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PROLOGO 

Se publica en este volumen la documentación referente al "Ar
chivo Riva Agüero", constituido básicamente por los papeles que 
conservara y guardara D. José de la Riva Agüero y Osma en su 
solariega casa de la Calle de Lártiga. Se han incorporado también 
otros documentos entresacados de varios repositorios como el Ar
chivo General de la Nación, Archivo General de Indias de Sevilla, 
Public Record Of fice de Londres, etc. 

Entre la documentación del "Archivo .Riva Agüero", destaca 
el juicio Reinvindicatorio seguido al Mariscal, que no integraba en 
verdad los papeles que heredó D. José de la Riva Agüero y Osma, 
sino que fué muy valiosa donación que hiciera al Instituto que 
lleva el nombre del humanista peruano, el doctor Camilo N. Ca
rrillo. 

Inicialmente se concibió una edición exhaustiva de la docu
mentación atañedera a Riva Agüero que comprendería 2 volúme
nes, mas razones de fuerza mayor impidieron este propósito nues
tro, de modo tal que ahora se da a luz sólo una edición más bien 
antológica en la que se ha recopilado lo más destacado, lo más 
importante y también algunos papeles inéditos o muy poco cono
cidos del Prócer. 

Verdadera pena es que no se haya reeditado en esta ocasión 
muchos de los escritos, polémicas y diatribas del pugnaz conspira
dor, del Presidente nacionalista, del político batallador e incisivo, 
dadas a estampa por él en diversos momentos de su vida, sea en 
su propia patria o en el destierro. 

En primer término aparecen los documentos familiares, su 
partida de nacimiento, sus entronques genealógicos, sus petitorios 
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a la Corona en la época colonial, acompañados de sendas hojas de 
méritos y servicios, legados recibidos de sus mayores, descripcio
nes de algunas propiedades suyas como la chacra de la Segovia o 
Melgarejo, hasta su testamento y las noticias necrológicas que 
recogen su fallecimiento y sus funerales. 

· Luego se hallan incorporCLdos los papeles referentes a la Pre
fectura de Lima, a su corta y accidentada gestión como Presiden
te, a su largo exilio y después de su regreso al Perú, a los petito
rios, solicitudes y proceso que pidió se le siguiera para reinvindi
car su memoria y su buen nombre. Finalmente documentos ref e
rentes a su vida pública y a la Confederación Perú-Boliviana. 

En todos los papeles escritos por Riva Agüero sean cartas, 
solicitudes, reclamos o ensayos de diversa índole aparece retrata
do de cuerpo entero, este hombre tan polémico, tan inquieto, tan 
combatido por muchos de sus contemporáneos como elogiado y 
ciegamente seguido por otros. 

Su testamento, minucioso, prolijo, contiene instrucciones pre
cisas a sus hijos y no deja de asomar un resentimiento en contra 
de su esposa cuando escribe "28a. Item declaro - que mi Esposa 
ha hecho librar cinco mil pesos anuales, sin considerar que mis 
rentas no podían sufragar para asignarle esos cinco mil pesos fuer
tes en Europa por año, para su existencia allí, i que por consiguien
te he tenido que vivir disminuyendo cada año el capital de mis 
bienes en perjuicio de mis hijos: es mi voluntad que por cada año 
de los que haya percibido los referidos cinco mil pesos se le car
guen á mi Esposa, dos m i l pesos por cuenta de la suma en que la 
doté, respecto á que yo no puedo perjudicar á mis hijos, i que de 
consentir en esa asignación con detrimento notable en el capital 
de mis bienes, gravaría mi conciencia; pues con tres mil pesos le 
bastan para vivir con toda comodidad i decencia en Europa, á 
donde contra mi expresa voluntad ha querido residir, i que por 
esto me ha obligado á contraer deudas hipotecando mis bienes, i 
satisfaciendo anualmente ingentes sumas por intereses al uno por 
ciento mensual". 

"En su corazón abrigaba el deseo de brillar en mayor escala 
- dice de él Mariano Felipe Paz Soldán - y sus relaciones de fa
milia y la alta sociedad que frecuentaba le facilitaban los medios 
de estar al cabo de las intrigas del Palacio de los Virreyes, adqui
riendo la estimación que se obtiene con el buen trato, finos moda-
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les y astucia" y agrega má_s adelante "No le faltaba talento, popu
laridad, honradez y grandísima actividad". 

Con el Congreso Nacional sostuvo una lucha implacable, mas 
hay que admitir como lo hace la historiografía seria que ha estu
diado el tema, que "El Congreso en todos sus procedimientos, des
de que salió de Lima, se extravió miserablemente". Este Congreso 
Nacional (Nacional sólo de nombre) "se creyó omnipotente para 
poner hoy a uno en el primer asiento, derribarlo al día siguiente y 
sustituirlo con otro". 

Riva Agüero, cualesquiera fueran sus defectos -escribió su 
biznieto Don José- era el único peruano que había demostrado 
condiciones de político y caudillo; y el ejército y el pueblo, al 
exaltarlo al mando, lo habían proclamado como el representante 
de la patria". Y añade más adelante: " ... por propia convenien
cia jamás deseó de veras la venida de Bolívar al Perú, que entraña
ba conjuntamente y por fuerza la anulación del poder presidencial 
y la autonomía peruana". 

En la vida pública del primer presid~nte del Perú, el punto 
más polémico, más debatido, ha sido ciertamente el de las nego
ciaciones que sostuviera con los españoles durante el lapso de su 
áspera rivalidad y de su lucha con el Congreso. Se ha hablado, con 
ligereza a nuestro juicio, de su actitud desleal, y más que desleal 
de traición a la Patria en estos tratos que el Mariscal sostuviera 
con los realistas. Sobre este aspecto de nuestra historia republi
cana es en verdad esclarecedor, pensamos, el ya aludido Juicio 
Reivindicatorio de la conducta de don José de la Riva Agüero y 
.Sánchez Boquete. 

Juicio farragoso, extenso, lleno de incidentes procesales, ter
mina en una sentencia claramente exculpatoria que absuelve al 
ex-presidente de los graves cargos que le hicieran sus enemigos. 
El texto de la sentencia es el siguiente: 

"Lima Marzo 1 de 1832. 

Vistos con lo expuesto por el Señor Fiscal y documentos 
ultimamente presentados == Resultando, que don José de la 
Riva Agüero cesó en las funciones de Presidente de la Repú
blica en veinte y tres de Junio de mil ochocientos veinte y 
tres, según Decreto del Congreso de la misma fecha, inserto 
en la Gaseta del Sabado veinte y seis de Julio del propio año 
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Que hasta esa fecha no muestran los autos cargo alguno 
contra su administración = Que las imputaciones que se le 
hacen, y á que se refieren los varios documentos que obran 
son posteriores a la epoca en que se decretó su cesación en 
el mando; y conciderando lo. que para desidir todo asunto 
deben los Jueces examinar antes su competencia = 2o. Que 
la Jurisdicción de esta Corte 

185 / Suprema, en las Causas Criminales que se formen al 
Presidente de la República, según la atribución primera del 
artículo siento onse de la Constitución, es unicamente para 
conoser de aquellos que tengan orijen del tiempo y actos de 
su administración de que es responsable conforme al artículo 
ochenta y ocho = 30. Que los hechos, que no sean de esta épo
ca y naturaleza, tocan al fuero que gozó el acusado al tiempo 
de perpetración; Declararon que por lo respectivo al periodo 
en que don José de la Riva Agüero obtuvo el mando Supremo 
de la Republica no hay merito para que se le siga la Causa y 
que los cargos que puedan deducirse por su conducta poste
rior al tiempo de su administración igualmente que la Reso
lución sobre seguirse, ó no este Juicio, no corresponde a este 
Supremo Tribunal, y mandaron se devuelvan los autos al Su
premo Govierno para los fines cosiguientes". 

Este testimonio y otros más que se insertan en este volumen, 
como las numerosas proclamas de adhesión a Riva Agüero durante 
su agitada presidencia, nos llevan a pensar lo mismo que su biz
nieto cuando escribió lo siguiente: "No puede decirse en manera al
guna que Riva Agüero quiso "entregar el Perú a España". Lo que 
quiso fué emanciparlo de veras, tanto de España como de Colom
bia; libertarlo de todo yugo forastero; impedir que pasáramos, 
como sucedió, de la servidumbre antigua a otra aún más severa 
y áspera, de la que no nos salvaron al cabo sino dos casos f ortui
tos, que fueron también, ¡oh verguenza!, dos causas extranjeras: 
la sublevación de la guarnición colombiana de Lima, que acabó 
con el sistema vitalicio en 1827, y la disolución de la Gran Colom
bia, que contrarrestó los efectos de la derrota de Tarqui en 1829". 

Nuestro agradecimiento a los doctores Alberto Tauro del Pino 
y Félix Denegrí Luna por los documentos que nos proporcionaron, 
así como también al doctor Rafael Andrés Vivanco por su colabo
ración con la corrección de las pruebas y preparación de los índi
ces. 



XV 

Esperamos que la documentación que ahora presentamos a los 
estudiosos del prócer peruano sea de utilidad para los trabajos que 
en el futuro se preparen. De esta manera, seguramente, se tendrá 
una cabal> completa y desapasionada imagen del primer presidente 
del Perú. 

Carlos Deustua Pimentel 





·' ·. 

JOSE DE LA RIVA AGUERO 
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PARTIDA DE NACIMIENTO (BAUTISMO) DE JOSE MARIANO 
DE LA RIV A AGUERO 

José Mariano En la Ciudad de los Reyes del Perú, Lunes pri-
de la Cruz mero de Marzo de mil setecientos ochenta y cuatro, 

yo Don Juan Francisco de Torres Teniente de Cura 
de esta Iglesia Parroquia del Sr. SaD Marcelo exor
cisé y puse el Santo Oleo y crisma a José Mariano 
de la Cruz, niño que nació el día tres de mayo del 
año pasado de mil setecientos ochenta y tres, y a 
quien en caso de necesidad echó el agua del Sto. 
Baptismo el Reverendísimo Párroco Fray Simón Al
fara de el orden de Nuestra Señora de La Merced, 
y Reformador Gral. de las Provincias del P. es hijo 
lexítimo de lexítimo matrimonio del Sr. don José de 
la Riva Agüero Cavallero de la Real y distinguida or
den de Carlos tercero y Director General de la Real 
Renta del Tabaco de la Ciudad de México y de la Sa. 
Doña Josefa Boquete y Román su lexítima muger. 
Fue su padrino Diego S. Boquete su abuelo; siendo 
testigos don Mateo de la Peña Capellán de la Real 
Armada, don José Boquete y Román y don Mariano 
Roa de que doy fe ... 

Francisco de Torres 
Parroquia de San Marcelo 
Libro 10 Bautismos de Españoles 
Fojas 62-63 

INDICE DE LOS DOCUMENTOS QUE COMPREHENDEN LAS 
PRUEBAS DE DON JOSEPH DE LA RIVA AGUERO, PARA LA 

CRUZ DE LA REAL Y DISTINGUIDA ORDEN DE CARLOS 3<:> 

LINEA PATERNA, que está en una sola Pieza 

Partida de Bautismo del Padre. . . . . . . .. 
Las de los avuelos Paternos . . . . . . . .. 
Las de los Padres del avuelo Paterno . . . . .. 

62 buelta 
64 65 
67 68 
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Las de los Padres de la avuela Paterna .... 
Partidas de Casados de los A vuelos Paternos 
La de los Padres del avuelo Paterno ..... . 
La de los Padres de la A vuela Paterna . . . . .. 
Partida de difunto del Padre del avuelo Paterno 
La del Padre de la A vuela Paterna . . . . . . . . . . .. 
Testamento de la Avuela Paterna .......... . 
Información de ocho testigos al tenor de la Instruc-

70 71 
63 
66 
69 
72 
73 
84 buelta 

ción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Empleos de República Exercidos por el Cavallero, Su 

;;adre, avuelos y Visavuelos Paternos . . . . . . . . . 75 
Padrones de hidalgos en que se hallan el Cavallero, 

sus hermanos, Padres, avuelo, y Visabuelos Pa-
ternos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 

LINEA MATERNA, que está en cinco piezas numeradas. 

Partida de Bautismo de la Madre ... 
Las de los A vuelos Maternos . . . . .. 
Las de los Padres del A vuelo Materno 
Las de los Padres de la A vuela Materna 
Partida de Casamiento de los Avuelos Maternos 
La de los Padres del avuelo Materno .... 
La de los Pa.dres de la Avuela Materna .. . 
Testamento de la Avuela Materna ... .... . 
Información de 6 testigos hecha en el final 
Otra información hecha en Cartagena . . . . .. 
Testimonio del Ayuntamiento de Cartagena acer-

ca de la Nobleza . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Quatro Certificaciones dadas en el final sobre lo 

mismo ...... . ..... . 

NOTAS 

1 
1 
2 
7 
2 
3 
4 

22 

10 

Folios 
Nc:i 3 

~~ 
~ 

Nc:i 1 

N? 3 
Nc:i 2 
Nc:i 3 

Nc:i 4 

Nc:i 5 

La Partida de bautismo del Cavallero, y la de Casamiento de sus Pa
dres están en el número 3, folios 2 y 3. El número 1 Q contiene también va
rias fees de bautismo y de casamientos de algunos ascendientes maternos, 
las quales no se citan en este Indice por no pedirlas la Instruccion. 

Los Instrumentos formalizados en el Final y en Sabona se presentan 
Originales, y con ellos la traducción hecha por el traductor del Rey. 

Todos estos Documentos están l e~;alizados en la mexor forma. 
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DOCUMENTOS QUE SE PRESENTAN A LA ORDEN EN 8 DE 
NOVIEMBRE DE 1781 

Testamento de doña Francisca Bataglieri, número 13 del 
Ar bol. 

Idem. de mi Padre, número 2 
Idem. de don Diego de Noja, número 10 
Idem. de doña Antonia López Cagigal, número 9 
Idem. de doña Blanca de Mendari, número 15 
Esta nota es sólo copia, entretanto que se hace venir legali

zada en debida forma. 

En Enero de 1782 se entregó un testimonio de la Carta de do
te de doña María Antonia Boagno, número 7 quando su casamiento 
con don Bartolomé Basso número 6 en que se declara ser hija 
aquella de doña Blanca María de Mendari número 15. Este do
cumento sirve en lugar del testamento de referencia número 15 
cuya copia en borrador, recogí de don Gabriel Ortiz, y envié a 
Cartagena en 5 de Febrero de 1782. 

De la partida de Casamiento de doña Josefa Román con don 
Diego Boquete aparece que se casaron en 18 de Noviembre de 
1747: así consta del libro de casamiento de Españoles de la Pa
rroquia de Santa Ana de Lima. 

Su hija doña María Josefa Sánchez Boquete Román de Aules
tia nació en 8 de Didembre de 1748 como consta de la partida de 
bautismo que se halla a foxas 264 del Libro de bautismos de Es
pañoles de la parroquia de Santa Ana que empezó a correr en 1739 
y finalizó en 1750 ante el escribano N. y del textamento hecho por 
sus padres ante el escribano N. 

Esta señora casó en primeras nupcias con don Cayetano y en 
segundas con el Señor don J. Riva Agüero en 7 de julio de 1780 
como consta del libro respectivo de la Parroquia de San Marcelo 
a foxas 62; cuyo libro empezó a correr en el año de 1781 y fina
lizó en 1791 y del testimonio dado por el Escribano Ayllón Sala
zar en virtud de auto del Alcalde ordinario el Marqués de Casa 
Calderón y respectiva citación del Síndico Procurador general N 
4. El Señor don J. Riva Agüero marido de doña Josefa Sánchez 
Boquete fue natural de la Ciudad de Cartagena de Levante en el 
Reyno de Murcia en España, hijo legítimo y de legítimo matrimo
nio de don Manuel de la Riva Agüero Comisario Real de Guerra 
de la Real Armada y Contador General del Departamento de Car-
tagena; y de su legítima esposa Doña Francisca Baso de . ....... ; 
según consta de su partida de bautismo y de las pruebas de legi-
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timidad y nobleza hechas y aprobadas por la Asamblea de la Or
den Española de Carlos 3<.> en . . . . . de . . . . . de . . . . . como a Ca
ballero de dicha Real y distinguida Orden Española. De su nume
rosa familia viven todavía dos de sus hermanos. 

Vuelta/ N<.> 5 Recojer la partida de casamiento de doña To
masa Román con el conde de Torre Blanca y con Allende. 

· Id. los títulos o certificados de Aguacil mayor a don Manuel 
Román y los de Rector y Alcalde ordinario. 

Id. el titulo de Coronel de don Diego. 
Id. los de mi tío. 
Id. los de don Tiburcio y su partida de casamiento. 
Id. una razón del tiempo en que se casaron Andrés, Chepita 

y Pancho. 
Id. la partida de casamiento de Gálvez y la licencia del go

bierno para ello. 

[Al margen] Don Manuel Román de Aulestia, Tercer Marqués de 
Montealegre de Aulestia fue agraciado por Su Majestad con la 
Cruz de Santiago. Exerció los cargos de Alcalde Ordinario y Pre
sidente del Ilustre Cabildo de Lima y Rector de la Universidad y 
Alguacil Mayor de ·1a Inquisición. Casó con doña María de la O Lo
redo, de que no tubo subcesión. Don Fernando abrazó el estado 
eclesiástico y fue Cura Rector de la Parroquia de Santa Ana en la 
misma capital de Lima. Doña Tomasa Román de Aulestia casó en 
primeras nupcias con el señor don Luis Ibáñez de Orellanos, con
de Torre Blanca de cuyo matrimonio no quedó sucesión y en 2as. 
con el Señor Don Manuel Zurbarán de Allende Oidor de la Real 
Audiencia de Lima de quien tubo dos hijos el mayor llamado Don 
Juan y el segundo Don José que fallecieron sin subcesión. Doña 
Josefa Román de Aulestia casó con su pariente Don Diego Sán
chez Boquete, natural de Segura de León de Extremadura, posee
dor de Mayorazgo fundado en esa provincia de España con apro
bación del rey don Carlos 2<.> De este matrimonio nacieron Don 
Diego, Doña Josefa, Doña Catalina y Don José Mariano Sánchez 
Boquete. El Don Diego fue Colegial mayor del colegio de San Mar
tín y recibido doctor en Sagrada Teología en la Real Universidad 
de Lima falleció en su jubentud sin ser casado. La señora doña 
Josefa de Sánchez Boquete hija de los referidos Don Diego y Doña 
Josefa nació en . . ......... de .......... de ................. . 
como consta en su partida de bautismo casó en primeras nupcias 
con don Cayetano Martínez de Diego, contador general de la Ren
ta del Tabaco del Perú, de quien tubo dos hijas que fallecieron 
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de menor edad; y en segundas-nupcias en . . . . . . . . . de ........ . 
de 1780 con el señor don Joseph de la Riva Agüero caballero de 
la Real y distinguida Orden Española de Carlos 3?, del consejo 
de Su Majestad, Director general de la Renta del Tabaco del Rey
no de México, y después Super-Intendente de la Casa de la Mone
da de Lima, Regidor de Siete Villas de las montañas de Santan
der. (Aquí el acápite N? 4 del aparte). De su numerosa familia 
en España viven aun dos de sus hermanos enteros : el Señor don 
Fulgencio de la Riva Agüero, caballero pensionado de la orden 
de Carlos 3?, Ministro del Real y Supremo Consejo de las Indias; 
y el Excelentisímo Señor don Pedro de la Riva Agüero, Caballero 
Gran Cruz de la Orden de San Hermenegildo, Teniente general 
de la Real Armada, condecorado con varias cruces militares y su 
sobrina carnal la señora doña Xaviera de la Riva Agüero, Mar
quesa de Ballestar. Como aparece del libro. 

Vuelta. De este Matrimonio nacieron doña Josefa Gregaria 
que casó con el Señor Coronel del Exército don Juan María de 
Galves, caballero de la referida orden de Carlos 3? Intendente del 
Exército y de las provincias de Tarma, Guancavelica y Lima en 
donde fallecio dejando un hijo llamado don Lorenzo; á quien Su 
Majestad don Fernando 7? concedió la gracia de Cadete del re
gimiento del Infante don Carlos á la edad de un año, y poco tiem
po despues el empleo .de Subteniente del expresado regimiento en 
que continuó hasta la época de la Independencia del Perú. Don 
Joseph de la Riva Agüero y Sanchez Boquete que en los tiempos 
anteriores á la Independencia fue Alférez de la nobleza desde su 
tierna edad como parece del titulo dado por el Virrey y despues 
caballero de la Orden distinguida de Carlos 3? dado por Su Ma-
jestad don Carlos 4? en .. . . .. . . ... de . ....... . . segun consta 
del Decreto y del Real titulo y de la aprobación de las pruebas de 
nobleza comunicado á él por el Secretario de la Asamblea de la 
referida orden en . . . . . . . . . de . . . . . . . . . de 1807. Mas adelante 
sirvio de Teniente de Infanteria de linea en el regimiento de la 
Concordia de que era Coronel el Virrey segun titulo que le fue li
brado en . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . . . y desempeñó 
despues también los empleos de Contador del Tribunal de Cuen
tas de Lima y de Juez Conservador del Real Ramo de Suertes 6 
Loteria de Lima por Real titulo de . . ....... . . de ... .. ..... y 
Real orden de . . . . . . . . . de . . . . . . . . . de. . . . . . . . . del Rey ; poste~ 
riormente en la independencia obtubo los empleos de Coronel del 
exercito y condecorado con la medalla de brillantes del exercito 
libertador, de Presidente del Departamento de Lima, quien por 
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sus relevantes servicios merecio despues una de las tres medallas 
civicas que han sido conferidas por el ler. Congreso Constituyen
te entre los mas benemeritos de los que de estos se distinguieron 
en la lucha de la independencia. En el año de 1823 fue elevado al 
mando supremo de la Nacion y ha sido el !'? que obtubo el titulo 
de Presidente de la Republica Peruana y es actualmente Gran Ma
riscal de los Exercitos del Perú. Este casó en Bruxelas en 26 de 
Julio de 1826 con la muy Ilustre Señora doña Arnoldina Caroli
na de Looz Corswaren Princesa de Looz Corswaren hija mayor 
de su alteza Sereuisciente (sic) Carlos Fernando de Looz Corswa
ren, Principe del imperio de Alemania en Rheina Wolvek y Princi
pe y Duque de Looz Corswaren y de la Princesa Carolina Barone
sa de Nab. De este matrimonio han tenido hasta el dia por sus 
hijos á don José Carlos Fulgencio, Pedro Regalado, nacido en la 
Ciudad de Amberes; á doña Carolina Xaviera; Nicolasa Josefi
na, nacida en Santiago de Chile; y á don Carlos Manuel Alphonso 
nacido en la ciudad de Valparaiso. 

Doña Catalina Sanchez Boquete y Roman de Aulestia casó con 
clon Tiburcio de Mendoza y Rios, Capitan de la nobleza de Lima, 
Alcalde de su Cabildo, y posedor de los pingues mayorazgos de 
su casa. De este matrimonio nasieron quatro hijos que son el Co
ronel de Milicias don Francisco de Mendoza y Sanchez Boquete, 
Alcalde igualmente de la municipalidad de Lima en 1823 y reele
jido en 1832 que casó con doña Manuela de Bosa y Carrillo de Al
bornoz y tienen mucha subcesion. Doña Andrea de Mendoza y 
Sanchez Boquete que casó con el Marques de Casa Davila y tienen 
igualmente sucesion. Don José que disfruta de los patronatos de 
su casa; y doña Josefa que casó con el Señor don Geronimo de 
Boza y Carrillo de Alvornoz, en el antiguo sistema Marques de Ca
sa Boza que tiene sucesion. Este don Geronimo es hermano de 
doña Manuela casada con don Francisco de Mendoza. 

Don José Mariano de Sanchez Boquete y Roman de Aulestia 
4? Marques de Montealegre de Aulestia en quien recayó este titu
lo por falta de subcesion de sus tios carnales ha· sido capitan de 
la Nobleza. de Lima y retirado con el grado de Teniente Coronel 
de Exercito de infantería de Lima en el regimiento de la Concor
dia; fue tambien Alcalde y Presidente de la Municipalidad, y Al
guacil mayor del Tribunal de la Inquisicion. Este ha permaneci
do sin casarse y por esta razon recayó en don José de la Riva 
Agüero su sobrino carnal el ser en el anterior regimen el inmedia
to subcesor a este titulo de Castilla y vinculaciones de familia co
mo hijo varon del hermano mayor del citado Marques de Mon
tealegre de Aulestia. 
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Hemos traido con anticipación la subcesion de doña Josefa 
Roman de Aulestia por ser esta linea la que lleva la mayoria. Vol
vamos ahora á los demas hermanos y hermanas de la dicha Se
ñora doña Josefa Roman de Aulestia de que dejamos hecha men
cion anteriormente: Doña Francisca, Doña Juana Rosa, Doña 
Luisa, Doña Catalina y Doña Gabriela no tomaron estado : Doña 
Andrea Roman de Aulestia casó con don Domingo de la Peña Za
morano, ministro contador general del tesoro de Lima, y tubie
ron varios hijos: Doña Magdalena casó con el Doctor don Juan 
de Arcana, Abogado de esta Real Audiencia, Asesor del tribunal 
ele cruzada y del de este cabildo de esta Capital. Su Hermano don 
Diego Roman de Aulestia, fue Coronel del regimiento de infante
ría Española de Lima, y fallecio sin ser casado. El otro hermano 
Don Jose Toribio en su primera jubentud igualmente sin haberse 
casado. Es por esto que recayó el titulo de Marques de Monteale
gre de Aulestia y vinculaciones de la familia en el sobrino de es
tos Señor Don José de Sanchez Boquete y Roman de Aulestia her
mano de Doña Josefa Sanchez Boquete, madre del Gran Mariscal 
de que acabamos de hacer mencion. 

Don Joseph de la Riva Agüero, Caballero de la Real y distin
guida Orden Española de Carlos 3?, del Consejo de Su Majestad 
Catolica, Juez Superintendente general de la Casa de la Moneda 
de Lima, tubo por hermanos enteros á los siguientes. 

1? á la Señora doña Maria Antonia de la Riva Agüero, casa
da con el Señor don Miguel de Bertodano, Intendente de Mari
na. 2? Al Excelentsimo Señor don Pedro Regalado de la Riva 
Agüero, Caballero Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo, Xefe de Escuadra de la Real Armada, y Rexidor 
perpetuo de la Ciudad de Alicante. 3? Al Señor Don Juan de la 
Riva Agüero, Caballero de la Referida Orden de Carlos 3?, Con
tador general de Retazas del Reyno de Mexico. 49 A la Señora do
ña Juana de la Riva Agüero, que fue casada con don N. Arturo, 
Capitan de Navio de la Real Armada, y habiendo enviudado vol
vió á casarse con el Señor don Vicente Imperial Digneri, Brigadier 
del Real Cuerpo de Ingenieros, de quien queda sucesión. 5? A la 
Señora doña Leonarda de la Riva Agüero, que casó con el Señor 
don Joseph de Zabala y Aramburu, Brigadier de la Real Armada 
de quien existe una hija en Madrid, la Señora doña Ana de Zava
la y de la Riva Agüero, que casó con don Leandro de Ocio, Capi
tan de Fragata de la Real Armada, y Oficial Mayor de la Secreta
ria del Despacho universal de Marina, y Secretario del Rey; cuya 
sucesión existe en Madrid, y ocupando el hijo varon el empleo que 
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obtuvo ultimamente su padre. 6? Al Excelentísimo Sefior don Ful
gencio de la Riva Agüero, Caballero Gran Cruz de la Orden de Isa
bel la Catolica, y Pencionado de la de Carlos 3?, del Consejo Su
premo de Indias, y antes intendente de Marina en el Departamen
to del Ferrol. Al margen ..... de quien existe su hija la Señora 
Doña Xaviera de la Riva Agüero (Camarista que fue de la Reyna 
doña Maria Luisa de Borbon) Marquesa del Ballestar, residente 
en · Madrid, casada con el Señor don Ignacio de Melina, Marques 
de dicho Titulo, Gentil hombre de Camara de Su Majestad Cato
lica y Brigadier de sus Ejercites, Caballero de la Orden de San
tiago, Señor de Aragon. . . 7? A don Francisco de la Riva Agüe
ro, Ministro de la Real Hacienda que fallecio en Mexico siendo 
aun joben 8? A don Maximo de la Riva Agüero, Teniente de navio 
de la Real Armada que fallecio igualmente joben. 

El Señor don Manuel Roman de Aulestia, tercer Marques de 
Montealegre de Aulestia Exercio el empleo de Alguacil Mayor de 
la Inquision (sic) de Lima segun consta por el titulo librado en 
Madrid por el Ilustrísimo Señor Obispo de Terual Inquisidor ge
neral y refrendado por el Doctor don Manuel Xaramillo Perez de 
Prado, su Secretario. No obstante este empleo obtuvo tambien de 
los años de 1762 y . 1763 el cargo honorifico de Alcalde ordinario, 
como consta por el acta que se halla archivada en dicho cabildo, 
y por el testimonio de ella dado por Martín Perez Davales, Escri
bano publico y teniente del de Cabildo. Igualmente merecio el que 
la Real Universidad de Lima en consideracion á sus notorios ta
lentos le hubiese elejido por su Rector, cuyo cargo desempeñó 
con notable aplauso : lo que consta en los libros de asientos de 
dicha Universidad. Casó don Manuel Roman de Aulestia con do
ña Maria Loredo y Larrea, de quien no tubo subcesion; segun 
aparece del poder para textar otorgado por el dicho Marques d~ 
Montealegre de Aulestia á favor de su esposa, fecho en 27 de Fe
brero de 1786 ante Andres Sandobal, Escribano de su Magestad, 
y por su codicilo otorgado en 6 de Mayo del mismo año ante el 
propio Escribano Sandobal por lo que pasó el titulo y vinculacio
nes á su sobrino el Señor don Mariano Sanchez Gomez Boquete 
y Roman de Aulestia, como se verá mas adelante. 

Doña Tomasa Roman de Aulestia casó en primeras nupcias 
con el Señor don Luis Ibáñez de Orellana, conde de Torreblanca, 
segun consta de los libros de la parroquia de Santa Ana, y de cu
yo matrimonio no tubo subcesion: y en sus segundas nupcias con 
eJ señor don Manuel Zurbaran de Allende, Oidor de la Real Au
diencia de esta Capital. De este matrimonio tubieron dos hijos; 
el mayor llamado don José, que falleció sin dejar stibcesión ; el 
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segundo nombrado don Juan mµrio de tierna edad. Asi consta por 
el textamento de la Señora doña Tomasa Roman de Aulestia otor
gado en 23 de Diciembre de 1778 ante Luis Victoria de Arano, Es
cribano de Su Magestad; y tambien aparece por los libros parro
quiales de Santa Ana. 

Doña Josefa Roman de Aulestia, hermana igualmente del ter
cer Marques de Montealegre ele Aulestia, y que sigue á doña To
masa, de quien acabamos de hablar, casó en 18 de Noviembre de 
1747 segun aparecen por los libros de la parroquia de Santa Ana de 
esta Capital, con su pariente don Diego Sanchez Boquete, natu
ral de la Villa de Segura de Leon en Estremadura, posedor del 
vinculo fundado en esa provincia de España, por su ascendiente 
don Diego Gomez Boquete con aprobacion del Rey don Carlos 2? 
como consta de los escritos de la Municipalidad de la Villa de Se
gura de Leon. De este matrimonio tubieron seis hijos : dos falle
cieron recien nacidos y solo existieron quatro que fueron doña 
Maria Josefa Catalina Sanches Boquete Roman de Aulestia, don 
Diego, doña Catalina Perfecta y don José Mariano todo lo qual 
consta del poder reciproco para textado que dieron ambos esposos 
don Diego Sanchez Boquete y su esposa doña Josefa Roman de Au
lestia para textar y heredarse el uno al otro en caso de fallecer in
textados, segun aparece por el instrumento otorgado en 28 de Ma
yo de 1755 ante Gregorio Gonzales de Mendoza, Escribano de Su 
Magestad. Por el te~tamento hecho por doña Josefa á nombre 
de su difunto marido en virtud de este porder en 12 de Enero de 
1801 ante el Escribano Ignacio Aillon Salazar; y por el suyo otor
gado en 9 de Julio de 1803 ante el mismo Escribano Ignacio Ai
llon Salazar; y por el recivo de la carta dotal, cuyo instrumento 
otorgó el referido don Diego Sanchez Boquete en 16 de N oviem
bre de 17 4 7 ante Gregario Gonzales de Mendoza Escribano de Su 
Magestad: asi tambien como por la partida de casamiento de don 
Diego Antonio de Sanchez Boquete con doña Josefa Roman de 
Aulestia, y las de bautismo de sus hijos que se hallan en los li
bros de asientos de la parroquia de Santa Ana de Lima. 

Doña Maria Josefa de Sanchez Boquete Roman de Aulestia, 
nacio el 8 de Diciembre de 17 48 y fue bautizada por el doctor don 
Diego Roman de Aulestia, su tio abuelo, Canonigo de esta Santa 
Iglesia Catedral, Metropolitana (sic) del Perú, Examinador Sino
dal del Arzobispado y Comisario del Tribunal de la Inquisicion 
siendo padrino de doña Maria Josefa Catalina Sanchez Boquete su 
tio el Señor don Manuel Roman de Aulestia, tercer Marques de 
Montealegre de Aulestia, siendo testigos don Luis Ibañez Conde 
de Torre Blanca y el Doctor don Fernando Roman de Aulestia Ca-
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beza de Baca igualmente sus tíos. La doña Maria Josefa Sanchez 
Boquete Roman de Aulestia casó de primeras nupcias en 19 de 
Marzo del año de 1774 con don Cayetano Martinez de Diego, Con
tador general de la Real Renta del Tabaco del Perú de quien tubo 
dos hijas que fallecieron de menor edad que segun consta del tes
tamento que otorgo el referido don Cayetano Martinez de Diego 
an_te el Escribano Eugenio de Aicorbe y habiendo quedado viuda en 
1778 pasó á segundas nupcias con el Señor don Joseph de la Ri
va Agüero, natural de Cartagena de Levante, del Consejo de Su 
Majestad, Director general de la Renta del Tabaco del Reino de 
Mexico, comisionado por el Rey á estos del Perú para el arreglo 
de las rentas reales segun consta de la Real nominación fecha en 
el Real Sitio de San Ildef o ns o en 24 de Agosto de 1778 y auto risa
da por el Ministro general de Indias don Jose Galvez. Este fue hi
jo del Señor don Manuel de la Riva Agüero, Comisario de Guerra 
de la Real Armada de España, Rexidor de las montañas de San
tander y de doña Francisca Basso Bouqui y Bataglieri. Consta el 
matrimonio del Señor don Jose de la Riva Agüero con doña Ma
ria Josefa Sanchez Boquete a foxas 276 buelta del libro de casa
mientos de Españoles cuyo libro empezó á correr en 1719 y fina
lizó el de 1780, en la Parroquia de San Marcelo de esta Capital. El 
Señor Don José de la Riva Agüero fue agraciado por el Real De
creto de 23 de Abril de 1780 y despues condecorado con la insig
nia de Caballero de la Real y distinguida orden Española de Car
los tercero por Real titulo expedido en el Sitio del Pardo á 21 de 
Febrero de 17.84 y refrendado por su Secretario don Miguel de 
Otamendi á consecuencia de la aprobación de sus pruebas de no
bleza que para el efecto le fueron hechas con arreglo á las insti
tuciones de la expresada Orden segun consta por la aprobación 
de la asamblea de la Orden, expedida en 2 de Marzo de 1782 d~ 
comunicada de oficio por Don Bernardo del Campo Secretario de 
ella. Fue Rexidor general Decano, Juez de Alzadas y Consistorio 
de Siete Villas en las montañas de Santander. 

2<? segun consta por el textimonio de dichas elecciones dado 
en Madrid en 23 de Febrero de 1778 por Diego Antonio Davila, Es
cribano de Madrid. Obtubo igualmente los honores de Oidor de 
la Real Audiencia de Mexico por Real titulo librado en Madrid á 
10 de diciembre de 1786 y refrendado de don Antonio Ventura de 
Taranco, Secretario del Rey. En 24 de Marzo de 1793 le confirio 
su Magestad el empleo de Superintendente general de la Casa Mo
neda de Lima, librandole al efecto en esa fecha el Real titulo co
rrespondiente refrendado por su Secretario don Silvestre Collar y 
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por los Señores Gobernador y Ministros del Consejo de las Indias 
en cuyo empleo fallecio en el afio de 1809. Del Matrimonio del Se
ñor don José de la Riva Agüero con la Señora doña Maria Josefa 
de Sanchez Boquete Roman de Aulestia nacieron doña Josefa y 
don José Mariano de la Riva Agüero Sanchez Boquete, aquella ca
só en 1807 con el Señor don Juan Maria de Galvez, Caballero de 
la misma Real y distinguida Orden Española de Carlos tercero, 
coronel de los reales exercitos, Intendente honorario de los Exer
citos y en propiedad que fue de las provincias de Tarma, Huan
cavelica y Lima en donde fallecio en el año de 1820 dejando de su 
matrimonio un hijo llamado Don Lorenzo a quien el Rey don Fer
nando 7? concedio a la edad de un año la gracia de cadete y dos 
años despues la de subteniente efectivo en el regimiento del Infan
te don Carlos en que continuo hasta la época de la Independencia 
del Perú. Consta. por su textamento otorgado en aquel año ante 
el Escribano Juan Pio Espinoza en 11 de Noviembre de 1819 y por 
los despachos dados por el Rey á su favor y por la relacion im
presa en Madrid de los meritas y servicios del Señor don Juan 
Maria de Galvez. La partida de nacimiento asi como la de bautis
mo de su hijo se halla en la parroquia de Santa Ana á foxas 241 
del libro de matrimonios, y á foxas 193 de bautismos que empezó 
en 1803. 

Don Joseph de la Riva Agüero y Sanchez Boquete en tiem
pos anteriores á la independencia obtubo los empleos siguientes. 
Fue nombrado desde· su menor edad Alferez del Cuerpo de la No
bleza de Lima, de cuyo Cuerpo era Coronel el Virrey como apa
rece del titulo expedido en 23 Mayo de 1796, librado por el Exce
lentísimo Señor virrey don Fr. (sic) Francisco Gil y Lemus; y 
habiendose refundido este Cuerpo en el regimiento de infanteria 
de linea de Voluntarios distinguidos de la Concordia Española del 
Perú fue nombrado Teniente de la 2~ Compañia del Primer Ba
tallan de cuya Compañia era Capitan su tio el Marques de Mon
tealegre de Aulestia: como consta del titulo librado á su favor 
en 4 de Febrero en 1811 cuyo empleo sirvio hasta el 21 de Octu
bre del mismo año en que solicito su retiro del servicio militar 
por la incompatibilidad de este servicio con el político y de ha
cienda que obtenía ya, como se verá mas adelante. Asi consta del 
Decreto del Virrey don José Fernando de Abascal y por el oficio 
que para el efecto le fue dirijido por el Teniente general don To
ribio Montes, Teniente Coronel del referido regimiento, · Inspec
tor general del exercito del Rey en el Perú. Anteriormente, esto 
es, en 8 de mayo de 1805 fue agraciado por el Rey don Carlos 4? 
con la merced de habito en la Real y distinguida orden Española --
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de Carlos tercero, para lo que se le hicieron las correspondientes 
pruebas de lejitimidad y nobleza por la Asamblea de dicha Orden 
Española cuya aprobación se le comunico por mandato de ella 
en oficio de 10 de Diciembre de 1807 por don Tomas Lobo, Secre
tario de la expresada Asamblea. En cuya consecuencia le expidio 
Su Magestad el Real titulo de Caballero de la expresada Orden en 
el Sitio de San Lorenzo á 10 del mismo mes de Diciembre de 1807 
e recibio las insignias de tal Caballero en capitulo general de la 
Orden tenido en Madrid en 24 de Marzo de 1808 ; como aparece del 
oficio que le dirijio con fecha del dia anterior el Secretario de la 
misma Orden de Caballería Española don Tomas Lobo. Como en 
los tiempos en que la America era regida por el gobierno de España 
exijia la política de ese Gabinete, el que ninguna persona nacida en 
America, aunque de Padres Españoles, llegase á obtener los prime
ros empleos en el exercito dejó la carrera militar por abrazar otra 
en que ascender á mayores honores en la política y en la adminis
tración. Así es que obtubo en 19 de Mayo de 1809 el empleo de Mi
nistro Juez de Valanza de la Real casa de Moneda de Lima por no
minación del Virrey Abascal; como consta de su Decreto dado en 
esa fecha, y de que se halla tomada razon en las oficinas de esa 
Real casa. Poco tiempo despues de esta nominacion recivio otra de 
Contador del Tribunal de Cuentas que gobernaba la España du
rante la cautividad del Rey en Francia, le babia conferido por De
cretos de 11 de Febrero de 1809 de la que le fue expedido el co
rrespondiente Real titulo en la Isla de Leon en 23 de Septiembre 
de 1810, firmad.o á nombre del rey cautivo por el Presidente de la 
Regencia de España el obsipo de Orense. No obstante esta pro
vicion, considerando el gobierno Español que era acredor el hijo 
del Superintendente, á mejor destino, se sirvió nombrarlo en 5 
de Abril del mismo año de 1809 para que sirviese al propio tiem-. 
po el empleo de Juez Conservador del Real Ramo de Suertes 6 
Lotería de Lima, conservando ambos sueldos. Y habiendose re
civido en la corte la noticia del fallecimiento de el Superintenden
te en Lima el 23 de Julio de 1809 dijo el gobierno ai' Virrey en Real 
Orden de 25 de Marzo de 1816 lo siguiente: "Quiere su magestad 
que "Vuestra Excelencia atienda oportunamente á Don Joseph 
de la Riva-Agüero, hijo del difuno (sic) Superintendente, mejo
randole de destino en premio del merito de su padre, y el suyo 
propio. - Para la eleccion de Diputados de las primeras Cortes 
que se instalaron en Cadiz en 27 de Agosto de 1816 merecio que 
esta Municipalidad, atendiendo á las circunstancias que prevenia 
la Real Instruccion, de aptitud, talento, buena conducta, opinion 
publica y conocido patriotismo & lo tubiese presente sufragando-
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le votos : segun consta de la acta de la referida Municipalidad -
Su aplicación á las ciencias y su juicio le merecieron que, en aque
llos tiempos en que la inquisicion estaba como un argos para im
pedir toda clase de conocimientos, el Inquisidor general le con
cediese licencia para leer y tener libros prohibidos á la edad de 
poco mas de veinte años; lo que no se habia visto nunca que hi
ciese con otro alguno. Asi consta por el Despacho librado por di
cho Inquisidor general en Aranjuez en 8 de Enero de 1807, y re
frendadó por su Secretario Don Estevan de la Gandara Gereda, y 
por las tomas de razon de los Inquisidores de Madrid en 30 del 
mismo mes y año. Consta asi mismo por acta de 11 de Noviem
bre de 1815 que el Colegio de Abogados de Lima le admitio en su 
Colegio en clase de individuo de honor, por considerarlo compre
hendido en el articulo 14 Estatuto 5? de los del Colegio segun apa
rece de 

3~ la certificación dada por el Doctor Don Jose Felipe Beltran, 
Vocal Secretario del expresado Colegio. En la formacion de la 
Sociedad patriotica de Lima se había colocado entre los fundado
res y de uno de lo socios de número en la quarta clase ; segun apa
rece en el reglamento impreso de dicha Sociedad. Igualmente la 
Universidad de Lima le cuenta entre sus Doctores en ambos de
rechos, como consta del Diploma obtenido por dicha Universidad, 
fecho en 14 de Octubre de 1822, firmado por su Rector el Conde 
de Casa Saavedra, y refrendado por el Secretario de ella Don Jo
sé Antonio Henrriquez. 

