ser aquel el 
lugar ni tiempo de determinarse semejante solicitud, y que al se
ñor Juez de la causa era piivativa cualquiera deliberación; que dicho 
Teniente Asesor no se apartó de la inmediación al Jefe desde el 
principio en que la Junta se trasladó al patio hasta que todo este 
acto se apaciguó, como lo advirtió el declarante por hallarse tam
pién inmediato al mismo Jefe. Que duró algún tiempo mutuas al-
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tercaciones, las cuales se cortaron con Ja anuencia del señor Pre
sidente a Ja solicitud común, persuadido por el citado Teniente 
Asesor, por el Doctor Paliza y por otros, que llenos de respeto Je 
expusieron las causas que creían justas; entre ellas la indemni
dad que le resultaba con la fianza del Az, o de cárcel segura que 
otorgasen por los presos, lo que le advirtió el declarante por la 
circunstancia del suceso. Que allanado el esclarecido señor Presi
dente pidió dicha fianza la que giró al declarante y leída al pueblo 
de consentimiento de aquél fue repudiada por carecer de la cláu
sula en que los fiadores se obligasen a nombre del pueblo, y co
mo representantes suyos, instando se extendiese otra con este re
quisito, como se extendió y la suscribieron los señores Tenientes 
Coroneles Don Domingo Rozas, Don Martín Valer y Don Juan José 
de Olañeta, si mal no se acuerda: En el intervalo de estos actos 
advirtió el declarante que la mayor parte de los que se hallaban 
en el patio y en los ángulos superiores, salían diciendo iban a 
traer los presos si se negaba la orden, la que también se exten
dió por el declarante, y de licencia de su Señoría se leyó a la par
te del Congreso que quedó allí, que con ella fueron a conducir 
a los referidos presos, quienes se presentaron allí con la mode
ración debida a tan recto Juez, y a tan respetable Junta, y aun
que el Doct01~ Arellano principió a exponer y aun el Doctor Bor
ja las intrigas y nulidades con que estaba viciada SU¡ causa, fue 
interrumpido . por varios sujetos, especialmente por el señor Te
niente Asesor Segovia, quien aún permanecía a Ja inmediación 
del señor Presidente, Escrutadores y Secretario conducta que 
calmó el corto rumor que aún se oía, como también el júbilo que 
el primero manifestó de la libertad de ambos significando dicho 
señor Presidente la satisfacción que tenía de que el pueblo pidiese 
por éstos dando a entender quedaba de este modo asegurado de 
los cargos que podían hacerle otros, a quienes acaso disgustase 
este proceder suyo; que ya no se trató sino de girar documentos 
de habilitación para las presentes elecciones, a favor de ambos 
doctores que pedían incesantemente los ciudadanos, o su mayor 
parte los que también se expidieron por el declarante y se leye
ron a la faz de todos a petición común y de consentimiento del 
señor Presidente, a quien lo colmaron de justos elogios y de acla
maciones las más enérgicas cuantos pudieron expresar su voluntad 
después de que ejecutaron este rasgo de gratitud los libertados pre
sos, y en seguida se procedió a la votación de electores, conti
nuando en la que tenía principiada el señor Presidente, y sucesiva
mente los demás, expresando sus sufragios por viva voz o por 
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cédulas, en tanta tranquilidad, unión y alegría, que parecía esta
ban acostumbrados a semejantes acontecimientos, y como augu
rando la prosperidad general que de ellos dimanaría, y que duró 
esta reunión en los términos indicados, como hasta las nueve ho
ras de la noche, en la que acompañaron muchos individuos al Je
fe hasta su casa con vivas y expresiones de reconocimiento y de 
regocijo común, entre ellos el Doctor Borja quien por la plurali
dad de votos obtuvo el quinto lugar entre los electores parroquia
nos. Que éste y el Teniente Asesor Segovia, se interesaron con el 
pueblo que acaloradamente instaba en el acto en que se estaba 
girando los documentos de habilitación que antecedentemente tie
ne expresados, a que saliesen fuera de la Junta los Becerra, pe
rorando el segundo a favor de ambos eclesiásticos, y señalada
mente del Cura representando la alta dignidad del Sacerdocio, y 
el respeto que exigía su ministerio pastoral. Que después ha sa
bido de oídos y por voz común que cuando la multitud se apoderó 
del cuartel, no ofendió a persona alguna, ni quebrantó calabozo 
alguno de los presos que le rogaban por su libertad, sino unos ba
laustres del calabozo en que estaba el Doctor Borja, a quien como 
al Doctor Arellano le increpaban a que saliesen fuera, sin que és
tos lo verificasen por falta de la orden del Jefe, que no veían y 
que se condujo el pueblo con tanta madurez, aun en este desorden 
que no tomaron ni aun una piedra de fusil, antes sí devolvió un 
varón a Don Juan Pascual Laza una hebilla de oro que había per
dido. Que al presente continúa la paz común sin notarse alboroto 
alguno, y que esto es lo principal que puede declarar a mérito del 
escrito presentado por los señores electores que se le ha manifes
tado, porque individualizar pasajes particulares, será muy moles
toso, y acaso nada conducente al fío que estos señores solicitaran. 
Que esta es la verdad so cargo del juramento que tiene hecho, 
siéndole leída esta su declaración de principio a fin, se afirmó y 
ratificó en ella; expresó no comprenderle más generales de la 
Ley que tener amistad con los presentantes, y Ja firmó con su 
Merced por ante mi de que doy fe. Rozas.- Francisco Sotoi;nayor 
y Galdos.- Ante mi: Mariano Meléndez Paez, Escribano de su Ma
jestad Público y Notario Mayor. 

12? Testigo el Doctor Don Antonio Otazú, español de treinta 
años. 

En la ciudad del Cusco, en diez de febrero de mil ochocientos 
trece años. La parte de los señores electores de la Matriz presentó 
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ante su Merced al Doctor Don Antonio Otazú, vecino de esta ciu
dad de quien por mí el Escribano le recibió juramento que lo hi
zo por Dios Nuestro Señor y por una señal de Cruz según forma 
de derecho so cargo del cual ofreció decir verdad de Jo que su
piere y fuere preguntado, y siéndolo al tenor del escrito presen
tado por dichos señores, dijo: Que como parroquiano de la Ma
triz se dirigió el domingo siete del corriente mes a cosa de las 
nueve de la mañana al Convento de Nuestra Señora de la Mer
ced, lugar destinado por los bandos y carteles del Gobierno para 
la reunión de la Junta que debía nombrar los cinco electores que 
le correspondían. Que habiendo ocupado el muy ilustre señor 
Presidente, su Teniente Asesor y los primeros concurrentes el ge
neral de dicho Convento, procedieron a la elección del Secretario 
y escrutadores en las personas de los licenciados Don José Cáce
res, Don Toribio de la Torre y Don Francisco Sotomayor y Gal
dos, todos abogados de esta Real Audiencia. Que en este estado 
advirtiendo el pueblo que dicha pieza del general, sin embargo 
de su dilatado ámbito, no era suficiente para la multitud del con
curso, pidió que saliesen al patio principal, a lo que accedió su 
Señoría, y estando para empezar la votación se oyó una voz gene
ral, y un clamor repentino del pueblo, pidiendo que compareciesen 
en la Junta los dos abogados que se hallaban presos en el cuartel, 
para que se supiese la causa de su prisión, pues habían pasado 
las veinte y cuatro horas asignadas por la Constitución, pues se 
presumía que padecían inocentes, únicamente por malos y sinies
tros informes que algunos malévolos hubiesen hecho al Jefe, quien 
respondió que estaban acusados criminalmente, y repuso el pue
blo que se manifestasen los autos para el esclarecimiento del de
lito que tenían; reiterada esta instancia, dijo el señor Presidente, 
que habían delinquido contra Dios, la Religión, el Soberano, la Fe 
y la Patria; contesió el pueblo insistiendo en la libertad y compa
rendo de los presos, protestando que si eran herejes los quema
rían y si traidores los ahorcarían allí mismo, y que para mayor se
guridad ofrecía constituirse fiador del haz todo el pueblo congre
gado, y en calidad de representantes suyos firmaron el correspon
diente documento los caballeros Don Martín Valer, Don Juan José 
de Olañeta y otro individuo que no tiene presente, bajo de cuya se
guridad convino el señor Presidente en la libertad solicitada, y 
apenas percibió el pueblo el a llanamiento de su Señoría, cuando 
se dirigió al cuartel a sacar y conducir a los dos presos doctores 
Don Rafael Ramírez de Arellano y Don Manuel Borja, en cuyo in
termedio expidió el señor Presidente por escrito la orden respec-
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tiva y se la entregó al Captán de Artillería Don Felipe Eulate, quien 
pasó luego a dicho cuartel, y a poco rato fueron presentados en 
la Junta dichos individuos acompañados de la mayor parte del 
pueblo que había ido por ellos, y regresó con vítores y demostra
ciones de regocijo. Puestos ante el señor Presidente le dieron las 
gracias con la debida cortesía y atención, como igualmente el pue
blo por los oficios de caridad que había hecho por ellos, expo
niendo al mismo tiempo que habían sido tratados como reos de 
estado, a efecto de las intrigas y mala voluntad de sus enemigos, 
siendo en la realidad inocentes, cuyo razonamiento cortó el señor 
Teniente Asesor expresando que no era tiempo para tratar del asun
to, sino de las votaciones para cuyo efecto se les franqueó por el 
señor Presidente la habilitación correspondiente a dichos dos abo
gados, para que concurriesen en las juntas de sus respectivas pa
rroquias con voto activo y pasivo; que en el intervalo de todo lo 
1referido se condujo el señor Teniente Asesor Segovia con la 
mayor prudencia y sagacidad, disipando el corto rumor de algu· 
nas voces del pueblo, y propendiendo a que no se entendiese en otra 
cosa que en las votaciones, cuya operación se efectuó con toda 
libertad, sosiego y tranquilidad, sin que hubiese ocurrido estrépi· 
to ni otro motivo de desavenencia hasta las nueve de la noche 
en que se disolvió la Junta y los concurrentes (entre ellos el decla
rante), como también los electores nombrados fueron acompañan· 
do al señor Presidente hasta su casa con vítores y aclamaciones de 
mucha alegría. Que esta es la verdad so cargo del juramento que 
tiene hecho, siéndole leída esta su declaración de principio a fin, 
se afirmó y ratificó en ella; expresó ser de edad de treinta años, 
que no le comprenden las generales de ley, y la firmó con su Mer
ced por ante mí de que doy fe. Rozas.- Doctor Antonio Otazú.
Ante mí: Mariano Meléndez Paez, Escribano de su Majestad Pú
blico, Notario Mayor .-

13' Testigo el Licenciado Don Toribio de la Torre, Abogado 
de esta Real Audiencia. 

Incontinenti, la parte de los señores electores para la informa
ción que tienen ofrecida presentaron por testigo al Licenciado 
Don Toribio de Ja Torre y Salas Abogado de esta Real Audiencia 
de quien el señor Alcalde de Primer Voto por mí el Escribano le 
recibió juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una se
ñal de Cruz según forma de Derecho, so cargo del cual ofreció de
cir verdad de lo que supiere y fuere preguntado y siendo al tenor 
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del escrito presentado por dichos señores, dijo: Que el día siete 
del que rige asistió el declarante al Convento de la Merced como 
uno de los ciudadanos congregados a votar por los cinco elec
tores que cupo a la Matriz, y hallándose el señor Presidente a la 
cabeza del concurso fue el· declarante aclamado por Escrutador 
en primer lugar y en segundo el Doctor Don Francisco Paula Gal
do y por Secretario el Doctor Don José Cáceres, igualmente Secre
tario interino de la Presidencia, y aunque hubo unos dos o tres 
que se opusieron a estos nombramientos, sin embargo por dos ve
ces los volvieron a reclamar, y antes de proceder a la votación, se 
levantó por todos los ciudadanos con el mayor tesón y fuego la 
voz de que querían que saliesen los dos reos Doctor Don Rafael 
Arellano y Don Manuel Borja respecto de que estaban instruidos e 
íntimamente persuadidos de que eran inocentes y se les había fra
guado una causa injusta por las negras intrigas del Secretario Don 
Agustín Becerra a las que habían cooperado los señores Oidores, 
y que así saliesen porque hacian falta en la votación; su Señoría 
se mantuvo indeciso y el pueblo proclamaba la libertad tanto que fue 
preciso traer una campanilla para que a su sonido silenciasen y 
estando en quietud expresó su Señoría que eran reos contra el 
Rey, contra la Religión y contra Dios, y volvió a responder el pueblo 
que estaba engañado el señor Presidente con los torcidos conse
jos del indicado Becerra y sugestiones de los señores Oidores, y 
tanta fue la gritería que ya ni el sonido de la campanilla se oía; 
mas el señor Asesor Don Pedro López de Segovia fue el que con 
prudencia y sagacidad los contenía y les hacía entender que era 
muy prudente el proceder con orden y acatamiento al Jefe en su 
solicitud; en este estado el declarante le advirtió a su Señoría que 
llamase al Asesor de la causa que lo era el abogado Don Lucas Ma
nuel Esquinigo, y que éste expusiese en alta voz a los concurren
tes su naturaleza y circunstancias para que se aquietasen, lo que se 
verificó; pero apenas profirió una que otra razón balbuciente, 
cuando le dijeron que era un bruto, ignorante, y que saliese in
mediatamente de allí, esforzando siempre la voz de la libertad de 
los reos, ofreciéndose muchos a ser fiadores de ellos a cuya pro
puesta le advirtió el dicho Doctor Galdo al señor Presidente que 
quedaba resguardado con la indicada calidad; pero es de notar 
que en el intermedio de estas contestaciones ya se había largado 
la mayor parte de los concurrentes a extraerlos del cuartel; mas 
allanado el señor Presidente a largarlos bajo de la fianza que pro
metió el pueblo pidiendo que se otorgase y la suscribiesen los in
dividuos que quisiesen. A nombre de él, largó la orden su señoría 
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y se ofreció el Comandante relevado Eulate que se halló presente, 
a llevarla; le siguieron muchos llenos de contento y alegría; de 
manera que según oyó decir el declarante después de la votación 
que los primeros que ocurrieron al cuartel se entraron a tropel 
hasta los calabozos donde estaban los reos y del uno de ellos que
biantaron un balaustre de la ventana, mas los dichos reos les con· 
testaban de adentro que no quebrantasen sus puertas; que les 
agradecían su deseo de libertarlos, y que no saldrían mientras tan· 
to no viesen la orden del señor Presidente que no los perdiesen, 
a cuyo tiempo llegó el dicho Comandante Eulate y los sacó, tra· 
yéndolos todos los individuos que se hallaron presentes con vivas 
de júbilo y alegría, y levantándose aun los indios de la Plaza de
jando abandonadas sus especies, por verlos y acompañarlos, oyén· 
<lose de toda la gente que estaba agolpada en el intermedio de 
las calles, y ocupando los balcones, los mismos júbilos; así llega· 
ron a presencia del Jefe, y con un respetuoso y humilde saludo le 
dieron las debidas gracias, y entonces volvió el pueblo a pedir 
que se les diese certificados de que eran idóneos y aptos para ob· 
tener el voto activo y pasivo, de manera que la fianza, la orden de 
libertad y certificaciones las escribió y dictó el Doctor Galdo; agre
ga el declarante que el Doctor Arellano, después de la salutación 
que hizo al señor Presidente empezó a querer manifestar las fa l
sedades que obró Becerra en su causa y lo contuvo el señor Ase· 
sor, diciéndole que no era tiempo, con lo que se retiró a votar a 
su Parroquia del Hospital; también añade el declarante que cuan· 
do Esquinigo empezó a exponer la naturaleza de la causa, le de· 
cían al señor Presidente que por qué no se asesoraba con el Ase· 
sor que el Rey le había puesto, que él era responsable a las pro· 
videncias buenas o malas que estampase, pues aquellos ocultos 
que él tenía, siempre lo dejaban en descubierto, y parece que de 
todo lo sucedido quedó el Doctor Don Juan Becerra Cura de la 
Matriz y su hermano el diácono Don Mariano, con cierto desabri· 
miento que lo notó el pueblo, y pidieron que de allí saliesen, y 
habiéndose escabullado Don Mariano, el dicho Párroco iba a ha· 
cer lo mismo; mas el Asesor movido de su celo lo contuvo dicién· 
doles que era su Párroco, que era Sacerdote, y que la Constitución 
lo prevenía para qu<:. asistiese en semejante función, y convir,tién· 
dose a dicho Cura le dijo que volviese a tomar el asiento, que él 
ni los demás a quienes había aquietado, pensaban en ofender su 
sagrado carácter; de suerte que dicho Asesor era el que impedía 
cualesquiera embarazo, y mantenía con respeto la autoridad del 
señor Presidente, tratando siempre de que no hubiese el menor 
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desorden, cómo que efectivamente no lo hubo, y en señal de que 
no procedían de mala fe los circunstantes se llegaban muchos de 
los que podían con ahínco, y decoro al señor Presidente, y le daban 
las debidas gracias por tan laudable beneficencia, expresándose de 
que era humilde, de buen corazón y amante a la justicia, enemigo 
de la opresión del inocente, que sólo sus áulicos lo prevertían: 
en fin, después de recibir todos estos naturales elogios, procedie
ron a entregar sus votos los ciudadanos, y otros a dictarlos pú
blicamente con la mayor serenidad, paz, quietud y sosiego, todos 
rebozando alegría y contento, durando esta operación hasta las 
nueve de la noche, en cuya hora se concluyó, saliendo los electores 
a pluralidad de votos como consta de la acta, y se retiró su Seño
ría con un concurso de gente acompañándolo hasta su casa, y di· 
ciendo en alta voz: Viva nuestro ilustre Jefe. Viva la sabia Cons
titución . Viva la buena Justicia. Viva y vivan los dignos electo
res; acaso ratificando su voluntaria y libre votación. Por último 
añade el declarante, que oyó decir que los otros reos criminosos 
que estaban en el cuartel, pedían a los concurrentes los librasen 
también a ellos, y les contestaban: no amigos, vosotros sois de
lincuentes, éstos que llevamos son inocentes. Así, pues concibe 
el declarante penetrado de la notoriedad de estos pasajes, que todos 
los ciudadanos estaban de buena fe, y no pretendían cometer el 
menor exceso, atentado, ni desacato, de suerte que el Cusco en 
dicho día, diú a conocer que su espíritu era muy adicto y apega
do a las ¡1utoridades, reverente a las leyes, y enemigo de hacer 
mal a nadie, y no tener antipatía ni oposición con los europeos, 
quienes con el mayor entusiasmo y fuego también reclamaron la 
libertad de los reos, en prueba de ello sacaron a tres de ellos por 
electores, y según dicen, piensan a muchos de ellos incorporarlos 
en el nuevo Cabildo. Observa, asimismo, el declarante que el lu
gar está en la mayor quietud, sin rugirse especie que pueda decir 
oposición a las autoridades. Que esta es la verdad so cargo del 
juramento que tiene hecho, y que la estrechez del tiempo no le 
ha dado lugar a individualizar algunas otras cosas que ocurrieron 
dignas de notarse; pero que en lo sucesivo si se tratase de mayor 
información estaba pronto a exponerla, y siéndole leída esta su 
declaración 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 
Merced por ante mí, de que doy fe. Rozas.- José Toribio de la 
Torre.- Ante mí: Mariano Meléndez Paez, Escribano de su Ma
jestad Público y Notario Mayor. 
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14~ Testigo el Licenciado Don José Cáceres, Abogado de esta 
Real Audiencia y Secretario del Gobierno. 

En el propio día diez de febrero de mil ochocientos trece. An
te el señor Alcalde Juez de esta información, la parte de los se
ñores electores presentó por testigo al Licenciado Don José Cáce
res, Abogado de esta Real Audiencia y Secretario del Gobierno 
y Presidente de esta Capital de quien su Merced por mí el Escriba
no le recibió el juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y 
por una señal de Cruz, según forma de Derecho, so cargo del cual 
ofreció decir verdad de lo que supiere y fuere preguntado, y sién
dolo el tenor del escrito presentado por dichos señores, dijo: Que 
habiéndose reunido el día domingo siete del corriente en el Ge
neral del Convento de la Merced los ciudadanos de esta Matriz 
con el objeto de votar por los cinco electores que le cupieron para 
nombrar la Municipalidad de esta ciudad presidendo el muy ilus
tre señor Presidente la expresada Junta, y colocado en dicho lugar 
en sitio preferente a todos, tomó la voz el señor Teniente Asesor 
Don Pedro López de Segovia, e inspiró que el primer acto de ella 
en1, nombrar dos escrutadores, y un Secretario, lo cual oído por 
los ciudadanos concurrentes eligieron por escrutadores al Licen
ciado Don Francisco Paula Galdos, y al Licenciado Don Toribio de 
la Torre, y por Secretario al declarante. Mas como el lugar desti
nado no fuese capaz de contener la multitud de ciudadanos concu
rrentes a la elección, se pidió por ellos salir al claustro y habiéndo
se accedido a esta petición, se puso al señor Presidente en un lu
gar cómodo y el pueblo en los claustros altos y bajos y espacioso 
patio, empezando dicho señor Presidente a dar su voto en viva voz 
por los cinco electores, y dictando el tercero o cuarto se oyó una 
voz general que pedía la libertad de los doctores Don Rafael Ra
mírez de Arellano y Don Manuel Borja, abogados de esta Real Au
diencia que se hallaban presos en dos calabozos del cuartel inco· 
municados y con centinelas de vista, a cuya reclamación dijo el se
ñor Teniente Asesor que no era de inspección del pueblo pedirla, 
y que el señor Presidente era el Juez; insistió el pueblo en solici
tar la libertad y la causa de la prisión de los susodichos, enuncian
do que era contra la Constitución tenerlos treinta y ocho horas 
en su prisión; en este estado se aumentaba el grito del pueblo e 
irresoluto el señor Presidente sobre el particular, expuso el Tenien
te Asesor que el que lo había sido de la causa y se hallaba presen
te Don Lucas Manuel de Esquinigo informase quien habiéndose 
llegado y empezado a practicarlo, impaciente el pueblo de no ver 
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a los presos se retiró al cuartel la mayor parte con el designio 
de extraerlos, lo que dio mérito a que el Doctor Don Sebastián 
de la Paliza, Rector del Colegio de San Bernardo inspirase al se
ñor Presidente accediese a la voluntad de los ciudadanos agregan
do el escrutador Don Francisco Paula Caldos que su Señoría que
daba a cubierto con que otorgasen fianza sujetos de satisfacción 
por los presos, convidándose a ella varios sujetos la extendió el 
enunciado Don Francisco Paula, la que leída públicamente, recla
mó el pueblo que su voluntad era que fuese a nombre suyo, y que 
así la suscribiese como lo ejecutaron los Tenientes Coroneles 
Don Martín Valer, Don Domingo Rozas y de las Infantas, y el 
Capitán Don Juan José Olañeta, con lo que se procedió a extender 
la orden de libertad que llevó el Capitán Don Felipe Eulate al cuar
tel, Ja que vista por los presos los obligó a salir de él; fueron con
ducidos con vivas y demostraciones de júbilo y alegría que hacía 
el pueblo al sitio donde estaba la Junta, presentados pues al se
ñor Presidente le rindieron los más respetuosos agradecimientos 
y luego después empezó el Doctor Arellano a manifestar con ener
gía y sentimiento las nuildades de su causa, cuya peroración inte
rrumpió y cortó el señor Teniente Asesor, expresándole que no 
era tiempo ni lugar de hacerlo, y que se retirase a su Parroquia del 
Hospital de Naturales a votar, cuya insinuación lo contuvo, y sólo 
pidió documento que acreditase no estar excluido de concurrir a 
su Parroquia a votar y ser elegido, el que extendió Don Francisco 
Paula Caldos, y certificado por el declarante se leyó en pública voz 
con el que se retiró ministrándose otro de igual forma y del mismo 
modo al Doctor Don Manuel Borja, quien habiendo empezado a ma
nifestar su inocencia, en este acto, se oyó una voz común que pe
día saliese el Cura Becerra de la Junta, la que cesó a la voz del 
Teniente Asesor que expuso que no era propio de ciudadanos reli
giosos repeler a su Cura, que con arreglo de la Constitución era 
llamado a asistir a la Junta ni su expulsión era decorosa a l carác~ 
ter del Sacerdocio con que se hallaba revestido; a la fuerza' de 
estas expresiones religiosas siguió el pueblo, y permaneció el enun
ciado Cura en su silla de donde iba a retirarse conteniéndolo el 
Teniente Asesor. Acaeció también que los ciudadanos penetrados 
de la inocencia de los dos presos, y de la intriga que había pre
meditado en la formación de su causa, dijesen a l señor Presidente 
que sus áulicos y asesores secretos, que no tenían responsabilidad 
alguna de sus dictámenes, abusaban de su sinceridad y buena fe, 
y que estas prendas que le eran naturales se pervertían por aque
llos, que el pueblo estaba inte!igenciado de su natural bondi[ld, de 
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su humildad, y de los buenos deseos que tenla de gobernar bien 
y en justicia. Después de todo esto se procedió a la votación de 
los electores que se hizo dando muchos de los ciudadanos sus vo
tos por escrito, y otros de palabra, sin que en este acto que duró 
hasta las nueve de la noche se hubiese oído cosa que dijese oposi
ción al decoro y respeto debidos al señor Presidente y a su auto
ridad, de que infiere el declarante que la solicitud del pueblo por 
la libertad de los presos enunciados, no fue sugerida por un espí
ritu menos recto, sino nacida de la persuación en que se hallaba de 
su inocencia, según se manifiesta de lo que comúnmente se dice 
que habiendo pedídole los otros presos del cuartel el mismo be
neficio, les contestaron los ciudadanos: Amigos vosotros sois de
lincuentes, éstos inocentes; en fin nombrados los cinco electores 
a pluralidad de votos, se retiró el señor Presidente a su casa acom
pañado de ellos y de mucho pueblo que alternaba sus vivas a él, 
a la buena justicia, y a la Constitución, hallándose todo el vecin
dario en una paz y quietud indecible sin que pueda rugirse la más 
leve expresión que desdiga de ellas, sino por el contrario se ob
serva buena armonía y correpondencia entre todos. Que esta es 
la verdad del juramento que tiene hecho, y siéndole leída esta su 
declaración 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 
Merced, por ante mí de que doy fo. Rozas.- José Cáceres.- An
te mí: Mariano Meléndez Paez, Escribano de su Majestad y Nota
rio Mayor. 

Señor Alcalde. Los cinco electores de la Parroquia Matriz de 
esta Capital, ante vuestra Merced decimos: Que habiendo produ
cido nosotros la información que convenía sobre los aconteci
mientos del día siete del presente, necesitamos que la justifica
ción de vuestra Merced !<e sirva mandar que para Jos usos que 
tanto importan se nos dé testimonio legal con citación del mis
mo Agente Fiscal quedando siempre abierta para continuarla Y 
concluirla, cosas que la angustia del tiempo ha impedido. Por 
tanto: A vuestra Merced pedimos y suplicamos se sirva proveer 
y mandar como éste contiene, y juramos en lo necesario et
cétera. Pedro Segovia.- Baltazar Villalonga.- Martín Valer.
Juan José de Olañeta.- Manuel de Borja.- Cusco, febrero once 
de mil ochocientos trece.- Como se pide. Rozas.- Ante mí: Ma
riano Meléndez Paez, Escribano de su Majestad Público y Nota
rio Mayor. 
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Luego que fue proveído y firmado el decreto que precede, yo 
el Escribano cité para el efecto en el contenido al Doctor Don 
Agustín Ampuero y Zegarra Agente Fiscal de esta Real Audiencia 
en su persona estando en su Estudio, y para mayor constancia 
firmó por ante mí de que doy fe.- Ampuero. Meléndez. Hecho en 
el mismo día once de febrero en fojas treinta y cuatro. Meléndez. 

Señor Alcalde. Los cinco individuos que aquí suscribimos, en 
Ja forma que más haya lugar en derecho ante vuestra Merced, pa· 
recemos y decimos: Que en días pasados se produjo en este Juz
gado una información de testigos a pedimento nuestro como elec
tores que fuimos de la Parroquia Matriz de esta ciudad, sobre 
todo lo ocurrido el día siete del corriente mes en la Junta Pa
rroquial de dicha Iglesia; y necesitando varios testimonios de la 
referida información para el uso de nuestro derecho ocurrimos 
a la integridad de vuestra Merced a efecto de que se sirva man
dar que por el Escribano actuario de ella se nos ministren cuan
tos testimonios pidamos con precedente citación del Síndico Pro
curador. Por tanto: A vuestra Merced pedimos y suplicamos así 
lo provea y mande por ser de justicia, y para ello etcétera. Pedro 
Segovia. Baltazar Villalonga. Martín Valer. Manuel de Borja. Juan 
José de Olañeta. 

Decreto. Cusco, febrero veinte y tres de mil ochocientos tre
ce.- Como se pide con citación. Antonio Ochoa.- Proveyó y 
firmó el decreto que antecede el señor Capitán Don Antonio 
Ochoa, vecino y Alcalde Ordinario de Segunda Elección de esta 
ciudad, y su jurisdicción en ella en el día de su fecha. Ante mí: 
Mariano Meléndez Paez, Escribano de su Majestad Público y No
tario Mayor. En la ciudad del Cusco, en dicho día veinte y tres de 
febrero de mil ochocientos trece. Yo, el Escribano cité para el 
efecto contenido en el pedimento y decreto que anteceden al Doc
tor Don Rafael Ramírez de Arellano Procurador Síndico Persone
ro de esta ciudad en su persona estando en la casa de su morada, 
y para mayor constancia firmó por ante mí de que doy fe. Doctor 
Arellano.- Meléndez. 

Concuerda este Testimonio con la sumaria información ori
ginal de su contexto producida por los cinco electores de la Pa
rroquia Matriz de esta Capital que queda en mi poder de que doy 
fe y a que me remito. Y para que conste de pedimento de dichos 
interesados, decreto judicial y citación que van -insertos doy el 
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presente en esta muy noble leal y fidelísima gran ciudad del Cus
co, cabeza de estos reinos y provincias del Perú en veinte y tres 
días del mes de febrero de mil ochocientos trece años, siendo tes
tigos Don Fernando Vargas Machuca, Don Pedro Matías de Arella
no y Don Pascual Campana presentes vecinos de esta dicha ciudad. 
Enmendado y entre renglones.- an.- por. q.- mérito.- de.
esta.- s.- Teniente.- la.- sumo.- o.- fusil.- las.- ciu.
otras.- en.- era el Juez.- el.- todo vale. 

En Testimonio de verdad. 

Mariano Meléndez Paez (Rúbrica) 

Escribano de Su Majestad Público y Notario Mayor. 

Derechos al arancel. 

Los Escribanos del Rey nuestro señor, Públicos y del Número 
que aquí signamos y firmamos. Certificamos, damos fe y verda
dero testimonio en cuanto podemos y haya lugar en Derecho que 
Don Mariano Meléndez Paez, por quien va signado y firmado el 
antecedente de tal Escribano de su Majestad Público del número 
de esta Corte y Notario de la Real Junta Unidad de Diezmos de 
este Obispado; fiel y legal y de toda confianza; y a sus semejan
tes autos y demás instrumentos que autoriza, siempre se ha dado 
y da entera fe y verdadero crédito en juicio y fuera de él. Y para 
que conste, damos la presente en esta muy noble, leal y fidelísi
ma gran ciudad del Cusco en veintitrés días del mes de febrero 
de mil ochocientos trece años. 

Don Mariano de Ojeda y Venero (Rúbrica) 

Carlos Rodríguez de Ledesma (Rúbrica) 

Anselmo Vargas (Rúbrica) 

A.G.I. Lima. 1015. 

* 
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18 

LA AUDIENCIA DEL cusca INFORMA .SOBRE LOS DESACATOS 
DEL DOCTOR RAFAEL RAMIREZ DE ARELLANO, SINDICO 

PERSONERO CONSTITUCIONAL . . 

La Audiencia del ci:isco hace pres~nte a V. S. los desacatos 
del Síndico personero de aquella Capital Don Rafael Rarnírez de 
Arellano, acompañando testimonios de un recurso que los acre
dita. 

Serenísimo señor. La Real Audiencia del Cusco deseando ob
servar religiosamente los Arts. de la Nueva Ley sobre Arreglo de 
Tribunales, relativos al juzgamiento de las causas y hallándose 
en una absoluta incapacidad para .ello, atendida su cotación y ac· 
tual estado de ministros, que lo es el de dos, un Fiscal y el Re
gente, acordó el nombramiento de cuatro c.onjueces ínterin no 
llegasen los ministros de aumento, para tener por este medio ex
peditas dos salas, de que da cuenta a V.A. por separ;ado; por 
ello ha sido forzoso nombrar también un Escribano de Cámar~, y 
un Relator interino, por no tener más que los dos subalternos 

.de esta clase pertenecientes a la única .Sala, que existía: Para Re
lator nombré al Doctor Don Antonino Rodríguez, profesor de cono-

· cimientos regulares y de probidad y patriotismo de la satisfacción 
del Tribunal. ' 

En este estado presenta el Doctor Don Rafael Ramírez de 
Arellano, Abogado de esta Real Audiencia y Síndico personero 
constitucional el libelo que va adjunto en testimonio, pretendien
do se remueva al Doctor Rodríguez del "encargo interino de Re
lator de la nueva Sala, apoyado en la L. 25. Título 7, libro 2? de 
la Recopilación de Castilla, en que es doméstico del Ministro de 
este Tribunal Don Manuel Vidaurre, y en que se ha retractado 
del recurso, que firmó seducido por el propio Arellano su autor; 
en el que éste con otros varios solicitaba del Gobierno la publica
ción de la Constitución y le amenazaba con que nadie obedecería 
a los alcaldes, que Jo eran al tiempo, de cuyos fundamentos pasa 
a tratar por su orden. 

La ley citada previene el examen en concurso de los que ha
yan de ser relatores en propiedad. Rodríguez no tiene, ni puede 
tener más duración que hasta que V. A. comunique . Ja orden para 
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el que debe ponerse en la Sala de aumento, de donde resulta la 
importunidad de Ja aplicación de esta ley. No lo es menos en la 
parte que ordena que por el Relator impedido, o ausente no se 
ponga persona que sirva la Relatoría, si no que lo escuse uno de 
Jos propietarios, pues mal puede esto verificarse en donde no hay 
más que uno que Jo es el de Ja antigua Sala. 

El segundo fundamento es el de ser doméstico del Ministro 
Vidaurre, el Dr. Rodríguez; esta es una falsedad enorme, pues a 
Ja vista de todos tiene su casa el Doctor Rodríguez en la Plazuela 
de San Francisco, en donde vive con su mujer y familia. Puede 
ser muy bien que frecuente la casa del Ministro Vidaurre, pero 
esto en términos que ni aún merece el nombre de comensal. 

En el tercer punto, que es Ja retractación del recurso, siente 
este Tribunal verse en Ja precisión de hablar de una materia tan 
odiosa, y que debería cubrirse con una losa sepulcral. Es el caso 
que habiendo llegado a esta Capital la Constitución Política de 
la Monarquía, Ja mañana del 10 de diciembre último ha proveído 
el Gobierno, lo que Je ha parecido más conveniente a su pronta 
publicación, así en los partidos, como en Ja Capital, en donde 
se verificó el 22 del mismo; el 13 se presentó el recurso de que 
habla el Abogado Arellano, firmado por varios individuos de Jos 
que era uno el Doctor Rodríguez, solicitando en él su pronta pu· 
blicación, y amenazando al Gobierno, con que ninguno obedece
ría a Jos alcaldes que lo eran entonces, si pasaban un día del mes 
de diciembre, con otras expresiones desacatadas. 

El Gobierno puso un decreto, en que les advertía que la dig· 
nidad de ciudadano, no excluya el respeto debido a las autorida
des legítimas. Este decreto despertó a varios de los suscriptores 
incautos, para que hiciesen presente al Gobierno la seducción, 
que habían padecido, de Jos cuales ha sido uno Rodríguez: Con
tinúa sin embargo Are!lano, y algunos otros con recursos sobre 
el particular, que dieron mérito al Gobierno para que librase man· 
damiento de prisión contra Arellano, y otro Letrado llamado Don 
Manuel Borja, que se ejecutó la mañana del 6 de febrero: en la 
del 7 se reunieron las parroquias para el nombramiento de elec
tores que absolvieron nueve de ellas con la mayor tranquilidad 
y orden entre once y doce del día; sólo la de Ja Compañía ha dado 
un día de amargura a los buenos patriotas, y amantes del orden, 
la que duró hasta después de las once de la noche. 

Desde algunos días antes habían repartido Arellano y sus fac
cionarios millares de papeletas con los nombres de los que que
rían fuesen electores; lo que han logrado sin la menor alteración 



LA REVOLUCION DEL CUZCO DE 1814 101 

ni aun en el orden con que estaban en las papeletas; pero luego 
que se verificó el arresto de dichos letrados y aspiraron a más 
que fue a ponerlos en libertad; y así es que el primer paso des
pués de reunida dicha parroquia fue pedir ésta, conmovida por 
unos cuantos del complot, la libertad de los presos; se detuvo un 
poco en contestaciones de prudencia el Gobierno Brigadier Don 
Mateo Pumacahua, y lo insultaron con escándalo; pasaron luego 
en número como de dos mil hombres al cuartel en .donde se ha
llaban los reos, atropellaron la Guardia de Prevención, y rompie
ron las rejas de las habitaciones en que estaban y los llevaron, 
como en triunfo a la Junta Parroquial nombraron elector al Le
trado Borja, y el día 24, el Síndico Procurador a l Letrado Arella
no despreciando estos faccionarios lo prevenido por S.M. en la 
Constitución Política en el caso 5? del Art. 25, por cuya publi
cación tanto ansiaban para atropellarla. 

El objeto, señor, ha sido formar un Cabildo Constitucional 
a su modo, no deteniéndose para ello en ningún medio, lo que 
han logrado persuadidos de que el pueblo protegería sus atenta
dos, no han cesado de insultar a todas las autoridades, señalada
mente al Gobierno, y a este Tribunal excitado siempre el Cuerpo 
Municipal por el Síndico Arellano: La prudencia y la necesidad 
uniformaron la conducta de las autoridades por cuyo medio se 
pudo evitar la catástrofe a que al parecer aspiraban. 

Este es el Síndico Arellano, que con el recurso citado atenta 
nuevamente a este Tribunal e insulta la moderación del Doctor 
Rodríguez, destinado por él provisionalmente para desempeñar la 
Relatoría de la Sala, nuevamente instalada, sobre lo que no se ha 
determinado esta Real Audiencia a tomar ninguna providencia, 
esperando que para que no se desorganice esto, se sirva tomarla 
V. A. separando de ella a este Síndico tan ignorante, como ocaso 
y antipatriota; con lo que escarmentaron algui;ios pocos de sus 
mismas ideas, cuya conducta arriesga cada día el buen orden, y 
sosiego de esta Capital, en cuyo caso disfrutaran sus habitantes 
la tranquilidad a que son acreedores. 

El Gobierno tampoco ha dadó providencia alguna en el pro
ceso, desde la violenta ex-carcelación de los reos, seguramente por 
no comprometer su autoridad tan hollada, y tal vez la tranquili
dad de un público que podía ser seducido con Ja misma facilidad, 
que lo ha sido en la Junta Parroquial. Ignora si ha dado cuenta 
a V.A. pero de cual_quiera manera, cree de necesidad urgente la 
providencia indicada a la que parece presta bastante mérito el 
citado recurso. · 
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Nuestro Señor conserve a V. A. muchos años. 
Cusco, julio lo. de 1813. 
Serenísimo Señor 

Manuel Pardo (Rúbrica). 
Pedro Antonio de Cernadas (Rúbrica). 

Manuel Vidaurre (Rúbrica). 

A su Alteza Ja Regencia del Reino. 

A.G. l. Lima. 1015. 

• 

19 

ILUSTRACION EVANGELICA SOBRE LA MUERTE DE LA 
INQUISICION DIRIGIDA A LAS CORTES POR EL DOCTOR 

DON ANGEL DE LUQUE 

Señor 

En la esencia de Ja santidad Ja imitación de Jesucristo es la 
abolición de Ja sanguinaria Inquisición imitación de Jesucristo, 
y es de consiguiente esa abolición esencia de santidad. La de
semejanza nos separa de Dios; Ja imitación nos une a él, dice el 
Padre San Agustín: Sicut a Deo nos separat disimilitudo, ita nos 
illi cojungit imitatio. 

Ya ha probado V.M. esta verdad con las ilegalidades de la 
judicatura de ese ex-tribunal, que nos refieren vuestros soberanos 
exterminantes decretos. Yo también quiero probarla con el mismo 
Jesucristo. Quiero unir mis votos y sentimientos a Jos de V.M. 
Quiero por último honrar Ja pequeñez de mis luces con la confor
midad de las máximas de V.M. 

Jesucristo, Príncipe de Ja Paz, Princeps pacis, como Jo llama 
Isaías (1) manso, sufriente y misericordioso por naturaleza fundó 

(1) El furor y la indolencia estúpida titularon con este sagrado nom
bre del Hijo de Dios a un publicano, a un proscrito a un demonio huma· 
nado. Lo profanaron sacrílegamente, pues entre el Creador y la criatura no 
debe haber univocaciones nominales, ni aun en los caracteres materiales 
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su Iglesia con estos mismos atributos, pacífic;a, mansa, sufriente y 
misericordiosa. Sería muy largo puntualizar todos los lugares del 
Viejo y Nuevo Testamento, que lo dicen, como también los casos 
prácticos de su conducta acordes con los oráculos. Valga por to
dos el siguiente que es el que con más precisión, y mi propósito· 
reprueba y condena las bárbaras sanguinarias penas de ese ex
tribunal inimitador de Jesucristo. 

Irritados los hijos del trueno Jacobo y Juan contra Samaria 
porque no récibió a Jesucristo, quisieron hacer descender fuego 
del cielo, que consumiese a todos sus habitantes. La bondad, la 
paz, la mansedumbre, el sufrimiento, la misericordia del Salvador 
los reprende, diciéndoles: Vosotros ignorais el espiritu de __ que de
.beis estar animados. El Hijo del hombre no ha venido a perder 
las almas sino a salvarlas. (2) 

Pregunto ¿se ha obedecido, se ha imitado por los inquisidores 
esta pacífica, mansa, sufriente y misericordiosa conducta del Sal
vador, cuando han arrojado a la hoguera el cuerpo de un incré
dulo obstinado, y· precipitado su alma a los infiernos? ¿No es ver
dad patente que contra el ejemplo del mismo Jesucristo han apa
gad9 la mecha que todavía humeaba, y han quebrado la caña que
brantada? (3) ¿Se debe gobernar la esposa de la masedumbre a 
manera de los campos de batalla contra la voluntad del esposo? 

¡Oh Dios de misericordia! ¡Un loco intenta precipitarse de la 
cima de un monte, al instante corremos, lo contenemos y aun lo 
atamos si es necesario! ¡Pero vuestros inquisidores no sólo han 
permitido, han mandado, que se arroje a la hoguera el cuerpo de 
un incrédulo obstinado, y que se precipite su alma a los infier
nos! ¿Se imita así la conducta pacífica, mansa, sufriente, miseri
cordiosa de Jesucristo con Samaria? 

de las voces. Sirva esta nota de desagravio que mundifique esa cualidad 
divina de la mancha irreligiosa que contrajo, cuando se condecoró con ella 
a un demonio. Por otra parte ¿con qué verdad, ni en qué sentido tempo
ral puede llamarse Príncipe de la Paz un hombre que junto con sus Mece
nas es precisamente la causa de las c.ausas, el origen, el todo de infinitas 
turbaciones pasadas, y de las más sangrientas traidora e injusta guerra que 
padecemos al presente? Pax, pax et non erat pax, dice un texto sagrado 
que parece no fue escrito sino para redarguir (sic) con él al pseudo príncipe 
de la paz, al furor y a la indolencia estúpida. 

(2) Mat. C.9 V.56. Nescitis, c1<i11s spíritus estis: filius hominis non 
venit animas perdere, sed salvare. 

(3) Isaías C. Math. Cap. 12. V 2o. Arundinem quasqtam non conteret, 
et limmr fumrgans non extinguir. 
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¡Oh falso celo, oh barbarismo austriaco, oprobio de la razón, 
de la humanidad y de la religión cristiana! Habeis hecho lo que 
habeis querido; pero lo habeis practicado con desemejanza, con 
inimitación de Jesucristo: Filius hominis non venit animas per
dere, sed salvare. 

¿No habría sido mejor o el único bueno, y necesario, que en 
}ugar de esa hoguera e infierno a donde han precipitado los in
quisidores el cuerpo y alma de un loco incrédulo, se hubiesen sus
tituido las penitencias, las oraciones públicas, los sacrificios eu
carísticos por parte de los mismos inquisidores, y de toda la Igle
sia para que Dios iluminase el entendimiento de ese loco incré
dulo con la luz de la verdad, y ablandase su corazón con la un· 
ción de la gracia? Todo hombre aspira naturalmente a su felicidad, 
porque habiendo sido criado para ser feliz según las intenciones 
de su Criador, es necesario que quiera ser feliz. Luego aspirando 
a una felicidad falsa, peca sólo por error de concepto y no de vo
luntad. Luego los raciocinios y no la hoguera, la gracia y no la 
crueldad deben conquistar su entendimiento errante. No perda
mos de vista la imitación de Jesucristo; con ella todo es bueno; 
sin ella todo es malo. 

Jesucristo en el mismo acto de no ser creído; en el mismo 
acto de ser crucificado por los obstinados judíos no los castiga 
con hogueras e infierno, como lo han hecho los inquisidores. Al 
contrario ruega por ellos a su Eterno Padre. Los excusa, nesciunt 
quid facient, y en virtud de sus ruegos se convierten esos mismos 
incrédulos: Vere filius Dei erat iste: reverte bantur, percutientes 
pectora sua. 

Es pues demostrado que las leyes de hoguera, e infierno de la 
ex-Inquisición eran anti-evangélicas por contrarias diametralmen· 
te a la paz, lenidad, sufrimientos y misericordia del Salvador que 
no vino a perder las almas sino a salvarlas. Y esto era precisa
mente lo que hacían los ex-inquisidores con sus hogueras, perder 
esas mismas almas, de quienes se debería esperar su conversión, 
practicándose a semejanza de Jesucristo las obras de piedad, que 
he indicado. No se debe apagar la mecha, que todavía humea, ni 
quebrar la caña quebrantada, como lo practicó Jesucristo con los 
judíos obstinados que no lo creían y lo crucificaban. 

Si las ilegalidades pues de la inquisición, que nos refieren 
vuestros soberanos decretos temporales del ciudadano, justifican 
su abolición, la que yo acabo de exponer por bárbara, y contra· 
ria a Ja felicidad eterna de las almas canoniza esta abolición, Ja 
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eleva a un eminente grado de santidad. Primero que el cuerpo es 
el .alma. 

Yo no ignoro varias Leyes de Partida que imponen la con
cremación o pena de fuego a los herejes obstinados. Pero habién
dose probado que esa hoguera es una pena bárbara, diametral
mente opuesta a la mansedumbre, carácter esencial de la Religión 
Cristiana, al ejemplo de Jesucristo, que no vino a perder las al
mas sino a salvarlas. Habiéndose probado también que la hoguera 
pierde las almas en lugar de salvarlas; la barbaridad siempre es 
una misma, sea el que fuese el que la manda. Venero las leyes; 
pero no debo venerar .las que se oponen al gobierno espiritual de 
la Iglesia, al ejemplo de Jesucristo y a la salvación de las almas. 

Pero hablemos directamente a los inquisidores. Esas Leyes 
de Partida se hicieron antes de la creación de la Inquisición y no 
tuvieron otro objeto, que el bien temporal del Estado, perturba
do por los herejes de quienes temían los reyes su destronación. 
Luis XIV de Francia por este mismo motivo revocó el Edicto de 
Nantes en que había concedido el ejercicio libre de toda religióft'. 
Vosotros inquisidores en calidad de sacerdotes, penetrados del 
espíritu de lenidad del Sumo Sacerdote Jesucristo no podíais for
mar a los herejes causa de sangre, de que resultaba necesaria
mente pena de sangre. Os lo prohibe también el derecho canó
nico, que a todos sus transgresores los declara incursos en irre
gularidad canónica. 

Luego formándoles esa causa de sangre, habeis procedido con
tra la lenidad de vuestro sacerdocio; luego habeis cooperado a la 
concremación o pena de fuego contra los herejes, obstinados. 
Luego habeis incurrido en irregularidad canónica; luego las Le
yes de Partida y vosotros han arrojado a la hoguera y al infierno 
el cuerpo y alma de los herejes obstinados. El agente principal 
de una crueldad y el cooperante ambos son inmolados. 

¿Y qué diremos de la sala de tormentos que tenían los inquisi
dores de esta Capital de Lima, a donde el día tres del presente se 
entró el pueblo furioso, los arrancó y se los llevó con muchos pa
peles de sus archivos gritando por las calles: Ya se acabaron estos 
tiranos y verdugos, que nos atormentaban y que mataban de · que 
hablo más extensamente a V.M. en la adjunta representación? 
¿Mandaron también esta bárbara crueldad las citadas Leyes de 
Partida? ¿No ha sido ella obra de sólo los inquisidores? ¡Oh me
tamorfosis demoniaca! ¿La lenidad evangélica convertida en cruel
dad inquisitorial! 

Por todo yo el mínimo de los hombres, felicito a V.M. por 
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la santa abolición de la Inquisición. Animado también de Ja le
nidad de mi carácter sacerdotal y del deseo de la salvación de 
los herejes, suplico a V.M .. por la abolición de las citadás Leyes 
de Partida, a fin de que no suceda a los difuntos inquisidores un 
Obispo semejante a ellos, que quiera imitarlos en la práctica de 
esas leyes. 

Dios guarde a V.M. muchos años. Lima, setiembre 13 de 1813. 

Señor 

Angel de Luque (Rúbrica) 

A.G.I. Lima. 1015. 

Duplicado 

Señor 

El adjunto discurso que acompaño a V.M. lo había entre
gado a la imprenta para que se imprimiese, e impreso remitír
sele a V.M. Próximo ya a imprimirse, sucede un caso extraordi
nario, que me obligó a retirarlo de la imprenta, y sólo manuscrito 
dirigirlo a V.M. como lo hago. Es el siguiente. 

La tarde del día tres del presente setiembre, hubo en esta ciu
dad una especie de motín, compuesto de dos mil personas entre 
hombres, mujeres y muchachos contra la casa de la Inquisición, 
que actualmente por inventario estaba entregando todas sus per
tenencias a vuestro Intendente Don Juan María Gálvez. Entra· 
ron a la sala de tormentos. Arrancaron las argollas, potros, grillos, 
cadenas, cepos y demás instrumentos con que practicaban el tor
mento los inquisidores. Después forzando una puerta, entraron 
a otra pieza, que custodiaba infinitos procesos y demás papeles, 
fundaciones de capellanías y patronatos. La saquearon, se lleva
ron muchos de estos procesos, y demás papeles, los instrumentos 
de los tormentos, plata labrada y onzas de oro. Después han gri
tado por las calles: Ya se acabaron estos tiranos y verdugos, que 
nos atormentaban y quemaban y han leído en sus casas causas 
criminales de eclesiásticos que estaban sepultados en el olvido. 

Este hecho brutal e irreligioso tan público y notorio como 
prueba del odio del pueblo contra ese Tribunal, obligó a vuestro 
Virrey a mandar tropa, que defendiese la casa de la Inquisición. 
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Al día siguiente fijó vuestro Reverendo Arzobispo en las puertas 
de las iglesias, excomunión contra los que no restituyesen esos 
procesos, y demás papeles, y en virtud de este anatema ya se han 
restituido muchos. 

Reflexioné entonces que si mi discurso se daba a luz impre
so podría decirse, que yo había movido al pueblo para cometer 
este atenta~o, y que lo calentaba para que repitiese otros. Por 
eso corrí inmediatamente a la imprenta lo saqué y se lo remito 
a V.M . manuscrito. · 

Si V.M. tuviese por conveniente mandar se imprima allá, 
está será para mí la satisfacción más honrosa, y un testimonio 
público de mi obediencia a vuestras sob'eranas decisiones. Si yo 
lo imprimo aquí, temo ya que se me levante un crimen. Es infi
nito el vulgo de santones, beatos y frailes que lloran la muerte · 
de la Inquisición y hasta vuestro Reverendo Arzobispo con bue
nas intenciones, aunque no con la mejor ilustración lo llora. 

La vez pasada en que como elector pronuncié un breve dis
curso en la Sala Capitular de este Ayuntamiento, exhortando a 
la unión y concordia entre americanos y europeos, se me calificó 
de antipatriota: Ahora dirían que soy hereje, pues así llama la 
chusma al que aprueba la santa abolición de la Inquisición. Tam
bién dirían que intento encender en el pueblo segunda guerra 
contra la casa de la Inquisición. No tengo pocos enelnigos en los 
canónigos y sus aduladores. No quiero tener otro mayor en la 
persona de vuestro Reverendo Arzobispo, disgustado de atrá.s 
con mi impugnación contra vuestro Reverendo Obispo de Orense, 
que ha remitido a V.M. todavía la falsa piedad ha de hacer apo
logías a favor de Judas Iscariote. 

Dios guarde a V.M. muchos años. Lima, setiembre 13 de 1813. 

Señor 

Angel de Luque (Rúbrica) 

A.G.I. Lima. 1015. 
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DESAFIO LITERARIO 

Por el Dr. D. Angel de Luque 

Contra recientes señorías que se tapan la cara para hablar. 
Contra suposiciones imaginarias de un Cura de beneficio pingüe, 
cerca de Lima. Contra la nada, yo no esgrimo mi pluma. Sólo Don 
Quijote lidia con fantasmas. 

El autor anónimo de la Carta Apologética N. de N. a favor de 
los canónigos, contenida en El Peruano del número nueve, y pri
mero de julio estampa su nombre al fin de ella, como yo lo hice 
con dignidad a todas luces en mi discurso del año pasado por el 
mes de marzo; y entonces, sin falsas impertinencias de coleta 
larga, chupa blanca, angel exterminador, angel antitutelar, clérigo 
de a caballo (1) espectáculos, diversiones. Sin expresiones pesti
lentes del difunto peripato. Ut sic; ente de razón, universal a 
parte rey de que usa el anónimo; (¡Que vomitorio tan repulsivo! 
¡Casi vomito las entrañas, luego que la leí) se le contestará, y se 
le probará la falsedad paradójica, la ignorancia crasa, la blasfe
mia, la herejía eclesiástica, con que afirma, que la institución de 
los párrocos es tan obra de hombres como la de los cardenales y 
canónigos. 

Yo me degradaría, si hablase con anónimos, esos monstruos 
de tinieblas o canalla tenebrosa, como los llama una máxima de 
sabiduría, y no son de esta infame clase los canónigos de Lima. 

Salga pues a campaña con sus mismas orejas, ojos y narices 
el anónimo de la Carta Apologética. Fírmela. No adopte las sen
das clandestinas y armas vedadas, con que me hirió por detrás 
uno de sus colegas. Contráigase únicamente al punto central de la 
materia. Déjese de las impertinencias, y peor lógica de una mala 

{!) No es caballo, sino yegua, traída del Golfo de las Yeguas e islas del 
mar del Norte de la América Septentrional, llamadas Bermudes, habitadas 
de protestantes y descubiertas por el español Juan Bermúdez, que les dio su 
nombre. Pero aun cuando fuese caballo, también Santiago mont4 a caba· 
llo para defenderlos contra los moros, lo mismo hizo el Evangelista San 
Juan para reconvertir a un joven libertino y yo no imito a estos apóstoles 
por la debilidad de mis piernas, y un habitual flato que padezco. Prescin· 
damos de mis dolencias cierto es que el andar a yegua o a caballo acerca 
más a la perfección evangélica que el andar en coche o calesa. 
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causa. Sepamos a qué nación, y a qué tribu pertenece; y enton
ces, cara a cara, frente a frente se le contestará. 

Sin embargo, antes de esta contestación que será de un to
mo en cuatro palabras, pronta, no de año y tres meses y medio, 
como la del anónimo (a manera de parto de burra); se me vuela 
la pluma de las manos, y no puedo contenerla. Reviento, si ahora 
mismo no hablo alguna cosa con el imparcial público, y de mnguna 
manera con el anónimo de la Carta Apologética. Allá va eso. 

Si es pecado, si es dicterio, si es vituperio, si es puerilidad 
como dice el anónimo, al decir los párrocos son de superior je
rarquía a los canónigos; este dicterio, este vituperio, este pecado, 
esta puerilidad serán de Jesucristo que quiso dar jurisdicción or
dinaria a los Párrocos y no a los canónigos. El mismo Jesucristo 
concedió a los primeros lo que negó a los segundos. 

Penetrado de esta verdad, el señor Don Carlos III repito que 
S.M . tiene mandado en su Real Cédula, sabida de todos, que en 
concurrencia de un párroco y un canónigo dé el Canónigo al Pá
rroco el lugar preferente. Esta preferencia no la dice el clérigo 
de coleta larga, chupa blanca, de a caballo, el ángel exterminador, 
el ángel antitutelar; la declara, la sanciona, la manda el mismo So
berano. Y si la declara, la sanciona y manda el mismo Sobe
rano justo celador de la doctrina de la Iglesia, de su disciplina 
y de sus cánones. ¿Qué otra decisión más terminante se puede de
sear, para que todo psalmodista cierre su boca, confesando con el 
mismo Soberano la superioridad de los párrocos respecto de los 
canónigos? Esta luz del trono la ven los mismos ciegos. ¿Y si es 
posible, que no la vean los canónigos, y que el mismo Rey el se
ñor D. Carlos III se vea obligado a aplicarles aquí lo que contra 
las falsas deidades dice otro Rey. Oculos habent et non vident? 
¡Rara ceguera! ¡Rara obstinación! 

¡Qué distintos ojos, que distinta vista la del Angélico Doctor! 
Ya hemos dicho otra vez y nunca será demás repetirlo, que llama 
a los párrocos: Minores principes ecclesiae. 

¡Qué distintos ojos, que distinta vista la del sabio Young, se
gún refiere Monsieur Tourneur, traductor de sus noches y de las 
meditaciones de Hervey! 

"No descubro, dice, en la tierra dignidad más tierna y respe
table que la de un Cura que va a sepultar una razón santa y un 
corazón sensible entre el corto número de unas tristes cabañas. 
Allí fija el domicilio de su vida. Adopta esa familia de labradores. 
Se complace con ellos como un padre con sus hijos: Los une en 
los días destinados para hablarles del Dios que fecunda el campo, 
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haciéndoles contemplar los beneficios de que se hallan rodeados; 
se proporciona a su inteligencia, explicándoles en sencillo lengua
je los principios sublimes y abstractos de la religión y la moral; 
les enseña a estimar su tranquilo estado y a no envidiar las agi
tadas fortunas de las villas y ciudades. Diezma en la porción del 
rico y en la suya la parte del pobre. Asiste a sus inocentes fies
tas, y toma parte en su alegría. Los alivia y consuela en la aflic
ción y tormento de sus males. Regocija por muchos días a la ma
dre, acariciando un momento al tierno infante. Alienta al trabajo 
al joven robusto, mostrándole a su padre decrépito, para quien 
el tiempo de reposar ha llegado. Pasea al anciano en la estación 
de los días más serenos, y le habla plácidamente de la muerte 
bajo el viejo árbol, que reverdece. Allana al moribundo la entra
da del sepulcro, y le acerca dulcemente el deseado término de sus 
enfermedades, dolores y fatigas". 

!Qué pintura, qué retrato de la eminente dignidad, de la be
nificencia, del amor paternal de un pastor para con sus ovejas! 
¡Qué funciones, qué prácticas de caridad! ¡Qué edificación! ¡Qué 
ejemplos! ¡Qué copia tan parecida a su original, Jesucristo! ¡No 
parece que habla Young sino un Padre de la Iglesia! Todo es di
vino, todo ajustado al modelo, todo derivado del Pastor Univer
sal. Del pasee oves meas, que delegó en sus co-pastores particula
res, y no en los canónigos, que nunca han sido pastores sino ca
nónigos. Así habló un protestante: ¿Cuándo hablarán así los ca
nónigos que se tienen por católicos? 

¿Y por qué no hemos de ser imparciales como Young? ¿Por 
qué ha de haber en la Iglesia injustas y ambiciosas dislocaciones 
de primacía? ¿Por qué no ha de estar cada uno en el lugar, en que 
lo puso la providencia? ¿Por qué quiere ser más el que es menos 
por el orden de la misma providencia? 

"Infelices de vosotros, hijos desertores de mi providencia: 
Vae filii desertores, ut faceretis consilium et non ex me, et ordi
remini telam, sed nom per spiritum meum" Isai. 30. v. 1 . 

Para no incurrir en este terrible anatema de maldición, no 
hay otro medio. Guardar cada uno su puesto designado por la 
Providencia. Primero los párrocos como co-pastores con Jesucris
to y menores príncipes de la Iglesia. Después los canónigos como 
meros salmodistas, y como lo tiene mandado el señor Don Car
los III. 

Si hay dicterios y vituperios en el dicho gracioso del padre 
Isla: Bienaventurados los tontos porque ellos serán canónigos. Allá 
se entiendan éstos con su Reverencia, a quien sólo cité, y no adop-
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té; antes por el contrario lo impugné, elogiando a todos los canó
nigos de esta catedral, y diciendo por último que también sus ra
cioneros y medio racioneros cantaban perfectamente sus Epísto
las y Evangelios. 

Entiéndase también con el Excelentísimo señor Don Manuel 
De Amat, ex-Virrey de Lima, que hablando de los Canónigos de 
Barcelona, decía así: En mi tierra para ser Canónigo, no se nece
sita más que tres cosas: Voz, culo y sentarse. 

Entiéndanse también con el Lutrin de Boileau, que en su Sá
tira segunda del tomo primero dice así: Maldito sea el primero, 
cuyo numen insensato quiso estrechar su pensamiento a los lí
mites del verso, y dando a sus palabras una estrecha prisión, qui
so con la rima encadenar la razón . Sin esta ocupación, fatal al re
poso de mi vida, mis días correrían llenos de alegría. Yo no pen
saría en otra cosa que en cantar, en reír, en beber; y dueño de mi 
voluntad como un canónigo gordo viviría contento, tranquilo, sin 
cuidados, sin tener nada que hacer, la noche durmiendo a pierna 
tendida y pasando el día ocioso como un canónigo gordo. 

También el mismo Boileau en su poema, intitulado el Fa
cistol dice así en el Canto primero . 

"Los canónigos rosados y brillantes de salud engordaban en 
una larga y santa ociosidad. Sin salir de sus lechos más mulli
dos, que sus armiños, estos piadosos haraganes hacían cantar Mai
tines a otros. Sólo madrugaban para desayunarse y dejaban en 
su lugar a cantores mercenarios el cuidado de alabar a Dios. 

Entiéndase últimamente con los redactores del año pasado que 
son una concordancia de lo que dice el Lutrin de Boileau. El día 
26 de diciembre hablando de Jos canónigos de Málaga, dice: Es
te es un cuerpo diezminante. No sé, si diezminante quiere decir 
el que come de la hacienda ajena. He buscado en los diccionarios 
esta palabra y no la encuentro. 

Yo no he dicho esos dicterios y vituperios (injustísimos y fal
slsimos, hablando con ingenuidad). El único dicterio y vituperio, 
que he dicho, digo, y diré hasta Ja muerte, sin arrepentirme; es 
que en concurrencia de un párroco y un canónigo debe el canóni
go dar al párroco el lugar preferente; y esto no lo digo por mi 
antojo, como dice el anónimo, sino porque así lo tiene mandado 
el señor Don Carlos III . 

¡Qué tales repeticiones pueriles en sentir del anónimo! No 
son pueriles, sino incomodantes al amor propio, que vivirá en 
nosotros, aún después de muertos según Ja hipérbole del señor 
Ascético de Ginebra. Para convertir a Jos de dura cerviz y de co-
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razón incircunciso, es menester repetirlas muchas veces una mis
ma verdad, y aún así no basta. Eumdem sermonem non me pae
nitet, como lo hacía con sus discípulos el discípulo amado. 

Contra esos dicterios y vituperios responde el anónimo entre 
otras cosas que hay en esta Catedral, un Canónigo Teologal, que 
enseña la Escritura y Moral a los clérigos, un Magistral que pre
dica, un Penitenciario que confiesa, un Tesorero que custodia las 
a lhajas de la Iglesia, un Maestro-Escuela que enseña Gramática 
y un Chantre, instruido en la teoría y práctica de la música. 

Poco a poco, antes que reviente. Esas papillas tan imagina
rias como el cura de beneficio pingüe, autor del anónimo de la 
Carta Apologética, allá para los ciegos, sordos y bobos, no para 
un ángel exterminador, que sabe exterminar falsedades. Ni el Chan
tre sabe el christos de la música Ut, Re, Mi, Fa, Sol, ni el Teolo
gal enseña jamás la Escritura y Moral a los clérigos, ni el Magis
tral predica, ni el Penitenciario confiesa según la Regla del Santo 
Mogrovejo, ni el Tesorero guarda un centavo de la Catedral, ni el 
Maestro-Escuela enseña Gramática. 

¿Dónde estamos? ¿En Lima o en Tetuán? Vaya, vaya, que nos 
pierden el respeto con la mayor imprudencia. Títulos sir. re. Be
neficios sin oficio; y soplarse la renta sin cumplir con sus cargas. 
Mejor que el Chantre canto yo la siguiente coplilla de los anda
luces que viene muy al caso de los canónigos. 

Tres cosas hay en las Indias, 
que me causan mucho espanto: 
Que ni Puerto Rico es Rico 
ni la Vera-Cruz es Cruz 
ni Santo Domingo es Santo. 

Y pasemos, señor público imparcial a demostrar otra false
dad del anónimo. 

Dije en mi discurso del año pasado fol. 4 que tenía tan grabada 
en mi corazón la nada de las canongías que por eso no había dado 
un paso, ni la daría, para que se me agraciase con una de ellas, 
aun habiéndomela ofrecido el Doctor Don Carlos III, en su Real 
Cédula que conservo. 

Dice así la Real Cédula. "En prueba de haberme m erecido 
mucha aceptación los servicios y celo al presbítero Don Angel 
de Luque, he venido en concederle la pensión de mil quinientos 
pesos sobre las rentas del Obispado de Arequipa, que deberá dis
frutar, mientras se le coloque en una de las Catedrales del Reino ... 
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Se prueba con esta Real Cédula que S.M. me ha ofrecido 
Canongía, y sin embargo de la claridad de las expresiones de mi 
discurso anterior, el anónimo afirma que yo dije, que tenía gracia 
de Canongía, y que no había querido usar de ella. ¿Otra vez, ocu
los habent et non vident? Vuelva el anónimo a leer mi discurso, 
y se avergonzará. No es lo mismo oferta que efecto de oferta. El 
Rey me ha ofrecido una Canongía. Me provoca a que se la pida 
y yo no he querido pedírsela, porque ad maiora sun natus, y no 
porque quien habla mal de la pera, comérsela quiere, como dice el 
anónimo, adoptando el refrancito chusquito de las coquetas om
nium venientium. 

Ultimamente el anónimo de la Carta Apologética con sus mis
mas orejas, ojos y narices firme su nombre al fin de ella y avíse
melo para contestarle, porque yo jamás disputaré con anónimos, 
sino con personas conocidas como Angel de Luque . 

Lima, julio 8 de 1813. 
Se vende en el estanquillo de la calle de Palacio, y en la tienda 

de Don Guillermo del Río. 

LIMA. IMPRENTA DE LOS HUERFANOS. 1813. 
Por Don Bernardino Ruiz 

(Un sello del Archivo General de Indias-Sevilla) 

A.G.I. Lima. 1015. 

* 

20 

LA AUDIENCIA DEL CUSCO INFORMA A LA REGENCIA DEL 
REINO SOBRE LA CONDUCTA DEL CABILDO CONSTITUCIONAL 

DEL CUSCO Y SOBRE SU SINDICO RAFAEL RAMIREZ 
DE ARELLANO 

La Audiencia del Cusca. Da cuenta a S.A. la Regencia del Reino 
de la Conducta de este Cabildo Constitucional, y de su Síndico 
personero Don Rafael Ramírez de Arellano acompañando testi
monio del Expediente que dio motivo a esta queja. 

Serenísimo Señor 

Antes de ahora ha elevado a V.A. este Tribunal sus quejas 
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contra Don Rafael Ramírez de Arellano, abogado de esta Real Au
diencia, y uno de los Procuradores Síndicos de este Ayuntamiento 
Constitucional por el recurso que ha presentado sobre el nombra
meinto del Doctor Don Antonio Rodríguez para relator de la Se
gunda Sala de este Tribunal y en el día lo ejecuta, con igual o su
perior razón por el que ha presentado el Cabildo, y éste dirigido 
en copia a esta Real Audiencia. 

Cumplido su servicio por el Suddelegado del Cercado Don 
Marcos Fortón a consulta de este Gobierno Intendente, ha nom
brado el Virrey del Distrito para esta Subdelegación a Don Ramón 
Castedo, Oficial de la Administración de Correos de esta Capital; 
noticioso de este nombramiento el ya dicho Síndico ocurrió al 
Cabildo con una petición que más bien se debe llamar un libelo 
infamatorio contra Castedo, y C:•Jn expresiones desacatadas al Tri
bunal, solicitando oficiase con el Cabildo, para que no se reci
biese a Castedo, fundada principalmente en el Art. 29, Cap. 2~ 
del Reglamento de Tribunales efectivamente el Cabildo dirigió en 
copia la petición del Síndico, con el propio objeto, que él se pro
puso, y oído sobre ello al Fiscal con lo que dijo, y con presencia 
de la Contestación del Virrey a Ja Consulta, que antes se le había 
hecho sobre Ja inteligencia de los artículos 29 y 30 Capítulo 2 de 
la citada Ley ordenó su recibimiento . 

El papel del Síndico y la Oficiosidad del Cabildo, sobre exce
derse a sus atribuciones, está concebido en unos términos con
minatorios que ofenden a este Tribunal y a sus Ministros; por lo 
que concibe, sería oportuno se advirtiese al Cabildo, que en Jo su
cesivo, no salga de la esfera de sus atribuciones, y dentro de ella 
trate, a este Tribunal con el decoro que corresponde manifestán
dole haber sido del real desagrado la conducta que ha tenido en 
este caso: mandando al mismo tiempo salga de esta Capital, a Ja 
de Lima el Síndico personero Arellano por algunos años; pues ani
mada su natural petulancia con la impunidad renovará cada día 
estos insultos, que pueden ocasionar divisiones perjudiciales. 

El testimonio que acompaña del Expediente acredita Jo que 
lleva expuesto al Tribunal; y que el Regidor Don Juan José Ola
ñeta, de quien se asienta por el Secretario de Cabildo firmada el 
Acta, ha ocurrido al Juez semanero por m edio de .un papel, ase
gurando no haberla firmado; Jo que manifiesta Ja poca circunspec
ción de aquel Cuerpo. 

Acerca de todo resolverá V. A. Jo que halle más conforme para 
que no se atente impunemente a la autoridad y respeto debido 
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a estos Cuerpos, y que tanto influye en la tranquilidad y en el 
Orden. 

Nuestro Señor conserve a V. A. muchos ai'ios. Cusco, Agosto 
lro. de 1813. 

Serenísimo Señor 

Manuel Pardo (Rúbrica) Pedro Antonio de Cernadas (Rúbrica) 

Manuel Vidaurre (Rúbrica) L. Bartolorné de Bedoya (Rúbrica) 

A.G. l. Lima. 1015. 

* 

21 

OFICIO DE JOSE ANGULO A DON MANUEL QUIMPER, 
GOBERNADOR DE PUNO 

Como los rumores populares suelen desfigurar los hechos sen
cillos creo propio de mi deber informar a V. S. brevemente de los 
acaecidos en la mañana del día 3 del presente, en que la Divina 
Providencia por sus ocultos designios puso a mi disposición las 
armas de este cuartel que me aclamó por su Comandante General, 
nombramiento confirmado auténticamente por todas las corpora
ciones eclesiásticas y civiles. Las antiguas autoridades que se ha
bían acarreado la común detestación por las infracciones de las 
leyes de la Constitución política de la monarquía, y de las reglas 
de la jus ticia primitiYa, fueron depuestas dicha mañana, y dete
nidas en este cuartel en que se mantienen más bien con el objeto 
de precaver sus personas de los insultos de algunos mal intencio
nados que con el de inferi rles el menor vejamen; pues esta revo
lución parcial tiene el carácter original de no haberse derramado 
una gota de sangre, y de haberse hecho con arreglo a las leyes 
fundamentales de la monarquía. Digo con arreglo a las leyes fun-
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damentales, porque el artículo 255, concede acción popular contra 
los magistrados y jueces infractores de las leyes; y como esta ac
ción fuese casi imposible intentarla, según los trámites forenses 
por la distancia en que se halla el gobierno superior, se hizo el 
pueblo justicia por sí mismo en aquellos primeros momentos en 
que la fatalidad dirige las convulsiones políticas. Sin embargo de 
que estas mismas autoridades me habían sepultado muchos meses 
en un calabozo del cual he salido a mandar las tropas, mi cora
zón más cristiano que el de aquéllas, ha olvidado todo resenti
miento, y sin querer imitar su ejemplo, sólo he tratado de la ob
servancia de las leyes. He excitado y convenido gustosamente, 
con las corporaciones que se nombre un gobierno con todas las 
artibuciones del jefe político, pero que éste sea siempre distinto 
del comandante de las armas en conformidad al artículo 5? ca
pítulo 3' de la instrucción sancionada por las cor tes soberanas 
para el gobierno económico de las provincias. Y aunque debiese 
recaer en uno solo el nombramiento de jefe político, sin embargo 
como las actuales circunstancias exigen preservarse de toda corrup
ción que pudiese aventurar y comprometer el reconocimiento a la 
autoridad de las cortes soberanas, a la de nuestro amado monarca 
el señor Don Fernando VII y a la regencia del reino, fue el voto 
general, que fuesen a lo menos tres los individuos para que así 
fuese más difícil la corrupción, la cual está muy distante de intro
ducirse en los recomendables señores Brigadier Don Mateo García 
Pumacahua, Coronel Doctor Don Luis Astete, y Teniente Coronel 
Don Juan Tomás Moscoso, que fueron nombrados por pluralidad 
absoluta de sufragios. 

Consiguientemente se halla ratificada solemnemente la Consti
tución Política de la monarquía, la fidelidad a nuestro amado mo
narca Don Fernando VII, a las cortes soberanas y a la serenísima 
regencia del reino. Las relaciones legales, comerciales y políticas 
con las provincias limítrofes se observarán uniformemente por to
das las corporaciones de esta capital y sus partidos con entera con
formidad a los reglamen tos y leyes promulgadas por las cortes so· 
beranas, de cuyo solo cumplimiento se trata . 

Por este bosquejo conocerá la penetración de V. S . que en la 
realidad no ha sido variación de gobierno, sino variación de go
bernantes que abusaban de la autoridad. Que esta Comandancia 
General y los señores que componen el gobierno político siguen 
por inclinación y por sistema las invariables reglas de la equidad 
y de la justicia; y que los sucesos del día 3 de agosto, son un nue
vo testimonio al mundo y a la posteridad, que en países remotos 
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y prox1mos obligan más la justicia que la fuerza, y que la obe
diencia de los pueblos se asegura mejor con la equidad que con 
el despotismo. 

Así puede V. S. sin temor alguno entenderse con esta Coman
dancia General, y con el gobierno político en todos los negocios re
lativos al cumplimiento de las leyes y al restablecimiento de estas 
provincias desoladas. 

Doy cuenta de mis procedimientos, del mismo modo que el 
gobierno político a las cortes soberanas, a la regencia del reino, 
cuyas determinaciones espero, y al Excelentísimo señor Virrey del 
reino, cuyas providencias se cumplirán con arreglo a las leyes. 

Si algunas de esas personas poseídas de egoísmo, y nutridas 
con las máximas de la bárbara tiranía, confundiendo la subleva
ción con la sedición, osasen tomar armas contra esta provincia y 
ciudad, entonces haré el uso conveniente de la respetable fuerza 
armada que la Providencia ha puesto a mi dirección, y emplearán 
justa y dignamente los valores cusqueños su conocido esfuerzo, 
su actual entusiasmo, y los conocimientos militares que han ad
quirido en los campos de batalla. 

Espero que V. S. despreciando las complicadas y chocantes es
pecies que suelen esparcir los apologistas del despotismo, sola
mente dé crédito a las noticias oficiales, y que cooperando a la 
común felicidad, me comunique las prevenciones que sean condu
centes a ella, aun cuando sea necesaria alguna expedición militar, 
para la cual le podré mandar a V. S. algunos oficiales de pericia, 
y valor ejercitado, soldados bien disciplinados, armas y pertrechos 
de campaña. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Cuartel General del Cusco, 
11 de agosto de 1813. José Angulo. 

Señor don Manuel Quimper, Gobernador Intendente de Puno. 

En: Revista del Archivo Histórico del Cusco. N• Cusco. 1955 p. 261 . 

• 
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OCURRENCIA ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD 
DEL CUSCO DEL AÑO 1813, Y LOS SEÑORES MINISTROS 

DE SU EXCELENTISIMA AUDIENCIA Y GOBERNADOR 

Ocurrencia entre el Ayuntamiento de la ciudad del Cusca del año 
de 1813 y entre los sei'íores Ministros de su Excelentísima Audien
cia y Gobernador Accidental el señor Brigadier Don Martín Con
cha que constan del Libro de Actas de los expedientes respectivos 
de las visitas de los Síndicos Procuradores y de otros documentos 
fidedignos. 

Luego que con júbilo general se instaló este Primer Ayunta
miento Constitueion::i.I, y juró de corazón la observancia de la sa
bia Constitución Política española, puso todo su conato en cum plir 
tan sagrada obligación y en realizar en cuanto sus atribuciones le 
permitiesen la prosperidad de la antigua metrópoli del Perú, que 
actualmente se halbba calumniada por a lgunos de sus principales 
funcionarios públicos con la nota de amotinada e insubordinada, 
de resultas de la solicitud judicial interpuesta por varios vecinos 
de honor y de distintas condecoraciones, especialmente por Jos 
abogados, instancio Ja publicación y jura que se advertían retarda
das del Código ele nuestra libertad y felicidad; en cuyo obsequio 
y en el de la justa vindicación de Ja Patria, informó la M. Ilustre 
Corporación que la representaba en 25 de febrero a Ja Serenísi
ma Regencia de las Españas, y al Excelentísimo señor Virrey del 
Perú, la verdad de los sucesos acreditando con diez documentos 
legítimos, la ignota fidelidad y tranquilidad en que continuaba el 
Cusco, y las maquinaciones, nulidades, violencias y prevaricaciones 
de los señores Regente Don Manuel Pardo, Fiscal Don Bartolomé 
Bedoya, y de otros que se citan en el informe, organizado de or
den del Ayuntamiento, por su Regidor Don Toribio de la Torre y 
por su Segundo Síndico Procurador Don Francisco Sotomayor y 
Galdos. 

Resentidos los sefiores Magistrados de la ingenuidad con que 
había informado el Cuerpo Municipal, intentan desairarle en la 
inmediata asistencia de Tabla, yéndose solos, sin mandar para sa
lir el aviso de estilo a éste que esperaba en Ja Sala Consistoria l, 
a legando obligación de aguardarles en las puertas del Tribunal co· 



LA REVOLUCION DEL CUZCO DE 1814 119 

mo criados suyos; mas no verificaron el desaire por Ja prudencia 
con que los capitulares se condujeron . 

A los pocos días les manda intimar la Real Provisión bajo 
de graves conminaciones para que no usasen en Jos asientos los 
pafios que habían advertido en aquella asistencia, pretextándose 
con la solicitud del señor Fiscal dirigida a este fín; Ja M. Ilustre 
Corporación obedece la Real Provisión y contesta conforme a los 
pareceres de sus dos Síndicos y haciendo presente que la Excelen
ci<: no tenía facultad para derogar el privilegio de los paños por 
la expresa prohibición de entrometerse en negocios económicos, 
gubernativos y políticos, y porque aun en los contenciosos la 
primera infancia no le pertenecía, añadiendo que el lenguaje anti
guo con que es taba concebida Ja Real Provisión, era opuesto al 
que el Congreso Nacional había ordenado en Decreto de 30 de ju
nio, y orden de 15 de agosto de 1812 . 

Poco después pasa a nombre del mismo Tribunal, su Secre
tario una orden al Ayuntamiento, el que contesta de igual modo 
por medio del suyo. Se exaspera aquél y libra Real Provisión con el 
mismo lenguaje proscrito, y con apercibimientos terribles, orde
nando que Ja correspondencia debía mantener la misma Corpora
ción con sólo el Secretario de Cámara, obedece la Real Provisión 
y pide di-ctamen a sus Síndicos. 

A invitación de éstos se t ra ta en la Sala Consistorial de la 
providencia para que desocupe el señor Fiscal Bedoya todo el 
interior de la Casa Municipal en que por la inmediación a la suya, 
había establecido despensa, a lmacén, lavandería y pesebre para 
sus bestias. Anoticiado secretamente del acuerdo este Magistrado 
deja esas comodidades que notoriamente, y sin la menor pensión 
disfrutaba. 

Los reglamentos que provisionalmente hasta la instalación de 
la Diputación Provincial, y formación de las Ordenanzas Munici
pales expidieron y presentaron los Regidores Don Mariano Lechu
ga y Don Toribio de la Torre, y ambos Síndicos Procuradores son 
censurados por los señores Magistrados para que ya no se vean se
ñores absolutos de la economía, policía y del gobierno interior de 
la ciudad, y esfuerzan a impedir su ejecución hasta conminar a los 
que obedecieron, motivo que arredró admitir cargos a los que se 
habían señalado por subalternos de los señores encargados de po· 
licía, abastos, aguas, etc. 

Las sesiones del M. Ilustre Ayuntamiento sobre si debían per
manecer en la casa las Salas que la Excelentísima Audiencia, y ofi
cinas ocupa gratuitamente, aunque no se concluyeron por no haber 
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prestado su dictamen el Segundo Síndico Procurador que se le pi
dió en seguida del que expuso el primero promoviéndola; no son 
ignoradas por los señores del Tribunal, del mismo modo que las 
otras celebradas a instancia de los dos Síndicos por si se impedía 
el servicio diario que sin expender un medio real, gozaban y go
zan dichos señores de un soldado acuartelado con el nombre de 
Ordenanza; pues se juzga conveniente a la justa inversión del fon
do común, y al cumplimiento de la ley. El señor Regente manda 
la ordenanza hecha para los de su ~mpleo alegando excepción de 
la regla. 

El Ayuntamiento que desde su instalación tomó las medidas 
que conceptuó oportunas para realizar· el cuidado de los cuatro 
hospitales de la ciudad después de señalar días para visitarlos, y 
cerciorarse de su régimen, se constituye en el de Naturales, nom
brados antes Indios, con previo aviso a su venerable hermandad; 
allí se arrostra de capa el señor Fiscal, inhibiéndole toda interven
ción proclamando no practicase en lo sucesivo iguales asistencias, 
no obstante la nueva Ley Fundamental y el Patronato que como 
fundadas ha ejercido siempre en él, disputando la presidencia a 
los señores Alcaldes y Diputados del Ayuntamiento como en efecto 
preside a todos, y sancionando solemnemente que él solo y la 
humanidad deben cuidar y han de ayudar desde las más mínimas 
economías del hospital hasta las mayores, señaladamente de la co
locación de sus dependientes que en la clase de tales se perpetúan 
sus ahijados y los del señor Regente Pardo, especialmente el mé
dico Don Francisco Pacheco. 

En estas alteraciones se concluye la tarde, y el señor Fis..:al 
sigue como antes contra constitución y reglamento. 

Los Prelados, de los Hospitales de San Juan de Dios y Beth
lcmitas, descaradamente resisten a que el Ayuntamiento se pre
sente en ellos, fundándose no tanto en la falta de reglas que anun
cia el cargo 6 del artículo de Constitución, y en los privilegios que 
aseguran poseer cuanto en el favor que notoriamente disfrutan 
de los señores Magistrados Pardo, Cernadas y Bedoya, como de 
interesados en sus comodidades, a más del parentesco que el de 
San Juan de Dios, Giuridi ha declarado con la mujer del primero, 
con cuyo velo hizo para el padre de ésta en la Iglesia de su Con
vento unas honras que se admiró la ciudad por sus exorbitantes 
gastos, también se escandalizó al considerar que el dinero de los 
pobres enfermos costease tal profusión, notoria del mismo modo 
que la baca o compañía celebrada perpetuamente por estos dos pa
rientes políticos en el juego del mediador con que se divierte el 
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señor Regente a cualquiera hora, y de cualquier envite o apunte. 
Ni es oculta la frecuencia de Fr. Juan Jesús Beledmita a estas y 
otras concurrencias en que demuestra la generosidad, quien uni
do al primero en sus intereses comunes han frustrado el efecto 
que esperaba el Ayuntamiento de los expedientes que entre aqué
llos y los dos Síndicos Procuradores ha organizado. 

El mismo fin han tenido sus sesiones dirigidas a remover (si 
se hallase facultarlo el Ayuntamiento) al médico del Hospital de 
Naturales Don Francisco Pacheco, médico del señor Regente, traí
do por él de Lima, y doméstico suyo o al menos a rebajar la ex
cesiva cantidad que este Patrón le concedió en cuerpo de Tribu
nal por la conservación del fluido vacuno, separada del salario su
perabundante que en el mismo Hospital percibe por razón de mé
dico. 

Iguai suerte han tenido las reflexiones de la M. Ilustre Corpo
ración por si a virtud de los cargos 1, 6 y 9 artículo 321, podría 
hacer se observase la última voluntad del Doctor Pereyra variada 
por el mismo señor Regente, únicamente para fundar una renta 
anual de trescientos y más pesos para su médico Pacheco en el 
dinero legado clara, específica y santamente a los Naturales, o 
nuevos Españoles de San Jerónimo, una de las parroquias de la 
ciudad con perjuicio a ésta y a los legatarios. 

Las representaciones de los dos Síndicos apoyados por el Ayun
tamiento para impedi!' legítimamente la posesión en la Sub-Dele
gación del Cercado a Don Ramón Gastedo, por persona totalmente 
idiota, de naturaleza desconocida, por no haber presentado su fe 
de bautismo, ni el pasaporte con que vino de la Península, por 
la necesidad que tuvo y tiene la ciudad de un Juez de Letras, y 
por ser más análogo a la p lantificación y al espíritu de la Consti
tución y Reglamento, su provisión interina, como se ha efectuado 
en la de Lima, ningún efecto han tenido porque Gastedo era y 
es beneficiado del señor Fiscal Bedoya, y su yerno previsto en 
aquel tiempo; casi lo mismo sucedió con la resistencia de ambos 
Síndicos al asiento que dicho Subdelegado solicitó en el Cuerpo del 
Ayuntamiento. 

La conformidad de éste con el dictamen de su Segundo Sín
dico Don Francisco Sotomayor y Galdos, que sólidamente rebatió 
el del señor Fiscal que instaba llevarse a debido efecto el aumento 
que dt:spués de publicada !a liberal Constitución Política estableció 
la Junta Suprema de Tribunales de Lima en el precio del tabaco, 
para la Provincia del Cusco fue generalmente, elogiada y aprobada 
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por su Excelentísima Diputación Provisional que juzgó poco con
veniente esta nueva contribución según las expresiones del Síndico. 

Las discusiones de la M. Ilustre Corporación Municipal a 
esfuerzos de este mismo Síndico por si podían impedirse las con
tinuas y dil~tadas ausencias que hacían de la ciudad los señores 
Magistrados Pardo, Cernadas y Bedoya, pues cree opuesta a la con
servación del orden público, y al recto Gobierno interior de la ciu
dad, la retardación de causas civiles y criminales, a más de los 
exorbitantes gastos ocasionados a los vecinos de fuera por la vi
sita de dichos señores en compañía de sus mujeres, motivaron que 
el señor Decano viniese al Tribunal por algunos de esos días y que 
los otros se condujesen con alguna más cautela en sus paseos. 

Se presenta el Regidor Don Toribio de la Torre al Ayunta
miento M. Ilustre para que informe a la Serenísima Regencia de 
las Españas de su conducta y del atentado con que dice le privó 
de abogar por año y medio la Excelentísima Audiencia, exponiendo 
los prevaricatos del señor Fiscal, pasada esta solicitud a la vista del 
Segundo Síndico hace patente por los mismos documentos presen
tados, el odio positivo de los señores Ministros al suplicante y a 
los abogados que no son aduladores, del mismo modo que a los 
señores Capitulares que no hacen consistir el respeto debido a las 
autoridades en los viles principios en que aquéllos fundan el res
peto y veneración que (en expresión de su Decano constante del 
parecer que prestó en 7 de mayo último) exigen del mismo modo 
que el Soberano a quien representan. El Ayuntamiento dirige su 
informe bajo el plan trazado por su Síndico. Este mismo le invi
ta para que ocurra a la Excelentísima Audiencia por la denegación 
decretada en ella de la personería que a El y a su compañero les· 
concede la ley por el empleo municipal que obtienen, haciendo 
responsables a todos de las interpretaciones e infracciones de la 
inestimable Constitución y protestando recurso a las soberanas Cor
tes . La Corporación ocurre con copia de la vista a su Excelencia, 
el que contesta en el idioma de superioridad, de ambigüedad y 
opuesto a lo que otras veces había ejecutado. 

El M. Ilustre Ayuntamiento que manifiesta por oficio al Go
bernador la repugnancia con que ha visto las patrullas comanda
das por los señores Magistrados y sus funestos resultados, recibe 
una contestación llena de amenaza. Al mismo tiempo intenta el 
Primer Síndico Procurador oficie la Corporacioo a dichos seño
res, cesen de continuar en ellas por ser opuesta igual conducta a 
la sabia Constitución y Reglamento que concediendo el gobierno 
interior de los pueblos a sus Ayuntamientos, prohibe la mezcla 
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de los señores Magistrados en asuntos gubernativos, y en ocupa

ciones ajenas de su Tribunal, y porque no exigía la menor utili

dad ni conveniencia pública dichas patrullas, incitando a que die

se cuenta a la Serenísima Regencia del Reino de tan extraordina

rio procedimiento. Pasa el Ayuntamiento esta solicitud a la vista del 

Segundo Síndico que no pri-stó su dictamen por motivos que se 

ignoran. 
Los tumultos imaginados por dichos S.S. en la ciudad des

miente este digno cuerpo en su informe de 26 de noviembre, or

ganizado de comisión haya por su Segundo Síndico y no conten

to con dirigirlo al Excelentísimo señor Virrey del Reino, y a la 

Serenísima Regencia de las Españas, manda imprimirlo a costa 

suya en la Capital de Lima con la noticia de lo ocurrido en la ciu

dad del Cusco, la noche del 5 de noviembre, donde se registran 

los sucesos tales cuales en sí fueron y desnudos de los intereses 

personales . 
En este mismo informe, constan algunas de las ocurrencias 

entre el Jefe de la Provincia señor Brigadier Don Martín Concha 

y Jara y el Ayuntamiento, y para mayor claridad de las que se 

designan en sus párrafos 12 y 13, es preciso a más de notar que 

el Síndico de quien en ellos se trata, es Don Francisco Sotorna

yor y Galdos, considerar primero. Que habiendo el Ayuntamien

to hecho procedente a la Excelentísima Diputación Provincial 

(que le dirigió un decreto para que lo publicase por Bando) la 

contestación del Jefe citado en su Oficio Nro. 3, lejos de absolver 

la duda, no volvió a instar la publicación que había ordenado. 2~ 

que la Escribanía de Gobierno, a cuyo descuido atribuyó en el mis

mo oficio la dilación de la publicación del decreto de 4 de enero, es 

gobernada y desempeñada por Don Agustín Chacón y Becerra, con 

quien ha tenido muchas desavenencias. 3~ que el Teniente Asesor 

Don Pedro López de Segovia, a quien intentó en la Sala Capitular 

se pagase el sueldo, no obs tante de lo que se expresa, es compadre 

suyo, y director en sus pretensiones, y que sustanciado el expe

diente con el Segundo Síndico y con los asesores propietario e 

interino, se suspendió la satisfacción del sueldo al primero, interin 

el Gobierno superior del reino resolviese. 4! Que el señor Alcalde 

depositario del fondo común en su contestación hizo presente que 

conformándose con el dictamen verbal del Segundo Síndico, no 

podía entregar los trescientos pesos que le ordenaba. Sto. Que 

don Evaristo Cámara, a quien remitió para ellos, era y es depen

diente y favorecido del señor Gobernador, y uno de los denuncia

dos por el delator que se refiere en el parágrafo 8vo. del informe 
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citado. 6to. Que esta cantidad se entregó a Doña Manuela Cámara, 
cuñada del señor Gobernador y del señor Magistrado Don Pedro 
Cernadas, destinada a invertila en el gasto de los refrescos que 
me dieron, aun con otro dinero. 7mo. La aspereza con que el 
señor Gobernador contesta al Ayuntamiento negándose a suspen
der la licencia que concedió a un volatinero, como solicitó el mis
mo Síndico, unida a la denuncia referida que cita a dicho señor 
por autor y jefe proyectado de la conspi1·ación y a la reunión de 
gentes en un país poco acostumbrado a deliberaciones públicas, 
confunde mucho su resistencia o denegación y recomienda en alto 
grado la solicitud del Síndico. 

La precipitación con que hizo eligiesen algunos de los señore~ 
Capitulares a su capellán actual, sin dar tiempo a que se viese la 
fundación de este beneficio sin oír a ninguno de los Síndicos, que 
ni asistieron a tal elección, siendo el señor Gobernador el primen, 
que votó a favor de su ahijado, todos saben; del mismo modo que 
la designación de la Sala Consistorial, para la Junta Parroquial 
de la Matriz de Españoles, última en el año que expiró no obstan
te ser un lugar sumamente reducido, y escoltado de centinelas ar
madas, lo mismo que expusieron los ciudadanos que allí fueron, 
protestando no asistir a tal Junta. 

Ultimamente, es notorio en el Perú el laudable e inflexible 
contraste que ha tenido en el Ayuntamiento la detestable fal
sedad con que se ha querido suponer levantamiento, conspira
ción o motín de la ciudad del Cusco contra el resultado de los mis· 
mos expedientes que dicho señor Gobernador, y el que fue Alcal
de de Primera Elección han iniciado y seguido, y de los informes 
que a favor de éste, o ambos Síndicos Procuradores y del Agente 
Fiscal han dado a pesar de un término muy abreviado, el actual M. 
Ilustre Ayuntamiento Constitucional, el Ilustrísimo señor Obispo 
de la Diócesis del Cusco, tres de los señores Diputados en Corte~, 
ambos colegios algunos de los señores Canónigos, no obstante de 
ser Canónigo y Rector de uno de los colegios, hermano del señor 
Gobernador, varios Reverendos y Prelados de las Comunidades Re· 
ligiosas, muchos curas párrocos de la ciudad y de fuera, el señor 
Mariscal de Campo Don Francisco Picoaga y otros beneméritos y 
dignos jefes militares, y no haber visto otra cosa en aquéllos, sino 
un ardiente amor a la Patria, y una inexorable adhesión al Código 
Sagrado de la Monarquía, siempre combatido según se ha visto por 
el señor Brigadier Concha, por los señores Magistrados Don Ma
nuel Pardo, Don Pedro Cernadas y Don Bartolomé Bedoya, que 
reunidos por relaciones personales y comunes, se dice informaron 
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al Excelentísimo señor Virrey del Perú contra los cuatro arriba 

citados, que al presente se hallan los tres últimos en Lima, con el 

renombre de mártires de la Constitución y de la Patria. 

NOTA.- Para mejor inteligencia de algunas de las ocurrencias 

que se designan, se ha tenido por conveniente transcribir el Acta 

Capitular siguiente: 

En la Sala Consistorial del Ilustre Ayuntamiento de la Capi

tal del Cusco, en 25 de setiembre de 1813, a las diez de la mañana 

congregados los señores que la forman y se hallaron presentes, pre

cedidos por el señor Alcalde de Primera Elección, a tratar y con

ferir los principales ramos correspondientes al beneficio público, 

y cumplimiento de los deberes de su cargo, resolvieron lo siguiente: 

Se leyó nuevamente el recurso del Segundo Señor Síndico en 

el que pretendía copias certificadas de varios documentos, siendo 

uno de ellos el de la Acta que se mandó se extendiese en 24 de 

abril inmediato pasado, a consecuencia de la solicitud de los dos 

señores Síndicos, relativa al ningún buen desempeño que había 

observado el público en las obligaciones y deberes de los señores 

Cabildantes, principalmente de los encargados de la Policía, Salu

bridad y Economía, y que varios ciudadanos habían oído con bas

tante rubor hacer tan justas reconvenciones, alegando otras mu

chas expresiones y razones para las que argüían la responsabili

dad a sus conciencias y a sus hermanos que los eligieron para mi

rar por su prosperidad interior. Se providenció con la misma fecha, 

se diesen las mencionadas copias certificadas, y con vista del re

curso del citado 24 se extendiese el Acta exponiendo los motivos 

para que dejó de hacerse en esa ocasión. E inmediatamente dije

ron que la imperiosa influencia del Gobierno en los negocios eco

nómicos del Ayuntamiento y la directa dependencia de su autori

dad frustraba el conato y diligencia que ponían en favor de la 

felicidad local, pues ni el respeto de la ley podía asegurar sus ope

raciones, para que algunos ciudadanos y vecinos bien avenidos con 

sus abusos y corruptelas sentían su proscripción, mediante los pla

nes provisionales, estados y proyectos que se habían organizado, 

Y que se acogían a esas autoridades, protecciones que prometían 

desacreditar sus obras, extinguiendo por el terror el ardiente celo 

que sin equívoco manifestaron al principio de servir a la Patria, 

que extrañaban la acusación de los dos señores Sindicos cuando 

ellos eran testigos presenciales de los obstáculos y trabas que se 

les ponían, para ejecutar sus acuerdos, reduciéndolos a hacer unos 
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simples pedidores que nada determinaban por sí, sino que en todo 
obraban por representaciones o consultas a los Gobernadores, quie
nes usando de su arbitrariedad ejecutaban lo contrario a lo pedido 
por el Cabildo . Que recordasen que a ellos se les negaba sin cau
sa en el Tribunal de la Real Audiencia la personería para promc;r 
ver los asuntos pendientes de propios y otros que en conservación 
del buen orden y subsistencia de la ley se ofrecían . Que recor
dasen las reales provisiones que en la fórmula antigua se habían 
expedido contra el Cabildo, en orden al asiento de los paños lle
nas de condenas y penas aten-adoras del espíritu más fuerte y rec
tificado que manifestaban la resistencia a despojarse de sus in
justas, aunque antiguas facultades, pues acostumbrados por decir
lo así, a vivir en el despotismo, y a medir su poderío por su ar
bitrio y voluntariedad miraban con odio, y aversión las sagradas 
leyes fundamentales de nuestra Constitución, sin considerar que 
en su puntual observancia, se hallan cifrados sus más ciertos in
tereses y su verdadera y legítima autoridad; que recordasen el 
mal · éxito que ha tenido el cargo de los hospitales, no obstante 
los esfuerzos redoblados, que se habían hecho para su reforma y 
exterminio de los insufribles abusos introducidos por sus admi
nistradores y prelados, quienes por perpetuarse en ellos, y saciar 
el fruto de su ambición se prosternaban con bajeza delante de 
esos ídolos, que a esfuerzos del terror pretendían todavía conser
var los proscriptos sacrificios de la adulación. Que recordasen los 
rlesaires que a vista de ellos habían sufrido algunos miembros de 
esta Corporación por sostener las leyes y hacer las efectivas en to
da su extensión, a fin de que ningún particular y súbdito de ellos, 
osase reprimir su fuerza y quitarles su virtud; que recordasen fi
na lmente las amenazas q~e resonaban sobre sus oídos contra sus 
adictos que permitían en valerse de ellas para asegurarse de los 
-vejámenes e injurias que sufrían, hasta el extremo de proferirse 
por un señor Ministro: "Que perecería la Constitución y sus secua
ces, que si no habían observado que poi· evitar esos inminentes 
riesgos se retiraron muchos cabildantes y se excusaron de asistir 
a los Cabildos, para cuya audiencia se dejó de celebrar esta acta, 
y hacer otras muchas cosas, que se tenía premeditado para el ser
vicio del público; que si no le constaba al Segundo señor Síndico, · 
el retiro del primero de esta ciudad aterrado de las asechanzas y 
conminaciones de esos espíritus fuertes, que sin cesar maquinaban 
el modo de atacar su seguddad personal, sólo para que lo veían 
d iligente en el cumplimiento de sus obligaciones que echase la vis
ta a l Ayuntamiento y para cualquier aspecto que lo mirase adver-
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tiría los deseos positivos que tenían sus miembros de servir al 
público; pero sofocados y ahogados en su propio origen por la 
abyección, por el desprecio y vilipendio con que las autoridades 
lo querían deslumbrar, y despojar de la energía de su virtud, sin 
que pudiese resguardarlos de su cavilosidad la irresistible fuerza 
de la ley. Con todo lo cual quedó concluido este acuerdo cuya 
Acta firmaron conmigo todos los señores por su orden.- Valer. 
·- Ochoa.- Lechuga. - Martínez. - Hualpa Inga.- Olañeta.
Huamantupa.- Lara .- Tísoc.- Torre.- Gallegos.- Urbina.
Secretario. Es copia.- Pedro Miguel de Urbina. 

A.G.I. Lima. 1017. 

* 

23 

ACUERDO DEL CABILDO DEL CUSCO 

Copia. 

En la Sala Consistorial del ilustre Ayuntamiento de la Capital 
dci Cusco, en 25 de setiembre 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 con
tcrir los principales ramos correspondientes al beneficio público 
y cumplimiento de los deberes de su cargo, resolvieron lo siguiente. 
Se leyó nuevamente el recurso del Segundo Señor Síndico en el que 
pretendía copia certificada de varios documentos, siendo uno de 
ellos el del acta que se mandó se extendiese en 26 de abril inme
diato pasado a consecuencia de la solicitud de los dos señores sín
dicos relativa al ningún buen desempeño que había observado e\ 
público en las obligaciones y deberes de los señores Cabildantes, 
principalmente de los encargados de la Policía, Salubridad y Eco
nomía, y que a varios ciudadanos habían oído con bastante rubor 
hacer tan justas recomendaciones, alegando otras muchas expre
siones y razones por las que argüían la responsabilidad a sus con
ciencias y a sus hermanos que los eligieron para mirar por su 
propiedad interior. Se providenció con la misma fecha se diesen 
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las mencionadas copias certificadas y con vista, del recurso del 
citado 24, se extendiese el Acta exponiendo los motivos porque 
dejó de hacerse en esa ocasión; e inmediatamente dijeron que la 
imperiosa influencia del Gobierno en los negocios económicos del 
Ayuntamiento y la directa dependencia de su autoridad frustraba el 
conato y diligencia que ponían en favor de la felicidad local, pues 
ni el respeto de la ley podía asegurar sus operaciones, porque al
gunos ciudadanos y vecinos bien avenidos con sus abusos y corrup
telas, sentían su proscripción mediante los planes provisionales, es
tados y proyectos que se habían organizado, y que se aceptan a esas 
autoridades protecciones que prometían desacreditar sus obras, 
extinguiendo por el terror el ardiente celo que sin equívoco mani
festaron al principio de servir a la Patria. Que extrañaban la 
acusación de los dos señores Síndicos cuando ellos mismos eran 
testigos presenciales de los obstáculos y trabas que se le ponían 
para ejecutar sus acuerdos, reduciéndolos a hacer unos simples 
pedidores que nada determinaban por sí, sino que en todo obra
ban por representaciones o consultas a los Gobernadores, quienes 
usando de la arbitrariedad ejecutaban lo contrario a lo pedido 
por el Cabildo; que recordasen que a ellos se les negaba sin causa 
en el Tribunal de la Real Audiencia la personería, para promover 
los asuntos pendientes de propios, y otros que en conservación del 
buen orden y subsistencia de la Ley se ofrecían. Que recordasen las 
reales provisiones que en la fórmula antigua se habían expedido 
contra el Cabildo en orden al ciento de los paños llena de conmi
naciones y penas aterradoras del espíritu más fuerte, y rectifica
do; que manifestaban la resistencia de despojarse de las injustas 
aunque antiguas facultades, pues acostumbrados por decirlo así 
a vivir en el despotismo, y a medir su poderío por su arbitrio y vo
luntad, miraban con odio y aversión las sagradas leyes fundamen
tales de nuestra Constitución, sin considerar que en la puntual 
observancia se hallan cifrados sus más ciertos intereses, y su ver
dadera y legítima autoridad. Que recordasen el mal éxito que ha 
tenido el cargo de los hospitales, no obstante los esfuerzos redo
blados, que se habían hecho para su reforma, y exterminio de los 
insufribles abusos introducidos por sus administradores y prela
dos, quienes por perpetuarse en ellos y saciar el fruto de su am
bición se prosternaban con bajeza delante de esos ídolos, que a es
fuerzos del terror pretenden todavía conservar los proscriptos sa
crificios de la adulación. Que recordasen los desaires que a vista 
de ellos habían sufrido algunos miembros de esta Corporación, 
por sostener las leyes y hacerlas efectivas en toda su extensión, a 
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fin de que ningún particular y súbdito de ellos osase,,repnm1r su 
fuerza y quitarles su virtud. Que recordasen, finalmente, las ame
nazas que resonaban sobre sus oídos contra sus adictos que per
sistían en valerse de ellas para asegurarse de los vejámenes e in
jurias que sufrían hasta el extremo de proferirse por un señor 
Ministro: que perecería la Constitución y sus secuaces; que si no 
habían observado que por evitar esos inminentes riesgos se reti
raron muchos cabildantes, y se excusaron de asistir a los cabildos 
por cuya ausencia se dejó de celebrar esta acta y hacer otras mu
chas cosas que se tenían premedi tadas para el servicio del públi
co; que si no le constaba al Segundo Señor Síndico el retiro del 
Primero de esta ciudad aterrado de las asechanzas y conminación 
de esos espíritus fuertes que sin cesar maquinaban el modo de 
atacar su seguridad personal sólo porque lo veían diligente en el 
cumplimiento de sus obligaciones; que echase la vista al Ayunta
miento y por cualquier aspecto que lo mirase, advertiría los de
seos positivos que tenían sus miembros de servir al pueblo, pero 
sofocados y ahogados en su propio origen por la abyección por el 
de~precio y vilipendio con que las autoridades lo querían deslum
brar y despojar de la energía de su virtud, sin que pudiese resguar
darlos de su cavilosidad la irresistible fuerza de la ley. Con todo 
lo cual quedó concluido este acuerdo cuya acta firmaron conmigo 
todos los señores por su orden. Valer.- Ochoa.- Lechuga.- Mar
tínez.- Hualpa Inga.- Olañeta.- Huamantupa.- Lara.- Tisoc.
Torre.- Gallegos.- Urbina.- Secretario. Es copia.- Pedro Mi
guel de Urbina. 

Es fiel copia de su original a que me refiero y juro. 

Francisco Sotomayor y Caldos (Rúbrica). 

A.G.I. Lima. 1017. 

* 

24 

INSTALACION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL 

La Diputación Provincial del Cusco da parte a V. M. de haber 
verificado su instalación y acompaña al expediente original que 
lo acredita. 
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Señor. La Diputación de la Provincia del Cusco en el Perú, 
tiene el honor de dar parte a V. M. de haber verificado su instala
el día 5 de setiembre de 1813, según consta del expediente original 
que acompaña. La deseaban los pueblos con ansia impaciente, y 
viendo que llegó el día de su reunión, ha sido su júbilo a propo1-
ción de su deseo. La gloria de haber sido la primera que se ha 
reunido en estos virreinatos es la recomendación con que se pre
senta ante la soberana consideración de V. M. 

Esta Junta debe en su integridad componerse a más del Pre
sidente e Intendente de tres Diputados de la Provincia del Cuscb 
y de cuatro de la de Puno que le está agregada. Al presente la 
forman dos Diputados del Cusco, y otros dos de Puno. Faltan el 
primero del Cusco, porque habiendo recaído en él accidentalmen
te el mando, preside en calidad de Jefe Superior: El Intendente 
porque no hay por la misma razón ... 

El Brigadier Don Martín Concha y Jara de la primera noble
za del Cusco, es su Primer Diputado. Su popularidad, su adhesión 
a la buena causa y el celo por el mejor servicio le caracterizan. 
Estas consideraciones dirigieron su elección y al mismo tiempo 
obligaron al Virrey de Lima a que le confiase el mando de un pun
to el más interesante en el tiempo de la mayor convulsión que ja
más han tenido las Américas. 

Hallándose todavía reunida la Intendencia al Gobierno tuvo a 
bien el Virrey determinar que el Tesorero de la Hacienda Pública 
de esta Provincia hiciese de Intendente de la Junta. Este es un fun
cionario de un patriotismo decidido. Su actividad no es inferior 
al celo por el mejor servicio y por el cumplimiento de la Constitu
ción de cuyo amor vive penetrado. 

El Segundo Vocal del Cusco es el Doctor Don Juan Munive y 
Mozo. El dilatado tiempo que ejerció con el primer crédito su 
profesión de Abogado y más de 14 años de Provisor en este Obis
pado le llenaron de experiencias y conocimientos que juntos a 
unos talentos profundos y a la más consumada prudencia y ma
durez le hacen propio para el consejo y deliberación en toda clase 
de negocios. 

El Doctor Don Sebastián de la Paliza es el tercero. Este ecle
siástico, párroco, padre y benefactor de la doctrina de Coporaque 
es al mismo tiempo rector, restaurador y apoyo del Colegio de 
San Bernardo, sujeto que por su honor, sagacidad y expedición 
en toda ocurrencia, merece justamente la estimación pública ... 
Cusco, setiembre 26 de 1813. 

Martín de Concha (Rúbrica). Baltazar Villalonga (Rúbrica). Juan 
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Munive y Mozo (Rúbrica). Sebastián de la Paliza, Diputado (Rúbri
ca). Matías Alday, Diputado (Rúbrica). José Manuel Campana, Di
putado (Rúbrica). 

A.G. I. Lima. 799 

* 
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OFICIO DEL CABILDO DEL CUSCO AL GOBERNADOR 

LA PROTESTA DEL AYUNTAMIENTO 

Copia y oficio del Ayuntamiento o Constitución. 

Este Ayuntamiento creado para el Gobierno interior de la ciu
dad del Cusca desgraciada a medida de su fidelidad, cnca;ga<!a 
principalmente de la conservación del orden público y facultado 
para auxiliar y afianzar la seguridad de las fieles personas que re
presenta; ha experimentado con inexplicable dolor el desorden pú
blico acaecido anoche, causado de las escoltas de soldados arma
dos, que en las bocacalles de la plaza mayor impedían el tránsito 
por ella hasta el extremo de haber muerto a varias personas, heri
do a otras gravemente, que en breve fallecieran y a otras de dis
tintos modos, que ni podrán resistir los balazos por no haberse 
manifestado armadas, ni evadirse de ellos, por la citación en que 
se hallaron. 

La corporación no fiscaliza las órdenes de US. ni inquiere 
aunque puede y debe la causa de ellos, y menos pretende el que 
US. acuerde con ella en lo sucesivo semejantes providencias, pues 
se halla cerciorada que la dignidad de US. no quiere degradarse 
con igual conducta, sólo se intenta ponerse a cubierto de la res
ponsabilidad, en que aquéllas la constituyen en fuerza de sus atri
buciones, suplicando se sirva US. a continuación contestar, acre
ditando haber tomado US. dichas medidas, y ejecutándolas incon
sulto este ilustre cuerpo, que no podía impedir éstas del mismo 
modo, que las patrullas, que de orden de US. y a reinstancia suya, 
han salido y salen por las noches de varios vecinos, comandadas 
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a su vez, por cada uno de los señores Ministros de la Excelentísi
ma Audiencia, las mismas que han sido el principio del desorden 
del presente y la consternación del público. Igualmente, suplica se 
le franquee copia certificada del bando publicado, hoy día a las 
once de la mañana para los efecfos que sean legales; todo lo que 
espera de la justificación de US. quedando con copia de éste y con 
constancia de su entrega. 

Dios guarde a US. muchos años. Sala Consistorial del Cusco, 
noviembre seis de mil ochocientos trece. 

Contestación del Gobierno. 

Cuando la noche del cinco del corrien te adopté todas las me
didas de seguridad y previsión que imperiosamente exigían la ley 
de la necesidad y de las circunstancias tuvieron el loable objeto 
de afianzar la tranquilidad pública, y quedar cubierto como Jefe 
Superior de Ja Provincia y Comandante General de las Armas de 
las asechanzas e invasiones con q\le algunos díscolos maquinaban 
apoderarse de la fuerza armada, autorizando todo lo que debía 
ser consiguiente a tan escandaloso atentado. Cualquiera que ocu
pe o censure en esta materia de poco meditadas e inconsultas mis 
providencias deberá numerarse, con la clase de sedicioso, o en la 
de amante del desorden. 

Y si US. reitera oficios de la esfera del que recibí con fecha 6 
del que rige echaré mano de la autoridad que ejerzo, contendré las 
disposiciones capitulares de US. 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 
conserva1· en r eposo, y sin mancha una ciudad que en todo tiem
po ha manifestado constancia inimi table, fidelidad y vasallaje. 

Dios guarde a Ud. muchos años Cusco, noviembre ocho de 
mil ochocientos trece. Martín Concha: Muy ilustre Cabildo y Ayun
tamiento Constitucional de esta ciudad. 

Concuerda este testimonio con las copias. De los oficios que 
en él se refieren, y se hallan en las actas de los libros del Cabildo 
Constitucional extinguido. Y para que así conste como convenga 
de orden de los señores de este ilustre Ayuntamiento. Doy el pre
sente en el Cusco en veinte y tres de enero de mil ochocientos diez 
y seis años. En testimonio, lugar del signo, de verdad. Pedro Joa
quín de Gamarra. Escribano de su Majestad y Público. 
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ORDEN 

Habiendo llegado a entender que el Alcalde de primera elec
ción que fue el Teniente Coronel Don Martín Valer, formó con Ud. 
como Escribano proceso al Gobierno, a consecuencia de las tres 
muertes que hizo la tropa en la noche del cinco de noviembre de 
mil ochocientos trece para repeler al pueblo que intentaba entrar 
en la plaza grande en donde se halla el cuartel, espero que en el 
acto me pase Ud. una certificación de Ja formación de tal proceso, 
y sus particulares. Cusco, febrero seis de mil ochocientos dieciseis. 

El Presidente Ricafort. Al Escribano Carlos Rodríguez de Le· 
desma. 

CERTIFICADO 

Muy ilustre señor Presidente Gobernador Intendente. 

El Escribano actuario de la causa que se siguió por ante el 
Alcalde Constitucional Teniente Coronel Don Martín Valer, a vir
tur de la superior orden de US. muy ilustre: Certifica en cuanto 
puede y debe, cómo a solicitud del Agente Fiscal doctor don Agus
tín Ampuero se agitó recibiéndose sumaria de las informaciones 
de testigos por an te mí a consecuencia de las tres muertes que 
hizo la tropa en la noche del cinco de noviembre del año de mil 
ochocientos trece, para repeler al pueblo que intentaba entrar en 
la plaza grande donde se halla el cuartel. Conclusa fue la acusa
ción por auto que proveyó el Juez de la causa mandó se remitiese 
el proceso original al Excelentísimo señor Virrey del Reino, y como 
jgnora el certificado de que su excelencia hubiese mandado devol
ver o no al antecesor de US. no puede dar razón del resultado de 
aquella causa. Es cuanto puedo certificar en el asunto cuanto para 
que US en su vista resuelva lo que fuere de superior agrado. Cusco, 
febrero de mil ochocientos dieciseis. Carlos. Rodríguez de Ledesma. 

En: Revista Universitaria. Organo de la Universidad del Cusco Año 111. 
N• 10. Cusco, 3 de agosto de 1914. pp. 17 - 18 . 

• 
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26 

NOTICIA DE LO OCURRIDO EN LA CIUDAD DEL CUSCO LA 
NOCHE DEL S DE NOVIEMBRE DE 1813, DADA DE ORDEN DE 

SU ILUSTRE AYUNTAMIENTO. EN MANIFESTACION 
DE SUS OPERACIONES 

El respeto . al público, no permite aquella especie de insulto 
que recibiría si se Je presentase una noticia oscura sin los datos 
precisos a su intel.igencia, cuando por razón legal y política hay 
necesidad de hacerlo. Lbs dos oficios, e informe que publica el 
ilustre Ayuntamiento del Cusco los causó una denuncia hecha al 
Gobierno por un hombre judicialmente desopinado. Én principios 
del 'mes de octubre delató éste a cuatro individuos, de que proyec
taban apoderarse.del tusco tomando el cuartel, si Ja acción de los 
ejércitos de 'Potosí Ja ganaba el enemigo, con él fin de recibir a 
éste en la ciudad. Estos cuatro sin adminículos de asociación ar
{nas, y· demás auxilios que hiciesen capaz y efectivo su pensamien· 
' to, odaro está que nada influian contra tan noble vecindario, pues 
no se ha probado cosa en tanta fecha, aun hallándose incomunica
dos lqs reos, y muy favorecido el delator. No obstante toda la ciu
daa, recibe todo el agravio de patrullas dobles, y mucha vigilan
cia, hasta confiarse esta economía a los señores Ministros de la 
~udiencia constitucional y algunos otros paisanos escogidos. Todo 
lo ignora el ilustre Ayuntamiento, en nada tiene parte a pesar de 
sus atribuciones en los Arts. 309 y 321 de la Constitución. C9mo 
poco · ante;s al ilustre Ayuntamiento se Je había desairado negán· 
~osele 'el <conocimiento en la licencia y demás para una diversión 
pública de volatines, conminándolo con toda la autoridad del Go
bierno, quiso observar mejor para operar en tanta ocurrencia. 
Entre ~anto la Diputación Provincial notando las patrullas de Jos 
señore~ . fy.linis'tros, la expeqación pública, el cuidado, Ja prescin
dencia de los especialmente encargados, y las funciones de los 
expresamente prohibidos en los arts. 14 y 16 del capítulo l' del 
Reglamento, ofició al Gobierno debidamente y sin fruto. El inimi
table Cusco vivía sobre aquel alto derecho de pensa¡ sobre cuanto 
ve. 

El cinco del presente noviembre a cosa de las seis horas de 
su tarde se presentan de improviso sobre tan recomendables ante-
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ceden tes por todas las esquinas o bocacalles de la plaza mayor . 
soldados armados que impiden todo tránsito. Llegan gentes con 
su cotidiano ingreso, y regreso las que detenidas sin· saber ~l por- · 
qué, van formando natural, e indispensablemente un grupo en cada 
entrada de la plaza algunos retroceden y participan el hecho; he 
aquí refundida la novedad a la que concurren gentes de toda clase 
de uno y otro sexo unas movidas de la curiosidad, otras del cui
dado, 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 improvisada ocurrencia llama y precisa a todos: 
nadie da razón los soldados insultan e intiman la retirada: a la 
claridad de la luna no se oculta la muchedumbre que a s( misma 
se deslumbra: algu1ws 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 que 
seguro tomar. Todo esto acontece en el desprecio 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 cometida apretura, se preparan cuatro cañones en el 
centro de la plaza: hacen la descarga de dos, o tres fusil~ sobre 
las gentes, que insultadas no hallan como defenderse: gritan, retro
ceden, se embarazan a sí mismas: ordenan del interior de la plaza 
que den fuego, que maten, y para diversas calles hacen fuego sobre 
el pelotón en el que mueren algunos infelices, quedando heridos 
hombres y mujeres. Diez soldados en una calle estrecha dan con
tinuos rastríllazos, haciendo la divina providéncia no derr fuego. 
Enardecidos los soldados sin más que el influjo de su arma, avan
zan por dos cuadras hasta 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 ha esparctdo 
a todos, se publica el bando de reposo y seguridad y en aquel acto 
~e entierran los cadáveres palpitantes en las iglesias inmediatas. 
Amanece el día seis lóbrego para el corazón del fidelísimo, y humil
de Cusco, y se comunican entre dientes que hay presos en el cuar-
tel tomados aquella noche, heridos en los hospitales, y sangre hu- · ~ 
meante en las calles. Ya se presenta ante el ilustre Ayuntamiento 
una viuda miserable por un nieto muerto reconviniendo por el or-
den público, y seguridad individual que murmura el pueblo, ya 
ocurre otro infeliz, ante el señor Alcalde por su criado; y otras do-
lientes oprimen sus sollozos por terror. En el .mismo día salén más 
de veinte presos del cuartel, quedando uno, porque a éste delata-
ron el día cinco a las tres de la tarde de que disponía seiscientos 
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hombres para librar aquellos cuatro reos; testigo el mismo dela
tor, y nada parece. 

Estos sucesos precisaron al ilustre Ayuntamien to aunque de
bilitado a esforzar sus atribuciones oficiando al Gobierno. El pú
blico juzgará sobre este notorio relato, y oficios que se incluyen, 
y verá que el Cusco conserva su alta opinión, y aumenta su anti-

. guo carácter leal. Con esto satisface el ilustre Ayuntamiento a la 
rPconvención del públíco y de la ley y el Secretario a lo que se le 
ordena. 

Pedro Miguel de Urbina, Secretario. 

Excelentísimo Señor: A pesar de haberse propuesto este Ayun
tamiento no turbar la serie de las importantísimas ocupaciones 
de V.E. con representaciones en orden a la defraudación de casi 
todas sus atribuciones, y a las repetidas vejaciones que silencio
samente ha sufrido por evitar la nota que la malicia podía impo
nerle de amante a la mutación de sus gobernantes al abrigo de V.E. 
y por no desacreditar a un hijo de la ciudad cuya enmienda espe
raba para gozar de la prosperidad y gloria que juzgaba tal vez 
seguras en su gobierno se ve precisado a desplegar los labios por 
la necesidad que le imponen las sagradas obligaciones que ha con
traído 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 socie
dad con el llanto y gemidos de los que han visto rotos los tiernos 
y estrechos vínculos de la sangre, de la amistad, y de otros inte
reses particulares, y causando una legal consternación con tan ho
rribles 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 
le ha obligado a conservar y proteger la seguridad de los bienes 
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 pesquisas que está practicando) de un tumulto meditado 
para asaltar en su noche el cuartel y sacar de él algunos presos; 
en su virtud puso a las seis de la tarde sin aviso a l 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 
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paso a cuantos por ella querían 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 una represa gran
de de personas de todo rango, sexo y edad, las que con aquel inte
rés que ocasionan tan extraordinarios casos preguntaban su cau
sa que se discurría de distintos modos sin que alguno expresase 
tal asalto, y tal extracción de presos. 

Esta incertidumbre avivó los celos de Ja fidelidad y lealtad 
características del cusqueño en los que se hallaban en la bocacalle 
que gira por el Convento de Nuestra Señora de las Mercedes, for
zándoles a quejarse en alta voz de la desconfianza que de ellos 
tenía el Gobierno, puesto que de improviso había puesto tantos 
centinelas en los importantes, y varios puntos, bien que mezcla
dos algunos alaridos y silbos inevitables en Ja plebe donde concu
rren muchachos y mujeres, protestando se retirarían todos al mo
mento que los soldados se recogiesen, cuyas expresiones fueron 
contestadas con gran afabilidad por Don José Mariano Ugarte, ase
gurándoles iba a pedir orden del Jefe para hacer retirar Ja tropa 
como en efecto la pidió saliendo por garante de la tranquilidad del 
pueblo. 

A tiempo que este caballero practicaba estas diligencias man
dó el cochabambino Don Agustín Antesana descargar, según dice 
un fusíl por alto, lo que notado por la reunión se esfuerza a dejar 
la calle y salvar sus personas por los rumbos que pudiesen, y que 
difícilmente buscaban en la represa de tanta gente; juzgando An
tesana que este movimiento era contrario, o por otra causa, prin
cipiaron los soldados a dar fuego a dirección a la gente tan inme
diata, y tan estrechamente aglomerada, hasta que algunos tiraron 
piedras a éstos, mientras se desembarazaban para huir, y aun 
puestos en fuga se vieron perseguidos en distintas calles por los 
soldados que indistintamente daban fuego a cuantos distinguían 
a la claridad de la luna, aunque no estuviesen en grupos, quedan
do por víctimas del desorden que íntegramente se concluyó; va
rias personas muertas que al momento se recogieron y otras gra
ves, y levemente heridas que aún se conservan sin haberse obser
vado de parte del pueblo, un traquido de arma de fuego ni el ma
nejo de alguna cortante o de palo, si sólo de las piedras que pudie
ron encontrar. 

Cerciorado el Ayuntamiento de estos acontecimientos tuvo 
por conveniente en virtud de sus atribuciones, a fin de vindicar el 
fidelísimo amor y respeto que la ciudad ha siempre tributado a l 
Soberano y quienes le representan a fin de no quedar en descu-
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bierto de las obligaciones gravísimas que ha contraído, y de eva
dirse de las reconvenciones, y acusaciones de sus representados, 
dirigir al señor Gobernador Intendente y Jefe de la Provincia el 
oficio siguiente al que contestó el que en seguida se transcribe. 

"Este Ayuntamiento creado por el Gobierno interior de la ciu
dad del Cusco, desgraciada a medida de su fidelidad, encargado 
principalmente <le la conservación del orden público, y facultado 
para auxiliar y afianzar la seguridad de las fieles personas que re
presentaba experimentando con inexplicable dolor el desorden pú
blico acaecido anoche, causado de las escoltas de soldados arma
dos que en las bocacalles de la plaza mayor impedían el tránsito 
por ella hasta el extremo de haber muerto a varias personas, heri
do a otras gravemente que en breve fallecerán, y a otros de dis
tintos modos que ni podían resistir los balazos por no haberse ma
nifestado armadas, ni evadirse de ellos por la situación en que se 
hallaron. La corporación no fiscaliza las órdenes de V. S. ni in
quiere aunque puede y debe la causa de ellas, y menos pretende 
el que V. S. acorde con ella en Jo sucesivo semejantes providencias, 
pues se halla cerciorada que la dignidad de V.S. no quiere degra
darse con igual conducta, sólo sí 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 éste con
testar acreditando haber tomado V.S. dichas medidas, y ejecután
dolas inconsulto este ilustre cuerpo que no podía impedir éstas 
del mismo modo que las patrullas que de orden de V.S. ya de sus
tancia suya han salido y salen por las noches de varios vecinos 
comandantes a su vez por cada uno de los S.S. Ministros de la Ex
celentísima Audiencia las mismas que han sido el principio del des
orden presente y de la consternación del público. Igualmente su
plica se le franquee copia certificada del bando publicado hoy día 
a las 11 de la mañana por los efectos que sean legales; todo lo que 
espera de la justificación de V. S. quedando con copia éste y cons
tancia de su entrega. D;os guarde a V.S. muchos años.- Sala Con
sistorial del Cusco, noviembre 6 de 1813. 

Quedando la noche del 5 d<.'l corriente adopté todas las medi
das de seguridad y previeron y_ue imperiosamente exigirán la ley 
de la necesidad y de las circunstancias, tuvieron el loable objeto 
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 maquinaban 
apoderarse de la fuerza armada, autorizando todo lo que debía ser 
consiguiente a tan escandaloso atentado. Cualquiera que apoye o 
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censure de poco meditadas e inconsultas mis providencias deberá 
enumerarse o en la clase de sedicioso, o en la de amante del desor
den. Y si V.S. reitera oficios de la esfera del que recibí con fecha 
de 6 del que rige, echase mano de la autoridad que ejerzo, conten
dré las disposiciones capitulares de V.S. bien ajenas de sus atri
buciones, persuadido que el Supremo Gobierno de la Nación aplau
dirá mi conducta ceñida a que se castigue legalmente al delincuen
te y a conservar en reposo y sin manchas una ciudad que en todos 
tiempos ha manifestado constancia, e inimitable fidelidad y vasa
llaje. Dios guarde a V.S. muchos años. Cusco, noviembre 8 de 1813. 
Martín de Concha. M. I. Cabildo y Ayuntamiento Consistorial del 
Cusco, 26 de noviembre de 1813. Archívese la presente contesta
ción, infórmese con ella y los incentos necesarios a la Regencia 
del Reino y al Excelentísimo señor Virrey. El Secretario dé una 
copia de este oficio y el que lo causó con una relación que dé no
ticia de sus antecedentes para que se impriman con el informe a 
V. E.- Martín Salas.- Antonio Ochoa.- Mariano Lechuga.
Juan Huallpa Inga.- Juan José de Olañeta.- Francisco Javier 
Huamantupa.- Juan Pascual Laza.- Juan Mariano Tisoc Sayri
tupa.- José Toribio de la Torre.- Doctor Rafael Ramírez de Are
llano.- Francisco Sotomayor y Galdos.- Pedro Miguel de Urbi
na, Secretario. 

Y para que V.E. adquiera verdadera idea de los particulares 
insinuados tales cuales son en sí y desprecie las noticias que se 
han de presentar desfiguradas y revestidas con los coloridos que 
facilmente se comprenden, le es forzoso al Ayuntamiento fijar 
algunas observaciones. Primera Jos presos por quienes se medi
taba 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 Ejérci
to del Alto Perú con el honor correspondiente a la carrera mili
tar, al paso que el denunciante nunca ha merecido la mejor opi
nión 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 han seguido en distintos tiem
pos. 

Segunda en el espacio de más de un mes que ha transcurrido 
desde la prisión de los primeros, se hallan incomunicados excep
to uno; el denunciante libre por las calles protegido por quienes 
interesados en su denuncia y hasta el día no se ha hecho público 
el proceso, ni entregándoseles para expresionarse, no obstante las 
repetidas adiciones, y esfuerzos del denunciador para probar su 
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denuncia. La calificación y el resultado del expediente harán 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 au
mentar ascensos. 

Tercera, con el motivo de esta causa, tenida por causa de es
tado, estableció el Jefe por sola su autoridad, patrullas de a 10 
vecinos comandadas por algunos ciudadanos de honor y gradua
ciones, incluso los señores Ministros de la Excelemisión (sic) a 
Audiencia, las que no dejaron de contris tar la ciudad, mucho más 
al ver por Jefe General de dichos vecinos y de sus comandantes 
a Don Agustín Antesana cochabambino, que t iene la divisa de Te
niente Coronel, que prescindiendo de la conducta que hubiese ob
servado en su país donde se halló a tiempo de las hos tilidades que 
éste infirió al ejército de nuestro Soberano, llegó a esta ciudad 
harán 4 meses, por causa que ignora el Ayuntamiento, mas no ha 
acreditado su conducta, fidelidad y patriotismo como tanto veci
no que hay aquí así europeo como americano de mayor gradua
ción que él, de relevantes y conocidos servicios, de mérito decidi
do, 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 cusqueños so color de fidelidad. 
aunque algunos de esta corporación aseguran haber sido llamado 
por el señor Gobernador para las en que ha invertido. 

Esta sencilla narración, y el contexto de los dos oficios trans
critos, darán a V.E. suficiente idea de las órdenes de este Jefe se
ñor Brigadier Don Martín Concha, distantes, y acaso contrarias a 
cuantos la política, y las leyes, señaladamente la pragmática de 17 
de abril de 1774 prescriben en semejantes casos instruyendo a V.E. 
la precipitación con que dio y ejecutó sus providencias que a no 
haberse versado con la gente del Cusco, acaso hubiesen terminado 
en una catástrofe llena de sangre difícil de remediar, la singular 
vigilancia con que la providencia divina se esmeraba en librar de 
la muerte a tanto inocente indefenso. El justo y moderado proce
der del Ayuntamiento con dicho Jefe, y el arrogante que observó 
éste con aquél aterrándole con la fuerza, usurpándole las a tribu
ciones que le concede la inmortal constitución política de nuestra 
Monarquía, demostrando el espíritu que lo domina, el poco apre
cio, o la abierta oposición que tiene a esta Ley Fundamental de la 
nación y a las demás leyes del Soberano Congreso. 

Se puede con verdad asegurar que principió a manifestar esta 
oposición el Jefe desde el principio mismo de su Gobierno. El ocu
pa los presos destinados a Ja limpieza de calles y policía según le 
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parece, con absoluta inhibición del Ayuntamiento como se deduce 
de su oficio N? l. El .le ha negado el auxilio de tropa que le pidió 
para publicar por bando el soberano decreto de 4 de enero del 
presente año, co¡:itraviniendo a la real orden dirigida a su conti
nuación del número 2 despreciando las razones del Síndico sin 
arre~rarse, decir que la delación de la publicación que él ordenó 
había sido emanada por un descuido de la escribanía de Gobierno 
lo que aparece de su oficio N? 3 como si este descuido le eximiese 
de la responsabilidad, y penas impuestas en los decretos de 14 de 
julio y de 11 de noviembre de 1811. El continuó sin orden de V.E. 
por conjuez de la nueva Sala al Teniente Asesor propietario Don 
Pedro López de Segovia, y permitió aunque ejercitó distinto mi
nisterio del de su obligación, le ministrasen los ministros genera
les de hacienda pública el sueldo íntegro designado al Asesor de
fraudando al interino según convencen los documentos del N' 4. 

El, inconsulto el Ayuntamiento y violentado al Alcalde de se
gunda elección, depositario de las rentas de propios y arbitrios, 
ordenó la entrega de 300 pesos de este ramo para los gastos que 
acreditan los oficios del N? 5, aunque después devolvió esta canti
dad. El, a solicitud del Ayuntamiento para que suspendiese la li
cencia que sin consentimiento suyo, ni noticia había concedido a 
un volatinero para divertir a la ciudad, no sólo no suspendió di
cha licencia, sino que aun la extendió para algunas noches más, 
despreciando aquéllas, y las causas alegadas por el Síndico "pre
sentado" sostener su dignidad, y recto desempeño "con providen
cias consiguientes a la autoridad" según convencen los Documen· 
tos del N? 6 y no satisfecho con esta conducta estableció mucho 
arbitrio sin intervención del Ayuntamiento (aunque aseguran pres
tó la suya la diputación provincial gravando al volatinero en diver· 
sas sumas contra el Art. 322 de la Constitución) hasta que impidió 
estas diversiones públicas la denuncia contra los que se hallan 
presos. El se ha abandonado a conceder sin noticia ni anuencia del 
Ayuntamiento, licencia a algunos de sus individuos para no concu
rrir al desempeño de sus obligaciones y a la Sala Consistorial, lo 
que prueba el oficio de N' 7. El, finalmente ha tenido las faculta
des que ha podido y ejerce una autoridad casi sin límites apoyán
dola en la fuerza armada que tiene a su disposición la que le dedu
ce sin ambigüedad de lo expuesto y de otras pruebas que sería muy 
peligroso demostrarlas si V.E. no toma bajo su protección al que 
la sacase a luz a fin de evitar las funestas consecuencia que tal vez 
pueden resultar tratando ante todas cosas de tantas infracciones 
que ha hecho de nuestra Constitución Política, con arreglo al so-
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berano decreto de 28 de noviembre del año pasado, y de la respon
sabilidad a que lo obliga la ley. 

Todo esto espera el Ayuntamiento de la justificada superiori
dad de V.E. pues se halla íntimamente persuadido de ser V.E. el 
Angel tutelar del Perú, y la piedra angular que sostiene en estas 
regiones el magnífico edificio de la Constitución Política, interesa 
la serenísima Regencia del Reino y el soberano Congreso de la Na
ción determinar lo que tuviesen por conveniente en vista de esta 
representación documental de que se ha acordado dar parte y del 
informe que ha de dirigir Diputación Provincial del Cusco, en vir
tud de igual representación que ha decretado pasarle el Ayunta
miento para que haga uso de ella conforme a sus atribuciones. 

Dios guarde a V.E. muchos años. Sala Consistorial del Cusco, 
noviembre 26 de 1813. 

Excelentísimo Señor. 

Martín Valer.- Antonio Ochoa.- Mariano Lechuga.- Juan 
Hualpa Inga.- Juan José de Olañeta.- Francisco Javier Huaman
tupa.- Juan Pascual Lara.- Juan Mariano Tisoc Sayritupa.- José 
Toribio de la Torre.- Doctor Rafael Ramírez de Arellano.- Fran
cisco Sotomayor y Galdos. 

Es copia 
Pedro Miguel de Urbina, Secretario. 

En: Boletín del Museo Bolivariano. Año II. N• 16. Lima, junio-agosto de 
!930. pp. 278-283. 

* 

27 

EXPEDIENTE SEGUIDO POR EL DOCTOR . RAFAEL RAMIREZ 
DE ARELLANO PROTESTANDO POR EL ULTRAJE QUE SUFRIO 

AL PEDIR LA EXHIBICION Y PUBLICACION 
DE LA CONSTITUCION 

Petición. 

El Doctor Don Rafael Ramírez de Arellano, Aboga.do del Reino y 
Primer Síndico del Ilustre Ayuntamiento del Cusco, ante V. Seño
ría en forma legal digo: Que necesito testimonio por duplicado de 
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los documentos testimoniados que con la solemnidad debida y 
juramento exhibo. Por tanto y esperando lo ordene V. Señoría 
que cualquiera Escribano me dé con citación de uno de los seño
res Síndicos y fecho me devuelva todo. A. V. Señoría pido y su
plico se sirva proveer y mandar como solicito, jurando en lo ne
cesario etcétera . - Doctor Rafael Ramírez de Arellano . .. 

AUTOS.- Désele con citación. Lima, marzo quince de mil ocho
cientos catorce.- Casa Dávila.- Proveído y firma el auto que 
antecede el señor Don José de Sancho Dávila, Marqués de Casa 
Dávila del orden de Carlos III y Mariscal de Constitución de esta 
ciudad y su jurisdic"ción .- Ante mí: Antonio Luque, Escribano Pú
blico. 

CIT ACION.- En la ciudad de los Reyes del Perú, en quince de 
marzo de mil ochocientos catorce años, cité para lo que se manda 
en el auto que antecede al señor Doctor Don Manuel de Villarán, 
Abogado de esta Audiencia Nacional y Síndico Procurador General 
de esta ciudad, y de ello doy fe. Luque. -

OBEDECIMIENTO.- En cumplimiento de lo que se manda por -el 
auto que antecede, yo Antonio Luque Escribano Público y uno de 
los del Número de esta ciudad, hice sacar y saqué testimonio de 
los documentos testimoniados que se expresan y el tenor de ellas 
es como sigue: 

·" 
RECURSO.- Muy Ilustre Señor Presidente. Los ciudadanos del 
Cusco que aquí firmamos ante Usía, en forma legal, y con aquella 
acción anexa al pueblo, hacemos la expresión siguiente. - Cuando 
el eco de la Nación en toda su soberanía, erigido en ley constitu
cional había de ser el redentor político de la humanidad deprimi
da por la arbitrariedad, ignorancia e injusticia ésperaba este pue
blo con laudable impaciencia el momento feliz de su inaugura
ción y cumplimiento. Llegada la Constitución a la Capital de Li
ma en el mes de setiembre arribó a esta del Cusco en nueve del 
presente diciembre. Angustiado el término por la misma Cons
titución, pues ordena que en el último mes del año haga el pueblo 
el ejercicio de su autoridad ordinaria transmitiéndola en los alcal
des, regido¡:es y síndicos que debe elegir, precisaba el Gobierno a 
unas urgentísimas y prontas providencias que no eludil!sen tan im
portante sanción, ni resistiesen al común respetable. Todo se ha
bía elfpeditado desde el día diez para iniciar el año feliz y obedecer 
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a las cortes. De otro modo ¿cómo ni con qué tiempo se forma el 
Censo de la ciudad que empadronando sus habitantes por parro
quias para hacer el cupo de electores a cada uno se entresaquen 
los ciudadanos con voto? No es diligencia de un día y aun lista 
la votación de electores y la elección de alcaldes y regidores. Tan
to interés se ha propuesto, y ha cuidado el Cabildo en congrega
ciones afanosas, diarias y nocturnas de refrescos, toros y comedias 
con una pueril inteligencia de solemnizar Ja Jura como lo mandan 
las Cortes. Poco todo mal entendido. Ellas han ordenado y arbi
trado toda la solemnidad necesaria, delineando hasta sus míni
mas circunstancias en sus artículos, por decreto de diez y ocho 
de marzo del presente año, que se halla después de fojas cincuenta 
y dos del cuaderno de la Constitución. Con sólo observar este de
creto, estaba todo hecho, mucho más cuando las circunstancias de 
notoria escasez en el Cuzco, no abre para una pompa y profusión 
superior a sus fuerzas. La mayor y mejor solemnidad, es dar cum
plimiento y pronta ejecución a Ja Ley Fundamental de la Nación. 
La solemnidad no consiste en el aparato accidental, equívoco 
entre el placer y la lisonja, sino en las pruebas prácticas del amor, 
y la voluntad con que se recibe la ley, y esta prueba únicamente 
la da la obediencia y ejecución. Estas consideraciones resienten ar 
pueblo y hacen comprender que con agravio suyo, y de las cortes. 
permanecerá en suspenso la ·Constitución conservándose todavía el 
Cabildo proscripto por la Nación, sin más principios (pues no al
canza otro por ahora), que el de esta providencia, menos diligen
te, como si el asunto fuese de menos monto. Pero el resultado 
es grave. El pueblo conoce su dignidad. Respira con honor aquel 
aire de libertad justa. Sacude ese abatimiento que en su servil 
sopor le hizo abandonar sus derechos. Rinde gracias a Ja Nación . 
Posee ya una privativa autoridad de transmitir él solo la jurisdic
ción ordinaria, y económica en los alcaldes y regidores . Mira a 
los actuales en un esqueleto desarmado de todas sus facultades; 
por consiguiente no reconoce alguna en éstas, para poder retener 
y obedecer otros creados por ellos, ni un momento más después 
del treinta y uno de diciembre y qué sigue? Que, o se verifica 
todo lo que exige en lo que resta del mes, o se ve el cívico acéfalo 
de alcaldes y regidores que nadie obedecerá pues ya las gentes. pa
ra consigo han jurado únicamente la Constitución, y saben que me
jor es obedecer a la Ley. Este es comprometimiento del que res
ponderá este papel y su proveído. Deben pues reservarse única
mente las elecciones para después del veinte y dos, en que ha 
decretado la Junta. Pero, ya que hasta hoy no se cuidó de los de-
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más dispositivos, que tenga todo listo; pedimos se ordene, circule 
y ponga en feliz movimiento en esta propia fecha; o si lo contra
rio se ordena, se nos dé testimonio de esta expresión, que en toda 
forma juramos por Dios Nuestro Señor. Cusco, diciembre cator
ce de mil ochocientos doce. Firmados treinta y siete individuos. 

Muy Ilustre Señor Presidente. Los ciudadanos del Cusco, que 
con la acción del pueblo y el vigor de la Constitución, ya nos he· 
mos expresado volvemos a hablar ante Usía en igual forma. El 
juntar cortes cada año es el único medio legal de asegurar la ob
servancia de la Constitución, sin convulsiones, sin desacato a la 
autoridad y sin recurrir a medidas violentas que son precisas y 
aun inevitables cuando los males y vicios en Ja administración 
llegan a tomar cuerpo y envejecerse. Así lo funda la Comisión de 
Constitución en su primer preliminar. A pesar de este supremo 
y sagrado interés y cuando más importaban los representantes de 
la Nación convocados y pedidos para afianzar los primeros funda
mentos de la máquina política de Constitución que con admira
ción respetamos; se ha visto el Cusco sin diputados que hablen por 
la nobilísima Madre del Perú. Batallando el Cabildo expirante so
bre dietas y viático jamás ha desenmarañado ese nudo. El resul
tado actual es que postergada esta ciudad sin embargo de su pre
terente representación en cortes sólo finca su desagravio en la mi
sión del que se espera para las ordinarias. Para este fin en que 
vigila el pueblo se hallan exhaustos los ramos destinados sobre el 
erario público para hacer algún suplemento y empeñado el Cabildo 
en hacer la erogación de dos mil pesos en refresco celebrante de la 
Constitución, se opone indirectamente a los decretos de ella y tra
baja porque se contribuye la postergación en aquel augusto Con
greso. Dentro de dos o tres meses a más tardar estarán electos los 
diputados y el hermoso retorno de la nueva planta el .Cabildo Elec
tivo se hallará sin refrigerio, es decir sin dinero por cuya fa lta 
no tendrá el Cusco Diputado en las Cortes próximas ordinarias, 
así como por este defecto no los ha tenido en las extraordinarias. 
¿Quién debe responder? La prodigalidad a que nos oponemos. 
No creemos pues que el patriotismo de Usía. tenga parte en tan 
grave daño, antes sí esperamos que como Presidente, de este Ca
bildo delibere con él la seguridad y ningún desperdicio de este dine
ro, el ahorro o suspensión del proyectado refresco y la solemnidad 
única que apetece el público, según el esplendor del día 14. Pero si 
no obstante es despreciada la orden general, la acción legítima y 
derecho del pueblo, pide éste que se haga la erogación darido los 
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cabildantes fianzas a satisfacción del dueño que pone para que haya 
sobre qué repetir, luego que haya la elección de diputados sin cuya 
cautela, contradice y protesta a nombre de la Constitución instar, 
acusar y promover todas las acciones de consecuencia que se ha
cen manifiestas. Ya se había expresado la situación del Cusco, 
no capaz de sufrir la devastadora celebridad de toros y comedias. 
Pero como ésta no ha de ser a expensas de ese privilegiado cau
dal que ahora defendemos delibera el Cabildo según su genio si 
hay concurrentes para el efecto y esperando la pronta providen
cia que exige el caso y la consideración al común que haya ju
ramos a Dios Nuestro Señor. Cusco, diciembre dieciseis de mil 
ochocientos doce. Otrosí decimos: Que sobre la citada expresión 
del día catorce, no sabemos el proveído. Suplicamos que comu
nique según forma y estilo para nuestro Gobierno y dirección. Fe
cha, ut-supra.- Firmados treinta y siete individuos . 

RECURSO.- Muy Ilustre Señor Presidente. Los ciudadanos del 
Cusco que aquí suscribimos decimos que el día catorce del corrien
te mes, dirigimos a Usía. nuestra promesa, expresión justa y lau
dable, exigiendo el cumplimiento de la Constitución Política de 
nuestra monarquía. Los efectos que produjo esta petición fueron 
saludables y benéficos, pues el día 15 se otorgó nuestra solicitud 
mandando que se nos diese testimonios que necesitásemos de todo 
como ya se ordenó a la primera y pedimos ahora, sin cuidar de 
Ja voz esparcida por a lgunos espíritus depravados que han gra
duado por subversivo el clamor y voz del pueblo adicto a la Con~ 
titución. La falta de algunos individuos que no suscriben no sir
ve de embarazo a nuestra pretensión, ya porque han sido acredi
tados algunos, ya porque cada uno de por sí es parte interesada, · 
y ya porque el artículo trescientos setentitrés de la Constitución 
que acabamos de jurar solemnemente faculta a todo individuo pa
ra poder reclamar su observancia. Juramos Jo necesario. Cusco, 
diciembre veinte y tres de mil ochocientos doce.- Firmado die" 
individuos. Es copia fiel de los que presenté como lo juro a Dios 
Nuestro Señor, etc . Doctor Don Rafael Ramírez de Arellano.
Este mismo que impreso y por ello se omite. 

El Capitán Don Felipe Eulate, tomando de mi guardia cuatro 
hombres y escolta pasará a arrestar al Doctor Don Rafael Ramírez 
de Arellano y le pondrá en unos calabozos del cuartel principal 
privado de toda comunicación y poniendo por certificación del día . 
y la hora que practicase esta diligencia me dará cuenta por tener
lo así mandado en providencia de esta fecha en ejercicio de la bue-
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na administración de justicia. Cusco, febrero cinco de mil ocho· 
cientos trece. Mateo García Pumacahua.- Por mandato de S. 
S. Muy Ilustre señor Joaquín de Gamarra, Escribano de su Ma· 
jestad y Público . 

PRISION.- En seis de febrero de mil ochocientos trece a las cin
co de Ja mañana me constituí en casa del Doctor Don Rafael Ra
mírez de Arellano, y haciéndole levantar de su cama lo entregué 
en esta Prevención al mismo señor Presidente a las seis, por Jo 
que no verifiqué lo demás que ordena el mandamiento y lo hizo 
dicho señor Felipe García de Eulate. Es copia del mandamiento 
que se dio y diligencia como lo juro a Dios Nuestro Señor, etc. 
Doctor Rafael Ramírez de Arellano. 

Correspondencia de la casa de Becerra. Lima. veinte de junio 
de mil ochocientos doce. Te consta que un triste mulato y sin te· 
ner un padre conocido como el nuestro salió de Diputado de esa 
ciudad para ir a representar personería de los cusqueños, y si te 
contara la historia de algunos que en las mismas cortes están ha
ciendo papel no envidiarías mi naturalidad, en cuyo pie no te 
duermas con mi dicha partida. Llegó el chunchito del Fiscal de 
esta el quince del presente a la esquina del Quemado por San 
Marcelo en casa del cojo Relator Benavente, y ya va viendo que 
aquí más papel hace el verdugo y todos los tambores de Concor
dia que los Garnachas que vienen a refugiarse a este Portugal. 
Hoy lo visitó Cucalón; yo no le he hecho hasta que Ustedes me 
ordenen, y si fuere a verlo será por irle a reparar su manejo para 
avisarles. (1) Las noticias de España son funestas, se rindió Valen
cia; otras más novedades corren todo sin confirmación, se aguar
da ía Goleta Cantabria, para saberse quién es Presidente de ésa, 
que aunque venga el demonio le he de buscar la boquilla. Nada 
me tienes que agradecer de los pliegos que quisiera ser aguila para 
volar y llegar a la Corte a dar contra esos picarones que nos persi
guen en esa y castigar el orgullo de esos gallegos. Te agradezco 
de la partida que está como lo dijo: Dios te compense, que antes 
de verla ni saber si ven ía, ya te puse la adjunta norma. (2) No 
desperdicies mis cartas. El secreto no me tienes que encargar y 
así ni a Cucalón le he dicho nada, porque es uno y no dos ... Piensa 
ha estado conmigo Luque . .. y que sólo aguarda a la Cantabria, 
para usar de su humor, y que de paso entonaba algo contra Jos 

(1) Los hijos respiran el carácter del padre. 
(2) Manifiestamente se falseó la partida de bautismo. 
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gallinazos de esa. (3) Por un paseo que mañana día de San Juan 
íbamos a hacer todos los patriotas americanos con un bolsillo de 
a dos pesos a una chacra de Santa Beatriz, se nos chismee y esta
mos errantes todos, y no parecen los que tienen las gacetas que 
pides ... 

Otra carta.- Lima, veinte y cuatro de julio de mil ochocientos 
doce. A no ser tus cartas tan vivas y enérgicas mi fatalidad hubie
ra agravado ya mi cerviz, pues casi me falta resistencia para 
sufrir cada correo las veleidades de nuestro padre. (4). ... Nues
tro Padre morirá sin olvidar de que nació con destino de ser vele
ta y ser un pávulo perfecto de sus enemigos, todo él lleno de par
vantarias, sin ser útil para los hijos. Dios le de conocimiento y re
medie sus cosas. (5) y de igual modo nos dé sufrimiento. . . . (6) 
Escribe aquí y dice que la pandilla muestra el gusto de acabar y 
no advierte, que tienes un hermano que tal vez lo despache a ce
nar con sus tíos es el único objeto que no ha tentado en la te
nencia del tayta, más sus fanatismos me desaniman ... En virtud de 
tu encargo por los tres sermones. (7) he pagado adelantados a 
seis pesos por cada sermón al Padre Perla, y te mandaré. . . Los 
quiteños perdieron su acción, y ojo a la adjunta gaceta ... Gonzalo 
del Río fue visitado por mi y por no pensionarme no le he que
rido avisar donde vivo. . . Aquí como son perros nuevos están 
todavía medios atontados y llora los inciensos de esos serranos 
de nuestros paisanos. . . Hubo aquí entre el doce y trece del co
rriente, prósperos alzamientos, pero todo zumba y la otra gaceta 
adjunta te ordena que ahora para todo en silencio. . . No te man
do el sermón por más que he apurado .. . 

Otra Carta.- Lima, diez de agosto de mil ochocientos doce. Ni 
me trates del Padre que me dices tengo porque sus alevosías e in
consecuencias son de aburrirse . (8) Rosel siempre será el m ismo 
y severo peón que yo pues no tiene una mediana moral (9). Y así 

(3) Los oidores del Cusco. 
(4) Que hará con los extraños. 
(5) Saben como hijos las maldades del Padre. 
(6) Quiere decir ser nadas. 
(7) Y los predicaban con fluxiones y encerrados, simulando estarlos 

trabajando. 
(8) Mucho diese esta generación de los hijos. 
(9) Tales deben ser también sus satélites. 
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es mejor que te quites de hacer por él. .. Al cacique mi hermano 
memorias y dile ahora que se empeñe para ser Alcalde Recauda
dor de Tributos en cualquier pueblo de los que cerca reside, pues 
puede sacar algo, porque ya se está aguardando a Alvarez por ho
ras para el rentable de Tributos. (10) ... Estarán ya divertidos con 
la recepción de su Presidente Pumaccahua y de los golpes sordos 
que se pegan a los orgullosos. (11). . . Te incluyo el sermón de 
San Juan de Dios por ahora, (12). . . y avísame si está bueno 
para mandarte otros, y los otros de San Andrés y Santiago .. . Lo 
del ojo fueron las ruinas de los alzados de aquí que son diez y 
ocho pero muy tontos ... Son de su original como lo juro a Dios 
Nuestro Señor, etc. Doctor Rafael Ramírez de Arellano. 

Muy Ilustre Señor Presidente. El Doctor Don Rafael Ramírez 
de Arellano Abogado de las Reales Audiencias de Lima y ésta ante 
Usía como más haya lugar en derecho, digo: Que habiéndoseme 
encerrado en sus calabozos el día seis del presente, febrero por 
reo adicto a la Constitución, en cuyo estado se me tomó parte de 
la confesión, el día siete siguiente salí de la prisión por orden de 
Usía. con la fuerza del pueblo, que impetró y clamó ante Usía. 
mi libertad . Desde aquel día no se ha continuado la causa por las 
acusaciones de Correo que Usía . me expuso in voce . Suplico 
hoy a su jus tificación que suspendida de momento, como exige 
su celo, ordene la continuación de mi confesión en la Casa Consis
torial o de Cabildo, única apta para acto tan serio y que concluida 
ella se proceda a lo demás según su estado. 

Por tanto: A Usía. pido y suplico se sirva proveer y mandar 
como solicito en justicia, jurando a Dios Nuestro Señor, etc. Otrosí 
digo: Que en la causa se halla un Asesor nombrado, sin recusación, 
ni mal alguno para la separación del señor Teniente Asesor propie
tario que Usía. tiene señalado. Recuso a aquél y pido la diligencia 
principal con el propietario, único, legítimo, que no puede ser re
movido en justicia que juro y pido. Ut. Supra. Doctor Rafael Ra
mírez de Arellano . Es copia fiel del que presento, como lo juro 
a Dios Nuestro Señor, cte. Doctor Rafaal Ramírez de Arellano . 

Muy Ilustre señor Presidente. El Doctor Don Rafael Ramírez 
de Arellano, Abogado de las Reales Audiencias de Lima y ésta, y 

( 10) No se descuidan en Ja negociación, pero siempre ilegal. 
(11) Se crefa a Ja Presidencia por ley y no por golpe. 
(12) Tal vez no Jo predicará por el azar de este descubrimiento. 
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Síndico Procurador General en los autos criminales que se le for
maron por adicto a la Constitución y por buen Abogado, en los 
que habiendo sido preso en un calabozo, sin comunicación, le dio 
Usía. la libertad con fianza del Haz, otorgada por el pueblo, dice: 
Que el día doce del que rige insto por la prosecución de la causa, 
exhibiendo el escrito que en copia acompaña al Escribano Actua
rio Pedro Joaquín de Gamarra, con cargo. Hasta hoy veinte y tres 
no se ha dado providencia ni seguido un paso a l mismo tiempo 
que a más de instar por escrito su compañero el Licenciado Don 
Manuel de Borja, reo por igual crimen se ha insinuado con Usía. 
repetidas veces. La circunstancia no es de poco monto, donde 
no se puede prescindir o del castigo, de la satisfacción por tanto 
honor. La breve expedición de las causas de esta naturaleza está 
muy encargada por la Constitución que tanto veneramos. Suplico 
por ello a la justificación de Usía. que por esta segunda interpe· 
!ación exhibida con cargo y certificación de su ejemplar, que se 
reserva el que habla se sirva dar la providencia que corresponde 
con dictamen de su único Teniente Asesor y franqueándole los au
tos que contra ley se hallan encerrados y jamás en poder del Es
cribano citado. Por tanto a Usía. pide y suplica se digne proveer y 
mandar como solicito en justicia, que juro por Dios Nuestro Se
ñor, etc. Doctor Rafael Ramírez de Arellano. Es copia fiel del 
que presenté como lo juro a Dios Nuestro Señor, etc. Doctor Ra· 
fael Ramírez de Arellano. 

Señores del Muy Ilustre Ayuntamiento. El Doctor Don Rafael 
Ramírez de Arellano, Primer Síndico General ante Usías . en forma 
debida, dice: Que como es notorio el exponente ha padecido los 
estrépitos de una causa criminal por adicto a la Constitución: y 
a l desempeño de su oficio de Abogado, en cuyo conflicto se ha 
salvado de las angustias de un calabozo con la fianza del Haz, otor· 
gada por el pueblo. Este se hall::.. pendiente de ella está expec· 
tando el resultado de tanto ruido, vigila sobre su seguridad, que 
finca en la integridad del Gobierno, desconfía cada individuo, y se 
teme iguales estrépitos, sin el leve consuelo de que se le oiga ni 
provea. Todo es consiguiente a la demora de la causa del que ha· 
bla que no puede conseguir providencia para la sustanciación del 
proceso, teniendo igual suerte las instancias de su compañero el 
Licenciado Don Manuel de Borja, Abogado de esta Real Audien· 
cia del mismo modo causado . Esto sobre ser opuesto a la Consti· 
tución es del todo contrario al orden público encargado a Usías. 
y en el preciso asunto de que habla el interesado no tiene por 
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apel.ación, ni po: justicia retardada, ni por el interés público de 
la fianza y <lemas expuesta, a donde recurrir. El Tribunal de Ja 
Real Audiencia se halla ligado, e impedido por haber todos sus 
ministros tenido parte en Ja causa, como es igualmente notorio, 
pue~ por hacerlos se valieron de medios clandestinos e ilegales 
poniendo el de testa a un Abogado barbiponiente, destinado al 
comercio y arria je que hiciese de Asesor. Así permanecen los au
tos sin franquearse por ello al Teniente Asesor, ni al Escribano que 
aparece actuando al mismo paso que en el gabinete del señor Presi
dente se halla Agustín Becerra denominado pariente de aquel se
ñor enemigo y patrocinante también de esta causa. Sobre tan m
gentes motivos recomienda a Usía . el carácter del que habla, que 
como miembro de este respetable congreso y defensor de todo el 
público espera el auxilio de Usías. reducido a interpelar al señor 
Presidente no a gracia alguna, sino a que se siga la causa en tér
minos, ya que sin perjuicio de ello, y de los demás usos que opor
tunamente deban hacer de sus facultades en tales circunstancias 
den cuenta al serenísimo Consejo de Regencia con copia de esta 
representación y de los escritos presentados por el suplicante al 
señor Presidente que ahora bajo el juramento exhibe, jurado tam
bién por la justicia de cuanto expone, etc. Cusco, febrero veinte 
y seis de mil ochocientos trece.- Doctor Rafael Ramírez de Are
llano. - Es -::opia fiel del que presenté como lo juro a Dios Nues
tro Señor etc. Doctor Rafael Ramírez de Arellano. 

Oficio para este Ilustre Ayuntamiento a manos de Usía . muy 
ilustre, las copias del recurso y documentos presentados por el 
.E>octor Don Rafael Ramírez de Arellano con lo prevenido a su te
nor, a fin de que se digne contestar sus determinaciones que tome 
en justicia, en vista de todo, pues bien sabe Usía. que la justa 
y breve sustanciación de las causas especialmente criminales in
cesantemente ordenada por nuestra legislación es el principal re
sorte para mantener Ja seguridad de las personas y el orden públi
co que encarga a los Ayuntamientos el Nro. 2~ del artículo tres
cientos veinte y uno de la Constitución Nacional. Dios guarde a 
Usía. muchos años. Cusco, febrero veinte y cuatro de mil ocho
cientos t rece. Martín Valer. Antonio Ochoa. Mariano Lechu
ga. Domingo Rozas de las Infantas. Juan Carvajal. Marcos Mar
tínez. Juan Huallpa. Juan José de Olañeta. Juan Pascual Lara. 
Mariano Tisoc. Toribio de Ja Torre. Rafael Gallegos. Muy ilus
tre señor Presidente Interino Brigadier Don Mateo García Puma
cahua. Es copia. Pedro Miguel de Urbina. Secretario del Ilustre 
Ayuntamiento. 
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Hallándome con el interesante despacho de los correos de am
bas carteras, no es factible entender en los autos del Doctor Don 
Rafael Ramírez de Arellano que Usía. me pide en su oficio de 
ayer, en cuya virtud pasados estos días determinaré lo que con
venga. Dios guarde a Usía. muchos años. Cusco, febrero veinte:: 
y cinco de mil ochocientos trece. Mateo García Pumacahua. Muy 
Ilustre Cabildo Justicia y Regimiento de esta ciudad. Sala Consis· 
torial, febrero veinte y seis de mil ochocientos trece. Por recibido 
con el debido aprecio, resérvese para su tiempo, y pase los oficios 
que haya lugar.- Valer.- Lechuga.- Rozas.- Es copia. Pedro 
Miguel de Urbina, Secretario del ilustre Ayuntamiento. 

Señores del Muy Ilustre Ayuntamiento. El Doctor Don Rafael 
Ramírez de Arellano, Primer Síndico General en forma debida, di
ce: Que el día veinte y tres del corriente, pidió a Usía. el auxilio e 
interpelación para el señor Presidente, respecto de no conseguir 
el que había la prosecución de su causa Usía. se dignará oirle y 
oficiar a aquel señor. Que contestó expeditaría la causa pasados 
los correos, extensión que no se encuentra en la Constitución, 
antes sí en las leyes el no haber r eservado día alguno para tales 
causas. Hoy que no es ·de correo no ve el interesado dar un paso 
al Juzgado, y por ello en continuación de aquella providencia, y 
oficio de Usía. solicita y ruega, hagan la segunda y última inter
pelación para que según el resultado hagan los demás usos que el 
exponente impetre conforme a derecho y justicia que jura. Cusco, 
febrero veinte y siete de mil ochocientos trece.- Es copia fiel del 
que presenté como lo juro a Dios Nuestro Señor, etc. Doctor Rafael 
Ramírez de Arellano. Por la adjunta copia verá Usía. Muy Ilustre 
la solicitud del Primer Síndico Doctor Don Rafael Ramírez de Are· 
llano y espera este Ayuntamiento que Usía. Muy Ilustre con su 
acostumbrada justificación se servirá expedir su causa con la posi
ble prontitud. Dios guarde a Usía. muy Ilustre muchos años. Sala 
Consistorial; dos de marzo de 'mil ochocientos trece. Martín Valer. 
Mariano Lechuga. Domingo de Rozas de las Infantas. Muy Ilus· 
tre Señor Presidente Interino Brigadier Don Mateo García Puma· 
cahua. Es copia. Pedro Miguel de U rbina. Secretario del Ilustre 
Ayuntamiento. 

ESCRITO.- Muy Ilustre Señor Presidente. El Doctor Don Rafael 
Ramírez de Arellano Abogado de las Reales Audiencias de Lima y 
ésta y Síndico Procurador General en los autos criminales, en que 
ha sido causado por adicto a la Constitución, digo: Que habiéndo-
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me presentado con dos recursos firmados por mí y otros varios 
ciudadanos el catorce y dieciseis de diciembre pasado, pidiendo el 
cumplimiento retardado de la Constitución, porque el Decreto de 
once de noviembre de mil ochocientos once, ordena que dentro de 
tercero día se obedezcan las leyes por los jueces, pena de privación 
y oponiéndome a Ja perjudicial erogación de dos mil pesos en 
dulces y refrescos que se concedieron a José Agustín Becerra para 
el reparto de dulces de maguey que hizo blanqueados con azúcar 
decidida que fue Ja solicitud se abrió juicio negándosenos los tes
timonios ya decretados, por buscar medio de vengar su odio los 
que sedujeron a Usía. y se hallaban mal avenidos con Ja justicia 
benéfica y reformante de la Constitución. Con unos pocos testigos 
viles seducidos, se formó un sumario monstruoso, siendo cuerpo 
de delito los citados recursos con el tercero de petición de testimo
nios que corren en autos y son los mismos públicamente conoci
dos que en copia jurada acompaña bajo el número uno. Todo 
el resultado del sumario fue haber unos degradados abogados de
clarado que en el día catorce citado, entre las gentes y plaza del 
regocijo fueron feriados y apuntados para suscribir unos recur
sos que firmaron libremente hombres de seso, seculares y eclesiás
ticos elogiando a Ja Constitución y pidiéndola con la acción popu
lar que ella misma concede. Creció este furor al ver contra confor
me los días más adictos al público a su soberana sanción, ya por
que se imponía mejor su justicia y beneficencia, ya porque ayudé 
contra los perversos facinerosos con la proclama que exhibió ba
jo el número dos y corrió en su fecha. De este modo, yo y mi 
digno compañero el Licenciado Don Manuel de Borja que fuimos 
buenos y nada sospechosos, para recibir la comisión de Usía. des· 
pués del primer recurso para formar los padrones, como verifica
mos con toda perfección; fuimos en los días posteriores, el objeto 
de toda maquinación malévola en el expediente. Como ya no se 
podía impedir la Constitución, se proyectó a lo menos vengar a 
sus aficionados y al mismo paso aterrándolos e inhabilitándolos 
a formar un Partido y un Cabildo de Aduladores egoístas, y bajos, 
escogidos, repartiendo votos por millares. A este fin su apuro se 
precipitó y agitó tanto la causa que se remitió a vista del Síndico 
pasado, declarado público enemigo mío desde mucho antes, y al 
fin sujeto idiota y criminal, que sólo habla con la voz de los que 
le siguieron angustiando a éste para despachar la vista con seña
lado término de seis horas, con cuyo resultado se remitió con 
igual angustia a la vista del señor Fiscal Don Bartolomé Bedoya 
hasta que pudo alcanzar el expediente con estas diligencias a la 



154 MANUEL JESUS APARICIO VEGA 

víspera de las elecciones parroquiales; esto es, a l día sábado seis 
del pasado febrero en el que a las cinco y media de la mañana, 
fue sorprendido en mi causa por el Capitán Don Felipe Eulate, 
quien acompañado de escolta de soldados, tuvo la bondad de con
ducirme' sólo por conocer mi honor y carácter. Fue presentado 
en la puerta del cuartel donde encontré a Usía . que fal tando a 
todo aun no contestó a mi salutación, sino con ordenar iracundo 
al Comandante me asegurase adentro Usía . mismo me condujo 
a un calabozo inmundo, ajeno de mi persona y en cargo de la Cons· 
titución. La vista de este rigor me hizo pedir al Capitán Eulate, 
a presencia de Usía. el mandamiento de prisión que de buena 
fe aún no lo había visto hasta aquel acto, y encontrándolo ilegal, 
no instando ni en la forma debida según la copia número tres le 
pedí sentase la diligencia y la firmase conmigo a que Usía. con 
igual rigor se opuso, expresando: Eso no se hace, mucho se ha he
cho en manifestarle: El mandamiento. De este modo me hizo en
cerrar Usía. sin comunicación y con centinela de vista, después de 
registrar Usía. mismo el ca labozo por paredes, techo y piso, como 
si yo fuera un facineroso y malhechor . Estos actos que presen
ció el cielo, y los presos que allí se hallaron, estoy cierto de que 
el honor encumbrado de Usía. no los negará, como tampoco el de 
haber hecho clavar a la media hora dos balaustres de madera a la 
ventana de mi calabozo en unas aberturas donde yo no podía caber 
para escapar ni era capaz de forcejear con ventanas y centinelas 
un letrado que sólo batalló suavemente toda su vida con los cuader
nos y libros y con las leyes lastimosamente holladas. De igual mo
do, y en la propia hora fue asegurado en otro calabozo mi citado 
compañero y licenciado Borja . Veintiocho horas pasé en mi pri
sión, registrándose en ellas el alimento mío, y hasta las resultas 
partes de mis criados que lo llevaban. A las once y media del día 
de mi prisión, después de confabulado con los señores regentes y 
Fiscal por toda la p laza pasó a l cuartel del señor Ministro don Ma
nuel Vidaurre, comisionado en la media noche por Usía. a to
marme la confesión todo de ceremonia y su Escribano Pedro Joa
quín de Gamarra, y asomando a la prevención pidió con un apa· 
r ato impositivo una escolta armada con bala en boca a la guar
dia bisoña. De este modo, salí del calabozo al pabellón donde 
estuvo este seíior rodeado de seis soldados por los ángulos del 
cuartel. Si Arellano estaba seguro dentro de él con toda una guar
dia en la prevención y sin arma él tratado como reo, porqué 
este desaire y aparato? El señor Vidaurre les ofreció en el exte
r ior toda la bondad que en el interior no lleva ni habrá quien 
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delire creer. Me dijo que no iba a buscar reos sino inocentes, que 
no era aquel tiempo ni era el señor Berriozabal. Nada de esta in
decorosa entrada me fascinó, ni desprevino. En las preguntas ge
nerales expuse algunos de los rigores e ilegalidad con que se me 
apresó, empleo edad y estado aunque esto último no se me pregu·· 
tó y me suplicó el Juez no lo dijese que él enmendaría su pregun
ta. Sobre esto tomé los autos para imponerme como lo exigí con· 
forme a la Constitución. Ellos pasaban de ochenta fojas, cuya 
lectura a pesar de sus falsedades y demás notas que pudieran in· 
culpablemente indignarme, me provocaron en muchas partes a ri
sa. Efecto del testimonio de mi conciencia en la inocencia y posi
tiva virtud mía, que allí se acriminaba. Allí encontré por testigo 
a un abogado ad horonem doméstico y asistente del señor Vidau
rre, firmador alquilado de escritos ajenos, otro Abogado nuevo, 
sin carácter ni honor, firmador asimismo y prevaricador en su ofi
cio; ambos perjuros convencidos en autos, de que no fueron for
zados, para suscribir aquellos recursos. Otro aún de alma torcida 
pariente de aquel Síndico Peralta, algunos otros infelices, débiles 
y descaracterizados testigos que por error habían desistido sus 
firmas, pero que no dañaban mi persona. Así en todo la iniquidad 
mintió contra sí misma. Allí con estos autos cuyo resultado exi
gía premio para mí y para el Licenciado Don Manuel de Borja 
hallé que se pedía el castigo grave contra los dos por el citado 
señor Fiscal, que aunque no especifica, la pena ella corresponde al 
último s11plicio, según el modo y exageración graduando por revol
toso al que entre hombres honrados pidió la Constitución. Cuando 
el señor Vidaurre se vio con razón y ley, rechazado e impedido pa
ra tomarme la confesión por comisión se fue impaciente de haber
me franqueado los autos a las dos de la tarde, y a las cinco y me
dia de ella misma, constituye Usía, en el cuartel y fui sacado por 
segunda vez de mi calabozo con igual ultraje. Me di por dichoso, 
siendo mártir por la ley y justicia. Usía. me tomó la confesión ase
sorado del inexperto y nada práctico, si comerciante, abogado, Es· 
quinigo. Este ni había visto los autos ni atinaba al examen pres
cindiendo de algunas preguntas a que lo ensayaron tuve que diri
girlo contra mí mismo, hasta que por repetidas veces me supli
case por la recusación que no la quise hacer. Tal fue en todo la 
posesión de mí mismo. Se me hizo cargo por el elogio que mi pri
mer recurso hace a la Constitución en las palabras que iban seña
ladas en la copia se me hizo cargo de haber interpelado a Usía, 
se me hizo cargo de haber seducido a los suscriptores como si pu
diese jamás ser seducción la cooperación a una obra buena y posi-
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tiva petición de la Ley con acción en todos y en cada uno para 
acatar el más sagrado código que ha visto Ja Nación. El hacerlo 
no sólo yo sino con muchos fue doble virtud; pero aquí se buscaba 
la red para enmarañarme porque esa misma justa representación 
tenía mayor dignidad hecha, por varios ciudadanos que un solo in
feliz. Esto es en sustancia lo de aquella parte de la confesión que 
quedó de mí dada. Los cargos manifiestan la culpa, y cuando ellos 
son por haber sido Arellano justo. ¿A quién se traslada el crimen? 
Hablo con decoro por la ley y mi honor ultrajados. 

En tal estado se levantó la confesión a las diez y media de la 
noche para continuarla después quedando los autos todos desde la 
primera hasta la última hoja rubricados por mi cautela, con lo 
que agraviado el Asesor Esquinigo, para desvanecer sin descon
fianza la aumenta confesándome que los autos ni los manejaba él 
ni los tenía el Escribano, sino Usía. 

Estos datos caso el Asesor no están en autos, pero la alta dig
nidad de Usía, es para que con alto honor no los niegue. Esta es la 
causa, el público a pesar de las reservas con que se formó no la 
ignoró, continuamente me advertían todos, me cautelase, escanda
lizados con la cosa, muchos de los que me advertían me anuncia
ban mal, muchos no podían creer, sino el objeto de aterrarme pa
ra no pedir Jos testimonios, pero yo reposaba en el seguro testi
monio de mi conciencia y en la notoriedad de mis obras. Al día 
siguiente siete de febrero día de las Juntas Parroquiales en que 
por la necesidad que tendría de ocultar tal causa el Juzgado con 
el silencio perpetuo del inocente contaba yo cierto mi sacrificio 
y gustaba ya de la futura bienaventuranza allanada en el ejemplo 
y suplicio del Hombre Dios, entonces a cosa de las d iez del día en 
Ja Junta de la Matriz congregada en Jos ángulos del Convento de 
la Merced donde concurrió el vecindario aun de las demás parro
quias el pueblo cierto de todo como he dicho no pudo hacerse el 
tercero de mi sacrificio en su omisión usó de la dignidad que a l 
conjunto daba la Constitución para graduar el mérito del ciudada
no. El acusó y pidió a Usía. la asistencia de los reos, yo y el Licen
ciado Borja supo concilar el decoro y subordinación con su digni
dad y celo pidió nuestra libertad para ser allí partícipes del honor 
si estábamos inocentes o para ser nuestro verdugo si éramos reos 
de tan graves crímenes, porque Usía. defendiendo contra el clamor 
expresó que éramos reos contra el Rey, la Patria y la Religión. No 
puedo callar ni ocultar lo que sé por notorio y no olvida el gene
roso Cusco que no es capaz de abrigar en su fidelísimo seno tales 
reos como los que Usía. figurnba. Qué cláusula de mis recursos 
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se dirige contra el Rey, qué oración contra la Patria qué periodo 
contra la Religión? Gracias al a ltísimo que los recursos cuerpo de 
delito son públicos conocidos y giran por los ángulos del Virrei
nato. El acatar el eco de la divinidad en la voz de la Nación hecha 
Constitución, el pedir esta misma y con ella el derecho, y munifi
cencias que se nos han conseguido será contra el Rey, Patria y Re
ligión? Permítame Usía. una precisión. Si soy reo de estos críme
nes ésta me indujo y aconsejó a ellos, voy a la demostración. Tuve 
el honor de haberme confiado Usía. sus papeles e informes cartas 
de gracias por su Presidencia, oficios del Cabildo al mismo intento, 
diversos oficios de corporaciones y conventos que hicieron sus
cribir diligencias para sus mayores ascensos, todo me encargó 
Usía. y desempeñé con mi tosca pluma. Este favor que merecí me 
obligó cuando pensé y dispuse el recurso de mi delito a prevenir 
a Usía. la noche antes en su casa, que la constitución se reti
raba que el público la extrañaba que en vez de pensar en toros, 
comedias y otras pensiones a los miserables vecinos se diesen pro
videncias que luego efectuasen la Constitución, y no su mera publi
cación y juramento que sobre esto poseía ya para el día siguiente 
Usía. representación entre muchos vecinos. Usía. me lo aprobó, me 
agradeció la advertencia y aún me puso ya la precisión de ver ifi
carlo, dándome Ja razón de que con ella contaría Usía. esas pre
cisiones a que lo inducían, dándome a entender que no pudiendo 
resistir a sus áulicos tendrá esa ayuda de mi representación. La 
señora mujer de Usía. presenció y aun me oyó primero me dio las 
gracias manifestó sentir esos afanes forzados y me suplicó habla
se en iguales términos a Usía. como lo verifiqué y al día siguiente 
exhibir ya no mi petición sino el mandato o súplica a Usía. He aquí 
mi propósito. En ambos recursos está el espíritu de Usía. pero 
espíritu que por su bondad no tuvo firmeza sino una declinación 
funesta para mí. Si este dato me niega Usía. no osaré sustentarle 
con desacato, pues recurro al Supremo testigo y divino t ribunal; 
allá esto y emplazo a Usía. tengo un derecho preferente para ello 
la provocación al Tribunal competente es justa, y si Usía. no la 
tiene por tal, o Ja gradúa por ofensiva, será negando que al Altísi
mo ha de juzgar a los jueces. Esto me sat isface, pero también ese 
mismo Juez me ha encargado mi honor y éste está a la vista de los 
hombres ante quienes debe por términos legales y externos, vindi
carlo. Así pues fue influido Usía. en aquel transporte del pueblo 
por los hijos de Agustín Becerra, igual partícipe en las maquina
ciones del proceso que Usía. se consultase aun con el señor Re
gente, habiendo el hijo mayor que es cura de la Matriz y el menor 



158 MANUEL JESUS APARICIO VEGA 

Eclesiástico manchado su cara y mezclándose en oponerse a la 
libertad mía y la del Licenciado Borja. La detención de Usía. des
pués del General para formar el mandamiento llevó con mi fer
vor pasivo la mayor porción del pueblo al cuartel de su prisión 
a aguardar la orden de libertad que así se retardaba, mientras 
la fianza que otorgó de nuestras personas el pueblo todo. En estos 
feroces encontraron en la Junta muchos sensatos al incesante Ase
sor Esquinigo, y hecho se le cargó de su ignorancia, temeridad y 
demás excesos confesó que los autos casi no los conocía que fue 
estrechamente juramentado para el silencio y suscripción de lo 
actuado y que el auto de prisión lo dictó el señor Regente don Ma
nuel Pardo y llevó la pluma en borrador el señor Ministro citado 
don Manuel Vidaurre. ¡Qué consultor tan autorizado! en parte dis
culpo a aquel débil letrado. Todo es público y también confirma
do con todo lo expuesto. Y si no, ¿por qué Usía. coadjutor de mis 
recursos se trastornó hasta el extremo? Por esos señores seduc
tores, y por Agustín Becerra. ¿Por qué tanta infracción de la Cons
titución en los autos y tanta nulidad a que no se atrevería ningún 
Letrado? Porque estaba seguro y escudado el expediente en los 
señores prevaricadores que como autores justificarían todo en 
la apelación? Por qué se avanzó el señor Fiscal a una acusación tan 
escandalosa? Por qué sólo sus compañeros acomplotados podían ase
gurarlo y persuadido conociendo el carácter que tuvo en Tarma? 
Por qué Usía. se separó de su Teniente Asesor puesto por el Rey sin 
recusación ni causa, nombrando lo más desdichado del cuerpo de 
abogados? Porque Esquinigo, sólo podría y pudo tolerar la preva
ricación y dirección de aquellos señores porque este solo pusiláni
me no podría recibir, y porque este solo débil se llevó de las ofer
tas de la mejor subdelegación, según se dice. ¿Por qué tanta con
juración de aquellos señores contra mí? Por qué el señor Pardo 
desairador mio ha sido siempre declarado contra mí? Por la for
taleza que he manifestado en m i empleo y porque aborrece al que 
no es adulador y al que no se dirige por él. Porque el señor Vidau
rre agraviado de haber con entereza y como abogado tenía parte 
en la dirección de una demanda que le puso uno de sus muchos 
acreedores me hizo el objeto de su venganza, protestada porque 
este mismo está poseído del espíritu de revolución pública en la 
función de recepción de Presidente del digno señor Brigadier Don 
Martín de Concha, desde desacordado de su razón manifiesta su 
carácter. Porque a ninguno de estos ha podido gustar la constitu
ción, por lo que hoy aun las mujeres y comensales se burlan y ríen 
por calles, plazas e iglesias de todo ciudadano adicto a la consti-
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tución y del actual digno Ayuntamiento constitucional tan respe
tado, y amado por todos y porque el reo de infinitas infamias, crí
menes don José Agustín Becerra, privado y pariente de Usía. ha 
coadyuvado con todos los referidos con quienes notoriamente es
tá entronizado, porque ingrato a mis servicios y beneficios quiso le 
fuese adicto hasta el extremo abandonando la religión del juramen
to en una declaración judicial que se me exigía de resultas de mi 
perjuicio y falsedad suya, cuya causa se sabe ha apadrinado Usía. y 
porque tengo descubiertas de la casa de Becerra en unas cartas cu
yos retazos corren e igualmente exhibo bajo el número cuatro. Por 
esto pues Becerra y porque me opuse en el segundo recurso a la ero
gación de los dos mil pesos, en cuyo tono que se le permitió se le 
adietó y ayudó como' siempre a este inexpugnable celoso de malda
des procuró vengarse haciéndome integridad de crimen de revolu
ción, logrando para ello la aversión a la constitución de los seño
res ministros y sus devotos para cuyo intento también se le per
mitió en los autos míos, cometer la falsedad de insertar con fe. 
cha del doce de diciembre último, los bandos para efectuar la cons
titución que en la realidad se publicaron el quince por la interpe
lación de mi recurso del catorce como es público, notorio y docu
mentado, según se verá a su tiempo. Por esta demostración de la 
conducta de todos los referidos que en su caso a más de lo noto
rio, probaré son todos ellos reos de lesa Constitución y majestad, 
reos de un atentado y prevaricato indisimulable, son objeto del 
horror y desconfianza pública los que por su destino deben ser el 
amor, seguridad y confianza del desgraciado Cusco. No ignoro 
todo lo que se maquina por la causa y por lo demás sucedido que 
referiré a fin de trastornar ellos tanto resultado y hacer preva
lecer sus imposturas. Pero el autor de toda sociedad, y de la jus
ticia está declarado por la verdad. Yo espero hablar con Dios y 
hablo sin miedo a los hombres con la fuerza de verdades notorias, 
y el derecho de mi propia defensa en una causa que ya está puesta 
a la faz del mundo. Mientras tal descubrimiento y suceso en la 
justa dicha parroquial, el resto del pueblo, que era dueño de las 
puertas de nuestros calabozos sin estrépito, fuerza ni armas nos 
precisaba a la salida expresando la anuencia de Usía. Yo y mi 
compañero Borja, sin desmentir nuestra conducta y subordina
ción contuvimos aquel fervor dando la razón de que estábamos 
por mandamientos del jefe y que por nuestro honor y obediencia 
saldríamos si no por las puertas franqueados de mandato formal, 
dos o tres ímpetus indeliberados del pueblo por , la tardanza de 
orden de Usía. contuvimos de este modo hasta que se hizo debida-
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mente en brazos del afectuoso pueblo en que tal vez algunos sin 
devoción a nuestra persona estaban entusiasmados por nuestra 
inocencia y por la malicia con que se nos intentó separar del honor 
de las juntas. Usía. nos recibió a vista del pueblo y con meditación 
de nuestra causa y lo expuesto por todos con Jo demás que se des
cubrió, nos declaró libres con voto activo y pasivo, reiterado al 
cuarto día del suceso en cuya virtud mi compañero fue nombrado 
elector parroquial de la Matriz y el día catorce me honró el pueblo 
por medio de los señores electores, haciéndome individuo del ilus
tre Ayuntamiento con el cargo municipal de Primer Síndico. Des
de el quinto día posterior a mi salida, esto es desde el doce de fe
brero, he instado por la prosecución de la causa mediante el re
curso que en copia acompaño al número cinco. No he sido oído ni 
ni se me ha querido proveer por segunda vez insté con el escrito 
cuya copia es la del número seis que se esforzó con el auxilio del 
Ilustre Ayuntamiento a pedimento suyo que es el del número siete. 
Usía. contestó a ese consejo que daría todo a mi causa, según el 
oficio número ocho no verificado su palabra ni administrado jus
ticia, valor a instar a l mismo Ayuntamiento por el recurso número 
nueve interpelase por segunda y última vez a Usía. como lo hizo 
según el número diez y todo ha sido vano como asimismo las su
plicas y escritos de mi compañero Borja. ¿Quién entendería, señor 
Presidente, el misterio de que habiéndose agitado la causa con tan 
acelerado aparato y reserva, reduciendo los términos naturales a 
los violentos de horas y momentos en días y noches hoy es más 
de un mes no se oía una sola providencia, ni por la integridad y 
buena opinión de Ja justicia, ni por los clamores de los dos opri
midos, ni por Jos ritos de la constitución, ni por las respetables in
citaciones auxiliatorias del Ilustre Ayuntamiento? Pero ya lo en
tienden todas en Jo público aquí expuesto. También entienden que 
extrajudicialmente se le ha buscado al Teniente Asesor por una 
persona caracterizada para que se exima del conocimiento de Ja 
causa y es confirmación de que el señor Regente está decidido a 
continuar la dirección con algún otro testa semejante a Esquinigo. 
Por todo esto en el Tribunal no hallo el mismo que pueda cono
cer en estas ni otra alguna causa mía, ni en el señor Fiscal aptitud 
para acusarme. Usía. es Juez de su propia causa en cuanto fue in
terpelado en su omisión al cumplimiento de Ja Constitución. Usía. 
me es sospechoso (hablando con respeto), y confirma su partido 
con los rigores que ha usado con la justicia que me deniega y con 
haberse señalado desde los primeros días de mi recurso, hartán
dome por tres diversas ocasiones en salutaciones como por apodo 
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a mí e irrisión a la Constitución de señor ciudadano carácter 
de que me he gloriado. Usía. me ha ultrajado e lnjuriado grave ; 
públicamente, denominando reo contra el Rey, contra la Patria, y 
contra la Religión. Todo inhabilita al Gobierno y al Tribunal; por 
lo que Usía. se ha de servir dándose por inhibido, remitir los autos 
al Ilustre Ayuntamiento para que de allí se entreguen al juez que 
corresponda, o si hay facultad para quedarse con ellos, devolver 
éste con su proveído que será todo el expediente para continuarlo 
donde he dicho, y para cuya seguridad presento este escrito con 
fe de entrega y nota de otro igual, que me reservo y sus insertos con 
derecho para hacer el uso que me convenga según obrase Usía. Por 
tanto: A Usía. pido y suplico que habiendo presentado los insertos 
puntuales con éste, se sirva ordenar como solicito en justicia, ju
rando a Dios Nuestro Señor, etc. Doctor Rafael Ramírez de Arella
no. Yo el infrascrito Escribano certifico que el duplicado de este 
escrito corregido por mí se me entregó por el Doctor Don Rafael 
Ramírez de Arellano para presentarlo al muy Ilustre Señor Presi
dente con los diez documentos que le acompañan siendo las diez 
horas y cuarto de la mañana de este día diez de marzo de mil ocho
cientos trece. Y para que conste lo firmo, siendo testigos los se
ñores Teniente Coronel Don Domingo de Rozas.- Don Juan José de 
Olañeta.- Don Juan Pascual de Lazo.- Don Rafael Gallegos, Regi
dores del Ilustre Ayuntamiento Don Fabián de Rozas y el Doctor 
Don Juan Corvacho. Pedro Joaquín de Gamarra. 

Señor Alcalde del Primer Voto. El Doctor Don Rafael Ramí
rez de Arellano, Abogado del Reino Primer Síndico del Ilustre 
Ayuntamiento de esta capital, ante Ud. en forma legal dice: Que es 
notorio se le forme al que habla en el mes de febrero del presente 
año una causa criminal por el delito de haber pedido la publica
ción y cumplimiento de Ja soberana Constitución y elogiándola 
dando a aquélla los juzgados y directores el escandaloso renom
bre de sediciosa o tumultuaria, pues había conseguido el que habla 
la adhesión de varios ciudadanos a aquella solicitud. Es igualmen
te notorio que después de que la Junta Parroquial de aquel mes y 
el pueblo pide por el interesado y por su compañero como por ciu
dadanos inocentes y aptos para las elecciones jamás el Presidente 
Juez de la Causa quiso oír a los supuestos reos, hacer manifiestos 
los autos y concluirlos. Las instancias del exponente no bastaron 
el auxilio e iniciativas que por él hizo el muy Ilustre Ayuntamien
to, no tuvieron efecto. El honor del que habla unido al de su ama
da patria, no permitía igual silencio como el del Juzgado como se 
había impuesto de toda la causa para hacer su confesión la reca-

. ': 
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pituló toda en una representación documentándola en lo más prin
cipal, haciendo ver la grande injusticia con que todos los inclusos 
en la representación habían maquinado contra la constitución y 
el recurrente y pidió la sustanciación de la causa, exponiendo por 
conclusión que se quedaba con igual ejemplar anotado por el Es
cribano para el uso conveniente, según obrase el Juzgado. Esta 
grande precisión obró igual efecto que las anteriores instancias y 
ni por vindicarse los contenidos en la representación ni por des
mentir las sospechas contra el Juzgado se le ha hecho justicia al 
que habla guardando el mismo silencio siendo legal la consecuen
cia de que todo lo expuesto y documentado es cierto de que son 
los autos mismos los que analizó en su recurso el que habla de 
que no sólo es inocente sino un defensor de la Constitución de la 
Patria y de la Justicia por las que iba a ser sacrificado. La declara
ción con que el Gobernador lo hizo apto para las elecciones hace 
por otra parte la misma conclusión y apologías en cuya virtud le 
ha honrado el Cusco haciéndolo Síndico y la Provincia toda ha
ciéndolo en las Juntas Electorales para Diputado elector de Parro
quia y elector de Partido, habiéndosele sufragado en la última 
Junta de Provincia con tres votos para tercer Diputado de cortes 
como todo es notorio. Si de un modo tan enérgico y ventajoso en 
que los autos con vergonzoso honor no salen a luz, y aparece posi
tivo todo lo expuesto está vindicada la causa, honor y conducta 
del que habla, como asimismo del pueblo entero, es de necesidad 
que habiendo resonado el hecho por todo el reino satisfaga igual
mente el resultado pues el interesado aprecia su patria y honor 
más que su vida. A este fin, como el Gobierno está por el regla
mento de juzgados separado de lo contencioso, y ha remitido a los 
señores Alcaldes y correspondiendo por ello a Usted, la solicitud 
presente el que habla exhibiendo con el juramento debido los docu
mentos y representación que cita y contiene lo expuesto pide a la 
justificación de Ud. que conforme al artículo veinte y tres capítu
lo segundo del citado reglamento, mande se le den los testimonios 
que necesitase por cualquier Escribano con devolución de éste y 
lo exhibido y citación pública. Por tanto, a Ud. pide y suplica que 
habiéndolo por presentado con los insertos se sirva proveer y man
dar como solicita en justicia y verdad que jura por Dios Nuestro 
Señor. Doctor Rafael Ramírez de Arellano. Cusco, diciembre pri
mero de mil ochocientos trece. Por presentado con los documentos 
que acompañan dénsele los testimonios que pidiese por el mismo 
escribano, que certifica en la representación con previa citación 
del segundo Síndico y fecho devuélvasele todo. Martín Valer. Pro-
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veyó y firmó el anterior decreto el señor Teniente Coronel Don 
Martín Valer Alcalde Constitucional de Primera Elección de esta 
ciudad en el día de su fecha. Ante mí: Pedro Joaquín de Gamarra 
Escribano de su Majestad y Público. 

CITACION.- En el Cusco, en dos de diciembre de mil ocho
cientos trece años, yo el Escribano hice saber y cité lo contenido 
en el anterior decreto al señor Don Francisco de Sotomayor y Gal
dos, Abogado de esta Real Audiencia y Segundo Procurador Síndi
co de este Ilustre Ayuntamiento en su persona de que doy fe como 
de que firmo en esta diligencia. Francisco Sotomayor y Galdos, 
Abogado de esta Real Audiencia y Segundo Procurador Síndico 
ilustre de este Ayuntamiento en su persona de que doy fe, como de 
que en esta diligencia. Francisco Sotomayor y Galdos. Gamarra. 
Concuerda este testimonio con los documentos de su referencia, 
que para el efecto presentó el interesado a su poder de que doy fe, 
remitiéndome a dichos originales en caso necesario. Y para que 
así conste donde convenga doy el presente de su pedimento man
dato judicial y citación que se insertan. Es hecho en esta gran Ciu
dad del Cusco, en tres de diciembre de mil ochocientos trece años, 
siendo testigos don Cosme Sarmiento, don Antonio Porroa y don 
Luis Salas, presente. En Testimonio. Un signo de verdad. Pedro 
Joaquín de Gamarra, Escribano de su Majestad y Público. Testa
do.- Causado.- No vale. 

Concuerda con los documentos contenidos en el testimonio, 
que para efecto de sacar éste exhibió ante el señor Alcalde Consti
tucional de esta ciudad y por ante mí el Doctor Don Rafael Ramí
rez de Arellano, Abogado del Reino y Primer Síndico del Ilustre 
Ayuntamiento del Cusco, a quien le devolví dicho testimonio exhi
bido después de corregido y concer tado con éste, remitiéndome a 
aquél en caso necesario. Y para que así conste donde convenga y 
obre los efectos que hubiere lugar en virtud del auto proveído al 
pedimento que va por principio doy el presente testimonio en la 
ciudad de los Reyes del Perú en diez y siete de marzo de mil ocho
cientos catorce años. Y en fe de ello, lo signo y firmo. Antonio Lu
que.- Escribano Público. 

Los escribanos del Rey nuestro señor que en frente firmamos 
certificamos y damos fe de que don Antonio Luque, por quien este 
testimonio va signado y firmado es Escribano Público y uno de los 
del Número de esta ciudad, fiel y legal y de toda confianza por tan
to a todo lo que actual autoriza y suscribe se lo da entera fe y cré
dito judicial y extrajudicialmente y para que conste damos la pre-
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sente en la ciudad de los Reyes del Perú, en diez y siete de marzo 
de mil ochocientos catorce años. Julián Cubillas (Rúbrica). Francis
co Munarroel (Rúbrica). Manuel Suárez (Rúbrica). 

A. G. l. Legajo 1017. Sevilla. 

* 

28 

LA AUDIENCIA DEL CUSCO INFORMA SOBRE LOS MOVIMIEN
TOS REVOUJCIONARIOS INTENTADOS EN ES,A CIUDAD EN 

OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 1813 

Serenísimo Señor: 

Aunque se halla enteramente separado este Tribunal de mez
clarse en asuntos de gobierno, no creen los individuos suyos que 
suscriben este reservado informe, lo están de permitir que se sor
prenda con papeles fraguados por revoltosos conocidos aquí y no 
allá, la integridad de Vuestra Alteza tergiversando o falsificando la 
verdad, que es el norte por donde se gobierna su superioridad, para 
el acierto de sus operaciones, y de que aquí es que se contemplan 
precisados a esclarecerla, dando una noticia positiva de lo acae
cido en esta capital del Cusco en los días 9 de octubre y 5 de no
viembre de este año, bien persuadidos a que se complacerá en co
nocer la imparcialidad, integridad y derechura con que se condu
cen, para que así, ni la justicia se vulnere, ni el respeto se atrope
lle, ni el patriotismo y mérito se confundan, como intentan conse
guirlo algunas corporaciones de esta ciudad con las representacio
nes que por notoriedad se sabe se dirigen sobre este particular a 
Vuestra Alteza en esta ocasión, excitadas de individuos suyos y de 
otros sujetos conocidos por revolucionarios, quienes sin rebozo ní 
aquella máscara con que procuran ocultar la malignidad los que 
aun cuando lo sean igualmente, obran con cautela, dan a conocer 
sin género de duda, sus ideas con el fín de formar perniciosos par
tidos que deben cortarse, si se puede, en su origen, sin pérdida de 
momentos, como cáncer del estado antes que el mal cunda y se 
haga imposible su curación. 
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Don Martín Valer; Alcalde Constitucional de Primera Elección 
de esta ciudad, asociado y dirigido de don Agustín Ampuero, Agen
te Fiscal de esta Audiencia nacional (de quien tenía formado muy 
distinto concepto del que ahora m,erece), los Procuradores Síndicos 
actuales, abogados Don Rafael Arellano y Don Francisco Galdos, 
con otros pocos más hombres, cuyos nombres no se expresan por 
falta de total certeza, son los jefes principales de esta obra y los 
que obligan a los individuos de su respectivo cuerpo a poner su fir
ma, con el fin de destruir el concepto y formar si es posible la rui
na del Gobernador político y comandante genera.! de las armas in
terino de esta ciudad, Brigadier don Martín de Concha y Jara, por
que obrando con rectitud, entereza y acierto en el caso y sus inci
dentes, no anonadó los infames hechos ejecutados en los días 5 y 9 
referidos, que fueron verdaderamente como se sigue. 

Habiendo tenido el Gobernador mencionado denuncia circuns
tanciada por sujeto que merecía atención así de palabra como por 
escrito, de los que en él nombró que estaban resueltos a asaltar el 
cuartel principal con sus armas y pertrechos la noche del día 9 de 
octubre ya expresado, con el fin de variar el gobierno y ponerlo en 
el que el pueblo nombrase, apoderarse de los caudales que hubiesen 
en las Cajas de la nación y saquear a su antojo las casas de los de
más vecinos, tomó tan activas, acertadas y enérgicas providencias, 
que en una misma hora arrestó por sí mismo al que consideró re
volucionario principal don Vicente Angulo, y por el Teniente Coro
nel Don Martín Gabino de Concha y los Capitanes Don Felipe Eula
te y Don Manuel de Orihuela, a los demás comprendidos, de suerte 
que llegaron todos a la prisión en que los mandó poner a un propio 
tiempo y con tal sigilo, tino y acierto, que nada se supo del hecho 
hasta que en la mañana del día 10 se traslució su arresto. 

Estando siguiéndose militarmente esta causa, volvió el Gober
nador a tener nueva denuncia que la hicieron tres caracterizados 
sujetos. El Contador principal de la Aduana Nacional, el graduado 
de Intendencia de Provincia Don Antonio Zubiaga, el Contador 

·principal de las Cajas Nacionales Don Francisco Basadre y Don 
Mariano Arriaga, Oficial de las mismas Cajas, asegurándole aqué
llos y éste como citado para Ja empresa, que la noche del día 5 de 
noviembre tenían dispuesto formalizar nuevamente el asalto al 
cuartel y sacar los presos puestos en él por la causa citada, poner 
las armas en manos del populacho y realizar entonces todo lo de
más que no pudieron ejecutar el 9 de octubre anterior. 

Mas como por dicha denuncia se expresó al Gobernador que 
estos malvados hombres, ingratos a su patrio suelo, desconocidos 
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a la lenidad y suavidad con que se les trata, todos quebrados y de 
baja extracción y escasa suerte, poseídos con certeza de que nues
tras armas del Alto Perú iban a ser arrolladas y vencidas por las de 
los insurgentes porteños, habían difundido y regado estas especies 
especialmente entre la ínfima plebe, de fácil creencia en. todo, les . 
pareciese que la tenían ya por suya, dispusieron congregarse en una 
casa contigua a l cuartel y a pretexto de convite de entierro osten
toso para un párvulo injuntando allí la gente que les pareciese bas
tante para la ejecución de su intento, que tenían por seguro, ha
ciendo tocar en el acto de ella a entredicho en las iglesias más in
mediatas al cuartel, tornó el jefe entre otras precauciones la de ase
gurar con tropa las bocacalles de la plaza principal de la ciudad 
en que está situado dicho cuartel y se vio por demostración la 
certeza de la premeditada insurrección, pues a la hora de las siete 
y media de la noche, que sin duda era la señalada por los cabezas, 
iban concurriendo grupos de hombres a la plaza en la que se penni
tfa la entrada, y aunque por un piquete compuesto de diez solda
dos colocados en un puente inmediato al cuartel y mandado por el 
Teniente Coronel don Agustín Antesana (sujeto recomendable y mi
litar acreditado), se les contenía y exhortaba a que volviesen a sus 
casas, haciéndose lo mismo con suavidad y amor patriótico po1. e l 
Gobernador, que se presentaba en este y otros puntos para persua
dirlos al sosiego y evitar desgracias, lejos de acceder a estas exhor
taciones, los insultaron con las expresiones siguientes de Viva la 
patria, Vivan los porteños. Mueran los cotenses (que así nombran a 
los europeos). Avancen a ellos, fue ya preciso al Comandante del 
piquete mandar disparar por alto algunos tiros para amedrentar
los ; vientos éstos que eran sólo de pólvora, lejos de retirarse pro
cedieron a nuevos insultos disparando algunas piedras, en cuyo 
caso ya se hizo inevitable al Comandante el mandar disparar con 
balas de dos en dos hombres, para obviar así el mayor estrago, y lo
grar el fin de aquietar esta parte del populacho, como se consiguió 
con sólo la muerte, según se sabe, de dos de él y tres heridos, pues 
viendo entonces que Ja cosa iba de veras, se retiraron huyendo de 
las balas, y se aquietó el pueblo, permaneciendo no obstante el Go
bernador, los vecinos nobles y honrados de la ciudad y los Minis
tros de este tribunal en Ja puerta del cuartel, dispuestos a defender 
la patria a costa de sus vidas, tomando un fusil y empleándose en 
los destinos que se les señalasen, así para esto como para auxiliar 
al gobierno, quien en ese mismo acto ordenó que se publicase un 
bando, corno se hizo para que todos se retirasen a sus hogares, y 
el público tuviese la seguridad, de que estaba sostenido y defendí-
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do por las armas del rey, y que de ningún modo se consentiría el 

más leve insulto a personas y propiedades, y de esta suerte se 

aquietó esta conspiración, se evitaron muchas muertes y la mayor 

efusión de sangre y salvó una ciudad que iba a consumar su total 
ruina. 

Dadas en seguida de esto por el Gobernador las más sabias 

providencias, ya de rondas en cada noche y patrullas compuestas 

de los nobles y honrados vecinos de la ciudad y de los magistrados 

que salían de comandantes de ellas, ya por otros medios y arbitrios, 

se destruyeron las ideas de los revolucionarios y acabaron de ani

quilarse con las dos victorias conseguidas por el ejército del Alto 

Pe1ú, al mando en jefe del Mariscal de Campo Don Joaquín de la 

Pezuela en los días 1~ de octubre y 14 de noviembre que inmorta

lizarán su nombre y gloria, y la de las tropas formadas en su mayor 

parte de cusqueños, tan fieles como valientes y esforzados, que die

ron muerte a los insurgentes porteños, hicieron prisioneros a un 

considerable número de ellos, e infundieron el terror y miedo en sus 

caudillos y corto resto, que huyeron cometiendo al paso en la villa 

de Potosí, señaladaemnte los más horrorosos crímenes de que ni son 

susceptibles hasta los bárbaros. 