Dejando aqui el relato de los títulos literarios pasaremos á 
referir los mas principales adquiridos en el servicio de la Inde
pendencia, tanto en la clase militar como en la civil. Hallandose 
de coronel de exercito fue nombrado presidente del Departamen
to en dos de Agosto de 1821 esto es del distrito de la antigua In
tendencia: consta por el titulo que le fue expedido y por la gaceta 
del gobierno de 2 de Agosto de ese año; cuyo mando militar y po
lítico ejercio en los tiempos mas criticas que ha conocido el Perú, 
hasta el 28 de Febrero de 1823 que fue elegido y proclamado Pre
sidente de la Republica, siendo el primero que haya obtenido ese 
importantisimo cargo nacional. 

Desde el año de 1821 fue condecorado con la medalla de dia
mante del ejercito libertador. Esa medalla se establecio para pre
miar la campaña hecha por ese exercito; para lo que se distribu
yeron en diamantes, en oro y en plata. En la creación de la Orden 
del Sol, establecida en 8 de Octubre del propio año obtubo la con
decoración de Benemerito , segun el diploma de 10 de Diciembre de 
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ese año; y por otro diploma de 12 de Enero de 1822 se le declaró 
correspondiente por esa orden la pensión anual de quinientos pe
sos. Instalado el primer Congreso Peruano en 1822 le confirio una 
de las tres medallas civicas que se decretaron para ser distribui
das entre tres de los benemeritos que mas hubiesen merecido de 
la patria. Como aparece del Decreto del Congreso á 11 de Octu
bre de 1822 firmado por su Presidente don Nicolas de Aranibar, 
y por los Secretarios don Mariano Quesada y don Gregario Luna. 
Su eleccion de Presidente de la Republica fue hecha, como se ha 
dicho, en 23 de Febrero de 1823, segun consta de la acta del Con
greso y de los juramentos prestados en él en ese mismo dia por 
el Presidente de la Republica y por los juramentos de obediencia 
y de reconocimiento que le prestaron los tribunales, corporacio
nes, empleados, el exercito y armada. Fue tambien promovido al 
empleo de Gran Mariscal de los Exercitos nacionales por nombra
miento del Congreso de 4 de Marzo del mismo año, como aparece 
del Decreto del referido Congreso firmado por don Nicolás Araní
bar Presidente del Congreso y refrendado por Don Mariano Quesa
da y Valiente, y Don Gregario Luna sus Secretarios: cuyo Decreto 
fue publicado por bando, a consecuencia de no haber sido admitida 
por el Citado Congreso la renuncia que hizo el Excelentísimo Señor 
Presidente de la República Don José de la Riva-Agüero del empleo 
de Gran Mariscal. Posterioremente separado del Perú por efecto 
de los excesos á que fue conducida la Republica por instigaciones 
del usurpador Simon Bolivar con el fin de dominar al Perú, pasó 
por segunda vez á Europa el Gran Mariscal don Josef de la Riva
Ag·üero y casó ·en Bruxelas en 26 de Julio de 1826 con la muy ilus
tre Señora Doña Arnoldina Carolina Irenea Princesa de Looz 
Corswaren hija lexitima y de lexitimo matrimonio de su Alteza 
Serenisima Man seigneur el Príncipe Carlos Luis Augusto Fer
nando Manuel Duque de Looz Corswaren Príncipe del Imperio dé 
Alemania en Rhena Wolvek ya difunto y de la Princesa Carolina, 
Baronesa de Nu, su lexitima esposa: segun consta del contrato 
celebrado en el palacio de Vele ante el Excelentisimo Señor Mi
nistro de Justicia el Excelentísimo Señor Van Manen por el Escri
bano Míster J. Pierr en 24 de Julio de 1826, aprobado por su Mages
tad el Rey de los Paises Bajos, y refrendado y firmado por el 
Presidente del Tribunal de Justicia y por el Procurador general 
de la Corte Suprema de Justicia, segun aparece del instrumen
to original que tiene a la vista y firmado por los contrayentes y 
por C. Huyttens de Beaufort, la duquesa viuda y madre de la 
Princesa Carolina de Looz y por sus dos hermanos el príncipe 
Carlos, actual reinante y el segundo hermano el Pr'ncipe Au-
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gusto de Looz Corswaren, el Conde Berlo Suys; Ju DeSwerte : 
Ph. Corten: Desport Georges Zenowitz y por la certificacion de la 
partida de casamiento dada por el Cura de Velle Mr. Phelipe Cor
ten en donde consta que dicho parroco los caso segun el orden de 
nuestra Santa Religion el dia 26 de Julio del predicho año de 1826 
siendo padrinos y testigos la Princesa Duquesa viuda de Looz 
Corswaren madre de la contrayente y sus hermanos el Principe 
Carlos Duque de Looz Corswaren y el Principe Augusto de ;Looz 
Corswaren, el Conde de Berló Suys y el Señor Desvert; segun 
aparece de la certificacion dada por el mismo Reverendo parroco 
de Velle y refrendado por Mr. Grinaer ler. asesor y encargado del 
estado civil del cornu(sic) del Velle y por la acta civil archivada 
en dicho lugar de Velle conforme á las instituciones politicas de 
la Belgica. De este matrimonio han tenido hasta el dia por sus 
hijos á José Carlos Fulgencio Pedro Regalado nacido en la Ciudad 
de Amberes el dia 27 de Mayo de 1827, á quien echó el agua del 
bautismo el Reverendo Vicario de la Catedral de Amberes, y al 
mes se completo el bautismo poniendole el óleo y crisma en la 
Parroquia de Grez en virtud de especial dispensa del Arzobispo 
de Milines Primado de la Belgica en cuya villa reside la Señora 
Madre de la Princesa Arnoldina Carolina que fue la madrina del 
niño José Carlos Fulgencio Pedro Regalado ; y padrino el Sereni
simo Carlos, Duque de Looz Corswaren, y Principe del Imperio 
de Alemania en Rhena Wolvek &, por substitucion en virtud del 
poder del Señor Don· Fulgencio de la Riva Agüero, Caballero de 
la Real y distinguida Orden Española de Carlos 39, ministro ju
bilado, con preheminencias del Real y Supremo Consejo de las 
Indias en España, y residente actualmente en la Ciudad de Mala
ga. Tio carnal del Gran Mariscal padre del niño José Carlos Ful
gencio Pedro Regalado: A Carolina Xaviera Nicolasa Josefina, na
cida en la Ciudad de Santiago de Chile en 16 de Junio de 1829, 
de quienes fueron padrinos igualmente por substitucion don Juan 
de Dios Correa y doña Nicolasa. 

49 de Toro, su esposa, en virtud de especial poder otorgado 
en Madrid por el Excelentisimo Señor don Pedro de la Riva Agüe
ro, Caballero Gran Cruz de la Real y militar Orden de San Her
menegildo, y condecorado con varias otras cruces, Gefe de Escua
dra de la Real Armada; y por la Señora doña Xav:era de la Riva 
Agliero, Marquesa de Ballestar, residentes en Madrid: el padrino 
tio carnal igualmente y la madrina prima hermana del referido 
Gran Mariscal padre de la niña Carolina Xaviera como igualmen
te consta á foxas 30 buelta del libro parroquial de la Catedral de 
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Santiago en donde se asientan las partidas de bautismo segun la 
certificacion dada por el Parroco de ella y legalizada por el Escri
bano Jose de Espinosa. A Carlos Manuel Alphonso, nacido en la 
Ciudad de Valparaiso en 14 de Junio de 1831 y bautisado en la Igle
sia Mayor parroquia de esa Ciudad. Fueron sus padrinos por subs
titucion el Señor Carlos Laforet Consul General del Rey de los 
Franceses cerca del gobierno de Chile, y doña Martina Carrera, 
en virtud del poder y á nombre del Señor don José Mariano Sán
chez Boquete, antiguo Marques de Montealegre de Aulestia de 
quien se hará mension mas adelante y la Señora doña Josefa de 
la Riva Agüero, y Sanchez Boquete, residentes en Lima: el uno 
tio carnal y la otra hermana entera del Gran Mariscal padre del 
niño Carlos Manuel Alphonso, segun consta á foxas 61 del libro 
de bautismos de la citada parroquia de Valparaiso y como lo ex
presa la certificacion dada por don José Vicente Orrego, Cura Vi
cario de esa Iglesia y legalizada por Pedro Antonio Menare Es
cribano de la Municipalidad de dicha Ciudad, y por Pablo Lister
nas Escribano publico de la misma. 

Don Diego Joseph Sanchez Boquete Roman de Aulestia her
mano de doña Maria Josefa Sanchez Boquete, de que se hizo an
tes referr.ncia en la subcesion de sus padres nacio en Lima el dia 
17 de Die1embre de 17 49 como consta a f oxas 288 del libro res
pectivo de bautismos en la parroquia de Santa Ana, fue colegial 
en el mayor de San Martin, y recibido de Doctor en . . . . . . . . en la 
Universidad de esta Capital, fallecio en su primera juventud sin 
ser casado. 

Doña Catalina Perfecta Sanchez Boquete que sigue nacio en 
18 de Abril de 1754 como consta en su partida de bautismo que 
se halla á foxas 146 del libro respectivo en la parroquia de Santa 
Ana casó con don Tiburcio de Mendoza y Rios en esta ciudad en 
. . . . . . . . . de . . . . . . . . . de . . . . . . . . . Ca pi tan del cuerpo de la No
bleza de Lima, segun aparece en el libro de asientos de matrimo
nios de la misma parroquia. El don Tiburcio fue tambien Alcal
de presidente de la Municipalidad, y posedor de los pingues ma
yorazgos de su Casa. De este matrimonio nacieron Don Francis
co de Paula, Doña Andrea, Doña Maria Josefa, y Don José de Men
doza y Sanchez Boquete. Asi aparece del textamento otorgado 
por el referido don Tiburcio de Mendoza ante el Escribano ..... 
. . . . . . en .......... de .......... de 18 ...... y de las partidas 
de bautismos y de casamientos que se hallan en la parroquia de 
Santa Ana. El hijo mayor, Don Francisco de Paula Mendoza, fue 
Subteniente, Teniente y Capitan de Regimiento de la Concordia, 
segun consta por los titulos que le fueron expedidos. Tambien 
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Regidor de la Municipalidad en 18 . . . . . . y Alcalde de la misma 
en los· años de 18 . . . . . . y 1832. En 1823 obtuvo el grado de coro-
nel de milicias, cuyo titulo le fue expedido en ....... de ....... . 
del referido año. Este caso en ........ de ........ de ...... con 
Doña Manuela de Boza Carrillo de Albornoz hija lexitima del Se
ñor Antonio de Boza y Eslaba, Gentil hombre de Camara del Rey, 
Coronel de las Milicias de Chancay Marques de Casa Boza, y de Do
ña Petronila Carrillo de Albornoz, hija de los Condes de Monte 
Mar y Monte Blanco. Tienen los referidos Don Francisco y Doña 
Manuela varios hijos. Doña Andrea de Mendoza y Sanchez Bo· 
quete, casó con el Señor don José Maria de Sancho Dávila, Caba· 
llero de la Orden de Carlos tercero, en el antiguo sistema Marques 
de Casa Davila, Regidor perpetuo, y Alcalde ordinario de la mu, 
nicipalidad de Lima su patria. Tiene numerosa subcesion. Doña 
Josefa de Mendoza y Sanchez Boquete, casó con el Señor don Ge 
ronimo de Boza y Carrillo de Albornoz; hijo primogénito del Mar· 
ques de Casa Boza de que hay mucha subcesion. Este don Gero· 
nimo es hermano de doña Manuela casada con don Francisco de 
Mendoza. Don José de Mendoza permanece soltero y es el pose
dor de los patronatos de su casa. 

El Señor don José Mariano Sanchez Boquete y Román de 
Aulestia, hermano menor de las Señoras Doña Maria Josefa, y 
doña Catalina, de que acaba de hacer mencion, nacida en 12 de Ene
ro de 1760, como aparece á foxas 61 del libro de bautismos de la 
Parroquia de Santa Ana. Por falta de sucesion de su tío el Señor 
don Manuel Roman de Aulestia, y de su otro tio don Diego Ro
man de Aulestia, tercer Marques de Montealegre de Aulestia de 
que se hablará mas adelante, recayó en el referido Don Joseph 
Mariano Sanchez Boquete el titulo de Marques de Montealegre 
de Aulestia, segun consta por la provision dada por el Virrey don 
Francisco Gil y Lemus: por el pago de la media anata, en la Te · 
soreria General, como se expresa en la certificacion dada en 10 de 
Noviembre de 1795 por los Ministros Tesorero y Contador de la 
tesorería: y muy particularmente por la Carta de Subcesion ex
pedida po el Rey en Aranjuez en 18 de Abril de 1792 y refrendada 
por Don Silvestre Collar, Secretario del Rey, ha sido Alferez y Ca
pitan del Cuerpo de la Nobleza de Lima, según consta de 
los respectivos despachos, dados en 14 de Enero de 1778, 2 de 
Enero de 1793 y 27 de Mayo de 1801. Capitan del regimiento de li
nea de distinguidos de la Concordia del Peru, por despacho del 
Virrey dado en 15 de Febrero de 1811 y Reales titulas de 30 de Ma
yo de 1812 y 28 de Diciembre de 1816, Teniente Coronel de Exer
cito retirado por titulo de 26 de Abril de 1823. Fue alcalde ordi-
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nario y Teniente de la municipalidad en los años de 1799 y 1800, 
como consta por las actas sentadas en los libros de ella. Algua
cil Mayor Supernumerario de la Inquisicion del Perú por titulo 
librado por el Inquisidor general en Madrid á 2 de Diciembre de 
1790, refrendado por Don Lucas Quiñonez, Su Secretario, y Se
ñores del consejo de Inquisicion; y Alguacil mayor en propiedad 
por despacho de 5 de Enero de 1820. Este Señor ha permanecido 
sin casarse y por esta razon se halla de inmediato subcesor en 
todos sus derechos por su casa, su sobrino el Gran Mariscal don Ja
se de la Riva Agüero y Sanchez Boquete. 

Hemos traido la descendencia de doña Josefa Roman de Au
lestia con anticipacion de sus hermanos. 

5<? y hermanas, por guardar el orden de los nacimientos, y 
tambien porque su linea, como que es la mayor, lleva actualmen
te la Casa y está por consiguiente en posesion de los honores y 
vinculaciones que le pertenecen: Volvamos ahora sobre los demás 
hermanos y hermanas de la referida doña Josefa Roman de Au
lestia, guardando siempre el orden de los nacimientos. Doña Fran
cisca, Doña Juana Rosa, Doña Luisa, Doña Catalina, y Doña Gabrie
la Roman de Aulestia, no tomaron estado : Doña Andrea, casó con 
Don Domingo de la Peña y Zamorano, Ministro Contador General 
del Tesoro de Lima; y Doña Magdalena contrajo matrimonio con 
Don Juan de Arcaya, Asesor del Tribunal de Cruzada y del Cabil
do de esta Capital. Su hermano Don Diego Roman de Aulestia, 
fue Coronel de Infanteria Española. Asi consta por el despacho 
de Su Magestad Catolica, dado en Madrid á dos de Enero de 1788, 
firmado del rey, y refrendado por su Ministro de Guerra don An
tonio Valdez; y por otro Real despacho en que el Rey se sirve 
concederle el retiro con goce del fuero militar y uso del uniforme: 
dado en Aranjuez á 22 de Mayo de 1797. Asi habia servido de Ca
pHan de granaderos de infanteria y de Teniente Coronel, segun 
aparece de los despachos dados á su favor en 1 <? de Febrero de 
1776, y 24 de Abril de 1779. Fallecio sin haberse . casado y en su 
vida babia abdicado el titulo de Marques de Montealegre de Au
lestia en su inmediato subcesor su sobrino Don Jos, Mariano San
chez Boquete y Roman de Aulestia de que se ha hecho ya rela
cion. Don Jos· Toribio Roman de Aulestia, hermano menor, fa
llecio en su menor edad, por lo que ha sido extinguida la varonia 
de los Roman de Aulestia, y recayó el vinculo y Marquesado refe
rido en el hijo varon de la hermana mayor Doña Josefa Roman 
de Aulestia, que lo es, como queda dicho, el Señor don Jose Ma
riano Sanchez Boquete y Roman de Aulestia, hermano de la Se-
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ñora Doña Maria Josefa madre del Gran Marisca·¡ Don José de la 
Riva Agüero, inmediato subcesor á su referido tio en otdas las 
vinculaciones y el titulo de Marqués en el antiguo sistema, y de
mas derechos de su familia; como que en él recae la Casa de Mon
tealegre de Aulestia, como tercer nieto legítimo de la Señora Do
ña Francisca de Gomez Boquete de Montealegre á quien el Rey 
don Felipe 5? agracio con el titulo de Castilla de Marquesa de Mon
tealegre de Aulestia, para si, sus hijos y descendientes. 

PODER GENERAL EL SEÑOR MARQUEZ DE MONTEALEGRE 
DE AULESTIA A DON JOSE MARIANO DE LA RIVA AGÜERO 

BOQUETE ROMAN DE AULESTIA 

Sea notorio como yo don José Mariano Sanchez Boquete 
Roman de Aulestia, Capitan de una de las Compañías del Regi
miento de la Nobleza de esta Capital, alguacil Mayor en aucencia 
y enfermedades del Tribunal del Santo Oficio de Inquisición de 
este Reyno ; Otorgo por el presente que doy mi Poder cumplido 
general como de derecho se requiere y lo necesario, á Don José 
Mariano de la Riva Agüero Boquete Roman de Aulestia, mi sobri
no legítimo Alferes de una de las Compañías de dicho Regimien
to de la Nobleza de esta ciudad, que se haya proximo a hacer via
je a los Reinos de España, para que a mi nombre y representando 
mi propia persona, paresca y se presente ante la Real y Catholica 
Magestad del Rey Nuestro Señor don Carlos Quarto (que Dios 
guarde y prospere en Mayores Reynos y Señoríos) en su Real y 
Supremo Consejo de las Indias, y en el de la Suprema Inquisición 
y en los demas Reales Consejos, Audiencias y Tribunales que con 
derecho pueda y deva y en conformidad de los Documentos é 
mstrucción que le entrega, pida rendidamente á su Magestad se 
sirva consederme las Mercedes y gracias que sean de su Real agra
do, las que aseptará o renunciará con la veneración devida y bol
berá a pedirsele se le concedan de nuevo y sacando los Corres
pondientes Reales Despachos y Cedulas que remitiera a esta Ciu
dad por duplida por las mas prontas y seguras conductas que el 
tiempo ofre$iere dirigidas á mis manos, y para conseguirlas pre
sentará memoriales y suplicas, Informes y las demas Representa
ciones y pedimentos que se requieran arreglándose en todo á la 
instruccion y cartas misivas que en adelantes le remitiere: Que 
asi mismo se lo otorgo con Generalidades para que en mi nombre 
y repr sentando mi persona pida demande y resiva y cobre judi-



22 CARLOS DEUSTUA P. - JOSÉ A. DE LA PUENTE C. 

cial o extrajudicialmente de qualsea personas que sean, de sus 
bienes, albaseas o herederos, Cajas Reales y de quien mas con de
recho pueda y deva todas las cantidades de pesos, Mercaderías, 
y otros generas de Hacienda que se me deven hasta el día de hoy 
y se me divieren en adelante, por escripturas, vales libranzas, 
conocimientos, factorajes, encomiendas, Partidas de Rexistro, y 
por herencias, mandos, legados, donaciones, restituciones, consig
naciones, cesiones, Cuentas de Livro, corrientes o fenesidas y que 
otras personas hayan cobrado en virtud de mis Poderes o sin ellos 
y por pleitos, sentencias y mandamientos como en otras manera 
que sea, de forma que por falta de poder, substancia o requisito 
no se deje de percibir y cobrar todo cuanto se me deva, por qua
luesquiera instrumentos, simples o autenticas. Y a las dichas per
sonas les tome y pida cuentas y razon con pago de todo aquellos 
de que las deven dar haciendoles carga y reciviendoles sus descar
gos justos y competentes, aprovar o ádisionar las dichas cuentas, 
como mejor le pareciese, y cobrar el alcance que resultase y para 
con qualuesquiera mis deudores ó acrehedores bien sea en pleitos 
o fuera de ellos pueda hacer y haga qualesquier conciertos, suel
tos, quiebras, esperas, transacciones y compromisos en la can
tidad, tiempo y f arma y con las condiciones y declaraciones que 
por bien tuviere, y cobrar á plazos lo que resultare de tales con
ciertos. Y sobre todos los asuntos contenidos en este Poder, otor
gará ante qualesquiera escribano publico o Real las cartas de pa
go, escripturas y demas resguardos que sean necesarios, chance
laciones y finiquitos, que siendo hechas y otorgadas por el dicho 
mi sobrino y Apoderado desde ahora para en todo tiempo me obli
go á guardar y cumplir como en ellas se combiniese y declarase, 
y como si a sus otorgamientos fuese presente. Y si en razon de lo 
contenido y demas asumptos que se ofrescan y se ofresieren de 
en adelante en qualesquiera negocios, aunque aquí no se declaren 
y especial mencion a ellos no se requiera puede intervenir por mi 
nombrando Agentes, Procuradores, y demas que sea necesario, 
que para todo le doy amplia facultad de tal suerte que por falta 
ó defectos de su poder, substancia o requisito no deje de hacer 
y practicar todo quanto al presente tenga y tubiere en adelante 
contra qualesquier persona y sus bienes y las tales contra mi y los 
mios asi demandando como defendiendo con que no valga ni res
ponda a nueba demanda que se me ponga sin que primero se me 
notifique y haga saver en persona pena de la nulidad lo contrario 
haciendo y constando de ello paresca ante la Justicia y Jueces de 
Su Magestad, Audiencia y Tribunales que con derecho deva y pre
senta demandas respuestas, pedimentos, requerimientos, citacio-
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nes, protextaciones, querellas .ácusaciones, álegaciones, defensas, 
con facultad de jurar, provar, recusar, apelar, suplicar, sacar, cen
surar, presentar escritos, testimonios y papeles y pedir terminas 
ordinarios ultramarinos, hacer pruevas y todas las demas diligen
cias que combengan hasta que dichos pleitos se fenescan y ácaven 
por todos grados é instancias. Que el Poder general que de dere
cho se requiere y es necesario, se lo otorgo con incidencia y de
pendencias, libre y general administración en quanto a lo referi
do, y con facultad de que lo pueda substituir en todo o en parte 
en quien y las veses que le pareciese removiendo unos solos titu
las y nombrando otros de nuevo que a todos relevo de costas, se
gun derecho ; y al cumplimiento de todo lo que en virtud de este 
Poder se hiciese, obligo mis bienes precentes y futuros con pode
río y sumicion á las Reales Justicias, renunciacion de mi fuero y 
clausula guarentigia (sic) en forma. Que es fecho en Lima y Mar
zo 10 de mil ochocientos y tres años y el señor otorgante a quien 
yo el presente escribano, doy feé, conosco lo firmó siendo testi
gos don Antonio Cruzado, don Nicolas Berastain, y Don Jase Se
verino Muñiz, 

El Marques de Montealegre de Aulestia 
ante mi 

Ant onio Cabero 

NOMBRAMIENTO DE CAPELLAN EL MARQUES DE MONTE 
ALEGRE EN EL SEÑOR DON JOSE DE LA RIVA AGUERO 

En la Ciudad de los Reyes del Perú á dies y ocho de Agosto 
de mil ochocientos doce : ante mi el Escribano y testigos pare
cio el Señor don Mariano Sanches Boquete Marques de Monteale
gre Roman de Aulestia, Alguacil mayor Supernumerario del San
to oficio de la Inquisicion de este Reyno dijo : Que por cuanto el 
dia veinte y seis del mes pasado de Julio de este presente año de la 
fecha . . . . . roto . . . . . el Doctor don Francisco de la Peña Ro man 
de Aulestia Cura de la Doctrina de Huaicabamba partido de Hua
malies Capellan de Seis Aniversarios de Anive . . ... roto .. . . . de 
misas Patronatos de Legos que fund . . . . . roto . . . . . uno por Do
ña Luisa Melendes su . .... roto . . ... la materna en once de Fe
brero de mil seiscientos sesenta y ocho por ante Gaspar de Mon
son Escribano de su Magestad con el principal de cuatro mil pe-
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sos, otro por don Miguel Roman de Aulestia su ..... roto 
Abuelo materno como Alvacea y testamentario del Capitan Tori
bio de la Riva Castilla por el alma de Juan de Benavides de cua
tro ·mil pesos de principal en treinta de Diciembre de mil seis
cientos noventa y tres ante Jacinto Navaste Escribano de su Ma
gestad, otro por el Capitan don Diego Gomes Boquete en cuanto 
abuelo materno como Albacea de Juan de Espinosa Artasu de cua
tro mil pesos de principal ante Marcelo Antonio de Figueroa Es
cribano Publico en veinte y cuatro de Octubre de mis seiscientos 
sincuenta y seis cuyos tres principales se impusieron en la Cha
cra nombrada la Polvera a favor del Cinco porciento y hoy corren 
al tres de la que es dueño el Señor Marques de Torre Tagle, se
gun consta por el instrumento de imposicion que otorgaron don 
Jose de Torre Tagle y Bracho y Doña Rosa Juliana de Tagle su 
muger en siete de junio de mil setecientos treinta ante don Diego 
Delgado de Salasar Escribano Teniente de Cabildo: otro por el 
Licenciado Don Manuel Gomes Boquete Comisario del Santo Ofi
cio de la Inquisicion de esta Ciudad como Alvacea que fue de su 
hermano don Juan Gomes Boquete, hermanos de su visa Abue
la Materna .... roto .... una casita en la Calle de Santa .... roto 
. . . . . San Bartolome a mano derecha con dos puertas a la calle 
en veinte y ocho de Febrero de mil setecientos dies y seis ante 
Bernabe Baquero Escribano de Provincia : otro por el Bachiller 
Simon . . . . . roto . . . . . clerigo de Menores ordenes en un ..... 
roto ..... cita en la calle de Monserrate a mano Izquierda para 
que despues de sus dias sean patrones capellanes los hijos desen
dientes de diCho Capitan Diego Gomes Boquete en cuatro de Ju
nio de mil seiscientos cincuenta ante Julian Fernandes Escriba
no Publico ; y el otro por Francisco García de Callantes como Al
vasea y tenedor de bienes del Lisenciado Agustín Ortis Lerrano d,e 
Yarios principales de distintas fincas de las cuales al presente ec
sisten dos, el uno de Sinco mil pesos impuestos en un Solar de 
la Calle de San Cristobal; y el otro de mil seiscientos y cuarenta 
pesos que costo un Chacarita de Pachacama nombrada de pusa
das en veinte y tres de Septiembre de mil seiscientos noventa y 
tres ante Jasinto de Narvasta Escrivano Publico y por el testa
mento del Doctor don Jose Moran Callantes en esta Ciudad ante 
Pedro Peres Landero Escribano Publico en tres de Julio de mil 
setecientos cuatro en cuyo rejistro del Espresado escribano Lan
dero está la ..... roto ..... la de dicha Capellanía de Legos ani
versario de Misas en que deja el Patronato de ellas y Capellanías 
a sus hijos y desendientes del referido Don Miguel Roman de Au
Iestia y de un . . . . . roto . . . . . ger Doña Francisca Gomes Baque-
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te y por tanto y con tal patron. de los espresados seis Aniversarios 
usando de la facultad prevenida en dichas fundaciones ..... ro
to . . . . . go que . . . . . roto . . . . . por capellan propietario a mi 
sobrino Don Jose de la Riva Agüero Sanches Boquete Caballero 
de la Real y distinguida orden española de Carlos tercero Jues Con
servador del Real Ramo de Suertes en quien concurren todas las 
calidades prevenidas en las fundaciones para que como tal Ca
pellan propietario mande decir las Misas aplicandolas por la men
cion de dichos fundadores perciba y cobre la Renta de los espre
sadas buenas memorias desde el día del fallesimiento del dicho 
Don Francisco de la Peña anterior Capellan dandolas cartas de 
pago Arancelaciones y finiquitos respectivos paresiendo en juisio 
si fuese necesario en rason de su cobransa á practicar todas las 
dilijensias que sean convenientes para que le da y confiere todo 
el Poder y facultad que necesite para como tambien para que asi 
el testimonio de este nombramiento se presente ante la Real Ju
risdiccion ordinaria a pedir le mande dar y de posesion de todos 
que tomara conforme a derechos y desde luego se obliga á haver 
por bueno y firme y subsistente este instrumento ahora y en to
do tiempo con los bienes y Rentas de las espresadas buenas Me
morias. Y estando presente dicho Don José de la Riva Agüero 
acepto estos nombramientos segun y como en el se contiene que 
obligo á mandar decir las Misas señaladas y de cumplir con las 
obligaciones que le imponen las respectivas fundaciones de dichos 
aniversarios como Capellan propietario. En cuyo testimonio asi 
lo otorgaron dichos Señores a quienes yo el presente Escribano 
de su Magestad y de la Real Casa de Moneda doy f ée conosco 
siendo testigos . .. . . roto . . .. . Jose Hernandes Don Jose Abella 
fuer . . . . . roto . . . . . Manuel Fernandes, el Marques de Monte
.A legre de Aulestia, José de la Riva Agüero Antemi Ignacio Ayllon 
Sal . . . . . roto . . . Escribano Real 

Es copia de su orijinal 
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RELACION DE LOS MERITOS Y SERVICIOS DE DON JOSE DE 
LA RIV A AGÜERO Y SANCHEZ BOQUETE, CABALLERO DE 
LA REAL Y DISTINGUIDA ORDEN ESPAÑOLA DE CARLOS 
III, DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE LIMA, 
CONTADOR ORDENADOR DEL REAL TRIBUNAL Y CONTA
DlJRIA MAYOR DE CUENTAS, Y JUEZ CONSERVADOR QUE 

HA SIDO DEL RAMO DE SUERTES DE ELLA 

Es, segun consta, natural de la referida ciudad de Lima, de 
treinta y cuatro años de edad, que cumplirá en tres de mayo pró
ximo, hijo legítimo de don José de la Riva Agüero, caballero de 
la misma real órden, oidor honorario de la real audiencia de Mé
xico, director general de la real renta de tabaco en el reyno de 
Nueva España, visitador general de la misma renta en los del Pe
rú y Chile, regidor general, juez de alzadas y consistorio, y sín
dico procurador de junta de siete villas en las montañas de San
tander, y superintendente juez privativo de la real casa de Mone
da de Lima; y de doña Josefa Sanchez Boquete: nieto por línea 
paterna de don Manuel de la Riva Agüero, comisario de guerra de 
la real armada, contador general del departamento de Cartagena 
de Levante, y juez contador general de tributos del reyno de Nue
va España; y de Doña Francisca Basso : por la materna de Don 
Diego Sanchez Boquete, y de doña Josefa Roman de Aulestia Ca
beza de Baca, hija de los Marqueses de Montealegre de Aulestia; 
de cuyo titulo es inmediato sucesor este interesado, el que se ha
lla entrocado ademas con las ilustres casas de los condes de la 
Vega del Ren, y marqueses de San Miguel de Hijar, y todos sus 
descendientes por ambas lineas han obtenido empleos honorifi
cos y de distincion en las carreras militar y politica, y condecora.
ciones de hábitos en la primera. 

Educado é instruido en la forma que coresponde á su distin
guido nacimento, entró en ocho de enero de mil setecientos no
venta y tres en clase de . . . . . roto . . . . . torio en la real casa de 
la moneda de Lima, donde á poco tiempo dio tan relevantes prue
bas de su sobresaliente talento, aplicacion é instruccion adqui 
. . . . . roto . . . . . los diversos ramos de ella, de lo que enterado el 
virrey que fue de . . . . . roto . . . . . no, marques de Osorno, le nom
bró en treinta de abril de mil ochocientos ..... roto ..... servir 
el empleo de oficial mayor de Guarda Cuños de dicha casa real. 

Noticioso el Señor Rey Don Carlos IV de las recomendables 
. .... roto ..... se dignó condecorarle por real decreto ..... ro
to. . . . . ochocientos cinco con la cruz de la real y distinguida 
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..... roto ..... cuya gracia ~e le expidió el correspondiente ti
tulo en diez de diciembre de mil ochocientos siete. 

Estando vacante el puesto de empleo de contador ordenador 
del real tribunal mayor de cuentas de Lima, tuvo á bien Su Ma
jestad conferírsele en once de febrero de mil ochocientos nueve, 
de que se le expidió título con la propia fecha, y se dedicó con 
tal esmero al desempeño de sus funciones, que venció todas las 
operaciones que se le señalaron en la distribucion de lavores del 
tribunal, mereciendo la aprobacion del virrey marques de la Con
cordia, en virtud del reconocimento que de su órden se hizo á pe
ticion del mismo interesado. 

Atendiendo el mismo virrey al merito y circunstancias del ex
presado Don José de la Riva Agüero, le nombró en diez y nueve 
de mayo de mil ochocientos nueve para servir el empleo de juez 
de balanza de la real casa de Moneda de Lima en ausencias y en
fermedades del propietario, para que con este nuevo merito se 
hiciese mas acreedor á los ascensos que Su Majestad dispensa á 
los buenos servidores. 

En consideración á los buenos servicios y meritos contrahi
dos por el difunto padre del interesado, se dignó Su Majestad por 
real orden de veinte y cinco de marzo de mil ochocientos diez or
denar el virrey del Perú lo siguiente: Quiere Su Majestad que Vues
tra Excelencia atienda oportunamente á don José de la Riva Agüe
ro, hijo del difunto ~uperintendente, mejorandole de destino en 
premio del merito de su padre y el suyo personal de contador de 
ese tribunal de cuentas. Y por otra real órden de cinco de abril 
siguiente, tuvo á bien nombrarle juez del ramo de suertes de Li
ma, expresando que esta gracia fuese sin perjuicio del empleo de 
contador del tribunal y con ambos sueldos, y habiendose posesio
nado de él, se dedicó á arreglar aquel ramo, que halló en el ma
yor desorden; y á su conseqüencia presentó al virrey, y dirigió á 
la regencia del reyno en treinta de enero de mil ochocientos on
ce, un nuevo plan, sencillo y claro proponiendo los medios de au
mentar su producto hasta duplicarlo ; pero á virtud de reclama
cion de los ministros de las reales caxas de Lima, mandó la re
gencia del reyno por real órden del trece de agosto de mil ocho
cientos doce, que volviese á ellos el juzgado del ramo de suertes, 
previniendo al virrey que atendiese á la Riva segun sus méritos y 
circunstancias. 

En la eleccion de diputado para cortes celebrada en Lima en 
veinte y siete de . . . . . roto . . . . . mil ochocientos diez, mereció 
por su buena conducta, talento, y opinion ..... roto ..... que 
aquel cabildo le tuviese presente dándole cuatro votos y que en 
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in- roto . . . . . circunstanciado de diez y nueve de octubre 
del propio año, recomendase particularmente su instruccion y mé
rito personal, pidiendo á Su Majestad lo atendiese en el honorífi
co y recomendable empleo, cuyo informe renovó el mismo ca
bildo . . . . . roto . . . nente. 

El referido marques de la Concordia por decreto de veinte y 
qtI;atro de ... roto ..... ochocientos once que este interesado 
formase memoriales para . . . roto . . . . . recomendarlos, é infor
mar oportunamente de sus servicios al tiempo ..... roto ..... la 
vacante de director general de tabacos de aquel reyno. 

El ilustre colegio de abogados de Lima . . . . . roto . . . . . ci
rios literarios del mismo Riva Agüero, y su dedicación ..... ro
to ..... huecos que le dejaba la átencion á sus destinos, le nom
bró por . . . . . roto . . . . . honorarios, y el excelentísimo é ilustrí
simo señor Patriarca inquisidor general . . . . . roto . . . . . cedio 
licencia para leer libros prohibidos. 

Su amor al real servicio no solamente lo ha demostrado en 
los veinte y quatro años que ha servido en la carrera de real ha
cienda, sino tambien en la militar, pues desde veinte y tres de 
mayo de mil setecientos noventa y seis en que fué nombrado al
ferez del distinguido cuerpo de caballería de la nobleza de Lima, 
no perdonó medio alguno de adquirir la instruccion necesaria, 
concurriendo á los exercicios y demas fatigas, sin perjuicio de los 
empleos que tenia á su cargo; y posteriormente en treinta de ma
yo de mil ochocientos doce, se le confirió el de teniente del regi
miento de la concordia, habiéndose dedicado con el mayor tesan 
á la instruccion de su compañia hasta ponerla en el estado mas 
brillante, (y se halló con ella en las memorables batallas de Gua
qui y Cochabamba, que aseguraron la tranquilidad de aquel rey
no), ( 1 ) por lo que no considerando ya necesaria su permanencia 
Gn el servicio militar se retiró al desempeño de sus empleos de 
real hacienda. 

No solo ha dado pruebas de su fidelidad y adhesion á nuestro 
augusto soberano el Señor Don Fernando VII con sus servicios 

(1) El fragmento entre corchetes se encuentra tachado en el origi
nal, mas hemos creído conveni nte reproducirlo. Al margen de la parte 
tachada se encuentra una aclaración, posiblem nte de puño y letra del 
mismo Mariscal. Es la siguiente: 

Lo textado es una equivocacion padecida en la Secretaria del Conse
jo, pues el regimiento de la Concordia nunca ha salido de Lima, ni yo po
dia separarme del desempeño de mis empleos de Real Hacienda asi que el 
servicio militar lo hice . . . . . roto ..... 
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persol;lales, sino que ademas de. los descuentos hechos de sus suel
dos como empleado para auxilio de guerra, contribuyó con el do
nativo voluntario de cincuenta pesos fuertes, y expendió conside
rables cantidades para la formacion del citado regimiento de la 
Concordia. 

Y finalmente consta, que el referido Don Jos , de la Riva Agüe
ro, padre de este interesado, hizo distinguidos servicios al esta
do por espacio de mas de cincuenta y siete años en los diferentes 
mpleos que va hecha expresion, los quales desempeñó con exacti

tud y desinteres; pues se debió á sus infatigables esfuerzos y ta
reas el extraordinario aumento y progresos de la renta del taba
co en Nueva España, Perú y Chile; y un nuevo aprovechamiento 
de plata volatilizada, desconocido hasta su ingreso en la intenden
cia de la casa de la moneda, el qual merecio la real aprobacion por 
real órden de veinte y dos de marzo de mil setecientos noventa y 
seis : en todas ocasiones contribuyó con donativos para las urgen
cias de la corona: en el año de mil ochocientos uno ofreció todos 
sus sueldos durante la guerra: en el año de mil setecientos noven
ta concurrió en México al donativo del navio Montañes; y en mil 
ochocientos ocho contribuyó quinientos pesos fuertes para la gue
rra contra la Francia y libertad del mas inaudito cautiverio la sa
grada persona de nuestro Rey Don Fernando VII. 

Formóse en la Secretaria del Supremo Consejo y Cámara de 
Indias por lo to . . . . .. roto . . . . . y lo indiferente de varios docu
mentos originales presentados por parte del interesado ..... ro
to . . . . . de que certifico como Secretario de Su Majestad y ofi
cial mayor segundo de la misma. M . . . . . roto . . . . . de abril de 
mil ochocientos diez y siete. 

Pedro Telmo I g . . . . . [roto] . .... 

EL MARQUES DE TORRE TAGLE SUPREMO DELEGADO 
DEL PERU &c. 

Por cuanto at ndiendo a los m ' ritos y servicios del Coronel 
do Milicias Dn. Jose de la Riva Agüero . . . . .. 

he venido en nombrarlo Coronel de Ej · rcito 

Por tanto: ordeno y mando, le hayan y r conoz an por tal, 
guardándole y haciéndole guardar todas las distinciones y preemi
nencias que por este título le corresponden. Para lo que le hice 
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expedir el presente, firmado por mí, sellado con el sello provisio
nal del Estado, y refrendado por el ministro secretario de Esta
do en el departamento de la Guerra del que se tomará a razón don
de corresponda. 