De este modo se aseguró el Alto Perú y esta ciudad del Cusco 

y se hicieron acreedores al más distinguido aprecio de la nación y 

a los premios de Vuestra Alteza los militares que allí y aquí dieron 

acciones tan gloriosas, pues lo son a todas luces las del ejército 

real, y las del citado gobernador político, cada uno en el punto que 

las ejecutaron. 

Ellas excitaron de tal modo el ánimo de estos revolucionarios, 

que no pudiendo sufrir el que se imponga de tan señalados y dis

tinguidos méritos y servicios a Vuestra Alteza, adoptaron el medio 

de formar las enunciadas representaciones, t iznando falsa y alevo

samente, según por notorio se sabe, la conducta y operaciones del 

Gobernador, a las que no puede ponerse en el caso el menor de

fecto, pues son públicas y constantes tanto las de su decidido pa

triotismo, como las de su entereza, actividad, limpieza e infatigable 

celo con que prodigando su propia vida y abandonando los intere

ses de su casa, se manejó y continúa ejecutándolo, ya poniendo al 

cuartel y a su tropa en el brillante pie de defensa que hoy tiene 

y jamás se vio así, surtiéndolo de armas y de escogidos soldados, 

ya tomando otras disposiciones acertadas y oportunas, que le la

braron el singular insinuado mérito, por más que intenten oscure

cerlo los faccionarios que concitan contra él a un pueblo fiel en lo 

general, sin que le pueda servir de borrón las operaciones de cuatro 
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díscolos revoltosos, a los que, y especialmente a los cuatro sujetos 
que van señalados al principio, es preciso separar y alejar de él a 
larga distancia, pues cada uno es peor y con más especialidad si 
cabe el ominoso, audaz y detestable abogado Arellano, pues con 
esta pronta y ejemplar providencia, a cuyo efect.o se instruye tam
bién con esta fecha al jefe principal de estos reinos su Virrey y Ca
pitán General, se conseguirá establecer una paz sólida y duradera, 
que deje obrar a las autoridades constituidas con franqueza y li-
bertad. · 

Lo que va expresado con la individualidad posible, lleva en sí 
mismo el indeleble carácter de la verdad y manifiesta a Vuestra 
Alteza que el objeto principal de este informe es el de la rectitud 
de la justicia de que es dependiente el del premio a que en su ca
rrera se hizo acreedor el Gobernador de esta capital, que no sea 
defraudado por unos hombres infieles y revoltosos, y que todo se 
ordene y arregle a lo justo y equitativo, como lo quiere y desea la 
superioridad de Vuestra Alteza en que es tan interesada la nación 
en general y en particular esta fidelísima ciudad y su provincia 
digna de las mayores distinciones y elogios. 

Dios guarde a Vuestra Alteza muchos años. Cusco, 11 de di
ciembre de 1813. 

Manuel Pardo, Pedro Antonio de Cernadas. 
Bartolomé de Bedoya. 

A. G. l. Cusco 8 

* 
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PROCLAMA DEL ARZOBISPO DE LIMA BARTOLOME MARIA 
DE LAS HERAS, EN QUECHUA Y CASTELLANO 

N~ 135. El Arzobispo de Lima acompaña un ejemplar de las 
proclamas a los habitantes de ultramar traducida en lengua que
chua conforme a la orden de S. A. de 30 de agosto de 1813. 

Excelentísimo Señor. 

Bajo el W 121 contesté por el Ministerio de Despacho de V. E. 
que luego que se hiciese la traducción e impresión de la Proclama 
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a los habitantes de estos reinos, remitiría ejemplares de ella por 
triplicado como se me previno de orden de S . A. S . de 30 de agosto 
del año pasado. Consecuente a esto acompaño impresa la mejor 
traducción de muchas que se han hecho para que V. E. se digne ele
varla al conocimiento de S.A.S. 

Como la perfección de una lengua respecto de otra está en ra
zón de la civilización y cultura de la nación que la usa, no puede la 
quechua igualar la riqueza y gallardía de la española; así las ideas 
que ésta expresa por palabras simples y particulares, las significa 
la otra por voces compuestas y largos circunloquios. Yo bien sé 
que una parafrase no es traducción sino comento; pero no queda 
otro recurso al traductor para explicar el sentido cuando los idio
mas no tienen igual abundancia. Esto se palpa en la adjunta pro
clama. Lleno de pensamientos sublimes, o ideas abstractas y des
conocidas al lenguaje índico ha sido preciso sacrificar la valentía al 
sentido y la elegancia, a la inteligencia sin embargo los conocedo
res confesarán siempre que la segunda columna ostenta toda la 
hermosura de que fue capaz el idioma del imperio de los quechuas. 

Nuestro Señor guarde a V.S. muchos años. Lima, diciembre de 
1813. 

Excelentísimo Señor 

Barto/omé. Arzobispo de Lima. (Rúbrica). 

Excelentísimo Señor Ministro de 
la Gobernación de Ultramar. 

SINCHICUNAY 

Mama ccochac chimpampi causac runacunaman 
&aupa Incacunac allpampi tiac huyñay recsicuiñioc runacuna, 

ccancunari pantaspa huaclliscca ñanta purispa huateccac yupin 
ccatericuccuna uyari, unanchai mama llactaiquic ñucñu cunaihinta 
huacyaricuininta. 

:ll!an yachanquichis tahua huatañan ticracun, huc manayupay 
pachamanta huc mana resciscca auca hamurccan llactanchiscuna
man iscay uya ñoccanchisman sutcchumuspa, ancha mappata cchu
yasccanchisman cutichispa. 

Yacay pachac chunca huarancca hillappata ñauparichicuspan 
Pirineo ccaccacunac huancchancunapi ricchurimurcan munaininta 
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rurananchispac: Chai patamantan ñoccanchispa ccollonanchista 
unanchamurccan ccaparispa Yuyarccanini chay auccacca hatun sa
mita ñoccanchispac aysamuita. Qquell secceta uyanchisman ccasca
chispa, huiñaipa, huiñayninpac paipa piñasñi cananchispac. 

Chay chica unaipo chay mana yupay yahuar maqui hyallahui
sancuna huyñay naccaspa, huiñay ,yahuarpi cchospaspa hucllatan 
horccon, muspharinanpac, pisi callpa ñoccaycuhuan casccantan ri
cuncu. 

Paycunam apamurccancu cay sinchi manchay atinacuyta; ño-
' caycuc sonccoycu ccaraspa ancca soncco bina ñahuycuta hues

ccaspa, ccellay ucchupi, niña phoccheypi, yahuar mayopi, huañuyta 
quiquiycu mascanaycupac. Ichacca cay ccolloypi, cay sipiypi au
ccaycuta mascaspa ccarac huañuyta ·maquiycupi chay ccarucuna 
tarinanpacmi,'/ 
· Chay ma,Ochay Auccac callpanti chica huñulla phoc chimuspa, 

ancay phagua hinantinman llocllarispa tucuytan huacchata, pisicall
pata sapacta ricuspa, ppampayta yuyarccan, puruntan unancharin 
hoccariyta llactanchiscunamanta. !charca pie a tisccanta cay chica 
unaypi muchucuspa, chari chari uya pura lla than sayaspa recsichi
cunmi pi casccanta; chai phiña soncconta masttarinmi, y manan 
huc yupita cutinccachu ocepamanpas. 

Socia pachac huaranccatan, y hashuan yallitan Pirineo ccacca
cunac 1huancchan tunanmanta cay mama llactanchisman ccatiri
murccan chay Hulla Aucca; chaychiccamanmi ichacca sayarirccan 
lla than, thanta, yarccascca, huasinta, huarminta, churinta purumpi, 
yµnca chap-racunac llantumpi haccespa. 

Huarancca cutí ttusttusca suyunchiscuna yuncacunapi huay
ccocunapipas huisñiscca, cheqquescca, yayarccancun llipipas ña pu
carancu, callpancupas, ccolloscanta. 

Ichacca huc paca huaycca, huc mana yupay yuncachalla, hus 
iscay quinsa purun huasi, huarocunahuam ccenchasccan hatun Pu
cara seyarin runaAchispa tecsicuna!lpac, ashuan phiña yapatac 

.manchay Puma paycunaman cutirinampac. Ccpac ccapac yaicuicu 
suyunchiscunata Yayanchispa llactanc'Unata huasincunatahuampas 
chay auccacunamanta cccchuspa, maipachan chai ccaru auccacuna
ri HerctJlespa saihuancunata ñahuincuhuan ricurccancu, chaipacha 
yuyarccancu s.oncconcupi ñan ccuchunmanta huc ccuchuncamaña 
atipanchis ñispan cusicurcancu: Ichacca Cadiz llactanchishuan ma
ma cochac quicllumpi tincurccancu, chaipachacca yacharccan
cum chai llactac, huc mana atiy ccacca, huc sinchi Pucara cascanta. 

Chay Pucarallapi tccsicuspam Sinchinchiscuna hinantimpa 
callpanta masttarispa ccellcancunapi ima iman rurana chaita lla-
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paman yachachicamun. Chay ccacllo Pucaramanta uya pura aueca
cunahuan tincuspa, auccacunac anyasccanta ttactan. Chayllaman
tan ñoccaycucca nanac callpata hinantin llactacunapi camaríycu, 
cha y ccarucuna mancharíscca ayqquenancama. Chayllmantatacmi 
hatum callpa Inglaterra Auquicunahuan ashuanta ashuanta ppun- • · 
chau punchau huatanacuycu cchapac ccallpanhuan y soncconhuam-
pas huiñaipa huiñaynipac huc suyulla canaycupac. Hinan atiych 
huihuiñay pac cusí ccetutampu sutita huccaryta, tucuy tucyu 
llactancuna Auquincunahuan tantacuspa ccollanan hhunanchay cce-
ccata masharispa. Hamautta unanchayñincunahuan ñoccanchispa 
cusí causaiñinchis huñaypac tacyascca sayarinanpac. 

Cay ticllay cacliay chaupipi atsuan ashuantan cay atinacuy ay
sarícun; maypachan chay Aucca ashuam callpa, ashuan acllascca 
Huallahuisancunata runancunac ñaupanman churaspa ashuania 
callpanchacun, chajpachan chay phiña huauqqüenchiscuna asta
huan charichari tecsicun mana payman ullpuycuspa; cay llaquí, 
cay mana suyay chiqui pachapi ricucuspari pay quiquillanmi alla
cun tturpucun hatun ñanta Auccancunata ttustuspa quíchacuna
nanpac. 

Cay huiñay huauccenchiscunac cchepanta, huc mosoc huahua
cunan paccarinacca, chaymanri huc cunatac ccaticuncca, quiquin
cupura huil!anacuspa cay sínchi canchís pachac huata atinaycuyta 
ccarac soncco phiña ccharícchari muchusccanta hahuayñin
cunac huahua y ñinman masttaríspa. Cay callpancupi lirpucuspan 
Yayancuc machuncunac yahuarñinta mayllinccancu, hahuayñincuna 
España llactanchispí tucuy purícunapipas manchaypuytun sayarín
cca hínantinpa yuyananpac. 

Ichay llulla Aucca Franciac sonccompi, haya ccempihuanpas 
mascusummi ñahui rurunchis Fernandonchista, huaquin huillyina 
mutmuncunatahuarnpas: chay tutayac manthay huatay huasicuna, 
maypínchay ccollanan Piñanchiscuna huatascca llumpac hueccepta 
hichascancu, chayrnanmi aysaun cchampinchi-ta maccananchistapas 
hillappanchistahuan, hinantinta ccutquispa paycunata tarispa ric
ranchispi cutichimunanchispac. 

Cay huauccenchiscunac yarccaypi llatay puriypi, chay yahuar 
hucchupi cchospaspa causayñinmi tucuy tecsemuyupi masttaricun
cca. España mamayquic chaychica ccaraypi causaspa chari chari 
tacyayñinmi hinantinta manch~ríchin y mosccochinpac: ccollanari 
sutinti ancha auquÍnpurin ashuan caro tecsemuyu llactaéunapipas. 

Ichacca! a huahuaycuna, España mamayquis mutmun huilli~an
cuna, chai caro mamaccochac chimpampi ñaupa Incacunac allpam
pí causaccuna, cay chica hatun llaquiypi ccasachasca mama llactay-
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qui hueccepacha ñahuinta ccancunanmanmi cutirimun hina pputtis
cca, hina llaquiscca, mana hyaccacpas yuyariyta atinchu mana son
ccon ccarascca: Ima musphaymanmi churasunquichis ccancunata 
chay iscay uya, chay Hulla huanqquequichis! Huaquin camachicuy
ta munaspa, huaquinri huc chimlliyllapi ccapacyacuyta munaspa, 
hinachu chay llaclla sonccoyquita ascamalla tticranccacu Jesu 
Christo Yayanchispa juramentumpi sutinta ttactaspa? 

Hianan anchispa yahuarta huaccaspa llaquiscan cay mamayqui, 
huc pisi llactacuna paimanta cutiriscanta: Suyacunmi ichacca hai
ccac ppunchaullacca ñoccaycuhuan ricrapura munaisunccu macca
llicunanchispa, y mamanpa cay carumanta huacyaricusccanta uyari
cunanpac, huc cchascccompi llamppu isllaicuscca tantalla huiñaypa 
huiñaininpac huñulla causananchispac: Caí Ccapac España suti, cay 
chica yahuarpa chanin, cay sinchi callpanchispa usachicusccan su
titari tan talla ñoccanchis taquicunauchispac. 

Yachaichisyari munacusccay huauqqueycuna huaranccacuti chay 
acclo ccallo llullacuna ñan hatum España chay siochi suyu ccollan
ña ñisunqui chaypachapas, mana chay cchari callpan, chay sinchi 
maquincca aucca Napoleonman sutcchunccachu ullpuycunccachu. 
Manatacmi haiccacpac llactanchiscunacca huc hillo Huallahuisac 
pucllacunan tturo huahuacho caneca, manatacmi Apu Rey nincunac 
ccoccaunincho caneca, hinantin llactacunac humphinta yahuarnin
tahuanpas racrañanpac. 

Cchepamam cchepanmancca manañan huc aucca munasccan
ta rurac hinañachu llactanchiscunata camachicuncca: Huc cchu
yapayac Yaya, hyc llamppu soncco Tata Hinañan huihuahuasun. 

Tucuy callpanchishuanmi, maccananchishuan, ccellayninchis
huam, y hillappahuanpas sinchi sayaspa uya pura tincusunchis, tu
cuy imapas llamppulla cusilla llapapac cusilla cananpac. Cunan 
ppunchau hatum mana tticray ccelleccapi cchahuariy Constitucion 
nisccata, chaypin tucuy hunttasccata, ttactasccata ricunqui, imay
nan tucuy tthatquinanchis chaita: Chai ccellccamanmi huatacuncca 
curac Auqui Apu, huchuy, hatumpas, mana munascca llanta rura
nampac. Cunan hinantin llactacunac, Leon quicllopi ashuam ya
chuayniyuc, ashuan Humantta Auquinchiscunac ccellccasccan cco
llanan Constitucion quicharihuanchis huc sumac, huc munay ñanta 
llapanchis causananchispac. 

!il:amari cunancca Español Hueraccocha niscaña llapanchispas 
canchis: Recsicunanchisñan llapapas pi casccanchista, yachanan
chismi llapapas mana chancana Auqui, mana picpapas piñasmin 
sayanchista, Jesu Christo Diosninchispa churinmi canchis, Santa 
Yglesiac huahuan, chay iñiyllapi huañunanta tucuymi yachan. Hina-
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Jlatacmi yachana cunanpas cchepapas ima ima rurananta, camachi
nantapas: Ñatacmari Reyninchispac Auqui D. Fernando ccanchis 
cacta Diospa ccayllampi recsinchis: Pipin paiman ccateunancca chai
tahuanpas: Yachantacmi cunan llapa runarunapas hatun cosccanta 
hinantin llacttacunac huñucuyninpi llantunpihuampas causasccanta. 
Chay huñuycuypimari huchuy hatun Español cay tecsipi causaccu
na seccesccaña huc suyulla llapanchispas yupacunchis. 

Yachanchistacmi chay hatum ccollanan Ccelca Constitucion 
ñisccapi tucuy tucuy samarihanchista: Ñamari huatan huatan ppun
chan phunchan Reypa sutimpi siqquihuamanchismanta thamisunña. 
Ricusccanchisñam cunam ppunchau llapapac hatum samay chaya
musccanta hinallactac yacchanchis llapapas armachicuñinpi, hucha
sapac muchuchiyñinpi, yupaychayñinpihuanpas cusca llapapas cas
ccanta, tucuy cacnin, sutin, y sapa sapapas sapa runa mana piñas 
bina mana callpa camachina casccanta. 

Tucuy camachicucmi, Auquipas cachun, curacpas suliccapac, 
cayccollanan ccellccaman huatasccan, chaimanta pantactin aysaris
cca cananpac: Chay ccollanan ccelleccata cchahuariy, unanchay sa
yaycuspa, allimanta catquiriy, paimi ñahuiquita quicharincca ccan
charispa; tucuy cunancama ñaccariscayqui si sicasccayquita cay 
pisi ppunchaullapi ttasnuccata ricunqui: Allinta yuyaycuy cay hi
nantin Hamauttacunac llactancunamanta huñu~uynincca huc Apu 
Auquita sayarichinanpacmi cay ñaupa Incacunac suyunpi ccancu
nac samyquichista mascaspa chayllapi yuyaininta callpantapas chu
raspa ccancunata llallananpacmi: Hinallactac unanchay chai Amau
ttac chay Apuc ruranancuna ima iman chayta; huc chimlliyllpi ri
cunqui tucuy samiyquita, tucuy samarinayquita, cusiyquitahuampas, 
huc lirpupi runa ashuam tacyasccata, ashuam suttinchasccata, ma
na chay llullacunac arhuisccanta hinachu: Chaycuna llaclla Hulla 
soncoiquita ticran Qquenti hina hilloricuspa paiman ccascacunay
quipac: Ichacca yachay misqqui cachiyquita chonccarccospan chin
carincca. Chay Auquic Ultramar Ministro niscca, cay América In
cac suyun nisccapi manasayaspa, mana puñuspa ccancunac cusi 
samiyqui mascananmari caneca: Paymari yupacuncca huahuayquis
cunac huañananta, qquellccaita, seqqueita, y ñahuinta quicharispa 
llapa Amautta rimayta hatii;i yachacta horcoymi caneca; chaipacmi 
hinantin llactapi churancca yachac Yuyaccunata, llapa huahuancu
nata yachachiñapac, mana qquellccayllatachu, yallinarac Amauttacu
nac rimasccanta yuyasccanta qquellcacunapi secretustahuampas: 
Cay mari runacunac checcac samincca. Chay Anquiri, cha y huahuan
cunac allin huiñayninta unanchasapari, ñaupac naupacta tarpuncca 
hlnantim llactacunapi huahuacuna huñucuspa allin al!inta rimayta 
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yuyaycuyta qquellccaspa tucuy yuyaynimpa mujunta, yuyaynimpa 
rutuscanta qquellccaman horcconanpac. Chay hatuchac Colegio ñis-. 
cea huasicunapi; chay Amauttacunac huñucuyñinrihuc Jlampus ñanta 
quicharincca; chay huahuacunac yuyaynin pascaricuspa sumac ruru 
yachacusccanta tucuyman masttarinanpac. 

Tucuy chacracunac ashunta miraynin, hinantin tarpucusccan
cuna ashuanta paycunata ccapacyachinapac: Tucuymari maquinta 
hocarispa imaymanapi Jlanccancca: Maman canccachu qquellacuna: 
Ccharispas, huarmipas tucuymari llanccacuncca: Ppunchau ppun
chau chacrancunac miranapac chay Utccu Yuncacunapi huiñac tu
cuypa maquinpin caneca ñañuta puscaspa tucuy ppachallicunaupac; 
chay Linaza ccarapas puscanatacmi, chay Azucar, chay Cacao, chay 
Café, Chay yurac ccaran cascarilla ñiscca, chay Llama millma, chay 
Paccochay, Huiccuñac, ovejac millmancunapas ashuantan ashuantan 
ñanu puscasccacca asecha maquic ccatiycusccacancca llapata ccha
pacyachincca; chay allpanchispa ruruncuna, chay millmacuna as
capi Jlanccasccacca hinantinta saminchahuasunmi, chaytucuytan cay 
Apu Ministro mirachincca: Hinallatacmi chahuascacancca ñancuna
ta, cchacacunata, hatuchac yarccacunata, ccochacunatahuampas 
tucuy ima ñoccanchispa san inchispac camascca ñoccanchista sa
minchahuananchispac cananpac. 

Chay cchapac orccocuna, ccori, ccolque pacac unupi, hecce
pascca cae cunapas unanta pascasccacca tucuy cacñintan raqui
rihuasum; chay Hospita l ñiscca huasicuna huac-cha onccoccunata 
chasquinanpac ashuantan mirancca hinantin llactacunapi; puricuc
cunac samarinanpac topo topo pin sayadncca huasicuna; qquella
cuna llanccacuncca, mana callpayuc huacchacunapas tarinccatac
mi huasincunata micuytahuanpas mana llaquiy purinanpac cay tu
cuytamari hahuayniquichis tarispa Dios manñahuinta huccarispa 
ccancunata paiman chasquichisunquichis. 

Ichacca ñaupac ñaupacta soncconchista aysac cea chunchucu
nac hatun Yuncancunapi mana Diosta rccsispa causayninmari. 
Chaypacmari chay Auqui Ministro ultramar niscca ñahuincunata 
sonccontahuanpas ñaupac ñaupacta tticrarcncca, chay ccala runa
cunata choccac samiman llapata llullaspa Santo Yayacunara ca
chaspa tucuyta atipaspacca Diospa ñanñinman aysamuyta Bautis
mopi christianota horccospa-hanac pachaman thatquirinampac. 

Chaymantari cay mama España llactac sonccontacca aysan 
chay América, chay ñaupa Incacunac suyumpi causac, chay Incac 
hahuayñincunamari, chaycunatam cay España suyo huauqquencuna 
anchata ccuyan, chay Incahuahuaycuna ñahuicupi ppuntchau ppun
chau chay pisi yupaychascca causasccancu sonccoycutan pitichin 
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llaquiypi, chaihuahuaycunata hoccariyllatan yuyascaycu sam1p1 
huauqqueicu casccanta tecsemuyupas yachananpac: Asllallata su-

,: yaycuy huauqque ccanñan ricunqui huispa huaqqüey casccaiquita, 
ñan cchahuariscanqui imaynatan hoccariyta yuyuscan !me samiman 
cay mosoc ccellcapi ñaupa huauqqeycuna ccancunac cusi samipi 
causayñiyquisca mana punin chepaman cutinccachu. 

Cunanmi chay mama ccochac chimpampi causac huauqquecuna 
España mamayquic hahuaiñincuna echahuariyari cay Ccollanan 
Constitución :ñiscca ccellccapi maychicata chay Amautta Aunquicu
na maychicatan hatun ñantan camariscan cusi concco samarispa 
causanayquipac, huellan llapanchis casunchis, runpas, ñoccaycupas 

. hahuaycunapas tucuy imatan masthariyqui cusicunayquipac cha y 
Apu Ministro ultramar nisccata churapuyquicu ccancunahuan cus
ca causaspa, sispamanta rimanacuspa tucuy imac chaninta sutiyqui
chispi mañanananpac, ccancunac Yayayqui hina ccancunamanta 
sinchita rimananpac; hina mari ccancunapas ñoccaycuhuan cusca 
huc sonccolla causanqui ama ñoccaycumanta raquiyta yuyaycun 
ccancunata ashuam llaquiman, ahuam pponccoman aysaycunanpac
mi: CCchahuary chay pasac ppunchaucunapi imatan rurancu chayta, 
ña yahuarta hichaspa, ña llactacunata suhuaspa, ña Jesu Christo 
·Dios ñinchista Iglesiancunatahuanpas ccaruspa, mappachaspa pay
<;una ccapacyananraiculla, España mamayquiri huc cusí tacyanay
quita caycaromanta mascascas. 

Ccancunatacca llullascasunquichis cay iscay soncco, iscay uya 
huauqqeyqyicuna huc simillahuanmi Yngles cuna hatum Ynglate
rrac huahuancunan ñoccaycuhuan ttinquicun, huc ucullam, huc su
yulla sayarinaycupac ñispan. ¿Cccancunari iñihuac-chus chay chica 
hatun llullacuyta? Chay lnglaterrac huahuancunacca ñoccaycuhuan
mi ttinquicuncu, tucuy impai suyuchacuncu, aylluchacuncun, tucuy 
imapi noccaycuhuan cusca sayarinanpac, cunan cunanmi ñoccay
curaycu yahuarñinta hichascancu ñoccaycuhuan cusca: Cay atina
quy ccallariscanmanta pachan, ccori, colquentan tucuy cacñinta
huampas huñu huñu huaranccata ñoccaycuraycun huic-chuscan, 
Dios Jesu Cristoc ccayllampin paypa sutinta hoccarispa huiñaypa 
huiñayninpac huatanacuyu, ñoccac Auccaycca, ccampa Auccay
qui caneca ñispa, ccampa auccayquiri ñoaccac auccataytacmi 
caneca: Tucuy cacñiquita ñoccacpas canman hinan ricusac ñispa; 
chaychu hunanchahu~c chaychica ccollanan sutiyoc suyu paycu
naman ccascacuspa paicunahuan sayarinanta? Unanchay cunan 
pacha chay rnanchay Wellington piscca chunca huarancca huan
qquencunaltuan Napoleonpa Huallahuisancunata ttustun, ttactan, 
ccarun Julio quillapin, ñan hatun Madrid Reyninchiscunac tianan 
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maquinchisman cutimpun, hinallactac Sevilla hatun llacta, huaquin 
ashuan hatuchac llactacunapas, Cuidadcunapas ñoccanchismanan 
cutinpun, suyu suyun auccacunari manchariscca ayccescancu Valen
cia ccuchu llactaman chaypi ccesoinanraycu: Ymaynatac ari cay hina 
cascactinti, chay Inglaterra huahuancuna payta yanapanman? 

Cunan cunami Intic huañunan allpacunpai huc Apu Empera
dor huñu huñu huarancca runacunata sayarichispa, huc manchay 
Amaru hina chay Aucca Napoleonpa runancunata racraitan ccalla
rariscan, chay Tecsemuyu ccuchumanta Alejandron chaipa sutin, 
chaypa huaquin Reycunahuan cchencha Fernando huayna Reynin
chista España Reypacmi recsincu: Hinantinmantan sayariscan au
ccancuna chay mappa Napoleonpacy Dioscca munanccan cchepa 
huiñaycuna ccarusccata, ttactasccata Napoleonta suyuncunatapas 
ricunancupac. 

Cunanti Regenciamanta camachicucninchiscuna cayccellccapi 
ñucñu cunayta ccancunaman tticramun, ashuan yuyayhuan causa
nayquichispac. Diostac munachun. Amen. 

(VERSION CASTELLANA) 

PROCLAMA 

A los Habitantes de Ultramar 

Fidelísimos habitantes de América y Asia, y vosotros los que 
extraviados habéis seguido las sendas de la perversidad. Oíd todos 
la voz de vuestra madre patria. 

Ya sabéis que hace más de cuatro años que de una región ex
traña vino un desconocido tirano que introduciéndose dolosamen
te entre nosotros correspondió vilmente a la sincera amista~ con 
que lo recibimos. 

Al frente de doscientas mil bayonetas nos ofreció la paz, pu
blicó el decreto de nuestra proscripción, y creyó darnos la felici
dad presentándonos el sello abominable con que se había de mar
car nuestra perpetua esclavitud. 

En todo este dilatado tiempo sus sanguinarias y numerosas 
legiones, siempre matando y siempre sedientas de la sangre espa
ñola, no han sacado más fruto que su propia confusión, y haber 
llevado esta lucha al último grado de desesperación, en que el es
pañol, rab~oso y poseído de una justa furia, prefiere ciego su muer
te como haya de darla antes a un satélite de su opresor. 
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El inmenso poder de este tirano convertido de un golpe con
tra esta Nación, pobre, débil y abandonada y, por tanto tiempo 
resistido, prueba demasiado claramente su heroica resolución, de 
la que ni un paso retrocederá. . 

A más de seiscientos mil hombres que ha introducido por los 
Pirineos, ha puesto valor grande, y a las mayores desgracias mayor 
sufrimiento. 

Derrotados los españoles mil veces, y dispersos por los mon
tes y llanuras, ya parecía haber desaparecido el baluarte de la 
libertad; mas un montecillo escondido, una aldea despreciable era 
el asilo y punto de reunión donde se volvía a pelear con entusias
mo y encarnizamiento. Palmo a palm¡;¡ ha ido el español defen
diendo la heredad de sus padres y su libertad y cuando el tirano, 
viendo ya las columnas de Hércules, creyó acabada la conquista, 
se encontró con un muro inexpugnable, que no ha podido escalar, 
y que sirviendo de abrigo al gobierno se ha consolidado éste, ha 
hecho fi:ente a sus amenazas, ha organizado respetables ejércitos, 
y estrechado más y más la fiel y heroica alianza de la Inglaterra; 
ha conseguido la gloria inmortal de que la Nación entera, con 
todos sus representantes, se reuniesen en Cortes, y sellasen con sus 
sabias y acertadas decisiones la libertad española. 

En medio de tantos sucesos sigue la lucha, y cuando el tirano 
poniendo a la cabeza de sus ejércitos los mariscales más famosos, 
hace los mayores esfuerzos, el valiente español con más empeño 
jura su libertad, y en la triste y desesperada situación en que le 
han puesto, él mismo se ha señalado el único medio de conse
guirla. A la generación presente se seguirá otra, y a ésta una nue
va, que recordará a sus hijos y nietos la guerra de siete siglos que 
sostuvieron nuestros padres. A su ejemplo ha de quedar vengada 
la sangre de los españoles por los españoles mismos, y hasta en 
las entrañas de la misma Francia hemos de buscar para nuestro 
consuelo a nuestro amado FERNANDO, su hermano y tío, y a las 
cárceles oscuras donde gimen amarrados y derraman sus lágri
mas nuestros ilustres prisioneros hemos de llevar nuestras armas. 
El hambre, la desnudez y la desolación es el espectáculo que ofre
ce al mundo esta nación, que en medio de tantos desastres asom
bra por su constancia en el padecer, y su nombre camina con glo
ria, y es pronunciado con respeto en los países más remotos del 
orbe. 

Pero, ¡oh españoles de América y Asia! En medio de tan cruel 
aflieción esta Madre Patria convierte sus ojos hacia vosotros, y 
no puede recordar sin la mayor amargura la triste situación en 
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que os han puesto algunos intrigantes ambiciosos que han sedu
cido vuestro dócil corazón, abusando de la santidad de nuestra 
sagrada Religión, poseída del más intenso dolor por el extravío 
de algunos pueblos, no pierde aún la consoladora esperanza de 
poder atraerlos y abrigarlos benignamente en su seno, para que 
a un tiempo, y unidos, sean partícipes de la gloria inmortal y de 
la felicidad que a costa de tantos sacrificios de sangre se labra, 
por más veces que os repitan los que se venden por vuestros ami
gos que ya la España pereció; sabed que jamás rendirá su cuello. 
al yugo tirano de Napoleón. Tampoco volverá a ser el juguete de 
un valido, ni menos el patrimonio de un Rey, que más habrá de 
gobernar como padre amoroso de sus pueblos, que como Monarca 
despótico, con las armas, el valor y la constancia resistirá a aquél; 
con la sabia Constitución que acabais de ver sancionada, está a 
cubierto de la arbitrariedad y del capricho. Las ideas liberales y 
benéficas adoptadas con tanta ¡madurez! por nuestras Cortes 
·abren un delicioso y ameno campo de envidiable prosperidad. 

El español libre, supuesto que ya lo somos todos, sabe ya 
quién es cuál es su dignidad y cuáles son sus derechos. Sabe que 
tiene asegurada exclusivamente su religión y su sistema de go
bierno hereditario, y ha jurado a FERNANDO VII por su Rey; 
demarcando también la línea de su sucesión, sabe que no ha de 
faltarle el antemural de su libertad en Ja reunión anual de las 
Cortes, a que todos los españoles son igualmente llamados; sabe 
que ha de ser aliviado de tantas contribuciones con que se le abru
maba, y cuyo alivio habeis sido vosotros los primeros a disfrutar
lo; y sabe en fin que sus leyes civiles y criminales le han de ase
gurar su hacienda, su honor y su libertad individual. 

Todo juez, todo ministro y todo empleado está sujeto por la 
Constitución a la más estrecha responsabilidad. Leedla con re
flexión y detenidamente que os ministrará luces capaces de aca
llar las quejas que hasta aquí habeis producido con el consuelo 
del próximo remedio de tantos males sufridos. 

Fijad vuestra reflexión en que una de las primeras atencio
nes de las Cortes ha sido la creación de un Ministro de Ultramar, 
que exclusivamente se ha de emplear en el profundo estudio de 
los medios de haceros felices. Con sólo echar una simple ojeada 
sobre sus atribuciones, concebireis la idea más lisonjera, y en su 
bosquejo vereis trazado el cuadro de vuestra futura suerte más 
feliz sin duda que la que con engaño han ofrecido a los incautos 
esos frenéticos ambiciosos que proyectan vuestra separación. 

El gobierno político y económico de las provincias de Amé-
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rica en general será de la inspección de este Ministerio que como 
primer objeto de su atribución abrazará la educación pública. 

Esta es la base de la felicidad del hombre en sociedad y el 
Gobierno conociendo su importancia, cree ser de su primera aten
ción proteger, aumentar y reducir a mejor sistema las escuelas de 
primeras letras, donde se han de plantar en los jóvenes las pri
meras semillas de las virtudes morales. Los colegios, las universi
dades, academias y demás establecimientos de ciencias y bellas ar
tes abrirán un luminoso campo, donde se desarrollarán y comen
zarán a fecundar los talentos que recibieron las primeras leccio
nes y máximas de la puerilidad. Todo su conato será procurar el 
fomento de esos seminarios de las ciencias donde los americanos, 
cultivando sus admirables talentos brillarán en medio de los sa
bios de las demás naciones. 

La agricultura, el comercio y la industria en todos sus ramos 
como que en ellos consiste la riqueza y prosperidad de un país, 
llaman toda la atención del Gobierno. Las sociedades patrióticas 
establecidas y las que se establecerán en las principales ciudades 
con el objeto de ir mejorando los conocimientos de las produccio
nes de cada país, su plantación y cultivo las fábricas de algodones, 
de que tanto abundan las Américas el comercio de cueros y su 
curtido; el lino, el cañamo y las sedas, el azúcar, cacao y café y 
cuantos otros frutos preciosos puedan producir vuestras fértiles 
campiñas todo está a cargo de este Ministerio, que instruido por 
su conducto, tenga la satisfacción y el placer de contribuir con 
sus medidas al aumento de vuestra riqueza y prosperidad. Los 
caminos, puentes, canales, acequias, lagunas y cuanto pueda fa. 
cilitar el mutuo comercio de las provincias y pueblos entre sí, se
rá todo de su particular atribución. 

La minería, esta parte exclusiva de las Américas; los hospita
les, casas de misericordia, hospicios y cuanto establecimiento haya 
y sea posible edificar para aliviar a los pueblos, alejar la holgaza
nería y la mendicidad, son otros tantos objetos útiles y benéficos 
que han tenido a la vista las Cortes generales y extraordinarias 
como conseceuncia forzosa de su sabia Constitución, para propor
cionaros un cúmulo de bienes que si sabeis aprovecharlos vincula
reis en ellos vuestra perpetua felicidad, transmitida a vuestros nie· 
tos bendecirán siempre la herencia tan rica y fecunda que les deja
ron sus padres. 

Pero sobre todo lo que más atención merece al Gobierno es 
la necesidad del fomento de las misiones en todos los países de 
América y Asia. Lejos de necesitar el Gobierno estímulos para 
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trabajar con afán en tan grande empresa, tendrá la mayor com· 
placencia en dedicarse con empeño a una clase de trabajo que le 
ha de proporcionar la interior satisfacción que causa en el hom
bre la beneficencia. La conversión de indios, y reducción de tri
bus salvajes y errantes a la vida social, es el primero y principal 
instituto de los misioneros y nada hay en el mundo más recomen
dable que ver a unos hombres dedicados por profesión a hacer 
felices y sacar de la desgracia a otros hombres desde su naci
miento. 

En fin, los indios, esa preciosa porción de hombres que habita 
la América, hijos predilectos de la Madre Patria, llaman con prefe
rencia toda la atención y esmero del Gobierno, y todas sus medi
das se dirigen a hacerles sentir lo penetrado que se halla de sus 
verdaderas necesidades, y con cuánta solicitud desea los medios 
de su alivio y felicidad. Mucho tiempo hace que suspira por ella, 
y llora los males que puedan haber sufrido; pero un estéril sen
timiento no le atraería ninguna satisfacción. Su pronto remedio 
es lo que podrá completar sus deseos, y las primeras medidas a 
este fin ya las veis indicadas en el ligero bosquejo de las atribu
ciones del nuevo Ministerio, que como independientes y separa
das de la península, no queda ni aun el recelo que se tenía antes 
de que los negocios de Ultramar eran postergados a los de la pe
nínsula. 

La brillante perspectiva que os ofrece el Gobierno, fieles ame
ricanos y habitantes de esos reinos e islas, al haceros presentes 
las atribuciones del nuevo Ministerio, llamarán vuestra atención 
si meditais de cuánta extensión son capaces, y si atendeis a la li
beralidad de ideas adoptadas por principio y fundamento de nues· 
tra Constitución. No hay en la vida pública y doméstica del hom
bre cosa que contribuya de alguna manera a su felicidad, que no 
se halle comprendida en las tensiones de este Ministerio. El Go
bierno se promete que será recibida su creación con todas las 
muestras que se merece de un verdadero aprecio de todos los 
habitantes de Ultramar. Cree al mismo tiempo haber dado una 
prueba de que no intenta lisonjear con vanas esperanzas a los 
americanos, sino que penetrado de sus necesidades, trata seriamen
te y se desvela en buscar los medios de remediarlas, estableciendo 
un conducto exclusivo por donde le vengan benéficas providencias, 
y que más contribuyan a su remedio. Así quiere compensar del 
modo posible la lealtad firme de unos y hacer conocer a otros, 
sean seductores o inocentes seducidos con la separación que sólo 
manteniéndose unidos a esta Patria es el único modo de disfrutar 
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la paz y la felicidad, que jamás lograrán siguiendo los perversos 
consejos de los que la ofrecen mezclada con sangre, persecución 
y muerte. La verdadera independencia la gozará aquel que reúna 
sus esfuerzos con nuestras gloriosas armas; Ja paz, la libertad y 
felicidad, las disfrutará el que con nosotros jure y obedezca la sa· 
bia Constitución que nos acaban de dar nuestros representantes. 
Vosotros que por desgracia habeis experimentado los males de 
una guerra civil, que lleva consigo el odio y el vil deseo de la 
venganza, aun entre los que más se aman; la desolación, el saqueo. 
Veis quien os engaña? Si el que a tanta costa por saciar su ambi
ción intenta dominaros, o Ja España vuestra madre, que en medio 
de su aflicción trabaja en vuestro beneficio estudia el modo de ha
ceros bien os convida con la paz y os ofrece el último sacrificio 
por vuestra felicidad? 

Los que os han alucinado asegurándose la protección de In
glaterra para llevar adelante el proyecto de la separación, os han 
engañado, pero el que tenga honor y una verdadera idea de la glo
ria de un gran pueblo, ha de mirar con indignación que así se quie· 
ran oscurecer y confundir las admirables virtudes de un pueblo 
heroico a quien tanto debe la Nacion española, en cuya defensa, 
y por cuya integridad no perdona sacrificio, vertiendo su propia 
~angre para que consiga su libertad. La Inglaterra habeis de en
tender que lejos de proteger vuestros extravíos ha manifestado con 
la mayor claridad y sinceridad que no es compatible la alianza, 
que con vínculos tan sagrados y estrechos ha contraído con la Es
paña, el consentir Ja separación de ninguna, ni aun de la más pe· 
queña parte de su territorio. Su causa la ha identificado con la 
nuestra, y los campos de Salamanca acaban de darnos la prueba 
más reciente de esta verdad de que serán en la historia eternos tes
tigos el Lord Wellington, Duque de Ciudad Rodrigo que con cin
cuenta mil aliados el 22 de julio de 1812, ha humillado las sober
bias águilas de Napoleón. No oscurecerán por más que lo pre
tendan los enemigos de la alianza de España y de Inglaterra con 
Portugal los sucesos brillantes de este día feliz. Los ecos dulces 
ae Ja libertad que resuenan en Madrid desde el 12 de agosto. 
Los cánticos de alegría de Cádiz, treinta meses sitiada y ya sin ene
migos a su frente desde el 25 del mismo. Los transportes de rego
cijo a que se entregaron los habitantes de Sevilla el 27, y la mayor 
parte de Ja Espafia casi libre, son hechos que no alcanzarán a des
figurar las malignas artes de Napoleón; ni la España podrá menos 
que manifestar para siempre su agradecimiento por deberlos al em· 
peño con que la Inglaterra pelea por su libertad; así sería imper-
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donable temeridad, después que vemos nuestros campos regados 
con la preciosa sangre de nuestros victoriosos aliados dar lugar 
aun a la más remota sospecha de que no sean sinceras las repetidas 
protestas de no proteger la insurrección de los americanos. 

Finalmente, fieles americanos no es esta sola satisfacción con 
la que cuenta en el día la Nación y su Gobierno que os habla. Aca
ba éste de recibir de oficio, no sólo la noticia de la paz de la Ru
sia y Suecia con la Inglaterra, sino también la de la alianza de 
aquella gran potencia con la España; y aquel magnánimo empe
rador Alejandro reconoce a nuestro desgraciado monarca FER
NANDO VII a las Cortes generales y extraordinarias de la nación 
y la Constitución sancionada por éstas. Este golpe de la más fina 
política ofrece las lisonjeras esperanzas de la variación y diverso 
aspecto que debe producir entre nosotros, y en toda la Europa, 
tan feliz y afortunado suceso, en que ha tenido tanta parte este 
Gobierno. 

La Regencia del reino cree de su deber hacéroslo así presente, 
para que teniendo a la vista estos hechos, de cuya verdad no po
dréis dudar, os desengañéis cerrando vuestros oídos a la enga
ñosa y seductora voz de esos revolucionarios apóstoles que os pre
dican paz y felicidad. 

Volved los extraviados al seno de vuestra Patria, que ella sabrá 
recompensar con usura vuestro humilde arrepentimiento . Cádiz, 
30 de agosto de 1812. El Duque del Infantado. Presidente . 

NOTA. Para hablar, escribir y entenderse en el idioma índico es 
necesaria otra ortografía o suplirse a la española algunas más 
letras, pues los indios acostumbraban formar su pronunciación las 
más veces en el guargüero interior, y algunas con aspiración. Así, 
una sola voz significaba diferentes cosas según el modo de pronun
ciar; v.g. cea ta con dos ce, es cubierta; con h y aspiración, esto 
es con dos ce. y h. v .g. echa ta es qüesta arriba, y cea ta será 
turbio. 

Así, la e. ante a . sencilla, se pronuncia como en castellano v. 
g . cani, por ser, canin por morder, cachi por sal, caro por lejos . 

La e. ante A. pronunciada en el guargüero sin aspiración, se 
escribirá con dos ce. v.g. ccan por vos, cconi, por dar, ccosa por 
marido, etc. 

La e . ante A. con aspiración, se escribirá con dos ce . y h; 
v.g . Cchapac por poderoso. Cchopu por tumor, Cchelli por sucio. 

A.G.I. Lima. 1016. 
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30 

COMUNICACION DEL VIRREY MARQUES DE LA CONCORDIA 
AL DOCTOR RAFAEL RAMIREZ DE ARELLANO, 

PARA QUE SE TRASLADE A LIMA 

Persuadido de convenir a la salud pública y tranquilidad de 
esa ciudad que vuestra merced salga de ella prontamente, le pre
vengo que dentro del término de seis días lo verifique y se tras
lade a esta Capital a disposición de este Gobierno superior en in
teligencia de que interesa a su propio honor la puntual erección 
de esta providencia y que se le guardará justicia tratándole en los 
términos que por derecho corresponde. Dios guarde a Vuestra 
Merced, muchos años. Lima, diciembre 24 de 1813. El Marqués 
de la Concordia. Señor Don Rafael de Arellano. Síndico Procura
dor del Cusco. 

Es copia fiel como lo juro por Dios Nuestro Señor y esta se
ñal de cruz. Rafael Ramírez de Arel/ano (Rúbrica). 

A.G.I. Lima. 1017. 

* 

31 

PROCLAMA DIRIGIDA A LOS ESPA~OLES AMERICANOS 
Y EUROPEOS, POR EL MARISCAL DE CAMPO 

DON FRANCISCO PICOAGA 

Incluyo a V. S. copia certificada de la enérgica proclama que 
me ha dirigido el señor Mariscal Don Francisco de Picoaga con el 
importante objeto de realizar la recluta de tres mil hombres que 
ha confiado a su ascendrado patriotismo el señor General en Jefe 
de nuestro ejército Don Joaquín de la Pezuela, y de vertirlos de 
la generosidad con que contribuyan los fieles habitantes de esta 
Provincia. V. S. está bien persuadido de la primera obligación 
con que nace todo buen ciudadano de auxiliar a la Patria en sus 
urgencias; V. S. disfruta ya de la dulce sensación que produce el 
cumplimiento de ella, y ve con placer el terror que causará a los 
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insurgentes del Río de la Plata la presencia de nuestros compa
triotas, y hermanos aseadamente vestidos de nuestra liberalidad, 
manifestándole por este principio la unidad de nuestros sentimien
tos en la justa causa que defendemos; en esta virtud espero que 
V.S. como representante de este noble vecindario el más decidi
do por ella, haga ostentación de su representación franqueándose 
a contribuir de un modo que al mismo paso que sea el más ge
neroso sirva de mayor estímulo y ejemplo a todos. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Cusco, enero 6 de 1814. 

Martín de Concha (Rúbrica) 

M.C. Ayuntamiento Constitución de esta Ciudad. 

Sala Consistorial del Cusco, enero 1 de 1814 . 

Por recibido con la proclama a que se refiere vista a los se
ñores Síndicos . 

Corbacho (Rúbrica). Mart!nez (Rúbr ica). Huallpa Inga (Rúbri
ca). Urbina (Rúbrica). 

Proclama del Doctor Don Francisco de Picoaga Mariscal de 
Campo Vice-jefe del señor General en Jefe del Ejército español 
patriótico pacificador de las Provincias del Río de La Plata, Ma· 
riscal de Campo Don Joaquín de la Pezuela en la Provincia del 
Cusco. - A los nobles ciudadanos de esta ciudad y la Provincia 
Españoles, americanos y europeos .- Españoles Americanos ama
dos compatriotas, queridos hijos, como vuestro buen padre deseo 
afianzar siempre después vuestra libertad civil, vuestra felicidad 
y vuestra gloria bajo de un Gobierno tan justo como el que nos 
ofrece la sabia Constitución de la Monarquía española, de la que 
ha sido y es parte este nuestro reino del Perú. En él se ha reci
bido, publicado y jurado con universal júbilo este incomparable 
Código, que comprende lo más fino, ascendrado y benéfico de las 
clases de gobiernos que hasta ahora han conocido los hombres, y 
os veo a todos muy empeñados en la observancia de sus letras. 
No podría esperarse otro fruto del árbol de fidelidad que plan
tado en este fértil suelo al tiempo de su conquista se ha regado 
con la sangre de sus hijos, se ha cult ivado con su sudor y tra
bajos, y se ha profundizado tanto en sus raíces, como lo dan a 
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entender su duración por más de tres siglos, su elevación su exten
sión y los abundantes y sazonados frutos de obediencia a la Mo
narquía española, a sus letras y magistrados que constantemente 
ha producido habían acreditado de desnaturalizados contra vues
tra Madre Patria si hubiesen pensado siquiera dañar la menor ho
ja de este árbol de vida que ella ha admitido, aumentado, y con
servado en su seno y contra vuestros padres si no hubieseis se
guido su noble ejemplo, si hubieseis denunciado la rica herencia 
de su fidelidad, y si hubieseis tratado de infamar su nombre, de 
manchar su gloria e inutilizar su sangre y trabajos. Consideran
doos llamados por aquella augusta Constitución, a formar en unión 
con la España una nación generosa, libre independiente y sobera
na que da y dará siempre leyes las más justas, las más sabias, y 
las más benéficas a todos y cada uno de los individuos de su 
sociedad, habeis sometido gustosos vuestra cerviz a su yugo cuan
do no podría llegar a ser más suave si vosotros mismos os lo 
hubieseis formado. Habeis hecho muy bien os lo digo con la ma
yor complacencia de mi a lma, porque ciertamente para hombres 
que quieren vivir en sociedad parece que ya no es imaginable 
mejor Gobierno, ni más libertad pudiendo tornarla los que ape
tezcan la absoluta de los brutos y fieras, retirándose a los campos, 
y a las selvas a asociarse con ellas. Sobre esto; corno nada le im
porta el adquirir al que no lo sabe conservar; nada os importará 
haber logrado la carta de vuestra libertad civil en la sabia Consti
tución española, si no sabeis conservarla en este Reino para Ge
neral. El medio más oportuno que se os presenta para esta con
servación, es procurar su extensión a las Provincias disidentes del 
Río de La Plata hasta subyugar su capital de Buenos Aires a vues
tro justo sistema. A más de ser esto sumamente interesante a 
vuestra propia seguridad y felicidad, aquellos vuestros hermanos 
por la carne y la sangre . Aquellos vuestros amigos por los en
laces de confianza y comercio que habeis tenido con ellos en mu
tuo auxilio de vuestras comunes necesidades. Aquellos que por 
tantos años han sido vuestros socios en la sociedad de la monar
quía española, también exigen de vosotros, el que procuren hacer
los participantes de vuestras leyes, puesto que son las mejores, y 
con ellas de vuestra misma libertad, y felicidad, aunque sea obli
gándolos por la fianza como lo hizo el más sabio de los hombres 
el inmortal Licurgo con sus 28 compañeros, resultando de esta al 
parecer violencia la prosperidad de Lacedemonia, y de toda la Gre
cia, que duró por más de seis siglos y corno debernos obligar a 
nuestros mismos padres e hijos para desviarlos de la senda, de su 
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precipitación y ruina por dictamen de la recta razón, en impulsos 
del natural amor, os toca dar la Ley extendiendo la vuestra a 
aquellas provincias por aquel antiquísimo Derecho el cual vuestros 
Padres los primeros pobladores de esta Tierra, luego que apare· 
ció entre ellos el nacional Gobierno de Manco-ccapac, no sólo se 
subyugaron voluntariamente a él, sino que lo extendieron hasta tan
to de llegar a formar una vasta e imperial monarquía, constitu
yéndose y quedando constituida vuestra ciudad por cabeza del 
imperio durante la dilatada sucesión de sus doce monarcas . Os 
tora igualmente entender en la pacificación de dichas provincias 
en obsequio de la Monarquía española por .aquel derecho mediante 
el cual esta ciudad como cabeza del antiguo imperio llegó a nom· 
brar para el Capitán General y Justicia Mayor levantando ejérci· 
to contra Diego AlmagrG el Mozo, cuando después de la desgracia· 
da muerte del Marqués Don Francisco Pizarro, quiso usurpar el 
Superior Gobierno, reconociéndolo la Capital de Lima, y otras mu· 
chas ciudades, y también por aquel derecho, en cuya orden poste· 
riormente esta Ciudad ha tomado la principal parte en la pacifica· 
ción de las alteraciones que han ocurrido ·y no pueden faltar en 
ninguna nación por la flaqueza y vicios de la naturaleza humana. 
En uso de este derecho os habeis alarmado contra dichas Provin
cias, y saliendo a su contrarresto acaudillados del noble y genero· 
so americano el señor Mariscal de Campo Don José Manuel de Go· 
yeneche, habeis logrado arrollar sus huestes, apoderaros de sus ciu· 
dades y pueblos hasta llegar a las inmediaciones de su Capital el 
ejército triunfador que habeis formado, si por desgracia ha per
dido algunas acciones como las han perdido también los más va· 
lientes guerreros del mundo. Ha recuperado su honor y gloria en 
las últimas, bajo la conducta del nuevo general el señor Mariscal 
de Campo Don Joaquín de la Pezuela no menos digno del mando 
que el primer General retirado por sus achaques contraídos en el 
servicio. Todo lo sabeis, como también que estamos apoderados 
de Potosí y Chuquisaca, y con buen ánimo de ir a tremolar nues
tras banderas en el mismo Buenos Aires, de este impor tante efec
to necesita nuestro ejército del auxilio de tres mil hombres de esta 
Provincia uniformados a costa de ella misma . Para sacar este cor· 
to y remitir aquellos prontamente porque deberán estar incorpo· 
rados en el Ejército en todo el mes de febrero próximo, he venido 
autorizarlo con las mismas facultades del señor General del Ejér· 
cito . En orden de ellas; o ilustres ciudadanos del Cusco y su pro
vincia. Os llamo con afecto paternal para que ofreciendoos al ser· 
vicio los unos y contribuyendo los .otros, lleveis adelante y hasta 
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su cabo Ja grandiosa obra de la pacificación de las provincias alte
radas que habeis emprendido acreditándoos en sus campañas de 
los mejores soldados del mundo con la única nota de deserción. 
Por ella me hallo autorizado para perseguir a los desertores, cas
tigarlos, perdonárlos, volverlos al servicio o desecharlos a mi ar
bitrio. Pero como buen padre he resuelto perdonarlos como los 
perdono generalmente bajo la consideración de que si han deser
tado no ha sido por falta de fidelidad, valor ni patriotismo, sino 
porque han contemplado ser más necesarios que en el ejército 
en sus casas para proporcionar el aliento, preciso a sus amadas 
mujeres, y tiernos hijos. Para evitar en lo sucesivo las desercio
nes que aunque por tan justa causa os degradan con su apariencia: 
he resuelto también que los tres mil hombres que debe dar esta 
Provincia sean de los que están libres de mujeres e hijos, cuyo 
amor pueda distraerlos, y de los que no están tan contraídos a la 
agricultura, industria y artes que puedan hacer notable falta en las 
poblaciones. Acordaos amados hijos que por razón natural y por 
todos derechos, todos los que componemos una sociedad y forma
mos como miembros bien ordenados, un cuerpo político bien orga
nizado, estamos obligados a contribuir a la felicidad común, como 
a la nuestra propia particular, con nuestras personas, nuestros 
bienes y todas nuestras facultades, como sucede en la admirable 
estructura, y economía del cuerpo natural, en el que como lo ex
perimentais todos los días, la felicidad del todo, depende de la 
respectiva concurrencia de cada uno de los miembros, y la felici
dad de cada uno de éstos en particular, depende igualmente de Ja 
influencia del todo. Mirad como en la sabia Constitución que a 
todas horas teneis en las manos está escrito por ley fundamental 
que está obligado todo español sin distinción alguna a contribuir 
a proporción de sus haberes para los gastos del Estado; y que 
asimismo está obligado a defender la Patria con las armas. Venid 
pues queridos hijos a alistaros bajo de nuestras banderas en la 
inteligencia de que sereis bien tratados, bien vestidos, justamente 
pagados y generosamente premiados, de que se os tendrá por ver
daderos pacificadores de las provincias alteradas, para que goceis 
las ventajas que ofrecen las Leyes Municipales a los de este Título, 
y de que a los que murieseis gloriosamente en el campo del honor, 
se os tendrá por los héroes de la Patria; se os hará solemne ani
versario; vuestros menores se fija rán en un monumento que en 
memoria de todos se formará y vuestros descendientes, ascendien
tes y parientes serán protegidos por el gobierno. Yo mismo os acau
dillaré, conduciré, y presentaré en las acciones poniéndome a vues-
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tro frente y siendo el primero que en vuestra defensa arrostre a 
los contrarios, despreciando los mayores riesgos. Sí hijos venid 
con toda confianza a emprender tan gloriosa carrera.- Los que no 
podeis hacer esto, y teneis comodidades, ofreced lo que podais 
para el vestuario de los que se alisten de soldados, explicando vues
tra generosidad, vuestra fidelidad a la España, y vuestro patrio
tismo que en todos eventos se tendrá vuestra contribución, por un 
positivo servicio a la Patria, y al Estado. Se os gratificará por el 
Gobierno c~rrespondientemente, y se os comprenderá en el núme
ro de los valerosos combatientes, cuya subsistencia vais a propor
cionar. Españoles europeos: Hijos míos no menos estimados: To
mad de estos dos partidos, de servir en el Ejército, o contribuir 
para el sostén de los que sirvan el que más os acomode. Sois do
blemente interesados en la subyugación de las provincias alteradas 
al Gobierno español. No lo ignorais por lo que debeis al suelo en 
que habeis nacido, y a estas tierras, que tan libremente os han re
cibido, y abrigado en su seno, sustentandoos, llenandoos de hono
res y riquezas, y tratandoos con predilección a sus propios hijos. 
Por consiguiente, seis doblemente obligados a servir o contribuir 
para que vaya adelante la pacificación que hemos emprendido; 
apresuraos a desempeñar tan justos deberes, que sereis tan bien 
admitidos, favorecidos y remunerados, como los paisanos espa
ñoles americanos. Todos los que preciais de buenos ciudadanos, 
acercaos a las banderas de nuestra nación, siquiera por aprender 
el arte de saber defender vuestras personas, vuestras mujeres, vues
tros hijos, padres y parientes, vuestra pa tria y bienes, vuestro ho
nor y gloria, que siendo buenos soldados, sereis tan buenos ciu
dadanos, como lo fueron los famosos griegos y romanos. Lucre, 
diciembre 26 de 1813. Francisco de Picoaga. (Rúbrica). Es copia. 
José Cáceres. 

OFICIO.- Deseoso el señor Mariscal de Campo Don Francisco 
de Picoaga de presentarse en esta ciudad, y en los demás puntos 
de la Provincia que exijan su asistencia para llevar a efecto la 
interesantísima comisión que el señor General en Jefe de nuestro 
Ejército Don Joaquín de la Pezuela le ha confiado de reclutar dos, 
o tres mil hombres de ella; con el importante objeto de prevenir 
los ánimos de los ciudadanos, a fin de que se alisten, o de que 
contribuyan voluntariamente, me pasa la adjunta enérgica procla
ma, que en copia certificada incluyo a V. S. I., previniéndome que 
los señores párrocos de esta Diócesis la hagan entender a sus fe
ligreses, persuadiéndolos con todo el convencimiento que les ins-
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pire su celo a uno de los dos extremos que expresa. Nadie mejor 
que V. S. 1. comprende la importancia de este recurso para el asun
to indicado, que va a consolidarnos la paz y tranquilidad de todo 
este continente; en su virtud espero del acendrado patriotismo 
de V. S . 1 . se sirva circular a los señores curas la enunciada Pro
clama, encargándoles manifiesten eficazmente en sus respectivas 
doctrinas a sus feligreses, la primera obligación que impone la 
Patria a todo ciudadano de servirla con las armas o con sus ha
beres hallándose en necesidad como sucede al presente sin omi
tir al mismo tiempo V. S. 1. exhortarlos a los otros particulares 
contenidos en mi anterior Oficio de 16 del que rige que dirigí 
a V. S. l. Dios guarde a V. S. l. muchos años. Cusco, diciembre 
28 de 1813. Ilustrísimo Señor. - Martín de Concha.- Ilustrísi
mo Señor Doctor Don José Pérez y Armendáriz.- Cusco, enero 
3 de 1814. Por recibido con la copia adjunta: Sáquense otras y 
remítanse con las correspondientes órdenes a los Vicarios Forá
neos para que las circulen a los curas de esta Diócesis . Hágase 
saber su contenido a los Rectores de las Parroquias, y contéstese. 
Así lo proveyó, mandó y firmó S.S. Ilustrísima el Obispo mi señor 
de que certifico. El Obispo.- Mariano Ortiz, Pro-Secretario. Es 
copia.- Mariano Ortiz, Pro-Secretario (Rúbrica). 

Biblioteca Nacional del Perú. Docuemnto W D 8897. 

* 

32 

DECRETO DE MARTIN CONCHA SOBRE LAS CORTES 

Don Martín Martínez de Concha y Jara, Caballero de la Real 
y Distinguida Orden Española de Carlos III, Brigadier de los Ejér
citos · Nacionales, Coronel del Regimiento de Caballería, Discipli
nado de milicias de esta ciudad, Gobernador Intendente, Jefe Po
lítico y Militar del Cusco, Comandante General de las Armas, etc. 
Por cuanto: Interesa sobremanera procurar la felicidad de esta 
provincia acreedora a la munificencia de la soberanía, por su acen
drada fidelidad y adhesión de nuestra justa causa y no pudiendo 
aquélla conseguir por otro medio más directo que el de la asis
tencia de lo~. diputados en las cortes ordinarias que han de cele-
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brarse en Cadiz el año de 1815 y 1816 deseando vivamente que 
hallen en ellas los tres Diputados Propietarios que deben elegir
se con arreglo a lo determinado por la Junta Preparatoria y el 
suplente, y siendo al mismo tiempo necesario proceder a dicha 
elección en conformidad a lo sancionado por la Constitución Po
lítica de la Monarquía que previene la formación de Juntas Elec
torales de Parroquia de Partidos y de Provincias señalado para 
las primeras el domingo treinta del presente para las del partido, 
el domingo del mes de febrero para las provincias el 2• domin
go de marzo del presente año. 

Como la población sea la base que determina la elección de 
compromisarios y electores de Parroquia. 

La de la Matriz según su vecindario elegirá en el Convento de 
la Merced 31 compromisarios y éstos 6 electores de Parroquia. 

La del Triunfo en la casa del Marqués de Buena Vista 31 com
promisarios y éstos 5 electores. 

La del Hospital en el Convento de San Francisco, 31 compro
misarios y éstos 6 electores . 

Las parroquias siguientes en sus casas consistoriales a lugar 
más a propósito de ellas para el acto. 

Belén .. . . . . 21 Compromisarios y éstos dos Electores. 
San Bias .. . . 31 Compromisarios y éstos tres Electores. 
San Cristóbal. 11 Compromisarios y éstos un Elector. 
Santa Ana. .. 11 Compromisarios y éstos un Elector. 
Santiago .. . . 11 Compromisarios y éstos un Elector. 
San Sebastián. 21 Compromisarios y éstos dos Electores. 
San Jerónimo . 31 Compromisarios y éstos tres Electores. 

Por tanto, para que esta resolución se haga notoria, se pu
blicará por bando, fijándose como convocatoria para las dichas, 
elecciones en las puertas de cada Parroquia y en los lugares pú
blicos de la Ciudad a fin de que plenamente inteligenciados de 
ella todos los vecinos en quienes con arreglo a los artículos de 
nuestra Constitución, concurra el derecho de elegir, puedan pre
sentarse a las 8 de la mañana del día 30 del que rige en el lugar 
destinado a su parroquia para este acto sublime a sufragar con 
su voto en favor de las personas en quienes deseen recaiga la elec
ción de compromisarios, asignados a cada uno de ellas, y éstos 
la de los electores que les corresponden, según la distribución he
cha con arreglo al número de sus vecinos para que dichos elec
tores reunidos en las salas Consistoria les a las 9 de la mañana del 
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día precedente al Domingo 2? de febrero procedan a lo dispuesto 
por la constitución para verificar el día siguiente Ja designación 
del Elector del Partido del Cercado que junto con los 10 de fuera 
que componen esta Provincia practiquen la Elección de los Diputa
dos para las cortes ordinarias a cuyo efecto queden desde ahora 
convocados. Cusco y enero 27 de 1814 . 

Martín Concha (Firmado) losé Cáceres (Firmado) 

Archivo HI 1tórico. 
s. v. c. 

* 

33 

EXPEDIENTE SEGUIDO POR EL DOCTOR RAFAEL RAMIREZ 
DE ARELLANO EN DEFENSA DE LA CONSTITUCION 

El Doctor Don Rafael Ramírez de Arcllano, Abogado del Rei
no y Primer Síndico del Ilustre Ayuntamiento del Cusco, ante 
Vuestra Señoría en forma legal digo: Que necesito testimonio por 
duplicado de los documentos de información que con la debida so
lemnidad y juramento exhibo. Por tanto, y esperando ordene 
Vuestra Señoría que cualquier Escribano me dé con citación de 
uno de los señores Síndicos y hecho me devuelva todo. A Vues
tra Señoría pido y suplico se sin·a proveer y mandar como soli
cito jurando en lo necesario etc. Doctor Ramírez de Arellano. 
Désele con citación. Lima, marzo quince de mil ochocientos ca
torce. Casa Dávila. Ante mí: Bonilla.-

Proveyó y firmó el auto que antecede el señor Don José de San
cho Dávila, Marqués de Casa Dávila, del orden de Carlos III y Al
calde Constitucional de esta ciudad y su jurisdicción.- Bonilla. 
En la ciudad de los Reyes del Perú en quince de marz<> de mil 
ochocientos catorce, cité para Jo que se manda en el auto que an
tecede al señor Doctor Don Manuel de Villarán, Abogado de esta 
Audiencia Nacional y Síndico Procurador General de esta ciudad 
y de ello doy fe. Bonilla.- En cumplimiento de lo que se manda 
por el auto que antecede, yo Francisco Bonilla Escribano Públi
co y uno de los del Número de esta ciudad, hice saber y saqué 
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testimonio de los documentos originales que se expresan y el te
nor de ellos es el siguiente: 

PEDIMENTO.- Señor Alcalde Constitucional de Segunda Elec
ción. El Teniente Coronel Don Martín Valer Alcalde Constitucio· 
na! de Primera Elección del año próximo pasado. El Doctor Don 
Agustín Ampuero, Agente Fiscal, propietario de esta Real Audien
cia, y el Doctor Don Rafael Ramírez de Arellano, actual Síndico 
Primero del Ilustre Ayuntamiento Constitucional de esta muy no
ble, leal y fidelísima ciudad del Cusco, ante vuestra merced co
mo mejor procedemos en Derecho, parecemos, y decimos: Que 
por decreto de este Gobierno y oficios del Excelentísimo Señor 
Virrey del Reino que nos ha dirigido, estamos obligados dentro 
de seis días, a trasladarnos a la Capital de Lima a disposición 
del Superior Gobierno. Aunque podríamos solicitar la revocato
ria de esta providencia, conforme a las Leyes de la Constitución 
y reglamentos que rigen en el día, mediante las que no podemos 
ser juzgados en justicia por otra autoridad, que la de la jurisdic
ción ordinaria de esta nuestra residencia, tocante al exceso que 
parece se nos imputa en el desempeño de nuestros ministerios; 
pero nos hemos resuelto gustosos al transporte, no para ser juz
gados, sino únicamente a satisfacer al Jefe Superior del Reino, acre
ditar de nuestra constante obediencia y debido desempeño y a 
usar de nuestro derecho en clase de actores, prosiguiendo el in
tento que hemos tomado en el ejercicio de nuestros empleos. A 
este propósito tenemos por conveniente que los escribanos públi
cos y del Número de esta ciudad, certifiquen de público y notorio 
la tranquilidad en que se halla y ha estado siempre esta fidelísi
ma ciudad, a pesar de los particulares acaecimientos sobre que se 
han formado correspondientes autos, y como nosotros desempe
ñando los deberes de buenos ciudadanos y las obligaciones espe
ciales de nuestros empleos, hemos procurado consolidar y afianzar 
más y más esa recomendable tranquilidad solicitando el puntual 
cumplimiento de las nuevas leyes, la recta administración de jus
ticia, el mejor Gobierno, la libertad civil de los ciudadanos, con
teniéndose cada uno en sus debidos límites, habiéndonos hecho acree
dores a la confianza y estimación pública y que poniéndose estas 
certificaciones con previa citación del Segundo Señor Procurador 
Síndico, se sirva hacer vuestra merced la declaratoria que con· 
venga en justicia, mandándonos entregar original toda la actua
ción. Y por tanto; A Vuestra Merced pedimos y suplicamos se 
sirva proveer y mandar como contiene nuestra solicitud, por ser 
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de justicia, que juramos a Dios Nuestro Señor, etc. Martín Va
ler.- Doctor Agustín Ampuero.- Doctor Rafael Ramírez de 
Arellano.-

DECRETO.-Cusco, enero once de mil ochocientos catorce.- Co' 
mo se pide.- Doctor Corbacho.- Ante mí: Carlos Rodríguez de 
Ledesma.- En el propio día, mes y año, yo el Escribano leí y 
cité al efecto prevenido en el escrito de la foja que antecede al 
señor Doctor Don Mariano de Palacios, Abogado de las Reales Au
diencias del Reino, y Procurador Síndico General de esta dicha 
ciudad en su persona, y en comprobante de haber sido citado, 
firmó de que doy fé. - Doctor Palacios. - Ledesma. - Y o el in
frascrito Escribano del Rey Nuestro Señor (que Dios guarde) Pú
blico Numerario de esta Corte y de las Diputaciones de Minería, 
Registro, Alzada y Comercio de ella en cumplimiento del preceden
te decreto, certifico, en cuanto puedo, y me es permitido por de
recho: Que es constante, público y notorio que los suplicantes el 
señor Teniente Coronel del Partido de Calca Don Martín Valer, 
Alcalde Constitucional de Primer Voto de esta noble ciudad del 
año próximo pasado, el señor Doctor Don Rafael Ramírez de Are
l!ano, Primer Síndico actual de este Ilustre Ayuntamiento y el Doc
tor Don Agustín Ampuero, Agente Fiscal de esta Real Audiencia, 
desde el día que ingresaron al ejercicio de sus empleos, se han 
conducido con una conducta irreprensible, desinterés y dando to
do el lleno al desempeño de su Ministerio, exactos sin alteración 
e inviolabilidad en observar y hacer que este fiel y valeroso ve
cindario observe la sabia Constitución Política de la Monarquía · 
española, manteniendo en paz y quietud interminable de suerte 
que con este modo de pensar han dado las más relevantes pruebas 
de buenos patricios, siempre adictos a hacer bien y mal nin
guno. En recompensa de estos beneficios se han hecho acreedores 
a la estimación y confianza de este público. En particular puedo 
decir del señor Alcalde, como que conmigo ha, actuado, que ja
más ha pensionado a las partes en un centavo en razón de decre
tos, ni con otro motivo, siendo un juez imparcial, que ha adminis
trado justicia, sin agravio de los clientes conduciéndose por nues
tras sabias y próbidas leyes, y a este ejemplo cada uno de los 
tres en especial han procurado según sus empleos, dar el más 
sólido y exacto cumplimiento con aprobación de todos. Es cuan
to puedo certificar en obsequio de la verdad y a el mandato judi
cial. Y para que conste y obre los efectos que les convenga, doy 
ésta en el Cusco, enero doce de mil ochocientos catorce años. An
selmo Vargas. 



194 MANUEL JESUS APARICIO VEGA 

CERTIFICAC!ON. - Yo el infrascrito, Escribano Notario Pú
blico de su Majestad Católica (que Dios guarde), en todos sus reales 
dominios de Indias, Público del Número de esta ciudad y del Juz. 
gado de Ja Caja de Censos de Indios del Distrito de su Provin
cia, certifico en cuanto puedo y lugar haya en Derecho: Que es pú
blico y notorio que no obstante de haberse tenido noticia en es
tos tiempos de que varias Provincias de este Reino se hallaban 
sublevadas, esta fidelísima ciudad del Cusco, ha estado y está 
siempre gozando de mucha paz y tranquilidad con ciega obedien
cia a sus habitantes a las superioridades que las gobiernan, y aún a 
pesar de Jos acaecimientos que en los meses pasados se experimen
taron sobre que se siguen autos, no con poca admiración de su 
noble vecindario, se ve poseída esta feliz patria de la serenidad y 
sosiego a que siempre es propensa, a cuya recomendable tranqui
lidad el señor Teniente Coronel Don Martín Valer Alcalde Consti
tucional de Primera Elección, que fue en el año próximo pasa
do, el Doctor Don Agustín Ampuero Agente Fiscal de esta Real 
Audiencia, y el Doctor Don Rafael Ramírez de Arellano, Abogado 
de la misma y Procurador Síndico Primero del Ilustre Ayuntamien
to, en desempeño de los deberes de sus respectivos empleos, pro
curando coadyuvar a la quietud, han solicitado el cumplimiento 
de nuestras nuevas leyes, la recta administración de justicia y el 
mejor gobierno, mediante a la confianza que de ellos ha hecho el 
público. Y es cuanto debo certificar en obsequio de la verdad, y en 
cumplimiento de lo mandado en el anterior decreto del señor Al
calde Constitucional de Segunda Elección en esta gran ciudad del 
Cusco del Perú en doce de enero de mil ochocientos catorce años. 
Pedro Joaquín de Gamarra. 

CERTIFICACION.-Yo el infrascrito Escribano de su Majestad 
(que Dios guarde) Público del Número de esta Corte, Notario de la 
Junta Unida de Diezmos y Escribano de Cámara Interino de la 
Segunda Sala de esta Audiencia Nacional. Contraído al tenor del 
escrito que antecede, y en cumplimiento del decreto proveído por 
el señor Alcalde Constitucional de Segunda Elección, certifico y 
doy fe en cuanto puedo y haya lugar en Derecho. Que a pesar 
de los particulares acaecimientos experimentados en Jos meses de 
octubre y noviembre del año próximo pasado, sobre que se han 
formado autos, se halla esta fidelísima ciudad del Cusco, en pose· 
sión de su antigua y nunca interrumpida quietud, paz y tranquili· 
dad, con ciega obediencia a las autoridades, siendo prueba evi· 
dente de su acendrada lealtad,. la puntualidad con que en las ocu-
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rrencias de estos tiempos han acudido sus vecinos y tropa acuar
telada a contener el orgullo y detestable sistema del desorden, pro
yectado, primero en la ciudad de La Paz, y posteriormente por 
los msurgentes del Río de la Plata, como es público y notorio, 
que los suplicantes el señor Teniente Coronel Don Martín Valer, 
Alcalde Constitucional de Primer Voto que ha sido en el año pró
ximo pasado. El señor Doctor Don Rafael Ramírez de Arellano, 
Primer Procurador Síndico Actual y el Doctor Don Agustin Am
puero y Zegarra, Agente Fiscal de esta Audiencia, han desempeñado 
sus respectivos deberes con justificación, sagacidad, prudencia y 
.desinterés, procurando el cumplimiento de la nueva Constitución 
de la Monarquía y Reglamento de Tribunales y, especialmente, pue
do afirmar por dicho señor Alcalde absuelto, que en todo el tiem
po de su judicatura, se esmeró en la administración de justicia, 
con un tino y equidad nada vulgar, empleando su talento y sanas 
intenciones en componer y serenar a las partes en sus querellas 
y conciliaciones, haciendo al mismo tiempo gracia de sus justos de
rechos en beneficio del público, lo que igualmente es notorio, y 
para que conste doy la presente en esta muy noble, leal y fidelí
sima gran ciudad del Cusco, a trece días del mes de enero de mil 
ochocientos catorce años.- Mariano Meléndez Paez. 

CERTIFICACION.-Yo el infrascrito Escribano del Rey Nuestro 
Señor (que Dios guarde), en todos sus Reales Dominios de Indias, 
Público de los del Número de esta muy noble, leal y fidelísima gran 
ciudad del Cusco del Perú. Certifico como debo en virtud de la so
licitud a que es consiguiente el decreto del señor Alcalde Consti
tucional de Segunda Elección, por lo que me consta y es notorio 
que esta ilustre y noble ciudad conserva y mantiene esa lealtad y 
tranquilidad que le ha sido siempre característica, como la subor
dinación a todas las autoridades, sin que las ocurrencias del año 
próximo pasado hayan podido manchar su mérito. Que el señor 
Teniente Coronel Don Martín Valer, Alcalde Constitucional absuel
to, los señores Doctor Don Rafael Ramírez de Arellano, Primer 
Síndico actual del Ilustre Ayuntamiento y el Doctor Don Agustín 
Ampuero Agente Fiscal de esta Audiencia Nacional, todos y cada 
uno conforme a sus principios y mérito de su vida particular, se 
hicieron acreedores a aquellos cargos públicos y en ellos se han 
desempeñado con integridad, y celo por la justicia, habiéndose 
distinguido en las tareas de su empleo por conservar esa quietud 
y tranquilidad, por la que con todo esmero han aplicado sus cona
tos, procurando esos bienes, mediante el cumplimiento de las le-
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yes, el buen gobierno y legítima intervención de los respectivos 
funcionarios, manifestando en todo una plausible adhesión a la 
soberana Constitución con todo lo que han merecido la gratitud 
y aplauso público. 

Esto conviene a todos ellos no olvidando que el señor Tenien
te Coronel a más de lo dicho, también hizo sentir su espíritu be
néfico, administrando justicia sin gravar a persona alguna en de
rechos de firmas en otra actuación, que es cuanto debo exponer 
según la obligación de mi cargo y orden judicial en esta ciudad 
del Cusco, a trece de enero de mil ochocientos catorce años, y en 
fe de ello lo firmo. Carlos Rodríguez de Ledesma. 

AUTO DECLARATORIO. - Cusco, enero catorce de mil ocho
cientos catorce años. Vistos los antecedentes certificaciones con el 
justo pedimento que las motiva, por lo que de ellas resulta y es 
constante de público y notorio, declaro en la forma más solemne, 
interponiendo toda la autoridad de la real jurisdicción que ejerzo 
que los suplicantes así con su arreglada conducta particular de 
buenos ciudadanos como con el exacto y celoso desempeño de sus 
deberes, como funcionarios públicos han afianzado y consolidado 
la constante e inalterable tranquilidad, gobierno y buen orden de 
esta ciudad, cuya fidelidad, amor a la paz, y a la justicia, no se ha 
visto ni se verá turbada por ninguno de los individuos de su so
ciedad y, especialmente, por los suplicantes, quienes se han hecho 
acreedores a toda su estimación y confianza. Y para que obre los 
efectos que haya lugar así lo pronuncio y firmo mandando que se 
les entregue original esta declaratoria. 

Doctor Juan Corbacho. -Ante mí: Carlos Rodríguez de Ledes
ma. En el referido día yo, el Escribano, leí y notifiqué el contexto 
del auto que antecede al señor Teniente Coronel Don Martín Valer 
en su persona de que doy fe. Ledesma. E11 el mismo día practiqué 
igual diligencia con el Doctor Don Agustín Ampuero y Zegarra, 
Agente Fiscal y a los Doctores Don Rafael Ramírez de Arellano, 
Abogado de esta Real Audiencia y el Segundo Síndico Procurador 
General en esta Corte, en sus personas de que doy fe. Ledesma. 

PEDIMENTO. - Muy Ilustre Ayuntamiento Constitucional. El 
Teniente Coronel Don Martín Valer, Alcalde Constitucional de }>ri
mera Elección del año próximo pasado, y el Doctor Don Agustín 
Ampuero Agente Fiscal, propietario de esta Real Audiencia y el 
Doctor Don Rafael Ramírez de Arellano, actual Síndico, primero 
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de este Ilustre Ayuntamiento Constitucional, ante Vuestra Señoría 
muy ilustre, como mejor procedamos en Derecho, decimos: Que 
por decreto de este Gobierno y oficios al Excelentísimo Señor Vi
rrey del Reino, que nos ha dirigido, estamos obligados dentro de 
seis días a trasladarnos a la Capital de Lima a disposición del 
Superior Gobierno. Aunque podríamos solicitar revocatoria de es
ta providencia conforme a las leyes de la Constitución y reglamen
to que rigen en el día, mediante las que no podemos ser juzgados 
en justicia por otra autoridad, que la de la jurisdicción ordina
ria de esta nuestra residencia, tocante al exceso que parece se nos 
imputa en el desempeño de nuestros ministerios, pero nos hemos 
resucito gustosos al transporte, no para ser juzgados, sino única
mente a satisfacer al Jefe Superior del Reino, acreditando nuestra 
constante obediencia y debido desempeño, y a usar de nuestro 
derecho en clase de actores, prosiguiendo el intento que hemos 
tomado en el ejercicio de nuestros empleos. A este propósito, te
nemos por conveniente llevar constancia pública solemne y fide
digna de la tranquilidad en que se halla y ha estado siempre esta 
fidelísima ciudad, a pesar de Jos particulares acaecimientos sobre 
que se han formado correspondientes autos, y como nosotros de
sempeñando los deberes de buenos ciudadanos y las obligaciones 
especiales de nuestros empleos, hemos procurado consolidar y 
afianzar más y más esa recomendable tranquilidad, solicitando el 
puntual cumplimiento de las nuevas leyes, la recta administra
ción de justicia, el mejor gobierno, la libertad civil de los ciuda
danos, conteni~ndose cada una en sus debidos límites, habiéndo
nos hecho acreedores a la confianza y estimación pública. Y res
pecto de que a este ilustre Congreso representativo de esta gran 
ciudad corresponde mejor que a ningún otro el darnos esa cons
tancia que deseamos por formal declaratoria de público y notorio, 
como que se halla encargado por la Constitución del gobierno in
terior de la conservación del orden público, y de la seguridad de 
las personas y bienes de los ciudadanos, ocurrimos a su justifi
cación, a fin de que se sirva hacer esta declaratoria en la forma 
más solemne, mandando que se nos entregue original. Y por tan
to, a Vuestra Señoría Muy Ilustre, pedimos y suplicamos se sirva 
proveer y mandar como solicitamos en justicia, jurando en forma 
no proceder de malicia etc. Martín Valer.- Doctor Agustín Ampue
ro.- Doctor Rafael Ramírez de Arellano. 

DECRETO. - Sala Consistorial del Cusco, enero once de mil 
ochocientos catorce. Póngase por vía de certificación la declara-
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ción que se solicita en los términos acordados por este Ayunta
miento con citación del Segundo Síndico y transcríbase en la acta 
del día la referida certificación para su constancia. Doctor Cor
bacho, Martínez. Huallpa Inga. Urbina, Secretario. Proveyeron el 
decreto antecedente los señores que se hallaron presenles y lo for
maron los de turno mensual de que certifico. Urbina. En esta pro
pia fecha, hallándose presente el segundo señor Síndico quedó im
puesto del Decreto antecedente y en su virlud, suscribe la pre
sente diligencia. Doctor Palacio.- Urbina Secretario. 

INFORME DEL AYUNTAMIENTO. - Sería irritar a la pruden
cia y desmedrar a la verdad y dudar un punto sobre la incompara
ble fidelidad, subordinación, carácter y entusiasmo con que ha 
conservado y conserva esta ciudad su tranquilidad interior y de 
las provincias que no han parecido el contagio de los disidentes 
del Río de la Pla ta. Los particulares acaecimientos organizados en 
los respectivos procesos, lejos de degradar ni aun al más triste 
de sus habitantes publican su constancia y acrisolada conducta, sin 
que sea necesario recorrer los campos donde la sangre de aqué
llos ha puesto inexpugnables barreras que sostienen acaso y sos
tendrán el reino. Dios es fiel testigo de estos hechos, y los hom
bres que proceden con preocupación o respectos particulares con
fesarán eternamente esta verdad. La misma que obliga a este 
Ayuntamiento a decir en obsequio de los solicitantes lo siguiente. 
El Teniente Coronel Don Martín Valer, individuo de conocido mé
rito contraído en servicio del rey y de la patria, de notoria pro
bidad e irreprensible conducta, ha desempeñado los deberes de 
su cargo a satisfacción del público con aquella suavidad, contrac
ción y carácter que lo distingue despreciando y abandonando sus 
intereses y su propia salud bastante quebrantada. La pronta ad
ministración de justicia, Ja seguridad doJ. ciudadano, y conserva
ción de sus derechos, lo han desvelado a la vista del público, sien
do su Juzgado el más expedito y franco para todos en general, y 
su principal conato consolidar, y afixmar la tranquilidad de esta 
ciudad, sujeto a las nuevas leyes y promoviendo con la mayor 
contracción su cumplimiento. E l Doctor Don Rafael Ramírez de Are
Jlano, educado con honor en los colegios de esta Capital, y después 
de haber servido al pueblo en clase de Abogado con suma contrac
ción y fidelidad; fue electo primer Síndico de este Ayuntamiento 
con plena satisfacción de la Patria y no ha observado otra conduc
ta que promover con cons tancia y actividad el cumplimiento de 
sus atribuciones, velando sobre los más pequeños ápices relativos 
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a la conservación del buen orden y fidelidad pública con tan ciega 
adhesión a nuestra sabia Constitución Nacional que la llama su 
norte, pretextando ser el protomártir de ella, y a la verdad que 
puede llamárse sin hipérbole, ni exageración su protector y defen
sor nato, cuando la mira con tal respeto y escrúpulo que no per
dona arbitrio para con los que se distraen de sus sabias determi
naciones, o los que abusando de su autoridad la desprecian o in
terpretan a su modo. Los papeles públicos y solicitudes sobre va
rios ramos de que se encargó como Síndico, son el comprobante 
de esta inalienable verdad. El año que sirve el citado cargo ha ol
vidado los negocios y causas particulares que le costeaban su sub
sistencia a pesar de sus escasas facultades y de la obligación de 
sostener una honrada familia. El Doctor Don Francisco Paula So
tomayor y Galdos, formado en el Colegio de San Bernardo con 
contracción, aprovechamiento y conducta propia de su educación, 
no ha dado la menor nota de su persona en ningún tiempo, bajo 
de cuyo concepto fue, sin duda electo segundo Síndico en el in
mediato año pasado. Los Libros de Cabildo, y sus propias vistas 
originales que existen en él, publican la contracción, actividad y 
celo con que desempeñó los deberes de su cargo, sin distraerse por 
un momento de la observancia del nuevo Código, antes sí promo
viendo y exigiendo su cumplimiento por todos los medios que 
conceptuó oportunos, sin ceder a la arbitrariedad, y desorden, de
cidiéndose contra toda opinión, o vicio que atentase en alguna 
manera cualquiera de sus artículos, habiéndose hecho acreedor 
a la aceptaciOn y aprecio del público por su suma moderación y 
suavidad característica. El Doctor Don Agustín Ampuero, Fiscal 
de esta Audiencia, ha acreditado hasta la evidencia su buena con
ducta y opinión con sus propios hcehos, expidiéndose en su minis
terio con honor, puntualidad y desinterés, prescindiendo de los dis
tinguidos y nada comunes conocimientos en la facultad que profe
sa. Su subordinación en todos tiempos ha sido ejemplar igual a su 
moderación y genio prescindente 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 asun
tos de puro oficio que carga sobre sí, sin otro premio que el de 
la desnuda gratitud de los infelices reos, o actores por quienes su 
persona con inclusión de las causas de los naturales que expide 
como Protector de ellos, igual a los demás en sus respectivos des
tinos. Ultimamente, los cuatro a quienes comprende esta certifi
cación han calificado en toda forma sus operaciones, ligadas a la 
religiosidad, moralidad, fidelidad y constancia y el desempeño de 
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sus respectivas obligaciones con documentos que obran en este 
Ayuntamiento y los archivos públicos de esta Capital y omitiendo 
deslindar con más extensión las virtudes y calidades que decoran 
a los solicitantes, asegura y certifica este Ayuntamiento en obse
quio de la verdad, y teniendo siempre a la vista la responsabili
dad del juramento que prestaron sus individuos a tiempo de po
sesionarse del empleo, que poco es Jo que tiene dicho y expuesto 
sin poder comprender la causa o 'motivo que los conduce ante la 
autoridad del Excelentísimo Señor Virrey. Sala Consistorial del 
Cusco, enero catorce de mil ochocientos catorce.- Doctor Juan 
Corbacho.- Domnigo de Rozas y de las Infantas.- Marcos Mar
tínez.- Juan Hualpa Inga.- Narciso López de Neyra.- Doctor 
Francisco Borja de Villacorta.- Doctor Simón de Bobadilla.- Ma
riano Arrambide.- Luis Salas y Valdez.- Juan Carbajal.- Doctor 
Mariano Palacios.- Pedro Miguel de Urbina, Secretario. 

PEDIMENTO. - Por órdenes de este Gobierno y del Excelentí
simo Señor Virrey del Reino, vamos a trasladarnos a la Capital de 
Lima, a disposición del Gobierno Superior. Y o como Alcalde Cons
titucional de Primera Elección del año próximo pasado, el Agente 
Fiscal Doctor Don Agustín Ampuero, el Primer Síndico del Ilustre 
Ayuntamiento Doctor Don Rafael Ramírez de Arellano, y el Doctor 
Don Francisco Galdos, segundo Síndico absuelto. Parece se nos ha 
imputado el haber ofendido la salud pública y tranquilidad de esta 
ciudad, cuando es público y notorio que hemos concurrido a for
mar, conservar y aumentar esa recomendable tranquilidad, obser
vando en lo particular con la arreglada conducta y en el desempe
ño de nuestros ministerios públicos la mayor exactitud en obse
quio de la ley, de la justicia y demás resortes del bien y felicidad 
común. Y conviniéndonos en llevar constancia de esto, suplico a 
Vuestra Señoría Ilustrísima por mí y por los demás interesados 
que a continuación se sirva informar o certificar con la verdad 
que le es característica cuanto sepa por razón de su ministerio 
que le conste de público y notorio. Dios guarde a Vuestra Señoría 
Ilustrísima muchos años. Cusco, enero catorce de mil ochocientos 
catorce.- Martín Valer.- Ilustrísimo señor Doctor Don José Pé
rez y Armendáriz, dignísimo Obispo del Cusco. 

DECRETO. - Cusco, enero catorce de mil ochocientos catorce. 
Certifíquese por Nos a continuación. Así lo proveyó, mandó y fir
mó su Señoría Ilustrísima el Obispo mi señor de que certifico. 
El Obispo.- Mariano Ortiz, Pro-Secretario. 
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CERTIFICACION. - Nos el Doctor Don José Pérez y Armenda
riz, por la 'gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, Obispo 
del Cusco del Consejo de su Majestad, etc. Certificamos en cuanto 
podemos: Que esta ciudad se mantiene en una perfecta paz y t ran
q-ailidad, sin que a este don del cielo lo haya perturbado en el tiem
po de nuestro gobierno ningún individuo de nuestra amada grey, 
por lo que incesantemente rendimos al Todopoderoso las debidas 
gracias y le suplicamos lo conserve por piadosa dignación. Por es
peciales motivos hemos tenido íntimo conocimiento del Teniente 
Coronel Don Martín Valer y del Doctor Don Agustín Ampuero y no 
podemos menos de asegurar haber advertido en ellos desde su ni
f\ez una conducta arreglada y ejemplar en su vida privada y en 
los empleos públicos que han ejercido una integridad y celo por 
la justicia y bien común que según se nos ha informado, es pú
blico y notorio, lejos de intentar el trastorno de la pública tran
quilidad, la han conservado aun oponiéndose con constancia a lo 
que podía de algún modo turbarla. Por lo que respecta a los dos 
últimos Doctor Don Rafael Ramírez de Arellano y Doctor Don Fran
cisco Galdos, también estamos informados, que como síndicos del 
Ilustre Ayuntamiento han desempeñado sus deberes con exactitud 
sin detrimento de la justicia ni del bien púlbico. Es cuanto pode
mos certificar en el asunto consecuentes a nuestro decreto ante
rior del margen en el Cusco, a catorce de enero de mil ochocien
tos catorce años. José, Obispo del Cusco. Por mandato de su se
ñoría ilustrísima el Obispo mi señor. Mariano Ortiz, Pro-Secre
tario. 

COMPROBACION. - Yo el infrascrito Escribano de su Majes
tad Público del Número, Notario de la Real Junta Unida de Diezmos 
de este Obispado y Escribano de Cámara Interino de la Segunda 
Sala de la Audiencia Nacional de esta Corte, certifico y doy fe en 
cuanto puedo y haya lugar en Derecho: Que las firmas con que se 
hallan suscritos así el decreto marginal como el certificado de las 
fojas antecedentes y dice: El Obispo, José Obispo del Cusco, al pa
recer son propias de puño y letra del Ilustrísimo señor Doctor 
Don José Pérez y Armendariz del Consejo de su Majestad, dignísi
mo Obispo de esta Diócesis, autorizadas por su Pro-Secretario Don 
Mariano Ortiz y a semejantes documentos expedidos por su Se
ftoría Ilustrísima, siempre se ha dado y da entera fe y verdadero 
crédito en juicio y fuera de él. Y para que conste, doy la presente 
en esta muy noble y fidelísima gran ciudad del Cusco, a quince 
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días del mes de enero de mil ochocientos catorce años, y en fe de 
~no lo firmo. Mariano Meléndez Páez. 

OFICIO. - Por órdenes de este Gobierno y del Excelentísimo 
señor Virrey del Reino, vamos a trasladarnos a la Capital de Li
ma, a disposición del Gobierno Superior, yo, como Alcalde Cons
titucional de Primera Elección del año próximo pasado, el Agente 
Fiscal Doctor Don Agustín Ampuero, el Primer Síndico del Ilustre 
Ayuntamiento Doctor Don Rafael Ramírez de Arellano y el Doctor 
Don Francisco Galdos, Segundo Síndico absuelto: Parece se nos 
ha imputado el haber ofendido Ja salud pública y tranquilidad de 
esta ciudad, cuando es público y notorio que hemos concurrido a 
formar, conservar y aumentar esa recomendable tranquilidad, ob
servando en lo particular una arreglada conducta y el desempeño 
a nuestros ministerios públicos, la mayor exactitud en obsequio de 
la ley, de la justicia y demás resortes del bien y felicidad común. 
Y conviniéndonos en llevar constancia de esto, suplico a V. S. por 
mí, y por los demás interesados, que a continuación se sirva in
formar o certificar con la verdad que le es característica cuanto 
sepa por razón de su Ministerio, y que le conste de público y no
torio.- Dios guarde a V. S. muchos años. Cusco, enero trece de 
mil ochocientos catorce. Martín Valer.- Señor Revisor y Vicario 
General del Obispado Doctor Don Hermenegildo de la Vega, Pri
mer Diputado de Cortes. 

DECRETO. - Cusco, y enero catorce de mil ochocientos cator
ce.- Como lo pide. Así lo proveyó, mandó y firmó el señor Provisor 
y Vicario General de este Obispado.- Doctor Vega.- Ante mí: 
Francisco de la Torre, Notario Público. 

Informe del Primer Diputado de Cortes del Cusco. 

Nos el Doctor Don Hermenegildo de la Vega, Abogado de 
las Reales Audiencias de este Reino, individuo del Ilustre Colegio 
de Abogados de la Capital de Lima, Cura Rector de la Parroquia 
del Hospital de Naturales de esta ciudad, examinador Sinodal, Pro
visor y Vicario General de este Obispado por el Ilustrísimo señor 
Doctor Don José Pérez y Armendariz del Consejo de su Majestad, 
dignísimo Obispo de esta Diócesis y Primer Diputado electo por 
esta Provincia para las Cortes ordinarias de la Nación, etc. certi
ficamos e informamos con la sincesidad, pureza y verdad con que 
nos expresaríamos ante su Majestad si sobre este particular hubié-
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ramos tenido el honor y felicidad de hablar en el Congreso Na
cional de las Cortes en desempeño del cargo de representante que 
esta Provincia se dignó sin mérito nuestro confiar a nuestra pe
queñez. Que el imputar a los ciudadanos de esta noble ciudad de 
haber turbado la paz y tranquilidad en que siempre ha vivido, nos 
es muy doloroso y toca en lo más vivo de nuestro sentimiento, a 
causa de que los Naturales de estos remotos países hemos vincu
lado casi todo nuestro honor y dicha en sólo ser fieles, leales y 
buenos servidores de nuestros amados reyes y de estar subordina
dos a nuestros legítimos superiores y autoridades constituidas. 
Desde que en las alteraciones del año de ochenta fue esta ciudad 
condecorada con los títulos de noble, leal y fidelísima en un tiem
po en que el fermento de rebelión cundió a casi todas sus comar
cas, quedando la Capital como una ciudad de refugio en que tenía 
seguro asilo la fidelidad al Monarca. Desde entonces sus vecinos y 
habitantes tuvieron nuevo estímulo para conservar ileso el hon
roso timbre de su patria, haciéndose por gratitud, por religión, 
por costumbre, estamos por decir por naturaleza pacíficos, dóciles, 
humildes, obedientes e incapaces a toda alteración, por más que 
sus jefes con sus injusticias y violencias los hayan provocado al
gunas veces. Por más que algunas provincias vecinas los hayan 
escandalizado y seducido con sus perversos procedimientos, jamás 
han salido un paso de su natural quietud ni desconcertar su con
centrada fidelidad. Nos fuera fácil dar comprobantes palpables 
de esta verdad si el tiempo nos permitiera. ·Pero como cualquie
ra novedad que acaece en los pueblos es como un trueno, cuyo 
estrépito se difunde en todo el ámbito del reino, nos bastará el 
decir que nadie ha oído en el Per ú, sedición, asonada, ni levanta
miento en esta ciudad del Cusco. Si ha habido uno y otro suceso 
en que algunos fanáticos o dementados hayan intentado invadir 
su tranquilidad, habrán sido proyectos de una imaginación des
concertada, pero como una chispa no puede fomentarse ni atizarse 
en medio de materiales que no son combustibles, los mismos na
turales del país la han sofocado en su principio, ahogando antes 
de nacer estos fetos prematuros, dando pruebas de que están siem
pre atentos, tanto en conservar su amada paz y tranquilidad, cuan
to en precaver el menor mal inminente, aunque con la desgraciada 
suerte de lo que ha sido obra de los mismos naturales, de su mis
ma bondad y de su misma incapacidad por no ser susceptibles a l 
contagio; se ha hecho el mérito de los magistrados la entrada de 
su exaltación y de su ponderada vigilancia como si el mantener 
próspera una navegación en un estar pacífico sólo fuese industria 
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del piloto y no efecto de la mansedumbre de las aguas. De aquí 
ha nacido el que los funcionarios públicos que han regido esta 
ciudad han fijado toda su solicitud y conato en pesquisar este gé
nero de delitos, abultando venalidad, dando por hechos positivos 
las sospechas, y por realidades los sueños, atribuyendo a todo el 
pueblo lo que sólo es propio de tal cual particular, exagerando en 
sus informes a favor de la distancia lo que en sí merece despre
cio. Ciertos de que conseguirán el premio; sin embargo de que es
tas estrepitosas formalidades no exceden el mérito de la adminis
tración de justicia en la persecución de latrocinios y otros delitos 
de que están encargados. Y cuanto mayores han sido los premios 
los grados y condecoraciones, cuanto se han multiplicado éstos en 
todos los concurrentes a la causa, tanto mayores han sido los es
tímulos de los sucesores en el Gobierno para proceder con iguales 
o mayores empeños quedando infamados los lugares y arruinadas 
las familias. De aquí el que en la Corte se viva siempre con des
confianza de los habitantes de estas Provincias, de que se forme 
el concepto que deben ser gobernadas por una vara de hierro y de 
que sus naturales tengan unas trabas indisolubles para sus ingre
sos. No es menor prueba de la fidelidad y tranquilidad de esta ciu
dad lo que últimamente se ha observado en las ocurrencias que 
constan de autos e informaciones de fines del año pasado estaba 
esta ciudad en aquella calma y serenidad que tiene por hábito el 
sorprender a unos cuantos porque se dice que intentaban turbar 
asaltando el cuartel. Si este depravado intento se halla justifica
do no es de nuestro resorte decidirlo. El Juzgado a quien compete 
el conocimiento de los autos, los deberá declarar. Lo que única
mente podemos asegurar es que antes y después de la prisión de 
los comprendidos o denunciados, se mantuvo la ciudad en igual 
tranquilidad. Sucede en la noche del día cinco de noviembre úl
timo un afán extraordinario en el cuartel. Se toman las medidas 
que se consideran más oportunas para precaver cualquier insulto 
contra el mismo cuartel hasta el extremo de salir piquetes de sol
dados a las calles inmediatas y disparar varios tiros, ocasionando 
muertes y ni así rompe la ciudad los diques de su natural man
sedumbre. Se espanta y se congoja únicametne a l ver que unos 
miserables incautos conducidos por la novedad quedan· en el si
tio, sin más delito que su simplicidad y novelería A nadie se en
cuentra con arma ofensiva para convencerlo de intento malicioso. 
Una exhortación de palabras de algunos jefes disipa la concurren
cia y retira toda la multitud y lo que no se pudo con el traquido 
de las armas, se consigue con la exhortación como en una gente 
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que no entendía el idioma de los fusiles, sí sólo el lenguaje de la 
suavidad. Pasada esta escena trágica, sucede la competencia del 
Juez Ordinario con el Militar, y aquí es donde no hay necesidad 
de recomendar esta acrisolada quietud a los cusqueños, porque si 
insultados y provocados con la violenta muerte de sus conciuda
danos no se irritan, qué podían hacer con sólo la desobediencia 
de tribunales entre sí mismos? Esta especie de lío judicial sólo 
interesa a los litigantes y a los jueces sin trascender a los espec
tadores, y sería la cosa más extravagante que por competencias de 
fuero de unos tribunales se comprometiese toda una ciudad. Así 
al haberse informado el Excelentísimo señor Virrey de que esta 
ciudad, se halla conmovida es una suposición con que se ha queri· 
do sorprender y engañar al superior ánimo de su Excelencia para 
agitar el celo y vigilancia con que atiende a la mejor conserva
ción de estas Provincias; por consiguiente para inferir perjuicios 
a 'los que su Excelencia ha tenido por conveniente llamarlos a la 
Capital de Lima, pues si todo el cuerpo de esta República se halla 
en la mejor complexión mal se puede inferir lo hayan desconcer
tado éstos o los otros. El Teniente Coronel Don Martín Valer es 
un vecino de la mejor aceptación en el público, un padre de fa
milia ejemplar que ha dado las mejores lecciones de buena edu
cación a sus hijos, viven a su cuidado dos niñas de una acendrada 
virtud que pueden servir de modelo a todas las de su clase. Ha 
disfrutado en todos tiempos por su amable índole, generosidad, 
y probidad, el aprecio y confianza de los magistrados que han go
bernado esta ciudad; electo de Alcalde Constitucional ha desem
peñado con desinterés, rectitud e integridad su empleo. El Agente 
Fiscal Doctor Don Agustín Ampuero es uno de aquellos sujetos que 
por especial privilegio del cielo está dotado de un fondo de bon
dad, cristiandad, desinterés, rectitud y sobradas luces. Es difícil 
encontrar muchos de tan recomendable carácter. Abstraído de co
municaciones, enemigo de intrigas, contraído al más pronto y 
exacto cumplimiento de sus deberes que cuantos mendigan su pro
tección y las luces de su profesión, son otros tantos panegiristas 
suyos. El Doctor Don Rafael Arellano es un Abogado a quien no 
se le han notado perfidias, ni prevaricatos en su oficio. Es un pa· 
dre de familia que a pesar de la escasez de sus facultades mantiene 
con honradez su crecida prole. Es tan amante de la justicia y a 
nuestra sabia Constitución española que por eso le atribuyen que 
sostiene los derechos de éstas con excesivo acaloramiento, aqué
llos que quisieran mayores condescendencias y disimulaciones en 
las infracicones de lo prescripto por las leyes. El Doctor Don Fran-
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cosco Galdos tiene buena fama, y es casi la primera vez que se ha 
dejado conocer en el público con motivo de su empleo de Procu· 
rador Síndico, y en él se dice que no ha practicado más gestiones 
que las que el ilustre Ayuntamiento le inspiraba las que conside
ró oportunas en desempeño de sus deberes, sin mezclarse en per
juicio de la causa común. Es cuanto de público y notorio podemos 
informar en obsequio de la verdad y cumplimiento de vuestro de· 
creto en la muy noble, leal y fidelísima gran ciudad del Cusco, a 
diez y siete de enero de mil ochocientos catorce. Doctor Herme· 
negildo de la Vega. Por mandato de su Señoría Francisco de la 
Torre. Notario Público. 

COMPROBACION. - Yo el infrascrito Escribano de su Majes· 
tad Público del Número, Notario de la Real Junta Unida de Diez· 
mos de este Obispado del Cusco y Escribano de Cámara de la Se
gunda Sala de la Audiencia Nacional de esta Corte. Certifico y doy 
fe en cuanto puedo y haya lugar que las firmas que se registran 
en el decreto marginal, y certificación de las fojas antecedentes 
y dicen Doctor Vega.- Doctor Hermenegildo de la Vega. Al pare· 
cer son propias de puño y letra del señor Revisor y Vicario Ge· 
neral de este Obispado Doctor Don Hermenegildo de la Vega, au
torizadas por Francisco de la Torre, uno de los notarios públicos 
del Juzgado Eclesiástico y Audiencia Episcopal de esta diócesis y 
a semejantes documentos qne expide su señoría siempre se ha da· 
do y da entera fe y verdadero crédito en juicio o fuera de él. Y 
para que conste doy la presente en esta muy noble, leal y fide
lísiina gran ciudad del Cusco, del Perú, a diez y ocho días del mes 
de enero de mil ochocientos catorce, y en fe de ello Jo firmo.
Mariano Meléndez Páez. 

OFICIO. - Por órdenes del Gobierno de esta Provincia y del 
Superior del Reino estamos en esta Hacienda de tránsito para Ja 
Capital de Lima, a disposición del Excelentísimo señor Virrey. Yo, 
como Alcalde Constitucional de Primera Elección del año próximo 
pasado. El Agente Fiscal Doctor Don Agustín Ampuero; el Primer 
Síndico del Ilustre Ayuntamiento Doctor Don Rafael Ramírez de 
Arellano, y el Doctor Dan Francisco Galdos segundo Síndico absuel
to. Parece se nos ha imputado el haber ofendido Ja salud pública y 
tranquilidad de esta ciudad, cuando es público y notorio que he
mos concurrido a formar, conservar y aumentar la recomendable 
tranquilidad, observando en lo particular una arreglada conducta 
:;r en el desempeño de nuestros ministerios públicos, la mayor exac-
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titud en obsequio de la Ley, de la justicia y demás resortes del bien 
y felicidad común. Y conviniéndonos el llevar constancia de esto; 
suplico a Vuestra Señoría por mí y por los demás interesados que a 
continuación se sirva informar o certificar con la verdad que le 
es característica cuanto sepa por razón de su ministerio y que le 
conste de público y notorio. Dios guarde a Vuestra Señoría mu
chos años. Hacienda de Lucmos, enero veinte y dos de mil ocho
cientos catorce. Martín Valer.- Señor Don Cayetano Ocampo, Di
putado Tercero en Cortes de la Provincia del Cusco. Contestando 
al oficio de vuestra Merced que precede, digo: Que si desde el 
momento en que tuve la gloria de ser nombrado Diputado en Cor
tes, tuve la noble satisfacción de poder servir a mi Patria en par
ticular y a nuestra heroica Nación Española, en general, ahora sí 
aumenta aquélla por la que se me proporciona de poder hablar en 
favor de la más fiel ciudad que adorna nuestro continente, y en 
obsequio de la verdad, que siendo de mi genial carácter, también 
es propia de un Diputado. Como tal quisiera tener la incompara
ble dicha (de que mi poca suerte me ha privado) de exponer a los 

pies del trono los mismos sentimientos de fidelidad y amor al So
berano, de que ha sido inseparable la ciudad del Cusco, en todos 
los tiempos, y en todas las circunstancias. Allí diría que a pesar 
de estas constantes virtudes ha sido muchas veces denigrada, e in
famada con la mayor ingratitud por los mismos que abrigados en 
su seno, y a expensas de su lealtad han formado la escala de sus 
adelantamientos. Allí diría que la misma tolerancia, sufrimiento, 
sumisión y profundo silencio de sus habitantes, aun cuando han 
visto ultrajada y usurpada la inmortal fama de su afligida madre; 
no han tenido más remedio que ofrecer al Todopoderoso este sa
crificio de su corazón, como un homenaje debido a su Divina Ma
jestad y a la del Monarca, que hace sus veces en la tierra, en cuyo 
nombre gobiernan las autoridades derivadas a quienes han obede
cido siempre con el más ciego rendimiento. Allí diría que cuando 
en estos remotos países amaneció el claro día de la felicidad co
mún con el establecimiento y publicación del sabio Código que 
se ha jurado, que tanto el regocijo interior y exterior de sus mora
dores, como el que puede tener el ciervo más sediento con la fuen
te de agua viva que aparece. Allí diría que a pesar de las lisonje
ras esperanzas que causaron este universal gozo, los infelices cus
queños han vuelto a sumergirse en su antiguo abatimiento, al ver 
frustradas las benéficas ideas de ese libro inmortal. Allí diría en 
fin, que éste ha tenido el mismo éxito que se ha visto en el 
mundo en las más grandes obras de la naturaleza y de la gracia. 
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De aquéllas en los decubrimientos más útiles que ha hecho el hu
mano ingenio y que han procurado desvanecer y entorpecer los ge
nios preocupados de que abunda el orbe. De ésta en la fundación, 
conservación y propagación de la Santa Iglesia que ha tenido y tie
ne tantos enemigos, cuántos insensatos quisieran aniquilarla y ener· 
var sus divinas leyes para dejar correr sin freno el desbocado ímpe· 
tu de sus pasiones. De que resulta que así como los heroicos defen· 
sores de esta excelsa Madre han padecido siempre las mayores 
persecuciones, así también ahora padecen y padecerán los defen· 
sores de aquella soberana Constitución admirable protección de 
la libertad civil. Ya lo estamos viendo verificado en los cuatro in· 
dividuos que pueden llamarse proto-mártires de la Patria, en cuyo 
favor debo también hablar no menos en obsequio de la verdad, 
que en el de su justa solicitud. Ellos dejarán a la posteridad un 
generoso ejemplo de su fiel patriotismo y constante adhesión a las 
leyes del Reino. Allá en los más lejanos tiempos de lo futuro se di· 
rá con emulación que hubo en el gran Cusco un Alcalde Constitu· 
cional; dos procuradores síndicos y un Agente Fiscal que arros
trándose a los mayores peligros de su personal subsistencia, su· 
pieron defender la existencia política de la Patria, y solicitar la 
más exacta observancia de las leyes. Sus apreciables nombres ya 
quedarán grabados en la indeleble memoria de sus compatriotas 
como en láminas de bronce. Sus virtudes cristianas y privadas 
los han adornado de suerte que les dan el verdadero carácter de 
ciudadano español. Por éstas y por aquéllas deben fundadamente 
esperar y confiar en la protección del Altísimo Supremo vindica· 
dor de la inocencia y en la notoria justificación del Excelentísimo 
señor Virrey de estos Reinos, que bien informado con su es· 
crupulosa penetración de la arreglada conducta de estos sujetos y 
de la invariable fidelidad del Cusco, para que disipadas las negras 
nubes, que intentan obscurecer su esplendor y brillo, se restituya 
su honor empañado. En cuanto a los sucesos recientes que acaso 
han dado margen a la maledicencia y a las intrigas, nada puedo 
decir que me conste de positivo, porque hacen cuatro meses que 
estoy retirado de la ciudad al sencillo y rústico empleo de cultivar 
este mi cañaveral, donde resido para procurar la subsistencia de 
mi familia, esperando entre tanto se me despache y habilite para 
mi dudoso viaje a la Corte que habría sido efectivo por mi parte 
si la falta de viáticos y dietas que hasta aquí no se han propor· 
donado, no lo hubiese entorpecido. Pero sin embargo de no ha· 
ber estado en la ciudad, como este es un camino real por donde 
transitan muchas gentes de todas clases, he oído generalmente re· 
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ferir el suceso de la noche del cinco de noviembre del año prÓ· 
ximo pasado con unas circunstancias que afligen la humanidad !f 
culpan la imprudencia de los que causaron tan horrorosa catástro· 
fe provenida de la incauta novelería del populacho que sin saber 
por qué ni para qué eran los aparatos de defensa en la Plaza Ma
yor se iban aglomerando en sus bocacalles donde interceptados 
por los que las guardaban e impacientes de la novedad clamaban 
que no se les interrumpiesen el camino a sus casas y a sus nego
cios particulares. Que ellos a pesar de esos aparatos no querían ni 
pensaban alzarse. Insinuaciones que dimanadas de un vulgo que en 
tales casos acostumbra expresarse con algazara (y que fueron re
pelidas con innumerables balas) causaron varios muertos y heri· 
dos. 

Esto es cuanto he sabido y oído sobre el particular. Con lo 
que concluyó, certificándolo y firmándolo para los efectos que con
venga. Dios guarde a Vuestra Merced, muchos años. Molle.molle, 
enero veinte y cuatro de mil ochocientos catorce. Cayetano José 
de Ocampo. 

COMPROBACION. -Señor Teniente Coronel Don Martín Va
ler. Yo el infrascrito Escribano Público y de Cabildo de este Partido 
de Abancay y su comprensión, certifico, doy fe y verdadero testi
monio en cuanto puedo, y me es permitido por derecho. Que la 
firma que se halla estampada al pie del informe que antecede, da
do a consecuencia del oficio que le precede, que dice Cayetano José 
de Ocampo, al parecer es propia de su puño y letra y la misma que 
acostumbra en todos sus negocios y comunicaciones judiciales, ex
trajudicialmente, y a semejantes escritos y documentos se les ha 
dado y da entera fe y crédito en juicio y fuera de él. Y para que 
así conste, doy la presente en este Pueblo de Curahuasi, jurisdic
ción de dicho Partido en veinte y cuatro días del mes de enero de 
mil ochocientos catorce años. Y en fe de ello la firmo. Felipe An· 
tonio Cartagena y Altuna. 

OFICIO. - Por órdenes de este Gobierno y del Excelentísimo 
señor Virrey del Reino vamos a trasladarnos a la Capital de Lima 
a disposición del Gobierno Superior. Yo como Alcalde Constitu
cional de Primera Elección del . año próximo pasado; el Agente 
Fiscal Doctor Don Agustín Ampuero; el Primer Síndico del Ilus
tre Ayuntamiento Doctor Don Rafael Ramírez de Arellano y el 
Doctor Don Francisco Galdos Segundo Síndico absuelto. Parece 
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se nos ha imputado el haber ofendido la salud pública y tranqui
lidad de esta ciudad, cuando es público y notorio que hemos con
currido a formar, conservar y aumentar esa recomendable tran
quilidad, observando en lo particular una arreglada conducta y en 
el desempeño de nuestro Ministerio Público la mayor exactitud, 
en obsequio de la ley de la justicia y demás resortes del bien y fe. 
licidad común. Y conviniéndonos el llevar constancia de esto, su
plico a V. S. por mí y por los demás interesados que a continua
ción se sirva informar o certificar con la verdad que le es carac
terística cuanto sepa por razón de su ministerio, y que le conste 
de público y notorio. Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. 
Cusco, enero catorce de mil ochocientos catorce.- Martín Valer.
señor Doctor Don Manuel Borja. 

INFORME. - Diputado Suplente de Cortes.- Don Manuel de 
Borja, Abogado del Reino y Diputado Suplente de Cortes de esta 
provincia del Cusco, etc. certifico: Que en aquella parte que puede 
y me sea permitido por derecho, que con motivo de haber estado 
desempeñando interinamente por algunos meses del año anterior 
de mil ochocientos trece la Asesoría de este Gobierno e Intenden
cia y hallarme últimamente en el ejercicio del Foro he tratado con 
alguna, así privadamente como en asuntos de oficio al Teniente 
Coronel Don Martín Valer Alcalde Constitucional de Primera Elec
ción, que ha sido en esta Capital el año próximo pasado al doctor 
don Agustín Ampuero Agente Fiscal de esta Real Audiencia y a 
los doctores don Rafael Ramírez de Arellano y a don Francisco 
Paula Galdos, Síndicos Procuradores de este Ilustre Ayuntamiento. 
Y lejos de observar en ellos una conducta dirigida a trastornar el 
orden público sólo he advertido un exacto cumplimiento en el 
ejercicio de sus respectivos ministerios y un celo infatigable por el 
bien común y tranquilidad de este fiel pueblo, valiéndose para el 
efecto de los recursos que imperiosamente exigen las leyes a los 
funcionarios públicos de esta clase. Es cuanto puedo decir en ob· 
sequio de la verdad, en el Cusco enero a quince de mil ochocientos 
catorce. Manuel de Borja. Yo el infrascrito Escribano de su Ma
jestad Público del Número, Notario de la Real Junta Unida de Diez· 
mos de este Obispado y Escribano de Cámara Interino de la Se
gunda Sala de la Audiencia Nacional de esta Corte. Certifico y doy 
fe en cuanto puedo y haya lugar en Derecho. Que la firma que au
toriza la certificación de la foja antecedente y dice: Manuel de 
Borja, es al parecer propia de puño y letra de Don Manuel de Bor
ja, Abogado de esta Audiencia Nacional y Diputado Suplente en 
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Cortes por esta Provincia del Cusco, y a sus semejantes siempre se 
ha dado, y da entera fe y verdadero crédito en juicio y fuera de 
él. Y para que conste, doy la presente en esta muy noble, leal y fi
delísima gran ciudad del Cusco, a diez y siete de enero de mil ocho· 
ciento catorce. Y en fe de ello la firmo. Mariano Meléndez Páez. 

OFICIO. - Por órdenes de este Gobierno y del Excelentísimo 
señor Virrey del Reino, vamos a trasladarnos a la Capital de Li
ma a disposición del Gobierno Superior. Yo como Alcalde Cons
titucional de Primera Elección del año próximo pasado; el Agente 
Fiscal Doctor Don Agustín Ampuero, el Primer Síndico del Ilustre 
Ayuntamiento Doctor Don Rafael Ramírez de Arellano y el Doc
tor Don Francisco Galdos, Segundo Síndico absuelto. Parece se nos 
ha imputado el haber ofendido la salud pública y tranquilidad de 
esta ciudad, cuando es público y notorio que hemos concurrido a 
formar, conservar y aumentar esa recomendable tranquilidad, ob· 
servando en lo particular una arreglada conducta y en el desem
peño de nuestros ministerios públicos la mayor exactitud en ob
sequio de la ley, de la justicia y demás resortes del bien y felici
dad común. 

INFORME. - Y conviniéndonos el llevar constancia de esto, 
suplico a Vuestra Señoría por mí y por los demás interesados que 
a continuación se sirva informar o certificar con la verdad que le 
es característica cuanto sepa por razón de su Ministerio y que le 
conste de público y notorio.- Dios guarde a Vuestra Señoría mu
chos años. Cusco, enero catorce de mil ochocientos catorce. Mar
tín Valer.- Señor Doctor Don Manuel de Vidaurre, Oidor de esta 
Real Audienci<-. En contestación del oficio de vuestra merced su 
fecha catorce del corriente, que he recibido en este día, debo decir 
a vuestra merced que es imposible que acceda a su solicitud. Me 
asegura Vuestra Merced que con los sujetos que nomina es llama
do a la Capital del Reino a disposición del Excelentísimo Señor 
Virrey. La causa que se supone es haber ofendido la salud públi
ca y la tranquilidad de esta ciudad. Informando me privaba de 
la calidad de Juez que me corresponde y me constituia en la de tes
tigo. Cualquiera que sea la naturaleza del delito no puede ser 
juzgado por comisión ni fuera del distrito donde acaeció. El Ex
celentísimo señor Virrey de Lima, ni el Rey mismo puede avocarse 
causa ninguna. Cuanto se haga es un quebrantamiento expreso de 
Ja Constitución a que ni directa ni indirectamente esperaré. Yo 
he de entregar a mi sucesor mi autoridad llena, y entre tanto he 
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de proteger Ja libertad civil y Ja jurisdicción que me corresponde. 
No toco en el Fuero a Vuestra Merced, pero por Jo respectivo a las 
demás personas en esta misma ciudad deben ser absueltas o con· 
denadas, si sólo se tratase a individuo a Vuestra Merced, tal vez 
diría ahora mi señor, pero por la mezclanza es imposible hacerlo 
sin descubrir mi voto. Dios guarde a Vuestra Merced muchos 
años. Cusco, diez y siete de enero de mil ochocientos catorce. 
Manuel Vidaurre. - Señor Coronel Don Martín Valer. - Yo el 
infrascrito Escribano de su Majestad Público del Número, Nota· 
rio de Ja Real Junta Unica de Diezmos, de este Obispado, y Es· 
cribano de Cámara interino de Ja Segunda Sala de la Audiencia 
Nacional de esta Corte. Certifico en cuanto puedo y haya lugar 
en derecho que la firma que se registra al pie del oficio de con· 
testación de la foja antecedente y dice: Manuel Vidaurre; al pa· 
recer es propia de puño y letra del señor don Manuel Vidaurre y 
Encalada del Consejo de su Majestad, Ministro de esta dicha Au· 
diencia, y a sus semejantes y demás documentos que expide su 
Señoría, siempre se ha dado y da entera fe y verdadero crédito 
en juicio y fuera de él. Y para que conste doy la presente en esta 
ciudad del Cusco, en diez y siete de enero de mil ochocientos 
catorce y en fe de ello lo firmo. Mariano Meléndez Páez. 

OFICIO. - Por órdenes de este Gobierno y del Execelcntísimo 
señor Virrey del Reino vamos a trasladarnos a la Capital de 
Lima, a disposición del Gobierno Superior. Yo como Alcalde Cons· 
titucional de Primera Elección del año próximo pasado; el Agente 
Fiscal Doctor Don Agustín Ampucro; el Primer Síndico del Ilus· 
tre Ayuntamiento Doctor Don Rafael Arcllano y el Doctor Don 
Francisco Galdos, Segundo Síndico absuelto. Parece se nos ha im· 
putado el haber ofendido Ja salud pública y tranquilidad de esta 
ciudad, cuando es público y notorio que hemos concurrido a for· 
mar , conservar y aumentar esa recomendable tranquilidad, obser· 
vando en lo particular una arreglada conducta y en el desempeño 
de nuestros ministerios públicos la mayor exactitud en obsequio 
de la ley de la justicia y demás resortes del b ien y felicidad co· 
mún. Suplico a Vuestra Merced y los señores Catedráticos de esa 
Pontificia Universidad y Seminario Colegio de San Antonio, por 
mí y por los demás interesados que a continuación se sirvan in· 
formar o certificar con la verdad que les es característica cuanto 
sepan por razón de su Ministerio y les conste de público y noto· 
rio. Dios guarde a Vuestra Merced, muchos años. Cusco, enero 
doce de mil -ochocientos catorce. Martín Valer.- Señor Vice 
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Rector del Real y Seminario Colegio de San Antonio Doctor Don 
Andrés Cuentas y señores Catedráticos. El Vice-Rector y Catedrá
ticos de la Real y Pontificia Universidad y Colegio Seminario de 
San Antonio Abad, instruidos en el contexto del antecedente ofi
cio, y no pudiendo negarnos a expresar la verdad constante a toda 
esta ciudad y a cada uno de los alumnos de este Seminario, pode
mos asegurar que el procedimiento de Vues tra Merced y los de
más mencionados en el antecedente oficio, así como los hizo acree
dores al común voto de este pueblo fue también el contraste de 
una muy cimentada justificación, cuando el ministerio de sus de
beres no hiciere otra cosa que asegurar con más energía la prio
ridad, buena fe y rectitud de un verdadero ciudadano dominan
te en vuestras mercedes; de suerte que imputarles a vuestras mer
cedes alguna ofensa a la tranquilidad pública, no sería otra cosa 
sino ultrajar y vulnerar la más apreciable conducta que han ob
servado tanto en los empleos públicos que han ejercido como en 
la conducta con que se han conducido desde sus tiernos años. 
Así los señores Valer, Ampuero y Arellano cuando fueron alum
nos de este Seminario, como Galdos en el Real Convictorio de 
San Bernardo. Este es el obsequio que hacemos a la verdad y a la 
justicia. Colegio, enero quince de mil ochocientos catorce. Doc
tor Andrés de las Cuentas Vice-Rector.- Doctor Miguel Araníbar 
Catedrático de Filosofía. Doctor Bonifacio Deza Catedrático de 
Filosofía. Yo el infrascrito Escribano de su Majestad Público del 
Número Notario de Ja Real Junta Unica de Diezmos de este Obis
pado y Escribano de Cámara interino de la Segunda Sala de Ja Au
diencia Nacional de esta Corte. Certifico en cuanto puedo y haya 
lugar en derecho que Ja firma que autoriza Ja respuesta o certifi
cación de la foja antecedente y dice: Doctor Andrés de las Cuentas 
Vice-Rector, y las otras tres que se registran a su continuación, 
son propias y al parecer a puño y letra de dicho Vice Rector 
y catedráticos del Real y Seminario Colegio de San Antonio Abad 
de esta Capital. Y a sus semejantes siempre se ha dado y da 
entera fe y crédito en juicio o fuera de él . Y para que conste 
doy la presente en esta ciudad del Cusco en diez y siete de enero 
de mil ochocientos catorce, y en fe de ello la firmo. Mariano M e
léndez Páez. 

OFICIO.- Por órdenes de este Gobierno y del Excelentísimo se
ñor Virrey del Reino, vamos a trasladarnos a la Capital de Lima 
a disposición del Gobierno Superior. Yo como Alcalde Consti
tucional de Primera Elección del año próximo pasado; el Agente 
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Fiscal Doctor Don Agustín Ampuero; el Primer Síndico del Ilus
tre Ayuntamiento, Doctor Don Rafael Ramírez de Arellano y el 
Doctor Don Francisco Galdos, Segundo Síndico absuelto. Parece 
se nos ha imputado el haber ofendido la salud pública y tran
quilidad de esta ciudad, cuando es público y notorio que hemos 
concurrido a formar, conservar y aumentar esa recomendable tran
quilidad observando en lo particular una arreglada conducta y en 
el desempeño de nuestros ministerios públicos la mayor exac
titud en obsequio de la ley, de la justicia y demás resortes del 
bien y felicidad común. Y conviniéndonos el llevar constancia de 
esto, suplico a vuestra merced y los señores catedráticos de ese 
Real Convictorio por mí y por los demás interesados, que a con
tinuación se sirvan informar o certificar con la verdad que les 
es característica cuanto sepan por razón de ese ministerio, y les 
conste de público y notorio. Dios guarde a vuestras mercedes mu
chos años . Cusco, enero doce de mil o ch ocien tos ca torce. Martín 
Valer.- Señor Vice-Rector del Real Convictorio. Doctor Don Mi
guel Orozco y señores catedráticos. Por ser constante, público y 
notorio por vía de informe o en forma que más haya lugar en 
derecho, decimos: Que los sujetos contenidos y nominados en el 
presente oficio en los cargos y ministerios públicos que han ejer
cido el primero de Alcalde Constitucional de Primera Elección; 
el Segundo de Agente Fiscal; el tercero de primer Síndico de este 
Ilustre Ayuntamiento y el cuarto de Segundo Síndico; se han de
sempeñado al modo más satisfactorio para esta capital con la más 
decidida adhesión a la ley, puntual y exacta contracción a sus res
pectivos deberes, sana intención en sus decisiones y recursos que 
han hecho y promovido, llevados según se dice públicamente de 
un entusiasmo fervoroso que la nueva Constitución Política de 
nuestra Monarquía Española ha excitado en ellos, sin que un fer
vor de esta clase hubiese hecho que en éstos se observase esos trans
portes que puedan turbar la tranquilidad pública, de esta ciudad, 
que se halla tan radicada con ella que a pesar de las críticas cir
cunstancias del tiempo, no se ha alterado en lo más leve; pues ni 
una ni otra ocurrencia que le ha sobrevenido ha sido capaz de 
trastornar en sus vecinos el amor a las leyes, la subordinación a 
sus autor idades y la sumisión respetuosa a las órdenes de éstos 
de donde ha resultado que sean todos, y absorben en ella esa re
comendable tranquilidad fomentada, conservada y promovida en 
muchas partes por los cuatro individuos ya indicados, cuyos ca
racteres particulares del primero, su dulzura popular y humilde 
trato; del segundo su estudiosidad y conato en su e¡:npleo; del ter-
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cero su integridad y serenidad; del cuarto su verdad y pureza; 
los han hecho apreciables para cuantos los tratan y para con todos 
los de esta fidelísima ciudad. Es cuanto decir podemos en obsequio 
de la justicia y de la verdad y lo firmamos. Dios guarde a Vuestra 
Merced muchos años . Colegio de San Bernardo, trece de enero de 
mil ochocientos catorce. Doctor Miguel A. Orosco Vice Rector y 
Regente.- Carlos Jara y Salas, Catedrático de Filosofía.- Pedro 
Mogrovejo, Catedrático de Sagrada Teología.- Francisco Pardo, 
Maestro de Latinidad. 

CERTIFICACION.- Yo el infrascrito Escribano de su Majestad 
Público del Número Notario de la Real Junta Unida de Diezmos 
de este Obispado y Escribano de Cámara interino de esta Corte. 
Certifico en cuanto puedo y haya lugar en derecho que la firma 
con que se halla suscrita la contestación de las fojas antecedentes 
y dice: Doctor Miguel de Orozco Vice-Rector y Regente, con las 
demás que aparecen son propias de puño y letra de sus autores. 
El Vice-Rector y Catedráticos del Real Convictorio de San Ber
nardo de esta Capital, y a sus semejantes se ha dado, y da entera 
fe y verdadero crédito en juicio y fuera de él. Y para que conste 
doy la presente en esta ciudad del Cusco, en diez y siete de enero 
de mil ochocientos catorce y en fe de ello la firmo. Mariano Me
léndez Páez. 

OFICIO. - Por órdenes de este Gobierno y del Excelentísimo 
señor Virrey del Reino. 

Ilustre Ayuntamiento Dcctor Don Rafael Ramírez de Arellano; 
y el Doctor Don Francisco Galdos, Segundo Síndico absuelto. Pa
rece se nos ha imputado el haber ofendido la salud pública y tran
quilidad de esta ciudad, cuando es público y notorio que hemos 
concurrido a formar, conservar y aumentar esa recomendable tran
quilidad, observando en lo particular una arreglada conducta y en 
el desempeño de nuestros ministerios públicos Ja mayor exactitud 
en obsequio de la ley, de la justicia y demás resortes del bien y 
felicidad común. Y conviniéndonos el llevar constancia de esto, 
suplico a Vuestra Señoría por mí, y por los demás intere$ados que 
a continuación se sirva informar o certificar con Ja verdad que Je 
es caracterísitica cuanto sepa por razón de su ministerio y que le 
conste de público y notorio . Dios guarde a vuestra señoría mu
chos años. Cusco, enero catorce de mil ochocientos catorce. Mar
tín Valer. 
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CERTIFICACION.- Señor Maestro Escuela Doctor Don Narciso 
Dongo.- El Doctor Don Narciso Dongo, Dignidad Maestro Escue
la de esta Santa Iglesia Catedral etc. A consecuencia del antece
dente oficio, ce~ tifico según voz pública y notoriedad que el Te
niente Coronel Don Martín Valer, a más de su notoria honradez, 
singular conducta, que le dignificó para primer Alcalde Constitu: 
cional en la instalación de este Ayuntamiento, ha desempeñado 
dicho empleo a completa satisfacción del pueblo (de manera que 
habiendo acabado su año y hecho renuncia el que le sucedía le 
aclamó y exigió siguiese en continuación a no ser que la ley le 
prohiba, en cuyo cumplimiento se abstuvo) feneciendo los pleitos 
por la mayor parte solamente con la Constitución aun a costa de 
su peculio, cediendo todos los gastos judiciales correspondientes a 
los señores Alcalde desde tiempo inmemorial, administrando jus
ticia, ordenando el pueblo, haciendo observar la Constitución Po
lítica de la Nación con aquella dulzura y respeto correspondientes 
y las leyes justas y sabias que ella contiene infundiendo en todos 
el amor y lealtad consiguientes. Que durante su judicatura no se 
ha puesto preso a individuo alguno de su orden, y que ha fo
mentado, conservado y perfeccionado la paz y tranquilidad ge
neral hasta haberse concil iado la confianza, amor y veneración 
popular. Igualmente certifico que los tres individuos que contiene 
el oficio presente han sido las más recomendadas personas por su 
notoria justicia integridad de conducta, y celosísima adhesión a 
la Constitución, fomentando la quietud pública y respeto debido 
a las autoridades. Dios guarde a Vuestra Merced muchos años . 
Cusco, quince de enero de mil ochocientos catorce.- Doctor José 
Narciso Dongo. 

COMPROBACION. - Yo el infrascrito Escribano de su Majestad 
Público del Número, Notario de la Real Junta Unida de Diezmos 
de este Obispado, y Escribano de Cámara interino de la Segunda 
Sala de la Audiencia Nacional de esta Corte, certifico y doy fe 
en cuanto puedo y haya lugar en Derecho, que la firma con que se 
halla suscrita la certificación de la foja antecedente, es al parecer 
propia de puño y letra del señor doctor Don José Narciso Dongo, 
Dignidad de Maestro Escuela de esta Santa Iglesia Catedral y 
~uez Hacedor de Diezmos de este Obispado y a sus semejantes 
siempre se ha dado y da entera fe y verdadero crédito en juicio 
y fuera de él. Y para que conste doy la presente en esta ciudad 
del Cusco, en die;; y siete de enero de mil ochocientos catorce, y en 
fe de ello la firmo. Mariano Meléndez Páez. 



LA REVOLUCION DEL CUSCO · DE ¡gj4 217 

OFICIO. - Por órdenes de este Gobierno y del Excelentísimo 
señor Virrey del Reino vamos a trasladarnos a la Capital de Lima, a 
disposición del Gobierno Superior. Yo como Alcalde Constitucio
nal de Primera Elección del año próximo pasado; el Agente Fis
cal Doctor Don Agustín Ampuero; el primer Síndico del Ilustre 
Ayuntamiento Doctor Don Rafael Ramírez de Arellano y el Doctor 
Don Francisco Galdos, Segundo Síndico absuelto. Parece se nos 
ha imputado el haber ofendido la salud pública y tranquilidad de 
esta ciudad, cuando es público y notorio que hemos concurrido 
a formar, conservar y aumentar esa recomendable tranquilidad, 
observando en lo particular una arreglada conducta y en el de
sempeño de nuestros Ministerios Públicos con la mayor exactitud 
en obsequio de Ja ley de la justicia y demás resortes del bien y 
felicidad común. Y conviniéndonos el llevar constancia de esto, 
suplico a Vuestra Reverencia por mí, y por los demás interesa
dos que a continuación se sirva informar o cer tificar con la ver
dad que le es característica cuauto sepa 'por razón de su ministe
rio y le conste de público y notorio. Dios guarde a Vuestra Reve
rencia, muchos años. Cusco, enero doce de mil ochocientos ca
torce. Martín Valer.- Reverendo Padre Prior del Convento de 
Santo Domingo Fray Andrés de las Cuevas, y procediendo (en el 
informe que se me pide) con la pureza y verdad que son propias 
de mi estado y ministerio de Prior, que obtengo sobre los hechos 
y conducta particular de Don Martín Valer, Alcalde Constitucio
nal de Primera Elección del año próximo pasado, y demás seño
res que a la vuelta se expresan, digo ser constante, público y no
torio haber realizado dichos señores (en cuanto han actuado en 
el tiempo de su Ayuntamiento) las sanas intenciones que se propu
sieron de propender al bien público, establecer y solidar la paz 
entre sus vecinos. Y que se ha visto en efecto que todo lo que a 
este fin han practicado, ha sido no sólo con el objeto de conse
guirlo, si también dirigiéndose y sujetándose a l arreglo y cum
plimiento de lo que previenen las leyes de la nueva Constitución. 
Igualmente, digo que desde mi ingreso a esta ciudad nada he 
notado sobre su conducta particular que la haya infamado, antes 
bien por haberla tenido juiciosa y recta se ha merecido el aprecio 
y aceptación de las personas más condecoradas de este lugar y su 
integridad en los asuntos de interés, le hizo acreedor a toda la 
confianza de las religiosas monjas de Santa Clara, cuyas rentas 
se recaudaron por su Administración con lo exactitud y fidelidad 
correspondiente y de cuyo recibo y gasto dio el más honorífico 
descargo, pues no salió descubierto ni en un maravedí. Todo lo 
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cual manifiesta y califica las buenas cualidades de su persona y 
de su conducta particular. Sobre la de los otros señores ignoro 
cuál haya sido, pero nada he oído en contrario. Es cuanto puedo, 
y debo exponer con seguridad en obsequio de la verdad para los 
efectos que convengan. Convento de Predicadores, enero catorce 
de mil ochocientos catorce. Fray Andrés de las Cuevas, Regente 
Prior y Vicario Provincial . 

COMPROBACION. - Yo, el infrascrito Escribano de su Ma· 
jestad, Público del Número, Notario de la Real Junta Unida de 
Diezmos de este Obispado y Escribano de Cámara Interino de la 
Segunda Sala de la Audiencia Nacional de esta Corte, certifico y 
doy fe en cuanto puedo y haya lugar en derecho: Que la firma con 
que se halla suscrito el Informe de la foja antecedente y dice: 
Fray Andrés de las Cuevas, Regente Prior y Vicario Provincial, es 
al parecer, propia de puño y letra de su autor Prior y Vicario Pro
vincial, actual del Convento de Predicadores de esta Capital y a 
sus semejantes siempre se ha dado y da entera fe, y verdadero 
crédito en juicio y fuera de él. Y para que conste doy la presente 
en esta muy noble, leal y fidelísima gran Ciudad del Cusco, en diez 
y siete de enero de mil ochocientos catorce y en fe de ello Ja fir· 
mo: Mariano Meléndez Páez. 

OFICIO. - Por órdenes de este Gobierno y del Excelentísimo 
señor Virrey del Reino, vamos a trasladarnos a la Capital de Lima, 
a disposición del Gobierno Superior. Yo como Alcalde Constitu
cional de Primera Elección del año pasado, el Agente Fiscal Doc· 
tor Don Agustín Ampuero; el Primer Síndico del Ilustre Ayunta· 
miento Doctor Don Rafael Ramírez de Arellano; y el Doctor Don 
Francisco Galdos, Segundo Síndico absuelto. Parece se nos ha im
putado el haber ofendido Ja salud pública y tranquilidad de esta 
Ciudad, cuando es público y notorio que hemos concurrido a for
mar, conservar y aumentar esa recomendable tranquilidad, obser
vando en lo particular una arreglada conducta en el desempeño 
de nuestros ministerios públicos, la mayor exactitud en obsequio 
de Ja ley, de Ja justicia, y demás resortes del bien y fe licidad co
mún. Y conviniéndonos el llevar constancia de esto. Suplico a vues
tra Paternidad Reverenda por mí y por los demás interesados que 
a continuación se sirva info1·mar o certificar con la verdad que le 
es característica cuanto sepa por razón de su ministerio y le cons
ta de público y notorio. Dios guarde a vuestra Paternidad Reve-
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renda muchos años. Cusco, enero doce de mil ochocientos cator-_. 
ce.- Martín Valer. 

INFORME. - Muy Reverendo Padre Guardián Fray Ramón Má
laga.- En continuación del oficio que antecede debo decir que 
mi ministerio actual lo gravoso de él, la contracción a que me re
ducen los negocios domésticos de mi convento, el deseo de conser
var la disciplina regular y propender a que los individuos de mi 
Comunidad no se mezclén en a,suntos de Estado, ha sido califi
cado de embarazo de saber con individualidad los acontecimientos 
del siglo, y del día en especial los que pudieron ocurrir entre los 
señores mencionados y el Gobierno . No obstant~ por lo que hace a 
la notoriedad pública, puedo decir que los predichos han optado 
la opinión bien conceptuada de esta Capital y que no he oído decir 
hayan subvertido la buena fe, tranquilidad y concierto· de este ve
cindario. Es cuanto puedo contestar según los trámites de ley. 
Dios guarde a Vuestra Merced muchos años. Convento Grande 
de Nuestro Padre San Francisco del Cusco, enero trece de mil 
ochocientos catorce.- Fray Ramón Mdlaga, Guardián. 

COMPROBACION. - Yo el infrascrito Escribano de su Ma
jestad, Público del Número Notario de la Real Junta Unida de Diez
mos, de este Obispado, y Escribano de Cámara Interino de la Se
gunda Sala de la Audiencia Nacional de esta Corte, certifico y doy 
fe en cuanto puedo y haya lugar en derecho que la firma con que 
se halla suscrita la contestación de la foja antecedente y dice: 
Fray Ramón Málaga, Guardián, al parecer es propia de puño y letra 
del Reverendo Padre Fray Ramón Málaga Guardián del Convento 
Máximo de Nuestro Padre San Francisco de esta Capital y a sus 
semejantes siempre se ha dado y da entera fe y verdadero cré
d ito en juicio y fuera de él. Y para que conste doy la presente en 
est~. muy noble, leal y fidelísima gran ciudad del Cusco, a dieci
siete de enero de mil ochocientos catorce y en fe de ello la firmo . 
Mariano Meléndez Pdez. 

OFICIO. - Por órdenes de este Gobierno y del Excelentísimo 
señor Virrey del Reino, vamos a trasladarnos a la Capital de Lima, 
a disposición del Gobierno Superior. Y o como Alcalde Consti
tucional de Primera Elección del año próximo pasado; el Agente 
Fiscal Doctor Don Agustín Ampuero, el Primer Síndico del Ilustre 
Ayuntamiento Doctor Don Rafael Ramírez de Arellano y el Doctor 
Don Francisco Galdos, Segundo Síndico absuelto. Parece se nos 



220 MANUEL JESUS APARICIO VEGA 

ha imputado el haber ofendido la salud pública y tranquilidad de 
esta Ciudad, cu.ando es público y notorio que hemos concurrido 
a formar, conservar y aumentar esa recomendable tranquilidad, 
observando en lo particular una arreglada conducta y en el desem
peño de nuestros ministerios públicos la mayor exactitud en ob· 
sequio de la ley, de la justicia y demás resortes del bien y felicidad 
común, y conviniéndonos el llevar constancia de esto, suplico a 
Vuestra Paternidad Muy Reverenda por mí y por los demás inte
resados, que a continuación se sirva informar o certificar con la 
verdad que le es caracterfatica cuanto será por razón de su mi
nisterio, y que le conste de público y notorio. Dios guarde a vues
tra Paternidad muy Reverenda muchos años. Cusco, enero trece 
de mil ochocientos catorce. Martín Valer.- Reverendo Padre 
Maestro Fray Mariano Andía de la Orden de Nuestro Padre San 
Francisco, Rector del Colegio de San Buenaventura. El Padre 
Rector del Colegio de San Buenaventura, certifica en obsequio de 
la verdad y a solicitud de Don Martín Valer que el manejo de los 
cuatro individuos de quienes habla el antecedente oficio, es. y ha 
sido a toda prueba el más arreprensible en su conducta pública 
y privada, y que según ha observado y oído decir, estos indivi
duos, cada uno, respectivamente, en el desempeño de sus deberes 
no han tenido sino por norte a la ley y al bien de Ja nación, abo
rreciendo por religión, por filosofía y carácter toda especie de in
triga, y especialmente la opuesta a Ja paz y tranquilidad de esta . 
muy noble, leal y fidelísima Capital. Es cuanto puedo informar 
por ser verdad y justicia. Dios guarde a Vuestra Merced, muchos 
años. Cusco, catorce de enero de mil ochocientos catorce. Fray 
Mariano Andía, Rector y Regente de Estudios . 

COMPROBACION. - Yo el infrascrito Escribano de su Majes
tad, Público del Número, Notario de la Real Junta Unida de Diez
mos de este Obispado y Escribano de Cámara Interino de la Se· 
gunda Sala de Ja Audiencia Nacional de esta Corte, certifico en 
cuanto puedo y haya lugar en derecho, que Ja firma que autoriza 
la contestación certificada de Ja foja antecedente y dice: Fray Ma· 
riano Andía, Rector y Regente de Estudios, al parecer es propia 
de puño y letra de su Paternidad Reven:nda. Y a sus semejantes 
siempre se ha dado y da entera fe y verdadero crédito en juicio Y 
fuera de él . Y para que conste doy la presente en esta ciudad del 
Cusco, en diez y siete de enero de mil ochocientos catorce, y en fe 
de ello la firmo: Mariano Meléndez Pdez. 



LA REVOLUCION DEL CUSCO DE 1814 221 

OFICIO. - Por órdenes de este Gobierno y del Excelentísimo 
señor Virrey del Reino, vamos a trasladarnos a la Capital de Li
ma, a disposición del Gobierno Superior. Yo como Alcalde Cons
titucional de Primera Elección del año pasado; el Agente Fiscal 
Doctor Don Agustín Ampuero; el Primer Síndico del Ifustre Ayun
tamiento Doctor Don Rafael Ramírez de Arellano y el Doctor Don 
Francisco Galdos, Segundo Síndico absuelto . Parece se nos ha 
imputado el haber ofendido la salud pública y tranquilidad de es
ta Ciudad, cuando es público y notorio que hemos concurrido a for
mar, conservar y aumentar esa recomendable tranquilidad obser
vando en lo particular una arreglada conducta y en el desempeño 
de nuestros ministerios públicos, la mayor exactitud en obsequio 
de la ley, de la justicia y demás resortes del bien y felicidad co
mún. Y conviniéndonos el llevar constancia de esto. Suplico a 
Vuestra Paternidad Reverenda por mí y por los demás interesa
dos que a continuación se sirva informar o certificar con la ver
dad que le es característica cuanto sepa por razón de su Minis
terio y le conste de público y notorio. - Dios guarde a Vuestra 
Paternidad Reverenda muchos años . Cusco, enero doce de mil 
ochocientos catorce. Martín Valer. 

INFORME. - Reverendo Padre Guardián de la Santa Reco
lc:cción Fray Pedro López . En vista del contenido en la anterior 
solicitud, digo que viviendo separado de la Ciudad por la situa
ción de mi Convento, sé muy poco o nada de lo que en ella pasa 
o acontece, pero que contra el proceder y conducta de los seño
res expresados, nada tengo que decir, antes sí que por una voz 
propagada se ha advertido un régimen propicio a la ciudad du
rante su Gobierno. Es cuanto puedo asegurar en hunor a la ver
dad. Dios guarde a Vuestra Merced, muchos años. Recolección 
de esta Ciudad del Cusco, enero trece de mil ochocientos catorce. 
Fray Pedro López. 

COMPROBACION. - Yo el infrascrito Escribano de su Majes
tad, Público del Número, Notario de la Real Junta Unida de Diez
mos de este Obispado y Escribano de Cámara Interino de la Se
gunda Sala de la Audiencia Nacional de esta Corte, certifico en 
cuanto puedo y haya lugar en derecho, que la firma que autoriza el 
oficio de contestación de la foja antecedente y dice: Fray Pedro 
l ópez, al parecer es propia de puño y letra del Reverendo Padre 
Lector Fray Pedro López, Guardián actual de la Recolección Fran
ciscana de esta Capital y a sus semejantes siempre se ha dado y 
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da entera fe, y verdadero crédito en juicio y fuera de él. Y para 
que conste doy la presente en esta Ciudad del Cusco, en diez y 
siete de enero de mil ochocientos catorce y en fe de ello la firmo: 
Mariano Meléndez Páez. 

OFICIO. - Por órdenes de este Gobierno y del Excelentísimo 
señor Virrey del Reino, vamos a trasladarnos a la Capital de Lima, 
a disposición del Gobierno Superior. Yo como Alcalde Constitu
cional de Primera Elección del año próximo pasado; el Agente 
Fiscal Doctor Don Agustín Ampuero, el Primer Síndico del Ilustre 
Ayuntamiento Doctor Don Rafael Ramírez de Arellano y el Doc
tor Don Francisco Galdos, Segundo Síndico absuelto, parece se 
nos ha imputado el haber ofendido la salud pública y tranquili
dad de esta Ciudad, cuando es público y notorio que hemos con
currido a formar, conservar y aumentar esa recomendable tran
quilidad, observando en lo particular una arreglada conducta, y 
en el desempeño de nuestros ministerios públicos, la mayor exacti· 
tud en obsequio de la ley, de la justicia y demás resortes del bien 
y felicidad común . Y conviniéndonos el llevar constancia de esto, 
suplico a vuestra Paternidad muy Reverenda por mí y por los de· 
más interesados que a continuación se sirva informar o certifi· 
car con la verdad que le es carcaterística cuanto sepa por razón 
de su ministerio y le conste de público y notorio. Dios guarde a 
Vuestra Paternidad muchos años. Cusco, enero doce de mil ocho
cientos catorce.- Martín Valer. 

IN FORME. - Reverendo Padre Provincial Fray Diego Llerena 
de la Orden de San Francisco. En virtud de la solicitud del supli· 
cante, certifico y digo: Que en todos los años que he conocido y 
tratado a los señores Don Martín Va ler, Alcalde Constitucional 
de Primer Voto; a l Doctor Don Agustín Ampuero, Agente Fiscal; 
al Doctor Don Rafael Arellano, Primer Síndico del Ilustre Ayunta· 
miento, y al Doctor Don Francisco Galdos, Segundo Síndico absuel· 
to, no he advertido en éstos que hayan ofendido en cosa alguna a la 
salud y tranquilidad pública de esta ciudad antes sí me es constan
te que han sido muy propensos a la paz y buena opinión de la mis
ma, sobre su inalterable sumis ión y fidelidad caracterís tica a nues
tro Soberano, el señor Don Fernando VII, y a los que en nombre su· 
yo la gobiernan y exactísimos cada uno en su empleo en el cumpli
miento de sus obligaciones, administrando la justicia con la rec· 
titud que exigen las leyes, como es patente a l conocimiento pú
blico y, especialmente, al Alcalde Constitucional de primer voto 
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don' Martín Valer en el tiempo que ejerció dicho empleo fue exac
tísimo en la administración de justicia, con aquella paz,. tranquili
dad y sosiego, que no han dado lugar a la más leve nota de su per
sona y, por esto, puedo decir sobre el particular de este ' asunto. 
Nuestro Señor guarde a Vuestra Merced muchos años. Celda, 
enero trece de mil ochocientos catorce. Fray Diego Llerena. 

COMPROBACION. - Señor Teniente Coronel y Alcalde Cons
titucional ya absuelto Don Martín Valer. Y o el infrascrito Es
cribano de su Majestad, Público del Número, Notario de la Real 
Junta Unida de Diezmos de este Obispado y Escribano de Cámara 
Interino · de la Segunda Sala de la Audiencia Nacional de esta 
Corte. Certifico en cuanto puedo y haya lugar en derecho que la 
firma que autoriza el certificado de la foja antecedente y dice: 
Fray Diego Llerena; al parecer es propia de puño y letra de su 
Paternidad Reverenda de la Orden .de Nuestro Padre San Fran
cisco, Provincial de esta Provincia de San Antonio de los Char
cas y Conventual en el Convento Máximo de esta Captial, y a sus 
semejantes siempre se ha dado y da entera fe y verdadero cré
dito en juicio y fuera de él. Y para que conste doy la presente 
en esta ciudad del Cusco, en diez y siete de enero de mil ocho
cientos catorce. Y en fe de ello la firmo. - Mariano Meléndez 
Páez. 

OFICIO. - Por órdenes de este Gobierno y del Excelentísimo 
señor Virrey del Reino, vamos a trasladarnos a la Capital de Li
ma a disposición del Gobierno Superior. Y o como Alcalde Cons
titucional de Primera Elección del año próximo pasado; el Agen
te Fiscal Doctor Don Agustín Ampuero, el Primer Síndico def 
Ilustre Ayuntamiento Doctor Don Rafael Ramírez de Arellano y el 
Doctor Don Francisco Galdos, Segundo Síndico absuelto. Parece 
se nos ha imputado el haber 'ofendido la salud pública y tranqui
lidad de esta Ciudad, cuando es público y notorio que hemos con
currido a formar, conservar y aumentar esa recomendable tran
quilidad, observando en lo particular una arreglada conducta y en 
el desempeño de nuestros ministerios públicos la mayor exactitud 
en obsequio de la ley, de la justicia y demás resortes del bien y 
felicidad común. Y conviniéndonos el llevar constancia de esto, 
suplico a Vuestra Paternidad Muy Reverenda, por mí y por los de
más interesados que a continuación se sirva informar o certificar 
con la verdad que le es característica cuanto sepa por razón de 
su ministerio y le conste de p~blico y notorio . Dios guarde a vues-
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tra Paternidad, muy Reverenda muchos años. Cusco, enero trece 
de mil ochocientos catorce. Martín Valer. 

INFORME. - Muy Reverendo Padre Maestro ex-Provincial 
Fray José Gonzáles Terán de la Orden de la Merced, contestando 
al oficio que antecede que Vuestra Merced se ha servido dirigir
me por sí y de los tres sujetos contenidos en él, digo: Que esta 
noble y fidelísima Ciudad, antigua Corte de estos Reinos, si en 
todos tiempos ha dado testimonio nada equívoco de su suma ad
hesión a nuestros católicos soberanos, y de su obediente sumisión 
a todos los magistrados superiores y subalternos, en una palabra a 
todas las autoridades legítimas que a su nombre han gobernado 
en estos sus vastos dominios en los actuales; ha dado, da y dará 
pruebas tan claras que la procacidad más decidida no es capaz de 
obscurecerlas. Compaginada de habitantes o moradores natural
mente apáticos, e inclinados a la paz y tranquilidad en todas sus 
corporaciones eclesiásticas y seglares, con inclusión hasta de su 
más ínfima plebe puesta no pocas veces en estrechos cúbicos en 
que eran casi necesarias las alteraciones y movimien1os tumultuo
sos ha sabido declinar a la tranquilidad dejando sin efecto y bur
ladas las sugestiones, sediciones que la astucia de algunos espíri
tus revoltosos ha pretendido expirarle. Pudiera en demostración 
de esta verdad referir aquí muchos pasajes de que sin duda han 
sido testigos oculares sino todos los más que han tenido residen
cia algo diuturna en ella; mas como esto me conduciría a una con
testación dilatada sólo traigo a consideración el que todos toca
mos la noche del cinco de noviembre próximo pasado. En ella 
atraídos todos o los más de sus vecinos de la curiosidad que les 
excitó una providencia intempestiva y ruidosa del Gobierno al 
centro de la ciudad y Plaza Mayor, con aquella misma precipita
ción, algazara y ansia con que suelen ocurrir a los mismos pun
tos que en ellos hay algún espectáculo o novedad; esto es confun
didos o mezclados los chicos con los grandes, los hombres con las 
mujeres, los ancianos con los mozos, y al fin los nobles y plebe
yos, todos sin arma alguna, habiendo sido repelido aquel su co
nato inocente con bala y pólvora o estrépito del fuego devorador, 
que hizo estrago en la vida de algunos infelices, hirió a otros no 
pocos, siendo consiguiente que esta violencia irritase sus ánimos 
y causase un movimiento escandaloso, lejos de entrar en tales ac
tos, diciendo a veces en su idioma nativo. Esto es querer que nos 
alcemos, no nos hemos de alzar ni queremos alzarnos. Se retira 
ron todos dejando las plazas y calles en un momento todas ellas 
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desembarazadas sin que en aquella noche, ni en los días siguien
tes se experimentase el más leve rumor de inquietud o conmo
ción. Pregunto, ahora, este resultado no pone en punto de vista 
una ciudad de inalterable paz y sumamente adherida a la quietud 
y tranquilidad. Nadie puede negar prueba tan clara. Pues tal es 
a todas luces esta ciudad del Cusco. Igual constancia tiene el ma
nejo pacífico y arreglado de vuestra merced sea que se mire el que 
ha tenido como ciudadano, particular, o sea que se mire el que ha 
tenido como Alcalde Constitucional. En aquél, su mansedumbre, 
afabilidad, moderación, silencio, paciencia, espera, suavidad y dul
zura en el trato con todas las gentes, lo han hecho amable para 
todos y en esto, es decir en el de Alcalde Constitucional, su con
tracción a sus deberes, con el mayor celo y vigilancia que desear 
se puede, lo presentan por modelo de los que le sucedan en el mis
mo cargo. Tan presto que Vuestra Merced fue constituido por una 
elección canónica y libre Alcalde Primero oyó todo el público el 
bando con que Vuestra Merced le previno el generoso desprendi
miento, cesión o dimisión o llámese lo que se quiera de todos los 
derechos que por ley o costumbre le podía producir el ejerc1cw 
de su empleo y las demás protestas cristianas y santas con que 
avisó a todos que negado a todo egoísmo, cuidaría sólo del bien 
público en desempeño de la confianza con que le honró poniendo 
los ojos en su persona para primer miembro del cuerpo patricio, 
'con la puntual observancia de las leyes santas de la Constitución 
Nacional. Protestas a la verdad que si la voz y la palabra trans
mitieron el concepto de todos la ejecución las llenó con edifica
ción y admiración al mismo tiempo que ventajas y utilidad al bien 
común. Y a este tenor ¿quién no ha visto al Doctor Don Agustín 
Ampuero Agente Fiscal, todo él entregado a promover lo corres· 
dondiente a este Ministerio en sus atribuciones tan delicado? Véan
se los expedientes a que ha dado giro y de que el público tiene 
nociones y éstos que decidan la notoriedad de la verdad que ex
pongo. Y con respecto a los Síndicos, Personeros todos hemos vis
to a éstos desde que entraron en el uso de sus cargos dedicados en 
el toao a ellos con una aplicación indefinible. El de la primera 
elección Doctor Don Rafael Ramírez de Arellano, a pesar de que 
toda la subsistencia suya y de toda su familia bastante numerosa 
estaba ceñida por su suertte en casa a su producción eventual 
de la Abogacía, luego que entró a ser Primer Síndico Personero de 
este Ilustre Ayuntamiento, dio de mano a todos los negocios que 
le costeaban sin duda el sustento diario suyo y de los suyos, y con 
un olvido total de sí mismo y de cuanto dependía de su trabajo 
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adoptó el pesado y gravísimo, al mismo tiempo que estéril de sín
dico personero, promoviendo cuanto al público le era interesante 
para lo presente y lo sucesivo en estos principios críticos de esta
blecimiento de unas leyes santas, que no obstante de tener por 
blanco la felicidad de todos o por nuevas o por no bien entendi
das habían de ser contradichas o alteradas en su sentido genui
no y correspondiente a la letra y al espíritu de su formación. Y 
siendo en todo análogas las gestiones del Segundo Síndico Doctor 
Don Francisco Galdos en la actualidad ya absuelto, digo con res
pecto a él lo que acabo de exponer con respecto al primero. Bien 
sé que en cuanto digo me expreso con escasez a causa de que mi 
estado, mi profesión y el carácter que gozo dentro de mis claus
tros no me han proporcionado medios para orientarme en los 
asuntos de que he hablado con toda la extensión que ellos según 
su efectuación merecían. Pero también sé, que lo poco que va ex
puesto tiene la marca de la verdad con el apoyo de ser todo pú
blico y notorio arbitre lo que quiera el sistema embolismador, que 
por castigo de nuestras culpas grava en todas partes mudando los 
nombres a las cosas llamando bueno lo malo y a la inversa lo 
malo bueno, y por esta ruta vistiendo los vicios con los aspectos 
apacibles de la virtud· y a las virtudes alistándolas bajo el estan
darte detestable de los vicios por fines particulares. Y es cuanto 
por ahora puedo contestar en particular y dispensará el desgreño 
y apreciará la sinceridad e ingenuidad. Nuestro Señor guarde a 
Vuestra Merced muchos años. Cusco y Celda enero trece de mil 
ochocientos catorce.- Fray José Gonzales Terdn. 

COMPROBACION. - Señor Coronel Don Martín Valer Alcalde 
Constitucional absuelto. Yo el infrascrito Escribano de su Majes
tad, Público del Número Notario de la Real Junta Unida de Diez
mos de este Obispado y Escribano de Cámara Interino de la Se
gunda Sala de la Audiencia Nacional de esta Corte. Certifico en 
cuanto puedo y haya lugar en derecho que la firma con que se 
halla suscrito el oficio de contestación de las fojas antecedentes 
y dice: Fray José Gonzales Terán, al parecer es propia de puño y 
letra de su Paternidad Reverenda de la Orden de Nuestra Señora 
de las Mercedes, Provincial de esta Provincia de Santa Isabel del 
Perú y residente conventual en la casa grande de esta Capital, .Y 
a sus semejantes siempre se ha dado y da entera fe y crédito en 
juicio y fuera de él. Y para que conste, doy la presente en esta 
ciudad del Cusco, en diez y siete de enero de mil ochocientos 
catorce. Y en fe de ello la firmo .Mariano Meléndez Pdez. 
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OFICIO. - Por órdenes de este Gobierno y del Excelentísi
mo señor Virrey del Reino, vamos a trasladarnos a la Capital de 
Lima a disposición del Gobierno Superior. Yo como Alcalde Cons
titucional de Primera Elección del año próximo pasado; el Agente 
Fiscal Doctor Don Agustín Ampuero; el Primer Síndico del Ilustre 
Ayuntamiento Doctor Don Rafael Ramírez de Arellano y el Doc
tor Don Francisco Galdos, Segundo Síndico absuelto. Parece se 
nos ha imputado el haber ofendido la salud pública y tranquili
dad de esta ciudad, cuando es público y notorio que hemos con
currido a formar, conservar y aumentar esa recomendable tran
quilidad, observando en lo particular una arreglada conducta en 
el desempeño de nuestros ministerios públicos la mayor exacti
tud en obsequio de la ley, de la justicia y demás resortes del bien 
y felicidad común. Y conviniéndonos el llevar constancia de esto, 
suplico a Vuestra Merced por mí y por los demás interesados que 
a continuación se sirva informar o certificar con la verdad que 
le es característica cuanto sepa por razón de su ministerio y que 
le conste de público y notorio. Dios guarde a Vuestra Merced mu
chos años. Cusco, enero catorce de mil ochocientos catorce. 
Martín Valer.- Señor Doctor Don José Manuel Sánchez Cura 
Coadjutor del Triunfo. 

INFORME. - Siendo público y notorio que la conducta de 
Vuestra Merced y los tres individuos que refiere su oficio han me
recido la más decorosa estimación en esta ciudad, no puedo me
nos que informar en testimonio de la verdad que ésta ha sido 
y lo es irreprensible que se ha esmerado en Vuestra Merced y ca
da individuo particularmente emularse en el cumplimiento de sus 
cargos, teniendo por único objeto el cumplimiento de la ley y 
beneficio público, conservando, fomentando y promoviendo la 
tranquilidad pública de que somos poseedores por especial don 
del cielo. Su conducta particular, como la de los otros individuos 
es distinguida por su cristiandad y justicia, guardando a Dios 
sus mentados y al hombre sus derechos, clásicas cualidades con 
que se han distinguido como los mejores hombres de bien que 
conocemos. Es lo que informo en justicia y verdad, puesto que 
les convenga. Dios guarde a Vuestra Merced muchos años. Cusco, 
catorce de enero de mil ochocientos catorce. Maestro Manuel Sán
chez de la Cruz. 

COMPROBACION. - Yo, el infrascrito Escribano de su Majes
tad Público del Número, Notario de la Real Junta Unida de Diez-
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mos de este Obisp<1do y Escribano de Cámara Interino de la Se
gunda Sala de la Audiencia Nacional de esta Corte, certifico en 
cuanto puedo y haya lugar en derecho, que la firma con que se 
halla suscrita la contestación de la foja antecedente, y dice: Maes
tro Manuel Sánchez de la Cruz, al parecer es propia de puño y 
k tra de su autor, Cura Coadjutor de Piezas del Triun~o de esta 
Santa Iglesia Catedral, y sus semejantes siempre han merecido 
entera fe y verdadero crédito en juicio y fuera de él. Y para que 
conste doy la presente en esta ciudad del Cusco, en diez y s iete 
de enero de mil ochocientos catorce,. y en fe de ello la firmo. 
Mariano Meléndez Pdez. 

OFICIO. - Por órdenes de este Gobierno y del Excelentísimo 
señor Virrey del Reino, vamos a trasladarnos a la Capital de Li
ma a disposición del Gobierno Superior. Yo como Alcalde Cons
titucional de Primera Elección del año próximo pasado; el Agen
te Fiscal Doctor Don Agustín Ampuero, el Primer Síndico del 
Ilustre Ayuntamiento Doctor Don Rafael Ramírez de Arellano y 
el Doctor Don Francisco Galdos, Segundo Síndico absuelto. Pa
rece se nos ha imputado el haber ofendido la salud pública y tran
quilidad de esta ciudad, cuando es público y notorio que hemos 
concurrido a formar, conservar y aumentar esa recomendable 
tranquilidad, observando en lo particular una arreglada conduc
ta, y en el desempeño de nuestros ministerios públicos la mayor 
exactitud en obsequio de la ley, de la justicia y demás resortes del 
bien y felicidad común. Y conviniéndonos el llevar constancia de 
esto, suplico a vuestra Merced por mí y por los demás interesa
dos que a continuación se sirva informar o certificar con la ver
dad que le es característica cuanto sepa por razón de su minis
terio y que le conste de público y notorio. Dios guarde a Vuestra 
Merced muchos años. Cusco, enero catorce de mil ochocientos ca
torce. Martín Valer. 

INFORME. - Señor Doctor Don Juan Núñez Cura Rector de 
la Parroquia de San Bias. Contrayéndome a los particulares del 
antecedente oficio del Teniente Coronel Don Martín Valer Alcalde 
Constitucional de Primera Elección de esta ciudad en el año pró
ximo pasado, como elector nombrado en él y el presente, por cu
yo ministerio y como Cura Rector de la Parroquia de San Bias 
que asistí en la elección de Regidores y Alcaldes. Certifico en cuan
to puedo que Don Martín Valer fue electo de Alcalde con pleno 
voto en atención a las recomendables circunstancias de su per-
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sona, de vecino honrado, patriota y buen servidor del Rey, obser
vador de las leyes y tranquilidad pública, que he experimentado 
en el espacio de treinta años ha que soy cura en distintas doc
trinas. Por su prudencia y suavidad de genio ha merecido las más 
distinguidas atenciones de esta ciudad y ha desempeñado con in
tegridad y desinterés el empleo de Alcalde a satisfacción del pue
blo sin agraviar al más ínfimo vecino. Igualmente por notoriedad, 
son reputados en buen concepto el Doctor Don Agustín Arnpuero, 
Doctor Don Rafael Arellano y el Doctor Don Francisco Galdos, 
sin que en sus conductas se haya notado nada; antes se sabe que 
con equidad atienden a todos en el carácter de Abogados, y por 
esta satisfacción, el primero ha merecido la confianza del Ministe
rio de Agente Fiscal, y los segundos fueron electos de Síndicos de 
este Ayuntamiento, en cuyo tiempo y en los anteriores se ha man
tenido la ciudad en mucha tranquilidad y sosiego, sin hacer la 
menor oposición a las autoridades que gobiernan, porque sus ha
bitadores se componen (según he experimentado en el trato común 
de muchos años) de gente apacible, fiel a la Corona Española, 
cuya lealtad tan blasonada en todo tiempo ha manchado en el 
día la maledicencia de uno y otro con denuncia mal fundada del 
tumulto, por adornarse de méritos. Es cuanto puedo decir en ob
sequio da la verdad, jurando in verbo sacerdotis tacto pectare 
para los casos que convengan. Cusco, Parroquia de San Bias, quin
ce de enero de mil ochocientos catorce. Maestro Juan Núñez de 
la Torre. 

COMPROBACION. - Yo el infrascrito Escribano de su Majes
tad, Público de Número, Notario de la Real Junta Unida de Diez
mos de este Obispado y Escribano de Cámara Interino de la Se
gunda Sala de la Audiencia Nacional de esta Corte. Certifico en 
cuanto puedo y haya lugar en derecho que la firma que autoriza 
la contestación de la foja antecedente y dice Maestro Juan Núñez 
de la Torre, al parecer es propia de puño y letra de su autor, el 
Cura Rector de la Parroquia de San Bias de esta Capital y a sus 
semejantes siempre se ha dado, y da entera fe y verdadero cri
terio en juicio y fuera de él. Y para que conste doy la presente 
en esta ciudad del Cusco, en diez y siete de enero de mil ocho
cientos catorce y en fe de ello la firmo. Mariano Meléndez Páez. 

OFICIO. - Por órdenes de este Gobierno y del Excelentísimo 
señor Virrey del Reino, vamos a trasladarnos a la Capital de Li
ma, a disposición del Gobierno Superior, yo como Alcalde Cons-
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titucional de Primera Elección del año próximo pasado; el Agen· 
te Fiscal Doctor Don Agustín Ampuero; el Primer Síndico del Ilus
tre Ayuntamiento Doctor Don Rafael Ramírez de Arellano y el Doc
tor Don Francisco Galdos, Segundo Síndico absuelto. Parece se 
nos ha imputado el haber ofendido la salud pública y tranquili
dad de esta ciudad, cuando es público y notorio que hemos con
currido a formar, conservar y fomentar una arreglada conducta 
y en el desempeño de nuestros ministerios públicos la mayor 
exactitud en obsequio de la ley, de la justicia, y demás resortes 
del bien y felicidad común. Y conviniéndonos el llevar constancia 
de esto, suplico a vuestra merced por mí y por los demás intere· 
sados, que a continuación se sirva informar o certificar con la 
verdad que le es característica cuanto sepa por razón de su mi
nisterio y que le conste de público y notorio. Dios guarde a Vues
tra Merced, muchos años. Cusco, enero catorce de mil ochocien· 
tos catorce.- Martín Valer. 

INFORME. - Señor Doctor Don Marcelino Torres Cura Rector 
de la Parroquia de San Cristóbal de esta ciudad. Certifico en cuanto 
puedo y haya lugar en derecho, que el Teniente Coronel Don Martín 
Valer, el Agente Fiscal Doctor Don Agustín Ampuero; el Primer Sín· 
dico Doctor Don Rafael Ramírez de Arellano y el Doctor Don Fran· 
cisco Galdos, Segundo Síndico absuelto, se han conducido siem· 
pre en lo público y en lo privado con conducta juiciosa y arre· 
glada y en los empleos que han obtenido han desempeñado sus 
deberes con exactitud de interés y celo en el bien común. Asi· 
mismo, que esta ciudad se halla por la misericordia de Dios tran· 
quila y quieta sin que persona alguna haya alterado su sosiego 
a cuyo tan importante objeto han contribuido los indicados cua· 
tro sujetos en el servicio de sus respectivos empleos. Es cuan· 
to puedo certificar en obsequio de la verdad y de la justicia en 
la muy noble, leal y fidelísima gran Ciudad del Cusco, a catorce 
de enero de mil ochocientos catorce. Marcelino Torres. 

COMPROBACION. - Yo el infrascrito Escribano de su Majes· 
tad, Público del Número, Notario de la Real Junta de Diezmos de 
este Obispado y Escribano de Cámara Interino de la Segunda Sa· 
la de la Audiencia Nacional de-esta Corte. Certifico en cuanto pue· 
do y haya lugar en derecho que la certificación de la foja antece· 
dente, suscripta por el Licenciado Don Marcelino Torres, al pare· 
cer es dada por él y la referida firma propia de su puño y letra 
a sus semejantes siempre se ha dado y d.'.. entera fe y verdadero 
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crédito en juicio y fuera de él. Y para que conste doy la presen· 

te en esta ciudad del Cusco en diez y siete días del mes de enero 

de mil ochocientos catorce. Y en fe de ella la firmo. Mariano Me

léndez Páez. 

OFICIO. - Por órdenes de este Gobierno y del Excelentísimo 

Señor Virrey del Reino, vamos a trasladamos a la Capital de Li· 

ma a disposición del Gobierno Superior. Yo como Alcalde Consti· 

tucional de Primera Elección del año próximo pasado; el Agente 

Fiscal Doctor Don Agustín Ampuero; el Primer Síndico del Ilustre 

Ayuntamiento Doctor Don Rafael Ramírez de Arellano y el Doctor 

Don Francisco Galdos, Segundo Síndico absuelto. Parece se nos ha 

imputado el haber ofendido a la salud pública y tranquilidad de 

esta ciudad, cuando es público y notorio que hemos concurrido a 

formar, conservar y aumentar esa recomendable tranquilidad, ob

servando en lo particular una arreglada conducta y en el desem· 

peño de nuestros ministerios públicos la mayor exactitud en obse

quio de la ley, de la justicia y demás resortes del bien y felicidad 

común. Y conviniéndonos el llevar constancia de esto, suplico a 

Vuestra Merced por mí y por los demás interesados que a conti· 

nuación se sirva informar o certificar con la verdad que le es ca

racterística cuanto sepa por razón de su ministerio que le conste 

de público y notorio. Dios guarde a Vues tra Merced muchos años. 

Cusco, enero catorce de mil ochocientos catorce. Martín Valer. 

INFORME. - Señor Doctor Don Pedro Santos, Cura Rector de 

la Parroquia de Santiago y como residente en la ciudad del Cusco. 

Certifico que el Alcalde Constitucional de Primera Elección de 

esta Ciudad en el año próximo pasado Don Martín Valer ha 

sido tan puntual y celoso ya en mirar por el bien público y en 

administrar la recta justicia, como también en conciliar disensio· 

nes que creo que pocos hombres lo imitarán lo observante de 

nuestras constituciones, y el deseo que ha tenido de que las cosas 

vayan como previenen las leyes, ha sido s in cotejo su fidelidad 

y amor a la Patria. Se manifiesta por lo que tiene obrado en su 

tiempo pues no ha dado motivo a la más leve murmuración o cen· 

sura. El Doctor Don Agustín Ampuero hombre de probidad y bon· 

dad, grande al asilo y al amparo de la viuda, huérfano, desvalido, 

el hombre más amante a la paz y quietud que se ha conocido; 

que no se ha oído contra él en los Tribunales. Los doctores Don 

Rafael Arellano y Don Francisco Galdos, de buena fama y cuando 

una ciudad en toda su libertad los eligió para síndicos procura· 
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dores, se viene a conocer la satisfacción que tendrá el vecinda
rio de estos beneméritos sujetos y que en el tiempo de su comi
sión han cumplido con sus debeers. Esto es lo que sé, y que es 
verdad lo certifico in verbo sacerdotis tacto pectare, en Oropesa, 
a quince de enero de mil ochocientos catorce. Pedro Sánchez. 

COMPROBACION. - Yo, el infrascrito Escribano de su Majes
<ad Público del Número Notario de la Real Junta Unida de Diez
mos de este Obispado y Escribano de Cámara Interino de la Se
gunda Sala de la Audiencia Nacional de esta Corte. Certifico en 
cuanto puedo y haya lugar en derecho que la firma con que se ha
lla suscrita la certificación de la foja antecedente y dice: Pedro 
Santos, al parecer es propia de puño y letra de su autor Cura 
Rector de la Parroquia de Santiago de esta ciudad y a sus seme
jantes siempre se ha dado y ¿¡. t>ntera fe, y verdadero crédito en 
juicio y fuera de él. Y para que conste doy la presente en esta 
ciudad del Cusco, a diez y siete de enero de mil ochocientos ca
torce. Y en fe de ello la firmo. Mariano Meléndez Páez. 

OFICIO. - Por órdenes de este Gobierno y del Excelentísimo 
Señor Virrey del Reino, vamos a trasladarnos a la Capital de Lima 
a disposición del Gobierno Superior. Yo como Alcalde Constitu
cional de Primera Elección del año próximo pasado; el Agente 
Fiscal Dotcor Don Agustín Ampuero; el Primer Síndico del Ilustre 
Ayuntamiento Doctor Don Rafael Ramírez de Arellano y el Doc
tor Don Francisco Galdos, Segundo Síndico absuelto. Parece se 
nos ha imputado el haber ofendido a la salud pública y tranqui
lidad de esta ciudad, cuando es público y notorio que hemos con
currido a formar, conservar y aumentar esa recomendable tran
quilidad, observando en lo particular una arreglada conducta y en 
el desempeño de nuestros ministerios públicos Ja mayor exactitud 
en obsequio de la ley, de la justicia y demás resortes del bien Y 
felicidad común. Y conviniéndonos el llevar la constancia de esto, 
suplico a Vuestra Merced por mí y por los demás interesados que 
a continuación se sirva informar o certificar con Ja verdad que Je 
es característica cuanto sepa por razón de su Minitserio y que le 
conste de público y notorio. Dios guarde a Vuestra Merced, mu

. chos años. Cusco, enero catorce de mil ochocientos catorce. Mar· 
tín Valer. 

INFORME. - Señor Doctor Don Mariano Santos, Cura propio 
y Vicario de la Doctrina de Anta. Es notorio al público de esta 
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Ciudad, y a sus comarcas el mérito de Vuestra Merced, su conduc

ta, su bella instrucción y otras virtudes relevantes que adornan 

su persona y la hacen amable a todos, motivos porque echaron 

mano de Vuestara Merced para que fuese Primer Alcalde Cons

titucional del reciente Ayuntamiento. En este empeño, grandes y 

pequeños han quedado satisfechos al ver cabalmente desempeña

das las confianzas del pueblo, pues se ha visto el cumplimiento 

de la Constitución, la justicia y equidad han brillado y la felicidad 

de los pueblos se ha adelantado, pues a no haber tenido tal Al

calde no gozaría hoy el Cusco, de la paz y tranquilidad que dis

fruta. Y siendo igualmente los otros tres señores de iguales pren

das que por no ser más largo no las refiero dando fin al informe 

que Vuestra Merced me pide en verdad y jus ticia. Dios guarde 

a Vuestra Merced, muchos años. Cusco, enero quince de mil ocho

cientos catorce. Doctor Mariano Santos. 

COMPROBACION. - Yo el Infrascrito Escribano de su Majes

tad, Público del Número, Notario de la Real Junta Unida de Diez

mos de este Obispado y Escribano de Cámara Interino de la Se

gunda Sala de la Audiencia Nacional de esta Corte. Certifico y doy 

fe en cuanto puedo y haya lugar en derecho que la füma con 

que se halla suscrita la contestación de la foja antecedente y di

ce: Doctor Mariano Santos, es al parecer propia de puño y letra 

del Doctor Don Mariano Santos, Cura propio y Vicario de la Doc

trina de Anta en el Partido de Abancay, y a sus semejantes siem

pre se ha dado y d¡i entera fe y verdadero crédito en juicio y fue

ra de él. Y para que conste, doy la presente en esta muy noble, 

leal y fidelísima gran ciudad del Cusco, a diez y siete de enero 

de mil ochocientos catorce y en fe de ello la firmo. Mariano Me

l éndez Paez. 

OFICIO. - Por órdenes de este Gobierno y del Excelentísimo 

señor Virrey del Reino, vamos a trasladarnos a la Capital de Lima 

a disposición del Gobierno Superior, yo como Alclade Constitu

cional de Primera Elección del año próximo pasado; el Agente 

Fiscal Doctor Don Agustín Ampuero; el Primer Síndico del Ilustre 

Ayuntamiento Doctor Don Rafael Ramírez de Arellano y el Doctor 

Don Francisco Caldos, Segundo Síndico absuelto. Parece se nos ha 

imputado el haber ofendido la salud pública y tranquilidad de es

ta ciudad, cuando es público y notorio, que hemos concurrido a 

formar, conservar y aumentar esa recomendable tranquilidad ob

servando en lo particular una arreglada conducta y en el desem-
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ochocientos catorce y en fe de ello lo firmo. Mariano Meléndez 
Páez. 

OFICIO. - Por órdenes de este Gobierno y del Excelentísimo 
señor Virrey del Reino, vamos a trasladarnos a la Capital de Lima 
a disposición del Gobierno Superior. Yo como Alcalde Constitu
cional de Primera Elección del año próximo pasado; el Agente Fis· 
cal Doctor Don Agustín Ampuero; el Primer Síndico del Ilustre 
Ayuntamiento Doctor Don Rafael Ramírez de Arellano y el Doctor 
Don Francisco Galdo, Segundo Síndico absuelto. Parece se nos ha 
imputado el haber ofendido Ja salud pública y tranquilidad de es
ta ciudad, cuando es público y notorio que hemos concurrido a 
formar, conservar y aumentar esa recomendable tranquilidad, ob
servando en lo particular una arreglada conducta, y en el desem
peño de nuestros ministerios públicos la mayor exactitud en ob
sequio de la ley, de la justicia y demás resortes del bien y felicidad 
común. Y conviniéndonos el llevar constancia de esto, suplico a 
Vuestra Merced, por mí y por los demás interesados, que a con
tinuación se sirva informar o certificar con la verdad que le es 
característica cuanto sepa por razón de su ministerio y que le cons
te de público y notorio. Dios guarde a Vuestra Merced muchos 
años. Cusco, enero catorce de mil ochocientos catorce.- Martin 
Valer. 

INFORME. - Señor Doctor Don Santiago Ortega, Cura pro
pio de la I?octrina de Ayaviri. El Bachiller Don Santiago Ortega, 
Cura propio de la Doctrina de Ayaviri, certifico en cuanto puedo 
y ha lugar en derecho, cómo he conocido la persona del señor 
Coronel Don Martín Valer desde los primeros años de su juven
tud con ocasión de haber sido uno de los alumnos del Real Cole
gio de San Antonio Abad, desde aquel entonces se ha observado 
en él una conducta tan particular, que sobresaliendo de la común 
y regular que hacen los hombres de bien, ha podido colocarlo en 
la clase. de los mejores vecinos y el más honrado miembro de Ja 
República en cuya atención habiéndose encargado a su cuidado 
algunos cargos concernientes al servicio del Soberano y del pú· 
blico, los observó con la mayor escrupulosidad y pureza, lo que 
también pudo contribuir sin duda alguna a que en el año pró'
ximo pasado fuese justamente elegido por Alcalde de Primer Voto 
del Ilustre Ayuntamiento en cuyo Jaboriosísimo ministerio se pro
puso a seguir con igual constancia, que celó los trámites de Ja 
más recta administración de justicia, amor a la patria, y conserva-
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ción de Ja paz y tranquilidad pública, en medio de las fogosida
des, y estaciones ruidosas del tiempo presente, siendo igualmente 
análogos a los suyos los hechos de los demás señores sus compa
ñeros, los que por ser tan públicos y notorios pudieron llegar a 
mi noticia, no obstante Ja distancia de mi residencia en mi Doc
trina. Es cuanto puedo certificar e informar en obsequio de la 
verdad y en atención del pedimento que antecede. Y para su ma
yor constancia lo firmo en la ciudad del Cusco, enero quince de 
mil ochocientos catorce. Bachiller Santiago Ortega. 

COMPROBACION. - Yo, el infrascrito Escribano de su Majes
tad, Público del Número, Notario de la Real Junta Unida de Diez
mos de este Obispado y Escribano de Cámara I nterino de la Segun
da Sala de la Audiencia Nacional de esta Corte. Certifico en cuanto 
puedo y haya lugar en derecho que la firma con que se halla suscri
ta Ja certificación de las fojas antecedentes y dice: Bachiller San
tiago Ortega, al parecer es propia de puño y letra de su autor Cura 
propio de la Doctrina de Ayaviri en el Partido de Lampa de este 
Obispado, y a sus semejantes siempre se ha dado y da entera fe 
y verdadero crédito en juicio y fuera de él. Y para que conste doy 
la presente en esta ciudad del Cusco, a diez y siete de enero de mil 
ochocientos catorce. Y en fe· de ello lo firmo. Mariano Meléndez 
Páez. 

OFICIO. - Por órdenes de este Gobierno y del Excelentísimo 
señor Virrey del Reino, vamos a trasladarnos a la Capital de Li
ma, a disposición del Gobierno Superior. Yo como Alcalde Cons
titucional de Primera Elección del año próximo pasado; el Agente 
Fiscal Doctor Don Agustín Ampuero; el Primer Síndico del Ilus
tre Ayuntamiento Doctor Don Rafael Ramírez de Arellano y el 
Doctor Don Francisco Galdos, Segundo Síndico absuelto. Parece 
se nos ha imputado el haber ofendido la salud pública y tranqui
lidad de esta ciudad, cuando es público y notorio que hemos con
currido a formar, conservar y aumentar esa recomendable tran
quilidad, observando en lo particular una arreglada conducta y en 
el desempeño de nuestros ministerios públicos la mayor exactitud 
en obsequio de la ley, de la justicia y demás resortes de bien y 
felicidad común. Y conviniéndonos el llevar constancia de esto, 
suplico a vuestra merced por mí y por los demás interesados, que 
a continuación se sirva informar o certificar con la verdad que le 
es caratcerística cuanto sepa por razón de su ministerio y que le 
conste de público y notorio. Dios guarde a Vuestra Merced, mu
chos años. Cusco, enero diez y siete de mil ochocientos catorce. 
Martín Valer. 
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INFORME. - Señor Doctor Don Fermín Palomino, Cura pro
pio de la Doctrina de Chamaca. Enterado del antecedente oficio 
que me pasa Vuestra Merced, de decir conformándome con la ver
dad y justicia en orden a los dos puntos que contiene el primero 
que la tranquilidad de los habitantes de esta ciudad es constante 
y notoria y aunque se le ha supuesto infiel y tumultuosa por el 
suceso del cinco de noviembre que a la novedad es ver armada la 
Plaza de soldados y cañones de artillería se agolpó los curiosos, 
las gentes de cuya verdad con todas sus circunstancias en mí 
concepto, ya se le ha dado parte por informes de personas fide
dignas a su excelencia, también es constante su fidelidad inexpug
nable a pesar de tanto alicitivo de los del Río de la Plata. Al se
gundo también es cierto y verdadero que la conducta que ha ob
servado Vuestra Merced como Alcalde Constitucional y la que han 
tenido los demás en administrar justicia, ha sido recta y justificada, 
sin que haya dado mérito a formar concepto a lo contrario; pues 
el honor y desempeño de que el público está convencido es un do
cumento justificativo de mi dicho y de lo que la maledicencia 
pudiera figurar. Es cuanto puedo asegurar en obsequio de la ver
dad, jurando in verbo sacerdotis tacto pectare. Cusco, y enero 
diez y siete de mil ochocientos catorce. Licenciado Fermín Palo
mino. 

COMPROBACION. - Yo el infrascrito Escribano de su Majes
tad, Público del Número, Notario de la Real Junta Unida de Diez
mos de este Obispado y Escribano de Cámara Interino de la Se
gunda Sala de la Audiencia Nacional de esta Corte. Certifico en 
cuanto puedo y haya lugar en derecho, que la firma que se regis
tra al pie del informe de la foja antecedente y dice: Licenciado 
Fermín Palomino, al parecer es propia de puño y letra de su au
tor, que es Cura propio y Vicario de la Doctrina de Chamaca, y 
a sus semejantes siempre se ha dado y da entero fe y crédito en 
juicio y fuera de él. Y para que conste doy ésta en la ciudad del 
Cusco, en diez y siete de enero de mil ochocientos catorce. y en 
fe de ello la firmo. Mariano Meléndez Páez. 

OFICIO. - Por órdenes de este Gobierno y del Excelentísimo 
Señor Virrey del Reino, vamos a trasladarnos a la Capital de Lima 
a disposición del Gobierno Superior. Y o como Alcalde Constitu
cional de Primera Elección del año próximo pasado; el Agente 
Fiscal Doctor Don Agustín Ampuero; (!¡ Primer Síndico del Ilustre 
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Ayuntamiento Doctor Don Rafael Ramírez de Arellano y el Doctor 
Don Francisco Galdos, Segundo Síndico absuelto. Parece se nos 
ha imputado el haber ofendido la salud pública y tranquilidad de 
esta ciudad cuando es público y notorio que hemos concurrido a 
formar, conservar y aumentar esa recomendable tranquilidad, ob
servando en lo particular una arreglada conducta y en el desem
peño de nuestros ministerios públicos la mayor exactitud en ob
sequio de la ley, de la justicia y demás resortes del bien y felicidad 
común. Y conviniéndonos el llevar constancia de esto, suplico a 
Vuestra Merced por mí y por los demás interesados que a conti
nuación se sirva informar o certificar con la verdad que le es ca
racterística cuanto sepa por razón de su Ministerio y que le cons
te de público y notorio. Dios guarde a Vuestra Merced, muchos 
años. Cusco, enero catorce de mil ochocientos catorce. Martín 
Valer. 

INFORME. - Señor Doctor Don Andrés Bornaz, Cura propio 
de la Doctrina de Santa Rosa. Cusco, enero quince de mil ocho
cientos catorce. Si la justicia cuyo objeto es el descubrimiento de 
la verdad exige de suyo independiente de insinuación la publica
ción de su fama, mucho más cuando se trata de indemnizar un 
cuerpo agraviado, cuya reposición depende de la legalidad de sus 
principales individuos que reclaman por su justificación. Bajo es
te principio y en obsequio de la verdad debo informar o certificar 
como lo hago con proporción a los límites que. me franquea el 
derecho. Conozco y los he tratado a los individuos el Teniente 
Coronel Don Martín Valer Alcalde Constitucional del año próxi
mo pasado; el Agente Fiscal Doctor Don Agustín Ampuero; a los 
Síndicos Doctor Don Rafael Ramírez Arellano y Doctor Don Fran
cisco Galdos, todos ellos dignos empleados de público y notorio. 
El primero de una conducta nada vulgar, pacífica, sagaz, liberal 
y equitativa, virtudes con que se ha atraído las voluntades de los 
Señores Presidentes, Gobernadores y demás magistrados, de los 
malos y de los buenos, de los grandes y de los chicos; y, última
mente, jamás he oído una queja la más leve que vulnere a su 
honor de cuyos particulares será más fiel testigo el actual digno 
Gobernador el señor Brigadier Don Martín Concha, cuya íntima 
amistad la ha observado el público sin la menor alteración por es
pacio de más de treinta años, hasta mediados del año de mil ocho
cientos trece próximo pasado, en que se vieron ambos empleados 
a la cabeza de esta noble y fiel sociedad, de suerte (según con
cepto del pueblo) que no mediando estos empleos no habría acero 
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que cortase la perpetuidad de amsitad tan radicada. Los carac

teres anunciados movieron al pueblo a fijar en él, la vara de Al

calde Constitucional de Primera Elección, no obstante su resi

dencia, en cuyo encargo me aseguran personas fidedignas y de 

voz unánime se condujo con la mayor rectitud sin discrepar un 

ápice de las leyes constitucionales. En la colección de soldados 

contra los insurgentes ha sido el más eficaz, pues a expensas su

yas transportó de todo el partido de su comando y los reunió 

en esta Capital en número de trescientos, y ahora últimamente 

por oficio que Je dirigió el señor Mariscal de Campo Don Fran

cisco Picoaga, ha sido el primero que ha aprestado la gente que 

se le ha exigido con igual eficacia y anhelo. El segundo ha sido de 

una conducta desde su niñez hasta la ocasión presente nada re

prensible. En el oficio que actualmente obtiene se ha portado con 

la integridad que previenen las leyes, defendiéndolas y procuran

do su ejecución en especial de las constitucionales y con mayor 

anhelo cuando se han presentado ocasiones de favorecer a los in

dios. Jamás se le ha observado espíritu alguno de sedición; antes 

sí por el contrario es público y notorio una propensión casi con

natural a la paz y tranquilidad del pueblo. Los últimos se han 

mantenido con el carácter de eficaces en su oficio en especial en 

el de Síndicos en que se han manejado con el mayor heroísmo, 

procurando con la mayor exactitud el cumplimiento de nuestras 

Leyes Constitucionales. Por lo que respecta a la tranquilidad y 

sencillez tan anticuadamente radicadas en esta noble y fiel Ca

pital, sería agraviarla más el presumir siquiera poner un rasgo 

de defensa para su indemnización, pues sólo los espíritus maledi

centes podrían inferirle delito de revolución a quien innatamente 

obtiene la virtud de la paz y tranquilidad no sólo en la ocasión 

presente, sino desde su conquista; de suerte que con presunción 

amena, puede llamarse Casa de Bendición. Elogio no de un pa

tricio apasionado sino de un europeo agradecido. Y si en estos 

días críticos no ha levantado un rumor siquiera de pensamiento 

del alboroto más tenue, a presencia de las imprudentes órdenes 

de disparar tiros, matar gentes etc., según se ha informado a 

voz común, que el movimiento de revolución se podrá tener en 

lo sucesivo, y en especial cuando nuestro Excelentísimo Virrey, 

con conformidad a su notoria justificación libre las órdenes co

rrespondientes con audiencia de los que tan sumisamente se van 

a presentar ante sus aras a dar los descargos justificativos de su 

honor y reasunción de su b,uena reputación? Esperan unánimes 

todos sus súbditos este tan justo como feliz resultado. Es cuanto 
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tengo que informar remitiéndome al más prolijo examen de todo 
cuanto tengo dicho, todo lo que certifico. Doctor Andrés Bornaz. 

COMPROBACION. - Yo el infrascrito Escribano de su Majes
tad, Público del Número, Notario de la Real Junta Unida de Diez
mos de este Obispado y Escribano de Cámara Interino de la Se
gunda Sala de la Audiencia Nacional de esta Corte. Certifico en 
cuanto puedo y haya lugar en derecho que la firma con que esta 
suscrita la certificación de las fojas antecedentes y dice: Doctor 
Andrés Bornaz, al parecer es propia de puño y letra de su autor, 
que es Cura propio de la Doctrina de Nuñoa, y Santa Rosa en este 
Obispado, y a sus semejantes siempre se ha dado y da entera fe 
y verdadero crédito en juicio y fuera de él. Y para que. conste 
doy la presente en esta ciudad del Cusco, en diez y siete de enero 
de mil ochocientos catorce. Y en fe de ello la firmo. Mariano 
Meléndez Páez. 

OFICIO. - Por órdenes de este Gobierno y del Excelentísimo 
Señor Virrey, vamos a trasladarnos a la Capital de Lima a dispo
sición del Gobierno Superior: Yo como Alcalde Constitucional 
de Primera Elección del año próximo pasado; el Agente Fiscal 
Doctor Don Agustín Ampuero; el Primer Síndico del Ilustre Ayun
tamiento Doctor Don Rafael Ramírez de Arellano y el Doctor Don 
Francisco Galdos, Segundo Síndico absuelto. Parece se nos ha im
putado el haber ofendido la salud pública y tranquilidad de esta 
ciudad, cuando es público y notorio que hemos concurrido a for
mar, conservar y aumentar esa recomendable tranquilidad, obser
vando en lo particular una arreglada conducta y en el desempeño 
de nuestros ministerios públicos la mayor exactitud en obsequio 
de la ley, de la justicia y demás resortes del bien y felicidad co
mún. Y conviniéndonos el llevar constancia de esto, suplico a 
vuestra Merced por mí y por los demás interesados, que a con
tinuación se sirva informar o certificar con la verdad que le es 
característica cuanto sepa por razón de su ministerio y que le 
conste de público y notorio. Dios guarde a Vuestra Merced mu
chos años. Cusco, enero catorce de mil ochocientos catorce. Martín 
Valer. 

INFORME. - Señor Doctor Don Claudio Aragón, Cura propio 
de la Doctrina de Yauri. El Doctor Don Claudio Vicente Aragón 
Abogado de la Real Audiencia de los Charcas, Cura propio Y Vi
cario en la Doctrina de Yauri Partido de Tinta, certifico en obse-
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quio de la verdad en cuanto me permite el derecho sobre la ob
servancia ocular y críticas organizadas en esta ciudad (en lo que 
existe y radicado más del medio año que expira coadjutorado, 
permitido y licenciado por el Ilustrísimo Prelado, reparando mi 
salud quebrantada) en las operaciones y desempeño ministeriales 
de los señores que solicitan mi transcripción. Siendo el primero 
quien como Alcalde Constitucional de Primera Elección, por pú
blica notoriedad ha vigilado en los deberes anexos a la justicia 
distributiva, sin nota en contravenir a l buen uso de ella por omi
sión, pasión o condescendencia políticas asociado y dictado de los 
tres doctores jurisconsultos, amando la Patria, la t ranquilidad en 
sus moradores, y resortes del bien y felicidad común, arreglado 
a las leyes, prevencionales de la soberana Constitución con anheld 
correspondiente a fieles amorosos compatriotas y diputados al 
buen gobierno, tranquilo y nada gravante a la quietud y sosiego 
del bien público, siendo por ello acreedores a la gratitud popular. 
Exponiendo cuanto debo en fuerza de mi ministerio en esta ciudad 
del Cusco, enero quince de mil ochocientos catorce. Doctor Don 
Claudia Vicente Aragón. 

COMPROBACION. - Yo el infrascrito Escribano de su Majes
tad, Público del Número, Notario de la Real Junta Unida de Diez
mos de este Obispado y Escribano de Cámara Interino de la Se
gunda Sala de la Audiencia Nacional de esta Corte, certifico en 
cuanto puedo y haya lugar en derecho que la firma con que se 
halla suscrita la certificación de la foja antecedente y dice: Doctor 
Claudio Vicente Aragón, es al parecer propia de puño y letra de 
su autor, sin que ocurra motivo de duda y a sus semejantes siem
pre se ha dado y dá entera fe y verdadero crédito en juicio y fue
ra de él. Y para que conste doy la presente en esta muy noble, leal 
y fidelísima gran Ciudad del Cusco, a diez y siete de enero de mil 
ochocientos catorce. Y en fe de ello la firmo. Mariano Meléndez 
Páez. 

OFICIO. - Por órdenes de este Gobierno y del Excelentísimo 
señor Virrey del Reino, a pesar de mi quebrantada salud voy a 
trasladarme a la Capital de Lima a disposición del Superior Go· 
bierno como Alcalde Constitucional de Primera Nominación del 
año próximo pasado. Parece se me ha imputado el haber ofendi· 
do la salud pública y tranquilidad de esta ciudad, cuando es pú· 
blico y notorio, que he concurrido a formar, conservar y aumentar 
esa recomendable tranquilidad, observando una arreglada conduc· 
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ta y en el desempeño de mi ministerio público, la mayor exacti· 
tud en obsequio de la ley, de la justicia y demás resortes del bien 
y felicidad común. Y conviniéndome el llevar constancia de esto, 
suplico a Vuestra Merced que a continuación se sirva informar 
y certificar con la verdad que le es característica cuanto sepa y le 
conste de público y notorio. Dios guarde a Vuestra Señoría mucho:. 
años. Cusco, enero catorce de mil ochocientos catorce. Martln 
Valer. 

CONTEST ACION. - Señor Don Francisco de Picoaga, Maris
cal de Campo de los Reales Ejércitos. Quisiera tener antecedentes 
sobre los particulares que desea Vuestra Merced informe como 
los tengo de su honor, buen modo de pensar, amor al Rey a la 
Patria, para con la misma sinceridad y verdad que me es conna
tural expresarlo, siéndome dolorosísimo ver a la fidelísima ciu
dad del Cusco vituperada en su constancia, cuando por otra parte 
sus hijos en el Ejército contra los revolucionarios acaban de obrar 
heroísmos dignos de eterna memoria y ejemplo que debe disipar 
toda la desconfianza. Dios guarde a Vuestra Merced muchos años. 
Lucre, enero quince de mil ochocientos catorce. Francisco de 
Picoaga. 

ESQUELA. - Señor Teniente Coronel Don Martín Valer. Lu· 
ere, enero quince de mil ochocientos catorce. Amigo. Espero que 
con este demás sacrificio a favor de nuestro Cusco, sacará Vues
tra Merced con los demás señores que Je acompañan en limpio su 
fidelidad en que tanto me intereso y seré agitado hasta su logro. 
Infinito agradezco a Vuestra Merced sus ofrecimientos y con la 
confianza de siempre y siempre que se ofrezca ocupará Vuestra 
Merced con satisfacción a este su afectísimo amigo. Que besa sus 
manos. Picoaga.- Interesantes memorias al Doctor Ampuero. 

COMPROBACION.-Señor Don Martín Valer. Yo el infrascrito 
Escribano de su Majestad Público del Número, Notario de la 
Real Junta Unida de Diezmos de este Obispado y Escribano de 
Cámara Interino de la Segunda Sala de Ja Audiencia Nacional de 
.:sta Corte, certifico en cuanto puedo y haya lugar en derecho que 
las firmas con que se hallan suscritas la contestación y esquelas 
de fojas antecedentes y dice: Francisco de Picoaga, al parecer son 
propias de puño y letra del señor Mariscal de Campo de los Ejér
citos Nacionales Don Francisco Picoaga y Arriola, y a sus semejan
tes siempre se ha dado y da entera fe y crédito en juicio y fuera 
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de él. Y para que conste doy la presente en esta ciudad del Cusco 
en diez y siete de enero de mil ochocientos catorce. Y en fe de el!~ 
la firmo. Ma~iano Meléndez Páez. . . 

OFICIO. - Por órdenes de este Gobierno y del Excele~tísimo · 
señor Virrey del Reino, a pesar de mi quebratada salud, voy a .tras- . 
!adarme a la Capital de Lima a disposición del Gobierno Superior, 
como Alcalde Constitucional dei Primera Nominación del año pró
ximo pasado. Parece se me ha imputado el haber ofendido la 
salud pública y tranquilidad de esta ciudad cuando es público y 
notorio que he concurrido a formar, conservar y aumentar esa 
recomendable tranquilidad, observando una arreglada conducta 
y en el desempeño de mi ministerio público la mayor exactitud 
en obsequio de la ley, de la justicia y demás resortes del bien y 
felicidad común. Y conviniéndome de llevar constancia de esto, 
suplico a vuestra señoría que a continuación se sirva informar y 
certificar con la verdad que le es característica, cuanto sepa, Je 
conste de público y notorio. Dios guarde a Vuestra Señoría mu
chos años. Cusco, enero catorce de mil ochocientos catorce. 
Martín Valer. 

INFORME. - Señor Conde de Villaminaya Coronel de Mili
cias Nacionales del Partido de Tinta. Tengo visto el oficio que an
tecede y a la verdad me es sensible y espantoso el tenor de su · 
resultado en una materia en que su misma publicidad la absuel
ve de toda duda, y si es una de las proposiciones y conviene a la 
salud pública su retiro a la disposición de aquel Superior Go
bierno, en mi confuso modo de pensar lo que tengo observado a 
los movimientos que han causado esta determinación, hallo que 
algún siniestoro informe ha sorprendido la justificación del Ex
celentísimo Señor Virrey, persuadiéndolo tal vez a que el lugar 
ha estado movido y acaso por influjo de Vuestra Merced desde el 
principio de estas turbaciones he estado a la mira de su origen y 
resultado que enredándose unos pasos con otros por cuatro hom
bres que sorprendieron este Gobierno, llega la cosa a tal incre
mento que hasta ha corrido sangre de catorce o quince individuos, ' 
quienes unos por curiosidad y otros movidos de su propia leal
tad se sacrificaron. Si cotejamos el mérito de los delatores y de los 
delatados, veo en los primeros unos hombres viciosos y que no 
han dadG la más pequeña prueba de fidelidad y patriotismo, y si 
vamos a lo segundos nos hallamos con unos individuos que han 
hecho el servicio en la presente época con fidelidad, amor y es-
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fuerzo al serv1c10 de la Corona, sin perdonar comisión, acción 
que se les haya confiado. Estos son Jos delatados, a quienes sus 
propias operaciones los ponen a cubierto de su honor, y se podrán 
posponer a éstos a Ja verdad unos hombres perjuros y causados 
que no pueden dar más prueba que su dicho? La que me ha he· 
cho despreciable el asunto desde su principio. Vamos a lo acae
cido en la noche del cinco de noviembre; esta ciudad como todas 
es movida a Ja curiosidad al mismo tiempo se halla muy entusias· 
macla en el servicio al Rey y odia a los del Río de la Plata por los 
estragos que han hecho en sus parientes, padres, amigos, deudos 
y bienhechores, que sólo bastará una pequeña voz, o alarma falsa 
de que entran, para que conmovido el pueblo se alborote todo y 
salga a Ja defensa. No es la pr imera vez, que ha sucedido, pues el 
veinte y nueve de setiembre del anterior año pasado, hallándose 
el Gobierno en el señor Don Manuel Pardo, se acopió todo el pue· 
blo por una voz vaga, de que el enemigo dentraba y estando las 
plazas llenas se retiraron luego que quedaron desengañados. Otro 
tanto sucedió Ja noche del cinco, que corrieron dos voces vagas; 
Ja una de que aquella noche sacaban a Jos r eos y la otra de que 
el enemigo dentraba. Cada una por la respectiva noticia marchó 
no a asaltar el cuartel como se dijo antes sí a socorrerlo, pues 
para lo primexo era preciso fuesen armados, y en disposición de 
guerra, pero unos hombres, que aun el zapatero no llevaba su 
lesna, cómo podremos ercer que fuesen a una empresa tan ardua, 
como la de asaltar un cuartel que estaba sobre las armas; Jos otros 
fueron movidos de la curiosidad a ver como salían los reos; éstos 
que aun cuando salen por la mañana llevan un acompañamiento 
de la gente popular aunque sean extraños, ¿por qué no nos per· 
suadiremos a que la Junta de la noche del cinco hubiese sido pre· 
cisamente por alzamiento o saqueo que hubiese querido hacer? 
Parece que cuando el asunto sucedido siempre en la gente popu· 
lar igual no hay mérito para denigrar unos vasallos que a expen· 
sas de su sangre y vecina de sus casas, hao sabido sostener el 
mando de ambos virreinatos. Esto es público del primero al úl· 
timo en la comprensión de ambos virreinatos lo declaran, y que 
a l presente se hace constante. Por lo que me parece una ternera· 
ria y escandalosa imputación y digna esta ciudad de que se le 
dé la satisfacción que corresponde de una tan negra nota que apa· 
ña sus pasadas y presentes glorias. El comparendo a Vuestra 
Merced, a los dos Procuradores Síndicos y al Defensor de la ju· 
risdicción hace ver que sin duda han sido reputados, como los 
que han promovido y sostenido el figurado alboroto. Los pape-
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les que han puesto han sido públicos, y me parece han ido orga
nizados con los preceptos de la nueva Constitución. Si acaso han 
figurado alguna legislación contraria, castigo deberán tener pro
porcionado al de este exceso, pero no tan fuerte como quitarles la 
fama y buen nombre. Vuestra Merced en virtud de su ministerio 
no ha hecho más que proveer sino lo que el Asesor le ha dictado. 
Los citados procuradores y defensor han promovido respectiva
mente el cumplimiento de la fe y Ja defensa de la ciudad, a que 
están obligados por su ministerio. Esto sólo se podrá advertir 
viendo los expedientes que han dado mérito a las materias que 
han tratado, y así no dudo que puesta Vuestra Merced con los de
más señores atados en aquel Superior Gobierno, lograrán las sa
tisfacciones de hacer ver que sus conductas han sido arregladas 
y juiciosas como Jo reclama este pueblo y que ajenos de ir contra 
la salud pública no han propendido a otra cosa, sino al goce de 
ella, a pesar de sus rivales que se han conciliado. Que es cuanto por 
ahora debo informar en obsequio de la verdad y en continuación 
de su antecedente oficio. Dios guarde a vuestra Merced muchos 
años. Cusco, enero catorce de mil ochocientos catorce. El Conde 
y señor de Villaminaya Marqués de Tefares. 