Dado en Lima á 11 de Febrero de 1822 - 3C: de la Libertad 
del Perú. 

El Marqs. de Torre Tagle Tomas Guido 

V.E. confiere título de Coronel de Ejército al de Milicias Dn. 
José de la Riva Agüero. 

Tomose razon en la Contada. 
mayor de Cuentas. Lima Fe
bro. 14 de 1822. 

P.L. SS C. 
Luis de las Barreras 
y Negreyros 

Lima Febro. 15 de 1822 

Tomose razon en la Contada. 
Matriz del Estado. Lima Fe
bro. 14 de 1822. 
Pagó los 12 ps. del Papel 

Quintanilla Borsoño 

Cumplase: tomesé razón enla Comisa. del Exto, y anotesé enel 
E. de G. 

Al varado 

Se tomó razón en esta Comisaria de Guerra del Ejercito Uni
do Libertador del Perú. Lima Febrero 15 de 1822. 

J. Santos Figueroa 

Anotado enel E . de G . enel Departamto. de Hazda. 
Cornejo 
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EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERlJ 

Nombra Gran Mariscal de los Exercitos de la Republica, al 
Presidente don J ose de la Ri va Agüero. 

El Presidente usará de la banda bicolor, como distintivo del 
poder ejecutivo que administra. 

Lo tendrá entendido el poder ejecutivo para su cumplimien
to, y lo mandará imprimir, publicar y circular. Dado en la Sala 
del Congreso en Lima á 4 de Marzo de 1823. 4? y 2? de la Repu
blica. 

Nicolas Aranibar 
Presidente 

Mariano Quezada y Valiente 
Diputado Secretario 

Gregario Luna 
Diputado Secretario 

Lima 15 de Marzo de 1823 

Al Presidente 
de la 
República 

Por tanto ejecutese, guardese y cumplase en todas 
sus partes por quienes convenga. Dará cuenta de su 
cumplimiento el Ministro de Estado en el Departa
mento de la Guerra. Dado en el Palacio del Supre
mo Gobierno en Lima á 15 de Marzo de 1823. 

Riva Aguero 
Por orden de Su Excelencia 

Ramon Herrera 

Tomose razonen la Contaduria Mayor del Estado. Lima Mar
zo 17 de 1823. 

Joaquin Bonet 

Tomóse razon en esta Administracion General del Tesoro Pu
blico del Perú en Lima Marzo 15 de 1823. 

Borgoña Pavon 

Geregistervid op vertaling te Antnurpen den Enendertigsten 
Mis achtbun Londres Zenen en tnunty. Blad Zeventy verso vak Zes 
ontvungen tachtig Centenvoor vegben cenen twenty Centen voor 
verhooging (sic). 

l. 01 (rúbrica) 
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EL CIUDADANO 

LUIS JOSE ORBEGOSO, JENERAL DE DIVISION DE LOS EJER
CITOS NACIONALES, PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA RE
PUBLICA, BENEMERITO A LA PATRIA EN GRADO HEROICO 
Y EMINENTE, CONDECORADO CON LA MEDALLA DE LA OCU-

PACION DEL CALLAO &c. &a. &c. 

* ---- * 

Por cuanto á que el Gran Mariscal Dn. Jose dela Riva Agüero 
es acredor á las gracias que concede el decreto de 9 de Junio de 
1834. Por tanto he venido en declararle el uso del Escudo de ho
nor, concedido á los sitiados en el Callao, para que pueda llevar
lo. y hacer vér con esta distincion á sus Conciudadanos que há su
frido con constancia riesgos y privaciones, por sostener la Consti
tución y las leyes de la República: por lo que le hice espedir el 
presente Diploma, firmado de mi mano y sellado con el gran se
llo de la República, y refrendado por el Ministro de Estado en el 
departamento dela guerra. Dado en la Casa del Gobierno en Li
ma á 1 ~ de Julio de 1834. 

L . J . Orbegoso P. O. de S. E. 
Franco. ValleRtra. 

Diploma del Escudo de Honor del Callao á favor del Gran Ma
riscal Don. Jos , dela Riva Agüero. 

ESTRACTO DE LOS REGISTROS DE LOS MATRIMONIOS 
DE UCCLE DONDE SE HALLA ENTRE OTROS EL QUE SIGUE: 

Reyno de los 
Payses Bajos 
Provincia de 
Bravante 
meridional 
Distrito de 
Bruxelas 
Comun a de 
U cele 

Hoy veinte y seis de Julio de mil ochocientos vein
te y seis, á las once del día, ante mi Miguel Grinnaer, 
primer asesor, y especialmente encargado del esta
do civil de la comun de Uccle, circulo de Bruxelas, 
ha comparecido Su Excelencia el muy noble Señor 
Don Jose Mariano de la Riva Agüero, de edad trein
ta y ocho años pasados nacido en Lima en el Perú, 
subcesor inm diato del Marquesado de Monte-ale;:,re 
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de Aulestia, Caballero de la Real y distinguida Or
den de España de' Carlos 3?, elegido Presidente de la 
Republica del Perú y Gran Mariscal de los Exercitos 
de dicha Republica, que habita en Bruxelas en la ca
lle de Parchemin, seccion 7; hijo mayor de edad del 
difunto Señor Don José de la Riva Agüero, en vida 
caballero de la orden de España de carlas 3?, del con
sejo de Su Majestad el Rey de España, y Super In
tendente de la Casa de Moneda, y de la Señora Do
ña Josefa Sanchez Boquete, su viuda, de edad de 
mas de sesenta y cinco años, propietaria y domici
liada en Lima en el Perú ; el qual fu tu ro esposo ha
llandose en la imposivilidad de producir el acta de 
muerte de su difunto Padre del mismo modo que el 
acta de consentimiento de su madre que al presente 
vive con relación al presente matrimonio, cuyo im
pedimento esta probado y resulta de los motivos ale
gados por el acta de notoriedad adjunta, supletoria 
á la acta de nacimiento del futuro esposo, pasada en 
Bruxelas en la fecha de 15 de Junio ultimo, ante el 
Juez de paz del 1? y 4? quartel de la Ciudad de Bru
xelas, debidamente aprobada por el Tribunal de pri
mera instancia de Bruxelas, de una parte. 
Y de la otra la muy noble Señorita Arnoldina Ca
rolina Irene, Princesa de Looz Corswarren, de 
edad de diez y nueve años y un mes, nacida en Niel, 
distrito de Hafselt, Provincia de Limbourg el 28 de 
Junio de 1807, que vive en esta Comun de Uccle, Ca
sa de su madre y de su padrazto (sic), hija de me
nor edad, de Su Alteza Serenísima el Príncipe Car
los, Luis, Augusto, Fernando, Manuel, Duque de 
Looz Corswarren y de Corswarren Looz, en su vicia 
reputado Príncipe del Imperio Germanico, en Rhei
na Wolbeck, miembro de orden ecuestre de la pro
vincia de Limbourg, que fallecio en esta Comun el 
16 de Septiembre de 1822; y de la muy noble Seño
ra Maria Carolina, de los Barones de Nu, que toda
vía vive, de edad de quarenta y seis años, su madre, 
domiciliada en la misma Comun, aqui presente y 
dando su cunst}ntimiento y á este efecto asistida y 
autorisada por su esposo actual el Noble Señor Al
fonso Prudente Huyttens Beaufort de edad de 45 
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años, propietario domiciliado en esta Comun, la que 
declara ademas, en presencia de quatro textigos, aba
jo expresados, que los quatro ultimas sobrenombres 
del difunto su primer esposo, del mismo modo que 
su nombre, sobrenombre y su apellido han sido omi
tidos por falta de inteligencia del actuario en el acta 
de nacimiento de la futura esposa su hija (es decir 
que dejo de expresar quien era la madre y solamen
te menciona el padre). 
Las quales estando presentes nos han requerido 
de proceder al matrimonio resuelto entreellos, de 
que las publicaciones han sido hechas delante la 
puerta de entrada principal de nuestra Municipali
dad; á saber: la 1 ~ el domingo 16 de este mes, y la 
2~ el domingo 23 de este mismo mes, respectivamen
te a las diez de la mañana iguales publicaciones han 
sido hechas en Bruxelas los mismos dias menciona
dos arriba, como consta de la declaracion adjunta. 
No habiendonos sido hecha ninguna oposicion á 
este matrimonio y segun derecho al requerimiento 
sus~dicho, habemos preguntado, despues de hecha 
la lectura de los documentos, como consta de lo que 
precede, del mismo modo que del capitulo 6 del co
digo civil, intitulado del matrimonio, al futuro es
poso y a la futura esposa uno despues del otro, si 
ellos se quieren tomar para marido y muger, habien
do cada uno de ellos respondido que si ; declaramos 
á nombre de la ley que don Josef Mariano de la Ri
va Agüero y la Señorita Arnoldina, Carolina, Ire
née, Princesa de Looz Corswarren son unidos por el 
matrimonio. De todo lo que habemos formado la 
presente acta, todo en presencia de los muy nobles 
Señores Carlos Francisco, Guillermo, Fernando, Du
que de Looz Corswarren y de Corsw.arren Looz, Prín
cipe del Imperio Germanice en Rhein Wolbeck, de 
edad de veinte y dos años, jurisconsulto y hermano 
legitimo de la casada que habita al presente en es
ta Comun; del muy noble Señor Augusto, Francis
co Carlos, Príncipe de Looz Corswarren, oficial al 
servicio de Su Magestad el Rey de los Paises-Bajos 
en el regimiento de Dragones N<? 4 que al presente se 
halla dicho regimiento de guarnicion en Malines, de 
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edad de veinte y un años, igualmente hermano de 
la casada; del Reverendo Corten de edad de cin
cuenta y tres años, cura de esta Comun, y domicilia
do aqui, y del Maestro Santiago Maria Deswert, d 
edad de sesenta y quatro años, Jurisconsulto y Abo
gado en el Tribunal Superior de Justicia en Bruxe
las, y domiciliado alli, y las partes contrantes (sic) 
han, con la madre y el padraztro de la casada. Jun
tamente los quatro textigos de la presente acta fir
maron con nosotros, despues de hecha la lectura. 
Joseph de la Riva Agüero, Carolina Princesa de 
Looz Corwarren, C. Huyttens de Beaufort, Duquesa 
Viuda de Looz Corswarren, Alfonso Huyttens de 
Beaufort, El Duque de Looz Corswarren, A.F.C. 
Principe de Looz Corswarren, Felipe Corten, cura, 
Santiago Maria Deswert y Miguel Grinnaer. 
Conforme con la copia dada y firmada por nos 
el infrascrito primer asesor encargado del Estado 
civil de la Comun de Uccle, hoy 29 de Julio de 1826 
(firmado M. Grinnaer primer asesor). 

NOTA: Esta partida de matrimonio ,estracto, se encuentra traducida 
del original en flamenco, que le antecede . 

Don José de Espinoza Cura Rector del Sagrario de Esta San
ta Iglesia Catedral de Santiago de Chile, y Canonigo Racionero 
Certifico en cuanto puedo, debo y ha lugar en derecho que en el 
libro corriente de bautismos en esta Paroquia á fojas treinta vuel
ta, se halla una partida del tenor siguiente. 

En la Ciudad de Santiago de Chile, en dies y nueve dias 
del mes de junio de mil ochocientos veinte y nueve años: el 
Señor don Diego Gormaz Canonigo de esta Santa Iglesia Ca
tedral con lisencia del Señor Governador del Obispado, bautisó 
solemnemente, puso Oleo, y Crisma á Carolina Xaviera Ni
colasa Josefina, nacida en dies y seís del presente mes: hija 
lexitima y de lexitimo Matrimonio del Señor don José de la 
Riva Agüero, Gran Mariscal de los Ejercitas del Perú, y Ex
Presidente de aquella Republica y de la Señora doña Arnol
dina Carolina, Irenea, nacida Princesa de Looz y Corswarem 
fueron Padrinos de la bautisada el Excelentisimo Señor don 
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Pedro Regalado de la Riva Agüero, Caballero Gran Cruz de 
la Real y Militar Orden de San Ermenegildo, Condecorado con 
otras Cruces de España, Regidor perpetuo de la Ciudad de 
Alecante y Gefe de Escuadra de la Real Armada de Su Mages
tad Catolica; y la Señora doña Xaviera de la Riva Agüero 
Marquesa de Ballestar : el primero Tia Cárnal del Padre de la 
bautizada y la segunda su prima hermana, y ambos Padrinos 
Residentes en Madrid como consta del Poder conferido por 
ellos al Señor Don Juan de Dios Correa, y a su esposa la S.e
ñora Doña Nicolasa de Toro poseedores del Mayorasgo de los 
Condes de la Conquista para que se sirviesen tener en la Pila 
bautismal asu nombre ála criatura que diese á luz la referida 
Señora su Sobrina y Prima respectiva Doña Arnoldina Caro
lina Irinea Princesa de Laos y Corswaren. Doy fe y lo firmo. 
José de Espinosa. 

Concuerda con el original que queda en este archivo al que 
me refiero, y para los fines que convengan, doy la presenta en 
dicha Ciudad á treinta de Junio de mil ochocientos veinte y nueve. 

José de Espinoza 

Los Escribanos que abajo Subcrivimos, certificamos que Don 
José de Espinosa de quien Aparase Autorisada la Copia de la par
tida de bautismo (que selepuso a Doña Carolina Xaviera Nicola
sa Josefina) estal cura Rector de esta Santa Iglesia Catedral 
Aquien conoxemos y hemos visto firmar y que asus semejantes 
siempre seles ha dado entera fee y credito en juicio y fuera de el. 
Para que conste damos la presente en esta Ciudad de Santiago de 
Chile á dies de Julio de mil ochocientos veinte y nueve Años. 

Francisco Xavier Silva Geronimo Arao 
Fernando de Olivares 

N ous Henry Boseh Spencer Chargé D'affaires et Consul Gé
néral de S.M. le Roi des Belges aupres des Républiques du Chili, 
Pérou etc. Certifions que les Signatures apposées a defsus sont 
v ' ritablement celles de Monsieurs Francisco Javier Silva, Fernan
do de Olivares, et Geronimo Arao taus trois Ecriverins publics, et 
que foi doit y etre ajontée partout on besan sera. En témoignar.:c 
de quoi, nous avons signé les présentes et y avons appos, le tim
bre de cette Légation et Consulat Général. 

Santiago le 15 Mars 1845 
Henry Boseh Spencer 
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TRADUCCION DEL TEXTO ARRIBA TRANSCRITO 

Nosotros Henry Boseh Spencer Encargado de Asuntos y Cón
sul General de Su Majestad el Rey de los Belgas cerca de las Re
publicas de Chile, Perú ,etc. Certificamos que las firmas inserta
das arriba son realmente las de los Señores Francisco Javier Silva, 
Fernando de Olivares, y Geronimo Arao todos los tres escribanos 
públicos y que doy fe y son adjuntadas en todo por~ ser necesario. 
En testimonio de lo cual nosotros hemos firmado y los presentes 
y puesto el timbre de esta Legacion y Consulado General. 

Santiago el 15 de Marzo de 1845 
Henry Boseh Spencer 

Extractum Ex Registro Baptismali 
Parochia de Grez. 
ut Sequitur 
Die 27 may 1827 nata et postridie Capitizata fuit in Sancta 

Beata Maria Vriginis antrerpia, sine careminiis obtentá dispenta
tione a Domino Stercka, Vicario Generali, proles Legitima peri
llustris ac celsipini Domini Josephi mariano Dela Riva Agüero, 
reí-publica peruvia Prefectus, Hujusque Legionis Dua, et perillus
tri ac generosa Domina Arnoldina Carolina irinea Princepa De 
Looz Corsvarem conjugua, ex antiqua principum Lopentium Stir
pe, Die autem 1? julu 1827 Suppleta Scont ceremonia in ecclesia 
Sancti georgu de grez, proles Vocata est josephus Carolus fulgen
tius petrus Regalado, susceperunt nobilifsimus ac illustrifsimus 
Dominus fulgentius De la Riva Agüero, eques regii escelentis ordinis 
hispania caroli tertu, concilii Supremi indiorum curator jubilatus 
ex Malaga. per procuratorem, serenifsimus Prínceps Carolus fran
ciscus Willelmus ferdinandus Sacrii imperii romani Dux, et prín
ceps De Looz corswarem, et corswarem Looz in rheina Wolbeck 
avunculus, et nobilifsima ac illustrifsima Domina Maria carolina 
ex Baronibas Denu, Ducifsa Vidua de Looz corswaren avia, nunc 
usor perillustris ac generose Domini Alphonsii Prudentii Huyttens 
comes Beauf ortii 

Grez hao ig (sic) qbris (sic) 1827 

Quod Testor 
Ilsvihoube ph in Grez 
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Chorrillos Mayo 
3 de 1836. 
En considera
ción á los ser
vicios del Gran 
Mariscal que re
presenta y 
usando de las 
facultades ex
traordinarias de 
que halla inves
tido el Gobier
no, há venido 
en dispensar la 
falta á aquel de 
no haber obte
nido el permiso 
correspondiente 
p ar a contraer 
matrimonio con 
Doña Carolina 
Looz. 
Tomese razon en 
la Contaduría 
General de va
lor es y en la 
tesorería Gene
ral. 
Por orden de 
Su Excelencia. 

Sierra 
Chorrillos Mayo 
3 836. 
Tomese r a z o n 
del anterior su
premo decreto 
en la Contadu
ria General de 
Valores y teso
reria General. 

Garcia del Rio 

Excelentísimo Señor 

El Gran Mariscal don José de la Riva Agüe
ro Ministro plenipotenciario del Perú cerca del 
Gobierno de Chile, recurre á Vuestra Excelen
cia para que se sirva hacer una aclaracion en 
favor de la Justicia que le asiste para que su es
posa é hijos no experimenten contradicciones 
en el Montepío que les corresponden despues 
que fallesca el que representa. 
Como es esencial que todo militar obtenga 
la correspondiente licencia para contraer ma
trimonio, y el que habla lo contrajo en Europa 
y á tiempo que en el Perú no existia gobierno 
nacional y era dominado por el General Boli
var, no le fue dado el como solicitarla. Faltan
do este requisito podria ocurrir duda para que 
disfrutase su esposa é hijos del montepio mili
tar que les coresponde para despues del falle
cimiento del que subscrive. Por esta razon es
pera que Vuestra Excelencia, en consideracion 
á las circunstancias en que contrajo su matri
monio y en virtud de las facultades extrahor
dinarias con que Vuestra Excelencia se halla in
vestido, se digne declarar al presente que su es
posa é hijos son acredores al haber respectivo 
del montepío; y que esta declaratoria sea toma
da razon en la Tesoreria nacional y Contaduria 
de Valores. 

Santiago y Enero 9 de 1836. 

Excelentísimo Señor 

Joseph de la Riva Agüero 

Tomóse razon en la Contaduría General de Valores. 
Lima á 5 de Mayo de 18~6 

Paredes 
Tomóse razon en esta Tesoreria general. Lima: Mayo 6 de 1836. 

Burgo 
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Octubre 8 de 831 

Vicaria en Valparaiso 

Certifico en cuanto puedo, que registrando, a 
petición de parte interesada, el Libro que por el pre
sente año de 831 Asienta los que baptisan en esta 
Parroquia de Valparaiso (Citado de Chile) al Efecto 
de dar Documento, que Aya fee de Baptismo á fa
bor de Carlos Manuel Alfonzo de la Riva Aguero á 
fojas 61 partida 9~ que se alla sentada, la que fiel y 
literalmente copio. 
En sinco Dias de el mes de Octubre año de ochosien
tos treinta y uno, se puso Oleo y Crisma a Carlos 
Manuel Alfonzo, de edad, de quatro meses beinte y 
un Dia: Le baptiso con baptismo privado en caso de 
nesesidad el R. C. Fr. Isidro de el Rosario Solís. Son 
Padres Legales del Legitimo matrimonio del referi
do Carlos Manuel Alfonzo el Señor gran Mariscal del 
Perú bajo Señoría Don Jos · de la Riva Aguero y la 
Señora Doña Arnoldina Carolina· Princesa de Looz 
Corswarem. Padrinos ( repres ntados por los Seño
res Don Carlos Luz de la Fonet Consul General de la 
Nación Fransesa y Doña Martina Carrera Don José 
Mariano de Zamohes Gomes y Doña Josefa de la Ri
va Aguero. 
De que doy fee. 

Orrego 

Concuerda con su Original al que me remito en caso nese
sario, y doy fee. 

Bicente Orrego 
Cura Vicario 

Los Escribanos de esta Ciudad que abajo signamos y firma
mos Certificamos y damos fee como Don José Vicente Orrego que 
Subcripto la partida de Bautismo de la buelta es en la actualidad 
Cura Rector de esta Parroquia y en todo lo que obra como tal es 
habido y tenido como Cura Rector. Y para que conste apedimento 
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de parte damos la presente en la Ciudad y Puerto de Valparaiso 
de la República de Chile a Catorce dias del mes Octubre de mil 
Ochosientos treinta y un años. 

Pedro Antonio Menara 
Escribano publico de la 

. Munisipalidad y de Hacienda 

Pablo Sisterna 
Escribano Publico y de 

Comercio 

N ous Henri Boseh Spencer Charg · D'affaires et Consul Géné
ral de S.M. le Roi des Belges áuprés de la République du Chili 
Certifions, que les signatures apposées a defsus sont véritable
ment celles de Monsieur Pedro Antonio Menaro Escrivain publi 
de la Municipalite et des finances, et de Monsieur Pablo Sistema 
ecrivain public et de commerce et que foi doit y etre ajonté par
tout on beson sera. 

En temoignage de quoi, nous avons signé les présentes et y 
avons apposé le timbre de cette légation et Consulat Général. 

Valparaiso le 10 avril 1845 
Henri Boseh Spencer 

TRADUCCION DEL TEXTO ARRIBA TRANSCRITO 

Nosotros . Henri Boseh Spencer encargado de asuntos y Cón
sul General de Su Majestad el Rey de los Belgas acerca de la Re
pública de Chile certificamos que, las firmas insertadas arriba son 
realmente las del Señor Pedro Antonio Menaro escribano publico 
de la Municipalidad y de Hacienda y del Señor Pablo Sistema, es
cribano publico y de Comercio y que doy fe y son adjuntadas para 
todo lo necesario. 

En testimonio de lo cual nosotros firmamos e insertado el se
llo de esta Legacion y Consulado General. 

Valparaiso el 10 de Abril de 1845 
Henri Boseh Spencer 

Certifico yo el Doctor Don Luis Veles Cura Rector mas anti
guo de la Parroquia de Señora Santa Ana, examinador Sinodal de 
este Arzobispado de Lima Capital de la República del Perú, que 
en un libro de papel sellado en que se sientan las partidas de bau-
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tismo, que empesó a correr en primero de Enero de mil ochocien
tos treinta y uno, y actual corre á fojas 186 buelta, se halla la si
guiente. 

PARTIDA 

En esta Iglesia Parroquial de mi Señora Santa Ana. Lunes 
ocho de Diciembre de mil ochocientos treinta y uatro: Yo el Re
verendo Padre Lector Jubilado del Serafico Orden de Nuestro Pa
dre San Francisco Fray Francisco Sales de Arrieta, Doctor en Sa
grada Teologia, ex licencia Parroqui, exorsisé, bautisé puse Oleo 
y crisma á Alfonso Octavio Luis Manuel, niño que nacio al termi
nar el dia seis del corriente; hijo legitimo y de legitimo matrimo
nio del Ilustrisimo Señor Gran Mariscal de los Egercitos dela Re
pública Don José de la Riva Agüero, ex Presidente de la referida 
República, y de la Muy Ilustre Señora Doña Arnoldina Carolina, 
nacida Princesa de Looz Corswarem, su legitima esposa. Nieto 
por linea paterna del Señor Don José de la R·iva Agüero, Caballe
ro de la Real y distinguida Orden Española de Carlos tercero, del 
Consejo de Su Magestad Catolica y Juez Superintendente general 
de la Real Casa de Moneda de esta Capital, y de la Señora Doña 
Josefa Sanchez Gomez Boquete, su legitima esposa. Por la mater
na nieto de Su Altesa Serenisima Carlos Luis Augusto Fernando 
Manuel, Príncipe del Imperio de Alemania en Rheina Wolbeck y 
Principe y Duque de Looz Corswarem, y de la Princesa Carolina 
Baronesa de Nue, su legitima esposa. 

Fueron padrinos el Principe Augusto de Looz Corswarem ; y 
la Princesa Octavia de Looz Corswarem; ambos hermanos ente
ros de la Señora Madre del niño recien nacido, y residentes en la 
Ciudad de Bruxelas; por lo que fueron sustituidos aqui por el Se
ñor Don José Mariano Sanchez Gomez Boquete, antiguo Marquez 
de Montealegre de Aulestia, y por la Señora Doña Andrea de Men
cJoza Sanchez Gomez Boquete, antigua Marqueza de Casa Davila; 
el primero tio carnal, y la segunda prima hermana del referido Se
riar Gran Mariscal padre del niño Alfonso Octavio Luis Manuel 
Fueron testigos el Señor Don Francisco Mendoza Ríos y Caballe
ro, Alcalde Constitucional de esta Honorable Junta Municipal, el 
Señor Don Lorenzo de Galvez y de la Riva Agüero, el Sargento 
Mayor de Egercito Don Francisco Correha, y el Licenciado Don 
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Francisco Clerque Teniente de Cura. Y para que conste lo firmé 
Fray Francisco Sales de Arrieta. 

Concuerda con su original, al que en lo necesario me remito; 
y para que obre los efectos que convengan, doy esta á pedimento 
de parte legitima, en Lima Diciembre 9 de 1834. 

Luis Veles 

Yo el Infrascripto Escribano Publico de esta Cap~tal Certifi
co y doy fee Que el Señor Doctor Don Juan Veles, de que en la 
Partida de Bautismo anterior está Subscrita y firmada; es tal Cu
ra Rector mas antiguo de la Parroquia de Señora Santa Ana, y 
Examinador Sinodal de este Arzobispado; y asus Semejantes Siem
pre se les ha dado, y dá entera fee y creditos, sin contradicción 
alguna. Y para que asi conste, y Obre los efectos que haya lugar 
pongo la presente en la Ciudad de Lima Capital dela Republica 
Peruana a cinco de Octubre de mil ochosientos treinta y seis. 

José Gallegos Maya 
Escribano Público 

Los Escribanos Publicos de esta Capital : Certificamos y da
mos fee; que Don Jose Gallegos Maya de quien la anterior Certi
ficacion va subscripta, y firmada es tal Escribano Publico de esta 
Capital, como· se titula y nombra, fiel, legal, y de toda confiansa, y 
a sus semejantes, y demas Despachos, que autorisa. Sienpre, se
les ha dado, y da entera fee, y credito, en Juicio y fuera del. Da
da en la Ciudad de Lima a seis de Octubre de mil ochocientos 
treinta y seis. 

Juan de Dios Moreno Gerónimo de Villafuerte 

Juan Antonio Menendes 

Certifico Yo el Doctor Don Matías Pastor, Cura Rector de es
ta Parroquia de Señora Santa Ana, que en un libro de Papel sella
do en donde estan sentadas las partidas de bautismo, que comenzó 
á correr el año de mil ochosientos treinta y uno y actualmente co
rre á fojas 200 se haya una del tenor siguiente 
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PARTIDA DE BAUTISMO 

En esta Iglesia Parroquial de mí Señora Santa Ana de Lima 
hoy víernes nueve de Junio de mil ochocientos treínta y siete: Yo 
el Doctor Don José Nicolás Gary, Canonígo de esta Santa Iglesia 
Metropolitana, ex licencia Parroquia Exorsisé Bautisé puse Oleo y 
Crisma á Andres Manuel Severíno niño que nacío el dia de ayer 
hijo lejitimo y de lejitimo matrimonio del Ilustrisimo Señor Gran 
Mariscal de los Ejercitas de la Republica Don José de la Riva 
Agüero, Gran Dignatario de la Lejion de Honor Nacional, y ex 
Precidente de la referida Republica; y de su lejitima esposa la 
muy Ilustre Señora Doña Arnoldina Carolina Irenéa nacida Prin
sesa de Looz Corswarem: Nieto por linea Paterna del Señor Don 
José de la Riva Agüero, Caballero de la Real y distinguida orden 
Española de Carlos tercero, del Consejo de Su Majestad Catolica 
y Juez Superintendente General de la Real casa de Moneda de es
tá Capital; y de la Señora Doña Josefa de Sanchez Gomez Boque
te su lejitima esposa. Por la linea Materna Nieto de Su Alteza Se
renísima Carlos Luis Augusto, Fernando Manuel Prinsipe del Im
perio de Alemanía en Rheina Wolbeck, y Princípe y Duque de Looz 
Corswarem, y de su lejitima Esposa la Prinsesa Carolina, Baro
nesa de Nué. Fueron Padrinos el Excelentisimo Señor Don Andres 
Santa Cruz, Gran Mariscal y paxificador del Perú, Gran Oficial de 
la Lejion de Honor de Francia y Protector de la federación Peru 
Boliviana: y la muy Ilustre Señora la Princesa Estefania de Looz 
Corswarem hermana de la Madre del niño recien nacido Andres 
Manuel Severino. 

Fueron Testigos el Señor Don José de Sanchez Gomez Boque
te antiguo Marques de Monte Alegre de Aulestía, el Señor Coronel 
Don Francisco de Mendoza y Sanchez Gomez Boquete, Don Loren
zo de Galvez y de la Riva Agüero, el Sarjento Mayor de Ejército 
Don Francisco Concha, y el Señor Don Pedro Bueno del Rivero 
fundidor mayor de la Casa de Moneda y para que conste lo firmé. 
José Nicolas Garay. 

Concuerda con el orijinal Ltoro, año, y foja sitada á que en 
lo nesesarío me remito, y para que obre los efectos que conven a 
doy esta á pedimento de parte lejitíma. Lima Junio 17 de 1837. 

Don M a tías Pastor 

Señor Escribano de esta Republica Nor Peruana, que aqui fir
mamos damos fee : Que el Doctor Don Matías Pastor por quíen pa-
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rece dada y firmada Segun usa y acostumbra la Certificacíon dela 
Partida De Baptismo dela foxa antecedente que va rubricada por 
uno de Nos, es esta Actualidad Cura Rector dela Parroquía de 
Santa Ana. De esta Capital segun Se titula y miente, dando Pacto 
Espiritual desus Feligreses y fran iguales Documentos, 
alos que siempre seles ha dado y da todo credíto en Juício y fue
ra deel. es fecha en Lima á Veinte de Junio d mil 
cchocíentos treinta y siete, alas dos dela tarde. 

Manuel Suarez Jose Simeon Ayllon Salazar 
Juan Antonio Menendez 

N ous Henry Boseh Spencer Charg · D'affaires y Counsul Gé
néral de S.M. le Roi des Belges aupres des R 'publiques du Pérou, 
Chili etc. 

Certifions que les Signatures apposées á dessus sont vérita
blement celles de Messieurs Juan Antonio Menéndez Manuel Suá
rez, José Simeón Ayllón Salasar écrivains publics en cette ville et 
que fai doit y etre ayontée partout on cesain sera. 

En témoignage de quoi, nous avons signé les pr ' sentes et y 
avons apposé le timbre de cette légation et de ce consulat g 'néral. 

Lima le 18 Juin 1845 
H. Boseh Spencer 

TRADUCCION DEL TEXTO ARRIBA TRANSCRITO 

Nosotros Henry Boseh Spencer Encargado de Asuntos y Cón
sul General de Su Majestad el Rey de los Belgas ante las Repú
blicas de Perú, Chile etc. 

Certificamos que las firmas insertadas arriba son realmente 
las de los Señores Juan Antonio Menendez Manl,lel Suarez, José 
Simeon Ayllon escribanos públicos de esta ciudad y doy fe y son 
adjuntadas por todo lo necesario. 

En testimonio de lo cual, nosotros firmamos las presentes y 
puesto el sello de esta Legación y de es te consulado general. 

H. Boseh Spencer 
Lima Junio 18 de 1845 
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Ali NOM DU ROI 
Des Belges, 

45 

Ministre 
Nous 

des Aff aires Etrangere 
Pour le Ministre des af f aires etrangeres 

Prions tus les Magistrats ou Officiers, tant 
civils que militaires, quels quíls puijsent etre, 
des Princes et Etats étrangers, de laijser pajser 
librement Madamela Donaisiere de la Riva 
Agüero, Marquise de Monte Alegre - d'Aulestea, 
nie Princesse de Looz - Corzwarem, accompag-
née de Mademoisellesa fille . . ...... . ........ . 
avec ses hardes et bagages allant en France .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans 
permettre quíl lui soit opµosé aucune entrave 
ou empechement, et de lui donner ou faire don
ner toute aide et secours, ainsi que Nous le fe
rions Nous-meme, en étant requis. 

· Donné á Bruxelles, le 4 Aout 1871 
Pourt le Ministre des affaires etrangeres 

Le Directeur délégué 

Leopold Orbon 

Délivré ou D 'partement 
des aff aires Etrangeres 
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VISITA Y REPARTIMIENTO DE AGUAS DE LA AZEQUIA 
PRINCIPAL DEL VALLE DEL ATE PERTENECIENTE AL MAR

QUES DE MONTE ALEGRE DE AULESTIA 

EN LA VISITA QUE SE hizo el 19 de Noviembre de 1804 
siendo Juez de Aguas el Señor Don Joseph Antonio Ugarte, se 
mando nuevamente diese la toma de la Puruchuca el día Lunes el 
agua de las tierras del Olivar de la Chacra de Melgarejo. 

Don Luis de los Rios, y Miranda como mejor proseda de dere
cho paresco ante Vuesamerced, y digo que al mio combiene que el 
presente escribano me de un testimonio autorisado en manera 
que haga fee del que demuestro que se reduce a la Vicita, y repar
ticion de aguas que hiso en la Acequia principal del Valle de Latte 
Don Pedro de Asaña, Solis, y Palacios Rexidor y Juez de Aguas 
que fue de esta Ciudad por el año pasado de Setecientos noventa 
y dos que los necesito para los efectos que me combengan. 

A Vuesa merced, pido y suplico que haviendo por demostrado 
dicho testimonio se sirva de mandar se me de el que llevo pedido 
y fecho se me debuelva el que llebo demostrado pido justicia et
settera Don Luis de los Ríos , y Miranda. 

En la Ciudad de los Reyes d 1 Peru en once de Noviembre de 
mil seteci ntos sesenta y siete años ante el Señor Ma stre d Cam
po Don Juan de Salasar y Urdaniega alcalde Provincial y ordena
ría de esta dicha Ciudad y su jurisdiccion por Su Magestad se pre
sento esta peti~ion Vista por su merced mando que el presente es
cribano le de a esta parte testimonio que lleva pedido autorisado 
en manera que haga fee, y fecho le debuelba el que tiene presen
tado asi lo proveyo, y formo con pareser del Doctor Don Chirto
val Montaña Abogado de esta Real Audiencia, y Asesor de esta 
Ciudad. 

Salas ar 
Ante mi Francisco Luque Escribano publico 

En la Ciudad de los Reyes del Peru en dies y seis dias del mes 
de Setiembre del año de mil setecientos, y veintte ante el Señor 
don Joseph Marino de Herrara y Pazara Alguacil Mayor de esta 
dicha Ciudad, y Jues de Aguas del Distrito, y su jurisdiccion por 
Su Magestad se presento esta peticion por el contenido en ella. 
El Padre Fray Joseph Patron del Orden de Nuestro Padre San 
Agustín de esta Ciudad, como mas aya lugar en derecho paresco 
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ante Vuesamerced, y digo qu,e al mio combiene que el presente 
escribano me de el testimonio en publica forma, y manera que ha
ga fee de la Vicita, y repartticion de Aguas que hiso en la Asequia 
principal del Valle de Latte por Don Pedro de Asaña Solis y Pala
cio Rexidor que fue, y Juez de Aguas de esta dicha Ciudad por el 
año que pasó de mil seiscientos, y noventa y dos, y la que se re
partio en la Chacara, tierras y Platanar que eran del muy Reve
rendo Padre, Maestro, Fray Joseph Pastrana de la Orden de Nues
tra Señora de la Merced y Alonso Balgo que lo nesecitto para los 
ef ecttos que ubiere lugar en derecho en esta attencion y ha viendo 
aquí por expreso el pedimento que mas combenga 

A Vuesamerced pido y suplico se sirva mandar se me de el 
dicho testimonio de la repartición de dicha Agua de dichas tierras 
de la Vicitta que hiso dicho Don Pedro de Asaña á los Hasendados 
de dicho Valle pido Justicia etsetera. Fray Joseph Pabon. 

Decreto Vista por su merced, dicho Señor Jues de Aguas man
do que el presente Escribano de a esta parte el testimonio que pi
de de la Visitta, y reparticion que se biso de la Asequia, y Hasen
dados del Valle de Latte que la peticion refiere para los efecttos 
que ubiere lugar, y asi lo proveyo mando, y firmo con pareser del 
Docttor Don Phelipe Santiago Barrientos Asesor de esta Ciudad, 
y del Jusgado de Aguas de este distrito. Don Joseph Merino de He
redia, y Jarava Ante mi Don Diego Delgado de Salasar Escribano 
de Su Magestad The~iente de el de Cabildo, y Publico 

Y en execucion y cumplimiento de lo pedido, y mandado por 
la petticion y Decreto que ba por principio, yo Don Diego Delgado 
de Salasar Escrivano de Su Magestad, Theniente de el de Cabildo, 
y publico de esta Ciudad y del Jusgado de Aguas del distrito de 
ella bise sacar, y saque la Vicitta de Aguas que biso don Pedro de 
Asaña y Palacio que su tenor a la lettra es como sigue 

Bisita Estando en la Rinconada del Valle de Latte termino y 
Jurisdicion de la Ciuda de los Reyes de el Peru en dies y siete 
dias del mes de Mayo de mil seiscientos, y noventa, y dos años : 
El Lisenciado Don Pedro de Asaña, Solis, y Palacio Abogado de la 
Real Audiencia Rexidor perpetuo de dicha Ciudad, y Juez de Aguas 
en ella, sus Valles y Contornos por su Magestad para efecto de exe
cutar lo que su Execelencia manda por Decreto de tres del corrien
te que esta en estos autos con compañia de Pedro Fernandes de 
Valdes Alarife, y de mi el presente escriban0, y del Casique, y Go
vernador del Pueblo de Latte, y de los Interesados conque riega 
este Valle, haviendo reconosido todas las Vocas por donde rie
gan las Chacaras, y Juntamente los titules que presentaron ante el 
suso di ho los Dueños de lla con inf orm de la p rsonas prac-
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ticas e inteligentes en el conocimiento del portte de las hasiendas, 
y de la necesidad que tienen el agua hizo repartición de los sin
quenta riegos de agua que del río grande resive la toma principal 
de Latte según el repartimiento que hiso el señor Don Juan de 
Canseco Alcalde del Crimen que fue de esta Real Audiencia en 
veinte y ocho de agosto del año pasado de mil seiscientos y diez y 
siette y la distribución y repartimiento de dichas cincuentta riegos 
de agua la hiso en la manera sigte. 

La primera toma que se ha de sacar de dicha Asequia por las 
tierras de Don Miguel Ubittartte, se ha de hacer de ocho riegos 
de Agua los quales pertenesen a las Hasiendas siguientes Dos rie
gos, y medio a la Chacara del dicho Don Miguel de Ubittartte que 
fue de las Be1 j as 

Dos riegos a la Chacara que fue del Licenciado García de Ari
za con cargo de que un dia de cada semana han de dar todos los 
dos riegos a la Chacara que fue del Licenciado Mansilla para unas 
tierras que rjiega por esta parte 

Tres riegos y medio a la Chacara de Don Thoribio Mogro
vejo que todos juntos hacen los ocho riegos que ha de tener esta 
toma de los quales han de gosar los dichos interesados solo dos 
dias de trabajo porque los dias de Domingo, y demas fiestas to
can a los Interesados que han de llegar de noche como se declara 
en su lugar. 

2a. Segunda toma que ha de ser de seis riegos de Agua, para 
de dia de los quales quatro se aplican a la Chacara de Montalver
ne que en dicho Valle tiene la Orden de Nuestro Padre San Fran
cisco los dos riegos por las tierras de dicha Chacara, y los dos pa
ra el Molino que en ella tienen que aumque al presente esta de
molido disen le quieren rectificar. Riego y medio restante 
para las tierras que don Miguel de Ubittartte tiene en la 
partte de Montalverne pertenesientes a la dicha Chacara que 
fue de los Borjas; y en este mismo pasaje se ha de hacer otra vo
ca de dos riegos, y medio que ha de correr de noche, y dias de fies
tas de la qual el riego, y medio pertenece a la Chacara de don Juan 
Gonsales de Remiesgo. 

Medio riego a la tierra que posee don Miguel de Ubitarte que 
fueron de Juan Baliente, y medio para las tierras de Indios que 
es tan en dicho (ilegible) 

3a. Tercera toma que ha de tener nuebe riegos, y medio; de 
los quales los tres riegos y medio pertenesen a la Chacara de don 
Alonso de Obando 
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Los cinco a la Chacara de las Paredes, un riego a la Chacara 
de Don Agustin Tello que todos hacen los dichos nueve riegos y 
medio que a de tener esta toma la mitad de la qual aplica los dias 
de Domingo, y dias de fiesta Alonso Idalgo a Don Luis Ervaichum, 
bi a Don Bernardo de Villalba, y un pedaso de tierras de Juan de 
Ego Aguirre para las tierras que tienen los susodichos en este pa
raje la qual se ha de atajar para que lleben por mitad la dicha 
Agua los Domingos y dias de fiesta. 

4a. Quarta toma, a la qual y a las dos siguientes que todas 
tres son de la Chacara de los herederos de Alonso Garcia Ciu
dad han de ser de ocho riegos cada uno de los quales pertenesen 
a la H asienda de los dichos herederos con cargo de que aya de dar 
medio riego de Agua a las tierras de Don Miguel de Ubittartte que 
estan contiguas con las de dichos herederos de las quales no se 
pueden regar por otra parte, y no han de poder regar a un tiempo 
por dichas tres vacas sino es por una porque en la realidad no le 
pertenesen mas que los dichos ocho riegos. 