COMPROBACION. - Yo, el infrascrito Escribano de su Majes
tad Público del Número, Notario de la Real Junta Unida de Diez
mos de este Obispado y Escribano de Cámara Interino de la Se
gunda Sala de la Audiencia Nacional de esta Corte. Certifico en 
cuanto puedo y haya lugar en derecho que la firma que autoriza 
el informe o contestación de las fojas antecedentes, al parecer es 
propia de puño y letra del señor Don Miguel Valdez y Peralta, 
Conde y señor de Villaminaya y Marqués de Tefares, Coronel del 
Regimiento de Milicias Nacionales del Partido de Tinta, y a sus 
semejantes siempre se ha dado y da entera fe y verdadero cré
dito en juicio y fuera de él. Y para que conste doy la presente 
en esta ciudad del Cusco, en diez y siete de enero de mil ocho
cientos catorce. Y en fe de ello la firmo. Mariano Meléndez. 

OFICIO. - Por órdenes de este Gobierno y del Excelentísimo 
señor Virrey del Reino, a pesar de mi quebrantada salud, voy a 
trasladarme a Ja Capital de Lima a disposición del Gobierno Su
perior como Alcalde Constitucional de Primera Nominación del 
año próximo pasado. Parece se nos ha imputado el haber ofendi
do la salud pública y tranquilidad de esta ciudad, cuando es pú· 
blico y notorio que he concurrido a formar, conservar y aumen· 
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tar esa recomendable t ranquilidad observando una arreglada con
ducta y en el desempeño de mi ministerio público la mayor exac
titud en obsequio de la ley, de la justicia y demás resortes del 
bien y felicidad común. Y conviniéndome llevar constancia de es
to, suplico a vuestra señoría que a continuación se sirva infor
mar o certificar con la verdad que le es característica cuanto se
pa y le conste de público y notorio. Dios guarde a vuestra seño
ría muchos años. Cusco, enero catorce de mil ochocientos catorce. 
Martín Valer. 

INFORME. - Señor Coronel del Ejército y de Milicias Nacio
nales del Partido de Paucartambo Don Pablo Astete. Contesto el 
oficio que antecede, diciendo que el manejo de Vuestra Merced, 
lo ha hecho acreedor siempre a la estimación de cuantos lo han 
tratado recomendándolo especialmente la moderación de su ge
nio. Que por notoriedad sé que su carácter en sostener la jurisdic
ción ordinaria al apoyo del sabio Código que hoy nos rige, le han 
suscitado varias competencias con el Gobierno, y últimam ente, mo
tivado el comparendo a la Capital de Lima, de que me habla en su 
oficio, consideración que me ha movido a renunciar al mismo des
tino que Vuestra Merced deja a que he sido nominado por la 
Junta Electoral, pues me sería. sensible después de cuatro años 
de campaña y servicios a l rey en toda mi vida exponerme a pros
tituir los privilegios de este oficio cívico o comprometerme a bo
chornos, trabas e imposturas, con que de ordinario sorprenden 
la superioridad, y poner en equívocos aunque por un momento 
mi fidelidad, mi honor y mis notorios buenos servicios. Dios guar
de a Vuestra Merced muchos años. Chinicasa, enero quince de mil 
ochocientos catorce. Pablo de Astete. 

COMPROBACION. - Señor Coronel de Milicias Nacionales del 
Partido de Calca Don Martín Valer. Yo el infrascrito Escribano de 
su Majestad, Público del Número, Notario de la Real Junta Unida 
de Diezmos de este Obispado, y Escribano de Cámara Interino de 
la Segunda s~la de la Audiencia Nacional de esta Corte. Certifico 
y doy fe en cuanto puedo, y haya lugar en derecho. Que la firma 
con que se halla suscrita la contestación de la foja antecedente y 
dice: Pablo de Astete, es propia al parecer del señor Don Pablo 
Astete y Torres, Coronel del Regimiento de Milicias del Partido de 
Paucartambo, y a sus semejantes y demás documentos que expide, 
siempre se ha dado y da enrera fe y verdadero crédito en juicio 
y fuera de él. Y para que conste doy la presente en esta muy no-
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ble, leal Y fidelísima gran ciudad del Cusco, a diez y siete de ene
ro de mil ochocientos catorce y en. fe de ello la firmo: Mariano 
Meléndez Páez. 

OFICIO. - Por órdenes de este Gobierno y del Excelentísimo 
Señor Virrey del Reino. A pesar de mi quebrantada salud, voy a 
trasladarme a la Capital de Lima, a disposición del Gobierno Su
perior como Alcalde Constitucional de primera nominación del 
año próximo pasado. Parece se me ha imputado el haber ofendido 
la salud pública y tranquilidad de esta ciudad, cuando es público y 
notorio que he concurrido a formar, conservar y aument'ar esa 
recomendable tranquilidad, observando una arreglada conducta y 
en el desempeño de mi ministerio público, la mayor exactitud en 
obsequio de la ley, de la justicia y demás resortes del bien y felici- . 
dad común. Y conviniéndome el llevar constancia de esto, supli
co a Vuestra Merced que a continuación se sirva informar y cer
tificar con la verdad que le es característica cuanto sepa y le cons
te de público y notorio. Dios guarde a Vuestra Merced muchos 
años. Cusco, enero catorce de mil ochocientos catorce. Martín 
Valer. 

I NFORME. - Señor Coronel de Milicias Nacionales del Par
tido de Abancay Don Luis Astete. Aunque los males que me re
tiraron del ejército, me han alejado del Cusco y situado en esta 
Hacienda, donde a beneficio del temperamento tiro a repararlos 
y por esto no tengo ideas por menor de los acontecimientos que 
Vuestra Merced me cita, diré con todo, que su conducta anterior 
ha sido siempre arreglada, y siempre juiciosa. Que en el ejercicio 
de Alcalde Constitucional de Primera Nominación he oído sus 
competencias con el Gobierno, competencias que he mirado como 
propias de una nueva Legislación, acabada de plantificar y exten
siva de los antiguos límites de la jurisdicción ordinaria, siendo 
calidad de todo nuevo establecimiento tener sus dificultades al 
principio y comprometer a los que en él mandan a varias contradic
ciones entre tanto más se organiza el Gobierio y se fijan más a 
fondo los límites de las diversas autoridades. Es cuanto puedo 
decir a Vuestra Merced o certificar sobre el contenido de su ofi
cio anterior que contesto. Dios guarde a Vuestra Merced muchos 
años. Huambutio, enero de mil ochocientos catorce. Domingo 
Luis Astete. 

COMPROBACION. - Señor Coronel de Milicias Nacionales del 
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Partido de Calca Don Martín Valer. Yo el infrascrito Escribano de 
su Majestad, Público del Número, Notario de la Real Junta Uni
da de Diezmos de este Obispado y Escribano de Cámara Interino 
de Ja Segunda Sala de Ja Audiencia Nacional de esta Corte. Certi
fico y doy fe en cuanto puedo y haya lugar en derecho que la firma 
con que está suscrita la respuesta de la foja antecedente y dice. 
Domingo Luis Astete; al parecer es propia de puño y letra del 
señor Don Domingo Luis Astete y Torres, Coronel del Regimiento 
de Milicias Nacionales del Partido de Abancay, y a sus semejantes 
siempre se ha dado y da entera fe y verdadero crédito en juicio Y 
fuera de él. Y para que conste doy la presente en esta muy no
ble, leal y fidelísima gran ciudad del Cusco a diez y siete de ene
ro de mil ochocientos catorce y en fe de ello la firmo. Mariano 
Meléndez Páez. 

OFICIO. - Por órdenes de este Gobierno y del Excelentísimo 
señor Virrey del Reino a pesar de mi quebrantada salud, voy a 
trasladarme a la Capital de Lima a disposición del Gobierno Su
perior, como Alcalde Constitucional de Primera Nominación del 
año próximo pasado. Parece se me ha imputado el haber ofendido 
Ja salud pública y tranquilidad de esta ciudad, cuando es público 
y notorio que he concurrido a formar, conservar y aumentar esa 
recomendable tranquilidad, observando una arreglada conducta y 
en el desempeño de mi ministerio público, la mayor exactitud en 
obsequio de la ley, de la justicia, y demás resortes del bien y feli
cidad común. Y conviniéndome el llevar constancia de esto, su
plico a Vuestra Merced, que a continuación se sirva informar y 
certificar con la verdad que le es característica cuanto sepa, y le 
conste de público y notorio. Dios guarde a Vuestra Merced mu
chos años. Cusco, enero catorce de mil ochocientos catorce. 
Martín Valer. 

INFORME. - Señor Coronel del Partido de Quispicanchi Don 
Ildefonso Santos. Certifica en cuanto puedo y ha lugar en dere
cho cómo Don Martín Valer Alcalde Constitucional de Primera 
Elección del año próximo pasado es un hombre recto y no adu
lador, se ha manejado en su ministerio con una conducta irre
prensible, su contracción y desempeño a Ja Administración de jus
ticia ha sido notoria e inimi table. Su bondad, desinterés y sagaci
dad han conciliado las gentes más desavenidas, su moderación y 
natural pacífico, lejos de dañar la salud y t ranquilidad pública, Ja 
ha conservado y aumentado, ha sido un fiel observador de nues-
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tras Constituciones juradas. Todo lo que certifico bajo palabra 
de honor ser cierto de público y notorio, y para que conste lo fir
mé en Huanca, a quince de enero de mil ochocientos catorce. 
Ildefonso José Santos. 

COMPROBACION. - Yo, el infrascrito Escribano de su Majes· 
tad Público del Número, Notario de la Real Junta Unida de Diez
mos de este Obispado y Escribano de Cámara Interino de la Se
gunda Sala de la Audiencia Nacional de esta Corte. Certifico y doy 
fe en cuanto puedo y haya lugar en derecho. Que la firma que au
toriza la certificación de Ja foja antecedente y dice Ildefonso José · 
Santos, es al parecer propia de puño y letra del señor Don Ilde
fonso José Santos, Coronel del Regimiento de Dragones de Mili· 
cias del Partido de Quispicanchis, y a sus semejantes siempre se 
ha dado y da entera fe y verdadero crédito en juicio y fuera de 
él. Y para que conste doy la presente en esta muy noble, leal y 
fidelísima gran ciudad del Cusco, a diez y siete de enero de mil 
ochocientos catorce. Y en fe de ello, la firmo. Mariano Meléndez 
Páez. 

OFICIO. - Por órdenes de este Gobierno y del Excelentísimo 
señor Virrey del Reino, vamos a trasladarnos a la Capital de Li
ma a disposición del Gobierno Superior. Yo como Alcalde¡ Cons
titucional de Primera Elección del año próximo pasado; el Agente 
Fiscal Doctor Don Agustín Ampuero, el Primer Síndico del Ilus
tre Ayuntamiento Doctor Don Rafael Ramírez de Arellano y el 
Doctor Don Francisco Galdo, Segundo Síndico absuelto. Parece 
se nos ha imputado el haber ofendido la salud pública y tranquili
dad de esta ciudad, cuando es público y notorio que hemos concu
rrido a formar, conservar y aumentar esa recomendable tranqui
lidad, observando en Jo particular una arreglada conducta y en 
el desempeño de nuestros ministerios públicos la mayor exactitud 
en obsequio de la ley, de la justicia y demás resortes del bien y 
felicidad común. Y conviniéndonos el llevar constancia de esto, 
suplico a vuestra Merced por mí y por los demás interesados que 
a continuación se sirva informar o certificar con la verdad que 
le es característica cuanto sepa por razón de su ministerio y que 
le conste de público y notorio. Dios guarde ::t vuestra Merced mu
chos años. Cusco, enero catorce de mil ochocientos catorce. 
Martín Valer. 

INFORME. - Señor Teniente Coronei y Comandante del Re-
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gimiento de Caballería Disciplinada de esta ciudad Don Juan José 
Gastañaga, Juez Diputado del Comercio. Impuesto del anteceden
te oficio que Vuestra Merced me pasa, en obsequio de la· verdad 
y justicia, lo que puedo y debo certificar en ·orden a los dos pun
tos que él contiene. Es en orden al primero la tranquilidad. de los 

·. habitantes de esta Ciudad, ella ha sido tan firme y constante que 
jamás se ha oído la más leve alteración, a pesar de que. la han 
querido suponer, habiéndola Vuestra Merced con los individuos 
que refiere defendido de las negras calumnias con que se ha pro-

' curado manchar, sin otro objeto que las obligaciones que le im
puso su autoridad para sacarlas en claro; sin embargo de sus ému
los. En orden al segundo, también e's cierto, y verdadero que la 
conducta que Vuestra Merced ha observado y la que han tenido 
los demás, han sido tan irrefragables en su rectitud y justificación 
que no han dado mérito a formar un concepto contrario a esta 
recomendación y al aprecio que se han hecho acreedores por el 
hortor y buen desempeño que el público ha advertido en sus ope

: raciones, siendo esto lo que puedo asegurar bajo la palabra de 
ñonor. Cusco, diez y siete de enero de mil ochocientos catorce. 
Juan José de. Gastañaga. 

COMPROBACION. - Yo el infrascrito Escribano de su Majes
tad, Público del Número, Notario de la Real Junta Unida de Diez
mos de este Objspado, y Escribano de Cámara Interino 'de la Se
gunda Sala de la Audiencia Nacional de esta Corte. Certifico que 
en cuanto pue.do y haya lugar en derecho que la firma con que se 
halla suscrita la contestación y certificación de la foja anteceden
te y dice: Juan José de Gastañaga; al parecer es propia de puño 

· y letra del señor Don Juan José Gastañaga, Teniente Coronel y 
Comandante del Regimiento de Caballería de Milicias Disciplina
das de esta Capital y Primer Diputado de Comercio, de ella, fiel 
legal y de toda confianza y a sus semejantes siempre se ha dado 
y da entera fe y verdadero crédito en juicio y fuera de él. Y para que 
conste doy la presente en esta Ciudad del Cusco, en diez y siete 
de enero de mil ochocientos catorce, y en fe de ello la firmo: 
Mariano Meléndez Páez. 

OFICIO. - Por órdenes de este Gobierno y Excelentísimo se
ñor Virrey del Reino, vamos a trasladarnos a la Capital de Lima 
a disposición del Gobierno Superior, yo, como Alcalde Constitu
cional de Primera Elección del año próximo pasado; el Agente Fis-

· cal Doctor Don Agustín Ampuero; el Primer Síndico del Ilustre 
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Ayuntamiento Doctor Don Rafael Ramírez de Arellano y el Doctor 
Don Francisco Galdos, Segundo Síndico absuelto. Parece se nos 
ha imputado el haber ofendjdo la salud pública y tranquilidad de 
esta Ciudad, cuando es público y notorio que hemos concurrido 
a formar, conservar y aumentar esta recomendable tranquilidad, 
observando en lo particular una arreglada conducta y en el de
sempeño de nuestros ministerios públicos la mayor exactitud en 
obsequio de la ley, de la justicia y demás resortes del bien y fe-

. licidad común. Y conviniéndonos el llevar constancia de esto, su
plico a Vuestra Merced por mí y por los demás interesados que 
¡¡i c;.ontinuación se sirva informar o certificar con la verdad que le 
es característica cuanto sepa por razón de su ministerio y que le 
conste de público y notorio. Dios guarde a Vuestra Merced mu
chos años. Cusco, enero catorce de mil ochocientos catorce.
Martín Valer. 

INFORME. - Señor Teniente Coronel y ·comandante de las 
Milicias de Paruro Don Mariano Lechuga.- Nada debe ser más 
interesante que el esclarecimiento de la verdad. En esta virtud, 
absolviendo la solicitud de Vuestra Merced y de los señores Are· 
llano y Galdos, que con motivo de haber sido Regidor Decano de 
este Ilustre Ayuntamiento he tratado con la mayor inmediación, 
digo: Que en los tres he observado con envidia un carácter inse
parable de la razón y del cumplimiento más exacto del Código 
Nacional. Que el Doctor Don Agustín Ampuero, es de notorio de 
estas mismas cualidades y que en todas las funestas ocurrencias 
que han precedido en esta tan desgraciada cuanto fidelísima ciu
dad, no he visto cosa que pueda oponerse a su digno título. Esto 
es lo que siento de justicia en lo más íntimo de mi corazón y 
estoy pronto a decir en cualquier forma. Dios guarde a Vuestra 
Merced, muchos años. Cusco, enero quince de mil ochocientos 
catorce. Mariano Lechuga. 

COMPROBACION. - Señor Teniente Coronel Don Martín 
Valer, Comandante de las Milicias de Calca . Yo el infrascrito 
Escribano de su Majestad, Público del Número, Notario de la 
Real Junta Unida de Diezmos de este Obispado y Escribano de Cá
mara Interino de la Segunda Sala de la Audiencia Nacional de esta 
Corte, certifico y doy fe en cuanto puedo y haya lugar en dere· 
cho: Que la firma que autoriza la contestación de la foja ante· 
cedente y dice: Mariano Lechuga, al parecer es propia de puño y 
letra del señor Teniente Coronel Don Mariano Lechuga, Coman· 
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dante del Regimiento de Milicias del Partido de Paruro, y a sus 
semejantes siempre se ha dado y da entera fe y verdadero eré· 
dito en juicio y fuera de él. Y para que conste, doy la presente 
en esta ciudad del Cusco, a diez y siete de enero de mil ochocien· 
tos catorce, y en fe de ello la firmo. Mariano Meléndez Páez. 

ACTA CAPITULAR. - En Ía Sala Consistorial del Ilustre 
Ayuntamiento de la Capital del Cusco, en veinte y cinco de se· 
tiembre de mil ochocientos trece, a las diez de la mañana con
gregados los señores que lo forman, y se hallaron presentes, pre
sididos por el señor Alcalde de Primera Elección a tratar y con· 
ferir los principales ramos correspondientes al beneficio público 
y cumplimiento de los deberes de su cargo, resolvieron lo siguien
te. Se leyó nuevamente el recurso del Segundo Señor Síndico en 
el que pretendía copias certificadas de varios documentos, siendo 
uno de ellos el de la acta que se mandó se extendiese en veinte 
y cuatro de abril inmediato pasado, a consecuencia de la solicitud 
de los dos señores Síndicos relativa al ningún buen desempeño 
que había observado el público en las obligaciones y deberes de 
los señores Cabildantes, principalmente de los encargados de la 
Policía, Salubridad y economía, y que a varios ciudadanos habían 
oído con bastante mbor hacer tan justas recomendaciones, a legan· 
do otras muchas expresiones y razones por las que argüían la res· 
ponsabilidad de sus conciencias y a sus hermanos que los eligie· 
ron para mirar por su prosperidad interior. Se providenció con 
la misma fecha se diesen las mencionadas copias certificadas y en 
vista del recurso del citado veinte y cuatro se extendiese la Acta, 
exponiendo los motivos porque dejó de hacerse en esa ocasión e 
inmediatamente dijeron que la imperiosa influencia del Gobierno 
en los negocios económicos del Ayuntamiento y la directa <lepen· 
deneia de su autoridad, frustraba el conato y diligencia que po
nían en favor de la felicidad local, pues ni el respeto de la ley, po
día asegurar sus operaciones porque algunos ciudadanos y veci
nos bien avenidos con sus abusos y corruptelas, sentían su pros
cripción mediante los planes provisionales, estados y proyectos 
que se habían organizado, .y que se acogían a esas autoridades, pro
tecciones que prometían desacreditar sus obras, extinguiendo por 
el terror el ardiente celo que sin equívoco manifestaron a l prin
cipio de servir a la Patria. Que extrañaban la acusación de los 
dos señores Síndicos cuando ellos mismos eran testigos presen· 
ciales de los obstáculos y trabas que se les oponían para ejecu· 
tar sus acuerdos, reduciéndoles a ser unos simples pedidores que 
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nada determinaban por sí, sino que en todo obraban por represen· 
taciones o consultas a los gobernadores, quienes usando de su ar· 
bitrariedad ejecutaban lo contrario a lo pedido por el Cabildo. 
Que recordasen que a ellos se les negaba sin causa en el Tribunal 
en la Real Audiencia la personería para l?romover los asuntos pen
dientes de propios y otros que en conservación del buen orden 
y subsistencia de la ley se ofrecían. Que recordasen las reales pro
visiones que en la fórmula antigua se habían expedido contra el 
cabildo en orden al asiento de los paños, llenas de' conminacio
nes y aterradoras del espíritu más fuerte y rectificado qµe ma
nifestaban la resistencia a despojarse de sus injustas, aunque an
tiguas facultades, pues acostumbrados por decirlo así a vivir en 
el despotismo, y a medir su poderío por su arbitrio y voluntarie· 
dad, miraban con odio y aversión las Sagradas Leyes funda
mentales de nuestra Constitución, sin considerar que en su pun· 
tual observancia se hallan cifrados sus más ciertos intereses y su 
verdadera y legítima autoridad. Que recordasen el mal éxito que 
han tenido el cargo de los hospitales, no obstante los esfuerzos 
redoblados que se habían hecho para su reforma y exterminio de 
los insufribles abusos introducidos por administradores y pre· 
lados, quienes por perpetuarse en ellos y saciar el fruto de su 
ambición se prosternaban con bajeza delante de esos ídolos, que 
a esfuerzos del terreno, pretenden todavía observar los proscri· 
tos sacrificios de la adulación. Que recordasen los desaires que 
a vista de ellos habían sufrido algunos miembros de esta corpo
ración por sostener las leyes y hacerlas efectivas en toda su ex
tensión, a fin de que ningún particular y súbdito de ellos osase 

reprimir sus fuerzas y quitarle su virtud. Que recordasen final
mente las amenazas que resonaban sobre sus oídos contra sus 
adictos que permitían embelesarse de ellas para asegurarse de 
los vejámenes e injurias que sufrían hasta el extremo de profe
rirse por un señor Ministro "Que perecería la Constitución y sus 
secuaces", que si no habían observado que por evitar esos in
minentes riesgos, se retiraron muchos cabildantes y se excusa· 
ron de asistir a los cabildos, por cuya ausencia se dejó de cele· 
brar esta acta y hacer otras muchas cosas que se tenían premedi· 
tadas para el servicio del público que si no le constaba al se· 
gundo señor Síndico el retiro del primero de esta ciudad, ate· 
rrado de las asechanzas y conminaciones de esos espíritus fuer
tes que sin cesar maquinaban el modo de atacar su seguridad 
personal, sólo porque lo veían diligente en el cumplimiento de sus 
obligaciones; que echase la vista al Ayuntam~ento y por cualquier 
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aspecto que lo mirase advertiría los deseos positivos que tenía 
con sus miembros de servir al pueblo, pero sofocados y ahoga
dos en su propio origen por la abyección, por el desprecio y vili
pendio con que las autoridades Jo querían deslumbrar y despojar 
de la energía de su virtud, sin que pudiese resguardarlos de su 
cavilosidad Ja irresistible fuerza de la ley. Con todo lo cual que
dó concluido este acuerdo, cuya acta firmaron conmigo todos los 
señores por su orden. Valer. - Ochoa. - Lechuga. - Martínez. 
- Guallpa Inga. - Olañeta. - Guamantupa. - Lara. - Tisoc. -
Torre.- Gallegos.- Urbina Secretario.- Es copia.- Pedro Mi
guel de Urbina Secretario.- Enmendado. - Público. - Uno. 
Observó. -Entrerrenglones. - La. - Individuos. - Vale. -
Testado. - A. - Sujeto. - Acto. - No Vale. 

Concuerda este traslado con los documentos originales que se 
presentaron con los que corregí y concerté ser ciertos y verdade
ros, a los que en caso necesario me remito (los que devolví a la 
parte). Y para que conste y obre los efectos que haya lugar, doy el 
presente que signo, y firmo en virtud de lo pedido y mandado en 
el escrito, y auto que va por cabeza. En la ciudad de los Reyes 
del Perú, en diez y ocho del mes de marzo de mil ochocientos 
catorce años. 

Francisco de Bonilla y Franco (Rúbrica) 
Escribano Público y de Provincia. 

Los Escribanos del Rey Nuestro Señor que a la vuelta firma
mos, certificamos y damos fe que Don Francisco de Bonilla y 
Franco, de quien aparece autorizado y signado el Testimonio an
tecedente, es tal Escribano Público y de Provincia, como se titula 
y nombra, y a sus semejantes y demás despachos que autoriza 
siempre se les ha dado y da entera fe y crédito judicial y extra
judicialmente. Fecha, ut supra. 

Gerónimo Vidaurre (Rúbrica) Francisco Munarra (Rúbrica) 
Julián Ubilla (Rúbrica) 

A.G .I. Lima. 1017. 

* 
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34 

EL TENIENTE CORONEL MARTIN VALER, ALCALDE CONSTI
TUCIONAL DEL CUSCO; DON AGUSTIN AMPUERO, AGENTE 
FISCAL DE LA REAL AUDIENCIA DEL CUSCO; EL DOCTOR 
RAFAEL RAMIREZ DE ARELLANO, SINDICO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Y EL DOCTOR FRANCISCO 
DE PAULA SOTOMAYOR GALDOS, SOLICITAN CERTIFIQUEN 

SU ACTUACION EN DEFENSA DE LA CONSTITUCION 

Escrito. 

Muy Ilustre Ayuntamiento Constitucional. El Teniente Coro
nel Don Martín Valer, Alcalde Constitucional de Primera Elección 
del año próximo pasado; el doctor Don Agustín Ampuero, Agente 
Fiscal, propietario de esta Real Audiencia y el Doctor Don Rafael 
Ramírez de Arellano, actual Síndico Primero de este Ilustre Ayun
tamiento, como mejor procedamos en Derecho, decimos: Que por 
decreto de este Gobierno, y oficio del Excelentísimo Señor Virrey 
del Reino que nos ha dirigido estamos obligados dentro de seis 
días a trasladarnos a la Capital de Lima, a disposición del Go
bierno Superior. Aunque podríamos solicitar revocatoria de esta 
providencia conforme a las leyes de la Constitución y Reglamento 
que rigen en el día, mediante las que no podemos ser juzgados 
en justicia por otra autoridad que la jurisdicción ordinaria de es
ta nuestra residencia, tocante al exceso que parece se nos impura 
en el desempeño de nuestros ministerios, pero nos hemos resuelto 
gustosos al transporte, no para ser juzgados, sino únicamente a 
satisfacer al Jefe Superior del Reino, acreditando nuestra cons
tante obediencia, y debido desempeño, y a usar de nuestro dere
cho en clase de actores; prosiguiendo el intento que hemos to
mado en el ejercicio de nuestros empleos. A propósito tenemos 
por conveniente llevar constancia pública, solemne y fidedigna 
de la tranquilidad en que se halla, y ha estado siempre esta fide
lísima ciudad a pesar de los particulares acaecimientos sobre que 
se han formado correspondientes autos; y cómo nosotros desem
peñando los deberes de buenos ciudadanos y las obligaciones es
peciales de nuestros empleos, hemos procurado consolidar y 
afianzar más y más esa recomendable tranquilidad, solicitando 
el puntual cumplimiento de las nuevas leyes, la recta administra
ción de justicia, el mejor gobierno, la libertad civil de los ciuda-

. ' 
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danos, conteniéndose cada uno en sus debidos límites, habién
donos hecho acreedores a la confianza y estimación pública. Y 
respecto de que a este Ilustre Congreso representativo de esta gran 
ciudad, corresponde mejor que a ningún otro el darnos esa cons
tancia que deseamos por formal declaratoria de público y notorio 
como que se halla encargado por la Constitución del Gobierno 
interior, de la conservación del orden público y de la seguridad 
de las personas, y bienes de los ciudadanos; ocurrimos a su jus
tificación a fin de que se sirva hacer esta declaratoria en la for
ma más solemne, mandando se nos entregue original. Y por tanto 
a V. S.M. Ilustre, pedimos y suplicamos se sirva proveer y man
dar como solicitamos en justicia, jurando en forma no proceder 
de malicia etc. Martín Valer. Doctor Agustín Ampuero.- Doctor 
Rafael Ramírez ele Arellano. 

DECRETO. - Sala Consistorial del Cusco, enero 11 de 1814. 
Téngase por vía de certificación la declaratoria que se solicita en 
los términos acordados en este Ayuntamiento con citación del Sc:
gundo Síndico y transcríbase en el Acta del día la referida certi
ficación para su constancia. Doctor Corvacho. Marlínez. H uall
pa. Inga. U rbina Secretario. 

PROVEIMIENTO. - Proveyeron el decreto antecedente los 
señores que se hallaron presentes, y lo firmaron los de turno men
sual, de que certifico. Urbina. 

CITACIONES. - En esta propia fecha, hallándose presente el 
Segundo Señor Síndico quedó impuesto del decreto antecedentt:. 
y en su virtud suscribe la presente diligencia. Doctor Palacios. 
U rbina, Secretario . 

Informe del M.I. Ayuntamiento Constitucional de la ciudad 
del Cusco. Sería irritar la providencia y desmentir a la verdad, du
dar un punto sobre la incomparable fidelidad, subordinación, ca
rácter y entusiasmo con que ha conservado y conserva esta ciu
dad su tranquilidad interior, y la de las provincias que no han pa
decido el contagio de los disidentes del Río de la Plata. Los par
ticulares acontecimientos organizados en los respectivos procesos, 
lejos de degradar ni aun al más triste de sus habitantes, publican 
su constancia y acrisolada conducta, sin que sea necesario reco
rrer los campos donde la sangre de aquéllos ha puesto inexpug
nables barreras que sostienen acaso, y sostendrán el reino. Dios 
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es fiel testigo de estos hechos, y los hombres que proceden sin 
preocupación o respetos particulares confesarán eternamente es
ta verda d. La misma que obliga a este Ayuntamiento a decir en 
obsequio de los solicitantes, lo siguiente: El Teniente Coronel 
Don Mar tín Valer, individuo de conocido mérito contraído en ser
vicio del rey y de la patria, de notoria probidad e irreprensible 
conducta ha desempeñado los deberes de su cargo a satisfacción 
del público con aquella suavidad, contracción y carácter que lo 
distinguen, despreciando y abandonando sus intereses, y su pro
pia salud bastante quebrantada. La pronta adminitsración de jus
ticia, 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 esa ciudad sujeto a las 
nuevas leyes, y promoviendo con la mayor contracción su cum
plimien to . El Doctor Don Rafael Ramírez de Arellano, educado 
con honor en los colegios de esta capital, y después de haber ser
vido al público en clase de Abogado con suma contracción y fi
delidad fue electo Primer Síndico de este Ayuntamiento con ple
na satisfacción de la Patria, y no ha observado otra conducta que 
promover con constancia y actividad el cumplimiento de sus atri
buciones, velando sobre los más pequeños ápices relativos a la 
conservación del buen orden, y felicidad pública con tan ciega 
adhesión a nuestra sabia Constitución Nacional que la llama su 
Norte, protestando ser el protomártir de ella, y a la verdad pue
de llamarse sin hipérbole, ni exageración, su protector y defensor 
nato cuando la mira con tal respeto y escrúpulo que no personal 
arbitrio para con los que se distraen de sus sabias determinacio
nes o los que abusando de su autoridad la desprecian o interpre
tan a su modo. Los papeles públicos y solicitudes sobre varios 
ramos de que se encargó como Síndico son el comprobante de 
esta inalterable virtud. El año que sirve el citado cargo ha olvi
dado los negocios y causas particulares que le costeaban su sub
sistencia a pesar de sus escasas facultades y de Ja obligación de 
sostener una honrada familia. El Doctor Don Francisco Paula Soto
mayor y Galdos, formado en el Colegio de San Bernardo, con con
tracción aprovechamiento y conducta propia de su educación no ha 
dado la menor nota de su persona en ningún tiempo, bajo de cuyo 

. concepto fue sin duda electo Segundo Síndico en el inmediato año 
pasado. Los libros de Cabildo y sus propias vistas or iginales que 
existen en él, publican Ja contracción, actividad y celo con que de
sempeñó Jos deberes de su cargo, sin distraerse por un momento de 
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la observancia del nuevo Código, antes sí promoviendo y ex1g1en· 
du su cumplimiento por todos los medios que conceptuó oportu· 
nos, sin ceder a la arbitrariedad y desorden, decidiéndose contra 
toda opinión, o vicio que atentase en alguna manera cualquiera 
de sus artículos, habiéndose hecho acreedor a Ja aceptación y 
aprecio del público por su suma moderación y suavidad caracte· 
rística. El Doctor Don 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, puntualidad y desinterés prescindiendo de los distin· 
guidos y nada comunes conocimientos en la facultad de que pro· 
fesa. Su subordinación en todos los tiempos ha sido ejemplar, 
igual a su moderación y genio, prescindente de todo acto disonan· 
te 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 Ja desnuda gratitud de los infelices reos, o acto· 
res por quienes se apersona con inclusión de las causas de los na· 
turales que expide como Protector de ellos igual a los demás en 
sus respectivos destinos. Ultimamente, los cuatro a quienes com· 
prende esta certificación han calificado en forma sus operaciones 
ligadas a la religiosidad, moralidad, fidelidad y constancia, y aI 
desempeño de sus respectivas obligaciones con documentos que 

' obran en este Ayuntamiento y los archivos públicos de esta Capi· 
tal, y omitiendo deslindar con más extensión las virtudes y cali
dades que decoran a los solicitantes y asegura y certifica este 
Ayuntamiento en obsequio de la verdad y teniendo siempre a la 
vista la responsabilidad del juramento que prestaron sus individuos 
a tiempo de posesionarse del empleo que poco es lo que tiene di· 
cho, y expuesto sin poder comprender Ja causa o motivo que les 
conduce ante la autoridad del Excelentísimo Señor Virrey. Sala 
Consistorial del Cusco. Enero, catorce de mil ochocientos cator· 
ce.- Doctor Juan Corbacho.- Domingo de Rozas y de las In· 
fantas. - Marcos Martínez. - Juan Huallpa Inga. - Narciso Ló· 
pez de Neyra. - Doctor Francisco Borja de Villacorta. - Doctor 
Simón de Bobadilla. - Mariano Arrambide. - Luis Salas y Val
dez. - Juan Carbajal. - Doctor Mariano Palacios. - Pedro Mi
guel de Urbina, Secretario. 

OFICIO. - Ilustrísimo señor.- Por órdenes de este Gobierno 
y del Excelentísimo señor Virrey del Reino, vamos a trasladarnos 
a la Capital de Lima a disposición del Gobierno superior, yo co-
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mo Alcalde Constitucional de Primera Elección del año próximo 
pasado, al Ayudante Fiscal Doctor Don Agu~tín Ampuero, el Pri
mer Síndico del Ilustre Ayuntamiento Doctor Don Rafael Ramí
rez de Arellano y el Doctor Don Francisco Galdos, Segundo Sín
dico absuelto. Parece se nos ha imputado el haber ofendido la 
salud pública y tranquilidad de esta ciudad, cuando es público y 
notorio que hemos concurrido a formar, conservar y aumentar esa 
recomendable tranquilidad, observando en lo particular con la 
arreglada conducta y en el desempeño de nuestros ministerios 
públicos la mayor exactitud en obsequio de la ley de la justicia y 
demás resortes del bien y felicidad común. Y conviniéndonos el 
llevar constancia de esto, suplico .a V. S. Ilustrísima por mí y por 
los demás interesados que a continuación de ésta se sirva infor
mar o certificar con la verdad que le es característica cuanto sepa 
por razón de su ministerio, que le conste de público y notorio. 
Dios guarde a V. S. Ilustrísima, muchos años. Cusco, enero 14 de 
1814. Martín Valer.- Ilustrísimo Señor Doctor Don José Pérez y 
Armendáriz, dignísimo Obispo del Cusco. 

DECRETO. - Cusco, enero catorce de mil ochocientos catorce. 
Certifíquese por nos a continuación. Así lo proveyó, mandó y fir
mó su Señoría Ilustrísima el Obispo mi Señor de que certifico. 
El Obispo.- Mariano Ortiz, Pro-Secretario . 

Informe del Señor Ilustrísimo Obispo del Cusca. 

Nos el Doctor Don José Pérez Armendáriz, por la gracia de 
Dios y de la Santa Sede Apostólica, Obispo del Cusco, del Con
sejo de su Majes tad, etc. Certificamos en cuanto podemos: Que 
esta ciudad se mantiene en una perfecta paz y tranquilidad sin que 
este don del cielo lo haya perturbado en el tiempo de nuestro go
bierno ningún individuo, de nuestra amada grey, por lo que ince
santemente rendimos al Todopoderoso las debidas gracias y le su
plicamos lo conserve por su piadosa dignación. Por especiales mo
tivos, hemos tenido íntima conocencia del Teniente Coronel Don 
Martín Valer y del Doctor Don Agustín Ampuero, y no podemos 
menos de asegurar haber advertido en ellos desde su niñez una 
conducta arreglada y ejemplar en su vida privada y en los em
pleos públicos que han ejercido una integridad y celo por la jus
ticia y bien común que, según se nos ha ihformado de público y 
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notorio lejos de intentar el trastorno de la pública tranquilidad 
Ja han conservado aun oponiéndose con constancia a lo que podía 
de algún modo turbarla. Por lo que respecta a los dos últimos 
Doctor Don Rafael Ramírez de Arellano y Doctor Don Francisco 
Galdos, también estamos informados que como Síndicos del Ilus
tre Ayuntamiento, han desempeñado sus deberes sin detrimento 
de Ja justicia, ni del bien público. Es cuanto podemos certificar 
en el asunto consecuente a nuestro decreto anterior del margen 
en el Cusco, a catorce de enero de mil ochocientos catorce años. 
José, Obispo del Cusco.- Por mandato de su Señoría Ilustrísima 
el Obispo mi Señor.- Mariano Ortiz, Pro-Secretario. 

LEGALIZACION. - Yo el infrascrito Escribano de su Majes
tad Público del Número, Notario de la Real Junta Unida de Diez· 
mos de este Obispado y Escribano de la Cámara, interino de la 
Segunda Sala de la Audiencia Nacional de esta Corte; Certifico 
y doy fe en cuanto puedo y haya lugar en Derecho: Que las fir· 
mas con que se hallan suscritos así el decreto marginal como el 
certificado de las fojas antecedentes, y dicen: José, Obispo 
del Cusco, al parecer son propias de puño y letra del Ilus· 
trísimo Señor Doctor Don José Pérez y Armendáriz del. Consejo 
de su Majestad, dignísimo Obispo ºde esta Diócesis autorizadas 
por su Pro-Secretario Don Mariano Ortiz y a semejantes docu· 
mentos expedidos por su Señoría Ilustrísima, siempre se ha dado 
y da entera fe y verdadero crédito en juicio y fuera de él. Y para 
que conste doy Ja presente en esta muy noble y fidelísima gran 
Ciudad del Cusco, a quince días del mes de enero de mil ocho
cientos catorce años. Y en fe de ello lo firmo.- Mariano Meléndez 
Páez. 

OFICIO. - Por órdenes del Gobierno de esta Provincia y del 
Superior del Reino, estamos en esta Hacienda de tránsito para la 
Capital de Lima a disposición del Excelentísimo señor Virrey, yo 
como Alcalde Constitucional de Primera Elección del año próxi· 
mo pasado, el Agente Fiscal Doctor Don Agustín Ampuero, el Pri· 
mer Síndico del Ilustre Ayuntamiento Doctor Don Rafael Ramírez 
de Arellano y el Doctor Don Francisco Galdos, Segundo Síndico 
absuelto. Parece se nos ha imputado el haber ofendido la salud 
pública y tranquilidad de esta ciudad, cuando es público y noto
rio que hemos concurrido a formar, conservar y aumentar esa re
comendable tranquilidad observando en lo particular una arreglada 
conducta y en el desempeño de nuestros ministerios públicos, la 
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mayor exactitud en el obsequio de Ja ley, de Ja justicia, y demás 
resortes del bien y felicidad común. Y conviniéndonos el llevar 
constancia de esto, suplico a V. S. por mí y por Jos demás inte
resados que a continuación se sirva informar o certificar con la 
verdad que le es característica cuanto sepa por razón de su mi
nisterio, y que le conste de público y notorio.- Dios guarde a 
V. S. muchos años. Hacienda de Lucmos, enero veinte y dos de 
1814. - Martín Valer.- Señor Don Cayetano Ocampo, Diputado 
Tercero en Cortes de la Provincia del Cusco. 

Informe del señor Diputado en Cortes Don Cayetano Ocampo. 

Contestando al oficio de Usted que precede, digo: Que si des
de el momento en que tuve la gloria de ser nombrado Diputado 
en Cortes, tuve la noble satisfacción de poder servir a mi Patria· 
en particular, y a nuestra heroica Nación Española, en general, 
ahora se me aumenta aquella por la que se me proporciona de 
poder hablar en favor de Ja más fiel ciudad que adorna nuestro 
Continente, y en obsequio de Ja verdad que siendo de mi genial 
carácter, también es propia de un Diputado. Como tal quisiera 
tener la incomparable dicha (de que mi poca suerte me ha pri
vado), de exponer a los pies del Trono los mismos sentimientos· 
de fidelidad, y amor al Soberano, de que ha sido inseparable la 
Ciudad del Cusco en todos los tiempos, y en todas las circuns
tancias. Allí diría que a pesar de estas constantes vir'tudes ha 
sido muchas veces denigrada e infamada con la mayor ingratitud 
por Jos mismos que abrigados en su seno y a expensas de su 
lealtad han formado la escala de sus adelantamientos. Allí diría 
que Ja misma tolerancia, sufrimiento, sumisión y profundo silen
cio de sus habitantes, aun cuando han visto ultrajada y usurpada 
la inmortal fama de su afligida Madre no han tenido más recurso 
que ofrecer al Todopoderoso este sacrificio de su corazón, como 
en homenaje debido a su Divina Majestad, y a la del Monarca 
que hace sus veces en la tierra, a cuyo nombre gobiernan las au
toridades derivadas, a quienes han obedecido siempre con el más 
ciego rendimiento. Allí diría que cuando en estos remotos países 
amaneció el claro día de Ja felicidad común con el establecimien
to y publicación del sabio Código que se ha jurado, fue tanto 
el regocijo interior y exterior de sus moradores, como el que pue
de tener el siervo más sediento con la fuente de agua viva que 
apetece. Allí diría que a pesar de las lisonjeras esperanzas que ' 
causaron este universal gozo, los infelices cusqueños han vuelto a 



262 MANUEL JESUS APARICIO VEGA 

sumergirse en su antiguo abatimiento al ver frustradas las bené
ficas ideas de ese libro inmortal. Allí diría, en fin, que éste ha 
tenido el mismo éxito que se ha visto en el mundo en las más 
grandes obras de Ja naturaleza y de la gracia; de aquellas en los 
descubrimientos más útiles que ha hecho el humano ingenio, y que 
han procurado desvanecer y entorpecer los genios preocupados 
de que abundan el orbe; de esta manera, en la fundación, conser
vación y propagación de la Santa Igles ia que ha tenido y tiene 
tantos enemigos, cuántos insensatos quisieran aniquilarla y ener
var sus divinas leyes para dejar correr sin freno el desbocado 
ímpetu de sus pasiones. De que resulta que así como los heroicos 
defensores de esta excelsa Madre han padecido siempre las mayo
res persecuciones, así también ahora padecen y padecerán los de
.fensores de aquella soberana Constitución, admirable protectora 
de la libertad civil. Ya lo estamos viendo verificado en los cuatro 
individuos que pueden llamarse protomártires de la Patria, en cu
yo favor debo también hablar no menos en obsequio de la ver
dad que en el de su justa solicitud, ellos dejaron a la posteridad 
un generoso ejemplo de su fiel patriotismo, y constante adhesión 
a las leyes del reino; allá en los más lejanos tiempos de lo futu
ro se dirá con emulación que hubo en el gran Cusco un Alcalde 
Constitucional, dos Procuradores Síndicos, y un Agente Fiscal que, 
arrostrándose a los mayores peligros de su personal subsistencia, 
supieron defender la existencia política de la Patria, y solicitar 
la más exacta observancia de las leyes. Sus apreciables nombres 
ya quedaron grabados en Ja indeleble memoria de sus compatrio
tas, como .:n las minas de bronce. Sus virtudes cristianas y pri
vadas los han adornado, de suerte que les dan el verdadero ca
rácter de ciudadano español. Por éstas y por aquéllas deben hon
damente esperar y confiar en la protección del Altísimo Supremo 
Vindicador de la inocencia y en Ja notoria justificación del Exce
lentísimo Señor Virrey de estos reinos que bien informado con 
su escrupulosa penetración de la arreglada conducta de estos su
jetos y de la invariable fidelidad del Cusco, hará que disipadas 
las negras nubes que intentan oscurecer su esplendor y brillo se 
restituya su honor empañado . En cuanto a los sucesos recientes 
que acaso han dado margen a la maledicencia y a las intrigas na
da puedo decir que me conste de positivo, porque hacen cuatro 
meses, que estoy retirado de la ciudad al sencillo y rús tico em
pleo de cultivar este mi cañaveral, donde resido para procurar 
la subsistencia de mi familia, esperando entretanto se despache Y 
habilite para mi dudoso viaje a la Corte que habría sido efectivo 
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por mi parte, si la falta de viático y dietas que hasta aquí no se 
han proporcionado no lo hubiese entorpecido. Pero sin embargo 
de no haber estado en la ciudad, como este es un camino real por 
donde transitan muchas gentes de todas clases, he oído general
mente referir el suceso de la noche del cinco de noviembre del año 
próximo pasado con una circunstancia que afligen la humanidad, 
y culpan de la imprudencia de los que causaron tan horrorosa ca
tástrofe, provenida de la incauta novelería del populacho, que 
sin saber por qué, ni para qué eran los aparatos de defensa de 
la Plaza Mayor, se iban aglomerando en sus bocacalles donde inter
ceptados por los que las guardaban e impacientes de la novedad 
clamaban que no se les interrumpiese el camino a sus casas, y a 
sus negocios particulares. Que ellos a pesar de esos aparatos no 
querían ni pensaban alzarse, insinuaciones que dimanadas de un 
vulgo que en tales casos acostumbraba expresarse con algazaras 
y que fueron repetidas con innumerables balas, causaron varias 
muertes y heridos. Es cuanto he sabido y oído sobre el particu
lar, con lo que concluyo certificando y firmando para los efectos 
que convengan. Dios guarde a Ud. muchos años. Molle molle, 
enero veinticuatro de 1814. Cayetano José de Ocampo. -Señor 
Teniente Coronel Don Martín Valer. 

LEGALIZACION. - Yo el infrascrito Escribano Público y de 
Cabildo de este Partido de Abancay y su comprensión, certifico, 
doy fe y verdadero testimonio en cuanto puedo y me es permitido 
por derecho: Que la firma que se halla estampada al pie del In
forme que antecede dado a consecuencia del oficio que le precede, 
que dice: Cayetano José de Ocampo, al pa1·ecer es propia de su 
puño y letra y la misma que acoslllmbra en todos sus negocios 
y comunicaciones judicia les y extrajudicialmente, y a semejantes 
escritos y documentos se les ha dado y da entera fe y crédito 
en juicio, y fuera de él. Y para que así conste doy la presente 
en este pueblo de Curahuasi, jurisd icción de dicho Partido en 
veinte y cuatro de enero de mil ochocientos catorce años. Y en 
fe de ello la firmo.- Felipe Antonio Cartagena y Altuna. 

OFICIO.- Por orden de este Gobierno y del Excelentísimo 
Señor Virrey del Reino, vamos a trasladarnos a la Capital de Li
ma, a disposición del Gobierno Superior, yo como Alcalde Consti
tucional de Primera Elección del año próximo pasado, el Agente 
Fiscal Doctor Don Agustín Ampuero, el Primer Síndico del Ilus
tre Ayuntamiento Doctor Don Rafael Ramírez de Arellano y el 
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Doctor Don Francisco Galdos, Segundo Síndico absuelto: Parece se 
nos ha imputado el haber ofendido la salud pública y tranquilidad 
de esta ciudad, cuando es público y notorio · que hemos concu
rrido a formar conservar y aumentar esa recomendable tranquili
dad, observando en lo particular una arreglada conducta, y en el 
desempeño de nuestros ministerios públicos la mayor exactitud 
en obsequio de Ja ley, de la justicia y demás resortes del ;bien 
y felicidad común. Y conviniéndonos el llevar constancia de esto, 
suplico a V.M. y señores Catedráticos de ese Real Convictorio 
por mí y por Jos demás interesados que a continuación se sirvan 
informar o certificar con la verdad que les es característica cuan
to sepan por razón de su ministerio y les conste de público y no
torio. Dios guarde a V.M. muchos años. Cusco, enero doce de 
1814. Martín Valer. Señor Vice-Rector del Real Convictorio Doc
tor Don Miguel Orosco y señores Catedráticos. 

Informe de los Catedráticos del Real Colegio de San Bernardo y 
de su Regente y Vice-Rector, hoy digno Diputado en Cortes 
por la Provincia del Cusco. 

Por ser constante, público y notorio, por vía de informe, o en 
forma que más haya lugar en derecho, decimos: Que Jos suje
tos contenidos y nominados en el precedente oficio en los car· 
gos y ministerios públicos que han ejercido, el primero de Al· 
calde Constitucional de Primera Elección, el Segundo de Agente 
Fiscal, el tercero de Primer Síndico de este Ilustre Ayuntamiento 
y el cuarto de Segundo Síndico se han desempeñado del modo más 
satisfactorio para esta ciudad con la más decidida adhesión a la 
ley, puntual y exacta contracción a sus respectivos deberes, sana 
intención en sus decisiones y recursos que han hecho y promovi· 
do, llevados según se dice públicamente de un entusiasmo fervo· 
roso que Ja nueva Constitución Política de nuestra Monarquía Es· 
pañola ha excitado en ellos sin que un fervor de esta clase hu· 
biese hecho que en éstos se observasen esos transportes que pue· 
dan turbar la tranquilidad pública de esta ciudad, que se halla 
tan radicada con ella, que a pesar de las críticas circunstancias 
del tiempo no se ha alterado en lo más leve; pues ni una u otra 
ocurrencia que Je ha sobrevenido ha sido capaz de trastornar 
en sus vecinos el amor a las leyes, la subordinación a sus auto· 
ridades, y la sumisión respetuosa a las órdenes de ésta, de donde 
ha resultado que vean todos y observen en ella esa recomen· 
dable tranquilidad fomentada, conservada y promovida en mucha 
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parte por los cuatro individuos ya indicados, cuyos caracteres 
particulares, del primero su dulzura popular y humilpe trato, del 
segundo su estudiosidad y conato en su. empleo, del tercero su 
integridad y severidad, del cuarto su verdad y su pureza, los han 
hecho aprecia'f?les para cuantos fos tratan y pi¡ra con todos los 
de esta fidelísima ciudad. Es cuanto decir po<¡lemos en obsequio 
de la justicia, y de la verdad, y lo firmamos. Dios guarde a .V: 
muchos años. Colegio de San Bernardo, trece de enero de 1814 . 
Doctor Miguel de Oro~co, Vice-Rector y Regente. Carlos Jara y 
Salas, Catedrático de Filosofía. Pablo Mogrovejo, Catedrático de 
Sagrada Teología. Francisco Pardo, Maestro de Latinidad. 

LEGALIZACION. - Yo el infrascrito Escribano de su Majes
tad Público del Número, Notario de la Real Junta Unida de Diez
mos de este Obispado y Escribano de Cámara Interino de la Se
gunda Sala de la Audiencia Nacional de esta Corte: Certifico en 
cuanto puedo y haya lugar en derecho que la firma que autoriza 
la contestación certificada de la foja antecedente y dice: Fray Ma
riano Andía, Rector y Regente de Estudios, al parecer es propia 
de puño y letra de su Paternidad Reverenda y a sus semejantes 
siempre se ha dado y da entera fe y verdadero crédito en juicio 
y fuera de él . Y para que conste doy la presente en esta ciudad 
del Cusco en diez y siete de enero de mil ochocientos catorce. 
Y en fe de ello la firmo.- Mariano Meléndez Páez. 

OFICIO. - Por órdenes de este Gobierno y del Excelentísimo 
señor Virrey del Reino, a pesar de mi quebrantada salud, voy a 
trasladarme a la Capital de Lima a disposición del Gobierno Su
perior como Alcalde Constitucional de Primera Elección del año 
próximo pasado: Parece se me ha imputado el haber ofendido la 
salud pública y tranquilidad de esta ciudad, cuando es público y 
notorio que he concurrido a formar, conservar y aumentar esa 
recomendable tranquilidad, observando una arreglada conducta y 
en el desempeño d~ mi ministerio público la mayor exactitud en 
obsequio de la ley, de la justicia y demás resortes del bien y fe
licidad común. Y conviniendo el llevar constancia de esto, supli
co a Usía. que a continuación se sirva informar y certificar con 
la verdad que le es característica cuanto sepa y le conste de pú
blico y notorio.- Dios guarde a Usía. muchos años. Martín Valer. 
Señor D. Francisco Picoaga, Mariscal de Campo de los Ejércitos 
Reales. 

·' 
• .... ·: 

·. 
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In/ orme del señor Mariscal de Campo Don Francisco Picoaga, hoy 
digno Diputado en Cortes y la Provincia del Cusco. 

Quisiera tener antecedentes sobre Jos particulares que desea 
Usted informe como los tengo de su honor, buen modo de pensar, 
amor al Rey y a Ja Patria, para con la misma sinceridad y verdad 
que me es natural expresarlo; siéndome dolorosísimo ver a la 
fidelísima ciudad del Cusco vituperada en su constancia, cuando 
por otra parte sus hijos en el ejército contra los r evolucionarios 
acaban de obrar heroísmos dignos de eterna memoria y ejemplo 
que debe disipar toda desconfianza. Dios guarde a Ud. mucho.s 
años. Lucre y enero 15 de 1814. Francisco Picoaga.- Señor Te· 
niente Coronel Don Martín Valer. 

Lucre, enero quince de 1814. Amigo. Espero que con este 
demás sacrificio a favor de nuestro Cusco, sacará Usted con los 
demás señores que le acompañan en limpio su fidelidad en que 
tanto me intereso y seré agitado hasta su logro. Infinito agra· 
dezco a Usted sus ofrecimientos y con la confianza de siempre, y 
siempre que se ofrezca ocupará Usted con satisfacción a este su 
afectísimo amigo que besa sus manos. Picoaga.- Interesantes 
memorias al Doctor Ampuero.- Señor Don Martín Valer. 

LEGALIZACION. - Yo el infrascrito Escribano de su Majes· 
tad Público del Número, Notario de Ja Real Junta Unida de Diez· 
mos de este Obispado y Escribano de Cámara Interino de Ja Se· 
gunda Sala de Ja Audiencia Nacional de esta Corte, certifico en 
cuanto puedo y haya lugar en derecho: Que las firmas con que 
se hallan suscritas la contestación y esquela de las fojas anteceden· 
tes y dice Francisco de Picoaga al parecer son propias de puño 
y letra del señor Mariscal de Campo de los Ejércitos Nacionales 
Don Francisco de Picoaga y Arriola, y a sus semejantes siempre 
se ha dado, y da entera fe y verdadero crédito en juicio y fuera 
de él. Y para que conste doy la presente en esta ciudad del 
Cusco, en diez y siete de enero de 1814 . Y en fe de ello Ja firmo. 
Mariano Meléndez Páez. 

Informe del señor Comandante Teniente Coronel de Milicias Dis· 
ciplinadas y Primer Diputado de Comercio. 

Impuesto del antecedente oficio que usted me pasa en obse· 
quío de la verdad y justicia lo que puedo y debo certificar en or· 
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den a los dos puntos que él contiene. Es en orden al primero la 
tranquilidad de los habitantes de esta ciudad, ella ha sido tan fir
me y constante que jamás se ha oído la más leve alteración a 
pesar de que la han querido suponer, habiéndola usted con los 
individuos que refiere defendido de las negras calumnias con que 
se ha procurado manchar, sin otro objeto que las obligaciones que 
le impuso su autoridad para sacarlas en claro; sin embargo de sus 
émulos; en orden al segundo también es cierto y verdadero que 
la conducta que usted ha observado y la que han tenido los demás 
han sido tan irrefragables en su rectitud, y justificación que no 
han dado méritos a formar un concepto contrario a esta recomen
dación y al aprecio a que se han hecho acreedores por el honor 
y ·buen desempeño que el público ha advertido en su superación, 
siendo esto lo que puedo asegurar bajo la palabra de honor. Cusco, 
diez y siete de enero de mil ochocientos catorce. Juan José de 
Gastañaga. 

LEGALIZACION. - Yo el infrascrito Escribano de su Majes
tad, Público del Número, Notario de la Real Jun ta de Diezmos 
de este Obispado, y Escribano de Cámara Interino de la Segunda 
Sala .de la Audiencia Nacional de esta Corte, certifico en cuanto '' 
puedo y haya lugar en Derecho que la firma con que se halla 
suscrita la contestación y certificación de la foja antecedente, y 
dke Juan José de Gastañaga, al parecer es propia de puño y letra 
del señor don Juan José de Gastañaga, Teniente Coronel y Coman-
dante del Regimiento de Caballería de Milicias Disciplinadas de 
esta Capital y Primer Diputado de Comercio en ella, fiel lee:al 
y de toda confianza, y a sus semejantes siempre se ha dado y da en-
tera fe y verdadero crédito en juicio y fuera de él. Y para que cons-
te doy la presente en esta ciudad del Cusco, en diez y siete de ene-
ro de 1814. En fe de ello la firmo.- Mariano Meléndez Paez. 

Son copias fieles de los respectivos documentos e informes 
que se hallan entre otros muchos de igual verdad, mérito y con
texto sustancial en el expediente que de todos ellos se ha formado 
al que me refiero jurando por Dios Nuestro Señor y esta señal de 
Cruz + ; advirtiendo que los oficios dirigidos por Don Martín Va
ler al Reverendo Padre Rector de San Buenaventura y al Tenien
te Coronel y Comandante Don Juan José de Gastañaga, a cuya 
consecuencia informaron se han omitido porque son idénticos a 
los que giró al Ilustrísimo Señor Obispo y al señor Don Miguel 
Orosco y Catedráticos del Real Convictorio de San Bernardo del 
Cusco ya copiados, a excepción de los tratamientos y fecha; de 

.1 
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modo .que así el señor Diputado en Cor tes Don Cayetano Ocampo, 
como el señor Provisor y Vicario General del Obispado, Primer 
Diputado en Cortes, el señor Suplente y los nuevos señores Dipu- . 
tados Picoaga y Doctor Orosco han informado como otras mu
chas personas condecoradas y cuerpos, a continuación de los ofi
cios de dicho Valer variados accidental o levemente.- Francisco 
Sotomayor y Caldos (Rúbrica). 

A.G.I. Lima. 1017. 

* 

35 

PROCLAMA DE MANUEL BELGRANO A LOS "PUEBLOS 
DEL PERU" 

Pueblos del Perú 

Os anuncio vuestra libertad, y os aseguro que no tardareis 
mucho a poseerla. Me conoceis, sois todos testigos de mi empeño 
y de mis ' trabajos, siguiendo las huellas de nuestro sabio Gobier
no, para .auxiliaros en la justa y santa empresa en que estamos 
de arrojar a los tiranos de nuestro suelo. También sabeis que 
nunca os he engañado, porque es impropio del hombre de bien 
que profesa nuestra Santa Religión, y porque mi sistema es que 
todos tengan una idea cierta de nuestra situación, a fin de que si 
ella es buena, se regocijen, si mala se empeñen en mejorarla, ha
ciendo los esfuerzos que corresponden al hombre que ama a su 
Patria. 

En los momentos de mi retirada de Potosí os dije que nues
tro Gobierno me enviaba auxilios de consideración; a saber: Tro
pas, toda clase de a rmas, municiones y cuantos otros objetos son 
precisos; las inmensas distancias, los obstáculos que presenta la 
estación de lluvias, y otros incidentes, casi necesarios, han retar
dado su arribo; pero ya tenemos la satisfacción de que hayan lle
gado con superabundancia, y de estar en situación no sólo de con
tener a l enemigo, sino de batirlo como lo vereis; aún no ha llega
do el todo, pues Buenos Aires y demás pueblos vuestros herma
nos quieren poner una fuerza tal que vaya arrollando por todas 
partes a nuestros enemigos. 
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Nunca he podido recordar sin emoción vuestro empeño y vues
tro afán por ser libres, los sacrificios que habeis hecho para e[ 
efecto y el favor y miramiento con que me habeis atendido, redo
blando más y más vuestros esfuerzos después de mis desgracias, 
deseoso de corresponderos, buscando sólo vuestro bien, que es el 
único objeto que siempre me ha movido, examinándome a mí mis
mo, y discurriendo que acaso mi ignorancia habría concurrido a 
los contrastes que habían sufrido las Armas en Vilcapugio y Pam
pas de Ayouma, medité, desprendiéndome de todo amor propio: 
pedir al Gobierno el Jefe digno que hoy tenemos quedando yo en 
el Ejército o en el Regimiento Número 1 de mi cargo, o en la clase 
de último soldado. 

Un General desgraciado rara vez es oído, porque las opera
ciones militares se juzgan por los resultados; pero, felizmente, mis 
súplicas fueron atendidas, y he tenido la complacencia de que me 
haya sucedido en el mando el benemérito señor Don José de San 
Martín, Coronel del Regimiento de Granaderos a Caballo, cuya 
probidad, conocimientos, valor y demás circunstancias son cono
cidas en Europa, no menos que entre nosotros. Creedlo, os lo digo 
yo, llena sus deberes de General en Jefe, y los llenará con otro 
acierto que los que hemos sido Generales sin más que por haber
nos dado este título. Me glorío de estar a sus órdenes, y estoy cier
to de que os habeis de gloriar conmigo, luego que le veais derro
tando al tirano, y despedazando las cadenas que os agobian. 

Oid, pues, sus órdenes, cumplidlas y ejecutadlas con la segu
ridad de que cantareis la victoria, y de que os vereis libres de la 
opresión, disfrutando los bienes de una Nación independiente cual 
la fonnais. Uníos y conservad vuestra firmeza y constancia a prue
ba, para que no seais el ludibrio de vuestros enemigos, y no ten
gais que estar manteniendo con vuestro sudor y vuestra sangre a 
los mismos que os subyugan, y quieren conservaros en la horro
rosa esclavitud en que os han tenido, desde que acabaron con tan
ta atrocidad a vuestros padres, y se apoderaron de nuestro suelo. 

No os olvideis de pedir al Todopoderoso por el acierto de tan 
digno Jefe, poniendo por intercesora a nuestra Generala María 
Santísima de Mercedes. He depositado en sus manos la Bandera 
del Ejército que en medio de tantos peligros he conservado, y no· 
dudeis que la tremolará sobre las más altas cumbres de los Andes, 
sacandoos de entre las garras de la tiranía, y dando días de gloria 
Y de paz a la amada Patria.- Tucumán, 25 de febrero de 1814.
Manuel Belgrano.- Buenos Aires: Imprenta de Niños Expósitos. 

* 
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36 

REAL CEDULA DE FERNANDO SEPTIMO SOBRE 
SOLDADOS HERIDOS 

Don Fernando Séptimo por la gracia de Dios y por Ja consti· 
tución de Ja Monarquía Española, Rey de las Españas, a todos los 
que las presentes vieren y entendieren saber, que las cortes han 
decretado lo siguiente: 

Las cortes para dar un testimonio innegable del aprecio que 
merecen a la nación española los ciudadanos que se intitulan en 
el servicio de mar y tierra por heridas noblemente recibidas en 
campaña o por seguir las duras fatigas de la guerra y para ase
gurar su subsistencia y a que su honrosa situación les impide ad· 
quirirla decretan lo siguiente: 

l? La nación recibe bajo la inmediata protección a los sol· 
dados que se inutilizasen en la defensa tanto en el servicio del mar 
como en la tierra sean naturales de las provincias de la Monarquía 
Española o extranjeros admitidos al servicio. 

2' En cada cabeza de provincia se establecerá si los hubiere 
una casa con el título de depósito de inutilizados en el servicio 
militar. 

3' El Comandante General de Armas de la provincia previa 
aprobación del gobierno elegirá para el caso el edificio que creyese 
más propósito de los nacionales que no se ha llen destinados ya 
a algún objeto piadoso o de pública utilidad. 

4? Todo soldado inutilizado en el servicio de mar y tierra 
queda en libertad de entrar en el depósito o de vivir como ciuda
dano en el pueblo que más le acomodare. 

6? Todo soldado inutilizado, bien resida en el depósito, y bien 
viva como ciudadano en los pueblos se le abonará el vestuario, 
pan y préstamo y utensilios que los reglamentos señalan a los 
soldados de efectivo servicio. 

7' A todo soldado desde que quedase inútil hasta que obten· 
ga la cédula de retiro se le abonará por su cuerpo el haber de sol
dado activo. 

8? Los Alcaldes y Ayuntamientos proporcionarán alojamien· 
to, raciones, bagajes a los soldados inutilizados en todos los pueblos 
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por donde transiten cuando se retiren desde sus cuerpos hasta 
los pueblos que elijan para SI,! residencia. 

9' A los soldados inutilizados, mientras residiesen en los de
pósitos se les procurará dedicar a las artes y oficios pasados cua
les tuviesen disposición, dejándoles cuanto ganasen con su tra
bajo, como adicional al haber que les señala la patria. 

1~ Los soldados inutilizados que vivan en los depósitos o 
libremente en los pueblos cesarán en el goce del haber que se les 
señala en el Art. 6?, P cuando obtuviesen alguno de los destinos 
que se dieran en el Art. 24?, siempre que su dotación sea igual al 
haber que la nación le abona como inutilizados y 2? cuando consi
gan y tomen posesiones de alguna suerte en los baldíos con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo noveno del decreto del 2 de enerc 
de 1813. 

1 P El Comandante General de las Armas en cada provincia 
será el jefe natural de todos los soldados inutilizados que hubiesen 
en ella y quien conocerá de sus causas con arreglo a ordenanza. 

12? Para atender a los gastos que ocasionase la mantención 
de los soldados inutilizados se aplican: 1• el importe de los des
cuentos que se hacen en las oficinas del ejército con el nombre 
de inválidos. 2' la mitad del importe del indulto cuadragesimal. 3? 
los donativos que tienen los españoles, y 4' el importe de la ter
cera parte pensionable de la mitad de España e islas. 

13? No se comprende en esta disposición las pensiones y la 
parte del indulto cuadragesimal que se hallan aplicadas a esta
blecimientos de piedad e instrucción. 

14? Las cortes esperan que los muy Reverendos Arzobispos 
y Reverendos Obispos destinarán a los soldados inutilizados las 
pensiones que hubiere quedado heredado añadiendo este nuevo 
servicio a los muchos que han hecho a la patria. 

15' En los presupuestos anuales de los gastos del ejército 
comprenderá el secretario dd despacho de la guerra los que cau• 
saren los soldados inutilizados, y rebajando de su importe el de 
los arbitrios comprenderá el déficit que hubiere como la única 
partida de esta clase que habrá de cubrirse con los fondos del 
Erario. 

16? De los arbitrios propuestos para mantener a los defenso
res de la patria que hayan quedado inutilizados en campaña re
sultase algún sobrante después de darles cuanto les está señala
do, dicho sobrante se aplicará íntegro, bajo la más severa respon
sabilidad, al montepío militar a fin de que se verifique siempre 
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que todos estos fondos se destinen a favor de los defensores de 
la nación y de sus beneméritas familias. 

17? Todos los caudales que produjeren los arbitrios consig
nados y bajo la más seria responsabilidad de los jefes, al socorro 
de los soldados inutilizados con las formalidades de cuenta y ra
zón que previnieran las ordenanzas. 

18' En cada cabeza de Provincia una junta protectora de los 
soldados inutilizados en el servicio militar compuesta del coman
dante general de armas y en defecto del Gobernador Militar, del 
muy reverendo Arzobispo, reverendo Obispo, y en su defecto el 
párroco más antiguo de la capital, del jefe político en esta capi
tal, del intendente, el vocal de la diputación provincial y de un 
individuo del ayuntamiento de la capital, l? cuidará que los 
soldados inutilizados sean efectivamente socorridos con lo que Ja 
patria les señala; 2? se dará la recta administración de los arbitrios 
consignados; 3? atenderá el gobierno político y económico de los 
depósitos, valiéndose de los ingresos que estime y conciliando la 
economía con el mejor servicio; 4? promoverá las solicitudes que 
los inutilizados hicieren a empleos; s• promoverá también ante el 
gobierno la distribución de los baldíos a Jos soldados inutilizados 
en Ja parte que les concede el decreto del 2 de enero de 1813; 6?, 
celará que se guarde a los inutilizados las honras y distinciones 
que la nación les concede. 

19? Las juntas protectoras activarán el cobro y entrega de 
los rendimientos de los arbitrios en Tesorería, asimismo adopta
rán el medio que crean más expedito para que los inhábiles reci
ban en los depósitos o en sus casas los haberes que la nación les 
señala sin indemnización alguna por razón de habilitaciones, y sin 
apartarse de lo prevenido en las ordenanzas de cuenta y razón 
para que las juntas protectoras conozcan con anticipación, el es
tado de los fondos destinados al socorro de los inutilizados en 
campaña y puedan acordar con oportunidad las providencias con
ducentes a que Se realice; los tesoreros les presentarán cada mes 
una razón de los fondos que hubieren entrado en la caja proce
dentes de los arbitrios consignados, a tan digno objeto de lo satisfe
cho y del resto. 

20? Los soldados inutilizados presentarán, como hasta aquí, 
en las intendencias del ejército y marina las cédulas de inhábiles 
y tomada razón en Ja contaduría, esperarán por ella una nota a la 
junta protectora, del nombre y apellido del inútil y del lugar donde 
fijase su residencia. 

2F Los soldados inutilizados que viven en los depósitos con-
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currirán en cuerpo a los de te deum, fiestas y funerales nacionales 
en lugar distinguido. · 

22? Los que residieren en Jos pueblos serán considerados 
como ciudadanos distinguidos y tratados como tales en todas las 
funciones públicas eclesiásticas y civiles que se celebrasen. 

23? Un escudo cosido en la manga izquierda de la casaca, 
con jeroglíficos alusivos atestiguará la noble calidad de los sol
dados inutilizados. 

24' Estos serán colocados con preferencia en los empleos 
de la hacienda, en Jos de provisión de los ayuntamientos y en los 
subalternos de los tribunales para cuyo desempeño fuesen a pro
pósito. 

25? Dentro del terreno que en Jos baldíos se concediese al 
soldado inutilizado que le pretendiese se pondrá una columna con 
esta inscripción: Ia Patria a su defensor F. N. 

26? Una disputación de la Junta protectora concurrirá al 
funeral del inutilizado que falleciere en el depósito y el Alcalde 
y un Regidor al del que muriere en el pueblo de su residencia. 

27' En ambos casos se pondrá sobre la sepultura una ins
cripción que perpetúe el nombre y apellido del defensor de la Pa· 
tria que yazga en ella . 

28? Las juntas protectoras tendrán un libro encuadernado 
con la magnificencia propia del objeto a que se destina con el tí· 
tulo de libro de los defensores de la Patria, y en él se anotarán el 
nombre apellido y hazañas de los soldados inutilizados. 

29'! Se remitirá certificacion del asiento al ayuntamiento del 
pueblo donde el soldado fijara su residencia y le servirá de título 
de Nobleza Personal. 

30' Al concluir la función de Iglesia que según decreto de 
las cortes debe celebrarse todos los años en el día de San Fernan
do, se leerán en las casas capitulares por el secretario de la Junta 
protectora a presencia de las autoridades y del pueblo todos los 
'asientos que durante el año se hubieren hecho en el libro expresado'. 

31? Lo dicho en Jos artículos anteriores se entiende con Jos 
soldados conocidos con el nombre de inválidos hábiles e inhábiles. 

32? Las honras y distinciones señaladas desde el artículo 22 
al 31 se entienden con los dignos oficiales del ejército y armada 
que se hubieren inutilizado en el servicio. 

33' El presente decreto se entenderá provisional y sin per
juicio de los de lo que a su tiempo se disponga en la constitución 
militar. 

34? El presente decreto se leerá a las tropas del ejército Y, 
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armada en las revisiones mensuales; a las tripulaciones de los 
Buques de guerra sobre su alcázar, los domingos primeros del 
mes, y en los colegios militares el día P de éste. Se tendrá enten
dido en la Regencia del Reino, y dispondrá lo necesario a su cum
plimiento, haciéndole imprimir publicar y circular. Dado en Ma
drid a mes de marzo de 1810. Vicente Ruiz Albillos, Presidente, Ma
nuel María de Aldecoa, Diputado Secretario. Bias Ostolaza Diputa
do Secretario. La Regencia del Reino. Por tanto mandamos a to
dos los tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás autori
dades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera cla
se y dignidad, que guarden y hagan cumplir y ejecutar el presente 
decreto en todas sus partes. Entendido para su cumplimiento y 
dispondreis se imprima publique y circule. L. de Borbon Carde
nal de Gala Arzobispo de Toledo. Presidente Pedro de Agar. Ga
briel Ciscar . En Palacio a catorce de marzo de 1814. A don Tomás 
Moreno y Daoiz. Es copia. 

Archivo Histórico. 
S. V. C. 

* 

37 

EL DOCTOR RAFAEL RAMIREZ DE ARELLANO, PRIMER SIN
DICO DEL AYUNTAMIENTO, PRESENTA SU RECLAMACION 

POR HABER SIDO LLAMADO A LIMA 

Serenísimo Señor. 

El Doctor Rafael Ramírez de Arellano, Abogado de la Audien
cia Constitucional del Cusco, Primer Síndico de su Ilustre Ayun
·tamiento y actualmente llamado a esta capital de Lima, ante V.A.S. 
por medio de esta representación digo: Que esta es la segunda vez 
que elevo mis clamores por causas supervinientes a la primera, 
ojalá lleguen estos posteriores a los benignos oídos de V.A.S., 
pues aprehendo que los primeros por los capciosos arbitrios de 
los que referiré no habrán llegado a su destino. 

Apenas llegó la deseada Constitución a la ciudad del Cusco 
cuando su jefe accidental el Brigadier don Mateo Pumacahua, su 
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Escribano Agustín Becerra con el Regente y Ministro de aquella 
Audiencia se asociaron y convinieron en no cumplirla y para que 
mirada con indiferencia no fuese pedida por alguno, con astuto 
engaño esparcieron una voz por medio de sus aduladores de que 
esa soberana ley era perjudicial al pueblo y que ella sería aun efí
mera en su duración cual su mismo autor. Yo adicto y fiel a la 
constitución redentora de la Nación, pedí su publicación y cum
plimiento por escrito firmado con afición por otros muchos ciu
dadanos para desvanecer alguna pequeña preocupación produci
da por aquel ratifico de los anticonstitucionales, publiqué una pro
clama entonces no inútil y es la que incluyo bajo el número 10. 
Esta laudable conducta encarnizó a los que ya se hallaban en des
cubierto como enemigos de la Constitución y maquinaron mi sa
crificio, formando un proceso criminal por el delito de haber elo
giado y pedido esa ley, haciendo retractar sus firmas a los más 
de los suscriptores por medio del terror y persuaciones secretas. 
Al punto se verificó la previsión de estos contrastes que no se 
ocultó en la sabia conclusión del discurso preliminar al proyecto 
de Constitución. Como en estos remotos países es demasiado fuer
te el despotismo y escogida la carrera de los ascensos en la per
secución de la justicia y sacrificio del inocente llegó el proceso al 
extremo de mi prisión en un calabozo desde donde el inimitable 
Cusco, supo salvarme pidiendo mi libertad y la de otro compañe
ro en obsequio de la Constitución sin que el efecto de su adhesión 
a ella ofendiese a Ja autoridad y funcionarios anticonstitucionales 
ni a la pública tranquilidad, haciéndome poco después la Junta· 
electoral Primer Síndico del nuevo Ayuntamiento. 

Nada puede dar a V.A.S. mejor y más probada idea de lo ex
puesto que la causa misma. Esta no obstante haberla ocultado del 
todo con sus directores el citado Brigadier Pumacahua a pesar 
de mis clamores judiciales, la tengo repuesta y documentada de 
modo legal ·que hace constar también el carácter benemérito del 
Cusco con mis sacrificios y conducta posterior bien opinada en 
el público. Acompaño la causa en testimonio con toda solemni
dad bajo el W 2. 

Estos son Serenísimo Señor Jos primeros sucesos sin cuyos cla
mores no reiteraría lo referido y proyectando aun sus premios o 
ascensos, no han cesado en hostilizarme y armar lazos a cuantos 
han cometido el delito de haber existido. Así asociados los citados 
Ministros con el Brigadier don Martín Concha Jefe Accidental 
puesto en el Cusco, en lugar de don Mateo Pumacahua, han conti-
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nuado en los capciosos ilegales y clandestinos arbitrios capaces 
de sofocar al más prevenido e inocente. 

Después de impedir y negar de todos modos las atribuciones 
constitucionales del Ayuntamiento, después de despreciar a éste 
y a todo el público colocando (a pesar de justas contradicciones 
promovidas por mi oficio) por subdelegado del Cercado a un hom
bre sin aptüud mérito ni vecindad cual es don Ramón Castelo, co
chero de profesión según los que lo conocen hombre inmoral, ama
nuense huésped de dos años en el Cusco; después de otros ultrajes 
han graduado por criminales estos reparos y por renovadoras 
cuantas solicitudes he procurado como Síndico suyo hasta negar
me la personería en su Tribunal la Audiencia y los testimonios 
que se han pedido de tal conducta. Tan intolerable se ha hecho 
para aquella Audiencia la vida de aquel. Ayuntamiento Constitu
cional que con escándalo general se ha negado a toda asistencia 
de ley y función de tabla por no concurrir con esa municipalidad. 
Puntualizaría muchos más datos y documentación si el respeto de 
V.A.S. me urgiere a la precisión. 

En este estado por el mes de octubre del año próximo pasa
do de 1813, un hombre de ridícula y criminal opinión denunció a 
cuatro infelices de que intentaban mudar Ja forma de gobierno y 
tomar el Cusco para entregarlo a los disidentes si prevaleciesen. 
Es muy notable que entre los denunciados estaba incluso el cita
do Jefe don Martín Concha como primer individuo que contaban 
para su proyecto los supuestos reos. Sin embargo, el mismo don 
Martín Concha se apodera de la causa, se hace Juez comete estré
pitos y nulidades con su Asesor y compadre don Pedro López de 
Segovia. Alborota el pueblo con una suma desconfianza de todo 
él forma patrullas comandadas por los Ministerios de la Audiencia 
contra Constitución y Reglamento siendo comandante de todos 
los insurgentes don Agustín Antezana que, poco antes con las gen
tes de Cochabamba derrotó en el campo de Aroma la división del 
Coronel Don Fermín Piérola con harto dolor y perjuicio de nues
tras tropas. 

Tantos antecedentes de conocida infracción de la causa de los 
reos no es capaz de tomar el incremento capcioso que desean los 
prevaricadores y las solicitudes justas que yo y el Segundo Síndi
co hacíamos en la parte que tocaba a nuestro cargo, hacía desear 
a los juzgadores y directores otra ocurrencia de aparato en que 
éstos se pusiesen a cubierto. Se les proporciona un denunciante 
de igual decisión o según rumores lo figuran o ensayan a que 
delate que doscientos o más hombres quieren asaltar el cuartel 
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para Übertai:: a los reós, co.il cuyo pretexto no se asegura el cuartel 
. ni . se. toman la~ providencias prudentes dirigidas al descubierto y 
aprehensión de estos maquina.dores para asegurar el juzgad© su 
c;onducta y la . causa, sino sólo se trata de llamar la atención del 
pueblo convocado . y derramar segura y proditoriame.nte la sangre' 
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de tanto inocente enti:e la tarde y noche del cinco de noviembre. 
Quién pintará señor el horror y consternación de un pueblo por · 1 

,,, 

. tantos siglos. manso humilde y fiel que sin saber por qué, -ni acu-· 
sarle culpa alguna ve sobre sí el fuego y la muerte, ese· mismo · 
pueblo que en · los campos del Río. de La Plata ha sostenido heroi-· 
camente y defendido los derechos del Rey y de la Madre Patria 
constituyéndose la principal barrera contra los impulsos enemi-
gos? . 

El Ayuntamiento del Cusco sensible a golpe tan funesto y 
celoso en sus <;argos, vacilante entre sus deberes y el natural te
mor a la fu_erza y desp?tismo, sólo oficia_ al Gobernadqr vor po
nerse a cubierto y consigue una contestación que hace ver el des
pecho de su autor como verá V. A. S: por el impreso de michos ofi-
cios con lo demás obrado y l.a noticia del suceso bajo el número 
3. No. qúeda en esto serenísii:no Señor ocurrió aate el Alcalde 

· Constitucional de Primer Voto el Agente Fiscal don Agustín Am
pueio, formando competencia de jurisdicción por la cáusa' de aque
llos primeros tratados como reos y la segunda del cinco de no
viembre; en · cuyo expediente para instruir la competencia se des-

. cubre todo el velo que encubría esos horrores palpados por mil o 
dos mil hombres contra siete o diez soldados de quienes n9 mu-
rió ni salió herido alguno, como se expresa el digno Fiscal de 
esta Audiencia de "Lima don Miguel de Eyzaguirre en la vjsta sobre 
los referidos autos de competencia en veinte y cinco del próximo 
pasado mes de febrero. Al. Gobernador que vio este esto¡:bo de 
sus designios c<;m noticia al mismo paso de que yo como síndico 
en unión del segundo que lo era don Francisco Galdos había acti~ 
vado el oficio, informe e impresión del número 3 ya citado, se le 
hizo necesario todo arbitrio, intriga y opresión para salir de tan
to abismo y· ha dirigido todo esfuerzo contra · mi, contra el men
cionado segundo Síndico, contra el Alcalde competidor y el Agente 
Fiscal . 

De ·este modo, el Jefe Don Martín Concha, con impostura por 
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oficios y con informes capciosos y clandestinos de los ministros ·de · .. 
· la Audiencia fuera de Sala dirigidos al Virrey de esta Capital. de 
Lima ha sorprendido la vigilancia de este Jefe para que sin acusa
ción sumaria ni observación de ley alguna me haya lla~ado como 

, .,, 
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a los tres referidos por medio del oficio que a cada uno dirigió 
del mismo tenor que a mí y es el mismo que en copia jurada bajo 
el número 1 acompaño. He salido de mi casa y patria en el rigor 
de la estación tempestuosa ha quedado el Ayuntamiento s in su 
Primer Síndico, he abandonado las causas que patrocinaba y era 
el único contingente de mi subsistencia, me he separado en fin de 
una familia compuesta de tres hijos tiernos y m i mujer que para 
consumar mi dolor ha quedado preñada de tres meses. Habiendo 
obedecido todos al comparendo, se sacrifica igualmente el Tenien
te Coronel don Martín Valer, Alcalde absuelto, mas ese benemérito 
ciudadano, ese respetable anciano pierde las fuerzas y se aumentan 
sus males habituales quedando abandonado en el viaje a treinta 
leguas de la ciudad del Cusco donde permanece. 

Aquí vuelvo a implorar la benigna atención de V.A.S. Quién 
no ve que los oficios del Brigadier Concha contra mí, son dolo
sos por hallarse ya acusado por mí en el impreso del número 3 
y rechazado con la ley en las gestiones de mi oficio de Síndico 
por sus arbitrariedades? No está a la vista lo ilegal y propasado 
de los informes de los ministros de la Audiencia que sobre el des
cubierto en que se hallan por la causa del número 2 en ella misma 
como subversivos y enemigos míos están legalmente impedidos 
para conmigo y formalmente inhibidos a más de las últimas leyes 
que no los autorizan para otra cosa que para Jos asuntos conten
ciosos de segunda y demás instancias? Este exceso de malicia aún 
está confirmado con que se valen de esta ley para negar informes 
a sujetos beneméritos disculpándose no estar facultados, y Ja que
brantan para informar cuando les conviene una intriga. No queda 
en esto el oidor don Pedro Cernadas que informa con sus compañe
ros el Regente y Fiscal únicamente es concuñado del Brigadier Con
cha y ahijado suyo en el matrimonio clandestino que contrajo so
licitando después y con fraude Ja licencia para contraerlo, cuyo 
resultado se sabe está pendiente. Este mismo oidor así relacio
nado con el jefe a quien ampara informando es declarado enemi
go mío por haber yo dirigido como Abogado el delator de su re
probado ma trimonio por haber hecho yo gestión legal como otros 
varios oponiéndome en el Cabildo antiguo al informe que hizo ante 
S.M. a favor de este oidor cuando se hallaba de Gobernador inte
rino, a fin de evitar los resultados de su matrimonio, por haber 
defendido yo contra el mismo a un cura de crédito y honor: Todo 
es público. 

Estos son, Serenísimo Señor, los que operan contra mí, los· 
que derraman la sangre del generoso Cusco, los mismos que con 
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tal conducta no pueden ni quieren rendir su carácter al de la So
berana Constitución. 

Pero en orden a mi conducta, honor, adhesión a la ley fun
damental y meritorio desempeño en mis deberes, no son clandes
tinas precarias . ni por pura lisonja las defensas y apologías que 
de mí han hecho a más de las referidas y documentadas en el mo
mento mismo de mi abatimiento por la ruidosa llamada que hizo 
este Virrey de Lima a mí y los citados compañeros; aterrado el 
Cusco, a vista del Brigadier Concha que todo es amenaza, despo
tismo y muerte, abatidos los vecinos, sin libertad las corporacio
nes; en este estado expone la ciudad lo que por la fuerza y honor 
de la verdad no le es posible ocultar. Sobre las certificaciones 
de los escribanos, se hace una declaratoria judicial de mi conduc
ta particular y pública, y que he afianzado la tranquilidad y orden 
público. El Ayuntamiento Constitucional, a pesar de la fuerza con 
que a cada momento es amenazado, informa mucho y aun dice po
co. Es notable el informe del Reverendo y juicioso Obispo del 
Cusco. Su Provisor, Primer Diputado para las presentes Cortes, 
el tercer Diputado Don Cayetano de Ocampo y el Suplente Doctor 
Don Manuel de Borja, con la dignidad, verdad y mérito personal 
que los puso en esa alta representación, ya que no han podido apro
ximarse al soberano Congreso por los capciosos medios de la ar
bitrariedad del Cusco para delinquir a su salvo, han expuesto lo 
mismo que expondrían y autorizarían en el solio. El oidor Don 
Manuel Vidaurre, a pesar de no serme adicto detesta la sorpresa 
y desaforamiento con que soy llamado. El Colegio Seminario de 
San Antonio, sin embargo de estar al respeto de su Rector her
mano carnal del Brigadier Concha, el Real Convictorio de San 
Bernardo, los Prebendados de carácter, los prelados y padres dig
nos de las religiones, algunos curas de aquella ciudad y varias de 
sus doctrinas con algunos Jefes y oficiales militares confunden el 
proyecto de la malicia y despotismo y condenan su conducta. No 
prueban únicamente, demuestran sí la generosidad, humildad, y 
fidelidad inalterable del Cusco, manifiestan que yo soy el héroe, 
el protomártir y el defensor de la Constitución, de la paz, de 
la justicia y del buen orden, como respectivamente y en su caso 
los otros tres conmigo llamados e injuriados, extrañando tal pro
cedimiento. No debo puntualizar más cuanto acompaño en testi
monio todo lo expuesto bajo el número cinco y estoy cierto de que 
V. A. S. fijará su atención en asunto que parece ser de trascen
dencia. 

Con igual testimonio y solicitud oportuna reclamando tam-
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bién nuestros perjuicips, tenemos hecha nuestra r epresentación 
ant~ este Virrey después que fuimos llamados. En veinte y cinco 
días que estoy en Lima, hasta hoy, diez y ocho de r:narzo, he vis
to dos :veces a este Jefe no consigo providencia, s6lo sí el que se 
me diga que pasee y descanse en. la ·ciudad. En una palabra, 
entiendo que por haber sido adicto a la Constituéión, a la ley y 
a la justicia, y por haber promovido judicial y .arregladamente 
cuanto el cargo municipal me exigía y las necesidades del Cusco, 
recibó sjn proceso, ni audiencia, la pena de perecer de necesidad 
y que allá mi familia sin sostén se exponga a mendigar. 

•11 ' , 

' .. i . ~ 

Si· 10 que he probado sin asomo de duda con documentos, si 
lo demás expuesto con aquella sagrada verdad que inspira el res
peto supremo de V. A. S. manifiesta mi adh~sión, mi conducta, 
buena opinión y persecución, la inocencia· y lealtad del Cusco ul
trajada y la transgresión de la Constitución por los· autores de 
tanto hecho, como Síndico y como ciudadano agraviado pido a 
V . A. S. la satisfacción y desahogo a mi amable patria, el remedio 
o cautela para contener las transgresiones de la importante ley y 
la consideración a mi mérito conforme a las. leyes y especialmente 
al soberano decreto de nueve de octubre de mil ochocientos doce. 

' . ,. ,, 

, ; 

. :; 
' ,. ., . " 
: : ·~', Por tanto, humilde y acogido a su beneficencia a V. A. S. pido y 

" 
· ruego que escuchando b enigno mi representación se digne proveer 

y oqrar como solicito. Juro por la verdad y justicia de todo a Dios 
Nuestro Señor y esta señal de +. 

Es copia fiel como lo juro por Dios Nuestro Señor y ·esta se
. ñal de +. . ~. . ~ ' . Rafael Ramírez de Arellano (Rúbrica) 

.. ... 
¡J •i 

A.G.I. Legajo. 1017. 
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EL EX SINDICO PROCURADOR. DE
0

LA CIUDAD DEL CUSCO 
DON FRANCISCO SOTOMAYOR Y GALDOS, SE QUEJA POR LOS 

DAJ\l:OS QUE SUFRIO AL DEFENDER LA CONS'l;'ITUCION 
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El Segundo ex Síndico Procurador de la cfüdad··del Cusco, Don 
Francisco Sotomayor y Galdos representa con la mayor veneración 
la injusticia de su expatriación y los daños y. perjuicios que expe-

., 
,. 
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.rimenta sin acusación leg¡¡lmente intentada y probada, y sin pro
ceso formado, únicamente por los clandestinos y siniestros infor
mes, que unidos -por vínculos comunes ·y personales, hicieron con. 
tra él los magistrados de vuestra audiencia del Cusco, Regente 
Don Manuel Pardo, su Decano Don Pedro Cernadas y Fiscal Don 
Bartolomé Bedoya y vuestro Gobernador Accidep.tal· de la misma 
Provincia Brigadier Don Martín Concha y Jara, enemigos todos 
e infractores de la sabia Constitución PoJítica de la Monarquía 
Española y de otras soberana.s disposiciones y rivales del supli
cante por su suma y decidida adhesión a éstas, por la constancia 
que como síndico manifestó en defensa de la ley fundamental y 
la ciudad contra las arbitrariedades y violencias de los funciona
rios públicos referidos. Hace constar. todos estos particulares con 
documentos que acompaña y cita del mismo modo que su morali
dad acreditada, sus estudios y otros varios importantes servicios 
al Rey y a la Patria; y pide la reposición incontinenti de su honor 
y el reintegro de los daños y perjuicios que se le han irrogado por 
la causa que alega . 

A.G . I. Lima. 1017. 

Señor. - La conjurac10n del Gobernador Accidental de la 
Provincia del Cusco, Brigadier Don Martín Concha y Jara, del Re
gente de nuestra Audiencia Don Manuel Pardo, de su Decano Don 
Pedro Cernadas y de su Fiscal Don Bartolomé .Bedoya, contra la 
admirable Constitución Política de la Monarquía Española y con
tra sus adictos y defensoxes, unida a la firmeza con que en el año 
próximo pasado sostuve como Segundo Síndico Procurador de 
la Ciudad los artículos de aquélla y los intereses de ésta abando
nados hasta entonces al arbitrio de los primeros, o confundidos 
con los suyos personales, es la causa tal vez única de mi expatria
ción violenta sin juicio incoado, sin sumaria formada, sin acusa
ción legalmente intentada y probada y aun sin saber yo mismo el 
motivo conectante de esta pena consecuencia de mi inmediata obe
diencia al oficio siguiente de vuestro Virrey del Perú. 

Persuadido de convenir a la salud pública y tranquilidad de 
esa ciudad el que V.M. salga de ella prontamente, le prevengo 
que dentro del término· de seis días lo verifique y se traslade a 
esta Capital a disposición de este Gobierno Superior, en inteligen
cia de que interesa a su propio honor la puntual ejecución de esta 
providencia, y que se le guardará justicia tratándole en los tér
minos que por derecho corresponda. Dios guarde a V.M. mu-

.¡ 
o ,, 
J. 
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chos años. Lima, diciembre 6 de 1813. El Marqués de la Concor
dia. Señor Don Francisco Galdos, Síndico Procurador del Cusco. 

La distancia en que me hallaba a tiempo que se dirigió este 
oficio, la escasez pecuniaria y enfermedad habitual que moral
mente m e imposibilitaban para cumplir lo que ordena expuestas 
a vuestro Virrey en mi contestación, los artículos de la sabia Cons· 
titución y de la Ley para el arreglo de Tribunales que opinaban 
me indemnizaban del comparendo, y las penas del horrible cri· 
men de que se me hacía sospechoso, no excusaron mi venida a 
este¡ Capital de Lima, ni el presentarme por repetidas veces al 
Superior Gobierno que me llamó, el que lejos de librar providen· 
cia para el esclarecimiento de la acusación, o de mi inocencia 
ha indicado con sagacidad el justo concepto que a l presente ha 
formado de la calumnia y de sus autores y el ánimo que parece 
le acompaña de sofocar esta litis en su origen, mas sin conceder~ 
me licencia para regresar a mi Patria en la que dejé una madre 
anciana con dos h ijas, y seis nietas huérfanas y una mujer con 
tres hijos que en mí sólo constituían su 'alivio y esperanza; y 
al paso que no tengo de entrada de un medio real, ni puedo ar
bitrarla para mantenerme en este país, escaso más que nunca en 
sus víveres, se incrementan los graves perjuicios que desde el prin· 
cipio de mi viaje, experimenté a más de la mancha en el honor 
que a tanta costa he conser vado y acreditado. 

Por la justa vindicación de esta cualidad inestimable y por 
el reintegro de tantos daños y perjuicios ocurro a la soberana 
justificación de V.M. que ante lo más sagrado ha jurado la obli· 
gación de conservar y proteger como perfecto representante de 
la Nación la libertad · civil, la propiedad y demás derechos legíti· 
mos de los individuos que la componen, la facultad de hacer efec
tiva la responsabilidad de los empleados públicos, y el tomar en 
consideración en sus primeras sesiones las infracciones de Cons
titución que se hagan presentes pa ra poner el conveniente reme· 
dio. 

El que V.M. se digne proveer a mis males y persecuciones 
surtirá efecto, si las órdenes ejecutivas que lo acom pañen no se 
silencian, o interpretan por la prepotencia, influjo y reunión de 
mis calumniantes que sin ansiedad se sabe son los cuatro magis· 
trados citados al principio informando falsedades que ignoro a 
vuestro Virrey contra el Alcalde de Primrea Elección del año 
próximo pasado Don Martín Valer, contra mí y el Primer Síndico 
mi compañero y contra el Agente Fiscal, resentidos por la par te 
que los tres primeros hemos tenido en las deliberaciones del Ayun· 
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tamiento descritas en las ocurrencias que tuvo con los informan
tes manifestadas en el papel de número primero, por haber orga
nizado yo de orden de la muy ilustre Corporación el informe del 
número segundo, en que se manifestaron los atentados, m·aquinacio
nes y prevaricaciones de vuestro Regente Don Manuel Pardo, de 
vuestro Fiscal Don Bartolomé Bedoya y de otros por haber de la 
misma orden formalizado el Informe del número 3~ en que se des
cubren las violencias de vuestro Brigadier Don Martín Concha 
y las infracciones y desprecio que perpetró de la Carta de los 
Derechos de los Españoles y de otras soberanas determinaciones· 
de V. M. los mismos que ha dirigido el Ayuntamiento a la Serení
sima Regencia de las Españas, y a vuestro Virrey del Perú en 25 
de febrerc- y 26 de noviembre del año pasado; por no haber coho
nestado la falsedad con que se han esforzado persuadir tumultos 
en la ciudad; por no haber elogiado las incautas y arbitrarias pro
videncias de vuestro Gobernador Concha en la noche del 5 de 
noviembre demarcadas en el impreso número 3~ y menos sus 
ominosos resultados, por haber tenido en mí un acusador inexo
rable de sus infracciones de Constitución y sus procedimientos ile
gales que se notan en los párrafos 12 y 13 del último informe, pues 
en todas esas ocurrencias intervine sólo yo como asegura el pá
rrafo del papel número 1~ y acreditan los expedientes respectivos, 
porque así él como vuestros magistrados referidos, hari concep
tuado que yo era el único Agente que promovía y dirigía las re
soluciones del Ayuntamiento, y porque como afirma el actual en 
su Informe inserto entre los del número cuarto he promovido y 
exigido el cumplimiento del nuevo Código sin ceder a la arbitra
riedad y desorden decidiéndome contra toda opinión o vicio que 
atentase en alguna manera cualquiera de sus artículos. 

Si de estos innegables antecedentes consta sin ambigüedad 
el espíritu de aversión que manifiestan contra mí viaestros magis
trados y vuestro Brigadier citados, ya no hay por qué dudar de 
él, si se ven las persecuciones indicadas en el Informe número 
2~. que los primeros me infirieron solamente por haber suscrito 
los escritos que expresa, instando la publicación retardada del 
sagrado Código de la felicidad española, y exponiendo la dilapida
ción de dos mil y más pesos del fondo común sin haber retrac
tado mis firmas como consiguieron verificasen algunos débiles, 
o viles. No hay por qué dudar ya señor, de su odio; estando vi
gente el '\uto en que dichos magistrados me denegaron la perso
nería de Síndico Procurador reconociéndome por tal, al mismo 
tiempo, según expresa el Acta del Número l~, si se tiene i;>resente 
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la injusticia con que ellos mismos, me designaron para abogado 
de pobres en lo civil de este año antes que turnasen en este cargo 
los letrados de mayor y menor antigüedad que yo, como se deduce 
del documento número 5? si no se desprecia el horror notorio que 
por carácter tengo al despotismo y arbitrariedad ante unos ma
gistrados "acostumbrados, en expresión del Acta Número l'", por 
decirlo :así a vivir en el despotismo y a medir su poderío por su 
arbitri0 y "voluntad"; si Ja aversión constante con que detesto 
la vil y baja adulación es conocida por unos funcionarios públi
cos que según virtió por escrito uno de ellos citado en el docu
mento número l ? exigen el mismo respeto y veneración que es 
debido al Soberano; si se atiende al trabajo y celo con que he 
promovido y defendido los verdaderos intereses de lai Ciudad, 
opuestos con los de quienes "han extinguido, como se explicó el 
Ayuntamiento en su acta citada por el terror el ardiente celo que 
los individuos del Ayuntamiento manifestaron de servir a la pa
tria", si no se disimula la confianza y buen concepto que ésta ha 
manifestado a favor mío públicamente, según demuesran los do
cumentos 1, 2, 4 y 5 a la faz de los poderosos rivales contraídos 
por el recto desempeño de mi cargo municipal y por mis impávi
das oposiciones que han experimentado, cuando han violado o in
terpretado la incomparable constitución y otras soberanas dispo
siciones de V.M. o cuando han disimulado su observancia y pu
blicación; si finalmente, no se puede ocultar mi suma adhesión a 
Ja Ley Fundamental de la Nación demostrada en todos los docu
mentos acompañados y mirada con aversión por quienes lejos de 
hacer alguna demostración de júbilo en el día de su publicación 
y jura, como verifiqué yo como acredita el informe del número 
2? no se arredró a lguno de ellos proferir según refiere el acta del 
número uno que perecería la Constitución y sus secuaces. 

Estos son, señor, el origen del miserable estado en que estoy 
y la única causa que movió a vuestros Magistrados citados, a in
formar contra mí uniéndose con el ,Gobernador Don Martín Con
cha y Jara como complicados en sus arbitrariedades, interpreta
ciones o inobservancias del Código Sagrado y de otros soberanos 
decretos que quedan suficientemente probadas y como ligados con 
él por los vínculos personales de ser vuestro Regente Dn. Manuel 
Pardo, compadre y paisano de vuestro magistrado don Pedro Cer
nadas, hermano político y ahijado de vuestro Gobernador Don 
Martín Concha que es consuegro futuro y de hallarse el Gober
nador con muchas causas que contra él hay promovidas en vues-



' ·, 
.. ;. 

;._ .. ... •. 
J • 

LA REVOLUCION DEL CUSCO DE 1814 285 
.. ', 

tra Audiencia por el pago de deudas o por ~l cumplimiento de 
cuqntiosas últimas disposiciones de que es el ejecutor. 

Así han a.tribuido a vuestra Audiencia clel Cusco estos. sus mi
nistros el Info¡;ine que s~1os han girado. dandestinamente, no l:¡a
biéndole suscrito ni sabido de él vuestro magistrado Don- Ma-· 
nuel Vidaurre que no faltó del Tribunal en todos esos días y así 
han denigrado· la ciudad con conmociones intestinas que su Jefe 
le ha supuesto por cohonestar las muertes que ban ocasionado y la 
sangre que han vertido sus ilegales providencias; por desvanecer 
la proposición en que el denunciador citado en los documentos 
del número 3• y 1~, lo hace autor y jefe de la conspiráción que 
según él maquinaban algunos que permanecen presos y· se hallan 
procesados que los más han s'ido como familiares de. Ja casa del 
mismo Gobernador, por evadirse de la estricta responsabilidad a 
que está sujeto y por conseguir, adquiriendo el renombre de paci
ficador, los honorés y utilidades que solicita para su hijo y para 
él atormentado con el grado de Mariscal de Campo que obtiene 
Don Francisco Picoaga, a quien lo reputa por competidor y cuyas 
importantísimas comisiones con que vino para la final pacifica
ción de las provincias de Buenos Aires, quiso cuando menos eva
cuarla por sí propio reteniéndole los despachos, y ejecutando otros 
actos que· Juzgó convenien tes. · 

La innata lealtad y la ejemplar tranquilidad en que continúa 
el noble Cusco son reconocidas y confesadas por ambas Américas 
especialmente. por las ciudades vecinas que por temor y respeto 
a su antigua Metrópoli no han levantado algunos el estandarte de · 
la rebelión y otros lo han dejado caer de las manos; son procla
madas por los mismos insurgentes debelados y derrotados por los 
que llaman cuicos, tablas, ccoscos, etc., y son innegables de los 
expedientes mismos que el indicado vuestro Gobernador acciden
tal aunque viciosamente ha seguido y lo que es más, el mismo las 
ha confesado en su oficio inserto en el último informe del numero 
3~. 

La misma verdad está unánime y evidentemente "aclamada ·en 
los informes que a favor de Jos cuatro llamados, a pesar de que yo 
no las solicité, dieron en el angustiado término de seis días, su 
presente Ayuntamiento, cuyo individuo ya no soy, su Reverendo 
Obispo, tres de sus diputados en cortes, ambos colegios, algunos 
disc,retos canónigos, no obstante ser Canónigo y Rector de uno 
de los colegios el hermano de dicho vuestro Gobernador, los re
vere.ndos y discretos prelados de algunas· religiones, muchos cu
ras párrocos de la ciudad y de fuera, vuestro Mariscal de Campo 
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Don Francisco Picoaga y otros Jefes Militares. Acompaño sola
mente copias juradas de los informes del Ayuntamiento del Reve
rendo Obispo, de uno de los diputados; de uno de los colegios y de 
vu<::stro Mariscal de Campo Picoaga, porque los demás informan
tes se expresan en el mismo idioma de la verdad que es uno y 
porque la inopia a que estoy reducido y la brevedad· del tiempo 
no me proporcionan testimoniarles ni copiarlos todos. 

V .M. que no ha de disimular el castigo de tanta arbitrarie
dad, de tantas infracciones de la benéfica Constitución que ha ju
rado y dado a la Nación para su prosperidad que no ha de tole
rar la usurpación de las facultades supremas de V.M. y del rey 
que no ha de omitir el remedio de tantos abusos, de tantos daños 
y nulidades debe pedir los documentos y expedientes que se ci
tan con la celeridad y cautela que exigen acontecimientos tan 
escandalosos, como también los autos que organizó el Alcalde de 
primera elección formando competencia a l indicado vuestro Go
bernador en ambas causas de sedición y motín premeditado; el 
expediete iniciado con motivo de unos bastonazos y puñadas que 
en calle pública dio dicho Gobernador antes de tener el empleo y 
graduación de hoy a vuestro magistrado Don Manuel Vidaurre que 
en traje de Tribunal se iba a su casa donde consta la resistencia 
que h izo el que entonces era Presidente Gobernador Intendente y 
Jefe Militar de la Provincia, los informes que por esta razón y 
otras dirigieron contra él los mismos magistrados que por sus co
nexiones presentes han informado contra mí y compañeros en ob
sequio suyo; estos mismos informes últimos, y los que han expe
dido las corporaciones y personas referidas en el párrafo anterior 
de esta sincera y humilde representación y no tendrá V.M. nada 
que desear para penetrarse de la verdad de cuanto llevo expuesto, 
y de mi suma adhesión a la inmortal Constitución Política de la 
Monarquía Española, del buen concepto que siempre he merecido 
del público, del recto desempeño en los empleos que he obtenido 
de mi ardiente y constante amor por el bien de la Patria que apa
recen de los documentos manifestados y del escrito número 5~ 
en que se recopilaron otras cualidades y servicios plenamente 
acreditados en los documentos fidedignos que presenté para tes
timonarlos, que constituyeron apologistas míos a los que hoy se 
han convertido en rivales, cuyos esfuerzos, espero, Señor no re
tardarán la recuperación de mi honor, y el reintegro de los da
ños y perjuicios que padezco, perseguido en obsequio de la ley fun
damental de la Nación y de la Patria. 

Dios guarde a V.M. muchos años para aumento de Ja Reli-



LA REVOLUCION DEL CUSCO DE 1814 287 

gión Católica y conservación de la paz y felicidad universal de 
la monarquía española. Lima, marzo 19 de 1814. 

Señor 
Francisco Sotomayor y Caldos (Rúbrica) 

A.G. I. Lima. 1017. 

* 

39 

FRANCISCO SOTOMA YOR Y GALDOS SE QUEJA DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DEL COMANDANTE MILITAR 

"Lima 19 de marzo de 1814. 

Dn. Francisco Sotomayor y Galdos, Síndico Procurador del 
Ayuntamiento del Cusco . 

Está comparecido en Lima de orden del Virrey de resultas de 
las turbulencias del Cusco en Ja noche del 5 de noviembre último 
y se queja de los procedimientos del Comandante Militar del Re
gente y Ministros de aquella Audiencia a quienes atribuye su 
expatriación por el odio que profesan a Ja Constitución . 

Acompaña varios documentos y entre ellos un proceso con 
que se empeña persuadir al anterior gobierno su grande adhesión 
a la que llama inimitable carta, sagrado Código en cuya contra
vención se le ha desposeído del empleo de Síndico Procurador Ge
neral del Ayuntamiento Constitucional. 

Resulta del contexto de su recurso que sobre este negocio pen
den diligencias judiciales en Lima, puesto que cita respuesta dada 
por el Fiscal de su Audiencia. Nota.- Sobre el punto principal de 
turbulencia del Cusco ha recaído real resolución en 18 de junio 
último aprobando la conducta del Comandante Militar y desapro
bando la del Ayuntamiento. 

A.G.I. Lima. 1017. 

* 
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PODER QUE OTORGAN LOS SE1'10RES ELECTORES DEL 
PARTIDO DEL CUSCO A LOS SE1'!0RES DIPUTADOS DON 
FRANCISCO PICOAGA, DON MIGUEL DE OROSCO Y DON 

DON JUAN MUNIVE Y MOZO 

Poder.de los S.S. Electores del Partido por la Provincia del Cusco 
a los S.S. Diputados D. Francisco Picoaga D.J). Miguel de 

Orosco y D.D. Juan Munive y Mozo · 

En Ja Muy Noble Leal y Fidelísima Gran Ciudad del Cusco, 
Capital del Perú, a veinte y dos días del mes de marzo de mil 
ochocie11tos y catorce años, hallándose congregados en las Salas 
Consistoriales del Ilust¡:e Ayuntamiento Constitucional de esta 
ciudad, los señores Don Martín Martínez de Concha y Jara, ca
ballero de la Real y distinguida Orden Española de Carlos Terce
ro, Brigadier dé Jos Ejércitos Nacionales, Gobernador Jefe Polí
tico y Militar de esta Provincia y Comandante General de las Ar
mas, Presidente de Ja Junta Electoral de Provincia D. D. Domin
go de Echave y Mollinedo, Cura propio de la Parroquia de San 
Sebastián de esta ciudad, Elector de Partido del Cercado, D. Ma
riano Fernández Campero de Ugarte, Coronel de Ejército, Coman
dante del Cuartel de esta Plaza, Elector del Partido de Quispican
chi, D. D. Mariano de Alegría, Cura propio de la Doctrina de Chal
huanca, Elector del Partido de Aymaraes, D. D. Juan Evangelista 
de Araujo, Abogado del Reino, Gobernador Sub-delegado del Par
tido de Paruro, Elector de su mismo Partido, Licenciado D. Diego 
de Calvo, Gopernador Subdelegado del Partido de Cotabambas, 
Abogado del Reino, Elector de su mismo Partido, D. Francisco 
Paula Gonzáles, Coronel de Milicias, Elector del Partido de Tinta, 
D. Pedro de Paz, Teniente Coronel de Milicias, Elector del Partido 
de Paucartambo, D. José Santos, Teniente Coronel de Milicias, 
Elector del Partido de Abancay, D. Carlos Aniceto de Vargas, Te
niente de Milicias, Elector del Partido de Calca, D. José Ladrón 
de Guevara, Capitán de Milicias, Elector del Partido de Chumbi· 
vilcas, a q_uienes conozco doy fe: Dijeron ante mí el Escribano 
Máyor de Gobierno, Guerra, Intendencia, Hacienda Pública de es· 
ta provincia y testigos al efecto convocados que habiéndose· pro· 
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cedido con arreglo a la constitución política de la Monarquía Es
pañola, al nombramiento de los electores parroquiales y de parti
do, con todas las solemnidades prescritas por la misma constitu
ción, como constaba de las certificaciones que originales obraban 
en el expediente de la materia, reunidos los expresados S.S. Elec
tor de los Partidos de esta Provincia del Cusco, en el día catorce 
del presente mes y año, habían hecho el nombramiento de dipu
tados que en nombre y en representación de esta Provincia han de 
concurrir a las Cortes, y que fueron electos por Diputados para 
ellas por esta Provincia los S.S. Mariscal de Campo de los Ejér
citos Nacionales D. Francisco de Picoaga, D.D. Miguel de Oros
co, Abogado del Reino y Cura Rector de Ja Parroquia de Santa 
Ana de esta ciudad, D.D. Juan Munive y Mozo, Abogado del Rei
no y Cura Rector de la Parroquia de San Jerónimo y por suplente 
D. Gabriel Antolín de Ugarte y Gallegos, de la misma como resulta 
del acta extendida y firmada por los mismos S.S. Presidente y Elec
tor; que en su consecuencia les otorgan poderes amplios a todos 
jw1tos, y a cada uno de por sí por cumplir y desempeñar las au
gustas de su encargo y para que con los demás diputados de Cor
tes como representantes de la Nación Española, puedan acordar 
y resolver cuanto entendieren conducente al bien general de ella, 
en uso de las facultades que la constitución determinara y dentro 
de los límites que la misma prescribe sin poder derogar, alterar 
o variar en manera alguna ninguno de sus artículos bajo ningún 
pretexto, y que los otorgantes se obligan por sí mismos, en nom
bre de todos los vecinos de esta Provincia, en virtud de las facul
tades que les son concedidas como electores nombrados para es
te acto, a tener por válido y obedecer y cumplir cuanto como ta
les diputados de Cortes hicieren y se resoiviere por éstas, con 
arreglo a Ja Constitución Política de la Monarquía Española. Así 
lo expresaron y otorgaron, hallándose presentes como testigos: D. 
Santiago Tomás de Coronel, D. José Vicente Fuentes y D. Juan 
Clemente Jordán que con los S.S. otorgantes lo firmaron doy fe. 
(Fdo.) Martín de Concha, Mariano Campero, José Guevara, Fran
cisco de Paula Gom.áles, Pedro de Paz, Santiago Tomás de Coro
nel, Diego de Calvo, Secretario, Don Mariano Alegría, Juan Evan
gelista de Araujo, Dr. Ramón Loaiza, José Santos, José Vicente 
Puente, Domingo de Echave, Carlos Aniceto de Vargas, Juan Cle
mente Jordán. Ante mí: José Agustín Chacón y Becerra . 

En: Revista del Archivo Histórico del Cusco. N! 6. Cusco. 1955. p. 246. 

* 
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INFORME DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
CUSCO SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS DE LA NOCHE 

DEL 9 DE NOVIEMBRE ULTIMO 

Informe del Ayuntamiento Constitucional del Cusco sobre los acon
tecimientos de la noche del 9 de noviembre último, con documen

tos que califica la inalterable fidelidad de dicha ciudad 

Serenísimo señor 

El Ayuntamiento Constitucional de la ciudad del Cusco, repre
sentante de una de las porciones más fieles de Ja Monarquía, fal
taría a lo más sagrado de sus deberes si no hiciese presente a V.A. 
serenísima lo ocurrido el día 1' de octubre y noche 9 de noviem
bre del año próximo pasado para que V. A. aquiete la agitación 
causada por los desfigurados informes con que habían sorprendi
do su soberanía, los que posponen la humanidad a sus intereses. 

Estaba serenísimo señor esta Capital disfrutando de las glo
rias de su constante valor y fidelidad, cuando un hombre inmo· 
ral criminalmente acusado en varios juzgados aconsejado por la 
ligereza del Secretario del Gobierno denunció a cuatro individuos 
destituidos de arbitrios de que meditaban asaltar el cuartel y 
parque en el acto de saber la victoria de los disidentes del Río 
de la Plata contra nuestras armas situadas en las inmediaciones 
del Potosí. 

El día 10 de octubre fueron asegurados los denunciados en 
calabozos distintos con centinelas de vista, poniendo en una cons
ternante expectación a la ciudad que deseaba saber el resultado 
del proceso, que según los que lo han manejado no ministra sino 
unos indicios muy equívocos de la verdad del denunciante. 

No toca este incidente al Ayuntamiento por justificar a los 
reos, ni reprobar en esta parte la conducta del Gobierno, pues es
tá íntimamente persuadido de que no es de su atribución, y de 
que es tanto más recomendable al jefe que celoso persigue aun a 
los que especulativamente atacan el orden público: Hace esta sen
cilla narración, como antecedente al día más funesto que ha visto 
esta ciudad desde su origen. 
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Transcurrió pues el tiempo hasta el 9 de noviembre disminu
yendo en la común opinión, con el examen, aquella enormidad que 
un acaecimeinto de esta consideración, suele persuadir a . primera 
vista cuando otro individuo no de mejor conducta que el prime
ro, denunció de que estaban dispuestos cosa de seiscientos hom
bres por un hermano ele los susodichos presos para atacar la 
fuerza armada, señalando por punto de reunión una casa situa
da en la misma p laza, distante cincuenta pasos del cuartel. 

Sin noticia de este Ayuntamiento, y sin hacer la menor dili
gencia para descubrir la verdad, reunió vuestro Gobernador en su 
casa algunos sujetos no ele los más adecuados para prestar un dic
tamen de que resultó que al anochecer sin una advertencia que 
aquietase los espíritus en tan extraordinaria novedad, se cerra
sen las diez boca-calles que tiene la Plaza Mayor en que está el 
cuartel con soldados armados de fusil con bala, siendo muy digno 
de notarse que debiendo buscarse medios de sorprender a Jos se~ 
diciosos en el lugar prefijado, se hiciesen preparativos en contra
rio, como si de estudio hubiese sido el intento embarazarles Ja en
trada para dejar sin comprobante el delito, y el que se hubiese 
fiado la custodia de la avenida principal, a un Don Agustín Ante
zana que con Ja divisa de Teniente Coronel acaba de llegar sin 
destino de su patria Cochabamba, donde había servido contra las 
armas de V.A. con el crédito de Capitán hasta sufrir la derrota 
de Amiraya, con escandalosa injuria de tanto benemérito hijo 
del país, que tenía acreditada su fidelidad 'y patriotismo en con
trarrestar el sistema de aquel nuevo campeón. 

Giraba la gente buscando su ordinario ingreso y regreso ca
si inevitable por la topográfica situación del lugar, y al tropezar 
con tan inopinado accidente, se fueron haciendo grupos de toda 
clase, que inquiriendo su origen, sólo encontraban por respuesta la 
violenta e insultante repulsa de los soldados. 

En este acto se presentó el Teniente Coronel Don Mariano 
Ugarte a requerir con urbanidad a los agolpados por la parte 
guardada por el expresado Antezana, y contestaron que la nove
dad los había reunido, y que estaban prontos a retirarse si se sus: 
pendían las temerarias providencias con que se manchaba el buen 
nombre de la Patria; entre tanto iba aquél atento a Ja orden con
siguiente a tan juiciosas reflexiones, dispararon un fusil a que se 
siguió el silbido e ignorante algazara de la plebe, únicas armas 
que impelieron al Comandante, a hacer dos o tres descargas con
tra la multitud curiosa, causando heridos y muertos en un número 
que no es fácil asegurar a V. A. porque los primeros lloraron en 
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silencio su desgracia temerosos del Gobierno, y los segundos por
que de orden de éste fueron enterrados palpitantes. 

Disperso por este honroso medio el concurso fue perseguido 
por las calles con un fuego a dis.creción, a pesar de oírse en la fu
gitiva turba de que no pensaban tumultarse no obstante tanta pro
vocación. 

En esta hora que sería cerca de las diez de la noche, salió 
de orden del Gobierno, un bando de que se recogiesen los vecinos 
a sus casas, seguros de no haber cosa contraria al orden público, 
lo que se verificó quedando: el lugar en la mayor tranquilidad y 
silencio. 

Amaneció el día seis terrible para el humilde, y desgraciado 
Cusco, en que sofocando su sentimiento, tuvo que mostrarse in
dolente a la catástrofe de ver las calles regadas por la inocente 
sangre de sus hijos: No obstante vencieron el terror una afligida 
mujer, y un infeliz, aquélla por un nieto, y éste por un criado 
víctima del pasado sacrificio, y se presentaron ante el Alcalde y 
Ayuntamiento, reconviniendo por el orden público, y seguridad in~ 
dividua! encargada a su cuidado: Esfuerza éste su atribución pa
sando al Gobierno el oficio N? 1? cuya siguiente contestación es 
bastante documento para acreditar a V. A. que en estas distan
cias no conoce el despotismo otras leyes que su arbitrio. 

A los dos o tres días de esta ocurrencia se forma una com
pañía con el título del terror constante de lo principal de esta 
ciudad, agraviándola por segunda vez, con ponerla bajo las ór
denes del energúnemo Antezana, y dividido en catorse escuadras 
con tenientes coroneles de soldados, alférez de sargentos y capita
nes de cabos, hacen patrullas mandadrías (sic) la vez por los mi
nistros de esta Audiencia dando un golpe de mano a la justa opi
nión de este vecindario con este hecho, que por ser constitucional 
persuadirá todo el globo, que no tuvo otros sujetos dignos de 
esta confianza. 

Esto es serenísimo señor lo sucedido en aquellos funestos 
días, como acreditará a la alta consideración de V. A. el adjunto 
testimo.uio, en que siendo cada incidente un delito digno del ma
yor castigo, se ha elevado a la soberanía de V. A., como un servicio 
circunstanciado, apoyádolo con las declaraciones de un Don Apo
linar Penaylillo, que ha sacado por premio de su falsedad, la gra
cia de Alférez con sueldo, sin conocer la milicia, de un Don Ale
jandro Ugarte, pariente y paniaguado de este jefe, de un Don José 
Allende, sujeto sin destino, de suerte aventurero, y de otros que no 
tacha nominadamente este Ayuptamiento por ignorarlo; pero pue-

' ' 

. 1 
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de asegurar a V. A. que serán ilegales y enemigos de Ja justida 
con otros más informes de quienes no tienen más Dios que el deseo 
de su gran sentimiento . 

No es el ánimo de esta corporación, serenísimo señor, herir 
al Gobierno ni desconceptuarlo ante V. A., sino vindicar el Cusco, 
de cuyo decoro está encargado de Ja mancha con que ha querido 
obscurecer sus timbres Ja ilimitada ambición de un hijo al tiempo 
mismo que Ja sangre de sus hermanos regada en todos Jos puntos 
revolucionados está vivificando Ja augusta planta de la monarquía. 
Los títulos de fidelísima y leal con que V. A. ha honrado a esta 
ciudad desde tiempos atrás, zozobran, cuando más sacrificios hace 
por mantenerlos V. A. que por su superior penetración, trascien
de mejor que el Ayuntamiento lo sagrado de estos derechos; arbi
trará los medios más oportunos para subsanarlos de Ja lección 
que padecen y determinará de esta representación lo que sea más 
conforme a su sabiduría. 

Nuestro Señor guarde a Vuestra Alteza Serenísima en su ma
yor grandeza, muchos años para gloria de la religión y de la pa
tria. Sala Consistorial del Cusco, abril F de 1814. 

Doctor Juan Corbacho (Rúbrica). - Mariano Lechuga (Rúbri
ca).- Domingo de Rozas y de las I nfantas (Rúbrica).- Juan Ca
nabal (Rúbrica) . - Marcos Martínez (Rúbrica) . - Juan Huallpa 
Inga (Rúbrica). - Mdximo Valer (Rúbrica). - Doctor Francisco 
Borja de Villacorta (Rúbrica). - Narciso López de Neyra (Rúbri
ca. - Doctor Simón R. de Bobadilla (Rúbrica). - Luis Salas y 
Valdez (Rúbrica). - Juan Carbajal (Rúbrica). - Doctor Mariano 
Palacios (Rúbrica). 

A G.I. Lima. 1015. 

* 

42 

DICTAMEN FISCAL CONTRA JOSE AGUSTIN CHACON 
Y BECERRA 

Dictamen Fiscal 

Copia de su original.- Don Manuel de León y Ponferrada, 
Fiscal Nombrado para la resolución de la presente causa: Vistas 
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las declaraciones, cargos y confrontaciones contra el Escribano 
José Agustín Chacón y Becerra, por el criminal delito de haber 
cooperado en la escandalosa sublevación que acaeció en esta Ca
pital Ja noche del tres de agosto del año próximo pasado; halló 
de ser esencial necesidad fundado con la debida extensión mi 
dictamen para manifestar e l mérito que resulta del proceso. 

Ante todas cosas, se hace forzoso presuponer que el expre
sado reo, es un hombre envejecido en la complicada versación 
de este género de causas: sumamente práctico en el camino de 
las intrigas, y sutilezas de que ordinariamente se valen los jueces 
Abogados y Escribanos malos, para torcer Ja petición, embrollar los 
negocios, y hacer que los delitos más conocidos queden impu
nes, y tal vez el inocente castigado: Ojalá que este preámbulo fue
se sólo una exageración. Pero Ja experiencia comprueba su reali
dad de una manera indudable. 

Sentado este principio, veáse ahora cómo el Escribano Be
ceira, desde el primer paso de este proceso, afianza su defensa 
en negarlo todo, persuadido de que semejante efugio forma obs
táculo en los Juzgados Militares, del mismo modo que en los or
dinarios, porque ha ignorado que aquéllos no observan los ápi
ces del derecho, y cuya forma consiste en reglas más sencillas, y 
acaso más seguras. Véase su conducta tan señalada en este ve
cindario, en el cual, si antes de la insurrección se atraía las exa
geraciones, después de ésta no hay viviente que escuche aun su 
nombre sin el mayor odio y aborrecimiento. Tal ha sido su genial 
malignidad y carácter díscolo; de forma que si en la revolución del 
Cusco falta Becerra, jamás se hubiera verificado ésta. 

Es preciso pues, a que se convenga en que ella tomó origen 
de los conciliábulos secretos, porque no es factible que una em
presa de · tanto bulto se realizase de un momento al otro, sin an
terior premeditación, convenida, consta del proceso que crecieron 
juntas; y como éstas se ejecutaron con precaución y suma cautela 
apenas llegaron a translucirla a lgunos individuos de que ellas se 
hacían en la casa del Presbítero Muñecas, en la Quinta de la 
Zarzuela, en la habitación del Escribano Becerra, y en la que ocu
paba el abogado Ferrandiz. 

Realizóse el plan y he aquí que Becerra comienza a obrar 
descubiertamente como uno de los principales promovedores, pues 
que en el Cabildo abierto del siete del mismo agosto representó 
ya un papel de mucha prepotencia, circunspección y erguidez. 
Sus expresiones fueron sólo insultos y protestas de abusos pasa
dos como que daba a entender que la reforma de todo <lepen-
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derían en adelante de su mano. Así parece del acta inserta en el 
proceso a fojas once. 

Parece asimismo que por su destreza en el manejo de los ne
gocios públicos, por su genio astuto, y por su declarada adhesión 
al criminal sistema de levantamiento, logró posesionarse de la con
descendencia ·y voluntad de los jefes, o caudillos, a quienes dirigía 
y aconsejaba, creciendo a tal extremo su gran influencia, aun para 
con los demás, que prevaleció su voz en Ja junta que se hizo para 
tratar sobre el perdón que les propuso el excelentísimo señor Vi
rrey del Reino, sí reponían las autoridades, volviendo las cosas al 
ser y estado de orden que estuvieron anteriormente. 

En ella concurrió Becerra bie.n preparado a rehusar la propo
sición; tal que a pesar de la bella disposición que los otros mani
festaban en admitirla, se opuso este malvado, trayendo a conside
ración que a Diego Túpac Amaro lo decapitaron con otra igual pro
puesta, pues los perdones del Rey constantemente encubrían la fal
sedad y el engaño; con cuya especie lo trastornó todo, y dio así un 
nuevo fomento al desorden. 

Conste también del proceso que este ingrato hombre olvi
dado de los públicos beneficios que debía al Soberano, no sólo 
conspirá a rebelar esta provincia, smo que aun pretendía borrar 
toda insignia y caracteres que pudiesen recordar su real memoria 
pues que al ver a Pumacahua continuar usando las armas que 
servían de ornato a su banda, se las hizo quitar dándole un es
cudo de otras con jeroglíficos de los Ingas: procediendo ya en 
esto bajo Ja idea de procurar que se adaptase el sistema de re
versión a la gentilidad; lo cual es tan verosímil cuanto que el 
mismo reo en su confesión todavía asegura que se gloría y hace 
alarde de ser noble descendiente de los antiguos Ingas, al paso 
que Pumacahua en su declaración expresa ser ésta una falsa su
posición que sólo envolvía la mira de conciliarse la opinión y respe
to de los indios hacia su persona; mas es indudable que el común 
designio de todos ellos es el de acabar y exterminar a todo indivi
duo de cara blanca, para que sólo quedasen los de su clase. 

Aunque el reo Becerra pretenda hoy negar sus más principa
les circunstancias que prueban plenamente sus delitos alegando 
atrevidamente que ha sido un fiel vasallo del Rey, y que como 
tal ha sufrido persecusiones como podrá preocupar los ánimos 
cuando la notoriedad de sus hechos le contradicen. Es demasiado 
constante que a él le nombraron Juez de vigilancia, cuyo encargo 
a nadie pudo caber, sino al más olvidado insurgente, al más ce
loso partidario de la revolución al más interesado en sostenerlos 
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por todos medios ahogando cualquiera chispa capaz de producir 
el fuego de la fidelidad al Soberano, opuesto a l sistema que ha
bía atrasado y finalmente sólo en Becerra halló el mencionado 
empl~o y Ja extensión de sus atributos y la aptitud que ... 

Esta misma elección y prodigalidad con que fueron atendidos 
sus hijos, establece la incontestable verdad de que no pudo mere
cer tan franca protección sin anticipados grandes servicios, y la 
esperanza de que los continuaría en utilidad de los que se la dis
pensaban. 

En efecto, los contrajo de todas maneras; porque si se le 
busca por el aspecto de seductor, lo fue tan insigne, que tuvo la 
temeridad de atacar aquella sólida, e invulnerable firmeza del 
finado señor Picoaga; que es hasta donde tiene lugar la pondera
ción de su ardoroso empeño. Míresele por el de principal motor 
de la insurrección, e inherentes autos criminales que de ella na
cieron: y le hallarán señalado con indelebles caracteres. Y reli
gioso, cual ninguno, pues que a nada menor aspiraba que a obscu
recer la luz del Evagelio, porque considerándola innecesaria pa
ra el estado de reversión a que se dirigían todos ellos, les pare
cía como una cosa incómoda, y poco compatible con sus repro
badas miras. 

Verdaderamente son estos hechos de una condición muy cri
minal; pero todavía añade el proceso otros que conmueven la 
sensibilidad más fría. Este monstruo manifestaba en su exterior 
y palabras de condolerse de la triste situación de los señores, a 
quienes tenían sepultados en unas mazmorras se fingía princi
palmente protestar del mencionado señor Picoaga, y aparentaba 
hacer muchos buenos oficios por él; y por otro lado, bajo de 
cuerda, concitaba el odio y rencor en contra suya, y de sus no
bles compañeros, hasta que desaparecieron las dos ilustres vícti
mas de la lealtad Picoaga y Moscoso: pero de un modo el más 
atroz e inhumano. Este monstruo vuelvo a decir, cada vez que 
los génerps ... , los ruegos, las humillaciones y los esforzados em
peños lograban la condecendencia de Angulo a la soltura de aque
llos infortunados; se oponía secretamente a Ja determinación, ase
gurando que la voluntad del pueblo era contraria a ella, y para 
dar un carácter de verosimilitud a esta falsedad, figuraba unos pe
queños grupos en las calles compuestos de sus mismos hijos, cu
ya farsa reproducía siempre que se trataba del asunto; hasta que 
últimamente llevaron al estado, dé unos hombres que le habían 

-sido tan útiles en sus mayores angustias. 
Aquí es donde el reo Bece~ra y sus Defensores quieren inferir 
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, un incidente que acomoda mal, alega que tram~ba una contrarre· 
lj volución para quitar el mando al Caudillo A,ngulo, del proceso re

sulta que en realidad la intentó, mas no con el objeto que dice, 
sino con el de colocarse él en dicho .mando por manera este 
audaz ente, no ha omitido emplear recurso ninguno de los que 
sabe su malicia, por enervar el vigor de la ley. Tal es la fútil ex
cepción con que concibió inhabilitar a todos los testigos que hu
biesen de defender en su causa, excluyendo este vecindario, cuan
do siendo como es el delito de lesa majestad, uno de los privi
legiados no sólo admite por prueba completa la deposición ju
rada de dos personas idóneas, sino también el dicho de los so
cios, mediante que hay delitos que no pueden cometerse sin com· 
pañeros, de esta clase es el presente. Así que no le vale la indicada 
excepción, ni de la que le aborrezcan generalmente en este pueblo, 
porque es visto carece su dicho de los fundamentos que en sí 
requiere este impedimento atendidas las amplificaciones prescrip· 
tas en el Derecho acerca del particular. Todo este cúmulo de 
apoyos son sin disputa tan claros y tan convincentes, que difícil· 
mente puede darse prueba más completa, ni más redundante pa
ra aplicarle al reo la pena Capital. Por lo cual concluyo por el 
Rey a que José Agustín de Becerra, sufra la pena de horca, según 
el espíritu del Art. 45 Tit. 10 Tratad. 8 de las Ordenanzas Gene
rales del Ejército. Cuartel General del Cusco, diez y seis de abril 
de mil ochocientos quince.- Manuel Pon/errada.- Es copia fiel 
a la letra que se ha sacado hoy primero de abril de mil ochocien
tos sesentidós. 

* 

43 

LA AUDIENCIA DEL CUSCO INFORMA SOBRE LA CONDUCTA 
DEL GOBERNADOR INTENDENTE DE PUNO, 

MANUEL QUIMPER 

Serenísimo Señor: 

El adjunto testimonio que este Tribunal dirige a Vuestra 
Alteza encierra en sí bastante demostración de los escandalosos 
hechos con que el actual Intendente de Puno, don Manuel Quím-
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per, ha quebrantado uno de los más esenciales artículos de la 
Constitución Política de la Monarquía española, cual es el 247?, 
atropellando la jurisdicción ordinaria y causando el perniciosísi
mo ejemplar de haber faltado con tanto atrevimiento a la obser
vancia del juramento que prestó de cumplirla e irrogado a los mi
serables indios de Lampa no sólo los males consiguientes a no ser 
oídos en justicia por autoridad competente, sino a precipitarlos 
(según se dice por el J uez subdelegado de aquel territorio) a po
der entrar en una conmoción popular que t itula con el nombre 
de sublevación. 

Estas precisas consecuencias del desorden y despotismo cau
san a este Tribunal el dolor y amargura que son propios de la 
justificación con que procede, del íntimo amor a las disposicio
nes de la soberanía, y del interés que se cumplan con la exacti
tud y firmeza debidas y lo obligan (bien a su pesar), a trasladar
las a noticia de Vuestra Alteza para que remedie un mal que de
be cortarse en su origen a toda costa, porque si las autoridades 
constituidas exceden los límites de sus poderes y no Jos cumplen 
según se les conceden, se frustran los incesantes desvelos de la 
nación congregada en Cortes, en dar leyes que nivelen y aseguren 
el orden público, que destruyan y arranquen de raíz la detestable 
arbitrariedad, y que faci liten a los vasallos el pronto éxito de sus 
instancias judiciales. Es el caso, en sustancia, y según resulta del 
documento adjunto como sigue. 

Cuatro indios del partido de Lampa, de la comprensión del 
Gobierno Intendencia de Puno, representaron allí a su nombre y 
al de los demás comarcanos las extorsiones que el Coronel de Mi
licias urbanas don Melchor Goizueta les infería en calidad de ca
cique recaudador de tributos, ya exigiéndoles activamente la re
caudación voluntaria que daban con este objeto, ya sujetándolos 
forzadamente al trabajo de sus minas, sin pagarles su justo jor
nal y haciéndoles sufrir una inhumana sevicia causadora de la 
muerte de algunos operarios. 

Dicho Gobierno no sólo se avocó indebidamente el conoci
miento de esta querella, sino por decreto de 11 de setiembre del 
año próximo pasado (en cuyo tiempo tenía ya jurada la Constitu
ción y recibida la nueva ley de tribunales), mandó recibir acer
ca de ella justificación, y comisionó al efecto a un individuo que 
la actuase. Interpuesta declinatoria por Goizueta y nombrado por 
el mismo Gobierno a un letrado en clase de defensor de la juris
dicción ordinaria, fundó el derecho de ésta y la incompetencia 
de aquél, quien en vez de remitir los actos a esta Audiencia na-
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cional, p;ira que con arreglo a la ley se determinase el punto de 
jurisdicción, los dirigió al Virrey del reino, a donde se admi
t ieron y, dada la vista al Fiscal de lo civil de la Audiencia de Li
ma, la produjo en 20 de enero del presente año, siendo su dic
tamen, a pesar de lo dispuesto en el artículo 247' antes citado 
"que se procediese a la instauración de la causa, remitiéndose 
al General en Jefe del Ejército del Alto Perú don Joaquín de la 
Pezuela para que como instruido en las circunstancias locales 
ejercitase su celo, nombrando juez que interviniese en las respec
tivas actuaciones", dictamen que admiró a este Tribunal lo hubie
se puesto suscrito un Ministro a quien no puede ocultarse que 
atrae así y se hace acreedor al rigor de la ley el que tan a cara 
descubierta peca contra ella; habiéndose conformado con él aquel 
jefe superior, ordenó en cinco de febrero inmediato que dicho Ge
neral, que se hallaba a más de doscientas leguas de la capital de 
Puno (en donde hasta ahora no hubo asomos de insurrección), eli
giese el sujeto que le pareciese, quien habiéndolo verificado en el 
Teniente Coronel don José García, y estrechado éste al mismo le
trado que antes había defendido la jurisdicción ordinaria para 
que lo asesorase en esta comisión, y excusándose por esta razón 
a hacerlo, consultó a este Tribunal lo que debía ejecutar en el 
caso, por cuyo motivo llegó a imponerse del tropel de aosurdos 
que va expresado y del atraso de cerca de un año que sufría un 
negocio tan recomendable, cuando por el orden regular debía 
haberse concluido en pocos días. 

Dada vista al fiscal, se contrajo sólida y enérgicamente a 
demostrar la gravedad de tantos. desórdenes que no pueden mi
rarse sin conmoción del espíritu, atropellada la real jurisdicción 
ordinaria, con respecto al Juez de Primera Instancia y al Tribunal 
de Apelación, pisado el respeto de las leyes ·que no están en con
tradicción con las nuevamente establecidas, holladas y vulneradas 
éstas, y lo que es más (si cabe), ver a los miserables indios in
defensos, oprimidos, arrollados por el citado cobrador de tribu
tos que parece es de la misma naturaleza índica, y que si es cier
to lo que de él se dice, ni debía serlo ni obtener empleos que no 
sirven sino para pretexto y arma con que herir a los pobres y 
aprovecharse de su sangre, o del trabajo que a costo de ella im
penden siendo la causa eficiente y principal de todo el despotis
mo y altanería del Intendente de Puno y en seguida de las de
más autoridades que intervinieron en el asunto. 

El Tribunal mandó que al Subdelegado se le requiriese acer
ca de los motivos que hubiese tenido para no reclamar el conocí-
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miento de esta causa, formando en el caso, la respectiva compe
tencia. 

Hízolo manifestando que se había llenado de miedo rece
lando, por una parte, desaires del Gobierno de Puno, y por otra, 
que los indios lo matasen, en cuyo estado dispuso esta Audien
cia dar cuenta a Vuestra Alteza, como lo hace de tan avanzados y 
estrepitosos hechos, asegurando lo muy sensible que le es el 
tener que entregar al silencio hasta su voz la altanería y des
arreglo que observa en ellos y otros que advierte. 

¿Hay cosa más llana y decidida por la legislación que el no 
goce de fuero de guerra por el militar que peca en el oficio pú
blico a que se destina por su lucro e interés? ¿Y hay, por igual
dad de razones, asunto más propio de la jurisdicción ordinaria, que 
el de remediar, contener y castigar Jos remarcables abusos de que 
el militar, a la sombra de un fuero que en tales casos no disfruta, 
oprima al menesteroso, lo defraude en el haber que gana a la 
mayor costa y lo precise a buscar en las mayores distancias, juez 
que entienda en estos delitos, cuando la sabia y benéfica,_ ley le 
ha designado uno real, ordinario, inmediato, pronto y autoriza
do para hacerlo por sí mismo, dentro de los términos que -le 
prescribe y no por medio de comisiones y delegaciones absolu
tamente prohibidas por ella con las apelaciones al tribunal com
petente? 

Pero queda con el consuelo de que impuesto Vuestra Alteza 
de los sentimientos significados determinará el remedio que nece
sitan estas gravísimas enfermedades del estado, según lo estime 
justo. 

Dios guarde a Vuestra AJteza muchos años. Cusco, 10 de ju
nio de 1814. 

Manuel Pardo. Pedro Antonio de Cernadas, Manuel de Vidau-
rre. 

A.G.I. Cusco 8. 

.. 

' l 
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COMUNICACION DE LARDIZABAL AL GOBERNADOR DEL 
CUSCO DANDO A CONOCER QUE EL REY SE HA ENTERADO 

DE LA CONSPIRACION DEL CUSCO 

GOBERNACION DE ULTRAMAR.- Por la carta reservada de 
11 de noviembre del año próximo pasado y documentos que con 
ella dirigió US. · se ha enterado el Rey de la conspiración pro
yectada en esa ciudad para realizarla en la noche del 5 del ex
presado mes y de la oportunidad y buen efecto de sus disposicio
nes, pues mediante éstas logró US. impedir los progresos de la 
insurrección cuando ya se había manifestado, y restablecer el 
orden y tranquilidad pública. Igualmente se ha enterado su ma
jestad de lo que contribuyeron para conseguirlo el Asesor de ese 
Gobierno don Pedro López Segovia y demás personas que cita y 
recomienda US. en la mencionada carta al paso que el Ayunta
miento lejos de imitar tan laudable ejemplo manifestó disgusto 
con los medios de que se valió US. para impedir que tuviese 
efecto un atentado digno de la execración de todo buen español. 

S.M . se ha servido oir con singular complacencia la conduc
ta de US. y quiere le dé en su real nombre, como lo ejecuto, las 
gracias, prometiéndose de su celo y previsión que evitará reinci
dir en un crimen tan execrable, si la malignidad de algunos lo 
intenta. Igualmente han merecido el aprecio de S.M. el Asesor 
de ese Gobierno Don Pedro López Segovia y Jos demás que cita 
US. en su mencionada carta y así se lo hará US. entender, por lo 
que coadyuvaron a que las disposiciones de US. para el restable
cimiento del orden produjesen tan pornto y buen efecto. Por último, 
respecto a que el Ayuntamiento, según manifiesta US . en su car
ta no observó en este caso la conformidad que correspondía con 
las disposiciones de US. dirigidas a mantener en la debida sumi
sión a los habitantes de esa ciudad, y a evitar la ruina y devasta
ción de los pueblos, fruto de semejantes conmociones, es la vo
luntad de su Majestad que haga US. conocer al expresado Ayunta
miento la conducta que debe observar en iguales casos, si desgra
ciadamente se repitiesen los mismos sucesos, y esmerarse en acre
ditar su fidelidad; amor y respeto a S.M. y a las autoridades 
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que en su nombre gobiernan esos dominios, incurnra en su in
dignación y será castigado con arreglo a las leyes. De real orden 
lo comunico a US. para su Inteligencia, satisfacción y cumpli
miento. 

Dios guarde a US. muchos años. Madrid, 18 de junio de 1814. 

Lardizabal 

En: Bolet ín del Museo Bolivariano. Año II. N! 16. Lima. junio · agosto 
de 1930. pp. 278 - 283. 

* 
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ESCRITO DE DO&A JOAQUINA TOLEDO, ESPOSA DE FRANCISCO 
SOTOMAYOR Y CALDOS, PIDIENDO LIBERTAD DE SU ESPOSO 

Señor Gobernador y Jefe Político. Doña Joaquina Toledo mu
jer legítima de Don Fra ncisco Sotomayor y Caldos, notoriamente 
ausente, previa la licencia legal que pido ante V. S. como mejor 
proceda de derecho parezco y digo que habiendo el Excelen
tísimo Señor Virrey del Perú mandado comparecer al expresado 
mi marido a la Capita l de Lima, donde se halla; al tiempo de la 
llegada del correo que trajo aquella orden estaba mi marido au
sente de esta ciudad, y luego que la recibió no pensó en otra cosa 
que en dar el debido cumpl imiento como lo verificó empren
diendo su viaje aun antes del término que le había sido señalado; 
por consiguiente no pudo dar disposición alguna acerca de su fa
milia, sino que la dejó en el mayor abandono, sin auxilio ni arbi
trio que sufragasen mi subsistencia y la de mis muchos hijos, 
que todos nos sosteníamos sólo del trabajo de mi marido, quien por 
su parte debe estar sufriendo las mayores indigencias resultantes 
de su residencia en un país extraño y caro, cual es el de Lima, sin 
renta ni emolumento alguno que consulte su manutención. Yo en 
este estado y oprimida de mis aflicciones y orfandad, no he he
cho más que reclamar a l expresado mi marido pa ra su regreso, 
pero se excusa con decir carece de orden para salir de la Capital 
donde parece se ha lla de tenido con motivo de no sé que informes 
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o aserciones calumniantes, siendo así que ha observado siempre 
una conducta pacífica y recomendable, no sólo en calidad de ciu
dadano o persona privada, sino también como funcionario pú
blico, que en todas las ocasiones no se le ha notado sino una mo
ralidad cristiana, contracción al desempeño de sus obligaciones 
subordinación a las legítimas autoridades, genial moderación so
lícita en conservar la tranquilidad, estudiosidad, e ilustración; en 
fin una decidida y constante adhesión a las disposiciones sobe
ranas especialmente a nuestra Constitución Política por lo que 
ha mericido el común aprecio y ventajoso concepto público acre
ditado en las juntas constitucionales, tanto que aun en las úl
timas mereció la distinción de ser el primer elector de la Ma
triz de Españoles de esta ciudad, aunque por su ausencia no asis
tió ni concurrió con su sufragio a la Junta Electoral que se cele' 
bró, siendo V. S. digno Presidente de ella para elegir los nuevos 
individuos del Ayuntamiento que hoy lo componen. Todo lo que 
seguramente le es muy constante a V. S. y de ello ha provenido 
ni que en esta ocasión, ni que en otra alguna hubiese informa
do a las superioridades en contra de lo que tengo expuesto, como 
me hallo cerciorada y en su virtud, tanto para que desaparezca 
aun la sombra de cualquier recelo del ánimo de su Excelencia 
cuanto por ver si consigo la restitución de mi marido al seno de 
su familia para redimir sus indigencias. A V. S. pido y suplico 
se sirva informar al Excelentísimo Señor Virrey, o certificar so
bre cuanto he expresado en este escrito, y que se me entregue 
original para los efectos que me convengan, pues es justicia que 
espero jurando conforme a derecho para ello, etc. Joaquina To
ledo. 

Informe o certificación del señor Gobernador Intendente y 
Jefe Político de la Provincia del Cusco, a favor de la moralidad, 
ilustración, mérito y servicios de don Francisco Sotomayor y Gal
dos. 

Cusco, junio veinte y uno de mil ochocientos catorce.- Es 
cierto y me consta que Don Francisco Sotomayor y Galdos no asis
tió a la Junta Electoral que se refiere, no obstante de haber sido 
uno de los electores por hallarse ausente como lo estuvo tam
bién al tiempo que vino la orden de su comparendo a Lima, sien
do igualmente cierto que en ninguna ocasión he informado a las 
superioridades por no constarme nada en contra de lo que se ex
pone en este pedimento, que se devolverá original a la suplican-
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te. Concha.- Don José Agustín Chacón y Becerra.- Es fiel copia 
de su original a que me refiero y juro. 

Francisco Sotomayor y Caldos (Rúbrica) 

A.G.I. Lima, 1017. 

* 
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FRANCISCO SOTOMAYOR Y GALDOS SOLICITA COPIAS 
DE DOCUMENTOS 

Excelentísimo Señor. - Don Francisco Sotomayor y Galdos, 
natural y vecino de la fidelísima Ciudad del Cusco, Síndico Pro
curador absuelto de su muy Ilustre Primer Ayuntamiento Cons
titucional y Abogado de su Excelentísima Audiencia, en cumpli
miento del decreto de V. E . de 29 del próximo pasado mes, sin 
separarme del principio en que funda el señor Fiscal su dictamen 
de 24 del mismo de no seguirse el proceso judicialmente y adhi
riéndome a la idea de informar a V. S. a su Alteza Serenísima, lo 
que parezca propio de la urgencia y necesidad de alejarme del 
Cusco, que figuran y suponen los señores Ministros de aquella 
Audiencia Don Manuel Pardo, Don Pedro Cernadas y el señor Fis
cal Don Bartolomé Bedoya, en su oficio e informe reservado de 4 
de diciembre último: Suplico a la Superior justificación de V. E . 
con el respeto debido se sirva expedir dicho Informe según el 
mérito no sólo de los gravísimos e incontestables documentos que 
a favor mío se presentaron y corren de fojas 64 a fs. 122, y de mi 
contestación a fs. 130, sino también teniendo presentes los oficios 
e informes del señor Gobernador de aquella Provincia a fs. 3, fs. 5, 
fs: 26 y fs. 59, los respectivos documentos que acompaño, al In
forme de la Excelentísima Diputación Provincial a fs. 61, y si no 
hay inconveniente con testimonio íntegro de todo el proceso, a 
fin de que la Serenísima Regencia del reino se cerciore de un mo
do más prolijo y satisfactorio así de mi conducta, inocencia y 
mente verdadera que el protector de la jus ticia del débil y des
valido se ha dignado manifestar por este tan inesperado medio, co
mo del excesivo interés, y poca piedad con que se solicitó mi ex-
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· patriación en . el Informe reservado de aquellos señores fundado 
en sospechas, ideas y expre$iones irreconciliables. Ambos extre
mos penetró muy bien el señor Fiscal :que visto este Informe y de
más papeles no solicitó en su tan prudente como benéfico dicta
men de 25 de diciembre mi comparendo ante la integridad de 
V. E., porque · de proponerlo impugnaba el justificado que expre
só el 9 del mismo y los informes del señor Gobernador del Cusco, 
que no había vertido una palabra contra mi honor antes, ni al 
solicitar en 26 de noviembre la separación de aquella ciudad pa
ra algún tiempo únicamente del Alcalde Don Martín Valer y del 
Agente Fiscal Doctor Don Agustín Ampuero en cuyas competen
cias ventiladas con dicho señor Gobernador no dijo hubiese yo 
tenido la menor parte como · no la tuve del mismo modo que en 
las gestiones para las reuniones constitucionales que a solicitud 
de mi compañero el Síndico Primero Doctor Don Rafael Arellano 
agitó al mismo Alcalde ante aquel señor Gobernador que se quejó 
de ellas, a V. E. en su reservado informe de lro. de enero últi
mo, y aunque en él vierte por una vez el principio de que esas 
gestiones agitó el Alcalde Valer, a instancias de los dos síndi
cos Arellano y Galdos, es una equivocación que si tan claramen
te no desapareciera del contexto del mismo informe, de todos los 
documentos que con él acompaño de fs. 34 a fs. 58, de sus oficios 
anteriores del informe de la Excelentísima Diputación Provincial 
del Cusco, a fs. 61 y de mi ausencia de la ciudad, que consta del 
expediente acaeció en los días en que se agitaban las citadas reu
niones, argüiría con el señor Gobernador un espíritu de aversión, 
de falsedad, y de una condescendencia criminal con quienes se pro
pusieron calumniarme. No pór esto repruebo, ni justifico las dili
g~ncias promovidas por los doctores Ampuero y Arellano, ni es de 
mi resorte tratar de ellas. La enunciativa de que yo era uno de 
los principales jefes de obra que obligaban a poner sus firmas 
en las representaciones de algunas corporaciones a fin de destruir 
el buen concepto del señor Gobernador Don Martín Concha y Jara 
no la han probado los señores que la profieren y es improbable. 
Porque no han probado, ni aun designado, cuáles sean esas re
presentaciones, no las han convencido de reprehensibles o dolo
sas como las denominan. No pueden hablar de las del Ayunta
miento, pues (sin presentar recuerdos odiosos) no han acredita
do hasta hoy en forma, y ante Juez Competente de culpable o 
delincuente, alguno de ellos, y cuando esto se verificase, nadie 
ignora el método prescrito de castigar una corporación, una co
munidad, un cabildo; todos saben la parte que un Síndico tiene 

:':· · 
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en las deliberaciones de un Ayuntamiento. Yo era eri el del Cusco 
instalado en 1813, el último en asiento y en edad; por razón de 
ésta, pocos de sus individuos podían dejar de ser mis padres, y 
a lgunos aun mis abuelos. Ante sus comodidades no pasaba la mía 
de la más moderada subsistencia. Todo se ejecutaba en público, 
y en consorcio de tres españoles de la Península no menos infla
mados que los de ultramar por la felicidad del pueblo que re
presentaba; yo era a pesar del instituto de Síndico Procurador 
no sólo obligado sino agriamente reconvenido por la expedi
ción de varios asuntos que recelaba tocar al ver que por ellos po
día realizarse conmigo, y con el Ayuntamiento la predicción he
cha en el mismo Congreso Nacional de los formidables contras· 
tes que habían de experimentar la Constitución Española y sus 
adictos.- El resto del Informe es un artefacto que por sí mismo 
indica, que no emanó sino (aunque me es doloroso decir) de un im· 
placable odio concebido contra mí por diferencias que como a 
funcionario público o persona probada qie fueron inevitables, y del 
calor con que se propuso realizar su objeto principal, y menos 
principal el reservado informe que me acusa de pretensiones, de 
ideas, de inventos y de fines no míos, sino de los señores que los 
manifiestan por escrito. Todas son ideas de ideas, ideas de ideas 
tan internas, que no se pueden descubrir sin temeridad, ni inves
tigarlas sin defraudar uno de los principales atributos que se reser· 
vó de escudriñar el abismo del corazón humano el solo que lo for
mó, e ideas de ideas tan intelectuales que nuestra Legislación lejos 
de colocarlas en el rango de delitos, desconoce hasta el nombre de 
este crimen, ni le ha proporcionado pena, porque de su casti· 
go, ni reportaría la sociedad, la menor sombra de algunos de los 
fines con que se han establecido los escarmientos e introduciría 
una invención aún más terrible que la del simple conato contra 
la religiosidad y dulzura con que ha afianzado la libertad civil 
de los españoles nuestra inmortal Constitución Política. Penetra· 
do V. E. de su verdadero espíritu se sirvió con magnánima reso
lución sacar al público el informe reservado para que conociéra· 
mos el peligro de que la paternal benevolencia de V. E. me liber· 
taba llamándome a esta Capital y haciéndome partícipe del bie· 
nestar que en expresión del señor Fiscal proporcionaba a Valer 
y a Arnpuero su comparendo. Sin duda ha sido V. E. la mano 
por la que me ha protegido la inescrutable providencia que en los 
mismos trabajos nos dispensa beneficios, ret rayéndonos de males 
verdaderos, y el medio por el que se ha dignado manifestar a to
dos, un informe reservado que en su fondo es una acusación ile-
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gítima por defecto del libelo, del Juez y del acusador, de la causa, 
del fin y del motivo, inadmisible, por consiguiente, como fácil
mente demostraría, si no me fuese sensible tratar a unos señores 
·en quienes siempre he respetado, y respeto un Superior, un pa
dre, un magistrado bajo el odioso aspecto de acusador que ellos 
mismos han tomado y si no fuese el más enérgico apologista de 
mi inculpabilidad el mismo proceso . En él se buscan delitos pa
ra expatriarme, y sólo se alegan ideas ajenas, para tres señores 
que según legal acepción no son sino un acusador , que me deno
minan revolucionario, se presentará muchos y muy respetables 
personajes que me califican y proclaman irreprehensible en la 
conducta verdadera y cristiana en la moralidad de costumbres, 
amante de nuestro soberano el señor . Don Fernando Séptimo, 
acérrimo defensor y observador de la Constitución Española, pro
motor y protector de la prosperidad de mi patria, subordinado 
a las autoridades, celoso por la justicia, aborrecedor por religión, 
por filosofía y carácter de toda intriga, especialmente de la opues
ta a la tranquilidad del Cusco, conservador de ésta en gran par
te, a más de otras recomendables virtudes y ser.vicios con que 
más a mis compañeros del comparendo que a mí (es preciso decir 
la verdad) nos reconocen condecorados, afirmando no unos cua; 
tro aventureros, o la plebe, sino el dignísimo y humildísimo 
señor Obispo de aquella diócesis, su discreto Provisor y Vicario 
General, Primer Diputado en Cortes por la Provincia del Cusco, 
los otros dos señores Diputados Don Cayetano Ocampo y Don 
Manuel Borja, algunos de los señores que acaban de ser nueva
mente electos para las soberanas Cortes y para la Excelentísima 
Diputación Provincial, el muy ilustre Ayuntamiento, cuyo indivi
duo ya no son incluso el padre político de la mujer del señor 
Concha, los vice-rectores y catedráticos de ambos colegios, algu
nos señores Canónigos, Dignidades de aquella Santa Iglesia Ca
tedral, a pesar de que es canónigo y rector de uno de los dos co
legios, hermano legítimo del citado señor Concha y Jara, mu
chos curas y párrocos de la ciudad y de fuera, varios prelados y 
reverendos de las religiones, sin excepción del padre más digno' 
de la Provincia de San Francisco, los jefes militares de todos los 
regimientos del Cusco, y de sus inmediaciones incluso el señor 
Mariscal de Campo y Diputado hoy. en Cortes Don Francisco Pi
coaga, el Jefe Segundo del Regimiento mismo, cuyo primero es 
el señor Concha, y el señor Don Pablo Astete Coronel de Ejército, 
y del Regimiento de Paucartambo, quien afirma a fs. 115 vuelta, 
renunció la Alcaldía que dejaba valer por no exponerse a pros-
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tituir los pr ivilegios de este oficio cívico, o comprometerse a bo
chornos o trabas e imposturas con que de ordinario se sorpren
de a la autoridad. Esta unanimidad de sen timientos y aun de 
idioma a favor de unos cuatro que llamados por V. E. salían de 
su patrio sucio sin repugnancia y yo, atendida la notificación 

· aun antes de los seis días designados, a ser castigados, según los 
rumores esparcidos por nuestros rivales es la prueba más irre
fragable de mi inocencia, y de mi verdadero y constante mérito; 
a menos que se quiera decir que todos los que con justa emula
ción se esfuerzan a justificar mis procedimientos, y a acreditar 
mi conducta de un revolucionario conocido y que obraba sin más
cara ni embozo en expresión del reservado informe. Si fue de 
cierto V. E. el antecedente que éste fija; qué fatal consecuencia 
ésta! No eludo se halle la penetración ele V. E. íntimamente per
suadida de las verdades expuestas, que se presentase en su natu
ral convencimiento de la simple lectura del expediente, y me ex
cusan al presente ele alegar daños y de hacer un prolijo manifies
to. En cuya virtud y en la del expediente que reproduzco en todo 
lo favorable, al fin propuesto, a V. E . pido y suplico se sirva pro
veer y mandar según en el exordio de éste se contiene por ser 
de justicia que pido jurando conforme a derecho y protestando 
mani fes tar siempre que sea del superior agrado de V. E. los do
cumentos calificativos de la contracción con que desde mi mino
r idad me he consagrado al servicio del Soberano y de la Patria, en 
graves y varios asuntos mereciendo aun la aprobación de algunos 
de los señores que ahora se me han constituido adversos.- Otro
sí digo: Que en a tención a lo expuesto, se ha de servir la justifi
cación de V. E. resolver mi regreso a mi Patria consultando el 
alivio que exija la miserable situación en que estos cinco meses 
desde que· salí del Cusco para comparecer en ésta con puntual 
y recomendable obediencia, pues el producto de la precipitada 
venta de libros y vestidos que significa que a la V. E. en mi con
testación de fs. 30, se halla impedido en los gastos del viaje y 
en mi natural subsistencia agravándose a proporción de mi au
sencia los gravísimos perjuicios que desde el principio he expe
rimentado y que se hacen más t rascendentes a mi triste y angus
tiada familia, a una esposa tierna y unos hijos que apenas respi
ran el aura vital cuando sienten toda la amargura del infortunio 
de su padre y a una madre viuda y anciana, con dos hijos, y seis 
nietas doncellas y de padre y madre. Pido ut supra. Francisco 
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Sotomayor y Galdos. Es copia fiel del escrito presentado en 27 
de junio de 1814. 

Francisco Sotomayor y Galdos (Rúbrica) 

A.G.I. Lima, 1017. 

* 
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FIANZA DE HAZ DEL TENIENTE CORONEL DON NICOLAS 
PEÑ"ALVA A FAVOR DE VICENTE ANGULO 

Fianza del Haz y Cárcel Segura.- El Teniente Coro~el Don 
Nicolás Peñalva y el ayudante Mayor Don Mariano Angulo; por 
la persona de Don Vicente Angulo, para la seguridad que se le 
sigue: 

"En Ja Muy Noble Leal y Fidelísima Gran· Ciudad del Cusco, 
del Perú, en veinte y ocho días del mes de junio de mil ochocien
tos y catorce años. Ante mí el Escribano y testigos, se hicieron 
presentes el Teniente Coronel Don Nicolás Peñalva, y el Ayudan
te Mayor Don Mariano Angulo, vecinos y del comercio de ella, de 

1 cuyo conocimiento doy fe. · 
Diferon: Que por cuanto se ha seguido causa criminal de ofi

cio contra el Teniente Don Vicente Angulo Capitán don· José, Ga
briel de Bejar, don Juan Carbajal y socios, atribuyéndoseles el 
delito criminal de infidencia, cuya causa se ha seguido en la Co
mandancia General, en cuya razón se presentó un Escrito por di
chos Béjar y Angulo el que copiado a la letra con el decreto a él 
proveído el último auto y diligencias que le subsiguen son como 
se sigue: 

Escrito. - Señor Gobernador Intendente. - Don Gabriel José 
de Béjar, Capitán Graduado del Batallón de Cotabambas y Don 
Vicente Angulo, Teniente del Regimiento de Caballería de esta ciu
dad, presos en los calabozos ¡:le este Cuartel, ya más de ocho me
ses, por falsa denuncia de Mariano Zubizarreta y lo demás dedu-

. ' 

" 
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cido, decimos: Que ha llegado a nuestra noticia haber ya V. S. 
decretado a nuestra solicitud, la recusación total del reconoci
miento de nuestra supuesta causa a don Pedro de Segovia, en cuya 
virtud consideramos franca la justificación de V. S., para que en 
atención a las vistas fiscales, oficios del señor Alcalde Constitu· 
cional y vistas del señor acusador Fiscal Dr. Dn. Mariano Ugarte, 
se nos ponga en libertad, en atención a los artículos de nuestra 
soberana Constitución. Por tanto: A V. S. pedimos y suplicamos 
se digne proveer y mandar por ser conforme a justicia y para 
ello etc. Gabriel José de Béjar. - Vicente Angulo. 

Decreto. - Cusco, junio veinte y ocho de mil ochocientos ca· 
torce años. Asesor en el día. Una rúbrica.- Ante mí: Ledesma. 

Auto. - Cusco, junio veintiocho de mil ochocientos catorce. 
Vistos con lo expuesto por el Juez Fiscal y en consideración a 
que de los actuales méritos del proceso resulta aplicable el ar· 
tículo doscientos noventa y seis con la Constitución de la Monar
quía Española, a los detenidos en el Cuartel de esta capital, tenien· 
te don Vicente Angulo y don Juan Carbajal: Póngaseles desde 
luego en libertad bajo la fianza del Haz que deberá otorgarse 
previamente a satisfacción de esta Comandancia General. Y res
pecto al Capitán Don Gabriel Béjar, teniendo a la vista lo infor
mado por el mismo Juez Fiscal: Declárase no haber lugar a su 
libertad; y en su atención, amplíesele Ja detención a todo el Cuar
tel, ínterin se concluya esta causa; previniéndose al Comandante 
de él, esté al cuidado de su persona y operaciones, a cuyo efecto 
se le pasará la correspondiente orden. Martín de Concha.- Ante 
mí: Carlos Rodríguez de Ledesma. 

En el referido día yo, el Escribano habiendo pasado al Cuar
tel Principal de esta ciudad le notifiqué el contexto del auto que 
antecede a don Vicente Angulo, en su persona, de que doy fe. 
Ledesma. 

Inmediatamente yo, el Escribano practiqué igual diligencia 
con el Capitán Don José Gabriel de Béjar, en su persona, estando 
en dicho Cuartel Principal, de que doy fe. Ledesma. 

Sin dilación a consecuencia de lo ordenado en el auto que an
tecede, solicité la persona de Don Juan Carbajal, en el propio 
Cuartel con consideración de hallarse en él detenido y el señor 
Marqués de Cochán, con el Oficial de Guardia don ............ · · 
.......... me aseguraron hallarse ya fuera bajo de fianza del Haz, 
de que certifico para su constancia, dando 'fe de ello. Ledesma. 
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Prosigue. - En cuya conformidad habiendo expedido los otor
gantes las respectivas boletas para el otorgamiento de igual ca!F 
dad que en esta escritura no fueron admitidos de pronto, mas como 
ahora se ha librado el auto prueba inserto, bajo la expresa cali
dad de que las fianzas sean a satisfacción del señor Comandante 
General y Gobernador Intendente, Juez de la citada causa y su 
Señoría aprobando las personas de los otorgantes me previno que 
extendiera esta escritura, y a su virtud contrayéndose los otor
gantes a su perfección y poniéndolo en efecto en aquella vía y 
forma que más haya lugar en derecho. Otorgan que constituyén
dose de Alcaides Comentarienses lo sacan de la prisión en que 
se halla en el Cuartel dicho Don Vicente Angulo, por la causa re
ferida, bajo la obligación a que se constituyen y sujetan de que 
siempre y cuando que a los otorgantes se les ordene por el señor 
Juez de esta causa u otro competente a que repongan al citado 
preso en la misma prisión de donde lo sacan, lo han de verificar 
llanamente y sin contradicción alguna; y en caso contrario han de 
estar sujetos a sufrir las penas establecidas por derecho. A cuya 
firmeza y cumplimiento obligaron sus personas y bienes habidos 
y por haber, bajo la cláusula guarentigia en formas.- En cuyo 
testimonio así lo dijeron, otorgaron y firmaron siendo testigos: 
Don Fernando Vargas, Don Domingo Gamarra y Juan y Bautista 
Lobos, presentes (Fdo.) Nicolás Peñalva.- Mariano Angulo.- An
te mí: Carlos Rodríguez de Ledezma.- Escribano de Su Majes
tad y Público. 

En: Revista del Archivo Histórico del Cusco. N• 6. Cusco. 1955 p. 249. 

* 

48 

EL SEGUNDO SINDICO PROCURADOR ABSUELTO DE LA 
CIUDAD DEL CUSCO, DON FRANCISCO SOTOMAYOR 

Y GALDOS, SE DIRIGE AL VIRREY DEL PERU 

El Segundo Síndico Procurador absuelto de la ciudad del Cus
co Don Francisco Sotomayor y Galdos reproduciendo el mérito del 
escrito que presentó a vuestro benemérito Virrey del Perú que 
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acompaña con algunos documentos, manifiesta con la mayor· vene
ración la injusticia de la expatriación y de los ingentes daños 
y perjuicios que experimenta, únicamente por un clandestino, ile
gal y siniestro informe reservado que contra él han dirigido los 
Ministros de vuestra Audiencia del Cusco Regente Don Manuel 
Pardo, Decano Don Pedro Cernadas y Fiscal Don Bartolomé Be· 
doya, constituyéndose rivales de) Suplicante por su decidida ad
hesión al Código de Ja felicidad espafiolí( y por la constancia que 
como Síndico Procurador manifestó en defensa de la ley funda
mental y de la ciudad contra las arbitrariedades de los funciona
rios públicos referidos y solicita que en vista del expediente que 
V. A. S. se sirva pedir en testi~onio íntegro y será orándose de su 
conducta irreprensible de lo verdadero y, constante mérito y de 
la ilegitimidad y temeridad de Ja calumnia haga V. A. S. se le re· 
ponga incontinenti en la posesión de su honor y se le reintegren 
Jos daños y perjuicios que los informantes le han irrogado. Un 

· sello ovalado que dice: Archivo General de Indias.- Sevilla.-

Serenísimo Señor. 

Don Francisco Sotomayor y Caldos, natural y vecino de Ja ciu
dad del Cusco, Síndico Procurador absuelto de su muy ilustre 
Primer Ayuntamiento Constitucional y Abogado de las Españas, 
postrado a los pies de V.A.S. digo: Que por el Escrito presen
tado a vuestro digno Virrey del Perú en 27 de junio últimb que 
en copia acompaño con la solemnidad debida, verá la alta pene· 
tración ·de V. A. S. el ningún fundamento con que los ministros 
de vuestra Audiencia del Cusco Don Maneul Pardo, Don !'edro Cer· 
nadas y Don Bartolomé Bedoya me han calumniado en su reser .. 
vado informe del 11 de diciembre pasado ante V.A.S. y ante 
vuestro Virrey, imputándome el delito sus propias ideas o sospe· 
chas, demostrando a todas luces el odio implacable que me profe· 
san y el excesivo empeño con que a cualquier precio han procu· 
rado realizar el objeto principal y menos principal con que infor· 
maron; es decir la rectitud de la justicia de que es dependien!e el 
del premio a que con su c;arrera se hizo acreedor el gobernador 
del Cusco, Vuestro Brigadier Don Martín Concha y Jara, como se 
explica en el .Párrafo último del informe, asignándose este su ob
jeto prineipal y el menos principal, confesado en el párrafo. pe· 
.núltimo de establecer con mi expatriación una. paz sólida y du· 
radera que deje obrar a las autoridades constituidas con franque-

. za .y libertad, sin trabas que todo lo alteran y descomponen. No 
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han designado siquiera cuáles sean esas trabas, ni designarán a 
menos que reputen tales los artículos de nuestra incomparable 
Constitución Política y algunas decisiones del soberano Congreso· 
de que en fuerza de mi cargo municipal hice el recuerdo debido 
para su observancia. 

Al mismo tiempo .conocerá V.A.S. que mi comparendo a 
esta Capital no había solicitado vuestro Gobernador del Cusco, ni 
vuestro Fiscal de esta Audiencia Don José Pareja, quien· según ten
go expuesto sólo pidió en 25 de diciembre, el comparendo del Al· 
calde Don Martín Valer y del Agente Fiscal Doctor Don Agustín 
Ampuero, después de haberse expresado en 9 del mismo mes, y a 
presencia del reservaqo informe. "El Fiscal no puede exponer dic
tamen por falta de los documentos que no se han remitido y de la 
instrucción necesaria para tomar providencias". Desde esa fecha, 
hasta hoy mismo no aparece documento en el expediente que me 
arguya de culpa alguna, pues todo él, como tengo dicho, es el 
más enérgico apologista de mi inculpabilidad, y de mi conducta 
irreprensible, calificada no sólo con el silencio de vuestro Go· 
bernador del Cusco, cuando se quejó de Valer, Ampuero y Arella
no, sino con clara y expresa declaratoria suya que acabo de reci
bir en este Correo, cuya copia acompaño bajo el número 1•, des
mintiendo las ideas, y expresiones que contra mí se vierten en el 
Informe reservado, aun cuando las dirigieron sus autores para exal
tar al mismo Gobernador y para apoyar sus procedimientos. 

También comprenderá fácilmente V.A.S. que la expatriación 
que hace seis meses padezco es sin acusacjón legalmente inten
tada, mi juicio incoado sólo sí a mérito de un informe que cbmo 
he expresado a vuestro Virrey, es en su fondo una acusación ile
gítima por defecto del libelo, del Juez, del Acusador, de la Causa, 
del fin y del motivo, tanto más cuanto vuestro esclarecido Jefe 
Superior del Perú para decretar en 29 de mayo, l~ audiencia que 
desde el camino por el mes de enero solicitamos, siguió el dicta
men fiscal consignado en estos términos ... dice. "Que no siguién
dose el proceso judidalmente puede por ahora prestárseles la au
diencia que solicitan para los efectos que haya lugar'". 

Ultimamente entre los graves reparos que la acreditada jus
tificación de V. A. S. ha de penetrar, es la prepotencia o felici
dad con que a su salvo me oprimen y calumnian los referidos 
vuestros magistrados realizando su venganza, aun cuando su in
forme es notoriamente imaginario, y lleno de expresiones contra
.dictorias y contrarias entre sí y con las de vuestro Gobernador 
Concha no sólo en su Informe que a l presente manifiesto sí tam-
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bién en sus oficios e informes de que tengo hecha mención con 
mi escrito. Consideración que me arredra alegar cuanto debo, mu
cho más al ver que en esta Capital y en la del Cusco, mantienen 
las más poderosas conexiones por matrimonio, por empleo y amis
tad, que se hallan en el rango sublime de Ja magistratura, que 
gobiernan o juzgan en el lugar mismo en que podía probar cual
quier aserto contra ellas, y que yo me hallo separado de él a tanta 
distancia, reputado delincuente, reducido a la indigencia y sumer
gido en la abyección. 

Y para que V. A. S. adquiera algunas nociones de los princi
pios que ha tenido tan implacable rencor, y que todos principal
mente se reducen a la eficacia con que como Síndico Procurador 
representé algunos verdaderos intereses de la ciudad y a la cons
tancia con que me arrostraba oportunamente por la observancia 
de la Ley Fundamental de la Monarquía cuando se infringía o ar
b itrariamente se interpretaba o como informa el Nuevo Ayunta
mi(.,-nto a fojas 69 del proceso por haber "promovido y exigido su 
cumplimiento por todos los medios que conceptué oportunos, sin 
ceder a la arbitrariedad y desorden, decidiéndome contra toda opi
nión o vicio que atentase en alguna manera cualquiera de sus ar
tículos, haciéndome también acreedor de la aceptación, de aprecio 
del público por mi suma moderación y suavidad características", 
presento el Acta del número 2? y bajo el número 3? algunos de 
los gravísimos informes que obran en el expediente. 

El mismo que suplico a V. A. S. se digné pedir en testimonio 
íntegro para que cerciorándose de que él es el más enérgico apo
logista de mi inculpabilidad se sirva la ejemplar justificación de 
V. A. S. ordenar (ya que para este y semejantes asuntos parece 
no tener facultad vuestro íntegro Virrey según lo resuelto por 
el Soberano Congreso Nacional), se me reponga al goce del no
torio buen concepto que he merecido del público hasta manifes
tarlo en sus reuniones constitucionales, y el que se me reintegren 
los ingentes daños y perjuicios que me han frrogado con su ilegal 
y s iniestro informe vuestros magistrados mencionados Don Ma
nuel Pardo, Don Pedro Cerandas, y Don Bartolomé Bedoya, libran
do para estos fines uno de los más ejecutivos y acertados decretos 
que vuestra Al~eza Serenísima acostumbra para que no frustrán
dose por la p1·epotencia de mis calumniantes, sientan la enormidad 
de sus atentados, y la primera ciudad del Perú en fidelidad, leal
tad y antigüedad deponga el escándalo que ve en acontecimien
tos tan irregulares y experimente que su libertad civil está sólida
mente fundada en la confianza que todo español debe tener, y tic-
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ne en el superior Gobierno de la Nación; que éste no ha de per
mitir se convierta la administración de justicia en instrumento de 
venganza, o de persecución; que cumpliendo exactamente con una 
de sus principales obligaciones, establece por magistrados no a los 
desafectos o infractores de nuestra magnánima Constitución y 
constituye los Tribunales de modo que ningún español tenga el 
mehor motivo para desconfiar de ellos y que no volverá el vir
tuoso Cusco a experimentar semejantes violencias ni las intrigas 
y atentados de que alguno de sus mismos magistrados se quejó 
a V. A. S. en 25 de febrero y de mayo del año próximo pasado, 
ni los excesos de estos mismos, que al hacerse presentes en Ja se
sión del 27 de setiembre de 18ll, no dejaron de escandalizar 
al augusto Congreso Nacional. A este fin, reproduciendo el mé
rito del adjunto escrito a V. A. Serenísima, pido y suplico que 
habiéndolo por presentado con los documentos que le acompañan 
se digne decretar y mandar lo que solicito por ser justicia que 
pido jurando conforme a derecho.- Entre renglones de algunos 
de sus mismos Magistrados.- Vale.-

Serenísimo Señor 

Francisco Sotomayor y Galdos (Rúbrica) 

A.G.I. Lima, 1017. 

* 
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RAFAEL RAMIREZ DE ARELLANO PIDE SU LIBERTAD 

El Primer Síndico Procurador de la ciudad del Cusco Doc
tor Don Rafael Ramfrez de Arellano representa con la mayor ve
neración la injusticia de su expatriación y de los perjuicios que 
se le han inferido sin audiencia, acusación legal ni proceso for
mado, sólo por siniestros y clandestinos informes que por resenti
mientos particulares y objeto de ocultar sus excesos hicieron con
tra él los magistrados de la Audiencia del Cusco y el Gobernador 
Accidental de Ja misma Provincia Brigadier Don Martín Concha, 
enemigo de Ja constitución infractores de las leyes y perseguido-
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res del suplicante por la adhesión con que ha solicitado ·y defen
dido ésta, . y por la entereza con que en el cargo de Síndico ha 

· visto por su deber oponiéndose a la transgresión de la Constitu
ción y a las violencias y perju.icios que se han irrogado a Ja ciu
dad, hace constar todo como su buena conducta y opinión con 
los documentos y recursos que acompaña y cita y pide se escar
mienten las transgresiones de Ja Constitución y sea atendido el 
suplicante como perseguido por ella. 

Señor. El Doctor Don Rafael Ramírez de Arellano, Abogado 
del Reino y primer Síndico del Ayuntamiento del Cusco en el 
Perú, hoy llamado a esta ciudad de Lima ante V.M. con el hu
milde rendimiento por medio de este memorial, digo: Que por adic
to a la Constitución y amante de la justicia bienes que interesan 
a V.M. y recomiendan en Ja Nación a todo buen ciudadano, he 
sido en el Cusco el objeto de las venganzas, perjuicios y toda in
triga, extendiéndose la persecución al todo de Ja ciudad en la 
opresión y funesto ultraje. El principio de esta conducta ha sido 
haber yo solicitado la Constitución en su llegada y haber excitado 
la afición a ella por necesidad, con una proclama la misma que 
exhibo bajo la letra A. e~ que se encarnizaron los anticonstitu
cionales hasta avaFJzarse a presentünientos los más estrepitosos 
contra mí. 

Después de diversos contrastes en el discurso del año de 1813, 
en que vieron las gentes con escándalo la abierta oposición a la 
Soberapa Ley y su Ayuntamiento que tanto estiman, los funcio
narios públicos y jefes del Cusco, como castigando los efectos de 
esa adhesión para al mismo pasó disimular su origen y hacerse 
acreedores al premio de los méritos que proyectaban figurar, die
ron el golpe más delincuente' al fidelísimo Cusco el 9 de noviem
bre de dicho año, cual verá V.M. por el ingreso a noticia de lo 
ocurrido en aquel día que bajo la letra B acompaño. 

El empeño del jefe accidental del Cusco en dar colorido a 
su favor a este hecho y vengar estas y ·otras justas reclamaciones 
mías según mi cargo, ha originado el más escandaloso hecho de 
lla¡:nándome el Virrey a esta Capital de Lima como asimis,mo a 
otros tres beneméritos que desempeñaron sus respectivas funcio
nes contra tanta arbitrariedad. Me hallo ya fuera de mi familia, 
patria y empleo sin alcanzar justicia, ni providencia de este Vi
rrey reprendido por aquél con los demás funcionarios del Cusco 
completados. La serie de estos y otros varios sucesos interesa exa
minar para afianzar y salvar Ja Constitución única tabla en el nau
fragio político de la nación y escarmentar a sus transgresores y 
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conviene a la ley distributiva formada por V.M . y tan recomen
dada para dar algún lenitivo si es de la dignación de V.M. al 
que obediente y adicto a la Ley Fundamental ha visto cerca de 
sí el cuchillo del sacrificio con el que ya me habrían inmolado si 
la providencia suprema y la fuerza de la verdad no me sostuvie
sen interin alcanzo llegue alguno de mis clamores a los supremo.s 
oídos de V.M. 

Por tanto interés pues arreglado a la libertad de la ley y ac
ción que franquea la Constitución, he representado pormenor a 
la sugerencia del Reino que ahora he indicado incluyéndole todos 
los documentos justificantes. Y para que V.M. se digne tomar pro· 
videncia según los fines que he expresado con mejor conocimien
to, incluyo asimismo con toda reverencia copia jurada de la re
presentación que cito bajo la letra C cuya puntualidaq que repro· 
<lucen aun omitido mucho, no me permite disimular más la aten
ción de V. M. que mirará por su inmortal obra y no amparará 
al ciudadano indecente. 

Por tanto 

A V.M. suplico y ruego escuche mi representación y se sirva 
proveer como más convenga a la verdad y justicia de ella por la 
que juro a Dios Nuestro Señor y esta señal de -1· 

Rafael Ramírez de Arel/ano (Rúbrica) 

A.G.I. Lima. 1017. 

* 
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ORDEN REAL PARA QUE SE INFORME SOBRE 
LA REVOLUCION 

Ministerio Universal 
de Indias. 

Siendo conveniente por muchos respetos, saber el verdadero 
origen de los alborotos y sediciones que se han experimentado en 
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algunas de sus provincias y que consten en Jo venidero de un mo
do auténtico los fines, agentes y medios con que se sostuvieron y 
generalizaron, y también aquellos que contribuyeron a minorados 
o extinguirlos de manera que el todo de su narración sirva en lo 
sucesivo de útil advertencia para cortar la renovación de tan terri
bles males; quiere el Rey que V. S. encargue inmediatamente a 
uno o más sujetos de reconocida literatura, sagacidad, madurez y 
criterio el escribir en estilo sencillo y correcto unas memorias en 
que se escriban imparcia lmente y con toda verdad, bajo el mé
todo, orden y división que mejo1· les pareciere, cuantos sucesos 
de esta especie han sobrevenido en esos países del distrito de su 
mando desde la ausencia y cautividad de S.M.; las causas que 
los han ocasionado; carácter e instrucción de las personas que su· 
girieron y figurasen en los mismos alborotos; objeto que se pro
pusieron con la mira de frustrar sus designios; qué auxilios y ayu
da recibieron exterior e interiormente; qué ligas o pactos forma
ron o intentaron formar en otras provincias de Ja Monarquía, o 
de reinos extraños con todo lo demás que fuere del caso y convi
niere para ilustrar Ja materia y dar una completa y exacta noti
cia de las ocurrencias militares y políticas que han habido en el 
largo curso de tan desgraciados acontecimientos; procurando tam
bién acompañar los planos y documentos originales que sea posi
ble adquirir a costa ele la mayor solicitud y diligencia para com
probar los hechos, conocer plenamente de su realidad, y desvane· 
cer las dudas y falsedades que por la diversidad de opiniones e in· 
tereses particulares se suscitaran probablemente en otros escritos 
en que se tratará, tal vez con siniestro empeño, de desfigurar, en 
todo o en parte, lo que se dijere sobre estos asuntos. 

Lo participo a V. S. de Real orden para su puntual cumpli
miento, en la inteligencia de que es la voluntad de S.M. que US . 
proporcione cuantos medios y auxilios estén a su alcance, y las 
personas que se ocupen en este trabajo, cuidando de remitirme 
las memorias y documentos originales, luego que se conduzcan y 
hayan terminado Jos disturbios. Y después un duplicado en que es
tén testimoniados en debida forma estos mismos documentos, que
dando además un triplicado de todos estos papeles, también tes
timoniados en la Secretaría de ese Gobierno para Ja debida cons
tancia. 

Dios guarde a U. muchos años. Madrid, 31 de julio de 1814. 

(Rúbrica) Lardizabal. 
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Cusca, mayo 15 de 1815. 

Por recibida la Real Orden que antecede y penetrado de la 
mayor importancia en su más exacto desempeño; concurriendo en 
el Regente de esta Real Audiencia el Sr. Dr. Manuel Pardo las 
calidades y circunstancias que se pueden apetecer para este objeto; 
he venido en nombrarlo para que con prevención de lo que se 
previene en la citada Real Orden forme Ja razón que se solicita, pro
poniendo sujeto que lo auxilie en este trabajo si sus tantas a ten
ciones no le permitiesen expedirlo con la brevedad que interesa al 
Real servicio. 

José de Cáceres 
Secretario 

Ramón Gonzá/e.s Bernedo 

Sr. Gobernador del Cusco. 

En: Revista Universitaria. Organo de Ja Universidad del Cusco. 
Año III. N' 10. Cusco, 3 de agosto de 1914. pp. 42-43. 

* 
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OFICIO DE JOSE ANGULO AL GOBERNADOR INTENDENTE 
DE LA PAZ, MARQUES DE VALDE HOYOS 

Como los rumores populares, suelen desfigurar los hechos 
más sencillos, creo propio de mi deber informar a V. S. breve
mente de los acaecidos en la mañana del día 3 del presente, en 
que la Divina Providencia por sus altos designios puso a mi dis
posición las Armas de este Cuartel que me aclamó por su Coman~ 
dante General, nombramiento confirmado auténticamente por to
das las corporaciones eclesiásticas y civiles. Las antiguas autorida
des que habían acarreado la común detestación por las infraccio
nes de las leyes de la Constitución Política de la Monarquía, y de 
las reglas de la justicia primitiva, fueron depuestas en dicha ma-
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ñana y detenidas en este Cuartel en que se mantienen, mas bien 
con el objeto de precaver sus personas de los insultos de algunos 
malintencionados que con el de inferirles el menor vejamen, pues 
esta revolución parcial tiene el carácter original de no haberse de
rramado una gota de sangre, y de haberse hecho con arreglo a las 
leyes fundamentales de la Monarquía. Digo con arreglo a las le
yes fundamentales de la Monarquía, porque el a rtículo 255 concede 
acción popular contra 10s Magistrados y Jueces infractores de las 
Leyes. Y como esta acción fuese casi imposible intentarla según 
los trámites forenses por la distancia en que se halla el Gobierno 
Superior se hizo el pueblo justicia por sí mismo en aquellos pri
meros momentos, en que la fatalidad dirige las convulsiones polí
ticas. Sin embargo de que estas mismas antiguas autoridades, me 
habían sepultado muchos meses en un calabozo del cual he salido 
a mandar las tropas, mi corazón más cristiano que el de aquéllas, 
ha olvidado todo resentimiento, y sin querer imitar su ejemplo, 
sólo he tratado de la observancia de las leyes, he excitado, y he 
convenido gustosamente con las corporaciones que se nombre un 
Gobierno con todas las atribuciones del Jefe Político, pero que 
éste sea siempre distinto del Comandante de las Armas, en confor
midad al artículo 5~. Capítulo 3' de la Instrucción sancionada por 
las Cortes soberanas para el gobierno económico de las provincias. 
Y aunque debiese recaer en uno solo el nombramiento de Jefe 
Político sin embargo, como las actuales circunstancias exigen pre
servarse de toda corrupción que pudiere aventurar, y comprometer 
el reconocimiento a la autoridad de las Cortes soberanas, a la de 
nuestro amado Monarca el señor Dn. Fernando Séptimo y a la 
de la Regencia del Reino, fue el voto general que fuesen a lo me
nos tres los individuos, para que así fuese más difícil la corrup
ción, la cual está muy distante de introducirse en los recomenda 
bles señores Brigadier D. Mateo García Pumacahua, Coronel 
D. Luis Astete y Teniente Corc•nel D. Juan Tomás Moscoso, que 
fueron nombrados por pluralidad absoluta de sufragios. Consi
guientemente, se halla ratificada solemnemente la Constitución Po
lítica de la Monarquía, la fidelidad a nuestro amado Monarca D. 
Fernando Séptimu, a las Cortes Soberanas, y a la serenísima Re
gencia del Reino. Las relaciones legales, comerciales y políticas 
con las provincias limítrofes se observarán uniformemente por 
todas las corporaciones de esta Capital y sus Partidos con entera 
conformidad a los reglamentos y leyes promulgadas por las Cortes 
Soberanas, de cuyo solo cumplimiento se trata.- Por este bos
anejo conocerá la penetración de V. S. que en la realidad no ha 
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ñabid0 qariaciÓn de gobierno, sino variación de gobernantes q..,., 
abusaban de la autoridad: que esta Comanda·ncia General y los 
S.S. que componen el Gobierno Político siguen por inclinación y 
por Sistema las invariables reglas de la equidad y de la, justi
cia; y que los sucesos del día 3 de Agosto son un nuevo testimo
nio al mundo y a la posteridad, que en países remotos y próxi
mos oblig~ más la justicia que la fuerza, y que la obediencia de 
los pueblos se a~egura mejor con la equidad que con el despo
tismo. Así puede V.S. sin temor alguno entenderse con esta Co
mandancia General, y con el Gobierno Político en todos los ne
gocios relativos al cumplimiento de las leyes, y al restablecimiento 
de estas provincias desoladas. - Doy cuenta de mis procedimien
tos, del mismo modo que al gobierno político, a las cortes sobera
nas, a la Regencia del Reino, cuyas determinaeiones espero y al 
Excelentísimo señor Virrey del Reino, cuyas providencias se cum
plirán con arreglo a las leyes. - Si algunas de estas personas po
seídas de egoísmo y nutridas· con las máximas de la más bárbara 
tiranía, confundiendo la sublevación con la sedición, osasen tomar 
armas contra esta Provincia y ciudad; entonces haré el uso con
veniente de Ja respetable fuerza armada, que la providencia ha 
puesto a mi dirección y emplearán justa y dignamente los vale
rosos cusqueños su conocido esfuerzo, su actual entusiasmo, y los 
conocimientos militares que han adquirido en Jos campos de ba
talla . - Espero que V. S. despreciando las complicadas, y chocan
tes especies que suelen esparcir los apologistas del despotismo so
lamente dé CFédito a las noticias oficiales, y que cooperando a la 
común felic idad, me comun(que las prevenciones que crea condu- · 
centes a ella; aun cuando sea necesaria alguna expedición militar 
para lo cual le podré mandar a V. S . algunos oficiales de pericia 
y valor ejercitado, soldados bien disciplinados, armas y pertrechos 
de campaña . - Dios guarde a V. S. muchos años.- Cuartel Gene- . 
ral del Cusco, 11 de agosto de 1814. José Angulo.- Al Marqués de 
Valde Hoyos, Gobernador Intendente de la Paz. Es copia fiel de 
su original, de que certifico.- Lorenzo Umeres, Secretario. 

Latin American Mss. Manuseripts Department, Lílly Library. 
Indiana University, Bloomington . fndiana. 

* 

.. · 
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52 

OFICIO DE JOSE GABRIEL MOSCOSO AL AYUNTAMIENTO 

Sala Capitular de Arequipa, agosto 18 de 1814. 

La noble y fiel conducta de V. S. y de este precioso vecinda
rio, manifestada con tanta energía, y circunspección en las actua
les circunstancias, empieza a producir notables y hermosos frutos. 
La nobleza del Cusco que jamás ha tenido motivo de dudar de la 
fidelidad de esta Provincia al saber su conducta presente se ha 
arrojado a su seno de protección u amparo. Ayer noche vio V. S. 
una parte principal de aquélla y su semblante bien manifestó la 
satisfacción de su corazón y de su alma. Yo congratulo a V.S . 
por tan felices resultados de su plausible y natural conducta. Re
ciba pues las efusiones de mi gratitud, y considere al mismo tiem
po el estado lisonjero de mi corazón. 

Mañana dirijo un propio al Excelentísimo señor Virrey del 
Reino imponiéndole de las últimas noticias del Cusco. V. S. no 
debe dudar que lo haré también con toda la extensión necesaria 
de la conducta de V . S. y de este benemérito vecindario, al cual 
acabo de congratular en los términos que manifiesta la adjunta 
copia. Si V. S. quisiese escribir a dicho señor, podrá el mismo pro
pio llevar sus cartas. 

Dios guarde a V.S. muchos años. Arcquipa, agosto l~ de 1814. 

José Gabriel Moscoso (Rúbrica). 

M. Ilustre Ayuntamiento Constitucional 
de esta ciudad. 

Por recibido, con la copia certificada adjunta. Archívese y con
téstese incluyendo el oficio que se dirige a su Excelencia.
Varias rúbricas. -

Archivo Municipal de Arequipa. 

* 
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53 

CERTIFICADO DEL AYUNTAMIENTO DE LA PAZ SOBRE UN 
OFICIO RECIBIDO DESDE EL CUSCO, ENVIADO POR 

EL COMANDANTE GENERAL DEL CUSCO 
DON JOSE ANGULO 

En Ja ciudad de Nuestra Señora de La Paz, a diez y nueve días 
del mes de agosto de mil ochocientos catorce años. Los señores 
del Ayuntamiento Constitucional: A saber el señor Marqués de 
Valde Hoyos Caballero profeso de la Orden de Calatrava y del 
Consejo de su Majestad, Brigadier de los Ejércitos Nacionales, 
Jefe Político, Gobernador Intendente y Capitán General de esta 
Provincia; el Regidor Don Salvador Cardon, Alcalde de Primera 
Elección por ausencia del propietario; el Capitán Don Juan José 
Loredo Alcalde de Segunda Nominación y los demás señores Ca
pitulares que se juntaron en esta Sala a tratar y conferir las co
sas del servicio de Dios Nuestro Señor, del Rey y bien de esta 
República, acordaron lo siguiente. -

En este Cabildo se hizo presente su Señoría el señor Gober
nador Intendente de esta Provincia un pliego rotulado a este 
Ayuntamiento y dirigido por Don José Angulo, Comandante Gene
ral que se titula de la ciudad del Cusco. Y visto por este Congreso 
con Ja circunspección que ha sido correspondiente por el contexto 
y espíritu de rebelión que en él se trata y se deduce de las opera· 
ciones acontecidas en dicha ciudad, siendo éstas gravemente opues
tas a las leyes, manifestándose por todo su contenido, la escan
dalosa revolución que han perpetrado sus autores, con desafuero 
y deposición de las legítimas autoridades constituidas por la so
beranía, y demás sagrados derechos establecidos por la Ley, ins
truyendo al mismo tiempo su señoría de la Ley octava expedida 
por el señor Don Carlos Tercero, fecha en Aranjuez, a diez y siete 
de abril de mil setecientos setenta y cuatro con los artículos cuar
to, quinto y décimo segundo que comprenden su contenido sobre 
que las justicias velen acerca de los pasquines y papeles sediciosos, 
ocurriendo con tiempo acortar sus perniciosas consecuencias, 
siendo cómplices todos los que copien, lean u oigan semejantes pa
peles sin dar pronta noticia a los Jueces, procediendo contra los 
cómplices etcétera. Acordaron, con lo que expuso su señoría que 
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siendo como es el indicado papel y con el nombre de oficial seduc
tivo, e infame por los motivos y efectos de inquietud, y nueva 
forma de estado que resulta de la expresada revolución, no mere
ciendo ·por lo mismo contestación alguna se r eserve en el a rchivo 
secreto por los apuntados objetos. Con lo cual se concluyó este 
Cabildo y lo firmaron los señores que concurrieron a él, no ha
biéndose personado algunos de sus individuos por ausentes y en
fermos, de que certifico.- El Marqués de Valde Hoyos.- Salvador 
Cardan:- Juan José de Leredo.- José de Zavala.- Pedro Bar
tolomé Imbrech.- Sebastián de Vidangos.- Francisco Lozano.
José Genaro Chávez de Peñaloza, Secretario del Ayuntamiento . 

Concuerda este traslado con el acuerdo capitular de su contex
to referente al papel seductivo que recibió este Ayuntamiento del 
Caudillo José Angulo, de que cer tifico. Y para que conste de man
dato verbal de su señoría el señor Gobernador Intendente de esta 
Provincia, pongo el presente ~n la ciudad de la Paz, a treinta y un 
días del mes de agosto de mil ochocientos catorce años. 

José Genaro Chávez de Peñaloza (Rúbrica) 
Secretario del Ayuntamiento 

Latín American Mss. Manuscripts Department, Lilly Library. 
Indiana Univcrsity, Bloomington. Indiana. 

* 
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PROCLAMA DEL VIRREY DEL PERU, MARQUES DE LA 
CONCORDIA, A LOS HABITANTES DEL CUSCO 

El Virrey del Perú a los Habitantes del Cusca 

Cusqueños: Cuando algunas provincias de América se suble
varon contra la madre patria, pretextaron estar ésta irremediable
mente perdida, por ocuparla casi todas las tropas del monstruo 
que desolaba la Europa, y cautivo el adorado rey que, como todos 
los españoles habían jurado llenos de extraordinario regocijo. En 
el día que por heroísmo de nuestros hermanos de la Península, 
sacudiendo el yugo a que se les pretendía sujetar, dieron la liber-
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tad a todas las naciones de aquel continente que gemían en la 
esclavitud; que Fernando VII ocupa el trono de los Recaredos 
y Fernandos que de justicia le corresponde; y que por Ja próxi
ma paz general que se espera, debiendo retirarse las tropas espa
ñolas que ocupan una gran parte de la Francia, le sobrarán 200 
mil soldados invencibles, y dispuestos a navegar contra las provin
cias que no se den prisa a deponer las armas que torpe y despiada
damente han tomado contra una madre amorosa, a quien deben su 
ser racional y religioso, en el momento que se hallaba más nece
sitada de su auxilio; en el día, digo, en que fundadamente conta
ba yo, y contaban todos los fieles españoles de este virreinato 
con la firmeza de la paz y tranquilidad que en premio de su buena 
indole les concedió la providencia en la terrible convulsión que 
ha padecido el mundo entero; no es capaz de explicarse la sorpre
sa que nos han ocasionado las noticias que acaban de llegar de 
la insurrección en que se ha puesto la capital de esa provincia el 
3 del corriente, poniendo en prisiones a las legítimas autoridades, 
y a los españoles europeos, como si fuese un delito en los unos el 
administraros justicia para conservaros en paz, y en Jos otros el 
daros ejemplo con su a rreglada conducta, ayudándoos a llevar las 
pensiones del estado. No cusqueños: No puedo creer que vosotros 
hayais tenido más parte en un atentado semejante, que el haber 
dado oído a las falacias de algunos malvados que pretenden pros
perar a costa de vuestro sacrificio y el de vuestras familias. Aun
que persuadido firmemente de esta verdad, mi honor y el juramento 
que tengo hecho de conservar la integridad de este virreinato al 
rey y a la patria, me pone en la triste situación de trataros co
mo enemigos, mientras no depongais las armas, y volvais a vues
tro justo deber. Las tropas que van a salir de esta capital, y las 
que se aprestan en las provincias vecinas a vosotros, llevan la or
den de trataros con toda consideración y fraternal humanidad, si 
así lo hiciéreis; y con todo el rigor de la guerra, si os obstinais en 
seguir el detestable partido que ha beis tomado. Lima, agosto 20 
de 1814. El Marqués de la Concordia. 

En: Revista del Archlvo del Cusco N• 6. Cusco. 1955. pp . 284-286. 

* 



326 MANUEL JESUS APARICIO VEGA 

55 

EL GOBERNADOR, JEFE POLITICO Y MILITAR DE AREQUIPA, 
IMPARTE INSTRUCCIONES SOBRE LA CORRESPONDENCIA 

DEL CUSCO 

El Gobernador Jefe Político y Militar de esta Provincia. 

Pudieran Jos que oprimen el vecindario del Cusco haber des
pachado el correo ordinario que viene mensualmente a esta ciudad, 
y pudiera también creerse que este Gobierno detuviese la corres
pondencia o hiciese de ella cualquier otro uso conveniente a la 
tranquilidad públ ica. Con este motivo muy convencido de la fi
delidad de este vecindario, anuncia y asegura que dicha corres
pondencia será entregada como siempre y sólo recuerda el encar
go de este ilustre Ayuntamiento a efecto de que se presenten al 
Gobierno cualesquiera papeles seductivos que se reciban y espera 
que en recompensa cic esta confianza, se le manifiesten todas las 
que comprendan noticias relativas a las actuales ocurrencias del 
Cusco que exijan medidas de seguridad en la inteligencia de que 
ni a los que las hayan escrito, ni a los que las reciban, se les se
guirá perjuicio ninguno. Los forasteros desconocidos no tienen 
el mismo derecho a mi confianza que este recomendable vecinda
rio, ni de ello, pueden quejarse por consiguiente todos los que 
por su carácter no sean conocidos de este Gobierno me presen
tarán Ja correspondencia que reciban cualesquiera que sea su con· 
tenido, a las dos horas de haberla recogido de la estafeta, bajo 
la seguridad de que no se les seguirá perjuicio a lguno de ninguna 
clase.- Quien permite franca y libremente contestarla, si le fue
ra lícito y decoroso a este mismo vecindario. Advierte pues que 
no se despachará correo a lguno para dicha Provincia del Cusco, 
mientras permanezca por su sistema actual separada de las demás 
provincias o el Excelentísimo señor Virrey disponga otra cosa. 
Arequipa, agosto 22 de 1814. Es copia de que certifico. 

José Manuel Tames (Rúbrica) 
Secretario 

Biblioteca Nacional del Perú. Documento N• D 11713 . 

.. 
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56 

PROCLAMA DEL ARZOBISPO DE LIMA, BARTOLOME MARIA 
DE LAS HERAS, A LOS HABITANTES DEL CUSCO 

Nos el Dr. D. Bartolomé María de las Heras, 
por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apos
tólica, Arzobispo de Lima, Caballero Gran Cruz 
de la Distinguida Orden de Carlos III, del Con
sejo de S.M. su Capellán por Honor &. A Nues
tros Muy Amados Hijos en el Señor los que Com
ponen la Capital y Diócesis del Cusco. 

Mis queridos hijos en el Señor, si aún son accesibles vues
tros oídos a los amorosos ecos de vuestro antiguo Pastor. Si 
aful prestais a sus tiernas voces esa religiosa docilidad con que 
las mansas ovejas se dejan siempre conducir al pasto saludable, 
y que casi en todos los pueblos de esa vasta diócesis cautivó tan
tas veces mi corazón, cuantas tuve la dicha de dirigirles mis con
suelos; escuchad hoy, os ruego, Jos caritativos esfuerzos de mi 
lánguida voz, único desahogo de este pecho oprimido con las in
faustas noticias de vuestras desgracias y peligros. 

Los espantosos aullidos del lobo infernal parece han reso
nado ya en el seno tranquilo de ese apacible rebaño; y por el ór
gano funesto de los novadores políticos intenta descarriado. El 
doloroso y siempre abominable trastorno del sistema civil, a que 
únicamente afectan dirigir sus empresas los genios sediciosos, es 
en todas ocasiones semillero de horrores y desastres que detesta 
Ja sana moral. Pero cuando a la vuelta de esos planes especiosos 
vemos romperse sin conmiseración los dulces vínculos de la ca
ridad evangélica . Clavar con furor inhumano del puñal en el 
inocente pecho del hermano, del pariente, del amigo. Hollar des
caradamente la honestidad, profanar el templo, insultar sus mi
nistros, y cebar del modo más impío la vil codicia aun en las 
propiedades sagradas ¡ay mi amada grey! ¿cómo es posible que 
enmudezcan vuestros amorosos pastores, y vean con la más fría 
indiferencia a Jos malvados robaros con necias ilusiones el pre
cioso tesoro de todas las virtudes y convertir vuestra religiosa 
sencillez en instrumento sacrílego de sus viles pasiones? Tended 
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la vista por las provincias vecinas; y después de tan costosos sa
crificios por sus imaginadas mejoras, preguntad: ¿Cuáles han 
sido los frutos de su obstinada resistencia? Triunfos efímeros, 
promesas ilusorias, esperanzas vanas. Sólo hallareis de cierto en 
todas partes inriloralidad, disolución, desórdenes . Estos son pues 
los preciosos bienes que hoy va a producir si es que por desgra
cia no los ha producido ya, ese miserable puñado de tumultua
rios. No; vuestro antiguo Pastor, cuyos vínculos públicos en 
aquella iglesia rompió su nueva contracción con esta sagrada es
posa; pero cuya caridad y ternura hacia vosotros, ninguna edad, 
ni la mayor distancia podrán relajar. Vuestro Pastor, digo, que 
se gloria de haber conocido sus apacibles ovejas, en cada uno de 
sus pueblos, no ha sospechado jamás que olvidada a su sana doc
trina, os hayais precipitado gustosos al venenoso pasto de este 
nuevo sistema. Pero sí recela que sorprendida vuestra sinceridad 
por los ilusos, y asociándoos incautamente a sus manadas, tenién
dolas por de corderos inocentes, descubrais ya tarde su carácter 
de lobos; y os hagais, cuando no haya remedio, tristes víctimas 
de su rapacidad. No permi ta el Dios e.le las misericordias tan de
sastroso acontecimiento, que amargando mis últimos días, me ha
ría descender al sepulcro bañado de un llanto inconsolable. Mas 
si acaso por ejercicio de la fe, y purificación de sus escogidos, el 
cielo decretase tal desgracia, abjurad al momento, hijos queridos, 
vuestro engaño, y alejad de vosotros por medio de una conducta 
fiel, honrada c inocente aquel terrible azote anunciado, a los pue
blos criminales por Jeremías, cuando el señor dijo por su boca, 
que hombres engañadores los dominarían. Ilusores dominabuntur 
eis. Y ¿cómo en el caso de esta retractación honrosa que cubri
ría de eterna gloria vuestro nombre, había de permitir el piado
so y esclarecido jefe pro.tector de nuestra seguridad, que sus res
petables armas, tan temidas hasta aquí por las facciones sedicio
sas, llevasen al seno de la ilustre y fiel capital de los Incas esos 
horrores militares, digno castigo de aquellos pueblos infames que 
sólo por un principio de injusticia se obstinan en el crimen? Es
tas, y no otras, creedme mis amados cusqueños, son las nobles 
y religiosas providencias de este sabio gobierno, cuya justa in
dignación, si es que lo viese empeñado en la venganza, me atreve
ría yo a desarmar, no lo dudeis, dirigiéndole mis eficaces ruegos 
envueltos en las lágrimas de mi paternal ternura hacia vosotros, 
a fin de mereceros su generosa clemencia, y con ella un olvido eter
no de vuestros inculpables desvíos . Entre tanto, son vuestras p re
sentes necesidades materia continua de mis ardientes votos para 
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alcanzar del soberano au tor de todo bien el remedio más oportu· 
no a tanto mal. Por este dulce lenguaje no podreis desconocer a 
vuestro amante Pastor . Sólo me resta conoceros a vosotros por 
el consolante testimonio de vuestra docilidad, sumisión y respeto. 
Dado en nuestro palacio arzobispal de Lima, en 26 de agosto de 
1814. Bartolomé, Arzobispo de Lima". 

En: Revista del Archivo Histórico del Cusco. N• 6. Cusco. 1955. pp. 291-293. 

* 
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PROCLAMA DE LOS INSURGENTES DEL CUSCO 

"Cusqueños: A vuestro valor se debe la libertad de vuestra 
Patria. Una general aclamación os da las gracias, llamandoos 
magníficos y dignos de las primeras glorias. Ya ha beis acabado 
de derribar el despotismo de la España, aquel coloso, causa de 
nuestros infortunios y abatimientos por la eternidad de tantos años. 
Ya disteis en tierra con los perversos que sostenían las pesadas 
cadenas de dolores labrados desde el infeliz día de la usurpación, 
único título ·con que el español autorizaba la legitimidad de sus 
barbaridades. Ya consumásteis la incomparable obra de vuestra 
unión, ya no conoceis más señor y más dueño que vosotros mis
mos. Ya sois felices en una palabra eternamente . 

Ahora pues no os alucineis; no hagais caso de los temores con 
que algunos fementidos procuran desalentaros; no os acorbarden 
las sugestiones que los desnaturalizados van urdiendo por envidia, 
y porque os quieren siempre esclavos . Velad sobre éstos, y arran
cad sus cabezas dejando regadas sus barbas de sangre, siempre 
que insistan en perjudicar con los t iros de su maledicencia la se
guridad perpetua de nuestra causa . 

Valientes generales: Continuad con vuestra vigilancia y entu
siasmo, y sin dejaros pervertir de las amenazas y sin preocuparos 
con el germen de la discordia. Todos sois unos e iguales y os re
conocemos por nuestros libertadores . Congreso sabio que acabais· 
de ser elegido y proclamado por un pueblo en los fervores de un 
arrebato juicioso, grande, extraordinario y aun divino; empezad 
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ya a operar con denuedo hollando imperiosamente las leyes bár
baras de la España, fundaos sólo en la necesidad, en la razón y en 
la justicia, y sean éstas el timón por donde goberneis un pueblo 
que no reconoce autoridad alguna extranjera . Ilustre Ayuntamien
to: Oíd los ecos públicos para dirigir vuestras solicitudes con 
arreglo al bien público sin desviaros en pretensiones extrañas, y 
en sostener con avilantez el plan infame del gobierno español; 
en vuestro cuerpo teneis miembros podridos que se deben cortar, 
si no reforman sus· costumbres. Insensatos: No os perdemos de 
vista. Temed nuestro enojo si no os enmendais. 

Cusqueños: Leales, verdaderos hijos de la patria, no desam
pareis a vuestra madre que os pide ayuda para su sostén; hoy 
más que nunca debeis velar y prodigar vuestros votos en su su
fragio. No entreis en partidos: Huid de toda división en que pue
dan meteros los díscolos y maldicientes que procuran introducir 
en la paz de nuestros corazones la anarquía, con el objeto de se
pultarnos en nuestra ruina. - El Paisano. 

En: Revista del Archivo Histórico del Cusco. N? 6. Cusco 1955. pp. 278-279. 

* 
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OFICIO DE JOSF <\NGULO AL VIRREY 

Excelentísimo señor: 

Deseoso de que el honor de fidelísima con que siempre se ha 
distinguido esta ciudad, no se mancille en manera alguna, publi
qué un manifiesto en 16 del presente, del cual paso a V. E. una 
copia expresando que la notoria bondad y política de V. E. se sir
va hacerme en su razón las prevenciones que estime convenientes. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Comandancia General del 
Cusco, agosto 27 de 1814. Excelentísimo señor.- José Angulo. 

En: Revista del Archivo Histórico del Cusco. N? 6. Cusco. 1955. p. 279. 

* 
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EL GOBERNADOR E INTENDENTE DE LA PAZ, MARQUES DE 
VALDE HOYOS, INFORMA AL VIRREY LAS "OCURRENCIAS 

EN LA PROVINCIA DE SU CARGO, CONSECUENTE A LAS 
NOVEDADES REVOLUCIONARIAS DEL CUSCO" 

El Gobernador e Intendente de La Paz. Con la copia y testimonios 
que acompaña, informa a V. S. del estado y ocurrencias en la Pro
vincia de su cargo, consecuente a las novedades revolucionarias 

del Cuzco. 

Considerando a V. S. instruido de las conmociones ocurridas 
en el Cusco, por el señor Gobernador Intendente de Puno, según 
me lo notició en oficio de 9 del actual, acompañándome copia del 
papel seductivo despachado por el revolucionario José Angulo al 
Ayuntamiento de aquella ciudad, y a los demás constitucionales 
de esta carrera hasta el de Cochabamba, como también una procla
ma igualmente seductiva al descrito; añadiré lo siguiente. 

La propia execrable audacia que tuvo Angulo para el Despa
cho de aquellos papeles que suprimió el señor Gobernador de Pu
no, lo impulsó también a dirigirme el que en igual copia certifica
da acompaño, haciendo lo mismo a este Ayuntamiento, cuyo re
sultado fue el Acuerdo Capitular que también incluyo testimonia
do. 

Más como el 11 del corriente hubiese recibido la noticia reser
vada de aquella subversión y con la llegada del correo de esa ve
reda, se hubiese publicado, no he perdido momentos por los días 
de la reserva, y subsecuente de la publicación del suceso para 
asegurar en lo posible el buen orden de esta Provincia y obviar 
el contagio que pudiera infestarla. 

Para el propósito siendo incesantes m is providencias, no me
nos que análogas a las convulsiones secretas intervinientes en la 
Ciudad, a la variedad de especies y susurros invectivos de su tran
quilidad y al incremento de novedades, he logrado hasta la actua
lidad sofocar también a lo posible las consecuencias inferibles de 
estos principios . 

Adelantando mis desvelos para afianzar la guarnición en el 
honor, y fidelidad y verdadero patriotismo, con reparo de iguales 
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seducciones., he formalizado asimismo el acuartelamiento de ciento 
y poco inás vecinos voluntarios de los de mejor opinión en escua
dras de a veinte y cinco al Comando del Coronel Don Jorge de 
Ballivián, y extendido mis cuidados a los Partidos del distrito con 
oportunas órdenes a sus subdelegados. 

En este estado recibí la tarde 28 de este mismo, carta y ofi
cio del día anterior que acompañando de otros papeles me dirigió 
Don Joaquín Revuelta Comandante del Desaguadero. 

El tenor de todo fue substancialmente reducido a comunicar
me haberse hecho ilusorio un Consejo de Guerra celebrado en 
Puno con intervención suya el 16 del corriente. Considerar per
didas las armas que en su virtud había despachado a aquella ciu
dad; hallarse revuelta con solos setenta fusiles y el obstáculo en 
custodia de ciento catorce prisioneros de guerra. No contar en el 
Partido con el Subdelegado, Alcaldes Constitucionales, ni otro 
hombre por el retiro de todos. Hallarse Puno para ceder a la 
fuerza de los revolucionarios que habiendo salido del Cusco en 
el número de doscientos ya habían tocado al distrito de Puno, in
crementados hasta el de quinientos. Que el propio Puno se con
movió la noche 24 de este mismo pidiendo la cabeza del Coman
dante García, y su Ayuntamiento pudo sofocar la revolución, y que 
el señor Gobernador encargando a Revuelta el celo y vigilancia 
sobre el Desaguadero estaba dispuesto a retirarse para Arequipa. 

Concluyen los papeles con solicitarse fuerza que en aquel te
rritorio del Desaguadero término divisorio de esta Provincia y de ,á de Puno, y cantón respectivo a esta parte de mi mando, ponga 
yo la posible para el caso de la invasión enemiga. 

En el acto a fin de consultar el mejor acierto, formé Consejo 
de Guerra con los Coroneles existentes en la ciudad, siendo su 
igual resultado en mérito de todos los papeles, providencias polí
ticas y milit~res de mi parte tomadas desde la primera noticia de 
la conmoción del Cusco, como examen del corto estado de pie Y 
fuerza de la Guarnición y de sus pertrechos, no poderse auxiliar 
al Desaguadero, sin comprometer mis deberes hacia la seguridad 
pública, ni exponer la provincia de mi cargo a un total e inme
diato trastorno y fatales consecuencias. 

Así contesté a Revuelta, y haciendo pasar todos los citados 
papeles originales al señor General Don Joaquín de la Pezuela en 
la propia tarde, como él mismo me lo encarga, me hallo única
mente vigilando en cuanto me permiten las circunstancias, la bue
na conservación; y hasta la igual tarde de la fecha tampoco he 



LA REVOLUCION DEL CUSCO DE 1814 333 

tenido ninguna otra noticia del Desaguadero, no obstante mis en
cargos al Comandante en aquella respuesta. 

Al de vuestro y al señor Gobernador Intendente de Potosí, les 
pedí también auxilios . El primero me los niega expresando no 
tener más que ochenta hombres; y del segundo no he tenido la 
contestación que correspondía a mi primer oficio de 11 del pre
sente. 

Es cuanto puedo informar a V.S. para los efectos que hubiese 
lugar en su superioridad. 

Dios guar~e a V.S. muchos años. Paz 31 de agosto de 1814. 
Excelentísimo señor. 

El Marqués de Va/de Hoyos (Rúbrica) 
Excelentísimo señor Virrey del Reino 
Marqués de la Concordia. 

Latin American Mss. Manuscriots Department, Lilly Library 
Indiana University, Bloomington, Indiana . 

• 
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OFICIO DE LOS REVOLUCIONARIOS DEL CUSCO 

"El Gobierno Político de esta ciudad y sus corporaciones han 
omitido hasta ahora dar parte a V.S. del nombramiento del prime
ro por la obstrucción que ha padecido la correspondencia con ésa. 
Las actas que incluimos a V. S . le informarán de los acontecimien
tos anteriores y temperamentos que se han tomado; y este oficio 
de la tranquilidad del pueblo, ninguna efusión de sangre, y de la 
libertad que se va dando a los Ministros y demás europeos, con 
la lentitud y precauciones correspondientes al resentimiento y 
queja general contra ellos. Providencia a que ha concurrido activa 
y gustosamente el Jefe Militar. Dios guarde a V.S. muchos años. 
Cusco, setiembre 6 de 1814.- (Fdo). Mateo García Pumacahua.
Domingo Luis Astete.- Juan Tomás Moscoso.- Sebastián de la 
Paliza.- Matías Alday.- Patricio Gabriel Menendes.- Andrés de 
las Cuentas.- Domingo de Echave.- Dr. Juan Corbacho.- Maria· 
no Lechuga.- Juan Canabal.- Juan Hualpa Inga.- Mariano Va
ler.- Narciso López.- Francisco Borja de Villacorta.- Mariano 
Arrambide.- Luis Salas y Valdez.- Juan Carbajal.- Mariano Pa
lacios. 

En: Revista del Archivo Histórico del Cusco N• 6. Cusco. 1955. p. 406 . 
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NOMBRAMIENTO DE SUBDELEGADO INTERINO DE CALCA, 
EN FAVOR DE MARIANO GARCIA PUMACAHUA 

Los SS. del Gobierno Político, Brigadier D. Mateo García Pu
macahua, Coronel del Ejército D.D. Luis Astete Teniente Coronel 
D. Juan Tomás Moscoso, &&. Instalado este Gobierno por las cor
poraciones más respetables para salvar el público presididos al
gunos de sus vocales a tomar sus riendas no piensan en otro que 
en restablecer el orden la quietud y paz de sus vecinos mas como 
sus miras no sólo se dirigen al interior de la Capital sino también 
a los Partidos de su Distrito abandonados los más de ellos por sus 
soldados que han profugado temerosos de Ja convulsión ha toma
do el temperamento por vía de providencia de nombrar Justicias 
mayores tanto por Ja recaudación de los Intereses Públicos cuan
to por la administración de justicia y más que todo para calmar 
los ánimos evitar la efusión de sangre y robos consiguientes a un 
desorden general para el efecto ha consultado con serio acuerdo 
la elección de sujetos de probidad, prudencia y carácter, y concu
rriendo en el Teniente Coronel. D Mariano García Pumacahua es· 
tas recomendables calidades con la de ser hijo político o adoptivo 
del señor Brigadier Don Mateo García Pumacahua confía el Go
bierno Político a su [borrado] y juicio el ejercicio de Subdelegado 
Interino del Partido de Calca, previniendo a todos los vecinos de 
su jurisdicción lo miren obedezcan y respeten, como a Juez terri
torial obedeciendo sus órdenes y dando mérito con su subordina
ción a la consideración de la Nación, guardando escrupulosamente 
y reglando su conducta a la sabia Constitución que nos rige pres
tando el juramento de estilo y reservando por ahora el Gobierno 
para después el tratar sobre prestación de fianzas como ajenas 
de las críticas circunstancias en que estamos es fecho, en el Cus
co en 7 días del mes de setiembre de 1814. Mateo García Pumaca· 
hua.- Domingo Luis Astete.- Juan Tomas Moscoso.- Por manda· 
to de los señores.- Don José Agustín Chacón y Becerra.- En la 
ciudad del Cusco, en 7 días del mes de setiembre de 1814 años, en 
consecuencia de lo prevenido en el nombramiento que antecede 
compareció el Teniente Coronel Don Mariano García Pumacahua 
ante los señores Brigadier D. Mateo García Pumacahua, Coronel 
Don Domingo Luis Astete y Teniente Coronel Don Juan Tomás Mos· 
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coso que componen el actual Gobierno Político de esta provincia, 
quienes por ante mí el Escribano Mayor de Gobierno Intendente y 
Hacienda Pública de esta Provincia le recibieron juramento que lo 
hizo morí militare empeñando su palabra de honor y en el cargo 
ofreció defender y conservar la Religión Católica Apostólica Roma
na sin admitir otra guardando y haciendo guardar religiosamente la 
Constitución Política de la Nación y en el encargo y empleo de Sub
delegado Interino del Partido de Calca de esta Provincia a que se le 
ha destinado conducirse bien y fielmente en el desempeño de la 
Administración de Justicia con arreglo a las leyes que actualmen
te gobiernan recaudar la contribución voluntaria y sin disponer 
de ella hacer los enteros respectivos en las Cajas Nacionales de 
esta Capital oportunamente no llevar dádiva, cohecho ni interés 
alguno reprobado por la Administración de Justicia no llevar más 
derechos que los señalados por el Arancel General no exigir de 
modo alguno éstos a los indios pobres y demás exceptuados obe
decer ciegamente las órdenes de este Comandante General y el go
hierno político y no ir ni contravenir de ninguna manera si así lo 
hiciere Dios lo ayude y premie y al contrario lo demande a cuya 
conclusión dijo sí juro y amén y lo firmó con los señores de que doy 
fe.- Mateo García Pumacahua.- Domingo Luis Astete.- Juan 
Tomás Moscoso.- José Mariano García Pumacahua.- Ante mí: 
José Agustín Chacón y Becerra. 

Tómese razón. Ministerio de Hacienda Nacional del Cusco, se
tiembre 19 de 1814. 

En: Boletín del Museo Bolivariano. Año II. W 16. Lima. 
Junio-agosto de 1930. pp. 257-258 . 

* 
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OFICIO DE LOS REVOLUCIONARIOS DEL CUSCO 
AL AYUNTAMIENTO DE AREQUIPA 

El Gobierno Político de esta ciudad y sus corporaciones han 
omitido hasta ahora dar parte a V.S. del nombramiento del prime
ro por la obstrucción que ha padecido la correspondencia con ésta. 
Las actas que incluimos a V. S., le informarán de los acaecimientos 
anteriores, y temperamentos que se han tomado: y este oficio de 
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Ja tranquilidad del pueblo, ninguna efusión de sangre, y de la li
bertad que se va dando a los ministros, y demás europeos, con la 
lentitud, y precauciones correspondientes al resentimiento, y que
ja general contra ellos, Providencia a que ha concurrido activa y 
gustosamente el Jefe Militar.- Dios guarde a V. S. muchos años. 
Cusco, setiembre 6 de 1814. 

Mateo García Pumacahua (Rúbrica).- Domingo Luis Astete 
(Rúbrica).- Juan Tomás Moscoso (Rúbrica).- Sebastián de la 
Paliza (Rúbrica).- Matías Alday (Rúbrica).- Patricio Gabriel Me
néndez (Rúbrica).- Andrés de las Cuentas (Rúbrica).- Domingo 
de Echave (Rúbrica).- Don Juan Corvacho (Rúbrica).- Mariano 
Lechuga (Rúbrica).- Juan Canabal (Rúbrica).- Juan Hualpa (Rú
brica) .- Narciso López (Rúbrica).- Juan Borja (Rúbrica).- A. 
Villacorta (Rúbrica).- Mariano Arrambide (Rúbrica).- Juan Car
bajal (Rúbrica).- Luis Salas y Valdez (Rúbrica).- Don Mariano 
Palacios (Rúbrica). 

Archivo Municipal de Arequipa. 

* 
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ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO DE AREQUIPA SOBRE LA 
COMUNICACION ENVIADA AL AYUNTAMIENTO 

DEL CUSCO 

"Sala Capitular de Arequipa, setiembre 17 de 1814. Por reci
bido este oficio con las tres actas inclusas, contéstese como se ha 
acordado a Ja Excelentísima Junta e Ilustre Ayuntamiento de Ja 
ciudad del Cusco, sin reconocimiento del gobierno político nueva
mente establecido. Pásese copia certificada de este oficio y su con
testación al señor Gobernador Jefe Político de esta Provincia para 
su inteligencia y aviso oportuno al Excelentísimo señor Virrey Je
fe Superior del Reino, y resérvese el original para formar expe
diente con sus antecedentes e incidencias que ocurran.- Siete rú
bricas. Vinatea.- Escrito.- Se contestó el 16 de éste y se pasa
ron a su Señoría las copias de este oficio y su contestación, como 
se manda en el anterior decreto marginal. Sala Capitular de Are
quipa, setiembre 17 de 1814.- Vinatea". 

En: Revista del Archivo Histórico del Cusco N~ 6. Cusco. 1955. p. 407. 
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OFICIO, PROCLAMA Y ACTAS DEL AYUNTAMIENTO 
DE AREQUIPA CON RESPECTO A LOS MOVIMIENTOS 

REVOLUCIONARIOS DEL cusca 

337 

De la Sala Capitular al Ilustrísimo señor Obispo Luis Gonza
ga de la Encina de Arequipa, comunicando la actitud del Cabildo 
a raíz de los levantamientos del Cusco y Puno con las copias de 
las comunicaciones recibidas del Gobierno Constituido del Ayun
tamiento de la Primera de las naciones nombradas y respuesta 
consiguiente y proclama del Cabildo de Arequipa, Gaceta de Lima. 
1814.- (Primer documento de Arequipa sobre la Revolución de 
1814). 

Haría agravio este Cuerpo a las tiernas consideraciones que 
le debe la respetable persona de V.S.I. si no le saludase en cual
quiera parte, manifestándole sus respetos y la conducta pública 
que ha observado con ocasión de los movimientos del Cusco y Pu
no, para que el celo de V.S.I. se digne por ella uniformar las ideas 
de los moradores de nuestra Provincia, por donde quiera que pase. 
Prescindiendo transcribirle la serie circunspecta de nuestras actas 
y providencias conducentes a fijar la fidelidad común, y estable
cer la seguridad pública por la premura del tiempo, las adjuntas 
copias certificadas instruirán a V.S.I., del lenguaje con que este 
Ayuntamiento ha hablado a su pueblo y a las corporaciones del 
Cusco, hasta el día de la fecha espera sean de su satisfacción, se 
conserve con toda robustéz y el que le favorezca con su paternal 
bendición. 

Dios guarde la importante vida de V.S.I. muchos años. Sala 
Capitular de Arequipa, setiembre 20 de 1814. 

Marquéz de Villa Hermosa (Rúbrica).- Tomás Ophelan (Ró
brica).- Fracisco Javier de Arismendí (Rúbrica).- Dr. José Fer
nández Dávila (Rúbrica).- Dr. Manuel Cayetano de Loyo (Rúbri
ca).- Ilustrísimo señor Doctor D. Luis Gonzaga de la Encina digní
simo Obispo de esta Diócesis. 

PROCLAMA 

Generoso Pueblo Arequipeño: Vuestro Ayuntamiento os habla; 
ese cuerpo extraído de vuestro propio seno; ese cuerpo que desde 
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el momento que lo habéis colocado en la tribuna concejil donde 
sólo debe tejerse vuestra felicidad, se ha entregado a la seria me
ditación de vuestros intereses, del bien que os conviene y del mal 
de que debe alejaros. Está muy distante de poderse equivocar en 
sus conceptos, y de no contar con vuestra uniforme deferencia. 

Habeis de saber que ha llegado la brillante circunstancia de 
que el nombre arequipeño se eleve sobre la admiración de los pue
blos. No habiendo jamás desamparado la senda de la felicidad, de 
la honradez y de la consecuencia a sus principios, a sus deberes 
y a sus juramentos, se os presenta la mejor proporción de borrar 
las manchas con que la malicia algunas veces ha pretendido tildar 
vuestros leales sentimientos. 

Al mismo tiempo que acabamos de recibir las plausibles no
ticias de la Península nuestra Madre, hemos recibido también la 
amarga copa de las alteraciones que afligen a las provincias del 
Cusco y ahora, recientemente, de provincias más circunvecinas. 
Poco a poco parece que todas o las más se han contaminado con 
el funesto empeño de la disidencia, sistema que arrastrando tras 
sí las calamidades, los llantos y la ruina de las familias, ha hecho 
rebosar en el mundo los desengaños. Bien habeis observado que 
una larga serie de acontecimientos, ha presentado a nuestros ojos 
la lastimosa historia de quedar los pueblos en escombros, y los 
hombres en esqueletos; los mejores vecinos, unos fugitivos en los 
yermos sin domicilio, ni apoyo, y otros domando las cadenas en 
los calabozos. 

Para hacer pues en todas partes gloriosa nuestra reputación 
y evadirnos de males tan evidentes, no se necesita más que res
petar el orden interior de nuestra Provincia y conservar intactas 
nuestras autoridades. En suma el mayor sacrificio que os pide el' 
Ayuntamiento, es vuestra propia tranquilidad, y que no os dejeis 
alucinar con un ejemplo que no es más que la tumba fúnebre donde 
se sumergen los vivos y zozobran los bienes. Pisando las sugestio
nes, volad arequipeños a la obediencia y al resguardo de vuestra 
provincia, entre tanto que vuestros desvelados represc:;ntantes van 
formando la carta con que podeis presentaros al Universo, vivos, 
ilesos y sin la menor nota. Sala Capitular de Arequipa, agosto trein
ta de mil ochocientos catorce.- Marqués de Villa Hermosa.
Buenaventura Berenguel.- Tomás Ophelan.- Francisco Javier 
Arismendi.- Doctor José Fernández Dávila.- Dr. Manuel Cayeta
no de Loyo.- Pedro de Murga.- Melchor de Vinatea.- Secretario. 
Es copia y lo certifico.- Melchor de Vinatea, Secretario. 
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ACTA 

En la Muy Noble y Fidelísima Ciudad de Arequipa, a 17 días 
del mes de setiembre de · 1814, congregado el M. I. Ayuntamiento 
Constitucional en sus Salas Capitulares, presidido del señor Mar
qués de Villa Hermosa Alcalde primer nombrado, en consecuen
cia de la Acta anterior, en que se mandó citar a todos los señores 
para acordar sobre la contestación al oficio ·que de ella consta, se 
determinó lo siguiente. 

Se leyó de nuevo el oficio y actas, y después de un maduro 
examen, sobre si debía o no contestarse, consecuente a las ante
riores deliberaciones de este Cuerpo, y el género de reconocimien
to que deba prestarse al nuevo Gobierno Político de la ciudad del 
Cusco, con otros puntos emanados de los mismos principios; de 
unánime impulso se decretó lo siguiente.- Sala Capitular de Are
quipa, setiembre 17 de 1814.- Por recibido este Oficio con las tres 
actas inclusas: Contéstese como se ha acordado a la Excelentísi
ma Junta e Ilustre Ayuntamiento de la ciudad del Cusco, sin reco
nocimiento del Gobierno Político m~evamente establecido. Pásese 
copia certificada de este oficio y su contestación al señor Jefe Po
lítico de esta Provincia para su inteligencia y aviso oportuno al 
Excelentísimo señor Virrey Jefe Super ior del Reino, y resérvese 
el original para formar el expediente con sus antecedentes e inci
dencias que ocurran. Con lo que y la orden de que se pase igual
mente copia certificada de esta Acta a dicho señor Gobernador 
Jefe Político, para que se publique por bando con inserción de la 
anterior, se concluyó este acuerdo y lo firmaron de que certifico.
Marqu¿s de Villa Hermosa.- Tomas O Phelan.- Francisco Javie_r 
de Arismendi.- Doctor Jos¿ Ferndndez Ddvila.- Mariano Solór
zano .- Doctor Manuel Cayetano de Layo.- Pedro de Murga.
Melchor de Vinatea.- Secretario.- Es copia.- Melchor de Vina
tea, Secretario (Rúbrica). · 

Oficio del Gobierno Político, Excelentísima Diputación Provincial 
e Ilustre Ayuntamiento de la ciudad del Cusca de este Cabildo 

Constitucional 

El Gobierno Político de esta ciudad, y sus Corporaciones han 
omitido hasta ahora dar parte a V.S. del nombramiento del pri
mero por la obstrucción que ha padecido la correspondencia con 
ésa. Las Actas que incluimos a V. S. le informarán de los acfieci-
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mientos anteriores, y temperamentos que se han tomado; y este 
oficio de la tranquilidad del pueblo, ninguna efusión de sangre, 
y de Ja libertad que se va dando a los ministros y demás europeos 
con Ja lentitud y precauciones correspondientes al resentimiento 
y queja general contra ellos. Providencia a que ha concurrido ac
tiva y gustosamente el jefe militar.- Dios guarde a V. S. muchos 
años. Cusco, setiembre 6 de 1814.- Mateo García Pumacahua.
Domingo Luis Astete.- Juan Tomás Moscoso.- Sebastián de Ja 
Paliza.- Matías Alday.- Patricio Gabriel Menendes.- Andrés de 
las Fuentes.- Doctor Domingo de Echave.- Doctor Juan Corba
cho.- Mariano Lechuga.- Juan Canabal.- Juan Gualpa Inga.
Mariano Valer.- Narciso López de Neyra.- Doctor Francisco Bor
ja de Villacorta.- Mariano Arrambide.- Luis Salazar y Valdez.
Juan Carbajal.- Doctor Mariano Palacios.- Señores del Muy 
Ilustre Ayuntamiento Constitucional de Arequipa.- Sala Capitu
lar d~ Arequipa, setiembre 17 de 1814. Por recibido este oficio con 
las tres Actas inclusas: Contéstese como se ha acordado a Ja Ex
celentísima Junta e Ilustre Ayuntamiento de la ciudad del Cusco, 
sin reconocimiento del Gobierno Político nuevamente establecido. 
Pásese copia certificada de este oficio y su contestación al señor 
Gobernador Jefe Político de esta Provincia para su inteligencia y 
aviso oportuno al Excelentísimo señor Virrey Jefe Superior del 
Reino, y resérvese el original para formar expediente con sus an
tecedentes e incidencias que ocurran.- Siete rúbricas.- Vinatea 
Secretario.- Es copia.- Melchor de Vinatea.- Secretario (Rúbri
ca). 

Contestación al Oficio del Cusca 

Ha visto este Ayuntamiento el oficio de V.E. de seis del que 
rige y las Actas celebradas en esta capital el 4, 6 y 7 del inmediato 
agosto. Anteriormente había recibido dos, relativos al mismo ob
jeto bajo las firmas de Don José Angulo y Don José Gabriel Bejar, 
mas como no aparecieron garantías por ninguna autoridad cono
cida, que les ministrase Ja consideración pública, y se tocaban 
puntos elevados a la resolución de las superioridades, se abstuvo 
este cuerpo de entrar en conversaciones ilegítimas e inoportunas; 
circunstancia importante, tanto en el foro, como en el diploma, Y 
en toda las relaciones sociales. 

Ahora no pudiendo desconocer la expedita ilustración y probi
dad de las respetables corporaciones de Ja gran ciudad del Cusco, 
ni dejar de hacer, hablar este Ayuntamiento a su consternado co-
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razón, se toma la licencia de alcanzar la mano a V.E. a fin de que 
desaparezca ese desorden, se pongan las cosas en su lugar, y se 
restituya a sus moradores aquel expectable y glorioso nombre de 
fieles que supieron granjearlo a costas del valor sacrificios y san
gre. 

El despecho de tres hombres aprisionados acertó a apoderar
se de la fuerza, y ésta domina sobre la opinión, las luces y la con
ducta de un esclarecido vecindario, sus próceres y bajo pueblo. El 
grito que hemos oído, es de un puñado de resentidos, no es de 
todo el Cusco, ni de sus sensatas corporaciones bajo el aspecto de 
Constitución violada y sentimientos puramente particulares, se 
han infringido, violado otras leyes más sagradas y más fundamen
tales del mismo Código, y por reparar o vengar defectos parciales, 
se ha derribado el augusto edificio de la fidelidad, común, y dis
locado los inviolables resortes del orden público. Para justificar 
estos acontecimientos en medio de las luces, contra su genuino 
concepto se ha hecho retroceder el derecho público de España a 
los principios elementales de la r azón natural en la infancia de 
las sociedades cuando los estados por sí mismos, y por la ley de 
la necesidad se han autorizado para modificarlos a proporción del 
carácter circunstancias y localidad de los países, que ningún po
lítico español hasta ahora ha encontrado en él la medida de con
vertir la acción popular en queja armada. 

Convengamos con la verdad que la teoría y la experiencia nos 
han enseñado de que antecedentes tan débiles no pueden produ
cir sistema, ni combinación, y que entre Provincias tan apartadas 
como distintas, es un imposible concertar aquel enlace federativo 
que necesitan para atender sus intereses comunes y arreglar su 
dignidad. Así cree este cuerpo que es caminar al descalabro con
ducir adelante el funesto empeño del tres de agosto y faltar inútil
mente contra la vida de innumerables inocentes, cuya sangre, en 
lugar de fecundizar, no haría más que petrificar nuestros campos, 
presentando a los futuros t iempos monumentos lúgubres de la 
insensatez e irreflexión. 

Por otra parte la España victoriosa, llena de gloria de recur
sos, aliados que han jurado la integridad de la Monarquía, libre 
de los justos empeños, de que majestuosamente va saliendo; el 
brazo que ha robustecido con sus tiranos, lo descargará sobre 
sus hijos, y esta será la calamidad que acabe con los restos de 
estas provincias. Como el Cusco, toda la Nación Española de uno 
y otro hemisferio desde nuestros mayores ha vivido colmada de 
resentimientos e injurias. En sonando la campana de la queja, 
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todos estamos a un nivel. Ya en nuestro or iente se ha presentado 
la aurora del consuelo, que no la vieron nuestros padres. Acábese 
de plantificar el árbol fecundo de la constitución; riéguese con la 
pureza de nuestras costumbres, y en sus ramas encontraremos 
el fruto saludable, la beneficencia y el desagravio. No es natural 
desviar la cara de las manos que vienen a enjugamos las lágrimas, 
y es una temeridad clásica pender al menos lo cierto por lo dudo
so de las oscilaciones civiles. 

V.E. pues que no puede desdeñarse de canonizar la santidad 
de estas verdades políticas, dígnese tomar las medidas de que 
queden corregidos en su seno esos desórdenes antes de que la 
fuerza externa nos haga pasar por el dolor de que se multipliquen 
hasta lo indefinible los males de Ja antigua Metrópoli del Perú. 
Repónganse las cosas en su prístino estado, y este Ayuntamiento 
unido con los demás del reino implorará de las superioridades de 
la Regencia, y de las Cortes soberanas la indulgencia de los que 
se consideren autores. Es más glorioso retroceder de la senda mal 
emprendida, que no haber delinquido jamás, y la generosidad en 
el corazón es el símbolo de las grandes acciones. Son demasiada
mente tiernas las relaciones que unen a este con ese pueblo, y no 
podemos presentir con frente serena la futura suerte que le asoma . 
A este impulso es debido el acogimiento fraternal que hemos de
cretado de una devoción de más de cien hombres con sus jefes~ 
que se han presentado en nuestras goteras, abandonando su nati
vo domicilio de Tinta, y esperamos que por todo conozca V.E. la 
alta consideración que le debe a este Ayuntamiento. 

Dios guarde a V.E. muchos años. Sala Capitular de Arequipa, 
setiembre 16 de 1814. Marqués de Villa Hermosa.- Francisco de 
la Fuente y Loayza.- Tomás O Phe/an.- Francisco Javier Aris
mendi.- Doctor José Fernández Dávila.- Doctor Manuel Cayeta
no de Layo.- Pedro de Murga.- Señores de Ja Excelentísima Jun
ta Provincial e Ilustre Ayuntamiento del Cusco.- Es copia y lo 
certifico.-

Melclzor de Vinatea, Secretario 
(Rúbrica). 

Biblioteca Nacional del Perú. Documento N! D 40. 

* 
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65 

OFICIO DEL CURA DE SANTIAGO DE PUPUJA AL OBISPO 

Cusco, 15 de Octubre de 1814. 

Sáquese copia de este oficio y dése cuenta al señor Coman
dante General. Así lo proveyó, m andó y firmó el señor Obispo mi 
Señor de que certifico.- El Obispo.- Francisco de la Torre No
tario Público. 

Excelentísimo señor. 

Señor de mi más profunda veneración y respeto. Por haberme 
cerciorado el Subdelegado de este Partido de Azángaro Don Ma
nuel León, haberse ya compuesto en el pueblo de Pucará, ante los 
señores Generales Don Mateo Pumacahua y Don Vicente Angulo 
con el Cura de Asillo Dr. Dn. Eugenio Mendoza, y su Ayudante 
Fray Antonio Alza, he suspendido intimarles a éstos la orden de 
comparendo en esta Capital que V.S.I. se sirvió cometerme. Lo que 
le participo para que V.S.I. determine conforme a su superior 
agrado. 

Dios guarde a V.S.I. muchos años. Santiago de Pucará, octu
bre 4 de 1814. 

De V.S.I. su más atento súbdito y Capitán. 

Román Bornaz (Rúbrica). 

Latín American Mss. Manuscripts Department, Lilly Library 
Indiana University, Bloomington, Indiana . 

• 

. 
l 
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OFICIO DE JUAN BAUTISTA DE VERA AL OBISPO JOSE 
PEREZ ARMENDARIZ SOBRE EL CURA DE LIVITACA 

Cusco, 19 de octubre de 1814. 

Por I'ecibido con la certificación que acompañan sáquense co
pias y dése cuenta al señor Comandante General y sin perjuicio 
provéase Ja Doctrina de un Sacerdote que sea de nuestra satisfac
ción para el pasto espiritual con la calidad que nos pareciere con
veniente. Así lo proveyó mandó y firmó. V.S. Ilustrísima el Obis
po mi señor de que certifico.- El Obispo.- Francisco de la Torre, 
Notario Público. 

Ilustrísimo señor. 

Mi señor. Luego que recibirnos día domingo nueve Ja orden 
de V.S.I. con fecha de 4 del que rige, nos dirigirnos para el pueblo 
de Livitaca a prima noche a sorprenderlo en su casa según se nos 
había prevenido y habiendo dentrado a Ja casa de su habitación 
la encontrarnos desierta, y que el expresado Cura días ha se había 
retirado a esa ciudad, a reparar su salud que se hallaba indispues
ta; y para que esta nuestra verdad tenga su debido efecto, y al 
mismo paso manifieste nuestra ciega obediencia a sus superiores 
órdenes acompañarnos la certificación adjunta del Alcalde Consti
tucional de este Pueblo. 

Nuestro Señor guarde la preciosa vida de V.S.I. muchos años. 
Livitaca, octubre 11 ele 1814. 

Dr. Juan Bautista de Vera. (Rúbrica). 
Fermín Palomino (Rúbrica) 

Ilustrísimo señor Doctor Don José Pérez y Arrnendáriz. 

Lati American Mss. Manuscripts Department. Lilly Library 
Indiana University, Bloomigton, Indiana. 

* 
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LISTA DE LOS INDIVIDUOS MUERTOS EN LA PAZ EN 
LA ACCION DEL 24 DE SETIEMBRE DE 1814 

345 

Lista de los individuos muertos en La Paz en la acción del 24 
de Setiembre de 1814, y sucesiva persecusión contra los europeos 
por las tropas insurgentes del Cusca. 

Europeos: 

El Coronel Don Jorge Ballibian 
El Coronel Don José Guerra 
El Coronel Don Joaquín Rebuelta 
El Coronel Don Protasio Armentia 
El Coronel Don Benito Bias de Abariega 
El Teniente Coronel Don José Zavala 
El Teniente Coronel Don Jacobo Rodríguez 
El Teniente Coronel Don Lorenzo Ribadeneira 
El Sargento Mayor Don Julián del Castillo 
El Ayudante Mayor Don Hipólito del Valle 
El Capitán Don Pedro Imbreh 
El Capitán Don Domingo Chirbeches 
El Capitán Don Pedro Gonzalves 
El Capitán Don Pedro Gonzales, Rubín 
El Teniente Don Pedro Moreno 
Don Francisco Diego Palacios 
Don Francisco Romesin 
Don Benito María Tauron 
Don Miguel Lizargarate 
Don Pedro Murrieta 
Don Nicolás García Chicano 
Don Juan Bautista Lagraba 
Don Francisco Calderón 
Don Domingo Ugarriza 
Don Juan Bautista Montelles 
Don Manuel Guisado . 
Don Francisco Mados 
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Don Juan de las Heras 
Don Francisco Ferrer 
Don Vicente Achabal 
Don Marcos Tejada 
Don Luis Crespo 
Don Manuel Aedo 
Don Antonio Alcobendas 
Don Manuel Carballo 
Don Antonio Sanz 
Don José Gallegos 
Don Mateo Ratón 
Don Félix Chine! 
Don Bruno Fernández 
Don Joaquín Bravo 
Don Juan Bautista Pérez 
Don Pedro Gamio 
Don Antonio Ormachea 
Don José Carrera 
Don Antonio Cueto 
Don Juan de los Santos 
Don Miguel Castro 
Don Juan Vásquez 
Don N. Lucía 
Don N. Merico 
El Asturiano. 

Americanos: 

El Marqués de Valde-Hoyos, Gobernador Intendente. 
(f. 1 vuelta). El Mariscal de Campo Coronel Don José San• 
ta Cruz. 
El Teniente Coronel Don Andrés Arguedas 
El Capitán Don José Alquiza 
El Alférez Don Juan de Mata Pino 
El Alférez Don Buenaventura Vásquez 
El Auditor de Tabacos Don Bentura Barrón 
Don Juan José Armentia 
Don Lucas Armentia 
Don Carlos Achabal 
Don Santiago de la Torre 
Don Pedro Chirbeches 
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Don Pedro Ruiz 
Don Luis Guerra 
Don José Campos 
El Cacique de Laja 

347 

Nota:- Que a excepción de 11 de estos individuos muertos 
en la acción del día 24 todos los demás han sido muertos indefen
sos y de un modo el más cruel e inhumano, pues unos perecieron 
a puñaladas, otros a palos como perros, otros precipitados de ven
tanas y tejados; otros degollados en sus prisiones, otros quema
dos y sofocados, y otros en fin entre las ruinas de edificios vola
dos, y lo que es má's sensible sin permitirles los auxilios cristianos, 
de donde se puede inferir el desenfreno de la cholada de esta ciu
dad y sus suburbios que agregada a las tropas cusqueñas fue la 
que principalmente cooperó en estas desgracias más que los in
surgentes cusqueños, y el horror y confusión en que se vería esta 
ciudad de tragedias. 

Se llevaron como 14 o 16 prisioneros entre los cuales se 
cuentan al Sargento Mayor Don Ramón Rivert, Don Juan José Lo
redo, Capitán y Don Antonio Morate. 

Salieron heridos el Prebendado Lema, el Teniente Coronel 
Don Andrés Pazos; el Alférez Don Gregorio Yáñez; Don Antonio 
María Velarde; Don José de las Carreras; el Capitán Don Juan 
Manuel Espiel; Don Bernardo García; Don Francisco Romero; Don 
Agustín Cárdenas; Don Fausto Urbarri y otros varios. 

La Paz, Octubre 16 de 1814. ' 

* 

68 

PODER QUE OTORGA EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DEL 
CUSCO A LOS SACERDOTES FRANCISCO CARRASCON Y JUAN 

GUALBERTO MENDIETA PARA TRATAR CON LAS 
PROVINCIAS DEL RIO DE LA PLATA 

En la gran Ciudad del Cusco, capital de este Imperio del Perú, 
a veinte días del mes de octubre de mil ochocientos catorce en las 
salas del Gobierno de la misma, hallándose congregados los seño-
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res el General señor Don José Angulo aclamado por la tropa, y con· 
firmado posteriormente por las tres corporaciones de ella, y los 
señores el Teniente Coronel don Juan Tomás Moscoso, y el doctor 
don Jacinto Fernández, abogado de las Audiencias Nacionales del 
Perú, que juntamente los tres solos insolidum y mancomún for
man este Gobierno del Perú por pública y autorizada determina
ción de las enunciadas tres Corporaciones, dijeron ante mí el in
frascrito Escribano y testigos al efecto nombrados: Que habiendo 
informado a nuestro Ilustrísimo señor Obispo de esta predich¡¡ 
ciudad que necesitábamos dos eclesiásticos de probidad e instruc
ción en el derecho de gentes para que éstos pudiesen con su per
miso pasar a hacer tra tados de pacificación y unión con las Pro
vincias del Río de la Plata, o ejércitos y sus Generales que por 
todas partes afligen estos países con los desastres de tan conti
nuadas guerras, manifes tando al enunciado superior lo convenien
te y necesario que para esta Sagrada Comisión eran los señores 
el Prebendado don Francisco Carrascón y el doctor don Juan Gual
berto Mendieta Cura de Yaurisque de este Obispado le pedimos 
Ja Canónica licencia, a su consecuencia nos concedió las presen
tes testimoniales para que con ella pudieran libremente ejercer 
dentro y fuera de esta Diócesis los mencionados tratados, de pa
cificación, unión con las mencionadas provincias, y de todo cuan
to fuese necesario, y no se opusiese a la lenidad, y carácter sacer
dotal cuyo tenor es el siguiente: 

Y precedidas todas estas solemnidades prescritas en el dere
cho de gentes que constan originales en los libros de las actas 
de este Gobierno, les nombramos y otorgamos poderes amplios, 
para que representando todo este gobierno, como nuestros princi
pales apoderados, y plenipotenciarios, al susodicho efecto de par
ticipación y universal unión de estos países del Perú pueden Y 
efectivamente tra ten y hagan cuantos tra tados de paz y unión juz
guen convenientes en estos nuestros países peruanos, según y co
mo las instrucciones que por escrito y palabra les hemo~ dado, 
y lo requieran las circunstancias, y para que según ellas estos 
dos señores juntos y de mancomún, y en caso de enfermedad, u 
otra casualidad que conste jurídicamente cada uno de ellos de por 
sí puedan acordar, y resolver cuanto entendieren conducente al 
bien general del Perú, con las predichas Provincias del Río de la 
Plata, y sus generales y los otorgantes, se obligan po• sí mismos 
insolidum y mancomún, y en caso de enfermedad u otra casua
lidad (que precisamente debe constar) cada uno de por sí y a 
nombre de los predichos principales, en virtud de las facultades 
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que le son concedidas como plenipotenciarios nombrados para es
te acto a tener por válido cuanto como tales diputados hicieren; y 
se resolviere por ellos en bien y felicidad de todos estos nuestros 
países americanos. 

Así lo expresaron y otorgaron hallándose presentes como 
testigos N. N. que con los señores otorgantes firmaron de que doy 
fe. N. N. N . N. Ante mí N. Escribano Público y del Gobierno de 
esta ciudad. Concuerda este testimonio con el borrador hecho 
de mano, puño y letra del Prebendado don Francisco Carrascón 
que obra a fojas veinte y siete de los autos criminales seguidos 
por la comisión militar contra dicho Prebendado por el delito de 
infidencia que existen en la escribanía de gobierno de mi cargo a 
que me remito. Y para que así conste donde convenga de orden 
verbal del muy ilustre señor Presiden te Gobernador Intendente 
de esta Provincia doy el presente en el Cusco, en quince de enero 
de mil ochocientos diez y seis años, siendo testigos don Fernando 
Vargas, don Mariano Gutiérrez y don Manuel Rué. Lugar del sig
no. Pedro Joaquín de Gamarra. 

En: Boletín del Museo Bolivariano. Año II. N• 16. Lima. junio-agosto de 
1930. pp. 309-310. 

* 

69 

COMUNICACION DE DIEGO SAENZ DE JUANO SOBRE LOS 
SUCESOS ACAECIDOS EN LA PAZ 

Ilustrísimo Señor: 

Mi venerado amo y señor Ilustríismo: Los desastres come
tidos en Ja Ciudad de La Paz por los revolucionarios cusqueños 
en las personas y bienes de Jos pobres europeos, en los días 24 y 28 
del próximo setiembre pasado, me han obligado temiendo la lle
gada de la función por mi barco; el huir a esta Villa, que lo veri
fiqué el 13 por intentar con circulares el impedir el paso de todos 
los europeos que los sacrílegos se figuraban que habían escapado. 

El 24 tomaron la ciudad y los sitia~os a las diez del día, se 
acogieron a la Plaza, que la noche antes habían atrincherado; se 
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defendieron de tal modo que hasta las 12 no pudieron entrar, pues 
con los cañones que pusieron en las cuatro esquinas barrían las 
(f. 1 vta.) calles llenas de cusqueños; en este tesón hubieran con
tinuado, si no hubiera salido de la Catedral un clérigo con una 
bandera blanca que les llamó toda la atención, y perdier1,n el or
den que tenían. Los enemigos aprovecharon este instante se echa
ron sobre las trincheras, y a las doce y media pusieron en la Pla
za la Bandera de la revolución habiendo muerto en la acción úl
tima: Romesín, Trijolito, D. Jacobo, Batón Crespo, Cacique de 
Achacache, y otros hasta diez . El Gobernador huyó a la Cate
dral de donde lo sacaron y pusieron preso en el Gobierno con los 
Coroneles Don Protacio Revuelta, Don Jorge Guerra, Santa Cruz, 
Abariega, Don José Zavala, Don Julián del Castillo Vallecito, etc . 
y los demás hasta ciento y tantos en el Cuatrel principal. Ese 
día saquearon las casas de Palacios, y todas (f. 2) las de los euro
peos muertos. Así estuvieron hasta el 28, a las nueve de la ma
ñana, en que el desorden que tenían en el Cuartel principal, oca
~ionó el que se pegase fuego a los cajones de pólvora que allí te
nían y levantan la voz de que los chapetones lo habían hecho para 
matarlos a todos, esta diabólica especie produjo el fin cuando la 
virtió y fue el que se juntase toda la cholada con los cusqueños 
y entrasen en el Gobierno, sacasen al Gobernador lo degollasen, 
lo desnudasen, y lo pusieren en una horca, enseguida hicieron lo 
mic;mo con Valle, y después con todos los coroneles, y demás pri
sioneros, de suerte que corría la sangre por la plaza en forma de 
río; ciento y tantos europeos fueron asesinados, fuera de muchos 
criollos que con el pretexto de que eran realistas, los <lego (f. 
2 vta.) liaron también. No encontrando ya a quién matar se princi
pió el saqueo que lo sufrió toda la ciudad. En ese mismo día 
mataron al Prebendado Lema y al Cura de Laja, que estaba con 
su Cacique preso en el Cuartel, por haberlo supuesto que en ei 
hospicio que les tuvieron dispuesto en su pueblo cuando pasaron, 
fes querían dar veneno . Hasta el día no se sabe que hayan esca
pado más europeos q4e yanguas, y Cordon han llevado al Desagua
dero siete chapetones presos, que no los han muerto por empeño 
de Don Ramón Echenique el segundo Comandante de los cusque
ños, que son Rivero, Loredo, Pazos el del Tambo y los otros tres 
que son soldados. 

El día 13 tomaron el Desaguadero la guarnición que había se 
pasó toda a los cusqueños con sus fusiles, y sólo le quedaron 
a Revuelta 15 hombres, en este estado (f. 3) mandó a su Ayudan
te Chirbeches, para que clavara los cañones, y con los clavos y mar-
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tille se pasó a los contrarios. de suerte que tomaron en aquel 
punto ocho cañones, de los que les sirvió la culebrina que pusieron 
en Munaipata, otra en la plazuela Santa Bárbara y un cañón en el 
Agua de la Vida. La trinchera de Santa Bárbara derribron, y por 
ahí entraron. Revuelta se fue a La Paz a entregar su alma al 
Criador con todos los demás Mártires. 

El Cura interino de la Quingora García presenció esta escena 
quien está hecho un San Pablo, predicando a los indios que esta
ban alzando, y en honor de la justicia, no puedo menos de noti
ciarlo a V. S. 1. pues ese eclesiástico no les tiene miedo. (f. 3 
vta.). 

Agrégase el de Irupana, también fue degollado, con unos cuan
tos que de aquel pueblo fiel, vinieron a socorrer La Paz. A los dos 
hijitos de Don Protacio también murieron con su padre. 

Crearon los cusqueños una Junta de Gobierno: El Dr. Astete 
el presidente Eugenio Medina y Doctor Don José Agustín Arce y 
Suplente el Dr. Riva. 

A no sé cual de los señores Provisores le han puesto al 
Cura Aperregui de acompañado . 

También se dice que a los curatos de los europeos nos han 
puesto coadjutores. 

Las tropas del rey se decían que estaban ya en Oruro, por 
lo que se fueron los cusqueños dejando La Paz en esqueleto al 
Desaguadero. 

Señor no ceso de dar gracias a Dios por la ida de V. S. 1. a 
ésa (f. 4) Capital y que se haya escapado de la vista de estos 
sacrílegos. 

Estos pueblos no están muy católicos, por lo que suplico a 
V . S . I. que tenga a bien el que me apersone ay. s (sic) pues así 
que encuentre barco, me pondré a los pies de V. S. I. pues ha bien·· 
do principiado la paz me temo que continúen los demás pueblos, 
matando y sigan el ejemplo de aquella ciudad así como lo han 
seguido en alzarse . 

Deseo que V. S. I. se matenga bueno así se lo pide a Dios 
este su más reconocido hijo humilde capp. n y fiel criado Q. S. 
P.B. 

P. D. 
Al señor Francisco mis cordiales. 
-expresiones. 
Moquegua, 25 de octubre de 1814. 

Diego Sáenz de Juana 
(Rúbrica) 

' · 
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70 

FIANZA DE HAZ DE DON JUAN CANAVAL Y DON DOMINGO 
MOLLINEDO, POR DON MARTIN GABINO CONCHA 

"En la ciudad del Cusco, en veinte y cinco días del mes de oc
tubre de mil ochocientos y catorce años. Ante mí el Escribano Ma
yor de Gobierno y Guerra y testigos parecieron presentes los capi
tanes Don Juan Canaval, Regidor de este Ilustre Ayuntamiento y 
Domingo Mollinedo, a quienes doy fe conozco, dijeron que por 
rnanto hallándose arrestado el Teniente Coronel Don Martín Gabi
no de Concha de orden del señor Comandante General de las Ar
mas de esta Plaza, a mérito de la causa que se le siguió sobre in
tentada contrarrevolución, ha pedido se le ponga en libertad, bajo 
la fianza de Haz, proponiendo para el efecto a los otorgantes a 
que sea accedido por auto de fecha, previo el informe del Sargen
to Mayor, Juez Fiscal de aquélla; en su consecuencia en aquella 
vía y forma que más haya lugar en derecho y como ciertos y sa
bedores que son del que en este caso les compete, otorgaron y se 
constituyen fiadores de la Haz y Cárcel Segura del nominado Te
niente Coronel D. Martín Gabino Concha, y se hacen cargo de su
persona como carceleros comentarienscs para reponerlo en el mis
mo arresto de donde va a salir, siempre que así se mande por 
esta Comandancia General, sin aguardar para ello término alguno 
aunque de derecho les sea permitido, y si así no lo hicieren se 
obligan aceptar a derecho en cuanto se determine contra dicho 
Teniente Coronel D. Martín Gabino Concha en el expediente que 
queda referido a cuyo efecto renuncian la Ley Sansimes de !iber 
horno cod defi- de yusoribus con las demás del caso para no 
aprovecharse de su efecto contra esta escritura en manera al
guna. A cuya firmeza y cumplimiento obligaron sus bienes habi
dos y por haber en legal forma, con poderío y sumisión a las jus
ticias y jueces de su Majestad y, especialmente, a esta Comandan
dancia General, para que a ellos los compelan como por sentencia 
pasada en autoridad de cosa juzgada, siempre que renunciando to
do derecho y leyes de su favor con la general en forma, en cuyo 
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testimonio así lo dijeron, otorgaron y firmaron siendo testigos: 
D. Tomás Coronel, D. Vicente Alarcón y D. Mariano Chacón, pre
sentes. (fdo.). Juan Canabal. Domingo de Mollinedo. Ante mí 
José Agustín C~acón y Becerra. 

En: Revista del Archivo Histórico del Cusco. N• 6. Cusco. 1955 . pp. 323-324. 

* 

7 1 

DECRETO EN QUE SE NOMBRA EN PROPIEDAD AL LICEN
CIADO DON MARIANO NORIEGA, SECRETARIO DEL 

GOBIERNO REVOLUCIONARIO DEL CUSCO 

Los señores del Gobierno Político de esta Provincia Don José 
de Angulo Brigadier de los Ejércitos Nacionales General en Jefe 
de las Armas de la Patria en el Perú, Don Juan Tomás Moscoso 
Coronel de los Ejércitos Nacionales y Sargento Mayor de la Es
trella y el Doctor Don Jacinto Ferrandiz Abogado del Reino, 
&. Por cuanto habiéndose nombrado interinamente de Secretario 
del Gobierno instalado en esta Capital el día siete de agosto últi
mo al Licenciado Don Mariano Noriega, Abogado del Reino y des
empeñado este cargo con la prontitud, acierto y dedicación que co
rresponde a tan importante empleo. Por tanto y atendiendo el 
mérito que ya tiene contraído con su providencia y conocimientos 
que ha acreditado hemos venido en conferirle, y le conferimos la 
expresada plaza en propiedad bajo del juramento que tiene pres
tado al ingreso de su interinidad, y con el sueldo de mil pesos 
anuales dotando la Secretaria de su cargo con. un oficial mayor 
que gozará trescientos pesos y de su cargo manos auxiliares con 
el compensativo de doscientos pesos y ciento cincuenta y tres
cientos pesos para gastos de escritorio, cuyo total distribuido en 
meses se le entregará oportunamente por el señor Ministro Con
tador de Hacienda Pública debiendo correr y contarse la antigüe
dad y sueldos desde el mencionado día de la instalación de este 
Gobierno, en cuya consecuencia ordenamos y· mandamos se le 
guarden y hagan guardar todos los fueros y exenciones y pnv1-
legios que en razón de este empleo le correspondan, a cuyo efecto 
le libramos el presente Título firmado de nuestra mano sellado 
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con el de Ja Constitución Política de Ja Monarquía Española Y 
refrendado por el infrascrito Escribano Mayor de Gobierno, Gue
na, Intendencia y Hacienda Pública. Tómese razón en los libros 
de este Gobierno y en Ja Caja Nacional. Que es dado en la ciu
dad del Cusco en 26 de octubre de 1814. José Angulo.- Juan 
Tomás Moscoso. - Jacinto Ferrand.iz.- Por mandato de los Se
ñores. Dn . José Agustín Chacón y Becerra. - Tómese razón de 
este nombramiento en este Ministerio Principal del Cusco, en 23 
de diciembre de 1814 . 

En: Boletín del Museo Bolivariano. Año II . N! 16 . Lima . junio-agosto de 
1930 . pp. 267-268. 

* 
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RESPUESTA DE JOSE ANGULO A LA PROCLAMA DEL 
ARZOBISPO BARTOLOME MARIA DE LAS HERAS 

Excelentís imo e ilustrísimo señor: 

Los religiosos sentimientos que con tanta unción vierte V. 
E . l., en su oficio de 31 de agosto último, que recibí el 25 de se
tiembre siguiente, son muy propios de su apostólico ministerio, 
de esta caridad ardiente que debe brillar en un príncipe de la 
iglesia, y de Ja particular predilección que conserva a esta su an
tigua esposa. Pero desde aquella fecha a ésta han variado las 
circunstancias de un modo inesperado: Pueblos y Provincias se 
hallan en el mismo caso que el cuartel de es ta ciudad, y pueden 
no desesperar de su suerte con Ja mediación de V . E. 1. ante el 
Excelentísimo señor Virrey del Reino . 

No digo esto porque Puno, el Desaguadero, La Paz y otros 
pueblos se han unido con el Cusco, s ino porque estas provincias 
y las demás del Perú, y aun esa misma capital necesitan de un 
indulto general que ponga término a la guerra devastadora que 
hace cinco años aflige estos desgraciados países. A pesar de po
der abrazar el sistema de Buenos Aires de hallarme con fuerzas y 
recursos suficientes, y de que pudiera progresar con más venta
jas decidiéndome por una insurrección; me limito, siguiendo mi 
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conciencia, a pedir en esta fecha al Excelentísimo señor Virrey 
haga la paz o a lo menos unos armisticios con las provincias del 
Río de la Plata que con peso irresistible de sus triunfantes armas. 
La primera que sentirá los efectos de la guerra de Buenos Aires, 
será esa capital que verá en sus mares una formidable escuadra 
que no la hay en el mismo Cádiz. Y entonces, se perdió el Perú, 
por una política inflexible cuyas perjudiciales consecuencias ha
rán olvidar las brillantes medidas con que ha hecho célebre su 
gobierno ese Excelentísimo señor Virrey. 

Interceda, pues con él V . E. 1. para que ootrgue al Perú una 
paz general, y supuesto que la caridad es una virtud universal 
procure V. E. 1. este bien a esa iglesia metropolitana, a ésta su 
antigua diócesis, y a las demás sufragáneas suyas . Un príncipe de 
Ja iglesia, es un ministro de paz, y si proporcionándola para una 

sola provincia deja correr en las demás, ríos de sangre, no cum
ple sin duda con su ministerio. V .E.I. se halla cerca del pri
mer jefe del reino, en cuya mano se halla Ja salud de los pueblos: 
Los del Perú, después de sufrir las calamidades de la más desas
trada guerra, serán al fin víctimas del temerario empeño de ser con
quistadores; y por no ceder parte alguna de derechos contesta
dos, nos veremos en el triste caso de perderlo todo. Contribuya, 
pues, V. E. 1. a que el Excelentísimo señor Virrey ordene al señor 
Mariscal de Campo Don Joaquín de la Pezuela, que se halla muy 
fatigado, que ha evacuado Potosí, y que se halla errante. Capitule 
con el ejército del Río de la Plata en los términos más decorosos 
que puedan conseguirse. Así se evitará la efusión de sangre, se 
restituirá esta provincia a su antiguo estado, con las garantías 
correspondientes, y se conservará el Perú para la nación española, 
y para nuestro amado monarca el señor D. Fernando VII; así 
cesarán las calamidades de estos pueblos, se hará célebre el nom
bre de ese jefe, y de V. E. I . del uno porque procuró la paz, del 

otro porque la dio al Perú. 
Dios guarde a V. E. 1. muchos años. Cuartel General del Cus

co, 28 de octubre de 1814. Excelentísimo e Ilustrísimo señor, José 

Angulo.- Excelentísimo e Ilustrísimo señor Doctor Don Barto
lomé María de las Heras, dignísimo Arzobispo de Ja Santa Igle
sia Metropolitana de Lima . 

En: Revista del Archivo Histórico del Cusco. N• 6 . Cusco. 1955. p. 293. 

* 
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COMUNICACION DE JOSE ANGULO AL VIRREY 

Excelentísimo señor. 

Después de la detenida lectura del respetable oficio de V. E. 
de 2 de setiembre último, que recibí en 25 del mismo, hr~ medita· 
do seriamente sobre los puntos principales a que se reduce. He 
consultado la opinión pública de diversos modos, y he extendido 
fa vista, no solamente por los objetos próximos y someros, sino 
también por los que parecen remotos e impenetrables. La divi· 
na providencia que me ha puesto a la cabeza de una revolución, 
me hace responsable de la suerte de estos pueblos que se hallan 
entre muchos contrastes. A más de esperar los efectos del enojo 
•:le V. E. tiene que gemir con V. E. mismo, bajo las triunfantes ar· 
mas del Río de la Plata. Tamaños males, de que acaso V. E. se 
cree inmune, pero que no por eso dejan de ser ciertos, deben 
entrar en el plan de Ja salvación del Perú, y los grandes políticos 
como V. E. consideran Jos objetos bajo todos los aspectos diferen· 
tes y comenzando por el origen de los males, aplican a él el re· 
medio, tratando después ya de las quejas particulares y asuntos 
subalternos. 

Los relativos a esta provincia, y las pocas quejas que expuse 
a V. E. ligeramente en el parte de 13 de agosto, son de segundo 
orden, y muy fundadas. Detenerme en demostrar su solidez y jus· 
licia sería en vano, pues de los intereses públicos, solamente juz· 
gan con sanidad los hombres imparciales, y la severa posteridad. 
No obstante permílamc V. E. le indique con el mayor respeto al· 
gunas reflexiones sobre dos particulares de mucha importancia al 
honor y talento de V. E. 

El primero es acerca de la verdadera idea y concepto del ju· 
ramento que se vio precisado a prestar en Salta el ejército que 
mandaba el hábil y valeroso militar brigadier don Pío Tristán · 
La plana mayor, los oficiales de la tropa y esta misma, en ninguna 
manera juraron obediencia al gobierno de Buenos Aires como V· 
E. lo asegura; sino que capitularon según las leyes de la guerra 
y por no sacrificar unos hombres tan beneméritos, ofreciendo 
en uno de sus artículos, no tomar armas contra el Río de la Plata 
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desde el Desaguadero para acá. Esta clase de capitulaciones nada 
tienen de vergonzoso ni humillante, son muy frecuentes en la Eu
ropa, como sabe V. E. las hay mucho más duras al vencido, los 
más célebres generales han pasado por estas antiguas, y los so
beranos de las naciones civilizadas aprueban con gusto y las cum
plen de su parte; porque los buenos príncipes economizan sobre
manera la sangre de sus soldados, y jamás hacen la guerra con el 
funesto empeño de dejar de existir, o aniquilar a l enemigo. 

Sin embargo, cree V. E. que en conceder un triste asilo a los 
juramentados de Salta, y no ponerles embarazos para que regre
sasen a sus casas, ha s ido un rasgo de generosidad; pero permíta
me el respeto de V. E. que diga, que si el juic,ip público no tuviera 
otra prueba de aquella virtud de V . E. sin duda no la pondría 
entre las que adornan su ilustre persona. Los que después de ca
pitular en Salta se incorporaron al ejército, con el acuerdo que 
V. E. llama mejor que el de retirarse a sus casas, han sido vícti
mas de la errónea opinión de que no les obl igaba el juramento; 
pues a más de los que han muerto en los campos de batalla, los 
que han sido tomados prisioneros han pagado su perjurio con la 
última pena. Es mucha la que causan cuantas consideraciones se 
hacen sobre esta materia tan lastimosa, que es una nueva prueba 
de que jamás se trata de buena fe con los que se llaman insur
gentes. 

No seguiré en mis 1u1c10s, sobre el segundo particular, esa 
máxima bien vulgar de que debe parecerse al malvado el que hace 
su apología, pues las pruebas que tiene dadas V. E. de la sanidad 
y rectitud de sus intenciones, acreditan que es una excepción, por 
mucho que pretenda justificar la conducta del marqués de Valde
Hoyos . Este malvado, que para alivio de la humanidad doliente, 
ya no existe entre los hombres, y que ha sido tan pernicioso en 
su larga vida como en su horrible muerte, es el objeto de la exe
cración pública. V. E. ha sido el primero y el único que lo ha 
caracterizado por el amcfrico más ilustre en lo militar y en lo po
lítico, por un hombre de bien que recibió con disgusto el gobier
no de La Paz, por un hombre a cuyo favor dirigieron los vecinos 
de ésta una patética representación suplicándole no se le retirase 
del mando por haberse portado bien. El marqués de Valde-Hoyos, 
tuvo sin duda entre sus grandes vicios el de la refinada hipocre
sía, pues engañó la penetración de V. E. y esa representación de 
los vecinos de la Paz, obra de la coacción, y de las tinieblas, sería " 
sin duda organizada por el mismo marqués de Valde-Hoyos, para 
engafiar a V. E. y para hacerse un mérito · con lo que lisonjeaba 
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su ambición. Estas son verdades Excelentísimo Señor, que no so
lamente serán apoyadas por los pícaros de mala vida y costum
bres, a quienes se dice supo tener a raya el marqués de Valde-Ho
yos, sino también por los hombres de bien, por los mismos euro
peos a quienes sacrificó en la ciudad de La Paz el día 28 de setiem
bre último. Este grande malvado, que vio frustrados sus atroces 
designios de envenenar la tropa que se había posesionado del De
saguadero por consultar la seguridad de esta provincia, tuvo la 
perfidia de no avisar al comandante militar que tomó la plaza a 
discreción, ni a los demás prisioneros de guerra que había compro
metido con la más obstinada y sangrienta resistencia de todas las 
minas que tenía preparadas; solamente fue capaz de la flaqueza de 
denunciar la que estaba bajo de sus pies, mas no la que tenía en 
el cuartel principal, donde se hallaban todos los pobres europeos 
que habían sido indultados. El mismo Valde-Hoyos, estaba com
prendido en esta gracia, siendo así que sólo él había sido autor 
de la guerra, que habían pedido su cabeza todos los vecinos, y que 
había sido librado por las plegarias del capellán, y por la generosi
dad del Comandante. Puesto en salvo con la excavación de la mina 
que había puesto en la misma casa de gobierno en que habitaba, y 
donde nunca creyó que se le hiciese el honor de custodiarlo; se per
suadió estar ya fuera de todo riesgo, y que podía proporcionarse 
una evasión, aunque fuese a costa de los mayores crímenes. En efec
to, cometió el más execrable que puede imaginarse en el más des
piadado corazón. 

Después de cuatro días de prisión, admirando la bondad de los 
oficiales, que cuanto eran intrépidos en la guerra, eran benignos 
fuera de ella, y abusando de la franqueza con que se le trataba, so
bornó a otro malvado como él, para que pegase la mecha de otra 
mina secreta que tenía bajo del cuartel principal en el cual esta
ban más de ochenta europeos prisioneros de guerra, y que debían 
ponerse en libertad el horroroso día del 28 de Setiembre próxi
mo pasado. ¡Día funesto! ¡día horrible! cuya memoria hará ge· 
mir a las edades futuras, que ha hecho verter tantas lágrimas a 
la presente, y que durará en la memoria de los hombres como uno 
de sus más horrorosos cuadros. La historia, testigo fiel de los tiem· 
pos, escribirá con espanto la conducta del marqués de Valde-Ho· 
yos, y será muy sensible que repita que hizo alguna vez V. E. su 
apología . 

Las medidas de Valde-Hoyos, se desconcertaron en el tiempo 
y en los resultados. La explosión sobrevino de día, y cuando se es· 
taba celebrando la misa solemne de gracias, después de la cual 
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debían ponerse en libertad a todos los prisioneros de guerra. El 
desorden y turbación que causó, y a cuyo favor pensó fugar, no 
embarazó que el pueblo le reconociese inmediatamente por úni
co autor de tanto estrago, y aunque se dejó ver a rmado, a palos 
y pedradas le dieron una muerte peor que la que él causó a los 
compasibles ew-opeos que se abrasaron y sepultaron en el incen
dio y ruina del parque y cuartel. ¡Qué horror, Excelentísimo señor! 
!Qué desolación! ¡Qué aborto de tiranía! Y ¿éste era el buen jefe 
político y militar que V.E. nos enviaba? ¡Qué profunda hipocre
sía no tendría este malvado, que engañó la perspicacia de V . E. 
pues la opinión general, y de los menos advertidos, jamás se equi
vocó sobre el concepto de Valde-Hoyos, de lo cual tengo docu
mentos originales de todo el Perú y de esa misma capital . 

La provincia del Cusco, pues que con la muerte del marqués 
de Valde-Hoyos ha sido librada por la divina providencia de ma
yores plagas que las que pueden imaginarse en la más desastro
sa revolución; que ha extendido sus armas por todas las provin
cias limítrofes, en fuerza de la suprema ley de su seguridad; que 
tiene aliados con quienes debe correr una suerte, y que no tiene 
otro objeto que una paz general; debe merecer toda la a tención de 
V. E. y a su sublime política, no se esconde que por una progre
sión natural, si me cree V. E. digno de su indulto, debe éste ex
tenderlo a algunas familias de esta misma ciudad, y si a esta ciu
dad, también a las de Huamanga y Puno con todos sus partidos. 
y mirando los objetos más en grande, a todo el Perú, sin excep
tuar esa misma capital, pues toda se halla en la misma necesi
dad de morir, sea por órdenes de V. E. o sea bajo la insupera
ble fuerza de los ejércitos del Río de la Plata. Los males del Pe
rú son generales y V. E. debe curarlos con remedios igualmente 
generales. En la hipótesis de que el indulto de V. E. sea inalte
rable, de que sea un leni tivo suficiente y universal a estos pueblos, 
y de que a livie las angustias de toda esta provincia; la enfermedad 
política del Perú solamente se paliaría y los nuevos síntomas son 
que después se manifieste por los que posteriormente quieran cu
rarla, tal vez serán mucho inás fatales a la causa de la nación. Cu
re, pues V. E. el mal radicalmente y en su misma fuente, que no 
es otra que la obstinada guerra que se sostiene con las provincias 
del Río de la Plata. Todos los jefes y prelados eclesiásticos se 
conmueven con la idea de una revolución, tratan con la mayor 
ignominia a los que la promueven, o la sostienen pintan con los 
m ás negros colores los estragos y muertos que acarrean . Pero 
¿qué diferencia hay entre las muertes que suceden en una revolu-
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ció.n, y las que suceden para poner término a Ja guerra? Millares 
de víctimas se han sacrificado en los cinco años que V. E. ha 
dejado correr la fatal plaga de la guerra en el virreinato de Bue
nos Aires. 

Esta capital se halla ahora con fuerzas navales y terrestres 
insuperables. La toma de Montevideo ha s ido la última ruina del 
Perú . Dentro de breve V.E. mismo y esa capital verán al enemi
go con una escuadra y gente de desembarco que traerá la guerra 
sobre el propio territorio, y que hará experimentar todas sus cala
midades a los generosos habitantes de esa costa; porque no es 
posible que la intrépida política del gabinete de Buenos Aires re
pose con la conquista que ha hecho. Con ella está inexpugnable
mente asegurada en su capital y provincias inmediatas; tiene tro
pas, buque, marinos y su gobierno es enteramente militar y ¿cree
remos que se mantengan en una inercia tan contraria a sus prin
cipios y recursos? Aquí es donde debe V. E. manifes tar toda su 
rectitud y política; de Jo contrario, aunque V. E. sojuzgue con 
sus armas esta provincia, me borre con otros millares de la lista 
de los vivos, y haga llover sobre estos pueblos desolados rayos y 
tempestades, no conservará V. E . el Perú, será responsable de su 
pérdida a la nación y al rey, y solamente aumentaría las desdichas 
de los tristee americanos. Es te es el indulto que pido a V . E. y 
no el que me ofrece, que no cura los males de mi patria. Mis días 
como los de V. E. han de tocar naturalmente el término, después 
del cual solamente quedará entre los hombres la memoria del bien 
o el mal que se les hubiese hecho, y en el libro del Eterno las 
obras de caridad practicadas en su nombre. 

Inmediatamente que a lo menos V . E. ponga término a la 
guerra por una tregua, o por unos armisticios, entretanto las cor
tes soberanas sancionen la paz, y declaren, o que las provincias 
del Río de La Plata no son parte de la monarquía española, o que 
estimulen con ellas Jos pactos que fuesen convenientes; entonces 
garantizando V. E. suficientemente el olvido de Jo pasado en es
ta provincia y las otras, entregaré el mando a la persona que tiene 
indicada V. E. en su ci tado oficio de 2 de setiembre; entonces se 
pondrá en libertad a los magistrados y europeos que se hallan de
tenidos; y entonces conocerá V. E. que se evitan males sin número. 
Aplaudirá a V. E. toda la nación y no se dirá que por una política 
inflexible ha perdido V. E. a toda Ja América meridional. 

Así pues espero que V. E. tenga la bondad de contestarme con 
aquella franqueza propia de su alta dignidad, porque en este su· 
pues to tengo comunicadas órdenes a mis comandantes militares 



",·. 

LA REVOLUCION DEL CUSCO DE 1814 361 

para que suspendan toda hostilidad. Esto mismo contestaré al se
ñor Mariscal de Campo don Francisco Picoaga que- con fecha de 
12 -del presente me ha intimado rendición desde la ciudad de Are
quipa, sin acreditar la comisión de V . E. Sus fuerzas son demasia
do inferiores a las de las tropas que se hallan de observación, sin 
penetrar en territorio ajeno; se le puede atacar con ventaja, pues, 
aunque el señor Picoaga, enemigo declarado de su patria, en la 
que tiene mujer, hijos y propiedades, está en el error de 
que es lo mismo pelear con cusqueños que contra éllos, es muy 
varia la suerte de la guerra, la cual cesará luego que V. E. de_ter
mine la paz con el Río de la Plata. De otro modo apuraré todos 
los recursos de estas provincias, me uniré por la imperiosa ley 
de la necesidad con las del Río de la Plata, a las cuales les he de
clarado oficialmente una neutralidad armada . Y estos pueblos ja
más serán tachados de insurgentes, pues que tomarán las armas 
por pedir la paz, por reclamar sus derechos, y por evitar mayores 
males. La empresa tal vez puede ser desgraciada, pero será jus
ta; y la de V. E. puede del mismo modo ser infeliz, y sin dud? 
alguna será injusta. No entienda V. E. que este es parto de mi 
debilidad; muy al contrario, la pequeña ventaja conseguida eo 
Huanta por la división de Talavera, que fue la que comenzó la 
agresión matando alevosamente al parlamentario capitán don Ma
riano Castro, es muy poca cosa en la balanza de recursos milita-

-res. Tengo millares de indios oficiales experimentados, y soldados 
que han acreditado su valor: diez y ocho regimientos provinciales, 
no igual armamento, pero sí una artillería numerosa. Toda esta 
fuerza sostendrá la paz que la pediremos con las bayonetas en las 
manos al ejército del Río de la Plata. 

Dios guarde a V. E. muchos años .- Cuartel General del Cus
co, 28 de octubre de 1814. Excelentísimo Señor.- José Angulo, 
Excelentísimo señor Virrey del Perú. 

En: Revista del Archivo Histórico del Cusco_ W 6. Cusco. 1955. P - 299. 
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CARTA DE MANUEL BELGRANO A JOSE ANGULO 

Amado Compatriota: 

La fuerza unida al terrible fermento de opm10nes separó 
sensiblemente esas provincias del partido del Río de la Plata; 
pero nada puede prevalecer contra la causa de la patria, cuya san
tidad pregona la nación y dicta la razón. Ya se ha visto pues que 
posesiondo el noble Cusco de este impulso, confundió el 3 de agos
to la temeraria porfía de sus opresores. La grandeza de aquel día 
sobrecoge mi espíritu, y paso ligeramente a manifestar la efusión 
de júbilo con que felicito a V . S. por su laudable obra dirigién· 
dome a\ auxilio <le esos felices pueblos que con V. S. lo desean 
como estoy impuesto. Mis marchas habrían sido aceleradas, a no 
haberlas impedido la precisión de confundir la débil resistencia 
del despechado Pezuela, que tocó el último desengaño desaloján
dose del fuerte de Cotagaita y demás puntos hasta poner mis tro
pas el actual sin columbrar más obstáculo. Nos estrecharemos re
cíprocamente, para que nuestras banderas tan admirablemente co· 
locadas en Montevideo, sean conducidas por mis tropas y las res· 
petables del Cusco, a tremolar sobre las baterías del Callao, para 
que de oriente a occidente, y por los ángulos del universo, aplau
dan los nombres del alto y bajo Perú. 

Entre tanto vuelvo a saludar a V . S. oportunamente. Conserve 
V . S. esa provincia como apetece nuestra causa común, sin ol
vidar que la sorpresa, o la lisonja suele trabajar por rehacer las 
quebrantadas cadenas. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Cuartel General de Bartolo, 
Octubre 30 de 1814. (Fdo.) Manuel Belgrano. 

Señor General del Cusco Don José Angulo. 

Es .copia de su original. Cusco, diciembre 20 de 1814. Maria
no Noriega, Secretario de Gobierno". 

En: Revista del Archivo Histórico del Cusco. W 6. Cusco. 1955. p. 295 . 

* 
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DECRETO QUE NOMBRA A DON JOSE BORDA Y GUILLEN, 
JUSTICIA MAYOR DE LOS PUEBLOS BAJOS DEL PARTIDO 

DE TINTA 

Título de Justicia Mayor del Partido bajo de Tinta al Teniente Co
ronel de Infan terf a Don José Guillén . 

Lqs señores del Gobierno Político de esta Provincia Don Jo
sé Angulo Brigadier de los Ejércitos Nacionales General en Je
fe de las Armas de la Patria en el Perú Don Juan Tomás Moscoso 
Coronel de los Ejércitos Nacionales 'y Sargento Mayor del Regi
miento de la Estrella y Doctor Don Miguel Vargas, Abogado del 
Reino, etc. Por cuanto ha hecho presente a este Gobierno el se
ñor Justicia Mayor del Partido de Tinta hallarse con la salud que
brantada que necesita repararla y respecto a que por su ausencia 
no quede aquel partido sin la correspondiente administraéión de 
justicia y orden que tanto interesan a la quietud paz y sosiego de 
sus vecinos y al bien público. Por tanto concurriendo las c~lidades 
de Patriotismo, probidád y notorio mérito en el Teniente Coronel 
Don José Guillén, y en consideración a la dilatada distancia del men
cionado Partido hemos venido en nombrarlo, como en, efecto lo 
nombramos a dicho Don José Guillén de Justicia Mayor del Par
tido bajo de Tinta que comprende los pueblos de Sicuani, Cacha, 
Tinta, Checacupe y Pampamarca. En cuya consecuencia ordena
mos y mandamos se guarden y hagan guardar todos los fueros, 
exenciones y privilegios que en razón de Justicia Mayor le co
rresponden, y todos los vecinos y habitantes comprendidos bajo 
su jurisdicción, lo miren obedezcan y respeten. A cuyo efecto le 
'libramos el presente libramiento firmado de. nuestra mano sellado 
con el de la Constitución Política y refrendado por el infrascrito 
Escribano Mayor de Gobierno, Guerra, Intendencia y Hacienda 
:Pública.- Tómese razón en la Oficina de este Gobierno. y las 
Cajas Nacionales· prestando ante todo el nominado el juri:\mento 
y fianzas de estilo . Que es dado en el Cusco en 31 de octubre d~ 
1814. José Angulo.- Juan Tomás Moscoso.-- Dr. Miguel Vargas 
Por mandado de Señores. - José Agustín Chacón y Becerra.- En 
la ciudad del Cusco, en cinco días del mes de noviembre de mil 
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ochocientos catorce años. En cumplimiento de lo ordenado en el 
nombramiento que antecede compareció el Teniente Coronel Don 
José Borda y Guillén ante los señores del Gobierno Político de esta 
Provincia quienes por ante mí el Escribano Mayor de Gobierno, In
tendencia y Hacienda Púlbica le recibieron juramento que lo hizo 
por la cruz de su espada y bajo su palabra de honon prometió 
defender y conservar la Religión Católica Apos tólica Romana sin 
admitir otra guardar y hacer guardar religiosamente la Constitu
ción Política de la Nación conducirse bien y fielmente en la admi
nistración de justicia de los pueblos bajos del Partido de Tinta para 
el que está nombrado Justicia Mayor, no exigir ni llevar más de
rechos que los arancelados y de ningún modo a los pobres, ni en 
todo asunto perteneciente a la Hacienda Pública, cuidar de la exac
ción de la contribución provisional y sin disponer de ella a su ar
bitrio hacer los enteros en sus respectivos tiempos en la Hacienda 
Nacional, no ir ni contravenir de modo alguno a las disposiciones 
y órdenes de este Gobierno y Comandancia General, antes bien 
cumplirlas pronta y religiosamente y últimamente ser fiel a la 
Patria si así lo hiciere Dios Nuestro Señor lo ayude y al contrario 
lo demande a cuya conclusión dijo sí juro y amén y lo firmó con 
tres señores de que doy fe.- José Angulo.- Juan Tomás Mos
coso.- Don Miguel Vargas. -José Borda y Guillén.- Tómese 
razón.- Ministerio de Hacienda Pública del Cusco, noviembre 8 
de 1814. 

En: Boletín del Musco Bolivariano. Año II. W 16, Lima. junio-agosto de 
1930. pp. 261-262 . 
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OFICIO DE JOSE ANGULO AL OBISPO SOBRE EL CURA 
MANUEL BOZA 

Cusco, P de noviembre de 1814 . 

Por recibido con el Expediente relat ivo a Chumbivilcas que 
para informarnos se nos ha remtido en donde se encuentran varias 
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cartas interceptadas por las que constan claramente las comunica
ciones del D. D. Manuel Boza con D. José Domingo Errasquin 
líbrese orden al Cura y Vicario de la Doctrina de Velille D. D. 
Juan Bautista Vera para que notifique a dicho D.D. Manuel Boza, 
comparezca en esta ciudad en el preciso término de diez días y 
para que la Doctrina sea servida de un Sacerdote de nuestra sa
tisfacción, líbrese título de Coadjutor de la propia Doctrina a favor 
del Presbítero D. Eugenio Martínez del Campo y contéstese de
volviendo dicho Expediente. Así lo proveyó, mandó y rubrica. Ilus
trísimo Señor Doctor Don José Pérez y Armendáriz. Dignísimo 
Obispo de esta .Diócesis. 

Ilustrísimo Señor: 

Después de muchas vehementes presunciones de la conduc
ta antipatriótica del Doctor Don Manuel Boza, se ha interceptado 
la correspondencia que tenía con el ex Subdelegado de Chumbivil
cas Don José Domingo de Errasquín, y por diversas cartas resulta 
que no sólo es confidente suyo para esparcir proclamas de aquél 
como lo ha verificado sino también de que había proyect,ado coad
yuvar a la emigración de doscientos chumbivilcanos, avisándole 
con expresos el estado de las cosas. Estos procedimientos confe
sados en parte por el mismo Doctor Boza en su oficio de 20 del 
presente y las nuevas y repetidas noticias de que vierte y propaga 
sentimientos contrarios a la salud de la Patria, exigen que el celo 
de V. S. I. disponga baje a esta ciudad a la mayor brevedad, y se 
provea un coadjutor de conocido patriotismo en su doctrina de 
Santo Tomás. 

Dios guarde a V. S. I. muchos años. Cuartel General del Cus
co, octubre 31 de 1814. 

Ilustrísimo Señor 
José Angulo (Rúbrica) 

Firmó S.S. Ilustrísima el Obispo mi Señor de que certifico. El 
Obispo (Rúbrica).- Ante mí: Doctor Rudecindo Tomás Vera (Rú
brica. 

Latín American Mss. Manuscripts Departament, Lilly Library. Indiana Uni· 
versity, Bloomington, Indiana. 

* 
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PARTE DEL GENERAL JUAN RAMIREZ AL SEÑ:OR MARISCAL 
DE CAMPO DON JOAQUIN DE LA PEZUELA 

La victoria que el cielo acaba de dispensar hoy a las respeta
bles armas del Rey que tengo el honor de mandar, es uno de los 
sucesos más singulares con que la divina mano ostenta su protec
ción en abono de ellas para confusión de los insurgentes que la 
provocan . 

Cuando tuvo V. S. por conveniente dirigir esta expedición 
contra los desnaturalizados revoltosos del Cusco, no pudo dudar 
que el primer regimiento del ejército poseído del noble entusias
mo que Je anima por la recuperación de los sagrados derechos del 
monarca, haría el heroico sacrificio de pelear contra sus propios 
padres y hermanos, si éstos, entontecidos de obcecación entrasen 
en Ja degradante idea de querer borrar los preciosos caracteres 
que inmortalizan su lealtad acendrada, y una no interrumpida se
rie de hechos gloriosso que recordará la posteridad absorta de 
admiración. Así se lo protestaron a V . S. bajo las seguridades 
solemnes que inspiran confianza, y así lo han cumplido honrosa
mente. 

Desde que me aproximé al pueblo de Sicasica, distante 25 le
guas de esta ciudad, iba recibiendo progresivos avisos del Coronel 
Don Juan Saravia, Jefe de mi vanguardia sobre el infeliz estado en 
que se veía este vecindario, y que el enemigo ya tenía situado 
su cuartel en el Desaguadero, con el apoyo de la crecida artille
ría que había tomado allí, y cuatro que condujo desde el Cusco. 
Apoderado de este armamento, y de cerca de mil fusiles, a sa
ber: Los de las guarniciones del Cusco, Puno, Desaguadero, y esta 
ciudad, y además de todas las escopetas que había recogido perte
necientes a particulares en las poblaciones sojuzgadas . No era ex
traño que conspirase atrevidamente contra mi vanguardia, la cual 
a mérito de repetidas reclamaciones de los vecinos de esta ciudad, 
procuró ocupar sus eminencias, tanto por salvar a aquéllos de ul
teriores ruinas, cuanto por imponer respeto a los rebeldes que ya 
se adelantaban a esta parte del río con fuerzas considerables. 

Atento yo, a que cualquier leve contraste, podría producir 
consecuencias sensibles, por Ja gravedad del mismo objeto de la 
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presente expedición y circunstancias del día, previne al expresado 
coronel que de ninguna manera aventurase la menor acción sin 
un conocido favorable resultado; y que en el apurado caso de 
reconocer fuerza superior en contra, tratase de buscar una posi
ción segura, donde sin demora le fuese fácil recibir refuerzos de 
las tropas que venían marchando conmigo. 

En el pueblo de Calamarca, doce leguas distanté de aquí, supe 
por los emigrados que el referido coronel Saravia, había retirán
dose de los altos de esta ciudad al pasaje que llaman la Venta
nilla. A pocas horas recibí su parte, cuyo contenido me instru
yó, que la numerosa fuerza de los rebeldes, le había obligado al 
insinuado movimiento, el cual aprobado por mí, como debía ser, 
le ordené que se sostuviese en dicho punto, hasta nuestra reunión 
al día siguiente. 

Realizada ésta en medio del júbilo y aclamaciones con que 
fui recibido de los valientes soldados que componen mi vanguar
dia, levanté el campo en esta madrugada observando todo el or
den necesario con respecto a la evidente aproximación del enemi
go. Todas las apariencias nos anunciaban cercano el ataque; y 
estos mismos pronósticos, exaltaron tal ardor y entusiasmo en la 
tropa, que me es inexplicable el vivo deseo que traía de que se le 
presentase la masa insurgente, para comprobar la sinceridad de 
sus loables protestas. 

La voz de viva el Rey, resonaba a cada momento; y al paso que 
los diferentes grupos de insurgentes se dejaban ver a lo lejos, 
apresuraba la columna su marcha enajenada de alegría, y sin to
mar el menor descanso en la distancia de cinco leguas que había 
andado. 

A las once del día ocupamos estas eminencias, y a poco rato 
descubrieron las guerrillas la ventajosa posición que tenían ocu
pada los enemigos. Nos dirigimos sobre ellos; y habiéndonos pues
to inmediatos, rompieron aquéllos el fuego de su gruesa artille
ría . El terreno en que nos hallábamos, no nos permitió hacer un 
movimiento para enfrentarnos, y evitar de este modo el sensible 
daño que nos podían haber causado. En este estado dirigí las dos 
guerrillas que venían a la cabeza de la columna aumentadas con el 
piquete de mi guardia de honor, hacia el costado derecho de la 
batalla enemiga, al doble objeto de embarazar la incorporación de 
la mucha caballería que a toda diligencia asomaba por aquella par
te, y cargar al mismo tiempo a dicho costado, entretanto que mi 
batalla hacía un medio cuarto de conversión sobre la derecha, co
mo era urgente al ataque que ordené inmediatamente. El fuego 
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de la artillería de los rebeldes compuesta de diez piezas eran eje
cutiva que no nos dejaba resollar. La nuestra que consistía de sólo 
seis cañones de a cuatro, colocados respectivamente a dos en los 
costados y otros dos en el centro, empezó sus tiros, pero que por 
la distancia y porque la tierra labrada impedía absolutamente con
tinuase un paso rápido, no pudo obrar con suceso, ni seguir la ba
talla. Si bien que la falta de brazos en las funciones de arriería, 
ha obligado a que los artilleros sirvan en este duro mecanismo, 
el cual no ha podido menos que agitarlos sumamente. 

Luego que nuestra batalla rompió el fuego de su fusilería, con· 
testó igualmente la del enemigo, cuyo número según prudente 
cálculo, ascendía a más de quinientos. Esta contienda sostenida 
vigorosamente por ambas partes, duró sólo el tiempo que tardó 
en aproximarle . Inmediatamente siguió el abandono de Ja artille· 
ría; la dispersión de cerca de cuatro mil hombres que tuvieron la 
temeridad de hacernos frente y la persecución que mandé hacer 
con mi escasa caballería y todos los oficiales bien montados hasta 
Ja distancia de cosa de legua y media. 

Hubiera sido sin duda más completa esta derrota si el can· 
sancio de la tropa y el calor del sol que la angustiaba, fueron mo
tivos desatendibles para los jefes que Ja aman en el monto que yo. 
Escuché sus clamores en medio de la agitación; me pedían des· 
canso y el refrigerio del agua que no la hay en todas estas eminen
cias; por lo que resolví retirarla a los bajíos inmediatos a este 
pueblo, en donde he s ituado mi campamento, después de haber re· 
cogido la artillería, municiones y demás pertrechos que se han to· 
mado al enemigo. 

El resultado de esta gloriosa acción es ventajosísimo para 
nosotros. Una considerable pérdida de armas y gente como la 
que acaba de padecer el partido insurgente, habrá de abatirle no· 
tablemente la erguidez y soberbia con que pretendía avanzar sus 
execrables miras; siendo consiguientes el terror y Ja debilidad a 
cualquiera otra reunión que en adelante logren efectuar. 

Descenderé ya a manifestar a V. S. todo lo que se ha toma· 
do en el campo de batalla - diez piezas de artillería con sus co
rrespondientes cureñas y t iros, a saber: Dos cañones de calibre 
de a cuatro, largos · dos id. de id. cortos reforzados . dos de id., 
id. cónicos · tres id. del calibre de a dos . uno id. de a uno . once 
cajones de bala rasa de a cuatro - veinte id. de metralla de id. · 
dos de bala rasa de a dos · cinco de metralla de id .. uno id. de a 
uno · cuatro cajones de granadas de mano de hierro . dos barriles 
de pólvora suelta · ciento ochenta y cuatro fusiles . cuarenta ca-
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jones de cartuchos para id. - cincuenta y cuatro cartucheras - veinte 
Y seis bayonetas - dos fuelles de herrería - un tornillo armado - va
rias mulas aparejadas - algunos caballos, almofreces, y equipajes 
de que se han aprovechado los soldados - ciento ochenta prisio
neros - la bandera que habían conducido del Cusco, la cual recono
cida que fue por el primer regimiento mandé restituirla. Han te
nido muchos muertos y heridos que no se contaron por la dificul
tad del terreno y Ja necesidad de retirar la tropa. 

Nuestra pérdida consiste en tres soldados muertos, a saber: 
Uno de la segunda del primer regimiento, y dos del batallón del 
general. 

Heridos el Sargento Mayor don Francisco Anglada; el Subte
niente don Manuel García; los Cabos Segundos Francisco Estela y 
Antonio Tamayo, y los soldados José Rivas y Pablo Corrales, to
dos del batallón; tres soldados del primer regimiento, y uno del 
real cuerpo de artillería. 

No alcanzan voces para expresar a V. S. el ardor y energía 
con que se ha batido la tropa. Si el primer regimiento ha corro
borado con positivas señales su antiguo valor y concepto; el ba
tallón del general ha demostrado la más noble emulación por 
igualarles en todo. 

Es de mi obligación recomendar a V. S. a, los dignos jefes 
y oficiales de estos cuerpos. El Coronel del Primer Regimiento 
Don Ramón Gonzales de Bernedo, y el Teniente Coronel Don Ju
lián de la Llave, se han portado con el valor y entusiasmo que acos
tumbran. El de igual clase Don Mariano Novoa, Sargento Mayor 
de dicho Regimiento, se adelantó con intrépida bizarría a tomar 
la mayor parte del parque del enemigo, haciendo igualmente pri
sionero a uno de sus habilitados. Los capitanes de granaderos Don 
Manuel Venera y Don Mariano Moscoso llenaron su deber a mi 
satisfacción. El Capitán Marcos Lesama, y el Subteniente Don Do
mingo Enríquez, Sargento Primero de la Cuarta Compañía, acre
ditaron su valor y cumplimiento. En el batallón del General, su 
Comandante el Coronel de Milicias Don Juan de Dios Saravia; su 
Sargento Mayor Don Francisco Anglada; este digno oficial merece 
justamente mis elogios, pues no obstante haber sido herido en la 
línea, acometió al enemigo con singular valentía hasta tomarle la 
bandera. El ayudante don Pedro Francisco Herrera, el Teniente 
Don Mariano Carreño; y el Sargento de Brigada Gaspar Adr ián. 
Los Comandantes de Guerrillas;· el Teniente Coronel Don Ramón 
Acuenza y el Capitán Don José Ignacio Irturralde, Segundo del 
Primero Don Ramón Herrera. El Teniente graduado de Capitán 
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Don Agustín Cuellar Comandante del Piquete de Caballería, es 
igualmente acreedor a mi recomendación, por haberme presenta
do unos veinte individuos que pudo atraerlos con sus armas. 
También recomiendo a V. S., a mis edecanes el Coronel Don Fran
cisco Noriega; Teniente Coronel Don Manuel Ponferrada; al de 
igual clase don Mariano Sierra y al Teniente graduado de Capi
tán don Antonio Cruzado. 

Al mismo tiempo que hago a V. S . estas recomendaciones, 
concibe mi corazón el imprescindible pesar de que tal vez agra
vio en . este indispensable plazo a los demás oficiales y tropa; 
pues estoy en que no cabe elogio ni preferencia respecto de que 
generalq¡ente se han portado todos de una manera que sin dudar 
hubiera sido a los ojos de V. S. la escena más grata y tierna. Créa
melo V. S. así, para dispensar la justa consideración a que se 
hacen acreedores los individuos que tienen el honor de venir en 
esta expedición. 

Lo más pronto posible dirigiré la vanguardia adelante cOñ el 
interesante fin de embarazar cualquiera ulterior reunión. Mi de
mora en esta ciudad será la más precisa e indispensable a sólo el 
restablecimiento del orden y demás objetos que tienen influencia 
con los auxilios de numerario al ejército, en cuyo particular pro
testo a V. S. que no perderé arbitrio. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Cuartel General de La Paz, 
2 de noviembre de 1814. Juan Ramírez. 

Señor General en Jefe Mariscal de Campo Don Joaquín de 
La Pezuela". 

En: Revista del Archivo Histórico del Cusco. N• 6. Cusco. 1955 pp. 376-381. 
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COMUNICACION DEL DOCTOR JOSE FERNANDEZ DAVILA 
AL CABILDO DE AREQUIPA 

SS. del M. 1. Cabildo de Arequipa. - Ayer a las seis de la 
tarde llegué aquí y observé de ahí para adelante no se me ha 
tratado ~on la afabilidad que antes. Hoy pensaba poner en planta 
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promover Ja enferJed'ad que acordamos para volverme; pero me 
ha sorprenqido la seria e¡¡presión con que me declaró el Gene
ral de que estaba en calidad de rehenes, por si había en ese al
boroto que temía co.ntra su Gobierno, de manera que me .dejq 
atolondrado y más a 1os oficiales que le rodeaban. Yo bien me · 
temía algún frac¡:aso, pues no había antecedentes para creer que 
me quisiese confiar la dirección de los asuntos de su tropa. En 
este apuro sólo suplico a V. S. doble su vigilancia a evitar cual
quier desorden, pues de o'tra manera estoy sacrificado, entretan
to que la Providencia me presenta algún lance para salir de este 
r.onf!icto. Por ahora el huir era el único, pero en ésa el Gobier
no al momento · me echará mano o lo padecerán mis padres si 
tomo otra ruta.- Dios guarde a V. S. muchos años. Cangallo, 4 
de diciembre' de 1814 (Fdo.) Doctor José Fernández Dávila.- Al 
margen: Sala Capitular de Arequipa, diciembre 4 de 1814.- Por 
recibido: Archívese en secreto y tómese todas las medidas que 
contribuyan a la posible tranquilidad pública que tanto interesa 
a la conservación de este Capitular. Cinco rúbricas.- Vinatea, 
Secretario". 

Archivo Municipal de Arequipa. 
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DECRETO EN QUE SE NOMBRA A DON MARIANO DOMINGO 
CHACON Y BECERRA, JUSTICIA MAYOR DE LOS PUEBLOS 

ALTOS DEL PARTIDO DE TINTA 

Don José Angulo Brigadier de los Ejércitos Nacionales, Co
mandante General de las Armas de esta Provincia, y sus aliados 
Don Tomás Moscoso Coronel de Ejércitos Nacionales y Sargento 
Mayor del Regimiento de Ja Estrella y el Doctor Don Miguel Var
gas, Abogado del Reino y Juez de Letras de esta Capital, Goberna
dor Político, in solidum de esta Provincia y demás sus aliadas, 
etc. Por cuanto siendo preciso y necesario para conservar el buen 
orden y seguridad de los habitantes de los partidos sujetos a nues
tro Gobierno nombrar a personas idóneas de juicio, honor, desin
terés, integridad, patriotismo, y habiendo sido muy conveniente 

; . 
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dividi~ el Partido de Canas y Ganchis alias Tinta en las subdele
gaciones compuestas de pueblos bajos y a ltos y estando nombra
do para los bajos o quebradas el Teniente Coronel Don José Bon
dos y Guillén en que se comprenden las doctrinas de Sicuani, Ca
cha, Tínta, Checacupe y Pampamarca por estar vacante a motivo 
de que el señor Coronel Don Rafael Saren de Urbina, Justicia Ma
yor solicitó su retiro por tener la salud quebrantada a· que se ha 
accedido. Por tanto y debic;\ndose nombrar otro Juez para los 
pueblos o doctrinas ·a ltas que debe continuar esta subdelegación 
correspondiéndole las doctrinas de Yanaoca, Langui, Checa, Pichi
gua, Yauri y Coporaque concurrieron en el Teniente de Milicias 
Nacionales Don Mariano •Domingo Chacón y Becerra las calida
des de honor, juicio, apfüud, idoneidad, desinterés, integridad y 

· amor decidido al bien de la Patria a nombre de ella, lo elegimos 
y nombramos de Justicia Mayor en las cuatro causas al predicho 
Teniente D. Mariano Chacón de todos los referidos pueblos, de 
Canas y Canchis, alias Tinta para que mantenga a los naturales 
en buen orden obediencia, civilidad y adhesión al presente ~iste
ma de la Nación y bien de la patria, promoviendo con exactitud 
la recaudación de la contribución provisional de los indios como 
ramo tan interesante al · bien de la Patria evitándoles todo perjui
cio, y que la Hacienda fública no sea defraudada por 10s que de
ben ser recaudadores a satisfacción suya. Y mandamos a todos 
los jueces justicias y demás habitantes de este nueve Partido de 
pueblos altos que teniéndolo por tal Juez Justicia Mayor le guar
den y hagan guardar todas las honras, privilegios, franquezas, ex
cepciones, prerrogativas y libertades todo bien y cumplidamente y 
goce por la recaudación de la contribución provisional de natu
rales el cuatro por ciento que se deducirá de la masa íntegra, y 
antes de pasar a servir este cargo que será sin pérdida de tiempo 
comparecerá ante nos a prestar el juramento de estilo en orden 
de este Título firmado por nuestra mano sellado con el de la Cons
titucióQ Política que se tomará razón en las oficinas respectivas . 

. ' Dado en el Cusco, noviembre 7 de 1814. José Angulo.- Juan To
más Moscoso.- Miguel Vargas.- Por mandato de señores José 
Agustín Chacón y Becerra. 

En la eiudad del Cusco, en siete días del mes de noviembre de 
mil ochocientos· catorce años. En cumplimiento de lo ordenado en 
el nombramiento que antecede compareció el Teniente Don Ma
riano Domingo Chacón y Becerra ante los señores del Gobierno 
Político de esta Provincia, · quienes por ante mí el Escribano Ma-
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yor de Gobierno, Intendencia y Hacienda Pública le recibieron ju
ramento que lo hizo a Dios Nuestro Señor por la cruz de su espa
da y bajo la palabra de honor prometió defender y conservar "la 
Religión Católica, Apostólica y Romana, sin admitir otra, guardar· 
y hacer guardar religiosamente la Constitución Política de la Na
ción conducirse bien y fielmente, en la administración de justicia 
de los pueblos altos del Partido de Tinta para el que está nom; 
brado Justicia mayor no exigir ni llevar más derechos que los 
arancelados y de ningún modo a los pobres ni en todo asunto 
perteneciente a la Hacienda Pública cuidar de la exación de la 
contribución provisional y sin disponer a ella a su arbitrio hacer 
los enteros en sus respectivos tiempos en la Hacienda Nacional 
no ir ni contravenir de modo alguno a las disposiciones y órdenes 
de este Gobierno y Comandancia General antes bien cumplirlos 
pronta y religiosam~nte, y últimamente ser fiel a la Patria. Si así 
lo hiciere, Dios Nuestro Señor lo ayude y al contrario, lo demande 
a cuya conclusión dijo sí juro y amén y lo firmó con sus señorías 
de que doy fe. Angulo.- Moscoso.- Doctor Vargas.,- Mariano Do
mingo Chacón y Becerra.- José Agustín Chacón y Becerra. 

Tómese razón. Ministerio Principal de Hacienda Pública del 
Cusco, noviembre 9 de 1814. 

En: Boletín del Museo Bolivariano. Año II. N• 16. Lima·. jwúo - agosto de 
1930. pp. 260-261. 
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OFICIO DE JOSE GABRIEL MOSCOSO AL AYUNTAMIENTO 
DE AREQUIPA 

Voy a marchar al campamento y permanecer allí hasta librar 
la ciudad con los nobles arequipeños del riesgo que la amenaza; 
pero queda sin resguardo anterior, y mi Teniente de Letras está 
en este momento atendiendo a diferentes cosas relativas a la pro
visión de las tropas. Sírvanse V. SS. pues ayudarle, proporcio
nando una Guardia diaria, y competente de la mejor gente (que 
u mi concepto no podrá ser sino de la inválida), pues todos íos 
útiles se dirigen al campamento para la casa de la pólvora; otra 
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para las Cajas Reales; otra más para la cárcel y una para el cuar
tel de la compañía. 

También espero que V. SS. recojan una porción considerable 
de burros de los que sirven en la ciudad, y mulas aguateras, para 
que sucesivamente conduzcan al campamento lo que se ofrezca. 

Igualmente, espero favorezcan todas las providencias guber· 
nativas que se expidan para la tranquilidad interior de la ciudad, 
principalmente por las noches. 

Soy idólatra del nombre arequipeño; trato de conservarlo 
con preferencia a mi vida; crean V. SS. positivamente esta ver
dad que acreditarán nuevos, y terminantes hechos; entretanto les 
ruego unan sus esfuerzos, y su vigilancia a la de mi Teniente, de 
que estoy seguro le acompañan los mismos sentimientos que a mí 
y que a V.SS. 

Dios Nuestro Señor guarde a V. SS. muchos años. Arequipa, 
noviembre 9 de 1814. 

José Gabriel Moscoso (Rúbrica) 

Muy Ilustrísimo Ayuntamiento de la Fidelísima y Valiente 
Ciudad de Arequipa. 

Archivo Municipal de Arequipa. 

* 
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COMUNICACION DE MATEO PUMACAHUA Y VICENTE 
ANGULO AL VIRREY 

Para inteligencia y gobierno de V. E. lo anoticio que las irre
sistibles armas de la patria, por medio de este ejército auxiliar de 
nuestro armado ha triunfado en esta provincia de Arequipa, a pe
sar de la más empeñada pericia militar de los mejores oficiales 
generales, de los que conservo prisioneros a los de la adjunta lista, 
y del obstinado activo fuego que opuso el expirante antipatriotis
mo en la fuerza total de cerca de dos mil hombres armados, por 
el espacio de tres horas y media. 
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Esa plaza que mantiene a V. E. tiene la calidad de ser el 
depósito de los más científicos decididos patriotas, a quienes de
seo complacer con esta memorable noticia para que dispongan el 
ánimo de V. E. a otra mejor causa, debiendo por lo mismo pros
cribir V. E . todo procedimiento sanguinario, economizando la san
gre de nuestros semejantes, opuesto al actual sistema de la huma
nidad y divina y sólidamente afirmada en América. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Cuartel General de Arequi
pa, noviembre 12 de 1814.- Mateo García Pumacahua. Vicente 
Angulo. 

En: Revista del Archivo Histórico del Cusco. W 6. Cusco. 1955 p. 409. 
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OFICIO DE GUILLERMO ZARATE AL ILUSTRISIMO SEI\IOR 
OBISPO DE LA PAZ, DOCTOR REMIGIO DE LA SANTA Y 
ORTEGA INFORMANDO SOBRE LOS SUCESOS ACAECIDOS EN 

LA PAZ DURANTE LA REVOLUCION DE 1814 

Ilustrísimo Señor: 

Señor, y todo mi respeto: Los horribles asesinatos y robos que 
se han visto en esta ciudad el mes de setiembre anterior, por la 
entrada en asalto de las heces de Jos cuzqueños, pedían una dilata
da detestable historia. Sé, que algunos han tomado ese empeño, y 
es regular hayan remitido a esa superioridad. A mí se me han 
caído destrozados algunos pedazos del corazón, con la muerte de 
mis más caros amigos. Por la infinita misericordia de Dios perma
nezco vivo, y me he sostenido con salud y presencia de ánimo, en 
medio de tantas tribulaciones e inminentes peligros de perder mi 
cansada vida. 

El día del asalto me levanté a las seis de la mañana. Me re
concilié, y dije Misa en mi Oratorio. A poco cayó una bala de cu
lebrina por el techo en mi dormitorio, y destrozó la coronación 
de la cuja en que dormía. El día anterior al ir a la Catedral vi 
que se arrojaba un mozo al (f. 12 vta.) suelo. Me arrojé yo tam-
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bién, y sentí el olor del azufre de la bala, que pasó sobre mi 
cabeza. 

El de la explosión estuve, después de celebrar dictando ofi
cio al clérigo Don Ramón Villanueva en mi estudio cerca de un 
cuarto de hora antes del incendio. Pasé a la Iglesia, y a los diez 
minutos de haber entrado al Coro, sucedió aquella fatalidad que 
echó por tierra alguna parte de mis habitaciones que caían al Cuar
tel, quedando conmovido todo ese lienzo que tengo de derribarlo, 
y creo no lo repondré con el gasto de tres mil pesos fuera de los 
muebles que he perdido en el recojo que hicieron de ellos los de 
mi familia, auxiliados del buen clérigo Villanueva. 

Esas consternaciones no han sido capaces de afligirme tanto, 
como· la multitud de especies seductivas y peligrosas que me sus
citaron, según entiendo tres sujetos, a quienes a mi ver en nada 
he ofendido. Al empezar la dominación de los cusqueños, se levan
tó la voz, de que el señor Valde-Hoyos había declarado, que me 
pidió consejo para la resistencia y que yo le dije: Se defendiese 
hasta lo último . Mi contestación no sería dis-(f. 13) paratada, pero 
era falso el testimonio. Ni el señor finado Intendente en su ver
dad y formalidad podía asegurar semejante cosa. Lo cierto era, 
que por tres ocasiones exhorté a la tropa, a los europeos, y al 
mismo señor Marqués de Valde-Hoyos con su comitiva, para ab
solverlos y aplicarles la indulgencia plenaria pro artículo mortis. 

Sucesivamente salieron con la insensatez de que iba a ser au
tor de contra-revolución con los Padres de San Francisco y La 
Merced. Como no me conocían, dieron crédito a tamaña impostu
ra. En prueba de ello, el día de la explosión, y poco después de la 
matanza, pasó personalmente ese Pinelo, que hacía de General, 
con demostraciones de suma indignación, a preguntar por mí en 
el Convento de San Francisco, asegurando que estaba allí con ar
mas y europeos. Le contradijo la comunidad, y especialmente el 
Padre Delgado. Este se explicó con toda resolución sobre las ca
lumnias a que daba crédito. De ahí vino a la Catedral donde me 
hallaba defendiendo europeos como Chao, y otros dos, a quienes 
pude escapar del peligro que amenazaba. Conoció que lo que le 
habían informado era fa lso y me trató con toda atención y res
(f. 13 vta .) peto. Me expresó entonces, se decía que con todo 
haberse arruinado mi casa, era sabedor de la mina que se había 
hecho para la tragedia de la explosión, por haberme mudado a 
lo del señor Plata. Le hice presente que eso había sucedido mucho 
antes que él hubiese pensado venir al Desaguadero. Que el señor 
Valde Hoyos lo supo, y me restituyó a mi casa, mandando quitar 
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los barriles de pólvora que había en el cu~rtel, y llevándolos al 
almacén de pólvora, que eidstía en la Intendencia. 

Así fue, pues sabiendo que una p\eza inmediata .a mi dormi
torio estaba ocupada de pólvora, me retiré a la casa del señor 
Doctor Plata, como lo hice ahora cinco años, mudándome a la 
de Doña Susana Paredes, que me dio el señor Landavere, porque el 
finado Murillo trasladó la pólvora al cuartel: Tuvo noticia de esta 
mi última mudanza el señor Marqués de Vald_e Hoyos, y usó de 
la bondad de quitarme el peligro, y restituirme a mis habitacio
nes con la fineza de mandarme recado, para que durmiese sin zo
zobras. 

Allí permanecí, hasta que aconteciese el casual fracaso, pues 
se ha coq.ocido indefectiblemente que no hubo ni pudo haber la 
mina (f. 14) que imaginaron para pasar a degüello a tantos eu
ropeos distinguidos, y honrados americanos. Ellos mismos podrían 
haberlo comprendido porque cuando romaron la ciudad se halla
ba la pólvora en las casas pretoriales ' y la habían . pasado, según 
supe posteriormente al cuartel quedando ya presos u ocultos to· 
dos los que fueron víctimas de su barb'aridad. Entre ellos muchos 
que también fueron incendiados y no podía discurrirse por cual
quier racional, fuesen homicidas de sí mismos. 

Volviendo a mi individuo, me han asegurado dos sacerdotes 
de propia ciencia y uno de oídas que cierto sujeto inflamaba en 
las esquinas a los cholos, al tiempo del furor, diciendo que yo era 
sabedor de la mina, que se había preparado y que aun esa noche 
no dormí en mi casa. Todo era execrable mentira, pues mi cama 
con la ruina se sacó de mi habitación a vista y presencia del pue
blo. El propio calumniante me ha pedido perdón, y le he respqn
dido que le perdono de todo corazón fa injuria; pero que no pue
do perdonarle, sin pecar la infamia, pórque soy persona pública, 
y necesito la indemnidad d.!'! mi fama, para l~ edificación de la 
república, y el buen ejemplo que debo dar por razón de mis em
pleos. 

Tampoco han faltado ejemplares sacerdotes que me hubiesen 
defendido a mis espaldas. (f. 14 :Yta.) Entre ellos se .ha distingui
do el señor magistral, pues lograi¡ido la coyuntura del conocimien
to que había tenido cori el Cura Rector del Cusco Muñecas, se ex
plicó con tantas apologías a mi favor, que lo puso en los térmi
nos de buscarme y pretender mi amistad. No se consolidó, ni pu
do quedar satisfecho con mi modo de pensar. 

De ello provino el empeño que antes ya se había propuesto de 
que el Cabildo Eclesiástico nombrase ;Provisor, con todos los pa-

•¡ 
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sajes que verá V. S. l.· por el testimonio que ie incluyo. Dfrigí al
. gunas Actas. Hice concurrir a ellas al señor Vidat¡.rre, como inte
. resada en el asunto porque el Santo Concilio Tridentino, cuando 
prohibe la concurrencia del Vicario General a los Cabildos, habla 
de los exceptuados, según declaración de la· Sagradá Congrega
ción; también al Doctor Mariaca, .como Doctoral sustituto, quie
nes me sirvieron de bastante alivio con sus luces· y reflexiones. 

De todo lo referido he sacado en limpio que tengo enemigos en 
la ciudad, y por significación de un amigo, repugnan no a la per
sona, si no a .mis empleos. La prueba evidente, son lbs oficias· de 
Pinelo, en que reiteradas veces se ratificaba sobre que corrían pe
ligro las vidas del (f. 15) señor ;Don Jorge, y la mía, tal vez por 
lo que le decían nuestros· malquerientes. 

¡Gracias al Señor! No nos han tachado por' injustos, codiciosos, 
escandalosos, violentos, ni ignorantes. Por enteramente opuestos 
al Partido de los Patriotas, y adictos a la causa del Rey, según la 
confesión de nuestros enemigos, expresada por los oficios del su
puesto general. 

La viva aprensión de aquellos peligros, unida con no poder 
contener varios desórdenes, por más diligencias, que secreta y pru
dentemente he practicado. Con el estádo de debilidad de mi sa
lud; con la edad avanzada de cerca de sesenta y siete añps que 
cuento para no morir con Jos reatos ·de conciencia que me ro
dean por el Gobierno con hallarme si'h . casa·, ni cómoda habita
ción para el despacho; con carecer Cle libros y pápeles, pues to
dos se han amontonado desordenadamente; me hacen suplicar 
rendidamente a V. S . I. se digne otorgarme la caridad de exi
mirme del Gobierno y Provisorato, para no pensar en lo sucesivo 
en otrá cosa que disponer mis cosas para Ja muerte. Así lo espero 
de la piedad de V. S. I., y del amor que me ha tenido sin mérito 
de mi parte. 

Aunque en el Cabildo de diez de octubre (f .15 vuelta), se 
acordó se librasen circulares para mantener la paz y tranquilidad, 
y no oponerse abiertamente a las ideas del Comandante en Jefe 
que esgrimía la espada; se entretuvo el tiempo con la esperanza 
de auxilio, y se consiguió el no haberlas librado. 

Dios Nuestro Señor guarde a V. S. I. muchos años. La Paz, 
12 de noviembre de 1814. 

Ilustrísimo Señor 
Guillermo Zárate (Rúbrica) 

Ilustrísimo señor Obispo Doctor Don 
Remigio de la Santa y Ortega. 
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OFICIO DE JOAQUIN DE LA PEZUELA AL VIRREY MARQUES 
DE LA CONCORDIA 

Exr,elentísirno Señor: 

Tengo el honor de incluir a V. E. el circunstanciado parte de 
la gloriosa batalla que el 2 del presente ganó en los altos de La 
Paz, la división que al mando de mi segundo el Mariscal de Cam
po Don Juan Ramírez dirigí de este ejército contra los insurgen
tes del Cusco. El regimiento 1? de infantería de línea se portó en 
ella con la fidelidad, valor y entusiasmo de que ha dado repetidas 
e irrefragables pruebas desde el principio de las revoluciones de este 
continente, igualándole con su comportación en aquel memorable 
día el valeroso batallón de nueva creación denominado del general. 
Aquella acción importantísima en sí misma, la considero de mayor 
interés aún en sus necesarios resultados. Desengaño de las vanas 
esperanzas que los r ebeldes concibieron de seducir aquel benemé
rito regimiento: Debilidad consecuente a la gran pérdida que han 
hecho de gentes, cañones, fusiles, municiones y demás pertrechos; 
el terror y espanto que producen la derrota en las tropas colecti
cias y el castigo en los criminales; y el aumento de energía que 
cobran las tropas vencedoras; son otros tantos precursores y ga
rantes casi infalibles de Ja próxima sumisión, voluntaria o forzada, 
de aquellos miserables facciosos. Con tan plausible y .grave mo
tivo, no he podido menos de confirmar provisionalmente las gra
cias que el General Ramírez concedió sobre el campo de batalla 
a los que más sobresalieron en ella; de acceder en iguales térmi
nos a las propuestas que me ha dirigido a favor de otros que 
también se portaron con distinción; de recomendar a V. E. , co
mo lo hago a los beneméritos oficiales e individuos de tropa que 
él mismo me recomienda; de agregar por mí mismo algunos pre
mios pecuniarios a favor de los que fueron honradamente heridos; 
y de propender a que en las banderas de ambos cuerpos se coloque 
un jeroglífico análogo al suceso que perpetúe su memoria y fo. 
mente el entusiasmo y emulación de todos los del ejército. Cuan
to expreso a V. E. consta del oficio y carta particular originales 
del General Ramírez y de la copia de mi contestación que acompa-
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ño con los números 1, 2 y 3 para su superior correspondiente 
conocimiento. Espero merecer en todo la necesaria aprobación 
de V. E . y que se digne comunicármela para satisfacción de los in
teres,ados con los respectivos d~spachos interinos a favor de aque
llós que la bondad y penetración de V. E. gradúe acreedores a ob
tenerlos. 

Dios guarde a V. E. muchos años.- Cuartel General de San
tiago de Cotagaita, noviembre 13 de 1814. 

Excelentísimo señor.- Joaquín de la Pezuelq. 
Excelentísimo señor Virrey Marqués de la Concordia. 

En: Revista del Archivo del Cusco. N• 6. Cusco. 1955 p. 375. 
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. RESPUESTA DEL V.IRREY A JOSE ANGULO 

Con testación. 

El oficio de U. de 28 del pasado contestando el mío de 2 de 
setiembre, me hace ver el cúmulo de errores en que le tienen los 
espíritus inquietos que le rodean, y la escasez de noticias con que 
se halla del antiguo y nuevo mundo. Hace más de tres meses 
que sé la rendición de Montevideo por fa lta de subsistencias, y 
que los infames porteños faltaron en todo a las capitulaciones y 
al derecho de gentes. Sé que la misma plaza está sumamen
te estrechada, y padeciendo todos los horrores del bloqueo que 
le tiene puesto Artigas. Sé que sus fuerzas marítimas sou nin
gunas y que el venir a hacer un desembarco en las costas de este 
reino es una ridícula quimera, como lo es igualmente de que el 
marqués de Valde-Hoyos, ha,xa querido envenenar el agua, ni que 
haya minado el cuartel . Patraña inventada por el malvado que 
mandaba la cuadrilla de asesinos que ocupó aquella desgraciada 
ciudad, quienes sabiendo que iban a ser atacados por las tropas 
de Oruro, determinaron precipitadamente su evacuación, pegando 
fuego a las municiones que no podían llevar, porque preferían 
los robos de plata, oro y alhajas, sacrificando después a los mi· 
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serables criollos y europeos que habían sido despojados de ellos. 
Sé que Fernando VII está sentado en su trono desde el 14 de 
mayo, habiendo antes anulado en Valencia Ja nueva constitución 
en todas sus partes, y disuelto el· congreso de cortes. Sé que 
había decretado 40,000 hombres para venir a sujetar las Améri
cas, cuyos transportes ingleses iban llegando a Cadiz y la Coru
ña, el 20 de Junio y que para Buenos Aires estaba destinada con 
otras tropas la famosa división del célebre Morillo, con este ge
neral a su cabeza: sé que Pezuela está con su ejército retrinche
rado en Santiago de Cotagaita, sin cuidado ninguno de Rondó, 
que no se ha movido de Jujuy, más que para adelantar algunas 
descubiertas hasta Cangrejos. Sé que la ciudad y provincia de 
Cochabamba ha escrito a ese gobierno una carta que no le ha
brá lisonjeado, y sé entre otras muchas cosas que la total de
rrota y dispersión de Jos insurgentes de Chile el 2 de octubre en 
la batalla de Rancagua puso a todo aquel reino a Ja obediencia 
del mejor y más deseado rey de la tierra, cuyo suceso debe tras
tornar en mucha parte las ideas de los porteños, y sé por últi
mo que s i ese gohierno no se aviene pronto a la razón, se a rre- . 
pentirá antes de mucho del daño que con harto dolor mío ha 
causado y causa a sus na turales y a sí mismo . Con lo que con
testo al expresado oficio de U. de 28 del pasado. 

Dios guarde a U. muchos años. Lima, noviembre 16 de 1814. 
El Marqués de la Concordia. 

A don José Angulo. 

En: Revista del Archivo His tórico del Cusco. N• 6. Cusco 1955. p. 306. 
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NOTA DE PUMACAHUA AL SUBDELEGADO DE TACNA, 
EXHORTANDOLO A PLEGARSE AL MOVIMIENTO 

REVOLUCIONARIO DE 1814. 

Ha extrañado muchísimo esta Comandancia General que al 
paso que todas las provincias de la comprensión de esta Capital 
hayan manifestado uniformes su adhesión, y conformidad a nues-
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tro sistema político con el entusiasmo que inspira la gratitud, y 
justo reconocimiento del imponderable bien que nuestras vic
toriosas armas les prometen, solamente la de U. haya ostenta
do hasta aquí tal indiferencia que parece tranquilizase en letar
go de la cruel servidumbre que padece, y cuya conducta crimi
nal lo hacen acreedor a un vigoroso castigo. Para evitarlo pre
venimos a U. que a vista de éste remita incontinentemente sin 
ridículas estratagemas las Actas de la reunión de esa Provincia 
a las ideas de la causa de la Patria, sin dar lugar a que nuestro 
justo enojo despliegue los diques de nuestra beneficencia y tole: 
rancia y convierta en torrentes de sangre, un suelo de desnatu
ralizados que si en tiempo menos oportuno supo sacudir el fuer
te yugo de sus opresores, se mantiene aún cobarde en tan cul
pable inacción nada esperada, y que ha sido el escándalo de las 
demás provincias. Nuestro rigor contra los rebeldes, sería a me
dida de la lenidad que observamos con los leales. La inercia con 
que U. procede, parte es sin duda de la pusilanimidad o de la 
contemporización con los incautos insistidores que alucinan. La 
contestación de U. decidirá su buena o mala suerte, pues a ésta 
esperamos únicamente para la resolución de la marcha de nues
tras tropas armadas que sabrán poner freno a su insolencia y 
privar para siempre ese puerto para el total escarmiento de los 
enemigos insensatos destructores de la indiana libertad, y patro
nos implacables del tirano despotismo. 

Dios guarde a U . muchos años. Cuartel General de Are
quipa, 24 de noviembre de 1814 y año primero de la Libertad 
Peruana. 

Mateo García Pumacahua (Rúbrica). 
Vicente Angulo (Rúbrica). 
Sub-Delegado del Partido de Tacna. 

(Biblioteca Nacional, Sección de Manuscritos. Tomo 47. Pág. 40). 

En: Boletín del Museo Bolivariano. Año II . N! 16. Lima junio-agosto de 
1930. pp. 274-275. 

* 
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RESPUESTA DEL VIRREY MARQUES DE LA CONCORDIA A 
LOS MIEMBROS DE LA JUNTA 

Al tejido de patrañas que me escribe ese comandante de ar
mas, cuya suerte infeliz entregada al arbitrio de los pícaros que 
le rodean, me es sumamente dolorosa, no he podido menos de 
contestar con esta fecha para su desengaño lo cual al pie de Ja 
letra contiene Ja adjunta copia. Sé que no se creerá nada de lo 
que digo, porque todo insurgente achaca a invenciones mías cuan
-to no Je lisonjea; pero es necesario que conozcan que un hombre 
de mi dignidad y alto carácter no es posible falte a la verdad en 
lo más mínimo, y que no ignoren que mi lenidad y deseo cons
tante de un acomodamiento racional, sólo es hijo de un tempera
mento humano y opuesto a usar de Ja fuerza y del derramamien
to de sangre, antes de agotar Jos recursos de Ja prudencia, por el 
bien de mis semejantes. Si ustedes pueden contribuir, y contri
buyen efectivamente a estos benéficos deseos, se libertarán y li
bertarán a ese país de una ruina positiva. Con lo que doy res
puesta al oficio de ustedes de 27 de setiembre, cuya fecha con
templo equivocada. 

Dios guarde a ustedes muchos años. Lima, noviembre de 
1814. El marqués de la Concordia. 

Señores don Domingo Luis de Astete, don Juan Tomás de 
Moscoso y don Jacinto Ferrandiz. 

En: Revista del Archivo Histórico del Cusco. N? 6. Cusco. 1955. p . 307. 
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PROCLAMA DE LOS INSURGENTES DEL CUSCO 

"Cusquefios: A vuestro valor se debe Ja libertad de vuestra pa
tria. Una general aclamación os da las gracias, llamándoos mag-
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níficos y dignos de las primeras glorias. Ya ha beis acabado de 
derribar el despotismo de la España, aquel coloso, causa de nues
tros infortunios y abatimientos por la eternidad de tantos aííos. 
Ya disteis en tierra con los perversos que sostenían las pesadas 
cadenas de dolores labrados desde el infeliz día de la usurpación 
único título con que el español autorizaba la legitimidad de sus 
barbaridades. Ya consumasteis la incomparable obra de vuestra 
unión, ya no conoceis más señor y más dueño que vosotros mis
mos. Ya sois en una palabra felices eternamente. 

"Ahora pues no os alucineis: No hagais caso de los temores 
con que algunos fementidos procuran desalentaros. No os aco
barden las sugestiones que los desnaturalizados van urdiendo por 
envidia, y porque os quieren ver siempre esclavos. Velad sobre 
éstos, y arrancad sus cabezas dejando regadas sus barbas de san
gre, siempre que insistan en perjudicar con los tiros de su male
dkencia la seguridad perpetua de nuestra causa. 

"Valientes Generales: Continuad los oficiales y otros muchos 
que se hallaban presentes ... exhortando a todos para que siguiendo 
el partido de los insurgentes se incorporasen en su ejército". 

* 
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PROCLAMA DE ILDEFONSO DE LAS MUÑECAS 

"Amados hermanos: La antigua Corte de los Incas, enarboló 
el estandarte de su libertad y rompió las pesadas cadenas de es
clavitud y envilecimiento que por más de tres siglos le ha im
puesto la tiranía española. Ya tenéis reunidos a tan sagrada causa 
todos los pueblos de la provincia, pero esta Capital no contenta con 
esto, quiere que todos los demás pueblos americanos disfruten 
de igual beneficio, para este efecto va una expedición auxiliadora 
de hombres decididos a preferir la muerte a una. vida ignominio
sa. Compatriotas, reunidos todos no escuchéis a vuestros anti
guos tiranos, ni tampoco a Jos desnaturalizados que acostumbra-
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dos a morder eJ freno de la esclavitud, os quieren persuadir que 
sigáis su ejemplo; echaos sobre ellos, despedazadlos y haced que 
no quede aun memoria de tales monstruos. Así os habla un Cura 
eclesiástico que tiene el honor de contribuir en cuanto puede en .. 
beneficio de sus hermanos americanos. Ildefonso de las Muñecas". 

En: Revista del Archivo Histórico del Cusco. N• 6. Cusco. 1955. pp. 388-389. 
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PODER QUE OTORGAN VICENTE ANGULO Y AGUSTIN COSIO 
Y ALZAMORA, A NOMBRE DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO 

DEL CUSCO, A LOS DOCTORES JACINTO FERRANDIZ Y 
CARLOS JARA, PARA QUI;. HAGAN TRATOS CON EL 

GOBIERNO DEL RIO DE LA PLATA 

El Escribano José Nazario de Rivera extenderá una Escritura 
· de Poder que los señores del Gobierno de esta Provincia dan y 

confieren a los señores Doctores Don Jacinto Ferrandiz, Vocal de 
la Junta Gobernadora de la Capital del Cusco y Don Carlos Jara 
Presbítero y Catedrático de Filosofía en el Convictorio de San Ber
nardo, a los <los en mancomune, e insolidum y a cada uno en par

. ticular; al efecto de que representando las acciones y derechos de 
esta dicha Provincia, aliada a la del Cusco; puedan pasar a tratar 
con el Supremo Gobierno y demás Jefes de los Ejércitos de las 
Provincias Unidas del Río de la Pbta, acerca de la unión, paz y 
alianza que vinculen estrechamente a los de uno y otro hemisferio 
para que bajo los más estrechos y recíprocos pactos y convencio
nes, se presten mutuamente los más prontos y eficaces auxilios; 
a fin de hacer duradera, estable y respetable la alianza y liga, ha
ciendo cuantas convenciones y tratados sean convenientes al impor
tante objeto de salvar la Patria conforme al Derecho de Gentes; 
pues para todo, dan a dichos señores Diputados, el más lleno i 
cumplido Poder, protestando religiosamente tener por firme y 
valedero, todo lo que así capitulasen y obraren, y a mayor abun
damiento confirman, aprueban, y ratifican el tenor del Poder con
ferido por la expresada Junta Gobernadora del Cusco, en que 
obliga a sus aliados en toda forma de Derecho de Gentes, y 
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cuanto los señores Diputados hagan y estipulen en representación 
de la M•)trópoli del Perú, bajo cuyos auspicios y protección des
cansan los moradores de esta Provincia desde el día que jur9..1ron 
sujetarse y reconocer la autoridad de aquel Gobierno Superior, 
según cnnsta de las actas celebradas sobre este importante ob
jeto de las que se les ministrarán las copias auténticas respec
tivas, para que con vista de ellas, y de las cartas misivas que los 
señores Generales del Ejército de la Patria, las dirigiesen siempre 
que lo exijan las circunstancias y la necesidad, acuerden y ejecu
ten en cnmplimiento, y desempeño de las altas funciones de su 
encargo. Arequipa, diciembre 1' de 1814. 

Vicente Angulo (Rúbrica). 
Agustín Cosío· y Alzamora (Rúbrica) . 

Latin American Mss. Manuscripts Depar tment, Lilly Library. Indiana Uni· 
versity, Bloomington, Indiana. 
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PROCLAMA DE LOS INSURGENTES DE AREQUIPA 

"Generoso Pueblo Arequipeño.- El Gobierno y vuestro ayun
tamiento os saludan con las importantes noticias que acaban de 
recibir; Ja sagrada causa de la patria va portentosamente subien
do a la cumbre, y ya está suficientemente explicada la voluntad 
del Altísimo que la protege. El señor Capitán General d~l Cusco 
oficia al Gobierno de Puno en 26 de noviembre, incluyéndole una 
carta original escrita en lea por don José de Cuesta a don Joaquín 
de Garaiba, residente en Quilcamachay, ambos europeos, su fecha 
del mismo interceptada por los naturales de aquella comprensión, 
en que después de denigrar a los patriotas, tomar providencias 
sobre sus intereses y asegurar el desengaño dice lo que sigue: 

"El escandaloso golpe del Cusco ha hecho que Lima declare 
lo que ya fermentaba en su seno, y hoy a las tres de la tarde re
cibimos un propio de aquella capital, que nos participa haber 
sorprendido una facción muy sostenido nuestro frente y el pala
cio del Virrey el día 15, dejando a éste preso en su mismo gabi-
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nete, mientras se decide si le han de seguir la causa, o si lo han 
de votar con su familia en un buque . Algunos de los magistrados 
están también en dicho palacio y el ayuntamiento trabaja por 
impedir la terrible explosión del pueblo, mientras en una junta 
pública sustituye las autoridades necesarias" . Estos datos unidos 
a las voces que anteriormente han corrido casi uniformes en la 
sustancia, asoman a la evidencia y tales cuales son se os presen
tan. Además nuestro invicto general y presidente el señor Maris
cal de Campo don Vicente Angulo, por oficio de anoche desde Can
gallo, nos pasa dos cartas originales de Lampa del 1? del que rige 
en que se avisa haber llegado allí de la ciudad del Cusco 400 hom
bres con 300 fusiles, 4 cañones, auxilios dirigidos a nuestro ejér
cito para el presente empeño, y que la posición del enemigo en· 
dicha fecha es en el Prado. Que es fecho en M. N. y F.C. de 
Arequipa, a cuatro días del mes de diciembre de mil ochocientos 
catorce del año primero de la libertad peruana. Agustín Cosio y 

Alzamora. - El Marqués de Villa Hermosa. - José María Corba
cho.- Francisco Carazas. - Secretario. 

En: Revista del Archivo Histórico del Cusco. Cusco. 1955. p. 418. 
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OFICIO QUE REMITE EL AYUNTAMIENTO DE AREQUIPA 
AL VIRREY 

Excelentísimo Señor: 

Transportados ambos cabildos y todo el inmenso gentío de 
esta fidelísima ciudad con aquel gozo celestial, en que se ve sufi
cientemente explicada la voluntad del Altísimo, y su especial pro
tección, sobre las alas del viento, dirigen a V. E. este oficio con 
la acta y copia certificada que tendrá el honor de poner en sus 
manos el digno Capitán Don Lorenzo Murguía, contraído todo a 
participarle la improvisa disolución de las tropas invasoras del 
Cusco, y la redención de estos leales moradores, de un yugo que 

no acertaban a conciliar los repetidos desaires del mayor abatí· 
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miento, a que no estaban acostumbrados. Se complacen con V. E. 
llenos. de aquellas emociones de ternura, a que obliga un aconte
cimiento de esta naturaleza, y quedan ocupados en restablecer el 
orden público de que sucesivamente se dará razón. 

Dios guarde a V. E. muchos años . - Sala Capitular de Arequi
pa, diciembre 6 de 1814. Buenaventura f3erenguel. - Dr José Cá
ceres. - Francisco de la Fuente y Loayza. - Francisco Javier Eche
varría. - Narciso Benavides. - Dr . Francisco Javier de Aris
mendi. - Dr. Cipriano Santiago Villota. - Dr. José Fernández 
Dávila. - Dr. Manuel Menaut. - Dr. Juan Felipe de Portu. -
Dr. Manuel Cayetano de Loyo. - Dr. Mariano de U reta y Rive
ro. - Francisco José de Rivero y Benavente. - Agustín de Abril 
y Olazabal. 

En: Revista del Archivo Histórico del Cusco. N• 6. Cusco. 1955. pp. 421422. 
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ACTA DE SESION DEL AYUNTAMIENTO DE AREQUIPA 

En la muy noble y fidelísima ciudad de Arequipa, a seis días 
del mes de diciembre de mil ochocientos catorce, juntos y con
gregados en estas salas consistoriales el muy ilustre ayuntamien
to, justicia y regimiento, el señor Gobernador Eclesiástico, el Ve
nerable Cabildo Eclesiástico y los demás señores que aquí firman; 
atentas las actuales circunstancias muy lisonjeras, y que este pue
blo siempre fiel y leal a su Rey, y legítimas autoridades no ha 

· perdido acción ni momento, de acreditar su obediencia y subordi
nación sofoc"adas por la fuerza armada, trataron se hiciese una su
cinta y exacta relación de lo sucedido felizmente en este día y que 
a consecuencia se sentase igualmente lo acordado en orden a la 
administración y quietud pública. 

A las ocho de la mañana de este día fugó el gobierno intru
so, temeroso sin duda de la multitud de hombres de todas edades 
y clases, que rompiendo ya los diques del sufrimiento a la opre
sión que por espacio de veinte y cinco días han tolerado de los 
insurgentes del Cusco, manifestaban en sus semblantes y aun en 
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sus conversaciones el general des·eo de sacudir el yugo y tocar el 
feliz momento de proclamar al mejor de los monarcas el señor don 
Fernando VII. Así sucedió y entre lágrimas de regocijo, música 
que improvisamente alegraron las plazas y calles, y mil vivas, le
vantaron el sonoro y respetable grito de Viva el Rey, aclamaron 
a sus legítimas autoridades, y sacaron de las cárceles y cuarteles 
a los oprimidos y detenidos por el expresado gobierno intruso. 
El ayuntamiento transportado de júbilo, procedió inmediatamente 
a dictar las providencias más oportunas de seguridad y quietud; 
mandó que la fuerza armada que existía en Ja ciudad se formase 
en la plaza, de donde se mandaron las partidas de resguardo al 
almacén de pólvora, a los cuarteles, y la restante se empleó en 
patrullas por las calles; operaciones a las que contribuyó gustoso 
e infatigable el digno señor Coronel de Tinta don Francisco Gon
:.:ales; entre tanto el pueblo con la mayor quietud y orden, sólo 
trataba de acreditar por todos sus movimientos y acciones, su 
antigua y muy experimentada fidelidad y amor a su Rey y señor 
don Fernando VII, cuyo busto se expuso en el lugar acostumbra
do; a su lado tremolaron los reales estandartes, y reinó la quie
tud y general contento; no cesando el ayuntamiento de activar 
cuantas providencias son conducentes al restablecimiento de un 
orden perturbado por veinte y cinco días, y que el gozo tiene co
mo fuera de sí a los hombres, las mujeres, los viejos, los niños y 
cuantos vivientes pisan Arequipa, respirando ya bajo la protec
ción de nuestras leyes reales. 

Conforme a éstas se han reconocido provisionalmente por 
gobernador político al señor Alcalde de Segunda Nominación don 
Buenaventura Berenguel, y en lo militar al señor Coronel Don 
Francisco de la Fuente de mayor graduación, entretanto" dispone 
el Excelentísimo señor Virrey del reino otra cosa. Incontinenti 
resolvieron dirigir un expreso al señor General en Jefe del Ejér
cito pacificador del Rey don Juan Ramírez, que se halla próximo 
a entrar a esta ciudad con el sacrosanto objeto de asegurar a es
tos leales moradores en sus sentimientos de fidelidad, y habiéndose 
encargado de esta expedición el señor don Mariano Benavides, 
caminó inmediatamente, acompañado de los señores presbíteros don 
Juan de Dios Tamayo y Capitán de Tinta don Narciso Chávez, 
con el oficio que en copia consta en el libro de borradores, ha
ciéndole una ligera relación del verdadero estado de esta ciudad 
que espera con ansia su feliz arribo; y otro al Excelentísimo . señor 
Virrey del reino que conduce el señor Capitán Don Lorenzo Mur
guía, con el mismo objeto y consta del expresado libro. A ma-
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yor abundamiento se determinó despachar una diputación a di
cho señor General Ramirez, compuesta de los señores goberna
dores eclesiástico doctor don José- Cáceres, el doctoral de esta 
Santa Iglesia Catedral doctor don Manuel Menaut, el prebendado 
doctor don Juan Felipe Portu, el Cura Rector de esta iglesia Cate
dral Doctor Don Rafael Guillén, el Regidor Doctor Don José Fer
nández Dávila, el Síndico Procurador Doctor Don Mariano Ureta, 
el Teniente Coronel Don Francisco de Rivero y Benavente, Re
gidor Decano del antiguo Ayuntamiento, el Te.iiente Coronel Don 
José Andrés Cuadros, y el Capitán Don Mariano Valcárcel, que a 
la mayor brevedad saldrán a saludar a dicho señor General Ra
mírez y reiterar los nobles sentimientos de este vecindario, y su 
disposición de recibirlo con toda la pompa, alegría y lucimiento 
de que sea capaz, y ponga el último sello a su fidelidad . Con lo 
que hallándose el pueblo en el mejor orden, y los señores gober
nador político y militar en vela sobre la quietud pública; se con
cluyó este acuerdo y lo firmaron de que certifico. 

Nota. - No habiéndose puesto en el lugar que corresponde 
de esta acta, que al momento que este fidelísimo pueblo se vio 
medio descargado de las fuerzas invasoras del Cusco, por haber 
salido al punto de Cangallo a re_sistir las armas del Rey, y noti
cioso por los desertores del desaliento con que marchaban y la 
continuada fuga, aprovechándose al mismo tiempo de la del go
bierno intruso, desplegaron su fidelidad, y proclamaron a nuestro 
deseado monarca el señor don Fernando VII, y se mandó que por 
esta nota se agregase, y lo firmaron de que certifico.- Buenaven
tura Berenguel. - Doctor José de Cáceres. - Francisco de la 
Fuente y Loayza. - Dr. Francisco Javier Echevarría. - Narciso 
de Benavides. - Francisco Javier de Arismendi. - Dr. Cipriano 
Santiago Villota. - Doctor José Fernández Dávila. - Doctor Ma
nuel Menaut. - Doctor Juan Felipe de Portu. - Doctor Manuel 
Cayetano de Loyo. - Doctor Mariano de Ureta . - Doctor Fran
cisco· José de Rivera y Benavente. - Agustín de Abril de Olazá
bal. - Melchor de Vinatea, Secretario. 

Es copia y lo certifico.- Melchor de Vinatea, Secretario . 

En: Revista del Mchivo Histórico del Cusco. N• 6. Cusco. 1955. p. 422. 

* 
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COMUNICACION DEL AYUNTAMIENTO DE AREQUIPA 
AL VIRREY 

Muy Ilustre Señor. 

391 

Después de veinte y cinco dias de opresión y abatimiento, al 
momento que el fidelísimo pueblo se sintió medio descargado de 
las fuerzas invasoras del Cusco, como un torrente que se des
cuella del cauce oprimido, ha atolondrado nuestra atmósfera con 
la augusta proclamación del mejor de los monarcas el señor don 
Fernando VII su legítimo y propio dueño. Mientras el grito uni
versal escalaba las nubes, la ternura se apoderaba de los corazo
nes y estrechados los hombres unos con otros en recíprocos afec
tos, se paseaba majestuosamente la lealtad, manifestando la sú
bita restitución de sus derechos. Semejante acontecimiento es 
digno de la celebrada noticia de V. S.M. I. por medio de los dig
nos conductores que a viva voz tendrán el honor de expresarle la 
verdad. El gobierno intruso ha desaparecido. Las turbas invaso
ras se consideran errantes, y huyen de la sombra del ejército real 
del mando de V. S.M. I. Entretanto ambos cabildos tratan de 
restablecer el orden público, la seguridad, y el gobierno provisio
nal, con arreglo a nuestras leyes reales ofrecen a V. S.M. l. des
de ahora sus tiernas consideraciones, esperando que el que haga 
las veces de nuestro digno Gobernador Intendente el señor don 
José Gabriel Moscoso, hará renacer el desahogo que necesita esta 
fidelísima ciudad. - Dios guarde a V. S.M. I. muchos años. Sala 
Capitular de Arequipa, diciembre seis de mil ochocientos catorce. 
Muy ilustre señor.- Buenaventura Berenguel. - Dr. José de Cá
ceres. - Francisco de la Fuente y Loayza. - Dr. Francisco Ja
vier de Echevarria. - Dr. Cipriano Santiago Villota. - Francis
co Javier de Arismendi. - Dr. Juan de U risa. - Dr. Manuel 
Cayetano de Loyo. - Dr. Manuel Menaut. - Dr. José Fernán
dez Dávila. - Dr. Juan Felipe de Por/u. - Dr. Mariano de 
Ureta. - Francisco José de Rivero y Benavente. - Agustín de 
Abril y Olazábal. Es copia y lo certifico.- Melchor de Vinatea, 
Sec;:retarib. 

En: Revista del Archivo Histórico del Cusco. W 6. Cusco. 1955 . p . 424. 



392 MANUEL JESUS APARICIO VEGA 

94 

BANDO DE LOS INSURGENTES DEL CUSCO 

Los señores del gobierno político, capitán general don José 
Angulo, Coronel de los Ejércitos Nacionales y Sargento Mayor del 
Regimiento de la Estrella, don Juan Tomás Moscoso y el doctor 
don Miguel Vargas, Abogado del Reino y Teniente de Letras de esta 
Capital, etc. Por la noticia que ha dado a este Gobierno el Exce
lentísimo señor don José Angulo, Capitán General de los Ejércitos 
Nacionales, en oficio de la fecha del día, relativa a otra que en par
te ha dirigido el señor Teniente General don Mateo García Puma
cahua, del campo de Viscachani, con fecha 7 del que rige, sobre 
que el General contrario don Juan Ramírez, tuvo oficio del señor 
Virrey de Lima para su rendición en obsequio de nuestras armas, 
y que la capital de Lima, se hallaba declarada por la patria al mis
mo paso que dicho señor preso, para que este valeroso pueblo 
se prepare al común júbilo de tan plausible novedad por haberse 
quitado un enemigo formidable, ha resuelto sin pérdida de mo
mento se publique por bando refiriéndose a la letra el mismo pá
rrafo que la noticia, que es del tenor siguiente: 

"Luego que llegamos a Apo, tuvimos noticia de que Ramírez 
estaba a distancia de dos leguas, según el capitán don. Casimiro 
Figueroa, que con oficio de rendición y noticia de que Lima ya 
estaba por la patria y que el Virrey se hallaba preso incluyén
dole la carta interceptada de lea, y que dice le hizo temblar a 
tiempo de leer. Regresó sin contesto ofreciendo lo haría, luego au
mentó el pavor en los oficiales y toda gente. Llamé a junta de 
guerra y se resolvió no convenir ya el ataque, sino una retirada 
honrosa y espero órdenes de V. E. para todo, y mejor sería avan
zar con cuantas armas han traído, aquellos infames, ahora que 
se hallan cerca, para lo cual necesito auxilio de gente que sepa 
manejarlas. Cuartel General de Viscachani, 7 de diciembre de 
1814". 

Es fecho en la ciudad del Cusco, a 15 días del mes de diciembre 
de 1814.- José Angulo.- Juan Tomás Moscoso.- Dr Miguel 
Vargas.- Por mandato de SS. Mariano Noriega, Secretario de 
Gobierno. 
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Nota. - En 27 de diciembre de 1814. Yo el Escribano hice pu
blicar el bando de arriba en este asiento, de orden del señor Go
bernador Subdelegado y lo anoto. Vil/asan te. 

En: Revista del Archivo Histórico del Cusco. N• 6. Cusco. 1955. pp. 419-420. 
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OFICIO DEL GENERAL JUAN RAMIREZ AL CABILDO 
DE AREQUIPA 

"Señores del Ilustre Ayuntamiento de esta Ciudad. Como la 
interesante reorganización del orden público en esta vasta Provin
cia, exige que sin la menor demora subrogue el lugar del Gober
nador Intendente Don José Gabriel Moscoso, una persona que dig
namente desempeñe su delicado mando, con todo el interés, amor, 
consideración y celo a que hacen acreedores estos fieles habitan
tes; he nombrado interinamente por Gobernador Intendente y 
Comandante Militar de esta dicha Provincia al señor Brigadier de 
los Reales Ejércitos don Pío Tristán. - Lo que comunico a V. 
SS. para que en su inteligencia, le reciban en la forma acostum
brada y me den aviso ele haberlo así ejecutado. Dios guarde a V. 
SS. muchos años.- Cuartel General de Arequipa, diciembre 9 de 
1814. (Firmado) Juan Ramírez". 

En: Revista del Archivo Histórico del Cusco. N• 6. Cusco. 1955. p. 429. 
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NOMBRAMIENTO DE GOBERNADOR INTENDENTE INTERINO 
DE ESTA PROVINCIA QUE HIZO EL SEÑOR GENERAL DON 
JUAN RAMIREZ EN LA PERSONA DEL SEÑOR BRIGADIER 

DON PIO TRISTAN 

Siendo, como es sumamente indispensable encargar el Gobier
no e Intendencia de esta Provincia a una persona revestida de ca-
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rácter, representación y un celo conocido por el mejor serv1c10 
del Rey, hasta que la superioddad del Excelentísimo señor Virrey 
t iene a bien disponer otra cosa, con concepto a la notoria prisión 
que sufre el Teniente Coronel Don José Gabriel Moscoso, desde 
que las rebeldes tropas de Pumacahua invadieron esta Capital, las 
cuales le han conducido entre otros individuos beneméritos; ven
go en fiar al cuidado de V. S. este delicado cargo, tanto más es
pinosa en las circunstancias del día, cuanto que sólo su actividad 
y el lleno de conocimiento que le asisten, podrán ocupar el vacío 
que encuentro para la reorganización de los cargos de administra
ción pública y el más pronto restablecimiento de la común tran
quilidad de estos meritísimos habitantes .- Bien comprendo que 
habrá de ser a V. S. demasiado repugnante esta comisión; pero, 
cuando el bien público pide sus sacrificios, parece que no debe 
negárselos V. S. Así, espero que en consecuencia de la presente 
orden se presencie V. S. con ella en el Ayuntamiento a efecto de 
que se le reciba interinamente en el insinuado empleo de Goberna
dor Intendente, con las formalidades que son del caso; dándome 
de ello oportuno aviso para mi inteligencia . - Dios guarde a V. S. 
muchos años. Cuartel General de Arequipa, diciembre nueve de 
mil ochocientos catorce.- Juan Ramírez. - Señor Brigadier Don 
Pío Tristán.- Sala Capitulilr de Arequipa, diciembre diez y siete 
de mil ochocientos catorce.- Tómese razón y devuélvase. - Siete 
rúbricas. - Vinatea Secretario. - Es copia de que certifico. -
Melchor de Vinatea.- Secretario. 

Arequipa: Del Libro de Tomas de Razón de Reales Cédulas, Provisiones y 
Superiores Ordenes que corre desde el año de 1811. (1811-1825) (f. 168-169 v.). 
Archivo Municipal de Arequipa. 
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CONFESION DE JOSE DIEZ FEIJOO 

En el Cuartel General de Arequipa, a diez y nueve días del 
mes de diciembre de mil ochocientos catorce . El señor Doctor 
Don Diego Villabaso y Huerta, Abogado de las Reales Audiencias del 
Reino y Auditor Auxiliar de Guerra, pasó al Convento de Nuestro 
Padre San Francisco, a efecto de tomar la confesión mandada al 
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Doctor Don José Diez Feijoo; y en su consecuencia se le recibió 
juramento que lo hi7.o por Dios Nuestro Señor, et in verbo Sa
cerdotis in· tacto pectare, según forma de derecho so cargo el 
cual ofreció decir la verdad en lo que supiere y le fuere pregun
tado y en su virtud. Preguntado cómo se llama, de dónde es na
tural qué ministerio tiene la causa de su arresto o si la presume, 
dijo: Que efectivamente se llama Doctor Don José Diez Feijoo; 
que es natural del pueblo de Paruro en el Obsipado del Cusco; 
que es Cura de Piezas de la Catedral del Cusco; que ignora la cau
s11 de su arresto, pues positivamente se quedó en esta ciudad a 
fin de esperar las tropas del Rey y evitar asistir a las tropas in
surgentes con el ministerio de Capellán, y que por lo mismo sólo 
puede presumir que la causa de su arresto sea por haber sido Ca
pellán en dichas tropas insurgentes, y responde . 

Preguntado de qué orden y con qué nombramiento vino sir
viendo en dichas tropas, o si se ofreció voluntariamente a esto, 
desde qué tiempo ha servido en dicho ministerio, hasta qué fecha 
y con qué incumbencia; dijo: Que de orden de su Ilustrísimo Pre
lado y con nombramiento in scriptis de él, sin haberse ofrecido 
voluntariamente y sin saberlo le nombrasen por Capellán se en
contró con la novedad de esta determinación el veinte y uno de se
tiembre último, día en que fue a visitar a su Ilustrísimo Prelado, 
y que sirvió en dicho ministerio después de varios días, pues vino 
a encontrar dicha tropa en el pueblo de Checacupi; que se man
tuvo en este ministerio hasta el día en que salieron las tropas ex
presadas para Canga llo, a donde no quiso acompañarlas, por ha
ber resuelto quedarse en esta ciudad a esperar las tropas del Rey 
y presentarse al señor General; que sólo vino con las incumben
cias propias de su ministerio cuales eran decir Misa y administrar 
los Santos Sacramentos, y responde. 

Preguntado si el nombramiento que dice haber hecho en su 
persona el dicho señor Obispo de tal Capellán, lo hizo motu pro
prio o a propuesta de alguno de los jefes de los insurgentes, dijo: 
que según reza el mismo nombramiento fue por petición de Pu
macahua (f. 6v.) por oficio con fecha de veinte del mismo se
tiembre y responde:-

Preguntado si se ha versado con los revolucionarios del Cus
co, si ha tenido entre ellos algunas comisiones de servicio, o al
gún empleo para activar o fomentar la revolución, dijo: Que no 
ha tenido versación con ellos en el Cusco, sino en las ocasiones 
de haber pedido por su tío que es europeo has ta granjearle su pasa
porte libre a fuerza de súplicas como también lo hizo por el Te-
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niente Coronel don Francisco· Javier de Arechaga, a quienes estaba 
vinculado por obligación y por piedad por don Mariano Arechaga 
y don Juan José de Olañeta. Que no ha tenido comisión alguna 
antes ni cuando acaeció la revolución y desde días antes estuvo en 
el Santuario de Urquillos, con licencia de su Obispo y de regreso 
se recogió al Palacio del señor Ilustrísimo, donde se mantuvo mu
chos días, como lo puede certificar el Doctor don Pedro Berna
les, y el Capitán Chávez de Tinta, y responde. 

Reconvenido, cómo dice no haberse versado con los revolu
cionarios del Cusco, cuando de la sumaria consta que antes a la 
actual revolución se hallaba preso juntamente con los Angulo, Bé
jar, Mendoza, y otros en el cuartel de la compañía y que a los po
cos (f. 7) días de puesto en libertad acaeció la revolución del doce 
de agosto, y que durante ésta entraba y salía con frecuencia al 
cuartel a tratar con los dichos revolucionarios, dijo: Que ahora 
un año es cierto que por el mes de noviembre estuvo el confe
sante detenido para absolver una cita con respecto a Ja prisión de 
aquéllos y que a pocos días salió en libertad que fue el día cuatro 
de diciembre del año pasado, que ni en el tiempo de su detención 
ni después de ella se vio con dichos Angulo, sino después de haber 
acaecido dicha revolución con ocasión de granjear la libertad de los 
expresados arriba; como lo puede atestar el Doctor Bernales ci
tado . Que es falso que entraba y salía al cuartel, como que tam
bién lo es que la revolución acaeció a los pocos días de la sol
tura del confesante pues fue a los ocho meses, porque esta sa
lida fue el cuatro de diciembre del año pasado y Ja revolución 
acaeció el dos de agosto del presente año, y responde . 

Preguntado cuántos días estuvo detenido y con orden de qué 
juez, dijo que se halló detenido veinte y seis días en el dicho 
cuartel df' la Compañía, de orden del señor Gobernador y Presi
dente de aquella Real Audiencia don Martín Concha, y responde 

·(f. 7v.) Reconvenido cómo dice haber sido detenido para evacuar 
esa cita, cuando éste no prestaba mérito para ello, ni tampoco pa
ra evacuilrla se necesitaban tantos días, dijo: Por la competencia 
que se formó por su Ilustrísimo Prelado acerca de su detención y 
las estaciones legales de su absolución que dieron lugar a que co
rriese todo ese tiempo; no obstante de haber reclamado el con
fesante no ser motivo para deternerlo la evacuación de la cita que 
~e expresa, y responde. 

Preguntado: Si la cita que dice haber absuelto hacía referen
cia a alguna causa de Estado, cuáles eran los contenidos en ella, 
y si tuvo alguna complicidad, dijo: Que la causa fue de Estado por 
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una denuncia falsa de un Zubizarreta, en la que complicó a mu
chos sujetos como al mismo Gobernador el señor Concha y tam
bién al confesante, lo que dio mérito a la injusta prisión del señor 
Intendente de Puno, pues sin requisitoria alguna lo prendió y 
lo remitió al Cusco a la que siguió su detención, la que se mandó 
suspender a pedimento del (f. 8) mismo Fiscal de la causa po
niéndosele al confesante en entera libertad y posesión de su be
neficio, y responde . 

Preguntado: Si en su curato o en alguna otra Doctrina, ha 
exhortado a sus feligreses o a otros para que sigan el partido de la 
seducción, y si ha tenido par te en la actual revolución, o si ha 
invitado a algunos para que se unan y tomen las armas en favor 
de los insurgentes, dijo: Que jamás en su curato ha predicado 
sobre este punto que en la Catedral del Cusco en una función que 
hicieron los insurgentes el veinte y tantos de agosto de este pre
sente año predicó a favor del Rey y de la conquista, diciendo que 
la Virgen Santísima había dado este Reino a los españoles desde 
cuyos momentos lo tuvieron por sospechoso al confesante hasta 
el extremo de haberle reconvenido José Angulo y de haberse expre
sado según decían que intentó hacerlo callar cuando hablaba en 
el púlpito, que tan lejos de haber tenido parte en la actual revo
lución a muchos indios (f. 8v.) secretamente les dio varios reales 
para que se fuesen, que se opuso abiertamente a que tomase Vi
cente Angulo en el dictado de sus títulos el de Apoderado de los 
antiguos incas del Perú arguyéndole abiertamente hasta tocar su 
desagrado, y resp~nde. 

Reconvenido, como dice no haber influido para la insurrección 
cuando de la sumaria consta que en el pueblo de Cabanilla, a pre
sencia de los oficiales y otros muchos que se hallaban presentes 
en el patio de la casa de Angulo y Pumacahua, exhortó a todos 
para que siguiendo el Partido de los insurgentes se incorporasen 
en su ejército, dijo: Que entonces al ver que andaban perjudican
do a algunos individuos por mulas y caballos sensible a los da
fios que ocasionaban a fin de evitarlos, les habló el confesante 
sobre el amor a la Patria justamente entendido; esto es lleno de 
humanidad exigiendo el que no se perjudicase a nadie, y aún elo
giando a Angulo y Pumacahua, a fin (f. 9) de que con esto se 
interesasen en evitar los daños presentes que se hacían y pudiese 
conseguir de ellos que si entraban en Arequipa no perjudicasen 
la ciudad, pues echó de ver por sus conversaciones que traían 
el deseo de saquear la ciudad de cortar el agua y obrar otros 
perjuicios exigiendo la circunstancia de ese tiempo el decirles que 
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siguiesen a sus generales; pero que los siguiesen en Ja humanidad, 
pues el amor a Ja Patria desconoce el robo, la injusticia y toda 
iniquidad, y responde. 

Preguntado: Si ha dirigido algunas cartas o noticias a los Je
fes de los insurgentes, y si les ha prestado algunos auxilios para 
que continúen en la revolución, dijo: Que no ha escrito carta al
guna de noticias, y sólo se acuerda haber escrito una carta par
ticular al Cusco, avisando la entrada a esta ciudad de las tropas 
insurgentes que no se acuerda determinadamente a qué sujeto; 
que no ha prestado auxilio alguno por ser esto ajeno de su ca· 
rácter, y responde. 

Preguntado: Si cuando estaba de ((. 9v.) Capellán de los in
surgentes les ayudó en las disposiciones de Estado, si les dio al
gunos planes de ofensa a las armas del Rey, o para la toma de 
esta Plaza, dijo: Que es ajena la ciencia de Estado de su enten
der; y de consiguiente, los planes de guerra, pues no tenía co
nocimiento del lugar donde se citaron las tropas del Rey, ni tam
poco entiende de milicia, y responde. 

Reconvenido: Cómo dice no haber operado en favor de las 
armas insurgentes, cuando de la sumaria consta, que el día mar
tes seis del corriente, estaba en la Plaza a caballo, dando órde
nes a los soldados para la conducción y retirada de los pertrechos 
y armamentos que quedaron en el cuartel de las flores, dijo: Que 
es fa lso de que condujeron pertrechos y armamentos y que sa
liendo muchos a caballo como él en su mula le preguntó uno de 
los que iba a mula, que cuál era el camino para retirarse; a lo que 
contestó el confesante que se iba por el Puente y al llegar a la 
(f. 10) Esquina de la casa del Coronel Gonzales picó su macho, 
pues ni en caballo fue, y se entró en ella, y responde. 

Preguntado: Si ha concurrido en alguna acción de guerra con
tra el ejército del Rey, dijo: Que cuando dieron la acción los in
surgentes se estaba el confesante en Cangallo, pidiendo a Dios le
vantase el azote de su ira y que no vino a Arequipa, sino fue las 
seis de la tarde después de haber ejercitado los actos de humani
darl de hacer medicinar a los señores que trajeron presos, y evi
tar en ellos los insultos que hubieran podido hacer, y responde . 

Reconvenido: Sobre su anterior respuesta, cuando consta de 
la sumaria, que durante la acción no estuvo en el campamento de 
Cangallo, dijo: Que es falso, pues el Coronel Don José Mena (f. !Ov.) 
puede certificar sobre la verdad de lo que lleva expuesto, y res
ponde. 

Preguntado: Si ha causado algunos perjuicios o dailos en las 
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personas o intereses de algunos sujetos, y si por su causa se han 
cometido algunos excesos, o si aconsejó a los Jefes para que per
siguiesen a los que se manifestaban adictos a la causa del Rey, 
dijo: Que es ajeno de su modo de pensar perjudicar a nadie que 
por el contrario, le ardían las entrañas de los excesos que se ha
cían; que suplicó por muchos a fin de libertarlos como pueden 
jurarlo los tinteños que se tomaron en Apo a quienes defendió de 
la muerte y de la ignominía con el extremo de haberse hincado de 
rodillas, y que les socorrió a todos ellos con su dinern; que a pe
sar de no haber tenido influjo alguno, suplicó incesantemente (f. 
11) por el señor Valle; le dio su cama la noche que estaba preso; 
y que a nadie ha perseguido mucho menos a los adictos a la causa 
del Rey, sino que antes los consolaba y protegía en cuanto podía 
como es público, y responde. 

Con lo cual se concluyó esta confesión, para continuarla, siem
pre y cuando convenga, y es la verdad en cargo del juramento que 
hecho tiene en la que se afirmó y ratificó, habiéndosela leído. Y la 
firmo con su merced; doy fe. Enmendado. se- y - sin - dos
lo - citaron - respuesta - le - que - Entre renglones parte -
su. Todo vale.-

Diego Villavaso y Huerta (Fdo.). Dr. José Díaz Feijoo (Fdo.). 
Ante mí Francisco Javier de Linares (Fdo.). 

Archivo Nacional de España. Madrid. 

* 

Arequipa, 15 de noviembre de 1814. 

Amado Hermano: Estoy en este ejército de Capellán Mayor y 
Vicario de Ejército, él ha triunfado de la tiranía y triunfará espero 
en Dios, no fuera malo te vinieses a divertir con Brigidita, pues se
ría mi gloria. 

Si no asomas pronto, viendo nuestra casa, pues los intereses 
de la Patria, me ponen urgente. Aquí no se perjudica a nadie. Cosio 
el Marqués y Corvacho, son el Gobierno Superior de esta provincia. 
Si vienes pronto te acomodaremos de Subdelegado en Caylloma. 

A mí se me eligió Gobernador, por ser Eclesiástico y la urgen
cia de mayor causa exceptuó después de que Arequipa se holgó 
de mi elección. 

Manda a tu hermano tu.- Pepe (Rúbrica). 



400 MANUEL JESUS APARICIO VEGA 

Nos el Doctor Don José Pérez Armendáriz por la Gracia de 
Dios y de la Santa Sede Apostólica, Obispo del Cusco del Con

. sejo de Su Majestad, etc. 

Por cuanto nos ha pedido el señor Mariscal de Campo Don 
Mateo García Pumacahua en oficio de 2 del corriente que para la 
expedición que se dirige a la ciudad de Arequipa a sus órdenes, 
se nombre de Capellán al Doctor Don José Díaz Feijoo, Cura 
Rector de piezas de esta Santa Iglesia Catedral: Por tanto, usan
do de nuestras facultades ordinarias nombramos por tal Cape
llán al referido Doctor Don José Díaz Feijoo, comunicándole las fa
cultades que sean necesarias para dicho ministerio con prevención 
de que luego que salga del territorio de nuestra jurisdicción debe 
solicitar la licencia necesaria del Ilustrísimo Señor Diocesano del 
lugar para ejercer las funciones anexas al sacerdocio. En cuyo tes
timonio, mandamos dar y dimos el presente firmado de nuestra 
mano sellado con el sello de nuestras armas y refrendado por 
nuestro infrascrito Notario Público de Cámara, en nuestro Pala
cio Episcopal del Cusco, a veinte y uno de setiembre de mil ocho
cientos catorce años. 

José, Obispo del Cusco (Rúbrica). Por mandato de su S.S. 
Ilustrísima, el Obispo mi Señor. Francisco de la Torre.- Notario 
Público. (Fdo.) 

* 

El Fiscal del Perú ha reconocido la causa formada contra don 
José Díaz Feijoo, Cura de las Piezas de la Catedral del Cusco por 
haber favorecido la sublevación de aquella Provincia, que de or
den del Consejo ha remitido original el Virrey de Lima con carta 
de 17 de junio de este año, y en su vista dice: Que a consecuencia 
de ciertas vistas de los presos de Estado que pasó el Gobernador 
Intendente de Arequipa al General en Jefe del Ejército de S.M. Don 
Juan Ramírez, se sirvió éste mandar por decreto de 13 de diciem
bre de 1814, que pasasen al auditor de guerra del mismo Ejército 
para que formalizase las causas de los individuos que comprendía 
la primera clase hasta ponerlas en estado; entre ellas era uno el 
Doctor José Díaz Feijoo, Cura de las Piezas de la Catedral del 
Cusco, de quien se decía que igualmente había sido Capellán de 
los insurgentes que se había quedado oculto cuando éstos salieron 
para Chilliguay y a quien habiéndose presentado se había entre
gado al Coronel Don Francisco de Paula Gonzales para la custodia 
de su persona a solicitud del mismo Gonzales. 
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En virtud de esta providencia, procedió el Auditor de guerra 
a formarle el correspondiente sumario con cuatro testigos, de los 
cuales los tres que le conocían depusieron haberle visto servir de 
Capellán °de las tropas (f. 19v.) insurgentes del mando de Pu
macahua y Angulo y que se presumían haberse hallado en la ac
ción de la Paseana de Cangallo, ejerciendo el mismo Ministerio; 
dos de ellos aseguraron igualmente que antes de aquella revolu
ción estuvo preso en el Cuartel de la Compañía del Cusco con 
José y Vicente Angulo, Gabriel Béjar, Mendoza el Porteño y otros 
revolucionarios que formaron la del 2 de agosto, añadiendo el 
uno que puesto en libertad y sobreviniendo a pocos días esta re
volución vio que volvió a juntarse con otros revolucionarios que 
habían salido ya del cuartel y aunque otro de los testigos expresa 
también que en el pueblo de Cabanillas a presencia de los oficiales 
y otros muchos que se hallaban presentes en el patio de la casa 
de Angulo y Pumacahua, exhortó a todos en general el referido 
Feijoo para que siguiesen el partido de los insurgentes, y procu
rasen servir en el ejército, y que cuando salió la guarnición que 
dejaron los insurgentes en Arequipa, estaba el referido Feijoo a 
caballo dando órdenes a los soldados para la conducción y reti
rada de los pertrechos y armamentos que habían dejado en el cuar
tel de las flores, se retractó después al tiempo de su ratificación 
en el término de prueba. 

En él y, consiguientemente, a los descargos que manifestó 
en su confesión el citado Feijoo, intentó probar lo contrario de 
lo que resultaba del sumario, y con especialidad que su ida a 
Arequipa (f. 20) con el ejército de los insurgentes en clase de 
capellán, había sido violenta y por sólo obedecer a su prelado el 
R. Obispo y beneficiosa, pues con ella había impedido la ejecución 
de los siniestros pensamientos de los caudillos, inclinándolos a la 
humanidad, y predicando a la tropa sobre esto mismo, sin que a 
nadie hubiese seducido ni hecho mal; que en la acción de Can
gallo, se había quedado en el pueblo, rogando a Dios, porque se 
evitase la efusión de sangre, y favoreciese la justa causa, y que 
cuando salieron de Arequipa Angulo y Pumacahua, se quedó en 
la ciudad aunque quisieron llevarlo por fuerza, habiéndose aco
gido (sic.) para evitarlo al Coronel don Francisco Gonzales. 

Pero de la prueba que presentó compuesta de tres testigos Mi 
resultado que sólo el primero asegura de cierta ciencia que se 
quedó en Arequipa por no querer seguir a los caudillos de los 
insurgentes; el segundo, que fue libertado por Feijoo de la muer
te que éstos querían darle, y el tercero, que habiendo sido hecho 
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prisionero en la acción de Cangallo, fue llevado a l campamento 
de los enemigos, donde encontró a Feijoo que estaba sirviendo 
mucho en cuanto le era posible a los demás prisioneros, cuya es
pecie la comprueba también el Coronel retirado don José Menaut, 
quien por medio de una certificación que dio a instancia de Feijoo, 
de mandato del mismo auditor con citación fiscal; asegura, que 
habiendo sido hecho prisionero en el Campo de Pacheta, fue lle
vado a Cangallo donde halló a dicho Feijoo (f. 20v.) que estaba 
administrando algunos auxilios a Picoaga, al intendente Mos
coso, y a otros que asimismo habían sido hechos prisioneros, y 
que habiéndole pedido un poncho para taparse porque iba en ca
misa y sudando, se quitó del cuerpo un capotón de paño negro 
para que se abrigara, y después le dio un ponchito para ir a 
Arequipa. 

Resulta también de otra certificación dada en Ja propia for
ma por don Pedro Pascual Bernales, Cura propio de la doctrina 
de Livitaca en el Obispado del Cusco, que don José Feijoo, no se 
halló en esta ciudad cuando acaeció Ja revolución sino en el San
tuario de Urquillos, desde donde vino a refugiarse a la sombra de 
su Prelado, temeroso de que le levantasen alguna otra calumnia 
como Ja anterior, de la que sin vindicarse Je declararon inocente 
y siguió en su beneficio, que después de verificada la revolución 
del 2 de agosto, predicó en la Catedral del Cusco, a presencia de 
los insurgentes en favor de los derechos del Rey, y que al oír su 
contenido· temió el certificante, fuese desairado por Jos insurgen
tes y que reconvenido por él mismo de su a rrojo, Je contestó que 
el púlpito era Ja Catedral de Ja verdad, y que así debía decirlo 
porque convenía en las circunstancias. 

Con el objeto también a comprobar el nombramiento que Je 
hizo el R. Obispo del Cusco, de Capellán del Ejército de los In
surgentes, presentó el título original que se le despachó en 21 de 
setiembre de 1814, en el que se expresa que dicho nombramiento 
se hizo a petición del caudillo de los revolucionarios Mateo Gar
cía Pumacahua, para la expedición que se dirigía a sus órdenes a 
la ciudad de Arequipa. 

Conclusa la causa y estando ya para determinarse, apareció 
una carta escrita y firmada en Arequipa, a 15 de noviembre del 
mismo año de 14 por el citado Feijoo a su hermano don Manuel 
en que le decía, que estaba en aquel ejército de Capellán Mayor y 
V/cario de Ejército, que éste había triunfado de la tiranía y espe
raba en Dios triunfaría; que si no cesaban pronto vendía su casa, 
pues los intereses de la Patria le ponían urgente; que allí no se 
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perjudicaba a nadie; que Cosio el Marqués y Corvacho eran el 
Gobierno Superior de aquella Provincia que si iba pronto le aco
modarían de Subdelagado de Caylloma y, finalmente, que a él 
le habían elegido Gobernador, pero el ser eclesiástico y la ur
gencia de mayor causa, le había exceptuado después de que Are
quipa se había holgado de su elección. 

Esta carta fue reconocida por Feijoo, y habiendo (f. 21 v.) 
manifestado en la declaración que se le recibió a su consecuencia, 
que se la había dictado Angulo para hacer ir a su hermano del 
Asiento de Caylloma con el fin de nombrarle Subdelegado y com
prometerlo con eso; se remitió la causa al General en Jefe para 
su decisión como lo tenía prevenido, y con vista de todo y dicta
men de su Auditor de Guerra, pronunció Ja sentencia de que ya 
tiene conocimiento el Consejo. 

En ella advierte el Fiscal que aunque no se hallan plenamen
te justificados todos los cargos a que se contrae, y de que hace 
mérito para venir a recaer en la pena de reclusión por seis años 
que se le impone en uno de los conventos de la ciudad de Lima, 
a elección del Virrey que fue lo que llamó su atención para ex
trañar como extrañó en su respuesta de 12 de setiembre de 1815, 
la poca conformidad que con ellos guardaba la referida pena, lo 
están bastantemente los hechos de haber servido de Capellán en 
el ejército insurgente, y haber escrito a su hermano la carta de 
que queda hecha mención, cuyos hechos unidos a la comunica
ción y trato anterior con los principales revolucionarios que ase
guran dos de los testigos del sumario, y de que no se ha indemni
zado como correspondía en su probanza, lo constituyen en la cla
se de reo de Estado y digno aún de mayor pena de la que se le ha 
impuesto, pues ni la excusa para lo primero que el nombramiento 
de Capellán, haya sido de su Prelado ni para lo segundo, que no 
nota de la carta fuese de (f. 21) Angulo, ni menos para lo tercero, 
que hubiere mediado largo tiempo desde su prisión hasta el acto 
de la revolución del 2 de agosto, y antes bien p01; el contrario 
de estas mismas excusas se deducen nuevos cargos, como los ha
ría patentes el Fiscal si se tratase de acriminar la causa. 

Pero atendiendo a lo que resulta a su favor no sólo de la 
prueba que ha suministrado, sino de la retractación que se ha in
dicado de uno de los testigos de sumario, quien en vez de ratifi
carse en las dos especies que le pudieran hacer más criminal, ase
gura que las exhortaciones que hacía a las tropas insurgentes, se 
dirigían a que no hiciesen robos, ni causasen perjuicios en los pue
blos por donde transitaban, como habían hecho otras, y sobre to-
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do, al hecho de haberse quedado oculto en Arequipa por no querer 
seguir a los caudillos de los insurgentes, y presentándose volunta
riamente al Coronel Don Francisco Gonzales en confianza sin duda 
del indulto a que se acoge, puede muy bien estimarse por confor
me y arreglada la expresada sentencia, y por bastante la pena que 
contiene con tal que la reclusión por el tiempo que le falte, sea y 
se entienda en uno de los conventos de lo interior de la Península, 
y a distancia de veinte leguas en contorno de la Corte y con ca
lidad de que cumplida que sea, no salga del Reino sin licencia 
del Consejo, atendido el objeto y fin de la Real Orden de 7 de 
agosto de 1815, en cuyos (f. 2lv.) términos si el referido Don 
José Feijoo, se conforma con dicha sentencia. 

Parece al que suscribe que podrá el Consejo siendo servido, 
confirmarla y mandar se lleve a pura y debida ejecución, y cuan
do no admitirle la súplica que tiene provocada librándose al efec
to de hacérselo entender así, la correspondiente orden al Juez de 
Arribadas de Cádiz. 

El Consejo, sin embargo, resolverá corno s iempre lo más jus
to y acertado. Madrid, 19 de diciembre de 1816. 

S. Res. de Justicia Caro.- Bolaño.- Madrid, cuatro de ene
ro de 1817.- Al Relator. 

Sres. de Justicia.- Musguiz, Robledo, Caro, Navia. Líbrese 
carta acordada al Juez de Arribadas de Cádiz, para que haga sa
ber al Cura Don José Díaz Feijoo, de orden del Consejo debe 
cumplir el tiempo que le reste para los seis años de confinamien
to, a que se le condenó por sentencia del Mariscal de Campo Don 
Juan Ramírez de 4 de enero de 1815, en uno de los pueblos de la 
Península, a distancia de 20 leguas de la Corte y con calidad de 
que cumplido el expresado tiempo no salga del reino sin licencia 
del Consejo, avisando a éste del pueblo y lugar que elija, para que 
se le recomiende al Prelado de la Diócesis. Los señores de justi
cia lo mandaron en Madrid, a 28 de abril de 1817.- Dr. Verdu 
(Rúbrica). Fecha la carta en 6 de mayo siguiente . 

.. 

98 

OFICIO DE PIO TRISTAN AL AYUNTAMIENTO DE AREQUIPA, 

Sala Capitular de Arequipa, diciembre 16 de 1814.- Por reci
bido: Atenta la necesidad de concurrir con erogaciones volunta-
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rias en beneficio y sostén del Ejército Real pacificador de esta 
provincia solicítense por cuantos medios dicta la prudencia; lla
mándose a esta Casa Consistorial por primera providencia a los 
Comisarios de Barrio, Maestros Mayores, Escribanos Públicos y 
demás que convengan.- Siete rúbricas.- Vinatea, Secretario. 

No puede ocultarse a V. S. que el Ejército del Rey por liber
tar a esta Provincia de la tiránica dominación de los insurgentes 
del Cusco, ha tenido que variar la dirección de sus marchas reali
zándolas a este distrito con los crecidos desembolsos que deman
da su sostén. Esta convicción y Ja de los beneficios debidos a su 
aproximación y presencia que no son menos que proteger vidas, 
y haciendas, restableciendo el orden público, cuyo equilibrio se 
había perdido enteramente al golpe del sistema revolucionario 
de aquéllos eran bastantes para inspirar los más vivos sentimien
tos de gratitud, y generosidad para con nuestros libertadores, y 
Ja manifestación de ellos por medio de un donativo voluntario 
y proporcionado a las facultades de cada 'uno, sin dar al reparti
miento de una contribución forzosa que indemnice las erogacio
nes del referido Ejército. Inteligenciando al público en estos prin
cipios de justicia, necesidad, y utilidad, he publicado el manifiesto, 
que en copia acompaño a V. S. para que enterado de él promue
va su cumplimiento en el distrito de esta ·ciudad con el celo, ac
tividad y energía que reclama su importancia, y me instruya de 
sus res1,1ltas a Ja mayor brevedad con el expediente que formare 
sobre este asunto, manifestándome aquéllos que en sus oblacio
nes o en no hacerlas hayan acreditado indolencia o insensjbilidad 
respecto de una obligación tan sagrada. V. S. conoce muy bien que 
sus servicios en este particular serán atendidos con la mayor con
sideración y que penetrado como estoy de su honor, fidelidad y 
verdadero patriotismo, me prometo los consagraré con la prefe
rencia a que se recomienda lo interesante de su objeto. Dios guar
de a V. S. muchos años. Arequipa, diciembre 19 de 1814. 

Pío de Tristán (Rúbrica) 

M. Ilustre Cabildo Justicia y Regimiento de esta ciudad. 

Archivo Municipal de Arequipa . 

* 
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DECRETO EN QUE SE NOMBRA AL CORONEL DE EJERCITO 
DR. RAFAEL RAMIREZ DE ARELLANO, AUDITOR DE GUERRA 

Don José Angulo Capitán General de los Ejércitos Nacionales 
y General en Jefe de las Armas de la Patria, etc. Por cuanto ::;e 
halla vacante Ja Auditoría de Guerra por renuncia hecha del que 
Ja tenía obtenida; en cuya virtud siendo preciso proveer en per
sona de satisfacción de esta Capitanía General, y concurriendo 
todas las calidades y demás requisitos necesarios en el señor Co
ronel de Ejército Doctor Don Rafael Ramírez de Arellano, Jo elijo 
y nombro de Auditor de Guerra concediéndole las gracias, fueros, 
privilegios y exenciones que por este empleo le corresponde. Por 
tanto, (a nombre de Ja Patria que Dios prospere) ordeno y mando 
se Je haya, tenga y reconozca por tal Auditor de Guerra al refe
rido Dr. Rafael Ramírez de Arellano, para lo cual le hice expedir 
el presente despacho firmado de mi puño, sellado con el de la 
Constitución Política de la monarquía Española y refrendado por 
el infrascrito Secretario de Guerra, de que se tomará razón en 
las oficinas donde corresponda. Que es dado en esta capitanía 
general del Cusco, a 27 de diciembre de 1814. José Angulo.
Marcelino Pinto y Rodríguez.- Secretario de Guerra.- En virtud 
de esta orden satisfará U. al señor Auditor de Guerra Doctor Don 
Rafael Ramírez de Arellano el sueldo adelantado de tres meses que 
corre desde 27 de diciembre del año próximo pasado, apuntando V. 
lo que corresponde cada mes por Ja dotación que tiene de dos 
mil pesos anuales principiando éste para su continuación sin ne
cesitar más orden. Capitán General del Cusco, 24 de enero de 
1815. José Angulo. 

Tómese razón en este Ministerio principal del Cusco, en 29 de 
diciembre de 1814. 

En: Boletín del Museo Bolivariano. Año II. N• 16. Lima, junio. agosto de 
1930, pp. 261-268. 

* 
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AUTO DEL GOBIERNO DEL CUSCO, EN QUE SE DECLARA 
QUE EL DR. MIGUEL VARGAS DEBE SOLO EJERCER EL 

CARGO DE TENIENTE DE LETRAS. 

Se meditaba el mejor arreglo del Gobierno y Juzgados por 
el bien público, cuando el señor Coronel Don Juan Tomás Mos
coso renunció el cargo de 2• Gobernador, con cuyo motivo en el 
Expediente que ha causado he pronunciado el Auto, cuyo tenor 
es el siguiente. 

Capitanía General del Cusco, 28 de diciembre de 1814. Vistos: 
Quedando únicamente en esta Capitanía General el Gobierno Po
lítico por haberse retirado el señor Coronel Don Juan Tomás Mos
coso, y por la incompatibilidad del cargo gubernativo que ejer
cía el señor Doctor Don Miguel Vargas, siendo al mismo tiempo 
Teniente de Letras, se declara deber ejercer solamente este segun
do con arreglo a las instrucciones del caso relativas a la consti
tución, y con Ja asignación que se le hará. A cuyo efecto, y de que 
comience a ejercer su ministerio desde el día l? de enero, se le 
transferirá por oficio este Auto y por la dirección del público se 
concluirá este expediente con las declaraciones que se han medi
tado.- José Angulo.- Marcelino Pinto y Rodríguez, Secretario de 
Guerra.- Observará V. su tenor en virtud del título que se le 
librará, y respec to de que no hay arbitrios en cuya mano está 
asignado el pre al empleo de V., se le señalan de la Hacienda Na
cional, ochocientos pesos, y Jos derechos de actuación bajo el Aran
cel que inmediatamente se publicará haciéndose V. presente en 
esta Capitanía General el día l? de enero a prestar el juramento. 
Dios guarde a V . muchos años. Capitanía General del Cusco, 28 
de diciembre de 1814. José Angulo. Señor Teniente de Letras Doc
tor Don Miguel Va1-gas. 

Tómese razón. Contaduría Principal de Hacienda Pública del 
Cusco. Enero 13 de 1815. 

En: Boletín del Museo Bolivariano. Año II. N• 16. Lima, junio -agosto de 
1930. pp. 268-269. 

* 



408 lllANUl!L Jl!SUS APARICIO VEGA 

101 

DECRETO EN QUE SE NOMBRA AL TENIENTE CARLOS 
CARAZAS, CAPITAN DE LA Sa. COMPAfHA DEL REGIMIENTO 

DE MILICIAS DE INFANTERIA DEL CUSCO 

Título de Capitán de la Sa. Compa!Íía del Regimiento de Mi
licias de Infantería de esta ciudad al Teniente Don Carlos Cara
zas. 

Don José Angulo, Capitán General de los Ejércitos Naciona
les y General en Jefe de las Armas en las Provincias del Cusco, 
Puno, Huamanga, La Paz y Arequipa nombrado por las Corpora
ciones Eclesiásticas y Civiles, etc. Por cuanto atendiendo a los 
méritos y servicios que tiene acreditados en las actuales circuns
tancias del día el Teniente de la Sa. Compañía del Regimiento de 
Milicias de Infantería de esta ciudad Don Carlos Carazas y adhe
sión a la causa pública, he venido en nombrarlo Capitán de la mis
ma Compañía, concediéndole las gracias, fueros, privilegios y exen
ciones que por este título le corresponde. Por tanto (tarjado: a 
nombre de la Patria, que Dios prospere) ordeno y mando se \e 
haya, tenga y reconozca por tal Capitán de la mencionada Compa
ñía al referido Don Carlos Carazas; para todo lo cual le hice ex
pedir el presente despacho firmado de mi mano, sellado con el de 
la Constitución Política de la Monarquía y refrendado por el in
frascrito Secretario de Guerra de que se tomará razón en las ofici
nas donde corresponda. Que es dado en esta Capitanía General del 
Cusco a 30 de diciembre de 1814. José Angulo.- Marcelino Pinto 
Rodríguez, Secretario de Gobierno y Guerra.- Tómese razón en 
esta Secretaría de Guerra.- Capitanía General del Cusco, 30 de 
diciembre de 1814. Isidro Gallegos. 

Tómese razón. Ministerio Principal de Hacienda Pública del 
Cusco, febrero 3 de 1814. 

En: Boletín del Museo Bolivariano. Año II. N• 16. Lima, junio -agosto de 
1930. p. 269. 

• 
* 
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BANDO PUBLICADO POR EL CAPITAN GENERAL DE LA PATRIA 
JOSE ANGULO SOBRE REBAJA DE PRECIOS DEL PAPEL 

SELLADO Y TABACO 

Rebaja sobre papel sellado y tabaco. 

Paucartambo, 1? de enero de 1815. 

El presente Escribano dará la copia certificada que se pide 
poniéndose en ésta la correspondiente nota. 

Borja (Rúbrica). 

Ante mí: 

José de Villasante (Rúbrica) 

Escribano de S .M. y Público. 

Nota. - En 11 de enero de 1815. 

En la fecha de este día se ha publicado bando de orden del Ex
celentísimo Señor Capitán General de la Patria Don José Angulo 
sobre rebaja de precios del papel sellado y tabacos. Como por la 
Administración General del Cusco no se me ha pasado orden a lgu
na se ha de servir U. para mi gobierno y manejo se dará firme 
copia certificada así de la orden como de los artículos que com
prenden al referido bando, y siendo servicio me lo podrá fran
quear en obsequio de la Hacienda Pública. 

Dios guarde a Ud. muchos años. 

Administración de Rentas Unidas de este Partido y enero P 
de 1815. 

José de la Guevara (Rúbrica) 
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Nota. - En 11 de enero de 1815 en orden y decreto del señor 
Gobernador Subdelegado di la copia certificada del bando que 
expresa de este oficio y hora que conste la anoto . 

Villasante (Rúbrica) 

Señor Doctor Gobernador Subdelegado Don Manuel Borja. 

Don José Angulo Capitán General de los Ejércitos Naciona
les y General en Jefe de las Armas de la Patria en las Provincias 
del Cusco, Puno, Huamanga, La Paz y Arequipa, nombrado por 
las Corporaciones Eclesiásticas y Civiles, e tc. 

Por cuanto en la libertad de la Patria están vinculados los 
bienes que deben hacer efectiva la prosper idad y felicidad indivi
dual sin permitir choquen los intereses políticos con los particu
lares y deseando por ello quitar los obstáculos que causaron la 
decadencia de la Nación hace este Gobierno las declaraciones y 
franquezas siguientes que se continuarán para otros ramos. 

la. Conservándose el valor del Papel del sello 1~ en los seis 
pesos en que estaba se rebaja el del sello segundo, que valía doce 
reales a seis reales; el del sello tercero que valía cuatro reales 
a un real, pudiéndose comprar por medios pliegos en la mitad 
de su valor sin alterarse el del sello cuarto, observándose bajo de 
esta franqueza en lo demás el Decreto de las Cortes relativo a l 
uso del papel sellado. 

2a. Se concede amplia libertad en todos los valles y monta
ñas para beneficiar el tabaco, siempre que para el gusto y salubri
dad pública se esmeren en la mejora del beneficio, pues en caso 
contrario, sentirán sus dueños la pena de perder todo el efecto y 
privarse de cultivarlo en lo sucesivo. 

3a. A fin de ayudar a la renta nacional, y no poner trabas 
a la industria se declara continuar estancado el tabaco en cuya 
virtud todos los beneficiadores lo venderán a la renta nacional al 
precio de cinco reales el mazo con peso de veinte onzas puesto 
aquí, observándose en el modo las instrucciones o reglamentos 
de la Administración respectiva. 

4a. Se rebaja en alivio del público el sumo precio actual del 
tabaco para que todos lo puedan comprar de la oficina al precio 
de diez reales desde esta publicación, y el abono a ocho reales 
libra. 

Sa. Siendo manifiesto el beneficio que reciben así los hacen-
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dados en la concesión de este ramo de industria que con opre
sión los comprometía a muchos resultados, como el público que 
ya no sentirá la escasez ni el peso de su valor, no espera este 
Gobierno el más pequeño fraude pues en su caso por la ingrati
tud y contrabando, sufrirán las penas de ordenanza los vendedo
res y compradores y será premiado el denunciante. 

Por tanto para que todo lo declarado tenga el debido cum
plimiento y observancia, ordeno y mando se publique por bando, 
se fijen carteles y se comunique a todos los partidos y se trans
criba a la Administración de Rentas Unidas para que ella dé a 
sus respectivos subalternos las instrucciones necesarias a su me
jor efecto, dando cuenta a este Gobierno. Capitanía General del 
Cusco, diciembre 30 de 1814. José Angulo.- Marcelino Pinto y 
Rodríguez, Secretario de Guerra. 

Es copia del bando publicado de que certifico. Cusco, enero 
4 de 1815. 

Marcelino Pinto y Rodríguez (Rúbrica) 
Secretario de Gobierno y Guerra. 

En el distrito de Paucartambo en 1~ de enero de 1815 años. 
Y o el Escribano de S.M. y Público mandé publicar el bando pre
cedente de orden del señor Gobernador Sub-Delegado y para que 
conste lo anoto. 

Villasante (Rúbrica) 

En: Biblioteca Nacioal del Perú. Documento N• D 10579. 

* 
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"PODER PARA PRETENSIONES" QUE OTORGA EL GENERAL 
JUAN RAMIREZ A DON BALTAZAR DONCEL 

Poder para pretensiones, el Sr. Don Juan Ramírez General 
en Jefe del Ejército Extirpador de Insurgentes del Bajo Perú y 
Mariscal de Campo de Jos Reales Ejércitos. A Don Baltazar Don
cél, Agente de Negocios en la Corte de Madrid.- En la Muy noble 
Fidelísima Ciudad de Arequipa del Perú, a doce días del mes de 
enero de 1815, ante mí el Escribano de Su Majestad, Público y 
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de Bienes de Difuntos y testigos abajo nominados, el señor Don 
Juan Ramírez General en Jefe del Ejército Extirpador de Insur
gentes del Bajo Perú y Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos, 
dijo: Que daba, y dio todo su poder cumplido, bastante al que en 
derecho es necesario para más valer a don Baltazar Doncel, Agen
te de Negocios en la Corte de Madrid, especial para que a nom-

: bre del señor otorgante y representando su propia persona, ac
ción y derecho, pueda parecer y parezca ante el Rey Nuestro Se
ñor, su supremo consejo y demás señores que con derecho pue· 
da y deba, solicitando de la Católica Real Piedad cualesquiera 
gracia, ascenso y franquicias que el señor otorgante pida, en vir
tud de sus méritos y servicios, contraiga y hecha así en éste CO· 

mo en otros destinos de su carrera, para lo cual presente memo· 
riales, relaciones de méritos, y los documentos fehacientes que 
Jos comprueben haciendo todas las demás gestiones y agencias 
necesaria$, a cuya consecuencia saque y gane, Reales Cédulas, 
Despachos y Ordenes, acepte los empleos y destinos que le sean 
dados y haga los demás actos que correspondan hasta que los 
reales despachos conseguidos lleguen a manos del señor otorgan· 
te, expedidas previamente las diligencias que en ellos se manden 
hacer para que sea efectiva la gracia que se le conceda. Y final· 
mente que procure y active todo cuanto el señor otorgante haría, 
procuraría y actuaría si presente fuere: De forma que por falta 
de expresión, no se omita cosa alguna de los cedentes a su bene· 
ficio, pues el más cumplido poder que para lo referido se requie
re, ese mismo le da y otorga, con libre, franca y general admoni
ción, relevándole de costas en deb.ida forma. Y a la promesa, guar
da y cumplimiento de lo que en virtud de este Poder fuese hecho 
obliga sus bienes habidos y por haber, con poderío y sumisión a 
los señores Jueces de su Fuero, renunciación de su domicilio, de 
las leyes de su favor y defensa y de la general que lo prohibe 
todo bajo de cláusula y contrato guarantigio. En cuyo testimonio 
así lo dijo, otorgó y firmó su señoría, de cuyo conocimiento doy 
fe, siendo testigos el Teniente Coronel don Manuel Ponferrada, 
Secretario de su señoría, Don Mariano de Benavides y Bustamante 
y Don Francisco Evia, presentes.- (Fdo.) Juan Ramírez. Ante mí: 
Juan Manuel de Bracamonte. Escribano de Su Majestad". fs. 
473 vta. 

En: Revista del Archivo Histórico del Cusco. N• 6. Cusco. 1955. p. 432. 

* 
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104 

EXPEDIENTE DE LOS ACTUADOS PRACTICADOS PARA LA 
REMISION A LIMA DE 17 PRISIONEROS PATRIOTAS 

TOMADOS EN EL SUR 

Lima, l! de febrero de 1815. 

Pásese al t'feniente Gobernador del Callao la lista que se 
acompaña en que se prevendrá el destino que ha de dar a los 
reos contenidos en ella; y fecho informe al señor Comandante de 
Marina en cuanto al fletamiento del buque en que aquéllos se han 
transportado. (Una Rúbrica). Acebal (Rúbrica) 

Fecho en id. 

Excelentísimo señor Virrey del Perú 

Marqués de la Concordia. 

Excelentísimo Señor. 

En el Bergantín Buen Aire a cargo de su Capitán Don Fran
cisco Calatarra, remito a disposición de V. Excelencia, según la 
adjunta lista, once reos de infidencia sentenciados, y 17 indivi
duos prisioneros que pueden servir en la Marina, o en alguna 
isla. Las causas originales caminan en el presente correo ordina
rio terrestre por mayor seguridad. Lo que comunico a V. Exce
lencia, para su superior conocimiento, añadiendo que el fleta· 
miento del expresado Bergantín habrá de regularse en ésa, de 
conformidad con Jo que se representa en el oficio que acompaña. 

Dios guarde a V . Excelencia muchos años. Cuartel General 
de Arequipa, enero 21 de 1815 . 

Excelentísimo Señor 

Juan Ramírez (Rúbrica) 
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Cuartel General, enero 24 de 1815. 

Remítase original este oficio a manos del Excelentísimo señor 
Virrey del Reino para la resolución que sea de su superior agrado. 

Ramírez (Rúbrica) 

Ponf errada (Rúbrica) 
Secretario. 

Señor General Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos Don 
Juan Ramírez. 

Desde la primera insinuación de V. S. no he omitido provi
dencia de las que podrán contribuir a la consecución de un Buque 
en el Puetro más inmediato de esta ciudad para los fines que me 
comunica V. S. en su oficio de 11 del corriente. Todas han sido 
inútiles con cuyo desengaño resolví que el Bergantín Buen Aire 
en que tengo interés variando la dirección a que estaba desti· 
nado bajase a Moliendo donde está surto hace días a órdenes de 
V. S. En lo relativo a los derechos de su viaje al Callao no me es 
posible señalar precio alguno reservándolo al superior concepto 
del Excelentísimo señor Virrey del Reino, y a los conocimientos 
del Comandante General de Marina; esto supuesto ruego a V. S. 
se sirva indicar a su Excelencia lo conveniente para que los per
juicios de la compañía a que pertenece dicho Bergantín por pre
ferir este servicio a sus propias utilidades sean menores. 

Dios guarde a V.S. muchos años. Arequipa, enero 14 de 1815. 

Pío de Tristán (Rúbrica) 

Expone haberse remitido en el Bergantín Buen Aire, los pri
sioneros y reos de infidencia, quedando a la superior resolución 
de V. E. el pago del viaje de dicho Buque. 

Lima, 8 de febrero de 1815. 

Unase al oficio del señor Don Juan Ramírez en que trata del 
asunto, y corra lo mandado con él con fecha de ayer. 

(Una Rúbrica) 

Acebal (Rúbrica) 
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Excelentísimo Señor. 

En virtud de haberme prevenido el señor General D. Juan 
Ramírcz, le proporcionase un Buque a cua lquier costo, en el Puer
to más inmediato a esta ciudad, para la remisión a esta Capita l 
de los reos de infidencia y prisioneros que se tomaron a los insur
gentes, expedí prontas y eficaces providencias al Sub-Delegado 
del Partido de Arica y Alcalde de Ilo, encargándoles que cualquie
ra que arribase en sus puertos, bajase precisamente a l de Mollen· 
do, bajo de la más estrecha responsabilidad a sus capitanes. Avi
sado en contestación que no se presentaba n inguno, y en obse
quio del interesante servicio, que inducía la necesidad, resolví que 
el Bergantín Buen Aire, que estaba para salir a la Guanera, baja
se a Moliendo, y permaneciese a las órdenes de dicho señor Ge
neral, como se verificó por espacio de quince días con el grava
men y riesgos de igual detención. A bordo de él se remiten los 
citados prisioneros, quedando reservado el precio de su viaje 
a disposición de V. E., porque interesado yo con los de la Com
pañía a que pertenece, cm forzoso este arbitrio, respecto del cual, 
ruego a V. E. determiné lo que en su superior concepto sea de 
justicia, a que sean menos sensibles los perjuicios de la enunciada 
compañía que generosamente ha preferido por mi insinuación, el 
hacer este servicio de sus propias utilidades. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Arequipa, enero 25 de 1815. 

Excelentísimo Señor 

Pío de Tristán (Rúbrica) 

Excelentísimo señor Marqués de la Concordia 
Virrey, Gobernador y Capitán General del Perú. 

N. 881. N. de foja 513. 

Lima, 14 de febrero de 1815. 

Al señor Auditor de Guerra para que a presencia de las cau
sas de los reos de que se trata, dicte la providencia que corres
ponde. 

Una rúbrica. 
Acebal (Rúbrica) 
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Lima, febrero 16 de 1815. 

Informen los señores Ministros Principales de Real Hacienda. . 

(Dos rúbricas). 

Doctor Herrera (Rúbrica) 

Excelentísimo señor Virrey 
Marqués de la Concordia. 

Excelentísimo Señor. 

Devuelvo a V. E. la consulta del señor Comandante General 
del Ejército Pacificador de Arequipa y demás documentos sobre 
el abono del flete del Bergantín Buen Aire por los reos y prisio
neros que ha conducido desde Moliendo. Y en cuyas particulares 
circunstancias, bajo el supuesto de que los hayan mantenido por 
parte del Buque, y que este servicio lo han hecho todos por el 
menor costo posible, soy de sentir, si V. E. lo tiene a bien se pa
gue la cantidad de mil cien pesos, que es lo que puede graduarse 
según el caso, Buque y proximidad del Puerto. 

Dios guarde a V. E. muchos años. 

Callao, 12 de febrero de 1819 

Excelentísimo Señor 

José Pascual de Vivero (Rúbrica) 

Excelentísimo señor: Los Ministros Generales de Real Hacien
da con vista de este Expediente sobre pago del fletamiento del 
Bergantín Buen Aire, por el transporte desde Moliendo al Callao 
de once reos de infidencia sentenciados, y 17 individuos prisio
neros, aprehendidos en la ciudad de Arcquipa de los Insurgentes del 
Cusco, por el señor General Don Juan Ramírez, dicen: Que estan
do ya regulado y fijado por el señor Comandante de Marina Don 
José Pascual de Vivero en la cantidad de Un mil y cien pesos, 
según sus prácticos conocimientos parece conforme se satisfagan 
al Capitán de dicho Buque Don Francisco Calatarrá, haciendo 
constar antes hubiese mantenido a todos, por su parte, bajo cuyo 
supuesto ha fijado dicho señor Comandante la expresada cantidad 
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de 1,100 pesos. Ministerio de Hacienda de Lima, 23 de febrero de 
1815. 