Sa. Toma quinta que ha de ser de cinco riegos de los quales 
los dos, y medio pertenesen a Juan de Ego Aguirre dos a la Chaca
ra que fue de tristan de Morales medio a la Cha.cara de Don Joseph 
Hauamuel de la qual voca usaran los dichos Interesados los dias 
de trabajo. Y para los dias de domingo solamente se aplican dos 
riegos, y medio a las tierras del Padre Maestro Fray Joseph Pastra
na y los otros dos riegos, y medio a las tierras de Miguel Pallan
ie Indio, y una fanegada de la Cofradía de Nuestra Señora del Ro
sario de Copacabana 

6a. Sexta toma que ha de ser de nueve riegos de los quales los 
seis se aplican para la Chacara del Mayorasgo de Doña Juana de 
los Ríos; Dos para Chacara de Don Joseph de Hauamuel, y uno 
para la Chacara de Don Juan de la Presa, y de la Cueba que todos 
juntos hacen los nueve riegos que ha de tener esta toma para los 
dias de trabajo. Y se advierte que sobre el lugar de esta toma tie
ne pleyto pendiente el Marques de Monte Rico en la Real Audien
cia con la poseedora de dicho Mayorazgo, y se le deja su derecho 
a salvo a el dicho Marques para que en caso que obtenga el dicho 
pleyto se subrrogue en el lugar que le paresiere 

7a. Septiema Boca la qual ha de ser de siete riegos, y r spec
to de que a los que a los sinquenta riegos de días solo llegan a es
ta Boca quatro riegos, y medio se aplican el uno de ellos para que 
beba el Pueblo de Latte, y los tres, y medio restantes con los re
manentes que llegaron de día hasta el numero de los siette riegos 
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de que ha de ser la voca se aplican para la Chacra del Marques de 
Monterrico de dia con calidad de que si llegaran mas de los siette 
riegos los aya de dejar pasar, y si no alcansaren a su cumplimien
to podra poner algunas piedras que inclinen el Agua para su boca 
hasta que llegue a besar con la caxa, y esta boca ha de correr de 
noche y dias de fiesta del mismo modo, y se declara que de noche 
y días de fiesta, y Domingo ha de llevar un riego la Chacara del 
Padre Maestro Fray Joseph de Pastrana, y otro la de Doña Josepha 
Cuerbo. Y medio riego la Governadora y los días de fiesta, y Do
mingo ha de gosar desu riego el Pueblo de Latte del mismo modo 
que los días de trabajo y sobre el lugar de esta voca, y su antela
ción sobre que tiene puesto pleyto el dicho Marques solo tiene, ya 
reservado su derecho a salvo, y en la forma referida se le entre
gan los nueve riegos que le pertenesen a la Chacara del dicho mar
ques segun sus tierras 

8a. Octava toma que es de donde empiesan a bever de noche 
Domingos y dias de fiesta, y ha de ser de tres riegos, y medio los 
dos, y medio que pertenesen a la Chacara del Lisenciado, Don 
Juan de Atiensa, y el riego restante pertenese tres noches a Don 
Carlos de Barbaran, y a Diego Piñan Indio. Una noche a Don Mi
guel de Salasar Indio, y otra noche a Juan Baptista, y dos noches 
a Don Geronimo de Zamudio, y los domingos y días de fiesta con 
sus noches alternados entre los dichos Interesados 

9a. Novena toma que ha de tener un riego de Agua del qual 
han de gosar alternados un dia si, y otro no unas tierras de la Cha
cara de la Seg·ovia que se riegan por esta partte, y otra del Casi
que Don Luis de Ervaichumbi, y de este riego no usaran los Do
mingos, y dias de fiesta. 

1 Oa. Desima toma que ha de ser de un riego para las tierras 
de Pucurucha que ha de regar solamente las noches de trabajo sin 
las fiestas, y con cargo de que un dia de la semana ha de dejar 
pasar el Agua para regar el Olivar de la Chacara. de la Segovia. 

Señor Marques de Montealegre 
Muy Señor mio : estoy llana en que sea el dia Lunes de cada se

mana el que se destine para el riego de la Chacra de Vuesamerced 
con el agua de la Asequia que pasa por la mia. 

Deseo á Vuesamerced cumplida salud y que Nuestro Señor le 
guarde muchos años. 

Josefa Espejo 
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1 la. Onsena toma que ha ,de ser de ocho riegos de los quales 
se aplican los cinco para la Chacara de Doña Mayor (sic) de Sal
vatierra, y un riego para las tierras de Marcela India, y para las 
de Doña Juana Flores, y las del Licenciado Remuesgo, y las de la 
Inquicicion las de las Cofradías de San Joachin, San Juan, y San 
Pedro, y las de Paucar todas las quales poseia a el presente la di
cha Seoñra Doña Mayor de Salvatierra. Riesgo y medio para la 
Chacara de Grannados, y medio riego para unas tierras de la Cha
cara de la Segovia. 

12a. Dosena toma de tres riesgos, para la Chacara de la Segovia. 

13a. Toma trese de un riego de agua para la Chacara de Do
ña Juana y Doña Maria Flores Valcasar 

14a. Toma catarse de medio riego de Agua para las tierras del 
licenciado Estevan Flores. 

lSa. Toma quinse por la qual riegan varios pedasillos de tie
rras que son de Doña Mayor de Salvatierra; y las tiene dadas en 
Arrendamiento a la quales se les señalan medio riego de Agua 
cada Domingo y dias de fiesta. 

16a. Toma Dies, y seis Chacara de los herederos de Visentte 
Polio a la qual se le señalan tres riegos de Agua de noche, Domin
go y dias de fiesta. 

17a. Toma dies y siete que ha de ser de un riego de Agua del qual 
se ha de compartir, y toca tres noches en la semana á las tierras 
que tiene en Arrendamiento Doña Maria Flores Viuda de Antonio 
de Acosta que son de un Indio otra noche para las tierras de Do
mingo de Arguelles. Otra para las tierras que llaman del Guaya
bal. Otra a las del Governador Don Juan Flores. Otra a el Casi
que Don Luis Ervaichumbi, y los Domingos con sus noches a Ig
nacio de Castro. Y los dias de fiesta de entre semana solo el dia 
porque la noche queda, ya repartida se alternaran las tierras que 
tiene en arrendamiento Doña María Flores y el dicho Ignacio Cas
tro. 

18a. Toma dies y ocho, de dies y seis riegos, y medio, de Agua 
a la Chacara de Doña Juan de Malina los quince, y medio para la 
Chacara que posee, y compro de por vida el Monasterio de la En
carnación, y el otro riego por unas tierras que tiene arrendadas a 
diferentes Indios con cargo de dar Agua a una tabla de Don Luis 
de Ervaichumbi y otra de una India llama Melchora que riega 
por esta Asequia. 
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19a. Numero dies, y nueve a la qua! toma se le aplican los dos 
riegos que restan a el cumplimiento de los cinquenta riegos que se 
han repartido de noche de los quales han de gosar por iguales par
tes o alternados las Chacaras del Licenciado Juan de Martin de 
Castro, y Ignacio de Castro y las tierras de Don Luis Indio, y las 
de Feliciana India, y las de los menores de Don Pedro Balcasar, 
y de los remanientes de la dicha Asequia han de gosar la Chacara 
de- Doña Juana de Malina, y las del Licenciado Juan Martín de Cas
tro y regulando y prorratando el resto de los remanientes con la 
cantidad de riegos que le estan repartidos a las Chacaras de los 
suso dichos atento haser los Ultimas, y a quienes les puede resul
tar el perjuicio del menoscavo que puede tener el Agua si por la 
distancia como por el trabajo que tienen en su conducían. 

Y en la forma referida se acaba este repartimiento y para su 
entero cumplimiento y puntual obcervancia mando que todos los 
interesados contenidos en este repartimiento hagan dentro de ter
cero dia las vacas de las tomas con las medidas de los riegos que 
les estan repartidos con intervencion, y hasistencia de Pedro Fer
r..andes de Valdes a quien le dio comicion en forma para que pue
da ajustar y medir las dichas vacas con los riegos de su reparti
miento y que para quitar los fraudes que puede haver se suelen 
las madres en dos varas, y las tomas que se sacaron de ellas otras 
dos nivelando ygualmente las solerías asi de la madre como de la 
datto partiendo sus sercos segun las medidas y que en el peralte 
donde ubieren de salir las dattas ponga la Caxa en el ancho pro
porcionando para que beba la dato los riegos desde su reparti
miento. Y respecto de que los cinquenta riegos destinados á es
ta Asequia de día estan repartidos hasta la toma septima que es 
la del Marques de Monterrico el Pueblo de Latte de que se presu
me que pueden venir remanientes que importan mayor numero de 
riegos de los asignados á esta vaca por causa de los desagues de 
Guanchiguay las que se condusen a la Asequia principal. Y rreser
bo el aplicar estos remanientes hasta el dia que se beche el Agua 
en ella para que reconosidos se puedan distribuir con mas justifi
cacion para cuio efecto se hallará presente su merced con asisten
cia de Pedro Fernandez de Valdes. Y asi mismo mando que nin
guno de los Interesados en dicha Asequia quiebren ni desbaraten 
las tomas que se les señalare, y midieron, ni atrabiesen la madre 
pena de cien pesos por la primera ves, y por la segunda se pro
sederá á, maior de mostracion que se efectuara imbiolablemente, y 
a el administrador, que es o fuere de dicha Asequia se le dará 
todas las veses que entrare en este exercicio un tanto de este re
partimiento para que sepa la forma que ha de obseruar para cum-
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plir con el lleno de su obligacion de la qual ha de ser denunciar la 
transgrecion antte el Jues de Aguas, para acudir al remedio, y en 
caso de tener omicion se prosedera contra el dicho administrador 
con todo apremio y rigor de derecho para que de este modo tenga 
efectto lo contenido en este repartimiento que mando se guarde, 
se cumpla, y execute como en el se contiene. 

Don Pedro de Asaña Solis y Palacio 
Pedro Fernandes de Valdes 

Ante mi Diego Fernandes Montano Escribano Theniente de 
el de Cabildo, y Publico, estando en el Valle de Guanchiguaylas y 
en el paraje del Río grande que baja á esta Ciudad de los Reyes 
del Peru entre dias del mes Junio de mil seiscientos, y noventa, y 
dos años. 

El Licenciado Don Pedro de Asaña So lis y Palacio Rexidor, y 
Jues de Aguas de dicha Ciudad sus Valles, y Contornos por su Ma
gestad en compañía del Capittan Pedro Fernandes de Valdes Ala
rife de esta Ciudad, y que lo es de esta Vicitta, y estando presen
tes los mas de todos (ilegible) interesados de dicho Valle, y para 
efecto de hacer la experiencia que reseruó en la reparticion del 
Agua de las Hasiendas de dicho Valle mandó echar el Agua en la 
Asequia principal de ella, y hauiendolo hecho mandó a el dicho Pe
dro Fernandes de Valdes midiese si estaban en dicha Asequia los 
cinquenta riegos que se le repartieron por el Señor Don Juan de 
Canseco Alcalde del Crimen el año de mil seiscientos, y dies, y sie
te por ante Luis del Postigo Escribano de Su Magestad, y el suso 
dicho lo biso con el instrumento de medir que para este ef ectto 
tiene, y la midio por lo lados, y en medio, y hauiendose ajustado 
en la dicha cantidad de cinquenta riegos se bino dicha Asequia 
abajo llebando el Agua a la vista hasta llegar a la primera toma 
por donde beben las Hasiendas de don Miguel de Ubittartte Don 
Thorivio Mogorovejo la que fue del Licenciado Marsella, y la del 
Licenciado García Davila, y para reconoser si hauian llegado a di
cho paraje los dichos cinquenta riegos de Agua se bolvió a medir 
dicha Asequia, y por hauerse aumentado se desaguo el Rio y que
do ajustada en los dichos cinquenta riegos con lo qual se fue pro
siguiendo la dicha Asequia, abajo, y reconosiendo todas las demas 
tomas si bebían el Agua que se le repartio por dicha reparticion 
segun los riegos que a cada uno toca, y hauiendose asi reconosi
do se llegó a la toma de la Chacara del Marques de Monterrico, y 
por reconoserse que hauian hechado mas Agua en dicha Asequia 
boluio dicho Jues a la toma principal, y bolÚio a poner dicha Ase-
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quia en dichos cinquenta riegos, y para reconoser el golpe del 
Agua se hecho un mate, y con el a la vista se vino hasta la toma 
de dicho Marques estando todas las tomas antecedentes hauiertas, 
y bebiendo cada uno la porcion que les toca se reconosio que has
ta la dicha toma de dicho Marques llegaba alguna porcion de Agua 
en calidad que alcansaban los siete riegos de que es esta voca, y 
pasaba alguna para la Chacara del Licenciado don Juan de Atien
sa, en cuya atension mando que en los dias que alcansaren los sie
tte riegos a la dicha toma de dicho Marques se le aya de poner de 
noche en dicha voca una piedra que la tape hasta riego, y medio 
de Agua que de este medio se le enteren al dicho Marques los nue
ve riegos que le tocan, y que si sobran de dia algunos remanientes 
los deje pasar para la dicha Chacara de Don Juan de Atiensa para 
que riegue de dia, y en este caso no ha de regar de noche el di
cho Don Juan de Atiensa porque solo ha de poder regar de no
che en caso que no le alcansen remanientes de dia, lo qual man
dó se guarde, cumpla, y ejecute, y de mis elementos de bajo de 
las penas impuestas en las ordenansas, y en el dicho repartimien
to; y asi lo mandó, y firmo. 

Don Pedro de Asaña Solis y Palacio 

Ante mi Diego Fernandes Montano Escribano Theniente 
de el de Cavildo, y Publico. Estando en la rinconada del Valle de 
Latte termino, y Jurisdiccion de la Ciudad de los Reyes del Peru 
en veinte de Abril de mil seiscientos, y noventa y tres años. El 
Licenciado Don Pedro de Asaña Solis y Palacio Abogado de esta 
Real Audiencia Rexidor perpetuo de dicha Ciudad, y Jues de Aguas 
en ella, sus Valles, y contornos por su Magestad. 

Dijo que por quanto en la Vicitta que ha hecho oy de dicho 
Valle se ha rreconosido un pedasillo de tierras nombrado el Ro
medal que es de Doña Mayor de Salvatierra n9s e manifesto a 
tiempo del repartimientto, y esta careciendo de Agua por lo qual 
le señalo un quinto de Agua que lo ha de lleuar por la toma nu
mero trese la qual se ha de hacer de un riego, y un quinto, y esta 
toma es de la Chacara de Doña Juana, y Doña Maria Flores, y asi 
lo proveyo, y firmo. 

Don Pedro de Asaña Solis y Palacio 

Ante mi Diego Fernandes Montaño Escribano Theniente 
de el de Cavildo, y Publico. Concuerda este traslado con la peti-
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cion, .Autto, y Vicitta Original de Aguas que hiso de la Asequia del 
Valle de Latte Don Pedro Asaña Solis, Y palacio Regidor y Jues 
de Aguas que fue de esta dicha Ciudad, en virtud de la facultad 
que tubo de este Superior Govierno de donde lo saque a que me 
remitto, y para que conste en virtud de lo pedido, y mandado por 
la peticion, y autto inserto, doy el presente en la Ciudad de los 
Reyes del Peru en dies, y ocho del mes de Septiembre del año de 
mil setecienttos y veinte. 

En testimonio de Verdad 

Don Diego Delgado de Salasar Escribano de su Magestad The
niente de el de Cauildo y Publico. Concuerda este traslado con el 
de la Vicitta, y reparticion de Aguas de el Valle de Latte hecha 
por Don Pedro de Asaña Solis, y Palacio Rexidor perpetuo, y Jues 
de Aguas que fue de esta Ciudad. Va cierto y verdadero corregi
do, y conserttado a que me remito, y para que conste donde com
benga de pedimento de parte doy el presente en la Ciudad de los 
Reyes del Peru en Veinte y cinco de Septiembre de mil settecien
tos quarenta, y ocho años. 

En testimonio de verdad 

Joseph de Aguero Escribano de Cabildo. == derecho a ttasa
cion == emdo. enteran· == Vale == entrerenglones == del Valle == 
unas tierras de == Vale. 

Concuerda con el testimonio suso inserto que para efectto de 
sacar esta copia exivio ante del Señor Alcalde ordinario y antte 
mi Don Luis de los Ríos, y Verri a quien se lo debo lri (sic) y 
ba este traslado ciertto; y verdadero a que me remitto y para que 
conste en virtud dP lo pedido, y mandado doy el presente en la 
Ciudad de lo& Re'yes del Peru en cattorse de Noviembre de mil se
ttecientos sesenta, y siete años == 

Ante Vuesamerced (ilegible) Verdad 
Derechos a la tazación 

Señor Juez Privativo de Aguas 

Francisco Luque 
Escribano Publico 

El Gran Mariscal Don José de la Riva Agüero ante Vuestra 
Señoría parezco y digo : que por el documento que acompaño 
consta que la toma oncena del Valle de Ate, conocida por la de la 
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Provedora, tiene obligacion de dar medio riego de agua diario á 
la chacra de la Segovia ó Melgarejo. En la octava foja de dicho 
documento dice como sigue: "11 Oncena toma que ha de ser de 
ocho riegos de los cuales se aplicaran los cinco para la Chacara 
de Doña Mayor de Salvatierra, y un riego para las tierras de Mar
cela India, y para las de Doña Juana Flore:-: y hs del licenciado 
Romuzgo, y las de la Inquisicion las de las cofradias de San Joa
chin, San Juan y San Pedro, y las del Pauca:r todas las quales po
sée al presente Doña Mayor de Salvatierra. Riego y medio para 
la Chacara de Granados, y medio riego para unas tierras de la 
Chacara de Granados, y medio riego para unas tierras de la Cha
cara de la Segovia". Como el reglamento de Aguas señala sola
mente el numero de riegos de cada toma, y no habla de mitas ni 
espesifica la subdivision de esa misma agua, ha resultado que el 
medio riego para la Chacra de Melgarejo debe tomar por esta 
toma, y que se ha dejado de percibir por no haberse trabajado la 
Chacra de algunos años á esta parte, no está en conocimiento del 
actual poseedor del agua de esa toma. Por esta razon ocurro á 
la justificacion de Vuestra Señoria para que se sirva decretar se 
me dé nueva posesion de ese medio riego de agua que no goza en 
la actualidad la ~hacra, y que al presente me es necesario para 
cultivar la Chacra referida. 

Como desde tiempo inmemorial se ha estado en posesion de 
ese medio riego de agua es por eso que la chacra de Melgarejo ha 
pagado y paga actualmente sus derechos como teniendo cuatro 
riegos que son: 3 por su toma medio riego por la de Granados, y 
medio por la proveedora que es la oncena toma de que hablo mas 
arriba. Lo que prueba aun que ese medio riego que reclamo le per
tenece por que sin el no pagaría mas que de tres riegos y medio 
y no de cuatro como siempre ha pagado y paga actualmente. Por 
tanto 

A Vuestra Señoría pido y suplico se sirva ordenarlo asi por 
ser de justicia. 

Lima Mayo tres de 1854 
J oseph de la Riva Agüero 

Lima Mayo seis de mil ochocientos ~üncuenta y cuatro. 
Informe el Diputado del Valle 

Romero Ante mi 
Antonio Aragon 
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El Diputado que subscribe en cumplimiento del decreto de 
Vuestra Señoría que antecede dice : que por el testimonio de la re
particion de Aguas del Valle de Ate, hecha por el licenciado Don Pe
dro de Asaña Solis, y Palacio, Juez de Aguas en el año de 1692, que 
corre en este espediente, aparece que dicho Juez señaló mediorie
go de Agua para la onzena toma conocida por la Proveédora, á 
unas tierras de la Chacra de la Segovia hoy Melgarejo. Siendo fe
haciente ese documento, no deja duda que corresponde ese medio 
riego diario á la Chacra de Melgarejo. 

Es Cuanto puedo decir sobre el particular en obsequio a la 
verdad. Lima Nobiembre veinte y cuatro de mil ochocientos sin
cuenta y cuatro. 

Justo Lostaunau 

Lima Marzo dos de mil ochocientos cincuenta y cinco. 
Autos y visto de conformidad con lo informado por el dipu

tado del Valle de Ate, y en merito del documento presentado; se 
le ampara al Señor Gran Mariscal Don Jase de la Riva Agüero en 
las persercion (sic) de medio riego de Agua diario por la "Pro
vedora", para la Chacara de Melgarejo; lo que se pondrá en cono
cimiento de la diputacion para su cumplimiento. 

Romero Ante mi 
Antonio A ragon 

En . la fecha del auto anterior hice saber su contenido al Gran 
Mariscal Don Jase de la Riva Aguero firmo doy fe. 

Riva-Aguero Aragon 

Seguidamente hice saber la resolucion anterior, al Diputado 
del Valle de Ate Don Justo Lostaunau instruido firmó doy fe. 

Lostaunau A ragon 

Estan esas 
tierras entre las 
que son de su 
propiedad 

Señor 
El Ciudadano Jos · de la Riva Gran Maris

cal de los exercitos del Perú, parece y dice: 
Que teniendo interpuesta una solicitud ante esta 
misma Camara para que sele reintegre un jornal 
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impuesto sobre la Hacienda nacional y que le es
tá mandado debolver por auto de la Junta Supe
rior de Hacienda de 27 de Mayo de 1818, acompa
ña un textimonío, del traspaso de una Escritura 
de arrendamiento de unas cinco fanegadas de tie
rras nombradas el Pavall. . . (roto) situadas en el 
Valle del Late, pertenesientes al ex-monasterio de 
Santa _ Su objeto es que hallandose dichas tie
rras confinnadas con otras que pertenecen al que 
representa, le convendria (roto) cuenta del credi
to que reclama contra la (roto) naciona sele ad
judicasen esas tierrecitas. se (roto) . . . dera acree
dor con preferencia á esta gracia por ser arren
datario escriturario desde 1821 como tambien por 
que al (roto) nacional le reportaria ventaja en no 
desombo (roto) suma impuesta. 

Para el efecto espera que la Camara se dig
ne ordenar que precediendo latazasion respectiva 
de las expresadas tierrecitas se le adjudiquen al 
que representa; y el importe de ellas sea traslada
do. sobre una de los censos pertenecientes ála ex
tinguida Inquisicion para que Asi continue la apli
cacion de miras á que están destinados sus arren
damientos. Por todo loque A la Camara de Dipu
tados pide y suplica que traiendo por presentado 
el textimonio de que lleva hecha mencion, se dig
ne ordenar como tiene pedido, por ser conforme 
con la Justicia 

Acompaña un Documento para facilitar al Estado la debolu
cion del principal impuesto que viene reclamado y pide que en su 
virtud se le adjudiquen una tierrecitas. 

Razon de las Cantidades que se han satisfecho al Señor don 
José de la Riva Aguero á cuenta de sueldos unico cargo que le re
sulta por el Libro Manual corriente 

Septiembre 2 de 823 
A foja 3 Partida numero 20 consta entregados á 

don Anacleto Benavides 5000 p sos por los sueldos del 
Presidente de la Republica bencidos en los meses de 
Julio y Agosto satisfechos en esta forma 2452 pesos 4 
reales importe de 1090 Castellanos de oro en 5 texos y 
los restantes 2547 pesos 4 reales en plata . . . . . . . . . . . . 5000 
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Octubre 22 de 823 
A foja 6 Partida numero 47 consta entregadas á don 

Anacleto Benavides 9600 pesos por los sueldos de Su Ex
celencia correspondientes a los meses de Septiembre y 
Octubre al respecto de 3000 pesos mensuales en presen
cia de la asignacion de 200 pesos que tenia establecida, 
satisfechos en esta forma: dos barras de plata numero 
56 con 186 marcos 6 tomines que importó 1433 pesos % 
real, y número 28 con 203 marcos 5 tomines que tambien 
importó 1766 pesos 5 % reales, 348 pesos 4 Y2 reales im
porte de 213 marcos castellanos de oro y 2051 pesos 5 1/2 

reales en plata Sellada que sumadas producen la referi-
da cantidad de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5600 

Total 10600 

Truxillo Diziembre 3 de 1823 

Nota: Se le há bendido á mas una basenica y un basin de plata cuyo 
importe satisfiso: asi mismo se le dieron en pago de sus sueldos constan
tes de la razon anterior 228 marcos 5 tomines 14 adarmes de plata de piña 
en 7 piezas cuya entrega fue garantizada por don Juan Arias de Saavedra 
en la Partida numero 50 que importó 1372 pesos 3% reales al respecto de 
6 pesos marco. 

Copia de su 
original 

Señor Presidente Doña Josefa Sanchez Boquete 
Madre de Don José de la Riva Agüero ante Vuestra 
Señoría conforme a derecho digo : que al mio con
biene que se sirva Vuestra Señoria mandar que por 
el Comisario de Guerra del Ejercito del Norte se me 
dé una Certificacion Circunstanciada de las cantida
des que haya entregado al citado mi hijo; ya sea por 
razon de sueldo, ó ya con relacion á objeto determi
nado para su provecho, que se hayan enterado (sic) 
con Mayordomo don Anacleto Benavides, pues las 
demas ordenes han sido del servicio del Estado. 
Por tanto. A Vuestra Señoría suplico se sirva man
dar hacer segun lo solicito y es de justicia que im
ploro en el juramento necesario de la integridad de 
Vuestra Señoría. Otro si digo: que en el equipaje 
de dicho mi hijo deben existir varios papeles que 
tienen conexion con los derechos de mi familia, pi-
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do se me entreguen con mas los que no tengan tra
cendencia relativa. Al govierno pido justicia. Ut 
Supra. 

Josefa Boquete 
Trujillo diciembre 4 de 1823 

En lo general como lo pide, y al otro sí los condicio
nados para el imbentario de los papeles de las Se
cretarias extinguidas entregaran los que se piden si 
fuesen encontrados, y no les ocurre embaraco. G. 
de la Fuente == Felix Valdes == Don José Manuel 
Garcia Comisario de Guerra del Ejercito del Norte 
y Teniente Coronel de Ejercito == Certifico: Que en 
el libro manual corriente se encuentran las partidas 
de cargo siguientes 

Septiembre 2 1823 
A fojas 3 partida numero 20 consta entregados á 

don Anacleto Venavides cinco mil pesos por los sueldos 
del Presidente de 1a Republica venisdos (sic) en los me
ses de Julio y Agosto proximo pasado satisfechos en es
ta f arma dos mil quatrosientos sin cuenta y dos pesos 
quatro reales importe de mil noventa castellanos de oro 
en sinco tejos, y los restantes dos mil quinientos qua-
renta y siete pesos quatro reales en plata . . . . . . . . . . . . . 5000 

Octubre 22 1823 
A fojas 6 partida numero 47 consta entregados á 

don Anacleto Venavides cinco mil seiscientos pesos por 
los sueldos de Su Excelencia correspondientes a los me
ses d6 Septiembre y Octubre al respecto de tres mil pe
sos mensuales con presencia de la asignacion de doscien
tos pesos que tiene establecida, satisfechos en sta forma 
do barras de plata numero 56 con cientos ochenta y seis 
marcos, seis onzas cuyo valor es mil quatrocientos trein
ta y tres pesos medio real, y numero 28 con doscientos 
tres marcos sinco onzas que importó mil setecientos 
setenta y seis pesos sinco y medio reales; trescientos qua
renta y ocho pesos quatro y medio reales importe de dos
cientos trece castellanos de oro, y dos mil sincuenta y un 
pesos sinco y medio reales en plata sellada que sumadas 
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producen la referida cantidad de sinco mil seiscientos 
pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5600 

Total dies mil seiscientos pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10600 

Nota: Se le ha vendido ad mas una bacinica y un Bacín de plata: asi 
mismo se le dieron en pago de sus sueldos doscientos veinte ocho marcos 
sinco onzas cuatro adarmes de plata de piña en 7 piezas cuya entrega fue 
garantida por don Juan Arias de Saavedra en la partida numero 50 que 
importó mil trescientos setenta y dos pesos tres y medio reales al respecto 
de seis por marco. Y en cumplimiento de lo mandado por el Señor Pre
sidente del Departamento Coronel don Antonio Gutierres de la Fuente en 
decreto de 4 del corriente doy la presente á cinco de Diziembre de mil 
ochocientos veinte y tres años. 

José Manuel García 

Señor 

El ciudadano Don Jos · de la Riva Agüero, Gran Mariscal de 
los ejercitas de la republica con el debido respeto parece an
te la Camara de Diputados y dice: que á foxas 4. . . (roto) Libro 
1 <.> imposiciones de Censos sobre la Hacienda nacional y era (ro
to) cular hipoteca de la renta del Tabaco se ha (roto) una impo
sicion de 13000 pesos al 4 por 7c hecha p ... (roto) el que enton
ces se titulaba Marques de Monte al gre de Alestia, su tío. Por 
Superior decreto de 16 de Octubre de 1816 (roto) mandaron de
bolver quatro mil novecientos un pesos y siete reales, por lo que 
quedó reducida esta imposicion ál principal de ocho (roto) . . . en
ta y ocho pesos. Y por auto de la Junta Superior de Hacienda 
de 27 de Mayo de 1818 se ordenó que se le debolvíese ese resto 
en quanto las circunstancias del erario lo permitie ... (roto). 

Hallandose el que representa privado por mas de nueve años 
de sus reditos y necesitando hacer uso de ellos para la subsisten
cia de su familía, espera que la representacion nacional se digne 
disponer qu la Contaduria de Valores proceda á hacer la liqui
dacion del principal y delos reditos vencidos, y que verificado es
to se le traspase su credito s bre la casa que poseen los herede
ros de Don Jos · Zavala, situada frente dela capilla del Milagro, y 
conocida por la Casa de Pilatos ; en cuya finca gravan á favor del 
Es tado doce mil pesos de principal al 3 por 1o , por pert n cer an 
tes á la extinguida Inquisicion. 

Traspasado asi este credito la nacion en nada se perjudica y 
antes economiza la diferencia que hay del 4 al 3 por ~e que sola-
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m n rec no la casa i ada. Por lo qu la amara de r pr -
s ntant s pide y suplica qu en con ideracion a lo xpuesto se 
sirva acceder a esta jus a y le al soli i ud, por ser conforme con 
su Justificacion roto Lima 11 de Octubre de 183.<I. 

S n encía de 
vista 

Lima Marzo prim ro de mil ochoci ntos trein
ta y dos. 

Visto con lo xpu sto por el Señor Fiscal y 
document s ultimam nt pr ntados. R sultando 
que Don Jo · de la Riba gu ro e s n las funcio
n s de Pr id nt e la R publica n v inte y tr 
de Junio d mil ochociento v inte y tr s segun d -
ere o del Congreso de la mi ma fecha, inserto en la 
Gaceta del Sabado veinte y seis de Julio del propio 
año. Que las imputa ion s qu se 1 hacen, y á que 
s refieren lo vario docum ntos qu obran. son 
posterior á la poca, en que se decre · u c a ion 
en el mando · y con iderando primero qu para d -
cidir todo asunto, deben los jueces examinar antes 
su competencia. Segundo. Que la jurisdiccion de es
ta Corte Suprema, en las causas criminale que se 
formen al Pre idente de la Republica, se ·un la atri
bucion primera d 1 articulo ci nto once de la e n -
titucion es unicamente para onocer d aquella . 
que tengan origen d 1 tiempo y acto d la adminis
tracion, de que es re ponsable conf orm al articulo 
och nta y ocho. Tercero. Que lo hecho que no sean 
de e ta epoca y naturaleza to an al fuero que goz · 
el acusado al ti mpo de su perpetracion; - DECLA· 
RARON que por lo respectivo al periodo en que Don 
Jase de la Riva Aguero obtuvo 1 mando Supr mo 
de la Republica no hai mérito para que se le siga 
la causa; y que los cargos qu puedan deducirse por 
su conducta pos rior al tiempo de su administra
cion i ualmente que la resolu ion sobr s ·uirs . · 
no este juicio, no corre p nd á te upr mo Tri
bu11al, y mandar n se d vu lvan los autos al Supr -
mo Gobi rn para los fin s e nsi0 ui nt s. 

Tr s rubricas de los S ñor s Corbalan, Cave
ro, Lean. 

Rondan 
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Se publicó ,el auto de la vuelta en audiencia pu
blica de este día siendo testigos el Relator, Porteros 
y Procuradores de este Supremo Tribunal. Lima y 
Marzo primero de mil ochocientos treinta y dos. 

Juan Rondan 
Secretario 

Lima Agosto primero de mil ochocientos trein
ta y dos 

Vistos con lo expuesto por el Señor Fiscal, y do
cumentos nuevamente presentados; resultando que 
la especial esepcion de Don Jose de la Riva Aguero 
y en la que funda toda su defenza, consiste en no ha
ber cesado en el mando Supremo de la Republica 
en veinte y tres de Junio de mil ochocientos veinte 
y tres por su resistencia al Decreto del Congreso de 
esa fecha en fuerza de su derecho de def enza y de 
la repulsa de una dominacion estrangera ; y conside
rando que la parte indefenza, ~l juicio se haría ilu
sorio, y la justicia seria ofendida, si antes de pro
nunciarse espresamente sobre las esepciones dedu
cidas como perentorias fuesen desatendidas en el 
merito de los autos; que la resistencia á la cesacion 
en el mando de la Republica continuado sucesiva
mente hasta que de hecho fue depuesto de su ejer
cicio ; que los actos del Presidente de la Republica 
no pueden ser juzgados sino por esta Corte Supre
ma conforme á la Constitucion; contra cuyos ar
tículos no puede tener vigor ninguna lei para ef ec
to alguno; que ademas está de hecho radicada en 
este Tribunal la presente causa, en virtud de las de
terminaciones del Congreso ; que en el grado de su
plica debe pronunciarse sobre todo lo omitido, co
mo consecuencia del auto que sea declarado ó infor
mado; que seria tambien absurdo de volver á la pri
mera instancia el conocimiento de una causa para 
cuya prosecusion no se halla merito en los autos; 
que habiendo sido Don Jose de la Riba Aguero exo
nerado del cargo sin causa ni culpa alguna por la 
renuncia ó dimicion que se expresa en el Decreto y 
contradic 1 interesado, alega e te que el d r cho de 
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defenza le autorizó á resistir la violencia con la fuer
za; que esta resistencia funda también en la volun
tad de un gran numero de Municipalidad y Ciudaaa
nos de los pueblos libres, y Gefes de la fuerza ar
mada, expresada en voluntad para su continuacion 
en el Gobierno Supremo por los documentos que 
obran en autos; que todos los actos posteriores al 
expresado veinte y tres de Junio, alega que no fue
ron mas que una concecuencia de la discusion que 
como Poder Ejecutivo se habia visto precisado á 
sostener con el Leg:t.slativo; que esta necesidad, ale
ga, fue tanto mayor cuanto que el agravio que reci
bio tubo por objeto conferir el Gobierno de la Re
publica á un Estranjero contra quien tenía vehemen
tísimos recelos de que usurparia la Soberania y li
bertad, cuyo celo es eminentemente laudable, aun 
cuando no fuese mui fundado; que tambien, alega, 
que su solicitud de tratados y comunicaciones con 
el enemigo Español fueron solo en el estremo de no 
hallar medio entre la dominacion de Bolivar y los 
tratados con aquel, bajo de la vase de la Indepen
dencia y las proposiciones de Punchauca autorizadas 
por el Protector San Martin ; que espresa que si en 
el punto de su resistencia cometiese algun error po
litico ya lo tendria suficientemente purgado con la 
prision y destierro que se le ha hecho sufrir por 
tiempo de mas de siete años ; que demuestra que 
sus importantes servicios a la Patria antes y despues 
de elevado al Supremo mando, resisten á toda pre
suncion de que hubiese tenido animo alguno de trai
cionarla; que todas estas alegaciones comprobadas, 
prestan gran merito en los autos y resisten ;1 todos 
los cargos que se le pudieran formar ; que el Decre
to de proscripcion en que se ofrecia premio de vene
merito á la Patria á cualesquiera que entregase vivo 
ó muerto á Don Jose de la Riva Aguero era sufi
ciente causa para imprimirle un temor capaz de cons
ternar al varon constante; no debiendo ya hallarse 
seguro aun entre los suyos como lo comprobaron 
los sucesos ; y que esta especie de temor excluye to
do consentimiento deliverado; y es natural atribuir 
á ' l las últimas comunicaciones y propociciones al 
Español conformes á las de Punchauca sin mbar ·o 
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de que estas fues,en autorizadas por el Protector San 
Martín; que las vaces de Constitucion publicadas ya 
por ese tiempo, y toda la existencia del Estado eran 
mui contingentes mientras no fuese concluida la 
Guerra con el Español, y que todos los actos relati
vos á esa guerra deben estar borrados de la memo
ria; y que ultima.mente el Señor Fiscal no forma nin
gun cargo contra Don Jose de la Riba Aguero y an
tes insiste en que no hai merito alguno para la pro
secusion de la causa; DECLARARON que debía re
formar y reformaron el auto de cuatro de Mayo ul
timo denegatorio de la declaratoria del de primero 
de Marzo : que este auto de primero de Marzo solo 
podría haber tenido lugar en el caso de que se hu
biese pronunciado previa y expresamente sobre la 
cesacion de Don Jose de la Riba Aguero en el man
do de la Republica en veinte y tres de Junio de mil 
ochocientos veinte y tres, y el pronunciamiento hu
biese sido confirmado ó consentido: que el conoci
miento de esta causa está radicado en esta Corte Su
prema conforme á la Constitucion en virtud de las 
determinaciones del Congreso y por voluntad expre
sa de las partes : que no habiendo merito como no 
lo hai para la prosecusion de ella se debía suspen
der y se ·suspende el conocimiento y su continuacion 
y mandaron se archiven los autos de la materia á 
cuyo fin los devolvieron. Cuatro rubricas de los Se
ñores, Presidente, Conjueces, - Soria, Benavente, 
Llosa, 

Rondan 

Lima Agosto seis de mil ochocientos treinta y dos 
Vistos y reducidos á concordia en tiempo, confor

me á la leí, los Señores que habían discordado mu
camente en punto de sustanciacion; y respecto de 
que está declarado en el auto de primero del corrien
te á fojas secenta y nueve vuelta que no hai m ' rito 
alguno para la procecusion de la causa, por lo que 
se suspendio su conocimiento, mandando archivar; 
nada puede perjudicar al Gran Mariscal Don Jose 
y si ndo claro en consecuencia de su tenor, qu en 
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de la Riba Aguero la presente causa en orden á su 
empleo, ni en lo demás, á que se contrahe en su re
curso ; mandaron que dandosele los certificados que 
pide, para que de ellos haga el uso que le convenga, 
se agregue este a los de su materia y se archive co
mo está determinado .. Cuatro rubricas de los Seño
res, Presidente, Conjueces - Soria, Benavente, Llosa. 

Rondón 

Testado á mismo. No vale 

Concuerda con las sentencias pronunciadas por 
la Ecselentisima Corte Suprema de Justicia en la 
causa seguida contra el Señor Don Jose de la Riva 
Aguero que originales se hallan la primera á fojas 
ciento ochenta y cuatro vuelta del cuaderno terce
ro, la segunda á fojas secenta y nueve vuelta del cua
derno cuarto, y á fojas setenta y cuatro del mismo 
cuaderno el auto que posteriormente se proveyó, á 
los que en caso necesario me remito, y va cierto y 
verdadero corregido y concertado y doi el presente 
testimonio en virtud de lo ordenado por dicha Ec-

. selentisima Corte en auto de doce del que rije 
que se halla á fojas docientos veinte y nueve del 
cuaderno cuarto citado de que certifico. 

Lima Noviembre diez y siete de mil ochocientos 
cuarenta y siete. 

Juan Rondan 
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Señor 
El Ciudadano José de la Riva Agüero Gran 

Mariscal de los Exercitos de la Republica en la me
jor forma de derecho parece y dice: Que habien
do se por el articulo 160 de la Constitución dero
gado las vinculaciones y dejado á los poseedores 
en libertad de hacer uso del valor fundado en ellas 
como bienes libres lo que se halla ya en ejecucion 
y observancia: recurre al Congreso acompañan
do un textimonio con foxas 10 utiles por el que 
consta que dies y nueve mil quatrocientos veinte 
quatro pesos correspondientes á parte de uno de 
los vínculos de su pertenencia se hallan impues
tos á censo redimible sobre los bienes de la ex
tinguida religion de los Agonisantes . Queriendo 
aprovechar de la Ley publicada en 20 de Diciem
bre de 1829 solicita la debolución del referido prin
cipal de diez y nueve mil quatrocientos veinte y 
quatro pesos; como tambien el que le sean paga
dos los intereses que en estos ultimas tiempos se 
han dejado de satisfacer. Estos ascienden poco 
mas ó menos hasta la fecha á dos mil quinientos 
pesos. 

El que tiene el honor de representar, al acom
pañar el documento con foxas 3 utiles por donde 
acredita su acción á esa imposicion, cree que na
da es mas justo el que tenga lugar esta debolu
cion, porque desapareciendo la causa, desapare
cera por consiguiente el efecto; esto es no preva
leciendo ya la ley que autorisaba la permanencia 
de vinculaciones no hay para que continúe esa 
imposición; tanto mas quanto que ellas está 
exenta de todo gravamen de misas, mandas, et
cétera. Igualmente seria una contradiccion de la 
ley promulgada de 20 de Dixiembre y de la Cons
ti tucion Nacional, que se tubiese por mas tiempo 
esta imposición en perjuicio de los intereses del 
propietario. El perjuicio no puede ser mas nota
ble : el princiapal fue impuesto a censo redimible 
al 5% ; despues se disminuyo al 3 por punto gP
neral y actualmente al 2. Aun este pequeño redi
to al año, que es todavia menos que el que se pa
ga al mes corri ntemente, no se satisface con pun-
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tualidad, y asi es que de ese miserable interes se 
le adeudan como dos mil quinientos pesos. 