Joaquín Bonet (Rúbrica) 

Lima, marzo 1? de 1815. 

Visto con lo expuesto por el señor Ministro Tesorero de es
tas Cajas, Matrices, y en atención a no ser dudable que los pre
sos han sido mantenidos a costa de la embarcación que los con
dujo, sin necesidad de este esclarecimiento satisfágase a l Capi
tán de ella Don Francisco Calatarra, la cantidad de mil ciento 
pesos, cuyo importe reguló el señor Comandante c;Ie Marina en su 
informe, ·a cuyo efecto pásase la orden respectiva. Concordia (Rú
brica) C. Calderón (Rúbrica). 

En la Ciudad de los Reyes del Perú en veinte y cinco de no
viembre de mil ochocientos quince; el señor Doctor Don Juan 
Esteban Enríquez de Saldaña, Presbítero hizo constar que Don 
Francisco de la Fuente y Loaiza del Orden de Santiago le susti
tuyó el Poder que le otorgó Doña Mercedes Moscoso viuda del 
Teniente Coronel Don José Joaquín Tristán y el Brigadier Don 
Pío de Tristán, su hijo con fecha en Arequipa veinte y tres de 
mayo de ochocientos cuatro, cuya sustitución la otorgó el referi
do Don Francisco de la Fuente en veinte y dos de setiembre de 
dicho año de ochocientos cuatro por ante el Escribano Don An
drés Calero al pie del Testimonio del referido Poder, el que de
volví al dicho Doctor Don Juan Esteban Enríquez de la Saldaña, 
a que me remito. Y para que conste lo certifico y doy fe.- José 
de Cardeñas {Rúbrica). Escribano de S. Majest~d y Público de 
Hacienda. 

Excelentísimo Señor. 

Don Juan Esteban Enríquez de Saldaña Presbítero en nombre 
del señor Brigadier Don Pío de Tristán como más haya lugar ante 
V. E . dice: Que habiendo remitido en el Bergantín Buen Aire los 28 
individuos de que trata en su oficio de 25 de enero N? 34, hizo 
presente que no habiendo podido lograr otro Buque en el Puerto, 
resolvió que dicho Bergantín en que tenía interés variase la di
rección a que estaba destinado quedando reservado el precio de 
su viaje a la disposición de V. E. por ser interesado con los de la 
Compañía a que pertenece. En su virtud se sirvió V. E. ordenar 
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informase el señor Comandante de Marina, en cuanto al fletamien
to del Buque y habiendo expuesto era de sentir se pagasen 1100 
pesos se ordenó por el Superior Decreto de 1~ de marzo se le 
satisfaciesen al Capitán de dicho Buque Don Francisco Calatarra, 
a cuyo cargo vinieron dichos individuos pasándose la orden res
pectiva a los señores Ministros de Real Hacienda. Por los atrasos 
de ésta se ha esperado a que hubiese dinero con que cubrir dicho 
pago y en el tiempo que éste se iba a beneficiar se ofreció el re
paro de que se mandaba hacer a dicho Calatarra, el que no hallán
dose en esta Capital ni tenerse noticia de su paradero por ser sólo 
asalariado en los buques que navega como lo fue entonces el 
Buen Aire, se hace preciso ocurrir a V. E. a fin de que constando 
en el expediente que el señor Tristán era interesado en la Compa
ñía con Dn. Manuel Fernández de Córdoba a que pertenece dicho 
Buque y tener expuesto repetidas veces a V. E. los perjuicios que 
se le siguen con la demora del pago de dichos pesos se sirva or
denar se me entregue a su nombre la enunciada cantidad como 
su apoderado en virtud del Poder que manifiesto. En cuyos tér
minos. A V. E. pido y suplico que en atención a lo expuesto, se 
sirva ordenar y mandar como solicito en Justicia costas, etc. 

Juan Esteban Henríquez de Saldaña (Rúbrica) 

Lima, 17 de enero de 1816. 

Afianzando esta parte las resultas a satisfacción de los se
ñores Ministros Generales de Real Hacienda de esta Capital, en
tréguesele la cantidad de mil cien pesos que se declaró a favor del 
Capitán del Bergantín que se expresa. a cuyo efecto y cumplimien
to, se tomarán las razones correspondientes. 

Concordia (Rúbrica) 

Castel - Brazo (Rúbricas) 

Dr. José de Herrera (Rúbrica) 

En Lima a diez y ocho de enero de mil ochocientos diez Y 
seis, Yo el Escribano hice saber el auto superior antecedente al 
doctor Don Juan Esteban Enríquez de Saldaña, Presbítero, en su 
persona, de que doy fe.- José de Villafuerte (Rúbrica). 
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En diez y ocho del mismo de mil ochocientos diez y seis, hice 
presente al señor Don Joaquín Bonet, Oficial Real de estas Cajas 
Matrices, de que doy fe.- Villafuerte (Rúbrica). 

Lima, enero 19 de 1816. 

En esta fecha por ante mí y en la Escribanía de Real Ha
cienda de mi cargo Don Francisco del Campo, otorgó Ja fianza 
prevenida en el superior decreto de la vuelta a satisfacción de 
los Señores Ministros Generales de Real Hacienda a favor del 
Presbítero Don Juan Esteban Henríquez de Saldaña, Apoderado 
del señor Brigadier Don Pío Tristán, según parecer de V. E. a que 
me remito. 

José de Cárdenas (Rúbrica) 
Transporte de tropa y reos, desde Mollendo al Callao. 
Enero, 19 de 1816. No. 85. 
Pesos l. 100. 
Gastos Extraordinarios de Guerra. 

Biblioteca Nacional del Perú. Documento W D 461. 
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COMUNICACION DE ANGEL LUQUE A MIGUEL DE 
LARDIZABAL Y URIBE 

Excelentísimo Señor. 

Señor, tengo el honor de ser paisano de V. S. por ser ameri
cano, natural de Panamá y libre ya V. E. de la pasada borrasca 
que lo atormentó miro esta triunfante causa como muy propia 
mía. Lo es igualmente la situación honrosa de V. E. al lado del 
Soberano, que premia su fidelidad que lo condecora, que lo exalta 
y que pone en sus manos las riendas del Gobierno de las Indias 
como su Ministro universal. 

El nuevo y digno Ministro de las Indias, es sin duda el sólido 
fundamento del restablecimiento del orden en estos distantes do
minios; él es seguramente Ja mano reformadora de los infinitos 
males que en ellos se padecen, y ya los americanos no serán des
atendidos, ni sufrirán agravios de jefes despóticos, abusantes del 
poder y confianza de Jos reyes, según nos dice V. E. en su Cir-
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cular de 20 de julio del año pasado, fecha en Madrid dirigida a 
los habitantes de las Indias. 

También Ja Circular de V. E . fan amorosa, tan tierna, tan fra
ternal, tan convincente, tan patética, tan honrosa a nosotros sa
nará de sus delirios a los insurgentes de Buenos Aires, Cusco, Hua
manga, Huancavelica, Chile, Santa Fe y Cartagena; de esos delirios 
que los han dementado y que siendo tan contrarios a sus propios 
intereses, no son menos afligentes a Ja parte sana de. los fieles. 
La amnistía de S.M. publicada en ella por V. E. es la amnistía 
de un Rey Padre; no puede ser más misericordiosa y con su lec
tura espero yo que ellos volverán en sí. 

Estoy cansado de repetir lo mismo que dice V . E. de que la 
independencia es imposible; pero esos miserables faltos de talen
to, de juicio, de cálculos y de todo, no conocieron esta verdad; no 
conocieron que se precipitaban a su ruina; no conocieron que al 
fin, al fin mal de su grado habían de rendir la cerviz. 

Pido a Dios los ilumine y, por todo lo demás felicito a V. E. 
con los sentimientos más sinceros; me ofrezco a sus órdenes 
con Ja más pura cordialidad, y rendimiento; pongo a sus pies 
Ja pensión que gozo de mil quinientos pesos por Ja piedad del 
señor Don Carlos Tercero sobre las rentas del Obispado de Are· 
quipa, con que me agració cuando estuve en esa Corte, y le pre
sento los adjuntos ejemplares de esos toscos borrones. 

En ambos verá V. E. que yo también cumpliendo con los de
beres de un verdadero español americano, he combatido aquí esa 
necia e injus ta rivalidad de españoles amencanos contra espa· 
ñoles europeos de que igualmente se encarga V. E . en su citada 
circular. También verá V.E. lo que me ha mortificado la chusma del 
bajo pueblo, sin más motivo que haberla exhortado a su propio 
bien, a la concordia, a la unión fraterna con nuestros hermanos 
los espafioles europeos. Pero ella tan ciega e incapaz que no ad
virtiendo ser la sangre que circula por sus venas, la sangre de los 
espafiolcs, tampoco conoce la perpetua contradicción en que· 
está consigo misma. Trátese de la nobleza de sus personas; al 
instante dicen a boca llena: mi Padre fue de Vizcaya, de Navarra, 
de Asturias, etc. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Lima, enero 23 de 1815. 
Excelentísimo Señor 
Angel de Luque (Rúbrica) 

Excelentísimo señor Don Miguel de Lardizabal y Uribe. 

A.G. I. Lima. 1017 . 



·' 

. LA REVOCUCION DEL" CUSCO DE 1814 42f 

·106 

ACUSACIONES FORMULADAS CONTRA EL CACIQUE MANUEL 
LAJO OLIN, POR SU PRESUNTA PARTICIPACION EN EL 

MOVIMIENTO REVOLUCIONAIIO DEL CUSCO. 

Arequipa, 27 de enero de 1815. 

Por admitida la denuncia, recíbase la información que ofre- . 
cen al tenor de éste y demás que convenga, y con los testigos que 
trajesen, y presentasen a su costa y hágaseles saber.- Tristán 
(Rúbrica). 

La exigencia de Ja Vindicta Pública y la necesidad de purgar 
en el día los pueblos de Jos malévolos infidentes, que adheridos 
a la inicua causa que llaman de la Patria, y a Jos caudillos revo
lucionarios del Cusco, amotinan e inquietan con sedu.cciones, ya 
de lisonjeras promesas, ya de crueles amenazas, para hacer ·de 
uno u otro modo Partido, y causar los graves males de la re{roJu
tión, nos impelen en cumplimiento del cargo de Alcalde, Regidor y 
Síndicos Procuradores del .Pueblo de Pugna a poner en conside
ración de V. S. que el Cacique Don Manuel Lajo Olin, el de aque
Jla clase como incurso, y adherido al caudillo Vicente Angulo, y 
muy sospechoso para seducir y amotinar aquel pueblo, mucho más 
cuando en él reside la autoridad de cacique. 

H:allándose en esta ciudad el referido caudillo vino Lajo Oli'n 
a verlo, y regresó lleno de satisfacción y complacencia, y con la 
comisión de acopiar hasta de rejones, ·para oponerse, y hacer fren
te al Ejército del Rey. La comisión por sí sola podía disculparse 
con la fuerza, pero el empeñó del cacique en juntar ge,nte, y las 
altas, su actividad escandalosa en aquel pueblo, y su sumo rego
cijo, lejos de excusarlo, suponiéndolo violentado, acreditaron a 
clara luz, su adhesión a la depravada causa, y el deseo de servir 
y complacer al caudillo Angulo como así mismo que en la entre
vista con él quedaría de acuerdo para auxiliarlo y ser su aliado. 

Nos confirmamos en este concepto con los .hechos, y conduc
ta posterior que ha observado dicho cacique. Es el primero, la 
profunda melancolía y caimiento de espíritu, que no pudo disimu
lar, y manifestó al público desde la noticia de la fuga de los in
surgentes, y entrada a esta ciudad del señor General en Jefe, Ma-
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riscal de Campo, Don Juan Ramrez, y su Ejército. El segundo, sus 
conversaciones enfáticas, venenosas y seductivas . El tercero ha
ber dado de mano y auxiliado con su propio caballo a Lorenzo 
Zayco, el mayor insurgente del movimiento que tuvo aquel pueblo, 
al tiempo que lo íbamos a prender. Y el cuarto disponer el pue
blo para insurrección con el hecho muy escanda loso, y notable 
allí de perseguir al Cura, que como realista lo mantiene en orden 
y subordinación con sus exhortaciones, ruegos y diferentes me
dios que oportunamente adopta; y juntamente a todos los realis
tas. Y como todo su empeño se endereza a que salga el Cura, que 
lo es el Dr. Don José Antonio Rodríguez Salamanca, y deje el 
curato, hostilizado y perseguido y que así mismo se extrañen las 
personas fieles que han de oponerse a toda idea de infidencia; es 
por esto presumible que se dirige su intención a quitar obstáculos, 
y dejar el pueblo en estado de poder disponer de él, por ser de 
su facción el Alcalde Don Juan Tico, y los Regidores Don Bernar
<lino Alarcón, Don Bartolomé Paredes y el Secretario, Don José 
María Gorriti. En una palabra, la conduela del Cacique es muy 
sospechosa, su prepotencia sobre los indios grande, y el detener
se cualquiera alboroto, que sería muy sensible y perjudicial, y nos 
hadamos responsables, si calláramos, y no propendiéramos al re
medio. 

Con el fin de proporcionarlo, y de que sea castigado el que 
iesulle delincuente, damos este aviso en forma de denuncia, y pe
dimos a V. S. se sirva recibir información sumaria sobre los 
hechos especificados, ampliando a los testigos, a que declaren 
todo lo que sepan, fuera de ellos, sobre la conducta del dicho ca
cique, y que sea concerniente a descubrir su infidencia . Sólo ad
wrtimos a V. S. que el cacique puede burlarse, y eludir esta de
nuncia, ganando (como lo tiene de costumbre), al sujeto que se 
comisione para recibir la información, por lo que sería bien que 
V. S. hiciese comparecer aquí a los testigos o confiera la comisión 
a sujeto muy conocido, y que sea de honor y probidad. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Arequipa, enero 26 de 
1815. 

Idelfonso Zambrano (Rúbrica) . Andrés Jara Palomino (Rúbrica). 
Alcalde Regidor. 

Juan de Mata Zambrano (Rúbrica). 
Síndico Procurador. 

Martín Arce (Rúbrica). 
ler. Síndico Procurador. 
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Señor Gobernador Intendente Brigadier Don Pío Tristán. 

De la primera foja de este escrito, el señor Gobernador Inten
dente es a dictamen del señor Asesor Interino que lo rubricó en 
el día de la fecha. Ante mí: Juan Manuel de Bracamonte (Rúbri
ca) . 

En Arequipa, dicho día y mes y año, yo el Escribano hice sa
ber a Don Ildefonso Zambrano y componentes el dicho enuncia
do en sus personas, doy fe. Bracamonte (Rública). 

Biblioteca Nacional del Perú. Documento N• D 6149. 
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EDICTO PASTORAL DEL ILUSTRISIMO SE:l'l:OR D. LUIS 
GONZAGA DE LA ENCINA, DEL CONSEJO DE SU MAJESTAD, 

DIGNISIMO OBISPO DE AREQUIPA. 1815. 

Dedicatoria. 

A Vos Dios Padre Ingénito, Dios Hijo Unigénito y Espíritu 
!;anto Paráclito, Santa e Individua Trinidad. 

Os consagro este tosco Edicto, que con vuestro auxilio he 
formado para honra y gloria vuestra y para el bien espiritual y 
temporal de este pueblo, que me habéis encomendado, y de todos 
aquellos que lo lean despojándose de toda preocupación, y de to
da vanidad . Preveo que el Edicto, y su autor vamos a ser la mofa, 
y la bur la de los presumidos falsos sabios, y de sus seguidores, 
que sólo por parecer sabios, pasan por sabios, y tener en el mun
do corrompido plazas de tales, deslumbrados con las propias lu
C'es, que vos les habéis comunicado, y abusando de ellas como Lu
cifer, por su soberbia, tienen por hombres vulgares, estúpidos, 
que nunca llegan a la raya de la elevación y de talentos verdade
ramente mezquinos a los que se desvían de la novedad y por 
tanto, los desprecian, se desdeñan y avergüenzan de seguirles, en-
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tregan su mente, y su corazón a pensar en vanidades y locuras, 
o delirios falsos como dice vuestro Real Profeta (l); y adoptan 
unas doctrinas, que ellos · mismos no entienden, pues habéis en
tregado el mundo, no a sus conocimientos, o inteligencia (2), sino 
a sus disptJ.tas, y no han atendido a vuestro oráculo pronunciado 
por la boca de vuestro Apóstol Pablo (3); a saber, que no es buen 
saber más de ~o que conviene saber; y que nos debemos conten
tar con saber lo que es bastante para llegar al fin, para que Vos 
Hacedor de todo, y árbitro de todo nos habéis destinado, cual 
o?s el que os amemos, y sirvamos en este mundo, y después os go
cemos en el otro . 

Ciegos son unos y otros, como lo decís Vos y guías de ciegos. 
Yo prefiriendo la humilde; pero verdaderamente sabia senci
llez de vuestro Evangelio a su necia y arrogante sabiduría, no só
lo no aspiro a sus vanos elogios, sino que los desprecio absoluta
mente me río de sus burlas, y sólo anhelo las alabanzas de vues
tros Santos Angeles, que espero conseguir de vuestra misericor
dia, si a honraros y a glorificaros, procurando a estos hijos que 
ml· habéis dado y si puede ser, que todo puede ser queriendo vos, 
a todos los hombres el bien más estimable que pueden poseer so-

. bre la tierra, y que les ha de conducir a los del cielo, cual es la 
verdadera paz, que sólo consiste en la ciega observancia de vues
tra santa Ley. A vos os pido, Dios mío, que me habéis inspi
rado la formación de este Edicto, y en cuyas manos está todo el 
Poder, que lo toméis bajo vuestra protección, lo hagáis fructifi
car, pues nada hago Yo con plantar, ni mis cooperadores con re
gar, si vos no dáis el incremento, el que espero de vuestra Cle
mencia. Amén. 

Nos Don Luis Gonzaga de la Encina por la gracia de Dios y 
de la Santa Sede Apostólica Obispo de Arequipa del Consejo de 
Su Majestad, etc. 

A todos nuestros amados hermanos, e hijos de esta nuestra 
Diócesis así Eclesiásticos Seculares como Regulares, y a todos los 
Fieles de uno y otro sexo de cualquier Estado, y condición que 
sean, salud y paz en Jesucristo Nuestro Señor. 

(1) In vanitates, et insanias falsas. Psalm. 3 v. S. 
(2) Tradidit Deus Mundum disputationi hominum. Eclesiast. C. 3 V. ll. 
(3) Non plus sapere quam oppontet sapere; sed saper.e a d sobrietatem. 

D. Pau ad Rom. C. 12 . v.3. 
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Por · cuanto las recién pasadas turbulencias que han afligi~o 
nuestro ánimo y los de toda nuestra Diócesis por la irrupción de 
lc>s enemigos insurgentes del Cusco, en la Capital de Arequipa , a 
la que cedieron como por necesidad muchos de los pueblos iner
mes de la Província, nos han impedido el circular el Real Decre
to de 4· de mayo, dado en Valencia que recibimos en la Ciudad de 
Arica, con el mayor regocijo ·de nuestro corazón, ahora que esta- ' 
mos ya disfrutando de la libertad y tranquilidad, a que nos han 
traído las Armas del Rey mandadas por ef señor Mariscal de Ca¡n
po Don Juan Ramírez, no queremos perder un mome'nto sin pu
blicar en todas las iglesias de nuestra Diócesis el dicho Real .De
creto apoyado en las razones más sólidas en las que se funda Su 
Majestad para declarar por nulas las Cortes anteriores que .han 
sido disueltas por su Real autoridad, y por nulo igualmente el Có
digo de la Constitución que se nos había enviado por las dichas 
Cortes y juntamente el· otro Real Decreto de 24 del mismo Mayo, 
dado en Madrid, en el que Su Majestad manifiesta lo arreglado 
de sus intenciones, y da a conocer el tierno amor. que ocupa su · 
corazón a favor de todos sus vasallos, así de Europa como de 
América, el que fue recibido por Nos después de la evacuación de 
esta ciudaa por los enemigos, estando ya de regreso de nuestra 
santa visita en este mismo Pueblo Capital de nuestra Diócesis, 
mandando a todos nuestros Vicarios que cada uno en su propia 
Iglesia los hagan leer en el púlpito después del ofertorio de la 
Misa Mayor por tres días festivos, les den asiento en los · libros 
de su Parroquia, como asimismo a este nuestro edicto, que los 
acompaña que deberá también ser leído del mismo modo en su 
seguida de ellos, y luego sean circuladas por los dichos nuestros 
Vicarios a todos los párrocos del distrito de su mando, a fin de 
que cada uno haga lo mismo en su Doctrina y Nos dé parte de haber
lo cumplido, como lo tenemos mandado por punto general sin 
contentarse con el certificado que ponen al pie de la Circular de 
haberlo recibido quedan enterados y prontos a su cumplimien
to. 

Queremos también., y mandamos a los dichos nuestros Vica
rios y Párrocos que expliquen a su Pueblo así en el púlpito, como 
en sus conversaciones públicas y privadas los sólidos fundamen
tos en que estriba Su Majestad para· d~clarar por nula la Consti
tución de la Monarquía dada por las Cortes, los cuales convencen 
hasta la evidencia de su nulidad. 

Nos recibimos con todo el acatamiento que exigían las pasa-

I' 
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das circunstancias la dicha Constitución cuando llegó a nuestras 
manos. Nos exhortamos constantemente al reconocimiento y obe
decimiento de las dichas Cortes. No dejábamos de conocer que 
así en la Constitución como en la formación de Cortes había sus de
fectos y vicios, y no dejábamos de expresarlo a lgunas veces en el 
púlpito, mas diciendo que no por eso podían dejar de ser respe
tados y obedecidos considerando que no hay establecimiento al
guno humano que no tenga en sus principios algunos defectos, 
los que se une después en uno con las luces que produce la expe
riencia, pues sola nuestra Santa Religión que salió inmediatamen
te de la boca de la misma sabiduría es la que fue plenamente per
fecta desde su principio, sin que pudiese admitir más perfección. 
Mas a la verdad no conocimos completamente su nulidad, quizá 
por nuestra ignorancia en el clerecho, cuyo estudio no hemos pro
fesado; pero ello es que aun cuando la hubiésemos conocido era 
oportuno en aquellas circunstancias el scostener el respeto a las 
Cortes, y exhortar al cumplimiento de su Constitución y Decretos, 
pues de lo contrario faltaba el punto central de reunión de esta 
Monarquía, que se hallaba como huérfano con la ausencia y cau
tividad de su Padre que es el Rey nuestro Señor. Por esto deci
mos que aunque hubiéramos conocido con la mayor claridad to
dos los vicios, y defectos, que anulan tanto a la Constitución co
mo al Congreso, que la formó siempre hubiéramos sostenido lo 
uno y lo otro no diciendo que todo era legítimo, pues no acostum
bramos proferir por nuestros labios, lo que protestamos con sin
ceridad que estamos muy distantes, porque hemos llegado a co-
11ocer la futileza de los bienes de la tierra y, por tanto no los ape
tecemos, sino solamente los eternos que han de saciar algún día 
nuestro corazón, y que esperamos con confianza de la misericor
dia del Señor que es el que nos ha dado aquel conocimiento y 
desprendimiento, y esta esperanza, los cuales no son nuestros, si
no todos dones suyos con que nos ha dotado sólo porque ha que-
1ido sin méritos algunos de nuestra parte, por lo que no debemos 
gloriarnos, ni nos gloriamos en ellos, si no referirnos toda Ja glo
ria a la liberalidad de su Autor, al Rey inmortal e invisible de los 
siglos, a quien sólo es debida la gloria y el honor. Llevado, repe
timos no del espíritu de lisonja, ni de adulación de que son suscepti
bles los que aspiran a premios del mundo, sino solamente de la 
fuerza de la verdad que ha convencido nuestro entendimiento, 
vamos a explicar a todos nuestros fieles los sólidos fundamentos 
en que Su Majestad se apoya para declarar esta nulidad y empe
Zf\mos desde luego. 
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Primeramente, dice Su Majestad que son nulas las Cortes, 
porque ni han sido presididas por Su Majestad misma, cabeza de 
la Nación, el cual t iene en ellas el derecho y la acción de dictar 
las Leyes juntamente con los demás Vocales, y aun con Voto pre
ferente, y el de sancionarlas por sí solo presididas por quien le 
representaba durante su ausencia y cautiverio, en quien recaían 
los derechos que tiene el Monarca en ellas, que es el Consejo de 
Regencia. Para Nos es esta una razón que convence hasta la evi
dencia, la nulidad de las dichas Cortes. Cortes Generales de Es
paña son la Nación Española, que no se ha presidido ni por el 
Soberano Cabeza de toda la Nación, ni por los que le representen 
legítimamente en su ausencia. Es constante que conforme a las 
antiguas y loables leyes de nuestra España en la minoría de edad 
de nuestros Reyes, en el caso de demencia de estos mismos, y del 
mismo modo de ausencia o cautiverio, debe haber un consejo de 
regencia compuesto de tres o cinco individuos, el cual gobierne 
Ja Monarquía a nombre del Rey, y le represente. Es verdad que 
el Rey en esta ocasión por su ausencia y cautiverio estaba imposi
bilitado de ponerse a la cabeza del Congreso Nacional, pero lo es 
también que estaba establecido este Consejo de Regencia que le 
representaba del mismo modo que representan los Legados, al 
Sumo Pontífice en el Concilio General, y es verdad así mismo que 
este Consejo, cabeza interina de la Nación, y representante del Rey 
en su ausencia; este cuerpo que debía presidir legítimamente y se
gún nuestras primitivas leyes, las Cortes no las presidió en efec
to, cuando él debía concurrir a la cabeza del Congreso Nacional, 
dictar con sus vocales las leyes y sancionarlas para su valor, sin 
lo cual este Congreso es la Nación Española, sin cabeza y, por 
consiguiente, faltándote la parte principal, no es la Nación entera, 
legítima y verdadera. Luego son nulas las Cortes, indudablemen
te aunque no hubiera más razón que ésta. Pero hay otras. 

La segunda razón es que m uchos de los Diputados. en núme
ro considerable no tenían, ni instrucciones ni poderes algunos de 
los Reinos, y Provincias a quienes se decía que representaban. 
Bien sabido es que la Nación Española se compone de varios rei
nos y provincias y que para concurrir éstas a formar el Congreso 
Nacional deben enviar a las Cortes sus Diputados, los que ellas 
mismas elijan , en quienes depositen su confianza, a quienes den 
las instrucciones por donde deben regirse, y a quienes confieran 
sus poderes libremente, para que puedan legítimamente represen
tarles y votar en su nombre en el Congreso. Luego los Diputados 

'. 
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que carecían de est.a elección, y libre nombramiento de sus Pro-
1•incias, no eran más que unos meros particulares, y unos hom
bres privados, que carecían de toda autoridad, para . representar 
a sus pueblos en las Cortes, y prestar en ellas su sufragio, sin que 
pudiese autorizarles para este efecto otro alguno que las provin
cias mismas o Ciudades Capitales, a quienes representaban, y sin 
que bastase el que se les hubiese dado el nombre de suplentes, u 
otro cualquier que se hubiese arbitrado darles, y de aquí es, que 
las Cortes son también por este motivo verdaderamente nulas e 
inválidas. 

La tercera razón que arguye su nulidad es el que aún los Di
¡mtados que tenían a su favor la elección y nombramiento de sus 
?rovincias o Ciudades no llevaban poderes suficientes para lo. que 
han hecho cual es barrenar las simientes de la Monarquía, trans
formar su legislación y dar una nueva faz a la Nación entera, 
sino solamente, para arbitrar todos los medios de echar a nues
tros enemigos los franceses de todo el territorio español y de res
catar y recobrar a nuestro legítimo Monarca, poniendo en prácti
ca con eficacia y actividad, cuanto les ocurriese a propósito para 
este intento. Nadie puede dudar que ningún Apoderado tiene más 
facultades que las que le confiere su Poderdante, y que cuando 
obre más allá de estos límites, es nulo, de ningún valor y efecto. 
¿Quién podrá, pues, dudar que embarrenando los cimientos de 
la Monarquía en haber trastornado su legislación y en haber 
dado una nueva faz a la nación, han excedido notabilísima y sus
tancialmente los límites de su comisión y, por consiguiente, han 
obrado en todo esto con nulidad e ilegítimamente? Parece que no 
puede estar más claro. 

Hay todavía más, Nuestro Rey Fernando VII había sido pro
clamado y jurado por Rey de las Españas bajo la misma fórmu
la y con la misma autoridad de los Reyes sus predecesores. Los 
mismos Diputados de Cortes le habían jurado como tal antes de 
empezar sus sesiones jurando asimismo, el conservarle la integri
dad de sus dominios la cual no consiste meramente en la integri
dad material de los palmos de terrenos que ocupa la Monarquía, 
sino también en el lleno de su autoridad, que ésta ha tenido desde 
5us principios. Luego el haber reducido al Rey a ser un mero 
ejecutor de unas leyes a cuya formación ni ha intervenido Su Ma
jestad, ni la Regencia, su representante, ni tampoco las ha sancio-

. nado, es violar abiertamente el juramento de conservarle la inte. 
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gridad de la Monarquía, sin que nadie lo haya relajado, lo cual es 
otro motivo gravísimo y clarísimo de nulidad. 

Es otra razón también de nulidad, el que las Cortes de Es
paña deben ser convocadas y formarse con arreglo a las leyes pri
mitivas españolas; de donde es que siendo una de éstas, el que 
sean convocados a ellas, y ocupen unos puestos los Ínás distin
guidos, ciñendo como siempre ha sido uso y costumbres, los la
dos del R~y, la Nobleza y el Clero no habiendo concurrido estos 
cuerpos a las pasaaas Cortes, ni aun habiendo sido convocados, 
esta circunstancia les infiere otra nueva nulidad. Es verdad que 
habrán concurrido a ellas muchos clérigos y muchos nobles más 
no por la consideración de tales, sino porque libremente han que> 
rido nombrarlos sus provincias por la copfianza que han puesto 
en ellos considerándolos como meros particulares individuos su· 
yos. Tal es el nombramiento que esta Provincia de Arequipa hizo 
de nuestra 'persona, el que renunciamos y el. que no admitimos · 
ni por un instante fundados en las razones más poderosas delan· 
te de Dios, y de los hombres, cuales son en suma, el no sernos lí
cito a los ojos de Dios, según nuestra conciencia, el abandonar 
nuestra Grey en las circun,stancias de hallarse estos Reinos en 
convulsión y de estardespojadas de obispos consagrados las Dió
cesis circunvecinas, sin que hubiese establecido autoridad, para 
confirmar a los electos o meramente presentados de donde era 
que· considerábamos nuestra presencia mucho más necesaria que 
el Congreso de Cortes para el servicio de Dios y bien espiritual y 
temporal de nuestras ovejas, y aún de los pueblos circunvecinos, 
en medio de esta nuestra grey con quienes nos tiene ligados con 
unos vínculos muy estrechos y muy sagrados el Pastor Eterno, 
como todo lo expusimos clara y difusamente en el documento de 
renuncia que enviamos al Congreso de Cortes, luego que fuimos 
nombrados. Así pues, Nos fuimos elegidos para diputado ·en Cor
tes, no por razón de Obispo, ni de Clérigo, del mismo modo que 
otros prelados y eclesiásticos que han concurrido y .votado per
sonalmente en ellas; de la misma manera han sido electos varios 
nobles, mas ninguno con relación a su Estado o calidad. Luego, 
ni el' Clero, ni la Nobleza, han sido llamado~, ni han tenido parte 
en el Congreso y, por consiguiente, es nulo, no siendo formado 
con arreglo a las leyes primitivas de España. 

A todo lo dicho se agrega el clamor de los pueblos españoles, 
que descontentos con la Constitución dirigieron a Su Majestad 
sus reverentes representaciones que fueron vigorizadas con la vi-



430 MANUEL JESUS APARICIO VEGA 

va voz de los grandes y respetables pueblos, por donde transitó 
Su Majestad para venir a su Corte, y con las diputaciones que 
recibió de otros dirigidas al mismo intento de modo que se pue
de decir que la abolición de la Constitución llegó a ser como por 
aclamación el voto general de la Nación. Llevados pues, no del 
espíritu de adulación que repetimos está muy lejos de nosotros, 
sino del amor a la verdad, que nos ocupa enteramente, convenci
dos hasta lo sumo de la solidez de estas poderosas razones, las 
exponemos a la faz de nuestros pueblos, para que desengañados 
con sus explicaciones conozcan con cuánta justicia ha procedido 
a recurrir para que rinda sumisón al Rey, nuestro señor, que está 
en la posesión de ser un verdadero Monarca con todos los dere
chos que le presta una Monarquía moderada, no templada con la 
Democracia, cual es la que Je señala la Constitución formada por 
las Cortes, sino con la aristocracia que es la que por las leyes pri
mitivas de nuestro Reino le corresponde como ha correspondido 
a sus antecesores y de lo que se halla posesionado nuestro actual 
Soberano, habiendo sido proclamado, y jurado por tal, desde que 
por la renuncia de su Augusto Padre entró en el goce de esta po
sesión que les fue interrumpida por el tirano su opresor. 

Tres géneros de gobiernos hay que están recibidos en las so
ciedades del mundo, cuales son el democrático, aristocrático y el 
monárquico. El democrático, es aquel, en que entran a gobernar 
los pueblos popularmente, sin distinción de clases ni de persol)aS 
y tal es, o muy semejante a éste el que establece la Constitución. 
El aristocrático es aquel en que sólo gobiernan los nobles, y cuer
pos respetables formando un cuerpo gobernativo y el monárqui
co es aquel en que sólo gobierno u.no con el nombre de Monarca 
o de Rey. Se ha disputado mucho entre los sabios, sobre cuál de 
estos tres géneros de Gobierno sea el mejor, y es el más común 
sentir entre éstos, que lo es el monárquico, pues es el más confor
me a la naturaleza como su Autor es perfecto en todas sus obras. 

El monárquico es un gobierno compuesto a semejanza del que 
Dios ha establecido naturalmente entre los hombres cual es el que 
un Padre tiene sobre sus hijos. 

Se dice y se sostiene por muchos que una Nación es superior 
a su Monarca por cuanto los Reyes son por las Naciones, y no 
las Naciones por los Reyes. Mas después de bien meditado el pun
to parece que cuando un Monarca está constituido por tal Mo
narca verdadero es él superior a la Nación que domina, que no 
es ésta, quien le pone en sus manos sus facultades reales para 
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gobernarla sino el mismo Dios, así como no lo son los hijos los que 
dan a su padre el derecho de gobernarles, sino que el Padre lo 
recibe inmediatamente de Dios. De aquí se convence que siendo 
el gobierno monárquico conforme al que Dios , Autor de la Natu
rnleza ha establecido naturalmente en el género humano, cual es 
el paterno, no recibe el Rey o Monarca legítimo y verdadero, el 
derecho de gobernar sus pueblos de éstos, sino inmediatamente 
del mismo Dios. 

Compruébase esto mismo con ser esta doctrina la más con
forme a la Sagrada Escritura que es la dictada por la misma sa
biduría eterna. En los Proverbios (1), nos dice Dios por mí rei
nan los reyes, y decretan los legisladores leyes justas y les da au
toridad para reinar y que ellos reinan en su lugar. 

En el Libro primero de los Paralipómenos (2), se nos dice 
por la boca de David, "Dios ha elegido a mi hijo Salomón para 
colocarlo en el Trono en que reina el señor sobre Israel", y en otra 
parte: "Salomón se sen tó sobre el Trono del Señor". El Apóstol San 
Pablo (3), nos dice: Toda alma está sujeta a las Potestades Supe
riores, porque no hay Potestad, que no venga de Dios, y las que 
existen son ordenadas o establecidas por Dios, por lo cual el que 
resiste a la Potestad , re~iste a Ja ordenación de Dios, y atrae so
bre sí la condenación . Asimismo, hablando del Rey dice: No en 
vano trae la espada, pues es el Ministro de Dios (4) no dice el 
Minis tro de la Nación, sino el Ministro de Dios. Estos son Jos 
oráculos de la Escritura dictados por el mismo Dios, el que ni 
puede engañarse, ni engañarnos, a cuya autoridad debemos ren
dirnos y a cuyas voces debemos creer más que a todos los discur
sos y raciocinios de Ja Filosofía humana, y después de esto vemos 
en la m isma escritura que el Pueblo de Israel que era el Pueblo 
escogido del Señor, como lo es ahora cualquier Pueblo cristiano 
no reconocía otro Rey que a su Dios, quien le gobernaba por me
dio de sus Jueces, que él mismo destinaba, los cuales fueron quin-

( !) Prov. C. 8 v.15. Per me reges regnant . 
(2) Paralip. C. 28 v. 9 Sed et fil iis meis (filios enin mihi multos dedir 

Deus) elegit Salomonen filium meum ut sederet un Throno regni Do. 
mini super Israel. 

(3 ) D. Pau . Rom . c. 13 v. 1 Omnis Anima Potestatibus sublimioribus 
subbita sit. 

(4) D. Pau. ib. v. 4 Nom enim sine causa gladium portal. Dei enim Mi
nister est. 
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ce, y el último Samuel. Empezaron lm• israelitas a entrar en el 
deseo de tener reyes, como los tenían li>s pueblos incircuncisos y 
le pidieron a Dios que les estableciera un Rey. El Señor, digno 
de que su pueblo no estuviese contento con la soberanía, que Dios 
sólo ejercía sobre él; mas accediendo a su solicitud les declaró 
los derechos que tendría sobre ellos el Rey, sin que el pueblo pu
diese estorbarlos con la fuerza con e!>tas palabras el derecho del 
rey que ha de reinar sobre vosotros será éste: Tomará vuestros 
hijos, y los pondrá en sus carros, y los hará sus guardias de a 
caballo, para que corran delante de sus coches. Los hará sus tri
bunos y centuriones, labradores de sus campos y segadores de sus 
mieses, y los destinará a que fabriquen sus armas, y sus carros. 
Hará también a vuestras hijas sus pcrfumeras, sus cocineras y pa
naderas. Tomará asimismo lo mejor de vuestros campos y viñas, 
y olivares y los dará a sus siervos. y diezmará vuestras mieses y 
1os esquilinos de vuestras vifias, paia darlos a sus eunucos y cria
d9s. Tomará también vuestros siervos y siervas y mozos más ro
bustos y vuestros asnos, y los aphcará a su labor. Diezmará asi
mismo vuestros rebaños, y vosotr•>S seréis sus siervos (1). Estas 
son todas palabras del Señor qu~ leemos en el Libro Primero de 
los Reyes, y en ellas vemos quc> por declaración del mismo Dios 
todo ló dicho podían ejecutar los Reyes de Israel impunemente 

· respecto de los hombres, aunqm: no respecto de Dios, el cual só
lo podía juzgarles si abusaban tle su poder. 

Conformado el pueblo con e:1to le designó Qios por Rey a Saúl, 
y después a David en cuya dinastía constituyó el Señor la sucesión 
de la corona, por lo que a éstt- se siguieron Salomón y los demás 
Reyes de Judá procedentes de la misma estirpe. Estos señala
mientos de Reyes los hizo Dios visiblemente sobre su Pueblo, de
clarando su voluntad a sus profetas y sobre nosotros los hace in
visiblemente su providencia, la cual, de quien pende todo y no 
del hado o del acaso desconocido por los cristianos, se ve que de un 
modo admirable, ha criado con distinción en el Universo diferen
tes géneros de seres, diferentes especies y diferentes clases den
tro de una misma especie; diferentes géneros como son: Aves que 
vuelan en los aires, bestias que andan sobre la tierra. Peces que 
habitan y nadan en los mares, diferentes especies. Considerad 

. (1) 1 Reg. c. 8 v. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, et ait: hoc erit jus Regís qui 
imperaturus est vobis: filios vestros tolet, et ponet in curribus suis, 
faciet que sibi equites et precursores quadrigarum suarum. 
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cuántas son las· especies de aves, cuántas las de las bestias y cuán
tas las de los peces. Considerad que dentro de una m isma especie ha 
puesto por ejemplo entre los pájaros, que llamamos jilgueros, los 
uno sobresalen a los otros en Jo continuo de su canto, los otros 
en lo sonoro, los otros en lo armonioso, los otros en la hermosu-' 
ra de su color. 

Todo esto vemos en los seres que se presentan a nuestros 
ojos corporales sobre la faz de la tierra y si levantamos estos mis
mos ojos a la esfera celeste, ¿cuánta diversidad de astros descu
cubrimos, diferentes en brillos y resplandores? Si nos transpor
tamos en espíritu al cielo, y elevamos los de nuestra mente a aqu~ 
lla altura, a donde no alcanzan los ojos de nuestro cuerpo en 
aquella región sublime, e inaccesible a nuestros conocimientos 
naturales ~lumbrados por la fe, hallamos varias jerarquías de es
píritus celestia les, ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, prin- · 
cipados, potes tades, virtudes, querubines, serafines, diferentes en 
conocimientos y en elevación y en todo esto resplandecen la sa
biduría, la omnipotencia y la provi'dencia del soberano, esencial, 
y necesario ser, que todo lo ha criado, sacándolo del seno de la 
nada para su gloria. 

Así pues, descendiendo ahora a los hombres que son las cria-. 
turas que más se acercan y asemejan a los ángeles por su racio
nalidad e inteligencia, a quien Dios ha sometido todas las bestias 
de la tierra, las aves del cielo y los peces del mar, vemos que pro
cediendo todos de un solo hombre y una sola mujer, también en
tre ellos nuestro Dios que es el Autor de toda la naturaleza, y 
que como dueño absoluto de sus dones los reparte libremente s~ 
gún quiere, ha establecido ciertas diferencias en el Espíritu y en 
el cuerpo de que constan y ciertas jerarquías, como entre los án
geles y éstas en tres órdenes, que podemos distinguir en ellos 
cuáles son natural, sobrenatural, político y civil. 

En el orden natural vemos que unos por lo que hace a la par
te espiritual tienen mayores talep.tos que otros, otros mayor es
píritu, otros más suavidad de genio, de modo que unos son su
mamente inteligentes y aptos para las ciencias, por lo que llegan 
a ser sabios, otros absolutamente necios, tontos e ineptos del to
do para adelantar en ellas; otros de índole feroz, otros de genio 
nianso y otros que están en la medianía con relación a estas cua
lidades. Por lo que hace al cuerpo unos son sumamente fornidos· 
y ágiles, otrós débiles, enfermizos, torpes y tardos, unos de ·ga
llarda y hermosa presencia; otros feos y otros medianos lo cual 

" 
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se ve aun entre los hijos de un mismo padre y de una misma ma
dre. 

En el orden sobrenatural vemos que a unos les da el Señor 
mayores auxilios de gracia, mayor piedad, mayor devoción, mayor 
desprecio del mundo, mayor caridad, y mayor fervor de espíritu, 
de donde es que corren velozmente por el camino de las virtudes 
como llevados por la mano, lo cual no les sucede a todos, pues 
son muchos los tibios, los que tienen su corazón apegado al mun
do, porque su falso brillo hace grande impresión en sus corazo
nes y que están muy menguados en aquellos sublimes dones que 
adornan a Jos otros. 

Llegando al orden civil y político vemos en el mundo varias 
clases y distinciones de gentes y de familias; a unas las vemos 
llenas de riqueza y de grandeza y a otras llenas de miseria y po
breza; a unas en el rango y clase suprema del Estado y a otras 
bajo el imperio de las naciones; a otras en una clase no tan alta, 
pero que se acerca a otras en otra menor todavía, pero que se 
tienen por ilustres y distinguidas, a otras en una mediana que se 
llama estado honesto, o decente; a otras en una clase humilde, Y 
;;¡ otras finalmente constituidas en Ja última clase de la plebe, sin 
que ni éstas tengan derecho para quejarse del Señor que les ha 
colocado en esta humillación, pues les ha sacado del seno de Ja 
nada, y siendo nada, eran menos de lo que son; por lo que no 
pueden levantar Ja voz contra el que les colocó en este humilde es
tado, así como el vaso de barro basto y grosero fabricado por el 
Alfarero, para recoger las inmundicias, no puede quejarse del des
tino que le ha dado su Autor, que ha formado otros vasos de fisu
ra y lucimiento para destinos más altos para gloria y honor de 
donde es que tampoco los que han sido colocados en la esfera 
suprema, como estos vasos preciosos deben engreírse con su no
ble destino, y con su sublimidad, ni gloriarse en sí mismos, sino 
sólo en el Señor, porque quién es el que les ha distinguido, y qué 
cosa tienen que no hayan recibido los que se vean más encum-
1'rados en la tierra, más enriquecidos de cualidades y dotes, así 
espirituales como temporales, así de los naturales como de los 
sobrenaturales, así de los temporales y civiles como de los eter
nos? ¿Quién es el que te distingue? Dice el Señor, a cada una de 
sus criaturas (1 ) ¿Qué cosa tienes que no la hayas recibido? ¿Y 

(!) D. Pau. ad Cor. c. 4. v. 7 ¿Quis enim te discernit? 
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~i las has recibido, si no era tuya y sólo la tienes porque yo volun
taria y graciosamente la he dado, por qué te glorias como si no la 
hubieras recibido? (1) Da pues el honor y la gloria de lo que te 
distingue a tu Dios, y a tu Señor, al Rey inmortal de los siglos a 
quién sólo corresponde propia y esencialmente en todo el Univer
so el honor y el imperio sempiterno (2). 

En esta clase pues la más sublime bien instruida y bien dis
puesta para no gloriarse en ella y obteniendo la primogenitura, 
en tre sus hermanos, nació por disposición de la Divina Providen
cia el Señor Don Fernando VII, para ser elevado algún día al 
trono de sus padres, al que subió temprano conforme a los ocul
tos decretos del mismo Dios por la renuncia que en vida hizo en 
él de su Reino su augusto Padre. Apenas subió al trono cuando 
la Nación entera se llenó de regocijo, el cual se convirtió luego 
en llanto por la atroz felonía con que le cautivó, acaso el mayor 
t'c los tiranos, que ha tenido el orbe, que poseía ya dominios más 
extensos que ninguno de los monarcas de la tierra, que aspiraba 
a dominar a el mundo entero y que ahora ya nada tiene, nada po
~ec, y está reducido a la clase de un simple miserable y desprecia
ble particular de la que había salido para ser elevado al trono 
C.<: la Francia contra la voluntad se puede decir del Señor, aunque 
siempre por é:lisposición del mismo Dios, que quiso elevarle para 
humillarle y para castigar a la Europa entera con ese azote que ha 
tratado después de haberla azotado, y de haber abierto con el mis
mo en esta América unas heridas que todavía no empiezan a ci
catrizarse. Mas a l primer golpe de este horroroso atentado del 
abominable, formidable, y ya despreciado Napoleón, Ja España 
aunque exhausta de guerreros y de riquezas y casi moribunda le
vantó su cabeza para contrarrestarle y proclamó por su Rey a 
m1estro amado Fernando VII, en todas sus provincias, aunque es
taba cautivo en manos del opresor. La América siguió las pisadas 
de la Madre Patria y todas las ciudades y pueblos de uno y otro 
hemisferio lo aclamaron y juraron la obediencia a este nuevo dt> 
scado y suspirado Rey que se hallaba cautivo, y afligido en el mis
mo modo y forma en que habían proclamado y jurado a sus an
tecesores, y sin u surparle ningunos de los derechos que le corres
ponden, conforme a nuestras antiguas primitivas leyes. ¿Cómo 

(1) D. Pau. ibid. ¿Quit haber quod non accepisti? si autem accepisli 
¿quis goriaris quasi no acceperis? 

(2) Div. Pau. 1 Tim. C.6.v.16. Cui honor, et imperium sempiternum. 
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pues, ahora las Cortes entabladas después de haber notificado di
chos juramentos podrán licitar y legítimamente disminuirle las fa
cultades que Je corresponden conforme a la primordial institución 
C.:c la monarquía española? 

¿Pues qué dirán algunos, unas Cortes generales que repre
s.::ntan a la nación entera no tendrán arbitrios para moderar los 
derechos de sus reyes? Demos por permitido, o por concedido 
que las naciones puedan establecer por sí solas el gobierno que 
les parezca más conveniente, pero esto será cuando varios Pueblos 
o provincias que no tengan rey, n i menos lo haya jurado, se reú
n::n entre sí a formar un cuerpo de nación, y traten de formar un 
Código de Leyes primordiales por el que sean gobernadas. Ellas 
podrán entonces establecer un gobierno democrático,, o aristocrá
tico, o monárquico, o el que mejor les parezca y ponerle todas las 
modificaciones que juzguen les han de aprovechar . Mas una na
ción que ya de muchos siglos a esta parte tiene establecido un 
¡;obicrno verdaderamente monárquico, no puede alterarlo estando 
ocupado el trono por su Rey legítimo a quien tiene cedidas, y en 
qi..ien tiene depositada la soberanía de la que está en posesión 
y mucho menos s in contar con él, o en caso de ausencia con sus 
representantes y menos todavía después de haberle jurado la obe
diencia y reconocídolo Rey en la misma forma, y con la misma 
autoridad que a sus antecesores. 

Tampoco por apartarnos de que si el señor D . Fernando VII 
no hubiese vuelto a ocupar su lugar, y si hubiere extinguido abso
lutamente la dinastía, a quien tocó por derecho el Reino de Espa
iia, tratando las Cortes de elegir una nueva dinastía, que no tu
viese más derecho a la corona, que el que le diesen con su libre 
elección las Cortes mismas, podrían éstas, en este caso, ponerle to
das las restricciones en el gobierno, que les pareciese y admitien
do el electo por sí y a nombre de sus sucesores la corona con las 
condiciones prcscriptas por la nación, sería obligado o jugar su 
cumplimiento, y a observarlas fielmente sin alteración alguna y 
así como ni éste ni sus sucesores tendrían legítima facul tad pa
ra alterarlas ni la nación para aumentarlas o variarlas sin con
tar con él y esperar su consentimiento del mismo modo es cierto, 
que la nación española, establecida tantos siglos ha bajo un go
bierno monárquico, aunque moderado, que ha siao gobernada por 
tantos tiempos por este p lan, no puede ya restringir las faculta
des de sus reyes, sin contar con éstos que están en posesión de 
5us derechos con una antigüedad que supera a todo término de 
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prescripc1on y menos cuando han posesionado del reino y jura
dó la obediencia al Monarca o reinante con los mismos derechos 
y en la misma forma que a sus antecesores, y esto en unas Cortes 
no formadas con arreglo a las leyes primordiales de la nación, sin 
ser presididas por el Monarca, ni por el cuerpo que le representa, 
y aun sin avales, sin que hayan intervenido en ella los cuerpos 
que según Ley deben intervenir, compuestas de Diputados que ca
recen de poderes legítimos, o suficientes para el efecto y con los 
demás vicios que inducen nulidad, y que hemos explicado desde 
el principio con extensión . 

Bien conoce el Monarca que ha habido abusos en el gobierno 
y que se han exaedido de sus límites algunos de sus antecesores; 
reprueba estos abusos, los de testa y abomina mas conoce a l 
mismo tiempo, como lo debemos conocer todos que no hay regla
mentos algunos que sean suficientes para precaverlos absoluta
mente, pues sería menester para esto despojar a los hombres de 
sus pasiones, .lo que sólo está en la mano de Dios; pues al que 
t iene en su mano la fuerza y a quien ésta se le ha dado aun por 
Ja misma Constitución, si quiere abusar de ella, ¿quién podrá 
contenerle sino el mismo Dios, que con su gracia omnipotente 
rara inclinar Jos corazones a donde quiere, puede refrenarle e 
inclinarle siempre a obrar lo justo presentándoselo eficazmente 
como agradable? Y por esta razón imbuidos en este mismo cono
cimiento vemos que cuando se llega a depravar el corazón de un 
Rey no hay otro remedio que clamar al Señor en cuya mano está 
el corazón de los Reyes, y pedirle fervorosamente que le haga 
conocer sus yerros para enmendarlos, y abominarlos que cree en 
él como pedia David, un corazón limpio y' puro que renueve en sus 
entrañas un espíritu recto que no le desampare, ni le arroje de 
su presencia que no separe de él su santo y digno espíritu, que le 
fortifique y le afirme en el buen pensar, en el buen sentir y en 
el buen obrar con el espíritu principal, con el espíritu de fuer
za y de virtud. 

Este es, amados hijos nuestros, el recurso que tenemos y no 
debemos tomar otro cuando se desordena el corazón de un Rey, 
mas no el negarle la obediencia en lo que no se oponga a la Ley 
del Señor, y menos el contrarrestarle, y tomar armas en contra 
de aquel en quien Dios ha depositado su autoridad, permitiendo 
muchas veces el Señor que llegue a depravarse para castigar de 
este modo los crímenes de nación, como el mismo Dios lo dice 
a su pueblo en la Sagrada Escritura cuando le amenaza con 
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que le enviará malos Reyes y malos jueces para castigar sus peca
dos. Sí amados hijos, cuando un Rey nos aflige injustamente, no 
hay más que sufrirlo en descuento de las injusticias que nosotros 
cometemos contra nuestro Dios y rogar a este Señor que es su 
único superior que nos libre de sus injustas vejaciones, ya refor
mando su espíritu, ya por Jos innumerables medios que tiene para 
libertarnos, pero nunca faltando a l respeto a l lugar teniente del 
mismo Dios con lo que merecemos mayores castigos provocando 
y atrayendo sobre nosotros su inmensurable indignación por un 
pecado mortal tan enorme y tan horrendo sobre el cual han fulmi
nado los más terribles anatemas los Santos Concilios Nacionales 
de Toledo, señaladamente el sexto compuesto de cuarenta y siete 
obispos, y de cinco presbíteros comisionados de otros tantos obis
pos y entre cuyos padres se encuentra un Eugenio Tercero Obispo 
de Toledo, a quien colma de elogios el gran San Isidoro y otros 
Padres llenos de erudición y de santidad, y también el septimo 
compuesto de veinte y ocho obispos insignes en letras y virtudes 
y de once diputados de los ausentes, los cuales en sus sagrados 
cánones se explican con estas palabras: "Protestamos delante de 
Dios y de todo el orden de los ángeles, delante de los profetas 
y apóstoles y de todo el Coro de los Mártires, y delante de toda 
Ja Iglesia Católica y todos los cristianos, que nadie procure Ja 
muerte del Rey; nadie conspire contra su vida, que nadie le prive 
del gobierno del Reino, que nadie le usurpe un ápice de su Reino. 
que nadie con cualqujera maquinación o pretexto sea, asocie a las 
tropas de los conjurados en su contra . Pero s i a lguno de los 
nuestros audazmente presumiere hacer a lgo de esto, téngase por 
l1erido del Divino Anatema, y sin esperanzas de remedio alguno. 
condenado por eterno juicio. El que fuese hallado quebrantador 
del juramento de fidelidad hacia su rey, está excomulgado en la 
presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en la de Jos An
geles, y separado de la Iglesia Católica, que profanó en su perju
rio y extrañado de toda la República cristiana con todos los com
pañeros de su impiedad, porque conviene que Ja misma paguen 
Jos complicados en un mismo delito lo que repetimos segunda 
vez, diciendo cualquiera pues de nosotros o de todos los pueblos 
de España que quebrante el juramento de fidelidad ... sea exco
mulgado delante de Cristo y sus Apóstoles y extrañado de la Igle
sia Católica, que profanó con su perjurio y ajeno de todo consor
cio de los cristianos, y téngase por condenado con todos sus cóm
plices en el futuro juicio. . . Esto m ismo declaramos por tercera 
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vez, diciendo que sea excomulgado en presencia del Espíritu Santo 
y de los Mártires de Cristo; extrañado de la Iglesia Católica, que 
profanó con su perjurio y ajeno de toda comunión con los cris
tianos, ni tenga parte en los justos, sino que sea condenado con 
el diablo, y sus ángeles a los eternos suplicios, juntamente con 
todos los que se mezclan en sus conjuraciones, a fin de que con 
igual pena serán castiga.dos los que igualó el delitoc. . . Por tanto, 
si os parece bien esta se~tencia tres veces propalada confirmá
dola. . . Fue repetido por todos los sacerdotes de Dios, Clero y 
Pueblo, el que contraviniere a esta vuestra definición sea anatema 
maranatha (esto es) perdición en la venida del Señor, y tenga 
en su parte con Judas Iscariote ellos y todos sus compañeros. 
Amén". Y si fuese clérigo el que prestase auxilio con palabras 
u obras a algún insurgente, no pueda ser absuelto de la excomu
nión, sino en el último trance de su vida cumplida antes la legíti
ma penitencia. 

Tened esto presente, amados hijos nuestros, y considerad si 
deberemos adherir más a los falsos raciocinios de un Voltaire 
y un Rousseau, que si Dios no ha hecho con ellos en el último 
instante de su vida uno de los más grandes prodigios de su mise
r icordia, estarán ahora ardiendo en el Infierno en el que no cre
yeron por su fa lsa y vana sabiduría, de cuya falsedad estarán ya 
bien cerciorados como de la verdad de aquella cárcel de suplicios 
eternos . Considerad, volvemos a decir si deberemos más adherir 
a estos hombres ilusos y envanecidos que a las sentencias de tan
tos padres respetables congregados en el Espiritu Santo, en dos 
Concilios celebrados y respetados en toda la Iglesia Católica y que 
afligen especialmente a toda la Nación Española, por ser como 
hemos dicho nacionales y cuyos anatemas ha manifestado el Señor 
quiere que sean probados con enormes castigos temporales que 
ha ejecutado, manifestando su indignación de un modo el más 
claro. 

No perdais de vista, amados hijos nuestros, el ejemplo que 
será memorable en todos los siglos venideros que acaba de suce
der con la Francia, y que el Señor ha puesto a la faz de las Na
ciones, para contenerlas a todas, si quieren abrir los ojos de su 
espíritu y entender. La Francia llegó a disgustarse de las contri
buciones a favor del Real Erario que le parecían insoportables 
en el tiempo de Luis XVI. Trató de remediar esto, mas no por 
los medios que debía de sus suplicas al Soberano y de sus ruegos 
a Dios, sino por los de la fuerza erigiéndose en soberana sobre 
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aquel que reinaba en ella legítimamente en lugar y en el nombre 
de Dios, formó su Constitución y compelió al Rey a que se some
tiese a ella. El lo rehusó y la Francia lo declaró reo de estado, lo 
condenó a muerte, y se atrevió a ensangrentar sus manos en el 
ungido del Señor atentado horrible que ha atraído sobre ella 
los canstigos más horrorosos enviados s in duda por la Providen
cia de aquel que reina en los cielos y sobre la tierra. 

Qué desastre no ha sufrido la Francia a consecuencia de Ja 
perpetración de delito tan enorme. Trata de formar una Repú
blica, y como todos tenían un mismo derecho para mandar se 
forman varios partidos opuestos los que ahora prevalece 
el uno ahora el otro, y todo en desorden y confusión. ¡Ah y cuántas 
emigraciones no se vieron, cuántos asesinatos, cuántos horrores! 
Forjan al fin su República los franceses, mas conocen luego que 
unos dominios tan vastos, y tan populosos no pueden ser bien go
bernados por muchos que convencen que hubiere un monarca y 
nombrar por emperador a Napoleón. ¿Y qué sucedió? 

Diez tiranos consecutivos no hubieran hecho a la Francia 
tantos daños como los que de él recibió en poco tiempo. Se que
jaban los franceses de las contribuciones pecuniarias que sufrían 
bajo el reinado de Luis XVI. Mas es preciso que fuesen mayores 
h.!> que sufriesen bajo de Napoleón para sostener tan grandes 
ejércitos como tenía siempre en lid para satisfacer a su ambición; 
y Jo más es que no sólo tenían sobre sí contribuciones de dinero, 
sino de hombres, y de sangre humana más estimable que todos 
los tesoros. Una contribución de ochenta mil combatientes llama
da conscripción, tenía que hacerle la Francia en cada un año, y 
como éstos no le bastaban para sus inicuos y vastos proyectos 
pedía conscripciones adelantadas, y creemos que al tiempo de su 
caída tenía cinco años adelantados que quiere decir cuatrocientos 
mil hombres, ¡ah y con cuánto más dolor que el dinero no darían 
los padres y madres a sus hijos pedazos de sus entrañas, para 
que fuesen al matadero! Y a l cabo de todas estas desgracias su
fridas por haber querido mudar de gobierno ¿en qué ha venido 
a parar la Francia? En que destronado Napoleón por las pode
rosas naciones que le han combatido reunidas al cabo ha admitido 
por su Rey a Luis XVIII de la casa de Borbones, a quien por 
derecho hereditario le corresponde la Corona de Francia, según 
el orden de la Divina Providencia y han vuelto al mismo estado 
en que se hallaban antes de su ruidosa revolución. 

Abrid pues los ojos amados hijos, al b r illo de tal espectáculo; 
no Jos apartéis de él y considerad cuántas desgracias vendrían 
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sobre nosotros si prevaleciese el sistema de la rebelión! ¿Cuántos 
se levantaría!? a mandar juzgándose todos con un mismo derecho, 
que es ninguno en todos y cuánta sangre correría por nuestros 
campos y dentro de nuestros mismos pueblos? Cuando alguno 
llegase a triunfar, y a dominar ¿qué sabemos lo que sería y si 
causaría tantos males a esta América, como los que ha traído 
a la Francia Napoleón? Y qué contribuciones no exigiría para 
cuntrarrestar a las fuerzas europeas que vendrían a combatirle 
y a recobrar sus dominios? Y después de haber exhaustado a to
dos estos naturales ¿cómo podrían preparar fuerzas suficientes para 
resistir aun a la España sola que tiene en el día sobre las armas 
más de doscientos mil soldados instruidos en el arte militar y 
aguerridos? Y cuánto menos a la España unida con las demás , 
potencias europeas que la auxiliarían pues con todas está ya en 
paz y liga. ¿Qué ríos de sangre no inundarían estos países y con 
cuán duras condiciones no reinaría entonces justamente sobre 
vosotros el Monarca que no os miraría ya sino como a unos hijos 
rebeldes rebelados contra su padre amoroso y subyugado sólo por 
la fuerza, y no por el amor al padre, ni por respeto a Dios? 

Considerad bien esto amados hijos nuestros. Temed todas 
las desgracias temporales que os · amenazan con evidencia si preva
lece el partido de la insurrección contra el Rey, y s i alucinados 
os dejáis llevar de sus seductoras máximas, y no les contrarres
tais defendiendo los derechos de vuestro Soberano, temed tam
bién los castigos eternos con que el Señor castigará a los que 
desprecian a su lugarteniente sobre la t ierra. 

Considerad esto, volvemos a decir y entended que aun cuando 
un Rey sale malo, no n<?S es lícito rebelarnos contra él, sino su
frirlo como un castigo con que el Señor quiere purgar nuestras 
culpas en este mundo para perdonarnos en el otro y levantar 
nuestras m anos al cielo para pedir rendidamente a nuestro Dios 
que lo haga bueno o lo saque de la región de los vivientes del 
modo que justamente puede hacerlo el que sólo es dueño de la 
vida y de la muerte, si conviene para honra y gloria suya, bien 
de nuestras almas, y de la suya propia y cuando un Rey es bueno 
debemos dar las más reverentes gracias al Señor por tamaño be
neficio, y tales son los sentimientos de gratitud que debemos con
cebir, y con que debemos corresponder a la bondad de nuestro 
Dios por habernos dado y restituido al señor Don Fernando VII. 
en quien parece que ha derramado sus carismas con abundancia 
para que sea como otro David, un Rey según su corazón, labrán-
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dole en el taller de los infortunios, purificándole con los trabajos, 
y con la opresión para traerle luego al trono por un milagro de 
su omnipotencia a que reine entre nosotros en justicia y en equi
dad como ofrece hacerlo con sus expresiones que no tiene otro 
lenguaje que el de la verdad que teme a su Dios y ama a su Dios, 
especialmente a sus vasallos y a sus prójimos como lo vemos 
por las obras con que se nos refiere ha dado principio a su reina
do, cuales son la diaria y fervorosa asistencia a l Santo Sacrificio 
del Altar donde derrama su espíritu en el seno del Señor, para 
pedirle luces, rectitud de corazón y acierto en el gobierno, la con
tmua aplicación al despacho de los negocios interesantes a la 
Nación en que ocupa toda la mañana, la presteza y afabilidad con 
que recibe y oye hasta al más miserable que viene a exponerle 
sus aflicciones, las visitas de monasterios en que implora las ora
ciones de las a lmas justas y la de hospitales, en que consuela 
a los pobres enfermos con edificante caridad, y en fin el ejer
cicio de todas las virtudes cristianas 

Este monarca justo ha conocido sus derechos, ha reclamado 
la usurpación que se le hace de muchos de ellos en el Código de 
la Constitución, ha entendido que debe gobernar monárquicamen
te. mas con una monarquía moderada conforme a la Constitución 
2.ntigua y leyes primitivas de España, la cual consiste en que el 
Rey por sí solo, y arreglado por sólo su capricho no dé Leyes a la 
Nación, sino que para esto convoque a Cortes en las que el mo
narca sen tado a la cabeza de todos los próceres de su reino en 
medio de la nobleza del Clero, y de los Diputados electos por las 
ciudades capitales de la Monarquía, que lleven los poderes de sus 
provincias como un padre en medio de sus h ijos, les oiga a todos, 
trate con ellos acerca del mejor arreglo de su casa, que es la 
monarquía entera, y de cada uno de sus departamentos, y junta
mente con ellos d icte las reglas y leyes que implorado el auxilio 
dd Señ,or les parezcan más convenientes para el buen ordl':n de 
toda la Nación, las que ha de sancionar el mismo Soberano para 
que tenga todo su valor, y en este pensamiento está nuestro 
digno y amadísimo rey que ya en el primer decreto de 4 de mayo 
dado en Valencia y promulgado en Madrid en 16 del mismo y ya 
üJ;imamente en el de 24 del mismo mes, que está respirando 
amor y ternura para con todos sus hijos, ofrece la próxima con
vocatoria a las Cortes manifestando su pensamiento de llamar 
a ellas a todos los cuerpos que deben asistir conforme a las Leyes 
de España, convocando Diputados de las Ciudades Capitales de 
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estas Américas, a las que no quiere diferenciar de los pueblos 
de la Peninsula, sino tratarles a todos con el mismo amor de padre 
común, mirando como a sus hijos dignos de Ja misma atención 
a todos los habitantes de u no y otro hemisferio que forman con el 
padre común como una m isma familia objeto de su cariño y de sus 
desvelos. Este Congreso será el verdadero representante de la Na
ción entera, y él es de quien se podrá decir que es superior al 
Rey sólo, para que su Majestad por sí solo no pueda deshacer 
lo que él mismo ha determinado y ha dictado junto con todo el 
cuerpo de su Nación, y lo ha sancionado aunque sí puede dispen
sar en ello con consulta de su Supremo Consejo, en algún caso 
raro, imprevisto y urgente. De este Congreso decimos se podrá 
asegurar que es Superior al Rey sólo, así como en verdad se dice 
que un hombre entero y completo, es más que su cabeza sola, pues 
consta de la cabeza que es Ja parte principal que gobierna todo 
el cuerpo, y de todos sus miembros los cuales cada uno en el 
destino que les ha dado el Autor de la naturaleza ayudan, y auxi· 
lían a la cabeza y se ayudan y auxilian Jos unos a los otros mutua· 
mente. Mas no se puede decir que es más que el Rey, la Nación 
sin el Rey o su representante, la Nación acéfala, la Nación sin 
cabeza que es la parte principal de Ja Nación misma. 

Ya os hemos dicho, amados hijos nuestros, cuál es el Rey 
que tenemos, cuál es el Señor temporal a quien estamos subordi
nados por el orden de Ja Divina Providencia, ya hemos puesto 
delante de vuestros ojos cuáles son las virtudes que Je adornan, 
la~ que nos hacen esperar que hemos de tener en él un fiel imita· 
dor de Ja santidad de su augusto predecesor San Fernando el TeP. 
ce.ro, cuyo nombre le fue impuesto en el Sagrado Bautismo asignán
dosele allí como a su protector y modelo; ya os hemos anunciado 
las disposiciones en que se halla su espíritu para gobernar sus 
pueblos con suavidad, con dulzura y con justicia, no abrogándose 
facultades que no Je competen por derecho, aunque no permi· 
tiendo que se le usurpen las que le son propias! ¿Con qué regocijo 
pues no debemos recibirlo? ¡Con qué placer no deberemos obe
cerle, ya por su bondad, y ya principalmente por la estrecha obli
gación que de esto nos impone el Señor en las Santas Escrituras 
que están llenas de testimonios en que ésta se nos intima! Pues 
San Pablo nos dice terminantemente en su Epístola a los Roma· 
nos: (1) que a l Rey le debemos "estar sometidos no solamente 

(l) D. Pau. ad. Rom. C. 13 v. S. Necesitate subditi estote non solum propter 
iram sed etiam propter conscientiam. 
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por el temor de su ira, sino también por nuestra propia concien
cia" y el Apóstol San Pedro (1) "estad sujetos al Rey como sobe
rano que es, y a los gobernadores como enviados por él" y más 
adelante: "Siervos, sed obedientes a vuestros señores, con todo 
temor, no solamente a los buenos y moderados sino también a los 
díscolos y de recia condición". A más de que no haya autor alguno 
católico de sana moral que explicando el cuarto precepto del D~ 
cálogo que man,da honrar a nuestros padres, no coloque en el 
número de éstos a nuestros reyes como padres políticos y civiles. 
Y así debemos obedecer a nuestros señores temporales, aun cuan
do sean malos como nos lo dice terminantemente en el último 
oráculo divino que hemos citado proferido por el Apóstol Sari 
Pearo, ¿cuánto más lo deberemos ejecutar con un rey, tan bueno 
y un señor nuestro temporal tan lleno de virtudes tan dulce y 
tan amable? ¿y con qué alegría no deberemos cumplir sus pre· 
ceptos? 

De aquí es, amados hijos nuestros, que no podemos expli
carnos bastantemente el dolor que justamente oprime nuestro 
corazón, al ver que cuando debíamos estar rebozando de regocijo, 
cando las más reverentes y expresivas gracias a nuestro Dios que 
nos ha enviado un Rey a medida de nuestros deseos como un 
presente de su beneficencia, que lo ha sa.;ado para ponerlo entre 
nosotros ae las manos que sacrílegamente se decían omnipotentes, 
del mayor de Jos tiranos del mundo entero, abatiendo a éste 
h:ista extinguir todo su poder, y aun desterrándolo, y confinán
dolo del propio terreno que dominaba imperiosamente como ya 
os hemos referido, suceso nunca bien ponderado que asombra 
a todos Jos vivientes, que asombra a toda la posteridad y que no 
puede ser obra sino de la verdadera omnipotencia de nuestro 
Dios que sacó al mundo de la nada, el que dispuso o permitió que 
nuestro Soberano fuese arrancado del seno de una Nación que 
acababa de recibirle con las demostraciones más sinceramente ex
presivas de su amor, con el dolo y la felonía más execrable, sin 
duda como llevamos insinuado para castigar a esta Nación misma, 
y purificarla con sus paternales castigos de los crímenes que ha
bían cundido por toda ella; para encender más el amor de la 
Nación para con su rey, al considerarle afligido con su opresión, 
y el del rey para con la Nación al descubrir su Majestad su fide-

(!) D. Pet. 1 C. v. 13. Subditi igitur stote omni humane crcature propter 
Deum sive Rcgi, tan quam prccclcnti. 
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Jidad, su amor, su constancia y su valor, lo cual aumentará la feli
cidad de la Nación misma, que consiste en gran parte, en que 
el Rey ame en verdad a su vasallos, y sus vasallos a su Rey, del 
mismo modo que consiste la de una casa de familia en que el padre 
ame a sus hijos, y los hijos a su padre para preparar en medio 
de los trabajos, y las aflicciones el ánimo del Rey, a fin de que 
se hiciere más proporcionado para reinar sabia y benéficamente, 
y para por sus juicios siempre justos, aunque impenetrables y 
ocultos abatir más gloriosamente derribándolo desde más alto al 
opresor; sepultando en las cenizas, y haciendo desaparecer como 
un humo toda la gloria vana, y la falsa grandeza a que le había 
hecho aspirar, y a que le había exaltado su asombrosa ambición 
y soberbia, quizá para salvarle, ahora en la humillación y no per
derle eternamente, todo lo que ha hecho el Señor de un modo tan 

. estupendo que no puede dudarse un punto que es su mano infini-
tamente poderosa la que lo ha obrado; aquella mano que toca 
de un extremo al otro del Universo, y llega al cumplimiento de 
sus designios infaliblemente, obrando con insuperable fuerza y 

eCicacia, pero con suavidad valiéndose de instrumentos que como 
naturalmente cooperen a sus intentos; qué dolor volvemos a decir, 
amaé:los hijos nuestros, oprime nuestro corazón cuando siendo 
así que las provincias de esta América que empezaron a desunirse 
ele la España Europea, manifestaban no fundar su superación, 
sino en creer, o afectar que creían que Fernando VII o a no exis

tía, o al menos que nunca llegara a recobrar su reino, según el 
aspecto que presentaban las cosas a los menguados conocimien• 
tos de los hombres o que la España ya muerta o subyugada por 
el poder de Napoleón cuyo tiránico yugo rehusaban justamente 
cargar sobre sus hombros los habitantes de estos países, por lo 

que decían que este era el fundamento de su desunión, y que que
rían conservar estos terrenos para entregárselos a Fernando VII, 
siempre que saliese del cautiverio, y volviese a su Corte para rei

nar sobre sus pueblos, del mismo modo que los pocos días que 
mediaron desde su exaltación a su cautiverio; qué dolor repetimos 
una y mil veces, nos aflige al ver que cuando ya se ha verificado 
un milagro patente de la omnipotencia el cual nos hace ver que 
t-s la voluntad eficaz de nuestro Dios el que reine Fernando VII 
sobre todos sus vasallos que cuando la España toda ha limpiado 
ya sus lágrimas se ha despojado del luto que la cubría, se ha ves
tido de gala, y se ha llenado de una verdadera alegría; cuando 
debíamos pensar que esto mismo sucediese en nuestra América, 
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está en ella sucediendo todo Jo contrario; al ver que cuando los 
campos de España se han enjugado de la sangre de sus hijos, 
vertida gloriosamente por la defensa de su Rey, Ja que había 
corrido por ellos formando grandes arroyos los de esta América, 
siguen regándose con la de sus habitadores, derramada inicua e ig
nominiosamente por combatir al propio Rey obstinándose en repu
diar al mismo, a quien habían manifestado desear con ansia en 
privarle de la posesión en que estaba de estos dominios, cuya pro
piedad Je habían dado proclamándole en el principio de su eleva
ción al trono con alegría, jurándole su obediencia bajo la misma 
forma que a sus predecesores, y concediéndole los mismos dere
chos con que habían reinado aquéllos, en lo que se descubre que 
las invectivas de aquel tirano de la Europa, que cautivó a Feman· 
do y que por medio de sus satélites o emisarios introdujo aquí la 
disensión y la discordia como lo manifestamos claramente en 
nuestra Pastoral de 22 de febrero de 1811, tienen todavia influjo 
sobre esta parte del mundo, cuando ya no lo tienen en ninguna 
otra. 

Estas invectivas hicieron que se adormeciese o desvaneciese 
cuando más debía encenderse en este suelo el amor a sus reyes 
que siempre había sido grande y que parecía crecer y exceder 
al que reinaba en la Europa misma a proporción de la distancia 
que se creería lo habría de disminuir. Estas invectivas produje
ron seguramente, según lo que ahora se ve todo el efecto intenta
do, y deseado por el tirano, pues está ya conocido verdaderamente 
que Jos corazones de aquellos naturales de esta América que cons
piraron contra nuestros hermanos los europeos negando todos Jos 
auxilios a la Península y luchando aquí contra todos sus herma
nos que defendían la causa de esta Madre Patria, llegaron a im
pregnarse y a corromperse con las perniciosas ideas de indepen
dencia que les infundieron los emisarios ocultos del opresor de 
Fernando, las que ahora ven con dolor desvanecidas, y se empeñan 
en vano en realizar, y que no hablaban sino fingidamente con el 
lenguaje del dolo, y de la mentira abominable al Señor, cuando 
aseguraban que no intentaban otra cosa que sacudir el yugo 
cie Napoleón, y conservar estos dominios para el señor Don Fer
nando VII, cuando quiera que recobrase su libertad y volviese a 
!>U trono. Ya tiene pues aquélla, y ocupa éste gloriosamente ha• 
biendolo recibido de un modo prodigioso de la mano del Señor, 
a euya voluntad nadie puede resistir, y a la que parece que quie
ren oponerse, y contrarrestar los que se obstinan en no recibir 
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a un Rey de quien el Señor tiene declarado visiblemente a todos 
lo& que no quieren cerrar sus ojos a la luz que quiere que reine 
en todos los dominios, que antes le estaban sometidos y que reco
bre todos sus derechos. 

Nos afligimos sobremanera, amados hijos nuestros, cuando 
vemos que en algunas partes de esta América, y aun en las más 
cercanas a esta nuestra Diócesis, como lo es el Cusco, haya pren
dido el fuego de la discordia, cuando si hubiese estado antes 
~·rendido debía en esta ocasión apagarse al soplo de tan gran 
suceso, de cuya verdad se afecta o se finge dudar para cohonestar 
la obstinación, como esperamos en el Señor, que se apague en 
aquellas partes que antes estaban sublevadas al resonar en ellas 
tan plausible nueva y al obtener el perdón que no dudo obten
drán de la boca misericordiosa de su Majestad a quien se asegura 
que han ocurrido para impetrado. Nos afligimos, volvemos a 
repetir, de que haya empezado la rebelión en donde antes todo 
había sido fidelidad, y al considerar si acaso ésta llegara a infestar 
alguna de la sana parte de nuestra Diócesis, a quien hasta aquí ha 
de preservado del corrompido modo de pensar de las opiniones se
diciosas el Señor, a quien rogamos rendidamente y esperamos de 
su misericordia que siga preservando a estos nuestros hijos, o más 
bien a estos hijos suyos que ha puesto a nuestro cuidado de esta 
infestación como también de volver a ser invadidos por las tropas 
insurgentes que ocuparon la capital de esta nuestra Diócesis el 
diez del pasado mes de noviembre último permitiéndolo el Señor 
quizá para que fuesen después más vigilantes, y más firmes en 
despreciar sus seductoras ideas, desengañados de las seductoras 
sugestiones con que les inspiraban una falsa esperanza de felici
dad; suceso que llenó nuestro corazón de la más terrible amargu
ra, la que endulzó el mismo Dios con el auxilio de las armas del 
Rey, que mandadas como ya hemos dicho, por el señor Mariscal 
de Campo Don Juan Ramkez, pusieron a los enemigos en vergon
zosa fuga, disiparon la densa oscura y tormentosa nube que la 
oscurecía, trajeron la luz y la serenidad, y llenaron a esta ciudad 
de alegría. 

En estas tristes y aflictivas circunstancias en que nos halla
mos, en las que se puede decir de nuestro Rey, lo mismo que dijo 
el Evangelista San Juan de nuestro Redentor Jesucristo, cuan
do fue desechado de su pueblo escogido (1), "vino a su propiedad 

(1) D. Joam. C. l. in Eu. in propia venit, et sui eum non receperunt. 
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y no le recibieron los suyos". En estas circunstancias en las que 
no podemos dejar de tener temores y zozobras, recelando que ven
ga sobre estos pueblos, algún gran castigo de nuestro Dios que 
hasta ahora nos ha castigado como padre para corregirlo y puede 
indignado de la obstinación, confundirlos eternamente castigando 
no ya como Padre sino como severo y justo Juez." alentados por 
el Espíritu del Señor que interiormente nos consuela, y nos con· 
forta, no podemos dejar de levantar nuestra pastoral aunque dé
bil voz para gritar a todos nuestros hijos, y desengañarles hacien
do desaparecer de su mente las ideas cerradas de que algunos 
se han dejado alucinar, descubriendo el error, apartando de él a los 
que incautamente se hayan inficionado y precaviendo del mismo a 
todos aquellos en quienes éste toaavía no se haya introducido. 

Nos, exhortamos a todos los sacerdotes de esta nuestra Dió
cesis a que nos ayuden a conseguir este mismo santo fin, con 
especialidad a todos nuestros párrocos que son en la predicación 
de la Doctrina Evangelica los primeros cooperadores de nuestro 
apostólico ministerio; asimismo a los Reverendos Prelados de las 
Ordenes Religiosas que tienen súbditos bajo su inmediata juris· 
dicción, para que todos se empeñen juntamente con nosotros, con 
el auxilio del Señor en destruir las falsas doctrinas que los insur
gentes o alucinados, o arrastrados de las miserables pasiones de 
la soberanía, la ambición y la avaricia procuran espacir con pala· 
bras seductoras para apartar a estos fieles vasallos del Rey que 
anteriormente han dado pruebas nada equívocas de su amor y 
lealtad al Soberano de sus justos y cristianos sentimientos; por lo 
que mandamos que en cada una de las parroquias de esta nuestra 
Diócesis, después de leídos al pueblo en tres días festivos, como 
va expresado al principio, los dos reales decretos de que llevamos 
hecha mención, y a continuación, este nuestro Edicto, sea leído 
este último asimismo en el primer domingo de cada mes por nues
tros párrocos por espacio de un año y que éstos expliquen menu· 
<lamente, y del modo más adaptable a la inteligencia de sus feli
greses, ya en castellano, ya en lengua ndica, lo mismo que nos· 
otros hemos explicado en él, con toda la sencillez y claridad que 
hemos podido a fin de que no se borren de su mente los impor· 
tantes avisos, y la sana doctrina que aquí les damos, sino que se 
vayan arraigando más y más, y renovándose en ellos para que en 
los unos reviva el casi apegado amor, y respeto para con el Sobe. 
rano, y en los otros ae cuyos corazones éste no se ha apartado, 
tome nuevos incrementos, con el objeto de que todos los hijos 
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que el Señor ha puesto a nuestro cuidado amen respetuosamente 
a su Rey, a quien deben mirar como a una imagen sobre la tierra 
del mismo Dios, en cuyo nombre, y en cuyo lugar reina entre 
nosotros, le obedezcan con gozo, le sirvan con fidelidad, defien
óm sus justos derechos, levanten sus corazones al cielo para im
plorar sobre él la continuación de sus misericordias, pidiéndole 
al Creador y Gobernador del Universo, que maravillosamiente ha 
roto sus cadenas, y le ha colocado sobre el trono de sus padres, 
que lo conserve feliz e inalterable; al Dios de los Ejércitos que ha 
hecho triunfar a su Nación de los más fieros y aguerridos enemi
gos que continúe dando a sus valientes tropas el valor, la fuerza 
y la felicidad para acabar de disipar a los que se oponen a sus 
designios; al Dios de la justicia y de las virtudes que le ha preve
nido con bendiciones de dulzura, que siga santificándole cada 
día más, dándole a manos llenas luces soberanas, rectitud de 
corazón y acierto en todo para que gobierne su monarquía confor
me a la mente y a Ja voluntad del Señor y al mismo tiempo a estos 
hijos rebeldes que se han levantado contra el Padre, sin que hayan 
bastado para contenerles los prodigios del cielo obrados a favor 
de su justa causa, les haga conocer su errado e injusto modo de 
pensar para que se aparten de él y se sometan al Soberano, o de no 
los compela a ello con la fuerza · de su omnipotente brazo. 

Abrid Jos ojos de vuestra mente, amados hijos nuestros, os 
decimos una y mil veces, y no os dejéis alucinar, ni engañar por 
Jos insurgentes. Cuando oigáis decir que ellos vienen defen
diendo la causa de nuestro Rey, y que le proclamarán y obede
cerán cuando sepan con certeza que haya venido, y que ésté en su 
trono, aféctando que ignoran su venida, mirad que os quieren 
engañar, y que fingen ignorar Jo que de ninguna manera ignoran. 
Ellos saben que nuestro Rey Fernando VII está ya en el trono de 
España con la misma certeza con que saben que hay Madrid, que 
hay Roma y las demás cosas que les son conocidas con una cer
teza moral . Cuando les oigais que juran obedecer al Rey con tal 
que no vuelva hereje cismático o déspota, mirad que os engañan 
os volvemos a decir. Estas cláusulas o condiciones las han puesto 
en su fórmula de juramento con el fin de tener un pretexto para 
negar la obediencia a su Rey, para cuando ya de ninguna manera 
pueden ocultar que está en su trono decir si logran el intento que no 
lo lograrán de triunfar que no le obedecen porque ha venido cismá
tico apartándose de la Constitución Nacional, y rehusando jurar
la, porque ha venido déspota por haber abolido y anulado esta 
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Constitución y estas Cortes que ha declarado nulas e ilegítimas 
con tanta justicia y racionalidad, como os hemos manifestado, e 
instando por las voces de sus pueblos. Cerrad los oídos, amados 

hijos nuestros, a las palabras falaces de estos insurgentes que 
tratan de alucinaros con el dolo y con la mentira, como lo de 

la prisión del Excelentísimo Señor Virrey de Lima forjada para 

intimidaros en Arequipa misma dominada entonces por ellos, y 
publicada con repiques de campanas, la total destrucción anun

ciada con seguridad de la división del Señor General Ramírez, de 
cuyo aspecto huyeron precipitada y desordenadamente dejando es
ta ciudad en libertad, sin atreverse a darle la cara; la derrota y 
fuga del señor General Pezuela, que sigue en su lucha con felicidad, 
y con ventajas. No creáis amados hijos a los que tan sin pudor 

se atreven a publicar unas mentiras, que creen les han de favo

recer, y que no hacen sino dañarles cuando llega a aclararse como 
se ha verificado. No les creáis os decimos repetidamente. Creed 

a este vuestro Obispo que nunca os ha engañado. El os dijo innu
merables veces en el púlpito, y en su citada Pastoral de 22 de 

febrero de 1811, cuando se os decía que la España ya había sucum
bido al yugo francés, que ya no existía la España, sino una nueva 
España francesa rendida a Napoleón; él os dijo que la España 
no se había rendido, que la España seguía luchando heroicamente 

contra sus poderosos enemigos, dispuesta a derramar toda la san
gre de sus habitantes primero que a ceder a la inicua fuerza 
que la combatía; que la España existía no ya francesa, sino que 

existía la España, y nunca más española. Esto dijo vuestro Obis

po, ya veis que no os engaño. Cuando se os decía que Fernando 
VII, ya había fallecido; él os dijo que esto era inverosímil' porque 

si fuese cierto no habría noticia más auténticamente sabida. Esto 
os dijo vuestro Obispo entonces, ya veis que nuestro amado Fer
nando vive todavía. Cuando se os decía que aun cuando viviese 
nunca volvería a reinar, porque primero Napoleón reduciría a 

cenizas a la España entera, y reinaría en ella su hermano José 
con los franceses; vuestro obispo os dijo confiado solamente en 
el Dios de la justicia, y de la misericordia que esperaba que nues

tr<' Fernando volviese a ocupar el trono de sus mayores, esperanza 
que el Señor no ha dejado frustrada, y que ha realizado porque 
nunca desampara ni deja burlados a los que con fi rmeza ponen 
en él sus esperanzas. 

Así pues, amados hijos, cerrad siempre vuestros oídos a esos 
insurgentes mentirosos, y seductores, y creed a vuestro obispo 
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que nunca os ha engañado, y que con el auxilio del Señor nunca 
os engañará. El os dice ahora con toda la verdad que le es propia 
y característica y con seguridad que el fiero Napoleón, el opre
sor injusto de nuestro Rey, ha sido destronado, destrozado, y re
ducido a no hacer ya figura en el mundo por el brazo omnipo
t:•nte del Dios de los Ejércitos, que por la virtud del mismo nues
tro amado Fernando, está ya en su Corte de Madrid sentado en el 
solio de sus Padres, que no ha venido hereje sino católico como 
siempre religioso y santo, que no ha venido cismático, sino unido 
íntima y cordialmente, con sus fieles y generosos vasallos, lleno de 
amor para con ellos, que no ha venido déspota, sino dispuesto 
a gobernar su reino con arreglo a las antiguas, sabias y justas 
leyes de nuestra España y que bajo este plan está ya gobernando 
sus pueblos para hacer nuestra felicidad. Separaos pues de la 
rebelión, y como ya os hemos dicho, y os repetimos, no estando 
por demás las repeticiones en asunto tan importante, obedeced 
con placer a vuestro legítimo rey, amadle tierna y respetuosa
mente, defended su causa justísima, y dirigid fervorosas y conti
nuas oraciones al Señor para que siga por su misericordia, con
servándole, bendiciéndole, santificándole, iluminándole y pros
perándole para nuestro bien. 

De este modo, amados hermanos e hijos nuestros, atraereis 
sobre vosotros las bendiciones del cielo, disfrutaréis presto de una 
perfecta paz, que es el bien más apreciable que pueden poseer 
los mortales sobre la tierra, y recogeréis después el fruto de vues
tra fidelidad en el cielo, lo que os deseamos paternalmente, y para 
io que desde ahora por la autoridad que ha puesto en nosotros 
el mismo Dios, os damos nuestra Pastoral bendición en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dado en nues
tro Palacio Episcopal de San Juan Nepomuceno, Buen Retiro 
de Arequipa, firmado de nuestra mano, sellado con el de nuestras 
armas, y refrendado por el infrascrito nuestro Secretario de Cá
mara y Gobierno, a veinte y ócho días del mes de eneto de mil 
ochocientos quince años = Entre renglones = el = en 16 del 
mismo, y ya últimamente en el de 24 del mismo = enmendado = 
firma = Europa = todo vale = Rayado = dado = dos = tan
tos = no vale. Luis Obispo de Arequipa.- Rúbrica. 

Por mandato de S.S.I. el Obispo mi señor 
(Rúbrica) José Apolinar Suárez, Secretario 

Biblioteca Nacional del Perú. Documento N• D 10629 

.1 
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EXPEDIENTE CONTRA EL DOCTOR JOSE MARIANO 
RECAVARREN CLERIGO PRESBITERO DE ESTE 

OBISPADO 

Olvidados de las obligaciones de su alto ministerio se sepa· 
ran de los caminos de la verdad, y de la justicia a presencia 
de aquellos a quienes deben edificar. Y para el indicado efecto, 
mandó librar, y libró el presente auto cabeza de proceso, firmado 
de mi mano, y refrendado por mí, el infrascrito su Secretario de Cá
mara y Gobierno de que certifico. 

Luis, Obispo de Arequipa (Rúbrica) 

Ante mí 
José Apolinar Suárez (Rúbrica) 

Secretario 

En la ciudad de Arequipa a primero día del mes de febrero 
de mil ochocientos quince años. Para seguir la sumaria informa· 
ción que está mandada en el auto que va por cabeza, pareció ante 
S.S. l. el Obispo mi Señor el Presbítero Don Basilio Cornejo, de 
quien fue recibido juramento que hizo a Dios Nuestro Señor, in 
verbo sacerdotis tacto pectare, so cuyo cargo promete decir verdad 
en lo que supiere y le fuere preguntado y también guardar secreto. 
1 Y siéndolo sobre si sabe o ha oído decir que el señor doctor 
José Mariano Recavarren clérigo Presbítero, ha tenido conversa
ciones o/u disputas sediciosas que conspiran contra los derechos 
del Soberano, manifestando en ellas ser contrario a la justa causa 
qne defendemos, y adicto a la de los insurgentes. 

Dijo: que ha sabido por varios sujetos, como son Dn. José 
Isidro Montufar, Clérigo Presbítero, D. D. Narciso Velásquez, tam· 
bién Presbítero, y otros que no se acuerda que el doctor Don José 
Mariano Recavarren ha sido opuesto a los derechos del Rey, y 
adicto a la causa de los insurgentes, lo que ha manifestado en 
c0nversaciones que ha tenido, diciendo que el Rey no tenía auto
ridad alguna; que los pueblos eran libres para elegir autorida
des que los gobernasen, y que le oyó el declarante reprender al P. 
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Sabalaga, Misionero de Moquegua, diciéndole que no era de su in· 
cumbencia salir a funciones de guerra, sino estar metido en sus 
claustros, y que los insurgentes cusqueños venían defendiendo una 
causa muy justa, a lo que debíamos· aspirar todos; que el P. le 
e<>ntestó diciéndole que él tenía por causa jus ta la del Rey, y que 
esta reprensión vino por haber salido dicho Padre de Capellán 
del Ejército Real de esta ciudad, y que no sabe en lo que paró 
la reprensión porque lo llamaron al declarante y se separó; que el 
Doctor Don Narciso Velásquez le aseguró también que el Dr. Re
cavarren era muy patriota, esto es adicto a la causa de los insuP. 
gentes; que a él le daba tantas razones a favor de aquéllos que 
hubo de trastornarlo y volverlo a un mismo modo de pensar; 
que el Presbítero Montufar le ha dicho al declarante que ha teni· 
dv mucho que trabajar con una confesada que tiene en casa de 
Recavarren, porque éste le hace mucha mofa porque ella es rea· 
lista, y le aseguró que si llamaran a esta confesada a declaración, 
supieran muchas cosas. 

Que cuanto lleva dicho y declarado es verdad en cargo al jura
mento que fecho tiene en que se afirmó y ratificó leída que le fue 
esta su declaración a la que dijo no tenía que añadir, ni quitar 
que no le tocan las generales de la ley, que es de edad de treinta 
y tres años y lo firma con S.S. l. por ante mf de que certifico.-

Luis, Obispo de Arequipa (Rúbrica) 

Basilio Cornejo (Rúbrica) 

José Apolinar Suárez (Rúbrica) 
Secretario 

Arequipa, febrero l ro. de 1815. 

En atención a que de la antecedente declaración, resulta que 
el doctor don Narciso Velásquez, Clérigo Presbítero y el Padre Fr. 
José Zavalaga, Misionero del Colegio de Moquegua, son sabedores 
de la conducta del Dr. Don José Mariano Recavarren en este paP. 
ticular; líbrese comisión a nuestro Cura Vicario de Moquegua, y 
a l R. P. Guardián de aquel Colegio para que reciban los dichos 
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de los referidos, encargándose remitan a Nos las diligencias con 
la más posible brevedad. 

El Obispo (Rúbrica). 

Por mandato de S.S. I. el Obispo mi señor 

,, Suárez (Rúbrica) 
Secretario 

Se libraron las comisiones con esta fecha. (Rúbrica) 

-, 

En el mismo día, mes y año, para continuar Ja sumaria infor
mación mandada pareció doña Manuela Ruiz, de quien he recibi
do juramento que hizo a Dios Nuestro Señor, por una señal de 
Cruz, según forma de Derecho, so cuyo cargo prometió decir ver
dad en lo que supiere, y Je fuere preguntado, y también guardar 
secreto. 

Y siéndolo sobre si sable ufo ha oído decir que el doctor don 
José Mariano Recavarren, Capellán sustituto de la Casa de Reco
gidas ha tenido conversaciones, o disputas sediciosas que cons
piran contra los derechos del Soberano, manifestando en ellas ser 
contrario a la justa causa que defendemos, y adicto a la de Jos 
insurgentes. 

Dijo: que ello no le ha oído nada, ni con ella ha parlado; 
pero que ha oído decir que tiene juntas en casa de un José María 
Barriga que vive por las recogidas; y que dicen ser tuitivo el tal 
Barriga. 

Preguntada si ha oído decir que el Doctor Recavarren sea ene
migo del Rey, y adicto a los insurgentes. 

Dijo que no y que sólo ha oído decir que tiene juntas con 
Barriga, de quien se dice que es tuitivo. 

Preguntada si en el tiempo que es capellán el Dr. Recavarren 
ha predicado en la casa de Recogidas, y si en sus sermones o plá
ticas le ha oído decir algo contra el Rey y a favor de Jos insurgen
tes. 

Dijo: que nunca ha predicado el Dr. Recavarren en dicha Ca-
sa. 

Preguntada si sabe que dicho Recavarren ha aconsejado a al
guna persona de las recogidas, o de fuera, que no siga la causa del 
Rey, sino de los insurgentes, o que de alguna manera ha procura
do persuadir a que hacen bien los revolucionarios o insurgentes. 
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Dijo que no ha vístole después del último dí.a de Pascua. 
Preguntada si en estos inmediatos días o antes ha visto Reca

varren a la declarante. 
Dijo que no ha vistole después del último día de Pascua. 
Preguntada si Recavarren le ha mandado alguna carta supli

cándole o pidiéndole alguna cosa, o si ha mandado a alguna per
sona para que pida y suplique algo. 

Dijo c¡.ue no le ha mandado Recavarren carta alguna, ni 
a ninguna persona. 

Preguntada si es cierto que en estos inmediatos días mandó 
recado a Su Señoría l. con el R. P. Fray Mateo Campla, avisando 
que el Dr. Recavarren era enemigo del Rey. 

Dijo que es cierto mandó recado a S. S. l. con dicho Padre, 
diciendo que le habían dicho a la declarante que Recavarren era 
tuitivo. ' 1 

Preguntada quiénes eran los que le habían dicho que Reca: 
varren era tuitivo. 

Dijo que se lo había dicho un Gregorio Postigo, y nadie más. 
Preguntada si es cierto que mandó otro recado a S.S. 1. ins

tando para que a Recavarren lo quitasen de las Recogidas, y di
ciendo que esto precisaba porque haría muchos daños. 

Dijo: que es cierto que mandó tal recado instando a que lo 
quitasen porque no confiesa en las recogidas, y porque en dos días 
de fiesta no dio misa de los que uno se quedaron sin oirla, y otro 
la dijo el Presbítero Don Juan Gualberto Corrales. 

Preguntada finalmente qué motivos ha tenido para decir que 
el doctor Recavarren es enemigo del Rey, y amigo de los insur· 
gentes. 

Dijo que no ha tenido otro motivo que el haber oído decir a 
un Gregorio Postigo que el Doctor Recavarren era tuitivo. 

Que cuanto lleva dicho, y declarado es verdad en cargo al ju· 
ramento que fecho tiene en que se afirmó, y ratificó leída que le 
fue esta su declaración a la que dijo no tenía que añadir ni quitar; 
que no sabe la edad que tiene y lo firma con S.S. 1. por ante mí 
de que certifico. 

El Obispo (Rúbrica) 

Manuela Ruiz (Rúbrica) 

Suárez (Rúbrica) 
Secretario 
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En la ciudad de Arequipa, a tres días del mes de febrero de mil 
ochocientos quince años. Ante S. S. I. el Obispo mi Señor, para con
tinuar la sumaria información mandada, pareció el presbítero Don 
José Isidro Montufar, de quien fue recibido juramento que hizo a 
Dios Nuestro Señor, in verbo sacerdotis tacto pectare, so cuya car
go prometió decir verdad en lo que supiere, y le fuere preguntado, 
y también guardar secreto. 

Y siéndolo sobre si sabe u/o ha oído decir que el Doctor Don 
José Mariano Recavarren, Clérigo Presbítero ha tenido conversacio
nes o disputas sediciosas que conspiran contra los derechos del So
berano, manifestando en ellas ser contrario a la justa causa que de
fendemos y adicto a la de los insurgentes. 

Dijo: que cuando era General el señor Goyeneche estando Reca
varren en conversaciones con don José Faborga, clérigo presbítero, 
residente hoy en el pueblo de Caravelí, le dijo a dicho Faborga "ca
lle V. que Montufar es Goyenechista; que Manuela Briceño, que 
vive en la casa de Recavarren le ha dicho al declarante que está en 
im martirio con Recavarren, porque ella es muy realista, y cuando 
hay buenas noticias del Rey, y ve que ella se a legra, le da con la 
contra, y no le ha dicho en particular, cómo o en que términos, por 
lo que le ha aconsejado el declarante que se mude de aquella casa. 

Preguntado qué conversación fue la que tuvo Recavarren con 
Faborga, cuando el primero le dijo al segundo que calle. 

Dijo que se estaba hablando de noticias de nuestro Ejército, pe
ro no se acuerdo qué cosas, y que no sabe más el declarante, por
que hace más de un año que ha procurado prescindir de conver· 
saciones con Recavarren. 

Que cuanto lleva dicho, y declarado es verdad en cargo del ju· 
ramento que fecho tiene en que se afirmó y ratificó leída que le fue 
esta su declaración a la que dijo no tenía que añadir, ni quitar que 
no le tocan las generales de la ley; que es de edad de treinta años, Y 
la firma con S. S. I. por ante mí de que certifico. 

El Obispo (Rúbrica) 
José Isidro 

Suárez (Rúbrica) 
Montufar (Rúbrica) 

En la ciudad de Arequipa, a ocho días del mes de febrero de 
mil ochocientos quince años. Para la prosecución de la sumaria in· 
formación mandada en el auto que va por cabeza, pareció Doña 
Manuela Briceño, vecina de esta ciudad, de quien S.S. l. el Obispo 
mi Señor recibió juramento que hizo a Dios Nuestro Señor por una 
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señal de Cruz, so cuyo cargo prometió decir verdad en lo que supie
se, y le fuere preguntado; y también guardar secreto. 

Y siéndolo sobre si sabe o ha oído decir que el Doctor don Jo
sé Mariano Recavarren, Clérigo Presbítero, ha tenido <;:onversacio- . 
nes o disputas sediciosas que conspiran contra los derechos del So
berano, manifestando en ellas ser contrario a la causa justa que de
fendemos y adicto a la de los insurgentes. 

Dijo: que ha sabido que es muy adicto a la causa de los insur
gentes y con mucho descaro, y que se deja ver esto de haber oído la 
declarante que el Dr. Recavarren sabiendo que había una lista de 
los tuitivos, y otra de los realistas, dijo que no había querido ver el 
papel o lista, por no acabar con todos los realistas; que sabe por 
boca del mismo Recavarren, que a l segundo día de la llegada de Po
macagua comió dicho Recavarren en su casa con él; que sabe tam
bién por boca de Doña Josefa Villena, dueña de la casa donde vive 
Recavarren, que éste comió otra vez con Pomacagua; que no sabe 
más porque el hermano de Recavarren llamado Don Dionicio que 
anda con Muñecas le preguntó una vez de qué partido era y contes
tó la declarante que era del partido de Dios, y desde entonces se 
guardan de ella, y la ultrajan de palabra en casa de Recavarren, 
quien le ofreció de bofetadas, y también se las mandó ofrecer con 
un Melchor el arpista, porque manifestó sentimiento la declarante 
de que se llevasen los insurgentes prisioneros al señor Brigadier 
Don Mateo Cosío y Coronel Don José Menaut, y que no la pueden 
ver en esta casa porque es realista, y no sufre cosas a favor de los 
insurgentes, por lo que también está muy .mal vista en el barrio en 
que vive, y no halla donde mudarse. 

Que cuanto lleva dicho y declarado es verdad en cargo del jura
mento que fecho tiene en que se afirmó y ratificó leída que le fue 
esta su declaración a la que dijo añadía: que el día que unos cuan
tos soldados no quisieron ir al Ejército, y se volvieron de la Pampa, 
<lijo Recavarren en medio de las calle que no quisiera ser sacerdote 
para ir, y acabar con todos los chapetones, especialmente con el se
ñor Intendente Moscoso, a quien trató Recavarren de Pícaro, y no 
firma, porque dijo no saber. Lo hizo S.S. I . por ante mí de que 
certifico. 

El Obispo (Rúbrica) 
Suárez (Rúbrica) 

Secretario 

En la ciudad de Arequipa, a primero día del mes de Febrero 
de mil ochocientos quince años. El Ilustrísimo Señor Don Lµis 
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Gonzaga de la Encina, mi señor, del Consejo de S. Majestad, Digní
simo Obispo de esta Diócesis, etc. dijo: Que por cuanto había llega

. do a su noticia que el Doctor Don José Mariano Recavarren, Clérigo 
Presbítero su domiciliario, olvidado del precepto formal que tene-
mos de amar, obedecer, respetar y venerar al Rey, ha tenido conver
saciones y disputas sediciosas, que conspiran contra los derechos 
dd Soberano, manifestando con ellas su escandalosa adhesión a la 
causa de los revolucionarios, e insurgentes, y contraria a la junta 
que con tanto tesón defendemos, debía mandar, y en efecto mandó 
que para ocurrir prontamente al castigo de este Eclesiástico, no 
menos que al escarmiento de otros que atrevidos observen seme
jante conducta, se reciba inmediatamente sumaria información so
bre estos hechos; y que para ello se llamen testigos que puedan de
clarar sobre estos particulares, y sobre otros que tengan trascen
dencia al mismo objeto, sin perdonar diligencia alguna que baste a 
esclarecer lo que se le ha informado, pues su innata fidelidad al so
berano y el amor a la justicia, no puede tolerar semejantes procedi
mientos en persona alguna, y mucho menos a los sacerdotes que 
son luz, y guía de los pueblos, y que por lo mismo se hacen más 
criminales, cuando olvidados de las obligaciones de su alto Minis
terio, se separan de los caminos de la verdad, y de la justicia, a 
presencia de aquellos a quienes deben edificar. Y como de la dela
ción de un testigo ha resultado que el Doctor on Narciso Velás
quez, Clérigo Presbítero residente en la Villa de Moquegua es sa
bedor de la conducta del expresado Recabarren en este parti
cular ha proveído auto con esta fecha, mandando dar y librar, co
mo efectivamente da y libra toda la comisión bastante y la en de
recho necesaria, y cuanta para ello se requiera al Doctor Don Luis 
Prieto Cura Vicario de aquella Villa, para que haga comparecer an
te sí al expresado Doctor Don Narciso Velásquez para que declare 
bajo la religión del juramento cuanto sepa en este particular, o ha· 
ya oído, y evacuada que sea la diligencia que deberá practicarse 
con el mayor secreto, y sentarse a continuación de este auto, dijo 
asimismo su Señoría Ilustrísima que se le remitiere a la más posi
ble brevedad, cerrada y sellada, por conducto seguro; y al efecto 
mandó librar el presente, firmado de su mano, y refrendado por 
ante mí el infrascrito su Secretario de Cámara y Gobierno de que 
certifico. 

Luis Obispo de Arequipa (Rúbrica) 
José Apolinar Suárez (Rúbrica) 

Secretario 
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Moquegua, febrero 11 de 1819. 

Por recibido el superior auto de S. S. I. el Obispo mi señor y 
en su cumplimiento comparezca el Doctor Don Narciso Velásquez 
en este Juzgado a hacer la declaración ordenada con sujeción al 
auto antecedente de S. S. I. el Obispo mi señor y fecho devuélva
se original como se manda. Así lo proveyó, mandó y firmó el señor 
Vicario Don Luis Prieto por ante mí, de que certifico. 

Doctor Luis Prieto (Rúbrica) 

Ante mí: 

Pedro No/asco Nieto (Rúbrica) 

Notario Público 

En la Villa de Moquegua a once días del mes de febrero de mil 
ochocientos quince años. En cumplimiento de lo mandado por el 
decreto anterior compareció el Doctor Don Narciso Velásquez, Clé
rigo Presbítero, a quien se le recibió juramento que lo hizo in verbo 
sacerdotis tacto pectore, conforme a derecho, bajo del cual ofreció 
decir verdad en todo lo que supiere sobre la materia, y sujeto que 
se indica; en cuya conformidad dijo: Que como fiel vasallo y que 
siempre ha sido, y está íntimamente adherido a la causa justa del 
señor Don Fernando Séptimo, nuestra Monarca tan amado, reci
bía con gusto la superior orden de S. S. l. por cooperar en algún 
modo a cortar los males así espirituales, como temporales que cau
sa en las personas que por desgracia suya han caído en la infide
lidad, y esto supuesto, decía en conformidad del mandato de su 
amado prelado; que era verdad que con motivos del paisanaje de 
ser condiscípulos, y de haber ido en su compañía a pretender el 
grado de Doctor que recientemente habían obtenido en la Univer
sidad de San Antonio del Cusco, y otros servicios particulares, ha· 
bía contraído y mantenía con el Presbítero Doctor Don José María 
Recavarren una regular amistad; que ésta misma desde que llegó el 
declarante a la ciudad de Arequipa, en donde lo encontró a su re
greso del Cusco era verdad que había frecuentado sus visitas y con· 
versaciones; que en éstas hace memoria regularmente se anoticia
ban de las ocurrencias, y novedades que en aquellos días próximos 
al asalto del enemigo cusqueño, y en los de su ausencia ocurrían en 
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el pueblo; pero que en estas conversaciones aunque en algunas de 
ellas percibía la adhesión que por un yerro de entendimiento, y en 
ningún caso voluntario demostraba el dicho Presbítero Recabarren 
a Ja causa de los insurgentes; sin embargo de esto no acuerda el de
clarante haberle oído decir claramente cuál era su opinión; an
tes por el contrario tiene presente que le aseguró en cierta ocasión 
que estudiaba por no declarar sus sentimientos, y la opinión de 
que se hallaba poseído en ninguna conversación de las que frecuen
temente ocurrían entre las personas seculares. En confirmación de 
esto aunque nunca asistió en su compañía a sus tertulias o casas de 
sus amigos, en tal cual ocasión que entraban en las casas del decla· 
rante, o al denunciado en donde solían encontrar una que otra pel'
sona que por cumplimiento, o amistad les visitaban no le oyó sedu
cir a nadie, ni menos declararse delante de estas personas con en
tusiasmo por la causa revolucionaria; que tampoco sabe que este 
Edesiástico cooperase de palabra, o a otro cualquier modo a fo
mentar la revolución. Que esto es lo que sabe y puede declarar ba
jo del juramento que fecho tiene en que se afirmó y ratificó sien
dole leída esta su declaración, y lo firmó con el señor Vicario por 
ante mí de que doy fe. 

Doctor Luis Prieto (Rúbrica) 

Dr. Narciso Velásquez (Rúbrica) 

Ante mí: 

Pedro No/asco Nieto (Rúbrica) 
Notario Público 

En la ciudad de Arequipa, a primero día del mes de febrero 
de mil ochociéntos quince años. El Ilustrísimo señor Don Luis Gon
zaga de la Encina, mi señor, del Consejo de S. M. dignísimo Obispo 
de esta Diócesis, etc. dijo: que por cuanto había llegado a su noti
cia que el Doctor Don José Mariano Recavarren, clérigo presbítero, 
su domiciliario, olvidado del precepto formal que tenemos de amar, 
obedecer, respetar y venerar al Rey, ha tenido conversaciones y dis
putas sediciosas, que conspiran contra los derechos del soberano, 
manifestando con ellas su escandalosa adhesión a la causa de los 
revolucionarios e insurgentes y contraria a la justa, que con tanto 
tesón defendimos, debía mandar, y en efecto mandó, que para ocu-
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rrir prontamente al castigo de este Eclesiástico, no menos que al 
escarmiento de otros, que atrevidos observen semejante conducta, 
se reciba inmediatamente sumaria información sobre estos hechos 
y que para ello se llamen testigos que puedan declarar sobre estos 
particulares, y sobre otros que tengan trascendencia al mismo ob· 
j.::to, sin perdonar diligencia alguna que baste a esclarecer lo que se 
le ha informado, pues su innata fidelidad al Soberano, y el amor a 
la justicia no puede folerar semejantes procedimientos en persona 
alguna, y mucho menos en los sacerdotes, que son luz y guía de los 
pueblos, y que por lo mismo se hacen más criminales cuando olvi· 
dados de las obligaciones de su alto ministerio se separan de los 
caminos de la verdad y de la justicia a presencia de aquellos, a 
f;uienes deben edificar. Y como de la delación de un testigo ha re
sultado que el Padre Fray José Zabalaga Misionero del Colegio de 
la Villa de Moquegua es sabedor de la conducta del expresado Re
cavarren e'1 este particular, ha proveído auto con esta fecha, inan· 
dando Ciar, y librar, como efectivamente da y libra toda la comisión 
bastante, y la en derecho necesaria, y cuanta para ello se requiera 
<tl R. P. Guardián de dicho Colegio Fray Jaime Macip, para que ha
ga comparecer ante sí al expresado Padre Fr. José Zabalaga, y haga 
que declare bajo la religión del juramento cuanto sepa en este par
ticular, o haya oído y evacuado que sea la diligencia que deberá 
practicarse con el mayor secreto, y sentarse a continuación de este 
auto, dijo asimismo S. S. l. que se le remitiese a la más posible 
brevedad, cerrada y sellada, y por conducto seguro, y al efecto man
dó librar el presente, firmado de su mano y refrendado por ante mí 
el infrascrito su Secretario de Cámara y Gobierno, de que certifico. 

Luis Obispo de An:;quipa (Rúbrica) 

José Apolimir Suárez (Rúbrica) 
Secretario de Cámara 

En la Villa de Moquegua, a los primeros días del mes de agos
to de mil ochocientos y quince años, el R. P. Guardián del Colegio 
de Padres Misioneros Fr. Jaime Macip, llamó al P. predicador Fr. 
José Zavalaga, en cumplimiento del superior auto de su Señoría 
Ilustrísima, y habiendole preguntado bajo la religión del j1.1ramen
to. El que hizo in verbo sacerdotis tacto pectare, qué conversacio
nes tuvo con el Doctor Don José María Recavarren en el patio de 
Santa Catalina, dijo: Que habiendo ido al dicho monasterio de San· 
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ta Catalina se encontró en uno de sus patios con el referido Doctor 
Don José María Recavarren, quien iba acompañado del Doctor Don 
Basilio Cornejo, que formalmente no se acuerda de las proposicio
nes individuales que le habló acerca de las revoluciones presentes; 
sí sólo que eran a favor de los indios, y contrarias al soberano. Que 
después lo llevó a la casa de su habitación, en donde procuró con 
varias razones disuadirlo del empeño y tesón, con que se protegía 
la justa causa, y se declaraba contra los cusqueños; increpándole 
que hubiese ido al Monasterio de Santa Teresa a entusiasmar a las 
religiosas para que rogasen a Dios por el buen éxito de nuestras 
armas; y a los eclesiásticos a que saliesen al campo para animar a 
todos con su buen ejemplo. 

Asimismo, dijo: que el dicho le confesó que en las rogativas pú
blicas del día de la acción, él por su parte había suplicado al Señor 
por el buen éxito del Ejército cusqueño, y pérdida del nuestro. Des
pués profirió otras proposiciones aplaudiendo el buen manejo de 
los cusqueños, todo dirigido a separarlo de la justa causa e inclinar 
su ánimo a que se uniese a su partido, que habiendo el referido 
religioso opuéstole varias objeciones políticas, cristianas y religio
sas, manifestándole la imposibilidad de poder subsistir el partido 
mal patriótico; procuró a dar salida a todas las razones frívolas 
que los condujeron a otros asuntos indiferentes. Que esto es lo úni
co que puede decir en el particular, que no ha recibido carta, ni in
flujo alguno para que diga lo contrario a lo que tiene declarado ba
jo la religión del juramento. En el que se ratificó por ante mí de 
que doy fe. · 

Fr. Jaime Macip. (Rúbrica) 

Fr. José Nizeto B. Zabalaga (Rúbrica) 

Fr. Antonio Avella (Rúbrica) 
Secretario 

Arequipa, Febrero 13 de 1815. 

Por recibida: agréguese al expediente de su materia. 

Biblioteca Nacional del Perú. Documento N• D 11640 

* 
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COMUNICACION DEL V)IRREY MARQUES DE LA 
CONCORDIA AL AYUNTAMIENTO DE AREQUIPA 

463 

Sala Capitular de Arequipa veintiuno de febrero de mil ocho
cientos quince. 

Al margen - Por recibido archívese.- Antes de recibir el Ofi
cio que me dirigió usted en once del mes anterior, y teniendo pr~ 
sentes las mismas reflexiones que en él me hace, remití a esa ciu
dad doscientos fusiles; y en esta fecha prevengo lo conducente a la 
defensa y seguridad de ella al gobernador Intendente y al General 
Ramírez.- Dios guarde a usted muchos años.- Lima: febrero, pri
mero de mil ochocientos quince.- El Marqués de la Concordia (Rú
brica).- Al Ilustre Cabildo de la ciudad de Arequipa. 

Archivo Municipal de Arequipa. 

* 
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OFICIO EL CURA JOSE MANUEL DE HINOJOSA 
AL OBISPO PEREZ ARMENDARIZ 

Ilustrísimo Señor: 

Nombrado Alcalde Constitucional de esta Doctrina y Comisio
nado por el Excelentísimo Señor Capitán General Don José An
gulo, para arreglar las Milicias de esta Quebrada, y disciplinarlas 
de modo que estén prontas a salir a la mayor brevedad en defensa 
de la Patria; para llenar estos cargos con la exactitud que debo ha
cerlo publiqué de acuerdo con el Ayuntamiento un auto de buen 
gobierno que para su confirmación tengo remitido al mismo señor 
Excelentísimo y practiqué de acuerdo con el Ayuntamiento cuanta 
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diligencia estaba a mi arbitrio para formar nueve compañías, y dis
ciplinarlas como exige su impericia. Nada hubiera podido practi
car si el Cura Vicario de esta Doctrina no hubiera contribuido al 
efecto con su respeto, con su celo, exhortaciones y sus gastos de 
su propio dinero, como lo tengo informado a dicho señor General. 

De aquí es que no han faltado cuatro indolentes por no decir 
mal intencionados antipatriotas, que enemigos de obedecer a todo 
lo legal y justo encuentran en su malicia efugios para burlarse de 
las más serias determinaciones. Tales son Nicolás Vara, su herma
no Pedro y ' algunos otros que llamados por lista !).O parecen, los 
que compelidos con prudencia, y buen modo se han resistido con 
escándalo de todo el común y aún perjudicando con su mal ejem
plo. Reprendidos y conminados por mí, y por el expresado señor 
Cura, se me asegura que han partido prófugos a esa Capital, a po
ner queja contra mí en esa Superioridad, y que igualmente piensan 
darla a V. S. l. contra su Párroco. Temo que sorprendan el justifi
cado ánimo de V. S. I. y para evitar toda sorpresa me ha parecido 
oportuno avisarle que con esta fecha libro requisitorias contra los 
expresados Nicolás Vara, su hermano Pedro y sus compañeros, 
para que en cualquier parte que se les aprehenda, me los traigan, 
y seguirles aquí las causas que les tengo iniciadas. 

Dios guarde a V. S. I. muchos años 

Alca y Febrero 13 de 1815. 

Ilustrísimo Señor 

José Manuel de Hinojosa (Rúbrica) 

Ilmo. Señor Doctor Don José Pérez Armendáriz. 

Archivo Venerable Curia del Cusco 

* 
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JURAMENTOS DE FIDELIDAD AL REY HECHOS POR EL CLERO 
SECULAR Y REGULAR DE ESTA DIOCESIS 

Año de 1819 

FORMULARIO 

Juro a Dios Nuestro Señor por estos Santos Evangelios, ser 
fiel a nuestro Soberano el señor Don Fernando 7~ y sus legítimos 
sucesores, según la Dinastía Española, defender sus derechos, pro
curar en .cuanto esté de mi parte que todos los defiendan, y le 
guarden aquella fidelidad, amor y respeto que le son debidos. Juro 
asimismo preguntar a los penitentes en el Santo Tribunal de la Pe
nitencia el Partido que siguen, y si es el de los infieles a la corona, 
insurgentes, y revolucionarios, suspenderles la absolución hasta 
que detesten su sistema, error u opinión. 

Si así lo hiciere Dios me ayude, y al contrario me lo demande. 
Amén. 

En la ciudad de Arequipa, a 7 días del mes de febrero de mil 
ochocientos quince años. Ante S. S. Ilustrísima, el Obispo mi ser 
iíor hizo el Prebendado Don José Santos Málaga juramento in ver
bo sacerdotis tacto pectare, de guardar fidelidad al Rey Nuestro Se
ñor, y los demás sucesores en la Corona, defender sus derechos y 
cuidar en cuanto esté de su parte que todos le guarden fidelidad, y 
no profanen sus derechos. Y para la constancia lo firma con S. S 
Ilustrísima por ante mí el infrascrito Secretario de Cámara y Go
bierno de que certifico. 

Luis, Obispo de .;'\requipa (Rúbrica) 

José Santos Málaga (Rúbrica) 

Ante mí: José Apolinar Suárez (Rúbrica) 
Secretario 
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En el mismo día, mes y año ante S. S. Ilustrísima el Obispo mi 
Señor el R. P. Lector Fray Domingo Zevallos del Orden de Predica
dores, juró a Dios Nuestro Señor in verbo sacerdotis tacto pectare 
guardar fidelidad al Rey Nuestro Señor, y sus legítimos sucesores 
en la Corona, defender sus derechos, y cuidar en cuanto esté de su 
parte que todos le sean fieles, preguntando en el confesionario a 
sus penitentes, el partido que sjguen, y si son de los infieles, insur
gentes o revolucionarios, negarles la absolución por transgresores 
del cuarto precepto. Y para la constancia lo firma con S. S. l. por 
ante mí el infrascrito Secretario de Cámara y Gobierno de que cer
tifico. 

Luis, Obispo de Arequipa (Rúbrica) 

Fr. Domingo Zevallos (Rúbrica) 

José Apolinar Suárez (Rúbrica) 
Secretario 

En la ciudad de Arequipa, a trece días del mes de febrero de 
mil ochocientos quince años ante S. S. Ilustrísima el Obispo mi Se
fü1r, el P. Fr. Juan Nieto y Zúñiga del Orden de San Francisco ju
ró a Dios Nuestro Señor in verbo sacerdotis tacto pectare, guardar 
fidelidad al Rey Nuestro Señor, y sus legítimos sucesores en Ja Co
rona, defender sus derechos y cuidar en cuanto esté de su parte, 
que todos les sean fieles, preguntando en el confesionario a sus 
penitentes, el partido que siguen, y si son de los infieles insurgen
tes, o revolucionarios, negarles la absolución por transgresores del 
cuarto precepto. Y para la constancia lo firma con S. S. l. por an
te mí el infrascrito Secretario de Cámara y Gobierno de que certi
fico. 

Luis Obispo de Arequipa (Rúbrica) 

Fr. Juan Nieto y Zúñiga (Rúbrica) 

José Apolinar Suárez (Rúbrica) 
Secretario 

En Ja ciudad de Arequipa en el mismo día, mes y año ante S. S. 
Ilustrísima, el Obispo mi Señor, el Presbítero Don Ancelmo Soto 
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juró a Dios Nuestro Señor in verbo sacerdotis tacto pectare guar
dar fidelidad al Rey Nuestro Señor y sus legítimos sucesores en la 
Corona, defender sus derechos y cuidar en cuanto esté de su parte, 
que todos le sean fieles, preguntando en el confesionario a sus pe
nitentes el Partido que siguen, y si son de los infieles insurgentes o 
revolucionarios, negarles la absolución por transgresores del cuar
to precepto. Y para la constancia lo firma con S. S. l. por ante mí 
el infrascrito Secretario de Cámara y Gobierno de que certifico. 

Vease más adelante el juramento que hizo el contenido. 

Suárez (Secretario). 

En la ciudad de Arequipa a diez y seis días del mes de febrero 
de mil ochocientos quince años, ante S. S. l. el Obispo mi Señor el 
Doctor Don Miguel Orosco, Cura de Santa Ana, en el Obispado del 
Cusco, juró in verbo sacerdotis tacto pectare, guardar fidelidad al 
Rey Nuestro Señor, y sus legítimos sucesores en la Corona, defen
der sus derechos y cuidar en cuanto esté de su parte, que todos 
sean fieles, preguntar en el confesionario a sus penitentes el Par
tido que siguen, y si son de los infieles insurgentes o revoluciona
rios, negarles la absolución por transgresores del cuarto precepto. 
Y para la constancia lo firma con S. S. l. por ante mí el infrascrito 
Secretario de Cámara y Gobierno de que certifico. 

Luis, Obispo de Arequipa (Rúbrica) . 

Fr. Miguel de O rosco (Rúbrica) 

José Apolinar Suárez (Rúbrica) 
Secretario 

En la ciudad de Arequipa, a diez y siete días del mes de Febre
ro de mil ochocientos y quince años, ante S. S. I. el Obispo mi Se
ñor el Reverendo Padre Predicador Jubilado Fr. Mateo Ballón ju
ró in verbo sacerdotis tacto pectare guardar fidelidad al Rey Nues
tro Señor, y sus legítimos sucesores en la Corona, defender sus de
rechos, y cuidar en cuanto esté de su parte que todos sean fieles; 
preguntando en el confesionario a sus penitentes el partido que si
guen, y si son de los infieles, insurgentes, o revolucionarios, negar
les la absolución. Y para la constancia la firma con S. S. l. por 
ante mí el infrascrito su Secretario de Cámara y Gobierno de que 
certifico. 
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Luis, Obispo de Arequipa (Rúbrica) 

José Apolinar Suárez (Rúbrica) 
Secretario 

Fr. Mateo Ballón (Rúbrica) 

En la ciudad de Arequipa, a veinte días del mes de febrero de 
mil ochocientos quince años. Ante S. S. l. el Obispo mi Señor el 
Presbítero Don Nicolás Zuyo juró in verbo sacerdotis tacto pectare 
guardar fidelidad al señor Don Fernando VII Nuestro Rey y a sus le
gítimos sucesores en la Corona, defender sus derechos y cuidar en 
cuanto esté de su parte que todos sean fieles; preguntando en el 
confesionario a sus penitentes el partido que siguen, y si son de los 
infieles a la Corona, insurgentes, o revolucionarios negarles la ab
solución hasta que depongan su error y se manifiesten arrepenti
dos. Y para la constancia lo firma con S. S. l. por ante mí el infras
crito Secretario de Cámara y Gobierno, de que certifico. 

Ante mí 

José Apolinar Suárez (Rúbrica) 
Secretario 

Nicolás Zuyo (Rúbrica) 

En el mismo día, mes y año ante S. S. l. el Obispo mi Señor 
el Doctor Don Pedro José de Leiva, Cura de Pampamarca en el Obis
pado del Cusco, juró in verbo sacerdotis tacto pectare, guardar fide
lidad a l señor Don Fernando VU, Nuestro Rey y a sus legítimos 
sucesores en la Corona, defender sus derechos, y cuidar en cuanto 
esté de su parte que todos sean fieles; preguntando en el confesio
nario a sus penitentes el partido que sigue, y si son de los infieles a 
Ja Corona insurgentes o revolucionarios, negarles la absolución has
ta que depongan su error, y se manifiesten arrepentidos. Y para la 
constancia lo firma con S. S. l. por ante mí el infrascrito su Secre
tario de Cámara y Gobierno de que certifico. 

Pedro José de Leiva (Rúbrica) 

José Apolinar Suárez (Rúbrica) 
Secretario 
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En Ja ciudad de Arequipa, a veinte y un días del mes de febre
;-o de mil ochocientos quince años. Ante S. S . I. el Obispo mi señor 
el Padre Lector Fr. Basilio Delgado, juró in verbo sacerdotis tacto 
pectare guardar fidelidad a l señor Don Fernando VII, nuestro Rey 
y a sus legítimos sucesores en Ja Corona, defender sus derechos y 
cuidar en cuanto esté de su parte que todos sean fieles; preguntan
do en el confesionario a sus penitentes el partido que siguen, y si 
son de los infieles a la Corona, insurgentes o revolucionarios negaI'
les Ja absolución hasta que depongan su error, y se manifiesten 
arrepentidos. Y para la constancia lo firma con S. S. I. por ante mí 
el infrascrito Secretario de Cámara y Gobierno de que certifico. 

Fr. Basilio Delgado (Rúbrica) 

Ante mí 

José Apolinar Suárez (Rúbrica) 
Secretario 

En el mismo día, mes y año ante S. S. I. el Obispo mi Señor el 
Padre Lector Jubilado Fr. Pedro Valverde juró in verbo sacerdotis 
tacto pectare guardar fidelidad al señor Don Fernando VII, nues
tro Rey y a sus legítimos sucesores en la Corona, defender sus de
rechos y cuidar en cuanto esté de su parte que todos sean fieles; 
preguntando en el confesionario a sus penitentes el partido que si
guen, y si son de los infieles a la corona insurgentes, o revolucio
narios negarles la absolución hasta que depongan su error y se ma
nifiesten arrepentidos. Y para la constancia Jo firmó con S. S. I. 
por ante mí el infrascrito su Secretario de Cámara y Gobierno de 
que certifico. 

Fr. Pedro Valverde (Rúbrica) 

Ante mí 

José Apolinar Suárez (Rúbrica) 
Secretario 

En dicho día, mes y año, ante S . S. I. el Obispo mi Señor el P. 
Fr. Manuel Fexeda juró in verbo sacerdotis tacto pectare guardar fi
delidad al señor Don Fernando VII nuestro Rey, y a sus legítimos 
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sucesores en la Corona, defender sus derechos, y cuidar en cuan
to esté de su parte que todos sean fieles; preguntando en el confe
sionario a sus penitentes el partido que siguen, y si son de los in
fieles a la Corona insurgentes, o revolucionarios, negarles la abso· 
lución hasta que depongaR su error, y se manifiesten arrepentidos. 
Y para la constancia lo firmó con su S. Ilustrísima por ante mí el 
infrascrito su Secretario de Cámara y Gobierno, de que certifico. 

Fr. Manuel Fexeda (Rúbrica) 

José Apolinar Suárez (Rúbrica) 
Secretario 

En la ciudad de Arequipa a veinte y tres días del mes de febre
ro de mil ochocientos quince años; ante S. S. l. el Obispo mi Señor 
el Presbítero Don Anselmo Soto juró in verbo sacerdotis tacto 
pectare fideliaad al Rey nuestro Señor el señor Don Fernando VII, 
ciefender sus derechos, predicar a favor de la causa justa rebatien
do los errores de los insurgentes; y procurar en cuanto esté de su 
parte que todos sean fieles al Rey, y le guarden la fidelidad, amor 
y respeto que se le debe. Y para la constancia lo firma con S. S. I. 
por ante mí el infrascrito su Secretario de Cámara y Gobierno, de 
que certifico. 

Anselmo de Soto (Rúbrica) 

José Apolinar Suárez (Rúbrica) 
Secretario 

En la ciudad de Arequipa, a primero día del mes de marzo de 
mil ochocientos quince. Anté S. S. I. el Obispo mi Señor, el Reveren
do Padre Regente Fr. Andrés Talavera, del Orden de Predicadores 
juró in verbo sacerdotis tacto pectare, guardar fidelidad a nuestro 
Monarca el señor D. Fernando VII, y a sus legítimos sucesores en 
la Corona, defender sus derechos y cuidar en cuanto esté de su 
parte que todos sean fieles, preguntando en el confesionario el 
partido que siguen y si son de los infieles a la Corona, insurgentes 
o revolucionarios, negarles la absolución hasta que depongan su 
error y se manifiesten arrepentidos. Y para la constancia lo firma 
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con S. S. I. por ante mí el infrascrito su Secretario de Cámara y 
Gobierno de que certifico. 

Fr. Andrés Talavera (Rúbrica) 

José Apolinar Suárez (Rúbrica) 
Secretario 

En el mismo día, mes y año el Padre Fr. Julián Velasco de la 
Orden de San Francisco, juró in verbo sacerdotis tacto pectare, 
guardar fidelidad a nuestro Soberano el señor Don Fernando VII y 
a sus legítimos sucesores en la Corona, defender sus d~rechos y 
cuidar en cuanto esté de su parte que todos sean fieles; preguntan
do en el confesionario el partido que siguen, y si son de los infie
les a la Corona, insurgentes o revolucionarios negarles la .... 

Biblioteca Nacional del Perú. Documento N• D 11816 

.. 

112 

FORMULA PARA EL JURAMENTO PATRIOTICO DEL CLERO 

Entre don José Angulo y el patriota Obispo del Cusco, se aco!'
dó una fórmula de juramento en bien de la patria.- Ilustrísima 
de doce del corriente trascribo a la letra fórmula que con la asis
tencia provenida por esta Capitanía General, nivelará el Juramento 
del Clero: JURAIS POR DIOS NUESTRO SEI'l:OR Y LOS SANTOS 
EVANGELIOS, DEFENDER LA RELIGION CATOLICA APOSTO
LICA ROMANA; NO ADMITIR OTRA; NO SEDUCIR CONTRA LA 
PATRIA NI CONTRA EL JEFE QUE LA MANDA? SI JURAMOS, SI 
ASI LO HICIEREIS DIOS OS AYUDE, Y LO CONTRARIO OS LO 
DEMANDE; esperando del celo y patriotismo de US. Ilustrísima, que 
hará calmar la agitación que padece mi espíritu, y consulta la 
Unión de los Pueblos que tantos desvelos me merecen, librará con 
respecto a los Prelados Regulares y Párrocos del Obispado las más 
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oportunas providencias. Dios guarde US. Iltma. muchos años. Ca
pitanía General del Cusco y febrero veinte de mil ochocientos quin
ce, Ilustrísimo señor José Angulo.- Iltmo. señor doctor don José 
Pérez Armendáriz. Dignísimo Obispo de esta Diócesis. Es copia 
original de que certifico. José de Cáceres. 

En: Revista del Archivo Histórico del Cusco. N! 6. Cusco. 1955. p. 353. 

* 
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OFICIO EL OBISPO JOSE PEREZ ARMENDARIZ AL REVEREN
DO RECTOR DEL COLEGIO DE SAN BUENAVENTURA, SOBRE 

LA FORMULA DEL JURAMENTO 

Habiendo pedido al Excelentísimo Señor Capitán General la 
fórmula del juramento mandado al Clero Secular, y Regular por 
bando, me remite la que en copia acompaño, junta con la del ofi
cio de su referencia para que V. P. consultando a dos Teólogos 
de probidad y literatura de su propio colegio me informe fundan· 
do, sí será lícito, o ilícito el Juramento que se preste, bajo de 
aquella fórmula el cual informe deberá estar firmado por dichos 
Teólogos. En su vista resolveré lo demás que convenga. 

Dios guarde a V. P. muchos años. Cusca, veinte de febrero 
ele mil ochocientos quince. Firmado José Obispo del Cusca. Al 
reverendo Padre Rector del Colegio de San Buenaventura.- Al re
verso de este oficio dice: Cusca, veintiuno de febrero de mil ocho
cientos quince. Por recibido la fórmula que contiene el oficio, sá· 
quense copias, remítanse al Venerable Deán y Cabildo y a los Pre· 
lados Regulares para su cumplimiento y si se les ofrece algún 
ieparo nos consulten previamente. Así lo proveyó etc. Archivo 
de la Venerable del Arzobispado del Cusca. 

* 
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OFICIO DE VICENTE ANGULO AL GENERAL JUAN RAMIREZ 

"Sabiendo que las tropas de V. S. han ocupado parte de 
nuestros territorios, y que marchan con dirección a la capital con 
disposición hostil, sin declaración de guerra formal, ni: precedidas 
las relaciones que el derecho de gentes concede a todos los pue
blos del globo; no puedo menos que dirigirle éste para preguntar 
a V.S. ¿por qué se nos hace la guerra? Desde luego advierte la 
impresión que le hará esta pregunta: V. S. se cree autorizado 
parll: hacerla sin estipulación ni reconvención precedente: n9S 
trata de insurgentes, y por consiguiente sin derecho de represen
t:ició.n nacional y sometidos al furor de sus tropas, por la ley fa. 
tal introducida en nuestro continente sin reflexión, de que con 
el pueblo que se levanta, no hay obligación de guardar las forma
lidades de la guerra, estableciendo pactos y compromisos que pu
diesen ahorrarla, y que hiciese de dos ejércitos beligerantes un 
pueblo amigo. 

Si la religión y la humanidad nos dirigiesen las miras y no lo 
que debo a la provincia que me ha colocado al frente de sus 
huestes para hablar de sus derechos y deberes, trataría de hacer 
frente a V. S. sin más requisito, pues se ha visto desprecia V. S. 
todo tratado que no sea el de someterse a la servidum
bre. Dispénsese esta expresión, pues quiero hablar más co
mo hombre que como general. La dilatada guerra que asola nues
tro continente; la costancia y resolución de sus habitantes, el 
estado presente de la España, el de las provincias del Río de La 
Plata y demás del continente, la garantía inglesa en favor de nues
tro sistema: y en fin, la utilidad común de españoles y america
nos, debe por un momento suspender el juicio de V. S. y darle 
luego a reflexionar cuánto convendría acabar la guerra por esti
pulación y no por las armas. 

No es el temor quien anima mi expresión; la humanidad es 
quien me lo inspira: podemos ser desgraciados, pero también fo. 
!ices: advierta V. S. cuánto se pierde por uno y otro lado por 
sostener una opinión. Digo así que la de V. S. casi varía en ca-
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de campaña; pues es constante que ayer exponía V. S. sus armas 
y vida por sostener una constitución, hoy la sacrifica por destruir
la. Bueno está que se queme ese libro pernicioso, pero ¿quién nos 
relaja el juramento que las autoridades mismas nos obligaron a 
hacer para cumplir con sus principios? Bueno está que nuestro 
Monarca hubiese firmado el decreto en su prisión; pero quién le 
da validación, coacto por el pérfido Napoleón? No se advierte que 
este impío quiere destruirnos por la maniobra de su política som
bría? V. S. no debe ignorar los partidos que en la península se 
han fomentado entre constitucionales y realistas; y que hecha pre
sa la metrópoli del primero que la ocupa, presenta la imagen más 
dolorosa de la ruina inevitable de nuestra madre la España, que 
sucumbirá al fin a las miras del tirano, como todos nosotros al 
Porteño, después de la derrota del señor Pezuela, que actualmen
te publica la fama. Abramos los ojos, señor general, tratemos co
mo hombres, y no como enemigos. Porque doy de caso que V. S. 
concluya con nuestro ejército: que tome la capital, que el cuchi
llo y el suplicio devaste nuestra provincia: que ufano proclame las 
glorias de su triunfo: ¿acaso la América se ha pacificado? ¿Volve
rá el antiguo orden de cosas? ¿El español y el americano se her
manarán para siempre? El ejemplo de las provincias beligeran
tes, ese fuego inextinguible, su constancia sin igual, y la rivali
dad que se acrecienta, hacen ver que son inútiles los conatos de la 
fuerza, que los ejércitos sólo domínan en el terreno que ocupan 
y que los corazones, aunque tímidos en el instante conservan en 
su interior otra esperanza. ¿Y qué remedio para una pacificación 
general? No encuentro otro que el de la pluma: la espada, lo re
pito, triunfa en el momento y languidece luego. 

Si somos hijos de un padre común: si nuestra sangre es la 
vuestra: si la América es un don del cielo, disfrutémosla juntos; 
calmen los odios, cesen los disturbios, un feliz y eterno abrazo 
sancione nuestra amistad, unámonos para concurrir a nuestra fe
licidad y queden olvidados para siempre la tiranía política y mi
ras de gabinete, en favor de nuestra común suerte. Si estas re
flexiones, reducidas según la extensión que merecen, no conmue
ven a V. S. y persiste en su opinión hostil y beligerante, le pro
testo delante de Dios y los hombres, que no soy responsable a las 
tristes consecuencias de la guerra, que yo, ni mi provincia no de
claró, sino que sostengo la que se me hace desnuda de todo prin
cipio. 

Más dijera a V. S. si su atención estuviese dispuesta, como lo 
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verificaré siempre que esto se concluya por una entrevista o por 
la pluma, y no por la espada. La religión, la humanidad, el honor 
y los talentos de Vuestra Señoría sean los consultores de cuanto 
he dicho; dignándose contestarme antes de todo procedimiento, 
para contestar a la nación de los mios. Dios guarde a V. S. muchos 
años. Cuartel General de Ayaviri. Febrero 28 de 1915. Vicente An
gulo. Señor Mariscal de Campo y General en Jefe, Don Juan Ra
mírez. 

En: Revista del Archivo Histórico del Cusco. Ng 6. Cusco. 1955. pp. 7-9. 

* 
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COMUNICACION DE MATEO PUMACAHUA AL GENERAL 
JUAN RAMIREZ 

En el momento de haber tenido noticia de que usted se diri
gía a esos lugares, continuando en el capricho que considero 
imposible por todas circunstancias, de que se pueda descompo
ner el nuevo sistema de gobierno que mediante las disposiciones 
divinas, han tomado mis amados compatriotas los americanos, 
salvo que algunos desnaturalizados, no hayan abrazado este feliz 
partido, quienes en parte han tocado su última ruina, y aún t<> 
carán otros que ciegos y engañados, siguen los errados pasos de 
usted, a menos que manifiesten, según estoy cierto, que los más 
sólo se mantienen a su lado por la fuerza; tuve por conveniente 
el conaucirme a este punto con mi ejército invencible, sin más 
objetivo en mancomún, que el de vencer o morir que es lo natural, 
y son las palabras de las que no desistiré de ninguna manera, a fe 
de Pumacahua. 

Llegado que fui a este dicho punto, he pasado de vista una 
proclama seductiva de usted, que por circular había despachado 
a estos lugares, así mismo he visto una carta contestación al señor 
Mariscal de campo de los ejércitos nacionales don Vicente Angulo. 
En el primer papel en sustancia ofrece perdonar usted a todos, 
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pero que le tremulan las manos por Pumacahua, Angulo, Béjar y 
Pinedo, según me acuerdo ¿qué disparate?. 

En el segundo, que rindiendo las armas defensoras de la 
patria al frente del río a la tropa del Rey, ser ían por consiguiente 
perdonados, después de recibir el abrazo de paz; bravo absurdo? 

Sepa y advierta usted que aquellos individuos le han de hacer 
tremular no sólo las manos, y sí todo el cuerpo, al tomarle cuenta 
ele tantas extorsiones que ha cometido usted, así con personas 
seculares, como con los señores eclesiásticos; de la sangre que se 
ha derramado por cuenta suya, y de la que aún se derramará . 
Por ventura ¿cuál es el Rey a quien usted sirve, y cuyas tropas 
soru las que manda? Notorio es que nuestro adorado Señor don 
Fernando VII no existe en el día, y fue vendido a la nación fran
cesa por los indignos Europeos, y que por ú ltimo se ignora abso
lutamente de su paradero. Persona de aquel retoño no ha vuelto 
a optar la corona de España: y ojalá que estuviese en posesión 
aquel santo jóven u otro legítimo sucesor, en cuya cierta eviden
cia ingrato y desconocido sería en levantar la espada en defensa 
de la causa del día, sino que entregaría en el momento su gobier
no, como fiel vasallo de esta América. 

No hay más Rey en el día que el capricho del europeo, de 
querer dominar con el disfráz de que ya está posesionado 
Cle su trono nuestro señor natural, mandar con esta capa como a 
esclavo, mantener en duras cadenas al infeliz humilde america
no, exprimirle la sangre que le circula en sus venas, y por último 
arrancarle el corazón, así como usted va entregando a innume
rables inocentes al rigor de las balas con sus aparentes malignos 
engaños. ¿Ah, y qué cuenta daremos al Dios de los ejércitos de 
aquellos desastres? 

Dígame quién es usted, un pobre pasajero, cuya nación se 
ignora, que abrigado por el caritativo y buen corazón del ameri
cano, ha levantado tanto el vuelo, que en el día se ha puesto 
de dueño y pastor de tanto inocente cordero, expuesto su manada, 
si no reclama con tiempo por el perdón general que le prometo 
bajo mi palabra de honor a caer en las garras de Pumacahua, que 
es león en la lengua castellana. 

Soy indiano de un corazón magnánimo, en mí reina la huma
nidad, y así tiempo hay para compadecerme de usted, como buen 
pre que ésta exista: y así la protesto perdonarlo de sus yerros 
cristiano, soy defensor de la fe, amo al Rey y su real famil ia siem
y mantenerlo con el desahogo que apetezca en circunstancias de 
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ser usted un forastero pasajero digno de la mayor lástima, esto 
es en rindiendo las armas junto con esos miserables individuos 
qr:e con los ojos vendados caminan ciegos en pos de la vida 
prometida por usted a encontrarse con la muerte. 

Si yo tocase de este último extremo como parte de mi ague
rrido ejército patriótico tenga por cierto que aún hay quien de
vengue nuestra sangre en la posteridad; porque no sólo han 
eI<trado en la defensa de la justa causa de la patria los de mayor 
edad, y sí las criaturas de pecho, pues al rayarles la luz de la 
razón prorrumpe la expresión de ¡viva la patria! 

Quisiera decirle algo más, pero no dudo que le falta a Ud. 
mediante Dios, discernimiento para penetrar cuanto pudiera sig
nificarle, con el fin de que no corriese sangre, más si no hiciese 
la más leve brecha en su duro corazón mis piadosas razones. 
Dígame con verdad el día y hora en que nos debemos ver, y señale 
el campo en el que defina la cuestión, pues a ello soy venido. Dios 
guarde a usted muchos años. 

Campo de Colaparque y Marzo 6 de 1815.- Matheo García 
Pumacahua. 

En: Revista del Archivo Histórico del Cusco, N~ 7. Cusco 1956. pp. 9-11. 

* 
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RESPUESTA DEL GENERAL JUAN RAMIREZ A 
MATEO PUMACAHUA 

"Son ustedes muy viles e indecentes para que un general del 
Reino pierda el tiempo en contestaciones indebidas e indecoro
sas. Mis bayonetas humillarán la altivez que a ustedes anima. 
Cuartel General de Pucará 7 de marzo de 1815.- Una rúbrica.
A Mateo Pumacahua". 

En: Revista del Archivo del Cusco. N~ 7 Cusco. 1956. p. 11. 

* 
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COMUNICACION DE PIO TRISTAN AL OBISPO LUIS GONZAGA 
DE LA ENCINA Y COPIA DEL BANDO EN CONTRA DE 

LOS INSURGENTES 

Ilustrisimo señor.- La adjunta copia del bando publicado 
en el día de ayer instruirá a Vuestra Ilustrísima de mis providen
cias de precaución en seguridad de esta ciudad, para el caso de que 
los inmorales, y desnaturalizados insurgentes del Cusco, intenten 
una nueva invasión: Ellas han de ser extensivas a todos los pueblos 
de la provincia, y especialmente a los doce que constituyen el 
Partido del Cercado cuyos vecinos como inmediatos a esta Ca
pital deben reunirse en cuanto lo exija la necesidad para elevar 
la fuerza de nuestra común defensa, y de los augustos derechos 
del señor don Fernando Séptimo al grado respetable que ofrecen 
las proporciones locales. A este fin he de circular el mismo 
Bando a los trece territoriales demostrándo cuánto interesa la 
unanimidad de sentimientos al logro de repeler un agresor injus· 
to; cuyos designios atacan directamente la religión Santa que 
profesamos, los derechos del Rey, y la seguridad pública e indivi
dual que son los ejes en que descansan las relaciones más íntimas 
clel hombre reunidos en sociedad. Mis convencimientos relativos 
a este objeto, que eran excusados, cuanto la elocuente voz de la 
experiencia pregona desde la desgraciada ciudad de La Paz los 
dolorosos estragos que ha causado en ella la mansión del sistema 
revolucionario, nunca podrán producir los ventajosos efectos a 
que aspiro, si los señores Curas como delegados de Vuestra Ilus
trisíma, no instruyen a sus feligreses en las estrechas obligaciones 
que les corre para con Dios, para conmigo mismo, para con el 
prójimo, para con el Rey, y para con las legítimas Autoridades, 
que lo representan, poseídos de aquella Santa Unción, rigor y 
constancia que debe caracterizar su alto Ministerio, que reclaman 
urgentemente las presentes circunstancias = Estas Ilustrísimo 
señor, según datos seguros llegan al extremo de que los insur
gentes del Cusco hayan declarado la proscripción de todas las 
cartas de la América excepto la que debe regenerar el Imperio de 
los Gentiles Incas para restablecer de consiguiente su antigua Ido-
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latría sobre la ruina de los Altares del Dios verdadero: De este 
horroroso principio parten los escandalosos designios de querer 
.:xterminar a los beneméritos hijos de la Madre Patria según el 
anónimo que acompaño a Vuestra Ilustrisfma, y por el mismo 
principio se están exterminando insensiblemente los más reco• 
mendables individuos de la propia América; a más de esto: el in
grato pérfido indio Pumacahua ha exaltado infinitamente el entu
siasmo de sus semejantes, ofreciéndoles serán árbitros de las vidas 
y propiedades de los que no son indios, con recuerdo a aquellos 
primitivos derechos que se dieron al legítimo de la conquista, y 
que debieron olvidar por gratitud al grande beneficio de la Reli
gión, por la cual únicamente pueden ser participantes de la ver
dadera, eterna felicidad = Deduzca V/Uestra Ilustrísima de aquí 
la energía con que los sucesores de los Apóstoles deben de traba· 
jar en la conservación de la mies del Señor, dignándose expedir 
la conveniente circular para que los señores curas cooperen al 
mejor éxito de mis providencias como lo espero del infatigable 
celo de Vuestra Ilustrísima por el servicio de Dios, del Rey y de 
la Patria.- Dios guarde a usted muchos años.- Arequipa marzo 
nueve de mil ochocientos quince.- Pío de Tristán.- Ilustrísimo 
sefior Obispo de esta Diócesis doctor don Luis Gonzaga de la 
Encina. 

Al margen.- BANDO.- Don Pío de Tristán Brigadier de 
los Reales Ejércitos, Gobernador Intendente, y Comandante Ge
r.eral Interino de las Armas en esta Provincia de Arequipa, y 
Departamento de las Costas del Mar del Sur etc.- Después que 
los insurgentes del Cusco, aprovechando de las preocupaciones 
de cierto número de hombres indignos de contarse en el fidelísi
¡no y esforzado vecindario de esta provincia, lograron ultrajarla 
hasta el último extremo, con establecer en ella, aunque por pocos 
días el degradante e ignominioso sistema de una independencia 
quimérica, prudentemente debe tenerse, que permaneciendo en 
el errado concepto de contar con la inacción, Y. apatía de algunos 
i!'ltente volver a cubrirnos de oprobio y amargura, para re> 
p:oducir los crímenes latrocinios con que saciaron su desmesu
rada codicia. Ninguno por distante que haya estado, puede igno-
1 ar estos excesos cuando aún resuena el clamor de los infelices, 
que pirvados de lo poco en que fundaban su subsistencia y la de 
sus mujeres e hijos, han quedado expuestos a la miseria e indi
gencia que no conocieron hasta la desgraciada época de su inva-
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sión. Si hay alguno que sordo a los gritos de su propia conciencia 
por los perjuicios y ruina de sus semejantes, resuelva con teme
ridad conservarse indiferente, en defenderse, y defender a sus 
conciudadanos, cumpliendo las estrechas obligaciones que son 
inseparables de estar reunidos en sociedad, debe saber que una 
nueva invasión presentaría horrores que recomendamos con dolor 
respecto de La Paz, Puno, y otras provincias, y que no se cometie 
ron en esta ciudad, hoy objeto de su encono y rencor, no por

que faltara disposiciones en nuestros agresores, cuyos designios 

seguramente se extienden a hacer desaparecer de este hemisferio 
toda casta que no sea Ja que restablezca el imperio de los Gentiles 

Incas, si por Ja hipocresía con que trataron alucinar, hasta que 
sus proyectos adquiriesen Ja posibilidad de prevalecer, y porque 
también se hallaba próximo el ejército Real a quien debemos 
nuestra restauración cebe saber asimismo, que a más de ser abo

minable entre los vasallos fieles, el Gobierno tiene autoridad, y 
recursos para obrar contra estos miembros inútiles, y de consi

guiente criminales, con todo el rigor a que son condignos los mis
mos enemigos, y mucho más si son de aquellos que abrigando 

en su corazón ideas depravadas de adhesión a los insurgentes, 

bostezan invenciones que infundan temor desengañados de que el 
carácter Arequipeño, está en contradicción con lo que no sea 
fidelidad al soberano, sumisión a sus legítimos Representantes, 

y odio eterno a los innovadores del orden público. Convencido 
de estos principios incontestables, como vuestro compatriota, y co

mo vuestro Gobernador, aspirando a cumplir con los deberes, a que 
por una y otra representación estoy ligado, para alejar de entre 
nosotros las desgracias que prácticamente hemos experimentado, 

y para exaltar Ja gloriosa opinión, y buen nombre de nuestro Pa
trio Suelo, he resuelto, que a precaución de Jos proyectos hostiles 
del enemigo, no quede Arequipeño en la ciudad y pueblos subur

bios que no esté prevenido, a obrar con acierto y energía si Ja 
necesidad lo exige. Todos sabemos que el ejército del mando del 
señor General Mariscal de Campo don Juan Ramírez, marcha en 
persecución de aquél al mismo tiempo que otra columna respe

table al mando del señor Coronel don Vicente Gonzales se aproxi
ma por la parte de Huamanga para combinar sus operaciones en 
la sujeción, y escarmiento del Cusco. Estas fuerzas irresistibles 
a los insurgentes, que en realidad no tienen otras que las de Ja 
multitud desconcertada y halagada con el saqueo y la imprudencia 
de fraguar, y propagar especies que sólo caben en su delirante 
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empeño, nos aseguran, y hacen remoto, y aun impracticable todo 
acontecimiento pero cómo formar son inoficiosas las precaucio
nes, y antes por el contrario, ellas en el cuerpo político deben ser 
tan oportunas como en el humano a fin de precaver en tiempo 
el mal. Los sujetos que abajo se expresarán están nombrados 
cr. la ciudad por Capitanes de Infantería, y caballería de a cien 
hombres para que alistados por manzanas y cuarteles, todos los 
vecinos, en clase de Infantes los que no tengan caballo, y en la de 
montados los que lo tengan, todos sin reserva ni distinción, y 
entrando aun los oficiales retirados, reconozcan sus compañías 
y jefes para reunirse cuando éstos los llamen, y para obrar si hu
biese necesidad. Unicamente los que ocupan Plaza efectiva en los 
regimientos de Milicias disciplinadas, los cuales deben obrar en 
sus cuerpos, y los empleados públicos dejarán de comprenderse 
en dicho alistamiento, y sola la edad, siendo menor de diez y seis 
años, y mayor de sesenta, y los males actuales que imposibiliten 
el servicio, se tendrán por legítima excusa y cualquiera otra 
que se alegue será indicio nada equívoco de oposición a la justa 
causa del Rey. En el término de ocho días, desde la publicación 
<le este Bando, todos estarán subscriptos, o alistados en la compa
ñia más inmediata de su vecindad, sacando del capitán de ella 
misma, resguardo que los excluya a aquellos que estén comprendi
dos en la excepción: pasado este término el que fuere encontrado 
C'n inación, se tendrá por traidor al Rey y a la Patria, y se pro
cederá contra su persona, como más convenga a la seguridad pú
blica. El que después de alistado faltare al cumplimiento de las 
órdenes de sus respectivos jefes, será castigado sin contempla
ción, según las circunstancias del caso, y si contra la firme espe
ranza del Gobierno, en el de ocurrir a la defensa común se notare 
la inacción de alguno, sea cual fue.re el resultado por el mismo 
hecho, y sin necesidad de otra prueba, será purgado como tal 
traidor al Rey. Yo me prometo que teniendo como tenemos sufi
ciente, y lucido armamento, penetrados todos y cada uno de lo 
indispensable e interesante de estas medidas, que se contraen al 
grande objeto de una justa y vigorosa defensa, se prestaran a ellas, 
sin dar lugar a las providencias, que para caso contrario sean indi
cadas, comunicando con esta misma fecha las convenientes instruc
ciones a dichos capitanes, para que transmitan los debidos cono
cimientos acerca de cualquiera que no corresponda a mis deseos, 
y todos deben prometerse que siendo necesario seré el primero 
que sin reservas haré el sacrificio de mi propia vida, consagraré por 
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la seguridad común cuantos estén a mis alcances, cierto de que 
Ja Provincia de Arequipa, será gloriosa, si conociendo sus verda
deros intereses se decide a sostenerlos en masa.- Arequipa marzo 
siete de mil ochocientos quince.- Pío de Tristán.- José Manuel 
James, Secretario.- Es copia de que certifico.- José Manuel James 

Secretario. 

Al margen.- Anónimo.- Compatriotas hasta cuándo sufri
mos la opresión de este bárbaro, que a nombre de un Rey que 
no existe nos roba, y nos tiraniza? Qué diferente suerte fue la 
nuestra bajo el mando de los jefes de la Patria. Pero por desgra
cia el bien no es conocido hasta que se pierde. Aquellos héroes a 
pesar de las necesidades urgentes de sus tropas no sacaron contri· 
buciones sino de los prisioneros y fugitivos, que por todo dere
cho estaban obligados a reparar con sus bienes, los males que 
hicieron a la Patria, y aun en esto guardaron mil respetos a la hu
manidad, y rebajaron mucho las sumas que debían pedir, pero 
Ramírez sin distinción de personas ha procurado extraernos Jo 
último de nuestras posesiones, y parece que exigiera multas, en 
pena de haberlo recibido con fidelidad, y aun sacrificando a Jos 
mejores Patriotas. Si toleramos estos males, porque los creemos 
sin remedio sabed que todavía quedan arbitrios de repararnos. 

Yo sé de cierto que al menor sacrificio que hagamos por Ja libe~ 

tad, los cuzqueños volverán a ser nuestros amigos, y saldremos 
del justo temor de que sus armas vengan a castigar la contra
rcvolución del siete de diciembre. La muerte de este General, y 
de sus paisanos basta para asegurarnos, y dejar en paz el Perú. 
Porque en el momento se volverán ae parte de la razón los Ame
ricanos que Je siguen, pues no hay uno que viendo cómo desampa· 
raron los valientes de España a Picoaga, y Moscoso en Cangallo, 
no advierta que los Europeos en la guerras actuales, sólo quieren 
la ruina de los criollos, aunque sea de los mismos que emplean 
su valor y sus luces para defenderlos. La prueba más constante 
de sus pérfidas intenciones, es que ningún Europeo quedó prisio
nero todos fugaron dejando a aquellos ilustres jefes en manos 
de sus enemigos, y aunque la benignidad de los Patriotas les dejó 
un salvoconducto para libertarse nuestros tiranos nada omitieron 
para consumar su exterminio: Animo pues Arequipeños, una noble 
revolución va a sublevarnos del justo encono con que nos mira el 
Cusco, y ponernos en estado de cantar himnos a la libertad. La 
inacción nos arruina precisamente, y las circunstancias hacen 
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ver que el medio más propio, y sencillo de hacernos felices, será 
renovar en nuestro suelo las memorables visperas Sicilianas. Es 
copia de que certifico.- José Apolinar Suares (Rúbrica) Secre
t:irio.-

Leí, y publiqué este expediente hoy día de la fecha a tiempo 
de misa Mayor a la que asistió bastante concurso de gentes, y que
da sacada copia en el libro de circunstancias.- Tacna y abril 
"eintiseis de mil ochocientos quince años.- José Pedro Céspe
des.- Notario Público. 

Leí y publiqué este expediente hoy veintiocho de mayo de mil 
ochocientos quince a tiempo de Misa Mayor en la que estaba 
congregada la feligresía y para que conste lo firmo.- José Fran
cisco Ureta (Rúbrica).- Ante mí Juan Lorenzo Gómez (Rúbri
ca).- Notario Interino. 

Mabaya y julio dos de mil ochocientos quince.- Por recibido 
el día del señor Pedro, y en su consecuencia lo leí hoy mismo 
después de evangelio de la misa conventual que fue de renovación, 
y para su consta lo firmo.- José Antonio de Cueto (Rúbrica). 

Publiqué este expediente hoy domingo día de la fecha a tiem
po de Misa Mayor, en presencia de todo el Pueblo. Tarata agosto 
veintisiete de mil ochocientos quince.- José Melgar (Rúbrica). 

Ilustrisímo señor.- La adjunta copia del Bando publicado 
en el día de ayer instruirá a Vuestra Señoría Ilustrísima de mi 
providencia de precaución en seguridad de esta ciudad, para el 
caso de que los inmorales, y desnaturalizados insurgentes del 
Cusco intenten una nueva invasión; ellas han de ser extensivas 
a todos los Pueblos de la Provincia, y especialmente a los doce 
que constituyen el Partido del Cercado cuyos vecinos como inme
diatos a esta Capital deben reunirse en cuanto lo exija la nece
sidad, para elevar la fuer.rn de nuestra común defensa, y de los 
augustos derechos del señor don Fernando Séptimo al grado 
respetable que ofrecen las proporciones locales. A este fin he de 
circular el mismo Bando a Jos Jueces territoriales, demostrando 
cuánto interesa la unanimidad de sentimientos al logro de repeler 
un agresor injusto, cuyos designios atacan directamente la reli
gión Santa que profesamos, los derechos del Rey, y la seguridad 
pública e inaividual que son los ejes en que descansan las rela
ciones más íntimas del hombre reunido en sociedad. Mis conven
cimientos relativos a este objeto que eran excusados cuando la 
elocuente voz de la experiencia pregona desde la desgraciada 
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ciudad de la Paz, los dolorosos estragos que ha causado en ella 
la mansión del sistema revolucionario, nunca podrán producir 
los ventajosos efectos a que aspiro, si los señores Curas, como 
delegados de Vuestra Ilustrísima no instruyen a sus feligreses 
en las estrechas obligaciones que les corre para con Dios, para 
conmigo mismo, para con el prójimo, para ·con el Rey y para con 
las legítimas autoridades que lo representan, poseídos de aquella 
santa unción, vigor, y constancia que deben caracterizar su alto 
Ministerio, y que reclaman urgentemente las presentes circuns
tancias.- Estas Ilustrísimo señor, según datos seguros llegan al 
extremo de que los insurgentes del Cusco, hayan declarado Ja pros
cripción de todas las castas de la América, excepto la que debe 
regenerar el Imperio de los Gentiles Incas, para restablecer de 
consiguiente su antigua idolatría sobre la ruina de los altares 
del Dios verdadero; de este horroroso principio parten los escan
dalosos designios de querer exterminar a los beneméritos hijos 
de la Madre Patria, según el Anónimo que acompaño a. Vuestra 
Señoría Ilustrísima, y por el mismo principio se están exterminando 
insensiblemente los más recomendables individuos de la propia 
América; a más de esto el ingrato, y pérfido Inaio Pumacahua 
ha exaltado infinitamente el entusiasmo de sus semejantes, ofre
ciendoles serán árbitros de las vidas y propiedades de los que 
no son Indios, con recuerdo de aquellos primitivos derechos que 
cedieron al legítimo de la conquista, y que debieron olvidar por 
gratitud al grande beneficio de la religión por la cual únicamente 
pueden ser participantes de la verdadera y eterna felicidad.- De
duzca Vuestras Señoría Ilustrísima de aquí, la energía con que los 
sucesores de los apóstoles, deben trabajar en la conservación 
de la mies del Señor, dignándose expedir la conveniente circular 
para que los señores Curas cooperen al mejor éxito de mis 
providencias, como lo espero del infatigable celo de Vuestra 
Señoría Ilustrísma por el servicio de Dios, del Rey y de la Patria. 
Dios guarde a Vuestra señoría Ilustrísima muchos años. Arequipa 
marzo nueve de mil ochocientos quince.- Pío de Tristán.- Ilus
trísimo señor obispo de esta Diócesis doctor don Luis Gonzaga 
de la Encina. 

Hoy Domingo día de la fecha, se publicaron los tres papeles 
anteriores, a la hora de la mayor concurrencia, y a su continua
ción les explicó el señor Cura con toda claridad cuanto en el par
ticular podía decir, para que los vecinos borren lo que la seduc-
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ción o el engafio podía haberles sugerido, representando al mismo 
tiempo lo mucho que el sefior Intendente el obispo mi señor se fati
gaba que el bienestar de su amada grey y su transquildad: Omate 
mayo siete de mil ochocientos quince.- Manuel Bernardo Ber
nardo.- Notario Escribano. 

Biblioteca Nacional del Perú Documento N• D 12038. 

* 
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DECRETO EN QUE SE NOMBRA AL DR. FRANCISCO BORJA DE 
VILLACORTA, JUEZ SUB-DELEGADO DE LAS CUATRO CAUSAS 

DEL PARTIDO DE PAUCARTAMBO 

Dn. José Angulo Capitán General de Jos Extos. Nacionales Go
bernador Político, y General en Jefe de las Armas de La Paz y Are
quipa, nombrado por las corporaciones Eclesiásticas y Civiles, & y 
&. 

Por cuanto siendo preciso, y necesario para conservar el buen 
c,rden y seguridad de los habitantes de los partidos de esta Provin
cia nombrar jueces Sub-delegados a personas idóneas de juicio, ho
nor, prudencia, desinterés, integridad, y patriotismo; concurrieron 
estas calidades en el Dr. Dn. Francisco Borja de Villacorta Regidor 
del Ilustre Ayuntamiento constitucional de esta capital, Alcalde Or
dinario interino de segunda elección. Por tanto a nombre de Ja Pa

tria, que Dios prospere, lo elijo, nombro y proveo de Juez Sub-de
legado en las cuatro causas del Partido de Paucartambo pertene
ciente a esta Provincia, para que mantenga a los naturales en buen 

orden, obediencia civilidad, y tranquilidad pública, administrando 
justicia con arreglo a derecho, y promoviendo con exactitud la re
caudación de la contribución provisional de los Indios como ramo 
tan interesante al bien de la causa pública, evitando al mismo tiem
po que no se infiera a éstos perjuicio alguno, ni que Ja hacienda 
pública, sea defraudada de los que deben ser recaudadores a satis
facción suya y mando a todos los Jueces y Justicias y demás habi
tantes de dicho partido, que. teniéndolo por tal Juez Sub-delegado le 

·. 
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guarden y hagan guardar todas las honras, privilegios excepciones y 
demás inmunidades que le corresponden y han gozado sus antece· 
sores cumplidamente -y goce por la recaudación de dicha contri· 
bución Provisional el 4 por ciento que se deducirá de la masa in· 
tegra, y antes de pasar a servir este cargo, que debe hacerlo sin 
péraida de tiempo, ~omparecerá ante mí a prestar el juramento de 
estilo en virtud de este título firmado de mi mano sellado con el de 
la patria y refrendado por Escribano mayor de Gobierno, Guerra, 
Intendencia y Hacienda pública de esta provincia. Que es hecho en 
la Capitanía general del Cusco y marzo nueve de mil ochocientos 
quince años.- José Angulo.- Marcelino Pinto y Rodríguez. Sección 
de Gobierno y Guerra. 

Tomóse razón. Ministerio principal de Hacienda pública del 
Cuzco, Marzo 12 de 1815. 

En: Boletín del Museo Bolivariano. Año II W 16. Lima, junio· agosto de 
1930, pp. 271. 
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CAUSA DE ESTADO, CONTRA MANUEL SANTAYANA, 
POR SER SOLDADO DE LOS INSURGENTES DEL CUSCO 

Y OTROS 

AREQUIPA AÑO DE 1815 

ANTE EL SEÑOR GOBERNADOR INTENDENTE 

EL PUBLICO NUMERARIO LINARES 

Atención, a hallarse vencidos todos los obstáculos, que presen· 
taba - Al margen "Don José".- corre.- La estación para transi· 
tar, por la Costa; Alístasele su pasaporte días ha, hágase saber al 
doctor don José Femández Dávila, se dirija a la Capital de Lima, 
a la mayor brevedaa a cumplir con lo ordenado por el señor Ge
neral en Jefe Mariscal de Campo don Juan Ramírez. Luna (Rúbri· 
ca). 
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En la ciudad de Arequipa a diez días del mes de marzo de mil 
ochocientos quince. El señor Brigadier de los Reales Ejércitos de 
su Majestad don Pío de Tristán Gobernador Intendente y Vice
Patrón Real de esta Provincia intervino en ausencia del señor pro
pietario. Dijo: que por cuanto Manuel Santayana tiene conexión 
con el sistema de los revolucionarios del Cusco, y siendo forzoso 
formarle la correspondiente causa. Debía mandar y mandó su nota 
que por mi Teniente Acesor se le tome de pronto su declaración 
instructiva, y demás que convenga para su substanciación por los 
términos prescritos por derecho en estos casos. Así lo proveyó y 
mandó su Señoría; doy fe. Pío de Tristán (Rúbrica). Ante mí. Franc 
cisco Javier de Lin·ares. 

Al margen.- "Declaración Instructiva".- En la ciudad de 
Arequipa a diez días del mes de marzo de mil ochocientos quince. 
El señor doctor Mariano Luna Abogado de las Reales Haciendas del 
Reino incorporado en el Ilustre Colegio de la Capital de Lima, Te
niente de Letras y Asesor interino de este Gobierno e Intendencia 
a efecto de tomar declaración instructiva: Estando en la cárcel pú
blica mandó comparecer ante si a un hombre; de quien se le reci
bió juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y por una señal 
de Cruz conforme a derecho so cargo del cual ofreció decir la ver
daa en lo que supiere y le fuere preguntado: Y en su virtud se le 
preguntó lo siguiente: 

Preguntado cómo se llama: de donde es natural y vecino, ofi
cio, y edad. Dijo: Llamarse José Manuel Santayana, natural de es
ta ciudad, esclavo de doña Nicolasa Salamanca: Que es de edad de 
dieciocho años poco más o menos. En este estado mandó su Mer
ced suspender; y por consiguiente se le proveyó de curador con el 
Alguacil Mayor don Ramón Morante quien estando presente lo 
aceptó en la forma ordinaria. Y se le volvió a recibir el juramento 
en su presencia; y continuó en su declaración en la forma siguiente: 
Que se ha mantenido a lado de su señora trabajando en la chacra, y 
de estado soltero. Y responde. 

Preguntado quién le prendió de qué orden, que día, y hora, 
por qué causa, o si la presume. Dijo: Que el Alcalde de la ranchería 
de la primera legua lo prendió por orden del señor Gobernador 
Intendente ahora días a las ocho de la noche, diciéndole que era 
desertor, y que por esto concibe que la causa de su prisión sea 
esta misma. Y respondió. 

Preguntado cuánto tiempo fa lta de esta ciudad, dónde ha es-

11 
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tado, en qué se ha ocupado, y con qué motivo ha vuelto a ella. 
Dijo: Que cada un año falta de poder de su ama del que se huyó, 
por haberle dicho el mayordomo que le iban a poner grillos, y ven
dtTlo su amo: que con este motivo pensó irse a refugiarse a lo de 
su madre que ~e hallaba en Copacabana, y que a l pasar por el De
saguadero sentó plaza de soldado en el ejército Real al mando del 
señor Comandante don Joaquín Revuelta, donde permaneció como 
cinco meses: que estando allí fueron atacados por el insurgente 
Melor, y habiéndolos derrotado quedó de pi-isionero el declarante 
con otros cinco más, que desde el Desaguadero los llevaron presos 
hasta La Paz de donde escaparon el día de Ja reventazón del cuartel, 
pues se refugiaron en las Concebidas que las Monjas de este Mo
r.asterio los auxiliaron y a las once de Ja noche del mismo día sa
lieron de allí para tomar el camino del despoblado: Que en efecto 
lograron su intento, y vinieron sin novedad hasta Cabanillas, y que 
noticioso Pumacahua de esto los mandó comparecer, y pregun
tándoles de donde venían, le dijeron que del ejército del señor Ramí
rcz, quien traía cuatro mil bayonetas: Que repreguntados nueva
mente por qué causa se vinieron, y amenazándoles que los harían 
pasar por las armas, si no decían la verdad, le contestaron que por 
saber estaba ahí la Patria; de cuya contestación resultó de que Jos 
hicieren Sargentos Segundos Graduados, y que vinieron con él has
ta Arcquipa, pues les hicieron jurar las banderas: que habiendo 
entrado aquí el día diez ele noviembre a los cuatro días se fugaron 
para Moliendo los seis que se llaman Cayetano Delgado, Santiago 
Miranda, Raymundo Saravia, Pascual Becerra (y no se acuerda del 
nombre del quinto) Jos que han ido de soldados en el primer Regi
miento del señor General Ramírez: Que en Moliendo estuvieron tra
bajando todo el tiempo que buscaron los insurgentes aquí, y que 
noticioso de la entrada del señor Ramírez se vinieron para esta ciu
dad: Que sus compañeros se agregaron al Regimiento que viene de 
dicho, y el declarante a la Guardia de honor del señor General por
que lo conocía el Sargento Irine, que también estuvo en el Desa
guadero. Y responde. 

Preguntado por qué motivo se separó del servicio del ejérci
to Real, dijo: Que porque su Comandante Cuellar supo que era escla
vo porque su señora se lo había dicho, y le ordenó que se fuere a 
servi r a su ama. Y responde. 

Preguntado sobre si ha sido adicto a la causa de la Patria; si 
h::i tenido conversaciones a favor suyo, si tiene algunos conocimien
tos y relaciones con los insurgentes, si ha traído algunas cartas y 
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si cuando entró a esta ciudad hizo prisionero al señor Goberna
dor don José Gabriel Moscoso si se jactó de ello. Dijo: Que nunca 
había sido adicto a la causa de la Patria, que lo acreditan sus fu
gas y deserciones que no ha conversado nunca a favor de ella, que 
no tiene comunicaciones, ni conocimientos con los insurgentes, ni 
ha traído cartas ningunas: que él no ha prendido al señor Goberna
dor Moscoso sino un Oficial Barreto a quién se le oyó decir pues aun 
iba a exigir premio del insurgente Angulo; ni que tampoco pudo 
prenderlo, porque él vino enfermo de una llaga en la pierna que 
hasta ahora la tiene; de modo que el día de la acción no hizo nin
gún tiro, porque se quedo a trás, y porque no podía correr aun• 
que quisiere. Y responde. 

En estos términos mandó su merced suspender esa declara
ción para continuarla siempre y cuando convenga según derecho: 
y habiéndosele leído esta su declaración dijo: Que es Ja verdad ba
jo del juramento que hecho tiene que en ella se afirmó y ratificó: No 
firmó porque dijo no saber escribir y sólo su merced juntament~ 
con el Gobernador, doy fo.- Mariano Luna (Rúbrica).- Ramón 
Mojante (Rúbrica).- Ante mí.- Francisco Javier de Linares (Rú
brica). 

En la ciudad de Arequipa a dieciseis días del mes de marzo de 
mil ochocientos quince. Mandó su Merced comparecer ante sí a Ma
riano Romero, vecino de esta ciudad; de quién se le recibió jura
mentó que lo hizo por Dios Nuestro Señor y por una señal de la 
Cruz conforme a derecho so cargo del cual ofreció decir verdad en 
lo que supiere y le fuere preguntado; y siéndolo por el conocimien
to de Manuel Santayana, Esclavo de doña Nicolasa Salamanca, por 
$ U conducta en lo que le oyó decir. Dijo: Que conoce a dicho Ma
nuel Santayana de vista: Que no sabe más de su conducta sino que 
vino de soldado de Pumacahua y que después lo vio de soldado en el 
ejército del señor Ramírez: Que lo único que Je oyó decir fue de 
que él había hecho prisionero al señor Gobernador Intendente Mos
coso; aunque repreguntado después en otra ocasión se negó de es
to, y aseguró que había estado de soldado en el Desaguadero. Que 
esta es la verdad en cargo del juramento que hecho tiene en el que 
se afirmó y ratificó habiéndosele leído esta declaración. Que no le 
tocan las generales de ley: Que es de edad de veintiocho años: No 
firmó porque dijo no saber escribir y sólo su merced; doy fe.- Luna 
(Rúbrica).- Ante mí Francisco Javier de Linares (Rúbrica). 

Luego su merced mandó comparecer ante sí al Sargento de Ar
tillería José Sánchez de quien se le recibió juramento que lo hizo 
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por Dios Nuestro Señor y por una señal de la Cruz conforme a de
recho so cargo del cual ofreció decir la verdad en lo que pudiere y 
le fuese preguntado; y siéndole por el conocimiento de Manuel 
Santayana esclavo de doña Nicolasa Salamanca, por su conducta y 
por lo que le oyó decir. Dijo: Que conoce de vista a dicho Mar 
nuel; que sólo sabe que vino de soldado con Pumacahua, y que 
después se alistó en el ejército del señor Ramírez en la guardia de 
honor: y que a él mismo le oyó decir que aprisionó a l señor In
tendente Moscoso, y que le rompió la cabeza. Que todo lo que lleva 
dicho y aeclarado es la verdad en cargo del juramento que hecho 
tiene habiéndosele leído esta su declaración; que no le tocan las ge
nerales de la Ley; que es de edad de veintidos años; y lo firmó con 
su merced; doy fe.- José Sánchez (Rúbrica).- Luna (Rúbrica).
Ante mí.- Francisco Javier de Linares (Rúbrica). 

Arequipa, Marzo dieciocho de mil ochocientos quince.- Vis
tos; proceda a tomar la confesión a l reo en la forma ordinaria. Lu
na (Rúbrica).- Ante mí Francisco Javier de Linares (Rúbrica). 

Al margen "Confesión".- En la ciudad de Arequipa a diecio
cho días del mes de marzo de mil ochocientos quince años. 

El señor doctor don Mariano Luna, Abogado de las Reales Au
diencias del Reino, estando en la cárcel pública de esta ciudad, 
mandó comparecer ante sí al reo Manuel Santayana preso en ella; 
de quien se le r ecibió juramento que lo hizo por Dios Nuestro Se
ñor, y por una señal de Cruz conforme a derecho; so cargo del que 
ofreció decir verdad en lo que supiere y le fuese preguntado: Y en 
su virtud se le preguntó lo siguiente. 

Preguntado: Si se llama Manuel Santayana: De dónde es natu
ral: Qué oficio tiene; estado, y edad. Dijo: Que realmente se 
llama Manuel Santayana: Es natural de esta ciudad, que trabaja 
en la chacra de su señora; que de edad tiene dieciocho años por lo 
que mandó su merced suspender esta confesión hasta que se le 
nombre curador. Designadas se le nombró por tal a don Andrés 
Ponce, quien estando presente lo aceptó en la forma ordinaria y se 
le siguió tomando su confesión: Que lo hizo por Dios Nuestro Se
ñor y por una señal de Cruz, conforme a derecho, so cargo del cual 
ofreció decir la verdad. 

Preguntado: Si se llama Manuel Santayana, de dónde es natu
ral: Qué oficio tiene; y edaa. Dijo: Que realmente se llama Manuel 
Santayana: Que es natural de esta ciudad, de oficio labrador como 
dicho tiene; y que es de edad dieciocho años. Y responde. 
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Preguntado: Quién lo prendió, en qué horas, día, para qué cau
sa; o si la presume. Dijo: Que se remite a su anterior declaración 
en todas sus partes; la cual se le leyó de verbo ad verbum; y es la 
misma que hizo; y que no tiene que añadir ni quitar. Y responde. 

Preguntado: Que cómo niega de no haber apresado al señor In
tendente Moscoso; cuando por el sumario consta, que fue él que lo 
apresó; y no menos de haberle roto la cabeza, pues él mismo fue 
el que lo publicó en distintas partes. Dijo: Que es falso cuanto 
se le imputa: Que vuelve a jurar por Dios Nuest~o Señor, que no 
ha hecho tal cosa ni lo ha pensado hacer que venga un confesor 
para confesarse sus culpas con aquella verdad que corresponde, 
por ser el Tribunal del mismo Dios, y de pura verdad. Que confe
sado le da licencia al confesor para que publique ese delito; sien
do así se le castigue severamente; y no menor con la pena ordina
ria de su (ilegible) que los testigos del sumario le digan en su pre· 
sencia la imputación falsa que hacen; y les dirá que son unos im
putai:lores falsos, sin poco temor a Dios ni a la humanidad y res
ponde. 

En este estado: Mandó su merced suspender esta confesión pa
ra continuarla, siempre y cuando convenga. Y habiéndosele leído 
esta su confesión. Dijo: Que es la verdad en cargo del juramento 
que hecho tiene en la que se afirmó y ratificó, y no firmó porque 
no sabe escribir; hízolo su merced; doy fe.- Y el curador.- An· 
drés Ponce (Rúbrica).- Mariano Luna (Rúbrica). Ante mí. Fran
cisco Javier de Linares (Rúbrica). 

Arequipa, marzo diecinueve de mil ochocientos quince.- Vis
to el estado de esta causa: nombróse por acusador del reo al doc
tor don José María Barriga, en la forma ordinaria para que ponga 
la acusación que corresponda: Y hecho notifíquese al reo, o a su 
señora, nombrar defensor, (ilegible) y el otro, en el término de 
tercero día; que se les señala; por último . Y perentorio.- Pío de 
Tristán (Rúbrica).- Luna (Rúbrica).- Ante mí: Francisco Javier 
de Linares (Rúbrica). 

En el mismo día, a horas de las tres y meaia de Ja tarde 
miércoles. Yo el Escribano notifiqué e hice saber el nombramiento 
que precede de Promotor Fiscal, al doctor don José María Barriga, 
tn su persona. Dijo: Que Jo aceptaba y receptó: De visar fiel y le
galmente; juró, por Dios Nuestro Señor y por una señal de Cruz, se
gún derecho. Si así Jo hiciere: Dios Nuestro Señor le ayude; y al 
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contrario, se lo demande. Y lo firmó; doy fe- Y entregué este ex
pediente.- (Una firma ilegible).- Doctor José María Barriga (Rú
brica).- Linares (Rúbrica). 

Señor Gobernador Intendente.- El acusador Fiscal nombrado 
en este proceso que de oficio se sigue contra el reo Manuel Santa
yana, esclavo de doña Nicolasa Salamanca, y preso en la cárcel pú
blica de esta ciudad, por haber servido de soldado en las tropas de 
los revolucionarios del Cusco, y preso al señor Gobernador Inten
dente de esta provincia don José Gabriel Moscoso en la acción del 
día diez de noviembre de año próximo pasado. Dice: Que estando 
bastante justiciado el delito de haber servido en las tropas de los 
insurgentes en la circunstancia de ser (ilegible) porque sirvió en 
las del Rey, se le debe castigar con la pena de tres años a un presi
dio, y que por lo que mira a haber preso y herido al señor Gober
nador Moscoso, como este delito no se halla plenamente justifica
do respecto a que los testigos son dos (ilegible) y declarar el uno 
~e retractó el reo cuando fue repreguntado se le destine al mismo 
presidio por tres años más: previniendo que si en el curso del pro
ceso se adelanta más Ja prueba sobre este atroz delito pedirá el Fis
cal la pena que corresponde siendo ésta sólo provisional; pues sa
be Ja gravedad que encierra haber osado a prender y herir una le
gítima Autoridad, que conoció muy bien el Rey, lo era, como ha
bitante de esta ciudad, y que merece una pena proporcionada a un 
delito de tanto tamaño, ejecutado en uno de los más beneméritos 
Gobernadores de distinguida y notoria probidad. 

Arequipa, marzo treintiuno de mil ochocientos quince.- Dor 
tor José María Barriga (Rúbrica).- Arequipa, marzo treintiuno 
de mil ochocientos quince.- Traslado al reo; y que nombre, de
fensor o su señora, con arreglo al auto de vistas.- (Una firma ile
gible), (otra firma ilegible).- Ante mí Francisco Javier de Lin-ares. 
(Rúbrica). 

Luego yo el Escribano pasé a la cárcel, y notifiqué el traslado, 
mandando al reo Manuel Santayana, en su persona. Dijo: Que nom
braba, y nombró, por su defensor al doctor don Mariano de Ureta 
por ser su satisfacción. Esto dio por respuesta; siendo testigo el 
Teniente del Alguacil Mayor Mauricio Delgado; doy fe.- Linares 
(Rúbrica). 

Busqué por dos veces al doctor don Mariano Ureta, en dife-
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rentes horas, hoy treintiuno de marzo por la tarde; y no le he po
dido encontrar. La primera por estar durmiendo; y la segunda por 
estar fuera de su casa. Y para que conste pongo la presente.
Lirrares (Rúbrica). 

En la ciudad de Arequipa, a primero de abril de mil ochocien
tos quince. Y o el Escribano notifiqué, e hice saber el nombramien
to de defensor al doctor don Mariano de Ureta en su persona. Di
jo: Que lo aceptaba y aceptó: de usar fiel y legalmente: Juró por 
Dios Nuestro Señor y por una señal de Cruz, según derecho. Sí así 
lo hiciere: Dios Nuestro Señor le ayude y al contrario se lo deman
de. En esta conseguí y le entregué este expediente para que ponga 
la defensa, como a horas de las nueve y media de la mañana con 
fojas siete útiles: Y lo firmó. Doy fe.- Doctor Ureta (Rúbrica).
Linares (Rúbrica). 

Señor Gobernador Intendente.- José Manuel Santayana es
clavo de doña Nicolasa Salamanca, preso en esta Real Cárcel y con 
una platina a los pies, en la causa que de oficio se me sigue por co
nexión con el sistema de los revolucionarios del Cusco, usando 
del traslado que se me ha dado de la acusación Fiscal, y lo demás 
deducidos ante usted digo: Que no resultando del sumario delito 
alguno contra mí su justificación se ha de servir, despreciando el 
pedimento Fiscal, mandar se me ponga en libertad, con la debida 
declaración de mi inocencia, por ser así de justicia, con arreglo al 
sumario, y siguiente: 

El que hubiese servido en las tropas de los insurgentes, que es 
lo probado, no da margen para que se me impute a delito, ni me
nos para que se me imponga la pena de tres años de presidio si se 
advierte cómo y de qué manera ha sido mi servicio, jacto con el jus
to temor de perder mi vida: Nunca he peleado a lado de ellos, y 
cuando lograba proporción de desertar lo hacía, pero sin embargo 
de mi estado esclavitud siempre he estado decidido por la justa 
causa de nuestras armas Reales. 

El miedo Cle un esclavo de ser castigado, o remitido a una Ha 
cienda con la reflexión de mis pocos años me hicieron fugar de la
do de mi señora doña Nicolasa Salamanca, hasta Copacabana don
de se hallaba mi madre, en el año próximo pasado en tiempo que 
la ingrata Cusco ni habrá pensado levantar el grito de su insurec
ción. Persuadido que el servicio a Nuestro Rey, me eximía de la 
esclavitud, senté plaza de soldado en el Desaguadero bajo el man-
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do del señor Comandante don Joaquín Revuelta, allí serví. como cin· 
co meses hasta que el caudillo Melor nos derrotó, y fui herido, y 
hecho prisionero: me llevaron a la Paz enfermo, y el día de la ex· 
plosión del cuartel, deserté con otros compañeros, auxiliados por 
las Monjas Concebidas; nos veníamos para Arequipa y como toda la 
Sierra estaba inundada de insurgentes escogimos el camino del 
despoblado, para mal nuestro, porque en Cabanillas caímos a ma· 
nos de Pumacahua, quien con sus formidables amenazas nos con· 
dujo a ésta ciudad, donde entramos el primero de noviembre des· 
pués de la batalla de Cangallo en la que no entré, pues tenía la he
rida que aún conservo en la pierna, adquirida en el Desaguadero 
en servicio de su Majestad. El catorce del mismo nos desertamos 
para Moliendo, donde incógnito me estuve trabajando, hasta que 
supe que el señor Mariscal de Campo don Juan Ramírez ocupó es
ta ciudad. Me vine luego a seguir con mi prima y única inclinación 
de servir al Rey, como en efecto lo verifique entrando en la Guar
dia de honor de dicho señor General a su lado estuviera en la ac
tualiaad, vengándome de la opresión de los Cusqueños si el señor 
Comandante Cuellar, por aviso de mi señora de que era esclavo, no 
me hubiera despedido. 

La prueba evidente de que sólo coacto podía estar con los in
surgentes es que cuando encontraba proporción me desertaba, co· 
mo practiqué en las dos veces que llevo detrás y esto cuando es· 
taban triunfantes, y victoriosos. Usted sabe, mejor que ninguno, 
que no hay soldado que deserte después de conseguida la victoria 
por el cual hay que servir porque entonces es cuando recoge el fruto 
de hacer trabajos, luego si no me deserté de ellos en las dos veces 
que por victoriosos estaban descuidados es evidente que sólo la 
opresión me pudo tener a su lado. Del ejército Real nunca habría 
desertado, y tampoco me he separado por mi voluntad luego es 
cierto· que en mí no hay otra adicción ni otra inclinación sino por 
Nuestro Soberano, por quien justamente he derramado mi sangre. 
No elegí pasar mi vida en los ardores de la Costa a expensas jor
nal diario de mis brazos, más bien que tirar el sueldo de unos hom· 
bres sublevados contra su Mona rca. En fuerza de estas obvias re
flexiones que resultan del proceso por que se me tiene con una 
platina que tanto me a tormenta, ¿y por qué el Fiscal pide mi depor· 
tación a un presidio por tres años? Aun cuando se me considere 
reo, la prisión, como dice el Marqués Beccaria y otros criminalis· 
t~:s, sólo debe ser para la seguridad, y no por tormento, y aflicción 
de los infelices. 
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El segundo delito, que se me imputa es haber prendido y roto 
Ja cabeza al señor Intendente don José Gabriel Moscoso. Esto es 
falso, el señor Moscoso no ha estado con la cabeza rota. Cuando lo 
prendieron yo me hallaba enfermo, y muy distante del sitio de su 
prisión. Los dos testigos que falsamente deponen nada prueban, 
porque el primero se desdice; y el segundo es singular, sin expre
sar cuándo, a qué hora, ni en qué lugar me oyó decir semejante 
impostura. Para mi defensa basta la razón siguiente: Bien sé el gra
ve delito que es la prisión del Gobernador de una plaza; también 
sé que a proporción en el sistema contrario debía ser premiado. 
Luego la esperanza de este premio, el alicitivo de mejorar de suer
te-, con tal mérito, me hubiera hecho permanecer con los insurgen
tes, o pedirles el premio, lejos de esto; huyo de ellos y me retiro a 
vivir en la soledad; que si mi señora entonces me hubiera recogido 
no hubiera tenido necesidad de ir a buscar el sustento. Esto prueba 
que es falso el que hubiese prendido al señor 'Moscoso, que los tes
tigos dicen lo que quieren, y que el acusador Fiscal se excede en 
pedir por esto que se me remita al presiaio por tres años más, 
cuando por derecho ni aun hay indicio de tal imputación.- Por 
tanto.-

A usted pido y suplico que habiendo por contestada la acusa
ción se sirva proveer y mandar no haber lugar al destierro de seis 
años, y en su virtud, declarar mi inocencia, que se me relaje la pri
sión, libre, y sin costas por ser de justicia juro no proceder de ma
licia y Jo demás en derecho necesario para ello etc. 

OTROS! DIGO: Que no habiendo motivo para que se me ten
ga una platina a los pies se sirva usted se me quite.- Pido Ut. 
Supra.- Por el suplicante, como su defensor.- Doctor Mariano 
de Ureta (Rúbrica).- Andrés Ponce. 

Arequipa, Abril cinco de mil ochocientos quince.- Autos y 
Vistos: Recíbase esta causa a prueba, con el término de nueve días 
comunes; y con la calidad de todos cargos, de publicación, conclu
sión, y citación para sentencia definitiva; dentro de cuyo término, 
se ratifiquen los testigos del sumar io. Pío de Tristán (Rúbrica).
Lun:a (Rúbrica).- Ante mí.- Francisco Javier de Linares (Rúbri
ca). 

Luego: Yo el Escribano pasé a la cárcel pública, y estando en 
ella presente el Teniente de Alguacil Mayor Mauricio Delgado no-
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t:fiqué e hice saber el auto que precede según y como en él se man
da al reo Manuel Santayana, que lo oyó y entendió; doy fe.- Li
nares (Rúbrica).- En la ciudad de Arequipa a seis de abril de mil 
ochocientos quince. Yo el Escribano notifiqué, e h ice saber el tal 
ai;to al acusador Fiscal, en su persona y lo firmó, doy fe. Doctor 
Mariano Felipe Díaz (Rúbrica).- No corre que por equívoco, no
t'fiqué siendo otro el acusador.- Linares (Rúbrica). 

En la ciudad de Arequipa a seis de abril de mil ochocientos 
quince. Y o el Escribano notifiqué, e hice saber, el auto de recep
ción a prueba al acusador Fiscal, en su persona, y lo firmó; doy fe.
Doctor José María Barriga (Rúbrica).- Linares (Rúbrica). 

He buscado al defensor, en su casa por varias veces, hasta 
huy; y no le he podido encontrar; y después de mis ocupaciones; 
volveré, hoy mismo. Y para que conste pongo la presente hoy siete 
de abril de mil ochocientos quince.- Linares (Rúbrica). 

En Arequipa ocho de abril de mil ochocientos quince. Yo el Es
clibano notifiqué, e hice saber el tal auto al defensor en su persona 
y lo firmó; doy fe.- Doctor Ureta (Rúbrica).- Linares (Rúbrica). 

Las muchas ocupaciones, de esta misma naturaleza y de ma
yor peso; que me ha quitado el tiempo, para buscar los testigos del 
sumario; no se han ubicado, o actuado las notificaciones por esta 
causa; ya porque el Procurador de pobres Toribio Aguilar, no se 
ha movido a nada, ni preguntado del estado de la causa desde 
que se recibió la nueva causa con todos los cargos; no obstante que 
el defensor del reo me ha (ilegible), viniendo a mi oficio pues el día 
de ayer quien constató a las doce del que rige me designó, desde por 
Ja mañana a buscar a José Sánchez y Mariano Romero, como testi
gos del sumario y apenas se encontró a Sánchez; y se notificó y 
Romero no parece; con todo de que lo han buscado; y al Procura
dor le dije que lo busque, por varias veces ni éste parece. Hasta hoy 
trece; y Juego que se notifique se entregarán antes al defensor y 
para que conste; pongo Ja presente.- Linares (Rúbrica). 

Ratificación en plenario del sumario de la causa de estado con
tra el reo Manuel Santayana, en Ja ciudad de Arequipa, a doce días 
del mes de abril de mil ochocientos quince. 

En cumplimiento de lo mandado. Mandó su Señoría compare-
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cer al Sargento de artillería José Sánchez para el efecto de su rati· 
ficación del sumario y de su declaración de fojas tres vuelta has
ta fojas cuatro; y se le recibió juramento que lo hizo por Dios 
Nuestro Señor, y por una señal de Cruz conforme a derecho; so 
cargo del cual ofreció decir verdad en lo que supiere, y le fuere pre
guntado; y siéndolo con manifestación de la tal su declaración, que 
se le leyó de verbo ad verbum. Dijo: Que se ratifica, y ratificó con 
todo su tenor; Que no tiene, que añadir, ni quitar; pues es la mis
ma que hizo. Que ésta es la verdad en cargo del juramento que 
hecho tiene y lo firmó con su Señoría; doy fe.- Enmendado.- car
go.-go.- Vale. José Sánchez (Rúbrica). Tristán (Rúbrica).- Ante 
mí.- Francisco Javier de Linares. 

Al margen añade.- En la ciudad de Arequipa a trece días del 
mes de abril de mil ochocientos quince. Su Señoría mandó compa
recer a Mariano Romero para el efecto de su ratificación, como es
tá mandado y le recibió juramento que lo hizo por Dios Nuestro 
Señor y por una señal de Cruz, según derecho; so cargo del cual 
ofreció decir verdad en lo que supiere y le fuere preguntado; y sién
dolo con manifestación de su declaración éle fojas tres inclusive, co
mo se le leyó de verbo ad verbum. Dijo: Que se ratificaba, y rati
ficó en todas sus partes. Que es la misma declaración en la cita
da foja en dieciseis de febrero del año que rige y añade que el reo 
Manuel Santayana, dijo a presencia del que declara, y varios cir
cunstantes que hubieron, el segundo día que entraron los insurgen
te~; revolucionarios: Que cuando fue prisionero el señor Goberna
dor Intendente don José Gabriel Moscoso, y lo iba apresar, le dijo 
este señor, que era Gobernador Intendente: El reo Santayana, le 
contestó que no era nada, y que ahora era mierda: Que esta res
puesta dijo el reo en presencia del que declara, y varios circuns
tantes en el citado día que no los conoce. Que todo que lleva dicho 
y declarado es la verdad en cargo del juramento que hecho tiene 
en el que se afirmó y ratificó habiéndosele leído esta su declaración: 
Que no le tocan las generales de la ley: Que es de edad de veintio
cho años. No firmó porque dijo no saber escribir y a su ruego lo 
hizo Simón Tadeo Sánchez con su Señoría; doy fe.- Por el decla
rante.- Simón Tadeo Sánchez (Rúbrica).- Tristán: (Rúbrica).
Ante mí.- Francisco Javier Linares. 

Con respecto de no parecer hasta esta fecha; el Procurador 
Aguilar a sacar estos autos como le dije ayer por tres veces: los 
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pasó y al Defensor hoy catorce de abril de mil ochocientos quince 
viernes como a horas de las nueve, de la mañana, con fojas doce, 
útiles para que provea, lo que convenga, (ilegible) en el estado, y 
naturaleza de la causa. Y lo firmó; doy fe.- Entrerrenglones.- Al' 
Defensor.- Doctor Ureta (Rúbrica).- Linares (Rúbrica). 

Al margen.- Con cargo, hoy catorce de abril de mil ochocien
tos quince viernes, como a horas las diez del día; doy fe.- Linares 
(Rúbrica).- Arequipa abril catorce de mil ochocientos quince.
Como se pide con citación del Acusador: A excepción de la carta 
requisitoria a La Paz; que se librará a su tiempo, si se tuviese por 
conveniente en este caso, reservándose proveer pa ra después sobre 
su soltura y libertad bajo de fianza que ofrece.- Tristán (Rúbrica) 
Luna (Rúbrica).- Señor Gobernador Intendente.- Manuel Santa
yana esclavo de doña Nicolasa Salamanca, y preso en esta Real 
cárcel, por conexión violentada (ilegible) sistema de los revolu
cionarios del Cusco, y por imputación de haber prendido al señor 
don José Gabriel Moscoso, Gobernador Intendente de esta Provin
cia. Cuya causa de oficio se me sigue: y habida a prueba con todos 
los cargos, con el término de nueve días, estando dentro de él ante 
usted. En la mejor forma de derecho; digo: Que su justificación se 
ha de servir mandar que para en parte de la prueba de mi defensa 
los testigos que designare comparezcan juren y declaren al tenor 
y conforme el interrogatorio siguiente. 

Primeramente diga mi señora doña Nicolasa Salamanca qué 
tiempo hace que me hui de su poder, y si tomó noticia del rumbo 
y destino que había tomado. Asimismo diga si sabiendo que esta
ba alistado en la Guardia de Honor del señor Mariscal de Campo 
don Juan Ramírez, le aijo, o mandó decir a l señor Comandante 
Cuéllar que yo era esclavo, y que no podía ser soldado en cuya 
virtud este señor me despidió del cuerpo de Guardia. 

ITEM, Diga Mariano Carrasco si sabe y le consta que yo era 
soldado ael Rey bajo las órdenes del señor Comandante don Joa
quín Revueltas en el Desaguadero más de cinco meses hasta el 
punto de haber peleado con los insurgentes quienes m hicieron 
prisionero el día que ganaron dicho Desaguadero, y si me conduje
ron preso hasta la Paz. 

3. - Itero: Días antes testigos del sumario si desde el catorce 
de noviembre del año próximo pasado, me vieron con los insurgen
tes, o supieron mi paradero. 
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4. - Item.- Diga el Teniente don Gaspar Cornejo que fue 
prisionero en la acción del diez del citado noviembre ·si me conoce, 
y si sabe que fui yo, o quiénes fueron los que prendieron al señor 
don José Gabriel Moscoso. Sobre esta misma pregunta sea exami· 
nado don Gregorio Meneses especificando lo que sepa, y haya oído 
decir sobre la prisión de este señor cuándo, y quiénes. 

S. - Item.- Digan Pascual y Carlos Manrique, y Manuel Rive
ra sí saben y les consta que desde el dieciséis o dieciocho de no
viembre le conocieron y tuvieron en el puerto de Mollendo de pai
sano trabajando y ganando jornal para mi sustento, si saben que 
luego que entró el señor General Ramírez me vine para ella. 

6. - Item.- La Reverenda Madre Abadesa del Monasterio 
de Concebidas ae la ciudad de La Paz declarará si el día de la explo
sión del cuartel de aquella ciudad yo y cuatro compañeros más nos 
escondimos en su Monasterio y con su protección y auxilios a la 
media noche de ese mismo día nos dieron la mano, nos huimos 
de dicha ciudad. Para que se verifique la absolución de esta pre
gunta la benignidad de usted se servirá dentro del término de la 
ordenanza, librar el despacho correspondiente al señor Goberna
dor Eclesiástico de aquel obispado. 

7. - Item.- El señor Asesor doctor don Mariano Luna, y el 
Escribano don José Nazario Rivera, informe aquél, y certifique 
que éste lo que vendrá a favor mío, y de la situación y paraje en 
que me hallaba el día de la acción de Cangallo, según las declara
ciones de la causa seguida de oficio a Pedro José Calatayud y he
cho que sea, y agregándose al expediente proveer y mandar se me 
relaje la prisión, y se me declare libre sin costas. 

8. - I tem.- Todos los testigos que llevo dichos juren y de
claren todo lo que sepan de público y notorio pública voz y fama 
con todas las demás generales de la ley. Por tanto.- A usted. Pi
do y suplico se sirva proveer y mandar como llevo expuesto por 
ser justicia juro lo necesario en derecho etc. Doctor Mariano de 
Vreta (Rúbrica).- Por el suplente: Cipriano Mariano de Vil/anueva 
(Rúbrica).- Andrés Ponce (Rúbrica). 

Proveyó, mandó y rubricó el auto, que antecede el señor Go· 
bernador Intendente, con decisión del señor Teniente Asesor Inte-
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rino, en el día de su fecha, doy fe. Ante mí. Francisco Javier de Li
nares (Rúbrica). 

Luego, yo el Escribano pasé a la cárcel; y encontrando en él 
notifiqué, e hice saber el tal auto, según, y como en él se manda al 
reo Manuel Santayana, en su persona, que lo oyó y entendió; cs
t<indo presente el Teniente del Alguacil Mayor y Alcalde Mauricio 
Delgado; doy fe.- Linares (Rúbrica). Luego yo el Escribano cité 
con el tal auto, para lo que en él se manda al Abogado Fiscal en su 
persona. Y lo firmó; doy fe.- Doctor José María Barriga (Rú
brica).- Linares (Rúbrica). 

A las cuatro de la tarde de hoy, catorce de abril busqué al de
fensor a efecto de hacerle saber el tal auto, en su casa de la callle 
abajo de Santa Teresa; y me contestó un negrito que estaba dur
miendo. Y para que conste pongo la presente. Linares (Rúbrica). 

Luego yo el Escribano notifiqué é hice saber el tal auto según 
y como en él manda al procurador de pobres Toribio Aguilar en su 
persona que lo oyó y entendió y lo firmó; doy fe. Toribio Aguilar 
(Rúbrica). Linares (Rúbrica).- Luego, Yo el Escribano notifiqué 
el tal auto al Defensor en su persona: y lo firmó; doy fe.- Doctor 
Ureta (Rúbrica).- Linares (Rúbrica). 

Al margen.- (ilegible).- El Escribano Rivera.- Certifico, 
doy fe, que ahora poco más de quince días al tiempo de hacer ante 
el señor Teniente Asesor y para ante mí su ratificación el reo Pe
dro José Calatayud en la declaración que Je había tomado el Alcal
de de Coporaque como a derrotado del ejército insurgente de Pu
macahua, y contando cómo había sido la derrota, expuso que él tu
vo án imo de pasarse a nuestro ejército Real pero no lo hizo temero
so de ahogarse en el río de aquel lugar donde fue la acción; en el 
cual perecieron muchísimos indios, aun oficiales de dicho ejérci
to insurgente, y entre ellos un zambo oficial limeño muy catingo 
llamado Faustino Barreto que fue el que en dicha acción de Can
gallo del día diez de noviembre último apresó al señor Goberna
dor Intenden te don José Gabriel Moscoso como el mismo zambo lo 
decía siempre públicamente y también Jo expresaba mucha parte 
de la tropa: Y en esta inteligencia el señor Teniente Asesor me man
dó tuviese esto presente por lo que fuese conveniente en la causa 
del actual suplicante. Es cuanto puedo, y debo certificar en cum-
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plimiento i:le lo mandado. Arequipa y abril quince de mil ochocien-
tos quince.- José Nazario de Rivera (Rúbrica). · 

"El Teniente Asesor" en consecuencia de lo decretado "dice 
que el informe que debe hacer en el particular es ratificar por su 
parte" como ratifica en toda la anterior certificación.- Fecha ut
supra.- Mariano Luna (Rúbrica). 

Arequipa abril diecisiete de mil ochocientos quince.- Comé
tese la declaración que contiene la primera pregunta del interro
g<:torio al presente Escribano.- Ante mí Francisco Javier de Lina
res (Rúbrica). 

En la ciudad de Arequipa a diecisiete días del mes de abril 
de mil ochocientos quince Manuel Santayana para la prueba que 
está produciendo presentó por testigo a Mariano Romero; de que 
su señoría, le recibió juramento, que lo hizo por Dios Nuestro Se
ñor, y por una señal de Cruz, según forma de derecho; so cargo 
del cual ofreció decir verdad en lo que supiere, y le fuese pregun
tado; y siéndolo por el tenor ae la tercera pregunta, del interroga
torio que antecede. Dijo: Que vio el que declara a Santayana desde 
que entraron los insurgentes con sus tropas dos veces; pues él de
clara no quiso ver esas tropas; ni menos mezclarse con ellas, y vi
vía escondido; porque lo hicieron dos veces preso: Por estos mo
tivos, no volvió a ver a Santayana: Que después que se fueron los 
insurgentes, lo vio el que declara a Santayana en la Guardia de ho
nor del señor General Ramírez. Que todo lo que lleva dicho y decla
rado es la verdad en cargo del juramento que hecho tiene en el que 
se afirmó y ratificó habiéndosele leído esta su declaración. Que no 
Je toca las generales de ley: Que es de edad de veinticiocho años: Y 
no firmó porque dijo no saber escribir; y a su mego lo hizo Simón 
Tadeo Sánchez con su Señoría; doy fe.- Por el declarante: Simón 
Javier de Linares. 

Luego. Yo el Escribano pas6 a la casa de doña María Nicolasa 
Salamanca; en uso de la comisión que me es conferida, le re
cibí juramento, que lo hizo por Dios Nuestro Señor y por una 
señal de Cruz, según derecho, so cargo del cual ofreció decir 
verdad en lo que supiere; y le fuese preguntado; y siéndole por 
el tenor de la primera pregunta del citado interrogatorio. Dijo: Que 
hasta el día que entraron los insurgentes a esta Capital, estaba hui
do de su compañía su esclavo Manuel Santayana cinco meses poco 
más o menos: Que no supo el rnmbo que había tomado que es 
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cierto dijo la que declara a un Oficial del señor Mariscal de Campo, 
General don Juan Ramírez, a días que llegó, que Manuel era su es
clavo, y este oficial don Angel Gómez dió parte al Comandante y 
éste vino a la casa de la que declara; e impactó en la verdad que 
era Manuel su esclavo, lo mandó poner a la cárcel y la que decla
ra consintió a ello con el objeto estuviese seguro, y sujeto. Que to
c\0 lo que lleva dicho y declarado es la verdad en cargo del jura
mento que hecho tiene en el que se afirmó y ratificó habiéndosele 
leído ésta su declaración: Que es de edad de cuarenticinco años; y 
lo firmó con su esposo el señor Regidor, y Capitán don José Ma· 
nuel Alvizuri; doy fe. - Entre reglones; el rumbo que había toma
do; todo vale.- muy cinco este.- cuando.- Vale.- José Manuel" 
Alvizuri.- (Rúbrica).- María Nicolasa de Salamanca (Rúbrica). 
Ante mí.- Francisco Javier de Linares (Rúbrica). 

Y o el Escribano notifiqué e hice saber lo mandado de compa
rendo, para la nueva ofrecida, a Pascual Manrique, a Carlos Man
rique y don Gaspar Cornejo, y a Mariano Carrasco, en sus personas; 
doy fe.- Linares (Rúbrica). 

Al margen.- Con cargo hoy dieciocho de abril de mil ocho
cientos quince, día martes como a horas de la diez de la mañana, 
doy fe.- Linares (Rúbrica).- Señor Gobernador Intendente.
José Manuel Santayana esclavo, y preso en esta Real cárcel, por 
conexión con el sistema de los revolucionarios del Cusco, y su
puesta prisión del señor don José Gabriel Moscoso, cuya causa se 
me sigue de oficio, y estando dentro del término probatorio, con
forme a derecho ante usted digo: Que no habiendo podido darla 
con los testigos que en un interrogatorio denegué, por hallarse, 
unos sumamente ocupados, otros, ausentes en el pueblo de Tiabaya, 
ocurro a la benignidad de usted a fin de que se sirva prorrogar el 
término de prueba a quince días más porque dentro de ellos de· 
ciaren mis testigos, con mi interrogatorio ruego proveer; por tan
to.- Al margen.- A usted pido y suplico se sirva proveer y man
dar como llevo expuesto: Será justicia, juro lo necesario en de
recho y para ello etc. Al margen.- Arequipa abril dieciocho de mil 
ochocientos quince.- Doctor Ureta (Rúbrica).- Por el Suplente 
Cipriano Mariano de Vtillanueva (Rúbrica). 

Al margen.- Como se pide con las mismas cantidades del 
auto de recepción a prueba.- Tristán (Rúbrica).- Luna (Rúbrica). 
Ante mí.- Francisco Javier de Linarrts (Rúbrica). 
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Luego yo el Escribano pasé a la cárcel; y estando en ella, no
tifiqué e hice saber el auto, según y como en él se manda, a l reo 
José Manuel Santayana, en su persona, estando presente el Te
niente Alguacil Mayor, Alcaide, Mauricio Delgado, doy fe.- Lin·a
res (Rúbrica). 

Luego yo el Escribano notifiqué é .hice saber el tal auto, según 
como en él se manda, al Procurador de pobres Toribio Aguilar , 
en su persona que lo oyó entendió, siendo testigo Simón Tadeo 
Sánchez; doy fe.- Linares (Rúbrica). 

En este mismo día . Y o el Escribano notifiqué e hice saber 
el tal auto al Fiscal acusador en su persona. Y lo firmó; doy 
fe. Doctor José Maria Barriga (Rúbrica).- Linares (Rúbrica). 
En la ciudad de Arequipa a diecinueve de abril de mil ochocientos 
quince. Yo el Escribano notifiqué al defensor en su persona . Y lo 
fi rmó; doy fe.- Doctor Ureta (Rúbrica).- Linares (Rúbrica). 

Al margen.- Arequipa y mayo doce de mil ochocientos quin
ce.- Traslado al Acusador Fiscal.- Dos rúbricas.- Señor Gober
nador Intendente . Manuel Santayana esclavo de doña Nicolasa 
Salamanca, y preso en esta Real Cárcel, por conexión violentada 
con el sistema de los revolucionarios del Cusco, y por imputación 
de haber prendido al señor don José Gabriel Moscoso (quien en 
Santa Glor ia se halle) , Gobernador Intendente de esta Provincia, 
que fue, cuya causa se me está siguiendo de oficio, como mejor 
proceda de derecho y al mío convenga parezco ante usted confor
me a él y digo: Que esta causa se halla recibida a prueba, y su 
término se halla pasado con el motivo de que no se ha podido 
dar mis pruebas porque los testigos que tengo señalados y que 
se han de ratificar en la sumaria que se ha corrido, se hallan ausen
tes los más de ellos en el pueblo de Santiago de Tiabaya; y a que 
se agrega que el Juzgado de usted se ha hallado con muchos y gran· 
des embarazos en asuntos ae tanto circunstancia y lo cual es cons
tante público y notorio. 

Aunque se halle destinado el término goce del privilegio de 
la menor edad, mayormente por lo que llevo relacionado en que 
si no se han dado mis pruebas ha sido la causa también que mis 
testigos no son vecinos los más de ellos de esta ciudad. 

Por esto conviene a mi derecho y para que mi justicia no pa
dezca el que la integridad de usted se sirva mandar que se me 
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restituya el término a veinte días más que protesto dentro de ellos 
concluir mi prueba; y que para ello se libre despacho en forma 
cometido al Alcalde Ordinario de Tiabaya que lo es don Julián 
Salas para que éste notifique y haga saber a los soldados que lo 
son Pascual, y Carlos Manrique y Manuel Rivera a que comparez
can los tres en el término de veinte y cuatro horas para declarar 
lo que saben y les consta sobre la pregunta de mi interrogatorio, 
sin que éstos pongan la menor excusa pues son vecinos del mismo 
pueblo de Tiabaya . Por tanto y haciendo el pedimento que más 
convenga.- Al margen.- A usted pido y suplico que en fuerza de 
1o que llevo representado se sirva mandar hacer según, y en los 
términos que solicito. Pido justicia, juro en forma lo contenido 
y para ello etc.- A ruego del suplicante.- Juan Rodríguez (Rú· 
brica). Proveyó, mandó y rubricó el decreto marginal de este asunto 
el señor Gobernador Intendente de esta Provincia con dictamen 
del señor Teniente Asesor interino; en el día de su fecha, doy 
~e.- Ante mí- Francisco Javier de Linares (Rúbrica). 

En este mismo día yo el Escribano notifiqué el traslado man
dado al Acusador, en su persona. Y Jo firmó; doy fe.- Doctor José 
María Barriga (Rúbrica).- Linares (Rúbrica). 

Señor Gobernador Intendente.- El acusador Fiscal nombrado 
en la causa criminal que de oficio se sigue contra Manuel San
tayana esclavo de doña Nicolasa Salamanca, por haber servido 
de soldado a los insurgentes del Cusco, y preso a l señor don José 
Gabriel Moscoso. Contestando al traslado que se le ha corrido 
dijo: Que teniendo el reo por menor el beneficio de restitución, 
que se alega, no se encuentra embarazo para que se le conceda el 
término que solicita para Ja prueba que le corresponde; pero con 
la calidad previa de que sea este término el último y perentorio.
Arequipa mayo trece de mil ochocientos quince.- Doctor José 
María Barriga (Rúbrica). 

Arequipa mayo dieciocho de mil ochocientos quince.- Como 
lo pide el acusador Fiscal.- Tristán (Rúbrica).- Luna (Rúbrica). 
Ante mí Francisco Javier de Linares (Rúbrica).- Luego, Yo el 
Escribano pasé a la cárcel y estando en ella notifiqué, e hice saber 
el auto que precede, según y como en él se manda a Manuel San
tayana, en su persona que lo oyó y entendió, a presencia del Alcai
de Mauricio Delgado; doy fe.- Linares (Rúbrica). 

En la ciudad de Arequipa a diecinueve de mayo, yo el Escri· 
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bano notifiqué el tal auto al Procurador de pobres Toribio Agui
lar, en su persona; doy fe de haber firmado.- Aguilar (Rúbrica). 
Linares (Rúbrica). 

Este Procurador dijo que el Defensor, se fue para Locumba 
y no se sabe cuando volvería. Y lo firmó. Doy fe.- Luego. Yo 
el Escribano notifiqué al Acusador de tal auto, en su persona. 
Y lo firmó; doy fe.- Barriga (Rúbr ica).- Linares (Rúbrica). 

Al margen.- Arequipa mayo veinticuatro de mil ochocientos 
quince.- En lo principal: como se pide sirviendo éste de despa· 
cho. En cuanto al otro sí designe esta parte el abogado defensor, 
y hecho acepte en la forma ordinaria. Dos rúbricas. 

Seiíor Gobernador Intendente.- Manuel Santayana esclavo de 
doña Nicolasa Salamanca, y preso en esta Real Cárcel por conexión 
violentada con el sistema de los revolucionarios del Cusco, y por im
putación de haber prendido al señor don José Gabriel Moscoso 
(que en Santa Gloria se halle), Gobernador Intendente que fue 
de esta Provincia, cuya causa se me está siguiendo de oficio, como 
mejor proceda de nuestro y al mío convenga parezco ante usted 
confo1·me a él y digo: Que mi causa se halla vencido a prueba y 
para dar la que me corresponde conviene a mi derecho el que la 
integridad de usted se sirva mandar librar providencia que sirva 
en forma de bastante despacho cometida su práctica al Alcalde 
Ordinario del Pueblo de Santiago de Tiabaya que lo es don Julián 
Salas para que éste notifique y haga saber a los soldados que lo 
rnn Pascual, y Carlos Manrique, y Manuel Rivera, para que com
parezcan en el Juzgado de usted en el ceñido término de veinte y 
cuatro horas para que estos testigos declaren cuanto les conste 
sobre la pregunta de mi interrogatorio sin que pongan la menor 
excusa ni pretexto alguno; y con responsabilidad al Juez comi
sionado si no practica la diligencia como corresponde, y no habien
do para ello la menor demora, para que tal vez puede esperar 
el término que se me ha restituido por mi menor edad, y por otros 
puntos poder.osos que alegue para ello. Por tanto y haciendo el 
pedimiento que más convenga.- A usted pido y suplico que en 
atención a lo que llevo representado así y lo provea y mande, según 
y en los términos que solicito. Y que la providencia que usted 
hubiese de librar sirva en forma de bastante despacho por ser 
así de justicia que pido y para ello etc. Otrosí digo que a mi derecho 
conviene el que se me nombre un Abogado Defensor en mi causa, 
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respecto de que el doctor don Mariano Ureta se halla ausente 
de esta ciudad, pues si no se me nombra defensor, perecerá mi 
Justicia que es la que pido ut supra.- Por el suplicante quien 
no sabe firmar.- Toribio Aguilar.- Rodríguez (Rúbrica). Proveyó, 
mandó y rubricó el auto de este escrito el señor Gobernador In
tendente con dictamen del señor Teniente Asesor interino en el 
día de la fecha: doy fe.- Ante mí.- Francisco Javier de Linares 
(Rúbrica). 

Luego yo el Escribano pasé a la cárcel pública; y estando en 
ella notifiqué e hice saber la segunda parte del tal auto al reo 
Manuel Santayana. Dijo: Que nombraba, y nombró por su Abo
gado Defensor al doctor don Manuel Cayetano de Loyo. Esto dio 
voz respuesta, siendo testigo el Alcaide Mauricio Delgado; doy 
fe.- Linares (Rúbrica). 

Y luego yo el Escribano notifiqué e hice saber el nombra
micn to que precede al doctor don Manuel Cayetano de Loyo, 
Abogado de las Reales Audiencias del Reyno, en su persona, dijo: 
Que aceptaba, y aceptó el tal nombramiento de usar fiel, y legal
mente; Juro por Dios Nuestro Señor, y por una señal de Cruz, 
según derecho, si así lo hiciere, Dios Nuestro Señor le ayude; y al 
contrario se lo demande . Y lo firmó; doy fe. Doctor Manuel Ca
/·etano de Loyo.- (Rúbrica).- Linares (Rúbrica). 

Luego, yo el Escribano notifiqué e hice saber el tal auto, y 
nombramiento al Procurador de pobres Toribio Aguilar en su per
sona. Y lo firmó; doy fe.- Toribio Aguilar (Rúbrica).- Linares 
(Rúbrica). 

En la ciudad de Arequipa a veintiseis dias del mes de mayo 
de mil ochocientos quince: En cumplimiento de lo mandado com
pareció Pascual Manrique soldado de caballería, de quien su seño
ría por ante mí el presente Escribano le recibió juramento que 
lo hizo por Dios nuestro Señor y por una señal de Cruz conforme 
a derecho so cargo del cual ofreció decir verdad en lo que supiere 
y le fuere preguntado, y siendo por el tenor de la pregunta quinta 
del citado interrogatorio. Dijo: que es cierto vio a Santayana, por 
el mes de noviembre ael año pasado de mil ochocientos catorce 
(que no tiene presente qué día fue) en el Puerto de Mollendo de 
Paisano, trabajando y ganando jornal en la medida y ventas de 
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guanos de pájaro; que también sabe y vio, que luego que entró 
el señor general Ramírez- a esta Capital se vino a ella. Que esta 
es la verdad en cargo del juramento que hecho tiene en el que 
se afirmó y ratificó habiendose leído esta su declaración; que no 
le tocan las generales de la ley; que es de edad de veintiocho 
años; no firmó porque dijo no saber escribir ni solo su señoría: 
doy fe.- Por el declarante Simón Tadeo Sdnchez (Rúbrica).
Tristdn (Rúbrica).- Ante mí.- Francisco Javier de Linares (Rú
brica). 

Luego en cumplimiento de lo mandado ~ompareció Carlos 
' Manrique soldado de caballería de quien su señoría por ante mí 

el presente Escribano como le recibí juramento que lo hizo, por 
Dios Nuestro Señor y por una señal de Cruz conforme a derecho, 
so cargo del cual ofreció decir la verdad en lo que supiere y le 
fuere preguntado; y siéndolo por el tenor de la citada pregunta 
quinta. Dijo: Que sabe, y le consta, y vio que por el mes de no
viembre de ochocientos catorce (que no tiene presente el día) 
Manuel Santayana, esclavo de doña Nicolasa Salamanca estaba 
en el Puerto de Mollendo de paisano trabajando, y ganando jornal 
en la medida y venta de guanos, pues para ello se prestó de .un 
marinero calzón y cotón que también vio: Que luego que se 
supo en aquel Puerto que el señor General Ramírez entró a esta 
Capital, se vino para ella. Que está en la verdad en cargo del 
juramento que hecho tiene en que se afirmó y ratificó habien
dosele leído esta su declaración: Que no le tocan las generales 
de la ley . Que es de edad de treinta años; no firmó porque dijo 
no saber escribir, a su ruego lo hizo Simón Tadeo Sánchez con 
su señoría; doy fe.- Simón Tadeo Sánchez (Rúbrica).- Tristdn 
(Rúbrica).- Ante mí.- Francisco Javier de Linares (Rúbrica). 

En la ciudad del Cusco, a nueve días del mes de junio de mil 
ochocientos quince. Santayana para la prueba que está produ
ciendo presentó por testigo al Teniente de caballería don Gaspar 
Cornejo vecino de esta ciudad; de quien su señoría ante mí el 
presente Escribano recibió juramento, que lo hizo por Dios Nuestro 
Señor, y por la Cruz de su espada según privilegio Militar; so 
cargo del cual ofreció decir verdad, en lo que supiere y le fuere 
preguntado; y siéndolo por el tenor de la pregunta cuarta del cita.
do interrogatorio. Dijo: Que aunque el declarante fue prisionero, y 
herido por los insurgentes del Cusco en la acción de Chihuata, 
ne puede dar razón de lo contenido en dicha pregunta, porque no 
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vio quienes hicieron prisionero al señor Gobernador Intendente 
don José Gabriel Moscoso, ya finado que de Dios goce: que esta 
es la verdad en cargo de juramento que hecho tiene en el que 
se afirmó, y ratificó habiéndosele leído esta su declaración; y lo 
firmó con su señoría: doy fe.- Gaspar Cornejo (Rúbrica).
Tristán (Rúbrica).- Ante mí Francisco Javier de Linares (Rú
brica). 

Doy fe: Que Manuel Rivera según me asegura el Procurador 
de pobres Toribio Aguilar, se marchó de Tiabaya al Valle de 
Tambo sin saberse su paradero: Y por esto no ha expedido su decla
ración como lo pide el Reo por su interrogatorio de fojas y para 
que conste pongo la presente que la firma el Procurador en Are
qnipa junio quince de mil ochocientos quince.- Toribio Aguilar 
(Rúbrica).- Linares (Rúbrica). 

En la causa criminal seguida de oficio de la Real Justicia, 
contra Manuel Santayana, esclavo de doña María Nicolasa Sala
manca, por adicto al sistema revolucionario, por haber aprehen
dido en el campo de Cangallo al señor don José Gabriel Moscoso 
(ya finado) Gobernador Intendente, que fue de ésta provincia, y 
por desertor de la división del ejército Real, que estaba al mando 
del señor Comandante don Joaquín Revuelta, en la que ha hecho de 
acusador el doctor don José María Barriga, y de Defensor el 
doctor don Mariano de Ureta. Vistos etc. 

Al margen.- SENTENCIA.- FALLO.- Atento a los autos, 
y méritos de la causa, a que en lo necesario me refiero, que por 
la culpa que resulta contra Manuel Sa.ntayana, por adicto al siste
ma revolucionario; en atención a haber venido de soldado en el 
ejército insurgente de Pumacahua, y Angulo; lo debía condenar, 
y condeno a la prisión que ha sufrido hasta ahora; con respecto 
a haber justificado en mucha parte, que lo hizo, por fuerza, y vio
lencia; no menos que por su menor edad; en la que no es fácil 
discernir cuanto contienen estas materias graves: que por lo que 
hace a la prisión del señor Gobernador Moscoso; lo declaro por 
libre por no haberse esto justificado cual respondía y que por 
lo que toca a la deserción lo declaro por indultado, con arreglo 
al indulto concedido por su Majestad a dos de setiembre de mil 
ochocientos catorce, y a que clandestinamente; y sin no.ticia de su 
ama fue a filiarse de resultas de la fuga que hizo de su poder: 
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En cuya virtud se le entregará a su señora, para que delibere él 
lo que convenga; procurando vigilar sobre su conducta; y dar 
parte a este Gobierno del menor desvío que le note sobre infi
dencia; bajo de responsabilidad. Y por esta mi sentencia, definiti
vamente juzgando; así lo pronuncio, mando, y firmo, con expresa 
condenación de costas que pagará su Señora.- Enmendado
lo-- vale.- Pio de Tristán (Rúbrica).- Mariano Luna (Rúbrica). 

Dio y pronunció la sentencia antecedente el señor Brigadier 
de los Ejércitos don Pío de Tristán Gobernador Intendente y 
Vice-Patrón Real de esta Provincia por su Majestad y en ella firmó 
5U nombre, estando haciendo Audiencia Pública, con dictamen del 
señor doctor don Mariano Luna, Teniente de Letras y Asesor ordi
nario de este Gobierno e Intendencia en diecinueve de agosto 
de mil ochocientos quince.- Octavo del Reinado de Nuestro amabi
lísimo Monarca el señor don Fernando Séptimo de Borbón Dios 
lo guarde, siendo testigos don Pedro José de Salazar, Escribano 
Público y de Real Hacienda, el Teniente de caballería don Manuel 
Rey de Castro, Simón Tadeo Sánchez presentes.- Ante mí.- Fran 
cisco Javi~r .f..inares (Rúbrica). 

En este mismo día yo el Escribano notifiqué e hice saber la 
sentencia que antecede al doctor don José María Barriga, Pro
motor Fiscal Acusador, en su persona; doy fe.- Linares (Rú
brica). 

Luego, Yo el Escribano lo notifiqué, e hice saber la tal sen
tencia; según y com,o en él manda, a doña María Nicolasa Sa
lamanca, en su persona, que la oyó, y entendió. Y dijo; Que su 
esclavo, debe permanecer en su prisión, hasta que se proporcione 
barco para Lima; y en él despacharlo a aquella Capital; doy fe.
Linares (Rúbrica). 

En la ciudad de Arequipa a veintiuno de agosto de mil ocho
cientos quince, yo el Escribano, notifiqué, e hice saber la tal sen
tencia al doctor don Manuel Cayetano Loyo, Defensor últimamente 
nombrado, por Santayana por la ausencia del doctor don Mariano 
Ureta, en su persona; doy fe.- Linares (Rúbrica). 

En Ja ciudad de Arequipa, a veinticinco días del mes de agos
to de mil ochocientos quince, yo el Escribano pasé a la cárcel 
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pública de esta ciudad; y estando en ella, leí, notifiqué e hice 
saber la sentencia, según y como en ella se manda, a Manuel San
tayana en su persona, y lo oyó, y entendió.- Linares (Rúbrica). 

Hoy cinco de setiembre de mil ochocientos quince: Pasé a la 
casa de doña María Nicolasa Salamanca a que me diese su reso
lución, sobre el pagamento de las costas procesales, y personales 
de estos autos, en consideración de la regulación de noventidos 
pesos que hizo el señor doctor don Mariano Larrea de común 
acuerdo así de élla, como por mí, con aquella integridad y prácti
ca notoria me contestó categóricamente: que no se convenía a 
esa regulación por ser exceso; no obstante de estar hecha por su 
sobrino, o pariente; con todo de que el señor Larrea se lo parti
cipó; con la calidad de que diere o pagase lo que quisiere; según 
hablamos con todo lo que no quiso avenirse; sino que el esclavo 
se vendiese, y pagase con su importe las costas; mantención, y 
Alcabala; y que se le entregase la platina; y que estaba pronta 
(ilegible) la escritura. Que los derechos que se han de pagar para 
sufragar al señor Asesor: Al Defensor doctor don Mariano Ureta: 
Al Procurador Toribio Aguilar, mis derechos, papel sellado; el 
agregado de mantención carcelaje y Alcabala. Y para que conste, 
y obre los efectos que convengan. Pongo la presente hoy siete, 
<le setiembre de mil ochocientos quince.- Linares (Rúbrica). 

En la ciudad de Arequipa a veintiun días del mes de setiembre 
de mil ochocientos quince. Yo el Escribano; con respecto de haber 
vendido, doña María Nicolasa Salamanca, a su zambo Manuel 
a don Antonio Marco en la cantidad de doscientos pesos por escri
tura que pasó ante mí con fecha del veinte del que rige; y haber 
recibido su importe: Notifiqué la soltura, o entrega del esclavo, 
a su Amo a don Manuel Valencia, que hace del Alguacil Mayor 
en su persona; y este mismo día; entregué también, por manos 
de don Antonio, la platina que tuvo el esclavo, a doña María 
Nicolasa; y todo doy fe.- Linares (Rúbrica). 

El tasador general de costa de esta Provincia, por haberle 
pasado el Escribano Actuario para estos autos para su tasación, 
pasa a hacerla, y es la forma siguiente: 



LA REVOLUCION DEL CUSCO DE 1814 511 

DERECHO 

Por el auto cabeza de proceso a fojas pri-
mera .......................... . 

Por la declaración instructiva de fojas pri
mera hasta fojas tres tomada por el señor 
Asesor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 

Por las dos declaraciones que corren desde 
fojas tres hasta fojas cuatro ... 

Por el decreto de fojas cuatro vuelta 

Por la confesión que corre desde fojas cuatro 
hasta fojas cinco 

Por el auto de fojas cinco vuelta de nombra· 
miento de Acusador, y apoderamiento de éste 

Por el derecho de 4 fojas dos notificaciones 
y una nota ... 

Por el auto de fojas 10, tres notificaciones, 
una nota y una diligencia 

Por las dos notificaciones a fojas 12, una di-
Jigencia 

Por el cargo al escrito de fojas 14 ... 

Por el derecho de fojas 14, cuatro notifica
ciones, la una al Procurador, una diligencia 
y una certificación ... 

Por el decreto de fojas 16 vuelta, dos decla 
raciones y cuatro notificaciones ... 

Por el cargo del escrito de fojas 19 

Por el decreto de fojas 19, cuatro notifica
ciones, la otra al Procurador . . . . .. 

Por el decreto de fojas 23 sirvió de Despa
cho y tres notificaciones, la otra a l Pro. 
curador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · 

Por las tres declaraciones que corren desde 
fojas 24 hasta fojas 25, y una diligencia 

Al Sr. Asesor Escribano 
Juez: 

0.6 o.o 0.6 

o.o 2.2 2.0 

O.O 1.0 2.0 

o.o 0.1 0.2 

o.o 2.0 2.0 

0.6 0.6 1.6 

0.1 0.2 2.6 

0.6 0.6 1.6 

1.0 o.o 1.4 

o.o o.o 0.4 

0.1 0.2 5.6 

0.5 0 .2 6.2 

o.o O.O 0.4 

0.1 0.2 3.6 

1.0 1.0 3.4 

1.4 o.o 3.4 
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Por la sentencia de fojas 26 

Por las cuatro notificaciones de fojas 27, y 
dos diligencias . . . . . . . . . . .. 

SUMAN 

DEMOSTRAC!ON 

1. 1 

o.o 

8.1 

1.1 1.1 

o.o 5.0 

10 .2 51.5 

Derechos al señor señor Gobernador Intendente 08. 1 
Yo del señor Teniente Asesor . . . . . . 10.2 
Yo del Escribano .. . .. . .. . .. . .. . 51.5 
Por el papel sellado del Expediente, que 

pasa 70.0 

Por Ja de cuenta .. . .. . .. . .. . .. . . .. 70. 
Dice el Actuario haber puesto catorce pliegos, que a media 
cada uno, ascienden . . . . . . . . . . . . 00. 7 

70.7 

Por tres pesos cuatro reales que importan los otros de esta 
Tasación a razón de cinco por ciento 03. 4 

Importan las costas tasadas setenta 74.3 

y cuatro pesos tres reales (S. Rs.) esto es sólo las procesales sin t raer 
a consideración la del Defensor, y Procurador.- Arequipa y setiembre vein· 
l itres de mil ochocientos quince.- Antolín Corvaclio, y Abril/ (Rúbrica). 

Arequipa, setiembre veintiseis de mil ochocientos quince.- Regúlanse 
Jos derechos del Defensor en quince pesos, y los del Procurador en seis; 
y requiérase al pago de esta cantidad, y de la anterior, que importan las 
costas Procesales a doña María Nicolasa Salamanca. como dueño del esclavo 
Manuel Santayana.- Pio de Tristán (Rúbrica).- Luna (Rúbrica).- Ante 
mi.- Francisco Javier de Linares.- (Rúbrica). 

Al margen.- Derechos. 

El Gobernador Intendente 
El Gobernador Asesor 
El Escribano 
Son 

Más 21 pesos del carcelaje del zambo. 

seis pesos 
seis pesos 
seis pesos 

Dieciocho pesos. 

Biblioteca Nacional del Perú. Documento W D 6126 
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120 

PASTORAL EXPEDIDA POR EL OBISPO DE AREQUIPA LUIS 
GONZAGA DE LA ENCINA PARA QUE .TODA PERSONA 
DENUNCIE A LOS CURAS O CONFESORES QUE TRATEN 
DE GANAR A LOS CREYENTES EN FAVOR DE LA CAUSA 

DE LOS INSURGENTES 

Nosotros don Luis Gonzaga de la Encina: por la gracia de 
Dios y de la Santa Sede Apostólica, Obispo de Arequipa, del Con
sejo de su Majestad etc. 

Por cuanto, aunque hemos llegado a concebir que el Clero 
de esta nuestra Diócesis es el más modificado de estos países y por 
consiguiente en el que dominan más los sentimientos de fidelidad 
así a nuestro amado Rey, y la detestación del sistema revolucio
m.rio por lo que hemos tocado por nuestra misma experiencia, 
y po.r los informes que nos hacen personas fidedignas, que han 
venido de otras partes, lo cual tiene muy consolado nuestro cora
zón, y damos por ello repetidas gracias al Señor, dador de todos 
los bienes, y que tiene en su mano los corazones de los hombres: 
hemos llegado, sin embargo a entender que no falta alguno, o 
algunos que están bien desviados de esta regla, lo que no es extra
ño, cuando en el mismo Colegio de los Apóstoles, no siendo más 
de doce, hubo un Judas perverso, y que estos extraviados se atre
ven a profanar el Santo Sacramento de la penitencia, a convertir 
la Friacu en veneno mortal, y el remedio en mayor enfermedad 
y que conducidos por el espíritu de Satanás, que es espíritu de 
división, de orgullo, y de desobediencia, se atreven a manifestar 
a sus penitentes, ya que les es lícito seguir el partido de la insu
rrección, y ser rebeldes, despreciar, desobedecer, y abandonar a 
su amabilísimo Monarca el Señor don Femando Séptimo, y a sus 
legítimos sucesores en la Corona y adherirse al inicuo partido 
de los Revolucionarios que embelesados con falsa idea de una 
perversa y funesta libertad, se han revuelto en estos últimos tiem
pos contra su Padre político, y legítimo Soberano con una conducta 
toda contraria a la voz del Señor, que resuena en laS"Sagradas Escri
turas, en las tradiciones divinas y Apostólicas, y en las declara
ciones y decretos de los Sagrados Concilios de la Iglesia, ya inti-
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mándoles, lo que es todavía más horroroso, que no solamente 
les es lícito, esto, sino también que están en conciencia obligados 
a seguir el partido de los insurgentes, y poner cuanto esté de su 
parte con sus obras, y con sus palabras, para sacudir de sobre 
sus cabezas el yugo puesto por nuestro Dios de la obediencia a sus 
Reyes y legítimas potestades, incurriendo en los terribles Anathe
mas fulminados por varios Concilios, y señaladamente por los 
cuarto, sexto, y séptimo de Toledo: Por tanto deseando ocurrir 
a mal tan grave, y preservar de él a las ovejas que el pastor tierno 
ha puesto a nuestro cuidado, siguien los ejemplos de los sumos 
Pontífices Gregorio Quince, Alejandro Séptimo y Benedicto Ca
torce, los cuales con el mismo fin que a nosotros nos conduce aun 
sobre diferente asunto, y objeto mandaron que todos los fieles 
Cristianos de uno y otro sexo que fuesen solicitados para cosas 
torpes en el Tribunal a la penitencia ya sea en el mismo Confe
sionario, ya en algún lugar destinado a oir confesiones con simula
ción de oir allí confesión, ya inmediatamente antes, o inmedia
tamente después de la confesión, ya con pretexto u ocasión de oír 
confesión, fuesen obligados a denunciar a los dichos confesores 
solicitantes, dentro de los seis días contados desde el de la solici
tación, o desde el conocimiento de esta obligación impuesta por · 
las Bulas, a todos los que dejaren pasar los expresados seis días 
sin hacer la referida denuncia: del mismo modo nosotros siguien
do el laudable celo, y edificante ejemplo de aquellos tres Supre
mos Pastores de la Iglesia, ciñéndonos a los límites de nuestra 
Diócesis, que es hasta donde alcanza nuestra Pastoral jurisdicción; 
mandamos a nuestros hijos en Jesucristo todos los fieles Cristia
nos de esta nuestra grey de cualesquiera sexo y condición que sean 
bajo de la misma pena de excomunión mayor later sentencia ipso 
facto incurrenda, y reservada a nosotros, que si algún confesor, u 
olvidado de su Instituto, o preocupado con las falsas y pernicio
sas doctrinas que han sembrado en estos últimos tiempos muchos 
falsos Sabios contrarios en sus doctrinas a la verdadera sabiduría, 
que es Jesucristo, y que nos tiene intimada nuestra Madre la Igle
sia excepto de todo error, se atreviere a aconsejar a sus Peniten
tes, o en la confesión, o antes, o después de ella, y todo bajo las 
mismas reglas prescriptas para los solicitantes ad turpis por los 
t-:-es Papas referidos, que les es lícito según el partido de los insur
gentes contra su legítimo Rey el Señor don Fernando Séptimo 
y sus sucesores según el orden de la Dinastía E$pañola, o lo que 
es peor, que debe seguir el dicho partido de iniquinidad, rebe-
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lándose contra sus Soberanos legítimos, sean obligados a denun
ciarlos a nosotros dentro de seis días pasados los cuales no 11a
biendo cumplido con la denuncia, se deberán tener, y tendrán por 
excomulgados, sin que sea necesario el que precedan las tres mo
niciones canónicas que damos por cumplidas en este Decreto, por 
el que intimamos una, dos y tres veces esta obligación que impo
nemos bajo la dicha pena gravísima, la cual, para que ninguno 
ignore los términos en que se pone, explicamos que por la expre
sión later sentencia se entiende que esté ya proferida la sentencia 
de excomunión por nosotros: por ipso facto incurrenda se entien
de que no se necesita de ninguna declaración para que cualquiera 
de Jos que contraviniesen se considere incurso en ella, y por re
servada a nosotros, que ningún Sacerdote ni confesor sea de la 
dignidad, clase, o condición que fuere podrá absolver de la dicha 
censura, sino solamente nosotros, a quien la reservamos, enten

diéndose que ni aw1 en virtud de la Bula de la Santa Ciudad podrá 
ahsolver de ella ningún Confesor, si no es satisfecha antes la parte, 
c1ue es decir habiendo antes cumplido con la denuncia, y sólo 
podrá absolverlo sin que preceda este requisito, en el artículo 
de la muerte, más quedando siempre el Penitente con la carga 
de comparecer para denunciar en el caso de que convalezca. 

Hemos purgado este punto muy interesante para la salud 
de los fieles, considerando que así como infestan pestíferamente 
las almas los confesores que valiéndose del Santo Sacramento a 
que está ligada la purificación de las almas, atraer y solicitar 
a l torpe vicio de lascivia a los pecadores que llegan a sus pies 
para limpiarse de sus culpas ensuciando sus almas en vez de puri
ficarlas, lo mismo ejecutan los que aconsejan Ja inobediencia a los 
Reyes que son los Lugartenientes, y vicegerentes de nuestro 
Dios, inclinando a las almas a seguir en el partido de la insureo
ción, o Jo que es también muy detestable diciéndoles errónea, y 
heréticamente que les es lícito seguir cualquiera de los dos parti
dos. Por esto no hemos dudado el fulminar Ja más terrible de las 
penas de Ja Iglesia para precaver este delito, que todavía puede 
t"!"aer peores consecuencias que aquel a quien ligaron con la misma 
pena los sumos Pontífices antedichos, pues éste no solamente 
es una ofensa gravísima al Señor, sino que también trastorna 

todo el orden social, y desconcierta enteramente el Estado. 
Esperamos en el Señor que nos ha sugerido este pensamiento, 

que lo ha de hacer prosperar, precaviendo por su medio a toda 
nuestra grey de semejante peligro, y contagio, como se lo pedimos 
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rendidamente por Jesucristo nuestro Señor que vive y reina con 
el Padre y el Espíritu Santo, Dios por todos los Siglos de los Siglos. 
Amén. 

Dado en nuestro Palacio de San Juan Nepomuceno Buen Re
tiro de Arequipa, firmado a nuestra mano, sellado con el de nues
tras Armas y refrendado por el infrascripto nuestro Secretario de 
Cámara y Gobierno a once días del mes de marzo de mil ocho
cietos quince años.- bien= entre renglones= vale fueren: en
mendado= Vale.- Luis Obispo de Arequipa. Por mando del Señor 
y el Obispo mí Señor.- José Apolin·ar Suárez (Rúbrica).- Secre
tario. 

Biblioteca Nacional del Perú. Documento N• D 11636 

* 

121 

DECLARACION DE PUMACAHUA 

"En el cuartel de Sicuani a los diez y siete días del mes de 
marzo de mil ochocientos quince años; yo el auditor de guerra, 
a mérito de la orden verbal del señor general en jefe don Juan 
Ramírez, mariscal de campo ae los reales ejércitos, pasé a la 
prisión donde existía el insurgente caudillo Mateo Pumacahua, a 
efecto de tomarle su declaración en orden a los hechos crimi
nosos de la insurrección de la capital del Cusco, y excusando por 
la misma órden el que comparezca ante dicho señor general a 
prestar el juramento debido, se lo recibí a la cruz de su espada, 
y bajo su palabra de honor prometió decir verdad de lo que supie
re, y fuere preguntado y siendo con arreglo a los citados hechos, 
fue. 

Preguntado ¿quiénes han sido los caudillos que han fomen
tado la insurrección en aquella capital ideando y cobrando, y cuá
les eran sus intenciones?- Dijo: que los principales caudillos de 
la citada insurrección fueron en primer lugar José Angulo, y un 
tal Prado a que siguieron Mariano y Vicente Angulo, que fue sus
citada la revolución figurando la inexistencia del soberano, a quien 
lo tenían por muerto: y que a su mérito era conveniente defender 
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la patria, la libertad y Ja independencia, a quienes proclamaron 
por principal objeto. Que a esta intención se ha declarado devoto 
todo el vecindario del Cusco, sin excepción de carácter, condición, 
sexo ni edad, que le es imposible designar particularmente por 
su numeroso vecindario; y responde. 

Preguntado ¿quién fue el que mandó la decapitación del señor 
Picoaga y el Intendente Moscoso, por qué motivo? dijo: Que Ja 
decapitación de estos individuos fue mandada por José y Mariano 
Angulo presumiendo que éste quería que se verificase semejante 
intención se mandó a las cuatro de la mañana los pasasen por las 

armas, sin que él lo supiese; y responde. 
Preguntado si por entonces se susurraba en aquella ciudad al

guna contrarrevolución intentada por el señor Picoaga, o por otro 
individuo, quiénes fueron los delatores para que no se efectuase? 
dijo: que ignoraba en todas sus partes, y sólo expresa que la muerte 
del señor Picoaga fue ejecutada por emulación de los Angules al 
pretexto que tiene expuesto; y responde. 

Preguntado ¿si los Becerras, un canónigo Carrascón y algunas 
personas visibles tienen parte en la revolución, quiénes son, que 
los enumere por su orden, para prestar remedio sobre el parti
cular; dijo que de los Becerras ignora; y que Carrascón ha sido 

uno de los declarados patriotas, compañero de José Angulo, que 
enrre ambos publicaban voces seductivas, y decían que defienden 
a Ja patria, como él lo hiciera estando en Europa; y que todos 
los visibles, como tiene expuesto, han seguido la voz sin excepción 
alguna, y aun empeñándose para entrar al cuartel a tomar armas, 
logrando grados de oficial, con el fin de defender a su soñada 
patria; y responde. 

Preguntado ¿si algún individuo, mayormente los Angules que
rían coronarse usurpando los sagrados derechos de nuestro mo
narca, cuál de ellos fue, y que en esta parte absuelva con pureza 

y legalidad directamente? dijo: que jamás notó en esta parte, 
cosa alguna, sólo sí el de haberse hecho proclamar capitán gene
ral el uno de ellos, cual es José y responde. 

Preguntaao ¿quiénes fueron los que Je . escribieron de Are
quipa llamándole para que tome aquella plaza, dijo: que ninguno 

le escribió, y que en esa parte no tiene que decir, respecto de que 
no puede acriminar a nadie sin necesidad; y responde. 

Preguntado, ¿dónde existen sus caudales, y qué bienes son 
Jos que a pretexto de embargo ha aprovechado? dijo: que los 
tiene en el Cusco, existentes en poder de su mujer doña María 
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Loaiza, y que todos ellos los tiene repartidos por testamento que 
poco ha lo hizo, juzgando siempre morir en la guerra. Que bienes 
ninguno retiene a pretexto de embargos, en atención a que Vicente 
Angulo era el que entendía esos negocios: y responde. 

Preguntado, ¿quiénes cooperaron en la muerte del sefior Pi
ccaga y Moscoso, y por qué lo mataron a este último? dijo: que 
ignora en todas sus partes y de la muerte del sefior Moscoso ten
dría que responder el sefior Angulo, y responde. 

Preguntado ¿qué correspondencia tenía con los Portefios, y 
ouiénes eran los conauctores? dijo: que él no tenía corresponden
cia alguna: sólo si Vicente Angulo le decía que los porteños le es
cribían diciendo que al señor Pezuela lo tenían derrotado, y otras 
simplezas; y responde. 

Preguntado ¿qué armas tiene en el Cusco: qué disposiciones 
y qué minas, y qué gentes y qué fuertes? dijo: que tiene cosa de 
siete u ocho piezas de calibre mayor , y estaban en la fábrica de 
los viborones, que a más tenía cincuenta o sesenta fusiles: que 
tenían toda la gente a su arbitrio : y que tienen tres castillos, 
y más disposiciones ninguna, fuertes, ni minas, porque no había 
motivo para fabricar; y responde. 

Preguntado ¿qué gente tiene en Apurímac, con qué armas y 
quiénes están de mandones impidiendo el tránsito a las tropas del 
Rey que se dirigen a Lima? dijo: que se halla de comandant~ un 
tal Mendoza portefio, un tal Mateo Gonzáles; que tiene cien hom
bres de fusil con cuatro o cinco piezas de cañón; y responde. 

Preguntado ¿si sabían que éstos se hallaban derrotados y quié
mandó cortar el puente de Apurímac. Dijo: que sabían que a Men
c!oza lo derrotaron los talaverinos, y porque ellos salieron al co
mando entre Gonzales y Mariano Angulo que en cuanto a la segun
da par te la ignora. 

Esta dijo ser la verdad de lo que sabe y es preguntado, en que 
se afirmó y ratificó bajo del juramento que ha prestado, que es de 
t'dad de sesenta y siete años y lo firmó conmigo y testigos de que 
certifico.- Juan Nepomuceno Lira, Mateo García Pumacahua Testi
go Angel Felipe Hevia. 

En Revista del Archivo Histórico del Cusco N? 7. Cuzco 1956. pp. 34 - 37. 

* 
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PROCESO SEGUIDO A GASPAR HERGUINIO POR SU 
PARTICIPACION EN EL MOVIMIENTO INSURGENTE 

DEL CUSCO 

519 

Al margen.- Cabeza de proceso.- En la ciudad de Arequipa a 
seis días del mes de marzo de mil ochocientos quince, el señor Briga
dier de los Reales Ejércitos de su Majestad don Pío de Tristán Go
bernador Intendente; y Vice Patrón Real ele esta Provincia Interino, 
e:n ausencia del señor propietario, dijo que por cuanto Gaspar Her
guinio, tiene conexión con el sistema de los Revolucionarios del 
Cusco; y siendo forzoso, formarle la correspondiente causa. Debía 
mandar, y mandó su señoría que por mí Teniente Asesor se Je tome 
de pronto su declaración instructiva con los términos prescritos 
por derecho en estos casos. 

Así lo proveyó mandó y firmó; su Señoría doy fe.- Pío de Tris
tán (Rúbrica).- Ante mí Francisco Javier de Linares (Rúbrica). 

En la ciudad de Arequipa a diez días del mes de marzo de mil 
ochocientos quince el señor doctor don Mariano Luna Abogado de 
las Reales Audiencias del Reino incorporado en el Ilustre Colegio 
de Ja Capital de Lima, Teniente de Letras y Asesor interino de este 
Gobierno e Intendencia, mandó comparecer ante sí para el efecto 
mandado a un hombre preso en esta cárcel públic~. de quien se le 
recibió juramento que Jo hizo por Dios Nuestro Señor y por una se
ñal de Cruz conforme a derecho so cargo del cual ofreció decir ver
dad en Jo que supiere y le fuere preguntado; y en su virtud se le pre
guntó lo siguiente. 

Preguntado cómo se llama, de dónde es natural y vecino; qué 
oficio, y edad tiene. Dijo: Llamarse Gaspar Erginio natural de Vil
que y hacendado en Lagunillas; que su oficio ha sido el de Receptor 
de Alcabalas de Lagunillas; que es de edad de treinta y tantos años. 
Responde. 

Preguntado quién le prendio, a qué horas, dónde, por qué cau
sa, o si la presume. Dijo: que por orden del sefi.or Gobernador In
tendente con motivo de haber ido a sacar un Pasaporte el día cua
tro del que rige a las diez del día; que no sabe fijamente el motivo 
de su prisión, pero que presume por lo que le dijo el señor Goberna-
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dor será el haber venido con Pumacahua de soldado Abanderado. 
Y responde. 

Preguntado con qué motivo y causa se metió a servir en el 
Ejército de Pumacahua, desde qué lugar, por cuánto tiempo, y ba
jo de qué calic!ad. Dijo: que dos semanas antes de la entrada de Pu• 
macahua a esta ciudad, vino a ésta misma conduciendo la carga de 
Don Pedro Costas europeo, que de aquí regresó a Lagunillas, Y 
que de allí Jo sacó con dos soldados de Pumacahua un capitán 
nombrado don Isidro Frisancho, y lo puso preso en Ja Compuerta, 
diciéndoe que esto lo hacía porque era sarraceno, pues había trai
clo las cargas de un Europeo; que después de haber estado preso 
cuatro días Jo sacaron de allí, y Jo unieron a que hiciese ejercicio 
entre dichas tropas, por cuya razón vino de soldado raso, y al entrar 
aquí Je dieron una Bandera; que a Jos dos días de haber entrado 
aquí, se fue huido para Ubinas, a la casa de su suegro don Eugenio 
Orihuela; que harán diez días que regresó de dicho Ubinas con me
tivo de recoger una mula que Je dejó a don Manuel Gómez en Oma
te, y el importe de dos cargas en coca, que remitió a su cuñado Es
t.::ban Orihuela que vive en la Pampa. Y responde. 

Preguntado si tiene algunos conocimientos en el lugar y comu
nicaciones, si ha traído algunas cartas, y ha tratado sobre los 
asuntos del día, o tiene correspondencia, con alguno de Jos insur
gentes. Dijo: Que no tiene más conocimiento que con sus parientes 
nombrados doña Manuela y don Felipe Romero, y Esteban Orihue
la; que doña Manuela habita en la casa que fue del Reverendo Am
puero: don Felipe en frente del Tambo de la señorita Rosa, y Este
ban en la Pampa, que no ha traído cartas ninguna ni cuanto (Ilegi
ble) con Purnacahua ni después a excepción de una del Cura de Ubi
r.as para su hermana; que no ha tratado cosa alguna, ni con ningu
na persona sobre Jos asuntos del día, ni tiene comunicación con Jos 
insurgentes, pues conoce que Ja causa que siguen es mala y contra
ria a los derechos del soberano. Y responde. 

En estos términos mandó su merced suspender esta declara
:ión instructiva para continuar siempre y cuando convenga, ha
biéndosele leído esta su declaración. Dijo que es Ja verdad bajo del 
juramento que hecho tiene en el que se afirmó y ratificó habiéndo
sele leído esta su declaración, y lo firmó con su merced; doy fe. 
Gaspar Herguinio (Rúbrica).- Mariano Luna (Rúbrica). Ante mi.
Francisco Javier de Linares (Rúbrica). 

En la ciudad de Arequipa a diez y seis días del mes de marzo 
de mil ochocientos quince su Merced mandó comparecer al Tenien-
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te de las Milicias de Azángaro don Pedro Velasco residente en ésta; 
de quien fue recibido juramento que lo hizo por Dios Nuestro Se· 
ñor, y por la Cruz de su Espada según privilegio Militar so cargo 
del cual ofreció decir verdad en lo que supiere y le fuere pregunta
do; y siéndolo para el conocimiento de la persona de Gaspar Hergui
nio, y su conducta. Dijo: que conoce a Gaspar Herguinio de trato 
y comunicación con cuyo motivo sabe que ha sido hombre de bien 
que supo de que Herguinio vino trayendo a esta ciudad a don Pe
dro Costas, vecino de la ciudad de Puno, comandante de resguar
tlo y Visitador de tabacos de aquella ciudad, que se halla hoy aquí 
de vuelta de la Capital de Lima con el ánimo de pasar hasta donde 
dicho señor quisiese y que regresó de aquí para Rumitia pero que 
el señor Visitador no pudo pasar adelante: que oyó decir que los 
insurgentes lo trajeron aqu'í de soldado Abanderado, y que a pocos 
días se volvio para Ubinas, con el pretexto de decir que iba a reclu
tar gente, que este pretexto no lo puso en planta, pues aunque Ca
rrión estaba reclutando gente, no se metió Herguinio en nada, ni 
en el saqueo que hizo dicho Carrión por toda la ribera del señor An
tonio: que por último también sabe que en el mes próximo pasa
do fue al Pueblo de Vilque Herguinio a comprar coca, por haberlo 
encontraao, y porque quedó en traer a la esposa del declarante, lo 
que no verificó por la enfermedad que le sobrevino a su madrastra; 
pero que sin embargo de esto no fue a Lampa, que en aquel enton
ces estaba revolucionado, que todo lo que lleva dicho y declarado 
es la verdad en cargo del juramento que hecho tiene habiéndosele 
leído esta su declaración; que le tocan las generales de la ley y afi
nidad; que es de edad de cuarenta años poco más o menos, y lo fir
mó con su merced, doy fe.- Pedro de Velasco (Rúbrica).- Luna 
(Rúbrica). Ante mí Francisco Javier de Linares (Rúbrica). 

Arequipa marzo dieciseis de mil ochocientos quince.- En aten
ción a lo que resulta de la declaración anterior. Informe el señor 
Visitador de la Provincia de Puno don Pedro Gonzales Costas sobre 
la conducta de Gaspar Herguinio y sus procedimientos.- Luna 
(Rúbrica). Ante mí Francisco Javier de Linares (Rúbrica). 

En cumplimiento del decreto que antecede lo que puedo infor
mar es que conozco a Gaspar Herguinio desde bien corto, y que en 
todo este t iempo se ha comportado bien, así en sus contratos, como 
en cuanto a la adhesión que ha tenido a la justa causa del Rey, que 
por esta razón y por huir de las bullas actuales se vino conmigo 
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trayéndome unas cargas, con el destino de pasar hasta las Lomas o 
a cualquier otro puerto de seguridad poco antes de la entrada de 
los insurgentes en esta ciudad que después supe que regresó a Ca
banilla en calidad de preso por los insurgentes, con cuyo motivo 
vino de soldado de ellos; que estando aquí escapó al Pueblo de Ubi
nas donde estaba su mujer, de donde ha venido últimamente con 
su comercio. Que es cuanto puedo informar en obsequio de la ver
dad, en Arequipa y marzo diez y seis de mil ochocientos quince. Y 
lo firmo ante el presente Escirbano. Pedro Gonzales Costas (Rúbri
ca). Pasó ante mí. Francisco Javier de Linares (Rúbrica). 

Arequipa, marzo diecisiete de mil ochocientos quince.- Autos 
y Vtistos; y atento al mérito de lo actuado; como el de no haber más 
testigos con que adelantar esta Sumaria; póngase en libertad a 
Gaspar Herguinio, previa la Fianza de abono de su perSOJ!a. y con
ducta; y pago de costas en las que se le condena; y ofíciese al señor 
Gobernador Intendente de Puno, para que vele sobre su conduct.a
Pío de Tristán (Rúbrica). Mariano Luna (Rúbrica). 

Proveyó, mandó y firmó el tal auto que precede el Brigadier 
don Pío de Tristán Gobernador Intendente, y Vice-Patrón Real de 
esta Provincia Interino, en ausencia del señor propietario, este dic
tamen del señor doctor don Mariano Luna, Teniente Asesor Inte
rino, en ausencia del señor propietario, en el día de su fecha, doy 
te.- Francisco Javier de Linares (Rúbrica). 

Luego yo el Escribano, pasé a la cárcel Pública, y estando en 
ella, notifiqué e h ice saber el tal auto, según, y como en él se manda 
a Gaspar Herguinio, en su persona que lo oyó, y entendió. Dijo que 
para su franca libertad; como se manda buscará el fiador, que ha 
r:e ser y avisará. Esto dio por respuesta siendo testigos el Teniente 
del Alguacil Mayor y el Sargento de Guardia; doy fe.- Linares 
(Rúbrica). 

Has ahora, que somos cerca de las s iete de la noche, 
no apareció el Fiador, que ha de ser como está mandado; ni menos 
ha venido el que ha de ser, con que se ajuste las costas. Y para que 
conste pongo la presente.- Linares (Rúbrica). 

Doy fe: que con esta fecha en mi Registro de escrituras y demás 
contrates públicos la de fianza, mandada según a derecho por Pedro 
Gonzales Costas Visitador de Tabacos de Puno. Arequipa marzo die
ciocho de mil ochocientos quince. Linares (Rúbrica). 

Esta fecha se dirigió el oficio mandado; y caminará por la 
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vía Secretaría, que entregue a don Manuel de Luque. Arequipa, 
marzo dieciocho de mil ochocientos quince.- Lin'!lres (Rúbrica). 

Luego yo el Escribano notifiqué e hice saber el tal auto sobre 
la libertad, y soltura de Gaspar Herguinio al Sargento de Guardia 
en ausencia del Alcaide Gaspar Bedoya en su persona. Y lo firmó; 
doy fe. Y también firmó el Teniente de Alguacil Mayor.- Gaspar 
Bedoya (Rúbrica). Mariano Delgado (Rúbrica). Linares (Rúbrica). 

Biblioteca Nacional del Perú. Documento N• 6135 

• 

123 

CONTRA MARIANO NICOLAS DE SALAZAR POR TRAICION A 
NUESTRO SOBERANO 

21 de marzo 815.- Mariano Nicolás de Salazar, natural y veci
no de la ciudad de Arequipa, español casado y ejercitado en el co
mercio, de edad 31 afíos. 

Preso por traición a nuestro Soberano, haber comandado 
tropas de los insurgentes del Cuzco, en el pueblo de Chuquibamba 
y de allí en el auxilio de los rebeldes al de Caylloma, en el que se hi
zo saqueo por los soldados de su comisión y por él mismo. 

La causa vino el 27 de noviembre de 1815 remitida por su ex
celencia en el estado de sentencia y pronunciándose ésta condena 
al reo a 10 años al presidio del Morro de Habana. 

Con retención con lo que mandó ejecutar; sin embargo interpu
so el señor Fiscal súplica y el reo se adhirió a ella, y resueltos va
rios artículos se halla recibida a prueba en segunda instancia con er 
término de la ordenanza de Chuquibamba, desde el 29 de noviem
bre de 816. 

• 
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EL VIRREY ABASCAL ANUNCIA REMITIR BAJO PARTIDA 
DE REGISTRO AL CURA CUSQUEÑO JOSE DIAZ FEIJOO 

Excelentísimo Señor: 

La escandalosa y criminal conducta del doctor don José Díaz 
Feijoo, cura en la Catedral del Cusco, uno de los más acalorados 
actores de la rebelión de aquella provincia, dio mérito a que el 
General de las armas destinadas a pacificar, dispusiese su confina
ción a esta capital por el término de seis años. Por la reiterada ex
periencia de los males que ocasionan semejantes reos en los puntos 
a que se les destina, procurando difundir en ellos su permicioso 
sistema, me he determinado a remitirlo a esos Reinos en la fragata 
(Resolución) próxima a dar la vela para el puerto de Cádiz, a cuyo 
Juez de Arribadas lo dirijo para que lo tenga a disposición de Vues
tra Excelencia. 

El testimonio que acompaño de la condena del citado párroco, 
impondrá a \/Uestra Excelencia con más individualidad de lo refe
rido y en su vista espero se sirva hacerlo presente a Su Majestad, 
para que resuelva sobre como fuere de su soberano agrado. Dios 
guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 22 de marzo de 
1815. El Marqués de la Concordia. Al Excelentísimo Señor Secreta
rio de Estado y del Despacho Universal de Indias.- Lima 749. 

* 

125 

EXPEDIENTE SOBRE LAS DECLARACIONES HECHAS POR 
JULIAN SALAS ACERCA DE SU INTERVENCION EN LA 

ACCION DE HUMACHIRI 

En la ciudad de Arequipa, en veintisiete días del mes de marzo 
de mil ochocientos quince años, el señor don Pío de Tristán y Mos
coso Brigadier de los Reales Ejércitos, Gobernador Intendente, 
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Vice Patrón Real, y Comandante General de las Armas en esta pro
vincia de Arequipa, y Departamento del Sur, interino por ausencia 
del señor propietario dijo: que por las muchas ocupaciones del Go
bierno que exigen su particular atención daba y dio comisión bastan
te al señor Teniente Asesor doctor don Mariano Luna para que reci
ba las declaraciones que convengan acerca del informe que se ha 
ht;cho contra Julián Salas recién llegado del Pueblo de Lampa so
bre los particulares previos a la acción que el señor Mariscal de 
Campo señor Juan Ramírez tuvo en la Pampa de Umachiri con las 
tropas insurgentes del Cusco, y que fecho se traiga a la vista. Así lo 
proveyó y firmó su General, por ante mí, de que doy fe.- Enmen
dado-el-e-a- entre renglones- contra previos- Vale.- Pío de Tristán 
(Rúbrica). Escribano de su Majestad y Público por especial Real 
de Gracia. 

En la misma ciudad, y los propios día, mes y año el señor Te
niente Asesor doctor don Mariano Luna, en uso de la comisión que 
expresa el auto de la presente mandó comparecer a don Eusebio 
Goizueta de quien su Merced por ante mí le recibió juramento que 
lo hizo por Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz, en cuyo cargo 
ofreció decir verdad de lo que supiere y fuere preguntado; y siéndo
lo con arreglo al tenor del anterior auto; dijo: Que conoce a Julián 
Salas vecino de Lampa, y que también sabe que fue dicho Salas por 
compañía de Pedro Calderón vecino del mismo pueblo a explorar el 
campo de la expedición del señor General Mariscal de Campo don 
Juan Ramírez cuando este señor se hallaba en el lugar Maravillas, 
distante de Lampa quince leguas pues el declarante vio a dicho Ju
lián Salas que se llegó a decirle a don Tomás Carreri que se hallaba 
de sub-delegado en Lampa por los insurgentes de que había ido 
hasta el Puerto de Maravillas, y que el ejército Real se componía 
de dos mil bayonetas, y quinientos hombres de caballería, de cuyas 
resultas, a la siguiente noche, se retiró de Lampa el insurgente 
Béjar que tenía su partida de gente de ochenta fusileros pocos de 
lanza, y otros sin ello hasta trescientos por todo a incorporar se con 
el ejército del insurgente Angulo, que se hallaba en Ayaviri; por no 
poder lograr el proyecto que tenía premeditado de pasar a la ciu
dad de Puno, y que desde entonces no volvía a ver más al referido 
Snlas hasta ahora tres noches acá en la ciudad que todo esto es la 
verdad, en cargo del juramento fecho en que se afirmó y ratificó, 
siéndole leída esta su declaración que es de edad de veintidos años, y 
la firmó con su merced por ante mí de que doy fe.- En- noche- su
vale.- Mariano Luna (Rúbrica).- Manuel Eusebio Goizueta (Rú
brica).- José Nazario de Rivera (Rúbrica). 



526 MANUEL JESUS t.PARICIO VEGA 

Arequipa, marzo veintisiete de mil ochocientos quince. Respec
to de no haber otro testigo que declare acerca de la conducta de 
Julián Salas, recíbasele su declaración instructiva.- Luna (Rúbri
ca).- Ante mí.- José Nazario Rivera. 

Luego incontinenti su Merced el señor Teniente Ase· 
sor Interino, pasó conmigo a la Real Cárcel, en donde 
provisionalmente se halla preso Julián Salas, de que Su 
Merced por ante mí Je recibió juramento que lo hizo por Dios Nues
tro Señor, y con una señal de Cruz, para cuyo cargo ofreció decir 
verdad de lo que supiere, y fuere preguntado; y siendo por su ve
cindad, transporte a esta ciudad, y manejo que ha tenido en las cir
cunstancias actuales, y con especialidad en el pueblo de Lampa; di· 
jo: Que se llama Julián Salas, siendo de Lampa, y hacendado en 
el Pueblo de Putina, de estado casado, que vino a esta ciudad, tra
yendo a vender unos marcos de plata piña de su pertenencia, y con 
su producto compra aguardiente para llevar a Pelichuco, igualmen· 
te que unas dos cargas de quesos, y de encomienda unos costales 
para el señor Gregorio Postigo, que su trajín en todo este tiempo ha 
sido ir y venir desde Arapa a Lampa trayendo pescado y man
teca para vender, apeándose en casa de su Madre doña Rosa Ramos; 
que hará conocer que estando en Lampa lo mandó llamar el Alcalde 
de este Pueblo señor Mariano Oviedo, y le dijo que fuere a ver dón
de estaba la tropa del señor Ramírez, y que temiendo que pusiese 
en ejecución la protesta que había hecho dicho Oviedo de ponerlo 
a la cárcel, y conociéndolo por mandón, obedeció su mandato, y 
fue hasta Cabanilla, de donde se volvió a las pocas horas trayendo 
la noticia que le había dado el cacique, y Alcalde de Cabanilia Nar
ciso Calisayo, de que el Ejército Real se componía de dos mil 
hombres de fusil, y quinientos de caballería, la misma que en cam
po del Alcalde Oviedo le comunicó a Tomás Carreri, Gobernador 
puesto por la Partida en el Pueblo de Lampa que al siguiente día 
se fue el declarante para Arapa tratando de estar para las cosas 
que tenía: que en ningún tiempo se ha metido con los insurgentes 
pues antes ha huido de ellos escondiéndose en los cerros y Estan
cias distantes y que sobre su conducta pueden deponer don Julián 
Añasco, don Manuel Almonte, don Esteban Pacheco, y el P. señor 
José Pacheco que se hallan en esta ciudad y que esta es la verdad 
en cargo del juramento, en que se afirmó, y ratificó, siéndole leída 
esta su declaración: que es de edad de treinta y dos años y lo firmó 
con Su Merced por ante mí, de que doy fe.- Julián Salas (Rúbri
ca).- Luna (Rúbrica).- José Nazario de Rivera. (Rúbrica). 

Arequipa y marzo veintisiete de mil ochocientos quince.- Pro-
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cédase a evacuar las citas de la declaración antecedente, exigiendo 
Ja licencia correspondiente, mediante el respectivo oficio de auto
ridad por lo tocante al Padre Fray José Pacheco.- Luna (Rúbrica). 
Ante mí. José Nazario de Rivera. 

En Arequipa en el mismo día, yo el Escribano, pasé dicho ofi
cio de urbanidad al R. P. M. Fray Manuel Bedoya, quien dijo que 
desde luego concede al Reverendo Padre Lector jubilado Fray José 
Pacheco la licencia necesaria para la declaración respctiva, sin 
más causa en cosa criminal; y lo firmó su paternidad Reverenda, 
de que doy fe.- Fray Manuel Bedoya (Rúbrica) . José Nazario de Ri
vera. 

En Arequipa en treinta días del mismo mes y año fue presen
te el Reverendo Padre Lector jubilado Fray José Pacheco, de quien 
su señoría por ante mí, y en virtud de la licencia precedente le re
cibió juramento que lo hizo in verbo Sacerdotis tacto pectare, so 
cuyo cargo ofreció decir verdad de lo que supiere y fuere pregun
tado; y siéndolo por la conducta de Julián Salas, dijo: que hace 
muchos años lo conoce, y ha comunicado que ha sido viajero a va
rios lugares y a esta Capital, trajinado con sus mulas que tiene de 
carga, que es natural. de Lampa donde lo ha comunicado teniéndolo 
hasta el presente por hombre de bien, pues no sólo no sabe que se ha
ya metido en los alborotos de las presentes circunstancias, sino que 
más bien se ha retirado de ellos, y por lo tanto no ha tenido el de
clarante embarazo en acceder a la solicitud de Salas de que le 
arrendase unas dos estancias suyas; que esta es la verdad en cargo 
del juramento hecho, en que se afirmó, y ratificó, siéndole leída 
esta su declaración, que no le tocan las generales de la ley; y la fir
mó con su Señoría por ante mí, de que doy fe.- Fray José Pacheco 
(Rúbrica).- Tristán (Rúbrica).- José Nazario de Rivera (Rúbrica). 

Luego compareció clon Manuel Almonte, de que su Señoría por 
ante mí le recibió juramento que lo hizo en forma Militar, como 
Teniente, so cuyo cargo ofreció decir verdad de lo que supiere, y fue~ 
re preguntado y siéndolo por los procedimientos de Julián Salas; 
dijo: que con motivo de ser vecino del Pueblo de Lampa ha cono
cido, y comunicado a llí a dicho Julián desde muchacho, el cual ha 
sido muy trabajador , y trajinante en las mulas de carga que le dejó 
su padre a varios lugares y a esta Capital, que nunca ha oído cosa 
~lguna en contra de su buena conducta, ni aun ahora en estos últi
mos tiempos, pues puede asegurar que fue uno de los cuales 
Lampeños que no vinieron con la tropa insurgente del Cusco; y que 
sabe que esta es la verdad en cargo del juramento hecho, en que se 
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afirmó y ratificó, siéndole leída esta su declaración; y no le tocan 
las generales de la ley; y lo firmó con su Señoría por ante mí, de 
que doy fe.- Marluel Maristaya Almonte (Rúbrica).- Tristán (Rú
brica).- José Nazario de Rivera (Rúbrica). 

Inmediatamente compareció don Julián Añasco, de quien su 
Señoría por ante mí le recibió juramento que lo hizo por Dios 
Nuestro Señor, y una señal de Cruz, so cuyo cargo, ofreció decir 
verdad de lo que supiere, y fuere preguntado, y siendo acerca del 
manejo y operaciones de Julián Salas; dijo que siempre conoció, y 
comunicó a Julián Salas en Lampa como que el declarante estaba 
allí hacendado, y también dicho Salas hasta ahora tres años que se 
vjno a esta ciudad, el declarante que estando aquel tiempo tuvo 
por hombre honrado a dicho Salas, como que trabajaba con bue
na conducta de trajinante a varias partes con sus mulas que tiene 
de carga; que después lo vio acá una que otra ocasión que había 
venido a ese su comercio; que entre los Lampeños que vinieron con 
el ejército insurgente del Cusco no vio a Salas, ni ha oído decir que 
se haya introducido con los Revolucionarios, ni que haya cometido 
algún delito que malquiste su buen concepto de hombre de bien; 
que esta es Ja verdad en cargo del juramento hecho, en que se afir
mó y ratificó siéndole leída esta su declaración, que es de edad de 
más de cuarenta años, que no le tocan las generales de la ley, y la 
firmó con su Señoría, por ante mí de que doy fo.- Julián de Añas
co (Rúbrica).- Tristán (Rúbrica). José Nazario de Rivera (Rúbrica). 

Incontinenti de orden de su Señoría solicité a don Esteban Pa
checo para que comparezca a evacuar su cita como testigo designa
do por Julián Salas, y me hizo presente hallarse pues enfermo, por 
Jo que no le era posible pasar al Juzgado, y para que conste le pon
go por diligencia, y de ello aoy fe.- Rivera (Rúbrica). 

Arequipa y marzo tres de mil ochocientos quince.- Vista la 
anterior diligencia dase comisión al presente Escribano para que 
reciba la declaración del Capitán don Esteban Pacheco. Dos rúbri
cas.- Ante mí. José Nazario de Rivera. 

En la ciudad de Arequipa en el mismo día, mes y año pasó a 
las casas conocidas del Capitán don Esteban Pacheco de quien en 
uso de las comisión que me está conferida le recibí juramento que 
lo hizo en forma Militar so cuyo cargo ofreció decir verdad de lo 
que supiese, y fuese preguntado, y siéndolo por la conducta de Ju-
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lián Salas; dijo: Que con motivo de ser el declarante Mincca Azo
guero del Partido de Lampa ha tratado y comunicado allí varios 
años a dicho Julián Salas, cuyo manejo advirtió ser muy honrado, 
pues ha sido trabajador, y trajinante con sus mulas de carga a va
rios lugares a vender y a comprar varias especies: Que entre los 
Lampeños que vinieron en la tropa de los insurgentes del Cusco no 
vio a Julián, sin duda porque sería cierto lo que oyó decir de que 
se había retirado para Chaya y Putina por no meterse con los revo
lucionarios, y que tampoco ha oído decir haya tenido parte alguna 
en las operaciones de tales malvados sino que se ha portado siem
pre con honradez, entretenido en su trabajo de trajnante: Que es
ta es la verdad en cargo del juramento hecho en que se afirmó y 
ratificó, siéndole leída esta su declaración: no le tocan las genera
les de ley; y lo firmó conmigo: doy fe.-. Esteban Pacheco.- Rúbri
ca.- José Nazario de Rivera.- Rúbrica. 

Arequipa y Marzo 31 de 1815.- Atento al mérito de las decla
raciones ante Dios, póngase en libertad a Julián Salas encargándo
le la continuación de su hombría de bien, y honrada conducta, y 
con la calidad de que haya de regresar de esta Capital a ésa el 
preciso tiempo de tercero día que se considera bastante para eva
cuar sus negocios, y sin costas.- Pío de Tristdn (Rúbrica).- Ma
riano Luna (Rúbrica).- Ante mí. José Nazario de Rivera (Rúbrica). 

Biblioteca Nacional del Perú. Documento N• D 6071 

* 

126 

OFICIO DEL SEÑOR CORONEL D. V¡ICENTE GONZALES, 
COMANDANTE DE LAS TROPAS DEL REY EN HUAMANGA, AL 

VIRREY MARQUES DE LA CONCORDIA 

Excmo. Sr.- Tengo la gran satisfacción de incluir a V.E. el ofi
cio original del Sr. Mariscal de campo D. Juan Ramírez que en es
te mismo día acabó de recibir desde el Cuzco. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Cuartel general de Huaman
ga y abril 7 de 1815. 
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Excmo. Señor 

El comandante de la expedición. 

Vicente Gonzales 

Excmo. Sr. marqués de la Concordia, virrey gobernador y ca
pitán general del Perú. 

Otro del Sr. Mariscal de campo D. Juan Ramírez comandante 
en jefe de las tropas del rey en el Cuzco. 

La completa victoria que consiguieron las tropas de mi mando 
el 11 del presente mes, contra el considerable número de más de 
309 hombres que me atacaron en las llanuras de Humachiri y Sta. 
Rosa, va serenando la turbación de estos pueblos de una manera 
sumamente satisfactoria, con el dulce fruto de que ellos mismos 
me ponen a la mano las principales cabezas de la insurrección. Pu
macahua, está ya en el otro mundo: a los Angulos, Béjar y otros 
más, los despacharé igualmente dentro de tres días; pues que suma
riamente se les juzga por la notoriedad de sus crimenes. Andahuay
las y sus comarcas, aguardan a U. S. con ansia para consolidar la 
quietud pública, objeto en que se hallan entendiendo varios suje
tos, con verdadero interés, a quienes tengo encargado faciliten nues
tra comunicación, para obrar de concierto en las ulteriores medi
das: así que espero muy pronto la contestación relativa a este ofi
cio, el que parece necesario lo transmita U. S. al excmo. Sr. Virrey, 
por si me hayan interceptado los avisos que he dirigido por la vía 
de Arequipa. 

Dios guarde a U. S. muchos años. Cuartel general del Cuzco 28 
de marzo de 1815. 

Juan Ramírez 

Sr. Coronel D. Vicente Gonzales 

Gaceta Extraordinaria del Gobierno de Lima. Viernes 14 de abril de 1815 

* 
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127 

RELACION DE LOS CAN:ONES, ARMAS MUNICIONES Y 
PERTRECHOS QUE SE HAN ENCONTRADO EN LOS 

ALMACENES DE LA CIUDAD DEL CUSCO 

Cañones de bronce de á 4 reforzados . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Id. de Id. de á 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Id. de una libra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Cureñas con ruedas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Cartuchos con pólvora y bala de á 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
Id. de á 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
Id. de á 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Id. de á 1 libra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731 
ld. de metralla de á 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 
Je!. para los cañones cónicos de Id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 
Id. de Id. de á 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
Id. de Id. de á 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Id. de a 1 libra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Tarros sueltos de metralla de á 4 . . . . . . . . . 30 
Id. de á 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Fusiles con sus llaves que necesitan componer . . . . . . . . . 41 
Id. sin llaves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 
Cañones sueltos de id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Pistola con llave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Id. sin llave . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Bayonetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Escopetas con llave por componer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Id. sin llaves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Cañones sueltos de Id. . . . . . . . .. ·· . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
Cartuchos de fusil en cajones y barriles ...... ... 7,000 
Lanzas enmangadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 
Id. sin astas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 
Id. cartucheras con sus correajes... . . . . . . . .. . . . . . . . . 95 
Id. sin madera . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Porta bayonetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Cartuchos cananas . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Correas de cartucheras . . . . . . . . . . . . . . . 70 
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Guarda sansaj . con bota id. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . · 
Turquesas de diferentes calibres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · 
Hojas de lata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Limas de armero, docenas ... ... ......... . ... . ... . 
Escofinas, id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Hachas de dos manos . . . . . . . . . . .. 
Barrenas ..... . ............ .. . 
Gurbias . ............... . .. . . . 
Serrucho ............ .. ..... . 
Fierro platino, quintales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hachas de una mano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · . . . · · · · 
Una porción de piezas de llaves forjadas 
Otra porción de quintales de cobre. 
Fraguas con sus fuelles . . . . . . . . . . . . . .. 
Hornos de fundición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Moldes para cañones de á 1, que se rompieron ... 
Rcsmas de papel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Bolsas de cuero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · 
Quintales de plomo . . . . . . . . . . . . . ... ... . . 
Sapapicos .. ............... . . . ................. . 
Cajones de entreguaideras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Yunques y bigorn ias . . .. ....... . . . ......... .. ... . . 
Barriles de pólvora suelta . . . . . . . . . . . . . . ........ . . 

Ramírez. 

En: Revista del Archivo del Cusco N• 7. Cusco 1956. pp. 44 - 46 . 
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DIARIO DE LAS OPERACIONES DEL EJERCITO DEL GENERAL 
RAMIREZ EN SU MARCHA DE LA CIUDAD DE AREQUIPA PARA 

LA DEL CUSCO 

No. 37 VI VA FERNANDO Vil 279 
GACETA DEL GOBIERNO DE LIMA 

del miércoles 10 de mayo de 1815 

Cuzco I. de abril 

El 12 de febrero salió la expedición de la ciudad de Arequipa 
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para la del Cuzco, en cuyo tránsito al pueblo de Cabana se experi
mentaron grandes aguaceros y tres días de nevadas, que con su pe
so en una noche derribaron varias tiendas de campaña poniendo a 
la tropa en el mayor conflicto. Amaneció el día, y continuó la tropa 
su marcha ansiosa de salir de aquel cuidado; pero luego que se ma
nifestó el sol, se experimentó generalmente un arrebato en los ojos, 
que durante 24 horas hizo retumbar el cielo con los ayes y los gri
tos que causaban los dolores. Conmovido el general de lo que padecía 
la tropa, y que todo el campo y donde quiera que ésta se alejaba, 
estaba en un lago de agua, y para que tomase algún desahogo 
mientras bajase algo el caudaloso río de Cabanillas, se resolvió de
tenerse un día en dicho pueblo. En este día se despacharon partidas 
al pueblo de Juliaca a solicitar o disponer balsas suficientes para la 
transportación de la tropa; y aunque se facilitaron algunas, era ne
cesario la demora de muchos días para que toda la tropa pasase, 
por cuyo motivo se resolvió buscar vados, y se encontró uno divi
dido en seis brazos, y los mismos soldados pidieron su tránsito, co
mo lo efectuaron con mucha dificultad sin más desgracia, que la 
pérdida de un fusil el que al siguiente día se sacó por un nadador 
de los de la tropa. 

El 24 salimos de Cabanillas para Lampa, y el 25 llegamos a él 
pasando un caudaloso río por cuatro vados. Aquí paramos seis 
días, así porque descansase la tropa, como por esperar el caudal que 
traían de Puno el que llegó. 

Salimos el 4 de marzo para el pueblo de Pucará y campamos 
en el intermedio, y al siguiente día 5, caminamos después de haber 
sufrido el más fuerte aguacero en toda aquella noche, de cuya re
sulta se inundaron de agua los caminos, y aquellos arroyos que 
apenas ministraban agua para saciar la sed, se convirtieron en ríos 
caudalosos ímpidiéndonos el paso. Vencimos dos a todo riesgo, 
pero el tercero se nos hizo imposible su paso por lo muy encajona
do y rápido en el que aun las bestias cargadas se sumergían; a cu
ya vista mandó el general que en el lugar más estrecho se formase 
un puente, y empalmando los palos de las tiendas, se logró el inten
to de que sin dificultad pasase la tropa, aunque su demora fue in
evitable; por cuya razón aquel día solamente caminaron cerca de 
tres leguas; y al fin de la jornada cuando el general disponía ya el 
Jugar donde se había de campar, con previsión de que en la angos
tura que había de pasar, a poca distancia, no hubiese alguna embos
cada; aún no se había acabado de decir, cuando del otro lado del 
río dentro unos peñascos, hicieron una descarga cerrada de dos ca
ñones con bala rasa, y como de 25 fusiles a las guerrillas que se 
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habían adelantado, pero con tanta felicidad que no hubo avería al
guna. Retrocedimos cosa de seis cuadras tras de un cerro, donde 
campamos, para evitar esa noche Ja incomodidad de Jos tiros de ca
ñón que podían haber desvelado Ja tropa. 

El día 6 por Ja mañana llegamos a Pucará por otro camino, pa
ra no ser ofendidos por Jos cañones de los enemigos, y por la fuer
za que cargó desde la tarde anterior. Apenas llegamos a las cúspi
des de la serranía, cuando descubrimos el campo enemigo que se 
componía de ciento y más tiendas al frente de dicho pueblo divi
dido por el río grande. Luego que llegamos a la población y cam
pamos en ella, se replegaron a dicho campo todos los que nos espe
raban en la emboscada del paso de la encañada, y comenzaron a mo
lestarnos con el fuego de su artillería: correspondimos con la nues
tra, y dispersamos la gente que poblaba el campo; no cesaban de 
disparar de cuando en cuando, pero despreciando sus esfuerzos, so
lo se entendió en formar dos barcas para facilitar el paso del río, 
en cuya fábrica se gastaron tres días: y como en éstos se advirtieron 
que les había llegado muchísima gente de refuerzo, armas y muni
ciones, así del pueblo de Ayaviri donde estaba el real, como de 
otros pueblos, se conoció que sería dificultosísimo el paso del río, 
y que mientras esta operación, nos cargasen por la retaguardia y 
nos arrollasen, resolvió nuestro general hacer junta de guerra con 
anuencia de peritos; para resolver lo conveniente. De facto, se de
terminó caminar sin pasar el río en busca del origen de él que se 
formaba de muchas r amificaciones. 

Seguimos nuestra expedición el día 10 para ponernos en el 
paralelo del pueblo de Ayaviri, desde donde observamos la inmen
sa multitud de gente que salía de aquel pueblo, y que formaba co
lumna interminable, a más de 3 campamentos considerables que 
se nos presentaban a la vista; uno a la salida del pueblo, otro a la 
falda de un cerro inmediato, y el tercero en una estancia distante 
tres leguas, nombrada Chuquita. 

El 11 levantamos el campo temprano para vencer las ciéne
gas y fangales, que sabíamos habían hasta el pueblo de Umachiri, 
y que esta población estaba sobre las orillas de uno de los ríos que 
formaba el de Ayaviri; antes de llegar a este lugar se presentaron 
por sus serranías algunas partidas de caballería, que fueron per
seguidas por nuestras guerrillas, y disipadas por ellas: pasamos el 
río y el pueblo, avanzando a una colina donde pensábamos cam
par: luego que llegamos a sus cumbres, descubrimos la multitud de 
enemigos que se presentaron en línea, que cogía el espacio de 3 le
guas, formando por la izquierda varias columnas de bastante con-
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sideración: sin hacer aprecio de esta inmensa multitud dimos vuel
ta a dicha colina, y fuimos a campar a las faldas de un morrito 
bajo desde donde se descubría la formación de los enemigos des
de el principio hasta el cabo.- Luego que llegamos, comenzamos 
a poner nuestras tiendas y acomodar las bestias: aún no se habían 
acabado de clavar todas, cuando se empeñaron a incomodarnos 
con su artillería, cargando la mayor parte a las guerrillas que se 
habían situado a las orillas de un bando que se presentaba fácil 
de transitar por la izquierda a distancia de más de media legua. 
Como se advirtiese que se hallaban apurados por cerca de 80 tiros 
de cañón que les hicieron con tres piezas, mandó el general refor
zar con 30 hombres, luego con una compañía del regimiento del ge
neral, y aún no siendo bastante para contener la mucha fuerza de 
infantería con fusil y caballería que se sabía pasaba el río a toda 
diligencia, protegido de su artillería que incesantemente hacia fue
go, determinó caminasen las 4 compañías de este regimiento. En 
tretanto se acudía a esta necesidad, no cesaba el fuego de las pie
zas que habían colocado al frente del campo que pasaba de 6. En 
este estado asomó por la derecha una columna desmedida de ca
ballería, en apariencia de pasar el río por un lugar que formaba 
algunos brazos, se acudió a contener con una de las compañías de 
granaderos, y el fuego no cesaba de incomodar al campo. Hallán
dose sofocado con semejante insulto, y desesperado el general, 
aunque la hora era importuna porque se acercaban las 3, resolvió 
a pasar el río con cosa de 500 hombres que habían quedado, por
que los demás estaban dispersos en varios puntos. Formó la gente 
y se arrojó al río por el lugar que Je pareció prestase más facilidad 
su tránsito, y a su ejemplo siguieron los oficiales, muchos de ellos, 
a pie sin sacarse las botas, y Jos soldados fa·aron los pantalones 
poniéndose Ja cartuchera sobre la cabeza, y los fusiles a l pescuezo; 
se metieron al agua que les daba hasta los sobacos, no deteniéndolos 
la vista de algunos que se ahogaban, ni la fuerza de las balas que 
caían sobre ellos, ni el que el general casi hubiese perecido en uno 
de los brazos por habérsele enfangado y caído la mula, en cuya oca
sión no pudo evitar la mojadura hasta la cintura. Mientras esta 
diligencia del paso, batían incesantemente 4 piezas de nuestra 
parte, conteniendo se acercasen los enemigos a impedir nuestra 
gente, y se logró el tránsito de toda la tropa que iba en compañía 
de nuestro valeroso general, que desplegó en batalla, y comenzó a 
marchar contra el enemigo sin hacer un tiro hasta verse muy cer
cado de ellos: entonces mandó hacer una descarga cerrada, con la 
que dispersó la gruesa fuerza que acudía sobre él, siguió a marcha 
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redoblada, y fuego a discreción, sostenido de los tiros incesantes 
de nuestra artillería. A ejemplo y vista de la columna que había 
pasado, hizo la misma diligencia la compañía de granaderos que 
había ido por la derecha a impedir el paso de la gruesa columna 
de caballería que venía sobre el campo, los había dispersado a és
tos, y fue sosteniendo la columna que iba al mando de nuestro ge
neral a cierta distancia, hasta que pudo reunirse. 

En este estado ya se asomaron por las cimas de la serranía 
alta, que estaba a la retaguardia de las guerrillas como mil hom: 
bres de infantería y caballería que afligían a aquéllos, y como hu
biesen tomado las 4 compañías que despachó el general, por una cu
chilla que formaba casi desde el campamento llegaron oportuna
mente a defenderlo; y estando en el más vivo fuego, salieron 
como 500 hombres bien montados de la quebrada del pueblo de 
Umachiri a asaltar por la retaguardia el campamento, en tan apura
do conflicto, y de que habían quedado abandonados los equipajes 
solamente en poder de las mujeres, formó de ellas el capellán ma
yor D. Esteban Rodríguez, varias columnas en ciertas posiciones 
armadas de algunas lanzas y palos de tiendas, con que las armó, 
recogiendo doce fusileros a toda diligencia, y los interpoló entre 
la principal columna para que hiciesen algunos tiros y no cono
ciesen los enemigos el total desamparo en que se hallaba. Las mis
mas mujeres facilitaron las conducción de un cañón que había que
dado medio inutilizado, y lo colocaron encima del morro del mis
mo campamento, con el que se hicieron dos tiros de bala rasa, 
con tanto acierto que los dispersó. La caballería que estaba al man
do del teniente coronel Aragón, que constaba de veinte y tantos 
hombres con algunas escopetas, y el arrieraje que inmediatamente 
se puso montado, se incorporaron, y todos en un cuerpo atacaron 
aquella columna que los dos tiros de cañón habían asustado, ha
ciendo algunos con las escopetas que terúan, con los que obliga
ron a emprender una precipitada y vergonzosa fuga, persiguién
dolos a la mayor parte hasta el lugar de donde asomaron, y los de
más se fueron por donde pudieron. En este mismo tiempo se ad
virtió, que los del morro alto arrollaron a los que les invadían 
y perseguian, para que se precipitasen a las aguas del río, como 
que hubieron muchos ahogados, mientras tanto el general ya ha
bía avanzado más de legua y media, atacando a la inmensa mul
titud que pretendía sojuzgarlo, con ganancia de varios cañones, per
t;·echos y fusiles . 

Como la tropa incorporada con las guerrillas, había visto el 
mucho terreno ganado por el general, resolvió reunirse con él, y 
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pasó el río con pérdida de 3 hombres, y habiendo cogido a los ene
migos a derecha e izquierda, hicieron inca lculables carnicerías, 
obligándolos a tomar el asilo de una serranía inmediata por don
de pudieron escapar los caudillos, y no se pudo perseguirlos por
que ya había cerrado la noche, que al haber tiempo se hubiera 
experimentado mayor mortandad: solamente se pillaron al coro
nel Dianderas, y al coronel yerno de Pumacahua, a quienes des
pués de darles tiempo para su disposición espiritual, se les pasó 
por las armas, reservando para el día siguiente al auditor de gue
ira Melgar, y al cacique de Umachiri, quedándose aquella noche 
el general con todo el ejército, en el mismo sitio donde les cogió 
la noche, sufriendo la incomodidad de la mojadura, así el general 
como los oficiales, y los soldados la desnudez, por haber dejado 
los pantalones y calzones a la otra parte del río . Tampoco se les 
pudo auxiilar con ninguna cosa, así por la dificultad que ofrecía 
li. abundancia de las aguas del río, cuanto porque no lo permi tía 
la lobreguez de la noche; todos pasaron en vela, así ellos por estar 
sobre las armas, como los que estaban en el campamento a l cui
dado de los caudales y equipajes. 

Amaneció el da 12, y dispusieron transportar el campo al lu
gar donde se hallaba el general: efectuado que fue, se dijo en ac
ción de gracias de aquel grande beneficio que Dios les había con
cedido, una misa por el capellán mayor con su Te Deum, a presen
cia de toda la tropa, quedando aquel día en el mismo lugar para 
dar descanso a la tropa, revisar las armas, y habilita rlos de ropa 
que necesitaban, pues muchos no pudieron proveerse de calzones 
hasta después de algunos días. En aquel día se quemaron las cu
reñas, y se despedazaron los 19 cañones ganados, y se supo por 
los prisioneros, que pasaron de 150, y que a lgunos de dichos caño
nes fueron precipitados en los remolinos del río; igualmente fue
ron contestes en sus declaraciones, que los que nos atacaron pa
saron de 36,000, inclusos 2,000 de caballería, 600 fusileros con sus 
armas corrientes: la mayor parte de aquéllos con lanzas y hondas 
y cierto número de ellos con granadas de mano, de los que se re
cogieron algunas gruesas dispuestas en sus hilos para despedir con 
facilidad. 

De nuestra parte, no ha habido más pérdida que la de un ofi
cial, un sargento, un cabo y siete soldados, inclusos los ahogados: 
heridos, un oficial y cuatro soldados. 

El día 13 se siguió la marcha, y se pasaron los dos ríos gran
des que quedaban, y los que engrosaban el de Ayaviri. 
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El día 14, pasamos el pueblo de Santa Rosa, y fuimos a cam
par a la Pulpería; aquí llegó la noticia de que los cholos de Ma
ranganí habían preso a Pumacagua, y pedían auxilio para su con
ducción: a l instante se les proveyó de 50 hombres armados, quie
nes lo presentaron al día siguiente 15; lo recibió el general con el 
semblante muy halagüeño, dándole tratamiento de compañero, ob
sequiándole con un cigarro lo levantó de la mano del lugar donde 
estaba postrado, reconviniéndole que volviese a montar en su mu
la y siguiese con él (*): de fuera, se repuso en su cabalgadura 
(aunque el suceso sea casual, pero ha sido digno de admiración) 
la bestia después de haber dado unos pasos, revolvió a la parte 
donde estaba parado el general, hincó las dos manos, y de un re
mezón sacudió la carga, no obstante volvió a montar, y poniéndo
lo el general a su lado, lo pasó entre la tropa formada en dos alas, 
previniendo a los soldados que no lo insultasen, y que lo mirasen 
con atención, como que había sido un brigadier del rey: después 
de esta operación lo entregó al comandante de las guerrillas pa
ra su custodia. 

El 16 y 17, caminamos hasta Sicuani; el 18 paramos: parece 
que todo fue permisión del cielo, cuando no se pensaba en ello, 
se facilitó en aquel día su confesión, el consejo de guerra, y en Ja 
misma horca en que había sacrificado a hartos inocentes, fue cas
tigado con sumo regocijo de aquel vecindario; el brazo quedó en 
aquella plaza y la cabeza pasó al Cusco para ponerse en una pica. 

El 21 dieron noticia de la prisión de los dos Angulos y Ga
briel Béjar, que habían hecho los vecinos del pueblo de Zuriti. 
El 23 al mismo tiempo que entraba a la plaza por una esquina 
la cabeza de Pumacagua, entraban prisioneros, por la opuesta, los 
referidos. 

El 25 entramos a esta ciudad después de haber oído la misa 
de gloria, y cantándose el Te Deum en acción de gracias de nues
tro fel iz arribo por el capellán mayor en el pueblo, de San Jeróni
ino: fuimos bien recibidos: en los días subsiguientes, se les si
guieron sus causas, y el 29 fueron pasados por las armas los cau-

( *) En la carta del Cuzco, de 27 de marzo, para publicaciones ofreci
mos hacer hoy en nuestro anterior número, pero que hemos suspendido 
por ser la presente mejor delallada; se dice, que cuando condujeron a Pu
camagua a presencia del señor Ramírez, le preguntó éste, viéndole vestido 
de cordellate: señor marqués del Perú, i qué es la que a V. S. ha sucedido: 
¿Dónde están los bordados de teniente general? 
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dillos principales, José Angulo, Vicente Angulo y Gabriel Béjar. 
El 31 se ejecutó lo mismo con un sambo, y otro costeño, Tudela, 
avecindado en La Paz. Se sabe por oficio, que Mariano Angulo, 
Pedro Paz y otros dos caudillos, se hallan presos en un pueblo, 
los que llegarán dentro de dos días. 

Abril 1 de 815: hoy día de la fecha se ha pasado a un cuar
to de la cárcel de corte al canónigo Carrascón, y al presbítero An
gulo a la cárcel de S. Francisco. 

Gaceta del Gobierno de Lima. Miércoles, 10 de mayo de 1915. 

* 

129 

PROCESO CONTRA EL PREBENDADO DE LA CATEDRAL DEL 
CUSCO, DOCTOR FRANCISCO CARRASCON Y SOLA 

A virtud de la presente orden, procederá Usted inmediatamen
te a poner en arresto, la persona del Prebendado Don Francisco 
Carrascón y seguidamente al embargo de sus bienes que los inven
tariará porlijamente; actuando la diligencia con un Escribano y 
testigos para ponerlos en seguro depósito, lo que evacuado me 
ciará cuenta como corresponde. Dios guarde a Usted muchos años. 
Cuartel General del Cusco, y abril primero de mil ochocientos 
quince. Juan Ramírez, Señor Sargento Mayor Don Fracisco Angla
da. 

(Al Margen) EMBARGO.- En la Ciudad del Cusco en el primer 
día del mes de abril de mil ochocientos quince; el Señor Sargento 
Mayor Don Francisco Anglada, en fuerza de anterior oficio del Señor 
General en Jefe Mariscal de Campo Don Juan Ramírez, se cons
tituyó en casa del Prebendado Don Francisco Carrascón al efecto de 
tomar razón individual de sus bienes y habiéndose constituido en 
la pieza principal de su habitación, se encontraron los siguientes: 
1Primeramente diez estantes de libros con las obras siguientes: La 
obra de Pignateli en quinto tomos de a folio. I tem Anacletos Rein
festual Teología Moral, dos tomos de a folio. Ytem Pedro Rebu
jo Praxis Beneficies un tomo de a folio. Ytem Otero Tratado de 
República, un tomo de a folio. Ytem Ayora Partitionibus, un to
mo ae a folio. Ytem Adiciones a Lacroix, tomo de a folio. Ytem 
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Soto a Justicia, tomo de a folio. Ytem La Biblia y concordancia 
en dos tomos de a folio. Ytem Villadiego, Fuero Juzgo un tomo 
de a folio. Ytem Benzriglia Praxis Rerum Nobilium dos tomos en 
folio. Ytem Camperger Teología, dos tomos en folio. Ytem Sabe
lijus Canonicum, seis tomos de a folio. Ytem Gonzales un tomo 
en folio. Ytem Pisiñel Mundi Simbólicos dos tomos de a folio. 
Yiem. Solórzano Política dos tomos en folio. Ytem So
lórzano de Jure Judarum en dos tomos en folio. Ytem Calipino 
de Ambrosio, dos tomos de a folio. Ytem las siete partidas en un 
tomo de a folio. Ytem Vivar, en seis tomos de cuarto mayor. 
Ytem Recharte Teología tres tomos en cuarto. Ytem Cabades 
cuatro tomos de Feslo en cuarto mayor. Ytem Cabades Justicias 
Teologices, en tres tomos en pergamino. Ytem Decisiones del Se
nado un tomo en cuarto mayor. Ytem Gaveson Histórica Ecle
siásticos en tomos. Ytem Casteli, en siete tomos de a cuarto, con 
dos de pergamino. Ytem Prontuario alfabético y cronológico en 
tres tomos de a cuarto en pasta. Ytem Hipólito Falcón o Narciso 
Ad Fontem, en un tomo de a cuarto, con pasta. Ytem Bosuet de 
la Misa, un tomo cuarto pasta. Ytem \!).aje del Señor Don Felipe 
Cuarto, obra vieja cuarto pasta. Ytem Rocha de Conceptione Cuar
to pergamino. Ytem Compacto General de los Tiempos, primero 
tomo cuarto pasta. Ytem ordinis Judiciaris primero en pasta de 
a cuarto. Ytem tres tomos Pouget doctrina Cristiana pasta. Ytem 
Disertación práctico legal primero tomo cuarto pasta. Ytem 
Guión, el quinto tomo en pasta. Ytem diccionario físico Becani 
tres tomos cuarto mayor, pasta. Ytem Bocacio, dos tomos en pas
ta de a octavo mayor Teología. Ytem Sancti Patri Sindcati, pri
mer tomo medio cuarto pergamino. Ytem Parte! dubia regularium 
medio cuarto pergamino. Ytem Curso de Felles, el segundo tomo 
pergamino. Ytem Manuale Confesorium un tomo pergamino, cuar
to mayor. Ytem Busembaun Teología Moral, cuarto pasta menor. 
Ytem arte de la lengua Aymará octavo pasta un tomo. Ytem Ofi
tium Santorum, un tomo octavo pergamino. Ytem Meditaciones 
del Rosario, octavo menor pergamino. Ytem Prontuario Teología 
tomística, primer todo medio cuarto pergamino. Ytem, flores poe
tarum medio cuarto pergamino, primer tomo. Ytem Ascargota Ma
nual de Confesore, medio cuarto pergamino, primer tomo . Ytem 
Explicación de las Proposiciones Condenadas, primer tomo cuar
to pasta. Ytem Compendio de Geometría, primer tomo cuarto pas
ta. Ytem Bernardo de Lugo, práctica criminal, primer tomo me
dio cuarto pergamino. Ytem Salterium Davidis, pasta blanca, pri-
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mer tomo medio (media) cuarto. Ytem Sacroix Opera Teologís, 
primer tomo, folio pasta. Ytem Suares, Suma Teología, dos to
mos, folio pasta. Ytem Famburino, dos tomos omnia ópera folio 
pasta. Ytem Flores, Comentario eclesiástico, primer tomo, folio 
pasta. Ytem Torre, Tractatus de partís, dos tomos, folio pasta . 
Ytem Leclio de Justicia, et jure, primer todo pasta, folio . Ytem 
Antonio Gómez, comentario de Leyes de Toro, tres tomos, folio 
pasta. Ytem Novaxino Umbra Virginea, diez tomos, folio pasta. 
Ytem Bayo, práctica eclesiástica, primer tomo, pasta. Ytem Mar· 
ta de Jurisdicciones, primer tomo, pasta folio. Ytem Marta, dos 
tomos en pasta, id de a folio. Ytem Meya, Cuestiones Selectas de 
Teología, dos tomos, folio pasta. Ytem Villalobos, dos tomos de 
a folio, en pasta. Ytem Sánchez, cinco tomos los dos de Matrimo
nio, y dos de consultas de a folio en pasta. Ytem Hermozilla Re
voluciones legales, dos tomos, de a folio en pasta. Ytem Summa 
Silbestrine, un tomo de a folio, en pasta. Ytem Cabali resolucio
nes criminales, un tomo pasta. Ytem Supeler Derecho Canónico, 
un tomo en pasta folio. Ytem Ynnocencio Disputaciones Teológi
:as, primer tomo, folio pasta. Ytem Repósitorio legal un tomo en 
pasta, folio. Ytem Murillo Curso Canónico, dos tomos de a folio 
pasta. Ytem Mariana Historia de España dos tomos en pasta id 
folio. Ytem Tesoro de la Verdadera Cirujía, primer tomo, en pas· 
ta, folio. Ytem Montenegro, un tomo en pasta a folio. Ytem Mo
narquía Española, dos tomos folio pasta. Ytem Gobernador Cris
tiano, un tomo folio en pasta. Ytem Muñeja de Encarnaciones, un 
tomo de a folio en pasta. Ytem Ordenamiento Real, un tomo em
pastado a folio. Ytem Sermones, de Lunarejo, un tomo en pasta, 
J e a folio. Ytem Teatro Chimico, medio cuarto mayor, seis tomos 
en pasta. Ytem Publio Virgilio Manonis, medio cuarto mayor en 
pasta. Ytem Alexandro, primer tomo, medio cuatro mayor en pas
ta. Ytem Yuly Pacii, medio cuarto mayor en pasta, un tomo, 
Ytem Byni, medio cuarto mayor en pasta, id un tomo. Ytem Gra
mática Alemana, medio cuarto en pasta, un tomo. Ytem Summa 
de Dianos, medio cuarto en pasta, id. un tomo. Ytem Decisiones 
del Derecho, medio cuarto en pasta, id un tomo. Ytem Croix Teo
iogía Moral, un tomo, a cuarto pasta. Ytem Acfofes, cinco tomos 
a octavo mayor en pasta. Ytem el tomo primero del Padre Almey
da, digo diez tomos de la Filosofía del Padre Almeyda, de a cuar
to en pasta. Ytem Valerio Máximo, un tomo octavo mayor en pas
ta. Ytem Medula Teología Moral, un tomo octavo mayor en pas
ta. Ytem examen de Cirugía, un tomo medio cuarto en pasta. 
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Ytem Elegancia Poética, octavo menor en pasta. Ytem Médula de 
1cología, en octavo menor en pasta. Ytem Selecta de Divis Geliti· 
bus, octavo menor en pergamino. Ytem Teatro de Colección de 
Sainetes, ocho tomos octavo menor pergamino. Ytem Quinto 
Curcio, un tomo, medio cuarto en pergamino. Ytem Nicolasa 
Abansini, un tomito, octavo menor en pasta. Ytem Dibus Thomas, 
dos tomos en octavo menor en pasta. Ytem Advertencias de Mo
da y Tiempos, un tomo octavo en pasta. Ytem Quinto Curcio, un 
tomo octavo menor en pasta. Ytem Ceremonial Papal, un tomo 
cuarto menor, en pasta. Ytem Sistema Augustinianum, el tomo 
~cgundo en pasta en octavo. Ytem Ovidio, en octavo y pergamino, 
un tomo. Ytem Marco Tulio Ciceronis, octavo en pasta, un to
mito. Ytem Nomenclatura, dos tomitos octavo pergamino. Ytem 
Concilio de Trento, forrado en badana colorada, en octavo. Ytem 
Marco Valerio Marcial, octavo menor en pasta. Ytem Tesourus 
Sentenciarum, cuarto menor en pergamino. Ytem Fabulas de Eso
po, en pergamino. Ytem un manuscrito Oraciones Devotas, cuar
to menor en pasta. Ytem Barolai Argenis, octavo pergamino, un 
tomo. Ytem Aristóteles, octavo en pergamino, un tomo. Ytem 
Selectas Profanas, parte primera, un tomo pergamino, cuarto me
nor. Ytem Viajes Guerra de España, dos tomos octavo menor, 
pergamino. Ytem Santorum Augustini Thomas, un tomo cuarto 
menor, pergamino. Ytem Vixa, en cuatro tomos medio cuarto en 
pasta. Ytem Regia Parnasii, un tomo cuarto menor en pasta blan
ca. Ytem Viridarium Mendoza, cuarto menor en pasta blanca 
Ytem Eusebio Nieremberh, un tomo en cuarto en pasta, un tomo. 
Ytem Historia Moral del Dios Momo, un tomo en pasta en cuar
to menor. Ytem Viajes de Historia General, veinte y tres tomos, 
a cuarto en pergamino. Ytem Joannes et Solorsano, un tomo 
e.u arto, en pasta. Y tem Hubolina de Usuris cuarto en pergamino. 
Ytem manuscrito sobre las ceremonias de la Iglesia de Granada 
en cuarto pergamino. Ytem El Padre Granada de Inmaculada 
Concepción, un tomo pergamíno. Ytem Panegiricos Sagrados, dos 
tomos, cuarto pergamino. Ytem Arso Sermones Varios, un tomo, 
pergamino. Ytem López, tomo segundo de Sermones, cuarto per
gamino. Ytem Glorias de María Santísima, un tomo cuarto per
g:imino. Ytem Tractatus de prelationibus eclesiasticis un tomo 
cuarto pasta. Ytem Muliermini, dos tomos en pasta en cuarto. 
Ytem Oficia Santorum, un cuaderno en pergamino. Ytem los 
Moedanos en once tomos a cuarto en pasta, y su tomo de apolo
gía. Ytem el tomo segundo del Gobernador Cristiano, en cuarto per-



LA REVOLUCION DEL CUSCO DE 1814 543 

gamino. Ytem Academia Bononiense, seis tomos de pliego en pas
ta. Ytem Origen de los Indios del Nuevo Mundo, un tomo folio 
pasta. Ytem Muñesas, tres tomos de a folio en pasta. Ytem Oñar
t.::, Comentarios, cuatro tomos de a folio en pasta . Ytem Tracta-
1.us varii de Succeciones, etc., un tomo pergamino. Ytem Conci
lio Limenes, un tomo en pergamino. Ytem jurisdicción del Santo 
Oficio, un tomo de a folio en pergamino. Ytem Acosta de Privi
k gis, un tomo de a folio en pergamino. Ytem Feliciano de Sen
cibus, un tomo pergamino. Ytem el Príncipe Escondido, un tomo, 
folio pergamino. Ytem Carlebal de Judiciis dos tomos en pasta. 
Ytem Historia de España, por el Padre Mariana, en badana colo
rada, un tomo de a folio. Ytem Memorial de Sevilla, un tomo pas
ta a folio. Ytem Teología de Caramuel un tomo fol io pasta. 
Ytem García de Expensis, un tomo folio pergamino. Ytem Exe
quias Reales, un tomo, folio pergamino . Ytem Riva de Neyra de 
Regio Patronato, un tomo folio. Ytem Abreci Vacantes de Indias, 
un tomo folio pergamino. Ytem Acer Sobre Patronato Real, un 
tomo pergamino. Ytem Villarroel Cauto Logia, ocho tomos, octa
vo folio, pergamino. Ytem Reinfestuel, dos tomos en pasta folio. 
Yiem Relación Sobre la Fundación de Ja Ciudad de México, un 
~uaderno de a folio en pergamino. Ytem Política Regular Eclesiás
tica, dos tomos, folio pasta. Ytem Fajardo, Alegaciones Fiscales, 
un tomo, folio pergamino. Ytem Otero de Oficia libus, dos tomos, 
folio pergamino. Ytem Corrandini de prelacionibus, un fo lio per
gamino. Ytem Masota Teología Moral, un tomo pergamino. Ytem 
Sabeli, siete tomos a folio, pergamino. Ytem Fuchi, ocho tomos a 
folio pergamino . Ytem Baesa de Chirto figura to, un tomo, folio 
pergamino. Ytem Cerna, un tomo de a folio pergamino. Ytem 
Aguilar Sermonoum, en ocho tomos, cuarto pergamino. Ytem San
zo Curso Filosófico, cinco tomos, cuarto mayor pergamino. Ytem 
Sermones de Santa Teresa, un tomo cuarto pergamino. Ytem Ba
rras Sermones Varios, un tomo, pergamino. Ytem Divi Gregoris, 
dos tomos, folio pergamino. Ytem Segundo de Justicia et Jure, 
dos tomos, Cayto del Derecho, un tomo folio pergamino. Y tem 
Franchedini, Consultas Varias, un tomo, folio. Ytem Siriaco con
sultas o controversias, cuatro tomos, folio pergamino. Ytem San
cha de Matrimonio en toda su obra, doces tomos de folio, en per
gamino. Ytem Gutiérrez, sobre el Derecho, diez y seis tomos a fo
lio pergamino. Ytem Paulo Melo observacionesa un tomo, folio 
pergamino. Ytem del Derecho, cinco tomos, folio pergamino. 
Ytem Cardenal de Luca, seis tomos, folio pergamino. Ytem Expe-
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ridos, tomos folio pergamino. Ytem Banzieni Omnia, ópera, cinco 
tomos, folio pergamino. Ytem Castillo, ocho tomos, a folio per
gamino. Ytem Melo, un tomo a folio pergamino. Ytem Ceballos, 
tres tomos a folio pergamino. Ytem Postio del Derecho, tres to
mos a folio pergamino. Ytem Mantica, tres tomos a folio perga
mino. Ytem Ruederico, un tomo a folio pergamino. Ytem Flos 
Antorum, dos tomos, folio pergamino. Ytem Partidas de Grego
rio López y el índice, dos tomos, folio id. Ytem Fiton, un tomo, 
folio pergamino. Ytem Palacios, un tomo folio pergamino. Ytem 
l.aurencio Justiniano, un tomo pergamino. Ytem Dionicio Peta
rio, un tomo a folio sencillo, pergamino. Ytem Diana, ópera, en 
pasta, folio, diez tomos. Ytem Manuel Qualificatorum, un tomito 
pergamino, cuarto menor. Ytem Grámatica Lusitana, cuarto me
nor, un tomo pergamino. Ytem Almeyda, en pasta, segundo y ter
cero, tomos sueltos de a folio. Ytem Manuale Qualificatorum un 
tomo, cuarto pasta. Ytem dos octavarios de Navidad y Corpus de 
tafilete, usados. Ytem Natal Alexandro dos tomos dogmática 
cuarto menor. Ytem Tractatus de Arbitrias, un tomo, cuarto me
nor, pergamino. Ytem Jaguier Filosofía, seis tomos, cuarto menor 
pergamino, cuatro volúmenes. Ytem El Marqués Caracciolo diez 
y seis tomitos, empastados. Ytem Elementos de Anima teórica 
;uarto menor, dos tomos pergamino. Ytem Bosuet, meditaciones 
:m cuarto, tomos cuarto menor, pergamino. Ytem Concilio de 
Trento, cuarto menor, un tomo, pergamino. Ytem varitas in me
dio, cuarto menor, un tomo, pergamino. Ytem Laurencio de Por
te!, respuestas Morales, tomo suelto medio, cuarto impcrgaminado. 
Ytem Estafeta de Londres, primer tomo, en pasta, medio cuarto. 
Ytem Herrera Física Moderna, medio cuarto, en pergamino. Ytem 
Paciteli, de Distantiis, un tomo, folio pergamino. Ytem Algiro Di
~ertaciones Eclesiásticas, dos tomos, folio pasta blanco. Ytem 
Barbosa, diez y ocho tomos, folio pergamino. Ytem Tesauro Cues
tiones Forenses un tomo, pergamino. Ytem Faria del Derecho 
tres tomos a folio pergamino. Ytem V,elasco, un tomo, folio per
gamino. Ytem Merlo, un tomo, folio pergaminado. Ytem Lugo, 
siete tomos a folio, pergamino. Ytem Diana, cinco tomos, folio 
pergamino. Ytem Carranza Suma Consiliorum, un tomo cuarto, 
pergamino. Ytem Tribunal de Confesores, un tomo, cuarto idem, 
pergamino. Ytem a ren presas de Max un tomo cuarto pe~ga
mino. Ytem Bula de Santa Cruzada, un tomo, cuarto pergamino. 
Ytem Fiestas de San Isidro, un tomo, cuarto pergamino. Ytem 
Filosofía Moral, dos tomos y uno en pergamino, y otro en pasta 
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cusqueña, cuarto . Ytem Monarquía, hereba, dos tomos, cuarto 
pergamino. Ytem Lárraga antiguo un tomo pergamino idem otro 
en pasta. Ytem Moya, vecino Secretos, un tomo, cuarta pasta cus
queña. Ytem Arte de la Lengua Francesa, un tomo, cuarto pasta 
c:usqueña. Ytem Filosofía Moral, un tomo, cuarto pasta cusque
ña. Ytem Iconología, un tomo en badana, colorada, cuarto. Ytem 
Varios Asuntos del Padre Feyjoo, diez y nueve tomos cuarto per
gamino. Ytem El Probabilismo, cuatro tomos, cuarto pergamino. 
Ytem Larriaga nueve tomos a folio pasta y el uno pergamino. 
Ytem Mariana, dos tomos, pasta a folio. Ytem tratado del Dere
cho de Patronatos, un tomo, folio, badana o gamusa colorada. 
Ytem Gati Teología, dos tomos. Ytem índice de libros prohibi
dos, un tomo, folio pasta. Ytem San Epifanio un tomo en pasta 
a folio. Ytem Frases, dos tomos, folio en pasta. Ytem Bulario, 
cuatro tomos, folio en pasta. Ytem Velásquez y Pinto de Concep
cione, dos tomos, folio en pergamino. Ytem Puntos de Misiones 
un tomo, folio pergamino. Ytem Dionicio Aeropagita, un tomo, fo
lio pergamino. Ytem Biblia Sacra, un tomo folio pasta. Ytem 
Bulario, un tomo, folio en pasta. Ytem Galanit, noticias eclesiás
ticas, un tomo, folio pergamino. Ytem Clericato, dos tomos, terce
ro y segundo pergamino a folio. Ytem Jacobo Alvarez de Vida Es
piritual, un tomo, folio pergamino. Ytem el Riece Paring cuatro 

tomos, folio pergamino. Ytem Engel, Derecho Canónico, pasta 
blanca, folio. Ytem Silveida adque Apostolorum, un tomo, folio 
pasta, id. Ytem Juan Marin, tres tomos, pasta blanca, a folio Teo
logía. Ytem Barboza de Potestad Epi coprorum un tomo folio 
en pasta. Ytem Fasar de Concepcione, un tomo folio, pergamino. 
Ytem Surdo de Atimentu, un tomo, folio pergamino. Ytem Voca
bulario Diferencias, un tomo, a folio, pergamino. Ytem Cadena 
cie Inquisición, un tomo, folio pergamino. Ytem Vbcabulario de 
Rubiños, un tomo, pergamino, folio. Ytem Cartas de Santa Tere
sa, un tomo, cuarto mayor, pergamino. Ytem Potertas, examen 
de eclesiásticos, un tomo, folio pergamino. Ytem Digesti Teórico 
Práctico, siete tomos, folio pergamino. Ytem Palanco, diez tomos, 
a folio, pergamino . Ytem Ordenanzas de la Casa de Contratación, 
un tomo, sencillo, de a folio, pasta. Ytem Práctica Elesiástica por 
Paz, un tomo, folio pasta cusqueña. Ytem Coradi práctica de be
neficios, dos tomos, folio pergamino. Ytem Hurtado de Residen
fa, seis tomos, folio pergamino. Ytem Caponi, del derecho, once 

tomos, folio pergamino. Ytem Fontanela, cuatro tomos, folio per
gamino. Ytem Conduti, cuatro tomos, folio pergamino. Ytem 
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Muscateli ópera jurídica un tomo, folio pergamino. Ytem Fe
rro, concordancia utriusque fons, un tomo, folio, idem. Ytem Co~ 
tiaga, cuatro tomos, folio, pergamino. Ytem Lerma Teología, cua
tro tomos, folio, pergamino. Ytem Kirmer Decretales, cuestiones 
canónicas, cinco tomos de a folio, en pergamino. Ytem Vela di
;ertaciones, dos tomos, folio, pergamino. Ytem Torresilla, consul
tas morales, tres tomos, folio pergamino. Ytem ordenanzas del 
Perú un tomo folio, pergamino Ytem Garcilaso Leyes del Pe-
1ú, un tomo, folio, pergamino. Ytem Vida de San Francisco de 
Borja, un tomo, folio, pergamino. Ytern Monarquía de España, 
tres tomos, folio, pergamino. Ytem Escrituras Públicas Paloma
res, un torno, fo lio, pergamino. Ytern Balero, sobre Fiscales, un 
tomo, folio, pergamino. Ytern Calderón Sano Concepto, un tomo 
folio, pergamino. Ytem Derresa, dos tomos, folio, pergamino. 
Ytem Busemhause, médula, un tomo, folio, pergamino. Ytem 
Montalba, tres tomos, folio, pergamino. Ytem Barbosa el tercer 
tomo, folio, pergamino. Ytem Cunteli, un torno, folio pergamino. 
Ytem Prontuario Espiritual, un torno, folio pergamino. Ytem San
toral de Oxencio, un tomo, folio pergamino. Ytern Boza Paurel 
de Santa María, un tomo, folio, pergamino. Ytem Indice de los 
Libros Prohibidos, un tomo, pergamino. Ytem Pragmática San
ción de Aranceles un tomo folio pergamino. Ytem el Félix de 
la Grecia, un torno, cuarto pasta. Ytern Navarro, suma moral, un 
tomo cuarto, pasta id. Ytem los Reyes Nuevos de Toledo, un to
mo cuarto, pergamino. Ytem Exercitaciones Juris Cibilis por Cer
na, un cuaderno sencillo, cuarto pergamino. Ytem Arancel del 
Obispado del Cusco, un cuaderno pergamino. Ytem Ceseron Om
nia Opera, nueve tomos, cuarto mayor pasta. 

Trastes y menajes de casa. Primeramente un estante de cua
tro órdenes, pintado con color carmesí, coronación con perfil, 
mesita con tres cajones. Ytern otro de tres órdenes perfilado con 
otra coronación verdemar, perfilado con oro, cuatro cajoncitos 
con sus chapitas y escudos de metal amarillo y mesa. Ytern un 
estante pequeño pin. 

AL MARGEN: Certifican.- Yo, el infrascrito, Escribano, cer· 
tífica; que en la operación de la entrega de los bienes que se ha 
hecho al Depositario, Don Anselmo Zenteno, con arreglo a la ra-
7Ón provisional que anteriormente se tomó, se ocuparon tres días 
consecutivos, con asistencia del señor Juez Comisionado. Y para 
que así conste, lo asiento en el Cusco y abril ocho de mil ochocien· 
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tos quince años. Pedro Joaquín de Gamarra. Queda evacuada en
teramente la orden que Vuestra Señoría me comunicó, en oficio, 
de primero, del que rige, sobre la toma de razón de los bienes del 
Prebendado Carrascón y su arresto. Incluye las diligencias obra
das para que Vuestra Señoría determine lo que sea de su supe
rior agrado. Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años . Cus
co, abril cuatro de mil ochocientos quince. Francisco Anglada, 
Señor General en Jefe Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos, 
Don Juan Ramírez de Orosco. 

Cuartel General del Cusco, cuatro de abirl de mil ochocien
tc;s quince, pase a l Juez de la causa. Ramírez. 

Proclama . - "Mis amados compatriotas del Bajo y Alto Perú. 
La Divina Providencia, que en todo tiempo es celadora de su 
Justicia, y la que con fortaleza y suavidad sabe castigar 
a los soberbios con la humildad y premiar a los hu
mildes hasta con la soberanía de las gentes, es el ob
jeto de nuestras atenciones en esta Santa y universal insurrec
ción. El consideraros instr uidos en estas verdades católicas y 
constante sucesión de los tiempos, con las que parece que nues
tro Dios ha jugado en todo el orbe y ahora, con nootros, cobran
do los arrebatos de las injusticias de éstos sus pueblos, es lo que 
me evita el traeros las individuales épocas e historias de estos 
acontecimientos en los persas, asirios, caldeos, griegos y romanos, 
v en las demás Naciones que ya no existen sino para nuestro ejem
p lar; como también las de nuestros días en la Francia y en nues
tra desgraciada España, las que por sus injusticias, a pesar de la 
humilde educación y escasas noticias con las que nuestro Tiráni
co Gobierno ha educado por su peculiar interés (privándonos de 
cuan tas luces políticas, nos podría instruir para formar la pre
sente felicidad), no nos ha intimado para establecerla en el glo-
1"ioso y perpetuo hecho del día tres de agosto último, y en sus fe
lices y milagrosos éxitos en esta gran ciudad del Cusco y en to
das sus provincias, centro de todo este vasto Imperio peruano, 
que la omnipotencia lo ha elegido ya por suyo en una Nación de 
mar a mar "In fide et lenitata, santum facit illum et elegit cum ex
omni carne" según el Eclesiástico, esto es sin excepciones de per
sonas. Este omnipotente Dios que parece nos tiene siempre pro
metido jugar con los hombres "in tolo orbe terrarum", por medio 
del juicio de sus justicias, juzga como eterno sucesivamente las 



548 MANUEL JESUS APARICIO VEGA 

injusticias sorteando por ello en su oportunidad tiempo, para trans
ferir los reinos en las gentes por los propios derechos que han 
perdido y con ellas hace aparecer siempre a los hombres, los lími
tes de su eterna constitución; en unos para que resplandezca en 
Justicia, y en otros el Gobierno de su omnipotencia; si en aquella 
las pestes, las hambres, las guerras, los temblores de tierra y aun 
los malos hombres que los gobiernan son el azote con el que 
castiga lentamente a Jos reinos antes de destruirlos y ponerlos su
jetos a otras dominaciones extranjeras; en éstos Ja división de 
w1a alta cordillera, un empinado monte, un río caudaloso o un 
brazo de mar, son también Jos límites de su alta legislación para 
que las naciones así separadas unas de otras, se reconozcan y 
eviten su confusión, e igualmente unidas en sus respectivas y co
mo cerradas comarcas, se asocien y amen mutuamente, con pecu
liares Leyes, buscando en suelo patrio su existencia y propaga
ción hasta el fin de las generaciones, con la felicidad de sus pecu
liares costumbres adecuadas a la localidad de su terreno, salubri
dad de su clima, producción de sus frutos, industria de sus natu
rales y comunicación de sus límitrofes por Ja importación y ex
portación de sus frutos e industrias en el remedio de sus necesi
dades. Si vemos que no obstante t!stas sabias leyes con las que 
la Naturaleza divide la habitación de sus moradores, la malicia 
de los hombres superando la inocencia de los débiles con enga
nos y crueldades permite que por algún tiempo por sus inexcru
lables juicios, robe estos iímites de su patria propiedad, engran
diciéndose éstos con las necesidades de aquéllos, la Divina Provi
dencia, que de lo alto de su omnipotencia desciende a ver estas 
injusticias, también las juzga, volviendo en tiempo oportuno a los 
antiguos límites de su natural localidad a los inhumanos, para 
que no se destruyan y se hagan más infelices las generaciones ve
mos que si nuestra desgraciada península tuvo en nuestros amar
gos días un Carlos insulso, el que fiándose (contra el estableci
miento de las leyes de las gentes), en el todo de sus ineptos fa
voritos insultó con desvergüenza a todas las corporaciones de su 
reinos y últimamente abdicando en su arbitrariedad este grande 
Imperio Español a su Sobero Fernando, cuando se hallaba éste 
censurado públicamente hasta por sus propios padres del infiden
te, cuya Nación parece que fue para que esto se declarase cuando 
él con toda su familia real, y sin el necesario conocimiento del 
reino (que le había jurado) lo desamparó pasándose al de la 
Francia con la resistencia e ignominia que todos sabemos a en-
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tregar a todos sus españoles, sin número ni medida (y peor que 
si fuéramos una tablada de mulas o un rebaño de oveja serviles, 
sin pastor ni dueño, al dominador de la Europa, Bonaparte y 
para que por esta inhumanidad conociésemos todos que faltó a Ja 
justicia legal de los sagrados deberes de su Real Juramento, así 
de vivir como debía por su establecimiento por nosotros, como 
por el de mantenernos en paz y justicia, y aun faltó a la política 
que tienen las naciones más bárbaras, con cuyo perjurio y des
precio nos ha causado más de dos millones de muertos de lo más 
beneméritos españoles, y ha arruinado a toda la España y su Amé
rica; y por consiguiente, habiéndonos faltado el Rey, no faltamos 
nosotros a la fidelidad debida de nuestro juramento en negarle 
una ciega obediencia que nos destruye y en separarnos de una 
sociedad que nos devora, como tampoco faltan los hijos a la de 
sus padres; las mujeres a Ja de sus maridos; y aun los esclavos 
con la servidumbre a sus amos en iguales y aun en menores cir
cunstancias mas la Divina Providencia que en esta época dolo
rosa de Jo alto veía la confusión de estas dos naciones española 
y francesa tan despreciadas por sus Reyes, como ensangrenta
das por sus injusticias, y que el Emperador está orgulloso con 
!as repetidas victorias intentó, no sólo romper Jos naturales y 
empinados límites de sus Pirineos y Alpineos que tan naturalmen
te la dividen y separan de su dominación para hacer de las dos 
una sola Nación, sino es que también pensó surcar el inmenso y 
peligrosísimo océano de tres mil leguas que dividen y apartan del 
modo más prodigioso las dominaciones de Ja Europa de éstas de 
Ja América, y subyugarlas aun con cadenas más insoportables. 
Esta misma Divina Providencia que celosa siempre de sus obras, 
es la que hizo declarar en la propia y Santa insurrección de su 
pueblo español los límites de su localidad, respetados desde e! 
principio de las generaciones y la referida nulidad del sacrílego e 
impolítico hecho de su Rey Don Fernando ya cautivo; y a su con
secuencia se exige este despreciado pueblo en cortes generales y 
extraordinarias de toda su afligida Nación, de un modo tan gene
ral, cual se exigiere y es debido por el necesario derecho de todas 
fas corporaciones y lugares y declaró en sus repetidas sesiones, 
lo que la propia naturaleza había publicado esto es primeramente 
que las Américas no son colonias conquistadas, en segundo lu
gar: Que las Américas tienen iguales derechos que la Península 
y en tercer, finalmente: Que las Américas son libres como las demás 
naciones del mundo. Ahora pues, Compatriotas míos, si los ame-
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ricanos y todos Jos que disfrutamos este su benigno y vastísimo 
continente, ya no somos colonias de los europeos, Y menos sus 
conquistados. Si ya somos unos hombres por naturaleza libres, 
cuya libertad a más de ser de suyo natural, nos la han declarado 
y publicado en tan autorizadas cortes los propios hijos y repre
sentantes de los buenos o malos, y únicos conquistadores de este 
hemisferio americano; ¿por qué dudamos de nuestra libertad? 
<Qué vínculos ya nos pueden oprimir? ¿Por qué nos creemos li
bres por este heroico acto de nuestra emancipación en cortes? 
(.Por qué pues no recibimos con la debida gratitud de los verda· 
cleros representantes de los conquistadores de este nuestro suelo 
Ju~ bienes patrios, que nos franquea, hasta la misma naturaleza? 
¿Por qué en virtud de esta declaración o donación no usaremos 
de nuestros naturales derechos de Ja libertad americana, como 
aquellos sus otros hermanos de la suya península? ¿Por qué si 
aquéllos formando una insurrección general en toda su península 
pretenden arrojar a sus opresores franceses contra los decretos 
de sus dos últimos Reyes Carlos y Fernando, nosotros no haremos 
lo mismo siendo iguales a ellos? Si la insurrección de los espa· 
fioles peninsulares fue Santa Gloriosa, y tan celebrada en las re· 
petidas sesiones de sus cortes, y aun por las potencias extranje
ras. ¿Por qué la de los españoles americanos con iguales derechos 
y mayores causas no lo será también por todas las naciones del 
mundo, y aun por los mismos filósofos de la península? Estos, 
juzgando no tanto por la multitud de injusticias que han padeci
do los habitantes de este su separado continente, cuanto por la 
imposibifídad de su necesario remedio, en razón de la distancia 
de tres mil a cuatro mil leguas de mares surcados siempre de 
enemigos y piratas que dividen y roban la jurisdicción y gobier· 
no de estos dos continentes celebrarán por todos los siglos, no 
sólo por Santa y gloriosa esta nuestra libertad americana, sino 
por debida, justa y necesaria en el derecho de los humanos. Si Dios 
permitió, concedió o puso reyes a los pueblos para que éstos fue· 
sen gobernados en justicia, o éstos establecieron magistrados a su 
voluntad, o fueron éstos exigidos a la violencia del más fuerte; 
fue siempre para que vivieran con ellos; viesen sus necesidades 
con sus propios ojos, y sufriesen las intemperies de su propio Y 
natural suelo y disfruten también con ellos sus producciones mas 
no para que de seis mil leguas los mandasen cuyas órdenes mu· 
chas veces se dirigieran a los muertos; y otras tan intempestivas, que 
cuando llegasen a su cumplimiento fuesen más en desprecio de 
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su autoridad, que en el deseado beneficio o remedio que se tenía 
pedido. Estas son las razones, por las que la naturaleza misma 
con fortaleza y suavidad tieen dividido el mundo del modo expre
sado en provincias y reinos, en proporcionados distritos de suer
te que teniendo el mundo sólo doce mil leguas de oriente a po
niente y otras tantas de norte a sur, se advierte precisamente que 
siendo la dominación de la península en su punto al oriente seis 
l:'!guas (como las hay a las Filipinas y otras seis mil a las de 
este nuestro continente peruano) resulta que si esta dilatada dis
tancia de dominación es en buena filosofía justa, lo sería aún me
jor, que no hubiese más que una y única universal nominación y 
que todo el mundo fuera un solo imperio; lo que sí sería un ho
rroroso monstruo por la diversidad de sus leguas, por la varie
dad de sus costumbres, la necesidad de sus trajes, Ja despropor
ción de sus climas, por las ideas distintas de religión y necesaria 
confusión de la justicia?; así parece que debemos confesar en bue
na filosofía, que es aún más monstruoso el que esta dominación 
española, por su ambición se halle interpolada con otras entre 
las largas distancias expresadas en las que las continuas y nece
sarias guerras y Jos diversos intereses entre ellas hacen con pre
cisión a los humanos más infelices en la inquietud que resulta en 
su corazón de este cúmulo de necesarias injusticias aún semejan
tes que sólo por haber nacido en distinto clima, que en la Capi
tal y ser educados de diverso modo, se ha alimentado tan a cos
ta de la sangre americana Ja horrorosa serpiente de las siete ca
bezas, que haciendo bambolear Ja Corona Española, a su arbitrio 
(como atada a su cola) con sus siete bocas ha destrozado en tres 
siglos a sus más beneméritos españoles, con la primera que fue 
la de Jos enormes secretos de los magistrados, y en ninguna re
sidencia y castigo a sus falseadores que son los que han perdido 
la América, con la segunda la de la pública y secreta banalidad 
de los empleos y honores, a cuyo título se les permitía Jos mayo
res excesos contra estos colonos. Con la tercera la de los obispos 
de Gabinete formados por los reales palaciegos y sin la canóni
ca responsabilidad en los Concilios; la cuarta con el universal des
potismo de las mandones en nuestras vidas y haciendas, obligán
donos a ser a labarderos de sus vicios y sus tributarios; la quinta, 
la de un gobierno dilapidador de los más sagrados derechos de 
los ciudadanos con las voces: Se calle usted que lo perderé por
que tenemos otras leyes y decretos de los que están en los códigos 
para nuestro Gobierno; la sexta con la distancia y separación de 



552 MANUEL JESUS APARICIO VEGA 

los dos continentes de millares de leguas y con la séptima, la de 
la imposibilidad para todo recurso resultando de todo esto hace 
once años estar, el que se halla preso con fianza de haz y de 
juzgado y sentenciado, sin que se le haya aún tomado una sola 
declaración por más gestiones que ha practicado en todoS' los 
gobiernos y en todo tiempo como es de bien público, y notorio 
en todo el Perú y consta de sus varios expedientes. Nosotros pues 
Jos americanos del Alto y Bajo Perú, y todos los que disfrutemos 
la diversidad de sus climas, ¿qué necesidad tenemos de alimentar 
a tal dragón insaciable de nuestra sangre? Nosotros que gozamos 
en nuestro patrio suelo la feracidad de los mejores del mundo; 
el singular y proporcionado clima templado, frío y caluroso, a muy 
cortas leguas que nuestra constitución nos pida; nosotros que te
nemos los frutos más apetecidos de las gentes. Nosotros que po
demos disfrutar la Constitución de Leyes que nuestra propia na
turaleza nos dictase. Nosotros que por todas partes nos halla
mos rodeados de montes de oro, y de cerros de plata, y de demás 
preciosos metales del mundo, circundados de collados de todas 
carnes, depositarios de toda clase de alimentos, y ya dueños de 
nosotros mismos, ¿qué necesidad pregunto, tenemos de su domina
dos por otros que por nosotros mismos? No nos falta más para 
dos seamos naturales, y todos unos con buenas costumbres y 
la seguridad de este nuestro vastísimo Imperio; que el que to
con una buena voluntad para realizar los gloriosos designios del 
tres de agosto último; y de la deseada unidad ya años proyecta
da por nuestros Porteños orientales en esta gran Capital del Cus
co a la que si gustaren vengan de todas las Provincias peruanas 
desde Buenos Aires a Lima sus Diputados populares a establecer 
una Soberana y Serenísima Junta en la que se exija y funde una 
legislación Santa la que uniéndonos de sol a sol y de mar a mar 
en este su natural punto; nos forme una Nación fuerte y respe
table entre todas las del mundo, y nos defienaa ambas costas con 
!>U comercio marítimo y sus anchas cañoneras; y el que esta sobe
rana y Serenísima Junta declarando a Buenos Aires, Lima, Mon
tevideo y el Cusco en ciudades de primer orden con el decoroso 
título de excelencia y plaza de armas, con igual fuerza por sus 
respetos internos y externos, sea la del Cusco, por su localidad Y 
antigüedad el Punto del Angulo de su reunión con la divisa de los 
<los soles, el del Oriente por la costa de Buenos Aires, y el del Oc
cidente por el de Ja de Lima encaaenados con una A, que signifir 
que De sol a sol es nuestro Imperio Peruano, así como Montevi-
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deo tenga un solo sol con el membrete: Aquí nace nuestro Impe
rio Peruano; y la de Lima, Aquí nace el ocaso de nuestro Imperio 
Peruano . Y también para que en ésta del Cusco se establezca con 
las proporciones de su localidad, unas constantes y perpetuas 
Cortes de los Diputados trienales de todas las expresadas Provin
c.ins para cortar siempre el Despotismo devorador de las Monar
quías, y por ellos se elija en sus generales juntas, no sólo el gé
nero de Gobierno que deba contribuir para nuestra seguridad, 
sino es el que también por ellos siempre s in aceptación de indi
viduos ni lugares se nombre y elija del modo más oportuno y 
determinado las comisiones y personas que hayan de ejercer to
da clase de autoridad en este nuestro vasto Imperio peruano y 
las embajadas necesarias con las demás naciones americanas y 
europeas, según lo exige el derecho de las gentes y su comercio: 
Como igualmente sus concilios nacionales en cada diez años, pnra 
restablecer la Disciplina Eclesiástica y a l amparo y protección de 
éstas sus soberanas cortes, así por la imposibilidad de los recur
sos del Romano Pontífice, como porque sólo es él, el Centro de 
la Fe, no es Roma el de la Disciplina de la Iglesia como se 
advierte en sus primeros siglos, y en la Doctrina de sus Santos 
Escritores. A la unión pues os convida el europeo americano más 
amante ael País que le alimenta hace diez y seis años, y el que por 
su justicia hace casi otros tantos, está padeciendo como es de pú
blico y notorio y el que aunque lleno de temerarias imposiciones 
por el Gobierno anterior no le han podido entumecer n i las cárceles, 
ni los calabozos, ni las contumelias, ni la pérdida de sus hono
res, ni sus intereses, ni toda clase de trabajos que ha sufrido de 
los tiranos de la Justicia de la Patria que le daba su subsistencia, 
ta l es su debido reconocimiento y el que por estos padecimientos 
espera en el Señor ser colocado entre los bienaventurados que pa
decen por la Justicia. A la unión pues de nuestras fuerzas que uni
das éstas son mucho mayores que las que nos puedan enviar nues
tros enemigos, si éstos como enloquecidos de ver que se les qui
ta la autoridad de su infernal despotismo, nos amenazan con la 
venida de doscientos mil europeos; nosotros los podremos, con 
más verdad, amenazar a estos nuestros agresores con catorce 
millones de defensores, de nuestros naturales y sagrados derechos 
Y los diezmos como los valerosos macabeos, que siendo más fácil 
Y justo defender nuestros hogares y subsistencias a toda costa de 
muertes y suplicios que el surcar de mares inmensos y acometernos 
Y robarnos, no se podrá dudar que eran víctimas ignominiosas y pre-
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cisa así nuestra Justicia, como lo fueron en el siglo pasado que los 
bostonenses por esta misma Santa causa de su Patria, porque el 
dulce nombre de la defensa de la Patria Est nomen Divinitatis et 
religionis. Este sagrado nombre de la Patria nos electriza en 
nuestros deberes para formar a toda costa esta nuestra Nación 
Christiana, y el defenderla con fortaleza es la verdadera justicia 
ele Dios, que a cada uno le da y reparte sus respectivos bienes na
turales en su Patrio suelo, para que no mendiguen la Justicia o 
arbitrariedad del ajeno. A la unión pues compatriotas y habitan
tes del Alto y Bajo Perú, y a nuestra perpetua Alianza y felicidad 
para cuyo efecto se están fundiendo todas las semanas cuatro ca
ñones y culebrinas y se trabaja multitud de toda arma, y ya han 
salido a ampararnos en esta vuestra causa por todos puntos dos 
columnas de valerosos cusqueños con sus armas y cañones a la 
parte de nuestro Oriente ; y otras dos a la de nuestro Occidente con 
sus respectivos Generales y las nuevas y benditas banderas de 
nuestra Patria peruana, las que en sus individuales jeroglíficos ha
blan y publican sin cesar del modo más enérgico y grande. Que el 
despotismo de la expresada infernal serpiente de las siete cabezas, 
está ya destruido; y la puerta de la justicia se halla abierta, y pron
ta para todos; y que siendo siempre hijos del Crucificado Jesús, 
nos hallamos también bajo la protección y tutela de su Santísima 
Madre bajo la . . . . . . de la Reina de los Angeles en cuyo su San
to día quebraron las cabezas de la horrorosa serpiente que nos de
berá los caudillos presos de nuestra libertad el Capitán Señor Don 
José Angulo, Capitán Don Gab1;e1 Béjar y Don Manuel Hurtado de 
Mendoza y generales aclamados y confirmados por las Corporacio
nes de la Ciudad, los que con la fe de nues tra Santa Religión y la 
lenidad propia Americana con la que la Omnipotencia los distingui
guió entre todos los del mundo ha fundado este su nuevo impe
r io Peruano de toda clase de gentes y a todas llama con buena vo
luntad a su formación, aumento y felicidad el que la Divina Provi
dencia in fide et lenitatu Sactum fecit illum, et elegit cum ex omnit 
carne. Si Ja Divina Omnipotencia que no tiene aceptación de perso
nas lo ha formado de toda sangre y carne, y sólo con la dis tinción 
de los verdaderos méritos la congrega, forma y aumenta en su fe 
y lenidad de sol a sol al efecto que ni los blancos, ni los rubios, 
ni los tostados, ni los amarillos, o trigueños serán desechados, si 
protestan con la Religión del juramento según el general derecho 
de gentes, ser verdaderos patriotas e hijos de esta fe y lenidad, en 
la que la Omnipotencia le elige, forma y lo aumenta de día en día 
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más y más ya libre este su imperio peruano. Venid pues de buena 
,·oluntad españoles europeos y americanos, y todos cuantos habitan 
el globo venid todos individuos y fieles en este nuestro vasto y ii
co Imperio del Perú que si vemos de buena voluntad, para todos 
habrá su fértil suelo, para trabajarlo si lo queréis tener por Pa
tria, salid los unos del errado entusiasmo que se os odia y aborre
ce por sólo vuestro nacimiento europeo, mirad que los america.
nos no tienen pensamientos bárbaros y los otros de que se os de
preciaron vuestras antiguas jerarquías y grados; a los unos digo 
con mi misma experiencia conforme con mis largos padecimientos 
por la tiranía anterior que no se odia otras personas ni se os roba
rá vuestras propiedades, lo que sí se odia y aborrece con el gene
ral derecho de gentes es vuestro gobierno injusto sería hoy enga
ñador el que a causa de lo expresado ha sido el objeto de la burla 
de las demás naciones y a los otros, el que siempre se atreverá en 
la igualdad de vuestros verdaderos méritos personales que son Jos 
que se buscan y desean en todos nuestros Patriotas para la seguri
dad y felicidad de nuestro suelo, el que siendo tan feraz y vasto 
orbe, y también con mucha anchura; cuantas familias europeas 
tle católicas costumbres quieran tomar en este nuestro imperio su 
Patria no os arredre los robos que al establecimiento de este Impe
rio se hicieron a algunos Europeos, y no europeos, porque éstos no 
sólo no fueron hechos de orden del Gobierno sino es que los sin
tió entrañablemente; y eso los contuvo inmediatamente sin las tie
rras que hizo plantar, y unas existen para conservar el orden en sus 
plazas y si los perjudicados viven como buenos Patriotas peruanos, 
tiene el Gobierno muchos medios para resacirles sus daños in
ternos los terrores de esta sangre, porque sólo se ha perdurado y 
en su consecuencia en cuarenta y ocho días de esta patria insu
rrección no ha habido un solo castigo a satisfacer a nuestra injus
ticia que habían cometido con especialidad los mandones que son 
los que nos han mandado a favor de su inhumano capricho a los 
que dejamos para que sus propios paisanos y que en su propia pe
nínsula les den su merecido en virtud de la multitud de documen
tos que de esto mismo tienen en sus Consejos y en sus cortes en ra
zón de que nosotros ni queremos ser vengativos ni quejarnos por
que la Divina Omnipotencia que ha erigido este nuestro Imperio 
in fide et lenitate santum f acit illum et elegit eum ex Omni carne. 
Así es americanos pues no tardemos que los instantes son precio
sos. Atended que no hay bruto que no vaya donde tiene tanta aco
gida, no seamos pues peores que los brutos. Reunámonos en la 
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Justicia de nuestra Patria perdonémonos todos en Jesucristo a dar 
cuantas insocialidades y personalidades el Gobierno anterior dila
pidador de nuestros naturales derechos, y seductivo ha cimentado 
entre unos y otros por sus siniestros fines de la conservación de 
estos sus dominios vivimos en la igualdad en la fé y lenidad de 
nuestros dignos y admirables jefes y descendientes de la ilustre 
familia de los Angulos y Mollinedos, y no reconozcamos ya más 
privilegios que Jos propios de la justicia de nuestros méritos, en 
favorecer mutuamente y servir como nuestra sangre a nuestra pro
pia y general Patria Peruana, que nos ha vivificado y mantiene con 
el eterno vital de estas sus ricas y abundantes producciones; si 
pues que escrito está por los más sabios y estimados del mundo. 
Dulce, et decorum est pre patria morí. Francisco Carrascón. Yo el 
Infrascrito escribano de su Majestad en todos sus dominios de In
dias, Público del Crimen y Notario de Ja Junta Unida de Diezmos 
de este Obispado del Cusco. Certifico, doy fe y verdadero testimo
nio en cuanto puedo y haya lugar en derecho, que a fojas tres del 
expediente examinado, seguido contra Don José Agustín Chacón 
y Becerra en el Juzgado del Señor Auditor de Guerra de este Ejér· 
cito, y por ante mí el Escribano, se halla Ja continuación de la 
confesión del referido; y de ella sacada una cláusula con cabeza 
y pies, es al tenor siguiente: En el Cuartel General del Cusco, en 
veinte nueve días del mes de marzo de mil ochocientos quince 
años. De en su persona y estando en las casas de Cabildo de que 
doy fe.- Gamarra.- Rúbrica. 

AL MARGEN. Decreto.- Cusco, abril seis de mil ocho
cientos quince.- A los efectos que convenga, agréguense 
a este proceso las cuatro fojas de pliego que se han encon
trado entre los bienes del Prebendado Don Francisco Carracón, las 
que igualmente que las demás piezas que habrán en el Proceso, se
rán legalmente reconocidas por el denunciado Carrascón. Segovia. 
Ante mí: Pedro Joaqun de Gamarra. 

En la gran Ciudad del Cusco, Capital de este Impe
rio del Perú, a veinte días del mes de octubre de mil 
ochocientos catorce en las Salas del Gobierno de la misma 
hallándose congregados los Señores el General Señor Don José 
Angulo aclamado por la tropa y confirmado posteriormente por 
las tres Corporaciones de ella, y los Señores el Teniente Coronel 
Don Juan Tomás Moscoso y el Doctor Don Jacinto Ferrándiz, 
Abogado de las Audiencias Nacionales del Perú que justamente los 
tres de los insolidum y mancomun· forman este Gobierno del Perú, 
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por pública y autorizada determinación de las enunciadas tres cor
poraciones dijeron ante mf el infraescrito Escribano y testigos al 
efecto nombrados. Que habiendo informado a nuestro ilustrísimo 
Padre Obispo de esta predicha ciudad que necesitábamos dos ecle
siásticos de probidad e instrucción en el derecho de gentes para 
que éstos pudiesen con su permiso pasar a hacer tratados de Paci
ficación y unión con las Provincias del Río de la Plata o Ejércitos, 
y sus Generales que por todas partes afligen estos Países con los 
desastres de tan continuadas guerras, y manifestando al enuncia
do su Ilustrísima lo conveniente y necesario, que para esta Sagra
da Comisión eran los Señores el Prebendado Don Francisco Carras
cón y el Doctor Juan Gualberto Mendieta Cura de Yaurisque de es
te Obispado, le pedimos la Canónica licencia y a su consecuencia 
nos concedió las presentes testimoniales para que con ellas pudie
ran libremente ejercer dentro y fuera de esta su Diócesis los men
cionados tratados de Pacificación y unión con las mencionadas 
provincias y todo cuanto fuere necesario y no se opusiese a la leni
dad y carácter sacerdotal cuyo tenor es el siguiente. Pasadas todas 
estas solemnidades preconizar en el derecho de gentes que constan 
oirginales en los libros de las Actas de este Gobierno les nombra
mos y otorgamos poderes amplios y aun representando todo 
este Gobierno, como nuestros Principales apoderados y Plenipoten
ciarios al susodicho efecto de Pacificación y universal unión de' 
estos países del Perú, puedan y efectivamente traten, y hagan 
cuantos tratados de paz, y unión juzguen convenientes en estos 
nuestros Países Peruanos, según y como las instrucciones que por 
escrito y palabras les hemos dicho y lo requieran sus circunstan
cias y para que según ellas estos dos señores además juntos que 
desean y en caso de enfermedad u otra casualidad que conste jurí
dicamente cada caso de ellos de por sí puedan acordar y resolver 
cuanto entendiesen conducente al bien general del Perú con las 
predichas provincias del Río de la Plata y sus Generales, y los 
otorgantes se obligan por sí mismos insolidum y mancomum, y en 
caso de enfermedad u otra casualidad (que precisamente debe 
constar) cada uno de por sí y a nombre de los predichos principa
les, en virtud de las facultades que les son concedidas como ple
nipotenciarios nombrados para este acto, a tener por válido cuan
to como tales Diputados hicieren y se resolviere por ellos en bien 
y felicidad de todos estos nuestros Países Americanos. Así lo expre
saron y otorgaron hallándose presentes como testigos N. N. que co
mo los Señores otorgantes lo firmaron de que doy fe. N.N. 

Ante mí N. Escribano Público y del Gobierno de esta Ciudad. El 
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que afectuoso ama pronto obedece: y aquí el argumento de todo es
te Sermón. Andrés/ de Bethsaida Provincia de Galilea de oficio pesca
dor deseando salvar su alma pasó al desierto a oír la predicación 
del Bautista al Bautismante Penitencia en las orillas del Jordán y 
este su señor le hizo digno de que el Bautista le señalase con el de
do al Mesías que afectuosamente amaba diciéndole, ecce Agnus Dei 
qui tollit pecata mundi. La caridad virtud por su propia esencia in
finitamente comunicativa le obligó dar noticia a su hermano Pe
dro de que ya el Mesías estaba en el mundo; con esta prevención 
estando un día estos dos hermanos Pedro y Andrés echando las re
des a l agua para pescar en el Mar de Galilea, les dijo el Salvador: 
venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres, y en el 
mismo instante obedecen, dejaron la redes, el Barco y el Oficio, y 
siguieron al Salvador: Con:tinuo relictis retibus secut i sunt eum. 
Este ejemplo de una entera obediencia, que nos propone el día de 
hoy el evangelio dándonos en cara con nuestra contumacia mani
festándonos con el ejemplo del Apóstol que el desordenado amor 
que tenemos nosotros mismos a nuestros bienes y a nuestros em
pleos es la causa de no seguir los llamamientos de nuestro Dios, 
el que si continuamente con el ejemplar de su Santa Vida y la de 
sus Apóstoles y Discípulos nos llama a ser perfectos, ya que noso
tros por no dejar las caducas comodidades de nuestros oficios, o 
por la perecedera esperanza de nuestra gloria nos hacemos sordos 
a sus voces y ésta es la consecuencia de que no podemos imitar a 
los Santos que diariamente nos propone la Iglesia, diciéndonos 
"Qui amat animan suan plusquam meno11 est me dignus" y en su 
confirmación Venid conmigo y preguntad a cada uno de los cris
tianos de estos nuestros tiempos ¿Por qué no obedecen con pron
titud a los continuos llamamientos que Dios les hace a sus cómodas 
esperanzas que no aman a Dios sobre todas las cosas y al prójimo 
como a nosotros mismos su conciencia? y responderán por no de
jar sus intereses y su oficio, y más adelante preguntadles ¿Por qué 
no amna a sus prójimos como a sí mismos, cuando éste es el gran 
Precepto de nuestro Dios, y os responderán que por el egoísmo que 
fos ocupa todos sus sentidos y que no quisieran que hubiese más 
bienes y honores que los necesarios para saciar su apetito. Prosiga
mos preguntando de casa en casa, familia en familia, y de pueblo 
en pueblo por qué éstas son nuestras disenciones actuales entre 
unos hermanos hijos de una misma esencia y de un mismo suelo, 
y no nos darán ni pueden darnos otras respuestas que la falta el~ 
este amor cordial. Si lo dudais: Venid conmigo y registremos los li
bros sagrados por medio de su Apóstol que este Nuestro Divino 
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Maestro Jesús nos ha dejado hasta la consumación de los siglos 
para nuestra inteligencia y gobierno: registremos en ellos unde 

bello et litis in nobis y hallaremos su respuesta en la Epístola Ca
nónica de Santiago Apóstol el que nos dice: Que estas guerras, es

tas sediciones y estos Pleitos que nos rodean y nos turban el amor 

vienen y son originados: conscupiscentia ventris que militant in 

membris vestris. Si señores ese desordenado deseo de tener sólo 

para sí sobre nuestros hermanos, ese codiciar los bienes ajenos 
que nos está expresamente prohibido en el Decálogo, o envidia in

fernal de ver que sus hermanos por la heroicidad de sus obras, y 

cesarán siempre que la infernal semilla de las guerras de las sedi
ciones y de los pleitos, los que perturbándonos el orden de la cari

dad entre nosotros mismos y estas discordias son las que nos impi

den seguir a nuestro Maestro Jesús con el ejemplar de nuestro 

Santo Apóstol. En efecto señores: Si las redes, el Barco y el oficio de 
Pescador impiden a nuestro Apóstol el seguir a Jesús ¿cómo no 

nos impedirán estas nuestras concupiscencias que han causado y 

causan tantas muertes en nuestros hermanos? Echemos los ojos 
en los primeros años de la reprobada conquista de esta nuestra 

América hasta nuestros días y reflexionemos por todos ellos cuál ha 

sido la causa de nuestras depravadas costumbres que la de nues
tros atrasos domésticos, y en la industria popular, y cuál la de 

nuestras inquietudes? y no hallarán otra que la original que nos 

dice el Apóstol: ex concup, etc. Apartémonos de estas nuestras des
ordenadas pasiones. Reflexionemos que todos los mortales tenemos 

de vivir en libertad sobre el derecho que nos ha producido con la 

debida proximidad y amor de él, y advertiremos que teniendo es

te amor de proximidad de los habitantes sus necesarios grados de 
localidad y cercanía debemos de estimar más a aquellos que viven 

con nosotros, y que disfrutan del mismo temperamento y tienen las 

mismas costumbres que nosotros, que aquellos que están separa
dos de nosotros seis mil leguas, porque el querer que estos alie

nojenas tan remotos sean sobre nosotros, es el faltar al debido or

den de la caridad con el prójimo, y ser por último ingrato a la 
Patria que nos sustenta. El reconocer en buena conciencia estos 

sagrados derechos de la Raza y más con los motivos y circunstan

cias legales que han precedido y despreciarlas causando tantas 

muertes y desastres en su propia Patria, por sólo respetos persona
les, es la mayor que pueden cometer los hombres contra su Patria, 

y ésta es la que se queja ingra tos y desnaturalizados, no con las 

lágrimas en los ojos como la esposa de los Cartases, sino con la 

carne de vuestros hombres filii matris autem me continuo relic-
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tis retibus secuti sunt eum. Mathei.- capítulo cuarto. Inme
diatamente que oyeran la llamada del Señor dejando ese barco, y 
las redes lo siguieron: San Juan Evangelista San Mateo al capítulo 
cuarto de su sagrada historia. Celebra la Iglesia Católica el día de 
hoy fiesta del primer discípulo de Jesucristo y consiguientemente el 
primer cristiano de nuestra Santa Ley. En efecto fue este nuestro 
Sagrado Apóstol e ínclito Mártir San Andrés el primer Cristiano 
del mundo nos dice el Angélico Maestro Santo Tomás, y por esto 
en él que se debía de verificar a la letra la creencia de la muerte 
de cruz de su Maestro para que todo el orbe cristiano se ennoble
ciese con estas sus armas. Ved aquí por las más esclarecidas cosas 
de la cristiandad para manifestar en sus Reales Estandartes la 
pronta obediencia de la Ley del Evangelio, y su antigüedad en el 
cristianismo tomaron por su divisa esta Sagrada aspa del Martirio 
y muerte de nuestro apóstol San Andrés el que como el más an
t iguo apóstol y Cristiano tiene por sus especiales armas los dos ma
deros cruzados de su Maestro Jesús. Tengan muy enhorabuena 
todos los Apóstoles y discípulos del Señor sus especiales armas y 
divisas aquellos mismos tonos con los que fueron dignos de seguir 
al cordero, que quita los pecados del mundo; representemos muy 
enhorabuena la Iglesia Nuestra Madre las insignias gloriosas y tro
feos de fe. Y del" martirio de los Apóstoles y primeros mártires 
de nuestro Catecismo, y en su consecuencia reconozcamos en nues
tros Santos Altares la venerable imagen de San Pedro por sus lla
ves que son el fiel argumento de la potestad Apostólica dejada por 
Jesúcristo para el perdón de todos nuestros pecados y nuestra jus
t ificación manifestándonos firme creencia, que ellas son las que en 
la tierra nos abren y cierran las puertas del Cielo, reconozcamos 
al Apóstol San Pablo con su espada, en señal de que con ella fue 
degollado, (como caballero romano), por la de Jesucristo; reco
nozcamos igualmente a los demás apóstoles y Discípulos del Señor 
en Nuestros Altares, a los unos con sierras y a los otros con cuchi
llos, a los otros con clavos afilados con los que fueron aserrados 
sus cuerpos, con los que fueron despedazados, con los que fueron 
atravesados de licores hirviendo, con los que fueron cocidos y fue
ron quemados, a los otros con puñales, con tenazas, a los otros con 
gurbias, a los otros con sogas con las que unos en cárceles y a eter
no fin impedidos unos, otros precipitados y a otros angustiados 
y lanzados todo su cuerpo con diversidad de suplicios, Sí católi
cos: Omnes Santi quanta pasi sunt tormenta ut secuti pervenirent 
at palman martiri: Que los instrumentos de este su glorioso marti
rio sean el perpetuo escudo en nuestros altares como los tiene 
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el mundo para conocer también sus luces todas. Estos nuestros 
confidentes y discípulos del Señor a ninguno de ellos les es dado 
por armas de su fe para conocerlos de su fortaleza y antigüedad 
de nuestro Maestro Jesús: este privilegio lo fue para el primero y 
más antiguo de los Apóstoles San Andrés: esta insignia y divisa la 
Santa que había de ser la gloriosa señal de todo el orbe cristiano era 
sólo destinada para el primer Cristiano que a la primera voz del 
precursor Juan que le manifestó el Cordero del Señor no sólo lo 
confiesa y es que busca como le manifestó el Apóstol y Evange
lista a su hermano Pedro el Príncipe de los Apóstoles y le dice 
hermano mío invenimus Mesiam y ved la causa en el exordio de 
este sermón, porque este nuestro Apóstol se ha granjeado tantos y 
tan singulares devotos, y porque las armas de ésa su sagrada as
pa se vea gloriosa hasta en los Estandartes de los ejércitos cris
tiano como en trofeo de nuestra fe, de nuestra fortaleza y de nues
tra antigüedad y ved la causa porque hermanos míos esta Santa 
causa desde el año de mil seiscientos cuarenta y nueve en el que 
el piadoso extremeño Don Andrés Pérez de Castro hizo esta su fun
dación para que se curasen mujeres pobres y se recogiesen donce
llas huérfanas, las que conforme el tiempo que sirviesen en este 
hospital se les dotase para tomar en cada un año estado con la 
línea que experimente de misericordia y el día de hoy se ha con
vocado por medio de sus administradores y hermanos del número, 
para que véase lo admirable que es Dios en sus Santos, y lo glo
rioso en su Majestad, lo que os manifestase sucintamente en un 
solo punto a causa de la brevedad que se me ha encargado por con
fesión y celo en las circunstancias del día de hoy en la admirable 
confesión de nuestro Apóstol, al que a la primera insinuación en 
la que diciéndole le manifiesta este Dios encarnado que veneremos 
bajo este Bautista ecce Agnus Dei ecce qui tollis pecata mundi ac
cidentes lo reconoce y confiesa por el ungido del Señor y lleno de 
caridad va a buscar a su hermano diciéndole Invenimos Mesiam, 
y a la primera llamada de Jesucristo continuo velictis retibus se
cuti sunt cum, para reducir estos tres puntos a uno solo en su 
singular concreción nuestra con el debido acierto, pidamos la 
gracia a la Reina de los Apóstoles y Madre del Verbo encarnado 
con las palabras del Angel Ave María. Oigamos mis Americanos 
las voces de propia raza y no las de nuestros personales caprichos 
con aquellos nutridos presto todos nos unimos y amamos forman
do un cuerpo y pues en esta barbarie política por tantos años mis 
hijos los ha enemistado; en efecto señores contraria a los derechos 
de la Raza qué amor nos podemos tener, con la separación de seis 
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mil leguas para nuestra felicidad y con la ruda educación nos va 
que si nuestras propias concupiscencia nos separan del amor fra
ternal aún viviendo en una misma causa y aún siendo hijos de una 
misma familia que no nos separa la ingente distancia de medio 
mundo, que se juzga superior al nuestro. Digan las propias leyes 
dictadas para este país conquistado, publíquenlo la ninguna reso
lución de las causas; y por fin el testimonio más auténtico de la 
tiranía que hemos sufrido en la impunidad de los delitos más atro
ces de los Magistrados. Esta impunidad es la que destruyen
do todo el orden social de las cosas, hace a los hombres enemigos 
de Dios, y de sus semejantes y de su Patria. Estas constantes ver
dades son las que nos han separado ya del inhumano y seductivo 
Gobierno Europeo más que la distancia de sus seis mil leguas, pero 
el dolor que vemos en nuestros días que muchos de nuestros her
manos sólo por sus particulares intereses y por su egoísmo infer
nal de ser sobre sus hermanos y no por los del bien común de la 
tierra que los sustenta, toman las armas contra sus hermanos que 
la defienden: Cuando señores: se podrá exclamar mejor que aho
ra con el Profeta Isaías: Desolata est universa terra, quin nemo
est qui recogite coride. Pues vemos desolada toda esta nuestra Pa
t ria Americana en opiniones que ya se halla como embargada su 
tierra con la sangre de sus propios hijos por sólo no pensar de bue
na voluntad en el bien común de esta Patria y que les interesa sus 
propios verdaderos intereses. Si yo con esta santa Cátedra del Es
píritu Santo, cuyo idioma no puede ser más que el de la caridad 
os pudiese hablar con la política de las Naciones del mundo y el 
derecho general de sus gentes; os propondría y persuadiría que era 
una de las mayores barbaridades reprobadas hasta en la gentili
dad más rústica el que vosotros en esta época feliz en la que las 
injusticias las injurias las contumacias y la diversidad de engaños 
del pupilaje y de la colonia ser una Nación libre Cristiana e 
industriosa como las demás del Orbe manifestaría para vuestra ver
güenza y confusión que habiendo en la misma Europa varias Nacio
nes independientes de toda dominación de menos de quinientos 
mil habitantes y de doscientas leguas de circunferencia unos sien
do más de diez millas de Polo a Polo, y de sol a sol no os avergon
záis ser todavía una Nación respetable para combatir a los ene
migos de nuestros derechos y con éstas nos destruimos todos per
diendo nuestra alma y nuestro cuerpo. Nolite me considere que 
(fusca) sine nos dice Amados Americanos esta nuestra Patria, qui 
decoloravit me sol: si las injusticias, las injurias las contumelias 
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y toda diversidad de engaños nos tienen exhausto en medio de mi 
Europa os ha hecho libres pupilos y conquistados de una Nación 
que está seis mil leguas separadas de vosotros. De una Nación que 
os esclaviza y robaba todos originales derechos de una Nación que 
os ha mirado como a bárbaros por más que os glorieis de ser des
cendientes de ellos, y os ha hecho tributarios de sus eminentes 
arbitrariedades y abusos, pues me hallo en este lugar justo en el 
que no debo de predicar más que a Jesucristo Crucificado de una 
Nación que hasta el amor a mis hermanos hasta que Dios de las 
misericordias ya ha oído nuestras suplicas y sucesivamente bajo 
la protección de este nuestro Aposto! Andrés se halla fundada esta 
causa de lo alto de su trono, y ha oído nuestras súplicas y espera
mos que descendido de ... , para que se curasen mujeres pobres y 
asimismo se recogiesen doncellas huérfanas a las cuales conforme 
el tiempo que sirviesen en este hospital se les dotase de lo sobran
te de los gastos, y curación de las enfermas en cada un año, y pa, 
ra el mayor culto y devoción a esta Santa Casa nuestro Santísimo 
Pío Sexto a instancias de su actual Administrador en el año de mil 
setecientos noventa concedió indulgencia plenaria y perdón de 
todos sus pecados a todos los fieles Cristianos que desde el diez y 
nueve de noviembre hasta el de diciembre visitasen esta Iglesia y 
iogasen a Dios Nuestro Señor por la exaltación de la fé católica y 
la paz y concordia entre los Cristianos cuyo Buleto está autentica
do y pasado por la Comisaría de la Cruzada y Supremo Consejo 
de Indias estando esta casa de misericordia bajo la protección de 
su primer Apóstol San Andrés las propias obras de piedad y de re
ligión que en ella diariamente se practican, serán de un singular 
mérito, para que triunfando una y otra vez de los enemigos de esta 
nuestra Patria podamos imitar el ejemplo de obediencia de nues
tro apóstol dejando todo cuanto nos impida seguir a Nuestro Maes
tro Jesús para verle y gozarle por eternidad de eternidades en la 
Patria celestial Amén. 

Nota.- en seis de abril de mil ochocientos quince años se 
agregaron a estos autos las cuatro fojas de pliego de Borradores 
escritos al parecer de puño y letra del Prebendado Don Francisc~ 
Carrascón, encontrados entre sus bienes según consta de la Partida 
de fojas catorce de los inventarios y son las que aparecen de las 
anteriores cuatro fojas. Y para que conste lo anoto rubricando di
chos borradores.- Gamarra. 

Otra.- Queda asimismo agregado a estos autos la Proclama 
hecha por el Prebendado Carrascón que obra de fojas diez y siete 
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hasta fojas veinte y dos y el testimonio de la cláusula de la decla
ración de Don José Agustín Chacón y Becerra a fojas veinte y tres 
y aunque se han practicado las diligencias oportunas en averigua
ción de los dos Sermones no se han encontrado entre sus bienes y 
papeles ni los Originales ni copias. Y para que conste lo anoto. Cus
co abril cinco de mil ochocientos quince. Gamarra.-

Declaración.- En la Ciudad del Cusco en seis días del mes de 
abril de mil ochocientos quince años. Ei Señor Doctor Don Pedro 
López de Segovia, Juez Comisionado para esta causa por el Señor 
Mariscal de Campo Don Juan Ramírez General en Jefe del Ejército 
auxiliatorio para la pacificación de esta Provincia mandó compare
cer ante sí al Doctor Don Juan Bautista de Araujo, Subdelegado 
del Partido de Paruro: De quien su merced por ante mí el Escriba
no le recibió juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y a 
una señal de Cruz según derecho y so cargo de él prometió decir 
verdad de lo que supiese y fuere preguntado, y s iéndolo al tenor 
del Auto cabeza de Proceso, dijo: Que ha leído la Proclama citada 
con el título a mis compatriotas del Alto y Bajo Perú que contie
nen las expresiones más escandalosas, y denigrativas contra nues
tro Soberano e inductivas a la más negra e inicua sedición. Que le 
oyó los sermqnes de que se halla uno en la Iglesia de la Compañía 
en que a pretexto de elogiar a los llamados Mártires del nueve de 
Noviembre declamaba el Prebendado Carrascón contra las autori· 
dades legítimas presas a la sazón en el cuartel revoltoso de esta 
Ciudad. El otro en la Santa Iglesia Catedral que con ocasión de en
trar las tropas revolucionarias en Arequipa, y prisión de los Gene
rales el Señor Don Francisco de Picoaga, el Señor Don José Ga
briel Moscoso Intendente de esta Provincia y el Señor Don Anto
nio del Valle nombrado para la de la Paz, indujo al pueblo a demos· 
traciones de alegría injuriando la memoria de los Señores Goyone
che Pezuela y Ramírez, a l paso que a las demás tropas del Rey. Que 
lo ha visto dirigiendo el muro que hace frente al cabildo. Que man
dó hacer el retrato del insurgente José Angulo el cual se trajo des
de su casa a la Puerta del Cabildo, y que a11í paseó en procesión los 
jeroglíficos y motes de que estaba adornado. Que como igualmen· 
te jamás se acercó a las personas de los revolucionarios, no pudo 
Ct!rciorarse íntimamente del manejo interior de dicho Prebendado 
con los Insurgentes . Sólo sí estaba persuadido de su intimidad con 
ellos del aprecio que les merecía, y que el mismo José Angulo ase
gura ser su mayor director. Que es cuanto sabe y puede decir en 
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obsequio de la verdad so cargo del juramento que fecho tiene en 
que se afirmó y ratificó siéndole leída esta su declaración de princi
pio a fin, dijo ser de edad de cuarenta y siete años, y lo firmó con 
dicho Señor comisionado de que doy fe.- Enmendado geroglifi
cos- vale. Pedro López de Segovia. Juan Evangelista de Arauja. 
Ante mí. Pedro Joaquín de Gamarra escribano de su Majestad y 
Público. 

Otra.- En la ciudad del Cusco en siete de abril de mil ocho
cientos quince años en prosecusión de esta sumaria el referido se
ñor Juez Comisario hizo comparecer ante sí al Licenciado Don Juan 
Pinto y Guerra Abogado de esta Real Audiencia de quién su Mer
ced ... GRABADO CON LA FIGURA DE JOSE ANGULO, esta temible 
Ciudad aprisionaron a todas sus autoridades y a todos los sospe
chosos sin derramar sangre; y a las seis de Ja mañana fue ya por 
la tropa aclamado por General del Perú y Don Gabriel por Coman
dante del Cuartel y Don Manuel por celador de Ja Ciudad, a quienes 
debe el Perú ser Nación independiente verificándose a la una. El 
Europeo Carrascón la C!elineó y ofreció a la Patria a sus expensas en 
desagravio de las injusticias que sus paisanos le hicieron. El pro
verbio sagrado Regnum Hispanie a gente irl gentem trasfertur per 
injusticias et contumelias et diversos ef,oles. 

Curátula Sermón.- Sermón que hizo el Prebendado Doctor 
Don Francisco Carrascón para la Bendición de las Banderas Pa
trias del Perú en su capital del Cusco encargado pon su General 
aclamado Señor Don José Angulo en el día cinco de septiembre pa
ra el veintiocho del mismo: las que por las circunstancias que ocu
rrieron se bendijeron por él m ismo el ocho del propio mes de mil 
ochocientos catorce de orden de su propio Obispo, con toda solem
nidad y aplauso según ordenanza y ceremonial romano. 

- -
SERMON.- In Fide et lenitate santum facit illum et elegit 

eum ex omni carne, etc. capítulo cuarenta y cinco. En la fe y en la 
lenidad lo hizo Santo y lo eligió de toda la carne, esto es sin excep
ción de personas ni lugares. Por estas palabras en las que el ecle
siástico forma un hombre Santo, lo elige sin excepciones de per
sonas, y lo hace aparecer grande a la p resencia de todas las gentes 
parece que las propias con las que en esta feliz época el Todo Po
deroso establece este su Imperio Peruano. In fide et len'itate, y tam
bién lo forma de Ja estirpe de todas las Naciones, et elegit eum ex 
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omn:i carne. Si señores aquella inescrutable providencia · la que si 
antes .de Jos tiempos humanos previó esta nuestra Patria insurrec
ción como cosa suya, también parece el que en el mismo instante 
~n el que aparecieron los siglos a Jos hombres; y en aquel punto 
posterior, en el que la diversidad de sus lenguas obligó a la disper
sión de sus familias a que éstas paulatinamente poblaron el univeP 
so bajo una e individual descendencia, esta misma e inescrutable 
Providencia digo es, la que fue preparando el día de hoy por una 
larga sucesión de siglos en la Península, esto es (halla en el 
f inis terres de las dos Asias y de la Europa) una colusión de gen
tes de todas razas. Si atendemos a las historias más antiguas ellas 
nos instruyen sin la menor duda, el que la Asia pobló a la Europa, 
y al Africa, y el que los Españoles somos hijos de los Fenicios; e 
igualmente los libros sagrados nos afirman que por el oro y la Pla
ta de que se hallaban repletos nuestro Pirineos vinieron a la Es
paña los Orientales, y así mismo es constante que por esta cono
cida riqueza con la salubridad de su clima y la feracidad de su 
suelo fueron el objeto para que sucesivamente las Naciones Je en
vidiasen su dominación, y a su consecuencia los Cartagineses por Ja 
parte de su Meridional, los Godos por la su Norte, los Sarracenos 
por Ja de su Oriente y últimamente toda la Morería, Berbería ocu
pasen sucesivamente una y otra vez nuestra Península; esta diver
sidad de Naciones y cultos ofuscaron hasta nuestra nativa lengua y 
costumbres y se puso toda ella en tal extremo de confusión que no 
pudo esclarecer con seguridad hasta Ja cuarta generación de las 
más ilustres de sus familias; en todas ellas se reconocían el que en
ire el blanco y rubio de lo Europeo se hallaba esmaltado Jo ama
rillo, y membrado de lo Asiático y lo tostado y crespo de lo afri
cano y siendo Señores la Peninsula el finis terrea, de la tierra co
nocida; fue al mismo tiempo el depósito que la inescrutable provi
dencia iba formando para repoblar de todas las gentes este su vas
tísimo continente americano y con ellas fundar en ella su Iglesia, 
porque en este día había de formarse una Nación nueva e inde
pendiente bajo esas gloriosas insignias, de nuestra Patria, esas glo
riosas banderas, digo que el día de hoy estos sus valerosos Perua
nos han traído a bendecir a su gran Sacerdote del Cusco con los 
Símbolos de que por ella el Despotismo queda destruido, abierta 
la puerta a la Justicia y quedamos todos bajo las Banderas del Cru
cificado y la protección de nuestra Madre y Señora de los Angeles, 
bajo las que se a listan con porfía todos los amados hijos de esta 
Patria, para que la tiranía de los alienigenas no los hagan más in-
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felices de lo que han sido en medio de las riquezas de su feracísi
mo y vasto suelo; así es señores, y para que por este heroico he
cho, este valor y fortaleza, este su vastísimo imperio del Perú sea 
ya desde el día de hoy reconocido respetado y temido por esos sus 
trofeos militares por uno de los más grandes del mundo, porque a 
los trescientos años de su conquista ha sabido destruir la tiranía 
de sus opresores y coronarse de sus propios laureles, laquis con· 
trifus est et n:os liverati sumus. Este es el objeto sagrado de vues
tra Congregación en este memorable día, pues si en el de ayer el 
sonido triste de las campanas, el estrépito pavoroso de nuestras ya 

P;itrias armas, el clamor de todo el clero y los cristianos sentimien

tos de nuestro aclamado y siempre obedecido como amado Patrio
ta el Señor Don José Angulo con sus dos dignos compañeros se
ñor Don Gabriel Béjar y el Señor Don Manuel Hurtado de Mendo
za, se congregaron en este templo, para celebrar el triunfo de nues
tros amados patriotas a la vista de sus venerables cenizas; hoy 
igualmente con sonidos más halagüeños nos habremos congregado 
todos en este mismo sitio, a celebrar nuestros patrios tirunfos y las 
gloriosas insignias de nuestra libertad; ¡Pero oh dolor! Que no sea 
yo en este día el más sublime de los oradores, para manifestar a 
tan numeroso concurso y a vista de estas sus banderas Patrias los 
justos deberes con los que todos los ciudadanos nos hallamos obli
gados a contribuir a nuestra Patria ¡Hoy qué campo se descubre 
ajeno a la elocuencia! Perdonad compatriotas y conciudadanos 
míos: mi lengua no acompaña a mi corazón! Pero vuestras mismas 
acciones de regocijo en alistaros bajo de esas señeras banderas Pe
ruanas hasta morir por Ja defensa de la Justicia de nuestra Patria, 
serán el Tulio de vuestro elogio y el de nuestra edificación, lo que 

os propongo en un solo punto; para asentar con una doctrina sana 
según el verdadero sentido de nuestra Santa Madre la Iglesia ayu
dadme a pedir Ja Divina gracia saludando a la Madre de los luces 
con el Ave María. 

¿Con que en fin señores el Perú ha logrado hacerse indepen·d~
te de los alienigenas? Vuelvo a preguntar ¿Señores es cierto que el 
Perú es ya una Nación libre como las demás del mundo? Señores ha 
llegado ya aquella época gloriosa en la que los desconocidos no nos 
mandarán? ¿Podemos señores confiar ya en que nuestros Patrios 
derechos no se nos violarán? ¿Estamos ya seguros de haber destruí .. 
do el inhumano despotismo? Sí, señores, el cielo y la tierra nos Jo 
afirman, aquél con sus profecías sagradas y ésta en sus constantes 
hechos; aquél diciéndonos: Regnum Hispanie a gente in gentem 
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transfertur propter injusticias et injurias et contumelias et diver
sos dolos, y ésta con los verdaderos santos desde los primeros ·si
glos, hasta nuestros días ha confirmado confirma y confirmará 

' siempre estas sus divinas Profecías en toda su circunferencia. En 
todos ellos se ha visto, y verificado siempre que los más opulen
tos Reinos por las injusticias de sus Reyes por las injurias de sus 
Ministros por las contumelias de sus mandones, y por la falsedad 
de sus Tribunales se han destruido, y aniquilado las mayores po
testades y se han visto pasar los reinos de unas gentes a otras mu
dando hasta el nombre de sus monarquías; así en el día de hoy lo 
reconocemos en nuestra antigua España Regnum Hispanie a gente 
in gentem tranfertun propter injusticias et injurias et contumelias 
et diversos dolos, Oh, desgraciado Reino de España! ya no existes 
para nosotros, si no es en la dolorosa historia de tus injusticias. 
Más son las que nos han separado el día de hoy de tu dominación, 
más que los inmensos mares de tu distancia; ya te consideramos 
en la sanidad de nuestro corazón por las repetidas y caprichosas 
arbitrariedades de sus favoritos, como aquellos soberbios imperios 
de los medos, asirios, persas, macedonios, griegos y romanos, que 
ya no existen en el mundo por sus injusticias si no es para su con
fusión y nuestro ejemplar. ¿Dónde está España aquel tu esplendor 
envidiado por todas las potencias del mundo por tantos siglos? 
¿Dónde tu fortaleza con la que dominabas los mares y la mayor par
te del universo? Dime vuelvo a decir ¿Donde tu riqueza con la que 
tu sola enriquecías y avasallabas a las demás naciones? ¿Dime vuel
vo a decir: Ubi est Gloria tua? Ubi est stimulus tuus? Ubi est de
cer tuus? Ubi fortitude tua? ¡Todo los has perdido? Propter in
justicias et injurias et contumelias et diversos dolos! ¡Todo lo has 
perdido! ¡Sí: tu gloria se ha convertido en escarnio!, ¡tu fortaleza 
en debilidad! ¡Tu riqueza en tu propia servidumbre!. Ya no tendrás 
las ricas naves que te iban del Perú, con las que agigantabas tu or
gullo entre todas las naciones. Porque tus injusticias, tus injurias, 
tus contumelias y tus 'falsedades te han constituido en tu primitivo 
estado para que con la humanidad, y con el sudor de tu rostro co
mas tu propio pan; y no apetezcas el ajeno tenido con la sangre de. 
estos tus colonos americanos! Ya no levantan soberbios edificios 
en un desplobado suelo los devastadores de este nuestro hemisfo· 
rio americano, con los que ofuscabas tu vista a las más humildes 
representaciones que pedían justicia. Pero basta basta señores de 
sentimientos, la Madre de Dios y Nuestra Patrona de· Belén 4a 
venido en estos días, como un verdadero iris de paz, a interceder 



LA REVOLUCIOJ)I DEL CUSCO DE 1814 569 

y suplicar por todos nosotros, que como hombres pecadores había
mos faltado a los debidos derechos de nuestros hermanos y par'\! 
nuestra mayor desgracia, educados en un Gobierno por tantos 
años, capricho en el que los mejores vasallos sufríamos una tira
nía ejercida por las manos más ineptas, como se ha publicado pa
ra nuestro consuelo y confirmación de estos heroiCos hechos: de 
nuestra natural libertad que celebramos por la Real Junta Suprema 
Gubernativa en Aranjuez en cinco de octubre de mil ochocientos 
ocho y se publicó en esta nuestra Gran Ciudad del Cusco de su or
den en ocho de marzo del siguiente año: Sí que podíamos esperar 
educados en un Gobierno, si es que merecía el nombre de Gobierno 
una dilapidación continua, y monstruosa de nuestros mas sagrados 
derechos, como dice la misma cédula, y eil su confirmación ábran
se los archivos de esta ciudad, regístrense sus expedientes sin 
elección y se verán en todas ellas las más increibles injusticias que 
hemos padecido los americanos, y hasta qué punto se han abusado 
de nuestra paciencia (aun de la de los buenos europeos que por una 
filosofía natural y cristiana hemos sido adictos a la Justicia del 
Perú que nos alimentaba, hablen por nosotros esas cárceles e inmun
dos calabozos en que hemos sido afligidos día y noche con inhuma
nidad, sin causa ni acusador por todo el tiempo que han querido 
nuestros tiranos por sólo ejercer sus caprichos, léanse esos infor
mes secretos que se han hecho ya públicos para horrorizar hasta a 
los hombres más insensibles. Sí mis amados compatriotas: voso
trns bien conocéis, y os consta la crueldad de · estos repetidos he
chos, y que ellos mismos son los que dieron vigor y fortaleza. en 
todos los tiempos a los poderosos tiranos, y exaltado a los humil
des encarcelados, en el día de hoy veis en otra Patria tierra, con
firmada la palabra de Dios en vosotros veis que aquella humilde 
piedra que fue reprobada por la tiranía de los que nos mandaban, 
ha sido hoy exaltada sobre todo este vasto Imperio del Perú, a vis
ta y confusión de los que tiranizaban nuestro patrio suelo. Os pido 
la atención por un breve rato, para que todos nos entendamos: Ti-
1ad una línea desde la capital de Buenos Aires a Lima, y en el pun
to de su centro elevadla a nuestra vista y veréis que forma un án
gulo (permitidme el término patrio) un Angulo Peruano hijo de la 
dominación española y Peruana al que la divina providencia fuit 
Jllum Santum in fide et lenitate, et elegit aum ex omni qarne para 
que todos sus pobladores, vecinos y habitantes del Perú reconocie
sen que él es el brazo fuerte de todos constituido para la pidra 
angular éle la libertad de nuestra patria, y es a quien juzgando la 
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tiranía de nuestro dilapidador Gobierno que era una piedra de re
probación para nuestra sociedad Peruana, es puesto en un calabo
zo, por sólo pedir la Justicia de su Patira, y ved que en su conse
cuencia la Divina Providencia en la madrugada del tres del próximo 
pasado le reviste y eleva sobre sus naturales fuerzas y lo saca de la 
obscuridad de un calabozo con dos de sus compañeros a mandar 
las tropas de sus mismos contrarios, y lo constituye en cabeza an
gular de todo el Perú haciéndolo grande, y un hombre memorable 
y digno de nuestros perpetuos respetos, y para que todas las gentes 
y sus provincias que forman esta línea (que de Buenos Aires a Li
ma la remotan y elevan en este su centro del Cuzco) formen en el 
ángulo de nuestra unión y la cabeza de nuestros deseos, la reunión 
de todas sus provincias y para que sea la guiadora de nuestra jus
ticia, y el escudo de nuestra felicidad. Oh inescrutable providencia 
de nuestros días cúan imperceptibles son tus juicios a los hombres! 
Quién podría haber investigado tus divinos arcanos en la noche del 
dos de agosto cuando todos nos acostarnos en nuestras camas 
bajo un Gobierno anticuado, monárquico, despótico y levan
tamos al inmediato amanecer con el deseado gobierno aristocráti
cc, y que sin derramar una sola gota de sangre los presos habían 
de ocupar al amanecer el mando de todas las autoridades y éstas 
los mismos calabozos de sus afligidos presos: Oh inescrutable provi
dencia de nuestro Dios. En las manos de tus sacerdotes ha pues· 
to tus profecías para todos los tiempos. Mas nosotros no todas las 
conocemos, sino es cuando es nuestra voluntad. Tu escogido Pue
blo de Israel diariamente gemía y cantaba, lapidem Quem reproba
rerum dedificantes /1ic factum est in caput Anguli y no lo en
tendía hasta que como en la plenitud de los tiempos del deseado 
Mesías, lo mismo parece que ha sucedido a este tu afligido Pueblo 
Peruano: Continuamente cantábamos la misma profecía: veíamos 
también que las injurias , las injusticias, las contumelias y toda cla
se de falsedades tenían oprimida a esta nuestra Patria, y que se 
gún las sagradas porfecías no podía tardar el remedio de su liber
tad, también veíamos que Buenos Aires y Lima estaban en contra
dicción y que nuestro Cuzco era el punto central, y la piedra an
gular, la que en las dos líneas que formaban su oriente y occiden
te peruano se estrellaban, y anonadaban sus contradicciones con 
la propia sangre de más de treinta mil de nuestros conciudadanos: 
Veíamos últimamente a este nuestro Angulo del Cuzco como a otro 
José preso ya por la Justicia de su Patria y que era nuestro Liber
tador, y no lo entendíamos hasta que la divina providencia en la 
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plenitud de las injusticias nos ha descubierto sus arcanos en la 
madrugada del día 3 de agosto sacándolo de la tenebrosidad de su 
calabozo, y constituyéndolo en refugio de todos sus hermanos, y en 
seguida es aclamado y tenido por general de todo este su vasto Im
peiro del Perú, esto es, es colocado por piedra Angular de esta di
latada línea oriental de Buenos Aires con nuestra Occidental de Li

ma. Vosotros compatriotas mios, y regenerados en el bautismo del 
crucificado: a vosotros a quienes os he dado a entender y a saber, 
y a mil el explicar las sagradas escrituras, a vosotros digo que os 
es constante todo lo que he expuesto, y que de modo alguno me he 
valido de proposiciones chocantes, a vosotros os toca privada y 
1públicamente en otras casas y plazas manifestar que Dios está con 
vosotros por medio ae nuestro General aclamado; y que esta nues

tra causa es suya, y que se hallaba escrita en sus sagradas profe
cias. A vosotros os toca manifestar que este nuestro General José 
es nuestro Macabeo Peruano que sabrá defender hasta morir con 
nosotros, los derechos da nuestra humillada Patria simbolizada en 
esas banderas que acabáis de recibir para con ellas penetrar, com
batir y destrozar a los enemigos de nuestra Patria libertad, ellas 
mismas os hablan del modo más enérgico. Exampamus vincula co
rum et proccicimus a nobis f agum ipserum porque nuestro Impe
iro Peruano se halla ya establecido en la santidad de la fe y en la 
lenidad de sus costumbres, y constituido finalmente sin aceptación 
de personas in fide et lenitate santum f ecit illum et elegit eum, ex 
omni carre. Concluí señores. Y en vista de tan admirables prodigios 
hermanos mios negaremos que hay providencia y no confesare
mos que Dios está con nosotros; sí: y también debemos esperar 
que no nos desampará hasta perfeccionar esta su obra procure
mos pues enmendar nuestra costumbre11 en reconocimiento a tan

to favor para que la Divina Providencia ya que nos ha constituido 
libres y triunfantes en la tierra nos dé su gracia para que podamos 
también ser fieles en la gloria amén. Quam mihi et vobis concedat 
omnipotens eus Pater et Filius et Spirítus Sanctus. 

Arclúvo General de Indias - Sevilla 
Audiencia del Cusco 
Legajo 71. 

* 
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130 

PARTE CIRCUNSTANCIADO DEL GENERAL RAMIREZ AL 
VIRREY DEL PERU DON FERNANDO ABASCAL SOBRE LA 
COMPLETA DERROTA DE LOS DESGRACIADOS PATRIOTAS 

ANGULO Y PUMACAHUA 

Excmo. señor. 

Aún ignoro si habrá llegado a manos de V•. E. el oficio que 
con fecha 11 del presente mes le dirigí, participándole la satis
factoria noticia de la completa victoria que en aquel mismo· día 
desbarató casi totalmente la insurrección de estas provincias, por 
uno de los raros modos que depara el Todopoderoso, para osten
tar sus misericordias en protección de las armas del Rey, es me
nester que yo lo confiese sinceramente así, porque el resultado 
de tan interesante acción no cabe ep el orden natural de cosas, ni 
mis esperanzas aspiraron jamás a tanta dicha en el estado de im
potencia en que me vi respecto de la superioridad de fuerzas con 
que se hallaban los rebeldes . 

En la madrugada del indicado día 11 levanté mi campo de la 
estancia nombrada Tacañahua, y continué la marcha por el peno
so camino a que los inconvenientes de la proximidad del enemigo, 
situado en Ayaviri, y la imposibilidad de transitar su caudaloso 
río, me habían obligado a seguir . Apenas anduve como unas dos 
leguas, cuando la columna de las rebeldes que también marcha· 
ban por la orilla opuesta, me ofreció una positiva señal de que no 
se dilataría mucho la acción. Pasé sin oposición el río de Huma
chiri, no obstante que una partida de caballería molestaba con ti
roteo a la guerrilla que tenía adelantada mi columna. 

Luego que di vuelta un morro, divisé que el grande río hacía una 
línea oblicua en la espaciosa llanura, circundada de serranías que 
diestramente habían escogido los rebeldes para atacarme. La in· 
tención la miraba comprobada en todos sus movimientos, no me
nos que en el orden con que desfilaban, preparados a presentar
me batalla en el momento de que les fuese favorable, y yo me re· 
solví a pasar dicho río, cuyas ramificaciones en aquel paraje, pres· 
tan ya paso por a lgunos trechos. 

En tan apurada situación, me pareció conveniente hacer al-
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to, y campar al pie de otro morro muy aparente para colocar la 
'artillería y jugarla en circunferencia, persuadido de que la de 
los enemigos no podría incomodarme desde la banda opuesta, 
porque ignoraba que las piezas que fabricaron en esta ciudad con 
la denominación de viborones, calibre menor, tuviesen largo al
cance. 

A los pocos instantes que senté mi campo, empezaron a caño
neado tan obstinadamente, que y¡i no contábamos con un lugar 
seguro. La línea que se nos presentó, se engrosaba progresivamen
te y acercaba a la corta distancia de poderse percibir y entender 
las expresiones de insultos y desafíos. Una asombrosa caballería 
dividida en trozos, amagaba asaltar mi campo por todas partes, 
yo me mantenía con la tropa dentro de él, como escondido entre 
los peñascos del morro para aparentar debilidad o cobardía, y 
que envanecidos ellos de su incomparable fuerza, cayesen en al
guno de los descuidos militares que en iguales lances proporcio
na la victoria. No sucedió así, mediante que el plan de ataque lo 
tenían bien trazado con anticipadas combinaciones, y una ajusta
da premeditación a las circunstancias de la localidad; antes por 
el contrario, pasando el río, cargaron de improviso sobre mi cos
tado izquierdo, y atacaron la guerrilla que había avanzado un 
tanto para asegurar el campo. 

Al mismo tiempo que yo daba mis disposiciones de refuerzo 
a aquélla, recibí aviso que ya se dirigía otro trozo por mi costa
do derecho, contra el que despaché inmediatamente la primera 
compañía de granaderos del primer regimiento, a cargo de su ca
pitán, el teniente coronel don Manuel Veneto, la cual hasta el fin 
de la acción, obró valerosamente, oponiendo un dique invencible 
a la inundación que me venía con el doble objeto de ponerme en
tre dos fuergos y posesionarse del campo, que racionalmente su• 
pusieron lo había de abandonar en los ulteriores apuros. 

Este aparato tan formidable que para infundir mayor terror, 
puso a su frente la sanguinaria insignia de una bandera negra, co
mo cruel significativo de que se nos negaría cuartel, en lugar de 
acobardar a mis tropas, inspiró en ellas sólo el ardor, y el deseo 
cie morir con honra. La voz de viva el Rey, que repetidamente re
sonaba entre el entusiasmo y el valor, inflamó de tal manera los 
corazones, que luego que mandé avanzar el resto del ejército en 
la formación de batalla en que se hallaba desde los primeros mo
vimientos del enemigo. ocupó brevemente el perfil de la orilla del 
río, en la cual sostenían en protección un pavoroso fuego las dos 
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piezas que de antemano hice colocar contra los que estrechaban 
Jos embarazos a mi tránsito el cual lo ejecutó poseído de la más 
tierna, valientes soldados se desnudaron y atravesaron el río to
cando el agua hasta el pecho, sin que ni las angustias de lo fan
goso de la superficie que pisaban, ni el triste espectáculo de los 
compañeros que parecían ahogados, variase Ja nobleza de su fir
me disposición, Jos mismos peligros parecían aumentar el empe
ño de vencer de Ja notable muchedumbre que tenían a la vista. 

Al punto que estuvieron todos a la otra banda del río desfi
fando en rápido paso para volver a formarse en batalla, pues que 
ya la del enemigo avanzaba a redoblada marcha ordené hacerla 
frente y romper el fuego, cargando sobre ella con toda la intre
pidez que era tan necesaria en ocasión tan crítica. Un cuarto de 
hora duraría a Jo más la firmeza de Jos cobardes en defender el 
puesto, quienes procuraron retirarse en buen orden a terreno más 
aparente y seguro, sin dejar de hacernos fuego, no obstante de que 
ya empezaron a perder algunas piezas. Este movimiento me pro
porcionó Ja ventaja de que se desordenase la chusma que se es
trellaba contra las guerrillas que quedaron a l cuidado del cam
po, las mismas que repelieron la oculta invasión de cerca de mil 
hombres de toda arma que por retaguardia del mencionado mo
rro, se había dirigido desde el pueblo de Umachiri en conformi
dad con las disposiciones del precitado plan de ataque y cuyo 
proyecto no tuvo éxito por la valentísima defensa que lo frustró, 
en la cual trabajaron varonilmente hasta las mujeres de los sol
dados. 

A esta sazón, la compañía de granaderos que envié a conte
ner la caballería que me acometió por el costado derecho, había 
pasado felizmente el río y se batía con un tezón inexplicable es
trechando el ala izquierda de Ja línea enemiga, a cuyo refuerzo 
despaché todos Jos oficiales que estaban montados al mando del 
teniente coronel don Manuel Ponferrada, quienes a carrera abier
ta cargaron sobre los rebeldes señalando sus pasos con la horri
ble carnicería que allí hicierpn, hasta que la dispersión de los 
enemigos les h izo regresar con varios prisioneros que no quisie-
ron matar. 

Entretanto marchaba mi columna hacia la serranía que iba 
atravesando en reunión a los enemigos, donde probablemente, 
juzgué harían la última resistencia, pues ya tenían colocadas en 
batería las piezas que les quedaban, y la cual se arrojaba un fue
go vivo e incesante, tanto a las guerrillas que defendieron 
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el campo, y se encaminaban ya a la misma serranía, persiguiendo 
el considerable trozo que por aquella parte causó no pocas zozo
bras, cuanto a impedir que la expresada columna les cortase la 
gente dispersa, principalmente la que venía batida por las referi
das guerrillas, contra la que destaqué con un buen suceso la pri
mera compañía de fusileros del primer regimiento al mando del 
capitán don Antonio Cruzado, y en seguida hice que subiese 
toda la gente al cerro, quedándome solo con cien hombres para 
atender las necesidades que pudiesen sobrevenir en la diversidad 
de ataques a que estaban esparcidos mis cuidados, porque se pe
leaba a un mismo tiempo en diferentes puntos. 

Un acometimiento tan valient~ desalojó de la posesión al ene
migo: pero restaba hacerle sufri1'. alguno de los sensibles golpes 

qne acabase de destruirle, tal fue el que padeció a la espalda del 
cerro, respecto de que fatigados nuestros soldados no todos alcan

zaron a darle vuelta, por cuyo incidente al observar los rebeldes 
un número muy pequeño empeñado en perseguirlos, volvieron a 
rehacerse y cargar despechadamente sobre él, de manera que aún 
fue preciso que también yo me moviese a embarazar, que la cre
cida caballería que se encaminaba a cortarlos, lograse su inten

to. 
Arreciada a llí la refriega, produjo al fin ésta el resultado ca

paz de perfeccionar la victoria de un modo completo. La absolu
ta dispersión que subsiguió y la oscuridad de la no
che que ya nos cubría en la considerable distancia de cerca de tres 
leguas a que nos habíamos alejado del campo, me obligó a reple
gar la tropa, no sin el fundado recelo de que los gruesos peloto
nes enemigos que habían quedado prevalidos de la notable 

~eparación en que me hallaba, sin a rbitrio de ocurrir con un pron
to socorro: por ello es que dispuse mi diligente regreso, después 
de haber mandado pasar por las armas a dos coroneles que se 
tomaron prisioneros, reservando la vida del auditor de guerra, que 
también cayó, hasta recibir su declaración, que concebí intere
sante a mis subsecuentes medidas. Por la verídica aserción de és
te, vine a saber que el número de hombres que habían reunido 
los insurgentes ascendía a cerca de 30,000, cuya verdad se ha con
firmado con la uniformidad de las demás declaraciones tomadas a 
los principales caudillos, y no solos 12,000, según expuse a V. E. 
en mi citado oficio del 11. 

A más de las nueve de la noche pude llegar a enfrentarme 
con mi campo, y sin embargo que casi toda la tropa estaba sin 
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calzones, porque los dejaron a la otra banda del río, para pasar
lo, me fue forzoso hacerla permanecer en este desabrigo hasta la 
mañana del día inmediato, temeroso de que el repaso del río le 
ocasionase alguna sensible consecuencia. 

A la primera luz del 12, mandé a unos trasladar el campo y a 
otros reconocer el de batalla, con objeto de recoger las piezas, 
pertrechos, municiones fusiles, y todo cuanto se notó abandonado 
la tarde deI día anterior, por los insurgentes. Con efecto, se reco· 
gieron treinta y siete piezas de artillería, de las cuales se destro
zaron treinta y cinco: cuarenta y tres fusiles y una escopeta, un 
cajón de bala rasa de a 3: dos id. de metralla de a id. un id. con 
catorce tiros de bala rasa de a 3, y veinte y siete de a uno, dos id 
de metralla de a 4 dos id. de bala rasa de a 1, seis dichos de car· 
tuchos de fusil cuatro barriles de id: un id. de pólvora suelta, y 
tres cajas Además, se han encontrado en esta capital las armas, 
pertrechos y útiles de guerra, que constan del adjunto inventa· 
rio. 

Nuestra pérdida consistente en siete muertos a bala, incluso 
el subteniente del primer regimiento don Estanislao Arechaga, 
seis ahogados en el río y siete heridos a saber en el primer regi
miento el cabo primero Asencio Alegría, otro id. Manuel Flores, 
soldados Manuel Rodríguez, y Pablo Vargas. Bn el batallón deno
minado del general el subteniente don Mariano Miranda, sargento 
primero Raimundo Sechas, y cabo primero Jerónimo Honda Hen· 
ríquez, contusos, los valientes oficiales teniente coronel don Ca· 
simiro Bellota, y capitán don Bartolomé Calvet. 

Y respecto de que todos los jefes, oficiales y tropa merecen 
una general consideración por el relevante mérito que han con· 
traído en una campaña tan interesante y penosa, como la presen· 
te. no puedo menos que proporcionar algún premio a aquellos in· 
dividuos que más se han distinguido en la gran acción del 11, di
rigiendo para ello, por separado, a las superiores manos de V. E. 
la relación de propuesta, a fin de que perciban la justa remunera· 
ción a que se han hecho acreedores por sus sacrificios y conatos, pe· 
ro n.o por esto debo omitir hacer el más justo elogio en abono de 
la firme y circunspecta constancia del señor don Ramón Gonzá· 
lez de Bermedo, coronel del primer regimiento de su muy bene
mérito comandante el coronel don Julián de la Llave, y sargento 
mayor del mismo el de igual clase don Mariano Noboa: como 
t ambién de la singular comportación del capellán presbítero don 
Tomás Zúñiga: pues han sellado honrosamente la noble opinión 
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que les distingue, al de igual clase que el recomendable denomi
nado don Juan de Dios Sarabia, comandante del batallón denomi
nado del general, su intrépido sargento. mayor el teniente coro
nel, don Francisco Anglada. Los siempre animosos comandantes 
de guerrillas, teniente coronel don Mariano Venero, capitán de 
ejército don José Ignacio Iturralde y su segundo, el capitán gra
duado don Baltazar García y en suma, no hay individuo que no 
~e haya hecho acreedor al inestimable renombre de ilustres gue
rreros del ejército del Rey. 

En el pueblo de Sicuani mandé juzgar y sentenciar en una 
junta Militar, al insigne caudillo Pumacahua, cuya ejecución se 
hizo allí mismo, a presencia de los naturales que con un ardor 
vehemente le amaban. En esta capital he practicado ya igual ope
ración con José Angulo capitán general de los insurgentes, su 
hermano Vicente, que se tituló mariscal de campo y José Gabriel 
Béjar, teniente general. Los demás caudillos se hallan próximos 
a pagar en la propia forma sus excecrables crímenes, pues me
diante mis activas providencias, he logrado la aprehensión de to
dos éstos, con la esperanza de que no se me escaparán los pocos 
que están. 

Remito a V. E. el magnífico uniforme del mencionado José 
Angulo con las insignias de capitán que usaba, y el estandarte 
que se tomó en la expresada acción para que éste se sirva V. E., 
mandarlo colocar en la iglesia de Santa Rosa, por la circunstan
cia de haber adquirido las armas del rey, una victoria tan intere
sante y completa en los campos que tienen su glorioso nombre. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Cuartel General del Cusco, 
3 de abril de 1815. Excmo. señor. Juan Ramírez.- Excmo. señor 
Virrey del Perú, Marqués de la Concordia. 

En: Revista del Archivo del Cuzco. N' 7. Cuzco. 1956. pp. 37-43. 

* 
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131 

RELACION DE LOS CAI'l:ONES, ARMAS, MUNICIONES Y 
PERTRECHOS QUE SE HAN ENCONTRADO EN LOS 

ALMACENES DE LA CIUDAD DEL CUZCO 

Cañones de bronce de a 4 re-
forzados 

Id. de a Id. de 3 
Id. de a 2: 
Id. de una libra 
Culchas con sus ruedas 

de Id. 
Id. de a Id. de a 3 

Id. de a Id . de a 2. 
Id. de a una lib. 
Tarros suclt. de metralla de 

a 4. 
Id. de a 3. 
Fusiles con sus llaves que ne· 

cesitan componer 
Id. sin llaves 
Cañones sueltos de Id . 
Pistolas con llave 
Id. sin llave 
Bayonetas 
Escopet. con llave por comp. 
Id. sin llaves 
Cañones sueltos de Id . 
Cartuchos de fusil en cajo-

nes y barriles 
Lanzas enmangadas 
Id. sin astas 
Id. cartuchos con sus correa-

jes 
Id. sin madera 
Porta bayonetas 
Cartucheras cananas 
Correas de cartucheras 

2 
8 
2 

12 
16 

132 
58 
17 
68 

30 
30 

41 
81 

2 
l 
2 
21 

28 
51 

135 

7.000 
485 
137 

95 
40 
40 

6 
70 

Cartuchos con pólvora y bala 
de a 4 

Id. de a 3. 
Id. de a 2. 
Id. de a 1 lib. 
Cartuchos de metralia de a 4 
Gruesas sansaj. con bota Id. 
Turquesas de diferentes catib. 
Hojas de lata 
Limas de armeros docenas 
Escofinas, docenas 

Hachas de dos manos 
Barrenas 
Gubias 
Serruchos 
Fierro platino, qqs. 
Hachs de una mano 
Una porción de piezas 

llaves forjadas. 
Otra porción de qqs. cobre 
Fraguas con sus fuelles 
Hornos de fundición 
Moldes para cañones de a 1 

que se rompieron 
Resmas de papel 
Bolsas de cuero 
Quin!. de plomo 
Sapapicos 
Cajones de entregualderas 
Yunques y bigotinas 
Barrites de pólvora suelta 

Cuartel General del Cuzco, 29 de marzo de 1815. 
Ramirez. 

93 
66 
9 

731 
626 
22 

4 
200 

28 
3 

3 
5 
4 
1 
4 

22 

6 
2 

20 
25 
24 
6 
8 

11 
3 

339 

Gaceta Extraordinaria del Gobierno de Lima. Viernes 12 de mayo de 1815. 

pp. 2871-294. 
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132 

EXPEDIENTE DE LA CAUSA SEGUIDA A MANUEL ROSPILLOSI, 
VECINO DE LOCUMBA, POR SU PRESUNTA PARTICIPACION EN 

EL MOVlMIENTO DEL CUSCO 

En la ciudad de Arequipa, a cuatro días del mes de abril de 
mil ochocientos quince. El señor Brigadier Pío de Tristán, Gober
nador Intendente, y Vice-Patrón Real de esta Provincia. Dijo: 
Que por cuanto don Manuel Rospillosi, se ha presentado a mi 
judicial presencia, el día de ayer tres del que rige dando algunas 
noticias sobre las circunstancias presentes y queriendo al mismo 
tiempo examinar cuáles han sido los procedimientos de dicho 
Rospillosi, y los motivos a que haya venido a esta ciudad. Debía 
mandar, y mandó Su Señoría, que de pronto se le tome su de
claración instructiva en la forma ordinaria; haciéndosele las pre
¡runtas, y repreguntas que convengan por mi Teniente Asesor, y 
hecho tráigase. Así lo proveyó, mandó, y firmó; doy fe.- Pío de 
Tristán, (Rúbrica). Ante mí Francisco Javier de Linares, (Rúbri
ca). 