Atendidas estas circunstancias y la de que la 
religion de Agonisantes ha sido extinguida, y es 
al presente el estado por la direccion de Amorti
sacion quien administra sus pingues Haziendas y 

fincas : que del producto de estas se han hecho 
asignaciones segun tiene entendido, entre otras al 
Colegio de San Carlos: que el estado ni nadie pue
de disponer de aquellos productos en perjuicio de 
los particulares; y de que la Constitucion y ley 
referida serian ilusorias si no se procurase darles 
su debido cumplimiento, parese de justicia que el 
Congreso autorise y ordene á quien corresponda 
se proceda á reintegrar al que solicita su princi
pal é intereses vencidos. Para el efecto podría re
matarse una ó mas fincas de las muchas que exis
ten aqui correspondientes a la extinguida religion 
de Agonisantes y con su producto satisfacer al 
que reclama. Tambien podría adjudicarsele pre
via la correspondiente tazacion, la Chacarita de 
la Magdalena, reconociendo el que representa los 
cerros del principal de doce mil pesos que graban 
sobre ella á tabor del Monasterio del Prado, y 

traspasando qualesquiera otras penciones ó apli
caciones que pudiese tener sobre si la expresada 
Chacarita á la masa comun de bienes de los Pa
dres agonisantes. Sea de un modo ó de otro el 
que suplica espera que el Congreso le compades
ca y considere que si ajita el recojo de sus inte
reses es por sastifacer las deudas que ha contraí
do por defender la independencia y libertad del 
Perú, y atender de algun modo á la existencia de 
su familia, victima como él por la persecucion que 
igualmente se le ha hecho. En esta virtud. 
A la Camara de representantes pide y suplica, que 
teniendo por precentada la Escritura de imposi
cion, y el documento que acredita su dominio, se 
sirva dictar la resolucion que solicita y es de jus
ticia. 

Lima 29 de Agosto de 1832 
Señor 
Joseph de la Riva Agüero 
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Tiemp_o de Servicio 

Desde 1808 en España por comunicaciones 
con Mr. Canning. 

Idem en 1809 en Buenos aires y Chile 
Idem desde ese tiempo hasta la expedicion 

de San Martin á Chile. 
Idem el libro de las causas que escribí es 

una prueba de mis servicios en aquella epoca. 
Idem desde el año que Chile fue liberado has

ta el dia en servicio de campaña, tal es la f or
macion de planes de campaña sobre el Perú, ins
trucciones á la esquadra y á las guerrillas, comu
nicaciones importantísimas con el General San 
Martín y sus secretarios y los gastos hechos por 
mi para verificar todo esto. 

En el supuesto de que no se me abona desde el año de 1808 
y siguientes hasta 1817 sino por una ó dos campañas, como es de 
JUSticia, respectos de mis sacrificios de todas especise, escritos pu
blicos y pribados, sacare al margen por 1 ~ . 

la . campaña, comprehendida en el tiempo dicho arriba 

2a . La del exercito libertador en la entrada á Lima. 

3a . La del sitio del Callao ( quando la primera venida de Can
terac). 

4a . La de lea que como Presidente del Departamento y que tenia 
sobre mi todo el espionaje sobre los Enemigos, comunicacio
nes sobre las guerrillas etcetera. 

5a. La 2~ de Intermedios hecha por mis ordenes en 1823. 

6a . La de Junin y siguiente la de Ayacucho debería ser conside
rado, respecto á que las tropas que yo cree en el Norte prin
cipalmente a mi caballería fue debida la de Junin : es de jus
ticia que a lo menos se me abone una campaña por todo lo 
acaecido. 

Tiempo de Servicio Militar 

Desde Mayo de 1796 en clase de Alferez y Teniente de milicias 
y de exerci to desde 1811 . 
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Tiempo de Servicio Militar en la Patria. 

Desde principios de 1818 que propuse mi plan de Campaña 
que fue adoptado y ejecutado despues por San Martin. En 1819 
fui por esta esta clase de servicios confinado a Tarma y luego 
preso y jusgado como es notorio. Asi pues desde 1818 hasta fi
nes de 1831 hacen 13 años de servicios militares efectivos á fa
vo.r de la patria. Ahora deberá tenerse en consideracion los demas 
servicios anteriores en clase de militar y asi mismo los anterio
res servicios patrioticos sacrificios para aumentar el numero de 
años de servicio militar. Aumento que lo exije la justicia. 

13 años á 8000 pesos hacen . . . . . . . . . . . . . 104,000 pesos 
Cómo quintas partes por 5 campañas hacen po-

co mas de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 pesos 

Nota: si se me abonan por los servicios reportados en Junin debido el 
exito por mis esfuerzos en crear un nuevo ejercito me corresponderá to
do el haber del tiempo de servicios. 

3a. La campaña 2~ á intermedios, pues yo mandé la expedi
cion á las ordenes de Santa Cruz y le di el plan de campaña é 
instrucciones. 

la. La entrada á Lima con el exercito libertador á las orde
nes de San Martin. 

2a. El primer sitio del Callao. 

4a. Nota: Debe ser considerada igualmente la campaña de 
lea por hallarme mandando en aquel Departamento y tener á mi 
cargo el espionaje del exercito Español y asi que fui yo el que di 
noticia del movimiento que estos iban á hacer y al fin hicieron al 
cabo de algunas semanas sobre lea desde Jauja. 

Medallas y premios que ha obtenido 

1? La del Ejercito Libertador. 

2<.> Condecorado igualmente con la Orden del Sol, en la clase de 
Benemeri to pensionado. 

3? Idem con una de las tres medallas cívicas conferidas por el 
congreso en 31 de Octubre de 1822. 

4? Con el escudo concedido á los defensores de la plaza del Callao 
en 1834. 
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FEDERACION 

Campañas 

0? La entrada del ejercito libertador á Lima 

1? El sitio 1? del Callao corno campaña . . . . .. 
Id. considerado como batalla ........... . 

2? En la 2~ Campaña á intermedios por haberse 
hecho durante su mando supremo parece es
tar comprehendido en ella, é igualmente en 
la batalla de Capital . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

3? Por el sitio del Callao por Bermudez y Ga
marra considerada Campaña por el Presi
dente Orbegoso . . . . . . . . . . . . . .. 

4? La campaña contra Bermudez ......... . 

71 

Tiempo 

o 
1 

1 

o 
o 

6 meses 
o 

6 

6 
6 

15 años, 10 meses, 28 dias de tiempo segun las fechas de los 
despachos 

4 años de tiempo de abonos 

19 años, 10 meses, 28 dias 

Nota: En 28 de Junio de este año he sido nombrado como Presidente 
del Tribunal militar de- 3~ instancia. 

Señor Secretario 

Sirvase Usted estender en su rejistro una escritura por la 
que conste como yo Doña Carolina Looz de la Riva Agüero como 
esposa lejitima y apoderada jeneral del Gran Mariscal Don José 
de la Riva Agüero estando cierta y savedora de que (roto) mi es
poso es deudor al Señor Don Miguel Montané de este comercio del 
jornal de 3270 pesos que le suplió en dinero efectivo en 31 de Oc
tubre del año pasado de 1834 en el plazo de 3 meses contados des
de aquella fecha y con (roto) in te res del 3 por 1< mensual pigno
rando para su pago un expediente de la liquidacion de sus ajus
tes importantes la cantidad de 71 ,825 pesos 7 reales segun consta 
de los documentos simples aunque legalizados que deberá Usted 
agregar á la presente para constancia del credito; resultando de 
ellos que el referido acreedor Don Miguel Montané estaba facul
tado para negociar dicho reconocimiento ó (roto) . . . dien . . . (ro-
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to) de credito en cuyo caso tendria que sufrir un quebrantamien
to muy considerable en los intereses de mi (roto) ... ltar este in
conveniente con la mayor se. . . (roto) del acreedor y las meno
res dificultades en el pago (roto) ... ita asi como tambien el bene
ficio del referido mi esposo é hijos hemos convenido de comun 
acuerdo y conformidad con el referido Don Miguel Montané en 
ce9.ers . . . ( roto ) como le (roto ) la seguridad de su accion una 
casa de la propiedad (roto) esposo cita en la calle del Convento 
de San Agustin cuyo dominio le pertenece por virtud del Testa
mento otorgado á su favor por (roto) finada Doña Maria de la 
O Loreto Peña y Zagardia cuyos Titulas se entregan al referido 
Montané verificandose esta cesion bajo las clausulas y condicio
nes siguientes: 

H Que la entrega de la finca que se hará desde la fecha de 
la precitada escritura al referido acreedor Don Miguel Montané 
se ha de entender y correr para el. . . Te (roto) y (roto) de seis 
años que dá de plazo para el pago de los 3270 pesos jornal adeu
dado con mas 588 pesos que se le están debiendo en razon de in
tereses vencidos al 3 por % segun el pagaré, y desde 31 de Enero 
hasta igual fecha de Julio del presente año cuyas dos partidas 
componen la suma de 3858 pesos. 

2<:- Que caso de que entre los seis años de Termino de que ha
bla la anterior clausula se pueda devolver por mi, mi esposo ó hi
jos al referido. (roto) la suma puntualizada quedará sin efecto la 
(roto) ... on y obligado á devolver los arrendamientos con la fin
ca por el Tiempo que la hubiese poseido abonandosele los intereses 
sobre la suma puntualizada en la anterior clausula á (roto) del 
2 por % mensual á que se ha convenido red. . . (roto) por % se 
entiende tambien que ha de correr por el plazo de los seis años 
señalado (roto) favor del acreedor. 

3<:- Que si cumplido este Termino no se le pudiese devolver al 
referido Don Miguel Montané el principal á intereses venidos y 
de modo y f arma que se ha especificado en la anteriores clausu
las en este caso la cesion se entenderá hec. . . (roto) im ... (roto) 
por el jornal y reditos vencidos y como perpetua (roto) por el 
cumplimiento del Termino que es la cond ... (roto) . . . dicada 
pues no pudiendo valer la finca en la actualidad segun su presen
te estado arriba (roto) por estar destruidos los altos y debiendo
se (roto) ese valor la cantidad de 2400 pesos que gravan (roto) ... 
re (roto) á censo del 3 por % que deberá quedar en la q ... (roto) 
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deducida tambien la 3~ parte de rebaja en el plazo señalado ven
drá á adjudicarse al acreedor por la suma de. . . que en aquella 
fecha debe componer el jornal é intereses vencidos segun lo esti
pulado y con deduccion de los arrendamientos pues estos solo han 
producido 36 pesos mensuales hasta el dia. 

4i:' Que durante los seis años de que se ha hecho mérito tam
bien será del cargo del deudor Don José de la Riva Agüero ó sus 
representantes satisfacer los reditos (roto) jornal de los 2000 pe
sos que grava el fundo segun lo expuesto en la clausula antece
dente; y tambien abonables al acreedor para el caso de devolu
cion las mejoras ó reparos necesarios que haga en la finca, sien
do prevenido que por virtud de la presente se devuelve a la otor
gante el expediente de credito en favor de su esposo de que habla 
el paga. . . (roto) inserto para que pueda disponer de él libremen
te por qued. . . (roto). . . do el acreedor con la finca en la inteli
gencia precita que el puntual y exacto cumplimiento de este con
trato no exije otra formalidad mas de la del vencimiento del pla
zo estipulado ó la devolucion del dinero que es el otro extremo 
para que ó se entienda sin afecto la adjudicacion insolutum ó 
por concluida esta (roto) la respectiva anotacion al marjen. A lo 
que Usted Señor Secretario agregará las demas clausulas de estilo. 

Debe agregarse ademas entre las clausulas de la presente es
critura que para el .(roto) avo (roto) la (roto) Judicacion insolu
tum reputandose (roto) esta (roto) . .. na venta, el deudor es obli
gado al sama ... (roto) de la especie por los pleitos que puedan 
suscitar ... (roto) ... bre la finca á los que deberá responder con 
los daños y perjuicios que reciba. 

Ajustamiento que forma la Tesorería General de Lima al Ilus
trísimo Señor Gran Mariscal Don José dela Riva-Agüero, de sus 
haberes Vencidos en el tiempo que se expresará 

Ha de Haber 

Por su Sueldo del año de 835 como Gran Mariscal 
En 9 meses contados desde Enero de 836, hasta 

Septiembre del mismo año á razon de 583 pe
sos 2 % reales en cada mes, como id. . . . . .. 

Pesos 
7.000 

5 . 249 .6 Y2 

12. 249 .6 % 
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Descuentos 

Invalidos á 23 reales por % .. . 
Montepio á idem del liquido ....... . 

Aumento 

352.1 
344.7 

Se aumentan 893 pesos % real por los 326 dias con
tados desde el 11 de Octubre de 835, fecha en 
que fué nombrado Plenipotenciario cerca de 
Chile, hasta fin de Agosto de 836, á razon de 
mil pesos annuales sobre el Sueldo militar, pa
ra el Completo de los 8 mil pesos anuales, 
que le están señalados ádicha Clase Diplomati
ca por Supremo Decreto de 6 de Diciembre 
de 1826 ........................... . 

Por el prestamo de Sirvientes en 7 meses desde Ene
ro de 835, hasta Julio del mismo año, cuatro 
en cada mes a 8 pesos . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Por el idem. 14 meses desde Agosto de 835, hasta 
fin de Septiembre de 836, tres en cada mes á 
9 pesos cada tino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Por el alcance que tiene á su favor por sueldos has
ta fin del año de 834 . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Há Recibido 

Por el pago hecho a Dontey y Compañia por libra
miento segun consta á fojas 29 y 35 del ma
nual Corriente . . . . . . . . . . . . . . . .. 5. 000 

Por lo que recibió en el mes de Mayo de 
834 por la Tesoreria de Junin segun 
consta de la razon de la Contaduria 
General de Valores . . . . . . . . . . . . .. 

Id. Id. por Junio segun idem. . . . . . . . .. 
Por mil pesos que recibió por esta Tesore

ria en 22 de Enero de 836 segun cons-

668.4 
200. 

ta afojas 4 d !manual Corri nte . . . . . 1 . 000. 
A su Señora Esposa Doña Carolina Looz 

por asignacion en Abril y Julio de 836 366. 5 

ALCANCE pesos . . . . .. 

697. 

11.552.6% 

224. 

378 . 

3531. Y2 

16. 578. 7 Y2 

7 .235.1 

9.343.6% 
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No se comprehenden en este ajuste su haber delos meses de 
Octubre y Noviembre y Diciembre de 836 por no haber declarado 
por el Supremo Gobierno los años de servicio que deben conside
rarsele al expresado Señor Gran Mariscal; para que con arreglo 
á ellos sel e f arme la liquidacion conf arme al Reglamento de 15 

de Septiembre de 836. Tesoreria General Lima y Enero 16 de 
1837. Lino dela Barrera Manuel J. del Burgo. 

Ajustamiento que se forma al Gran Mariscal don José de la 
Riva Agüero, por haber sido vencidos en el tiempo que se expresa. 

Há de Haber 

Por 4 meses contados desde 19 de Marzo de 837 has
ta fin de Junio del mismo año, al respecto de 
250 pesos en cada mes, mitad del haber de Gran 
Mariscal conforme al Supremo Decreto 29 de 
Abril de 1837 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 

Por 14 meses corridos desde l 9 de Julio de 1837 has
ta fin de Agosto de 1838 á razon de 500 pesos al 
mes sueldo integro de Gran Mariscal como Pre-
sidente del Tribunal militar de 3~ instancia . . . 7000 

Por la diferencia del sueldo de Gran Mariscal al de 
Presidente del Estado Nor Peruano en los 21 

días del mes de .Agosto de este año, desde el 
10 inclusive en que obtuvo el mando . . . . . . . . . 1035 

Idem. por Septiembre y Octubre a 2000 pesos en ca-
da mes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000 

Por el prestamo de sirvientes, t res en cada uno de 
los meses desde Julio de 37 hasta Octubre de 
38 á 9 pesos cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 

13467 
Descuento 

Invalidas a 23p sobre los 9 pesos de su sueldo mi-
litar . . . . . . . . . . . . 258 . 6 

Montepío á idem liquido . . . . . . . . . . . . 251 . 2 y2 510 % 

12956 7 % 
H a recibido 

En Mayo y Junio de 1837 á razon de 150 pesos 
en cada mes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 
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En 10 meses desde 1? de Julio de 1837 hasta 
fin de Abril de 1838 á razon de 277 pesos 
en cada mes incluso el prestamo de sir
vientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2770 

En Mayo y Junio de ídem al respecto de 316 
pesos 4 reales en cada mes inclusos sus 
sirvientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633 

Eri Julio idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Recibidos en Tarma C / C de sus haberes de 

este año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1027 4 7 43 

Alcanze pesos . . . . . . . . . . . . . .. 8213 7 Vz 

Tesorería jeneral Diciembre 3 1838 

(Ilegible) 
Don José de la Riva Agüero 
Acerca de la adjudicacion del Convento Supreso de Santo 

Tomas. 

EJECUTIVOS 

Seguidos por Doña Manuela Reyna con el Ex Gran Mariscal 
Don José de la Riva Agüero por Cantidad de pesos 

El Señor Doctor Don Marcos Berrio Luna 
(Ilegible) 

Don Lucas de la Lama 
12 de Junio de 1840 

Juez 

Certifico: que á fojas 81 del Libro de Concilia
ciones que se lleba en el Jusgado de Paz del Señor 
Don Francisco de la Casa y Piedra, se halla una al te
nor siguiente : 

En Lima á dies de Junio del año de mil ocho
cientos cuarenta : en este Jusgado de Paz compare
cio Don Vicente fue á nombre de Doña Manuela Rey
na y Picasso interponiendo demanda contra el Ex
Mariscal Don José de la Riva Agüero sobre la can
tidad de cinco mil quinientos pesos y sus reditos 
que debe á dicha Señora por pagaré que al efecto le 
hizo por haber recibido dicho dinero en razon de 
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prestamo Y habiendo comparecido por el Señor de
mandado como su apoderado Don Francisco Alejan
dro Daliduo, contextó este, que no tiene fondo en el 
día con que hacer el pago; porque no obstante de 
que el Señor Riva Agüero ... (roto). . . sus instruc-
ciones ... (roto). . . dejo .. . (roto). . . cantidad 
(roto ... ) 
el indicado Señor Jues de Paz, previno á la acreed<-> 
raque usase de su derecho como mejor viese conve
nirlo á sus intereses en el Jusgado como pendiente 
por este negocio de mayor cuantia, y rubricó firman· 
do las partes por ante de que doy fe. 

Por Doña Manuela Reyna Vicente Fur 

Es copia 

fol. 2/ 

fol. 2v./ 

Francisco Alejandro Dalíduo 
Manuel de Uriza 
(ilegible) y Publico 

Pagaré de la fecha en una .año, á la orden y dis
posicion de la Señora Manuela Reyna y Pizarra, la 
cantidad de cinco mil quinientos pesos ( 5 . 500 pesos) 
en oro ó plata sellados, cuya suma he recibido á mi 
entera satisfaccion; y me obligo á satisfacerla á di
cha Señora ó á su orden en el plazo expresado, con 
mas el interes del dos por ciento al mes, que pagaré 
mensualmente á razon de ciento dies pesos en cada 
mesada por corresponder al redito de los cinco mil 
quinientos pesos que á mi solicitud me ha prestado, 
al mencionado interes; y para seguridad del capital 
y reditos dejo pignorado en poder de la Señora pres
tamista, un reconocimiento del Gobierno de la can
tidad de setenta y un mil ochocientos y pico de pesos 
expedido á mi favor en ... borrado. . . cuyo docu· 
mento queda ... roto. . . hipotecado .. . roto ... 

den y me obligo á ntregarle por los predichos re
ditos para sus alimentos, el de sus hijos, qu da am
pliamente facultada para vender al mayor postor 
dicho reconocimiento si llega el caso de que le adeu
de dos mesadas de reditos. Pero si la falta de cum
plimiento en la satisfaccion de los dichos reditos 
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fol. 3/ 

fol. 3v./ 

pendiese de conmociones politicas que alterasen el 
orden publico, o invirtiesen la marcha de los nego
cios, la Señora prestamista rara proceder al remate 
del reconocimiento aguardará que se le deban cua
tro mesadas, en tal caso la venta se verificará por 
medio de un corredor con cuya circunstancia la daré 
por bien hecha y desde ahora renuncio todo dere
cho que pueda alegar para anularla. Asi mismo, fa
culto á la Señora prestamista ó al que la represente 
para que para que venda el reconocimiento hipoteca
do al pago del capital, a los quince dias de termina
do el plazo estipulado de un año como se ha dicho, 
y me obligo a continuar pagando del redito del dos 
por ciento mensual en todo el demas tiempo que de
tenga los ... roto. . . cinco mil quinientos pesos que 
debo sin perjuicio ... roto ... accion ejecutiva de la 
acreedora ... roto. . . de rematar el reconocimiento 
en ... roto .. . 

Señor Jues de Derecho 
poña Manuela Reyna, en la forma que mejor 

proceda de derecho ante Vuestra Señoria paresco y 
digo: que segun instruye el documento de obligacion 
que en debida forma presento y juro, me es deudor 
el ex-gran Mariscal Don José de la Riva Agüero de la 
cantidad de cinco mil quinientos pesos con mas los 
reditos vencidos bajo la garantia de un reconocimien
to que me entregó en prenda y peño (sic). Cuando 
se ausentó el deudor me previno que por el cobro y 
cancelacion de este negocio me entenderia con Don 
Francisco Alejandro Dalidau como su apoderado y 
habiendolo reconvenido en el Jusgado de Paz del Se-
ñor don Francisco de la Casa ... borrado. . . ha con-
testado la verdad del hecho ... roto . : . 

cultada para proceder á verificarla de un modo 
privado quiero revestirla de las formalidades judi
ciales para evitar todo ulterior reclamo. 

Con este proposito 
A Vu stra Señoría Suplico : Que habiendome por 

presentada con la acta de Consiliacion, y obligacion 
adjuntas, se sirva mandar se notifique al referido 
Don Francisco Alejandro Dalidau, como representan-
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te del deudor comparesca á reconocer bajo la Sagra
da Religion del' juramento que no le defiero el tenor 
y firma del documento relacionado, aclarando como 
es cierto que está autorisado por su instituyente pa
ra pagarle con los fondos que designo, y que del mis
mo modo comparescan los testigos que suscrivieron 
el pagaré á reconocer sus firmas y ... borrado ... 
del documento fecho lo cual se me entregue ... bo-
rrado. . . mil para pedir lo que me convenga . .. bo-
rrado. . . Don Manuel Ortiz de Zevallos Manuela 
Reyna. 

Lima y Junio 12 de 1840 
... roto. . . el documento y acta ... roto. . . que 

acompaña ... roto. . . dies y seis de dicho compare
cio Don Felipe Reyes Corredor público á quien por 
ante mi el Señor Jues le recibió juramento que lo 
hiso por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz, 
bajo el cual ofrecio decir verdad a lo que supiere y 
fuere preguntado ; y siendolo con presencia del do
cumento de fojas 2 que se impuso de él y de la fir
ma que está á su final y dice "Felipe Reyes" dijo: 
que es cierto su contenido pues es el que hiso el ne
gocio, y que sobre dicha firma es suya de su puño 
y letra, la misma que acostumbra hacer, que por tal 
la reconoce, y en su contenido se afirma y ratifica 
sin tener nada que añadir ni quitar. Que está en la 
verdad bajo del juramento que tiene hecho en que se 
ratifica que es mayor de cincuenta años y que no le 
tocan las generales de la Ley y firmo con firma doy 
fee. 

rubrica Felipe Reyes 

Ante mi 

Lucas de la Lama 

Seguidamente compareció Don Pedro Mier á 
quien por ante mi el Jues le recibio Juramento que 
lo hizo á toda forma de derecho bajo el cual ofrecio 
decir verdad á lo que supiere y fuere preguntado ; 
y siendolo con presencia del documento de fojas 2 
que se le leyo dijo que es cierto su contenido pues 
todo paso á su presencia y aun el fue ncargado de 
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fol. 4v./ 

fol. 5/ 

fol. 5v./ 

(ilegible) que la firma que esta al pie de dicho docu
mento y dice "Pedro Mier11 es suya y de su puño y 
letra, la misma que acostumbra hacer, que por tal 
la reconoce y en su contenido se afirma y ratifica. 
Que . . . roto. . . vado es la verdad bajo del juramen-
to ... roto. . . que es mayor de cuarenta años y ... ro-
to. . . le tocan las generales de la Ley y (ilegible) 
doy fee. 

rubrica Pedro M i er . .. roto ... 

Doy fee : que habiendo pasado á casa de Don 
Francisco Alejandro Dalidou á citarlo para que com
preciese á prestar la declaracion ordenada en este ex
pediente, me expuso no podia comparecer, pues para 
el objeto del reconocimiento para que se le llamaba, 
no podia decir cosa alguna sobre la firma sujeta ma· 
teria. Lima y Junio dies y seis de mil ochocientos 
cuarenta y pongo esta diligencia de orden verbal del 
Señor Juez a qui n di parte de lo ocurrido. 

rubrica Lucas de la Lama 

Señor Juez de Derecho 
Doña Manuela Reyna en el Espediente ejecutivo 

contra Don Jose Alejandro Dalidau, como represen
tante del ex gran Mariscal Don José de la Riva Ague
ro sobre cantidad de pesos y lo demás deducido digo: 
Que los testigos que firmaron la obligacion de fojas 
2 han reconocido sus firmas declarando sobre su au
tenticidad a fojas 3. Sus declaraciones, unidas al 
reconocimiento y confecion que hizo Daludau en el 
Jusgado de Paz . .. borrado . . . el Certificado de la 
Acta de fojas la .. . borrado ... instrucciones .. . bo-
rrado ... 

á la venta del reconocimiento al mejor postor 
vencido que fuera el termino de cuatro meses. En 
el día han transcurrido mas de tres años, sin que 
en el ultimo año se hayan pagado los reditos: demo
ra que refluye no solo en mi perjuicio por la caren
cia d los intereses destinados á mi alim ntacion si-
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no tambien en , el del deudor por el incremento no
table de la deuda. Para evitarlo. 

A Vuestra Señoria suplico que por el merito de 
la confesion del representante del deudor y documen
to de fojas 2 legalisado á fojas 4, se sirva mandar 
se notifique a dicho representante me pague el prin
cipal y reditos debidos, dentro del perentorio tiem
po de tercero dia, ó en su defecto manifieste la ra
zon porque no lo verifica en el acto de la diligencia 
para ... borrado ... el remate de la prenda ... bo
rrado. . . ocho de dicho hice saber la providencia del 
frente á Don Francisco Alejandro Dalidou, y firmó 
y doy fee. 
F. A. Dalidou Lama 

Señor Jues de Derecho 
Doña Manuela Reyna en el expediente ejecutivo 

contra Don José Francisco Dalidou, como represen
tante del ex-gran Mariscal Don .)'osé de la Riva Ague
ro sobre cantidad de pesos y lo mas deducido digo: 
que vencido el termino al solvendo segun instruye 
la notificación de fojas 6, sin que se haya chancela
do el credito es llegado el caso de que se expida in
continenti el correspondiente mandamiento de eje
cucion y embargo por la cantidad demandada y sus 
costas, haciendose la trava en el credito pignorado 
y demas bienes exsequibles del deudor; con cuyo 
proposito 

A Vuestra Excelencia suplico se sirva proveer y 
mandar como presisamente pide y es de justicia y 
por ... borrado .. . 
don Manuel Ortiz de Zevallos 

Lima Julio 21 de 1840 
Líbrese como se solicita 
rubrica 

Manuela Reyna 

Lama 

En la fecha de la providencia anterior hice saber 
su contenido á Doña Manuela Reyna y firmó doy 
fee. 
Reyna Lama 
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fol. 8v./ 

El Doctor Don Marcos Berrio Luna Abogado dt 
los Tribunales de Justicia de la Republica Peruana 
y Juez de P instancia de esta Capital. 

Hago saber a Don Juan Miguel Asevedo Comi
sionado para las ejecuciones por la Ilustrisima Cor
te Superior de Justicia; que tan luego como le sea 
presentado este mi mandamiento, procedera á reque
rir con él de pago a Don Juan Francisco Alejandro 
Dalidou apoderado del Ex Gran Mariscal Don José 
de la Riva Agüero, para que en el acto pague á Doña 
Manuela Reyna la cantidad que demanda á dicho su 
poderdante, y caso de no ejecutarlo; trabará ejecu
cion y embargo en el reconocimiento pignorado por 
el citado deudor; cuya ejecucion hará por la canti
dad de la deuda y costas causadas y que le causaren 
hasta la .. . borrado . . . pago lo que verificará á far
ma y ... borrado . . . á derecho ; pues así lo tengo 
mandado .. . borrado . .. dencia del día de ayer. Li-
ma Julio ... borrado .. . Julio de mil ochocientos 
cuarenta . 

. . . borrado .. . Marcos Berrio Luna 

ello y que se refiere a la Acta del Juez de Paz 
gue se halla en autos y firmó con dicho comisiona
do, doy fee . 

Juan Miguel Asevedo F. A. Dalidou 
Ante mi 

Lucas de la Lama 

Seguidamente el indicado Comisionado por an
te mi de cuenta y riesgo de la Señora acrehedora tra
bó ejecucion y embargó el reconocimiento pertene
ciente al ex-gran Mariscal Don José de la Riva Ague
ro cuya ejecucion hizo en forma y conforme á de
recho por la cantidad de la deuda y costas causadas 
y que se causaren y firmó, doy fee. 

Juan Miguel Acevedo 

Ante mi 

Lucas de la Lama 
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Acto continuo el indicado comisionado por an
te mi a pedimento y por nombramiento de la Seño
ra acrehedora puso en deposito el reconocimiento 
embargado en poder de Don Visente Fur, quien 
... borrado ... pagado todo hasta ley de deposito y 
á dispo. . . borrado. . . firmaron doy fee. 
Acevedo Manuela Reyna 

. .. borrado ... 

Señor Juez de Derecho 
Doña Manuela Reyna en el espediente con Don 

Francisco Alejandro Dalidou como representante del 
ex Mariscal Don José de la Riva Agüero sobre can
tidad de pesos y lo demas deducido digo : que tra
vado el embargo en la misma prenda del deudor es 
llegado el caso de que se den los pregones prescr 
tos por derecho en cuyo proposito A vuestra Seño
ria suplico se sirva asi mandarlo por ser justicia 
... borrado ... 

Manuel Ortiz de Zevallos Manuela Reyna 

Lima Julio 31 de 1840 
Dense los pregones segun la naturalesa de las 

especies embargadas. 

rúbrica 

En el mismo día : no habiendo encontrado en su 
casa u Don Francisco Alejandro Dalidou para hacer
se saber la providencia de la vuelta le deje esquela 
con insercion la misma que entregue a uno que me 
dijo ser su sirviente y nombrase Juan, quien quedó 
de ponerla su mano firmo y biso un testigo, doy fee. 

Agustín de la Perla Lama 

ler. pergon . En primero de Agosto del mismr 
año en cumplimiento de lo mandado en providencia 
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rol. 10/ 

fol. lOv./ 

de la vuelta: hice dar el primer pregón a los credi
tos embargados lo que se verificó por voz de Fran
cisco Carrillo pregonero Público: y no parecio pos
tor: fueron testigos Don Manuel Jose Telleria y Don 
Cayetano Casa, doy f ee 

2do. pregon. En cinco de dicho: hice dar el se
gundo pregon en los mismos terminas arriba indica
dos : no pareció postor y fueron testigos los mis
mos, doy fee 

... borrado ... 

3er. pregon ... borrado ... 

Señor Juez de Derecho 
Doña Manuela Reyna en los autos ejecutivos con 

Don Francisco Alejandro Dalidou, como represen
tante del ex-gran Mariscal Don José dela Riva Agüe
ro sobre cantidad de pesos y lo demas deducido di
go : que se ha vencido el termino de los pregones ; 
en cuya virtud A Vuestra Señoría suplico se sirva 
mandar se cite de remate por ser asi de justicia. 

Manuel Ortiz de Zevallos 

... borrado . . . de 1840 
; .. borrado ... 

rúbrica 
. .. borrado ... 

Manuela Reyna 

Lama 

verbal del Señor Juez, a quien se lo he comunicado. 
Lima Agosto diez y ocho de mil ochocientos cuarenta 

rúbrica Lucas de la Lama 

Lima y Agosto 19 de 1840 
Vista la diligencia anterior pongase en noticia 

de la parte ejecutante. 

rúbrica Lama 
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En veinte , de dicho hice saber la providencia an
terior a Doña Manuela Reyna y firmó, doy fee 
Reyoo ~ma 

... borrado . .. 

Señor Juez de Derecho 
Doña Manuela Reyna en los autos ejecutivos con 

Don Francisco Alejandro Dalidou, como represen
tante del ex gran Mariscal Don José de la Riva Agüe
ro sobre canitdad de pesos y lo demas deducido di
go: que citado el reo de remate, há renunciado toda 
Audiencia en el juicio. Por tanto y en su reveldia 
que le acuso A Vuestra Excelencia suplico que ha
biendola por acusada se sirva mandar que se proce-
da a la tasacion del credito ... borrado ... en cuyo 
fin nombre en calse de per .. . borrado. . . Felipe Re-
yes nombrand ... borrado . . . 

Lima y Agosto 21 de 1840 
Autos y vistos: con la diligencia puesta a conti

nuacion de la citacion de remate, y declarandose pi 
viamente la rebeldía del apoderado Don Francisco 
Alejandro Dalidou: se ha por nombrado el perito 
que esta propone, y en virtud de la rebeldía nom _ 
por su parte el Jusgado al corredor de Longa Don 
José Britos quienes aceptando y jurando precede
rán. 

Berrio Luna 

Ante mi 

Lucas de la Lama 
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cuando aceptó el cargo en virtud del nombramiento 
hecho por Vuestra Señoria. Lima y Agosto treinta 
y uno de mil ochocientos cuarenta. 

José Maria Bri tos 

Señor Juez de Derecho 
El perito que suscribe en cumplimiento de lo 

mandado por Vuestra Señoria en el auto en que se 
sirvió nombrarlo tal dice : que segun el conocimien
to que le presta el ejercicio de corredor, en que ha 
muchos años le ocupa, y llenando con escrupolisi
dad la obligacion que se ha impuesto al aceptar el 
nombramiento de regulador del precio de los reco
nocimientos de las deudas Nacionales. Lo que debo 
esponer a Vuestra Señoria es, que dichos creditos 
se solicitan y se pagan en el dia al doce por ciento: 
quedando de este modo satisfecha la comision para 
que he sido nombrado, segun la practica que de ello 
tengo y bajo el juramento que tengo prestado. Li
ma y Septiembre primero de mil ochocientos cua
renta. 

Felipe Reyes 

Lima y Setiembre 3 de 1840 
Vista la discordia que precede se nombra de ter

cero dirimente á Don Angel Basa, quien prosedera 
previas las formalidades de derecho y concluida que 
sea ... roto . . . operacion . . . roto . .. 

Berrio de Luna Lama 

En cuatro de dicho hice saber el nombramien
to de la vuelta á Don Angel Boza, quien aceptó, ju
ró y firmó, doy fee. 
B~ ~~ 

Señor Juez de Ira. Instancia 
El perito que suscribe en virtud del nombra

miento hecho en su persona para dirimir la discor-
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día entre los peritos nombrados Don José Britos y 
Don Felipe Reyes, a quien se encargó la valorización 
del reconocimiento hecho por el Supremo Gobierno 
a favor del Ex-Gran Mariscal Don José de la Riva 
Agüero : dice que dirimiendo dicha discordia en vir
tud de los conocimientos que tiene adquiridos en el 
comercio en clase de corredor, dichos creditos su
fren alteracion en sus precios, segun las necesida
des del que los busca ; mas hoy en el dia los pagan 
al doce por ciento que es cuanto tiene que decir ba
jo el juramento que tiene prestado y segun su leal 
saber y entender en la materia. Lima Setiembre cin
co de mil ochocientos cuarenta. 

Angel Basa 

Lima y Setiembre 5 de 1840 
Pongase en noticia de la parte actora el conte

nido de la anterior operacion para que pida lo que 
viere conveniente. 

Berrio Luna 

Ante mi 

Lucas de la Lama 

En siete de dicho hice saber la .. . borrado ... 

Señor Ju z de Der cho 
Doña Manuela Reyna en los autos ejecutivos 

con Don Francisco Alejandro Dalidou, como repre
sentante de Don José de la Riva Agüero sobre can
tidad de pesos y mas deducido digo : que la justifi
cacion de Vuestra Señoría se ha de servir pronun
ciar sentencia de hamvy (sic) remate, señalando dia 
para la subasta, segun lo dispuesto en la ley 12 Ar
tículo 25 ... borrado ... 11 de la Novísima Recopila
cion, en cuyo propuesto 

A Vuestra Señoría suplico se sirva hac r el pro
nunciamiento que solicita por ser de justicia. 

Manuel Ortiz de Zevallos 

. .. borrado. . . Septiembre de 1840 
.. . borrado .. . 

Manuela Reyna 
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En doce de dicho salio en el periodico titula
do diario del Comercio un aviso en los terminos or
denados en la providencia de la vuelta 

Lama 

En el mismo dia hice saber el auto de la vuelta 
á Doña Manuela Reyna y firmó. doy fee 
Reyna Lama 

En la Causa ejecutiva seguida por Doña Manue
la Reyna contra el Señor Gran Mariscal don José de 
la Riva Aguero por cantidad de pesos que le adeuda 
con pignoracion de unos reconocimientos del credi
to publico Vistos: y considerando 1? Que aunque por 
el documento reconocido por los corredores don Fe
lipe Reyes y don Pedro Merino podria haberse libra
do la ejecucion, pero la confesion paladina del apo
derado de Don José de la Riva Agüero, don Francis
co Alejandro Dalidou manifiesta la certeza de la deu
da, y estar por pagarse. 2? Que segun el tenor del do
cumento de fojas 2 el ex Gran Mariscal Don José de 
la Riva Aguero se obligó bajo la condicion .. . borra
do . . . el reconocimiento en ... borrado . . . precio de 
plata .. . borrado . . . corredores . .. borrado ... 

no haber probado sus ecepciones en la estacion 
oportuna, se pronuncie la sentencia de trance y re
mate. Ultimamente que el apoderado con su rebel
dia ha dado merito suficiente para el pronunciamien
to de la sentencia, sin hablar alegado ecepcion algu-
na. Por estos fundamentos · 

Se pronuncia sentencia de trance y remate, por 
la que se manda llevar adelante la ejecucion. 
haciendose el pago, previa liquidacion, y seña· 
landose el día del remate, luego que el acrehe· 
dor lo pida, poniendose en los periodicos avise 
de haberse pronunciado esta sentencia, y no ha· 
biendo personero del deudor a quien hacerla sa
ber, entiendase con los estrados del Juzgado, á 
quienes se le intimará en la forma prevenida 
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pronuncio, mando y firmo 

Marcos B errio Luna 

... borrado ... 

Manuela Reyna y firmó. doy fee 
Reyna 

89 

Lama 

Seguidamente en rebeldia del apoderado de Don 
José de la Riva Aguero hice otra igual a los estrados 
del Jusgado, y firmó un testigo. doy fee 
Agustin F. de la Perla Lama 

En el mismo día pase aviso a la imprenta del 
Comercio para que la incertare en su periodico, se
gun se previene en la sentencia de la vuelta. 

Agustin F. de la Perla Lama 

(al margen) Pagado hasta aquí. 
Lama 

Señor Juez de Derecho 
Doña Manuela Reyna, en los autos ejecutivos 

con Don Francisco Alejandro Dalidou como repre
sentante del Ex-gran Mariscal Don José de la Riva 
Aguero sobre cantidad de pesos y mas deducido di
go: que hallandose ya enterada de la sentencia de 
trance y remate con arreglo á la ley P titulo 20 li
bro 11 de la N ovisima Recopilacion, es llegado el ca
so de que se proceda á su ejecucion: con cuyo pro
posito 

A Vuestra Excelencia suplico se sirva mandar 
que se de el cuar ... roto . . . señalando dia para el re
mate y .. . roto. . . dores por ser de justicia ... ro
to ... 

. . . borrado . .. 
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se pusiceron los c arteles en los lugares publicos 
y de costumbre como también en el periodico "Co
mercio". doy fee 

Lama 

En Lima y Noviembre catorce de 1840: habien
dose procedido al remate de los villetes de sujeta 
materia, o por mejor decir del reconocimiento expe
dido por el Supremo Gobierno á favor del Ex-Gran 
Mariscal don José de la Riva Agüero estando su sen
tencia en su Jusgado, se pregonó dicho por el prego
nero Público Francisco Carrillo en altas y repetidas 
voces, hasta la una de la tarde, en la que por no ha
ber parecido ningun postor, mandó el Señor Juez 
se suspendeise este acto y lo firmó si ndo testigo 
Don Manuel José Telleria, Don Blas José Quiroga y 
Don Pedro Seminario. doy fee Entre renglones Go
bierno = vale 

Berrio Luna 

Lima y Noviembre 16 de 1840 

Ante mi 
Lucas de la Lama 

Pongase en noticia de la Señora Manuela Reyna 
el contenido de la diligencia que procede. 
Berrio Luna Lama 

En la fecha de dicho ... borrado . . . anterior hi
ce saber ... borrado ... 

(al margen) pagado hasta aqui por la Señora Reyna 
Lama 

Señor Juez de Derecho 
Doña Manuela Reyna, en los autos ejecutivos 

con el ex-Gran Mariscal Don José de la Riva Aguero 
sobre cantidad de pesos y lo mas deducido digo : 
que segun instruye la ultima certificacion puesta por 
el actuario no se ha podido verificar el remate pm 
no ha ver parecido postor. 

En esta virtud 
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A Vuestra- Señoria suplico se sirva mandar que 
se señale el dia ... borrado ... del mes entrante pa
ra continuar dicho remate invocandose nuevamente 
lisitadores ... borrado ... de los correspondientes 
avisos en los ... roto. .. . .. borrado ... 

. . . borrado ... 

En el mismo dia hice saber la providencia de 
la vuelta á Doña Manuela Reyna y firmó. doy fee 

Reyna Lama 

Lima y Diciembre 7 de 1840 
No habiendo habido postores en este dia, y pi

diendo la acrehedora verbalmente se fijen por ulti
ma ves los edictos en los periodicos, bagase en es
tos terminas, señalandose para- el remate para el lu
nes catorce del presente. 

Berrio Luna Lama 

Se puso aviso en los periodicos del diario del 
Comercio doy f ee 

Lama 

Señor Juez de Derecho 
Doña Manuela Reyna, en los Autos ejecutivos 

con el Señor ex Mariscal Don Jase de la Riva Ague
ro sobre cantidad de pesos y lo demas deducido di
go: Que no habiendose presentado postor alguno al 
remate del reconocimiento secuestrado a pesar de 
los reiterados anuncios y squ'sitas diligencias que 
se han practicado ; es llegado el caso de qu confor
me á lo pactado en el documeno de fojas 2 se pro
ceda á vender dicho reconocimiento por conducta 
de un corredor, al que ofresca mayores ventajas. 
por el proposito 
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foj. 17v. 

A Vuestra Señoria suplico se sirva comicionar 
... roto . . . resumiendole de cuenta ... roto ... 

En cuatro de de dicho hice saber el nombramien: 
to de la vuelta al Corredor don Felipe Reyes quien 
aceptó juró y firmó. doy fe 
Reyes Lama 

(al margen) Pagado hasta aqui por la Señora Reyna 

Lama 

* * * 

REPUBLICA PERUANA 

SECRETARIA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS 

Agosto 21 = Excelentísimo Señor Presidente de la Cámara de 
Senadores = Escelentísimo Señor = La cámara de Diputados en 
vista el espediente que el Ejecutivo sometió á la deliberación del 
Congreso sobre el medio sueldo de Gran Mariscal que solicita Don 
José de la Riva Agüero, y del memorial presentado posteriormen
te por dicho Señor, para que se reconsidere el decreto espedido 
en Matucana a 25 de Marzo de 1839, y se le restituya su empleo; 
há aprobado la proposición que tengo el honor de pasar á manos 
de Vuestra Excelencia para que se revise por el Senado, acompa
ñándole con copia del informe de la Comisión de Guerra y Mari
na, el espediente y memorial referidos, aquel en folio 7 y este en 
folio 6 útiles == 

Dios guarde á Vuestra Excelencia, Manuel Cuadros = 

Redacción de la proposición aprobada por la Cámara de Di
putados en vista del espediente que el ejecutivo sometió a la de
liberación del Congreso, promovido por Don José de la Riva Agüe
ro, para que se reconsidere el Decreto espedido en Matucana á 
25 de Marzo de 1839 y se le restituya su empleo = Proposición = 
Consédese á Don José de la Riva Agüero el goce de la mitad del 
sueldo, y los honores de Gran Mariscal = Secretaría de la Cáma
ra á 20 de Agosto de 1845 = Lima Agosto 21 de 1845 == Aprobada 
pase en revisión al Senado == Una rúbrica == Cueto == 

Son copias 
Garro 
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SECRETARIA DE LA CAMARA DE SENADORES 

Copia del dictamen de la comisión militar de la Cámara de 
Senadores, acerca de la proposición aprobada por la Cámara de 
Diputados, relativa al expediente que el Ejecutivo sometió á la 
deliberación del Congreso, sobre el medio sueldo de Gran Maris
cal que solicitó Don José de la Riva Agüero, é igualmente copia de 
la primera parte de la indicada proposición aprobada por la Cá
mara de Senadores en sesión de 12 de Setiembre del presente año. 

Señor Don José de la Riva Agüero se presentó al gobierno 
para que se le concediese el medio sueldo del empleo de Gran Ma
riscal que obtuvo otro tiempo. El gobierno consultó al Consejo 
de Estado las dudas que sobre el particular se le ofrecían reduci
das á haber sido dicho Señor borrado de la lista militar por de
creto de 25 de Marzo de 1839 expedido en Matucana que aprobó 
el Congreso en Huancayo y haberle concedido dicha gracia, el ex
director Vivanco por declaratoria de 18 de Mayo de 1843 cuyos 
actos han sido declarados nulos posteriormente conforme al ar
tículo 153 de nuestra constitución. El Consejo sin embargo de co
nocer que los embarazos eran fundados hizo mención del decre
to de amnistía de 11 de Diciembre de 1841 por el que fueron lla
mados á defender la República de la invasión estranjera todos los 
individuos que pertenecieron al ej · rcito / vuelta 
J de la declaratoria de 27 de Noviembre de 1844 para que conti
nuen percibiendo sus sueldos los que se prestaron á tan noble 
empresa; dijo también que en virtud de esto, varios generales y 
jefes que volvieron de su expatriación hasta Febrero de 1843 es
taban gozando medio sueldo, lo que no había sucedido con Don 
José de la Riva Agüero. Más el consejo, fue de dictamen se ele
vase los documentos de la materia al Congreso para que espidie
se las determinaciones que sirviesen de regla general en asuntos 
del mismo carácter. Remitió en 7 de Julio último el ejecutivo el 
espediente al Congreso por conducto de la Secretaría de la Cáma
ra de Diputados por no estar en sus facultades resolver lo que el 
ocurrente solicitaba. Por decreto de 9 del mismo se pasó á la co
misión de guerra la que opinó que no era justa mi honrosa al
país la medida de desconocer los sacrificios hechos por Don José 
de la Riva Agüero en favor de él, siguiendo el principio sanciona
do por aquella cámara con respecto á los antiguos servidores de 
la nación que quedaron sujetos al gobierno confederal y que por 
tanto debía declarársele el goce de la mitad del sueldo respecti
vo á la clase de Gran Mariscal y se le confiriesen los honores de 
este empleo ya que las leyes referentes no permitían hac rle una 
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completa restitución. Se hizo en seguida en la dicha cámara la 
proposición siguiente: "Conc ·dese á Don José de la Riva Agüe
ro el goce de la mitad del sueldo y los honores de Gran Maris
cal" la que fue aprobada en 21 de Agosto se remitió el espedien
te á esta y en 22 mandó Buestra Excelencia pasase á la comisión 
militar, la que en vista de todo opina que siendo los servicios de 
Don Jos · de la Riva Agüero prestados á la causa de la indepen
dencia notorios y grandes, la excelencia de ellos no permite se de
je sepultado en el olvido este m ' rito sin mengua del decoro na
cional. Si se considera que Riva Agüero no contribuyó á la ce
sión del país en tiempo del gobierno confedera! pues según el ex
pediente que corre adjunto regresó de Chile á esta capital á me
diados de Setiembre de 1836 cuando ya estaba la confederación 
establecida se advertirá la menor razón que hay para hacerle su
frir una pena que parece no padecen los que se han hallado en 
igual caso, como lo nota el consejo. No son tampoco de desaten
derse los decretos de amnistía citados y el sistema de reconcilia
ción y fraternidad que tan juiciosamente se ha propuesto seguir 
en todas sus determinaciones el actual congreso; por todo lo que, 
la comisión opina se apruebe la proposición que sobre la materia 
ha aprobado ya la -Cámara de Diputados, con la adición de que 
los honores sean de Gran Mariscal honorario = Lima Agosto 22 
de 1845 = Pedro Bermudez = José Velesmoro = Tadeo Or
doñes = 

Copia de la primera parte sancionada en revisión por la cá
mara de senadores, de la proposición aprobada por la de diputa
dos en vista del expediente que el ejecutivo sometió á la delibe
ración del Congreso promovido por Don José de la Riva Agüero 
para que se le conceda medio sueldo de Gran Mariscal. 

Proposición = Concédese á Don José de la / v. Riva Agüero 
el goce de la mitad del sueldo de Gran Mariscal. Lima Setiembre 
12 de 1845 = dos rúbricas. 

Es copia 
José de la Riva Agüero 



Acompaña co
pias certificada 
de las resolucio
nes de las dos 
cámaras del 
Congreso, por 
las que le con
cede el goce de 
medio sueldo de 
Gran Gran Ma
riscal. 

Lima Noviembre 
12 de 1845 
e o n c édese al 
ocurrente el go
ce de medio 
sueldo de Gran 
Mariscal, que le 
abonará la Te
sorería General 
con sujeción al 
descuento gene
ral Comuníque-
se 

Mendiburu 

Señor 
:Secretario: 
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EXCELENTISIMOS : 
Don José de la Riva Agüero con el respeto de

bido digo : que desde el mes de Agosto se me con
cedió, en ambas cámaras del Congreso, el goce de 
medio sueldo de Gran Mariscal; como aparece de las 
dos copias certificadas que debidamente presento. 
Habiéndose dado posteriormente á esta declaración 
la ley derogatoria de los decretos, autorizados por 
el Congreso de Huancayo, contra los Generales bo
rrados por ellos, omitió la Cámara de Senadores ex
pendir á Vuestra Excelencia la redacción de la que 
dió el Congreso á favor mío, porque estando yo 
igualmente comprehendido en la ley que deroga en 
todas sus partes esos decretos, no había para que 
ordenar dos veces una misma cosa; y también en 
consideración á que habiendo Vuestra Excelencia re
comendado al congreso mi justicia, no era regular 
que la desatendiese quando ya había cesado el efec
to de la causa, que hacía el obstáculo a la continua
ción del sueldo. En esta virtud a Vuestra Excelen
cia pido y suplico, que en vista de lo expuesto se 
sirva ordenar que se me / vuelta 
continu ·e el medio sueldo suspenso por ser así de 
justicia. 

Lima 12 de Noviembre de 1845 
Excelentísimos 
José de la Riva Agüero 

* * * 
Sírvase Dsted estender en su rejistro Escritura 

de arrendamiento de mancomún con el inmediato 
sucesor á mis bienes el Ilustrísimos Señor Gran Ma
riscal Don José de la Riba Agüero á favor de Don 
Andrés Vasquez de una casa contienda y cochera 
asesorías de mi propiedad, cita en la calle del Car
men, por el tiempo de nueve años ; de los cuales 
cuatro han de ser forzosos y cinco voluntarios y ba
jo las condiciones siguientes: 

1? Que habiendo recibido de Don Andrés Vas
quez la cantidad de mil cien pesos al contado y mo
neda de plata ú oro con el in ter · s m nsual de dos 
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pesos por ciento que hacen veinte y dos, le doi por 
pago de los intereses mi referida casa y asesorios 
ya dichas por el tiempo de nueve años y que si den
tro de los cuales, ya sea en los forzosos ó ya en los 
voluntarios le devuelvo su pral ( ? ) de mil cien pe
sos en la misma moneda ó por mis días mi sucesor 
ú otra cualesquiera persona con suficiente poder lo 
haga, gose el referido Don Andrés Vasquez ó sus 
herederos del beneficio de vivir en la casa pagan
do de arrendamiento mensual diez y ocho pesos has
ta el cumplimiento de esta escritura; y cuando no 
se la haya hecho la devolución en los nueve años 
quede en su vigor y fuerza esta, y sólo deberá cesar 
en el momento que se entregue el dinero. 

2? Así mismo es obligado Don Andrés Vasquez 
á pagar la contribución que actualmente se cobra de 
predios urbanos; sin que de ninguna manera sea 
obligado á pagar otra ninguna ni pensión de la cla
se que fuere, como no se exprese en la escritura. 

3?° Es obligado Vasquez de su cuenta, por el t ' r
mino de esta escritura y sin pensionar al dueño que 
es la toma o interés, se entenderá por chancelada es
ta / Vuelta. 
escritura y quedaremos, los dueños de la casa en li
bertad de disponer de ella como lo tengamos por 
conveniente. 

6? Mientras que la casa no sea desocupada por 
Don Tomás Paniso será de nuestra cuenta pagarle 
los intereses mensualmente en dinero por la canti
dad referida de los mil cien pesos que recivimos 
ahora. 

Lima 11 de Enero de 1835 

José Sánchez Boquete Jos, de la Riva Agüero 

Queda otorgada la Escritura que le previene en 
la minuta que precede en los mismos textos que en 
ella se indican ante mí y en mi registro en Dose de 
Enero de Mil ochocientos trenta y cinco. 

Juan de Dios Moreno 



Este art í cu 1 o, 
Artículo 59 tex
tado no vale 
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Se anotó al margen de la escritura original de 
que hace relación la voleta anterior y le tomo de ella 
raxon en el libro de hipotecas en 2 de Mayo de 836. 

Juan de Dios Moreno 

Queda chancelada la escritura de arrendamien
to y de obligación que aparece de la minuta de fo
jas ante mí y al margen de un original. En Lima y 
Noviembre diez y ocho de mil ochocientos treinta 
y nuebe. 

Juan de Dios Moreno 

á hacer las refacciones sencillas, como son calia 
de paredes y blanqueo, composturas de puertas y 
ventanas, poner cuartones á los techos de las pie
zas interiores, hacer puertas / Vuelta 
nuevas cuando sea necesario, chapas, llaves cerro
jos, empedrar el patio y tras patio, solado de las 
piezas interiores y limpia de asequia pero de ningu
na manera responderá Vasquez ni sus herederos por 
la caída de un techo, pared ó una total ruina de la 
casa a consecuencia de un terremoto ú cualesquie
ra insidente. 

4? También podrá subarrendarla, ó hechar ven
tanas de fierro á la calle en la tierra ó cochera, co
mo viene convenirle, en el tiempo que rija esta es
critura; todo lo cual quedará a favor de los dueños 
de casa. 
José Sánchez Boquete José de la Riva Agüero 

Adicción: 
Siempre que nuestra familia quisiera ocupar 

para sí la dicha casa será preferida á habitarla 
aunque no esté cumplida esta escritura. 

Lima 11 de Enero de 1835 . 
José Sanchez Boquete José de la Riva Agüero 

5? Siempre que Don Andrés Vasquez dejara 
de pagar dos mesadas del arrendamiento, después 
de que sea satisfecho de los mil cien pesos, Val
ga para los años de 1846 y 1847. 
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Venta de unos capitales.- Don Manuel Aguilar al Ilustrísimo Seño1' 
Gran Mariscal Don José de la Riva Agüero 

En Lima y Junio veinte y dos de mil ocho cientos cuarenta 
y seis: Ante mí el escribano y testigos pareció Don Manuel Agui
lar de esta vecindad a quien conosco de que doy fe y dijo : Que 
por. cuanto por fallecimiento de su tío el finado Don Manuel Ca
rranza quedaron vacantes las Capellanías laicales de familia que 
poseía, entre los cuales se encuentra, las que mandó fundar la 
madre Sebastiana de Tello de Meneces, con el principal de dos mil 
cuatrocientos pesos que se reconocen sobre las casas que fueron de 
la Señora María de la O. Loredo, antigua Marquesa de Monte Ale
gre, cita la una en la calle de las Descalzas y la otra en la de San 
Agustín que posee hoy / vuelta 
Don Mariano Presa cuya Capellanía me fue adjudicada por de
recho de sangre al compareciente con las formalidades de esti
lo, por auto proveído en su fecha cuatro de marzo de mil ocho
cientos cuarenta y tres, por el juzgado de primera instancia, que 
despachaba entonces el Señor Doctor Don Agustín Alcántara: en 
cuya consecuencia se le confirió posición judicial notificándose a 
los poseedores le reconociesen por tal Capellán y le acudiesen con 
los réditos como consta y parece de los autos de la materia que 
se tienen a la vista obrados ante el escribano Don Eduardo Huer
ta que se le devuelben; y que habiendo deliverado enajenar este 
capital con las formalidades prevenidas por la ley del caso, se pre
sentó a la just~cia ordinaria, implorando el permiso correspon
diente, y corrido traslado al promotor fiscal defensor de obras 
pías expuso en respuesta ser legal la solicitud manifestando que 
debía reservarse el capital de seiscientos pesos para la limosna 
ordinaria de las misas de la dotación y de / vuelta 
consiguiente sólo eran vendibles por el Capellán novecientos pesos 
pues para enajenar los mil ochocientos que restaban, después de 
deducido el fondo para la dotación de misas era preciso la concu
rrencia del inmediato subcesor que lo era Don JoSé Nicolás Gao 
de cuyas resultas se presentó, nuevo escrito firmado por éste en 
prueba de estar allanados posedor e inmediato subsesor a la ena
jenación de los referidos mil ochocientos pesos de capital vendi
bles en cuya consecuencia se concedió la referida licencia judicial 
por auto del veinte y siete de Otubre de mil ochocientos cuaren
ta y cinco proveído por el juzgado de primera instancia que des
pachara el Señor Doctor Don Tomás del Valle, cuyo expediente 
se ha tenido igualmente / vuelta 
a la vista y de] mismo modo se devuelve: que autorizado 
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por la facultad legal que lo asiste aún para enajenar los mil 
ochocientos pesos, y la licencia judicial de que se ha hecho su
cesión, ha deliverado vender por ahora unicamente novecientos 
pesos vendibles que graven en las casa Calle de las Descalzas, por 
estar dividido el capital entre esta y la de la alle de San Agustín, 
y poniéndolo en efecto en aquella vía y forma que más haya lu
gar en derecho y firme sea en este caso, otorga: que por sí y en 
nombre de sus subsesores presentes y futuros, da en venta real 
y perpetua enajenación el expresado capital de novecientos pesos 
al Señor Don José de la Riva Agüero Gran Mariscal de la Repú
blica quien lo compra para sí y para los suyos, y quien de él o 
ellos, tubieren causas o razón en precio y cuantía de doscientos 
veinte y cinco que el otorgante ha recibido en moneda usual y co
rrientes y que por no ver su recibo de presente renunció la ley de 
la entrega su prueba y término de ella; y con declaración que la 
indicada cantidad de los dosientos veinte y cinco pesos es el legí
timo precio á que se hacen estas enajenaciones en consideración 
al producto que en el día rinde el dinero y el muy bajo interés que 
producen los capitales acentuados, y a mas de esto si la referida 
cantidad no se considerase legalmente por su justo precio; le ha
ce del exceso que resulte gracia y donaciones · en favor del Señor 
Comprador, buena, mera, pura, y perfecta en la que en derecho 
se llama fecha inter vivos. En su virtud se desiste de la acción 
que tiene el expresaqo capital y lo cede y tras pasa en el Señor 
Comprador para que disponga de él como le paresca como cosa 
propia, adquirida con tan justo y legítimo título como el de la pre
sente Escritura, reservando el vendedor para sí unicamente 
el derecho de cobrar los Censos Caídos hasta la fecha y á cuya 
firmeza, seguridad y cumplimiento de la presente Escritura se 
obliga con todos sus bienes habidos y por haber en tal manera 
que ahora y en todo tiempo, le será esta venta, cierta y segura, y 
sobre la cual no se moverá pleito alguno, pues si lo contrario su
cediese, saldrá a la voz y defensa, y seguirá el juicio o juicios, que 
se pronuncien hasta su final determinación, para dejarlo en quie
ta y pacífica posesión del capital comprado, sujetándose a esto 
a las leyes de la cosción y saneamiento ; advirtiendose que aún 
cuando la escritura de venta se otorga hoy día de la fecha, el oon
trato se hallaba celelJrado desde fines de Octubre del año próxi
mo pasado, cuya exposición se hace por el vendedor por lo que 
pueda convenir a los intereses del Señor Comprador. Y estando 
presente a esta escritura el indicado Señor Gran Mariscal Don José 
de la Riva Agüero la aceptó en su favor según se contiene. En 
cuyo testimonio así lo dijeron, otorgaron y firmaron juntamen-
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te don el Señor Defensor de Legados y Obras Pías en cumpli
miento del auto relativo a la expresada licencia siendo testigos 
Don Luis Perca Egaña, Don Gaspar Villa Gomes y Don Vicente 
Encalada == Don Manuel Aguilar, == José de la Riva Agüero Doc
tor Pedro de Benavente = Ante mí José de Cubillas, Escribano 
Público. 

:pasó ante mí y en fe de ello lo signo y firmo en el dia de en 
fecha, damos el presente testimonio en el papel que aparece por 
gozar el interesado el privilegio de la ley. 

Fojas a cinco == 2? y 4? 

Señor 

José de Cubillas 
Escribano Público 

El Gran Mariscal Don José de la Riva Agüero, con el debido 
respeto ante la Honorable Cámara del Senado comparezco y di
go: Que desde el a~o de 1844 incié el expediente que acompaño 
para que se me adjudicase el Convento supreso de Santo Tomas 
en pago de mis créditos directos y reconocidos contra el Estado. 
Hallándose ya substanciado el referido expediente, y no apare
ciendo en él ningún obstáculo para que se adjudique, conforme 
á la ley de 21 de Octubre de 1845 y demas Supremas disposicio
nes que ordenen· que se paguen con bienes nacionales á los acree
dores del Estado, he insistido desde entonces para que se me dé 
en pago el dicho Convento supreso. 

Como las leyes no tienen virtud retroactiva, es por consiguien
te necesario que se tenga presente que el Supremo decreto que se 
halla en el espresado espediente, su fecha 14 de Setiembre de 
1848, infringe la ley citada de 21 de Octubre y demas Supremas 
resoluciones, y ademas asienta una muy notable . equivocacion; 
pues dice que ya babia sido solicitado ese Convento por varios 
particulares, lo que no es así, porque yo lo pedí en 2 de Noviem
bre de 1844, en virtud de que se me aseguró en el Ministerio que 
nadie lo babia pedido hasta entonces ; y efectivamente nadie lo 
queria en aquella fecha. Como la substanciacion que se dió á mi 
solicitud duró tres años, diez meses y doce dias, debido á la mo
rosidad con que se me ha despachado en el Ministerio, dió lugar 
á que se proyectase despues hacer una plaza de mercada en una 
parte del Monasterio de la Concepcion, y que con este motivo so-
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licitasen otras personas comprar con billetes y liquidaciones el 
local del Convento supreso de San Tomas ; esto es, uno, dos o 
tres años despues que yo lo había pedido en pago de mis creditos 
contra el Estado; créditos que se me debían haber satisfecho en 
dinero sonante y no en bienes nacionales. De que resulta que á 
mi se me negó esa adjudicacion, y posteriormente se trató de ad
judicarlo con rebaja de una tercera parte de su tasacion á otra 
persona que hizo la propuesta de dar 11000 pesos en dinero y el 
resto en billetes, hasta cubrir los dos tercios de su valor. Es de
cir, que al comprador se le adjudicaba perdiendo el Estado 37000 
y mas pesos que se le hacian de rebaja, segun costumbre, y por 
billetes comprados y no por créditos directos; lo que equivale á 
darlo en venta por la cantidad de 67000 en billetes, que corriendo 
estos entonces á 20 .pesos cuando mas, perdía el Estado las cua
tro quintas partes del valor de este Convento supreso, y el com
prador adquiría la propiedad de él, dando solamente la quinta 
parte de su tasacion. Por esta enorme lesion la Corte Suprema 
anuló ese contrato, y actualmente se halla el Convento referido 
sin haber sido adjudicado. 

Repito que yo lo pedí en pago de mis créditos directos por 
los muchos años que se me deben de sueldos devengados, y que 
se me han debido satisfacer con dinero sonante asi como les han 
sido pagados a los demas servidores del Estado. Considerando 
que existe todavía sin adjudicarse el referido Convento supreso, y 
que cuando se substanció mi espediente acerca de él estaba en 
todo su vigor y fuerza la ley citada de 21 de Octubre y demas su
premas resoluciones, como que no pueden tener virtud retroacti
va, insisto en que la justificacion de la Cámara se sirva adjudi
carmelo en pago de mis créditos directos, respecto de que lo pedí 
en tiempo hábil y antes que ninguna otra persona; y porque la 
ley y disposiciones citadas lo tenian destinado como todos los bie
nes nacionales al primero que solicitase la amortizacion de sus 
créditos. 

Podria decirseme que me concretase al presente para conso
lidar mis créditos; pero yo dire que no teniendo las leyes, como 
he espresado antes, virtud retroactiva, no estoy en el caso de con
formarme con esa medida, y que el convento supreso de Santo 
Tomas por esa razon no se halla en el caso de los demas bienes na
cionales que se pueden aplicar á la consolidacion de la deuda ínter
... roto ... otro objeto alguno, pues la ley lo ha destinado á la 
amortizacion de esa deuda. 

Todavía hay otra razon mas poderosa y urgentísima que me 
obliga á insistir en el cumplimiento de la espresada, ley, y es que 
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hace muchos años que tengo pignorado á Don Juan Renner un re
conocimiento del Estado de 7180 y mas pesos, importe de la li
quidacion que se firmó en el año 1833, por los muchos años que se 
me debian de sueldos hasta esa epoca. En este estado no tenien
do yo con que satisfacer á Don Juan Renner 5000 pesos que reci
bí de el con el interés del 2% mensual y ademas los intereses de 
mu~hos años que le estoy debiendo, no me es posible amortizar 
ese crédito inscribiendome en el gran Libro de la Consolidacion 
de la deuda nacional; por que el acreedor no se convendría jamas 
á ser cubierto con el redito de la Consolidacion sino que cuando 
mas se allanaria á tomarlo todo por los intereses corridos y por 
correr, y de esta manera jamas se chancelaria la cantidad que le 
estoy debiendo. De que resulta que no siendo yo pagado por el 
Estado con dinero sonante, parece debo serlo con la adjudicacion 
del referido convento, unico arbitrio que me queda para pagar al 
espresado Renner. De lo contrario esa cantidad pignorada por 
5000 pesos voy á perderla irremisiblemente vendiendola por una 
tercera parte de su valor que seria toda ella para satisfacer á es
te acreedor, y la ultima ruina para mi ; por que no teniendo otro 
recurso para pagar á Renner, es evidente que por cinco mil pesos 
recibidos para alimentar á mi familia durante los trastornos ocu
rridos en el pais quedarían mis hijos sin ese corto patrimonio. 
Esa hypotesis no es posible que suceda en la rectitud de la Cáma
ra y apoyado en la ley y supremas resoluciones que dejo mencio
nadas espero que se sirva la Cámara ordenar que se me adjudique 
el dicho Conve~to supreso. 

La Honorable Cámara se hará cargo de la ruina que resulta
ría á mi familia si perdiese el ultimo recurso que me queda; y que 
lo perderia por la inobservancia que con respecto a mi ha habido 
de las leyes, segun se comprueba con el espediente original que 
acerca de esto tiene la Cámara á la vista. Por lo que : 

A la Honorable Cámara pido y suplico se digne acceder á 
mi solicitud, por ser conforme con la justicia que me asiste y con 
la integridad de la Cámara, que no puede ignorar los sacrificios 
que he hecho de mi fortuna y de mi persona para dar la indepen
dencia al Perú. 

Lima 20 de Setiembre de 1851. 

Señor: 

José de la Riva Agüero 
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Otro si digo: Que en atencion á que mis créditos contra el 
Estado están reconocidos, y no se me puede negar la realidad de 
ellos, suplico á la Representacion Nacional que en caso de no ac
ceder á mi solicitud lo que no espero de la justificacion de la Cá
mara, se digne al menos la Honorable Cámara ordenar se me pa
gue á cuenta la cantidad de 15000 pesos, con lo que considero po
der satisfacer mi deuda y proceder á la consolidacion del resto. 

Es justicia que pido. Fecha ut Supra. 

José de la Riva Agüero 

Nota.-El interesado ha solicitado antes otros varios bienes 
del Estado de los comprendidos en la lista que publicó el Gobier~ 
no para la amortizacion de la deuda publica, y ha tenido la des
gracia de que, aunque substanciados favorablemente sus espedien
tes, se le han negado todos sus reclamos. Esto se comprueba con 
cuatro espedientes que tiene en su poder y que presentará si fue
se necesario. 

Imprenta de J. M. Masias 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Señor Secretario de la Honorable Camara de Senadores 
Casa del Es evidente que el Gran Mariscal Don José Riva 
Supremo Aguero pidió en 1844 se le adjudicase el convento 
Gobierno en 
Lima a 14 de supreso de Santo Tomas por cuenta de una acre-
Octubre de hencia directa valiosa que tiene contra el Estado y 
1851 se mandó pagar hace tiempo. Es también cierto que 

su solicitud que fue denegada por el Gobierno y que 
cuando la hizo nadie habia pedido qual local de libre 
adquisición. Mas tarde, con motivo de haberse tra
tado de colocar en la Concepción la plaza del mer
cado varias personas pretendieron aquel edificio cu-

ya estimación fue ya de mayor importancia. Se mandó sacar á re
mate y despues de las posturas que hubo se (roto) favor de Don 
Aquiles Allier (roto) y cuatro mil trescientos noventa y (roto) 
dos terceras partes de la tasacion (roto) cientos pesos ( 1 O .300 S ¡. ) 
en dinero (roto) Don Manuel Oyague semi . . . (roto) te, mas (ro
to) cuatro dias se (roto) videncia. La Direccion de Beneficencia 
que estuvó tambien interesada en el propuso entonces entregar 
por el local de Santo Tomas catorce mil pesos (14.000) en plata 
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y noventa y siete mil quinientos ( 97 .500) en creditos de ese ramo 
contra el Estado con cuyas sumas llenaba los ciento once mil qui
nientos pesos (111.500) del importe de la tasación. El Gobierno re
solvió finalmente en 5 de Enero de 1849 que respecto á que el re
ferido local se había reservado para destinarlo á algun estable
dmiento publico de utilidad nacional solo podía darse al que ofre
ciese el integro valor comprendiendo mayor suma de dinero que 
la ofrecida por la Beneficencia. Allier se quejó de despojo á la 
Suprema Corte de Justicia y esta declaró en Abril 25 de 1849 que 
no lo babia por que en el remate no se observó lo prevenido en el 
Decreto de 13 de Febrero de 1833 dado con acuerdo del Consejo de 
Estado. Con el relato que precede dejo evacuado el informe que 
pide al Ministerio la Comision de hacienda de esa (roto ) Cama
ra; y en cumplimiento de la preven. . . (roto) misma, contenida 
en la apreciable (roto) de 1 e: del actual le acompaño (roto) rela
tivo al remate del Convento de Santo Tomas que Usted se servirá 
devolverme oportunamente. 

Dios guarde á Usted 

Manuel M endi buru 

La escritura de imposicion la desglose de este Expediente 
por haberseme negado esta solicitud y serme de sumo interez el 
conservarla en mi poder, pero si la Camara considerase necesario 
tenerla á la Vista, la presentaré ad efectum videndi, y volveré á 
recojerla, porque mientras no se me amortice por el Estado ese 
credito, me es necesario guardarla y no exponerme á que se tras
papele y confunda con el Expediente. 

Lima l'? de Agosto de 1849 

Lima Octubre 
22 de 1851 
A la Comision 
donde pende 
este asunto 

J oseph de la Riva Agüero 

Señor 
El Gran Mariscal Don Jos · de la Riva Agüero 

con el mayor respeto parezco y digo : que ha llega
do á mi noticia que se ha creído que había solicita
do yo que se me diese el convento Supreso de San
to Tomas en pago de un credito reconocido de se
tenta y un mil pesos, y no siendo así sino que lo ten
go pedido para amortizar mis creditos contra el Es
tado en todo el valor de la tazacion de dicho Conven-



Lima 30 de 
Noviembre de 
844 
rnformen los 
Señores 
Administrado
res de la 
Tesorería 
Jeneral 

Mendiburu 
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to, me veo por consiguiente en el caso de deshacer 
esa equivocacion. 

Esta advertencia no puedo dejar de hacerla y de 
reproducir aqui el motivo que me obliga á suplicar 
á la Honorable Cámara que atienda mi suplica. 

Otro si en el caso de no acceder a lo principal 
de mi solicitud. 

Por lo que 
A la Honorable Camara pido y suplico rendida

mente se digne atender mi justicia. 

Lima 22 de Octubre de 1851 

Señor 
Joseph de la Riva Agüero 

Excelentisimo Señor 
Don José de la Riva-Agüero parezco y digo: que 

para verificar mi viaje á Europa me es preciso de
jar terminadas cuantas acciones me pertenecen. Con 
este objeto acompaño la Escritura de una imposi
cion hecha sobre la Hacienda nacional, cuyo credito 
esta reconocido por el primer Congreso Constitu
yente . como parte de la deuda Nacional. Por esto pi
do á Vuestra Excelencia que se me concuase (sic) 
el importe de mi escritura y sus reditos vencidos, 
desde la independencia hasta el dia, con la parte del 
Convento Supreso de Santo Tomas que cae á la ca
lle en donde está la fundicion de fierro colado ; és
to es, con aquella parte que no está destinada á la 
escuela de primeras letras. Este corte terreno inu
til al Estado formará un solar y con él me satisfará 
mis creditos reconocidos en la Escritura que debi
damente presento. Por lo que A Vuestra Excelencia 
suplico que en consideración á la justicia que me 
asiste, y á la de hallarme proximo á hacer mi viage 
á Europa se sirva Vuestra Excelencia ordenar que se 
me adjudique la citada parte del referido convento 
Supreso de Santo Tomas. 

Lima Noviembre 29 de 1844 
Excelentisimo Señor 
Joseph de la Riva Agüero 
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Lima 
Diciembre 5 
844. 
Informe el 
Tribunal 
Mayor de 
Cuentas 

Mendiburu 
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Excelentisimo Señor 
En la solicitud de don José de la Riva Aguero, 

para que se le concuase (sic) el principal y reditos 
de 8098 pesos impuestos en el Estanco de tabaco, 
segun el testimonio que adjunta con una parte de la 
area y fabrica del Supreso Convento de Santo To
mas, debemos decir: Que por Supremo Decreto de 
1? de Abril de 827, 1? de Mayo de 828, y ley del Con
greso de 22 de Agosto de 831 se ordena la suspen
cion del pago de reditos de principales impuestos 
en f ando nacional hasta el saldo de la deuda contrai
da en tiempo de la Independencia del Perú ; de con
siguiente el juicio de esta oficina en la presente so
licitud es no haber aún llegado el tiempo para el pa
go del haber del recurrente, y siendo Vuestra Exce
lencia servido podrá asi determinarlo ó lo que sea 
mas justo. Tesoreria Jeneral. 

Lima y Diciembre 5 de 1844. 
J oaquin de A rresa (?) J. A. Dominguez 

Lima Diciembre 6 de 1844 
Informe él contador de 1 ~ clase don Francisco 

Reyna. 
Mendiburu Roscan Eslaba 

Señores Contadores Mayores 
El que suscribe visto este espediente promovi

do por el Señor don José de la Riva-Agüero con el 
fin de que se le amortice el principal de ocho mil 
noventa y ocho ( 8098 $) pesos impuesto en el Estan
co de Tavacos en el año de 1783 y sus respectivos 
reditos vencidos desde la Independencia hasta el 
dia, con una parte del Local del Convento Supreso 
de Santo Tomas dice : Que es dtil mismo sentir que 
los Señores Administradores dela Tesoreria Jene
ral; en cuanto á que aun no ha llegado el tiempo 
que designa la ley del Congreso de 22 de Agosto de 
1831 para el pago de esta clase de creditos contra 
el Estado. En su virtud, y si Su Excelencia fuere ser
vido podrá declarar por ahora sin lugar esta solici
tud, o lo que fuere de su Supremo agrado. 

Francisco Reyna 



Lima, 
Diciembre 28 
de 1844. 
Remítase en 
\!Onsulta a 
Consejo de 
Estado. 
Dos rúbricas 

Mendiburu 
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Ecelentisimo Señor 
El Tribunal Mayor de Cuentas reproduce el an

terior informe de la Seccion de Valores. Lima Di
ciembre 7 de 1844. 
Mendiburu Roscan Eslaba 

Lima Diciembre 14 de 1844 
Vista al Señor Fiscal de la Corte Suprema. 

Mendiburu 

Excelentisimo Señor 
El Fiscal dice: Que si Vuestra Excelencia fue

re servido podra mandar se instruya el Señor Recu
rrente a los anteriores informes. Lima Diciembre 18 
de 1844. 

Mariategui 

Lima Diciembre 19 de 1844 
Como parece al suscrito fiscal, entreguese este 

Expediente al interesado para que se instruya de los 
anteriOres informes. 

Mendiburu 

Excelentísimo Señor 
Don José de la Riva Agüero, en vista de los in

formes expresados por el Tribunal de Cuentas y ad
ministracion de Tesoro, en la solicitud que tiene en
tablada para comprar, con el importe de su Escri
tura, parte del Convento supreso de Santo Tomas, 
dice : que la ley de que se encargan la Administra
cion del Tesoro y Tribunal de Cuentas en nada de
roga ni altera con la presente propuesta. Pasa á de
mostrarlo. 

1? Quando se dio la ley no se prohivió a ningun 
acredor contra la Hacienda nacional el reclamar al
guna compensacion pues en el caso de negarse á es
to equivaldría esa ley á una declaracion de banca-
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rrota: laque sería un delito atribuirlo á la repre
sentacion nacional de nuestra Republica, en que las 
leyes garantizan el derecho de propiedad, y la justi
cia de todos y cada uno de los Ciudadanos. La ci
tada ley prohive solamente el hacer pago en dinero 
sonante pero no otra cosa. 

2'? Que no habiendo habido en tantos años com
prador para ese terreno del convento supreso es 
evidente que nada pierde el Estado con pagar con 
'l un cr dita reconocido, y nada menos que pertene
ciente á una obra pia. 

3'? Que en todo país culto se procura que se cons
truyan edificios en las ciudades, y para esto el go
bierno suele gratificar; y por consiguiente la pro
puesta de tomar parte de ese convento supreso es 
una ventaja publica, porque se fabricará ese sitio 
hoy abandonado y solitario. Parece que tan lejos de 
que la solicitud hallase oposicion, debería haber sido 
acojida con interez, por el bien que resulta edificar 
y hermosearse sitio desierto en una calle de esta ciu
dad. 

4? Si a todas estas razones se agrega que el que 
solicita la compra de ese solar, es una persona que 
ha prestado algunos servicios á la causa de la inde
pendencia que hoy se ve arruinado por haberla ser
vido, y que tiene que salir inmediatamente para Eu
ropa, y que por esto debe dejar terminados todos 
sus negocios, se concluira que pide justicia. Ya que 
el Estado no le satisface en dinero, ni con una finca 
util, el importe de su credito, debe a lo menos com
penzarle este credito con un terreno sin valor al
guno respecto á que nadie lo ha querido en tanto 
tiempo como hace que se suprimía el expresado con
vento. 

5'? Que este antiguo servidor de la independen
cia se halla obligado á comprehender, como ya di
cho un viage dilatado con el objeto de reunirse con 
su esposa é hijos; y que no puede pues esperar co
mo los acredores que se quedan en el Perú á ser pa
gado quando esta republica satisfaga su inmensa 
deuda. Y que el credito que se presenta para la com-
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pra referida, parece que d beria considerarse entre 
la deuda de la independencia, en razon de los sacrifi
cios, desembolzos, y notorios servicios que el recu
rrente ha hecho á la nacion, y no pueden ponerse 
en duda. No habiendo sido remunerados estos ser
vicios, es de rigorosa justicia que el gobierno le fa
cilite el recojo de los restos de su arruinada fortu
na, y le ayude á realizarla. En esta virtud insiste en 
que se le adjudique la parte del convento supreso 
que tiene pedida en compensacion del valor de su 
citada escritura y sus reditos vencidos; en conside
racion á que tiene que ausentarse para Europa. Por 
todo lo que a Vuestra Excelencia suplica se sirva ac
ceder á su solicitud por ser asi de justicia. 

Lima, Diciembre 23 de 1844 
Excelentisimo Señor 
Joseph de la Riva Agüero 

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ESTADO 

Lima á 7 de Febrero de 1845 
Señor Ministro de Estado en el Departamento de Hacienda 
Señor Ministro 

Puesta en conocimiento del Consejo de Estado la consulta del 
Ejecutivo en la solicitud de Don José de la Riva Agüero, sobre 
que los ocho mil noventa y ocho pesos ( 8098 $) impuestos en el Es
tanco de Tabacos, que le debe el Estado como deuda del Gobier
no Español se le amortice con una parte del area y fabrica del 
Convento supreso de Santo Tomas de esta Capital; ha acordado 
en esta fecha se diga al Ejecutivo: Que la consulta no abraza 
punto alguno dudoso sobre el que pueda prestar su vista, ni me
nos indica cual puede ser la duda; y por lo tanto se devuelve el 
espediente para que Gobierno lo resuelva con arreglo á las leyes 
del caso. 

Cumpliendo con lo acordado ten o el honor de devolver a 
Vuestra Señoria el mencionado espediente. 

Al margen 
Lima Febrero 8 de 1845 

Dios guarde á Vuestra Señoria 
Juan Tabara 
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Estando resuelto por ley del Congreso de 22 de Agosto de 
1831 la suspension del pago de los capitales é intereses que gra
vaban sobre las rentas públicas en tiempo del Gobierno Español 
hasta que se cubriesen las deudas contraidas para los gastos de 
la Guerra de la Independencia; no está en la facultad del Gobier
no acceder á esta solicitud. 

Excelentisimo Señor 

Una rúbrica 

Mendiburu 

Don José de la Riva Agüero, con el debido respeto digo: que 
el decreto que Vuestra Excelencia á puesto á mi solicitud para 
que se amortize mi credito impuesto sobre la Hacienda Nacional, 
con parte del Convento Supreso de Santo Tomas, es contrario y 
opuesto en todo á la Suprema Resolucion posterior á la ley de 
22 de Agosto de 1831; porque está vijente la Resolucion referi
da que dispone que los bienes del Convento Supreso sean exclusi
vamente destinados á la amortizacion de la deuda interna. Estan
do pues el decreto de 8 de Febrero en contradiccion con lo que 
se ha efectuado por el Gobierno con los demas acrehedores, que 
hán logrado que se les amortizen sus creditos de la deuda inter
na con bienes del Convento Supreso, es evidente que se ha produ
cido un equivoco al estamparse el citado decreto. Son muchas 
las amortizaciones de la deuda interna que se han hecho con los 
referidos bienes de los Conventos Supresos; y es notorio que ca
si todos los bienes de los Supresos se hallan ya adjudicados. Y 
siendo esto asi ¿como seria regular que una ley tubiese efecto fa
vorable para todos menos para mí? Por esto es que atribuye á 
un olvido natural esa contradiccion que se advierte en el Supre
mo decreto de 8 de Febrero, por el que se niega mi solicitud. 