En la ciudad de Arequipa, a cuatro días del mes de abril, de 
mil ochocientos quince, el señor doctor don Mariano Luna, abo
gado de las Reales Audiencias del Reino, y Teniente Asesor Inte
rino de este Gobierno e Intendencia, mandó comparecer ante sí, 
a don Manuel Rospillosi, vecino del pueblo de Lucumba, y resi
dente en ésta; de quien por su menor edad, se nombró Procura
dor a don Andrés Ponce, en la forma ordinaria, para que presen
cie el juramento en esta virtud se le recibió juramento que lo 
hizo por Dios Nuestro Señor y por una señal de Cruz, según de
recho so cargo del cual, ofreció decir la verdad, en lo que supie
re y le fuere preguntado; y siendo con arreglo al auto precedente. 
Dijo: Que se llama don Manuel Rospillosi, hijo legítimo de don 
Juan Bautista Rospillosi, y de doña Josefa Vargas y Arguedas, y 
que con este motivo siempre ha estado al lado de sus padres en 
Lucumba: Que respecto a que dicho su padre ha estado sirviendo 
a los insurgentes con el grado de Teniente Coronel, lo sacó de su 
\·eciridad, y lo llevó consigo hasta el punto de Ayaviri, donde se man
tuvo, hasta el día once de marzo del presente año: que en ese 
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n1ismo día huyó del poder de su padre, a causa de que diariamen
te lo había maltratado, dándole de bofetadas, llevándolo a lo del 
caudillo Angulo para que le sirviese de guardia de honor, lo que 
resistió el declarante fuertemente, de cuyas resultas tomó mayor 
encono dicho su padre: que el declarante no asumió a la acción 
que se dio en Umachir¡., pero que a los siete días supo de la derrota 
que sufrió el ejército insurgente, por la razón que le dio de ella 
Juan Aragón, soldado derrotado de los insurgentes, en los altos de 
Pucará perdiendo muchos cañones, algunos fusiles y dispersán
dose la gente, después de haberse pasado como doscientos hom
bres de fusilería: que éste mismo le dio la noticia de que a Pu
macahua lo habían prendido más abajo de Sicuani, y que lo ha
bían destrozado en cuatro caballos: que el motivo con que ha ve
nido a esta ciudad ha sido de presentarse al Gobierno a exponer 
al señor Gobernador Intendente cuanto lleva expuesto, y de pe
dir la legítima que su padre le tenía, y no con ningún otro objeto; 
pues él no tiene amistad con nadie, respecto de ser la primera vez 
que ha venido a este lugar, ni ha traido cartas ningunas para na
die: que el retardo de su venida a esta ciudad ha sido porque 
los indios lo tuvieron preso en los altos de Pucará, de cuya pri
sión se libertó diciendo que era patriota, y con algunos reales que 
les dio: que también hace acuerdo, que le dijo el mismo Aragón 
que había pasado por las armas a Melgar, el señor General Ra
mírez; y que también habían prendido a quince o veinte oficiales 
de los insurgentes. Y responde. Preguntado con arreglo al conte
pido de su declaración desde aónde acompañó a su padre, qué 
comando tenía en las tropas patriotas, con quiénes se acompañó, 
qué gente tenía a su mando, y por qué lugares le condujo hasta 
Ayaviri. Dijo: Que desde la villa de Moquegua lo acompañó en 
calidad de su hijo y sirviente suyo: Que el grado que tenía su pa
dre era de Comandante de dichas tropas cuando vino a esta ciu
dad a visitar a los caudillos insurgentes, y que después le oyó de
cir al mismo que iba de subdelegado de Tacna y de Coronel, con 
el ánimo de batir Ariqueños: que noticioso de la dispersión del 
ejército insurgente en Cangallo, y de la aproximación de las tro
pas del señor General Ramírez, huyó con el declarante de la Villa 
de Moquegua y se dirigieron a Locumba por el camino de Chi
ronta: que en Locumba se juntaron con Muñecas, Fernández Y 
Manuel Choque con un Félix de tal, que era del ejército del in
surgente: que no llevaban ninguna gente en su compañía; pues los 
patriotas que fueron a Moquegua cherbeches, se dispersaron mu-
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chos, y otros fueron prisioneros; que de Locumba se dirigieron 
todos los so dichos a Ayaviri por el camino Caoñia: que habiendo 
llegado a Ayaviri, observó, y calculó que había de diez y ocho a 
veinte mil hombres así de indios como de españoles, armados, 
cómo con mil fusiles, de los cuales habían apenas seiscientos bue
nos, como doce cañones, treinta viborones y más de m il lanzas: 
que comúnmente oía decir que habían de ganar la acción los insur
gentes, pues ellos mismos decían que viendo los del ejército ReaI 
tanta gente se había de acobardar: que supo de la prisión de don 
Manuel Terrazas y de un hijo suyo al que decían haberse ejecu
t!'ldo por Pedro Aguirre, y que de allí los remitieron al Cusco con 
Fernández, que iba de comisionado: que también supo que había 
traído prisioneros a dos soldados, desde Lampa para Ayaviri: que 
también oyó decir en Ayaviri cuando aprisionaron a Terrazas, ha
bían herido al señor General Ramírez, en una pierna. Y respon
de. 

Preguntado en qué casa de Locumba se encontraron y se unie
ron su padre, Muñecas, y los demás. Dijo: Que no encontraron 
poblado; pues su padre se fue a la montaña de Chironta y Mu
ñecas con los demás citaaos se hallaba en la montaña de Citana: 
que Manuel Choque fue en solicitud del padre del declarante, y 
después ·en la de Muñecas a sus compañeros con cuya diligencia 
se llegaron a unir: que ignora el modo con que Muñecas y Fer
nández fugaron de Moquegua, ni sabe quiénes lo auxiliasen, pues 
nunca les oyó hablar nada sobre el particular ni a ellos ni a 
otros. Que todo lo que lleva dicho y declarado es la verdad en 
cargo del juramento que hecho tiene, en el que se afirmó y rati
ficó habiéndosele leído ésta su declaración: Que es de edad de 
'.'eintiseis años; y lo firmó con su merced, doy fe .- Enmendado
prendido- vale- testado- como- no vale .- Manuel Rospillosi 
(Rúbrica) . - Mariano Luna (Rúbrica) . - Andrés Ponce (Rúbrica) 
Ante mí Francisco Javier de Linares (Rúbrica). 

Al margen.- Arequipa abril ocho de mil ochocientos quin
ce . - Póngase a esta parte en libertad y soltura, bajo la calidad 
de que en el día salga de esta ciudad, en compañía de don José 
María Rospillosi, que ha protestado ir a l cuidado de su persona 
hasta el Valle Locumba, que es el de su vecindad; ofíciese a l Sub
Delegado del Partido de Tacna con inserción de su declaración 
instructiva, y este auto para que vele sobre su conducta por sí, 
y mediante los jueces de su residencia dando cuenta a este Go-
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b1erno de cualquiera resulta que haya en el particular, quedando 
archivaélo el expediente ante el presente Escribano.- Pío de Tris
tár. (Rúbrica). Luna (Rúbrica). 

Señor Gobernador Intendente.- Manuel Rospillosi vecino del 
Valle Locumba, preso en la cárcel pública de esta ciudad, ante us
ted con mi mayor respeto y como más conforme a derecho sea, 
parezco por medio de éste y digo: Que hallándome en el lugar de 
mi residencia entretenido en el trabajo de los intereses que pro
porciona mi subsistencia; llegó allí mi padre don Juan Rospillosi, 
y con la violencia que acostumbra sorprendió mi persona, y ves· 
tido de la autoridad de padre me sacó de aquel lugar, y me con
dujo en compañía de otros por distintos lugares a la sierra, ig
norante yo de los motivos que allí lo llevaban. 

Cuando menos pensé me encontré en medio de los insurgen
tes del Cusco: aquí crecieron mis conflictos y aquí fue donde 
acabé de conocer que el expresado don Juan lejos de mirarme 
con el amor de tal padre, por el contrario había procuradc mi 
destrucción ruina, separándome de mi innato amor al Soberano, 
y de la adhesión a la sagrada causa que defendemos. En medio 
de aquella confusión, mis pensamientos no eran terminados a 
otra cosa que a lograr la menor ocasión para poder escaparme 
del lado del predicho mi padre, y mucho más de una chusma 
donde no aparecía otra cosa que el horror originado de los prin
cipios de inhumanidad. 

La prueba de que no otra cosa que la fuerza de mi padre me 
tenía allí, la da hasta evidencia el haberme venido a esta ciudad 
luego que se me presentó la menor ocasión, con el objeto de que 
presentado a usted, se me diese pasaporte, para con ese resguar
do poder libremente volver al expresado lugar de mi residencia, 
a reparar mis cortos intereses abandonados por la crueldad de mi 
padre: Si las ideas de éste han sido malas, por el contrario las 
mías han sido, son, y serán enteramente opuestas, y daré pruebas 
nada equívocas de ello en el lugar a donde en el día determino 
pasar: para ello se me presenta la ocasión de irse para allí mis
mo un primo hermano mío don José María Rospillosi; a éste 
doy a usted por fiador, y mis operaciones en lo sucesivo darán a 
conocer mi inocencia. En esta virtud a usted pido y suplico que 
en atención a lo expuesto y a la orfandad que me rodea, se digne 
decretar mi ex-carcelación para poner en el día en obra mi par
tida. Justicia que espero alcanzar de su piedad. 



LA REVOLUCION DEL CUSCO DE 1814 583 

Otrosí digo que el Escribano don Francisco Javier Linares me 

ha exigido Ja cantidad de ocho pesos y reales por los daños de re
tención, Jo que es sumamente gravoso y perjudiciai, ya p?r no 
haber dado yo mérito, para que se hiciese tal actuación como tam
bién por Ja imposibilidad en que me. hallo, para poderlos satis
facer; en esta atención se ha de dignar usted decretar mi soltura 
libre de tal gravamen, y de cualquier otro, que intente hacérseme. 
Pido a usted ut supra.- Manuel Rospillosi (Rúbrica). 

Proveyó, mandó y firmó el auto marginal de este escrito el 
señor Gobernador Intendente juntamente el señor Teniente Ase
sor Interino en su hora de su fecha.- Doy fe.- Ante mí Fran
cisco Javier de Linares (Rúbrica). 

Luego, yo el Escribano notifiqué e hice saber el tal, según 
y como en él se manda a don José María Rospillosi, en su per
sona y que ocurra a la Secretaría, a recibir el oficio como está 
mandado; doy fe. - Linares (Rúbrica) . 

Lu~go, yo el Escribano notifiqué e hice saber el tal auto, se 
gún y como en él se manda a Manuel Rospillosi y al Teniente de 
Alguacil Mayor en sus personas; estando allí, esto es en la puer
ta de la cárcel, don José María para que haga cargo. y recibió a 
Manuel del Teniente Mauricio Delgado. Y lo firmaron, doy fe. 
José María Rospillosi (Rúbrica).- Mauricio Delgado (Rúbrica). 

Linares (Rúbrica). 

Biblioteca Nacional del Perú. Documento N! D 6150. 
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OFICIO DE NARCISO BAZAGOITIA AL VIRREY MARQUES DE 
LA CONCORDIA 

Por extraordinario que ha llegado el 11 del corriente ha recibido el 
Excmo. Sr. Virrey el siguiente parte. 

EXCMO. SEÑOR. V.E. sabe mejor que nosotros, que el mun
do es un contraste de satisfacciones y cuidados: hace pocos días 
dijimos a V. E. con harto sentimiento, lo amenazada que estaba 
esta plaza y ahora tenemos el honor más lisonjero de asegurarle 
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Ja feliz victoria del Sr. Mariscal de Campo D. Juan Ramírez so
bre los insurgentes del Cuzco, de cuya ciudad se posesionó el 21 
de marzo, según el oficio que acompañamos, y suponernos de bue
na fe por antecedentes bien fundados. 

Por noticias positivas sabernos que los insurgentes intentaban 
atacar a esta ciudad con ochocientas bocas de fuego entre fusiles 
y escopetas, diez y ocho cañones de campaña, y dos culebrinas o 
cañones largos de a ocho, fundidos en Abancay, cuarenta cargas 
de municiones, además de las armas y pertrechos que tenían en 
estas inmediaciones; lo que confirma D. Alejandro Abarca, vecino 
de Parinacochas, que salió de Andahuaylas, y presenció las dispo
siciones. 

A tres leguas de esta ciudad, y mando de José Manuel Romano, 
conocido por el Pucatoso, había corno cinco mil indios montados 
y armados de rejón, lazos y bolas, y otra multitud de a pie con 
hondas: éste escribió pidiéndole indulto, se le prometió, y después 
de tres contestaciones se retractó diciendo, que sabedores Jos in
dios de nuestra correspondencia Je habían cercado, y que ya no 
podía separarse de las órdenes de su general el Santafesino, Men
doza, que estaba a las seis leguas de esta plaza con multitud de 
indios, algunos mestizos y españoles de arma de chispa, y ocho 
cañones de cor to calibre: mas Ja providencia dispuso que el 31 
por la noche se originase un descontento general en aquella jun
ta de bandidos, e intentando Jos soldados pasarse a esta ciudad, 
y disfrutar del indulto, se opusieron los indios, y cercándolos 
fueron contenidos por la muchedumbre; pero no obstante el día 
1! del corriente se presentaron diez y ocho hombres armados, y el 
día 2. otros dos con escopetas, y esperarnos lleguen más. 

A pesar de anuncios los más favorables se s iguieron las obras 
de circunvalación de contrafosos y parapetos a una cuadra de la 
plaza, a que contribuyeron los vecinos honrados. 

En el punto y cerro de la Picota y el de Acuchimay se han 
hecho dos reductos con sus fosos, el uno capaz de cien hombres 
y cuatro cañones de campaña, y el 2. de sesenta hombres y dos 
cañones: todo está concluido y para auxilio de esta dispuesta de
fensa vinieron de Huanta, Loricocha y Huarnanguilla, quinientos 
indios lanceros, dignos de recomendación y más D. Tadeo Lazón 
Alcalde de Huanta, y el cura de Loricocha D. Eduardo de la Pie
dra, quienes Jos reunieron y trajeron a su costa a esta ciudad en 
donde están a sueldo, y al mando del teniente coronel D. Antonio 
Barreda, sin que debamos omitir el mérito del doctor D . Manuel 
Navarro, que entró al frente de sus feligreses de Huamanguilla. 
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El cura de Quinua nos ofrece algunos de su doctrina, pues los 
demás están con los insurgentes; repitiendo igual oferta el Dr. D. 
Pedro Tello, cura de Tambillo con los indios de los Neques, que 
no hemos aceptado, dándoles las gracias porque no hay con qué 
mantenerlos. 

Acabamos de recibir la correspondencia de Parinacochas y 
S. Juan de Lucanas; este partido está tranquilo, y su subdelegado 
interino D. Francisco Ramón del Villar y García, remite dos mil 
se tecientos setenta y nueve pesos medio real, producto de varios 
ramos y cincuenta de donativo voluntario por el D . D. José Ma
vila, cura de Aucará. El partido de Parinacochas se había según 
estado que acompañamos, y para su defensa y tranquilidad se 
le dan instrucciones al subdelegado interino D. Francisco Velar
de, quien se está conduciendo con el mayor empeño y acierto. 

El estado de los negocios públicos toma otro aspecto, a pesar de 
que en estas inmediaciones ~10 fa ltan grupos de tres mil, cuatro 
mil, y más indios que acompañados de soldados armados, y man
dados por el Santafesino Mendoza, incomodan e impiden el co
m ercio y entrada de Jos vestimentos necesarios a esta ciudad, pero 
ya parece no se acercarán tanto. 

No cesaremos de recomendar a V. E. las doctrinas de Huanta 
y Lauricocha en primer lugar; con el cura de ésta y alcalde de aqué
lla; en segundo a Huamanguilla y los Neques, con sus curas el 
D. D. Pedro Tello y D. Manuel Navarro, y en tercero al cura 
de Quinua, con algunos de sus indios. 

La total escasez de plata tiene en cuidado a esta intendencia, 
que no duda el reintegro de lo que espera de esas cajas, reali
zando las legales medidas tomadas al efecto, después de que 
combinada esta tropa con la del Sr. Ramirez, y tomados entre 
dos fuegos los enemigos, se formen partidas volantes, que espu
mando los pueblos, y castigando la tenacidad de los indios, se 
entable el tributo y demás ramos. 

Se presentan varios en solicitud de indulto, y si V. E. lo 
tiene por oportuno, puede enviarle general con las excepciones 
que tenga por conveniente. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Guamanga y abril 4 de 
1815.- Excmo. Señor.- Narciso Bazagoitia.- Vicente Gon
zales. 

Excmo. Sr. marqués de la Concordia, Virrey y Capitán Ge
neral del Bajo y Al to Perú . 

Gaceta Extraordinaria del Gobierno de Lima. Jueves 13 de abril de 1815. 
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OTRO DE NARCISO BAZAGOITIA, INTENDENTE INTERINO DE 
HUAMANGA 

Excmo. Señor 

Nada tengo que añadir al oficio que con fecha 4 del pre
sente remití a V.. E. más que ratificar la gloriosa entrada del Sr. 
Ramírez en el Cuzco, como Jo comprueba el oficio recibido hoy, 
y que acompaña el Sr. Gonzáles. 

Como los oficios de D. Pedro Paz, carecían de auténtica, los 
antecedentes positivos que nos asistían de las victorias del Sr. Ra
mírez, merecieron todo crédito y se celebraron sin misa de gra
cias: hoy ha habido salvas, se repetirán mañana con la misa y Te 
Deum, a que seguirá la iluminación por tres noches. 

Tengo el honor de felicitar a V. E. y de asegurarle la trágica 
muerte del santafecino, Mendoza, dada por el Pucatón, o José Ma· 
nuel Romano, quien hasta ahora no ha disfrutado igual suerte, y 
anda con miles de indios que le darán el justo premio a sus ini
quidades. 

Con las obras de fortificación y defensa y sueldo de indios 
han crecido considerablemente los gastos, lo que hago presente a 
V.E. como que la facultad de hacer milagros se me ha concluido, 
y espero tendrá la bondad de proporcionar medios de que esta 
obra se concluya a satisfacción de V. E. 

Dios guarde a V. E. Huamanga y abril 7 de 1815. 

EXCMO . SE1'10R. 

Narciso Baz.agoitia-

Excmo. Sr. marqués de la Concordia, Virrey y Capitán Ge
neral del Bajo y Alto Perú. 

Gaceta del Gobierno de Lima. Viernes 14 de abril 1815. 
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OFICIO DEL CORONEL VICENTE GONZALES, COMANDANTE 
DE LAS TROPAS DEL REY EN HUAMANGA, AL VIRREY 
MARQUES DE LA CONCORDIA, ADJUNTANDO OFICIO DEL 
GENERAL JUAN RAMIREZ AL CORONEL GONZALES Y 

OTRO DE NARCISO BASAGOITIA 

Gaceta Extraordinaria del Gobierno de Lima 

Viernes 14 de abril de 1815 . 

Por extraordinario que llegó anoche de Huamanga, ha reci
bido el Excelentísimo señor Virrey los oficios siguientes: 

Oficio del señor Coronel Don Vicente Gonzales, Comandante 
de las Tropas del Rey en Huamanga. 

Excelentísimo señor: Tengo la gran satisfacción de incluir a 
V. E. el oficio original del señor Mariscal de Campo don Juan Ra
mírez que en este mismo día acabo de recibir desde el Cusco. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Cuartel General de Hua
manga y abril 7 de 1815. Excelentísimo señor. - El Comandante 
de la Expedición, Vicente Gom.ales. Excelentísimo señor Marqués 
de la Concordia, Virrey, Gobernador y Capitán General del Perú. 

Otro del señor Mariscal de Ca~po Don Juan Ramírez, Coman
dante en Jefe de las Tropas del Rey en el Cusco. 

La completa victoria que consiguieron las tropas de mi man
do el 11 del presente mes, contra el considerable número de más 
de 306 hombres que me atacaron en las llanuras de Humachiri y 
Santa Rosa, va serenando la turbación de estos pueblos de una 
manera sumamente satisfactoria con el dulce fruto de que ellos 
ffiismos me ponen a la mano las principales cabezas de la insurrec
ción. Pumacahua, está ya en el otro mundo; a los Angulos, Bé
jar y otros más, los despacharé i~almente dentro de tres días; 
pues que sumariamente se les juzga por la autoridad de sus crí
menes. Andahuaylas y sus comarcas aguardan a V. S. con ansia 
para consolidar la quietud pública, objeto en que se hallan en
tendiendo varios sujetos, con verdadero interés a quienes tengo 
encargado faciliten nuestra comunicación, para obrar de conciel'-
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to en las ulteriores medidas; así que espero muy pronto la contes
tación relativa a este oficio, el que parece necesario lo trasmita 
V. S. al Excelentísimo señor Virrey, por si me hayan interceptado 
los avisos que he dirigido por la vía de Arequipa. Dios guarde a 
V. S. muchos años . Cuartel General del Cusco, 28 de marzo de 
1815. Juan Ramírez. Señor Coronel Don Viente Gonzales. 

Otra del señor Don Narciso Basagoitia, Intendente Interino de 
Huamanga. [Sigue transcripción del oficio reproducido en el docu
mento N~ 134]. 

En la Imprenta de la Plazuela del Cañón. Año de 1815. Con 
licencia. 

A.G. I. Sevilla. Lima 1017. 

• 
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PREMIOS PARA LOS VENCEDORES SOLDADOS DEL REY 

"Lima, abril 13 de 1815. 

Deseando dar un testimonio ae mi reconocimiento a los in
trépidos oficiales y soldados del ejército del Alto Perú que han 
dado una prueba que carece de ejemplo, de que por no ver mar
chitados con Ja revolución del Cusco los copiosos laureles que ha
bían cogido en los campos de batalla contra los insurgentes de 
Buenos Aires, siendo los más o casi todos naturales de aquella pro
vincia, se ofrecieron espontáneamente a venir ellos mismos a su
jetarla a la razón y obediencia del soberano, como lo han conse
guido a fuerza de armas con el valor y honor entusiasta que han 
hecho ver al mundo entero; he venido en concederles los premios, 
que aunque no correspondientes al mérito que han contraído, por 
no ser posible, perpetúen la memoria de un hecho que tanto debe 
honrar Ja historia del Perú, y son en la manera siguiente: Dos to
pos de tierra de buena calidad a Jos tambores, cabos segundos Y 
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soldados; tres topos de igual calidad a los sargentos primeros y se
gundos, tambores mayores y cabos primeros; cuatro topos a los ca
pitanes, ayudantes, tenientes y subtenientes; seis topos a los te
nientes coroneles, comandantes de batallón o escuadrón y sargen
tos mayores; y ocho topos a los coroneles y brigadieres, sin per
juicio de los ascensos militares a que se han hecho acreedores, 
y en la inteligencia de que aquellos que por su domicilio u otras 
causas no quieran radicarse en el partido en que se les haga la 
adjudicación de dichas tierras, pueden venderlas o disponer de 
ellas a su arbitrio. Trascríbase esta providencia al señor General 
don Juan Ramírez, para que la haga saber a los individuos del 
ejército de su mando, y me envíe una relación circunstanciada de 
los que por ser naturales de otras provincias, o particulares moti
vos que tengan, quieran disfrutar en otros partidos la gracia que 
se les concede, a fin de comunicar a los respectivos jefes las órde
nes conducentes al efecto, disponiendo que a todos se les haga el 
señalamiento sin trámites judiciales, y por el medio más expedito 
y arreglando que parezca al señor General Don Juan Ramírez. Con· 
cordia.- Toribio de Acebal". 

En: Revista del Archivo Histórico del Cusco. N~ 7. Cusco 1956 pp. 4647. 

* 
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EDICTO DEL VIRREY MARQUES DE LA CONCORDIA, 
OFRECIENDO PREMIAR CON TOPOS DE TIERRAS A LOS 

SOLDADOS REALISTAS QUE LUCHARON CONTRA 
LA REVOLUCION DE 1814 

Adición al N9 3 

Lima y abril 13 de 1815. 

Deseando dar un testimonio de mi reconocimiento a los intré
pidos oficiales y soldados del ejército del Alto Perú, que han dado 
una prueba que carece de ejemplo; de que por no ver marchitados 
con la revolución del Cuzco los copiosos laureles que habían co-
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gido en los campos de batalla contra los insurgentes de Buenos 
Aires, siendo los más o casi todos naturales de aquella provincia 
se ofrecieron espontáneamente a venir ellos mismos a sujetarla a 
la razón y obediencia del soberano, como lo han conseguido a fuer
za de armas con el valor, y honor entusiasta que han hecho ver 
al mundo entero; he venido en concederles los premios, que aun
que no correspondientes al mérito que han contraído, por no ser 
posible, perpetúen la memoria de un hecho que tanto debe honrar 
la historia del Perú, y son en la manera siguiente. Dos topos de 

. tierra de buena calidad a los tambores cabos 2. y sc,ldados: tres 
topos de igual calidad a los sargentos 1 . y 2., tambores mayores 
y cabos l.: cuatro topos a los capitanes, ayudantes tenientes y sub
tenientes: seis topos a los tenientes coroneles, comandantes de 
batallón o escuadrón, y sargentos mayores: y ocho topos a los 
coroneles y brigadieres, sin perjuicio de los ascensos militares a 
que se han hecho acreedores, y en la inteligencia de que aquellos 
que por su domicilio u otras causas no quieran radicarse en el 
partido en que se les haga la adjudicación de dichas tierras, pue
den venderlas o disponer de ellas a su arbitrio: transcríbase esta 
providencia al Sr. General D. Juan Ramírez, para que la haga sa
ber a los indiviauos del ejército de su mando, y me envíe una rela
ción circunstanciada de los que por ser naturales de otras provin
cias, o particulares motivos que tengan, quieran disfrutar en otros 
partidos la gracia que se les concede, a fin de comunicar a los res
pectivos jefes las órdenes conducentes al efecto, disponiendo que 
a todos se les haga el señalamiento sin trámites judiciales, y por 
el medio más expedito y arreglado que parezca al Sr. general D. 
Juan Ramírez. 

Concordia. 

Toribio de Acebal 

Imprenta de los Huérfanos. 

En Adición al N! 30 de la Gaceta Extraordinaria del Gobierno de Lima. 
Lima 13 de abril de 1815 pp. 229-232. 

* 
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PROCLAMA DEL MARISCAL RAMIREZ A LOS CUSQUE~OS 
DESPUES DE HABER DEBELADO LA REBELION 

DE PUMACAHUA 

Don Juan Ramírez de Orosco Mariscal de Campo de los Rea
les ejércitos y General en Jefe de la Expedición destinada a la pa
cificación de esta provincia. 

Habitantes del Cusco: Vuestros actuales temores, y la tumul
tuosa inquietud de que os veis poseídos, son proporcionados efec
tos del cúmulo de males que habeis ocasionado a todas las provin
cias de este continente, contempla con ojos atentos la influencia 
perjudicial que produjo vuestra misma opinión en el concepto 
general: forma que asf como ella infundió el terror a los enemigos 
del Rey sosteniendo heroicamente sus sagrados derechos, así 
también desvaneció levantándose contra éstos porque aquéllos 
creyeron con nosotros que ya no quedaría pueblo alguno que no 
sucumbiese a la estrepitosa novedad de la insurrección del Cusco. 
Una persona de experiencia os ha demostrado que aunque desviaros 
ocupó la débil esperanza que Jos hermanos, paisanos y relaciona
dos que tenéis en el ejército real jamás habría en contradicción 
de vuestros criminosos designios; estos valientes penetrados de 
otro carácter y nobleza, al saber tan infausto acontecimiento, al 
saber tan abominable degradación, prorrumpiendo solemnes y rei
teradas protestas, juraron librar la adquirida honra de su patrio 
suelo de un modo expectable, y capaz de restituir su anterior 
brillo, el lustre de la fidelidad había acreditado en las presentes 
turbaciones . Ya los observais de todo miramiento que no sea el 
deseo de conservar esta laudable idea en sus corazones: pero sin 
embargo los veis portarse con una majestuosa moderación a la 
cual ha enjuiciado no poco la especie suscitada de un saqueo ab
soluto de vuestros bienes, de cuyo temor habeis estado cobarde
mente apremiados sin justo motivo cuando la lenidad de mis ope
raciones y la clemencia que ellas respiran debiera conciliarme y 
el reconocimiento muy distinto de resolver ni consentir tan des
tructor acto, propendo a vuestra felicidad común y a la consoli
dación de vuestra quietud como en principio único que puede 
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afianzar los verdaderos intereses de una Nación constituida en so
ciedad: más no por esto dejaré de exigir las contribuciones, o do· 
nativos que subsanen los incalculables dispendios que ha sufrido 
el erario en la presente expedición, es forzoso que las indemni· 
ce en proporción de vuestros haberes consecusión a la mode· 
rada cuota que os señale la junta establecida de vecinos quienes 
notoriamente reciben la procedencia la equidad de conocimiento 
y Ja rectitud, sobre estas sólidas bases descansa la conciencia a mi 
esperanza en que nadie es agraviado bajo el concepto de que este 
necesario recurso autorizado por el Derecho público y de gentes, 
me es imprescindible, y de que luego que se realice en su todo, 
obtendréis el perdón general que ponga término a vuestras actua· 
tes zozobras al propio tiempo que se arroje al seno más profundo 
del olvido todo lo pasado, para que así renazcan los vínculos de 
la fraternidad a que debemos estar estrechamente unidos como 
vasallos de una sola monarquía y dignos súbditos del Rey del mun· 
do. Y para esta mi manifestación llegue a noticia de todos, ordénese 
se publique por el bando y se fijen las copias necesarias en los 
parajes acostumbrados, fecho en mi cuartel General del Cusco, a 
trece de abril de mil ochocientos quince años.- Juan Ramírez (una 
rúbrica).- Manuel Ponferrada (Una rúbrica). 

En: Boletín del Museo Bolivariano. Año II. N~ 16. Junio-agosto de 1930. 
pp. 273-274. 

* 
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DECLARACION DE FRANCISCO CARRASCON 

Cusco, 14 de abril de 1815. 

Dijo que el Sermón y las proclamas fueron para salvar a los 
europeos que estaban en la cárcel de las iras del revolucionario. 

"Se le hace cargo porque llegó a tal extremo su obstinación 
y temeridad que tuvo valor de predicar dos sermones el uno en 
Ja Iglesia de la Compañía y otro en la Catedral, aquél en las exe-
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quias de los llamados Mártires de Ja noche del tres de noviembre 
de ochocientos trece y éste sobre los triunfos de las armas de los 
rebeldes en Arequipa exhortando en ambos al pueblo a la libertad 
y a la independencia, reiterando lo injusto y tiránico del Gobier
no Europeo e insultando la memoria de los señores Picoaga, Mos
coso y Valle e injuriando a los señores generales Goyeneche, Pe
zuela y Ramírez al'paso que a las demás tropas del Rey, dijo que 
es cierto que a muchas instancias y aun conminaciones que le hi
cieron los insurgentes que lleva expresados y otros como el Escri
bano de Gobierno Don Agustín de Becerra y su hijo el Eclesiásti
co Don Mariano, quienes costearon el funeral le obligaron a que 
en el día siguiente les había de predicar sobre el asunto expresado 
lo que efectuó antes de las 24 horas mas de ningún modo con la 
acrimonía que se le hace cargo antes bien exhortando al perdón 
de nuestros enemigos y a que viviéramos todos en paz y unión y 
sin personalidades, pues todos éramos hijos de un mismo Bautis
mo y educados bajo unas mismas leyes, y que en el otro sermón fue 
reducido también sobre el mismo objeto y aún con mayores instan
cias y prometiéndole el insurgente Angulo que a ninguno de los 
prisioneros se le haría daño por lo que le dio especial licencia su 
actual Prelado el que asistió a la función y que de ningún modo 
nombró a los señores generales que se expresan bajo ningún as
pecto como lo manifestaron los mismos sermones originales que 
Je parecen estaban unidos a la misma proclama. Y que por es
tos dos sermones que tan inopinadamente predicó consiguió va
rias gracias en favor de algunos presos europeos y puede asegu
rar que más consiguió con ellos que el señor Regente de esta Real 
Audiencia y los demás señores que la componían, que se ofrecie
ron por escrito presentado ante el insurgente Angulo. 

A.G.I. Aud. Cusco Leg. 71. 

* 



594 MANUEL JESUS APARICIO VEGA 

140 

EDICTO DEL VIRREY MARQUES DE LA CONCORDIA, SOBRE 
LOS SUCESOS DE LA REVOLUCION DE 1814 

N~ 3~ VIVA FERNANDO VII 221 

GACETA DEL GOBIERNO DE LIMA 

del sábado 15 de abril de 1815 

El virrey del Perú 

En el momento que recibí la desagradable noticia de 
la insurrección del Cuzco, dirigí a los habitantes de aquella pro
vincia la sucinta, pero paternal proclama de 20 de agosto del año 
inmediato, estimulándolos a que depusiesen las armas que injus
tamente habían levantado contra el mejor de los reyes, al tiempo 
mismo que acababa de recibirse la plausible noticia de su deseada 
restitución al trono de sus mayores, después de la larga esclavitud 
que alevosamente le hizo sufrir el mayor de los monstruos; ponién
doles de manifiesto las ruinas a que se exponían, si diesen lugar 
a que las valientes tropas que dirigía contra los rebeldes, entrasen 
a su territorio tratándolos como enemigos. Pero por desgracia des· 
preciaron mis exhortaciones amorosas, atribuyendo mi humanidad 
y carácter benéfico a debilidad, y mis aserciones políticas y reli
giosas a invenciones fraguadas en mi gabinete. Mas habiendo ma
nifestado la experiencia su certidumbre en los varios choques en 
que han tenido la audacia de pretender hacer frente a las tropas 
reales, por las que en todas las acciones han sido deshechos como 
el humo, ocupada la capital y la mayor parte de las provincias 
sojuzgadas, con pérdida de su artillería, armamento y municiones, 
quedando sin recurso para continuar en su infeliz propósito; ha 
llegado el caso de darles yo la última prueba de mi aversión al 
derramamiento de sangre, y el tierno amor que profeso a mis se
mejantes, ofreciendo en nombre de S.M. a todos los habitantes 
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de la Presidencia del Cuzco e Intendencia de Guamanga y Gu·an
cavelica, indulto general del extravío que han padecido, con olvi
do absoluto de su delito; cuya gracia hago extensiva a la de Puno y 
demás que componen el Alto Perú, con tal que en el término de 
dos meses contados desde esta fecha se reduzcan a sus hogares y 
a sus respectivos ejercicios y ocupaciones los de este virreinato, 
y tres para los de Buenos Aires: haciendo nuevo y sincero jura
mento de vasallaje al Rey, y obediencia a las legítimas autoridades, 
entregando en las cabezas de sus partidos todas las armas de fue
go y blancas con que se hallaren, sin lo cual no tendrá efecto esta 
gracia, y serán tratados los contraventores como verdaderos ene
migos. En consecuencia de lo cual, y para que llegue a noticia de 
todos, y produzca los buenos efectos que deseo, se publicará este 
edicto en todas las subdelegaciones de los distritos que compren
de, a cuyo fin se imprimirá competente número de ejemplares. 
Dado en Lima a 14 de abril de 1815.- El marqués de la Concor
dia.- Toribio de Acebal.- Es copia.- Toribio de Acebal. 

En Gaceta Extraordfaaria del Gobierno de Lima. Sábado 15 de abril de 
1815 pp. 221-222. 

* 
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OFICIO DEL GENERAL JUAN RAMIREZ AL V'IRREY 
MARQUES DE LA CONCORDIA ENVIANDO EL PARTE DEL 

CORONEL FRANCISCO DE PAULA GONZALES 

El Sr. Mariscal de Campo D. Juan Ramírez, General de la 
División reconquistadora del Cusco dirige al Excelentísimo Señor 
Virrey con fecha de 18 del anterior desde aquella capital el siguien
te parte original que había recibido del Coronel D. Francisco de 
Paula Gonzáles, Jefe de la destacada contra Puno. 

En mi oficio de 11 di parte a U. S. lo acaecido con los chum
bivilcanos y las resultas fueron conmoverse los indios de los pue
blos de Pichingua, Yauri y Corporaque, en unión de los de Checa, 
atemorizándose al mismo tiempo el partido de Chumbivilcas, des
amparando los pueblos sus habitantes; en este estado resolvió el 12 
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SENTENCIA CONTRA "EL REO DE INFIDENCIA JOSE AGUSTIN 
CHACON Y BECERRA" 

"Visto el proceso seguido contra el reo de infidencia José 
Agustín Chacón y Becerra; leída la conclusión fiscal y oída la de
fensa del padrino; todo bien examinado y resultando de ser Bece
rra uno de los autores principales de la insurrección suscitada 
en esta ciudad en 3 de agosto del pasado año de 1814, como uno 
de los concurrentes a las juntas subversivas que a este objeto se 
celebraron en su propia casa, en la del presbítero don Ildefonso 
Muñecas y Quinta de la Zarzuela, haber sido enemigo opuesto a l 
orden público y sociedad común, a más de los sagrados derechos 
del soberano, a mérito de su decidida adhesión a la causa insur
gente, propagando por ello especies seductivas, como prósperas y 
ventajosas al estado revolucionario del Río de la Plata, melancó
licas y adversas al del ejército; haber s ido defensor acérrimo de 
la insurgencia, convocando e invitando a congresos y cabildos por 
el predominio que tenía entre los autores y caudillos, para tratar 
los fines progresivos del sistema que se propusieron; haber pro
curado seducir los ánimos de los héroes el señor Mariscal de Cam
po Don Francisco Picoaga y el señor Regente de esta Real Au
diencia Doctor Don Manuel Pardo, y a éste por interpósita perso
na; haberse opuesto a Ja libertad de este señor y demás que se 
hallaban presos, a pretexto de la conmoción popular, siendo en 
realidad el congreso, que a especie de asonada formaban sus hi
jos para persuadir el furor y contradicción del pueblo; haber ob
sequiado el 20 de marzo último a los insurgentes Béjar y Angulo 
en su quinta de Puquín, según manifiesta Ja notoriedad; haber 
sido empleado por el caudillo José Angulo de juez pesquisador y 
de vigilancia, para que celase la conducta de los fieles defensores 
del rey; por cuyos méritos, e influjos fueron dis tinguidos sus dos 
hijos, el uno de capellán de las tropas revolucionarias, en cuyo 
ejercicio caminó hasta Arequipa, y el otro de subdelegado de Jos 
pueblos altos de Tinta; haber presentado a dicho Angulo un je
roglífico de armas, para que mas bien usase de ellas , que de las 
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suyas, sólo por hallarse grabada la Masccaipaccha de los antiguos 
incas para renovar la triste memoria del gentilismo cual era el 
objeto propuesto y seducir el incauto ánimo de los habitantes; 
haber memorado en el Congreso del Cabildo el funesto pasaje de 
Túpac Amaru para que repusiesen el perdón que la bondad del 
Excelentísimo señor Virrey del Reino les propuso para que repu
siesen las autoridades legítimamente constituidas, y que a no ser 
este triste recurso, se hubiera adoptado aquel benéfico indulto, 
por lo que no sólo preparó la idea, sino que fue causa para que se 
efundiese la sangre y ruina de estas provincias, concitando más 
el furor y obsecación; haber por fin escrito la carta satisfactoria, 
confidente y decisiva a l caudillo insurgente Mateo Pumacahua 
hasta Arequipa el 27 de noviembre del próximo pasado año, man
dando se repliegue a Lampa y demás de su relato, con otros tan
tos crímenes que se omiten y que constan en el expediente.- Por 
todo lo que ha condenado la comisión militar y condena a que el 
referido José Agustín Chacón y Becerra sea pasado por las armas 
con arreglo al artículo 26 y 45 del tratado 8~ título 10 de las Or
denanzas del Ejército, a más de la confiscación de sus bienes, a 
excepción de los que se justificase por propios de su mujer. A 
cuyo efecto y para su respectiva aprobación, pásese con oficio a l 
señor General en Jefe de esta expedición.- Cuartel General del 
Cusco y abril 17 de 1815.- Ramón Gonzales Bernedo.- Julián de 
la Llave.- Mariano Antonio Noboa.- Mariano Gómez.- Manuel 
Venero.- Francisco Anglada.- Mariano Moscoso.- Ignacio de Itu
rralde.- Pedro Francisco Herrera.- Cuartel General del Cusco, 
abril 17 de 1815. Ejecútese el día de mañana el auto por la comi
sión militar, el que en todas sus partes apruebo; y en cuanto a la 
confiscación de bienes, procédase por el señor Presidente de esta 
ciudad.- Juan Ramírez.- Juan Nepomuceno Lira" 

La ejecución del procer Chacón y Becerra, se realizó el día 18 
en la plazoleta de la Almudena, según tradición de su familia. 

En: Revista del Archivo Histórico del Cusco. N! 7. Cusco. 1956. pp. 60-62. 

* 
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EXPEDIENTE DEL PROCESO SEGUIDO A DOMINGO VARGAS 
ACUSADO DE PRESUNTA PARTICIPACION EN LOS SUCESOS 

REVOLUCIONARIOS PROMOVIDOS EN LA CIUDAD 
DEL CUZCO 

En Ja ciudad de Arequipa, a quince días del mes de abril de 
mil ochocientos quince. El señor Brigadier de los Reales Ejérci
tos de su Majestad, don Pío de Tristán, Gobernador, Intendente y 
Vice-Patrón Real de esta provincia: dijo: Que por cuanto Do
mingo Vargas, se halla arrestado en esta cárcel pública, y siendo 
preciso que se Je tome de pronto su declaración instructiva so
bre el manejo y conducta que ha tenido, desde Ja entrada de los 
insurgentes revolucionarios del Cusco; haciéndole las preguntas 
respectivas. Debía mandar y mandó su señoría, que por su Tenien
te Asesor, se tome la declaración, conforme las instrucciones que 
se le ha comunicado. Así lo proveyó, mandó y firmó doy fe.- Pío 
de Tristán.- Ante mí.- Francisco Javier de Linares (Rúbrica). 

En la ciudad de Arcquipa a quince días del mes de abril de 
mil ochocientos quince. El señor doctor don Mariano Luna, Abo
gado de la Real Audiencia del Reino, Teniente Asesor interino de 
este Gobierno e Intendencia, mandó comparecer ante sí a Donún
go Vargas; de quien se le recibió juramento, que lo hizo por Dios 
nuestro señor, y por una señal de Cruz, según derecho, so cargo 
del cual, ofreció decir verdad, en lo que supiere, y le fuere pre
guntado, y siéndolo por el tenor del Auto precedente. 

Preguntado si es cierto se llama Domingo Vargas, de dónde 
es natural, qué oficio tiene, estado y edad, dijo: que realmente 
se llama Domingo Vargas, que es natural de esta ciudad; que de 
oficio amanuense, soltero, y que es de edad de veinte y cinco años. 
Y responde. 

Preguntado: si ha permanecido aquí siempre, si se ha ejercita
do sólo en la pluma, en qué partes, si ha salido de la ciudad, a 
dónde a qué lugar, y con qué motivo: Dijo: que siempre ha per
manecido aquí al lado de su madre doña Luisa Gonzáles; que siem
pre se ha ejercido en la pluma cuando estuvo en esta ciudad en 
la Administración de Correos como tres años y el resto de tiempo 
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donde lo llamaban a escribir que después salió a la ciudad de 
La Paz, y estuvo de Escribiente en esa Administración otros tres 
al lado del señor Administrador don Francisco Pasos de donde se 
vino licenciado a mudar de temperamento el año de mil ochocien
tos trece en el mes de diciembre que sólo ha salido de esta ciudad 
con el motivo expuesto anteriormente, y después al Valle de Ma
jes en el mes de enero del presente año; quienes decía el decla
:::ante se fue estaba aún en esta ciudad la guarnición de los in
surgentes; que el motivo porque se fue a Majes fue el de haber
lo querido obligar a que sirviere a las tropas Patriotas un Felipe 
Rivera vecino del Cusco, en atención a haberlo visto de Escri
biente en el Cuartel, de Artillería, a causa de haberlo encontrado 
un día Miguel Carrillo Limeño Sargento primero de Brigada de 
dichas tropas, y privado a que sirviere de Escribiente después de 
haberle preguntado si sabía escribir regularmente, en cuya ocupa
ción se mantuvo como ocho días, así en el Cuartel, como en esta 
Secretaría, recibiendo el pre de su trabajo; que en Majes se apeó 
en casa de doña Selidoña Lecaros su conocida y favorecido so
lícitamente donde se mantuvo todo el tiempo que residió en el 
Valle, que esta señora lo mandó dos o tres veces a Chuquibam
ba con Aguardientes y fruta, a recabar papas y otras especies, y no 
pudiendo entrar por la revolución de aquel pueblo se revolvió 
que la última vez que fue cuando proclamaron al Rey pudo entrar 
en Chuquibamba, y lograr el fin de su cometido, en el término de 
seis días que estuvo allí, de donde salió con el pasaporte que ha 
presentado a su señoría y responde. 

Preguntado si ha tenido algunas comunicaciones con los in
surgentes antes de su entrada a esta ciudad, cuando le sirvió de es
cribiente, o después; si sabe que algunas otras personas las han 
tenido, o tienen en la actualidad; y si ha sido adicto a la Patria: 
Dijo: Que no ha tenido otra comunicación con éllos, que ha de 
haberles servido de Escribiente en la forma expuesta, y que aún 
por no servirles más se ocultó estando éllos aquí en la Chácara 
de San Camilo por dos días que no sabe qué personas puedan tener 
tales comunicaciones, y que nunca ha sido, ni es adicto a la Patria, 
y que antes ha servido a mérito al Soberano en las dichas oficinas. 
Y responde. 

Preguntado: Qué papeles fueron los que escribió, y para quién: 
Dijo: que sólo fueron listas de soldados, y las de bajas y altas. 
Y responde. 

En este estado: mandó su merced suspender esta declaración, 
para continuar, siempre y cuando convenga, según derecho. Y ha-
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biéndosele leído esta su declaración: Dijo: ser Ja verdad, bajo del 
juramento que hecho tiene; en que se afirmó y ratificó, y lo firmó 
con su merced; doy fe.- Enmendado- es- Doña- en- con
que- Entre renglones- es- Todo Vale.- Domingo Vargas.
(Rúbrica).- Mariano Luna- (Rúbrica).- Ante mí.- Francisco 
Javier de Linares (Rúbrica). 

Señor Gobernador Intendente.- Doña Lucía Gonzales viuda 
de don Plácido Vargas con mi mayor rendimiento y del mejor 
modo que haya lugar en derecho ante usted parezco y digo: Que 
hacen como dos meses que dicho mi hijo se halla preso de orden 
de usted en la Real Cárcel de esta ciudad por no sé que ligera 
sospecha disipada ya, y que no ha dado mérito para que se le 
siga causa. En esta virtud deseando aliviar sus padecimientos, y 
enfermedades, con consideración al piadoso corazón de usted ocu
rro a su justificación para que se sirva mandar su excarcelación 
a lo menos bajo de Fianza del Haz, o carcelera, y de estar a de
recho que está pronto a otorgar don Gregorio Arenas a satisfac
ción del Juzgado, por tanto, y habiendo el pedimento más oportu
no, y favorable, pido y suplico que habiéndome por presentada se 
sirva proveer, y mandar como en éste se conviene que será merced 
que espero alcanzar del noble oficio de usted y juro no proceder 
de malicia, etc.- A ruego de la suplicante.- Manuel Vizcarra. 

Al margen. - Arequipa primero de junio de mil ochocientos 
quince.- Autos y Vistos usando de Ja piedad, y benignidad con 
que el Soberano mira a los Vasallos que por puro alucinamiento 
han dado algunas muestras de infidelidad, para que protesten su 
enmienda y la den a conocer con sus posteriores operaciones: y 
la fianza que ofrece esta parte con don Gregorio Arenas; pónga
sele en libertad previniendo a usted que en lo sucesivo se absten
ga de todo procedimiento que sea contrario a la fidelidad que de
be profesar hacia el mejor de los soberanos, y mejore de conduc
ta, so pena de que no verificándolo así revivirá esta causa, y se 
le cast igará con el mayor rigor que corresponda; pues por ahora 
sólo se le pena en el tiempo de carcelería que ha sufrido y en las 
costas causadas hasta aquí. 

Así lo proveyo, mandó y firmó su Señoría con dictamen del 
señor Teniente Asesor Interino; doy fe.- Tristán (Rúbrica).
Luna (Rúbrica).- Ante mí.- Francisco Javier de Linares (Rúbri
ca). 
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En Arequipa a dos de junio, Yo el Escribano, pasé a la Cár
cel Pública y le notifiqué lo que precede, según como en él se man
da a Domingo Vargas en su persona que lo oyó y entendió doy 
fe. Linares (Rúbrica). 

Doy fe que con esta fecha en mi Registro corriente de escri
turas y demás contratos públicos, otorgó la de fianza de la Haz, 
como se manda por Ja libertad de Domingo Vargas de la carcele
ría que guarda, con todas las cláusulas prescriptas por derecho 
en estos casos. Arequipa cinco de junio de mil ochocientos quince. 
Linares (Rúbrica). 

Luego yo el Escribano notifiqué e hice saber el tal auto siguien
te y como en él se manda a Mauricio Delgado Alcaide de esta Cár
cel Pública, en su persona, cumpliendo con lo mandado, entregó 
a don Gregario Arenas a Domingo y lo recibió como su Fiador y 
firmaron los tres, para los efectos que convengan, doy fe.- Mau
ricio Delgado (Rúbrica).- Gregario Arenas (Rúbrica).- Domingo 
Vargas (Rúbrica).- Linares (Rúbrica). 

Concedo pasaporte franco, yo el Gobernador Sub-Delegado de 
este Partido a don Domingo Vargas, para que se retire a la ciudad 
de Arequipa Jugar de su domicilio, en cuyo transporte suplico a Jos 
señores Jueces Reales del tránsito no le pongan embarazo atento a 
no ser persona sospechosa.- Chuquibamba, seis de abril de mil 
ochocientos quince.- Silvestre Rozas de Medina (Rúbrica). 

En: Biblioteca Nacional del Pení. Documento N• D 6148. 

* 
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REOS EJECUTADOS 

El superior gobierno ha recibido correspondencia del expre
sado señor General de fecha 21 del mismo, y en ella ha venido 
incluida Ja siguiente nota: 

Reos Ejecutados. 
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El Brigadier de los Reales Ejércitos Mateo García Pumacahua, 
Teniente General Inca y Marqués del Perú. 

José Angulo, que se tituló Capitán General. 
Vicente Angulo, id. Mariscal de Campo y General en Jefe. 
Mariano Angulo, General de la vanguardia. 
José Gabriel Béjar, Teniente General. 
Pedro Tudela o Dávila, Capitán. 
El pardo Béjar, id. 
Mateo Gonzáles, General. 
Escribano, José Agustín Becerra. 
El porteño Hurtado de Mendoza. 

Existen otros a quienes se les está procesando, entre éllos el 
prebendado Carrascón. Cuartel General del Cusco, 21 de abril de 
1815. 

En la Imprenta de los Huérfanos. 

En: Gaceta del Gobierno de Lima. Viernes, 12 de mayo de 1815 p. 295. 

* 
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PROCLAMA DE PIO TRISTAN, GOBERNADOR INTENDENTE 
DE AREQUIPA 

Suplemento a la Gaceta Número 40 

Lima, miércoles 17 de mayo de 1815. 

Don Pío Tristán y Moscoso, Brigadier de los Reales Ejércitos, 
Gobernador Intendente y Comandante General de Armas, Interi
no de esta provincia de Arequipa y Costas del Mar del Sur, etc. 

Arequipeños: El Gobierno os hace justicia en estar persua
dido que hace muchos días vivís entregados a bendecir las mi
sericordias del Dios de los Ejércitos; a admirar los triunfos de 
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las armas del rey, y a sentir la pérdida de los héroes que los ti
ranos del Cusco sacrificaron a su furor. Desde el 15 de marzo 
anterior han sido frecuentes y exactas las noticias que han lla
mado nuestra atención 4acia las márgenes del río de Umachiri, 
para recordar con asombro los prodigios de lealtad, valor y entu
siasmo con que el ejército del señor Mariscal de Campo Don Juan 
Ramírez, se coronó de nuevos laureles en la memorable y decisiva 
acción del once de dicho mes, escarmentando decenares de milla
res de indios, reunidos con el fin de dislocar estas provincias de 
la dominación del mejor de los soberanos el señor Don Fernando 
VII, para inmolar después su criminal encono contra las demás 
castas, tantas víctimas, cuantos habitantes comprende este dila
tado hemisferio fuera de la raza de los mismos indios. Si este 
aserto os parece exagerado, traslado arequipeños, vuestra imagina
ción al pueblo de Sicuani, donde el ingrato, el infame Pumacahua 
desenvolvió, en la causa que se le formó el horroroso cuadro de sus 
proyectos delineado sobre el exterminio de toda cara blanca, de
biendo ser Arequipa el primer teatro de sus infernales designios. Me
ditando por un instante en que ésta habría sido irremisiblemente 
nuestra suerte, y extendiendo vuestra consideración a la funesta 
idea de que habríamos desaparecido todos con nuestras mujeres 
y nuestros hijos, sin merecer los auxilios espirituales tan necesa
rios a la consecución de nuestro último fin, penetraos todos de los 
beneficios que debéis a los defensores del rey; y de la verdade
ra libertad, y seguridad de los pueblos que esencialmente consis
ten en la sumisión a las sabias leyes de la gran monarquía espa
ñola, y descended desde estos principios al examen de los sacri
ficios que se han empleado para afianzar nuestra conservación. 
Ved al ejército real marchando desde esta ciudad en la estación 
más r igorosa de las aguas, padeciendo en campaña todas las in
clemencias y penalidades del t iempo, y haciéndose superiores a 
todos los riesgos con una serenidad que era preciso la hubieseis 
observado ocularmente para conocer el heroísmo de esos cam
peones, que pasando el río de Umachiri con el agua hasta el cue
llo, sin que les sobresaltase el fuego incesante que les hacía el 
enemigo, combatieron casi desnudos hasta disipar toda la fuerza 
de los insurgentes. Ya que es impracticable que podáis ser testi
gos de estos extraordinarios sucesos, leed con meditación los de· 
talles que nos han transmitido nuestros libertadores, y ellos os 
convencerán que aun las mujeres han hecho sacrificios dignos de 
eterna memoria, ayudando, con olvido de la imbecilidad de su se
xo, a los atletas, que impertérritos estuvieron decididos a vencer 
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o morir. Su pormenor os obligará necesariamente a confesar, que 
cuanto habeis hecho hasta aquí en auxilio de dicho ejército, y 
mucho más que hiciéseis, jamás podría corresponder a la gran· 
deza del beneficio que habéis recibido, ni a la entidad de los sa
crificios del ejército, especialmente si atendéis a que, por conse· 
cuencia de esa memorable jornada de Umachiri, que hará época 
en la posteridad, está ya derrocado el coloso del Cusco, y entre· 
gados al olvido los Angulos, los Béjares y otros caudillos, cuya 
permanencia sobre la tierra, manchada con arroyos de sangre que 
han derramado por dar pábulo a sus criminales pasiones, habría 
sido contraria a la ley, y a nuestra propia seguridad. Arequipe· 
ños: Según los avisos oficiales publicados ayer, confirmatorios 
de las anteriores noticias, ya desaparecieron los peligros que ame· 
nazaban vuestras propiedades y vuestras vidas, ya podéis contaros 
libres de ellos, entonando himnos de alabanzas al Dios de los ejér· 
citos, que visiblemente nos ha amparado y protegido. Para que así 
lo hagáis en reunión de todas las corporaciones, el domingo 23 del 
corriente se ha señalado por el Ilustrísimo y dignísimo señor Obis· 
po de esta ciudad y su Diócesis, a la celebración de una misa 
solemne de gracias en su santa Iglesia Catedral, continuando las 
de los conventos y monasterios. Concurrid pues a ellas con el es
píritu de religión, y reconocimiento que nos deben inspirar las mi· 
sericordias del Señor. En la noche del día de hoy y de los dos si· 
guientes, manifestad también vuestra complacencia y regocijo, por 
una iluminación general que espero se verifique sin otra con· 
minación que descubrir por ella la satisfacción de cada uno con 
tan plausibles motivos. Sucesivamente y a la mayor brevedad, se 
procederá a honrar con los sufragios de nuestro justo reconoci
miento la memoria del finado señor Gobernador Intendente de es· 
ta provincia Don José Manuel Moscoso, de ese héroe defensor de 
Zaragoza, que ha reproducido en nuestros días la gloria de los 
Macabeos. Lo admirasteís ejemplar por su bondad, por su desin· 
terés, por su justificación y por la rectitud de sus intenciones, y 
sin incurrir en la abominable nota de ingratos, no podéis pres· 
cindir de inmortalizar su nombre en vuestros corazones, y de llo
rar su pérdida comparable con las de Daolz y Velarde, a quienes 
recordará eternamente la nación por el 2 de mayo de 1808. Arequi· 
peños: El gobierno deja a la nobleza de vuestros sentimientos, 
la tierna consideración a que es acreedor un magistrado que ha 
sido víctima de su amor a l rey y a la verdadera patria, de su ho
nor y de vuestra seguridad, y la abominación con que debe ser 
mirado cualesquiera que se manifieste contrario a ese deber de 
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su gratitud. El señor Mariscal de Campo Don Francisco de Pi
coaga que también ha sido víctima, no menos digno de vuestro 
reconocimiento; recordad su lealtad, valor y constancia en las 
campañas del Alto Perú; las glorias que proporcionó a las armas 
del rey, y la parte que tuvo en la honrosa defensa de esta ciudad 
el desgraciado 10 de noviembre de 1814, para tributar a su me
moria iguales recompensas. Arequipa, abril 21 de J815.- Pío de 
Tristá11.- losé Manuel Tames, Secretario. 

En: Suplemento a la Gaceta del Gobierno de Lima. N• 40. Miércoles, 17 de 
mayo de 1815. pp. 312-312 c 

.. 
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"LA REAL AUDIENCIA DEL CUSCO INFORMA LO CONVENIENTE 
SOBRE LA INSURRECCION QUE ACABA DE EXPERIMENTARSE 

EN AQUELLA PROVINCIA CON TEMIBLE CONTAGIO 
DE OTRAS" 

Señor. La Real Audiencia del Cusco, 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 en esta provincia. 

(f. 29) Desde que los habitantes del Río de la Plata enarbo
laron el estandarte de su libertad e independencia, se ha adverti
do generalmente en todos estos territorios una inclinación deci
dida a su sistema, que no pudieron realizar por el justo respeto 
que les inspiraba el ejército Real situado en el Desagüadero, Potosí 
y en los demás puntos que ha ocupado. Pero luego que se ha re
cibido en esta Capital Ja Constitución política de la Monarquía, 
que ha sido el lo. de diciembre del año de 1813, empezaron a l 
tercero día de su llegada a clamar por su publicación a lgunos su
jetos de esta Capital, haciendo de Jefe de ellos el Abogado Dn. 
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Rafael Ramírez de Arellano; con el objeto sin duda de posesio
narse de unos derechos de que pensaban bien presto abusar. 
Y así fue que en 7 del febrero inmediato se celebraron las juntas 
parroquiales de esta Capital para el nombramiento de los electo
res municipales; de cuya ocasión se aprovecharon el Teniente Ase
sor Dn. Pedro López de Segovia, el Tesorero de estas cajas Dn. 
Baltazar Villalonga, y el Teniente Coronel de Milicias Dn. Martín 
de Valer para inflamar el numeroso concurso estudiosamente con
gregado en el convento de la Merced, para que sacasen del cuar
tel en donde se hallaba arrestado de orden del Gobernador el ya 
dicho Arellano; lo que efectivamente, han ejecutado atropellando 
la guardia de prevención, rompiendo puertas y rejas, y trayendo 
como en triunfo al arrestado al mismo congreso. 

Este 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 sa
tisfacción de los autores de esta primera novedad, comenzó a de
clarar la guerra a todas las auto (f. 29v.) ridades, aspirando a ha
cerse 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 co
menzó a usar de cunapés forrados de terciopelo, guarnecidos de 
galones de oro, sin embargo de la contradicción que en el punto 
le hizo el Tribunal. El Cabildo Eclesiástico ha seguido las huellas 
del secular , negándose al cumplimiento del propio ceremonial con 
los Ministros en las funciones de tabla, hasta el punto de verse pre
cisado el Tribunal, para evitar consecuencias ruidosas, 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 de
rrota que su vanguardia sufrió en Salta, 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 de
latados; pero no por eso dejó de emprenderse la repetición de un 
intento el 5 de noviembre siguiente; lo que fue asimismo im
pedido por la aprensión de los principales autores y por la vigi
lancia del Gobierno, aunque no sin algún derramamiento de san
gre ocasionado por el obstinado empeño de los rebeldes. 
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Se les formó a éstos su causa con más lentitud y lenidad que 
la que permitía su naturaleza, pues se puso en libertad a algunos 
bajo (f. 30) de fianza, y disfrutaron otros en su arresto una comu
nicación libre entre sí con los. de afuera; de modo que tuvieron 
tiempo y proporción para formar el plan que ejecutaron la noche 
del 2 a l 3 de agosto, embriagando antes la tropa, e interesando en 
su facción a varios de los oficiales, haciendo de jefes de este infa
me a tentado Gabriel Béjar, José Angulo y Manuel Mendoza, deca
pitados ya en el día todos tres; los que pusieron al principio a este 
Público en una opresión que apenas tuvo libertad para deliberar 
sobre el partido que debía abrazar en esta tan inesperada como 
violenta crisis. Por ello es que reunidas las corporaciones eclesiás
ticas y civiles, nombraron a l propio Angulo de Comandante Gene
ral 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 ba rbarie y a la embriaguez 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 regulares, 
que a excepción de unos pocos, abrazaron con tal entusiasmo este 
sistema destructor, que muchos de ellos han sido caudillos de tro
pas armadas; debido todo a l ejemplo del Obispo de esta diócesis 
Dn. Jph. Pérez Armendáriz, que en su ancianidad, mejor diremos 
decrepitud de ochenta y siete años, dirigido por su Provisor Dn. 
Hermenegildo de la Vega, ha dado las lecciones más escandalosas 
de insubordinación a V.M., que podemos asegurar con verdad que 
ha hecho más estrago en la justa causa con sus órdenes a los ecle
siásticos de la diócesis, con sus conversaciones familiares, y con la 
admisión y autorización con su clero del juramento para que obe
deciesen al (f. 30v.) Tirano, que con toda la fuerza armada que éste 
tenia a su órden. El Tribunal ignora el partido que sobre este pun
to tomará el General del ejército; pero sea el que fuere, compren
de que mientras no se separe a este obispo y a su provisor de esta 
provincia, solo la fuerza armada podrá impedir la renovación de 
una convulsión tan funesta y tan perjudicial. El creer que el citado 
Obispo y su Provisor puedan variar de opinión, es creer un imposi
ble. Su edad casi nonagenaria y la absoluta debilidad de sus poten
cias lo incapacita del todo; por lo que se persuade el Tribunal que 
s u separación es de justicia y de rigorosa necesidad para la conser
vación del órden público; como lo deberán ser de sus doctrinas Dn. 
Eduardo Navarro, cura de Capi; Dn. Juan Becerra y Dn. Ildefonso 
Muñecas, vicarios de la Parroquia de españoles de esta capital : Dn. 
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Juan Angulo, cura de Lares, hermano del rebelde Jph. Angulo; y 
Dn. Francisco Carrascón, europeo, prebendado de esta Santa Igle· 
sia: 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 conservándose al lado de su hermano, dirigiéndolo 
c.on sus infames consejos; y Carrascón por su conducta y papeles 
sediciosos, que publicó para fomentar este sistema, e inflamar a 
los revolucionarios; todo, no sólo a vista y ciencia del Prelado, sino 
con su aprobación. 

El único medio, señor, que se presenta a este Tribunal para re· 
formar un clero, que ha causado tantos escándalos a este Público, 
y perjuicios a V.M., es poner a su frente, subrogándolo en lugar 
del obispo, a l vicario de la villa de Paucartambo Dr. Dn. Antonio 
Bustamante, de sesenta años de edad, y ae más de treinta en el 
ministerio de cura, (f. 31) hombre verdaderamente eminente en vir· 
tud y sabiduría, que en esta tan funesta crisis, y con un ejemplo 
de tanto influjo en todos los de su clase, tuvo la fortaleza de sos· 
tener la causa de V.M. en público y familiarmente del modo más 
enérgico; respetándolo sin embargo por sus vi rtudes el mismo 
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 a ltar sobre fieles ignorantes es 
tan imperioso, que se puede decir con verdad que jamás se sepa· 
ran de sus direcciones y consejos. Toda esta provincia se halla en 
esa situación; y jamás se logrará inclinar los corazones de estos 
vasallos al amor a V.M. si no se forman pastores que los atraiga11 
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 política y re· 
ligiosa, descubren más ideas poco favorables a este propósito, cu· 
yas semillas cuando llegan a ser pastores, se desarrollan de un 
modo muy perjudicial. La fuerza de las armas impedirá una ex· 
plosión, como la que acabamos de experimentar; pero su conser· 
vación 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 subordina· 
ción cordial a V.M., y de que termine esa muchedumbre vergon
zosa de clérigos 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. 3lv.) ministros en el nombramiento de obispos que tengan 
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las virtudes apostólicas que requieren 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 mas que unos pocos curatos, conforme a 
la cédula del año de 752; no por eso dejan de causar bastante per· 
juicio, pues en 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 nin
gún regular pudiese en lo sucesivo emplearse en estos ministerios 
sin aprobación in scriptis del Vice Patrono. No ha sido este sólo 
el medio con que atacaron los sagrados derechos de V.M.; pues los 
conventos de San Francisco y de la Merced de esta capital, abu
sando de su ministerio una gran parte del primero y todos los del 
segundo, en que se puso de Comendador a un hermano político del 
rebelde Angulo, han fomentado la opinión subversiva de una mane
ra tanto más perjudicial, cuanto más numerosas son estas Comu
nidades; pues la de Ja 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 opiniones. 
Estos son brotes del amor a V.M. y de los conocimientos prácticos 
que trasmite el Tribunal, penetrado del 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 consecuencias. Lo 
cierto es que el Estado Eclesiástico ha perjudicado mucho en esta 
revolución; y que si el Obispo y su Provisor se hubiesen declarado 
luego con energía a favor de la causa de V.M.; los males no hubie
ran tomado el incremento a que llegaron con inminen (Folio 32) 
te riesgo de la pérdida de todo el Perú, pues el ascendiente respe
table de aquella clase hubiera sido el mayor antemural de la se
dición, cortándose desde sus principios la ominosa decisión de 
los pueblos, y el despechado arrojo de los caudillos de la insurgen
cia. Nuestro Señor guarde la S.R. persona de V.M. los muchos años 
que la Monarquía ha menester. Cuzco y abril 21 de 1815". 

Archivo Histórico del Cusco. Libro Copiador de Cartas e informes que hace 
al Rey la Real Audiencia del Cusco, desde principio del año de 1807. ff. 29.32. 

* 
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EXPEDIENTE DE LA CAUSA CONTRA JOSE FLORES POR SU 
PRESUNTA PARTICIPACION EN LOS SUCESOS 

REALIZADOS EN CAPACHICA J 

Al margen.- Oficio de Monroy.- He recibido la de usted con 
las atentas, y finas expresiones, con que felicita el Gobierno que 
con violencia me ha hecho admitir, pero de todas maneras muy de 
usted- sé con evidencia que el tercio de contribuciones existe en 
manos de usted con datos justificados; y sin que tomemos violen
cia, yo para hacerlo exhibir, usted para que exhiba me traiga pron
tamente, y en el acto que ésta reciba, todo el dinero, y la gente de 
ese pueblo sin exceptuarme ninguno, y de lo contrario si voy allá 
he de colgar más de cuatro. Al Capitán Pérez, que si no viene con 
la gente, el freno, y todo Jo demás que ha robado, dígale usted que 
sin decir pestes lo he de pasar por las armas. Yo nada ignoro todo 
lo conozco y con los ojos que tengo hasta en la nuca todo lo miro 
y observo, y todo lo callo, todo lo sacaré a su tiempo, sentiré algu
nos muchos de qué sentir. Sabe usted que soy suyo, pero también 
es preciso que usted será mio pero ha de ser sin dobleces que yo 
sencillamente soy su afectísimo amigo que Je ama de corazón, que 
su manos besa Monroy -post data- yo estoy viendo que usted co
noce qué intenciones me demora las cartas, y algunas me las in
tercepta pues ésta que ha llegado es bien atrasada, y en adelante 
me ha de poner usted la hora en que lo recibe, y me la manda. Yo 
contendré alevosías y haré vomitar ios pliegos que me ha ocultado 
quizá con tres, o cuatro balas que le espero dar de píldoras, pues 
soy físico, y no curandero -Vale- Cuartel GenP.ral de Paucarcolla 
veinte y tres de abril de mil ochocientos quince -Señor Alcalde 
don José Flores- Mándeme usted recibo de este pliego pasando 
a Vizcarra sin demora. 

Al margen.- Otro de Carreri.- En el acto de personería el 
Recaudador José Flores en este cuartel para las averiguaciones in
teresantes a la Patria, y asimismo providencias que luego, luego se 
encamine toda la tropa de dicho pueblo con inclusión de los natu
rales sin dar lugar a que se tome otra providencia que Je sea gra
vosa; pues le ha hecho la patria el honor de haberlo continuado en 
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dicho empleo para que le sirva, y no para que lo desobedezca. Cuar
tel de Paucarcolla, mayo diecinueve de mil ochocientos quince.
Tomds Carreri.- el señor Sub-Delegado de Lampa y comandante 
militar encargado de esta provincia. 

Al margen.- Otro del mismo Carreri.- Impuesto en Ja rela
ción que usted me explana en su oficio de ayer no encuentro nada 
de subsistencia sino que todo es una apariencia de sus figurados 
desvelos en servicio de la Patria; lo que a usted le importa es in
mediatamente cumpla con lo que dice mis órdenes de diez y nueve, 
y por consiguiente la entrega en este cuartel de los indios de Ja 
hacienda de Sacanagachi sorprendidos por los indios de ese pue
blo, y extraño demasiado el que no me diga nada sobre este parti
cular teniendo sobrado tiempo, ello por fin quede usted adverti
do que mañana estará aquí el sefior General con todo el ejército, ya 
que no se cumple las órdenes por Jos medios de política se harán 
efectivas por la fuerza- Dios guarde a usted.- Muchos años.
Cuartel principal de Paucarcolla, y mayo veinte y uno de mil ocho
cientos quince.- Tomds Carreri.- Señor Alcalde Recaudador don 
José Flores. 

Al margen.- Oficio de Cansino.- Ha sido de extrañar el poco 
aprecio con que han mirado la defensa de nuestro pueblo e intere
ses, y al contrario los demás pueblos que no se han hallado en 
la danza me han auxiliado con tanta prontitud, y ustedes han mi
rado con desprecio que la prontitud era en la contraria causa, y no 
en ésta, pero ustedes sabrán lo que hacen de que su parte nada han 
hecho, aun yo me he quebrado la cabeza, en que siquiera manda
rán exploradores de Chuito por balsa a los enemigos ni contesta
ción he tenido. Por último para no cansarme más digo que si uste
des no mandan la gente hasta esta tarde, bien pueden no mandar 
nunca, porque mañana muy temprano levantaré el campo al punto 
que se hallan de orden del señor General, porque yo soy súbdito 
que he de obedecer y mi tardanza ha sido por esperar a esta gente, 
siempre que haiga cualesquiera resulta ustedes serán responsa
bles. Necesito para el alimento de la división el que me manden 
el dinero de la contribución que mitad de ellos dicen que existen 
en su poder, como el dinero que se encontró al finado Ríos que 
tampoco quiere usted darme aunque le pedí; ahora más que nunca 
se necesita para los pocos días que durará esta expedición, porque 
d Dios de Jos ejércitos nos ha mirado con los ojos de piedad, y ha 
permitido el que nuestros ejércitos han sido triunfantes como se 
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Jo tengo a usted anoticiado; el oficio circular del señor Monroy ha 
tardado en pasar a los pueblos de la escala. Dios guarde a Ud. 
muchos años, Campamento de Ríos de Suchis, y mayo veintisiete 
de ochocientos quince.- Ignacio Cansino.- Señor Alcalde don 
José Flores, y capitán don Mariano Borda. 

Al margen.- Otro de Monroy.- La apariencia en el serv1c10 
de nuestro Patrio suelo de celo y actividad que no se descubre 
debe ser corregido con separación del actor de tan sacrílego daño, 
en esta inteligencia todo el esmero que usted figura tener, estaba 
bien claro, y conocido en sus operaciones bastante opuestas, y con
trarias a la causa común- Prolijamente estoy informado de las 
ocurrencias de este pueblo así de la acción heroica del día once, 
como de otros proyectos contrarios a nuestro sistema; si a usted 
no le comunicaron, y anoticiaron para dicha acción fue porque 
conocieron, y vieron sus hechos, y cierto amor a los sarsas chape
tones y semichapetones. Sabe usted que no ignoro prolijo encargo 
que hizo usted a la comunidad de este pueblo, para que estuvieran 
al cuidado, y reparo de la aproximación de mis tropas para esos 
puntos, cuyo comando encargó usted a un europeo, con éste y 
otros antecedentes que los omito para su tiempo, como quiera 
usted se lo comunicaré para tan laudable acción, aún ese día con 
un disimulo el más malicioso se retiró usted a su casa, y fue me
jor que no hubiese usted presenciado porque si lo acompañan 
con la suerte del desnaturalizado Ríos lo hubiera dado por bien 
hecho porque usted se declaró por enemigo (ilegible un renglón) 
déjese usted de quejas porque .son a humo de paja lo que conviene 
ahora, y en adelante es saber manejarse, y cumplir mis órdenes 
según su tenor, todo pasa, y así le dispenso por ahora, y tenga 
usted presente que lo hagan, y lo estimo y deseo conocerlo. Sin la 
menor demora reclutará usted doscientos hombres de nuestros 
hermanos los naturales con sus correspondientes oficiales, y me 
los remitirá usted al punto, y reunión de este ejército sin permitir 
tome providencias más serias. Dios guarde a usted muchos años. 
Cuartel principal de Huancané, seis de abril de mil ochocientos 
quince.- Francisco Monroy .- Señor Alcalde y Cacique don José 
Flores. 

Al margen.- Escrito.- Señor Gobernador Intendente.- Don 
José Flores natural del pueblo Capachica, ante la justificada pie
dad de su Señoría por permitirme el derecho en mi defensa satis
facción al público, haciendo ver los incidentes de fiel Vasallo a mi 
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amo el Rey parezco, y digo: que por hallarme estrechado de ca
lumnias que por falsos presuntivos de algunas vecinas de esta ciu
dad se han figurado éstas pues se imaginan especies que no caben 
en un discurso Cris tiano, racional me hacen cómplices en el fata l 
hecho del día once de marzo, sin más fundamento que un capricho 
de sistemas ma l fundados, o recordamiento de agravios pasados, 
vuestra señoría se hallará bastantemente influido contra mi mi
serable indefenso, no por esto debo callar, y omitir mis recursos 
a este Juzgado serio a tentado al recto obrar notoriamente cono
cido de ese respetable Magistrado a cuya satisfacción me atengo.
El día de l fatal hecho de Capachica, no ocurrió otra cosa que de 
mi parte que el de haberme hallado de Alcalde, y cacique por cuyo 
motivo no podía excusarme de las superiores órdenes; vi los prime
ros desórdenes que cometieron los insurgentes interrumpiendo la 
humanidad, y cristianos sentimientos de religiosos, yo deploro 
confieso a vuestra señoría no haber tenido parte en una gota de 
sangre que se derramó en aquel día, me retiré a esconderme, y so
licitarenme, y me pusieron precepto inexcusable, continuándome 
en el mando, y como la vida es de mi primera deducción e interés 
combiné por temor de la muerte; antes patentizaré a nuestra 
señoría lo mucho que he podido por ser adherido a la junta como 
del Rey; para cuyo crédito, y justificativo de cuanto expongo pro
testo presentar ante vuestra señoría, ante quien ordenase de su 
superior agrado, testigos fidedignos del aquel pueblo, y algunos 
vecinos de esta ciudad, quienes dirán bajo de la religión del jura
mento la verdad que supieren acerca de mi descargo; asimismo 
que si en fuerza de mi lealtad sin ver los tiempos críticos he recau
dado los tributos valiéndome de unas máximas aludentes, y propor
cionadas a fin de consegui r el pago; no todos han sido apegados 
a la insurgencia, en particular el párroco quien puede certificar en 
bastante forma sobre mi manejo al tenor del escrito, además de 
cuanto expongo dará a vuestra· señoría en bastante manera idea 
de mis padecimientos, los documentos que en debida forma pre
sento producto de los caudillos, cuyos tenores manifiestan de que 
me hacen contraventor a sus determinaciones, y diligente de las 
operaciones de su ternas, hago referencia ante vuestra señoría ex
poniendo lo que debo juntamente con los acompañados estos da
rán a vuestra señoría una total idea de mis persecuciones por sólo 
ser un fiel vasallo del Soberano conociendo pues hallarme sin de
lito me mantengo en el arraigo que vuestra señoría determine de 
mi per sona, con la mayor, y ciega obediencia a pesar de tener una 
familia crecida t iernas de edad, mis cortos intereses a la inclemen-
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cia y amparo de Dios, en esta virtud se ha de servir tenerme por 
presentado, y admitido el justificado que protesto hacerlo que por 
lo demás dejo al recto obrar de vuestra señoría, por ser todo ver
dad, pero no procedo de malicias y para ello etcétera. José Flores. 

Al margen.- DECRETO.- Puno veintiocho de julio de mil 
ochocientos quince. Con todo de ser extemporáneo este recurso; 
por cuanto no ha procedido la confesión ni acusación, ni menos 
Ja organización de otros ritos que deben formar el proceso; se ad
mite la solicitud en cuanto ha lugar, recíbasele la justificación que 
promete con citación del Síndico Procurador de esta capital, con
clusa en la parte que baste hágase el uso de ella en la oportunidad 
legal.- Gonzáles.- Una rúbrica.- El señor Teniente Asesor.
Ante mí, Juan de Valenzuela Escribano Público de Cabildo, Go
bierno Intendencia Real Hacienda y Juzgados. Incontinenti y el Es
cribano hice saber el Decreto que antecede al ocurrente en su per
sona estando en la casa de su habitación doy fe. Valenzuela. 

Al margen.- OTRA.- Y luego yo el Escribano hice la citación 
mandada al Procurador Síndico en su persona, e inteligenciado de 
su contenido se dio por citado, y firmó, de que doy fe.- Valenzuela. 
Nicolás Ramírez de Tinajero. 

Al margen.- Declaración.- En la ciudad de Puno en cinco 
días del mes de setiembre de mil ochocientos quince años, ante 
el señor Gobernador Intendente de esta Provincia presente la par
te por testigo a José Cutimbo, indio natural del Pueblo de Capa
chica con empleo de Alcalde Ordinario de aquel pueblo de quien 
su Señoría por ante mí el Escribano Público, y Juzgado le recibió 
juramento por Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz según 
forma de Derecho, y el susodicho le hizo como se requiere en el 
idioma natural de la quechua, sin necesitar nombramiento de in
térprete alguno mediante a que su señoría y por el Escribano pro
fesamos; y entendemos el mismo idioma, para traducir en caste
llano, cuanto depusiere el declarante en su mismo genuino senti
do, bajo cuyo cargo ofreció decir verdad en lo que supiere, y fuese 
preguntado, y siéndolo al tenor del escrito que antecede que se le 
leyó, y se le hizo entender su contenido dijo: que con motivo de 
hallarse don José Flores de Cacique, y Alcalde mayor en aquel 
pueblo; habiendo llegado el día viernes del mes de marzo del pre
sente año la expedición dirigida de esta ciudad de Puno de orden 
del señor Gobernador Intendente don Manuel Químper, bajo el 
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comando del doctor don José Antonio de los Ríos, mandó dicho 
su cacique se juntase todos los Alcaldes, Ilacatas, Alguaciles, y de
más subalternos, y juntados que fueron en su presencia, les hizo 
una exhortación que según se acuerda lo sustancial de ella fue en 
esta forma. -Hijos ya hemos visto que ha acabado de llegar la tropa 
del Rey de la parte de Puno, y así es pienso que todos obedezcaf!10S 
sus órdenes, y de pronto pasen señor a juntar mulas, y los otros 
al servicio de cuanto mandasen, pues necesitan mulas para pasar 
adelante hasta Huancané; que en esta virtud el declarante como 
Alcalde Ordinario, y los otros como Ilacatas se distribuyeron a di
chas órdenes en solicitud de bestias a diferentes lugares distantes 
del pueblo, y estando en este destino desde aquel día viernes por 
1a tarde con designios de entrar el sábado por la mañana con cuan
tas mulas pudiese juntar, se encontró el declarante con la funesta 
novedad de la mortandad ejecutada por los caudillos Ignacio Can
sino, José María Avila, Francisco Pérez, Martincho Castillo, que 
éstos habían obligado a muchos indios a tan sangrienta ejecución; 
que en este estado vio el declarante a su cacique Flores acompaña
do con el Padre Cura todo él despavorido, y confuso, y que el de
clarante en vista de todo lo acaecido no hizo más que retirarse para 
su casa huyendo de las turbulencias de la plebe que según com
prende el declarante en su natural modo de juzgar no encuentra 
en don José Flores cosa alguna de inclinación a la parte de los 
partidos, y que si hizo algunos mandatos en obsequio de aquéllos 
fue por salvar su vida que estaba amenazada de aquellos caudillos, 
y otros superiores, y todo esto afirma porque dicho Flores amo
nestó al declarante, y demás indios, que siempre que apartasen 
a aquel Pueblo las tropas del Rey, o de la Patria, no hicieron otra 
cosa que obedecer sus mandatos, a fin de no experimentar otros 
estragos; pero que a pesar de sus cristianas intenciones sucedió 
aquella catástrofe sangdenta de los días once, y doce del referido 
mes de marzo; que esta es la verdad de cuanto le consta, y puede 
decir en obsequio de la verdad bajo el juramento que ha prestado, 
en que se afirmó, y ratificó siéndole leída su declaración, dijo ser 
de edad de más de cuareílta años, que no le tocan las generales de 
Ley, y no firmó porque dijo no saber, lo hizo su señoría, de que 
doy fe.- Francisco Gonzales.- Ante mí Juan de Valenzuela, Escri
bano Público de Cabildo Gobierno Intendencia, Real Hacienda, y 
Juzgados. 

Al margen.- OTRA.- Incontinenti, presentó la parte por tes
tigo a Isidro Quispe Indio natural del Pueblo de Capachica, de 
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quien su señoría por ante mí el Escribano le recibió juramento 
por Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz, según, y en la misma 
conformidad que al antecedente, bajo del cual ofreció decir verdad 
en lo que supiere, y fuere preguntado, y siéndolo al tenor del es
crito que antecede dijo: Que con motivo de hallarse de Regidor 
en aquel pueblo en meses pasados, tuvo orden de don José Flores 
el día viernes diez de marzo, de que pueda juntar mulas para el 
servicio de la tropa del Rey que había llegado a aquel Pueblo, bajo 
el comando del doctor Ríos, con destino de pasar para Huancané, 
se dirigió el declarante para el Ayllo de Chillora a recoger mulas, 
que llegaría a cosa de las malas horas, poco más o menos de aque
lla noche, y estando en esta diligencia, derrepente le salió al en
cuentro de un sitio nombrado Yanaco José María Avila, y aga
rrándolo, lo llevó al medio de otros muchos que habían estado a 
caballo en aquel sitio, en donde conoció el declarante a los demás 
caudillos Rebeldes a Ignacio Cansino, Pancho Pérez, Martincho 
Castillo, y otros muchos del pueblo de Coata, que no los pudo dis
tinguir, y allí lo tuvieron como preso al declarante disponiendo su 
repentina entrada a la invasión contra aquella tropa del Rey, para 
lo que esperaron por momentos la llegada de los rebeldes delusi: 
que en efecto llegaron éstos, y con ellos hicieron la entrada a cosa 
de la una de la mañana, poco más o menos, y los referidos Cansino, 
Avila, Martincho, y Pérez, llevando a su lado al declarante sin dar 
lugar a desviarse, arrearon a los demás indios de aquel Ayllo, con 
cuya multitud, formando mucha algarabía, y [ilegible] acometieron 
contra la tropa del Rey que estaba acuartelada en casa de don Ven
tura Mariano Martínez, y a cosa de las ocho o nueve del día em
pezaron con la mortandad, y duró hasta más de las doce esta cruel 
operación quedando muchos prisioneros hasta el otro día; que en 
esta acción lamentable, no pudo ver el declarante a su cacique don 
José Flores, porque desde el principio se había escondido en par
te donde por más que lo buscaron no lo encontraron, y si lo hubie
ran hallado no hay duda que le hubieran quitado la vida porque 
todos ellos lo tenían por uno de los Sarracenos, que después de la 
mandada se retiraron todos aquellos Rebeldes para sus pueblos lo 
vio el declarante a don José Flores en c<1_sa de su Madre todo lleno 
de sangre que dijo le salía de la boca de Ventura de una pedrada 
que había recibido en el pecho, que en todas sus amonestaciones 
siempre ya el declarante que decía Flores, que nunca creyeren a los 
subversivos por constantes en su favor ideas; porque si bien ha
bían de durar un tercio era lo más, y que siendo el brazo del Rey 
más poderoso siempre había de llegar día de castigar a todos; y 
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prevalecer su Monarquía: que esta es la verdad de cuanto sabe, y 
le consta, y lo dice bajo del juramento que tiene hecho en que se 
afirmó y ratificó, dijo ser de edad de cuarenta y cuatro años poco 
más o menos, que no le comprenden las generales de la Ley, y no 
firmó porque d ijo no saber, lo hizo su Señoría de que doy fe.
Francisco Gonzales.- Ante mí. Juan de Valenzuela, Escribano Pú
blico de Cabildo Gobierno Intendencia, Real Hacienda y Juzgados. 

Al margen.- Otra.- Y luego presentó la parte por testigo a 
Lorenzo Yerba Indio natural, y vecino del pueblo de Capachica, 
y actual Alguacil; de quien su señoría por ante mí el Escribano re
cibió juramento por Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz según 
forma de derecho, bajo del cual, y en su idioma natural ofreció 
decir en lo que supiere, y fuere preguntado, y siéndolo a l tenor del 
escrito que antecede que se le leyó, e hizo entender por mí el Es
cribano, dijo: que es cierto que el declarante en virtud de Orden 
que le dio su cacique don José Flores, se mantuvo a su lado aquel 
día viernes de marzo con motivo de acudir a la tropa del Rey que 
había llegado, bajo el Comando del doctor don José Antonio de los 
Ríos, en cuyo servicio estuvo el declarante obedeciendo sus órde
nes hasta tarde de la noche; que estando en estas circunstancias 
acordado entre todos los oficia les que saliere de voluntad del citado 
Flores, a-:ompañado de un soldado, lo que así ejecutó y le acompa
ñó el declarante por aquellas calles hasta llegar a su hogar nom
brado Santa Bárbara, en donde se hallaban otros soldados de la 
armada; los cuales le salieron al encuentro con mucha bizarría, y 
la detuvieron un buen rato, y allí observó el declarante que los 
unos, y los otros se acercaron y comunicaron de secreto sin saber 
el declarante lo que trataban: Que de allí aquellos soldados dijeron 
en alta voz pase la ronda mayor, y de este modo volvió Flores con 
el soldado, y el declarante hasta el Cuartel principal en donde lo 
dejó al soldado que lo acompañaba, y se fue a recogerse para su 
casa en compañía del declarante: que a cosa de los primeros gallos 
sintió el declarante una inmensa vocería por el contorno del pue
blo, y vio que el tal Flores se pasó a incorporar con el doctor Ríos, 
y demás soldados, y el declarante no hizo más que esconderse en la 
cocina hasta que aclarase e l día: Que a cosa de las ocho, o más de 
la mañana, salió el declarante en busca de don José Flores, y lo en
contró en el Cuartel en compañía de todos los soldados, los cuales 
en vista de que los enemigos se hallaban más inmediatos con sus 
griterías y amenazas, estaban todos confusos acomodando sus 
equipajes, para retirarse a la laguna: Que allí el doctor Ríos le dijo 
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aI declarante le llevase un envoltorio de cosas, y que fuese a traer 
otro indio más para que le ayude a cargar, con este motivo el de
clarante ofreciendo llevar al Sacristán de la Iglesia, se retiró, y no 
volvió más porque a poco después acometieron ya los rebeldes a 
invadir a toda la tropa, y en este conflicto el declarante tuvo por 
conveniente salir a los cerros a esconderse, de cuyas concavidades 
estuvo mirando la cruel mortandad que ejecutaron los rebeldes 
con toda la tropa del Rey sin saber de don José Flores la persona 
que había corrido: Que en este estado pasadas algunas horas, bajó 
el declarante a la plaza, y uniéndose con todos los demás indios 
estuvo observando todo el suceso, y advirtió que Flores se había 
escondido en casa de su madre, pero que nada le dijo al declaran
te: En estos términos se retiró el que declara para su casa a con
templar la funesta tragedia acaecida, y que según sus observacio
nes no encuentra en don José Flores complicidad alguna en el deli
to que le imputan: Que cuanto ha dicho es la verdad bajo el jura
mento que ha prestado en que se afirmó, y ratificó, leída su de
claración: Dijo de ser de edad de cincuenta años que no le com
prenden las generales de la ley, y no firmó porque dijo no saber, 
lo hizo su Señoría; de que doy fe.- Francisco Gonzales.- Ante mí, 
Juan de Valenzuela, Escribano Público de Cabildo, Gobierno In
tendencia, Real Hacienda y Juzgados. 

Al margen.- Otra.- Así mismo, en el mismo día presentó la 
parte por testigo a Buenaventura Coila, natural, y vecino del pue
blo de Capachica, hombre principal de empleos pasados que dice 
ser; de quien su Señoría por ante mí el Escribano, le recibió jura
mento por Dios Nuestro Señor, y una seña l de Cruz, conforme a de
recho, bajo el cual ofreció decir verdad en lo que supiere, y fuere 
preguntado, y siendo por el tenor del pedimento que antecede dijo: 
Que con motivo de la llamada del cacique don José Flores a todos 
los principales, Ilacatas, y Mandones, concurrió aquel día viernes 
en que habían salido de las balsas los soldados del Rey, bajo el co
mando del doctor don José Antonio de los Ríos, y amonestó que 
todos acudiesen con sus servicios, que así el declarante se mantuvo 
hasta cerca de las oraciones, observando las distribuciones que ha
cían, y por tener su estancia algo distante se despidió de ellos con 
ánimo de asistir al día siguiente: pero que aquella noche, habían 
acometido los rebeldes contra la tropa del Rey, y al amanecer has
ta las doce del día ejecutaron la cruel mortandad que se ha hecho 
notoria: Que el declarante ignorante de este suceso por la distan
cia en que se hallaba se puso en camino para el pueblo, y se en-
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contró con el suceso de modo que vio estar enterrando a varios 
difuntos, y otros que estaban en la capilla de la caridad: Que por 
la tarde lo encontró a don José Flores en su casa todo confuso sin 
saber lo que le había sucedido; que de verlo sin resolución, ni de
terminación alguna se retiró el declarante para su estancia, que a l 
segundo o tercero día de este pasaje yo el declarante que común
mente decían que los rebeldes habían dado orden que llevasen 
presos, a don Emedio Pérez y a don José Flores por decir que eran 
sarracenos, y que no habían cumplido con sus mandatos: que de 
esta suerte vio que el citado Flores padeció bastantes persecucio
nes de parte de los rebeldes, y considera que el escape de su vida 
haya sido milagroso, que ésta es la verdad de cuanto sabe, y puede 
decir so cargo del juramento que hecho tiene, y agregó que los cau
dillos ejecutores de aquella mortandad fueron los principales José 
María Avila, Ignacio Camino, Pancho Pérez, y Mantincho Castillo, 
con otros varios de los pueblos de Pusi y Coata que no los conoce 
en que se afirmó, y ratificó, dijo ser de edad de sesenta y más años 
que no le tocan las generales de ley, y no firmó porque dijo no sa
ber, lo hizo su Señoría, de que doy fe.- Francisco Gonzales.- Ante 
mí, Juan de Valenzuela, Escribano Público de Cabildo, Gobierno 
Intendencia, Rea l Hacienda y Juzgados. 

Al margen.- Otra.- En igual conformidad, y en el mismo 
día presentó la parte por testigo a Mateo Suasaca, natural, y veci
no del pueblo de Capachica, y actual Alguacil de dicho pueblo, de 
quien s u señoría le recibió juramento por Dios Nuestro Señor, y 
:.ina señal de Cruz, según forma de derecho, y en su virtud prometió 
decir verdad en lo que supiere, y fuere preguntado, y siéndolo al 
tenor del escrito que antecede dijo: Que con motivo de haber llega
do a aquel pueblo el día viernes bajo el comando del doctor don 
José Antonio de los Ríos la tropa del Rey, lo mandó al declarante su 
cacique don José Flores, fuese a juntar mulas con todo empeño 
con el fin de despachar a dichos soldados a l siguiente día en el pue
blo de Huancané según habían determinado: que en su cumplimien
to se encaminó el declarante lleva:-ido en su compañía otro indio, 
y habiendo llegado o estado cerca de la estancia de Escallani, se 
encontró con José María Avila a cosa de las nueve de la noche que 
venía de la parte contraria acompañado de cuatro hombres a ca
ba llo, y le preguntó al que declara de dónde venía, y para dónde 
iba a que le contestó la orden que llevaba, y el citado Avila le amo
nestó que se dejara de junta r mulas y que pasase más bien a juntar 
algunos indios y llevarse a l punto de Chacomoco, donde lo espe-
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rarían; que el declarante se pasó por delante, y fue a dormir a la 
estancia Pacajata en casa de Francisco Umpire: Que al otro día 
cuando volvió el declarante al pueblo con su compañera, y el Al
calde Francisco Pauccar vio que ya estaba en lamentable tragedia, 
y por la tarde lo encontró a don José Flores, en su casa todo lleno 
de lágrimas, y confusión haciéndoles cargo a todos los Alcaldes 
que allí estaban presentes, diciéndoles que cómo habiéndoles dado 
órdenes de que fuesen a juntar mulas para despachar la tropa del 
Rey se había ido a juntar indios para cometer aquella traición in
humana de tanta mortandad a que los circunstantes no respondie
ron ni una palabra: Que en esta circunstancia se retiró el declaran
te para su casa, sin haber visto otra cosa en el citado Flores, que 
mucho dolor y sentimiento c!e cuanto lleva expuesto: Que no conci
be en dicho Flores sino mucha lealtad hacia el servicio del Rey, y 
que son falsas las calumnias que las gentes mal informadas le quie
ren imputar: Que esta es la verdad de cuanto le consta, y puede de
cir so cargo del juramento que hecho tiene, en que se afirmó y ratifi
có leída su declaración; dijo ser de edad de cuarenta años que no 
le toca las generales de ley, y no firmó porque dijo no saber, lo fir
mó su Señoría; de que doy fe.- Francisco Gonzales.- Ante mí, 
Juan de Valenzue/a, Escribano Público de Cabildo, Gobierno Inten
dencia, Real Audiencia y Juzgados. 

Al margen.- Otra.- En igual conformidad presentó la parte 
por testigo a don Francisco Paula Torres, Teniente del Segundo Ba
tallón de Patricios del Partido de Azángaro, y vecino de esta ciu
dad de quien su Señoría, por ante mí el Escribano le recibió jura
mento por Dios Nuestro Señor, y la Cruz de su Espada según esti
lo militar, y el susodicho le hizo como se requiere bajo del cual 
le ofreció decir verdad en lo que supiere, y fuere preguntado y 
siéndolo al tenor del escrito que antecede dijo: Que con motivo 
de haber ido de esta capital de orden del señor Gobernador Inten
dente don Manuel Químper, bajo el comando del doctor don José 
Antonio de los Ríos y don Alejandro Benavente en la expedición 
para Capachica, con destino de pasar adelante hasta Huancané, vio 
la funesta tragedia acaecida en Capachica, y experimentó el de
clarante personalmente junto con los demás que corrieron la infeliz 
suerte de perder la vida, y que omitiendo referir las demás cir
cunstancias porque sería proceder en infinito sólo se contrae a lo 
substancial del petitorio. Y es que don José Flores, luego que llegó 
nuestra tropa al pueblo Capachica se presentó acompañado con el 
padre cura y nuestros jefes ofreciéndose con toda veneración a ser-
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vir y obedecer sus preceptos: que en esta atención el Comandante 
doctor Ríos, mandó que inmediatamente diese orden como cacique, 
y Alcalde de aquel lugar saliesen con vigilancia a arrear mulas y ca
ballos que necesitaban para pasar con su tropa al día siguiente para 
adelante: Que en esta virtud el citado Flores haciendo se juntasen 
sus Alcaldes, Ilacatas, y demás subalternos y cuantos le manifes
taron a su presencia les comunicó con todo fervor se encaminasen 
sin pérdida de tiempo a juntar dichas mulas y caballos; que luego 
pasaron los unos a casa del Cura, y los otros a la del citado Flores 
a comer: Que llegada la noche dispusieron las patrullas, avanzadas, 
etc., y vio e l declarante que de primera patrulla salió el mismo 
Comandante y de segunda don José Flores con los respectivos sol
dados que sacaron de Ja Prevención, y unos, y otros dieron cuenta 
ele que no había novedad; pero que no obstante esto a cosa de dos 
de la mañana, sintieron un tumulto de gente enemiga, a pie, y ca
ballo que se arrojaba contra la tropas del Rey, con griterías y opro
bios inexplicables amenazando a todos los Vasallos del Rey con Ja 
muerte: Que con esta novedad todos se pusieron en pie a tocar las 
armas para Ja defensa, y en este acto vio el declarante a don José 
Flores viniere corriendo a reunirse con la tropa todo confuso y des
pavorido, como igualmente el padre Cura, y se mantuvieron allí 
hasta el día, el Padre Cura fue a la Iglesia a decir misa para enco· 
mendarlos a todos dándoles el consejo de guerra más acertado se 
volviesen a las balsas porque el número de enemigos era mayor y 
se iba aumentando más y más: que los Comandantes Ríos y Bena
vente abrazando este consejo se resolvieron a volver, pero ya no 
hubo lugar,. porque la indiada que era mucha y llovían piedras co
mo granizos, que impidió todo el paso no hubo en aquella estrechu
ra más remedio que pedir misericordia, y perecer que en este con
flicto el declarante observó que el doctor Ríos, el Padre Cura dán
dole los brazos lo llevaba a favorecer, pero los Indios iracundos le 
arrebataron y acabaron a palos su vida, y doña Juana Flores, a rue
gos y gritos se lo llevó a su hijo don José Flores a esconder para su 
casa, y el declarante escapó del medio de aquella turba todo ensan
grentado cruelmente herido a refugiarse en la casa de la misma 
doña Juana que un hombre compadecido le hizo el bien arrastrar
lo de los brazos, y meterlo en ella; en donde vio que el citado Flo
res se hallaba tan expuesto a ser perseguido de Jos rebeldes como 
Vasallos del Rey, y que s i la madre no hubiera usado de arbitrios 
de esconderlo, y agasajar a los indios con puñados de coca cuando 
entraban, o quisieron entrar a buscar tanto al declarante, cuanto a 
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Flores no hay duda que hubieran conseguido su cruel intento: Que 
en el mismo acto de estar la ferocidad de la gente ejecutando la 
mortandad de soldados en la plaza se estuvo el declarante con don 
José Flores acompañando ambos escondidos en Ja referida casa de 
doña Juana Flores, haciendo reiterados actos de contrición y 
esperando por momento que se arrojasen Jos indios a matarlos: 
Que en consecuencia de cuanto lleva relacionado no encuentra el 
declarante motivo a lguno para juzgar que don José Flores haya 
s ido cómplice ni que haya tenido Ja más pequeña parte en Ja pér
dida de tantas vidas en aquel pueblo, pero en descargo de su 
conciencia no puede menos para la vindicta pública que decir: Que 
Jos principales caudillos que comandaron aquel infernal trozo de 
enemigos, fueron según distinguió un Camino, un Avila, Castillo, 
Pérez, Mendivil y otros varios que no los conoce, ni pudo dis
tinguirlos perfectamente con Ja confusión, y conflicto en que se 
hallaba que ésta es la verdad de lo que sabe, y le consta, y puede 
decir bajo el juramen to que hecho tiene en que se afirmó, y rati
ficó leída que fue su declaración y Ja firmó con su Señoría de que 
doy fe.- Francisco Gonzales.- Francisco Paula Torres.- Ante 
mí. Juan de Valenzuela.- Escribano Público de Cabildo; Gobierno 
Intendencia.- Real Audiencia y Juzgados.- Y luego Yo el Escriba
no entregué a la parte interesada para que use de su derecho en 
tiempo oportuno, y forma legal como está mandado en el Decreto 
que antecede, doy fe. - Valenzuela. 

Señor Alcalde de primer voto.- Don José Flores vecino del 
Pueblo Capachica, y residente en ésta como más haya lugar en dere
cho ante usted parezco, y digo conviene a mi derecho, que la in
tegridad de éste se ha de dignar mandar que el Actuario me dé un 
testimonio, o testimonios del expediente que acompaño, con cita
ción del Síndico procurador de esta Ciudad, por lo que.- A us
ted pido, y suplico se digne mandar como solicito por ser así de 
justicia, pero no procedo de malicia, y para ello etcétera.- José 
Flores.- Puno y Marzo primero de mil ochocientos dieciseis.- Co
mo lo pido.- Antonio Santos Llaguno de Talavera.- Ante mí. Juan 
de Valenzuela, Escribano público de Cabildo, Gobierno Intenden
cia, Real Hacienda, y Juzgados.- Incontinenti, y el Escribano, 
hice la citación mandada al señor Procurador de esta ciudad en 
su persona quien inteligenciado de su contenido se dio por citado, 
y lo firmó doy fe.- Vicente Rodríguez.- Valenzuela. 

Concuerda con el expediente original de su contenido a que 
me refiero, y en fe de ello lo autorizo y firmo dando el presente 
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a pedimento de la parte interesada y mandato Judicial, en esta 
ciudad de Puno a cuatro días del mes de marzo de mil ocho
cientos dieciseis años · entre renglones.- Del Teniente Asesor • 
Vale.- En testimonio de verdad.- Juan de Valenzuela (Rúbrica) 
Escribano Público del Cabildo, Gobierno Intendente, Real Audien
cia, y Juzgados.- Derechos al anterior. 

Los ciento quince pesos que V.M . me remite, he mandado 
se pasen a cajas Reales y allí se le ministre la debida certifica
cwn. Encargo a Vuestra Merced doble todo su celo en la con
tribución de tributos que tanto se necesitan en el día y en man
tener el orden de ese pueblo, tomando cuantas providencias le 
sean posibles en su seguridad, e inquisición de los movimientos 
del enemigo.- Dios guarde a Vuestra Merced muchos años. 
Puno marzo diez de mil ochocientos quince. Manuel Químper. 

Vista ésta y sin demora entregará usted a l Capitán don José 
María Avila la cantidad de contribuciones que tiene en su poder 
reservada sin haber para qué, con qué fin, para quién, y para 
cuándo: Tenga usted presente que sobre este particular ya le 
tengo comunicada orden: Usted quiere hacer caso y yo lo apre· 
cio tanto que por ello lo he de hacer traer en anda y sin velas 
como Santo que pasó su fiesta y no digo más.- Dios guarde a 
Usted muchos años.- Cuartel General de Paucarcolla y mayo pri· 
mero de mil ochocientos quince.- F rancisco Monroy (Rúbrica).
Don José Flores (Rúbrica). 

Señor Gobernador Intendente.- Don José Flores, puesto a 
los pies de us ted con el más profundo rendimiento que exige m i 
subordinación y respeto, digo: Que las penurias, y aflicciones que 
me sitian, pasan a l grado de tocar a exasperación, tanto por ha· 
liarme privado de la vista natural, cuanto porque mis escaseces 
me sujetan a Ja última miseria de no tener cómo alimentarme, 
ni auxilia r mi crecida familia de mujer e hi jos, mucho menos 
para adelantar mi vindicta pública, a pesar de que los documen· 
tos que pongo an te Ja celosa integridad de ustedes fuera de otros 
que tengo entregados a ustedes en Paucarccolla por mano de don 
Tomás Negrón Jos que en bastante forma me indemnizan, darán 
toda idea de la sencillez de mi conducta; como también de la ma· 
la fe, y temeridad de mis émulos, quienes se a rrastraron sin es
tímulo sindicarme en un asunto en que patéticamente se esclarece 
la sospecha que de mí tenían los rebeldes que advirtieron lo opues
to que yo era a sus delirantes sistemas. La providencia en premio 
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de mis sanas intenciones sólo pudo salvarme la vida bastante 
amenazada de los caudillos de la Armada, y así mismo dirigió 
mis pasos y lograr del perdón que usted representa en nombre 
del Rey a los delincuentes sin embargo se haría cierto, limpio de 
ia horrible mancha de ser traidor, y rebelde; parece que los pa
peles de fojas cuatro y cinco como también las informaciones 
de fojas ocho vuelta, hasta fojas dieciseis, delínean mi inocencia, 
y lo adverso que les era a los perturbadores de la paz, y pou 
este motivo procuran siempre los rebeldes amilanarme y sólo las 
sencillas máximas de que me valí podrían haberme conservado 
la vida sumamente perdidos asimismo, en todo aquel tiempo, no 
se ha notado en mi acción agravante contra ningún individuo, ni 
sus bienes, antes sí hice cuanto bien pude, y brotaba mi corazón 
en solicitud de la tranquilidad y sosiego, distrayéndolos de todo 
descarriado paso, y fatales pensamientos aparentándose una de 
sus delirantes ideas; parece que no había persona que me haya 
visto en ninguna acción de asesinatos, robos, saqueos y otros 
semejantes hechos, ni menos he sido caudillo, como otros lo han 
sido, y si como la emulación me ha sindicado cuanto la maledi
cencia podía brotar; cómo los caudillos no se acordaron de gra
duarme, como a muchos lo han hecho; antes me tenían tolerado 
así se expresa en su oficio el rebelde Carreri. Como mi fidelidad 
al Rey ha sido constante, siempre he procurado auxiliar sus tro
pas en cuanto he podido dando asimismo parte a cada paso a 
este Gobierno del menor movimiento del enemigo que se hallaba 
en Huancané, cuyo contesto, y del dinero que tuve enterado en 
estas Arcas, días ante~ del funes to hecho de aquel pueblo acom
paño a ustedes juntamente con otro oficio del caudillo Monroy 
en que me exige por dicha plata, pero a pesar de sus continuas 
reconvenciones de Huancané, tuve a bien enterarlos aquí, y si se
gún me dicen mis émulos que fui traidor ¿cómo hice este servicio 
al Rey exponiendo mi vida? En fin señor la piedad de Vuestra 
Señoría en quien ha depositado el más amado de los Monarcas 
su Real Autoridad, mirando. mi lealtad al Soberano la serie de 
trabajos que padecí con el rigor de los rebeldes, y condolido de 
éstos, y del cúmulo de aflicciones que me sitian, se dignará decla
rarme por libre, para arbitrar medios que auxilien mis necesida
des, y las que experimentan mi crecida familia, pues sólo pende 
la sinceridad en que vuestra señoría me dé soltura para poder 
hacer mis diligencias, así para sindicarme, como para mi subsis
tencia; pues aun cuando me sea suficiente la información y docu
mentos que presento, prometo presentar, y seguir otras de más 
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valor, si fuese del agrado de vuestra señoría com1s10nar alaún 
sujeto que vaya aquel pueblo: Por lo que a vuestra señoría pÍdo, 
y suplico se digne franquearme la soltura que solicito, para con 
ella buscar los alimentos de que carezco, y recoger mi corta cose
chita, que según sé, poco han dejado ya los ladrones; asimismo 
continuar la calificación de mi ignorancia, contra la maledicen
cia que ha intentado sindicarme, juro no procedo de malicia y 
para ello etc.- losé Flores (Rúbrica). Incontinenti yo el Escri
bano hice notorio el decreto marginal antecede en este pedimento 
al señor Alcalde Ordinario de Primer voto de esta ciudad y haber 
quedado inteligenciado de su tenor, doy fe.- Valenzuela. (Rúbrica). 

Y luego yo el Escribano notifiqué e h ice saber el citado Decre
to al ocurrente, y le entregué para su cumplimiento: doy fe.
Valenzuela (Rúbrica). 

Señor Alcalde del Primer voto.- Don José Flores, vecino del 
pueblo de Capachica, arraigado en esta ciudad, en la mejor forma 
que haya en derecho ante la recta justificación de Vuestra Ma
jestad parezco, y digo: Que hace el espacio de más de tres meses, 
a que estoy cumpliendo el precepto puesto por el gobierno de 
presentarme todos los días en su Juzgado, sin faltar a lo mandado, 
experimentando diariamente muchos ultrajes y oprobios de va
rias personas de esta ciudad, quienes a mi parecer ya no tienen 
religión ni caridad, pues no sólo conmigo se esmeran en estropear 
sino también con estas infelices criaturas mis hijas a quienes me 
las estropean a cada instante, así en obras, como palabras; pues 
no soy dueño siquiera de ir a misa; más la situación tan lamenta
ble en que me veo me aflige de ver que no puedo cómo ubicar 
un medio real para mi mantenimiento y el de mi familia su
friendo mayores necesidades, pues hasta los míos se han olvidado 
de mí, y mi mujer en primer lugar la que no se digna de man
darme alguna comida después de haber tenido mis cortas chacritas 
pues sé con evidencia que todo lo ha desbaratado, anteriormente 
nos ha dejado a mí y a mis hijas al parecer, empleando tan 
fuera de razón, y con iniquidad que no le puedo declarar a boca 
abierta, pero ya le tuve apuntado a usted y así por unos hombres 
vagantes mis mayores enemigos han disfrutado mi pobreza, y yo 
estoy aquí sacrificándome en buscar un real para la plaza, y sabe 
Dios con qué trabajos el fin de estos sujetos es acriminarme dia
riamente y estar propagando voces contra mí a fin de que no pueda 
ni lograr la restitución a mi casa, y tomar razón de mis cosas, 
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buscar los modos más posibles para enredarme con todo el mun
do como que ha tenido tiempo, y lugar para todo, en esta virtud 
suplico a la integridad de vuestra merced que mirándome con 
conmiseración y/a ésta mi pobre familia con quienes estoy rodea
do interponga su respeto con el señor Gobernador Intendente pa
ra que se compadezca de mí, y que sea bastante ya castigo la 
opresión en que he estado a más de un año que ahora en todo 
tiempo lo digo, y lo diré que es injusto mi padecimiento y las 
calumnias que me suscitan, que si no fueran la benignidad del Jefe 
y su recta penetración qué hubiera sido de mí porque mis ému
los cada día procuran mi ruina; de modo que la misma perse
cución que padezco acredita sea yo cómplice en lo que me sur
tan: por tanto.- A Vuestra Merced pido y suplico se digne 
mirar por este infeliz indefenso, haciendo como solicito patente 
al señor Gobernador mi lamentable situación, y al mismo tiempo 
certificar la obediencia y prontitud con que me he presentado 
diariamente en su Juzgado para acreditar ante el Jefe, juro no 
proceder de malicia y para ello etc.- José Flores (Rúbrica). Pu
no y julio doce, mil ochocientos dieciseis. - Siendo constante a 
este Juzgado que el ocurrente se ha presentado diariamente podrá 
usar de sus derechos en que se halla radicado en conocimiento 
de su causa.- Llaguno de Talavera.- (Rúbrica).- Valenzuela 
(Rúbrica). 

Señor Gobernador Intendente.- Don José Flores postrado a 
los pies de usted con la debida veneración, y respeto parezco, y 
digo: Que la deplorable situación en que me hallo, me obliga a 
molestar la atareada atención de Vuestra Señoría exponiendo co
mo a padre mis penurias y aflicciones que me sitian que me ponen 
a la última miseria, así a mí, como a mi infeliz familia, al mismo 
tiempo hacer presente la total ruina de toda mi pobreza en el 
pueblo de Capachica, cómo aquellos mismos que me arruinan 
diariamente en este Juzgado, son los que me han causado mi total 
ruina en mis pobrezas; el espacio de más de un año que estoy 
preso, he sufrido las mayores crueldades de los vecinos de esta 
ciudad, quienes sin temor a Dios, me han estropeado así en pala
bras, como en obras, no sólo a mí sino también a mis pobres cria
turas, pues no tengo libertad para salir siquiera a misa, todo lo 
he sufrido en amor a Dios, y por cumplir los preceptos de Vuestra 
Señoría guardando exactamente lo mandado como la acreditaría 
el señor Alcalde de primer voto, ante quien no he faltado ningún 
día de presentarme; la mala forma que han propagado contra mí, 
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nunca ni en ningún tiempo me podrán probar, pues todo ha sido 
la mala voluntad de mis émulos, como lo acredita todo el expe
diente que acompaño el que delineará a vuestra Señoría mi ino
cencia y lo adverso que s iempre he sido a los rebeldes, en vista 
de todo, y mirándome con compasión, y atendiendo mi triste si
tuación se digne el benigno corazón de vuestra Señoría dolerse 
de mí, declarándome por libre para poder arbitrar medios que au
xilien mis necesidades, y las que experimenta mi crecida familia, 
pues no tengo donde volver los ojos después de Dios en esta ciu
dad, sólo Vuestra Señoría como a padre de los pobres: Por tanto 
- A Vuestra Señoría suplico se digne concederme lo que solicito, 
la que espero alcanzar de su benignidad, en la que recibiere merced 
con justicia, juro no proceder de malicia y para ello etc. - José 
Flores (Rúbrica). 

AL MARGEN OTROS! DIGO: Que a don Grcgorio Gallegos le 
entregué unos papeles, por habérseme él mismo ofrecido a defen
derme, ahora tiempos, y hasta ahora ni me ha defendido ni quie
re devolverme los papeles, no sé con qué fin, y de éstas me han 
hecho en este Puno lo que suplico a Vuestra Señoría mande me los 
entregue para mi defensa pido justicia Ut supra.- José Flores (Rú
brica). 

Puno y julio dieciseis de mil ochocientos dieciseis .- Siendo 
cierto que los papeles que se citan y obran en poder del Adminis
trador don Gregorio Gallegos: Haga el acto que se le entreguen al 
ocurrente para los usos de su vindicación.- Gonzales (Rúbri-

ca).- Ante mí. Juan de Valenzuela (Rúbrica). Escribano Público 
de Cabildo, Gobierno, Intendencia, Real Audiencia y Juzgados. 

En la ciudad de Puno en diecisiete días del mes de julio de 
mil ochocientos dieciseis años.- Yo el Escribano notifiqué e 
hice saber el decreto que antecede al Administrador de la Real 
Renta de los reos don Gregorio Gallegos en su persona estando en 
su Despacho de su Administración, y de quedar inteligenciado de 
su contenido; doy fe.- Valenzuela (Rúbrica). Luego yo el Escri
bano hice saber el decreto y diligencia que anteceden. al ocurren
te y le entregué para los usos que le convenga: doy fe. - Valenzue
la (Rúbrica). 

Señor Gobernador Intendente.- Don José Flores - Preso en 
esta ciudad, como más haya lugar en derecho ante la recta justi
ficación de vuestra Señoría parezco, y digo: Que a pesar de que 
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Vuestra Señoría ha mandado que don Gregorio Gallegos me en

tregue los papeles que solicito, no sólo, no ha entregado, sino que 

ni dice dónde están, en qué poder, ni cuál sea su paradero, así 

sólo parece el haberle notificado, menos Ja contesta; a Jos pocos 

días que este hombre había tomado dichos papeles tuve noticia 

cómo aquellos sujetos cuyas firmas constaban en dichos se reían, 
y decían que jamás verían llegar los expresados documentos, yo 

sólo creí porque pensé haberme fiado de un hombre de honor, 

y más habiéndome engañado el Padre Cura Juan Calvo, diciéndo

me que privara de los papeles a don Gregorio Gallegos, para que 

con arreglo a ellos forme un escrito, y haga mi defensa, y como 

vi que se pasaron muchos días entreteniéndome con hoy, con ma

ñana, tuve a bien el que me los devolviera para buscar otro que 

me haga mi defensa, sólo pude conseguir a pesar de mis continuas 

reconvenciones e instancias, y sólo me contestaba que estaba en 

la secretaría ya que estaba en las Cajas, ya que en poder de don 

Fernando Pacheco, y por último me mandó deci r que lo había 

despachado a Lima porque dijo era comisionado por el Señor Vi

rrey para recoger esos papeles, en fin señor he venido a conocer 

que con capa de lástima habíanme quitado entre éste y el Padre 

Calvo, empero comunicados con mis émulos me ocultan unos do

cumentos que me servían de mucho para mi vindicación aquí doy 

a conocer a usted la mala fe con que han procedido estos hombres 

contra la razón, y justicia pues sólo han aspirado a desconceptuar

me en cuanto han podido en el serio Juzgado de usted quitándome 

los mejores comprobantes de mi defensa, sembrando así las más 

fatales cizañas, haciéndome cómplice en Jos más inauditos hechos, 

incitando la indignación de usted contra mi, infeliz indefenso, pero 
inocente, pues a cada instante, han estado molestando la atención 

de usted perdiéndole el respeto con mentiras, exponiendo de que 

yo estaba siempre seduciendo a los Indios ya con expresiones y ya 

por cartas y así otras sonceras de que se han valido para perderme, 

como si yo fuese el hombre más demente, o fanático, para pensar 

semejante delirio sólo ellos me han dado señor este nombre de 

seductor, que ni antes Jo fui cuánto más ahora, mis atenciones 

señor están en ver cómo mantener mis criaturas, y ver modos co
mo aliviar sus necesidades y las mías, y siempre me falta para llo

rar mi desdichada y cruel suerte y no como la maledicencia dice 

para pensar en semejantes absurdos y sonseras, mejor lo saben 

ellos, y les consta los servicios que tengo hechos al Rey toda mi 

vida, a quien he auxiliado y servido con todo amor, con mis bie

nes, y mi persona aun sirviendo de arriero hasta la Villa de Oruro 
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sin embargo del defecto que usted ve de que podrán certificar los 
señores oficiales de la Caja, como también del empeño, y amor con 
que he cobrado los tributos, y enterado en estas Reales Cajas, por 
lo que siempre me he llevado las atenciones y amor de Jos señores 
jefes que han gobernado esta provincia y en una palabra señor 
lejos de ser castigado debo ser premiado, y si no era así, por qué 
me perseguían con tanto horror los caudillos subversores y me mi
raban con tanta aversión? por qué procuraron a cada instante qui
tarme del medio? pues Jos m ismos que hoy me acriminan no eran 
mis inductores, para conservar mi vida de la ira de los caudillos, 
y otros que mal me querían? qué valor tienen pues ahora señor 
para condenarme en su respetable Juzgado? y ponerme en el mi
serable estado en que me veo quizá de mendicidad? y es posible que 
aún no estén contentos sino que procuren quitarme Ja vida, va
liéndose de industrias, y maquinaciones hasta llegar a seducir a mi 
mujer, a quien la han hecho que esté contra mí, y me niega los auxi
lios más necesarios para mi subsistencia, y Ja de estas criaturas, y 
últimamente señor ellos poseen m i casa, y mis pobrezas, no quiero 
ser más claro porque sería faltar al debido respeto, y ensuciar su 
atención, si llegare a declarar los excesos y picardías que han 
hecho con mi triste casa, y con mi mujer; en esta virtud y en 
vista de lo que tengo expuesto dígnese Ja piedad de Vuestra Se
ñoría concederme la libertad, para poder buscar los medios que 
puedan auxiliar mis necesidades, y de algún modo reparar mi to
tal ruina, atendiendo al mismo tiempo mi deplorable y última mi
seria, como padre que siempre ha sido Vuestra Señoría de los afli
gidos indefensos como yo: Por tanto.- A Vuestra Señoría rendida
mente pido y suplico que mirándome su acostumbrada piedad con 
lástima se digne proveer como suplico a su benignidad que es mer
ced con justicia la que espero alcanzar, jurando en forma no pro
ceder de malicia, para ello etc.- José Flores (Rúbrica). 

Puno y julio veinte de m il ochocientos dieciséis.- Vuelva el 
actuario a reconvenir al Administrador de Correos sobre los pa
peles que se reclaman, y asiente la diligencia con especificación dan
do mejor lleno a sus obligaciones.- Gonzáles (Rúbrica).- Ante 
mí. Juan de Valenzuela (Rúbrica). Escribano Público de Cabildos, 
Gobierno In tendencia, Real Audiencia, y Juzgado. 

En la ciudad de Puno, en veintitrés días del mes de junio de 
mil ochocientos dieciséis años: Yo el Escribano hice notorio el au
to que antecede al Administrador de la Real Renta de Correos don 
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Gregorio Gallegos que enterado de su contenido dijo: Que los pa
peles a que se refieren en recurso antecedente con efecto tiene 
remitidos a la capital de Lima, no en virtud de comisión como 
expone Flores; sino, como un Vasallo de la constante fidelidad 
al Soberano, y con el efecto de contribuir por su parte al interés 
común de perseguir y denunciar a cualesquiera insurgentes, miem
bros infames de la revolución, como documentos que califican el 
horroroso crimen de lesa majestad cuyo comprobante acompaña 
con dos esquelas que existen en su poder. Que en cumplimiento 
de lo mandado arriba, satisfará por escrito: y lo firmó de que 
doy fe.- Gregorio Gallegos (Rúbrica).- Valenzuela (Rúbrica). 

Al margen. - En la ciudad de Puno, en veinticuatro de julio 
de mil ochocientos dieciséis. Yo el Escribano hice saber el decre
to que antecede, con la diligencia practicada a su continuación, 
con más dos esquelas devueltas por don Gregorio Gallegos, al 
ocurrente, porque reconocidas y rubricadas por mí las entregué in
sertas en este expediente para el uso de sus derechos: Doy fe.
Valenzuela (Rúbrica). 

Señor don José Flores. - Uquisillay, octubre primero de mil 
ochocientos catorce. - Muy señor mío amigo de mayor aprecio: 
Remito a usted el adjunto oficio y título que el señor Comandante 
y Sub-Delegado del Partido se ha servido conferirle, y me ha dicho 
que le diga a usted que se porte en cuanto pueda con el Despacho 
de las compañías poniéndose usted de Capitán que va en blanco, 
o uno de sus hermanos y que sabrá continuarle en su recaudación 
como usted saque a los soldados españoles y los entregue a Pi
mentel. 

Le hemos suplicado al señor Subdelegado y hemos hablado 
a favor de usted cuanto hemos podido, yo bajé en persona a Moho 
por sólo tener los pliegos como verá usted que está escrito de mi 
casa. Y o le doy a usted los recibos para bienes y me ofrezco asi
mismo a su disposición y mandar de los empleos que se me ha 
conferido de capitán y recaudador de ese pueblo es de usted amigo 
y seguro servidor. Que su mano besa.- Ignacio Caman. 

Al margen. - Devuelta por don Gregorio Gallegos según la 
diligencia del frente y reconocida por mí.- (Rúbrica). 

Señor don José Flores. Vilque tres de abril de mil ochocien
tos quince.- Amado hermano me a legran que ésta te halle con 
entera salud quedando tu criado sin novedad. 
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Hermano de lo que pretendes del punto que les anda sofo
cando ya los tienes todo hecho por ahí te pasa un oficio para que 
lo despaches de novedades te aviso anteayer tuvimos un corto rato 
de diversión donde le matamos veinte soldados a l Pérfido Llanos 
y nos retiramos a este punto por ir ande Ramírez a tomarle 
tanta guardia del porteño, se sabe con evidencia que está en Potosí 
y de Pezuela que está replegado en Condo después de que lo dijo 
por el Coronel ya que lo vienen persiguiendo y esto se sabe por 
oficios que hemos visto del tal ya que y avisarme noticias de esos 
lugares y uno ofreciéndose más de éste tu verdadero criado que 
de veras te ama.- Avila (Rúbrica). 

Por el oficio de Vuestra Merced treintiuno de marzo ante
rior quedamos enterados en haber recibido los treinta frascos de 
Azogue que conducía el arriero José Flores hasta esta Villa con 
destino a Potosí, los mismos que caminarán de aquí de los cua
renta y tres frascos que Vuestra Merced tiene a nuestra dispo
sición en poder del Regidor don Manuel Morales.- Dios guarde a 
Vuestra Merced muchos años.- Caja Nacional de Oruro.- Dos de 
abril de mil ochocientos catorce.- Manuel de Contreras y Loaiza 
(Rúbrica). - Domingo de. . . . . . (Rúbrica). - Señor don Ignacio 
Bustos. 

En contestación al oficio de Vuestra Merced de veintiuno del 
corriente he decretado lo siguiente: Que transcribo en contesta
ción. 

Puno agosto veintitrés de mil ochocientos t rece.- Al Ministe
rio de la Hacienda Pública, el que franqueará la correspondiente 
certificación a este celoso ciudadano que bajo el título de Teso
rero cuya creación le es prohibida aquel Cabildo hace el intere
sante escrupuloso servicio de encargarse del cobro, depósito y re
mesa de la contribución en constancia. Químper.- Dios guarde 
a usted muchos años. Puno Agosto veinte de mil ochocientos trece. 
Manuel Químper.- Señor don José Flores. 

Ya se han recibido en esta Tesorería los doscientos pesos seis 
reales incluyendo los días con que socorrió a los deudores de que 
avisará a usted su apoderado. - Dios guarde a usted muchos años. 
Puno diciembre seis de mil ochocientos trece.- Manuel Químper. 
Señor don José Flores . 

Los ministros Generales de Hacienda Pública de la ciudad de 
Puno. Contador Propietario don José Victoriano de la Riva y Te
sorero e tc. 
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Certificamos cómo a fojas cinco y siete del Libro Real Manual 
del corriente año se halla sentada la partida que sigue. Diciembre 
seis de mil ochocientos trece. 

Son cargo número doscientos pesos seis reales enterados por 
don Bernardo Escobar, a nombre de don José Flores Recaudador 
del pueblo de Capachica del Partido de Huancané correspondien
tes a la contribución provisional del semestre de San Juan del pre
sente año que con seis dichos pesos que constan enterados hasta 
fojas cincuenticinco de este libro, componen ciento diez pesos que 
sirven de abono al Subdelegado don Lizandro Benavente, sirvien
do de comprobante el oficio de remesa, y decreto de este Gobierno 
que se acompaña al número trescientos veintitres, doscientos pe
sos seis reales. Riva.- Masa.- Bernardo Escobar.- Así consta 
en dicho libro foja y partida a que nos referimos y firmamos en 
esta contaduría General de Hacienda Pública de Puno y diciem
bre seis de mil ochocientos trece.- José Victoriano de la Riva.
Baltazar de la Masa.- Corregida.- Pacheco.- Contribución Pro
visional. El Subdelagado de Huancané. 

Fecha de otra certificación.- Agosto veinte de mil ochocien
tos trece.- Son cargo doscientos cuarenta y cuatro pesos cuatro 
reales.- Fecha de dicha certificación. Setiembre veintidos de mil 
ochocientos trece. Son cargo doscientos pesos enterados. 

Tengo a usted encargado que la aprehensión de deudores, sea 
ceñida únicamente a los que Jo son, y de ningún modo a particula
res, ni licenciados con pasaportes, como ha sucedido con alguno 
de los que me ha dirigido: En su consecuencia, Jos gastos que se 
impondrán en la conducción de semejantes hombres a quienes no 
comprende el delito de deserción, serán de cuenta de usted sin que 
por ello, se descuide usted cortar interesante partidas. Dios guar
de a usted muchos años. Puno diciembre trece de mil ochocien
tos trece.- Manuel Químper (Rúbrica). Señor don José Flores. 

Al margen.-

Mi estimado Flores; luego le libraré a usted el título que me 
pide; y ahora le encargo la aprehensión de deudores y de ningún 
modo quien ni voluntario: en ello hará usted un servicio particu
lar. Cuando estuvo Cansino de Recaudador sembró de mi cuenta 
varias sementeras, nada se me ha entregado, averigüe usted y aví
seme lo que hay en el particular. Recomiendo a usted a doña Ma· 
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nuela Velasco para que la atienda en sus asuntos y mande usted 
a su afectísimo y seguro. Manuel Químper (Rúbrica). 

Puno, julio once de mil ochocientos catorce.- Mi estimado 
Flores se han recibido solamente doscientos noventinueve pesos y 
siete reales que se han recibido en esta Tesorería. La manteca hace 
falta, remítamela usted pronto, y si hubiera algún poco de trigo 
que necesito. El adjunto pliego diríjalo usted al subdelegado y 
mande a su afectísimo Jefe.- Q.S.M.B. Manuel Químper (Rúbrica). 
Don José Flores. 

Como está visto conocimiento de lo muy adicto que es us
ted de la justa causa y al Real servicio espero de su eficacia que 
en el acto de ver este manuscrito a una mujer que se halla en ese 
de su mando nombrada Rosa la Cochabambina bien asegurada con 
todos sus bienes, de los que hará la más prolijas averiguaciones me
diante inventario a fin de que nos exponga de ellos y de los que 
sufragaron todos los gastos que se impendan con la cuenta que us
ted me estima porque conviene así a la buena administración de 
justicia y reparo de los daños que este vecindario ha padecido por 
los insurgentes, y para dar cuenta al señor General del ejército 
Real por el correo que esperamos de hoy a mañana y en caso de 
alguna omisión hago a usted responsable de todo mal que resulte. 
También reencargo procure a la mayor brevedad r emitirme 
todas las armas blancas y de fuego que haya podido recoger en lo 
que pondrá toda eficacia por ser encargo especial que me diere 
dicho señor General. Dios guarde a usted muchos años.:_ José Cano 
(Rúbrica). Alcalde Ordinario Pueblo de Capachica José Flores. 

Señor Alcalde don José Flores.- Hallándome cerciorado de 
que muchos de los soldados de este pueblo se han retirado con 
sus fusiles, espero de su fidelidad tan notoria a la causa del so
berano, haya de recoger prontamente y se remita a esta capital sin 
pérdida de momento y ojalá se consiguiese estuviesen aquí en el 
día de mañana; de ese servicio haré recomendable su mérito tanto 
al señor General cuanto al señor Intendente que está a llegar. Dios 
guarde a usted muchos años. Puno y diciembre treinta de mil ocho
cientos catorce. Recomiendo a usted al conductor para que se le 
atienda en lo factible. José Cano.- (Rúbrica). El Gobierno de Puno. 

Como nunca he dudado de la eficacia de usted y adicción al real 
.servicio quedo cerciorado en lo que usted me comunica acerca de 
quedar haciendo los esfuerzos a fin de colectar en ese pueblo de su 
mandato todas las Armas Blancas, y de fuego que se encuentran en-
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tre sus vecinos y espero que según se vayan recogiendo los remita a 
este cuartel, sobre lo que, y el tener toda la renta alistada, y pron
ta para cuando sea necesaria al servicio del Rey, se le dará a usted 
la certificación correspondiente como que de todo no omito darle 
cuenta al señor General del Ejército Real. Los adjuntos oficios es
pero los dirija a sus destinos exigiendo por sus manos la contesta
ción con la confianza que este Gobierno tiene en usted lo desempeña
rá como debe, y me remitirá las contestaciones a la brevedad po
sible.- Dios guarde a usted muchos años Puno y enero once de 
mil ochocientos quince.- José Cano (Rúbrica). 

En lo tocante al cobro de Tributos nada tengo que prevenirle 
y solamente el que está capaz de hallar enteramente, sin unas re
glas precisas de ocurrencias, y pago de la tropa que guarnece este 
punto, y que según tenga la acogida remita oportunamente el que 
tenga de que se le dará el correspondiente recibo por el Ministe
rio. Vale.- Señor Alcalde de Capachica, don José Flores. 

Señor Gobernador Intendente.- Don José Flores, preso en esta 
capital, guardando arraigo en la causa criminal, sobre la vindica
ción de mi conducta, y relajación a que aspiro ante usted como más 
haya lugar en derecho digo: Que después de que la justificación de 
usted se sirvió por dos decretos de dieciseis y veinte de julio pró
ximo pasado, que don Gregorio Gallegos me devolviese unas cartas, 
Y oficio, documentos que le entregué con el fin de que presenta
dos en este serio Magistrado, protegiese el derecho de mi natural 
defensa, apenas en la última notificación que aparece a fojas vein
tiuno vuelta exhibió al Escribano dos esquelas, una de Ignacio Can
sino, y otra de José María Avila, que se hallan insertas a fojas vein
tidos y veintitres del expediente que con la solemnidad necesaria 
en derecho presento, y juro, pidiendo que usted en mérito de jus
ticia se sirva imponerle al citado Gallegos, las más graves penas, 
en que por derecho se halla incurso, con aplicación de las perso
nales, y pecunarias, por lo que de su mismos dichos y procedi
mientos resulta de autos; pues así es de hacerse en atención a los 
fundamentos siguientes. 

En dicha última notificación relaciona Gallegos bajo de su fir
ma, que con efecto tiene remitidos mis papeles a la capital de Lima, 
pero sin decir a quién, ni de cuya orden; y no como protector que 
estaba comprometido a mi favor, sino como un Fiscal Acusador 
enemigo mío según las criminosas expresiones suyas, que allí se 
encuentran protestando que también satisfacía por escrito a este 
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Gobierno, y no lo ha verificado desde el veintitres del pasado en 
que se le notificó, hasta el presente. 

El que acusa sin ser parte, ni que le haya tocado por oficio, 
no hay duda que inmediatamente descubre la mala calidad de sus 
entrañas con la ejecución de tan notoria vecindad, y siendo esto 
así, por qué en don Gregorio Gallegos no se ha de recelar lo falso, 
tanto en sus hechos, como en sus dichos, cuando en él se reconoce 
lo indigno? Forzoso es sí, que el que sin motivo, ni fundamento 
sabe dar cuenta de las faltas ajenas, hable de su contrario, de sus 
amigos, de sus superiores, de sus inferiores, y de sus iguales; quién 
es pues don Gregorio Gallegos para preciarse tan ingenuo, que 
hable de sus contrarios sin odio; de sus amigos sin pasión; de sus 
superiores sin envidia, de sus inferiores, sin desprecio: y de sus 
iguales sin competencia? Además de que no porque él diga ser un 
vasallo de constante fidelidad al Soberano y como tal pretende 
perseguir a los que juzga no serlo, se le ha de prestar el mayor crédi
to; pues los oídos judiciales no son tan fáciles en las acusaciones, 
porque saben que las calumnias las alabamos propias y las men
tiras, bien ordenadas se equivocan con la verdad desnuda; y por 
lo mismo el acusador embustero se hace rídiculo, sospechoso, y de 
mala fe, digno de castigo, y perpetuo desprecio. 

El que hace una injuria inmediatamente convida a otras. Y 
siendo de dicho natural contradecir y rechazar a l que provoca, 
no tendrá que extrañar don Gregorio Gallegos, que en correspon
dencia de la villana traición que me ha inferido, haga demostra
bles en parte de sus inicuos excesos, y comportamientos en el tiem
po dominante de los revolucionarios patriotas, ni usted dejará de 
formar diferente concepto del voluble carácter de este individuo. 

Ha hecho vituperio de sí mismo con decir falsamente que es 
de constante fidelidad al Soberano, cuando por el contrario es pú
blico, y notorio que estuvo de afabilísima sociedad de los rebeldes, 
complaciéndolos en cuanto podía, así en las secretas consultas, 
como en el pronto despacho de los pliegos convocatorios a los par
tidos, y provincias inmediatas, como que era secretario rentado 
del Ayuntamiento constitucional revolucionario, y enemigo de los 
que se oponían a las dete1minaciones de este ::uerpo. 

No podía negar que trabaja con dolo varios tratados contra 
las tropas del Rey, haciendo firmar con Jos del Ayuntamiento como 
en barbecho, sin saber Jo que firmaban, por los apurados pasos 
que fingía con el fin de que no comprendieran sus proyectos los 
que no eran de su entera satisfacción, pero consideraba importan
tes sus firmas, por tenerlos sujetos, y enlazados en la complicidad. 
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Tampoco podrá negar que no se separó de ellos, hasta que su 
caudillo Pinelo perdió la ú ltima acción en el Alto de la Paz, con 
cuya noticia, no por amor del Rey, como supone, sino por temor 
del castigo, tomó por mejor partido apartarse de los insurgentes, 
y con esta mudanza, decía enmendados sus hierros, pero culpa tuvo. 

A vista de tan arriesgable procedimientos, cómo se atreve 
Gallegos con tan ostentosa satisfacción a buscar mis faltas, que
riendo por fuerza hacerme delincuente en superiores Juzgados?. 
No sabe que con semejantes diligencias, no siendo probables, des
cubre las suyas, y se acredita de vil?. No sabe que yo no he sido 
incurso en nada de cuanto el vulgo me sindica por la certeza con 
total ignorancia de Ja verdad?. No sabe que la opinión de Ja mu
chedumbre es a rgumento cierto de falsedad, pues los recios, y mal 
intencionados siempre son infinitos, y los de recta visión y cris
tianos sentimientos, se encuentran muy pocos?. El pensamiento de 
Gallegos en nada es interesante al servicio de Dios, ni del Rey. No 
para con Dios, porque no debe tomar la pluma para ensangrentar 
el papel con acusaciones fa lsas, sino muy justas. No para con el 
Rey, porque querer pelear con un impedido como yo desvalido, 
más requiere crueldad, que valentía, y muchos más si este asunto 
se llevará a la presencia del Soberano, cuya denuncia Real debe 
saber, es mayor que cuanto que part icula1· delito. 

Yo señor, he padecido engaño; pues habiendo esperado toda 
mi defensa en don Gregorio Gallegos, he experimentado su ingra
ta correspondencia otra con doblez manifestando su vileza con ta
maña traición, pero no me causa novedad, pues es hombre, y co
mo tal está sujeto a los humanos errores, y gana tiene de ser 
siempre malo, y malquisto, con estar buscando ajenos defectos, por 
adquirir grosero aplauso del fie l vasallo con injuria de otros. Ambi
ciosa tiene su maldad, pues para malo aún no está contento con 
su propia malignidad. Habiéndome devuelto las otras dos esquelas 
todavía existen seis entre cartas, y oficios en poder del citado Ga
llegos, a quien aunque dice los ha remitido a Lima, no lo creo, por
que lo más cierto es que porque no lleva las firmas de los cau
dillos rebeldes, que son sus amigos, Jos tiene ocultos con el fin de 
franquearlos, sin duda por el interés de a lgún estipendio, o de te
nerlos más obligados, y reconocidos a su servicio. Por Jo que se 
ha de servir la in tegridad de usted mandar los exhiba, bajo de los 
apercibimientos de derecho, y en caso de que verdaderamente los 
remitió a Lima, lo exponga por separado escrito en este Juzgado, 
especificando juratoriamente el nombre de la persona a quien lo 
dirigió, por cuyo conducto, cuándo, y con qué designio para que 
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con este seguro, pueda yo ocurrir, por la vía y forma que mejor 
me convenga al Excelentísimo señor Virrey del Distrito, y median
te su superior providencia se me restituyan, o se descubra el dolo, 
y fraude con que se conduce este mi adverso. 

No puedo señor pasar en silencio una reflexión que me ha 
ocurrido y es que siendo usted el Juez nato, que con rectitud sigue 
juzgando mi caso, por qué razón, o motivo, no ha presentado en 
este Juzgado dichos papeles fiscalizándome con ellos, ya que Ga
llegos se ha declarado mi contrario. Acaso ignora que ningún Juez, 
puede interrumpir, ni alterar su conocimiento hasta su sentencia 
definitiva. Estas, y otras razones que omito referirlas, me conven
cen, que no ha hecho tal despacho, y que sólo es una jactancia vana, 
la voz que ha esparcido, por alucinarme a mí y ostentar entre sus 
oyentes, que tiene ciertos encargos privados por el Excelentísimo 
señor Virrey. Esta falasia proferida por sus labios, que la quiere 
negar por no ser ofensiva en cierto modo al decoro de usted, no 
me será difícil probarle siempre que convenga. 

Ultimamente señor, este hombre, y cuantos me han venido a 
ver de cuanto no es creíble, y de cuanta criminalidad puede inven
tar la malicia, y todo no se ha dirigido a otro fin que el de sorpren
der la Justicia y a que irritada se incline más a la condenación de 
mi causa, que el descubrir de la verdad, cuya infame proposición 
han imaginado bastante, por rendir a Juez, y a todo el mundo, a la 
conspiración de sus mal fundadas ganas, por tanto, y para dar a co
nocer el errado concepto en que me tienen los malcontentos. 

A usted pido, y suplico se sirva proveer, y determinar como 
en este escrito se contiene, pido Justicia con costas, jurando en for
ma no proceder de malicia, y para ello etc. 

Otrosí digo: Que no obstante la sumaria información practica
da ante usted que plenamente ha manifestado no tener yo la menor 
parte en la funesta tragedia ejecutada por los rebeldes en Capachi
ca, como también con más claridad se explican en sus oficios el 
caudillo Monroy, y Cansino, quienes siempre me había opuesto a 
sus depravadas ideas, declarándome siempre por adicto a la causa 
justa del Soberano, que siempre lo he sido, y para mayor abunda
miento y bajo la misma solemnidad de derecho presento un docu
mento de recibo que me dieron los señores Oficiales Reales de las 
Cajas de Oruro de treinta frascos de azogues que conduje de las 
de esta ciudad de Oruro del señor Gobernador Intendente antece
sor de usted don Manuel Químper con más cartas de este señor y 
tres de don José Cano, que todas ellas, según las satisfactorias ex
presiones de sus contextos, califican en todas sus partes la acriso-
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lada lealtad, y vasallaje que tengo profesada al Soberano, desde 
mis padres, y abuelos, como a nuestro católico Monarca, Rey de 
las Españas, y las Indias; y no es regular, ni de creer que un pobre 
impedido como yo, que ha dado notorias pruebas de su amor, pa
dezca trastornos en sus pensamientos palabras, ni obras, aun cuan
do por desgracia hubiera caído en semejantes absurdos, tuve la 
gloria de haberme amparado, bajo del indulto publicado con el 
Real nombre de su majestad, y me acogí de él, no obstante hallar
me exento de toda culpa criminal. Por todo lo cual, y porque ya 
usted tiene penetrado por mis papeles, y operaciones, mi sencillo 
proceder, y cristianos pensamientos, sólo paso a suplicarle me ha
ga el bien y buena obra de concederme la relajación de mi arraigo, 
para que con esta seguridad, pueda pasar al pueblo de mi residen
cia, a reparar, mi abandonada casa, y mis pobrezas, las que con mi 
dilatada detención en esta capital considero se hallan ya en la ma
yor ruina, y destrucción a causa de que mis émulos, figurando mil 
especies de persecuciones han procurado aprovecharse de la oca
sión, para dejarme expuesto a las puertas de la mendicidad así a 
mi, como a mi crecida familia: por tanto. A usted rendidamen
pido, y suplico así lo provea y mande, por ser de justicia que im
ploro de su clemencia; ut supra.- José Flores. (Rúbrica). 

Puno y agosto veintidos de mil ochocientos dieciseis.- Notifí
quese a don Gregorio Gallegos exponga por escrito el paradero 
y existencia de los papeles que reclama el ocurrente y que recibió 
en clase de patrono. Al otrosí, no ha lugar.- Gonzales (Rúbrica).
Ante mí.- Juan de Valenzuela. Escribano de C.G.I. R.H. y Juzgado. 

En la ciudad de Puno en treinta y un días del mes de agosto 
de mil ochocientos diez y seis años. Y o el Escribano notifiqué con 
el decreto que antecede al Administrador de la Renta de Correos 
don Gregorio Gallegos, sobre que cumpla con lo mandado, en su 
persona, estando en la vivienda de su morada, que lo oyó y enten
dió, doy fe. - V alenzuela (Rúbrica) . 

Luego yo el Escribano hice saber el decreto que antecede al 
ocurrente en su persona estando en la casa de su morada, que lo 
oyó y doy fe. - Valenzuela (Rúbrica). 

Señor Brigadier de Ejército y Gobernador Intendente.- Don 
José Flores residente en esta capital, guardando actualmente el 
arraigo en la ciudad, ante la muy piadosa, y justificada atención de 
usted en la forma que más convenga parezco, y digo: Que por no 
haberse sustanciado definitivamente la sindicación con que la te-
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meraría emulación me ha inferido en el abominable delito de ha
llarme complicado en la insurrección pasada de estos lugares, y 
principalmente en el suceso inopinado en el pueblo de Capachica 
el día once de marzo de mil ochocientos quince, sobre cuyos parti
culares tenga más defensas hechas como calificativo de mi inocen
cia que consta de autos, y los informes que tiene recibidos el ante
cesor de usted los que acompaño en debida forma, con cuya ins
pección determinará la alta penetración de usted lo que fuere de 
justicia mirándome con la caridad, y humanidad que acostumbra 
y las desdichas y miserias a que me ha constituido mi dilatado 
arresto de un año y cinco meses, que estoy padeciendo, y sufrien
do la crueldad de algunos habitantes de esta ciudad, que me han 
maltratado de palabras, y obras, pero don Gregorio Gallegos es el 
que se ha distinguido en maltratarme, afligirme, y estropearme 
como que sin más autoridad que su genio díscolo, y aparentar va
lentía, me ha maltrado, y demolido a sablazos por todo un barrio 
con notable escándalo de los asistentes, que si la casualidad no 
permite que la señora esposa del antecesor de usted se hubiere 
hallado en esa calle, no hay duda que me quita la vida, pues tales 
eran los golpes, y la crueldad con que me daba, que tiró a matarme, 
por sólo haberle pedido mis papeles, que eran una carta, y oficios 
de los insurgentes escritas a mi, las que le di al principio de mi 
defensa confidencialmente para que con revisión de ellas me pa
trocinase y tomase mi defensa que, lejos de ello la traición de re
tenerlos y sustraerlos, por decir que con ellas había dado cuenta 
al Excelentísimo señor Virrey, cuando de las cartas, y oficios antes 
hacen a mi favor; de éstas he sufrido señor en este lugar donde no 
se ve la caridad por la razón, sino el odio y la venganza, llamaría 
la benigna atención de usted si refiriese la serie de trabajos, y per
secuciones que he padecido en el dilatado tiempo de mi cruel pri
sión, de modo que mi mismo padecimiento tan largo, ha hecho 
creer a muchos en que sin duda soy culpado, y por tanto me han 
arruinado me han aniquilado, me han expuesto a la última mise
ria, y puertas de la mendicidad, por verme un pobre infeliz falto 
de vista, e indefenso, sin más causa, ni comprobante que un capri
cho, y mala valuntad, sin tener éstos más pruebas que el haberme 
hallado de cacique en aquel pueblo puesto por las autoridades del 
Rey y se han figurado, y afirmado que precisamente sería yo el 
factor de tan fatal estrago, y así no ha podido abonar los compro
bantes necesarios al crimen que me han supuesto la vil emulación. 

Señor, he dado prueba del amor y fiqelidad al Soberano, como 
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también de mi mocencia, en todo el tiempo de la insurrección 
siempre he estado mal mirado, y tolerado según se explica el cau· 
dillo Carreri en uno de sus oficios siempre con sentencia de qui· 
tarme la vida de un instante a otro, por adicto a la causa justa del 
Rey, y opuesto a las fatales determinaciones con que se conducían; 
y si no era esto así; cómo no me graduaron, como a todos los demás 
que siguieron el sistema, por qué el caudillo Monroy me prometió 
ahorcarme, no fue por realista, y porque oponía a sus determi· 
naciones y órdenes. No fui perdonado dos veces de la vida por in
terseción de los padrinos que hoy me acriminan, y es posible que 
aún estoy padeciendo por todo lo cual, y hallarse la digna persona 
de usted en esta capital se sirva juzgar mi causa a mérito de este 
pedimento, y en su resultado darme mi libertad, siendo de Justicia 
y del Superior agrado de usted; en cuya atención suplico rendida
mente a la piedad recta justificación de usted que en vista de lo 
expuesto, y los acompañados, y mirando mi padecer y desnudez 
así a mí, como de mis desgraciados hijos, resuelva, usando de ele· 
menda con un infeliz desvalido como yo; a cuyo fin. 

A usted pido, y suplico así lo provea, y mande por ser de Jus· 
ticia la que espero alcanzar de la recta que administra, juro lo ne· 
cesario en derecho no ser de malicia, y para ello etc. José Flores. 
(Rúbrica). 

Puno octubre veinte de mil ochocientos dieciseis.- He llenado 
este expediente sin dictamen de Asesor por cuanto estoy informa· 
do de la relajadísima conducta del acusado José Flores, vecino de 
Capachica, cuyos crímenes aunque no plenamente justificados de· 
mandan por su notoriedad un castigo ejemplar: Por lo tanto para 
que no permanezca por más tiempo impune en sus excesos, y con· 
viniendo separarse por momentos de la Provincia pues con sus 
ideas sediciosas perturba el orden público; sobreséase en esta causa 
determinándose por tres años al citado en doce de destierro, con 
estrecho encargo a su favor para con él se conduzca, y a su cum· 
plimiento elévese esta resolución al Excelentísimo señor Virrey 
del Reino, para su debida aprobación.- Mariano Ricafort (Rúbri· 
ca). 

Puno y octubre veintiseis de mil ochocientos dieciseis. El ac· 
tuario con citación del Procurador Sindico sacará testimonio en 
forma del antecedente decreto, dado por el señor Brigadier don Ma· 
riano Ricafort, para con él dar cuenta a su Excelencia, quedando 
el original archivado a los fines que convengan, en la Secretaría de 
Gobierno.- Narciso Bazagoitia (Rúbrica).- Juan de Escobedo (Rú· 
brica), Secretario. 
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Incontinenti yo el Escribano hice la citación mandada en el 
precedente auto, al Síndico Procurador en su persona estando en 
la casa de su morada; e inteligenciado de su contenido, se dio por 
citado, y lo firmó: doy fe. Vicente Rodríguez (Rúbrica).- Valen
zuela (Rúbrica). 

NOTA.- En el mismo día de su fecha se sacó el testimonio 
mandado en papel de oficio, pasándose uno y otro a la Secretaría 
de Gobierno, doy fe. Valenzuela (Rúbrica). 

En: Biblioteca Nacional del Perú. Documento N• D 6137. 
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COMUNICACION DE FRANCISCO DE PAULA GONZALES 
AL VIRREY, MARQUES DE LA CONCORDIA 

Excelentísimo señor: 

Por no tener aún abierta la comunicación con el señor Ramí
rez, doy parte a V.E. por la vía de Arequipa de la próxima total pa
cificación de estas provincias. Después de la victoria conseguida 
en Umachiri el 11 del pasado, de sus resultas fue tomada la capital 
del Cusco, aprehendidos y decapitados los caudillos Mateo Puma
cahua, José y Vicente Angulo, Gabriel Béjar, Agustín Becerra, y va
rios de sus criminales secuaces; no obstante el total desplome de 
la revolución, se levantó Anselmo Andía ridículo personaje, acau
dillado de los indios de Cheea, Pichigua, Yauri y Coporaque, con
siguió dos consecutivas pequeñas ventajas sobre dos porciones de 
fieles, que progresivamente se opusieron a sus progresos; pero ha
biéndome destinado mi general el señor don Juan Ramírez a con
tenerle, tuve la felicidad de batirlo el 13 en los altos de Tocto, y el 
19 del presente entre Livitaca y Calani, de tal modo, que en la ex
tensión de seis leguas que los perseguí con cuatrocientos caballos, 
han quedado más de setecientos cadáveres en castigo de su obsti
nación. Hoy me halló en Yauri situado en el centro de los conmo
vidos donde se van presentando a ser indultados. Creo positiva-
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mente que en el término de diez días quedarán estos pueblos en el 
antiguo orden, y escarmentados para siempre. 

Dios guarde a V.E. muchos años. Yauri, abril de 24 de 1815. 

Excelentísimo señor.- Francisco de Paula Gonzales . 

Excelentísimo señor don Fernando Abascal, Marqués de la 
Concordia y Virrey del Perú. 

"El señor don Francisco de Paula Gonzáles a esta Superioridad. 

"Excelentísimo señor: 

Aunque en mi oficio de 5 del presente ofrecí a V.E. escribir de 
Puno, me ha sido indispensable demorarme algo más, por arreglar 
los pueblos del tránsito, cuyos habitantes manifiestan indecible 
alegría al verse libres de los insurgentes, que les han ocasionado 
incalculables males, a pesar de que la gente de razón, y todo el que 
carga camisa desde la batalla de Umachiri ha tocado su desenga· 
ño, y que los mismos indios que conmovieron, han muerto a mu
chos de ellos; los cabecillas Francisco Monroy y Tomas Carreri, 
me aguardaron ayer en este pueblo, coronando sus alturas con diez 
cañones, ochenta fusiles y multitud de indios; luego que me hice 
cargo de su posición, los ataqué por los puntos que me parecieron 
oportunos, cuyo pormenor no relato a V.E. por no ser molesto; a 
pesar del vivo fuego de su artillería, fueron completamente bati· 
dos en menos de un cuatro de hora, se le tomaron todas las piezas, 
sesenta y cuatro fusiles, catorce cargas de municiones, quedando 
víctimas de su temeridad, ciento treinta cadáveres, y ciento cin· 
cuenta prisioneros, entre ellos varios comandantes y un religioso 
de San Juan de Dios. 

Luego que se me incorporen las tropas que el Gobernador in· 
tendente de Arequipa me dice manda, las destinaré a los partidos 
de Huancané, Azángaro y Carabaya, cuyos indios tiene conmovidos 
el indigno sacerdote Muñecas y otros cabezas que cometen cruelí· 
simos asesinatos. 

Dios guarde a V.E. muchos años. Paucarcolla y mayo 27 de 1815. 

Excelentísimo señor don José Fernando de Abascal Virrey del 
Perú". 
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El Coronel Don Francisco de Paula González al señor Mariscal 
de Campo don Juan Ramírez. 

Después de haber batido el 26 del próximo mayo en las altu
ras de Paucarcolla a los insurgentes Monroy y Carreri, aún me 
mantuve hasta el 3 del presente en dicho pueblo; ya para sacar 
todo el fruto de la victoria, persiguiendo a los cabezas, como en 
efecto lo conseguí, habiendo prendido a Monroy, quien al verse 
acosado de mis partidas tomó el desesperado medio de matarse, 
a Carreri, Carrión y cinco caudillos más, los que han sido fusilados 
y puestas sus cabezas donde han perpetrado sus crímenes; ya para 
observar al sanguinario Muñecas que a mi derecha hacía grandes 
esfuerzos para conmover los partidos de Huancané y Larecaja; y 
ya para atender a los de Carabaya y Azángaro, que a mi frente 
e izquierda se alarmaban en masa, y corrompían los pueblos limí
trofes a ellos. 

El 2 se me unió la bella división de Arequipa a l mando del 
digno sargento mayor don Pedro Murga; y hallándome en estado 
de dividir mis fuerzas, entré en la capital de Puno, y dejé 250 hom
bres para guarnecerla al mando del Teniente Coronel Don Tomás 
Negrón. El 5 levanté mi campo con dirección a este Azángaro a 
marchas forzadas, a fin de no dar idea al enemigo de m i aproxima· 
ción; en efecto lo conseguí y lo ataqué en un cerro nombrado Ya
raca a dos cuadras de la población, mandando por la derecha una 
guerrilla de infantería de Arequipa a l mando del Teniente don José 
García del regimiento de Talavera, y otra de Tinta por el mismo 
punto al de su Comandante Martínez. La serenidad y valor con 
que cargaron estos intrépidos oficiales, a pesar de la multitud de 
piedras que les tiraban por una cuchilla, me dio tiempo para ata
carlos por retaguardia con parte de mi infantería habiendo deja
do a un costado del cerro al benemérito Murga con su caballería 
sostenida de alguna fusilería, y mandado por mi izquierda la de 
Chuquibamba, protegida con la compañía del capitán don Narci
so Chávez, división digna de la consideración de V.S. por su valor 
y por haber cumplido con la orden que le comuniqué de que no 
me hiciese prisioneros. El campo quedó cubierto de más de 250 
cadáveres, y 180 prisioneros que han hecho, actualmente se están 
quintando. Por confesión verídica de éstos ascendió su grupo a más 
de tres mil hombres armados de palos, hondas y algunas bocas de 
fuego, de las que se han tomado tres. De nuestra parte no ha ha
bido más avería que cuatro o seis contusos de piedra que no ofre
cen cuidado. 

Faltaría a mi deber si no hiciese presente a V.S. el valor y ra-
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pidez con que operaron los oficiales don José García, Martínez, 
Tapia, que con seis u ocho hombres los persiguió más de tres le
guas Chávez, el Subteniente de Infantería de Arequipa don José 
Anselmo Abril, el de Id. don Tomás Piérola, entrando en ellos el ci
rujano de Chuquibamba don Juan Vargas y, finalmente todos en 
general; habiéndose distinguido sin excepción de individuo el cuer
po de Chuquibamba. También son dignos de consideración los cu
ras de Arapa en este partido doctor don Crisólogo Santos, y el de 
Coasa, en el de Carabaya doctor Don Francisco José de Oviedo, 
que me sirvieron de ayudantes. 

Mañana continúo mi marcha sobre el pueblo de Asillo donde 
hay otro grupo de consideración, y de allí a los puntos que deman
de la necesidad, hasta exterminar a estos malvados que por todas 
partes conmueven la tranquilidad y cometen horribles asesinatos. 

Dios guarde a V.S. muchos años. Azángaro, junio 9 de 1815. 

Francisco de Paula González. 

Señor General en Jefe Don Juan Ramírez 

Es copia, la certifico. José Cáceres, Secretario. 

En: Revista del Archivo Histórico del Cusco. N! 7 Cusco - 1956 pp. 56 - 59. 
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EL CABILDO DE AREQUIPA AL SEÑOR MARISCAL DE 
CAMPO DON JUAN RAMIREZ 

"La gloriosa, interesante y portentosa victoria que consiguie
ron las armas del Rey bajo el comando de V.S. M.I. el 11 de marzo 
último en las orillas del río Umachiri contra las numerosas de los 
insurgentes del Cusco, apoderadas de la más ventajosa posición; 
su entrada triunfante en aquella corte de los Incas; la aprehensión 
y castigo de todos los caudillos de esta insurrección; y la honra 
religiosa que dio a las tristes reliquias de los dos mayores mártires 
de la lealtad los señores Picoaga y Moscoso, presentan un cuadro 
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de acciones que cada una por sí sola, se atrae la gratitud de los in
teresados en ellas, y todas demandan una corona de gloria inmor
tal al héroe que las practicó. 

Así es, que luego que se recibieron en este gobierno los partes 
de V.S.M.I. (últimos por interceptación de los primeros) en que 
se confirmaban las noticias anticipadas que por conductos parti
culares se difundieron en esta ciudad de tan gloriosas acciones; 
rompió los diques que contenían el torrente de júbilo y gratitud, 
con vivas y aclamaciones, al constante vencedor de los porteños; 
al restaurador del Cusco, a l libertador de las cuatro provincias li
mítrofes, al que ha llevado por donde quiera que ha pasado el carro 
triunfal de la victoria; digámoslo de una vez, al invicto general 
Ramírez que fue destinado por el inmortal señor General en Jefe 
Pezuela para pacificar al Perú. 

Arequipa, la fiel y agradecida Arequipa, siempre recordó con 
amor y ternura a l ángel tutelar, que deparó la Providencia para 
libertarla de la bárbara y tiránica dominación de los insurgentes 
del Cusco, que por hallarse inerme Ja había sojuzgado por la fuer
za; y nada desea más que darle pruebas reales de su gratitud y re
conocimiento. Ojalá lograra el honor de estrecharlo segunda vez, 
y para siempre entre su seno. 

Entre tanto, reciba V.S.M.1., el p láceme gratulatorio que le da 
por medio de este cabildo de sus últimas gloriosas acciones, y las 
más rendidas gracias por los beneficios que de ellas le resultan; y 
en particular, por haber honrado las cenizas de su benemérito go
bernador el señor Moscoso, y las del valiente señor Picoaga; en 
cuyo favor se van a celebrar en esta santa Iglesia Catedral unas 
solemnes exequias con oración fúnebre, a expensas de este cuerpo; 
después de haber rendido gracias al Supremo Autor de todo bien 
con misa portifical, oración del prelado y Te Deum en el mismo 
templo por el triunfo de nuestras armas. 

Dios guarde a V.S.M.I. muchos años.- Sala Capitular de Are, 
quipa, 25 de abril de 1815. Pío de Tristán.- José Menaut.- Buena
ventura Berenguel.- Juan Antonio Montúfar.- Juan Mariano de 
Goyeneche.- Dr. Juan Manuel Salamanca.- Dr. Mariano Larrea.
Manuel Arredondo.- Manuel Ríos del Barrio.- Juan José Ramí
rez de Zegarra.- Mariano Ventura de Ugarte. 

M.I. señor General Mariscal de Campo Don Juan Ramírez". 

Revis ta del Archivo Histórico del Cusco. N• 7. pp . 52-53 
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OFICIO DEL CORONEL VICENTE GONZALES AL VIRREY 
MARQUES DE LA CONCORDIA, ADJUNTANDO OFICIO 

DEL GENERAL JUAN RAMIREZ 

N~ 36 VIVA FERNANDO VII. 269. 

GACETA DEL GOBIERNO DE LIMA 
del sábado 6 de mayo de 1915. 

Lima, 4 de mayo. 

Ha llegado un extraordinario de Huamanga con el siguiente oficio 
del comandante militar de aquella ciudad, al excmo. señor virrey. 

EXCMO. SEROR. Incluyo original a V.E. el oficio que acabo 
de recibir del señor general D. Juan Ramírez, para que en su vista 
se sirva V.E. ordenarme lo que tenga por conveniente. 

Dios guarde a V.E. muchos años. Huamanga 26 de abril de 
1815.- Excmo. Sr.- Vicente Gonzales.- Excmo. Sr. Marqués de 
la Concordia virrey y capitán general del alto y bajo Perú. 

OFICIO. Con fecha 9 del presente mes, me dirigen los gober· 
nadores comandantes provisionales del partido de Andahuaylas, 
copia de un oficio de U.S. de 3 del mismo, contestación a otro, que 
ellos le remitieron en 27 de marzo próximo anterior, y respecto de 
que por el insinuado oficio presiento que aún todavía no pensaba 
V.S. en continuar su marcha a esta captial, no obstante que en 
consecuencia de mis operaciones y providencias, considero ya po· 
cos obstáculos en el tránsito: le prevengo, que no teniendo orden 
superior contraria a la presente, realice cuanto más pronto se 
pueda, su indicada marcha; en inteligencia de que evacuada como 
dejo la comisión con que fui destacado del grande ejército, debo 
regresar a incorporarme con él. 

Bajo estos mismos miramientos, he dirigido a U.S. por dupli· 
cado otro oficio, cuya contestación aguardo para reglar ulteriores 
resoluciones: sobre el concepto de que la insurrección de esta ca· 
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pita! queda ya ahogada; y todos sus motores ejecutados en un pa
tíbulo. 

Dios guarde a Ud. S. muchos años. Cuartel general del Cuzco 
11 de abril de 1815.- Juan Ramírez.- Sr. Coronel D. Vicente Gon
záles. 

Gaceta Extraordinaria del Gobierno de Lima, sábado 6 de mayo de 1815. 
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EXPEDIENTE SOBRE LA AVERIGUACION DEL PARADERO DE 
DOS CANDELEROS DE PLATA PERTENECIENTES AL CURA DE 
COLCHA Y QUE FUERON SUSTRAIDOS POR LOS INSURGENTES 

ADICTOS A GABRIEL BEJAR 

SeñÓr General en Jefe.- Don Melchor Minauro, vecino de esta 
ciudad, según forma de derecho parezco ante la justificación de 
usted y digo que por cuanto me es conveniente, suplico a usted en 
primer lugar se sirva hacer comparecer ante su Juzgado a Vicente 
Calderón, Juan de Dios Nara, y Matías Sánchez, mis oficiales y de
claren bajo la Religión de Juramento si es cierto trabajaba yo un 
par de candeleros para el señor Cura de Colcha, y al mismo paso 
digan también si es cierto que dichos candeleros se llevó el finado 
insurgente Gabriel Béjar, en segundo lugar suplico también haga 
comparecer al comisionado para el secuestro de los bienes de di
cho insurgente, y haga declarar si entre dichos bienes encontró o 
vio unos candeleros de la forma que manifiesto a usted con mis 
moldes.- Por tanto etcétera. Pido y suplico se sirva proveer para 
los efectos que me convengan.- Melchor Minauro. 

Cusco, y abril veintisiete de mil ochocientos quince.- Compa
rezcan los contenidos al efecto que certifica y se conste.- Gamarra 
(Rúbrica). 

En el Cusco, en veintiocho de abril de mil ochocientos quince 
yo el Escribano hice saber el anterior Decreto a don Melchor Mi
nauro en su persona doy fe.- Gamarra (Rúbrica). 
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Al margen.- Declaración de don Vicente Calderón. 

En la ciudad del Cusco, en veintiocho días del mes de abril de 
mil ochocientos y quince años, para dar cumplimiento a lo manda
do en el Superior Decreto marginal que antecede al muy Ilustre 
señor Presidente y Gobernador Intendente de esta provincia pre· 
sentó por testigo don Melchor Minauro maestro platero con tienda 
pública en esta dicha ciudad, a Vicente Calderón Español su oficial 
de platería, de quien en virtud de la comisión que se me tiene con· 
ferida en dicho decreto le recibí juramento que lo hizo a Dios Nues
tro Señor y a una señal de Cruz, según derecho so cargo del cual 
prometió decir verdad de lo que supiere y fuere preguntado, y 
siéndole al tenor al escrito que precede. Dijo: que a mediados del 
mes último pasado de marzo mandó trabajar con el que lo pre
senta el insurgente Gabriel Béjar, una llave de un par de cachos, 
con cuyo motivo se apareció en la tienda de platería de dicho pre· 
sentante preguntando por su obra estando dos candeleros de plata 
encima al cajón del declarante acabados, de una idea moderna, de 
los que se aficionó dicho insurgente, que los tomó con afición di· 
ciendo que el importe de ellos se le abonaría en cuenta de lo que 
le estaba debiendo el presentante: que aunque se expresó que di· 
chos candeleros eran pertenecientes al Cura de Colcha que había 
mandado hacer con él, pero que nos convenció con la explicación 
que dio, y se los llevó con enojo que esta es la verdad de su declara
ción bajo del juramento que tiene hecho, siéndole leída de princi
pio a fin se afirmó y ratificó en ella, expresó ser de edad de trein
ticuatro años que le comprende las generales de la ley y la firmó 
por ante mí el Escribano, de que doy fe.- Enmendado con- él
Vale. Vicente Calderón (Rúbrica).- Pedro Joaquín de Gamarra 
Escribano de su Majestad y Público. 

Al margen.- Juan de Jara.- En dicho día veinte y ocho a 
marzo de mil ochocientos y quince años. Para continuar con la jus
tificación que está practicando don Melchor Minauro presentó por 
testigos a Juan de Dios Jara Español de oficio, Platero de quien yo 
el Escribano en virtud de la comisión que tengo le recibí juramen
to que lo hizo por Dios Nuestro Señor y a una señal de Cruz según 
forma de derecho, so cargo del cual prometió decir verdad de lo 
que supiere y fuere preguntado, y siéndolo al tenor del escrito que 
antecede dijo: Que según se acuerda el que declara, de que ahora 
un mes y más, mandó trabajar con el que le presenta don Melchor 
Minauro, unas obritas de metal, el insurgente Gabriel Béjar, y con 
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esta ocasión entró una tarde el mencionado insurgente a pregun
tar por ellas y ver si estaban ya acabadas, y luego vio encima de 
un cajón unos dos candeleros acabados a plata, y le preguntó, que 
unos eran aquellos y le contestó que eran pertenecientes al Cura 
de Colcha el doctor Cueva que con él, había mandado trabajar, y 
que estaban puestos ahí ya para llevárselos: que fue tanta la afi
ción del insurgente hasta que los tomó expresando que con su im
porte se haría pagar de unas seis varas de paño que le había dado, 
y que el importe de ellos se le abonaría sesenta pesos a tiempo de 
cancelar la cuenta pendiente: que aunque intentó el maestro Mi
nauro embarazarle pero que no pudo hasta que en efecto se llevó 
dichos candeleros con enojo. Que esta es la verdad de su declara
ción bajo del juramento que tiene hecho, siéndole leída de princi
pio a fin se afirmó y ratificó en ella, expresó no saber de su edad 
y al parecer demuestra tener mayor a veinte y uno años: que no 
le comprenden las generales de la ley, y no firmó porque dijo no 
saber escribir de que doy fe.- Pedro Joaquín de Gamarra.-Escri
bano de su Majestad y Público. 

Al margen.- Otra de Mateo Sánchez.- En el mismo día mes 
y año, para continuar con la información que está produciendo 
don Melchor Minauro, presentó por testigo a don Mateo Sán
chez español de oficio platero de quien usando de la comisión 
a mí conferida, le recibí juramento que lo hizo por Dios Nues
tro Señor, y por una señal de Cruz, según derecho, so cargo 
del cual prometió decir verdad lo que supiese y fuere preguntado, 
y siéndolo al tenor del escrito que antecede dijo: Que a mediados 
del mes de marzo próximo pasado según tiene presente mandó tra
bajar con el maestro platero don Melchor Minauro una obrita de 
metal amarillo dorado con oro el insurgente Gabriel Béjar, con 
cuyo motivo entró una tarde el contenido a preguntar por ella y 
saber si estaba acabada estando el declarante presente en la tien
da de dicho Minauro como su oficial en cuya sazón estaban dos 
candeleros acabados de plata encima del cajón del otro oficial que 
los trabajó nombrado Vicente Calderón, pertenecientes al doctor 
Cueva Cura de Colcha, y luego se aficionó de ellos el mencionado 
insurgente y los tomó expresando que haría pago con su importe de 
los ciento veinte pesos que le estaba debiendo el presentante por 
un corte de capote que le había prestado: a cuyo tiempo le emba
razó Minauro a que no llevase pero que se incomodó bastante y 
por fin se los llevó con mucho enojo, el referido Béjar, que esta es 
la verdad de su declaración bajo del juramento que t iene hecho y 
siéndole leída esta su declaración de principio a fin se afirmó y 
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ratificó en ella, expresó ser de edad de mayor de veinte y cinco 
años, que no le comprenden las generales de la ley, y no firmó por 
no saber escribir, de que doy fe.- Pedro Joaquín de Gamarra.
Escribano de su Majestad y Público . 

Señor General en Jefe.- Don Melchor Minauro, artífice plate
ro, como más haya lugar en derecho parezco ante usted y digo; 
que a mérito de la superior providencia a Ud. cometida al M. Y. 
S. P. de esta provincia se halla evacuada la sumaria infor
mación de testigos presenciales, sobre que el insurgente Gabriel 
Béjar se llevó de mi tienda de platería un par de candeleros 
de plata de hechura moderna pertenecientes al cura de Colcha, 
cuya identidad se halla probada suficientemente y para su me
jor esclarecimiento conviene a mi derecho que su superior 
justificación se sirva ordenar que el Teniente Coronel doctor 
don Mariano José de Ugarte Alcalde Ordinario de primer voto de 
esta ciudad, certifique, sobre si no es verdad, que usando de la co
misión que tuvo, practicó los inventarios de bienes pertenecientes 
a dicho insurgente Béjar, y entre ellos haberlos encontrado dichos 
candeleros de fábrica de gusto y exprese con las demás circunstan
cias, y dada que sea según mi solicitud se sirva mandar se me en
tregue original.- Por tanto.- A usted pido y suplico se sirva pro
veer y mandar como solicito por ser de justicia y para ello juro lo 
necesario no proceder de malicia etc.- Melchor Minauro (Rúbrica). 

Certifico en cuanto puedo y me permite el derecho: Que cuan
do yo me hallaba de Gobernador de esta Provincia por denuncia 
que precedió sorprendí en consorcio de un escribano y tres veci
nos que llevé conmigo la casa de don Andrés y Del Pezo y allí en
contré cinco baúles pertenecientes a Gabriel Béjar, y dentro de uno 
de ellos un par de candeleros nuevos de buena obra y aseados, co
mo debe constar del inventario que se tomó y después a los seño
res Ministros Generales de Real Hacienda, siendo esto cuanto 
en el particular puede certificar en virtud del Decreto marginal de 
la vuelta. Cusco, mayo cinco de mil ochocientos quince.- José Ma
riano de Ugarte (Rúbrica). 

Por éste satisface al señor don Gabriel José de Béjar la canti
dad de ciento veinte pesos valor de seis varas de paño que de su 
[ .... ], me ha entregado don Manuel Paredes, vecino de él y como 
de esta ciudad, y me obligó a satisfacer lo más pronto que vuelva 
y para que conste lo firmé en el Cusco, en cinco de marzo de mil 
ochocientos quince.- Melchor Minauro.- Al margen ciento veinte 
pesos. 
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Se satisfizo la cantidad de ciento veinte pesos al capitán don 
José García, el dieciseis de abril de mil ochocientos quince años.
Melchor Minauro. 

M.Y.S.P. G.Y. Melchor Minauro artífice platero en el expedien
te que tengo promovido sobre haberse llevado con despotismo de 
esta tienda de mi platería un par de candeleros de plata el insur
gente Gabriel Béjar, que eran pertenecientes al doctor Cueva Cura 
de la Doctrina de Colcha, y lo demás deducido: digo; Que en mi 
primer escrito pedí que mis oficiales declarasen con juramento res
pectivamente cuya solicitud se dignó usted concederme por su su
perior decreto marginal que antecede cometido al Escribano Inte
rino de Gobierno de esta Provincia quien ya tiene evacuado el Su
mario informativo con mis testigos oculares que presenciaron la 
violencia de Béjar, y habérselos llevado dichos candeleros expre
sando que con su importe se haría pago en parte de los ciento vein
te pesos que le debía al contenido por un corte de capote de paño 
que le saqué a crédito de su orden de don Manuel Paredes vecino 
y del Comercio de esta ciHdad según consta por el documento que 
acompaño que es el mismo que recogí de poder del Capitán don 
José García que me reconvino con el apoyo de la cantidad que cons
ta en él y tengo íntegramente satisfecha y cancelada la cuenta. Re
sulta pues favorable de dicho sumario y probada la identidad de 
mi solicitud es consiguiente también el informe del doctor don José 
Mariano de Ugarte, Alcalde Ordinario actual del primer voto de es
ta ciudad como comisionado que fue para la facción de inventario 
de los bienes de dicho insurgente Béjar, y consta de su informe, 
haberle encontrado dichos candeleros entre sus bienes de fábrica 
moderna surcados y nuevos, y en su yirtud se sirva U.S.M.Y. ordenar 
se me entreguen libres dichos candeleros para devolvérselos a su le
gítimo dueño atento a que la dependencia que contrajo se halla ya 
cancelada, como ya tengo dicho; por tanto.- A usted S.M.Y. pido 
y suplico que según el mérito que resulta de dicho expediente se 
sirva proveer y mandar como solicito por ser de justicia, y para 
ello juro no proceder de malicia etc. Melchor Minauro. 

Al margen.- Cusco, y mayo diecisiete de mil ochocientos quin
ce.- Para mejor proveer informen los señores Ministros de su 
Real Hacienda como digo: Concepto a la certificación del informe 
tengo muy presente para su dicho el documento que se expresa 
en este pedimento. Gamarra (Rúbrica). 

En el Cusco, en diecisiete de mayo de mil ochocientos quince 
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años. Y o el Escribano hice saber el contenido del Decreto marginal 
de la vuelta de la parte de don Melchor Minauro en su persona 
doy fe. Gamarra (Rúbrica).- Muy ilustre señor Presidente.- Los 
Ministros principales de Real Hacienda de las Cajas de esta ciu
dad, en vista de la información de testigos producida por don Mel
chor Minauro maestro platero, para que se le devuelvan dos can
deleros de plata, que el insurgente Gabriel Béjar le extrajo con 
violencia de su tienda, con lo que en su razón certificado por el 
Caballero don José Mariano de Ugarte Alcalde Ordinario de primer 
voto; dicen: Que el único conocimiento que ha tenido este Minis
terio en el particular, son los inventarios que se practicaron del 
contenido de los baúles, que puso en él, el expresado alcalde, ha
biéndose pasado a la Intendencia del ejército, aquellos, recogien
do de esta Oficina su Intendente don Francisco Noriega dichos do
cumentos, y entre ellos el de fojas cinco que se le halla en el ex
pediente, y ante quien según estamos informados se ha practica
dc el remate de las especies contenidas en ellos, quien podrá infor
mar sobre el particular. Contaduría Real del Cusco, mayo dieciocho 
de mil ochocientos quince.- Francisco Basadre. (Rúbrica).- Bal
tazar Villalonga. 

Cusco, y mayo dieciocho de mil ochocientos quince.- Al mar
gen va en ese informe que se indica por el Intendente y al oficial 
en que así se haya parte será el expediente al señor General con el 
correspondiente oficio, para que se sirva ordenarlo. Gamarra (Rú
brica). 

En el Cusco, en dieciocho de mayo de mil ochocientos quince, 
yo el Escribano hice saber el decreto de la vuelta a la parte de don 
Melchor Minauro en su persona, doy fe. Gamarra. (Rúbrica). 

Paso a manos de usted un expediente promovido por don Mel
chor Minauro, sobre la devolución de un par de candeleros de pla
ta, para que usted se sirva ordenar al señor Intendente del ejército 
evacúe el informe que a consecuencia del de los señores Minis
tros de Real Hacienda, he creído conveniente para el esclarecimien
to del asunto. Dios guarde a usted muchos años. Cusco y mayo die
cinueve de mil ochocientos quince.- Ramón Gonzáles de Bernedos. 

Al margen.- Cuartel General del Cusco y mayo veinte de mil 
ochocientos quince. Evacúese el informe que se pide: y hecho de
vuélvase para el efecto que se indica. Ramírez (Rúbrica). Ponfe
rrada, Secretario. 
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Señor General en Jefe don Juan Ramírez.- Señor General en 
Jefe.- El Coronel don Francisco Noriega en virtud del decreto que 
antecede, d ice: Que es cierto existen en esta casa Militar dos can
deleros nuevos, que se entregaron por inventario entre los bienes 
del insurgente Gabriel José de Béjar consta del referido inventa
rio; que es cuanto puedo informar sobre este particular . Cuartel 
General del Cusco, y mayo veinte de mil ochocientos quince. Fran
cisco de Noriega (Rúbrica). 

Cuartel General del Cusco y junio primero de mil ochocientos 
quince. Devuélvase los dos candeleros que se demandan. Ramírez 
(Rúbrica) . Ponferracla, Secretario. 

En virtud al superior Decreto antecedente h ice la entrega de los 
dos candeleros a don Melchor Minauro, y para que conste lo firmó 
conmigo en este Cuartel General del Cusco junio nueve de mil 
ochocientos quince. Noriega (Rúbrica). Melchor Minauro (Rúbrica) 

Señor General en Jefe.- Don Baltazar Villalonga, Ministro Ge
neral, Tesorero de Real Hacienda de las Cajas de esta ciudad, ante 
usted en forma de derecho parezco y digo: Que tengo noticia ha
llarse en Depósitos del señor Intendente de Ejército algunos b ienes 
que se embargaron a l reo Gabriel Béjar, y entre ellos un terno de 
Aderezo en terciopelo azul bordado con todo su adherente de tapa
do con el Escudo de mis Armas, forro de silla, cabezada y demás 
piezas concernientes, y un rosario de perlas con diamantes y pie
dras finas francesas que me tomó el hoy reo procesado sin que a la 
fuerza me pudiera resistir, suplico a usted, que pues me son per
tenecientes, como lo juro a Dios Nuestro Señor y a una señal de 
Cruz, se sirva mandar se me devuelvan bajo la constancia que es
toy pronto a otorgar; Por tanto. A usted pido y suplico, que habién
dome presentado, se sirva proveer como solicito: Que es de Justi
cia y para ello etc. Otrosí digo: Que también se hallan en el depó
sito un baúl mío de guardar el aderezo, y dentro de él un sable con 
guarnición de metal de Príncipe; Suplico a usted que se me devuel
van como pertenecientes a mis bienes ut supra. Baltazar Villalonga. 
(Rúbrica). 

Al margen.- Cusco, y marzo veintiocho de mil ochocientos 
quince. Justificada la identidad ante el señor Intendente provisio
nal entreguen las especies que refiere. Ramírez (Rúbrica). 
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En Ja ciudad del Cusco, a veintisiete días del mes de marzo 
de mil ochocientos y quince años: En virtud del decreto que pre
cede para proveer la identidad de las especies sustraídas por los 
rebeldes que demanda el señor Tesorero don Baltazar Villalonga 
presentó por testigos al señor doctor don Juan Evangelista Arauja 
Subdelegado del Partido de Paruro don Ramón Castelo Subdelega
do del Cercado don José Ayende, a quienes, a cada uno de ellos por 
ante mí el Escribano presente se recibió juramento que Jo hizo 
por Dios Nuestro Señor y a una señal de Cruz, so cargo del cual 
ofrecieron decir verdad de Jo que supiesen y habiéndoseles mani
festado un Jaez de mantas bordadas en terciopelo azul con hilado 
de plata de silla de igual especie, como así mismo una cabezada 
pretal y baticol& del mismo género y bordado con sus hebillajes 
y chapas de plata y un rosario de perlas engarzado en oro con su 
encomienda montada en diamante y piedras finas con su cerco de 
perlas y diamante de una cruz de oro con sus goteras de perlas y 
con una menos dijeron unánimes y conformes que las referidas 
especies eran suyas propias del expresado señor Tesorero por ha
bérselas sustraído el insurgente José Gabriel de Béjar, y que esta 
es la verdad de Jo que deben decir en fuerza de su juramento y Jo 
firmaron con el señor Gobernador que se halla pues, de que cer
tifico.- Ugarte (Rúbrica).- Juan Evangelista de Araujo (Rúbri
ca).- Allende (Rúbrica).- Ramón Castelo (Rúbrica).- Ante mí.
Don Mariano de Ojeda y Venero.- (Rúbrica). 

En virtud del decreto marginal del señor general en jefe Ma
ricai de Campo don M. Ramírez, y las diligencias seguidas a con
tinuación Je entregaron al señor Tesorero don Baltazar Villalonga, 
todas las especies que se citan; igualmente Jos estribos y espuelas 
de plata, que aunque aparecieron doradas justificó ser las mismas 
que entre varias cosas le saquearon. Y para que conste en el in
ventario Jo firmó en el Cusco, marzo diecinueve de mil ochocientos 
quince.- Noriega (Rúbrica). Baltazar Villalonga (Rúbrica). 

En: Biblioteca Nacional del Perú. Documento N• D 6138. 

* 
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ABOGADOS SUSPENDIDOS DE SU PROFESION 

Cusco, y abril 28 de 1815. Prevéngase por el presente Escribano 
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de Cámara a los Juzgados Ord inarios de esta Capital, no admitan •• 
recurso alguno que no vaya firmado de Abogado de estudio abier-
to y conocido; excluyéndose por ahora de esta clase, y mientras no 
se purifiquen los que han sido empleados por los rebeldes, en ejer-
cicio de su profesión como lo son: 

D.D. Juan Gualberto Mendieta, D.D. Juan de Mata Chacón y 
Becerra, D.D. Rafael Cazorla, D.D. Mariano Palacios, D. Juan Pinto, 
D. Jacinto Ferrandiz, D. Manuel Recharte, D. Juan Manuel Esquini
go, D.D. Miguel Vargas, D.D. Rafael Arellano, D.D. Manuel Valen· 
cia, D. Agustín Cosio, D. Ignacio Maldonado, D. José Lorena, D. Ma
riano Noriega, D. Domingo Yépez. 

Todo lo cual cumplan sin excusa ni pretexto a lguno; en el su
puesto de que sucesivamente se comunicará a dichos Juzgados, los 
resultados de las purificaciones que se impetren . Tres rúbricas de 
los SS. Regentes, Cernadas y Bedoya. 

Revista del ·Archivo Histórico del Cusco N• 7. pp. 67. 

* 

153 

"LA REAL AUDIENCIA DEL CUZCO INFORMA A V.M. SOBRE 
LA I NSURRECCION EJECUTADA EN ELLA, Y ESPECIFICA LOS 

SUCESOS RELATIVOS A SUS MINISTROS" 

Señor. Aunque la Real Audiencia del Cuzco cree que había lle
gado a noticia de V.M. la horrorosa insurrección ejecutada en esta 
capital el día 3 de agosto del próximo pasado año de 1814, no pue-
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de dejar de instruir Ntro. Real ánimo con el pormenor de los su
cesos relativos a los Ministros que subscriben esta representación. 

Así que se recibió aquí, publicó y observó con la posible leni
dad y moderación la constitución política de la Monarquía, empe
zaron desde luego a sentirse y experimentarse los efectos que pro
ducía. 

En el Tribunal no se consideraba ya superioridad, ni represen
tación de su soberano. Esta dependencia se vio abolida, y los ul
trajes, abatimientos que experimentaba así en cuerpo, como en 
cada uno de sus ministros, crecían cada día sin arbitrio para 
contenerlos, hasta que llegó al fin el tenebroso en que un pu
ñado de hombres de bajísima extracción, Vicente y Jph. Angulo 
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 válidos 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 sól0 quedó libre 
de este insulto, y consiguió entonces el mayor favor y distinción 
a su persona, la de su mujer y familia, sino en todo el tiempo que 
permaneció en esta capital, y aun en el pasaporte que le dieron los 
traidores, único y extensivo para trasladarse adonde quisiese, y 
disfrutar los mayores auxilios en el tránsito. 

Cada una de nuestras casas fue cercada de tropa a una misma 
hora y el que venía a la cabeza de la partida de 24 hombres desti
nada para la prisión de nuestras personas las hizo allanar, después 
de disparar no pocos balazos a las puertas y piezas que daban a la 
calle, y herir a algunos de nuestros domésticos; e introduciéndose 
con ella hasta el lecho en que nos hallábamos con nuestras espo
sas, apenas nos dio lugar a vestirnos. Este lance, en que se repre
sentó la escena más horrible y espantosa, produjo al instante la 
confusión, llanto, desolación, accidentes y aflicciones especialmen
te en aquellas a quienes arrebataban sus maridos, y en los tiernos 
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hijos que se veían privados de padre, a quien miraban conducir 
entre bayonetas, sin saber ni poder adivinar el motivo ni paradero 
que cada uno tendría. Mas nosotros, que repasando nuestras con
ciencias descansábamos en la seguridad de ellas, caminamos con
formes dejándonos conducir del abatimiento y tropelía ver el fin 
del catástrofe que comprendió a algunos 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 prin
cipal puerta, oímos los vivas y aclamaciones a la Patria con repe
tidas salvas de gruesa artillería, y conocimos en toda su extensión 
la causa que hasta entonces ignorábamos. Al entrar fuimos recibi
dos con materiales golpes (f.37) de puñadas en la cara, palos y sa
blazos de plano, y con las expresiones más groseras y soeces, pro
pias de la bajeza de sus autores; pero entre ellas se decían con cla
ridad la de nuestra pronta muerte en el cadalso. Introducidos en 
un inmundo y espantoso calabozo, adonde nos juntamos hasta el 
número de 16, se nos notificó la sentencia de muerte en horca; se 
nos introdujeron sacerdotes; se nos trasladó a distintos calabozos, 

y se aprontaron mortajas de misericordia. Pero como de la vida del 
hombre nadie puede disponer sino Dios, no permitió S.M. que la 
perdiésemos en aquel abominable suplicio, y dispuso en su favor 
el clamor del pueblo, que presidido del Clero, y Rev. Obispo, pidió 

a los rebeldes que no hubiere derramamiento de sangre. y quedó 
por entonces sin efecto lo ordenado en el particular. 

En seguida de esto fueron saqueadas nuestras casas por esta 
gavilla de ladrones con la mayor ratería y vileza, pues nada que 
pudiese ser servible nos dejaron, ni aun camisa que vestir. Nues
tras familias tuvieron que refugiarse en los conventos de frailes , 
huyendo de la cruel persecución; pero aún allí la experimentaron, 
pues no tenían un instante en que no se repitiesen insultos, desola
ción 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 eclesiástico y 
secular y la diputación provincial, se convirtió luego en horror y 

amargura, pues figurando algunos de aquellos farsantes que el pue
blo se oponía a nuestra salida, prepararon contra ellas 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 veriticase; estrago 
que no sólo experimentaríamos nosotros sino Ja mucha gente que 
llena de júbilo había venido a acompañarnos. 
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El pueblo, a quien se atribuía oposición a nuestra libertad, no 
manifestó la menor parte ni intervención en la toma del cuartel: él 
se estuvo de espectador inerte, pasivo, triste y pesando del suceso. 
En las Iglesias vertía muchas lágrimas, y hacía al señor los mayo
res clamores, pidiéndole a gritos envueltos en ellas la libertad de 
los prisioneros. El llamado pueblo no era mas que una chusma de 
bandidos pagados, y algunos de ellos buscados y animados por el es
cribano Jph. Agustín Becerra (quien murió en un cadalso), sus hi
jos y secuaces, según sabíamos, para que a voces pidieran nues
tras cabezas; y a esta representación cómica bautizaban con el tí
tulo 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 sólo 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 concluido en el primer día 
de prisión con la palabra dada por los rebeldes de que no se de
rramaría sangre, volvió a repetirse en diferentes ocasiones. 

En la primera se nos pasaron libramientos a cada uno de cre
cidísimas 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 dispusiéramos a ser 
ahorcados, mandando traer sacerdotes al intento. 

Entendida por nuestras esposas y familia esta fatal y terrible 
aflicción, y que ya entraban éstos, y se habían traído a la habita
ción del (f. 38v.) traidor Béjar las túnicas de misericordia, fueron 
a valerse y echarse a los pies del coronel Dn. Luis Astete, Goberna
dor nombrado por las corporaciones y pueblo, a fin de que en cla
se de tal viniese a socorrernos, como con la mayor y empeñosa fi
neza lo hizo en el acto este bueno, fiel y amante vasallo de V.M., 
y encontrando comiendo a los rebeldes les hizo entender enérgica
mente que traslucido en el público este atentado, iba a suceder la 
mayor desgracia, pues ya empezaba a moverse, y nadaría la ciudad 
en sangre si no se cortaba prontamente, como lo consiguió; y de 
esta suerte hemos escapado entonces de ser víctimas, lo que casi 
le sucedió al mismo Gobernador Astete, pues enconados los t rai· 
dores contra él por haber impedido la ejecución de su orden, y se
ñaladamente Mariano Angulo, fue a buscarlo a su casa asociado del 
Capitán Agustín Rossel y de una chusma de pícaros 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 auxilio de este Gobernador há-
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bil, y celoso defensor de la buena causa, y experimentó en aquel 
acto el robo y saqueo de sus bienes; pues unido con el Teniente Co
ronel Dn. Juan Tomás de Moscoso, igualmente celoso, fiel y empe
ñado en la defensa de la soberanía, por la que padeció a l fin la más 
dura prisión, de la que escapó la vida por uno de los efectos de la 
Providencia del Señor, eran de la mayor importancia en el caso. 

A esta escena siguieron otras en que tenían dispuesto matar
nos a puñal en nuestros calabozos, y en la última el llevarnos a un 
subterráneo mandado formar a l intento, y existe, para ejecutarlo 
allí, dejar nuestros cadáveres sepultados con tapiar su entrada, y 
regando la voz de que habíamos (f.39) huido, alucinar al pueblo en 
masa (al que por más que hicieron, nunca pudieron concitar contra 
nosotros), para que no los deprimiere y acabare. 

Así hemos continuado sin tener un momento de seguridad, ni 
un corto rato de alivio, tratados como los mas infames reos de Es
tado, llamados por las listas que traían los que se titulaban oficia
les, y señaladamente para (sic) el citado traidor Agustín Rose!, sin 
mas distinción que la de M<1nuel Pedro Cernadas, Bartolomé Bedo
ya; custodiados con dobles centinelas de vista, sin permitirnos sa
lir un instante ~ tomar el sol, hasta que habiendo salido para la du
da de Huamanga el caudillo Gabriel Béjar, empezamos 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 guardia, sin cuya custodia no podíamos dar un paso 
ni aun para los menesteres de la naturaleza; 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 detenían 
con los criados que las conducían; nuestras esposas no tenían en
trada, y padecían los mayores ultrajes, vejaciones y desenvolturas 
de aquellos infames: nuestra cama era sobre el duro suelo, pues no 
se nos permitió entrar ni una tarima sobre que ponerla. Las requi
sas de día y noche eran repetidas, registrando en unas y otras lo 
más oculto y vergonzoso en las personas, después de hacerlo del le
cho, en lo que era el más atrevido monstruo de crueldad el ya cita
do Rose!, y Anselmo Ferro: al paso de la palabra, que empezaba 
desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, cantado con des
compasadas veces y sin fin pues el individuo que concluia volvía 
a empezar, y cada uno golpeaba con el fusil el enlozado, de (f.39v.) 
suerte que no era posible dormir ni sosegar un rato, y parecía aque
llo el espantoso teatro del infierno; llegando a tanto el abandono 
de esta vil gente, que traían en alta noche a sus concubinas disfraza-
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das, para que al tiempo de los expresados registros nos viesen y 
burlasen. 

Del cuartel nos pasaron a la cárcel pública entre criminales, 
negros, mulatos y zambos, pues el asunto era hacer demostrable 
la depresión de los representantes de V.M., cuyo Augusto Real 
nombre era el mayor delito tomar en labios. Allí fuimos conduci
dos de noche, y en medio de esta bajeza y abatimiento experimen
tamos 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 morir, pero a costa de una suma 
considerable de dinero que pudieron conseguir nuestras esposas, 
hemos escapado, mas bien milagrosamente que por ello, del lance 
que tuvimos por infalible. 

En 126 días de prisión hemos padecido lo que no se les haya 
sucedido en alguna de las revoluciones de la América con los Mi
nistros de V.M.; y desde luego hubiéramos preferido sufrir igual 
prisión aun entre Moros, que en la subyugación de unos embriaga
dos por costumbre, viles y bajísimos a media noche, en la misma 
cárcel y dentro de los calabozos en que estuvimos al mariscal de 
campo Dn. Francisco de Picoaga, natural del Cuzco, y al Intenden
te de Arequipa Dn. Jhp Gabriel de Moscoso (primo hermano de 
Dn. Juan Tomás antes nombrado), para evitar la oposición que po· 
día hacerles el pueblo, si lo hiciesen de día. Para conseguir nuestra 
soltura, no sólo hemos oblado crecidas cantidades en las alhajas 
que habían ocultado nuestras infelices esposas, sino en las que a 
costa (f.40) de las mayores diligencias hallaron prestadas, y tene
mos que pagar precisamente. 

Por último, no tanto por dichas erogaciones, cuanto por la ne
cesidad en que se veían los rebeldes de enviar gente a las expedi
ciones que disponían, y de valerse de la empleada en custodiarnos 
nos dieron soltura confinándonos a distintos puntos de la mayor 
incomodidad, en donde, aunque había alivio en la distinta ubica
ción, no la había en la minoración de los riesgos a que estábamos 
expuestos, pues cada día se expedían órdenes para volver a reco
gernos, y teníamos que andar prófugos y errantes por estos em
pinados y escabrosos cerros, expuestos a que los indios nos dieren 
muerte más cruel y horrorosa como sujetos a lo que Mateo Puma
cahua, el mayor traidor y vil ingrato a los repetidos favores y gra
cias de V.M., les ordenaba de que mataran 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 Angu
lo y secuaces no contuviesen de algún modo este desorden por lo 
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que a ellos mismos, como mestizos, les interesaba, sería Ja mortan

dad tan grande como se deja conocer. 
Pero habiendo sido invitado, el Regente Dn. Manuel Pardo pa

ra pasar a Arequipa en calidad de emisario de los traidores; el oi

dor Cernadas para consejero suyo, pues que lo había sido honora

rio de V.M. en el Supremo de Indias; y el fiscal Bedoya para Audi

tor General de puerta, ofreciéndonos premios y sueldos, y por tri

plicado todo lo que nos habían robado, lo que constantemente re

sistimos fue tal el encono que tomaron contra uno de nosotros, 

que dieron orden a Dn. Francisco Villacorta para que con armas y 

una pieza de artillería fuese a quitarnos la vida (f. 40v .) en 

el punto en que nos hallare, sin dar lugar a que nos confesásemos. 

De esta suerte, señor, hemos vivido milagrosamente ocho me

ses con el consuelo de no haber uno, que en tan largo tiempo hu

biese presentado queja contra nosotros, ni por conducta, ni por la 

más leve cosa que tuviesen que imputarnos, lo que nos sirvió de 

no pequeña satisfacción. Pues habiendo procedido nuestra perse

cución del implacable odio que los traidores habían concebido con

tra V.M. lo tenían igual al Real Tribunal y a sus Ministros, porque 

hallaban allí nuestra barrera inexpugnable a sus pérfidas ideas, y 

un celo y amor por la justa causa y por nuestro idolatrado sobe

rano, que les era demasiado claro y visible, pues primero entrega

ríamos 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 aün con el material 

adorno de las salas del Despacho, paramentos, tinteros, libros, pa

peles del archivo secreto, y cuanto servía para funciones y asisten

cias de tabla, pues todo lo destrozaron y deshicieron, sin dejar cosa 

de alguna importancia útil y servible, destinando hasta las tablas a 

u sos inmundos y bajos. Nada se reservó de su aversión e ira, pues 

presentándose a su memoria nuestras operaciones de haber toma

do el fusil, hacer rondas 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 pequeña revolución (lo que ejecutamos tan 

sólo los tt·es ya nombrados, porque el oidor Vidaurre no quiso con

.::urrir a ello), y merecimos que el virrey del Reino nos diese las más 

expresivas gracias; se decidieron a quitarnos la vida del modo antes 

explicado. Pero (f.41) llegaron al cabo las Reales armas de V.M. a l 

mando del General Dn. Juan Ramírez, 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 hombres entre indios y mestizos; 

redimieron a esta ciudad de la infame opresión, y del rigoroso 
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despotismo que sufría; y redimieron también a nosotros de la cruel
dad que íbamos a experimentar, según va dicho, encontrándonos 
mendigos y destituidos de todo auxilio, sin tener con qué subsistir. 

Antes de entrar en ella el ejército y saberse la derrota, se pasó 
por el cabildo secular oficio al rebelde Jph. Angulo (que aunque 
se dice fue obra del Alcalde de la. elección Dn. Jhp. Mariano Ugar· 
te, no lo sabemos de cierto) para que dimitiese el mando, y lo en· 
tregase a éste, como en efecto lo hizo con la calidad de interin sa
lía a la expedición; pero como era tan voluble, volvió a poco rato 
a reasumirlo, y mandó que se publicase por bando, y al tiempo 
mismo de estarse pregonando, empezó Dn. Tomas Velasco a gritar 
viva el Rey: siguiólo un pobre hermano suyo comerciante Dn. Ma· 
riano, y muchos colegiales de San Bernardo: continuólo con entu· 
siasmo el pueblo, según se iba agolpando en la plaza llamada del 
regocijo, a donde están situadas las casas consistoriales nombra· 
das entonces Palacio (porque así lo había mandado el insurgente); 
y en el momento se formó una contra revolución, siguiendo los más 
al expresado eclesiástico, que tomó sable en mano, y a su herma· 
no que llevaba igual arma y escopeta; y encontrándose la gente a 
las viviendas del rebelde, huyó éste precipitadamente, confundién
dose y ocultándose entre la muchedumbre. 

El Gobernador Ugarte se vio atolondrado con la novedad, pero 
(f.41v.) tomó las providencias que pudo para salvar la ciudad y con· 
tener a los insurgentes en la fatal noche de aquel día, que fue el 
18 de marzo último, quienes intentando entrar al siguiente 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 arti· 
lelría y como treinta a caballo penetraron hasta el centro gritando 
Viva La Patria; pero rechazados con la mayor intrepidez con sólo 
las poderosas armas de Viva el Rey, pues no había otra sino algu· 
nos 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 pu· 
s1eron en precipitada fuga en la que fueron aprehendidos ya por ór· 
<lenes del Gobernador, ya por el empeño con que los siguieron mu· 
chos que no las tenían y apresados a los dos días fueron conducidos 
a la Capital, custodiados de mas de tres mil indios, en la que pe· 
recieron en el patíbulo. 

No quiso Dios que la América del Sur se perdiese, como infa· 
liblemente hubiera sucedido, si el invicto General Ramírez no pa· 
rase tan completamente la acción. No hay cosa en que no se hubie· 
se visto por demostración la poderosa protección de la Providen· 
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cia del Señor de los Ejércitos. Todo fue un continuado portento de 
la grandeza de su inefable bondad. No permitió que se deshiciese 
el trabajo que impedieron los gloriosos progenitores de V.M., ni 
las inmensas sumas de oro y plata que emplearon en plantificar la 
fe y la religión santa, fabricando catedrales y multitud de templos, 
erigiendo obispos, remitiendo operarios que plantaron la semilla 
del evangelio santo, y que catequizaron a tanta multitud de idóla
tras y estando S.M. divina por nosotros quién sería (f.42) capaz de 
con trarrestarnos?. 

Tan sólo así podía haber escapado nuestra vida de los repeti
dos crueles decretos dados y notificados contra ella; pero el cúmu
lo 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 Ja Religión Santa, y del mejor 
de los Soberanos de la tierra; de nuestro adorado, llorndo y sus
pirado monarca, que enseñó desde su niñez a sus afortunados va
sallos el camino de padecer por ellos, sufriendo prisiones, despre
cios, ultrajes a su Augusta Real Persona, desposeído de su trono, 
sujeto a los rigores del mayor Tirano del mundo, y nos enseñó 
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 persuadidqs a que la volun
tad y sinceridad con que lo hacemos, tendrá 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 mayors reinos y señoríos, como Ja cristiandad ha me
nester. Cuzco 3 de mayo de 1815. Señor. Manuel Pardo. Pedro 
Antonio de Cernadas. Bartolomé de Bedoya. 

Sr. General en Jefe. 

Al Sr. Ramírez con la representación anterior (AL MARGEN). 

Antes de que entrase V.S. tan gloriosamente en esta capital con 
el ejército de que es digno y respetable Jefe, traería sin duda sa
bido cuanto sucedió en ella desde el fatal día 3 de agosto del año 
próximo pasado hasta el presente, y los padecimientos, trabajos, 
tribulaciones y total destitución que hemos sufrido, que son se
gún se explican en el informe adjunto, en el (f. 42v.) que se omi
ten cosas más pequeñas, sin embargo de haber sido grandes para 
nosotros, por no hacerlo más extensivo. 
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Ahora que ya lleva V. S. más de un mes de estar en esta Ca
pital, y se habría radicado en el concepto que merezcan, pues 
las registró y tocó por sí mismo, esperamos de V. S. y le suplica
mos que se sirva ponerle el sello de la imparcialidad y verdad que 
le son propias, dirigiéndolo con tan autorizada recomendación al 
Excmo. Sr. Virrey para que S. E. lo eleve al Soberano. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Cuzco 3 de mayo de 1815. 

Archivo Histórico del Cusco. (Libro copiador de cartas e informes, que hace 
al Rey la Real Audiencia del Cuzco, desde principios del año de 1807 f. 36v.-
42v). 