Seria inutil que yo patentizase ahora la multitud de amorti
zaciones hechas por el Supremo Gobierno con los · bienes de los 
Conventos Supresos; pero si me es necesario copiar aqui el fi
nal del Supremo decreto de 8 de Enero del presente año á favor 
de D. José Canevaro, porque en él se manifiesta la contradicción. 
En su ultimo considerando se dice lo que sigue: "Ultimamente 
que perteneciendo á un Convento Supreso, ha podido venderse 
por creditos reconosidos, por estar destinados los bienes de Su
presos á la amortizacion de la deuda interna; se aprueba la men" 
cionada venta hecha por decreto de 16 de Julio ultimo. Rubrica 
de Su Excelencia Leon". Este decreto se halla impreso en el Co-
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mercio numero 1717. Entre otras amortizaciones de la deuda in
terna citaré la hecha á favor de los Asines; a quienes se les ad
judico la valiosa Hacienda de Paramonga de los Padres Mínimos ; 
y varias otras fincas. En consideracion a los espuesto 

A Vuestra Excelencia pido se sirva reconsiderar el citado de
creto de 8 de Febrero, y en su consecuencia ordenar se me adju
dique la parte del referido Convento Supreso que tengo pedida. 

Lima 5 de Marzo de 1845. 
Excelentísimo Señor 

Joseph de la Riva Agüero 

El Fiscal pide que informe el tribunal de Cuentas y que fecho 
corra la vista. Lima Marzo 8 de 1845. 

Lima Marzo 11 de 1845 

Informe el Tribunal de Cuentas y fecho corra la vista. 
Mendiburu 

Lima Marzo 13 de 1845 

Informe con reconocimiento de este expediente él contador 
don José Maria Cordova. 

M endiburu Roscan Eslaba 

Señores Contadores Mayores 

La presente solicitud tiene por objeto la amortizacion de los 
reditos vencidos de un capital enterado en 1783 por el Marquez 
de Montealegre y don Fernando Roman como patron uno y el 
otro capellan de un anniversario fundado por don Toribio de la 
Riva Castillo; cuya responsabilidad gravita sobre la extinguida 
Renta de Tabacos. Es verdad que por ley del Congreso de 22 de 
Agosto de 831 se reconocieron esta clase de creditos, empero, su 
pago se debe efectuar (segun ella) despues de satisfecha la del 
tiempo de la independencia ; al menos que no se hallen en el ca
so del articulo 3<? , es decir, de compensacion. Ya se há resuelto 
lo conveniente en este particular mas el Señor interesado insiste, 
aduciendo varios ejemplares, los que segun decreto, no hacen 
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fuerza porque no se ha derogado, ni reformado la ley por quien 
son con creditos espeditos contraidos en la epoca de la indepen· 
dencia. No entrare en la cuestion si han sido admitidos en algu· 
na, pero dire : que si ha sucedido, el Magistrado que lo halla ve
rificado, queda ligado á responsabilidad, la que satisfara cuando 
llegue el caso de la residencia. Lima Marzo 17 de 1845. 

Excelentisimo Señor 

Señores Contadores Mayores 

Jase Maria de Cordova y Urrutia 

El Tribunal Mayor de Cuentas reproduce el anterior informe. 
Lima Marzo 17 de 1845. 

Mendiburu Roscan Irigoyen 

Excelentisimo Señor 

El Fiscal dice: Que con arreglo á las leyes vijentes no ha lle
gado el caso de que 'se pague el capital que reclama el Señor Ri
va Aguero. Pero si se atiende á los meritas que tiene contraídos 
en la guerra de la Independencia á que combendrian que se ven
diesen los sitios y fabricas que hay en el Peru que estan cada dia 
sufriendo un deterioro, á que la ciudad esta deforme por tantos 
conventos vacíos y ruinosos; el Fiscal es de opinion que Vuestra 
Excelencia puede mandar se consulte sobre esto al Congreso en 
su reunion para que faculte al ejecutivo para vender estos terre
nos por toda clase de deudas. La Nacion pagara una deuda y se 
fabricara y hermoseara la capital. Lima Marzo 18 de 1845. 

Mariategui 

Lima Marzo 28 de 845 

Visto este espediente con lo ultimamente alegado por el re
currente en pro de la solicitud que le fue denegada por decreto 8 
de febrero proximo pasado se resuelve que a pesar de que el Go
bierno deseara acceder á ella por los fundamentos que expone el 
fiscal en su vista de lo del corriente, y por los antiguos meritas 
y servicios prestados por el interesado, mediando en contra una 
ley del Congreso, no es posible al ejecutivo proveerlo favorable-
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mente pudiendo por tanto el mismo interesado ocurrir á la pro
xima representacion nacional,' de donde unicamente puede ema
nar cualquiera modificacion, bien entendido de que el Gobierno en 
la materia, prestará el apoyo que corresponde. 

Lima 
Junio 18 
de 1845 
A la Comision 
de Justicia 

Cu e to 

Un rúbrica 

Mendiburu 

Señor 
Don José de la Riva Agüero, parece ante el Con

greso y dice: que habiendo ocurrido al Gobierno pa
ra que se le compensara un credito reconocido que 
tiene contra el Estado por una imposicion que su 
familia hizo sobre la Hacienda nacional, se ha subs
tanciado el espediente que acompaña. Siendo la re
solucion del Gobierno que se haga la solicitud al 
Congreso, ocurre respetuosamente á este para que 
se digne compensarle este credito, y sus reditos ven
cidos, con parte del Convento Supreso de Santo To
mas. En esta virtud Al Congreso pide y suplica que 
teniendo en consideracion las razones alegadas este 
expediente por el que representa, se digne acceder 
á su so~icitud. 

Lima, Abril 24 de 1845. 

Señor 

Joseph de la Riva Agüero 
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SECRETARIA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS 

Señor 

La Comision de Justicia há reconsiderado por segunda vez el 
espediente remitido por el Ejecutivo, en el que Don José de la 
Riva-Agüero solicita se le paguen con un pedaso del terreno y fa
bric.a del Convento de Santo Tomas Ocho mil pesos que estan 
impuestos en la antigua Renta de tabacos, parte de trece mil 
que pertenecian a las Capellanías, Patronatos de legos que mandó 
fundar D. N. de la Riva Castillo, llamando á su goce á los descen
dientes de Don Miguel Roman de Aulestia. La Comision se abs
tuvo de emitir su dictamen definitivo sobre esta solicitud, porque 
el Señor peticionario no había acompañado los documentos com
probantes de la posecion en que se hallaba esta Capellanía, pe
ro las há presentado nuevamente, aunque no de una manera indu
dable, mas si bastante para inducir una prueba mas que semiple
na; así que pasa á contraherse acerca de lo principal de este ne
gocio. El Supremo Gobierno no há accedido á la solicitud del re
currente, en fuerza de lo que dispone la ley, que prohibe el pago 
de toda deuda contraída antes de la Independencia, hasta que no 
se cubran las contrahidas en la epoca de nuestra emancipacion : 
esto dice el Ministro que conoce los servicios prestados por el pe
ticionario que lo hacen acreedor á la gracia de la Representacion 
Nacional; por otra parte va á ausentarse para Europa, y para no 
dejar pendiente este principal, quiere extraerlo antes de la 
marcha. 

La Comision juzga que si el local del Convento no esta apli
cado á cualquier establecimiento publico, la Camara podra acce
derá la solicitud del recurrente por las razones aducidas; yá tam
bien porque estamos viendo caer en completa ruina los Conven
tos supresos que no han tenido algun destino, como sucede con el 
de San Ildefonso. Si pues estos edificios sin provecho alguno, es 
mejor amortizar con ellos parte de nuestra deuda, ~n alivio del te
soro publico. La Comision entiende que debe advertir que esta 
concesion al Señor Riva-Agüero, tiene tres requisitos indispensa
bles 1? Que ante la autoridad que convenga esclarezca de una ma
nera palmaria su llamamiento al goce de los patronatos en cues
tion. 2? Que se observe en todo la ley de 20 de Diciembre de 1829 
sobre la extraccion de los bienes vinculados y 3<? que para la ad
judicacion de la parte del Convento que pretende debe presisa
mente preceder avaluo. Dese cuenta. Sala de la Comision. Lima 
Setiembre 9 de 1845. 
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Gaspar Carrasco, José Isidro Bonifaz, Juan Antonio Ribeiro, 
Laurencio Ponce, Jose Conrado Calderon. 

Lima 
Diciembre 
5 de 845. 
Informen los 
Señores 
Administrado
re~ de la 
Tesoreria 
Jeneral. 
Rios 

Es copia 
Garro 

Excelentisimo Señor 
Don José de la Riva-Agüero con el debido res

peto digo: que conforme con lo decretado por Vue~ 

tra Excelencia en 28 de Marzo de este año me diri
jí al Congreso, en la Camara de Diputados, con el 
expediente promovido por mi para que se me ad.i 
dicase una parte del Convento Supreso de Santo To
mas, en pago de un credito que presenté contra el 
Estado. La Camara de Diputados, contraída casi 
siempre á los asuntos generales, no hubo tiempo 
para ocuparse de los particulares, y por esta razon 
ha quedado la mayor parte de ellos sin resolucion 
alguna. Entre estos se halla mi citado espediente 
pero con el dictamen de la Comision de Justicia, que 
opina uniformemente porque se acceda á mi solici .. 
tud. Siendo este dictamen de tanto peso, parece que 
Vuestra Excelencia se halla en el caso de resolver 
por si :· y tambien en consideracion á que no me es 
posible esperar aquí dos años mas, para la epoca de 
la instalacion del Congreso, respecto á que me voy 
á Europa a reunirme con mi familia lo mas pronto 
posible. 

Deseando yo arreglar mis intereses antes de em
prehender mi dilatado viage presento á Vuestra Ex
celencia copia certificada del dictamen referido de 
la Comision de Justicia, para que en su vista se sir
va Vuestra Excelencia acceder á lo que esa reunion 
de mi expresa solicitud. Estando ellos tan pene
trados de la utilidad publica que resultaría de que 
se llevase á efecto de la adjudicacion de ese conven
to supreso, propongo ahora á Vuestra Excelencia 
comprar toda la área que no se halla destinada á la 
Iglesia y Escuela. Tasada que sea, lo que resultase 
de mas valor al importe de la Escritura que tengo 
presentada en este expediente, lo satisfare con otros 
de representantes de la nacion ha opinado en favor 
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do que esta dispuesto para la amortizacion de la 
deuda interna, como se ve en el -Supremo decreto ci
tado á fojas 58 de este expediente, no parece que 
hay obstaculo alguno para que esto se verifique. En 
esta virtud. 

A Vuestra Excelencia suplico que se digne orde
nar como llevo pedido por ser de justicia. 

Lima 4 de Diciembre de 1845 
.Toseph de la Riva Agüero 

Excelentísimo Señor 

En la solicitud interpuesta por el Señor Don 
José de la Riva Aguero para que se le adjudique una 
parte del Convento Supreso de Santo Tomas con un 
principal y reditos impuesto en el Estanco de Taba
cos en atencion al dictamen de la Comision de Jus
ticia que en copia certificada acompaña debemos 
decir: que se halla aún vijente la ley de 22 de Agos
to de · 831 que suspende el pago de los capitales é in
tereses que gravan en fondo nacional, pues el indi
cado dictamen de la Comision de Justicia, no ha de
rogado la citada ley, por carecer del accenso de las 
Camaras; de con siguiente opina esta oficina que 
aun no es llegado el caso de acceder á esta solicitud 
hasta su oportunidad, que siendo Vuestra Excelen
cia servido podra asi determinarlo ó lo que sea mas 
justo. Tesorería General. 

Lima y Diciembre 11 de 1845. 
Francisco Reyna Tomas de Vivero 

Lima Diciembre 13 de 845 
Informe el Tribunal Mayor de Cuentas 

Excelentisimo Señor 
La solicitud del Ilustrísimo Señor Gran Maris

cal don Jose de la Riva Aguero, es dirijida á que se 
le adjudique el convento supreso de Santo Tomas 
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en la parte que no está destinada á la Iglesia y á la 
escuela. Esa propiedad del Estado es de libre dis
posicion, y no hay embarazo para que se abalúe y 
aplique en el orden y forma establecida. En cuanto 
á los creditos que debe precentar en pago del im
porte de dicho convento, los contraídos durante la 
independencia son los espeditos por la preferencia 
que la ley les dá, sin que por esto el Tribunal haga 
oposicion al otro sobre el que se promovió este es
pediente, por las razones que contiene el dictamen 
fiscal de 18 de Marzo ultimo, por ser una capellania 
que se halla en el mismo caso que otras cuyos redi
tos se estan actualmente pagando en la Tesorería 
General ; y porque hay yá despues del Supremo de
creto de 28 de Marzo ultimo el disctamen de la co
mision de justicia que en copia autorisada se ha 
agregado No obstante Vuestra Excelencia resolve
rá en el particular los que jusgue mas arreglado. 

Mendiburu Roscan Arrese 

Lima Diciembre 18 de 1845 
Vista al Señor Fiscal de la Corte Suprema 

Ríos 

Excelentísimo Señor 
El Fiscal reproduce el anterior informe. Lima 

Diciembre 20 de 1845 
Mariategu1. 

Lima Enero 3 de 1846 

Teniendo el Gobierno destinado para un estable
cimiento publico el local del Convento supreso de 
Santo Tomás de esta Ciudad, no puede acceder á 
la solicitud del recurrente: devuelvansele para que 
promueva la amortizacion de sus creditos con otros 
bienes disponibles y espeditos. 

Rios 
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Lima Junio 
25 de 1847 
Antecedentes 

Ríos 
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Excelentisimo Señor 
Don José de la Riva Agüero, con el mayor res

peto digo : que habiendo pedido hacen mas de dos 
años, que con arreglo á la ley vigente se amorticen 
parte de mis creditos contra el Estado con la parte 
que hay disponible del convento supreso de Santo 
Tomas; Vuestra Excelencia se sirvio dar substancia
cion á mi solicitud, como consta del Expediente re
lativo á este asunto, que se haya en jiro en el minis
terio de Hacienda; y de ella resulta no haber ningun 
obstaculo para que se proceda á la tazacion y se me 
adjudique. En este estado dispuso Vuestra Excelen
cia que se me hiciese entender que queria destinar 
aquel local para un estableciento del Estado; pero 
habiendo sabido que ya no se trata de llevar á ef ec
to ese establecimiento, y si que se acaban de hacer 
varias solicitudes para comprar ese local con ville
tes, me veo en el deber de hacer presente á Vuestra 
Excelencia que en el caso que el Estado no destine 
ese local á algun establecimiento publico soi yo el 
que por la ley tengo la preferencia á todo otro par
ticular. 1? Por haberlo pedido años antes que otro 
alguno 2? Porque lo compro con creditos directos 
contra el Estado 3? Por el documento de la Cama
ra de Representantes, en que se dice, que previa la 
correspondiente tazacion, se me adjudique como 
consta en el citado Expediente y 4? por hallarse con 
cluida tiempo ha la substanciacion de este, y estar 
todo en favor de mi justicia. Por todas estas razo
nes ocurro nuevamente a Vuestra Excelencia á fin 
de evitar qualquier sorpresa replicandole se sirva 
mandar se me adjudique el referido local disponi
ble del referido convento supreso de Santo Tomas. 
Por lo que reproduciendo los fundamentos alegados 
en el expresado Expediente. 

A Vuestra Excelencia pido y suplico que en el 
ejercicio de su justificacion, se digne acceder á mi 
peticion. Lima 23 de Junio de 1847. 

Excelentisimo Señor 

Joseph de la Riva Agüero 
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11 de 1847 
Antecedentes 

Riva 
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Señor Ministro 
Sobre el asunto de que trata el Señor recurren

te no encuentro mas antecedentes que la Suprema 
resolucion que sigue. 

"Lima enero 3 de 1846 == Teniendo el Gobierno 
destinado para un asunto publico el local del Con
vento Supreso de Santo Tomas de esta Ciudad, no 
puede acceder á esta solicitud". 

Asi como del libro respectivo cuyo espediente 
se devolvió al Señor interesado. Lima y Junio 25 847 

José Lobaton 

Lima y Julio 2 de 1847 
No debiendo adjudicarse por creditos el local 

del Convento Supreso de Santo Tomas, porque de
be producir dinero en renta, atendidas sus circuns
tancias con lo que cuenta el Estado para acudir á 
sus urjencias no há lugar á esta solicitud. 

Excelentisimo Señor 

l.Jna rubrica 
Riva 

Don José de la Riva Agüero, con el debido res
peto digo: que el Supremo decreto de Vuestra Ex
celencia por el que se niega la amortizacion de la 
parte disponible del convento supreso de Santo To
mas, pugna con las supremas resoluciones dadas pa
ra la amortizacion de la deuda nacional interna, y 
la Ley del veinte y uno de Octubre de 1845, porque 
ella ordena terminantemente que todos los bienes 
nacionales sirvan exclusivamente para amortizar con 
ellos la deuda nacional interna. Así pues el motivo 
que expresa el referido decreto, que no se me adju
dica el local disponible del citado convento porque 
podrá el gobierno venderlo por dinero, es una ma
nifiesta contradiccion con la expresada ley y con las 
supremas resoluciones anteriores. Por otra parte 
que la Comision de Justicia de la Camara de Dipu
tados ha dado su dictamen á favor mio, segun apa-
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Aoompafía tres 
expedientes 
substanciados 
relativos á la 
amortlzacion 

rece en la copia certificada que corre á foxas 28 del 
Expediente de la materia. Por estos fundamentos se 
ha de servir Vuestra Excelencia derogar ese citado 
decreto, y dignarse acceder a mi solicitud, respec
to de que el Estado debe de satisfacerme en dinero 
mis sueldos vencidos y á que si yo he pedido ese lo
cal és solamente por consideracion á la excaseces 
del Erario, y apoyado en la ley de 21 de Octubre. 
En esta virtud espero de la justificacion de Vuestra 
Excelencia que se dignará adjudicarme el citado lo
cal, que se halla disponible del expresado convento, 
ordenando al mismo tiempo que se haga la corres
pondiente tazacion de él, y que con su valor se amor
tice parte de los creditos que tengo contra el Es
tado. 

Por lo que 
A Vuestra Excelencia suplico se sirva asi orde

narlo, por ser de justicia. 

Lima 10 de Agosto de 184 7 

Excelentisimo Señor 

Joseph de la Riva Agüero 

Excelentisimo Señor 

En foxas 2 utiles quedan acompañados los an
tecedentes que se indican por el Señor recurrente. 

Lima Agosto 11 de 1847. 
José Lobaton 

Excelentisimo Señor 

de sus creditos 
contra el Estado 
en observancia 
de la Orden 
Suprema de 2 
de estes mes. 

Don José de la Riva Agüero con el debido 
respeto parece y dice : que habiendose publicado 
con fecha 2 del presente mes la circular que Vues
tra Excelencia ha dictado para la pronta amorti
zacion de la deuda nacional con los fondos per
tenecientes al Estado, y particularmente con los 
ramos de Censos, temporalidades, conventos su
presos, Inquisicion y demas que corrían á cargo 
de la extinguida Caja de Consolidacion, conforme 
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con las leyes ,que se han ordenado respectivamen
te ; y declarando Vuestra Excelencia en el articu
lo 2<:> de dicha circular que se exceptuase de ser 
susbastados los fondos, haciendas y demas ac
ciones no amortizadas por los propietarios, aque
llas que hubiesen sido pedidas por otros individuos, 
en cuyo caso deberá darse un activo jiro á las so
licitudes de estos para la resolucion que corres
ponda, acompaña tres expedientes substanciados 
ya, y son los siguientes. 

1? El que promovió en 26 de enero de 1846 
para que á Cuenta de sus creditos contra el Esta
do se le adjudicase veinte mil quarenta pesos y 
los intereses vencidos que adeuda á la Caja de 
Censos la textamenteria de don Joaquin Azcona; 
y quarenta mil ochocientos nueve pesos y los co
rrespondientes reditos vencidos que adeuda á la 
misma Caja de Censos el antiguo Conde Monte
blanco. 

2<:> El promovido en 26 de Abril de 1847, pa
ra que se le adjudicase la Hacienda alta y óaja 
de Lurinchinchay sus dependencias en pago de 
sus creditos contra el Estado. 

3:> El promovido en veintinueve de Noviembre 
de 1844 sobre el Convento supreso de Santo To
mas consiguiente á hallarse ya substanciados es
tos expedientes á las leyes del caso, y al tenor del 
articulo 2<:> de la circular referida de 2 del presen
te mes, espera de la Justificacion de Vuestra Ex
celencia que se servirá acceder á su solicitud. Por 
tanto: 

A Vuestra Excelencia pide y suplica se digne 
ordenar que le sean adjudicados esos bienes en 
pago de igual cantidad de lo que debe el Estado. 

Lima 22 de Marzo de 1848. 

Excelentisimo Señor 

Joseph de la Riva Agüero 
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Otro sí. Para mayor exclarecimiento acompa
ña igualmente el PERUANO Nc:> 42 de 7 de Setiem
bre de 1839, por que en la página tercera se halla 
una razon de los bienes libres del Estado y en la 
quarta estan señalados los correspondientes al 
ramo de Censos y entre ellos la textamentaria de 
don Joaquin Azcona, y el antiguo Conde de Monte
blanco don Fernando Carrillo y Salazar. 

Joseph de la Riva Agüero 

NOTA: El NQ 42 de el Peruano a que hace alusion Riva-Agüero, se en
cuentra adjunto, pero doblado y cosido al expediente. Por esta razon y 
debido a que solamente se señalan unos pocos nombres, hemos preferido, 
no fotocopiarlo. 

Lima y Marzo 2 de 1848 

Informen de preferencia y con ecsactitud los Señores Admi
nistradores de la Tesoreria general, acerca de los puntos a que 
alude este recurso. 

Riva 

Excelentisimo Señor 

Los principales de 20. 040 y de 40 . 809 pesos estan aplicados 
entre otros par~ el pago de la cera por ~upremo Decreto de 24 
de Abril de 84 7. 

En orden á la adjudicacion de las Tierras de Lurinchincha re
produce esta oficina su informe de fojas agregando que el canon 
de 700 pesos del año está reducido en favor de varios acreedores 
que antes se les pagaban con el producto de la hacienda del PauU 
~o, y amerito de su adjudicacion en favor de la textamenteria de 
doña Rosa Salasar por Supremo Decreto de 6 de Octubre de 847 
se indennisó con el canon de quese trata. 

Ultimamente en orden ala aJjudicacion dela area y fabrica 
riel Supreso Convento de Santo Tomas, a más de reproducir nues· 
tros informes de foxas tambien aparece resuelta esta solicitud 
por supremo decreto de 2 de Julio de 847 que se registra á foxas 
de este expediente. Dejando con lo expuesto cumplido el Supre
mo Decreto de 24 de Marzo ultimo. Tesorería jeneral Lima Abril 
6 de 1848. 

Francisco Reyna Tomas de Vivero 
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Lima y Abril 7 de 1848 

Instruyan el Señor interesado del informe que antecede. 

Lima y Abril 
12 de 1848 
Informen los 
Señores 
Administra
dores de la 
Tesorería 
general. 

Riva 

Riva 

Excelentisimo Señor 
El Gran Mariscal don José de la Riva-Agüero, 

con el debido respeto parezco y digo: que instruido 
del Supremo Decreto de 17 del presente mes debo 
hacer presente á Vuestra Excelencia: Que los tres 
expedientes que he tenido el honor de presentar, reu
nidas a Vuestra Excelencia con fecha de 22 del mes 
proximo pasado, en virtud de la Suprema Orden de 
2 del mismo mes, se hallan ya completamente sus
tanciadas y no les falta otra cosa que la Resolucion 
de Vuestra Excelencia y que dandoles al presente 
una nueva sustanciacion equivaldria á no verse nun
ca el termino de mis reclamos para· que el Estado 
me pague, respecto que en mas de cuatro años que 
ha durado la sustanciacion anterior, no hé podido 
alcanzar la justicia que me es debida. Que mi solici
tud esta apoyada en las leyes vijentes y en Supre
mas re~oluciones, y que si estas leyes sancionadas 
no tienen la observancia debida, seria inutil la pro
mulgacion que se ha hecho de ellas y no de los Su
premos decretos dictados en consonancia con estas, 
y especialmente la circular de Vuestra Excelencia de 
2 del mes proximo pasado. De que resultaria la mus
troisidad (sic) de promulgar leyes que obran contra 
el tenor de ellas, á lo que aqui valdria el informe da
do por los Señores Administradores del Tesoro, de 
6 del presente mes. Desde el principio del curso de 
mis expedientes há producido la administracion del 
Tesoro informes de la especie de este ultimo, de que 
se sirve Vuestra Excelencia ordenar que se me ins
truya de él, y en el jiro de ellos no solamente he con
tradicho yo esos infundados informes, puestos to
dos por un Subaterno, Don Manuel Marticorena, en 
contravencion á las leyes y decretos Supremos que 
Señalan los bienes nacionales para la amortizacion 
de la deuda nacional interna, sino tambien lo que 
es mas, los han contradicho el Tribunal de Cuentas 
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y el Señor Fiscal de la Corte Suprema de Justicia. 
Registrense esos tres expedientes, y allí se compro
bará esta aserción. Pero todavia hay mas; en la Se
sion de la Camara de Diputados del dia 16 de No
viembre del año proximo pasado se há sostenido en 
esa Camara "Que conforme á la ley dada por el Con
greso en Octubre de 1848 se dispone que los bienes 
correspondientes á la extinguida Caja de Censos se 
vendiesen por creditos públicos, y que si esto se elu
diese por reclamar para destinarlos a otros objetos 
desapareceria el cumplimiento de esa ley, la cual ha
biendo sido promulgada no hay derecho para nin
gun reclamo". Luego es intempestiva la tenaz opo
sicion de esa oficina á negarse al cumplimiento de 
esa ley. Si de la Caja de Censos se pagan algunas 
pensiones para Cera ú otras cosas, no es señalado 
tal ó cual principal impuesto sobre ellas, sino de la 
masa Comun de los productos : asi es un efugio (sic) 
y no otra cosa, para impedir el cumplimiento de la 
ley, pretextar esas arvitrarias asignaciones y esta 
opos~cion indica que ese Subalterno le impele otro 
interes diverso que el que aparece. Ultimamente ha
llandose ya sustanciados mis tres expedientes no hay 
para que entablar una nueva sustanciacion; porque 
eso seria formar un circulo vicioso, que no tendria 
otro efecto que hacer reproducir al Tribunal de Cuen
tas y Ministerio Fiscal lo mismo que tienen repeti
damente dicho y es que se me adjudiquen los bienes 
que tengo pedidos en amortizacion de mis creditos. 
Estos consisten en que se me deben muchos años de 
sueldos, y cuando estos han sido pagados á los de
mas en dinero sonante parece que la justificacion de 
Vuestra Excelencia no debe dilatar por mas tiempo 
el satisfacerme los que se me deben. Vuestra Exce
lencia ha dicho ultimamente al Congreso en 26 de 
Noviembre del año ultimo, que yo no admitía el que
dar en el numero Constitucional de unico Mariscal, 
porque me hallaba procsimo á partir para Europa, 
á reunirme con mi familia. Y si Vuestra Excelen
cia no dispone la amortizacion de mis creditos di
rectos contra el Estado ¿como, ni cuando podre veri
ficar mi viaje? Considere Vuestra Excelencia que, 
por una notable falta de justicia en no pagarme mis 
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haberes estoy separado de mi esposa. Mi deber, mi 
honor, y mi propia honradez me obligan pues á re
clamará Vuestra Excelencia que se me despache. La 
separacion de mi matrimonio es debida solamente 
a la falta de justicia que he esperimentado, por no 
cumplirse conmigo lo que las leyes ordenan; por no 
haber merecido que se considerasen los terribles sa
crificios de mi persona, honores y bienes en favor 
de la independencia nacional, y por un notable ol
vido á mis antiguos servicios ¡ Permitaseme este cor
to deshaogo ! Todos los historiadores de nuestra 
gloriosa lucha de la independencia, sin excluir á los 
tres historiadores Españoles, me presentan como á 
uno de los primeros en ella ¿y sera posible que es
tos servicios sean solamente desconocidos, ó recha
zados, por los que disfrutan las ventajas y goces de 
ea independencia nacional? No Señor Excelentisimo: 
Vuestra Excelencia es integro y pertenece á los fun
dadores de esa independencia, asi Vuestra Excelen
cia no puede permitir por mas tiempo que yo con
tinue sufriendo mas dilaciones y presentando al mun
do el espectaculo de que en la Republica del Peru no 
hay consecuencia para con sus primeros fundado
res, n.i observancia de las leyes. Yo no pido ninguna 
recompensa; pido unicamente justicia y consecuen
cia: pido el cumplimiento de las leyes, y nada mas. 

El Supremo Gobierno en diferentes epocas, há 
hecho publicar en el periodico oficial listas de todos 
los fundos y bienes del Estado, presentando al publi
co con el objeto de dicha amortizacion; pero apenas 
suena mi nombre que todo desaparece, todo presen
ta dificultades, y las leyes y decretos Supremos de
jan de existir para mi. Esto es Señor Excelentisimo 
lo que exactamente ha acontecido. Pero esto sucede, 
porque he tenido la delicadeza de no haberme hecho 
pagar mis bienes y alcances en dinero sonante, como 
pude, cuando he obtenido el mando Supremo. Pero 
si á los bienes del Estado destinados por el Congre-

. so para la amortizacion de la deuda interior se les 
da otra inversion, yo debo insistir en que se :gague 
en dinero sonante, que es como se ha debido pagar
me. El Estado tiene sus rentas y con estas deben sa
tisfacerse sus cargas. Es por consiguiente al Mi-
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niterio de Hacienda á quien corresponde señalar la 
Tesorería ó Tesorerías por donde debo ser pagado. 

Hacen mas de tres años que el Gobierno reci
bía una nota oficial que le fue dirijida á nombre de 
Su Majestad el Rey de los Belgas, interponiendo sus 
altos respetos para que se me satisfaciesen mis cre
ditos, y pudiese yo pasar á la Belgica á reunirme á 
mi esposa é hijos. El Gobierno le contestó satisfac
toriamente, augurando que procedería á liquidar mis 
creditos para que tuviese efecto mi viaje. En el Mi
nisterio de Relaciones Exteriores se hallan estos do
cumentos; pero hasta el presente sepultados en el 
olvido. Cuando un Gobierno promete una cosa, ó 
cuando dá una palabra, debe por su honor cumplir
la. Recuerdo aqui este hecho para hacer presente á 
Vuestra Excelencia que tanto el Gobierno de la Bel
gica como mi Esposa y su familia no podran persua
dirse que mi demora aqui es ocacionada por los efu
gios tomados en la sustanciacion del expediente pa
ra hacer interminable el termino del pago, sino que 
se podrá jusgar allá que mi permanencia en el Perú 
es debido á inercia mia, ó á alguna otra causa; y es 
por esta razon que me veo obligado á hacer á Vues
tra Excelencia esta ultima reclamacion. 

Durante los cuatro años que se hán trascurrido 
en . la Sustanciacion de mis reclamos, yo he esperi
mentado no pocas humillaciones en suplicar para 
que se acelerase el despacho tan moroso de mis ex
pedientes : he sufrido no pocas desatenciones de los 
porteros del Ministerio, hasta darme con las puer
tas en la cara: hacer antesalas bochornosas á mi ca
racter personal y á mi categoría, y al fin me hallo en 
el dia envuelto en el mismo caos por comensarce una 
nueva Sustanciacion. Esta segunda serie de dilacio
nes no la resiste ya mi caracter, ni mi edad, y por 
lo tanto suplico á Vuestra Excelencia que se sirva 
resolver si debo ó no de ser pagado. Si lo primero 
sera para mi una gran satisfaccion, para poder reu
nirme á mi familia; si lo segundo, me veré en la 
dura precicion de publicar por la prensa una expo
sicion documentada, para satisfacer á la familia de 
mi Esposa y á todo el mundo con los hechos que 
han ocurrido ; y que no há consistido en mi sino en 
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la inobservanci~ de las leyes; y en otras causas. 
Sentiria en el alma el tener que dar a luz estas co
sas, pues no quisiera jamas que el nombre de la Re
publica Peruana aparezca con la menor tacha, por
que aunque presentase mi justicia con la mayor mo· 
deracion, siempre podría considerarse que en aque· 
lla no existe conseuencia para con los que le han 
sacrificado sus bienes, honores y respetos, y su pro
pia vida, por darle una existencia política; pero an
tes de todo es salvar mi honor, y por conservarlo 
perdería la vida misma. Por tanto. 

A Vuestra Excelencia suplico se sirva decretar 
definitivamente con arreglo al articulo 2? de la cita
da orden Suprema Circular de 2 del mes procsimo 
pasado y poner termino á mis justos reclamos. 

Lima á 13 de Abril de 1848 

Excelentísimo Señor 

J oseph de la Riva Agüero 

Excelentísimo Señor 

Instruida esta oficina del anterior recurso del Ilustrísimo Se
ñor Gran Mariscal don José de la Riva-Agüero, debe decir: que 
despues de reproducir el informe de fojas añade que los Supre
mos decretos de 24 de Abril de 84 7, 2 de Julio y 6 de Octubre 
del mismo año que se sitan en el informe que reproducimos no 
estan considerados por el Tribunal Mayor de Cuentas y Ministe
rio Fiscal, respecto á que son de fecha posterior á la epoca en que 
expidieron sus dictamenes las oficinas mencionadas ; y así parece 
que siendo Vuestra Excelencia servido podrá declarar resuelta la 
actual solicitud en los Supremos decretos antes sitados ó lo que 
sea mas justo. Tesorería jeneral Lima y mayo 2 de 1848. 

Francisco Reyna Tomas de Vivero 

Lima y Mayo 10 de 1848 

Vista al Señor Fiscal de la Corte Suprema 
Riva 
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Excelentisimo Señor 
El Fiscal pide que informe el Tribunal de Cuentas y que fe

cho corra la Vista. Lima Mayo 12 de 1848. 
Mariategui 

· Lima Junio 6 de 1848 
Informe el Tribunal de Cuentas como pide el Ministerio Fis

cal y fecho vuelva á este para que espida su vista. 
Riva 

Excelentísimo Señor 
El Señor Gran Mariscal don José de la Riva Aguero tiene so

licitada la adjudicacion del Convento Supreso de Santo Tomas, 
apoyandose en resoluciones jenerales para que esta clase de bie
nes se vendan por creditos; mas Vuestra Excelencia tiene denega
da esta solicitud por decretos de 3 de Enero de 1846 y 2 de Ju
lio de 1847. 

Tambien há pedido que se le adjudiquen otras acciones con
tra la testamentaria de don Joaquín de Azcona y el antiguo Con
de de Monteblanco y la hacienda nombrada Lurinchincha; pero 
la Tesoreria se há opuesto á la aplicacion de esos capitales por 
estar destinados á las asignaciones para cera de varios pueblos, 
y á la de Lurinchincha por estar esudido (sic) el importe de su 
canon en favor de acredores que antes eran pagados con el pro
ducto de la hacienda del Paulina. 

El Tribunal en vista de todo hace presente, que hay obliga
cion y deber en el Gobierno para cumplir con la ley de amortiza
cion, y no lo hay para sostener esas asignaciones para cera; por
que ellas han gravado condicionalmente sobre el ramo de censos, 
interin hubiesen fondos en ' l para pagarlos y no cuando estos de
saparezcan succesivamente ha con su denuncia de una ley que ha 
permitido y ordenado la adjudicacion de los Capitales que produ
cían esos fondos. De aquí es que el Tribunal ha sido siempre 
opuesto á que subsistan tales asignaciones hechas en otro tiem
po cuando los Capitales del ramo no podian adjudicarse; y por 
tanto se decide en favor de la solicitud del Señor Riva Aguero en 
lo respectivo á lo respectivo á los 60849 pesos de Azcona y Monte
blanco. 

En cuanto á la hacienda y tierras de Lurin chincha no opina 
del mismo modo porque tiene entendido que hay vijente un con
trato enfiteutico, y en tal caso tiene preferencia el poseedor del 
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dominio util para consolidar el qirecto. Si hubiese pues tal enfi
teucis deberá Vuestra Excelencia ordenar que se haga saber al ac
tual posedor que si en el termino de veinte ó treinta dias paren
torios no hace uso de su derecho, se procederá á la adjudicacion 
del expresado dominio directo al Señor Riva Aguero con condi
cion de que ha de cumplir con los terminas del Contrato enfi
teutico hasta su conclusion; y por lo que hace á la aplicacion que 
tenia el canon, ella deberá hacerse del producto de otros bienes 
nacionales, como se hizo cuando se libertó de tal gravamen á la 
hacienda del Paulina para adjudicarla á quieR la pidió. Este es el 
dictamen del Tribunal, pero Vuestra Excelencia deberá nominar 
lo mas conveniente. Lima Junio 8 de 1848. 

Mendiburu Eslaba lrigoyen 

Excelentisimo Señor 
El Fiscal reproduce el anterior informe. Lima Junio 15 de 

1848. 
Mariategui 

Lima Junio 27 1848 
Vuelva a la Tesorería Principal para que se ponga constan

cia de si ha citado a la testamentaria de Don Joaquin de Azcona 
y del antiguo Conde de Monteblanco. 

Riba 

Señor 
Cumpliendo esta oficina con el anterior Supremo decreto de

be decir: que prohiviendo literalmente el Supremo decreto de 24 
de Abril de 847 se amorticen las acciones destinadas al pago de la 
cera, es por esto, que no se há citado á los representantes de las 
testamentarias de don Joaquín de Azcona y del antiguo Conde de 
Monteblanco, para que amorticen las acciones que gravan sobre 
sus fondos. Tesorería principal. Lima Julio 9 de 1848. 

Lima Setiembre 14 de 1848 

Excelentísimo Señor 
Tomas de Vivero 

Estando suspensa la adjudícacion del local que fue del Con
vento de Santo Tomas de esa ciudad por haber sido solicitada á 
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la vez por varios particulares, y por otros motivos de interés del 
Erario: gravando sobre el capital de veinte mil cuarenta pesos, 
que reconoce la testamentaria de don Joaquín de Azcona las pen
ciones de cera y fiestas de parroquias de indígenas cuyo asunto 
se halla sometido al Congreso y por ello está suspensa la adjudi
cacion de dicho capital, y habiendo pedido los herederos del an
tiguo Conde de Monteblanco la adjudicacion de los cuarenta mil 
ochocientos nueve pesos que gravan sobre las fincas que fueron 
de dicho Monteblanco y de que hoy son dueños, lo que excluye el 
derecho de cualquier otro peticionario, se declara sin lugar la so
licitud del Gran Mariscal don José de la Riva Aguero por la que 
pide se le adjudiquen los mencionados bienes del Estado. 

Cesion. 
El Excelentisi
simo Señor 
Gran Mariscal 
Don José de la 
Riva Agüero. 

Al 
Señor Don 
José de la 
Riva Agüero 
Looz Cozwazen 
su hijo legí
timo. 

Cabeza del 
Testamento 

Riva 

En la ciudad de Lima, Capital de la República 
del Perú, en treinta y uno de Diziembre, de mil ocho
cientos cuarenta y nueve: Ante el Escribano y Tes
tigos: El Ilustrísimo Señor Don José de la Riva 
Agüero y Sanches Gomes Boquete, Gran Mariscal de 
los Ejércitos de la República a quien doy fé conosco 
dijo: 

Que por muerte de su tío legítimo, el Señor Don 
José Mariano Sanches Boquete, Román de Aules
tías, Márquez de Monte Alegre de Aulestia y Algua
cil Mayor que fue de la Inquisición de esta Ciudad 
de Lima, han correspondido al Ilustrísimo Señor 
compareciente el Mayorasgo, y vinculaciones de fa
milia, que poseía el citado Señor Marqu 'z de quien 
fue inmediato sucesor y a más su Albacea y herede
ro instituído con su Testamento, otorgado ante mí, 
en esta Capital el día tres de Septiembre, del año 
pasado de mil ochocientos treinta y dos, según apa
rece de la Cabeza cláusulas respectivas, y Pie del re
ferido testamento, que se transcriben a la letra y su 
tenor son como siguen ... 