* 
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PETICION PRESENTADA POR LOS ARRIEROS DE CONDESUYOS 
PARA QUE SE LES ABONE CANTIDAD DE PESOS PARA SATIS
FACER LOS GASTOS QUE DEMANDA EL SOSTENIMIENTO DE 

LAS ACEMILAS REUNIDAS PARA EXPEDICIONAR CONTRA 
LOS HERMANOS ANGULO 

Señor Mariscal de los Reales Ejércitos y General en Jefe. 
Todos los que abajo firmamos vecinos, arrieros de la Capital del 

Partido de Condesuyos de Arequipa, cual realistas postrados y ren
didos a los pies de usted parecemos ante su decantada bondad 
notoria, y decimos que una de las graves y oportunas ocasiones 
en que debe el real vasallaje a la majestad católica, manifestar su 
fidelidad, sin detenerse en obstáculos, ha sido la insurgencia infa
me de los Angulos, cuyo pérfido sistema ruin ha terminado me
diante las armas del Rey nuestro señor (a quien Dios guarde y 
pro~pere) y la celosa cuanto activa vigilancia de usted con los que 
aceleró su ingreso a esta Corte para el alivio y la respiración de 
los Realistas, que oprimidos por la farsa, despotismo, y toda ini
quidad, sollozaban incesantemente. 
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Así pues nosotros obligados de nuestra lealtad a nuestro sus
pirado Soberano, nos hallamos ya más de un mes en esta ciudad, 
con el embargo de unas mulas a sólo el destino de diestro y 
acertado pulso de usted nos designare, esperando por momentos 
sus órdenes superiores, para la entrega, y marcha sin que de par
te nuestra pueda concurrir asomo de tibieza en el pronto servi
cio a la defensa de los sagrados derechos de nuestro Monarca que 
oor amor a sus vasallos ha padecido tanto, circunstancia que exi
ge en nosotros un tierno recuerdo y la más activa gratitud amor 
y sumisión; por manera que a su comprobante, más tardará usted 
en ordenarnos la marcha con más bestias que nosotros en ejecu
tada. 

Sólo sí fundamentados en su bondad y generosidad, que es 
muy notoria, solicitamos, que puesto que es cumplido un mes de 
haberse alistado nuestras bestias, se digne siendo de su superior 
agrado, ordenar que para la satisfacción de los alfalfares, y de
más pastos que han mantenido estas bestias y sus dueños nos 
cobran con exigencia, se nos auxilie con el importe de los actos 
vencidos, o del mejor modo que la piedad descartada de usted 
deliberare, en el concepto, de que si no interviniese semejante ne
cesidad, nunca nos avanzaríamos a tal molestín, ni en ella pen
sáramos, si por otra parte tuviésemos proporciones para la dicha 
:;atisfacción: Por tanto.- A usted pedimos y suplicamos se sirva 
proveer como exponemos; es de justicia juramos lo nuestro y 
para ello etc. - Manuel Valdivia (Rúbrica)- Hermenegildo Medi
na (Rúbrica).- Domingo Acosta (Rúbrica). - Francisco Manche
go (Rúbrica).-· Pedro Manchego (Rúbrica).- Alejandro Fernán
dez (Rúbrica). - Estéban Manchego (Rúbrica).- Marcelino Ta
pia (Rúbrica). - José Santos Castañeda (Rúbrica). 

Señor General en Jefe. - El Coronel don Francisco Noriega; 
dice: Que en el día no puede calcular el [ .... l de [ .... ] mu
las que necesitará el ejército para su salida: pero contempla
precisas las de los suplicantes, como también muy justo el que 
se les auxilie con alguna cosa para su subsistencia, teniendo us
ted presente que los arrieros Arequipeños estuvieron destinados 
en aquella ciudad sin uso alguno hasta el día que empezaron a 
servir que es lo que puedo informar a usted en obedecimiento de su 
Superior Decreto de General que rige. Cuartel General del Cusco 
y mayo ocho de mil ochocientos quince.- Francisco de Noriega. 

Cuartel General del Cuzco, mayo diecinueve de mil ochocientos 
quince.- Satisfagan a los arrieros suplicantes a tres pesos por 
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cada mula, y en cada mes hasta que empiecen a servir desde la 
fecha del embargo.- Ramírez, Ponf errada (Rúbricas). 

En: Biblioteca Nacional del Perú. Documento N• D 8786 

* 
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NOTICIA QUE DA LA GACETA DEL GOBIERNO DE LIMA 
SOBRE LA MUERTE DE FRANCISCO PICOAGA Y 

JOSE GABRIEL MOSCOSO 

Al fin hemos recibido circunstanciados avisos del horroroso 
as•·sinato perpetrado en las personas del mariscal de campo D. 
Francisco de Picoaga, y el teniente coronel D. José Gabriel Mos
coso, gobernador intendente de Arqeuipa la noche del 29 de enero 
último en el Cuzco, y a presencia del pérfido cacique de Chinche
ros brigadier Mateo García Pumacahua y del sanguinario rebelde 
Béjar, sus acusadores, sus jueces y verdugos. Estas ilustres víc
timas han desaparecido sellando con su sangre preciosa la lealtad 
y heroica constancia con que habían sostenido los derechos del 
trono español. El bárbaro furor de sus asesinos creyó en vano 
arrancar de sus labios el arrepentimiento de su esclarecida con
ducta, y el desconocimiento del monarca. Los héroes sólo temían 
la infamia, y la muerte era para ellos una divinidad llena de encan
tos y gracias. Desde el funesto momento del 10 de noviembre en 
que la inmensa turba de bandidos que condujeron a sus órdenes 
aquellos caudillos, dispersó al pequeño ejército de S.M. en las 
inmediaciones de Arequipa, cayó sobre los dos nobles prisioneros 
un cúmulo asombroso de vejámenes e insultos, y no cesaron de 
sufrirlos hasta que recibió el cielo sus a lmas inmortales, y el se
pulcro sus venerables cenizas. Arde la rabia de los asesinos: ame
nazan, increpan, y se irritan a vista de la serenidad de sus vícti
mas, y entonces el cruel Béjar echa a tierra con un golpe de sable 
el invicto brazo de Picoaga, ese brazo que había derribado desde 
otros días menos aciagos innumerables criminales cabezas. El in
tendente Moscoso miraba igualmente tranquilo los inútiles esfuer
zos de la crueldad de sus compatriotas, hasta que la desesperación, 
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el despecho y la ignominia de no poder sobrellevar la afrenta de 
verse burlados por dos hombres cargados de cadenas, y salpicado el 
uno con la sangre del otro, hace resonar en sus inmundas bocas 
la sentencia de su exterminio, y cierran los dos mártires sus ojos 
a la luz. La noche ocultó con sus negras sombras esta deplorable 
catástrofe, y el día vino luego a publicarla, demandando la ven
ganza y el castigo. Los dos cadáveres vestidos con la pobre mor
taja que llevan al cadalso los más facinerosos, se presentaron a 
la expectación del público pendiente de una horca. ¡O noche de 
execración y maldad! ¡O día de escándalo y desolación! ¿En un 
patíbulo los brazos de oficiales, ornamento de su patria, honor de 
los ejércitos, y gloria de la sociedad? ¡He ahí, pueblos, los funes
tos frutos que han producido vuestra ingratitud e imprudencia! 
Caiga, americanos espal'10les, la fatal venda del error, y si hay al
guno de vosotros que no sienta su corazón indignado a vista de 
tan sangriento espectáculo, ya puede no contarse entre los defen
sores de su patria. Detestación pues eterna sea para los autores 
de semejante desgracia, y mientras que la desolada América es
parce sobre la tumba de sus héroes sus entretejidos cipreses y li
rios, pagad vosotros en copioso llanto el tierno tributo de vues
tro justo dolor. 

En: Gaceta del Gobierno de Lima. Sábado 6 de mayo de 1815 pp. 270-271. 

* 
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DECRETO DE RAMON GONZALEZ BERMEDO SOBRE 
LA POLICIA 

Don Ramón González, Coronel de los Reales Ejércitos, Go
bernador Intendente de esta Provincia del Cuzco y Presidente Inte
rino de la Real Audiencia y su Distrito, etc., etc. 

Deseando establecer en esta ciudad el orden y Policía necesa
ria, para el mejor manejo de ella he determinado elegir doce hon
rados vecinos, que se encarguen de las parroquias y cuatro cuar
teles de la ciudad, y que cuiden de aquéllo$ haciéndoles observar 
las siguientes órdenes: 
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l ? Tendrán una lista de los vecinos que existen en sus ba
rrios, averiguando de qué se mantienen y previniéndoles a los que 
no tengan destino u honrada aplicación, la tomen en el término de 
ocho días o el Gobierno se la dará. 

2? Les prevendrán no admitan en sus casas persona ninguna 
forastera, o de otra parroquia o barrio, sin dar parte inmediato a 
su alcalde, con noticia del objeto que les trajere, quien me lo avi
sará. 

· 3? Todo vecino hará barrer el espacio de calle comprendido 
por todo el frente de su casa, amontonando las basuras al lado de 
la acequia; y el cabo de calle que señale el Alcalde de Barrio vi
sita rá todos los días el espacio que ocupan las casas que están 
a su cuidado para cerciorarse de haberse cumplido lo ordenado. 

4? El vecino que no cumpliese lo prevenido será amonestado 
por primera vez y por la segunda se le exigirá dos reales para 
obras públicas. 

5? Las casas que se hallen en toda la ~ircunferencia de Ja 
Plaza, barrerán todo el frente de su pertenencia hasta la acequia 
que pasa por delante, y lo restante de ellas será de cargo de los 
cargadores y aguaderos. 

6? La limpieza de las plazuelas quedará al cuidado de los ve
cinos inmediatos, alternando para hacerlo los lunes de cada sema
na. 

7? Tocia la parte de la ciudad situada entre las calles de 
Ocampo, calle o callejón de Santa Catalina, calle del Almirante, 
Antancalle, y el a rroyo de Tullumayo arrojarán sus basuras en él; 
toda la comprendida en dichas calles y el Huatanay las arrojarán a 
éste. 

8? Todos los vecinos de la parte de la ciudad comprendida 
entre la calle y callejón de la Alameda, calle del horno de Santa 
Clara, calle del mismo nombre, San Francisco, Ayacuman, Fierro 
calle, y el Huatanay depositarán también sus basuras en este arro
yo, y lo restante de la ciudad en el río de Picchu. 

9? Los vecinos que arrojasen a la calle, inmundicias, basu
ra o cualquiera otra cosa que pueda emporcar a los transeúntes, 
y alterar la limpieza de la calle, además de pagar el daño que 
ocasionase, sufrirá la misma multa de dos reales y si reincidiese 
cuatro reales. 

10? Cuando haya grandes aguaceros procurarán los vecinos 
ayudar con escobas a la corriente estas aguas para arrastrar la 
envenenada porquer ía que existe en algunos conductos. 

11? Se previene a todo el vecindario arrojar durante la no-
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che en las plazas, las basuras de sus casas, bajo de la misma mul
ta. 

12? Todo vecino que encontrase en la calle a cualquier indi
viduo exonerando el vientre con perjuicio de la decencia pública 
y limpieza de las calles, lo presentarán al Alcalde de Barrio para 
que le aplique la pena que juzgue justa con respecto a Ja clase de 
sujeto. 

13? Siendo causa de infección la mucha inmundicia que se 
aglomera en algunos corrales de las casas, se encarga a los alcal
des y cabos de barrio vigilen su limpieza. 

14? No se permitirá en las aceras, de las calles cajones salien
tes, mesas de artistas, que impidan el libre paso por ellas y menos 
puestos de frutas, a éstos se les señala sitio oportuno en las p lazas 
quedando sujetos a la misma multa. 

15? Los puestos de carne, verduras y frutas, se colocarán por 
artículos de una o dos filas alrededor de las Plazas, Mayor y San 
Francisco, dejando Ja de Regocijo para leña, madera y carbón. 

16? Todo vecino de cualquier calidad, estado o condición que 
sea que se encuentre en las noches que no sean de luna, desde las 
d iez hasta el amancc<"r, transitando por las calles sin luz será 
conducido al vivac donde pasará la noche y por la mañana se pon
drá en libertad si no fuera sospechoso. 

17? Siendo tan incómoda la abundancia de perros que exis
ten, se advierte a todos los vceinos que Jos que quieran conser
varlos, les pondrán un collar con cuya consecuencia no serán muer
tos . 

18? Se prohibe absolutamente cerdos y gallinas por las ca
lles, en la inteligencia de que Ja persona que los encuentra sin cus
todia tendrá derecho a quedarse con ellos. 

19? También serán detenidas las caballerías sueltas, las que 
entregarán a sus dueños multándoles en dos reales. 

20? No se permitirá trotar , ni correr en caballería, en toda 
la extensión de Ja ciudad, debiendo transitarse por ella a paso, 
bajo la pena de cuatro reales de multa. 

21? Todo vecino dueño de t iendas desocupadas, tendrá obli
gación de conservarlas cerradas para que no sirvan de abrigo a 
los malechores. 

22? Todo individuo que haga daño a posesión que no fuese 
suya, será obligado a reparar todo el que tenga la finca. 

23? Todo dueño de casa a l anochecer cerrará las puertas de 
sus calles hasta la luz del día, excepto los que puedan conservar 
luz en sus zaguanes . 
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24? Todo dueño de casa que tenga caños o albañales, los ten
drá cubiertos y corrientes pues incomodan al paso de las aceras. 

25? Las casas donde se venden vino o chicha se cierran en la 
ciudad a las ocho, y en los barrios a las nueve desde cuya hora 
no permitirá dentro de ellos, ningún comprador, bajo la pena de 
dos reales por cada individuo que se encuentre en ellas excedida Ja 
hora señalada de cerrarse. 

26? Todo pelotón de gentes después de las nueve será disper
sado por las patrullas, y si diese sospecha arrestado en el vivac. 

Y para que llegue a noticia de todos y nadie pueda alegar igno
rancia, además de publicarse por bando, las harán entender Jos 
alcaldes de Barrios a sus vecinos. Cuzco 8 de mayo de 1815. 

En el Cuzco y Mayo nueve, mil ochocientos quince. Yo el Es
cribano receptor hice publicar el bando que antecede por voz de 
pregonero, en los lugares y sitios acostumbrados en la forma de 
estilo. 

Y para su constancia así Jo certifico. 
Cárdenas (Firmado). 

Archivo Histórico 
S. V. C. 

* 
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OFICIO DE JOSE ANGULO AL OBISPO JOSE PEREZ 
ARMENDARIZ 

Después de diversas contestaciones en que V. S. Iltma. se alla
nó al juramento de su Cabildo y clero exigiendo ya llanamente mi 
resolución designando día y hora con posterioridad al único óbice 
del fuero e inmunidad Eclesiástica en que repararon algunos, he 
visto el último con fecha 14 del corriente en que por consulta de 
un timorato desbarata V. S. Iltma. su opinión, sus operaciones, 
sus órdenes, y el sistema todo de la Patria, abriendo la puerta 
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a los más juiciosos y bien opinados, al terror, desconfianza, y 
desolación ¡qué terrible consecuencia no me acarreó exponiendo 
al Pueblo todo y sus Provincias que ansiosos de su justa libertad 
lo confiaron en mí! ¿Por quién? Por uno solo que bajo el aspec
to de timorato, tal vez obra atolondrado y falto de principios, y 
quizá ocultando una alma hipócrita como aquellos sepulcros blan
queados que detesta el Maestro de la verdad . 

Para esta grande obra me escogió por instrumento aquel Rey 
de las gentes que para confundir la soberbia y poder del Mundo 
erige y levanta del estiércol al humilde, sin ser posible con tales 
circunstancias una obra. puramente humana. El conocimiento ín
timo de este Arcano propio del Ministerio sagrado de V. S. Iltma. 
le hizo que admirando esta prodigiosa obra confesase y declarase 
que no sólo aquel poderoso dedo de Dios había concurrido en 
ella como en otras obras sino toda su mano santísima. Entre tes
tigos presenciales y de fama pública tiene V. S. Iltma. a todas las 
gentes de su rebaño que desde esta primera doctrina de su doctor 
Maestro, y Pastor quedaron confirmadas en la anticipada y natu
ral idea de la Defensa de la Patria y su justa libertad V. S. Iltma. 
consiguiente a su doctrina circuló órdenes a sus curas se prestó 
siempre a las gracias que se rendían en el santuario por las vic
torias y ventajas que ha logrado el sistema obsecuente al Gobierno 
de la Patria, ha contenido llamado, y ha prestado a pensar a los 
eclesiásticos contrarios o rebeldes a esta obra; ha franqueado sus 
cajas privilegiadas en obsequio de las obras públicas; ha auxilia
do la caja nacional, para el sostén de la Patria, del caudal sagra
do que fabrica y sostiene a la Iglesia. Todo lo ha hecho V. S. 
Jltma. gustoso y libre pues el Gobierno sin despotismo, ni aten
tado ha mirado el gremio Eclesiástico y Ministerio de V. S. Iltma. 
con el mayor respeto, armonía y consideración. Estos son datos 
públicos y documentados y de trascendencia que han obrado más 
en el ánimo común, para afianzar el interés de la Patria, que la 
proporción misma que ha palpado ni la fuerza. Este sistema so~
tenido por las gentes, y autoridades tan solemnemente por V. S. 
Iltma. es el de la Patria que no significa otra cosa que la reu. 
nión de los horribres al objeto de su conservación y prosperidad 
mediante los derechos de la naturaleza y la necesidad que estaban 
arrollados para injusticia. De este modo, el hecho de la revolu
ción justificado por tantos títulos, es apoyado y santificado por 
V. S. Iltma. contribuyendo tan clásico apoyo a la decisión y con
fianza de las gentes. Apareciendo el hecho lícito y justo y soste
nido, de él nace el derecho igualmente lícito y justo para que 
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aquel hecho sea sostenido mediante el sagrado sello del juramen
to. Por tanto sin embargo de que el conocimiento de puro hecho 
no le toca privativamente a V. S. Iltma. ni es Juez de él, por no 
ser cosa espiritual, lo ha conocido por justo, y declarado tal de 
palabra, obra y órdenes episcopales, no necesitando por ello de 
junta de Teólogos, ni otra diligencia para conocer y declarar Ja 
licitud del juramento y auxiliar a Ja ejecución para con Jos cuerpos 
Eclesiásticos porque supuesta Ja Juiticia del hecho (a menos que 
se rebelen contra Ja Patria). Están expeditas gentes para corrobo
rar su deber con el juramento como en todo contrato y obligación, 
sin Ja autoridad Eclesiástica . Así cuando ya prestaron el Jura
mento todos los cuerpos Militares cuerpo Municipal y Empleados 
públicos con una parte del Pueblo distribuido por Parorquias y 
que continuará precisamente, no creo que V.S. Iltma. persuadi
do de la Justicia que lo ha hecho operar desde el principio de la re
volución se deje seducir de fanáticos que por su Partido subversor 
hasta figurar escrúpulos que jamás harán ceder al Gobierno en lo 
que obra con conocimiento, necesidad y Justicia. Este mismo con
venimiento removerá Jos temores de desgracias o pasajes funes
tos que sólo esperan aquellos que autorizan con un acto de reli
gión un hecho malo, sólo será funesta la ejecución del artículo 9 
del Bando a que se someterán los que rehusaren jurar, pues a ello 
no se les compele, pero sí a que dejen unos empleos y cargos 
que renuncian conservar renunciando la conservación de In Patria. 
Déme V. S. Iltma. la resolución comprensiva a su clero -Y Prela
dos Regulares que no pueden mantenerse con escándalo sin pres
tar el juramento hecho por el pueblo. Dios guarde a V. S. Iltma. 
Capitanía general del Cuzco Febrero l~ de 1815. Es copia de la 
que se halla inserta en el expediente relativo a este particular, 
seguido entre el Iltmo. Señor Obispo de esta Diócesis y José An
gulo lo que certifico . Cuartel general del Cuzco y Mayo 9 de 1815. 
Manuel Pcmferrada. Sec. Es copia.- Toribio de Acebal. 

Archivo General de lRdias.- Sevilla.- Audiencia del Cuzco.- Legajo 66 . 

• 
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OFICIO DEL GENERAL JUAN RAMIREZ AL VIRREY MARQUES 
DE LA CONCORDIA 

EXCMO. SOR. Cuando ansiamos que Ja escandalosa insurrec
ción de esta Provincia sólo había sido promovida por los despre
ciables individuos que se vieron colocados a su frente, y por lo 
mismo no sería difícil su absoluto desplome contando con que la 
clase de la primera jerarquía estaría libre de una contaminación 
tan criminosa; hemos venido a tocar que aquellos personajes levan
tados de la hez del pueblo, no eran más que unas máquinas que 
se movían al impulso de otros resortes poderosos. La adjunta co
pia de la enérgica contestación que dio José Angulo a este Reve
rendo Sor. Obispo, debe prestar a V. E. una perfecta idea def 
sólido cimiento que tuvo la expresada insurrección. Este execra
ble papel que forma el más irrefragable testimonio contra los pro
cedimientos del m encionado Prelado, se halla inserto en el expe
diente que cursó sobre la materia a que es referente, el cual, para 
en mi poder, que aunque en las circunstancias del día puedo con
siderarme suficientemente autorizado para proceder a justificarlos 
en legal forma, no he querido resolverme todavía a iniciar la co
rrespondiente causa, hasta consultar el asunto a la Superioridad 
de V. E. a fin de que se sirva prevenirme el modo: bajo el con
cepto de que todos los cargos que comprende la insinuada con
testación atestiguados con la notoriedad pública, son de muy obvia 
comprobación. Ya puede contemplar V. E. que las trascenden
cias de un manejo tan reprobable e impropio en la cabeza principal 
de esta Diócesis han sido indudablemente funestas al orden por 
el eminente poder que ella obtiene sobre los corazones. De aquí 
es de donde nace la prostitución que han seguido todos los Ecle
siásticos, envolviendo Jos pueblos en incalculables y ruinosos ma
les, cuyo remedio dificultosamente habremos de conseguir, si la 
elevada autoridad de V. E. no lo encuentra en sus profundas incu
baciones; teniendo presente que mi próxima separación de esta 
desgraciada Provincia, apenas me permite tiempo para lo más ur
gente y preciso. Dios guarde a V. E. muchos años. Cuartel Gene
ral del Cuzco y Mayo 10 de 1815. Excmo. Sor. Juan Ramírez 
Excmo. Sor. Fiscal D. José Pareja. Una rúbrica. AcebaZ:- Excmo. 
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Sor. El Fi1>cal tiene en consideración la avanzada edad del Prelado 
que aparece sindicado, y lo inhabilita para hacer viaje a esta Ca
pital que era la primera disposición que podía tomarse, tanto para 
remover el influjo de la mala doctrina, cuanto para el ejemplo de 
aquel clero, y de toda la Grey. Reflexiona también que el Cabildo 
Eclesiástico del Cuzco, se compone la mayor parte de americanos, 
y recayendo en él por ausencia del Prelado el Gobier110, lejos 
de ser útil la separación podría ser más perjudicial a nuestra bue
na causa, y entre otras razones que de pronto asaltan a la mente, 
la del obstáculo que podría poner en esta novedad a la pacifica
ció de las provincias, viniendo a ser tal demostración con perso
na de tantas circunstancias, que acaso debilitado aun en las fuer
zas del entendimiento sería víctima de una seducción o del temor, 
opina pues que V.E. acuerde el asunto con el Excmo. Sor. Ar
zobispo, en quien concurren las circunstancias de Metropolitano, 
y de conocer personalmente al interesado, y mayor parte de los que 
componen el Cabildo del Cusco, y personas clasificadas de la Dió
cesis: siendo el dictamen Fiscal que se proceda a la calificación 
reservada de los hechos con que aparece el delito por la transcen
dencia y complicación que pueden tener otras personas en el mo· 
do con que V. E. acuerde con el Excmo. Sor. Arzobispo y que en 
las actuales circunstancias sea compatible con el mejor servicio del 
Rey. Lima y junio 5 de 1815. Pareja. Es copia.- Toribio de Acebal. 

Archivo General de Indias.- Sevilla.- Audiencia del Cuzco.- Legajo 66. 

* 
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LA REAL AUDIENCIA DEL CUSCO CON DOCUMENTOS 
RECOMIENDA LO URGENTE DE SU TRASLACION A LA 
CIUDAD DE AREQUIPA, INCORPORANDO ANTES AQUELLA 

JURISDICCION A LA DE ESTA PROVINCIA 

Excelentísimo Señor. Los ministros que actualmente compo
nen este Tribunal han sido por su desgracia testigos muy inmedia
tos de la infausta rebelión que ha experimentado esta provincia 
desde la noche del 2 al 3 de agosto ú ltimo; lo que le ha facilitado 
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el conocimiento más cumplido de la conducta y opinión de los re· 
beldes y de sus partidarios. Luego que se ha hallado restablecido 
a l ejercicio de sus funciones, ha pasado a l Virrey del Reino la 
representación que acompaña en copia bajo del No. 1, apoyada del 
informe del General del Ejército restablecedor del orden que asi
mismo va adjunta con el No . 2, cuyo objeto es la incorporación 
de Ja provincia de Arequipa a ésta, y la traslación de este dicho 
Tribunal a aquella capital. Y aunque no duda que el Virrey se 
penetre de las poderosas razones en que se funda el Tribunal para 
el fin que se propone, no deja de comprender la dificultad que 
allí se le puede ofrecer para llevar a efecto este proyecto; pues 
la Real Audiencia de Lima, con cuyo acuerdo es natural consulte la 
materia, interesada tal vez en conservar dentro de su territorio 
aquella provincia alejará el espíritu del Virrey de una novedad, 
cuya importancia al Real servicio no pueden conocer en toda su 
extensión, los que no pulsen de cerca las razones en que se funda. 

Es conforme que la Real Audiencia de Lima, se halla siem
pre con muchos negocios rezagados, por no alcanzar a su despacho, 
y lo es asimismo que la del Cuzco expide en dos días de la semana 
todos cuantos le ofrece su actual territorio. Lo es en la propia 
forma, que la ciudad de Arequipa dista ele la de Lima 250 leguas, 
y de esta Capital solas 80; y que fija a llí la Audiencia no queda nin
gún punto de su departamento' a distancia de cien leguas, sobre 
cuyo particular y los demás que comprende la citada representa
ción hecha al Virrey, podrán informar a V. E. los Diputados de la 
citada provincia de Arequipa, a quienes entre sus instrucciones se 
les ha comunicado la del remedio de los ingentes perjuicios, atra· 
sos y menoscabos en la administración de justicia, que siente con 
su subordinación a la enunciada Audiencia de Lima . 

Esta medida en parte se halla recomendada con el ejemplo de 
la Audiencia de Quito, que fijó en la ciudad de Cuenca el General 
del Ejército Pacificador de aquella provincia de resultas de las 
repetidas conmociones de dicha Capital, que es lo mismo que 
ha sucedido en ésta y cuyos acaecimientos obligan en buena po
lítica a cercenar en cuanto sea posible los medios de decoración 
incompatibles con los sentimientos de su vecindario, que han dado 
pretexto a Jos escandalosos movimientos de la actual época. Lo 
que ha acordado este Tribunal elevar al conocimiento de S .M. por 
medio de V. E. para que convencido su real ánimo de la importan
cia de esta medida, y de la sana intención de los Ministros que 
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no se proponen otro fin que el del mejor servicio; resuelva lo 
que considere más conforme a las actuales críticas circunstancias. 

Dios guarde a V. E. muhcos años. Cuzco, mayo 11 de 1815. 

Libro copiador de cartas e informes, que hace al Rey la Real Audiencia del 
Cuzco, desde principio del año de 1807. fs . 35-36 . 

• 
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OFICIO DEL GENERAL JUAN RAMIREZ A DON MIGUEL DE 
LARDIZABAL Y URIBE 

Nro. 147. 

Los conocimientos prácticos que me ha facilitado mi tránsito 
por toda esta provincia, con el Ejército de su mando, y la nece
sidad de acercarme a las principales causas que han sostenido 
la rebelión de ella, me ha hecho comprender Ja evidencia de cuanto 
expone a S.M. esta Real Audiencia sobre el influjo que ha tenido 
en el incremento de dicha novedad, el Estado Eclesiástico Secular 
y Regular y, particularmente el Reverendísimo Obispo y su Provi
sor, cuya conducta tiene escandalizados a todos los hombres sen
satos y amantes del buen orden. Con lo que creo muy interesan
te las medidas que propone el Tribunal y dignos de que elevándose 
por mi conducto a la superior consideración de V.E. pueda S. 
M. con presencia de dicho informe, deliberar lo que estime justo 
y más conveniente. 

Dios guarde a V.E. muchos años. Cuzco, mayo 11 de 1815 . 
Excelentísimo señor. Juan Ramírez. 

Exo>Jentísimo señor Don Miguel de Lardizabal y Uribe, Secre
tario de Estado y del Despacho Universal de Indias. 

A.G.I. Cuzco Legajo 66. 

• 
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OFICIO DE MARTIN DE CONCHA A DON RAMON GONZALEZ 
DE BERNEDO 

El Señor Gobernador del Cuzco . 

Mayo 11 de 1815. 

Por recibida, guárdese, cúmplase la antecedente real orden y 
para darla el debido lleno oñciese al señor Brigadier don Martín 
de Concha para que pase a este gobierno la carta reservada que 
expresa, y cuando no subsista para que dé una razón individual 
de los sujetos que en ella indicó se habían comportado con amor 
y lealtad ál Soberano, a cuyo real nombre se les darán las gra
cias como se previene ejecutándose esta diligencia ínterin tiene 
noticia este gobierno de los demás, con el Asesor don Pedro López 
de Segovia y respecto de que no subsiste aquel ayuntamiento cons
titucional comuníquese al actual para su inteligencia esta real or
den cuyo recibo acúsese.- Bernedo.- Fecho.- José de Cáceres. 

Para contestar con exactitud el oficio que U. S. me pasa con
traído a que ponga en sus manos las copias de los informes que 
dirigí para por ellos descubrir los sujetos que acreditaron su fi
delidad, y decidida adhesión a la causa del Rey en los aconteci
mientos del S de octubre y S de noviembre de 1813, sobre que le 
di cuenta y en su consecuencia ha librado Real Orden para que 
a su nombre se les den las gracias; debo exponer a US. que bus
cándolos, no encuentro, más que el desengaño de que fuero.n sus
traídas en el cuerpo de los papeles que junto con otras especies 
saqueó de mi casa el traidor Gabriel Béjar; quedando testimonio 
del hecho en los pocos restos, que relativos a otros asuntos se han 
encontrado en la Secretaría de Gobierno. 

Pero como sucesos tan señalados no se han separado de mi 
consideración expresaré a US. que en virtud de las denuncias que 
se me hicieron por Zubizarreta y el Secretario Cáceres, procedí 
a prender a los autores de aquel primer intento y me dirigí a co
ger a Vicente Angulo y a arrestar al capitán Lobatón, que estaba 
de guardia; y el Teniente Coronel don Martín Gabino de Concha, 
con los capitanes don Felipe Olate y don Manuel Orihuela reclu
saron a Gabriel Béjar y Juan Carbajal. 
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Mas, cuando el 5 de noviembre resolvió José Angulo con 
parte de la canalla asaltar el cuartel precedidas repetidas denuncias 
que sólo se anticiparon tres horas; pues se me hicieron a las cua
tro de la tarde y la hora señalada por aquél era de la siete, me 
aproveché de dichas denuncias para embarazar su intento, a cuyo 
efecto convoqué a los SS. Regente y Fiscal, por no hallarse pre
sente el señor Cernadas, al Asesor Don Pedro López de Segovia, 
al contador don Antonio. Zubiaga, por cuyo medio como por el 
de Don Francisco Basadre recibí dos denuncias, de suerte que a 
las oraciones ya estuve en el Cuartel con dichos señores igual
mente que con el Tesorero Villalonga y con todos los sujetos que 
reuní por medio de don José Domingo Erausquin y don Pascual 
Laza, que oportunamente se me presentaron y fueron destinados 
para acopiar personas de confianza, lo que ejecutaron con activi
dad; debiendo a éste paso verse resguardado el cuartel, y al que 
di en llamar a los Tenientes Coroneles don Agustín Antesana y don 
José Mariano Ugarte y don Antonio Ochoa, con quienes vimos 
realizadas las denuncias, por reconocerse ya pelotones de gente 
agolpadas a dicha hora de las siete, por cuyo principio se toma
ron las bocacalles de la plaza y se resguardó el paso del puente 
de la calle de las Mantas por donde venía el mayor tropel, con 
haberse situado en él, el referido Antesana y el recomendable sar· 
gento Mariano Alvarez, que por no dejarse atropellar, disparó al
gunos tiros . 

Todos estos sujetos incluso D. José Domingo Aspíllaga y el 
Teniente Don Francisco Basadre, son acreedores a las gracias, es
pecialmente Jos dos señores Ministros ya citados, el asesor, el se
ñor Zubiaga, el Tesorero Antesana y Ochoa que se desvelaron con· 
migo aquellas noches, e hicieron de comandantes y soldados de 
patrulla, en las que se presentaron los vecinos honrados como D. 
Ramón Moscoso y D. Juan Canaval; siendo mis compañeros inse
parables Concha y Orihuela, por cuyo motivo el primero como por 
haberse descubierto que era uno de los que habían contra la re
volución ha sido perseguido y preso en igual conformidad que los 
SS. Ministros, S. Zubiaga Asesor, Oficiales Reales, Aspíllaga, Cá
ceres, el Capitán D. Matías Martínez, Zavaleta, Castido, D. Diego 
Guerrero y Z. Mostrando eficaz celo D. Domingo Molinedo, D. 
Estéban Peña, y D. Anselmo Centeno que no faltaron a las pa
trullas, lo que servirá a VS . de gobierno para mayor darles a en
tender el agrado con que nuestro benéfico Monarca reconoce sus 
servicios. 
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Dios guarde a US. muchos años. 
Cusco, 19 de mayo de 1815. 

Martín de Concha. 

Señor Presidente D. Ramón Gonzáles de Bernedo . 

Cuzco, mayo 20 de 1815. 

Resultando de este oficio las personas que juzga acreedoras 
a las gracias· de S.M. y no especificando claramente si todas ellas 
fueron indicadas en la carta de 11 de noviembre que motivó la 
real orden de 18 de junio de 1814; oficiásele a fin de que le diga 
con individualidad, y claridad; y hecho dénsele las gracias a nom
bre de S .M. en cumplimiento de la citada Real orden. Una Rú
brica.- Fecho.- Cdceres 

Contestando al segundo oficio de US. debo decirle, que ha
biendo sido los sujetos que indiqué en el de 19, los que concu
rrieron a estorbar los intentos de José Angulo, es regular que los 
señalase en mi carta informe del 11 de noviembre, quedándome 
la certeza de que en ella fueron expresados como primeros denun
ciantes Zubizarreta y Cáceres y autores de las prisiones, Concha 
Ola te y Orihuela y por lo que hace al 5 de noviembre, los SS. 
Regente, Fiscal Zubiaga, Asesores, Tesorero y el Teniente Cura D. 
Agustín Antesana, con lo que queda satisfecho el oficio de US. 

Dios guarde a US. muhcos años. 

Cusco, mayo 24 de 1815. 

Mariín de Concha. 

S. Presidente D. Ramón Gonzáles de Bernedo. 

Cusco, mayo 24 de 1815 

Respecto a que de este oficio aparece ser nombrados en la 
carta reservada de 11 de noviembre los sujetos que expresa, dén
seles las gracias a nombre del Soberano, como está prevenido en 
su Real Orden de 18 de junio último, la que se pasará en copia 
certificada al Sr. D. Martín de Concha, omitiendo esta diligencia 
con los SS. Regente y Fiscal por constarme haber recibido Real' 
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Orden sobre el particular y contéstese con copia de este y el ante
cedente oficio al Ministro universal de Indias.- Cáceres. 

En: Boletín del Museo Bolivariano. Año II. N• 16. junio -agosto de 1930. 
pp. 325 -326. 

* 
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OFICIO DE ANTONIO PEREYRA Y RUIZ AL CABILDO DE 
AREQUIPA SOBRE EL TUMULO PARA LAS HONRAS 
FUNEBRES DE FRANCISCO DE PICOAGA Y JOSE GABRIEL 

MOSCOSO 

M.I.S . 

Tengo la complacencia de dedicar a V. S. los dos adjuntos di
seños del túmulo que por encargo y a las expensas del señor Go
bernador Intendente interino Don Pío Tristán, y de los individuos 
que componen ese M. I. Cuerpo, inventé y dirigí para las honras 
de los ºseñores Mariscal de Campo Don Francisco Picoaga, y Go
bernador Intendente el Teniente Coronel de los Reales Ejércitos 
Dn. José Gabriel Moscoso. 

La escasez de reglas que no poseo, Ja invención y ejecución 
hecha en Ja misma mañana en que se me encargó, y el corto tiem
po de quince días en que debía estar concluido para la celebra
ción de las honras, no me permitió poder llenar los anhelos de 
V. S. con una obra con la que se diese al público un completo 
testimonio de Jos ardientes sentimientos de reconocimiento y gra
titud con que ha querido V. S. eternizar la memoria de Jos héroes 
que nos arrebataron los insurgentes del Cusco. Sin embargo, el 
público ha quedado bastante complacido, según lo ha manifesta
do, y para que en lo sucesivo haya una memoria que en todos 
tiempos llenará a V. S. de honor, remito dos para que se colo
que el uno en ese Archivo y el otro lo pueda V. S. remitir al Ex
celentísimo Señor Virrey de Lima, quien estoy persuadido le será 
del mayor aprecio ver el que V. S. ha hecho de los expresados se
ñores Picoaga y Moscoso. 
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Espero tenga V. S. la bondad de disimular todos los defectos 
que la obra haya tenido, haciéndose cargo de lo que llevo arriba 
expresado, y de que mi deseo ha sido acertar. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Arequipa, mayo 18 de 1815. 

Besa la mano de V.S. 
M.I.S. 
Antonio Pereyra y Ruiz (Rúbrica) 

Sala Capitular de Arequipa, mayo 23 de 1815. 

Por recibido: contéstese dándosele las debidas gracias por el 
mérito contraído que siempre tendrá presente este Cuerpo; y ar
chívese. 

Menaut (Rúbrica).- Berenguel (Rúbrica).- Montúfar (Rúbri
ca).- Goyeneche (Rúbrica).- Doctor Salamanca (Rúbrica).- Dr. 
Larrea (Rúbrica).- Arredondo (Rúbrica).- Barrio (Rúbrica).- Ze
garra (Rúbrica).- Ugarte (Rúbrica). 

Señor Gobernador Intendente y 
M. 1. Ayuntamiento de esta fidelísima Ciudad de Arequipa. 

En: Archivo Municipal de Arequipa. 

* 
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INFORMACION SOBRE LA CONDUCTA DEL PRESBITERO DON 
FELIPE DELGADO; AYUDANTE DE VIRACO, EN LA 

CONVULSION DE ESE PARTIDO 

Contenida en trece de enero de mil ochocientos quince.- Ilus
trísimo señor.- La providencia Divina instituyó a vuestro Señor 
Ilustre para el consuelo y alivios de sus Pueblos hallándose ésta 
su doctrina en la mayor consternación suplica a U. S. Y. interce
da por día, procurando que las tropas Reales den algún auxilio, 
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pues acabo de tener noticias de que los de Chuquibamba han he
cho su frente en Orcopamba con ochocientos hombres y cuatro 
cañones, que en el pueblo de Velille quinientos hombres con trece 
cañones con las miras de invadir este lugar, y siendo así seremos 
todos víctimas de la crueldad de los enemigos y yo el primero 
porque por todos modos los he procurado destruir el sistema ini· 
cuo a los insurgentes pues le aseguro a U. S. 1. que a patriotas 
he reducido a la obediencia debida por tantos títulos a Nuestro 
Soberano, y prueba de ello que las noticias expresadas me las 
comunica un Patriota arrepentido por un oficio que le pasé, en 
contesto de su oficio que nos dirigió el cual lo pasé al señor Vi
cario General y Provisor. Espero yo como todos estos infelices 
que U. S. 1. verá por ellos pues no es regular que un pueblo tan 
fiel como éste experimente las fuerzas del enemigo, asimismo su
plico a U. S. 1. me ordene lo que debo hacer en caso de que ocul
ten porque mi ánimo es retirarme por no perder mis tristes días, 
para ir pronto a practicar lo que U. S. 1. me ordene.- Dios guar· 
de la muy importante vida de U. S. 1. como tan necesaria para el 
régimen de su Iglesia. Caylloma enero seis de mil ochocientos quin
ce.- Ilustrísimo Señor.- Su más humilde súbdito que besa su 
mano.- Hermenegildo Vizcardo.- Ilustrísimo señor doctor don 
Luis Gonzaga de la Encina. 

Ilustrísimo Señor.- Contestada en veintiséis de marzo.- El 
señor de las misericordias sin mirar mi indignidad me ha liber
tado de las manos opresoras de los insurgentes de Chuquibamba; 
quienes como comuniqué a U. S. l. asaltaron este lugar el día tre
ce hacia a las cuatro de la tarde.- Las operaciones de estos ini· 
cuos hombres han oprimido demasiadamente mi corazón pues han 
robado a las gentes más pobres dejándolos al parecer y de otras 
intentaron sacar donativos dados, pero no salieron con la suya, 
porque apenas dieron unos pesos a fin de evitar el saqueo de sus 
casas. A mí me manda pedir también donativos para su patria el 
insurgente Salazar, pero le mandé decir que ni medio real podía 
dar y poco después me mandó decir con un oficial que me pre· 
parase para salir de prisionero con él, y lo que le contesté fue de 
que si tenía autoridad paar mandarme decirlas venga él mismo a 
intimarme, y que iría gustoso después que dar el motivo alguno. 
El catorce sucedió todo esto; anochecimos con bastantes temores 
que L .. l a las cuatro de la mañana tuve noticia de que se regresaba 
esta tropa de bandidos a causa de haber tenido noticia de que 
nuestro señor general Ramírez había derrotado al insurgente An· 
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gulo de lo que he dado supuestas gracias al Señor, pues se ha li
bertado este infeliz pueblo a las mayores fa talidades que ya U.S.I. 
puede contemplar, porque el ánimo de estos hombres libertinos 
era destruir este Caylloma por haberse conservado en la fidelidad 
y obediencia a su legítimo Soberano el señor doctor Fernando Sép
timo. Ponderar a U.S.I. la insolencia de éstos no atino pues has
ta este instante está mi espíritu no se cómo y el pueblo tan ami
lanado que todo él es llanto.- El compañero J. Francisco Bueno se 
ha manejado con la mayor fidelidad acompañándome en mis fa~ 
tigas, pues los dos estuvimos rodeados de soldados en la plaza, 
y al contenerlos, aunque sufriendo mil oprobios hubiera sufri
do el Pueblo mayores robos.- Todo lo comunicó a U. S. 1. para 
que como padre Universal y tan compasivo de las desgracias de 
sus ovejas nos ayude a dar las gracias al Señor de las Misericor
d ias que ha obrado con este Pueblo.- Dios guarde la muy impor
tante vida de U. S. 1. muchos años.- Caylloma marzo diecinue
ve mil ochocientos quince.- B.L.M. de U. S. 1. su más humilde 
súbdito.- Hermenegildo Vizcardo (Rúbrica). 

Copia de Diez Vélez a Belgrano.- El adjunto oficio del Coman
dante don Miguel Aráoz fecha de ayer que remito a V. E. en copia, 
y que he recibido, instruirá a V. E . de Ja interceptación de los cami
nos por el enemigo, que impide la remisión pronta de lo que V. E. 
ha pedido, y exige en su oficio de cinco del corriente, que ha llegado 
anoche conducido por el oficial don Gregorio Madrid a que voy 
contestando.- Después de haber cumplido ciegamente la orden de 

V . E. para que viniese a esta Villa a activar los trabajos y re
misión de cuanto pudiere ser necesario, y útil a V. E. no puedo 
menos que impulsado de l celo, que me anima por la salvación 
de la patria, que hacerle presente la suma necesidad que hay de 
que V. E. se replique a este punto. No hay señor Excelentísimo 
como conducir los útiles de guerra, no hay como contar con los 
recursos de esta Villa, si no se forma el Cuartel General en ella, 
ni hay como conservar el orden, y los grandes intereses públicos, 
que quedan, y nos exponemos a perderlo todo, porque el Pueblo 
casi todo es nuestro enemigo, y los curas, y principalmente veci
nos de sus respectivos partidos.- Lo que hay aquí para sacarlo 
necesita sobre quinientas mulas de carga, y apenas contamos con 
cien, las remesas que se haga V.E. deben ir rodeando, y co
rren muchísimo riesgo, pues el enemigo puede saber de ellas fá. 
cilmente, y tomarlas destacando cien o doscientos hombres. Si las 
mando escoltadas con otro tanto número de gente, nos exponemos 
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a perderlo todo, porque en primer lugar la gente está bastan
temente intimidada; como sucede en toda dispersión; o derrota
da se desertaría; y en segundo lugar¡ a la hora que el enemigo 
se acerque con cien o doscientos hombres a los arrabales de esta 
Villa, se levantará indispensablemente todo el Pueblo contra nos
otros; no lo podremos contener, y menos resistir al enemigo, y 
aquí tiene V. E. que se desbarataría la poca guarnición que que
da, y se perderá no sólo el pueblo, sino el gran tesoro de útiles 
de guerra que tenemos en él; los oficiales Abajeños que se hallan 
enfermos caerán prisioneros, cuya pérdida es imponderable, y no 
tendremos como repararla.- Desengáñese V. E., yo sé lo que son 
esos países, y sin caminos. En caso que el enemigo cargue sobre 
este punto, no tiene V. E. ni la División de Cochabamba como im
pedirle que se apodere de él por la escabrosidad de los caminos, 
la desolación de los lugares, que no ofrecen el menor recurso, y la 
suma destrucción en que se halla la división de V. E., y la del Co
ronel Zelaya, suponga pues V. E. que el enemigo ocupase esta 
plaza con quinientos hombres tan solamente, como lo echaría de 
ella, al instante con nuestros propios útiles de guerra, triplicaría 
su fuerza. ¿Y con qué gente les pondría V. E. asedio en un pueblo 
de tanta extensión? ¿Con qué tiendas, ni bestias defendería V.E. 
la tropa de la intemperie? ¿Cómo mantendría las cabalgaduras? 
¿Con qué armas, con qué municiones, y con qué artillería podría 
batirlos? Entonces vería V.E. los pueblos en que está. Chuquisa
ca ahora el más patriota se declararía en contra nuestra. Mire 
V. E. que naturalmente Ja parte principal más poderosa de todas 
-estas Provincias deben ser enemigos nuestros, según las disposi
ciones de nuestro Gobierno. Los curas porque le han perdido 
sus intereses, la mayor parte de sus bienes, el servicio personal 
de Jos Indios, y la autoridad que ejercían sobre ellos; Jos hacen
dados que son muchísimos que no tienen Yanaconas, ni pueden 
trabajar el arrendero como antes; los Mineros, y Azogueros, por
que no tienen Mitas, y están casi parados sus trabajos; los comer
ciantes porque son Europeos los más, porque están interceptado 
el camino, y porque no corre tanto dinero como en el sistema 
de Mita y Tributos, y los Eclesiásticos porque en este estado no 
tienen el ingreso de limosnas de Misas, y responsos que hasta aquí. 
Todos éstos por congraciarse con el enemigo, viéndonos débiles, 
por recobrar las ventajas particulares que han perdido, y por 
odio general que reina en estas provincias contra las gentes de 
abajo, nos habían de hacer una guerra irresistible, que nos arras
traría a nuestra total ruina. Los únicos amigos que tenemos son 
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la muchedumbre, y los indios, pero la primera puesta a obrar, 
sólo trata del robo, y del desorden, y está ya demasiado cansada 
y escarmentada de los golpes que han sufrido, y los segundos muy 
débiles, y no tienen carácter; la misma esclavitud en que han vi· 
vido los ha reducido a poco menos que máquinas, como V. E. lo 
está viendo. Se dejan dirigir por sus propios enemigos, a quienes 
obedecen y miran con un respeto profundo, y se verifica en elfos el 
principio de que la esclavitud inspira el amor asimismo. Me res
ponderá V.E. que importa atacar al enemigo antes que se rehaga; 
pero ya he dicho a V. E. que no hay como conducir todo lo que 
se necesita para atacarlo ni hay recursos que tocar en esta ma
teria; pues V. E. mismo apuró los que se pudieron para que mar
chase el ejército, y apenas salió de ésta con lo muy preciso, y su
friendo escandalosas deserciones de arrieros en todos los cuerpos. 
Bajo de este concepto, suponga V. E. que se pierda la segunda ac
ción, que es muy factible: en tal caso se perdió todo, es decir, se 
perdió el ejército, se perdió el armamento, y las municiones, se 
perdieron estas provincias, Salta, Tucumán y Córdoba, y hasta 
Buenos Aires, si nos dejan pasar los Pueblos encontraremos asi
lo? ¿Cómo podrá V.E. en tal caso contener o reunir la tropa? 
¿Cómo podrá transportar, ni custodiar los grandes intereses del 
estado sin mulas, ni soldados? ¿Cómo podrá reorganizar un nue
vo ejército en la provincia de Salta y Córdoba que se hallan ago
tadas de gente, de ganados, sin dinero, y reducidas a la última 
miseria, como lo hemos palpado después de nuestras victorias? 
V.E. no dude que es muy factible la pérdida, de la segunda ac
ción, si no se rehace nuestro ejército después de algún tiempo. 
Advierta V. E. la falta que tenemos de oficiales por los muchos 
que han muerto, y se hallan heridos; que los sanos están acobar
dados, y aunque proclamados por V. E. aparenten orden y ener
gía, llegando el momento de la acción, obrarán con debilidad nues
tros soldados intimidados, y sin quien los contenga y aliente, se 
dispersarán, y el enemigo sin pérdida de gente afianzará una vic
toria permanente, que fuera de este caso no podría jamás conse
guir. Me dirá V. E. que también el enemigo está poco menos que 
derrotado, pero su tropa no debe estar tan aterrada como la nues
tra, antes sí con doble valor del que tenía antes de la acción, 
porque esto de haber quedado el campo por suyo, de habernos to· 
mado toda la artillería, las tiendas de campaña, y las municiones 
vale mucho en la opinión de la Tropa, y aunque hayan muerto 
muchísimos de ellos, la satisfacción de haber vencido, es superior, 
a todo estrago, tanto más, cuanto que los jefes les harán creer 
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que hemos quedado escarmentados; e inermes de todo, y que cual
quiera esfuerzo, que intentemos hacer es efecto de la desespera
ción. Póngase V. E. en el caso de que no paramos hasta Buenos 
Aires, y que el enemigo pasa hasta adelante de Córdoba, aunque 
no tan pronto, al menos antes que apuren las aguas y cuál será 
la suerte de la Patria en esta situación, pudiendo ya el enemigo 
comunicarse con Montevideo, que debe recibir dos mil hombres 
de auxilio de la Península. V. E. crea que si perdemos el Perú ya 
no vuelven a revolucionarse los pueblos. Aquí jamás ha habido un 
verdadero patriotismo, sino mucha ambición, y deseo de mejorar 
de fortuna: la experiencia le ha hecho ver que en tres años de 

revolución, y retrocediendo nosotros, perderán ya toda esperanza, 
y cada uno trataría solamente de reconciliarse del modo que pue
da con el Gobierno enemigo. No se diga que esto es discurrir me
lancólicamente, y que en todo caso se podría reunir alguna tropa 
de la dispersa en Jujuy, porque no debemos olvidar el estrago 
que nos causarían las Tercianas, que no tenemos dinero alguno, ni 
de dónde sacarlo, que de consiguiente no habría cómo vestir la 
tropa, ni cómo proporcionarles subsistencia, ni cómo contentarla, 
y si queríamos exigir estos recursos del vecindario, que en gran 
parte se ve ya arruinado, y con quebrantos considerables en sus 
bienes, sería poner los Pueblos en tal desesperación, que se decla
rasen en contra nuestra. Con Córdoba no hay que contar en tales 
apuros porque es pueblo enemigo, y sería el primero que nos de
clarase la guerra. Pero pongámonos en el caso de que V. E. se 
repliegue a esta Villa, y reuna en ella toda su fuerza, nada tendre
mos que temer, pues el enemigo no podrá atacarnos, y los Pueblos 
se mantendrán con nosotros como hasta aquí. Contaremos con los 
recursos de que ella sola es capaz, podremos reorganizar nues
tro ejército: componer el armamento, construir municiones, man
tener vestida la tropa, reunir los dispersos por todas partes para 
cuyo efecto se podrán desde aquí tomar providencias efectivas, 
que no serán practicables desde el punto que ocupa V. E. conser
varemos todos los Pueblos y útiles de guerra que existen aquí y 
los víveres que se hallan en Chichas y adelante y los oficiales 
están enfermos. Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz, Chayanta. 
y todas las demás Provincias subalternas que se han declarado 
en favor nuestro, permanecerán, sin que el enemigo lo pueda evi
tar; pues si cuando tenía una fuerza triplicada a la presente no 
podía hostilizarlos, mucho menos podrá en la actual situación. 
Nosotros en demorar la segunda acción le llevamos doble ventaja, 
y cada día nos hacemos superiores a él, porque contamos con 
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recursos para todo, y él no cuenta con ninguno. La Paz y Oruro 
no valen tanto como Potosí solo, si no pensamos en otra cosa que 
reunir nuestras tropas y habilitarlas de cuanto necesitan para una 
nueva acción. En tal quedará expuesta a una contingencia. Todas 
estas reflexiones y otras muchísimas que sólo de palabra podría 
exponer a V. E. me obligan a opinar por la necesidad de que V. E. 
se repliegue del modo posible a esta Villa. V. E. sin embargo re
solverá lo que crea más conveniente. No obstante cuanto llevo ex
puesto, trato de remitir a V. E. las municiones que hay en esta 
Villa y los cañones por el camino de Chuquisaca escoltados con 
100 hombres para cuyo efecto he dispuesto con esta fecha que el 
comandante Araux suspenda el cumplimiento de la orden de V. E. 
para que pase a ese cuartel general de Macha: que me remita 
la gente que tiene reunida, queda dice con 150 hombres bien arma
dos, ya para que contenga a los dispersos, ya para que el ene
migo no se aliente, viendo que le dejan libre el camino; el que 
venga a ésta la gente que tenga Araux es muy necesario, porque 
de otro modo no hay como sujetar el Pueblo que precisa, e in· 
dispensablemente se ha de conmover luego que sepa que se acer
ca el enemigo. V. E. si tuviese por conveniente ordenarse alguna 
cosa sobre el camino que hayan de tomar dichas remesas, se ser
virá hacerlo con la brevedad posible.- Entre tanto por si avanza 
el enemigo tengo meditado traer la maestranza, el Parque y de
más intereses del Estado a la casa de Moneda, reunir en ella todos 
los víveres que tenemos, y demás que puedan acopiarse del Pue
blo de Amiraya, amurallar las dos puertas, parapetar las ventanas, 
y con la tropa veterana, los comerciantes, que también meterán 
sus efectos, los empleados divididos, y esclavos a quienes prome
teré la libertad. Milicias de confianza, que en todo podrán com
poner el número de 600 hombres de armas, hacer una defensa 
obstinada, hasta que la falta de víveres que pueden duramos un 
mes, nos obligue a entregar inutilizado, lo que de otro modo que
daría siempre perdido; pero como en todo este tiempo puede 
V. E. estrechar al enemigo con sólo ponerse en los extramuros 
y tomarle los caminos, impidiendo el auxilio de víveres, se conse
guirá no sólo salvar esta gran riqueza encerrada, sino el que al 
menos reúna nuestra fuerza aquí, y pueda después operar junta 
contra el enemigo. Dios guarde a V.E. muchos años. Potosí siete de 
octubre de mil ochocientos trece.- Excelentísimo señor Capitán 
general de la Patria don Manuel Belgrano. 

Información sobre la conducta del presbítero don Felipe Del
gado ayudante de Viraco, en la convulsión de este Partido. El doc-
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tor don José Mariano de Barrios, Abogado de las Reales Audien
cias del Reino, Cura propio de esta Doctrina de Santa Ana de 
Chuquibamba, vicario Foráneo de este Partido y Valle de Jos Ma
jes, ex Provisor y Vicario General del Obispado; Comisario del 
Santo Oficio etc. Por cuanto por informes ciertos y seguros he 
llegado a saber que el presbítero don Felipe Delgado Cura Teniente 
de la Doctrina de Viraco, faltando a Dios al Rey y a su conciencia 
ligada con un solemne juramento de homenaje, y fidelidad, ha te
nido Ja temeridad de adherir a Ja causa de Jos insurgentes mez
clándose en los primeros movimientos, y alborotos de dicho pue
blo de Viraco, contra las legítimas autoridades hasta hacer depo
ner al legítimo Alcalde, y depositar la baja con su padre; acom
pañando a los insurgentes hasta este pueblo, y de aquí hasta el 
valle de Majes en calidad de Capitán; hospedándose en el. cuar
tel de los insurgentes, con quienes se mezcló en la substracción 
de ropa de los Europeos, que hicieron en Majes; y abandonando 
por este motivo tan criminoso la Doctrina de su cargo, sin licen
cia de nuestro Ilustrísimo Prelado por tanto a fin de esclarecer 
estos hechos con bastante forma, y proceder según su mérito a 
lo que por derecho corresponda, debo mandar, y mando se reciba 
sumaria información sobre los particulares, que se expresan, con 
testigos de excepción; y para que se haga con las formalidades 
debidas, nombro por Notario de esta causa al presbítero don Mar
tín Fernández, quien fuera, y aceptara el cargo: Que es dicho este 
auto cabeza de proceso en este pueblo de Chuquibamba a cinco 
días del mes de mayo de mil ochocientos quince años. Doctor 
José Mariano de Barrios (Rúbrica). 

Incontinenti hice saber el nombramiento que antecede al 
presbítero doctor Martín Fernández quien jurando en forma, y 
conforme a derecho lo aceptó y firmó conmigo.- Doctor Barrios 
(Rúbrica).- Martín Fernández (Rúbrica). 

En el pueblo de Chuquibamba a seis días del mes de mayo de 
mil ochocientos quince años. El doctor don José Mariano de Ba
rrios, Cura Vicario de esta Doctrina, para la sumaria mandada re
cibir en el auto, que obra por cabeza de este proceso, mandó com
parecer a don Antonio Cárdenas, vecino de Viraco, y transeúnte 
en éste, de quien por ante mí Je recibió juramento, que lo hizo 
por Dios Nustro Señor, y una Cruz, so cuyo cargo prometió decir 
verdad en lo que supiere y le fuere preguntado, y siéndolo al te
nor del auto causante de ésta dijo: Que no sabe que el presbítero 
don Felipe Delgado haya tenido parte en los movimientos de Vi
raco, pero que oyó decir a los mandones, que el clérigo Delgado 
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contestaba Jos oficios que ocurrieron en el nuevo Gobierno. Que 
es cierto para que lo vio, que el citado presbítero Delgado, vino 
a este pueblo, y pasó hasta Majes con Ja tropa de los insurgentes, 
y que oyo decir, que de Majes había llevado alguna ropa de la 
que robaron a los chapetones. Que oyó decir a su yerno José Me
dina que don Ignacio Delgado, Coronel de los alzados, y hermano 
del Clérigo do.n Felipe, le trajo del Cusco título de Capellán de 
los insurgentes. Que esta es la verdad so cargo del juramento que 
dicho tiene en que se afirmó, y ratificó, siéndole leída esta su de
claración, que es de edad, de cincuenta y seis años, poco más o 
menos, que no Je tocan las generales de Ja ley, y Jo firmó con su 
merced por ante mí de que doy fe.- Doctor Barrios (Rúbrica).
Antonio Cárdenas (Rúbrica).- Ante mí.- Martín Fernández (Rú
brica). 

En el mismo día mes y año el Cura Vicario Juez de esta 
causa, para su prosecución, hizo comparecer al presbítero don 
José Llerena, residente en este pueblo de quien recibió juramen
to, por ante mí que lo hizo in verbo sacerdotis tacto pectore, so 
cuyo cargo prometió decir verdad en Jo que supiere, y le fuera 
preguntado, y siéndolo por el tenor del auto cabeza de proceso di
jo: Que no sabe si el presbítero don Felipe Delgado tuviere parte 
en los alborotos de Viraco; que Jo que sabe es que vino a este 
pueblo con la tropa de Viraco, que con su hermano Ignacio Del
gado se apeó en el Cuartel, y que pasó hasta Majes en compa
ñía de los soldados insurgentes; que también oyo en una conver
sación, que dicho presbítero Delgado, tomó para alguna ropa de 
la que saquearon en Majes de Ja tienda de Ricardo. Que ésta es la 
verdad, so cargo del juramento, que dicho tiene en que se afirmó 
y ratificó siéndole leída esta su declaración, que es de edad de trein
ta y dos años, que no Je tocan las generales de Ja ley y lo firmó con 
su merced por ante mí de que doy fe.- Doctor Barrios.- Pedro 
José Llerena (Rúbrica).- Ante mí.- Martín Fernández (Rúbrica). 

En dicho día mes y año para la información que se está ha
ciendo el Cura Vicario :hizo comparecer a don Martín Concha, 
vecino de este pueblo, de quien Je recibió juramento, que lo hizo 
por Dios Nuestro Señor y una Cruz, so cuyo cargo prometió decir 
verdad en Jo que supiere, y Je fuere preguntado, y siéndolo por el 
auto cabeza de proceso dijo: Que oyó ... 

En: Biblioteca Nacional del Perú. Documento N? D. 11715. 
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164 

PETICION PRESENTADA POR ALGUNOS VECINOS DE LA 
CIUDAD DE AREQUIPA PARA QUE SE LES EXPIDA UN 
CERTIFICADO POR LOS DONATIVOS Y PRESTAMOS 

HECHOS EN FAVOR DE LA CORONA REAL 

La continua exacción de erogaciones con que por una serie no 
interrumpida de tiempo se ha prestado este noble vecindario a 
subvenir a las urgencias de la corona, es un comprobante cierto de 
heroismo, amor, y fidelidad a su soberano, de que traen fe los docu
mentos y Reales Cédulas que con el mayor aprecio custodia el archi
vo de este Ilustre Ayuntamiento, para la memoria. Así es que la glo
ria con que las señoras de Arequipa fueron en aquella época compa
radas a las Matronas Romanas por haberse desprendido hasta de lo 
precioso de sus adornos dándolos en donativo, se ve en el día a la 
mejor clara luz renovado, haciéndose trascendental a ambos sexos. 
De esta expresión en nada aventurada es usted un recomendable tes
tigo, y acaso sin el uno de los fieles vasallos que va tributando con 
mano franca sus liberalidades, y a su ejemplo otros muchos vecinos, 
que con entusiasmo y sin reparo se han lisonjeado imitarle. Por ello 
pues para que la vicisitud de los tiempos no envuelva en la confu
sión del olvido acciones tan memorables y gloriosas, difundiéndolas 
por medio de la prensa a la posteridad, reconociéndose con obliga
ción, bastantemente autor idad este cuerpo capitular solicita de us
ted una providencia para que a continuación de este tenor los señores 
Ministros Generales, de estas Reales Cajas, con presencia de los 
asientos en sus respectivos libros un certificado de los donativos y 
préstamos que se han hecho a la corona por esta ciudad, y su pro
vincia desde el año de ochentiuno, hasta el presente de mil ochocien
tos quince, requisito sin el cual habrán quedado en vacío los anhe
los de este Ayuntamiento, sin premio los fervores y entusiasmo de 
estos honrados vasallos y sin esta auténtica noticia la superioridad 
del Reino, y Majestad reinante, en cuyo obsequio han sido consa
grados estos servicios. 

Dios guarde a usted muchos años, Sala Capitular de Arequipa 
abril dieciocho de mil ochocientos quince.- José Menaut (rúbrica). 
Buenaventura Berenguel (rúbrica).- Una firma ilegible.- Manuel 
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Marnz del Campo (rúbrica).- José Díaz de Barreda (rúbrica).- An
gel Ramírez Zegarra (rúbrica).- Juan Manuel de Salamanca (rú
brica).- losé Manuel Alvizuri (rúbrica).- Manuel Arredondo (rú
brica).- Mario Vicente de Ugarte (rúbrica). 

Al margen.- Los señores Ministros de Real Hacienda de las Ca
jas Reales de esta ciudad, inspección y reconocimiento de los Libros 
Reales de su manejo en los años a que se contrae este oficio del ·muy 
nuestro ayuntamiento de esta ciudad, franquearán a la continuación 
a él, la certificación de las cantidades que se hayan atesorado por 
donativos voluntarios de la provincia desde el pasado año de ochen
ticinco, como igualmente empréstitos hechos en el propio tiempo.
Tristán (rúbrica) . 

Al margen.- A fojas doscientos ocho, queda tomada razón en 
sólo de provenientes de estas Reales cárceles. 

Al margen.- Señor Brigadier don Pío Tristán, Gobernador In
tendente de esta provincia. 

Señor Gobernador Intendente.- Cumpliendo con el decreto de 
veintinueve de próximo pasado mayo hemos formado una razón ge
neral de los donativos y préstamos hechos a su Majestad, por di
ferentes individuos de las tres clases del estado, vecinos de esta ciu
dad, y de los Partidos de fuera, desde el año de mil setecientos 
ochentiuno, hasta treinta del próximo pasado noviembre para auxi
lio de los crecidos gastos que ha sufrido el Real Erario durante di
cha época con motivo de las guerras de nuestra nación Española con 
la nación Francesa, y revoluciones del Reino, según parece de los dos 
cuadernos, donde por menor se contienen los contribuyentes, entre
gados al señor Alcalde de primer voto de esta ciudad Coronel don 
José Menaut. 

El total de donativos asciende a trescientos quince mil ciento 
noventa pesos tres reales, y el del préstamo a cien mil doscientos 
sesentisiete pesos siete reales de los que doce prestamistas condona
ron a su Majestad sus respectivas acciones, que importaban ocho
cientos setentinueve pesos, puntualizado todo en el extracto general, 
agregado al final de la obra, y el duplicado de él pasamos a manos de 
usted para constancia en la secretaría de Gobierno. A más de lo que 
queda expresado no es de omitir el recomendable mérito del clero 
de esta ciudad y su Provincia en lo que en los ciento sesentinueve 
mil cuatrocientos nueve pesos siete reales, tiene entendidos en esta 
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Real Caja en los dos subsidios de mil setecientos noventicinco, a 
mil setecientos noventisiete, y el último de fojas ochocientos dos a 
mil ochocientos seis, porque aunque desde luego estas oblaciones 
traen un origen obligatorio por concesión de la silla Apostólica a 
nuestro Soberano, no por eso deja de ser cuando menos, una prueba 
incontrastable de fidelidad, y obediencia del Estado digno del ma· 
yor premio. Dios guarde a usted muchos años. Ministerio Principal de 
Real Hacienda de Arequipa diciembre diecinueve de mil ochocientos 
quince.- Manuel Paz Soldán (rúbrica).- Baltazar Zapater (rúbri
ca). 

En: Biblioteca Nacional del Perú. Documento N! D. 8788. 
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"INSCRIPCION DE LA BANDA DEL SUPUESTO CAPITAN 
GENERAL JOSE ANGULO, QUE FUE EJECUTADO EN EL 

CUSCO" 

Gaceta del Gobierno de Lima 
del sábado 20 de mayo de 1815 

Inscripción de la banda del supuesto Capitán General José An· 
gulo, que fue ejecutado en el Cusco. 

Malísimo cuarteto 

En láminas de oro (1) no de bronce 
Imprime ¡oh Perú! tu libertad, 
En que del Cusco sola su lealtad (2) 
Te puso como el mundo hoy reconoce. 

(1) El oro es el aliciente principal de los caudillos revolucionarios para 
con pretexto de la libertad robar y, saquear descaradamente. 

(2) El Cusco fue reconquistado por sus propios hijos; y esto es lo que 
debe llamarse lealtad. 
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En la orla del escudo 

Viva el valeroso restaurador de la patria (3), de la religión de
fensor (4) y terror de los injustos magistrados. 

Dentro del Escudo 

La constitución española y magistrados obedecidos (S) 

¡Hombres incrédulos y visionarios, acercaos a esos trofeos arran
cados por las valerosas tropas del rey a los infames insurgentes del 
Cusco; fijad sobre ellos vuestra vista, tocadlos con la mano, y cono
ceréis a vuestro pesar, que no son fabulosos los triunfos que por los 
papeles públicos os ha anunciado esta superioridad! Romped el te
nebroso velo que ofusca vuestros perturbados ojos, y refregadlos con 
el saludable bálsamo del desengaño y del arrepentimiento. Volved a 
rnestros pacíficos hogares, y olvidando todo resentimiento os ha
reis acreedores a la clemencia de nuestro monarca. 

El Sr. Presidente de Chuquisaca Brigaaier D. Miguel Tacón ha 
remitido al superior gobierno la siguiente copia del parte que ha 
dado al señor General Pezuela de la brillante acción que tuvo con 
las tropas de aquella guarnición contra los insurgentes acaudillados 
por Padilla y Moldes. 

En oficio fecha 31 del pasado instrui a US. la llegada al pueblo 
de Yotala en el mismo día de la división del Coronel Don Pedro An
tonio Rolando, y cuanto practiqué en consecuencia del objeto que le 
condujo, dirigido a recibir las compañías 2. éle Fernando VII y la de 

(3) Los caudillos de la rebelión fueron presos, y entregados al general 
de las tropas del rey por los patricios. 

(4) El sacrílego Mendoza tuvo el atrevimiento de sacar con sus propias 
manos del santuario de la Iglesia Mayor de Huamanga al Capitán Moya 
arrastrando de los cabellos y clavar un puñal en sus entrañas, sobre el mis· 
mo pavimento del templo de Dios, de paz y de bondad. ¡He aquí los que bla
sonan ser defensores de la religión! 

(5) ¿En qué capítulo de la constitución española (que en paz descanse), 
se previene que por elevar a unos pocos malvados, que siempre han vivido 
en la oscuridad y abatimiento, se pisen las leyes más sagradas que han res· 
petado nuestros antepasados, y que con el aparente velo de una felicidad 
fingida se niegue escandalosamente la justa y debida obediencia al rey?. 
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pardos que antes mandé retirar por haber dispuesto lo hiciera del 
Terrao la expedición al mando del señor Provisor Iriarte.- Reuni
dos ya al señor Rolando los 70 fernandinos, que no obstante verme 
amenazado de considerable fuerza, le remití con otros reclutas, y 
orden de que regresara al amanecer del siguiente día a Puna; me paso 
a las 11 de la noche del citado 31 el oficio (N.I), asegurándome el co
nocimiento que acababa de adquirir de que los insurgentes Padilla 
y Moldes, llevaban a efecto su proyectada invasión a esta capital; 
que ya sus tropas habían ocupado a Yamparaes, y lo oportuno que 
le parecía el que yo aprovechara la casualidad de su venida, para que 
.mido a las fuerzas que aquí tenia, pudiera escarmentárseles. Com
prendí de mi indispensable deber admitir tan juiciosa propuesta, y 
le contesté (N. 2.) que el 2 inmediato pasase en derechura a esperar
me en Loquecasa, donde nos incorporamos para seguir a Amparaes 
o hasta el cerro de Carretas en busca de los insurgentes para batir
los, y presentar al menos una fuerza capaz de hacerlos entrar en res· 
peto, contener la incorporación de la numerosa indiada que se les 
iba aumentando, y trastornar del modo posible sus planes; todo en 
tiempo de tres o cuatro días, para que no sirviera de considerable 
perjuicio su mayor separación de Potosí. A más tuve presente, que 
no pudiendo acudir con la tropa armada de esta guarnición a los va
rios puntos, donde otros grupos de rebeldes se presentaban en com
binación de aquellos principales, y ocupados unos, y amenazados 
otros de los curatos decididos recientemente en favor de la causa 
del rey, visto el que no se le sostenía lo atribuyesen a debilidad y cre
yendo que no se podía hacer oposición de mi parte, se agregaban a la 
de los enemigos, cuando no fuera con una mira que la de conservar 
sus intereses. Por dichas consideraciones, y deseando encontrar una 
ocasión en ... 

En: Gaceta del Gobierno de Lima. Sábado, 20 de mayo de 1815 pp. 312 · 313. 
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EXPEDIENTE DE LA CAUSA SEGUIDA A JOSE MANUEL 
VELASCO POR HABER PROFERIDO PALABRAS SUBVERSIVAS 

Don José de Goro Teniente de Milicias y Juez Real Sub
delegado de este partido de Tayacaja etc. 
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Digo: que por cuanto ahora que serán como las seis de la ma
ñana, se me acaba de dar noticia de que en el Paraje nombrado Atoe 
distante Cle éste pueblo, como un cuarto de legua poco más o menos, 
se halla José Manuel Velasco que viene del pueblo de Paucarbamba 
a quien se ha sindicado con la nota de haber andado por el dicho 
pueblo y otros virtiendo especies subversivas, y disponiendo los áni
mos de aquellos incautos vecinos a la revolución, y sobre que se ha
bían tomado por este Juzgado las más activas providencias para su 
aprehensión librando estrechas órdenes al indicado pueblo, Jos de 
Ja doctrina de Mayoc, y otros; pásese por mí inmediatamente al di
cho paraje de Atoe acompañado de los Sargentos don Carlos Anguiz 
y don José Gregario Bendezú con el correspondiente auxilio; y habi
do que sea el referido Velasco condúzcase su persona a esta Real 
Cárcel, y asegurado en ella, y reencargada su prisión. al Alcaide Pe
dro Ricuna, tómesele incontinenti su declaración, y hecho diríjase 
con la comisión en derecho necesaria este auto cabeza de proceso al 
Capitán de Milicias don Angel Yanse, para que sin pérdida de mo
mento proceda a recibir en el referido pueblo de Paucarbamba, y 
Chinchihuasi, la correspondiente sumaria información, acerca de las 
palabras o conversaciones subversivas que este hombre sospechoso 
de infidelidad haya vertido en aquellos lugares, expresándolas con 
toda la posible claridad y distinción, y evacuada la remita a este Juz
gado para dar sobre todo las providencias que convengan al mejor 
servicio del Rey, y tranquilidad de los pueblos. Que es hecho en 
este de San Pedro de Pampas a Jos dieciséis días del mes de fe
brero de mil ochocientos quince años.- José de Coro (Rúbrica). 

Incontinenti Yo el dicho Juez Real Subdelegado en cumplimien
to de lo mandado en el antecedente auto cabeza de proceso, pase 
acompañado de don Vicente Zuvisarreta, don Carlos Anguiz, don 
José Gregorio Bendezú y otros vecinos de este pueblo al citado 
Paraje de Atoe, y en camino aprehendimos a la persona de José 
Manuel Velasco que venía en compañía de una mujer nombrada 
Benita de tal y se lé encontró una pistola cargada; y fueron con
ducidos a esta Real Cárcel y entregados a su Alcalde Pedro Vicuña, 
de lo que certifico para que conste.- Coro (Rúbr ica). 

Recibí en esta Real Cárcel de mi cargo de orden del señor 
Subdelegado, las personas de José Manuel Velasco, Benita de tal, 
poniendo a ésta separada y en depósito en la casa de doña Ma
nuela Chacona la referida Benita, lo que pongo por diligencia' 
para que conste.- Pedro Vicuña.- (Rúbrica) . · 

Seguidamente Yo el Gobernador Subdelegado habiendo pasado 
a la Real Cárcel de esta capital, estando en ella, hice comparecer 
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ante mí a un hombre que se halla preso por esta causa de quien 
tomé y recibí juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor, y una 
señal de Cruz según forma de derecho, so cargo del cual ofreció 
decir verdad en lo que supiere, y se le preguntare; y siéndolo por 
el tenor de dicho auto dijo lo siguiente. 

Preguntado cómo se llama, de dónde es natural, qué edad ofi
cio y estado tiene dijo, llamarse José Manuel Ludeña, que es natu
ral de la ciudad del Cusco, de edad de treinta tantos años; de oficio 
platero y de estado soltero, y responde. 

Preguntado de dónde, y cómo vino, y por qué caminos al pue
blo de Paucarbamba, y el de Chinchihuasi y con qué negocios dijo: 
Que vino a dichos pueblos desde Lima por el camino de Huancaveli
ca, sin más negocio que el de irse a la ciudad del Cusco, su Patria 
de donde se hallaba ausente dieciocho años ha, y responde. 

Preguntado por qué motivo o razón, luego que llegó a Huanca
velica no se presentó a los señores Jueces de ella, pues debió saber 
Ja obligación que todo transeúnte tiene de presentarse, y de traer 
pasaporte; y cómo es, que teniendo por allí el camino Real y dere
(ho para la dicha ciudad del Cusco, dejó aquella ruta, tomando la 
de este Partido, que está muy distante, manteniéndose en los ya ci
tados pueblos Paucarbamba y Chinchihuasi, sin destino ninguno, Y 
por más tiempo del que podía y debía detenerse un viajante dijo: 
Que no tornó el camino de Huancavelica en derechura para la ciu· 
dad del Cusco porque a su llegada a ella, hubo noticia de que esta
ban los tránsitos interceptados por los insurgentes de Huamanga, 
por cuya causa se vino por el Puente de Aneo, en cuyo pueblo estu
vo dos días y de ahí pasó a Chinchihuasi y Paucarbamba, donde ha 
permanecido, hasta que se propuso venir a esta Capital a presen
tarse en este Juzgado por hallarse en dichos pueblos sindicado de 
sospechoso y responde. 

Preguntado, qué motivo tuvieron los vecinos de los expresados 
Parajes para considerarle sospechoso, y en qué se fundaba la refe
rida sospecha dijo: Que no sabe en qué se fundaba la sospecha de 
aquellos vecinos de su proceder y que Jo que únicamente puede decir 
es que don Angel Yanse le dijo que se fuere Juego del pueblo, porque 
estaba mal visto de las gentes del pueblo, y que con este mismo 
motivo, salió el día martes de esta semana que se contaron catorce 
del corriente, y responde. 

Reconvenido cómo dice que don Angel Yanse le aconsejó se mu
dase del citado pueblo de Paucarbamba, cuando no puede ignorar, 
que éste tenía orden de este Gobierno, para hacerte prender, y con
ducir a esta Real Cárcel, no sólo por el hecho de sospechoso, sino 
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por haber vertido en otros pueblos en varias conversaciones expre
siones muy subversibas contra los sagrados derechos del Rey, pro
curando mover los ánimos de aquellos pacíficos habitantes, dijo: Que 
es falso cuanto en esta parte se dice contra él: Que lo que únicamen
te ha vertido en sus conversaciones, ha sido reducido a decir su ve
nida del Reino de Chile ahora cinco meses poco más o menos, y que 
no ha proferido ni una palabra acerca de los movimientos de Hua
manga ni el Cusco, en pro ni en contra, aunque ha sido preguntado 
porque absolutamente ha estado y está ignorante de todo, y res
ponde. 

Preguntado, cómo niega la verdad de unos hechos que son pú
blicos y notorios, y de que esta bien informado este Juzgado por va
rias noticias secretas que se le han dado acusándole de este crimen: 
Diga la verdad, sin faltar a la Religión del juramento que tiene he
cho dijo: Que se ratifica en todo lo que tiene de dicho en sus anterio
res respuestas a las que tiene nada que añadir ni quitar, y responde. 

Preguntado qué mujer es la que venía en su compañía, de dón
de es natural y vecina, qué estado tiene, y por qué motivo la traía 
en su compañía dijo: Que la dicha mujer nombrada Benita de tal, es 
vecina del ci~ado pueblo de Paucarbamba, desde cuyo pueblo se 
acompañó con ella, hasta éste donde venía con intención de pasar 
a Huancayo a comprar aguardiente, y responde. 

Preguntado con qué motivo o por qué cargaba a la cintura la pis
tda que se le ha encontrado cargada, y que corre con esta causa, 
pues en unos pueblos pacíficos, no había necesidad del uso de tales 
armas, que debe saber son prohibidas por las leyes dijo: Que sólo ha 
cargado la dicha pistola para defenderse en los caminos de cuales
quiera insulto, y no con el ánimo de ofender a nadie porque nunca 
ha pensado en ello. En este estado Yo el dicho Gobernador Subdele
gado, mandé suspender, y suspendí esta é:leclaración instructiva, de
jando abierta para continuarla cuando convenga. Y el declarante ha
biéndolo leído dijo: Que cuanto lleva dicho, y declarado es la ver
dad y lo que puede decir so cargo del juramento que hecho tiene, 
en que se afirma y ratifica; y lo firmó conmigo el dicho Subdelega
do y testigos con quienes actuó a falta de Escribano.- Goro (rúbri
ca).- José Manuel Ludeña (rúbrica).- Testigo Pedro Pablo de la 
Vega.- Testigo Justo Encalada. 

Inmediatamente Yo el dicho gobernaaor Subdelegado en conti
nuación de lo mandado en el auto cabeza de proceso, hice compare
cer a Benita Amari vecina del pueblo de Paucarbamba depositada 
en la casa de doña Manuela Chacona, de quien tomé y recibí jura
mento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz 
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según forma de derecho so cargo del cual ofreció decir verdad, en 
lo que supiere, y se le preguntare; y siéndolo al tenor de dicho auto 
dijo: Que con el motivo de venir desde dicho pueblo de Paucarbam
ba al de Huancayo a comprar aguardiente en compañía de Manuel 
.Linares también vecino de dicho pueblo, se les agregó el forastero 
cusqueño que se halla preso, cuyo nombre, y apellido ignora: Que 
a éste lo ha visto en aquel pueblo días ha sin destino ninguno, y 
que no sabe si entre aquellas gentes ha vertido o no expresiones 
subversivas acerca de las presentes revoluciones, y que este sujeto 
se mantuvo lo más del tiempo, en el Paraje de Chinchihuasi: Que 
lo que lleva dicho y declarado es la verdad y lo que puede decir 
so cargo del juramento que hecho tiene, en que se afirmó y ratificó 
siéndole leída esta su declaración y dijo ser de edad de más de 
veinte y cinco años, no firmó porque dijo que no sabe, y lo hice 
yo el señor Juez Real Subdelegado con los testigos con quienes ac
tuó a falta de Escribano.- Goro (rúbrica).- Testigo Pedro Pablo 
Vega. 

Inmediatamente que he recibido Jos expedientes remitidos por 
el señor Gobernador Subdelegado cabeza de proceso y Ja persona 
de José Manuel Ludeña, y en cumplimiento de lo mandado, proce
dí a la averiguación y estada del referido Ludeña en estos territorios, 
sus versaciones y modo de proceder e investigados de personas fide
dignas hice comparecer al Alcaide de Cortes don Jacinto Pacheco 
a quien le recibí juramento que lo hlzo por Dios Nuestro Señor y a 
una señal de Cruz so cargo d~l cual ofreció decir verdad en lo que 
supiere y le fuere preguntado su tenor; dijo: Que dicho José Manuel 
Vclasco ó Ludeña dio su querella Ascencio Medina quien le era deu
dor de catorce pesos de la plata que dio emprestada en la taberna 
del juego, a lo que en cumplimiento de su ministerio le notificó a di
cho Medina, quien producto de que dicho Cuzqueño le había ganado 
malamente y que ha escapado de un [ . . . ] de su vida porque 
le estaba ajochando con un puñal en mano. Que esta es la verdad 
que supo decir, según la religión del juramento que hecho tiene, 
siéndole leída su declaración y dijo ser de edad de cincuenta y dos 
años, que no le tocan las generales de la ley. Es hecho en esta Doc
trina de Paucarbamba, en veinte y cuatro días del mes de febrero de 
mil ochocientos quince años, actuando con testigos a falta de todo 
Escribano Público ni Real.- Angel Yanse.- Testigo: José Manuel 
Durán (rúbrica). A ruego del declarante y por testigo Bernabé de la 
Torre. 

[A continuación vienen testimonios de Pascual de la Cruz, Ber-
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nabé de la Torre y José Manuel Ludeña cuyo texto de la copia 
mecanografiada es inintelegible] 

En el Pueblo de Santiago de Aneo en quince días del mes de 
marzo de mil ochocientos quince años, continuando la información 
mandada recibir y por la cita que de dicha resulta hice comparecer a 
don Pablo Bello residente en el pasaje de Manzanayoc a quien tomé 
juramento que lo hizo por Dios Nuestro y una señal de Cruz so car
go del cual ofreció decir verdad en lo que supiere y le fuere pregun
tado y siendo el tenor de la deposición de don José Manuel Tobar: 
dijo: Que ahora dos meses poco más o menos haciendo tránsito de 
este pueblo al de Paucarbamba, José Manuel Velasco entró a la casa 
del declarante con el motivo de dar un poco de alfalfa a su bestia, y 
mientras hizo esta operación que sería el tiempo de una hora única 
de su detención dijo al dectarante que venía en solicitud de un Capi
tán del Cusco que no sabía su paradero, y que se conducía a Pampas 
para ver si daba con él en cuyo caso o de cualquiera otra suerte des
de dicho Pampas haría propio al Cusco: Que la provincia del Cusco 
está preferida en su causa por la Inglaterra quien debe proveerles 
de una especie de bombas pequeñas de fuego para poderlas arro
jar con handas por los indios y el que también hará su comercio 
exclusivo bajo las reglas de que no pueda residir por más de cuatro 
meses. Que todos los lugares estaban combinados a seguir al Cusco: 
Que Lima además de ser de éste número estaba cercada sin que por 
ninguna parte pudiera escapar el Virrey, y que por lo que hace a los 
Españoles que dentro de ella residen serían sacrificados por los mis
mos negros sus esclavos, y entregados por éstos todos los caudales 
al beneficio del Rey del Cusco quien en consecuencia les daría la li
bertad, y con éste después de encargarle silencio tomó su ruta para 
Paucarbamba. Que esta es la verdad de lo que sabe, y puede decir y 
io mismo que trasladó al expresado don José Manuel Tobar so cargo 
del juramento que ha prestado en que se afirmó, y ratificó siéndole 
leída esta su declaración. Que es de edad de diecinueve años poco 
más o menos y la firmó conmigo y testigos a falta de Escribano. 
Angel Yanse (rúbrica).- Pablo Bello (rúbrica).- Testigo Antonio 
Lavado. 

En el Pueblo de Paucarbamba en dieciocho días del mes de mar
zo de mil ochocientos quince años, hice comparecer a don Basilio 
Rivera vecino del pueblo de Paucarbamba a quien tomé juramento 
que lo hizo en forma de derecho y juró decir la verdad en lo que, su
piere, y le fuere preguntado dijo: Que iba por una noche a desflorar y 
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habiendo pillado al Reo José Mariano Wlásquez le dio unos pique
tes en la mno con la navaja desvainada que presto dominaría en el 
viniendo con las tropas del Cusco, y se hallaba en estos lugares sola
mente por averiguar a aquellos que defendían a España y que no ha
bía que temer a los jueces que desde Lima hayan venido muy guapo 
auxiliado de todos y que no tardaba ya ni dos días en los lugares 
por los varios motivos, esto es lo que relacionó el expresado reo y 
tomó su visita, y se afirmó siendo leída esta su declaración que es 
de edad de cincuentidos años poco o más menos, y porque no supo 
firmar le rogó a un testigo a falta de Escribano.- Angel Yanse 
(rúbrica).- A ruego del declarante. Testigo Antonio Lavado. 

En el Asiento de Chichihuasi en diecisiete días del mes de mar
zo de mil ochocientos quince años, tomé la declaración a don Eu
genio de la Torre quien hizo una señal de Cruz para tomar el jura
mento, implorando las palabras de las tres Divinas Señorías. Y sien
do preguntado dijo, la declaración del Reo José Mariano Velásquez 
que había venido entre dos del Cusco a observar a los de esta parte 
para su gobierno, y que el dicho compañero ya había regresado por 
la Costa llevando unos papelones de Lima, y de otras partes a favor 
del Cusco, y que haya pasado él a ésta a reparar a cual parte 
defendían, los que clamaron por el Cusco, serían premiados y que 
precisaba el favorecer ante los señores de la puesta de dicha ciu
dad del Cusco, llevando toda estas averiguaciones de estos lugares, 
y que por pascua estarían ya los soldados del Cusco, venidos con la 
gente porteña en estos lugares y que traían todo por el hecho de 
guerras de los porteños, y con éste encargo de comunidades se 
separó de él, y se afirma, y ratifica siéndole leída esta su declara
ción. Que es de edad de treintiocho años poco o más menos y por
que no supo firmar, rogó a un testigo a falta de Escribano. Angel 
Yanse (Rúbrica). A ruego del declarante y como testigo.- Ascencio 
Medina. 

Huancavelica y marzo treinta de mil ochocientos quince.- Por 
recibido parte con el correspondiente oficio del Subdelegado Go
bernador Intendente de esta Provincia para que libre las provi
dencias que estime de ésta. Así lo proveo mando y firmo yo el Juez 
Real Subdelegado de este Partido actuando ante mí y testigos a fal
ta de Escribano.- Goro (rúbrica). 

Huancavelica treinta de marzo de mil ochocientos quince.
Con sus antecedentes al Asesor.- Paso a las superiores manos de 
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ustedes la causa formada contra el emisario José Manuel Velasco o 
Ludeña, a efecto de que se sirvan ustedes darle el giro que corres
ponda, precedidas que sean las declaraciones de don José Luque Li
zarbe que se halla en esta Capital con las que quedará completa 
la Sumaria.- Dios guarde usted. Huancavelica, marzo treinta de 
mil ochocientos quince.- José de Coro (rúbrica). 

Huancavelica y abril cuatro ae mil ochocientos quince.- Vista 
esta causa recíbanse las declaraciones y juramento las que se indi
can en este oficio, y la confesión del Reo, y mediante las ocupacio
nes del Gobierno, e indisposición del Teniente Asesor, se correrá a l 
alférez real en cabildo don Gregorio Delgado; quien precedida 
su aceptación y juramento en forma actuará con testigos a falta 
del Escribano.- Eulate (rúbrica). 

En la Villa de Huancavelica a los cinco días del mes de abril 
de mil ochocientos y quince años: yo oficial Mayor pasé a la casa 
morada del Alférez de don Gregorio Delgado, y le hice saber por 
indisposición del Escribano el aecreto que antecede de común da
do por este Gobierno que me contestó que suplicaba al señor de la 
causa, que no podía verificar dicha su comisión, por hallarse al pie 
del estribo para su hacienda, en compañía de su familia y para que 
conste lo pongo por diligencia.- Ferndndez (rúbrica). 

Huancavelica y abril siete de mil ochocientos quince.- Entien
dan la comisión decretada con don. Manuel Fernández.- En la Vi
lla de Huancavelica a los quince días del mes de abril de mil ocho
cientos y quince años: Yo el oficial Matos pasé a la casa morada de 
don Manuel Patricio Fernánaez y Je hice saber el decreto de comi· 
sión que antecede, y enterado dijo: Que estando próximo a partirse 
para su hacienda a ocupaciones de su indispensable asistencia, su 
plicaba al señor Gobernador Intendente, se sirviese de exonerarlo 
de este encargo nombrando otro sujeto de más expedición, lo que 
pongo por diligencia.- Juan Ferndndez (rúbrica). 

Huancavelica y abril veintinueve de mil ochocientos quince.
Corra la comisión declarada con el Subaelegado del Cercado don 
Tomás de Arana. 

Huancavelica veintiséis de abril de mil ochocientos quince.
Al Asesor Pedregal. - Por enfermedad del Escribano Público me 
ha pasado su Oficial Mayor tres expedientes, con comisión de uste-
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des para que practique varias diligencias de bastante laboreo y 
atención y como en la actualidad presente tengo que saJir con pre
cisión a recorrer la comprensión de mi jurisdicción sobre cobro de 
tributos que se halla al cargo de los alcaldes, como igualmente ve
lar sobre el manejo y conducta de éstos sobre el particular que me 
está recomendando por la Superioridad del Excelentísimo señor Vi
rrey del reino, a fin de eivtar toda violencia sobre el cobro; por lo 
que hago presente a ustedes la imposibilidad en que me hallo para 
poder evacuar con exactitud sus comisiones, a las que jamás me 
he negado y he desempeñado con el honor que acostumbro, en cu
ya virtud me tendrán ustedes por excusado en vista de las razones 
que dejo expuestas, para que se sirva nombrar en mi lugar el suje
to que sea de su superior agrado.- Dios guarde a Ustedes muchos 
años.- Huancavelica y abril veinticinco de mil ochocientos quin
ce.- Manuel Tomás de Arana (Rúbrica). 

Huancavelica y abril veintisiete de mil ochocientos quince.
Evacúe la comisión pendiente el Alcalde Provincial don Juan Este
ban Terna, con asistencia del Escribano. 

Declaración de don José Luque.- De mayo de mil ochocientos 
quince años: El señor don Juan Esteban Terna Alcalde Provincial 
del ilustre ayuntamiento de esta Capital, hizo comparecer ante sí 
a don José Luque, Alférez del Regimiento familias de esta dicha 
Villa a quien su merced por ante mí el presente Escribano Je tomó 
y recibió juramento y lo hizo por Dios Nuestro Señor y a la Cruz 
de su espada, bajo el cual prometió decir verdad en lo que supiere 
y fuere pregunatdo; siéndole acerca de lo que sepa, le conste, o 
haya oído decir de las exposiciones subversivas con que virtió 
José Manuel Velasco Ludeña, en el Pueblo de Paucarbamba, en el 
de Aneo, y en el Cie Chichihuasi, dijo: Que lo único que sabe sobre 
el particular es todo lo que consta de la declaración de fojas siete 
hecha por Pablo Trillo en el pueblo de Aneo, a los quince días del 
mes ae marzo del corriente año, ante el comisionado don Angel 
Yanse Ja que se halla escrita de letra del que declara; y que es la 
única noticia que ha tenido sobre el particular, y fa verdad bajo del 
juramento que ha prestado en que se afirmó y ratificó siéndole leí
da esta su declaración , que es de edad de treintinueve años y la 
firmó, con su merced, por ante mí; de que doy fe.- Terna (rúbri
ca) . José Luque (rúbrica).- Ante mí. Bernardo Molero.- Escribano 
Público y de Real Hacienda Interino . 

Inmediatamente, yo el Escribano solicité .la persona de don 
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Santiago Lisarbe, para que evacuase la declaración que está man
dada y se me dijo por su hermano don José Lisarbe, hallarse en Ja 
Villa de Tayacaja, de lo que doy fe.- Molero (rúbrica). 

En la Villa de Huancavelica a los veinte y tres días del mes de 
mayo de mil ochocientos y quince años, el señor don Juan Esteban 
Terna Alcalde Provincial del Ilustre Ayuntamiento de esta capital, 
considerando para que asiente diligencias, pasó asociado a mí 
el presente Escribano de la Cárcel Pública de esta capital, y en ella 
hizo comparecer ante sí a un hombre preso, a quien su merced por 
ante mí, le tomó y recibió juramento que lo hizo por Dios Nuestro 
Señor y una señal de Cruz según forma de derecho, bajo del 
cual prometió decir verdad en Jo que supiere y fuere preguntado, 
en cuya virtud se le hicieron las preguntas, repreguntas, cargos y 
reconvenciones siguientes. 

Preguntado cómo se llama, de dónde es natural y vecino, qué 
oficio, estado, y edad tiene dice: llamarse José Manuel Luaeña, na
tural de Ja ciudad del Cusco, y de vecindad en la de Lima, más de 
dieciocho años, de oficio platero, de estaao soltero, y de edad de 
treintidos años; y responde. Preguntado si sabe la causa de su pri
sión quién lo condujo preso a esta cárcel pública, en qué día y hora, 
y de orden de qué Juez, dijo: Que ignora la causa de su prisión: Que 
lo condujeron preso a esta cárcel dos soldaaos del pueblo de Pam
pas de orden del Subdelegado don José de Goro, quien lo prendió 
una cuadra antes de llegar a la población de Pampas, a donde iba 
a presentársele por haberle dicho en el pueblo de Paucarbamba 
don Angel Yanse que se fuese de allí que no se presentase al señor 
Subdelegado porque él tenía orden de éste para no conservar 
ningún transeúnte: Que ignora el día en que entró en la cárcel, 
pero sí se acuerda fue por el mes de febrero, en un día como a 
horas de Jas once de la mañana; y responde. 

Preguntado cómo dice ignorar la causa de su prisión, cuando 
por la declaración instructiva que le tomó en el pueblo de Pampas 
el Subaelegado don José Goro, se le hicieron las preguntas 
convenientes acerca de las especies subversivas con que virtió en Jos 
pueblos de su jurisdicción, lo que motivó a su prisión, dijo: Que 
aunque le tomó declaración el Subdelegado imputándole especies 
que había producido, como se hallaba inocente de ellas, contestó la 
verdad, a lo que le dijo el Subdelegado que lo remitía a esta 
Intedencia a que diese aquí sus descargos por lo que él ignoraba 
si por esta causa o por otra le había preso; y responde. 
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Preguntado cómo niega ignorar la causa de su prisión, como 
igualmente haberse vertido con expresiones seductivas, cuando de 
los autos consta que habiendo entrad0 al pueblo de Manzana
yoc, y a la casa de Pablo Trillo, con el fin de darle de comer a su bes
tia le dijo a éste que iba a solicitar de un Capitán del Cusco que 
no sabía su paradero y que de allí se conducía a la Capital de Pam
pas para ver si daba con él, en cuyo caso, o de cualquier otra suer
te desde dicha capital haría propio al Cusco, diga la verdad, ex
presando el nombre de dicho Capitán si sabe dónde existe, de cu
ya orden pasó a aquellos Pueblos, a qué fin, y con quiénes comu
nicó sus designios, dijo: Que es cierto llegó de transeúnte al pue
blo de Manzanayoc, y le dio de comer a la bestia en que iba cabal
gando en la casa de Pablo Trillo, con quien trabó conversación, di
ciéndole que su padre era Capitán en el Cusco, y que habiendo 
pensado irse para donde él, no pasaba adelante porque le habían 
dicho que los caminos estaban infestados de insurgentes; y que 
pensaba pasar a Pampas, y alojarse allí, hasta tanto pudiese seguir 
su ruta para el Cusco, y mientras no lo verificara haría propio a 
su padre para que le mandase a lgún socorro, y que ésto fué lo úni
co que pasó, sin que hubiese vertido las demás expresiones que 
contiene esta pregunta; y responde: 

Preguntado cómo niega tan descaradamente los hechos de que 
consta la anterior pregunta, cuando continuando la conversación 
que tuvo con Pablo Trillo, también Je dijo que Ja ciudad del Cusco 
era protegida por Inglaterra, quien debía proveerles de unas espe
cies de bombas pequeñas de fuego, que podrían arrojar con hondas 
los indios, y que también haría su comercio exclusivo, diga la verdad, 
sin faltar por más tiempo a la sagrada religión del juramento, dijo: 
Que lo único que parló con Pablo Trillo fue, por haberle pregun
tado éste, que si era soldado y qué clase de armas se usaba en la 
guerra, le contestó que sí, había sido soldado, y que en la guerra 
se usaban bombas para cañones, para morteros, y metrallas, sin 
haberle dicho, que éstas habían de remitir Jos ingleses, ni menos 
de su comercio; y responde. 

Hacérsele cargo, cómo se afirma en su negativa, cuando cons
ta de los autos que se le han formado, que en la misma conversa
ción que tuvo con el citado Pablo Trillo, le dijo: que todos los 
lugares estaban combinados a seguir a los insurgentes dél Cusco, 
y que la ciudad de Lima además de ser de éste número estaba cer
cada, sin que por ninguna parte pudiese escapar el Excelentísimo 
señor Virrey y que, los españoles que residen dentro de dicha ciu
dad serían sacrificados por los negros sus esclavos y entregados 
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por éstos todos los caudales a beneficio del Rey del Cusco, quien les 
daría libertad, lo que proferido por el confesante le encargó al mis
mo Trillo guardase silencio en el particular, no siendo creible que 
éste le fulminase semejantes especies a un sujeto que no tenía mé
rito para ello, por ser la primera vez que lo veía y trataba, por Jo 
que se le apercibe a que diga la verdad, sin faltar por más tiempo 
al sagrado juramento que ha prestado, dijo: Que es falso en to
das sus partes el cargo que se le hace, pues el confesante ni parló 
con Pablo Trillo, más lo que llevó dicho en las anteriores pregun
tas; y que por lo tanto, no ha faltado en nada al juramento que ha 
prestado; y responde. 

Preguntado si estuvo el confesante en el Pueblo de Paucar
bamba en qué mes, cuántos días residió en él, con quién tuvo amis
tad, qué conversaciones tuvo con sus vecinos, y qué lances le ocu
rrieron en él, dijo: Que por el mes de enero del presente año estu
vo en el pueblo de Paucarbamba, sin poder designar, los días que 
estuvo en él, porque pasaba al pueblo de Chichihuasi en donde se 
estaba dos o tres días, y de allí regresaba a Paucarbamba, duran
do esta estación el tiempo de un mes, poco más o menos: Que se 
apeaba en casa del Licenciado don Simón de la Torre, a donde con
curría el Capitán don Angel Yanse, un Sargento apellidado Jueros, 
y otros varios mozos a quienes no conoció por sus nombres, no 
habiéndose estrechado con ninguno a excepción de un don Sebas· 
tián cuyo apellido ignora, que Je dijo ser sobrino de un cura que 
fue de aquella Doctrina: Que las únicas conversaciones que tuvo 
con aquellos vecinos, fue contestarles cómo dejaba Lima, y en qué 
estado se hallaba el Conde de la Vega: Que durante su residencia 
en el referido pueblo de Paucartambo, los únicos lances que le 
ocurrieron fueron con el Sargento Jueros, y otro mozo que ignora 
su nombre, con quienes se puso a jugar al dado, y habiéndoles ga
nado les suplió unos pesos, Jo que habiendo pasado unos días, y 
no pagándoselos, los amenazó con una pistola que tenía, con el 
fin de al verse amedrentados le daban dichos pesos, lo que no logró 
y se quedó en esa ciudad: Que también tuvo sus voces con la sue
gra de Jueros, sin que hubiese pasado adelante, y que con ningu• 
na otra persona, tuvo lo menor, y responde. 

Preguntado, cómo dice que no tuvo ninguna otra persona del 
referido pueblo de Paucarbamba, disgusto alguno cuando ele los 
autos consta, que una noche fue el confesante a desflorar a una 
hija de don Basilio Rivera, el que Jo pilló en aquel acto y el que 
confiesa Je dio unos piquetes en la mano a dicho Rivera con una 
navaja, diciéndole que presto dominaría viniendo con las tropas 



708 M.\~UEL JESUS APARICIO VEGA 

del Cusco, y que sólo se hallaba en aquellos lugares por averiguar 
cuáles eran los sujetos que defendían a España, y que no temía 
los Jueces que desde Lima había venido muy guapo, y auxiliado de 
todos, y que no tardaría ni dos días en esos lugares, por varios mo
tivos, diga, la verdad, dijo: Que es falsa en todas sus pa1 tes la re
convención que se la ha hecho, como que no procede semejante co
~a, y responde. 

Preguntado si el confesante se acompañó desde la ciudad de 
Lima, hasta el pueblo de Paucarbamba y Chichihuasi, cómo se lla
ma, qué de~tino trajeron y desde dónde se separaron expresando, 
el camino que hubiese tomado, y con qué fin, dijo: Que salió de 
la ciudad de Lima solo, hasta el pueblo de Viñac, en donde se 
acompañó con el Guarda Mayor del resguardo de esta Capital don 
Pntricio Céspedes, viniendo en compañía de él hasta el tambo Co· 
tay, de donde se adelantó para esta Villa, habiendo hecho paseana 
en la pampa antes del pueblo de Huaylacucho, y al día subsiguien
te se pasó para el tambo de Paucara, y de allí pasó al pueblo de 
Acobamba de donde siguió su ruta, para Paucarbamba y Chichi
huasi, sin que se hubiese acompañado en todo el camino con nin
guna persona; y responde. 

Hacérsele cargo cómo dice que no se acompañó en todo el ca
mino con ninguna persona, cuando de los autos consta que el mismo 
confesante en el pueblo de Chichihuasi le dijo a don Eugenio de la 
Torre que había ido con otro del Cusco, a observar a los de esta 
parte, para su Gobierno, y que su compañero había regresado por 
la Costa llevando unos papelones de Lima, y otras partes a favor 
del Cusco, se le apercibe que diga la verdad, expresando el nom
bre y apellido de su compañero, qué papelones llevó éste de Lima, 
y otras partes, qué sujetos fueron los que se los dieron, y qué con
tenían dijo: Que es falso todo el cargo que se le hace, y que no co
noce a tal don Eugenio de la Torre, ni ha tenido compañero al
guno, ni sabe de tales papeles, y responde. 

Preguntado si no es cierto que el mismo confesante le decla
ró al referido don Eugenio de la Torre, que había pasado a la Villa 
Tayacaja a reparar a cuál parte defendían sus vecinos y que los que 
clamasen por el Cusco serían premiados: Que al confesante le pre
cisaba parecer ante Jos señores de la Junta de dicha ciudad del Cus! 
co, llevando averiguación de todos aquellos Jugares; y que por la 
Pascua estarían ya unidos los soldados del Cusco con los Porteños, 
los que traían todo pertrecho de guerra, encargándole el secreto, 
se separó de él, dijo: Que es falso el que el confesante, hubiese tra-
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tado semejantes expresiones con don Eugenio de la Torre, es como 
tiene dicho, no lo conoce; y responde: 

Reconvínosele, cómo tan finamente se afirma en negar los 
hechos de que se han hecho cargo, acriminando más sus delitos 
con faltar al sagrado juramento que ha prestado, cuando de todo 
el expediente que se le ha formado consta las expresiones subver
sivas con que se profirió en el Pueblo de Chinchihuasi y Paucarbam
ba; pues sus vecinos no tenían mérito para deponer los hechos que 
le oyeron y constan de dichos autos, si el confesante no los hubie
ra vertido, con el ánimo de seducir a aquellos habitantes, por que 
se le amonesta a que diga la verdad expresando por quién fue des
pachado a aquellos pueblos y si sabe de algunos otros que hayan 
ido a otros lugares y remitidos por quiénes, dijo: Que el confe· 
sante no ha vertido ningunas expresiones subversivas en los pue! 
blos de Paucarbamba, y Chinchihuasi, ni ningún otro, y que no ha 
sido despachado ni aconsejado para semejante iniquidad, por nin· 
guna persona, ni que tampoco sabe haya otros sujetos que ejerzan se
mejante maldad, y que ignora el motivo que hayan tenido los ve
cinos de los referidos pueblos para suponerle unos hechos de que 
se halla enteramente inocente; y responde. 

Preguntado cuántas veces ha estado preso, en qué lugares, dé 
orden de qué jueces, y qué causas, dijo: Que nunca lo han pues
to preso los señores Jueces a excepción del actual, y por la presen· 
te causa; y responde. 

Y que este estado se suspendió esta confesión dejándola abier
ta, para proseguirla siempre y cuando convenga, y lo mande el se
fior Juez de la causa, y habiéndosele leído al confesante de principio 
a fin, dijo, que se afirmaba, y ratificaba en toda ella, no teniendo 
que añadir, ni quitar y la firmó, con su merced, por ante mí, el 
presente Escribano de que doy fe. - Juan Esteban Terna (Rú
brica).- José Manuel Ludeña (Rúbrica).- Huancavelica y ma
yo veinticuatro de mil ochocientos quince.- Ante mí Bernardo Mo
lero (Rúbrica) Escribano Público de la Real Hacienda Interino. -
En atención a hallarse evacuada la confesión para que fu i comisio
nado pásese al señor Gobernador Intendente para que Su Seño
ría resuelva lo que tenga por conveniente.- Terna (Rúbrica). 
Ante mí, Bernardo Molero (Rúbrica). 

* 
Biblioteca Nacional del Perú. Documento N• D 6136. 
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167 

EXPEDIENTE SOBRE LA PETICION PRESENTADA POR RAMON 
ECHENIQUE PARA QUE SE TOME DECLARACION A LOS 

TESTIGOS DE SU PARTICIPACION EN LOS SUCESOS 
PRODUCIDOS EN LA CIUDAD DEL CUSCO 

Señor Gobernador Intendente: 

Don Ramón de Eche!'!ique ante V. S. como más haya lugar, 
parezco y digo: Que conviene a mi derecho, se me reciba una su
maria información de los testigos que presente para que bajo la 
religión del juramento declaren al tenor del interrogatorio siguien
te: 

Primeramente digan: Si cuando se hizo Consejo de Guerra, -y 
Cabildo Abierto el día 23 de agosto del año de 1814, con el objeto 
de tratar la defensa y seguridad de esta ciudad, se resolvió su ren
dición a las tropas insurgentes del Cusco, en virtud de no haber ar
mas suficientes y carecer de recursos que le impidiesen; a más de 
que el señor Intendente don Manuel Químper dijo que las fuer
zas insurgentes eran superiores según las noticias y papeles que ha
bía recibido de sus observadores y encargados, quienes le desenga
ñaban de la incapacidad de resistir. 

Segunda, digan: Si el 25 del mismo mes y año, hubo subleva
ción en este Cuartel, hecha por los reclusas que en él se hallaban, 
de cuyas resultas estuvo fugitivo dicho señor Intendente que es 
verdad que en estas circunstancias, me presenté a contener el tu
multo, los robos y el desorden, sin más respetos que los que me 
prestaba la autoridad de ser Alcalde Constitucional, y comisionado 
del mismo Intendente, cuando le di aviso de la novedad que adver
tí en el Cuartel y de este modo conseguí moderar enteramente el 
desenfreno popular sin que persona alguna recibiese el menor per
juicio, y restitui a su casa y gobierno al señor Intendente, conser
vándolo s in ofensas y haciéndolo nuevamente proclamar por tal 
Gobernador de la Provincia en todas las plazas y calles al siguiente 
día. 
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Tercera.-Digan: Si es verdad que en Ja noche de la revolución 
fui nombrado Oficial de Guardia por el Comandante electo, y que 
con mis máximas y arbitrios logré desarmar a Jos reclutas revolucio
narios, y dándoles al día siguiente dos pesos a cada uno, con con 
venio del señor Intendente Quimper, Jos despedí del Cuartel, rece· 
loso de que diesen otro asalto por su crecido número. 

Cuarta.- Digan: Si cuando entró a esta Ciudad el Insurgente 
Pinelo, y se propuso llevarme en su compañía ,para adelante, me 
negué a su intento, y porque estar enfermo por escapar de la fuer
za y precisión que me ponía. 

Quinta.- Digan: Si es notorio que no quise obedecer sus ór
denes, oficios y amenazas con que procuraba obligarme, a seguir 
su sistema y compañías; y que a pesar de mi pública resistencia, 
dio orden al Gobierno para que me condujesen a su campo en bue
na guardia y custodia, si no Je obedecía. 

Sexta.- Digan: Si saben y les consta que cuando PineJo entró 
en La Paz, fui el único que me dediqué a contener los robos, y evi
tar saqueos y muertes; y que el día de la explosión, estuve en ca
ma enfermo, y con una sangría reciente que me impedía caminar, 
y así me levanté a sosegar Jos excesos que estaban cometiendo las 
tropas y plebe y que no siendo suficiente mi empeño, por el que 
caí desmayado en Ja Plaza, en fuerza de la abundancia de sangre, 
que derramé de la cisura, tuve por conveniente salirme de la ciu
dad con el auxilio de un caballo que me prestó el señor Tesorero 
de aquellas cajas y un lomillo que me dio don Buenaventura Sar
dón, pues los cholos me robaron en ese acto todo cuanto tuve, de
jándome escapar sólo con la vida. 

Séptima.- Digan: Si saben que para desprenderme de Pinelo, 
escribí a mis padres, que me hiciesen propio llamándome a pre
texto de que se hallaban gravemente enfermos, por cuya ficción 
conseguí retirarme y que aunque después volví segunda vez al Des
aguadero, fue por persuadir a Pinelo, en que batiésemos a Vicente 
Angulo, cuando tuvieron entre ellos sus desaveniencias, moviéndo
me a este paso por aprovechar Ja ocasión de ver si lograba resti
tuir el orden legítimo al Cusco. 

Ultimamente, digan: Si después de venirme de La Paz por la 
enfermedad citada de mis padres, he vuelto a agregarme al servicio 
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de los caudillos de la Patria; y si han observado que desde entonces 
haya intervenido en sus asuntos o empresas; y lo más que sepan 
de mi conducta. Por tanto: A V. S. pido y suplico así lo provea 
y mande, y fecho que sea se me devuelva original; jurando no pro
ceder de malicia y para ello, etc. 

Ramón de Echenique (Rúbrica). 

Puno, mayo 25 de 1816. 

En cumplimiento de la comisión que se me confiere por el se
ñor Gobernador Intendente, la que acepto y juró en la forma or
dinaria, procédase por mí a lo mandado por dicho señor y conclui
do que sea devuélvase original como lo previene . 

Narciso Chdvez Mendoza, (Rúbrica). 

Ante mí: 

Juan de Valenzue/a (Rúbrica). 
Escribano Público del Consejo de 
Guerra y Real Hacienda y Juzgado. 

En la ciudad de Puno, en veinte y cinco días del mes de mayo 
de mil ochocientos diez y seis presentó la parte al señor Capitán de 
Ejército, Don Manuel Pino por testigo para la información manda
da tomar en el Decreto marginal de esta misma fecha, a quien le to
mé juramento que lo hizo por la cruz de su· espada en forma mili
tar bajo del cual prometió decir verdad de todo lo que supiere Y 
fuere preguntado y siendo a l teno~· del interrogatorio del escrito. 

A la primera pregunta dijo: Que con motivo de haber estado 
ejerciendo funciones de Sargento Mayor en la guarnición de esta 
plaza, concurr ió a l Consejo de Guerra, que se celebró en aquella 
fecha por el que se resolvió bajo de los fundamentos y pareceres 
de todos los individuos que lo componían el rendimiento de la 
plaza por ser las fuerzas de ésta muy débiles, a las que aparenta
ron ser de los insurgentes, según los comprobantes que allí presen
taron y responde . 
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A la segunda, dijo: Que con motivo de su empleo fue el pri
mero que acudió a contener la bulla hecha por los reclutas a cu
yo tiempo pasó por la puerta del Cuartel el presentante con el Te
niente Don Manuel Bermejo, y habiendo advertido lo acaecido, pa
saron ambos a lo del señor Gobernador Químper con el designio 
de que por medio de su autoridad se pudiese aquietar aquel orgu
llo; que dicho señor Químper, no pareció en aquel pronto, y en 
este ínterin se desenfrenaron los soldados y tomando armas y 
puertas del Cuartel y echando la voz de avancen, avancen, endere
zaron su· carrera al otro Cuartel; en cuyo acto todos los oficiales 
reunidos con el citado presentante, Bermejo Velarde y demás que 
voluntariamente estaban encuartelados en el Segundo Cuartel acu
dieron al pronto remedio de contener aquella gente que pretendía 
acaso cometer otros excesos y que es cierto que mediante la vigi
lancia del presentante, que se hallaba de Alcalde Constitucional se 
logró el despedir a los reclutas gratificándolos a dos pesos a cada 
uno de orden del Gobierno, que es cierto que en todo lo demás 
contenido en esta pregunta le consta al declarante ser verdad y res
ponde. 

A la tercera dijo: Que se remite en todas sus partes a lo que 
ya tiene dicho en la precedente y responde. 

A la cuarta,. dijo: que lo referiao en esta pregunta, no sola
mente le es constante al que depone, sino también a los muchos 
que concurrieron en la Plaza donde mandó Pinelo se formasen 
todos, estrechando a que todos caminasen con él para adelante 
y· de ver que Ríos y el presentante se hallaban eximidos, echa
ron la voz de que si éstos no iban, no iría ninguno, por lo que 
el citado presentante tomó el arbitrio de ponerse en cama y 
responde. 

A la quinta dijo: Que en cuanto a los oficios y amenazas con 
que Pinelo procuró conducirlo en su compañía, ignora el decla
rante, pero le consta de público y notorio y en virtud de un ofi
cio que pasó al Gobierno de ~larde fue prensado a ponerse en 
camino y según se acueraa lo verificó a los doce o quince días 
su marcha y responde . 

A la sexta, dijo: Que ignora lo acaecido en La Paz por no 
hallarse allí pues sí que sabe por noticias que estuvo enfermo 
con sangrías y que así se levantó con ánimo de contener el tu-
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multo de aquella ciudad, y entre tanto le robaron su equipaje 
y responde. 

A la septima dijo: Que ignora, y sólo le consta que Jo vio 
regresado el presentante en esta ciudad después de lo acaeci
do en La Paz y que a pocos días volvió por segunda vez al Des
aguadero y responde. 

A la octava y última pregunta dijo: Que después de haberse 
retirado de esta ciudad últimamente, cuando se vino del Desagua
dero no ha oído el declarante cosa alguna sobre su conducta, ni 
que se haya mezclado con los subversivos de la Patria; que no 
tiene más que añadir y que lo que lleva dicho es la verdad a 
cargo de la palabra de honor que tiene prestada en que se afir
mó y ratificó leída su declaración; y Jo firmó conmigo y el 
presente Escribano, a quien se llamó para ésta y las demás ac
tuaciones de este negocio. - Chávez (rúbrica).- Manuel Pino 
(rúbrica).- Mendoza (rúbrica). 

Ante mf 

Juan de Valenzuela (Rúbrica) 
Escribano Público de Consejo de Guerra y 

Real Hacienda y Juzgado. 

En el mismo día presentó la parte por testigo al Dr. Buena
ventura Sardón, vecino de Ja ciudad de Chucuito y residente en 
ésta de quien el señor Comisionado por ante mí el Escribano le 
recibió juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una se
ñal de cruz, según forma de Derecho, y le juró como se requiere 
bajo del cual ofreció decir verdad en lo que supiere y fuere pre
guntado y siéndolo al tenor del interrogatorio que antecede, dijo: 

A la primera pregunta: Que ignora en todas sus partes lo 
contenido en esta pregunta a causa de que en aquella sazón se 
hallab~ el declarante en la ciudad de La Paz con su comercio Y 
responde. 

A la segunda pregunta dijo: Que igualmente ignora el tenor 
ele estas circunstancias por el mismo motivo arriba referido Y 
responde. 
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A la tercera y cuarta y quinta, dijo: Que asimismo ignora en 
todas sus partes el tenor de ellas por la misma razón arriba ex
puesta, y responde. 

A la sexta, dijo: Que cuanto se refiere en esta pregunta es muy 
cierto y notorio no sólo al declarante sino a muchos que le vie
ron en la ciudad de La Paz donde estuvo enfermo y con sangrías, 
y sin embargo el día veinte y ocho de setiembre en que acaeció la 
funesta tragedia de la explosión, salió el que lo presenta a conte
ner los excesos del populacho ae tal suerte que según oyó el de
clarante cayó como desmayado y fue menester que otros le auxi
liasen; que es verdad que habiéndolo visto a caballo imploró que 
le acompañaran tres mozos a pie por estar todos sin fuerzas y el 
declarante compadecido le hizo el comedimiento de prestarle su 
apero todo corriente para la retirada fuera de aquella ciudad en 
vista de la conmoción que se incrementaba; y también le consta 
al que declara que días antes de aquel fatal suceso se ocupaba 
Echenique en contener los robos y saqueos que ejecutaba la plebe 
y responde. 

A la séptima, dijo: que ignora las circunstancias de esta pre
gunta y responde. 

A la octava y última pregunta, dijo: Que en cuanto a su con
ducta después de su retirada de La Paz no ha sido cosa alguna 
que se le pueda notar; que cuanto ha dicho es la verdad bajo del 
juramento que fecho tiene en que se afi rmó y ratificó leída su 
declaración; dijo ser de edad de treinta y siete años y lo firmó 
con su Merced de que doy fe. Chdvez (Rúbrica).- Buenaventura 
Cdrdenas (Rúbrica).- Mendoza (Rúbrica). 

Ante mí: 

Juan de Valenzuela (Rúbrica) 
Escribano Público del Consejo de Guerra 

y Real Hacienda y Juzgado. 

En la ciudad de Puno, en veinte y siete días del mes de mayo 
de mil ochocientos diez y seis años, el señor Juez Comisionado 
en esta csua habiendo presentado por testigo la parte interesada 
a Don Leonardo Solórzano, vecino de esta ciudad, Cacique Recau-
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dador de Reales Tributos, le recibió juramento por Dios Nuestro 
Señor y una señal de Cruz según forma de Derecho y el susodi
cho le hizo como se requiere bajo del cual prometió decir ver· 
dad en Jo que supiere y fuere preguntado, y siéndolo al tenor del 
interrogatorio que antecede. Dijo: 

A la primera que cuanto en esta pregunta se contiene Je es 
constante al que declara ser cierto todo con motivo de que en 
aquel año se hallaba de Regidor Constitucional del Ayuntamiento 
y por esta razón concurrió como tal al Consejo de Guerra y Ca
bildo Abierto que se menciona en que vio, oyó y concibió todo 
lo que allí se trataba y responde. 

A la segunda, dijo: Que le COI\Sta al deponente que Don Ra· 
món de Echenique hallándose de Oficial de Guaraia en el Cuar· 
te! en aquella noche del asalto sosegó el ímpetu de aquellos re· 
clutas invasores con sus máximas y sagacidad pero que ignora la 
gratificación que se dice que hizo con dos pesos a cada uno y 
sólo vio que dichos reclutas fueron despedidos del Cuartel, y 
responde. 

A la tercera, dijo: Que todo Jo relacionado en esta pregunta 
es cierto, pues según el recuerao y memoria que hace de ello no 
tiene que dudar ni trepidar en los pasajes que así sucedieron y 
responde. 

A la cuarta, dijo: Que en igual conformidad Je consta con evi· 
dencia que el presentante por libertarse de caminar en compa· 
ñía del insurgente Pinelo, por la fuerza que Je puso, se valió del 
arbitrio de fingirse enfermo cuyo pensamiento y operación se le 
comunicó al declarante confidencialmente en aquella ocasión, y 
responde. 

A Ja quinta: Que ignora su contenido y sólo oyó por noticias, 
y responde. 

A la sexta, dijo: Que igualmente ignora la verdad de la na· 
rración de esta pregunta y sólo tuvo noticia en aquellos días de 
que estaba enfermo el que Jo presenta y que pasó varios trabajos 
y responde. 

A la séptima, dijo: Que es cierto que escribió a sus padres el 
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pensamiento que se menciona, pues la señora su Madre Doña Ana 
Josefa se lo comunicó al declarante con la satisfacción que tenían, 
pero que las reflexiones ulteriores de dicha pregunta ignora el de
clarante y sólo vio encaminarse para el Desaguadero a la furiosa 
llamada que Pinelo le había hecho del Desaguadero y responde. 

A la octava que ignora lo contenido en esta pregunta, y que 
cuanto deja referido y declarado es la verdad so cargo del jura
mento que fecho tiene en que afirmó y ratificó leída que fue su 
declaración: dijo ser de edad de cuarenta y cinco años y lo firmó 
con su merced de que yo el Escribano doy fe. Chávez (Rúbrica).
Leonardo Solórzano (Rúbrica). - Mendoza (Rúbrica). -

Ante mí 
Juan de Valenzuela (Rúbrica) 

Escribano Público de Consejo de Guerra y 
Real Hacienda y Juzgados 

En el mismo día presentó la pai-te por Testigo al Capitán D. 
José Bernedo, a quien le tomé juramento quien lo hizo por la 
Cruz de su espada en forma militar bajo del cual prometió decir 
verdad de todo cuanto supiere y fuese preguntado y siéndolo al 
tenor del interrogatorio del Escrito a la primera pregunta, dijo: 
Que en el Cabildo y Consejo de Guerra que se expresa del veinte 
y tres de Agosto no concurrió por estar fuera pero que general
mente oyó decir a los más de los concurrrentes ser cierto todo lo 
que en esta pregunta se expresa y responde. 

A la segunda dijo. Que es constante aunque el declarante no 
estuvo en ésta la noche del veinte y cinco en que fue la revolu
ción de los reclutas del Cuartel, pero que de pública voz y fama y 
sin excepción de persona ha oído decir y sabe que fue uno de los 
que más se señaló en· contener el desorden, robos y saqueos que in
tentaban los dichos reclutas, como que cinsiguió hasta serenar en
teramente el pueblo desenfrenado sin más autoridad que la de ser 
Alcalde Constitucional y ser encargado del mismo señor Inten
dente D. Manuel Químper en el momento del aviso del principio 
de la revolución y que todo el objeto de este individuo y otros 
dos o tres que le acompañaban se dirigía no solo a guardar el buen 
orden del pueblo sino que el principal era el que la autoridad le
gítima del jefe no fuese hollada por ningún término en prueba de 
ello esa misma noche fue restituido a su casa por ellos de la que 
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había fugado al primer ímpetu, y que el segundo día entre ocho 
y nueve de la mañana lo sacaron de la casa del gobierno con el 
decoro debido y de nuevo le proclamaron por Gobernador Inten
dente de la Provincia en todas las calles y plazas con bastante rego
cijo y responde. 

A la tercera, dijo: Que de la misma manera ha oído de pública 
voz y fama que fueron desarmados los reclutas revolucionarios 
con bastante política y despedidos el segundo día con anuencia del 
señor Intendente D. Manuel Quimper, dándoseles a dos pesos por
que se temía hubiese alguna otra convulsión y responde. 

A la cuarta, dijo: Que es cierto que el presentante puso to
dos los medios necesarios a fin de no ir en compañía del insurgente 
Pinelo hasta llegar al extremo de ponerse en cama con enfermedad 
ficta y responde. 

A la quinta, dijo: Que no ha visto Jos oficios que se anuncia 
en esta pregunta, porque es constante que habiéndose el declaran
te eximido de caminar con Pinelo y habiendo éste dado orden mar
chase con él al Desaguadero la Compañía de que era Teniente el 
presentante, gritó dicha Compañía en la Plaza estando formada 
que si por Capitán que Jo era Don José Antonio de Jos Ríos y el 
Teniente Don Ramón de Echenique, no caminaban tampoco irían 
ellos y que entonces tomó el arbitrio de fingirse enfermo y res
ponde. 

A la sexta, dijo: Que aunque no estuvo en La Paz el declaran
te, pero que sabe que el día de la explosión del Cuartel de La Paz 
estuvo enfermo en cama con sangría el presentante y así salió 
a ver forma de contener ese desorden, y que en el interin le ha
bían robado todo su equipaje, sin dejarle cosa ninguna y que de 
lo demás ignora y responde. 

A la séptima, dijo: Que ignora los designios con que regresó 
al Desaguadero y responde. 

A la octava y última pregunta, dijo: Que sabe y le consta de 
ciencia cierta que desde que se retiró de esta ciudad de Puno no 
se ha vuelto a mezclar en ninguna de las cosas pertenecientes a Ja 
Patria, ni ha oído decir que en ninguno de los lugares que haya es
tado haya intervenido en las perversas ideas de los insurgentes; 
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que la conducta, buena educación y sentimientos católicos del pre
sentante son notorios y que el conocimiento de muchos años de 
este individuo al declarante le hace fuerza a decir que no ha oído 
que en el corto tiempo de la revolución hubiese hecho un perjui
cio señalado en la persona, ni interés de individuo alguno; que 
ésta es la verdad de cuanto tiene referido y declarado en fuerza 
del juramento que hecho tiene en que se afirmó y ratificó; leída 
su declaración: dijo ser de edad de treinta y seis años. Que no 
le tocan las generales de la lt:y, y para su constancia lo firmó con 
su merced de que yo el Escribano doy fe. - Chávez (Rúbrica. -
losé Bernedo (Rúbrica).- Mendoza (Rúbrica).-

Ante mí 
Juan de Valenzuela (Rúbrica) 

Escribano Público de Consejo de Guerra y 
Real Hacienda y Juzgados. 

En la ciudad de Puno, en veinte y ocho días del mes de mayo 
<le mil ochocientos diez y seis años, el señor Juez Comisionado 
en esta causa habiendo presentado la parte interesada por testigo 
a Don Domingo Castillo, vecino de esta ciudad, a quien le reci
bió jurameato por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz, se
gún forma de Derecho y el susodicho lo hizo como se requiere bajo 
del cual prometió decir verdad en lo que supiere y fuere pregun
tado, y siéndolo al tenor del interrogatorio que antecede, dijo: 

A .la primera: Que todo lo que se relaciona en ella, sabe úni
,·amente por noticias, por haber estado por entonces enfermo en 
el Hospital de esta ciudad, y responde. 

A la segunda, dijo: Que en la misma conformidad hallándose 
en el dicho Hospital sabe por pública voz y fama que la noche 
del veinte y cinco de Agosto del año de mil ochocientos catorce, 
hubo sublevación por los reclutas en el Cuartel, a cuya pacifica
ción el presentan te y su hermano D. D. José María de Eche· 
nique fueron los que acudieron con bastante empeño, sin embar
go de que los vecinos más honrados de la ciudad se hallaron y acu
dieron a la misma pacificación; que también sabe que las ulte
'fiores operaciones de esta pregunta hecha por el presentante 
i>on notorias y que efectivamente se distinguió en cuidar el decoro 
de la autoridad legítima y responde. 
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A Ja tercera, dijo: Que sabe únicamente que al día siguiente 
de la sublevación de los reclutas fueron éstos despedidos con per
miso del señor Gobernador con el pago de dos pesos, y sobre 19 
demás que contiene la pregunta ignora y responde. 

A la cuarta, dijo: Que sabe que habiendo entrado a esta ciu
dad el insurgente Pinelo y seguido su marcha para adelante, es 
positivo que el presentante no fue en su compañía y que en lo 
demás de la pregunta ignora y responde. 

A la quinta, dijo: Que ignora en todas sus partes las circuns
tancias de esta pregunta y responde. 

A la sexta, dijo: Que con motivo de haber convalido el decla
rante de sus achaques arriba referidos como también de que 
la bandera ganada en el Desaguadero pasó para el Cuzco, viéndose 
el declarante sin mayores proporciones para sostener su subsis
tencia, se determinó a pasar con su corto comercio para Ja Ciudad 
de La Paz, y habiendo llegado a ella fue testigo ocular de toda la 
tragedia acaecida funestamente de la explosión mencionada, y allí 
vio a l presentante enfermo en cama con sangría y el declarante 
reconoció estar bastantemente fatigado y no tuvo lugar para fran
quearle un pasaporte que fue a pedirle para su transporte; que ai 
segundo día vio que así enfermo se levantó a amainar y contener 
los excesos que cometía el populacho en Ja explosión y no pudien
do sujetar determinó retirarse fuera de Ja ciudad en un caballo 
que le prestaron y D. Buenaventura Sardón Je proporcionó el 
apero corriente de montar, que a todo estuvo presente el declarante 
y responde. 

A la séptima, dijo: Que estando el declarante de regreso de 
La Paz llegó al Desaguadero y preguntando por el que lo presenta, 
tuvo noticia que con motivo de hallarse Ja señora su madre grave
mente enferma en esta Capital, había venido a asistirla ligera
mente y que de allí supo también que pasados algunos días se ha
bía vuelto al Desaguadero pero que ignora los pensamientos que 
llevaba, y responde. 

A la última dijo: Que desde que se ha retirado y separado ele 
la violenta compañía de Pinelo y sus secuaces, no ha oído el de
clarante, ni ha visto se hubiese mezclado posteriormente; antes 
sí ha tenido frecuentes noticias de que andaba remontado en di-
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versos lugares, huyendo de aquellos perversos tratos. Que cuanto 
deja declarado es la verdad, so cargo del juramento que hecho tie
ne en que se afirmó y ratificó. Dijo ser de edad de treinta y tres 
años poco más o menos y lo firmó con su merced de que doy fe. 
Chávez (Rúbrica)- Domingo Castillo (Rúbrica) .- Mendoza (Rú
brica).-

Ante mí 

Juan de V alenzuela (Rúbrica) 
Escribano Público de Consejo de Guerra y 

Real Hacienda y Juzgados. 

En el mismo día presentó la parte por testigo a Don Manuel 
Larrauri, natural de los Reinos de España, vecino de esta ciudad, 
minero y azoguero de S. M. en las riberas de esta jurisdicción 
de quien el señor Comisario por ante mí el Escribano le recibió 
juramento por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz, según for
ma de Derecho, y le hizo como se requiere, bajo cuyo cargo pro
metió decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado, y sién
dolo al tenor del interrogatorio de preguntas, que antecede, dijo: 

A la primera, dijo: Que con motivo de haberse hallado en la 
Sala del Consejo de Guerra que se formó para tratar sobre si se 
podrá hacer resistencia a las tropas enemigas que venían de la 
parte del Cuzco, oyó el declarante exponer generalmente que era 
cosa imposible a causa de no haber armas ni esperanzas de auxi
lios para la resistencia del número de gente y armas que suponían 
venir de aquella parte . Que en cuanto a la resolución que hubie
ren tratado sobre la rendición que se menciona; que ignora por 
haberse retirado de aquella junta antes que se hubiese concluido 
y responde. 

A la segunda, dijo: Que cuanto en esta pregunta se refiere es 
cierto todo y que habiéndose de pronto sujetado el orgullo y gri
tería de ?.quellos reclutas que rompiendo las puertas del Cuartel 
principal salieron por las calles, todos los demás vecinos se man
tuvieron constantes en defensa de la justa causa, pues el declarante 
reunido con el que lo presenta y con los demás vecinos salieron 
por calles y plazas a reparar y apaciguar los alborotos que hubie
sen, con lo que no hubo nada y todo aquietado se retiraron a sus 
casas y responde. 
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A la tercera, dijo: Que ignora su contenido y responde. 

A la cuarta, dijo: Que tuvo noticia que habiendo llegado el in· 
surgente Pinelo a esta Capital, le puso mucha instancia en llevarlo 
en su compañía pero que últimamente se fue Pinelo y se quedó 
Echenique en su casa y responde. 

A la quinta, dijo: Que ignora y responde. 

A la sexta, dijo: Que sólo por oídas supo que D. Ramón Eche
nique estuvo gravemente enfermo en La Paz el día de la explo· 
sión y que ignora de las demás circunstancias que se refiere, y 
responde. 

A la séptima, dijo: Que no sabe cuanto en ella se pregunta y 
responde. 

A la octava y última pregunta, dijo: Que sabe el declarante 
por notoriedad que desde que Echenique se retiró de la compañía 
de aquellos rebeldes, no ha vuelto a mezclarse con ellos, y antes 
bien se ha mantenido retirado enteramente de aquellas concurren· 
cias de los insurgentes detestando sus perversas máximas, y acre· 
<litando su antigua buena opinión y costumbre; que cuanto se re· 
fiere y tiene expuesto es la verdad, mediante el juramento que ha 
prestado en que se afirmó y ratificó; leída su declaración dijo ser de 
edad de cincuenta años para arriba y lo firmó con su merced de que 
doy fe. - Chávez (Rúbrica). - Manuel de Larrauri (Rúbrica). -
Mendoza (Rúbrica).-

Ante mí 

Juan de Valenzuela (Rúbrica) 
Escribano Público de Consejo de Guerra y 

Real Hacienda y Juzgados. 

En el mismo día presenta la parte por testigo a D. Francisco 
Mendizabal, Subteniente de Milicias del Regimiento de Azángaro y 
vecino de esta ciudad, de quien el señor Juez Comisionado por an
te mí el Escribano le recibió juramento por la cruz de su espada 
y bajo de su palabra de honor, y le hizo como se requiere, bajo 
cuyo cargo prometió decir verdad en lo que supiere y fuere pre· 
guntado, y siendo al tenor del interrogatorio que antecede, dijo: 
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A la primera que es cierto y notorio que en virtud del Cabil
do Abierto que se hizo por tres días donde se llamaba al grande 
y ai chico para que prestasen sus pareceres sobre la seguridad de 
esta Plaza el día tercero se resolvió su rendición por los avisos 
que pasaron del Pueblo de Lampa suponiendo que las fuerzas in
surgentes eran superiores a las de ésta, y responde. 

A la segunda, dijo: Que poco después que había acaecido la 
sublevación hecha por los reclutas en el Cuartel, quienes tozudamen
te se habían dirigido hacia la esquina de la casa del declarante con 
ánimo de entrar a la casa del señor Asesor de esta ciudad y a la 
del Tesorero, cuyas casas están contiguas y unidas a la del de
ponente, a la algazara y tumulto habiendo salido para la calle, 
encontró con estos dichos reclutas en el número de cuarenta y 
tantos, en cuyo acto les preguntó con entereza qué querían y 
a dónde iban y sin contestación alguna regresaron para el mismo 
Cuartel y a poco rato encontró el declarante con el representante 
quien venía con cuatro a seis hombres armados apaciguando aque
llas bullas y habiéndole preguntado el declarante al dicho pre
sentante qué novedad había, le contestó que convenía que to
dos los vecinos se presentasen al Cuartel a contener aquel tumul
to que se estaba experimentando y acabadas estas palabras siguió 
adelante con grande empeño a reparar y contener aquel estrépito. 
Que al siguiente día también le consta que lo hizo pl'oclamar en 
compañía de otros señores al señor Gobernador de nuevo por tal 
en el Cuartel y en las calles más principales, y responde. 

A la tercera, dijo: Que también le consta y sabe que la noche 
de aquella sublevación fue nombrado de Oficial de Guardia, por
que de su vigilancia y empeño se esperaba que no sucediesen o si
guiesen las bullas que acaecía, y que también le consta que al si
guiente día fueron despedidos los reclutas, habiéndoles dado a dos 
pesos a cada uno por orden del señor Gobernador y responde. 

A la cuarta, dijo: Que la tarde de la mañana que llegó el insur
gente Pinelo, habiendo estado formado en la Plaza todos , los 
de la ciudad a la voz de dicho Pinelo que si querían ir en su com
pañía al Desaguadero contestaron todos que si D. José Antonio 
Ríos y D. Ramón Echenique iban, irían todos; sin embargo le 
consta al declarante que el presentante se quedó en ésta y sabe 
por noticias que se puso en cama fingiendo enfermedad porque no 
le obliguen y responde. 
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A la quinta, dijo: Que sabe por noticias que el insurgente Pi
nclo pasó oficio del Desaguadero a este Gobierno a que le pasasen 
la orden al prescntante para que fuese al Desaguadero, y res
ponde. 

A la sexta, dijo: Que al día siguiente que entró a ésta el in
surgente Pinclo dispuso su viaje al Pueblo de llave en compañía 
de D. Manuel Caballero, vecino de esta ciudad a recoger chuño en 
donde habiendo llegado dicho Pinelo a los tres días de su estada 
lo obligó forzosamente a que fuese en su cuerpo de Soldado dis
tinguido, sin oírle el menor descargo para poderse evadir de aque
lla estrechez en que se halló, y con este motivo habiendo ido hasta 
La Paz le consta al declarante que el presentante estaba enfermo 
en cama desde días antes de la explosión y que así salió a la Pla
za a contener los excesos que cometía la plebe, pues también le 
consta que en este intervalo le robaron todo su equipaje y res
ponde. 

A la séptima, dijo : Que ignora las circunstancias de esta pre
gunta y más por hab:::r ya conseguido su retiro, y responde. 

A la octava y última, dijo: Que no ha oído, ni le consta que el 
presentantc haya intervenido posteriormente en las ideas perver
sas de los insurgentes desde que se regresó de aquéllos; que 
ésta es la verdad de cuanto tiene referido y declarado en fuerza 
de la palabra de honor que tiene prestada en que se afirmó y ra
tificó leída su declaración; que es de edad de veinte y seis años; 
que no le tocan las generales de la ley y lo firmó con su merced 
de que yo el Escribano doy fe.- Chávez (Rúbrica).- Francisco 
Mendizábal (Rúbrica). - Mendoza (Rúbrica). 

Ante mí 

Juan de Valenzuela (Rúbrica) 
Escribano Público de Consejo de Guerra y 

Real Hacienda y Juzgados. 

En el mismo día presentó la parte por testigo al Subteniente 
de Infantería del Batallón de Deudos del Rey D. José Pablo Flores, 
vecino de la ciudad de La Paz, de quien el señor Juez Comisiona
do por ante mí el Escribano le recibió juramento que lo hizo por 
la cruz de su espada y por su palabra de honor bajo cuyo cargo 
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prometió decir verdad de lo que supiere y fuere preguntado y sien
do al tenor del interrogatorio que antecede, dijo: 

A la primera que ignora en todas sus partes el contenido de 
la pregunta, y responde. 

A la segunda, tercera, cuartu y quinta de la misma manera ig
nora en todas sus partes y responde. 

A la sexta, dijo: Que sabe por lo que oyó hablar a varias per
sonas en la ciudad que tanto en la entrada del caudillo Pinelo, 
cuanto a los cuatro días de aquella en que sucedió la catástrofe 
del Cuartel D. Ramón Echenique fue el único que buscaba el 
orden, que no quería que hubieren saqueos, ni muertes, y que efec
tivamente anduvo con ardor conteniendo excesos; y que última
mente no quería el mal del prójimo y responde. 

A la séptima, dijo: Que ignoraba las circunstancias de esta pre
gunta, y responde. 

A la octava y última, dijo: Que desde que se salieron las tro
pas del caudillo Pinelo de La Paz y fueron batidas y acabadas por 
las del Señor Ge;¡eral Ramírez, no ha oído ni sabe que haya esta
do en otras posteriores, ni se hubiere hallado con otros caudillos; 
que es la verdad de cuanto tiene declarado en fuerza de la palabra 
de honor que tiene prestada en que se afirmó y ratificó leída su 
declaración; que es de edad de veinte y seis años y lo firmó con 
su merced de que yo el Escribano doy fe. Chávez (Rúbrica) .- José 
Pablo Flores (Rúbrica). -

An te mí: 

Juan de Valenzuela 
Puno, junio l ro. de 1816. 

Respecto a estar plenamente concluida esta información de
vuélvase este expediente al señor Gobernador Intendente para los 
efectos que convengan.- Narciso Chávez Mendoza (Rúbrica). 

Ante mí 
Juan de V alenzuela (Rúbrica) 

Escribano Público de Consejo de Guerra y 
Real Hacienda y Juzgados. 
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Con fecha de 1~- de junio de 1816, se dio testimonio en legal 
forma de este expediente en papel id. sello 2?, y en virtud de 
orden judicial, y para que conste así lo anoto. 

Valenzuela (Rúbrica). 

En: Biblioteca Nacional del Perú. Documento N• D 6147. 

* 

168 

OFICIO DE PIO TRISTAN AL VIRREY MARQUES DE 
LA CONCORDIA 

El Señor Don Pío Tristán Gobernador Intendente de Arequipa 
a esta Superioridad. 

"Excelentísimo Señor 

Anticipé a V. E. por extraordinario de ayer la noticia de haber 
marchado la expedición de esta plaza el 27 de mayo anterior, pero 
por la brevedad del tiempo no pude manifestar a V. E. los extra· 
ordinarios recursos de que me valí para avivar la voluntad, y grado 
de la tropa de dicha expedición . 

Estos han sido, a más de una incesante persuación, y conven
cimiento del honor y gloria que deben adquirir con este servicio al 
soberano; y a la justa causa, haberles proporcionado si no el to· 
do la mayor parte de su mantención hasta Puno, sin gravamen de 
su pre, ni de la Real Hacienda por medio de un donativo volun· 
tario que encargué se promoviese entre los hacendados de la pro· 
vincia de Puno residentes en esta ciudad, y produjo cuarenta y 
cinco pesos en dinero, y 1,270 borregos, según la razón del comi· 
sionado, de que acompaño copia, habiendo entregado otra con la 
referida cantidad y los libramientos respectivos de dicho ganado 
al comisario de guerra de la misma expedición don Fernando Pa
checo, oficial 2? de las Cajas del citado Puno, a fin de que, según 
la necesidad, aproveche este auxilio en favor de los individuos de 
la referida expedición, cuya noticia transmito a la superioridad de 
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V. E. para su conocimiento, y publicada en la Gaceta de Gobierrio 
se haga notorio, y sirva de satisfacción a los contribuyentes. 

Dios guarde a V.E. muchos años. Arequipa, Junio 3 de 1815. 
Excelentísimo Señor.- Pío Tristán. 

Excelentísimo señor Marqués de la Concordia, Virrey Gober· 
nador y Capitán General del Perú". 

En: Revista del Archivo Histórico del Cuzco. N• 7 . Cuzco 1956 p. 59. 

* 

169 

DICTAMEN RESERVADO DEL SE1'!0R ARZOBISPO DE LIMA 
BARTOLOME DE LAS HERAS A LA ACUSACION QUE HACE 
ANTE EL REY EL GENERAL JUAN RAMIREZ, SOBRE LA 

CONDUCTA DEL SE1'!0R OBISPO DEL CUSCO, AL QUE 
CONSIDERA IMPLICADO EN LA REVOLUCION 

Correspondencia reservada entre el Excmo. señor don Fernando de 
Abascal. Marqués de la Concordia y Virrey de estos reinos. Y el 
lltmo. señor don Fray Bartolomé María de las Heras, Arzobispo de 
Lima sobre la conducta observada por el Iltmo. Señor Obispo del 
Cuzco en la revolución que estalló en aquella Capital el año de 
mil ochocientos catorce. 

RESERVADO.-Excmo. Señor: En el último correo que ha lle
gado del Cuzco a esta capital, me ha dirigido el señor don Juan 
Ramírez, General del ejército pacificador de aquella provincia, el 
oficio que original acompaño a V. E. por el cual y la copia que 
incluye resulta fuertemente indiciado de cómplice en aquella re
volución el Iltmo. señor Obispo de dicha Diócesis, pidiéndome 
el indicado General órdenes para proceder en un asunto tan de
licado. Deseando pues comunicárselas con la madurez, prudencia 
y tino que exigen las circunstancias del día, di vista al señor 
Fiscal de esta Audiencia don José Pareja, con la reserva necesaria , 
cuyo dictamen es en substancia el mismo que yo habría practi
cado de cualquier modo que me lo hubiese dado, pues de ningu-
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na manera procediera yo sin el preciso parecer de V. E. en se
mejante materia, y así le ruego que me comunique cuanto se deba 
practicar, para que sin estrépito y con el correspondiente secreto 
se ejecute lo más conveniente al servicio de ambas Majestades, y 
a la tranquilidad de aquellos desgraciados habitantes.- Dios guar
de a V. E. muchos años. Lima, Junio siete de mil ochocientos quin
ce.-E/ Marqués de la Concordia.- Excmo. señor Arzobispo de 
esta Santa Iglesia. 

RESERVADO. - Excmo. Señor: He leído con la meditación 
que permite la estrechez del tiempo la consulta que hace a V. E. 
en este correo el señor General don Juan Ramírez, sobre la con
ducta que deberá observar con el Iltmo. señor Obispo del Cuzco, 
al que considera implicado en la revolución que acaba de apaci
guar en aquella provincia, según resulta del oficio de José An· 
gulo a dicho Prelado que se acompaña en copia; asegurándose por 
el expresado señor Ramírez que todo su contexto es de fácil com
probación además de ser notorio, y para que pueda V. E. contes
tarla en el presente correo, expondré concisamente mi dictamen 
reservado, según me lo anuncia V. E. en su oficio de hoy día. 

Debemos suponer del contexto de dicho oficio de Angulo, que 
requerido el señor Obispo al juramento de su clero en favor del 
sistema :·evolucionario, le contestó que una persona timorata con
sideraba que de hacerlo se seguía una infracción de la inmunidad 
eclesiastica, y que la cosa pedía tratarse en una junta de teólogos; 
la cual excusa dio mérito a que Angulo le formase la réplica que 
consta de la copia certificada, en la que se procura argüir al Pre
lado de inconsecuente, pues se detiene en hacer jurar al clero acer
ca de una causa que tiene repetidas veces calificada de justa, en 
favor de la cual ha sacrificado hasta el caudal de la iglesia, y por 
la que ha estado pronto a penar a los eclsiásticos que no la han 
seguido, y de la que no trepidó en decir que a ella había concu
.rrido Dios no sólo con su dedo poderoso, sino con toda su mano 
santísima. 

Este es en compendio el delito de aquel Prelado, que lo su
pongo cierto por asegurarlo así el señor General Ramírez, y por 
otros indicios que de antemano se tenían en la materia. 

Por los conocimientos que tuve de la profunda ciencia, cons
tante virtud, e inocente vida de aquel Prelado, no encuentro antece
dentes en él que hagan sospechar la menor adhesión al desorden 
de una revolución. En la misma explosión del tres de agosto, en 
que reducidas a un calabozo las autoridades, y próximas a sufrir 



LA REVOLUCION DEL CUSCO DE 1814 729 

el último suplicio, le veo salvándolas con un esfuerzo superior a su 
.debilidad; y por algunos emigrados me hallo enterado que patro· 
cinó a los realistas en varias ocasiones; consta además del oficio 
certificado de Angulo, que cuando se le quiso precisar al juramen
to de fidelidad de su clero en favor de la mala causa, procuró 
excusarlo con Jos temores de Ja conciencia, que era el timorato de 
que en él se hace mención. 

Visto aquel prelado a estos dos aspectos entre sí contrarios, 
debe Ja p1 u<lencia buscar al hombre interior para argüirle de ma
licia; y aunque es cierto que s iempre serán reprobables algunos pa
sos en la conducta que ha observado durante la revolución, tam
bién son laudables otros que se le advirtieron, con la distinción 
de que para los malos fue estimulado por el gobierno revolucio
nario, y para los buenos se determinó, unas veces de propia vita
lidad, otras a súplicas de los interesados, poniéndose en la necesi
dad de aventurar su respeto ante dicho gobierno . 

Habrá, en efecto, contribuido algunas cantidades suyas y de 
la Iglesia para tan detestable fin, pero habrá sido por salvar el res
to de la ocupación; habrá vertido expresiones a presencia de los 
jefes de la revolución que paladeen y lisonjeen sus ideas, y que 
acaso escandalisazen y ocasionasen malas consecuencias, pero éstas 
sólo podrían influir en los que no reflexionasen sobre las circunstan
cias en que se hallaba aquel Prelado, en los que no observasen que 
estas condescendencias con aquel gobierno le habilitaban su me
diación para evitar mayores atrocidades. Los curas mandados com
parecer por realistas, no perdían por el comparendo el derecho a sus 
beneficios, y si no los mandase comparecer habrían sido arrastra
dos ante el rebelde, y con la mayor ignominia, como sucedió con 
el cura de Asilla don Eugenio Mendoza, conducido a pie die
ciocho leguas desde su doctrina al pueblo de Lampa, a escuchar los 
insultos de Vicente Angulo. 

Estas y otras reflexiones me hacen suspender el juicio acerca del 
concepto que debe formarse del señor Obispo del Cuzco en la pa
sada revolución; pero cuando fijo la atención en su edad nonage
naria, en Ja debilidad de su espíritu y potencias que son su resul
tado, ya me parece que disipo toda sospecha, pues le debo con
siderar como a un niño incapaz de discernimiento, y mucho me
nos de esa firmeza y fortaleza, que es don del cielo, de las que 
careció en igual edad el grande Ossio obispo de Córdoba, y aun todo 
un San Atanasio receló hallarse destituido. 

Pero, si a pesar de todo considerase V. E. que son dignas de 
elevar a su Majes tad las operaciones de este Prelado para ente-
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rar de ellas su Real ánimo, estoy persuadido a que no les es per
mitida otra cosa que tomar informes reservados de personas sen
satas, fidedignas, y que se hallen instruidas de los sucesos, sin for
mar proceso que tenga figura de juicio, y mucho menos citar y 
emplazar al señor Obispo en el asunto, porque el Santo Concilio 
de Trento tiene reservada esta facultad a sólo el Romano Pontífice, 
aun cuando los delitos de un Obispo sean cometidos contra ambas 
Majestades. 

Esto no quita que si V. E. en vista de los informes que toma
re, considerase que su permanencia en el gobierno y su residencia 
en aquella capital han de ser perjudiciales a la buena causa, puede 
desde luego encomendar con acuerdo del mismo señor Obispo, y en 
su renuncia con el del Metropolitano, a otro eclesiástico de su sa
tisfacción en el régimen de aquella iglesia, por no recaer en este 
caso el Gobierno en el Cabildo, previniendo a dicho Prelado se 
retire a esperar las órdenes de su Majestad a lugar que V.E. le 
designare, con respecto a su avanzada edad que le imposibilita a 
viajar a largas distancias; bien que estoy persuadido a que su per· 
manencia en el Cuzco jamás sería perjuidicial aun al mismo nuevo 
gobernador, porque su debilidad, extinguida ya la revolución, no 
tendría agente que le obligase a un desvío. Y es todo lo que puedo 
exponer a V. E. en compendio por la premura del tiempo. - Dios 
guarde a V. E. muchos años. Lima, y junio siete de mil ochocien
tos quince.- Bartolomé. Arzobispo de Lima.- Excmo. señor 
Virrey de estos Reinos. 

RESERVADO. - Excmo. Señor: Por el oficio que V.E. me ha 
pasado con fecha de ayer en contestación al mío de id., quedo en
terado de la prudencia y método con que se debe procurar inda
gar la conducta del señor Obispo del Cuzco en la revolución fe
lizmente apagada de aquella provincia; pero el estado de decre
pitud en que se halla, según V.E. me lo pinta, le imposibilita de 
gobernar por sí mismo, especialmente en los actuales delicados 
tiempos, y aun de nombrar un coadjutor o gobernador del Obis
pado; por lo que me ha ocurrido escribir al señor Presidente in
terino de aquella Audiencia, para que de mi parte le proponga que 
voluntariamente se separe del mando, subrogando en su lugar con 
todas las facultades necesarias al Dr. D. Sebastián de la Paliza, 
Rector de aquel Colegio de San Bernardo, eclesiástico de probidad 
y literatura de quien tengo las mejores noticias; y en caso de no 
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allanarse a este medio prudente, estoy persuadido de que V . E. 
como Metropolitano lo podrá ejecutar , en consideración a lo exi· 
gente que es esta providencia por las razones expresadas. Sobre Jo 
cual espero se sirva V. E. contestarme a fin de que por el correo de 
pasado mañana pueda caminar mi resolución. - Dios guarde a V. E. 
Marqués de la Concordia. Excmo. señor Arzobispo de esta Santa 
Iglesia. 

RESERVADO. - Excmo. Señor: En la necesidad que me ex
pone V. E. de separar del gobierno de su iglesia al Iltmo. señor 
Obispo del Cuzco, por su edad decrépita y enfermedades habitua
les, y con atención a las delicadas circunstancias de aquella provin
cia, que exigen un Gobernador eclesiástico de energía y fidelidad 
notorias, me parece muy arreglado al método que se propone V. E. 
en advertir al señor Presidente interino de que proponga a aquel 
Prelado que es indispensabe haga su separación voluntaria del go
bierno cometiéndole todas sus facultades al que se Je designe. 

El Dr. Don Sebastián Paliza reúne en su persona desde luego 
toda la prudencia, luces, respeto y constante lealtad para encargar
se de él, si a ello no lo obstasen el impedimento canónico de sus 
natales, que en concurrencia de otros buenos eclesiásticos, como el 
Dr. Don Juan Munive y Mozo, o el Dr. Don Antonio Bustamante, 
cura de Paucartambo, ofrecerá dificultad en la conciencia el otor
garle la dispensa sin mayor necesidad, y a presencia de dos hom· 
bres que carecen de este defecto, y a quienes creo dignos de un 
gobierno eclesiástico y nada implicados en la revolución. 

También debo exponer a V. E. que no hay necesidad de que 
el que se nombre sea de aquel obispado, y acaso convendría que 
fuese de fuera, porque habría menos relaciones que entorpeciesen 
la recta administración de justicia. En esta diócesis me ocurren 
tres muy buenos para el caso, y son los curas Dr . Don Santiago 
Ofelan, de Acobamba, Dr. Anselmo Pérez de la Canal, de la parro
quia de San Lázaro, y el Dr. Don Francisco María Aduriaga, de la 
doctrina de Chincha. Todos están dotados de prudencia, litera· 
tura y buen modo de pensar. 

Mas, si V. E. después de todo vive persuadido de que sólo el 
Dr. Paliza es el que conviene en las circunstancias a l bien del Es
tado, esa singularidad será en la que se apoye la necesidad para 
la dispensa; y no tendré embarazo en otorgársela, en el caso de 
la negativa del propio Prelado, que no sucederá; y por el tiempo 



732 MANUEL JESUS APARICIO VECA 

que fuese necesario el gobierno interino del Dr. Paliza. - Dios 
guarde a V. E. muchos años. Lima, ocho de Junio de mil ocho
cientos quince.- Bartolomé, Arzobispo de Lima.- Excmo. 
Señor Virrey de estos Reinos. 

RESERVADO. - Excmo. Señor: Mi grande amigo: Incluyo 
la contestación del señor Obispo del Cuzco sobre el asunto con
sabido, para que V.E. ritma, me diga lo que haya que hacer: 
está puesta con capciosidad y las noticias anteriores confirman.
Queda de V. E. ritma. su más afectuoso amigo y seguro servidor. 
Q.B.S.M. El Marqués de la Concordia.- Excmo. e ritmo. se
ñor Arzobispo. 

Excmo. Señor: He recibido con el mayor aprecio el oficio de 
V. E. de diez del corriente por mano del señor Presidente de esta 
Real Audiencia, con que se sirve V. E. significarme que para re
ducir a su debido tono los asuntos civiles y eclesiásticos de esta 
diócesis, por el trastorno que han padecido en la pasada revolu
ción, se necesitan en el que la gobierne una robusta salud y ener
gía nada comunes; y que estando yo por mis enfermedades y edad 
avanzada me aplicaría (sic) a cumplir mi ministerio, le parece a 
V. E. conveniente el que otro tome las riendas del gobierno. Antes 
de contestar al asunto rindo a V.E. las más humildes y reveren
tes gracias porque se compadece de mi quebrantada salud y avan
zada edad, sentimiento digno de elogio y propio del que nos repre
senta en estas distancias a un Rey lleno de bondad, humanidad y 
cristiandad. 

Es innegable señor Excmo. que me hallo en una edad pro
longada y rodeada de los síntomas comunes que suelen acompa
ñarla, y me admiro que Dios que provee a su Iglesia de Obispos que 
la rijan mantenga a un indigno ministro como yo en esta iglesia 
hasta esta edad, y reconozco como especial providencia suya el 
que a pesar de las deficiencias de mi cuerpo conserve la razón 
sana, y en tan calamitosos tiempos sin duda que esta misericordia 
será para que esté a la vela de mis operaciones y de mi amada 
grey. 

El trastorno que ésta ha padecido en lo eclesiástico no es tan
to como quizá han informado a V. E. con exageración, y que haya 
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sido trascendental a todo mi clero. Si así ha sido, confío que la 
superior prudencia y equidad de V. E. con que ha gobernado tan 
felizmente este virreinato, le habrán hecho suspender el juicio y 
no dar entero crédito a lo que sin mayor examen, con precipita
ción, y acaso desafecto al clero le hayan sugerido; ha habido ecle
siásticos, no lo niego, que olvidados de su carácter, de sus obliga
ciones y de lo mucho que deben al mayor de los Reyes se hayan 
abandonado a favor de la perversa causa de los insurgentes, mas 
éstos han sido muy pocos, en comparación del mayor número de 
los verdaderos fieles a su Rey. Ha habido muchos que a rostro 
descubierto se opusieron a la fuerza de los reyes, curas que han 
mantenido en tranquilidad sus pueblos, no sólo en las partes del 
norte de ésta diocesis, si también en las opuestas donde cundió 
el mayor fermento; los eclesiásticos han ejercido la hospitalidad 
v beneficencia con todos los europeos escondidos y confinados, y 
ellos fueron los que libertaron la vida de t(ldos los que en el pri
mer furor y encarnizamiento de los rebeldes estuvieron amenazados 
de muerte . Todo lo que fuere incompatible, si todos hubieran si
do infidentes. 

Ahora que por beneficio de Dios logra la suspirada paz esta 
ciudad y sus comarcas, ha vuelto el clero a consolidar su antigua 
lealtad y cada uno tiende con docilidad a sus justos deberes sin 
que sean necesarios extraordinarios reclamos de su pastor, como 
que ya habrá llegado a noticia de V. E. que en las tropas pacifi
cadoras del Collao están sirviendo los curas de ayudantes de órde
nes en ocasiones urgentes. 

Sin embargo de todo, si a V. E. le parece conveniente el que 
otro se haga cargo del timón de esta iglesia, por ahora convengo 
gustoso por complacerle y diferir al superior dictamen de V. E. 
que .seguramente no tiene otro objeto que el mejor servicio de 
ambas Majestades; y elijo al Dr. Don Antonio Bustamante, cura de 
Paucartambo, por ser uno de los propuestos por V. E. y de mi 
satisfacción libraré el título a su favor, pero no será tan breve 
porque me hallo descubierto en algunos miles que tomé prestados 
de los fondos de mi iglesia para contribuir de donativo a S.M. 
y sus tropas pacificadoras; no tengo otro recurso para satisfacer 
que recaudar de los curas las cuartas que deben a mi dignidad, y 
sin retener entre tanto el gobierno me sería muy difícil esta di
ligencia y el pago, y aun el consultar a mi propia subsistencia en 
mi retiro. Al propio tiempo arreglaré algunos asuntos para me
jor expedición del que me sucediere. - Dios guarde a V. E. mu
chos años . - Cuzco y Junio, veinte y seis de mil ochocientos quin· 
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ce. Excmo. Señor: José, Obispo del Cuzco.- Excmo. señor Vi
rrey, Marqués de la Concordia. 

Archivo Arzobispal de Lima. 

* 
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EXPEDIENTE DE LA PETICION PRESENTADA POR SOLDADOS 
Y VECINOS DEL PUEBLO DE LIRCAY, PARA QUE SE LES 

ABSUELVA DEL DELITO DE HABER PARTICIPADO EN 
EL PARTIDO DE LOS INSURGENTES 

Señor Gobernador Sub-delegado.- Los soldados y vecinos del 
pueblo Lircay abajo suscritos parecemos ante la notoria justifi
cación de usted con el debido respeto, y sincero rendimiento de
cimos, que el día catorce del mes de mayo último, el comisionado 
de usted don Mariano Morales por orden verbal del señor Gober
nador Intendente de Huancavelica, mandó publicar en dicho pue
blo un edicto del Excelentísimo señor Virrey del Reino con fe. 
cha catorce de abril próximo pasado en el que concede en nom· 
bre de su Majestad indulto general para todos Jos que hubiesen 
incurrido en la insurrección de este Virreinato y del Alto Perú, 
en éste, con término de dos meses bajo las condiciones de que 
han de hacer nuevo juramento de vasallaje a l Rey y obediencia a 
los legítimos autoridades entregando en las cabezas de sus parti· 
dos todas las armas de fuego y blancas con que se hallaron, Y 
habiendo acaecido en Ja Villa de Huancavelica, el día dos de octu· 
bre del año pasado de mil ochocientos catorce, trayendo Jos indios 
de ella preso al señor Gobernador Intendente don Juan Ayres has
ta el pasaje de Viscachas con el designio de entregar en Huaman
ga al general insurgente del Cuzco, con este motivo nos sorpren
dimos por Jos soldados que volvieron de la Villa el día tres por 
la noche expresándose de que a lgunos de ellos habían muerto en 
dicha Villa abaleados por lo que se alborotó toda Ja gente parti· 
cularmente las mujeres principiaron con los primeros gritos y to· 
da la indiada se amotinaron diciendo que los que no acudiesen a 
la prisión de los Europeos especialmente a los que tenían mando 
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acabarían con todos y sus bienes, los referidos Cuzqueños e in
mutados de este miedo, y no de intento tuvimos de coadyuvar a 
la prisión del capitán y Diputados de Minería don Juan de Vidalón 
con intención sólo de retenerlo en su propia casa de tunbamulta, y 
al segundo día bien temprano se aparecieron Ja gente de los pue
blos de Juchihuayllay y Atunhuaillay con mucha furia sin querer 
decir a ninguna cosa de lo que les decían nuestro señor Cura y sus 
compañeros como igualmente don Mariano Morales y otros veci
nos trajeron dos mulas aparejadas para dicho capitán, y don Do
mingo de [ .... J y al primero lo condujeron al pueblo Atunhuai
llay, y al segundo lo dejaron en casa del mencionado Morales, en 
la ocasión de que estaba enfermo en cama (por haberse acogido) 
por su persuasiva instancia sin que acudiesen de ningún modo de
jarlo al primero. 

Siendo cuanto nos ha acontecido en aquel lamentable hecho 
a pesar nuestro, imploramos a su integridad se sirva declararnos 
por absueltos y vasallos fieles de nuestro amado Monarca el señor 
don Fernando Séptimo (que Dios conserve) a quien sinceramente 
prestamos el juramento debido de vasallaje, y obediencia a las 
legítimas autoridades, sin presentar arma ninguna porque no 
las tenemos. Por tanto: A usted pedimos y suplicamos que ha
biéndonos por presentados mediante el expresado edicto se sirva 
declararnos por absueltos e indultados de tales errores que incurri
mos por temor a los insurgentes con suma ignorancia, y nos tenga 
por fieles vasallos de nuestro Rey y obedientes a las legítimas 
autoridades bajo el juramento que Jo hacemos en toda forma de 
derecho y una señal de cruz etc. Francisco Oré (Rúbrica). - Ma
nuel Sueldo.- Constantino Aguado.- Manuel Pérez.- Apolinario 
/nostrosa.- Gabriel Sueldo.- Juan Rondinel.- Lucas Guzmán.
Pedro Centeno.- Fennín de Abarca.- José Candia.- Hilario Rua. 
- Fernando Rua.- Mateo Picharda. - Manuel Quevedo.- Manuel 
Aguado .- Martín Ayna. - José /nostrosa. - Hilario Quevedo. 
Tomás Navencopa.- Juan Paredes .- Nicolás Montes .- Patri
cio Zorilla .- Manuel Rojas.- Faustino Díaz.- Julián Valen
cia.- Víctor Quevedo.- Nicolás Quevedo.- Pablo Ríos.- Juan de 
Dios Pineda.- Juan de Dios Córdova.- José Herrera. 

Acobamba, y junio siete de mil ochocientos quince.- Por pre
sentado hoy y estando dentro del término señalado para que todo 
delincuente pueda lograr del indulto que el Excelentísimo señor Vi
i:rey del reino se ha dignado dispensar piadosamente en nombre 
del Rey nuestro señor a todos los habitantes de la Presidencia del 
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Cuzco, Intendencias de Huamanga y Huancavelica, que hayan pa
decido el general extravío, y se reduzcan a sus hogares, y a sus 
respectivos ejercicios, y ocupaciones habiendo nuevo censo jura
mento de vasallaje al Rey nuestro señor y obediencia a las legí
timas autoridades entregando en las cabezas de sus Partidos toda 
las armas de fuego, y blancas con que se hallaren, sin lo cual no 
tendrá efecto esta gracia, y seran tratados los contraventores co
mo verdaderos enemigos en esta virtud sean por presentados a los 
subscribientes en esta cabeza de Partido, y para que logren de la 
gracia dispensada comparecerán todo~, y no uno solo conduc
tor de este recurso en este dicho Juzgado, con las Armas que asis
tieron el día de la Insurección de Lircay, y con que condujeron 
maniatado a su Capitán y Diputado don Juan de Vidalón hasta 
el pueblo de Julcamarca con lo cual, y prestado nuevo, y sincero 
juramento de vasallaje al Rey nuestro señor (Dios le guarde) y de 
obediencia a las legítimas autoridades lograran la dicha de ser in
dultados, y no de otra suerte para lo cual se les hará saber esta 
Providencia por el comisionado subsidiario de aquel asiento de 
minas don Mariano Morales.- Así lo proveo, mando y firmo yo 
el Capitán don Agustín Rodríguez Juez Real Subdelegado de este 
partido de Ang.s actuando con testigos a falta de Escribano.
A. Rodríguez (Rúbrica).- Testigo Andrés de Chávez.- Julián de 
Sierra Testigo.-

En el pueblo de Lircay en diez días del mes de junio de mil 
ochocientos quince años. En cumplimiento del auto que antecede 
hice saber a los citados subscribientes todo su contenido (a excep
ción de Gabriel Sueldo, Manuel Quevedo, Juan Castillo, Apolinario 
I nostrosa y Juan Paredes por enfermos, el primero sin esperanza 
de vida, Julián Valencia, Anselmo Melgar, Hilario Rua, y Fernando 
Rua menores) y en su inteligencia dijeron los demás que obede
cieron en todas sus partes, y para que así conste lo pongo por di
ligencia en dicho pueblo día y mes y año. Mariano Morales (rú
brica). 

En este pueblo de San Juan de Acobamba, cabeza de este par
tido de Ang. s (sic) en doce días del mes de junio de mil ocho
cientos y quince años: Ante mí el Capitán don Agustín Rodríguez 
J uez Real Subdelegado de este dicho Partido, y testigos compare
cieron los vecinos españoles del Asiento de Minas de Lircay que 
concurrieron a la insurrección y tumulto acaecido en dicho Asien
to el día tres de octubre último, y son los siguientes: Francisco 
Oré, Constantino Aguado, Manuel Pérez, Juan Rodríguez, Juan 
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Guzmán, Pedro Centeno, Fermín Abarca, José Inostrosa, Isidro 
Quevedo, Tomás Navincopa, Nicolás Monge, Patricio Zorrilla, Faus
t ino Díaz, Nicolás Quevedo, Juan de Dios Pineda, Pablo Ríos, Juan 
de Dios Córdova, José Herrera, Alejo Rojas, Pedro Castillo, Pas
cual Paredes .- Expresando haber fallecido Gabriel Sueldo, y 
quedan enfermos los anotados en las firmas, como igualmente los 
ausentes; y hállándose puestos y congregados los dichos concu
rrentes en presencia de su comisionado subsidiario don Mariano 
Morales curaca de dicho asiento y Minas .de su Majestad en él, 
les mandé levantar la mano y formaron la señal de la Cruz, me
diante lo cual juraron por Dios Nuestro Señor y a la señal que 
tenían formada rendir y hacer sincero vasallaje al Rey nuestro se
ñor con la debida obediencia a las legítimas autoridades, que aho
ra son y en adelante fueren, y no manifestaron armas de fuego, ni 
blancas, por decir que no las hubieron de ninguna clase en aquel 
acto; y mediante dicho juramento todos a una voz repitieron obe
decer firme, y constantemente, cuanto se les ordenase, si así lo hi
cieren Dios les ayude, y de lo contrario se los demande; en cuya 
virtud quedaron indultados del delito, que sobre sí han traido me
diante la gracia, y perdón concedido en nombre de su Majestad 
por el Excelentísimo señor Virrey del Reino, en fe de lo cual, yo 
el infrascrito Juez lo senté por diligencia que firmaron conmigo 
los dichos concurrentes, a presencia del predicho comisionado don 
Mariano Morales, y los testigos don Andrés de Chávez, y don Ju
lián de Sierra, a falta de Escribano. - Agustín Rodríguez (rúbrica) 
Constantino Aguado (rúbrica) . - Francisco Oré (rúbrica).- Isidro 
Quevedo (rúbrica).- Pedro Centeno (rúbrica). - Nicolds Monge 
(rúbrica). - José Patricio Zorrilla (rúbrica).- Fermín Abarca 
(rúbrica). - Juan de Dios Pineda (rúbrica). - Juan de Dios Cór
dova (rúbrica) .- José Herrera (rúbrica). - Alejo Rojas (rúbrica). 
Como comisionado e intérprete Mariano Morales (rúbrica). - Tes
tigo Andrés de Chdvez.- Testigo Julidn Sierra. 

NOTA.- Se libró certificación para resguardo. 

LISTA DE LOS PRESENTADOS ESPAÑOLES EN L/RCAY 

Francisco Oré . Constantino Aguado. Manuel Pérez . Juan Ron
dinel. Lucas Guzmán. Pedro Centeno. Fermín Abarca. José Inos
trosa. Isidro Quevedo. Tomás Navincopa. Nicolás Monge. Patri
cio Zorrilla. Faustino Díaz . Nicolás Quevedo . Juan de Dios Pineda. 
Pablo Ríos. Juan de Dios Córdova. José Herrera. Alejo Rolas . 
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Pedro Castillo. Pascual Paredes. Melchor Chávez. Mariano Chávez. 
Manuel Rojas. Manuel Cabrera. Martín Angaspoma. 

En: Bibioteca Nacional del Perú. Documento N? D 8529. 
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COMUNICACION DEL VICARIO DEL PARTIDO DE CALCA DON 
LUCAS SOSAYA AL OBISPO JOSE PEREZ ARMENDARIZ, 
DANDOLE A SABER QUE HA RECIBIDO LA COMUNICACION 
DEL GOBERNADOR ECLESIASTICO ANTONIO BUSTAMANTE 
EN QUE DICE SER GOBERNADOR "CON ABSOLUTA LIBERTAD 
PARA SU EJERCICIO, SEPARACION E INDEPENDENCIA DEL 

ILUSTRISIMO OBISPO" 

(AL MARGEN) N? 4? D. 

Habiéndome nombrado al Ilustrísimo señor Obispo de esta 
diócesis por Gobernador de ella con acuerdo, y a propuesta del 
Excmo. Sor. Virrey de estos Reinos se ofrecieron varias contra
dicciones, y dificultades acerca de los términos y expresiones con 
que se me libró el título que se hizo necesario ocurrir sobre la 
resolución a la superioridad de la que ha venido determinado de
ber es entender, y que se entienda con toda la amplitud, y omní
moda que exige de suyo el empleo de Gobernador, con absoluta 
libertad, para su ejercicio, separación, e independencia del Ilus
trísimo propietario, de que ya me hallo en posesión y se lo co
munico a Usted para su inteligencia, y gobierno en los recursos, 
que ocurran, y deben dirigirse en derechura a mi Secretaría, pa
sando Usted para el propio efecto esta orden a los curas de la 
comprensión de su Vicariato de que me dará aviso oportunamen
te, y pronto del recibo de ésta.- Dios guarde a Usted muchos años. 
Cuzco y octubre veinte y cinco de mil ochocientos quince. Doctor 
Antonio Bustamante. Señor Vicario del Partido de Calca doctor 
don Lucas Sosaya. 

Impuesto en el oficio que con fecha del cinco del pre
sente mes, me dice V. Señoría Ilustrísima mandó con la po-
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sible brevedad el que circuló a todo el Obispado el Señor Gober· 
nador doctor don Antonio de Bustamante anoticiando haberle 
declarado la superioridad la amplitud, y omnímoda que exige de 
suyo dicho empleo de Gobernador, el que va original por haberse 
mantenido así en mi poder después de hacerse saber su contenido 
a los curas del Partido. Dios guarde a V. Señoría Ilustrísima mu
chos años. Calca y Junio 9 de 1816. Doctor Lucas Sosaya. Ilustrí
simo Señor don José Pérez y Armendariz. 

Es copia del original remitido al Excmo. Señor Virrey de es· 
tos Reinos de que certifico. D. Rudesindo Ferná11dez de Vera (rú
brica)). Notario Mayor. 

Archivo General de Indias, Audiencia del Cuzco. Legajo 66. 
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OFICIO DEL VIRREY MARQUES DE LA CONCORDIA AL OBISPO 
JOSE PEREZ ARMENDARIZ 

Ilustrísimo Señor. El trastorno que han padecido todos los 
asuntos civiles y eclesiásticos de este obispado con motivo de la 
inesperada revolución hacen indispensable un trabajo extraordina
rio para hacerlos volver a tomar su verdadero tono y para éste 
una robustez y energía nada comunes. Por desgracia nuestra la 
edad, y padecimientos de V. Señoría Ilustrísima, estoy creído de 
que no le permiten entregarse con el asiduo empeño que convie· 
ne a l servicio de ambas Majestades en las críticas circunstancias 
del tiempo al gobierno de su Diócesis sin un riesgo inminente de 
acabar con la vida, lo cual me sería en extremo sensible; y por lo 
mismo para dilatársela del modo posible me ha parecido conve
niente el significar a V. Señoría Ilustrísima que nombre un suje· 
to de su satisfacción, y de la mía, que gobierne por ahora la Mi· ' 
tra y habiendo tomado mis informes sobre los que hay en ese dis
trito capaces de desempeñar dicho encargo por su fidelidad, vir
tud y ciencia, propongo a V. Señoría Ilustrísima tres que se ha· 
!len en este caso, y son el Doctor Don Scbastián de la Paliza, el 
Doctor Don Juan Munive y Mozo, y el Doctor Don Antonio Busta. 
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mante, Cura de Paucartambo de Jos cuales puede V. Señoría Ilus· 
trísima, elegir el que más le adapte, y si acaso entre ellos no hu
biese alguno de su satisfacción son muy de la mía el Doctor Don 
Santiago O. Felan, Cura de Acobamba, el Doctor Don Anselmo Pé
rez de la Canal de San Lázaro de esta Capital, y el Doctor don Fran
cisco María de Aduniaga de Chincha de este Arzobispado, debiendo 
advertir a V. Señoría llustrísima que cualquiera de estos tres que 
fuere elegido le sería muy perjudicial el gasto del viaje, y la sepa
ración de sus beneficios , por lo cual debería ser pensionada a 
su favor en cuatro mil pesos la renta de V. Señoria Ilustrísima, 
cuya circunstancia no concurre en ninguno de Jos tres primeros, 
en su inmediación a esa ciudad y hallarme instruido de ser todos 
pudientes.- Con la e lección de cualquiera de los seis propuestas, 
creo que se atiende cumplidamente al importante objeto, que por 
el mal estado de la salud de V. Señoría Ilustrísima no puede en 
el día llenarse, como he dicho al principio y lo fuera en otras cir· 
cunstancias; y así espero que a vuelta de correo me exprese V. 
Señoría Ilustrísima su determinación que s in duda será la más 
conforme con el bien de su Iglesia y del estado. Dios guarde a V. 
Señoría Ilustrísima muchos años. Lima y Junio diez de mil ocho· 
cientos quince. El Marqués de la Concordia. Ilustrísima. 

A.G.I. Cuzco 66 . 

* 
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!mbrcch, Pedro: 34S 
Infantado, duque del: 182 
Infantas, Felipe de las: S3, S4 
Inocencio: S41 
Inostrosa, Apolinario: 73S, 736 
lnostrosa, José: 73S, 737 
r riarte: 696 
lrine: 488 
Jsaías: 102, 103, 110, S62 
Isla, José Francisco de: 110 
Iturralde, Ignacio de: S99 
lturralde, José Ignacio: 369 

Jaguier: 544 
James, José Manuel: 482 
Jara, Juan de Dios: 6SO 
Jara Palomino, Andrés: 422 
Jara y Salas, Carlos: 49, S2, 215, 26S, 

385 
Jeremías: 328 
Jesucristo: 102-105, 109, 110, 438, 447, 

514, Sl6, 556, 5S9-S61 
Jordán, Juan Clemente: 289 
Judas Iscariote: 107, 439 
Jueros: 707 

Kirmer: 546 

Lacroix: S39 
Ladrón de Guevara: 288 
Lagraba, Juan Bautista: 34S 
Lajo Olin, Manuel: 421 
Landavere: 377 
Lara y Lazo, Juan Pascual: SO-S2, 67, 

88, 127, 129, 139, 142, !SI, 161 
Lardizabal y Uribe, Miguel de: 301, 

302, 318, 419, 420, 678 
Lárraga: 545 
Larrauri, Manuel: ni, 722 
Larrea, Mariano: 510, 647, 683 
Larriaga: 54S 
Laurencio Justiniano: S44 
Lavado, Antonio: 701, 702 
Laza, Pascual: 680 
Lazón, Tadeo: S84 
Lecaros, Selidonia: 601 
Lechuga, Mariano: 49, SO, S2, 67, 119, 

127, 129, 139, 142, ISI, IS2, 2Sl, 2S4, 
293, 333, 336, 340 

Ledesma, Carlos Rodríguez de: 98, 
133, 193, 196, 310, 311 

Leiva, Pedro José de: S3, S4, ~68 
Lema: 3SO 

1Lerma: S46 
Lesama, Marcos: 369 
Lezama, Guillermo: XI, 84, SS 
Licurgo: 18S 
Linares, Francisco Javier de: 399, 

486, 487, 489-493, 49S-498, SOO-SIO, S12, 
519-523, 579, 581, S83, 600, 602, 603 

Linares, Manuel: 700 
Lira, Juan Nepomuceno: Sl8, 599 
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Lisarbe, José: 705 
Lisarbe, Santiago: 705 
Lizargarate, Miguel: 345 
Loaiza, María: 517-518 
Loaiza, Ramón: 289 
Lobatón, Matías: 51, 679 
Lobos, Bautista: 311 
Lobos, Juan: 311 
López, Gregario: 544 
López, Pedro: 221, 54:,: 
López de Neyra, Narciso: 200, 258, 

293, 333, 336, 340 
López de Segovia, Pedro: 7, 29, 31, 

33, 35-39, 44-49, 52, 55, 58, 61, 63, 70, 
74, 75, 79, 81, 84, 86-88, 90, 91, 94, 96, 
97, 123, 141, 276, 301, 310, 556, 564, 
565, 608, 679, 680 

Loredo, Juan José: 323, 324, 347, 350 
Lorena, José Mariano: 8, 49, 51, 52, 

657 
Loyo, Manuel Cayetano: 337-339, 342, 

388, 390, 391, 506, 509 
Lozano, Francisco: 324 
Luca, cardenal de: 543 
Lucía, N.: 346 
Ludeña, Esteban: 77, 78 
Ludeña, José Manuel.- ver: Velasco 

Ludeña, José Manuel 
Lugo, Bernardo: 540, 544 
Luis XIV: 105 
Luis XVI: 439, 440 
Luis XVIII: 440 
Luna, Ignacio de: 596 
Luna, Mariano: 486, 487, 489-491, 495, 

498, 499, 501, 502, 509, 512, 519-522, 
525-527, 529, 579, 581, 582, 600, 602 

Lunarejo: 541 
Luque: 147 
Luque, Angel de: 102, 106-108, 112, 113, 

419, 420 
Luque, Antonio: 143, 163 
Luque, Francisco: 79, 80 
Luque, Manuel de: 523 
Luque Lizarbe, José: 703, 704 

Llaguno de Talavera Santos Antonio: 
624, 628 • 

Llanos: 633 
Llave, Julián de la: 369, 576 

Llerena, Diego: 222, 2/.'3 
Llerena, José: 691 

Macip, Jaime: 461, 462 
Mados, Francisco: 345 
Madrid, Gregario: 685 
Málaga, José Santos: 465 
Málaga, Ramón: 219 
Maldonado, Ignacio: 657 
Manco Cápac: 186 
Manchego, Esteban: 667 
Manchego, Francisco: 667 
Manchego, Pedro: 667 
Manrique, Carlos: 499, 502, 504, 505, 

507 
Manrique, Pascual: 499, 502, 504-506 
f-1antica: 544 
Mar y Tapia, Pablo: 49, 52 
Marcial, Marco Valerio: 542 
Marco Antonio: 510 
Mariaca: 378 
Mariana, Juan de: 541, 543, 545 
Marín, Juan: 545 
Maristava Almonte, Manuel: 526-528 
Martíncz, Marcos: 50, 52, 59, 67, 127, 

151, 184, 198, 200, 254, 256, 258, 293 
Martínez, Matías: 4, 680 
Martínez, Simón: 596, 645, 646 
Martínez, Ventura Mariano: 618 
Martíncz del Campo, Eugenio: 365 
.Martíncz del Campo, Manuel: 693 
Masa, Baltazar de la: 634 
Masota: 543 
Matos: 703 
Mavila, José: 585 
Medina, Ascencio: 700, 702 
Medina, Eugenio: 351 
Medina, Hermenegildo: 667 
Medina, José: 691 
Melchor el arpista: 45? 
Meléndez Páez, Mariano: 69, 71, 73, 

78·80, 83-85, 88, 90, 93, 96-98, 195, 202, 
206. 211-213, 215, 216, 218-220, 222. 
223, 226, 228, 229, 231-233, 235-237, 
240, 241, 243, 245, 247-250, 252, 260, 
265-267 

Melgar, Anselmo: 736 
Melgar, José: 483 
Melgar, Mariano: 537, 580 
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Melo, Paulo: 543, 544 
Melor: 488, 494 
Mena, José: 398 
Menaut, José: 677, 692, 693 
Menaut, Manuel: 388, 390, 391, 392, 457, 

683 
Mendieta, Juan Gualberto: 347, 348, 

557, 657 
Mendívil: 624 
Mendizábal, Francisco: 722, 724 
Mendoza: 542, 712-715, 717, 719, 721, 

722, 724 
Mendoza (el Santafecino o el Porte-

ño).- ver: Hurtado de Mendoza, 
Manuel 

Mendoza, Eugenio: 343, 729 
Mendoza Rodríguez, Juan: XIV 
Menéndez, Patricio Gabriel: 331, 333, 

336, 340 
Meneses, Gregorio: 499 
Merico, N.: 346 
,Merlo: 544 
Minauro, Melchor: 649-655 
Miranda, Mariano: 576 
Miranda, Santiago: 488 
Mogrovejo, Pedro Pablo: 215 
Moldes: 695, 696 
Molero, Bernardo: 704, 705, 709 
Melina: 58 
Mollinedo, Domingo: 352, 353, 680 
Mollinedos, los: 556 
Monge, Nicolás: 737 
Monroy, Francisco: 612, 614, 624, 626, 

639, 642, 644 
Montalba: 546 
Montelles, Juan Bautista: 345 
Montenegro: 541 
Montes, Nicolás: 735 
Montúfar, José Isidro: 452, 453, 456 
Montúfar, Juan Antonio: 647, 683 
Morales, Manuel: 633 
Morales, Mariano: 734-737 
Morante, Antonio: 347 
Morante, Ramón: 487, 489 
Moreno, Pedro: 345 
Moreno y Daoiz, Tomás: 274 
Morillo, Pablo: 381 
Moscoso, José Gabriel: 322, 373, 374, 

391, 393, 394, 402, 457, 482, 489-492, 
495, 497-500, 502-505, 508, 517, 518, 564, 

565, 593, 606, 646, 647, 662, 668, 682 
Moscoso, Juan Tomás: 116, 296, 320, 

333-335, 340, 348, 353, 354, 363, 364, 
371-373, 383, 393, 407, 556, 661, 662 

Moscoso, Mariano: 369, 599, 680 
Moscoso, Mercedes: 417 
Mt>ya: 541, 545, 695 
Muliermini: 542 
'Munarra, Francisco: 254 
Munarroel, Francisco: 164 
Munive y Mozo, Juan: 53, 130, 131, 

288, 289, 731, 739 
Muñecas, Jldefonso de las: 294, 377, 

385, 457, 580, 581, 598, 609, 644 
Muñesas: 541, 543 
Murga, Pedro de: 338, 339, 342, 645 
Murguía, Lorenzo: 387, 389 
Murillo: 541 
Murillo, Pedro Domingo: 377 
Murrieta, Pedro: 345 
Muscatelli: 546 
Músquiz: 404 

Napoleón I: 178, 181, 435, 440, 441, 445, 
446, 450, 451. 474, 549 

Nava, Juan de Dios: 649 
~avarro: 546 
Navarro, Eduardo: 
Navarro, Manuel: 
Navencopa, Tomás: 
Navia: 404 

609 
584, 585 
735, 737 

Negrón, Tomás: 625, 645 
Nicremberg, Juan Eusebio: 542 
Nieto, Pedro Nolasco: 459, 460 
Nieto Vélez, Armando: XIV 
Nieto y Zúñiga, Juan: 466 
Niño, Manuel: 596 
Noriega, Francisco: 370, 654-656, 667 
Noriega, Mariano: 8, 353, 362, 392, 

657 
Novoa, Mariano Antonio: 369, 576, 

599 
Núñez de la Torre, Juan: 49, 5Z, 228, 

229 

Obando, Felipe: 49, 52 
Obando, Tomás: 51 
Ocampo, Cayetano: SO, 207, 209, 261, 

263, 268, 279, 307 
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Ochoa, Antonio: 50, 52, 67, 97, 127, 
129, 139, 14í.', 151, 254, 680 

Odriozola, Manuel de: XII, XIV 
Ofelan, Santiago: 731, 740 
Ojeda y Venero, Mariano de: 656 
Olaguivel, Cipriano: 596 
Olañeta, Juan José de: 29, 31, 45, 46, 

48-50, 52, 54, 58, 67, 68, 71, 79, 85, 87, 
89. 95-97, !14, 127, 129, 139, 142, 151, 
152, 396 

Olate, Felipe: 679, 681 
Oñarte: 543 
Ophelan. Tomás: 337-339, 342 
Oré. Francisco: 735-737 
Orihuela, Esteban: 520 
Orihuela, Eugenio: 520 
Orihuela, Manuel de: 165, 679-681 
Ormachea, Antonio: 346 
Orosco, Miguel A.: 49, 52, 214, 215, 

264, ;.'65, 267, 268, 288, 289, 467 
Ortega, Santiago: 235, 236 
Ortiz, Mariano: 189, 200, 201, 259, 260 
Ossio: 729 
Ostolaza, Bias: 274 
Otazú, Antonio: 88-90 
Otero: 539, 543 
Ovidio: 542 
Oviedo, Francisco José de: 646 
Oviedo, Mariano: 526 
Oxencio: 546 

Pacitcli: 544 
Pacheco, Esteban: 526, 528, 529 
Pachcco, Fernando: 630, 634 
Pacheco, Francisco: ¡¡'(), 121 
Pacheco, Jacinto: 700 
Pacheco. José: 526, 527 
Padilla, Manuel Ascencio: 695, 696 
Palacios: 544 
:Palacios, Diego: 345 
Palacios, Mariano de: 193, 198, 200, 

256, 258, 293, 333, 336, 340, 657 
Palanco: 545 
Paliza. Sebastián de la: 34, 36, 37, 39, 

44, 48, 53, 75, 87, 95, 130, 131, 333, 336, 
340, 730-732, 739 

Palomino, Fermín: 237, 344 
Pardo, Francisco: 215, 265 
Pardo González y Rivadeneyra, Ma

nuel: 5, 7, 40, 41, 43, 45-47, 60, 65, 

67, 102, 115, 118, 120, 122, lí.'4, 158, 
168, 244, 281, 283, 284, 300, 304, 312, 
314, 319, 498, 658, 663, 665 

Paredes, Antonio: 7 
Paredes, Bartolomé: 422 
Paredes, Juan: 735, 736 
Paredes, Manuel: 652, 653 
Paredes, Pascual: 737, 738 
Paredes, Susana: 377 
Pareja, José: 313, 675, 676, 727 
Parte!: 540 
Pasos, Francisco: 601 
Pauccar, Francisco: 62í.' 
Paz: 545 
Paz, Pedro de: 288, 289, 539, 586 
Paz Soldán, Manuel: 694 
Pazos, Andrés: 347, 350 
Pease G. I., Franklin: XIV 
Pedregal: 703 
Penaylillt>, Apolinar: 292 
Peña, Esteban: 680 
Peñalva, Nicolás: 309, 311 
Peralta, Vicente: 63, 155 
Pereyra: 121 
Pereyra y Ruiz, Antonio: 682, 683 
Pérez, Emedio: 621 
Pérez, Francisco: 612, 617, 618, 621, 

624 
Pérez, Juan Bautista: 346 
Pérez, Manuel: 735-737 
Pérez de Castro, Andrés: 561 
Pércz de la Canal, Anselmo: 731, 740 
Pérez y Armendáriz, José: XI, 189, 

200-202, í.'59, 260, 344, 365, 400, 463, 
464, 472, 609, 672, 738, 739 

Perla: 148 
Petacio, Dionisio: 544 
Pezucla, Joaquín de la: 167, 183, 184, 

186, 188, 299, 332, 355, 362, 366, 370, 
379-381, 450, 474, 518, 564, 593, 633, 
647, 695 

Picoaga y Arriola, Francisco: 127, 
183, 184, 188, 239, 242, 265, 266, í.'68, 
285, 286, 289, 296, 307, 361, 402, 482. 
517, 518, 564, 593, 598, 607, 646, 647, 
662, 668, 682 

Picharda, Mateo: 735 
Piedra, Eduardo de la: 584 
Piérola, Fcrmfn: 276 
Piérola, Tomás: 646 
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Pignatelli: 539 
Pimentel: 63;.' 
Pineda, Juan de Dios: 735. 737 
Pineda, Pedro Nolasco: 39 
Pinelo, Manuel: 376, 378, 476, 638, 711, 

713, 716-718, 720, 722-725 
Pino, Juan de Mata: 346 
Pino, Manuel: 712. 714 
Pinto y Guerra. Juan: 8, 565, 657 
Pinto y Rodríguez, Marcelino: 406-

408, 411, 486 
Pío VI: 563 
Pisiñel: 540 
Pizarro, Francisco: 186 
Plata: 376, 377 
Ponce, Andrés: 490, 491, 495, 499, 579, 

581 
Ponferrada, Manuel León y: 293, 297, 

343, 370, 412, 414, 574, 592, 654, 655, 
674 

Porroa, Antonio: 163 
Porte!, Laurencio de: 544 
Portu, Felipe de: 388, 390, 391 
Postigo, Grégorio: 455, 526 
Pouget: 540 
Prado, Santiago: 516, 658 
Prieto, Luis: 458-460 
Publio, Virgilio: 541 
Puente, José Vicente: 289 
Puente Candamo, José Agustín de la: 

XIII 
Pumacahua, José Mariano García: 

334, 335 
Pumacahua, Mateo García: XI, XIII, 

4, 5, 7, 28, 32, 34, 41, 44-46, 49, 52-60, 
101. 116, 147, 149, 151, 15;:, 274, 215, 
295, 320, 334-336, 340, 343, 374, 375, 
381, 382, 392, 394, 397, 400-402, 457, 
475, 477, 479, 484, 488-490, 494, 508, 
518, 520, 530, 537, 538, 577, 591, 597, 
599, 604, 605, 643, 662, 668 

Quevedo, Hilario: 735 
Quevedo, Isidro: 737 
Quevedo, Manuel: 735, 736 
Quevedo, Nicolás: 735, 737 
Quevedo, Víctor: 735 
Químper, Manuel: 115, 117, 297, 616, 

622, 625, 633-635, 639, 710, 711, 713, 
717, 718 

Quinto Curdo: 542 
Quispe, Isidro: 617 

Rafael Sancio: 372 
Ramírez, Mateo: 656 
Ramírez de Arellano, Rafael: XI, 

XIII, 6-8, 24, 28, 30. 32, 33, 51, 54, 58, 
59, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 72, 73, 77-79, 
81-84, 86-89, 91, 92, 94, 95, 97, 99-101, 
113, 114, 139, 142, 143, 146, 147, 149· 
152, 154, 156, 161-163, 165, 168, 183, 
19t-198, 20().¡\)2, 205, 206, 209-219, 221· 
223, ¡·25, 221.236, 238, 240, 249, 251, 
255-257, 259, 260, 263, 274, 280, 305, 
313, 315-317, 406, 608, 657 

Ramírez de Orosco, Juan: 366, 370, 
379, 388, 390, 392-394, 400, 404, 411-
416. 422, 425, 447, 450, 463. 473, 475, 477, 
480, 482, 486, 488-490, 494, 498, 499, 
501, 502, 507, 516, 525, 526, 529, 530, 
532, 538, 539, 547, 564, 577, 580, 581, 
584-593, 595, 597, 599, 605; 633, 643, 
645-649, 654, 663-665, 668, 675, 678, 
684, 725, 727, 728 

Ramírez de Tinajero, Nicolás: 616 
Ramírez de Zegarra, Angel: 693 
Ramírez de Zegarra, Juan José: 647 
Ramos, Rosa: 526 
Ratón, Mateo: 346 
Rebujo, Pedro: 539 
Recaredo, los: 325 
Recavarren, Dionisio: 457 
Recavarren, José Mariano: 452-462 
Recharte, Manuel: 8, 540, 657 
Regalado de la Fuente, Pedro: 51 
Reinfestuel: 543 
Revuelta, Joaquín: 332, 345, 488, 494, 

498, 508 
Revuelta, Protacio: 350, 351 
Rey de Castro, Manuel: 509 
Ribadeneira, Lorenzo: 345 
Ricafort, Mariano: 133, 64;.' 
Ricuna, Pedro: 697 
Rimachimayla, Marcelo: 49, 52 
Río, Gonzalo del: 148 
Río, Guillermo del: 113 
Ríos, José Antonio de los: 613, 614, 

617-623, 713, 718, 723 
Ríos, Pablo: 735, 737 
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Ríos del Barrio, Manuel: 647 
Riva: 3Sl 
Riva, José Victoriano de la: 633 
Rivadeneyra: S43 
Rivas, José: 369 
Rivera, Basilio: 701, 707 
Rivera, Felipe: 601 
Rivera, José Nazario de: 38S, 499-SOl , 

S2S-S29 
Rivera, Manuel: 499, S04, SOS, S08 
R.ivero, Ramón: 347, 3SO 
Rivero y Benavente, Francisco José 

de: 388-391 
Robledo: 404 
Rocha: S40 
Rodríguez, Agustín: 736, 737 
Rodríguez, Antonio: 

104 
8, 61, 99, 100, 

Rodríguez, Esteban: S36 
Rodríguez, Jacobo: 34S 
Rodríguez, Juan: S04, S06, 736 
Rodríguez, Manuel: S76 
Rodríguez, Vicente: 624, 643 
Rodríguez Salamanca, Jo~é Antonio: 

422 
Rojas, Alejo: 737 
Rojas, Manuel: 73S, 738 
Rolando, Pedro Antonio: 69S, 696 
Romano, José Manuel: S84, S86 
Romero, Felipe: S20 
Romero, Francisco: 347 
Romero, Manuela: 520 
Romero, Mariano: 489, 496, 497, 501 
Romesín, Francisco: 345, 350 
Rondinel, Juan: 735, 737 
Rosa la Cochabambina: 635 
Roscl, Agustín: 7, 148, 660, 661 
Rospillosi, José María: 581-583 
Rospillosi, Juan Bautista: 579, 582 
Rospillosi, Manuel: 579, 581-583 
Rousseau, Juan Jacobo: 439 
Rozas de las Infantas, Domingo de: 

29, SO, SL', 78, 79, 84-87, 95, 151, 152, 
161, 200, 258, 293 

Rozas de las Infantas, Fabián de: 
7, 68, 69, 71, 73, 74, 77, 79, 80, 83, 85, 
88, 90, 96, 161 

Rozas de Medina, Silvestre: 603 
Rua, filmando: 735, 736 
Rua, Hilario: 735, 736 
Rubiños: 545 

Rue. Manuel: 349 
Ruederico: 544 
Ruiz, Bernardino: 28, 113 
Ruiz, Manuela: 454, 455 
Ruiz, Pedro: 347 
Ruiz Albillos, Vicente: 274 

6abelio: 543 
Sáenz de Juano, Diego: 349, 351 
Salamanca, Juan Manuel de: 647, 683, 

693 
Salamanca, María Nicolasa: 487, 489, 

490, 492, 493, 498, 501-505, 507-510, 
512 

Salas, Julián: 504, SOS, 524-529 
Salas, Martín: 139 
Salas de la Torre y Torre, Toribio: 

8, 28, 32 
Salas y Valdez, Luis: 163, 200, 258, 

L'93, 333, 336, 340 
Salazar, Mariano Nicolás de: 523, 

684 
Salazar, Pedro José de: 509 
Salcedo, Juan de Dios: 81, 83, 84 
Salomón: 431 
Samuel: 432 
San Agustín: 102 
San Andrés: 558, 560, 561, 563 
San Epifanio: 545 
San Fernando el Tercero: 443 
San Francisco de Borja: 546 
San Isidro: 438, 544 
San Juan Bautista: SS8, 561 
San Juan Evangelista: 108, 447, 560 
San Martín, José de: 269 
San Mateo: 103, S60 
San Pablo: 3Sl, 424, 431, 434, 435, 443, 

560 
San Pedro: 444, 558, 560, 561 
Sánchez: 541 
Sánchez, José: SI, 489, 490, 496, 497 
Sánchez, Mateo: 651 
Sánchez, Matías: 649 
Sánchez, Simón Tadeo: 497, 501, 503, 

507, 509 
Sánchez Cerro, Gracfela: XIV 
Sánchez de la Cruz, Manuel: 227, 228 
Sancho Dávila, marqués de Casa Dá-

vila, José de: 143, 191 
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Santa Cruz. José: 346, 350 
Santa Teresa: 543, 545 
Santa y Ortega, Remigio de Ja: 375, 

378 
Santayana, José Manuel: 486, 487, 

489, 490, 492, 493, 496498, 500.510, 512 
Santiago: 108, 558 
Santo Tomás: 560 
Santo Toribio de Mogrovejo: 112 
Santos, Crisólogo: 646 
Santos, Ildefonso José: 53, 54, 248, 

249 
Santos, José: L.'88, 289 
Santos. Juan de los: 346 
Santos, Mariano: 232, 233 
Santos, Pedro: 49, 52, 231, 232 
Sanz, Antonio: 346 
Sanzo: 543 

Saravia, Juan de Dios: 366, 367, 369, 
577 

Saravia, Raimundo: 488 
Sardón, Buenaventura: 711, 714, 715, 

720 
Sarmiento, Cosme: 163 
Saul: 432 
Scchas, Raimundo: 576 
Scgovia.- ver: López de Segovia, Pe· 

dro 
Segovia, Nicolás María de: 54 
Sencibus, Feliciano de: 543 
Sierra, Julián de: 736, 737 
Sierra, Mariano: 370 
Silva, Mariano: 49, 52 
,Solórzano: 540, 542 
Solórzano, Leonardo: 715, 717 
Solórzano, Mariano: 339 
Sosaya, Lucas: 52, 738, 739 
Soto: 540 
Soto, Anselmo de: 460, 470 
Sotomayor y Galdos, Francisco de 

Paula: 8, 9, 24, 3L.', 51, 62, 63, 67, 
77, 85, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 118, 121, 
123, 129, 139, 14L.', 163, 165, 199-201, 
203, 205, 206, 209-211, 213-215, 217-
219, 221-2L.'3, 226-236, 238, 240, 249, 
251, 255, 257, 259, 260, 264, 268, ';.77, 
280, 282, 287, 302-305, 309, 311 , 312, 

315 
Suárcz, Francisco: 541 

Suárez, José Apolinar: 451-458, 461, 
465-471, 483, 516 

Suárez, Manuel: 164 
Suasaca, Mateo: 621 
Sueldo, Gabriel: 735-737 
Sueldo, Manuel: 735 
Supeler: 541 

Tacón, Miguel: 695 
Talavera, Andrés: 470, 471 
Tamayo, Antonio: 369 
Tamayo, Juan de Dios: 389 
Tames, José Manuel: 326, 607 
)Tapia: 646 
Tapia, Marcelino: 667 
Tauron, Benito María: 345 
Tefares, marqués de.- ver: 

Valdez y Peralta, Miguel 
Tejada, Marcos: 346 
Tello, Pedro: 585 
Terán.- ver: González Terán, José 
Tema, Juan Esteban: 704, 705, 709 
Terrazas, Manuel: 581 
Tesauro: 544 
Tico, Juan: 422 
Tisoc Sayritupa, Juan Mariano: 49, 

51, 52, 127, 129, 139, 142, 151 
Tobar, José Manuel: 701 
Tocaycapac: XIII 
Toledo, Joaquina: 302, 303 
Toledo, Juan Bernardino: 53 
Torre: 541 
Torre, Bernabé de la: 700-701 

Torre, Eugenio de la: 702-708, 709 
Torre, Francisco de la: 35, 37, 39, 68, 

202, 206, 343, 344, 400, 596 
Torre, Santiago de la: 346 
Torre, Simón de la: 707 
Torre y Salas, José Toribio de la: 51, 

52, 62, 63, 67, 77, 89, 90, 93, 94, 118, 
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