En el nombre de Dios Todopoderoso con cuyo 
principio todas las cosas tienen buen medio, loable 
y dichoso fin, Amen. Sepan todos cuantos esta car
ta de mi Testamento, última y final voluntad, vieren 
como yo Don José Mariano Sanches Boquete¡ vuelta 
Román de Aulestía, Antiguo Marquéz de Monte Ale
gre de Aulestía, natural que declaro ser de esta Ciu-
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dad de Lima, hijo legítimo, de Don Diego Antonio 
Sanches Boquete, natural de Segura, en Extremadu
ra y de Doña Josefa Román de Aulestía, natural de 
esta Ciudad, mis padres, y Señores ya difuntos, que 
en Santa Gloria descancen: Estando en sana salud, 
a Dios Nuestro Señor las gracias y en mi entero y 
sano juicio, memoria y entendimiento natural; cre
yendo como firme y verdaderamente creo, en el Al
tísimo Misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hi
jo, y Espíritu Santo, tres Personas distintas, y una 
sóla esencia Divina, en la Encarnacion del Vervo, y 
en todos los demás Misterios, que tiene, cree, con
fieza, predica y enseña Nuestra Santa Madre Igle
sia, Católica Apostólica, Romana, bajo de cuya fe y 
creencia, he vivido y protesto vivir y morir como Ca
tólico y fiel cristiano ; eligiendo como elijo por mi 
abogada e intercesora a la Serenísima Reyna de los 
Angeles, María Santísima Madre de Dios, y Señora 
Nuestra, a los Apóstoles San Pedro y San Pablo, al 
santo de mi nombre, Angel de mi Guarda, y demás 
Santos, Vírgenes y Bienaventurados de la corte ce
lestial para que intercedan con su Divina Majestad, 
perdone mis culpas, y pecados y ponga mi alma en 
carrera de Salvación, cuando de este mundo salga: 
Temeroso de la Muerte. ¡ 
que es natural á toda criatura humana y para 
estar prevenido cuando llegue el caso de mi falle
cimiento: Otorgo, que hago mi Testamento en la for
ma y manera siguiente : 
Yten : Declaro que me hallo en posesión de los Víncu
los Fundados por Don Manuel Gomes Boquete y por 
el Reverendo Padre Fray Tomás Boquete y de los de
más Patronatos fundados por mis abuelos cuyos do
cumentos respectivos á ellos, t ngo en mi poder, y 
lo espongo así para que siempre e nste. 
Yten. Declaro me pertenece, un Mayorasgo Fun
dado en Extremadura, por uno de mis ascendientes 
Paternos, situado en la Villa de Segura de León, en 
donde hay dos casas, y además en esta Villa, y el 
Distrito de Frejenal de la Sierra, existen una Viña 
y Cortijo, correspondientes á ese Mayorasgo, según 
tengo entendido, y lo declaro así para que conste. 
Yten. Declaro que en virtud de ser el llamado 
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inmediato, al gose de estas vinculaciones, mi sobri
no el Gran Mariscal Don José de la Riva Agüero, 
como hijo varón de mi Difunta / vuelta 
hermana mayor, Doña Josefa Sanches Boquete, co
mo también, al artículo ciento sesenta de la Consti
tución, y ley publicada en veinte de Diziembre de 
mil ochocientos veinte y nueve, y al amor que siem
pre le fue profesado, le cedí por Instrumento otor
gado ante el presente Escribano, en diez y ocho de 
Agosto último, diez y nueve mil cuatrocientos veinte 
y cuatro pesos, que se hayan impuesto sobre las ha
ciendas de la Buenamuerte, nombradas Casa Blan
ca y la Quebrada, situadas en Cañete de la Funda
ción hecha por el Reverendo Padre Maestro Fray 
Tomás Gomes Boquete del Orden de Predicadores, 
y otros diez y nueve mil y setenta pesos, impuestos 
en la chacra de la Pólvora, por mi bisabuela Doña 
Francisca Gomes Boquete a favor de sus descendien
tes, y lo declaro así para que conste. 

Pie de Y por el presente, revoco y anulo y doy por nu-
Testamento los, . y por de ningún valor fuerza ni efecto, todos 

otros cualesquiera Testamentos, Codicilos, Poderes 
para testar, y otras últimas disposiciones que antes 
de esta haya hecho, y otorgado por escrito ó de pa
labra ó en otra manera que sea para que no valgan 
ni hayan fee, en juicio ni fuera de él salvo este Tes
tamento que aora otorgo, que quiero ¡ vuelta 
se guarde, cumpla y ejecute por mi última, y fi
nal voluntad en aquella vía y forma que mas haya 
lugar en derecho, de tal suerte, que solamente se 
tendrá por revocado, siempre que por otra poste
rior disposición que haya, se expresen en ella, estas 
palabras: Miserere mei Deus, Secundum Magnan mi
sericordian tuan; sin las cuales, no podrá valer el 
posterior testamento, que otorgue, sino que ha de 
ser y tenerse por firme y valedero el presente Tes
tamento, que aora otorgo en sana salud y en todo 
mi acuerdo y uso de mis potencias y sentidos. Que 
es fecho, en Lima y Septiembre tres de mil ochocien
tos treinta y dos años. Y el otorgante Don José Ma
riano Sanches Boquete Roman de Aulestía, a quien 
yo el presente Escriba- / Vuelta 
no doy fee conosco y también la doy, de que se 
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hallaba lebantado y a lo que me pareció en su en
tero y cabal juicio, como lo manifestó en las pre
guntas y repreguntas y contestaciones que me hizo, 
así lo dijo, otorgó y firmó de su nombre siendo lla
mados y rogados por testigos, que se hallaron pre
sentes, al oírselo leer y verlo firmar, y lo fueron, el 
Lizenciado Don Tomás Flores, Presvítero, Don Ma
riano Soriano y Don Marcos Antesana, todos veci
nos de esta ciudad == José Sanches Boquete == Ante 
mí: Gerónimo de Villafuerte, Escribano, publico == 
Están conformes con su matriz que existe en mi pro
tocolo del año citado de que doy fee == En cuya vir
tud el referido Ilustrísima Señor Gran Mariscal Don 
José de la Riva Agüero y Sanches Gomes Boquete, 
expuso: 

Que según una de las declaraciones contenidas 
en ese testamento, era llamado el Señor su tío y lo 
es hoy, el citado Señor Gran Mariscal, al goce de un 
Mayorasgo, fundado por sus asendientes de línea 
materna, en la Jurisdicción de la Villa de Segura de 
León, Provincia de Extremadura, con lizencia de su 
Majestad, el Rey Don Carlos Segundo, compuesto de 
un cort.ijo, situado en las inmediaciones de la Villa 
de Fregenal de la Sierra, terminos de la fuente de 
Cantos, y de dos caxas y una viña, en la Villa Segu
ra de León, cuya casa principal se haya situada en la 
Plaza Mayor y la otra en la calle del Romanó ; gozan
do además esta familia, del empleo honorífico de 
Rexidor perpetuo por el estado noble en la dicha vim 
lla de Segura de León : Que en los libros del Cavil
do de esta villa hay constancia, que Don Diego San
ches Boquete, abuelo materno del Ilustrísimo Señor 
Gran Mariscal Riva Agüero, estuvo durante su vida 
en pasífica posesión del predicho Mayorasgo, admi
nistrándolo en ese período, un Eclesiástico pariente 
suyo, el cual declaró a su muerte, que el Mayoras
go pertenecía a los / Vuelta 
hijos y desendientes del referido Don Diego Sanches 
Boquete y mientras estos ocurrían á posesionarse 
de él, dejaba la administración a unos parientes su
yos : Que el referido Señor Marques de Monte Ale-
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gre, su Tío, hijo del espresado Don Diego Sanches 
Boquete á consecuencia de los trastornos acaecidos 
en España, durante la guerra con los franceses, y en 

seguida la rebolución del Perú, para obtener su In
dependencia, no pudo ocurrir desde luego, y sorpren
dido por la muerte, hizo en su disposición testamen
taria la declaración de corresponder al Señor com
pareciente, por ministerio de la ley, el indicado Ma
yorasgo, y demás vinculaciones de familia, fundados 
en Lima, el título de Marquéz de Monte Alegre de 
Aulestía, y los goses que por todos estos respetos le 
pertenecen. Que en esta virtud y a consecuencia de 
hallarse en Europa, en el reyno de la Bélgica, su hi
jo mayor Don José de la Riva Agüero, / Vuelta 
y Looz Corswagen, que debe sucederle tanto en di
cho Mayorasgo, fundado en Extremadura, como en 
las demás vinculaciones de familia, ecsistentes en 
el Perú, movido del amor que le profeza há decidi
do hacer en honor suyo, seción del Mayorasgo de 
Extremadura y poniéndolo en efecto, en la vía y for
ma que más haya lugar en derecho y firme sea en 
este caso; otorga: 

Que usando del que las Leyes le conceden, se de
siste, quita y aparta, del que tiene, al gose del indi
cado Mayorasgo de Extremadura y lo traspasa en 
~l referido su hijo primogénito a fin de que desde 
el día se posecione de ' l, y lo disfrute, como propie
dad suya, a cuyo efecto renuncia en forma, las le
yes de su favor, y la que prohive la general renun
ciación de ellas, protestando, no ir, ni contravenir 
a lo clausulado en este Instrumento, con cuyo tes
timonio, podrá el cesionario, ocurrir a las autorida
des de la villa Segura de León o las que por dere
cho deban conocer de este asunto a · fin de que se le 
confiera la indicada poseci · n y se le acuda, con los 
caídos que se hubiesen devengado; sobre todo lo 
que y demás incidente y dependiente le otorga el po
der amplio que por derecho puede conferirle, para 
que / Vuelta 
en uso de él y obrando a más en causa propia á vir
tud de esta cesión entre en la plenitud de los gases, 
que por ella le corresponden: Y al cumplimiento y 
firmeza de todo lo que va expresado, obligó el Se-
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ñor otorgante, sus bienes havidos, y por haver en 
forma y conforme derecho. Y dio amplio poder a 
las respectivas justicias y autoridades, que de sus 
causas puedan y deban conocer, para que a todo lo 
que va referido lo ejecuten compelan y apremien co
mo por sentencia definitiva, de juez competente. con
centida no apelada y pasada en autoridad de cosa 
juzgada que por tal lo recive: Renuncia todas las le
yes, fueros y derechos de su favor, y la que prohi
ve la general renunciación. En cuyo testimonio así 
lo dijo, otorgó y firmó, siendo testigos, Don Manuel 
de Uriza, escribano del estado / Vuelta 
y público Don Gregario Romero y Don José Joaquín 
Gonzales == José de la Riva Agüero == Ante mí Ge
rónimo de Villafuerte escribano público 

Encomendado == F == período == vale == Testado 
== y la otra == no vale. 

Concuerda con el Instrumento original de su 
contesto y su matriz, queda en mi rexistro de Escri
turas Públicas, a que me remitC?. Y de pedimento 
del Ilustrísimo Señor Gran Mariscal Don José de la 
Riva Agüero y Sanches Gomes Boquete, doy el pre
sente testimonio, que signo y firmo en este papel del 
sello sexto, por el privilegio que gosa, en Lima y 
Enero ocho de mil ochocientos y sincuenta años. 

Gerónimo de Villafuerte 
Escribano público 

Los Escribanos Públicos, vecinos y recidentes 
en esta Ciudad de Lima que, avajo firmamos: certi
ficamos y damos fee : Que Don Gerónimo de Villa
fuerte por quien va signado y firmado este testimo
nio és Escribano Público del Número de esta dicha 
Ciudad, fiel, legal y de toda confianza; y a sus se
mejantes y demás Despachos que autoriza el suso
dicho y siempre se les há dado y dá entera fee y 
cr , dito judicial y extrajudicialmente: Fecho en Li
ma y Enero nueve de mil ochocientos y sincuenta 
años. 

Juan Antonio Menéndez José de Sebayos ( ?) 

Juan Cosía 
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Pide que los 
Señores Gene
rales Aparicio 
y Carrasco 
comprueben 
con sus infor
mes la hoja 
de servicios de 
mi finado pa
dre que tengo 
presentada. 

Consta á esta Prefectura que las tres firmas que 
anteceden son las mismas que acostumbran ha
cer los Escribanos que se expresan de la vuelta. 

Lima á 10 de Enero de 1850 
Manuel Suares 

MANUEL FERREYROS 

Ministro de Relaciones Exteriores de la Repú
blica del Perú. 

Certifico que el Señor Coronel Don Manuel Sua
res por quien aparece suscrita la anterior legaliza
ción es Prefecto de este Departamento. Lima Enero 
10 de 1850. 

Manuel Ferreyros 

Excelentisimo Señor 
Don José de la Riva-Agüero á nombre de mi Se

ñora madre ante Vuestra Excelencia con el debido 
respeto parezco y digo: que, segun aparece del in
forme espedido por el Tribunal Mayor de cuentas 
en el espediente que sigo sobre montepio, la hoja de 
servicios que presente no está comprobada y care
ciendo de este requisito y de la liquidacion de los 
afios de servicios de mi finado señor padre, que de
be hacerse por la Inspeccion General del Ejercito, 
no puede fijarse la cantidad a que asciende el mon
tepio que solicito. 

Para obviar esta falta, acompaño una hoja de 
Servicios comprobada hasta el año de 1837 en que 
se formó; y debiendo estos comprobarse hasta la 
fecha del fallecimiento, se ha de servir Vuestra Ex
celencia decretar que informen sobre la que se for
mó ultimamente los Señores Generales don Manuel 
M. de Aparicio y don Eduardo Carrasco ó cualesquie
ra otros Generales que Vuestra Excelencia tenga á 
bien nombrar. Con este motivo a Vuestra Excelen
cia pido y suplico se sirva decretar como solicito. 
Es justicia vuestra. Lima Junio 18 de 1858. 

Excelentísimo Señor 
Jose de la Riva Agüero 
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Lima 19 de Junio de 1858. 
Certifiquen los Señores Generales don Manuel Martinez de 

Aparicio, don Juan Pardo de Zela y el Contralmirante don Eduar
do Carrasco. 

Mar 

Excelentísimo Señor 
Mi ingreso al servicio de la Republica data desde el año de 

1822. Puedo certificar que los servicios prestados por el Ilustrí
simo Señor Gran Mariscal de la Riva Aguero desde el año de 1823 
son conformes a los que se expresan en su oja de servicios. Los 
anteriores al año 23 son de publica notoriedad. Asi cumplo con 
el Supremo Decreto que precede. Lima Junio 23 - 58. 

Excelentísimo Señor 

Excelentísimo Señor 
Manuel de Aparicio 

Autorizado por el Supremo decreto de 19 del corriente que 
antecede devo manifestar a Vuestra Excelencia en su cumplimien
to : que cuando los Prisioneros de Guerra echos por el Exercito 
Español en el alto Peru (hoy Bolivia) fueron remitidos a Lima a 
clisposicion del Virrey entre los que se contava el que suscribe, 
desembarcaron en el Callao el 23 de Enero de 1814 depositándo
seles en las bovedas de Casas-mata; entonces la generalidad de la 
opinion era Española, sin embargo de acer mas de cuatro años 
que se veligeraba por independisar la parte alta, y vaja del Perú; 
empero, no faltraban (sic) peruanos de corazon y luces que se 
ocupasen de contribuyr a emancipar el pays del dominio español, 
y los cuales se aumentaban en razon del contacto con los indepen
dientes prisioneros, cuya mucion cundía progresivamente; asi pa
so el tiempo hasta que en los años 1820 y 21 ya mas generalizada 
la opinion se preconisava al Señor don José Riva Aguero como el 
vecino de Lima de mas influencia por su capacidad y constancia 
para llevar adelante el compromiso de sus colegas, y amigos; po
niendose en comunicacion con el General en Xefe del exercito de 
los andes don Jose San Martín, vencedor de los españoles en las 
memorables jornadas de Chacabuco y Maypú (en la Republica hoy 
de Chile) mediante lo cual se encontrava a quel exercito en acti
tud de auxiliar los esfuerzos y llamamientos de los Peruanos, que 
no fueron desohidos por los que anciaban por una gloria impere
cedera y su resultado aparecen sobre el Litoral del departamente 
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de Lima el año de 1820 la Escuadra libertadora y con ella el exer
cito que devia apoyar los esfuerzos de los Peruanos a cuyo fren
te se hallava don José Riva Aguero, el que avandonando su casa 
y comodidas conciguio ponerse en contacto con el General San 
Martin ávordo de la Escuadra (apesar de la vigilancia española) 
desde donde pudo ya personalmente contribuyr ala emancipacion 

Peruana. 
Ocupada esta Capital, y sitiada la Plaza del Callao el 15 de 

Julio de 1821 fue nombrado Prefecto del Departamento don Jose 
Riva Aguero y en quatro de Agosto cr ado Coronel de la Guar
dia Nacional de Lima; en uno y otro destino se desempeñó con 
constancia y energía. para llevar adelante la gran micion de que 
estaba encargado á satisfaccion del General San Martín. 

Hallandose el que suscribe con el Batallon N<:> 3 que mandava 

en union del Regimiento de Usares en la Provincia de Cañete vi
gilando las fuerzas españolas situadas en Ica, y Pisco tomo cono
cimiento, y orden de reconocer a Don Jose Riva Aguero por Pre
sidente de la Republica; y a principios del mes de Marzo de 1823 
por Gran Mariscal del Exercito. 

Destinado el que suscribe con el Batallon de su mando alas 
ordenes del General. Santa Cruz, marche al Sur desembarcandolo 
en Arica, desde donde se me destacó sobre la costa de Arequipa 
con ciento cincuenta hombres de su Batallon, que desembarco en 
Quilca para cumplir las instrucciones que se me havian dado, y 

en el exercicio de su cumplimiento se me reunió el General Anto
nio Sucre con las fuerzas que conducía desde el Callao, por el fuy 
instruydo de que el Gran Mariscal Riva Aguero havia marchado 

al Norte situandose en el Departamento de Trujillo para organi
zar un Exercito de Reserva que verificó, el cual se puso posterior
mente á ordenes del Libertador Simon Bolivar y esté (sic) orde
nó la expatriación del Señor Rivaguero á Europa donde perma
necio hasta que regresó el año de 1833 en que fue ocupado en va
rias comiciones correspondientes a su alta Clace que se puntua
lizan en sus memorandos de servicios que no me es posible pun
tualizar por haverme hallado constante-mente empleado al Sur y 

Norte de la Republica, en las epocas á que se refiere. 
Es cuanto he crehído de mi dever exponer, tanto en cumpli

miento de lo preceptuado cuanto porque el Gran Mariscal se ha 

prestado a servir a la Nacion con aquel tino, y delicadeza que le 

hera caract ristico. 
Lima y Junio 23 de 1858 

Excelentísimo Señor 
Juan Pardo de Zela 
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Excelentisimo Señor 

Al dar cumplimiento al Supremo decreto de Vuestra Excelen
cia emitiendo el informe correspondiente sobre los servicios que 
prestó a la Nación el Ilustre Gran Mariscal Don José de la Riva
Aguero, consignados en la hoja de servicios que se acompaña al 
expediente, me cabe la mayor satisfaccion de rendir el debido ho
menaje á la verdad, á la virtud y al mas acendrado patriotismo. 

Este noble sentimiento me ligó con la mas estrecha amistad 
al Señor de la Riva Aguero desde el año de 1810 que regresó de 
la Peninsula condecorado con la gran Cruz de Carlos 3<? á servir 
los empleos de Contador de 1 ~ clase del Tribunal mayor de Cuen
tas y Juez del Ramo de Suertes que le confirio el Consejo de Re
gencia y las lras. Cortes instaladas en la Y~ de Leon. 

Como la invasion de los Franceses en España por los años de 
1808 hubiese despertado en sus hijos el antiguo patriotismo y he
roicidad proverbial de sus padres, levantando la Nacion en masa 
se formaron por todas partes Juntas gubernativas: se difundie
ron por la Prensa los principios liberales en esos pueblos; y lle
gando hasta nosotros, tubieron la mas grata ~cogida en esta Ca
pital por los pocos hombres de Ilustracion y despreocupados. 

Conocedores estos que éra llegada la epoca de la indepen
d.encia de las Colonias Españolas de America, se reunieron pri
vadamente arriesgando su existencia para tratar sobre la mate
ria, aunque siempre con funestos resultados por el espionage del 
Gobierno: el terror que infundía su colosal poder: la ignorancia 
de las masas; y finalmente la falta de union, de recursos y direc
ción. 

Apenas se presenta el Señor Riva Aguero en esta Capital ma
nifestando un entusiasmo, hasta entonces desconocido por la in
dependencia por la independencia (sic) de su patria bajo los prin
cipios liberales del siglo que se pone a la cabeza de sus amigos, 
y de este cortisimo numero de patriotas ilustrados que cifraban 
en la independencia la felicidad de la patria : les ofrece la direc
cion de la empresa que hasta entonces se creia imposible por la 
mayoría de la Nacían que trataba a los patriotas llamados a la 
sazon insurgentes, de locos o visionarios : renuncia sus honores y 
empleos : sacrifica con el mayor desprendimiento en las aras de 
la patria, no solo sus bienes, sino tambien los de sus tios los Mar
queses de Monte-Alegre; y finalmente su existencia misma que s· 
tubo a punto de perder, especialmente en la ruidosa causa que se 
formó a esos primeros patriotas por las comunicaciones que enta
bló el Señor Riva Aguero con el Jeneral San Martin para que vi-
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niese en nuestro auxílio, convencidos, que a no ser asi era impo
sible la Independencia. 

El referido Señor y sus compañeros sufrimos por ello la mas 
horrible prision en las Carceletas de la Inquisicion durante el lar
go sequito de la causa, salvando del infame y espantoso suplicio 
de la horca que se nos deparaba por la feliz casualidad del indul
to general que concedieron las Cortes de España cuando juraron 
la Constitucion. 

El Jeneral San Martin aprobó el plan de Campaña que le re
mitio el Señor Riva Aguero, y al exponente le cupo la honrosa sa
tisfaccion de haberme formado y remitido por disposicion de di
cho Señor, el mapa Topografico del territorio comprendido en 
la Costa entre Pisco y Huaura, con el minucioso detalle de, ha
ciendas, esclavos, ganados, caballos, y toda clase de provisio
nes y recursos necesarios; cuyo mapa ilustró la exten5ion que tu
bo tan felices resultados desde su desembarco en Pisco. 

Este grandioso acontecimiento fue la base, el apoyo de las 
coperaciones activas de la guerra de la independencia de nuestro 
infortunado pais, sin el cual no se habrían contado las glorias, ha
zañas de nuestros guerreros de Junin y Ayacucho por el inmor
tal Olmedo. 

Como de todos los patriotas que se reunieron al Señor Riva 
Aguero desde que regresó de España a esta Capital, puedo lison
jearme haber sido el primero y mas adicto a su persona que me
recío su mayor confianza encargandome siempre las comiciones 
mas importante~ y peligrosas, tal entre otras muchas, la direccion 
de comunicaciones y demas caudillos, y patriotas influyentes de 
America, estoí al corriente de todos los servicios prestados por el 
Señor Riva Aguero y sus amigos, muchos delos cuales permane
cen ignorados, que no expresa dicho Señor por su moderacion, y 
porque es tal su numero que, sin exagerar podrían formar un 
grueso volumen. 

Por esto es que, Certifico que sé y me consta cuanto se con
tiene en la hoja de servicios que corre en este expediente, suscri
biendome igualmente a los informes precedentes de los Señores 
Jenerales don Manuel M. Aparicio y don Juan Pardo de Zela. 

Lima Junio 3 de 1858. 

Excelentísimo Señor 

Eduardo Carrasco 
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ESTADO NOR PERUANO 

Ejercito Unido 

El Gran Mariscal don José de la Riva Agüero, natural de la 
Ciudad de Lima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . su pais 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . su edad 51 años : sus servicios y circuns
tancias las que expresan. 

EMPLEOS 
y fecha en que obtuvo cada uno 

Coronel de Milicias 4 Agto. 821 
Idem de Ejercito 11 Ibid 822 
Gran Mariscal 4 Mzo. 823 

TIEMPOS 
que ha servido en cada clase 

De Coronel de Milicias 6 8 
De Coronel de Ejercito 1 22 
De Gran Mariscal 13 6 28 

Total de Servicio hasta fin de Septiembre de 1836 15 1 28 

Cuerpos en que ha servido 

Total 

Notas 
Valor 
Capacidad 
Conocimientos 
Aplicacion 
Conducta 
Estado 

Campañas, batallas y acciones guerra en que se ha hallado. 

La del Ejercito Libertador en 1820 y 1821 y por esta obtuvo 
la Medalla correspondiente. Durante esta Campaña se halló tam
bien en el bloqueo del Callao, embarcado en la Escuadra al man
do de Lord Cochrane, quando lo ecsijia asi el servicio del Estado. 
Ademas de sus servicios personales contribuyo con conciderables 
sumas, que no le han sido devueltas. Habiendo los Españoles con
ciderado de alguna importancia estos cortos servicios prestados 
antes de que el Jeneral San Martin á Lima, podrá verse acerca 
de esto al historiador español don Mariano Torrente en el Tomo 
3<:> y particularmente en la pagina 189 y siguientes. 
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Durante el primer sitio del Callao se hallaba ejerciendo la 
Presidencia de este Departamento, con cuyo motivo cooperaba a 
él en cuanto dependia de sus atribuciones. 

En la buelta del Ejercito Real a principios de S pti mbre de 
1821 se halló en Lima con el cargo de Presidente del Departamen
to y con el de Gobernador Militar de la Capital, por lo que orga
nizó la defensa de ella, y opuso al Ejercito español la resistencia 
que le hizo entone s, y particularmente la del 7 de Septiembre. 

Fue el que dispuso la Segunda Expedicion a los puertos in
termedios que zarpó en Callao en Mayo de 823. 

Igualmente se halló en la defensa de dicha plaza en el sitio 
puesto por Bermudes y Gamarra en Enero de 1834; por la que ob
tuvo el diploma del Escudo de honor concedido a los que la defen
dieron desde los primeros dias. 

Hizo la Campaña contra los Ex-Jenerales Bermudes y Gama
rra hasta que estos sucumbieron. 

En la revolucion de Salaverry concurrió á la defensa de la Ca
pital en los dias 23 y 24 de Febrero de 1835 y en ese ultimo dia 
salio por orden del Supremo Gobierno cuando este la evacuo. Es
tubo durante dos meses á los sediciosos desde la provincia de Ca
ñete, la que sostubo á fabor del gobierno lejitimo hasta que reci
vió la orden de este para que se disolviese á Salaverry; a conse
cuencia de los pronunciamientos de Jauxa, Huamanga, y del dela 
Divicion del Jeneral Valle Riestra en Pisco. Entonces para no po
nerse á las ordenes de Salaverry, logró escaparse para el Callao, 
con grave y eminente riesgo de su vida; y de alli se dirijió á Chi
le con el intento de embarcarse para los puertos intermedios, y 
ponerse á las ordenes del Excelentisimo Señor Presidente provi
sorio que se hallaba en Arequipa. 

NOTA 

Con motivo de haber interceptado el Virrey Pezuela una comunicación 
que le díríjíó desde el puerto de Huacho el Señor Alvares Jonte Secreta
rio General de Su Excelencia el Jeneral San Martín, en principios del año 
de 1819, en la que le decia estar aprovado el plan de campaña que por su 
conducto havia remitido á Chile al referido Jeneral, fue arrestado, y rigu ... 
rosamente incomunicado durante catorce meses, y al fin juzgado en un 
Consejo de guerra de oficiales Jenerales en Julio de 821 como consta del 
proceso original que se presentará si fuese necesario. 

OTRA 
Erogó mil pesos en la Tesorería del Consulado para la construccíon del 

Navío San Martín. 
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OTRA 

Erogó igualmente el importe del costo de la botica que mandó desde 
Lima al Cuartel Jeneral de Huaura, en circunstancias de que el Ejercito 
se hallaba urgentemente necesitado de ella, por la epidemia que reinaba 
alli. 

EMPLEOS Y COMICIONES EN QUE HA SERVIDO 
Presidente del Departamento de Lima, por nombramiento del 

Protector San Martín, de 4 de Agosto de 1821 hasta 28 de Febre
ro de 1823. 

Presidente de la Republica por nombramiento del Congreso 
constituyente en 28 de Febrero de 1823 hasta 24 de Noviembre de 
dicho año. 

Individuo de la Junta de arbitrios para hacer fondos para 
abrirse la Campaña contra los Ex-Jenerales Bermudes y Gamarra, 
por nombramiento de Su Excelencia el Presidente provisorio de 
10 de Marzo de 1834. 

Comandante Jeneral del Departamento de Junin, desde 9 de 
Abril de 1834 hasta 14 de Junio de ese año. 

Presidente del Tribunal Militar de 3a. instancia desde 11 de 
Octubre de 1834 hasta que salió con el gobierno Supremo en 24 de 
Febrero de 1835, á consecuencia de la revolucion de Salaverry. 

Ministro plenipotenciario en Chile desde 11 de Octubre de 1835 
hasta principios de Agosto del presente. 

MEDALLAS Y PREMIOS QUE HA OBTENIDO 
La del Ejercito Libertador en 1821. 
Benemerito con pencion en la orden del Sol, en 10 de Diziem

bre de 1821. 
Una de las tres Medallas Cívicas conferidas por el Congreso 

en 31 de Octubre de 1822. 
El Escudo de honor concedido á los def enzores de la Plaza del 

Callao en el Sitio de 1834, segun el diploma que le fue expedido 
en 1 <? de Julio de ese año. 

REStJMEN 

Tiempo de servicios 

ABONOS 
TOTAL 

afias 
15 

meses 
1 

días 
28 

Joseph de la Riva Agüero 
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Archivo Nacional 
Seccion Histórica 
Notario Cubillas 
Año: 1858 
Follo: 165-166-167 

A pedimento de los Señores Gran Mariscal Don José de la Ri
va-Aguero, y Don Juan Benneret los Peritos que subscribimos !si
do Nieves, nombrado por el primero, y Don Francisco Naranjo 
por el segundo, pasamos el dia 3 de Octubre á la Chacra nombra
da de Melgarejo, cita en el Valle de Ate, cuya propiedad es del 
enunciado Señor Gran Mariscal, á mensurar, tazar y valorizar sus 
tierras y cercado de los potreros en la forma y manera siguiente. 

Mensura 

Las tierras que ocupa esta Chacra consta de quince potreros 
que se midieron en esta f arma: los ocho potreros que tienen sus 
linderos por el frente con la Casa y camino que vá á dicha Casa: 
por la derecha con el camino que va á la puruchuca, y por la iz
quierda parte con tierras de Albarado, y parte con el camino que 
va para la Rinconada ; y su respaldo con la Hacienda de la Mali
na, cuyos ocho potreros son conocidos con los nombres el prime
ro el potrero de San Isidro, el segundo el Estanco, el tercero Bro
tan, el cuarto Tayta Blas, el quinto el Corcobado, el sexto Baldivia, 
el septimo el Corte, y el octavo, el potrero de la Era. A si mismo 
á medir los otros siete potreros que son conocidos con los nom
bres el primer nombrado el Naranjo, y el Segundo Yuca o Carri
zal ; estos dos potreros tienen sus linderos por el frente con el Ca
llejon que vá para la Casa, y por la derecha con la Casa y huerta, 
y por la izquierda con la puruchuca, y su respaldo con las ence
nadas que forman las huertesitas ó cercos. En seguida paramos 
á medir los cinco potreros restantes conocidos con los nombres 
el primero el potrero de la Gobernadora, el segundo Atienso, el 
tercero Puerta de Trancas, el cuarto y quinto conocidos por el Pa· 
cayar: estos cinco potreros tienen sus linderos por el frente par
te con el Callejon de la Puruchuca, y parte con tierras del Mayo
rasgo, y por la derecha con tierras del Mayorasgo, y tierras de la 
Malina, y el costado izquierdo con el callejon que va para la Casa 
de esta Chacra, y para la Puruchuca. Asi mismo medimos las 
tierras que ocupa la Casa con todas sus oficinas y ía area que ocu
pan las cinco huerteci tas que se hallan ; cuyas medidas hemos he
cho con bastante escrupulosidad, midiendo todos sus potreros se-
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gun la figura que forma cada uno, y las encenadas que forman los 
cercos, resultan haber en dicha Chacra un millon trescintas trein
ta y cuatro mil quinientas veinte varas planas cuadradas superfi
ciales, que reducidos a fanegadas, hacen treinta y dos fanegadas, 
seis almudes, y mas cuatrocientas cincuenta y cuatro varas las 
que apreciamos a seiscientos pesos fanegada, importan diez y 
nuebe mil trescientos seis pesos un real; y se previene que tiene 
sus tres riegos y una mitad los domingos, con lo que puede regar 
dicha Chacra perfectamente; y bajo de estas consideraciones se 
han apreciado sus tierras en la cantidad que va expuesta. 

Isidoro Nieves 
(firmado) 

Francisco Naranjo 
(firmado) 

En segunda pasamos á contar y tasar los arboles frutales que 
se hallan en las cinco huertesitas, y todos los sauces que se hallan 
en los potreros. 

Razón de los Arboles frutales. 
la. huerta nombrado el Olivar se hallan los siguientes: 

7 Paltos 
80 pies melocotones 
4 Granados 
1 pie de peral 

22 pies de peros 
33 Naranjos dulces 
3 pies limones dulces 

11 pies de Higueras 
15 Chirimoyas; 

353 parras 
152 pacaes 

727 arboles de que consta esta huertecita 

2a. huerta de la Casa consta de los arboles siguientes: 

23 Naranjos dulces 
1 iden agrio 
1 Pie la Higuera 
8 limones agrios 
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8 iden dulces 
1 pie de Limo 
2 pies de Ciprés 

33 Chirimoyas 
29 pies de peros 

3 pies de peras 
1 pie de lucumo 
6 pies de membrillo 
3 granados 
1 liman sutil 
6 pies de manzano 
1 pie de ciruela de frayle 
2 pies de palto 
5 pies de palillos 
1 pie de Cerero 

38 pies de melocotones 
2 naranjos 
1 palto mas 
1 moral al otro lado del potrero Naranjo 

177 arboles 

3a. huerta pegada á la puruchuca : 

48 Naranjos dulces 
1 7 iden agrios 
5 limones agrios 

126 pies melocotones 
7 4 pies de parras 
14 chirimoyas 
4 limas 
1 pie de pal to 
1 pie de lucumos 

290 arboles frutales 

4a. huerta nombrada Huaquita consta de ios arboles si
guientes: 

50 pies de parras 
10 pacaes 
4 Naranjos dulces 
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3 iden agrios 
14 pies melocotones 
16 chirimoyas 

1 liman agrio 
2 higueras 
2 paltos 

102 arboles 

147 

Huertecita que esta en el camino que va para la rinconada 
consta de los arboles siguientes : 

18 Naranjos dulces 
2 iden agrios 
4 iden de higuera 
5 Chirimollas 
3 pies de pacaes 
1 pie de pero 
1 pie de palto 

18 pies melocotones 
1 pie de Guayabo 

53 arboles frutales 

Por manera que unidas las cinco partidas de los arboles que 
se hallan en las cinco huertesitas hacen el total de arboles, ocho· 
cientos cuarenta y nuebe arboles frutales agregandose a dichas 
huertas el valor de los Sauces que se hallan en los potreros ; y ha· 
biendole dado á cada uno de los arboles el valor que se merece 
segun clases y estado apreciamos y tasamos dichas arboledas en 
la cantidad de seis mil ciento ocho pesos. 

Enseguida pasamos el dia 11 del mes presente á reconocer 
medir y tasar la fabrica de la casa con sus oficinas de Galpon, 
Colea, y Corrales de Ganado, tres puentes en el camino albañales 
y pilares de adobe que se hallan en los potreros de dicha Chacra, 
la Casa con tres cuerpos con su adobería doble que contienen los 
terraplanes que forman los cuadros de las habitaciones bajas y 
altas, como tambien los tres escapes de la ranfla que sube a la 
habitaciones principales con sus antepechos y pasamos de ado· 
beria doble: asi mismo el cerco de toda la Casa de adobería se~ 
cilla con sus pilares dobles a tre hos, 1 Galpon y Colea adoveria 
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sencilla con sus pilares dobles á trechos, las diviciones de los Co
rrales de adoveria sencilla, las tres piezas de la segunda ranfla de 
adoveria sencilla con su escarpe para subir á ella por el patio, las 
piramides del frente del camino, otras habitaciones altas, la Sa· 
la grande construida de adoberia sencilla, y la cocina lo mismo, y 
los corrales del traspatio de adoveria sencilla, las dos piezas del 
lado izquierdo del corredor, y las dos pequeñas que le siguen cons
truidas a telares dobles y el Oratorio lo mismo: la Sala grande cu 
bierta de cuartones entablados con tabla junta y su ventana tiatí
na; la Sala cuadra y dos piecesítas cubiertas, de cuartones enta
blados con tabla junta: el oratorio cubierto de cuartones enta
blados de junto, dos de ellos quebrados y sinchados con cinchos 
de fierro, y en el medio de su cubierta un farolito con su monte
rita: dicho Oratorio con su mesa de Altar de madera y un lienzo 
de Nuestra Señora con su marco y cabeza dorado y un atril: los 
tres paños de corredores de cuartones entablados con tabla junta 
y su madrecita de cuartan recibida sobre diez y siete pilarotes con 
Basas y Zapatas, y en el medio del frente dos columnitas con sus 
cabecitas moldeadas, y encima de dicho corredor diez y nuebe pi
ramides, en dicho corredor una tinajera de balaustres con su me
sa y librillo : las bancas de dicho corredor con espaldar, los ante, 
pechos de adobería solados de ladrillos pasteleros, la cocina con 
su fogon, chimenea, poyo de carton y de sentarse con dos amitos 
bien maltratados: la despensa techada de ornillas cañas y esteras, 
la ramada del traspatio de cañas de Guayaquil criollas con tres 
puentes de mangle con dos pies derechos de lumillas con sus to
ginos y diez y siete varas de poyos de adove : el piso del corredor 
y Oratorio por la cabecera de cuartones entablados con tabla jun
ta, y en la pieza baja un raso de verjas: en la segunda ranfla se 
hallan cuatro piezas, dos de ellas grandes techadas de mangles ca
ñas y esteras, y dos mangles de madres; la pieza pequeña techa
da de mangles cañas y esteras y una pieza con su techo ruinoso, 
y tres mangles de puente en la pieza que hace frente al patio, su 
corredor de cuartones y mangles cañas y esteras con su madreci
lla y pilarotes, dentro de la pieza un poyo de adobe de una bara 
y sesma en cuadro que abrasa su largo todo lo que tiene de ancho 
la pieza: asi mismo la pieza del patio inmediata á la cochera, te
chada de mangles, cañas y esteras, y una madre de mangle: la 
cochera su techo ruinoso con solo dos mangles. Asi mismo todas 
las solerías de las piezas principales, Oratorio, Corredores, del fren
te y costado, y algunas de pasterillos de á cuarta, y otras de la
drillos pasteleros sobre terraclenes que forman todas las piezas, y 
los de las ranflas ; y todas las puertas postigos y ventanas altas y 
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bajas de las habitaciones altas~ y porton de la ranfla, tinajera, 
jas de la entrada, puertas de Colea pieza inmediata á la Cochera, 
puertas de la Huerta, las de las piezas principales de Obra á la 
ias de dicha Cochera ruinosas, y la puerta del corral de Ganado: 
francesa y las demas enrasadas como tambien las puertas con ver
en la cabecera del Corredor del Oratorio tres empujos de adove
ria doble; y todos los enlucidos ya blanqueados, y empedrados 
que se hallan en las ranflas y corredor del traspatio, como tam
bien se han medido los Cercos de los potreros en que se hallan 
veinte y dos mil cuatrocientos treinta y dos adovones arrastrados 
y encimados, despues de haber rebajado todos los linderos, y los 
que estan faltos de cimientos. Asi mismo reconocimos, medimos 
y tasamos los tres puentes que se hallan en el camino, dos de ellos 
de nuebe varas de largo con sus mesas, muros y roscas de cal y la
drillo, y el uno de seis varas con sus muros y mesa correspondien
te, y los empedrados que se hallan sobre los tres puentes: así mis
mo reconocimos, medimos y tasamos todos lo pilares dobles que 
se hallan en los puentes de los potreros de varias alturas: como 
tambien todo los albañales que se hallan; y habiendole dado á 
todo lo expresado arriba el justo valor que se merece segun se 
halla su fabrica el dia de hoy, apreciamos y tasamos dicha fabri
ca en la cantidad de once mil setecientos cuarenta y seis pesos 
11,746 pesos: todo lo que hemos hecho bien y fielmente a nuestro 
leal saber y entender jurando lo necesario y para que conste lo fir
mamos en Lima y Octubre 16 de 1843. 

Resumen general de las tres tazaciones : 

Tierras ........... . 
Arboles ........... . 
Fabrica de Casa Pampa 

Total ............. . 

19 306 
"6 108 
11 746 

37 160. 

1 

l. 

Segun aparece del resumen general de la cuenta, importan 
las tasaciones la cantidad de treinta y siete mil ciento sesenta 
pesos un real fecha ut supra. 

Isidoro Nieves 
(firmado) 

Francisco Naranjo 
(firmado) 
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Archivo Nacional 
sección Histórica 
Notario Cubillas 
Año: 1858 
Folio: 156 

Certifico en cuanto puedo y há lugar a derecho, que el Ilus
trísimo Señor Gran Mariscal Don Jos , de la Riva Aguero me ha 
entregado este pliego cerrado y lacrado despues de haberlo firma
do á mi presencia exponiendome ser su ultima voluntad, la que 
contiene en si en la que ha hecho la protestacion de la fe mandar 
y legados, nombramiento de albaceas y institucion de heredero; 
y para que conste de pedimento del Señor interesado pongo la 
presente que firma dicho Señor Riva Aguero, a presencia de los 
testigos y escribano el Señor Doctor Don Ni colas Garay, el Señor 
Doctor Don Camilo Jase Garrido, el Doctor Don Juan Vasques So
lis, Don Mauricio de la Guarda, Don Jase Mariano Gomez y Don 
Juan Aparicio a hora y días dos y media de la tarde, ocho y seiE 
de Julio de mil ochocientos cincuenta y cuatro. 

Archivo Nacional 
Sección Histórica 
Notario Cubillas 
Año: 1858 

Jase de Riva Aguero 
Juan Vasques Solis 
F. Mariategui 
Jase Nicolas Garay 
Camilo J ose Garrido 
Mauricio de la Guarda 
J ose Mariano Gomez 

Folios: 157-158-159-160-161-162-163-164-
Test amento de José de la Riva-Aguero. 

En el nombre de Dios nuestro Señor con cuyo princ1p10 to
das las cosas tienen buen medio, loable i dichoso fin Amen. Sepan 
todos los que vieren esta carta de mi testamento, última i final 
voluntad, como yó Don José de la Riva Aguero ex Presidente de 
la Republica i gran Mariscal de sus Ejércitos vecino de esta capi
tal de Lima hijo legítimo del Señor Don José de la Riva Aguero 
i de la Señora Doña Josefa Sanchez Boquete i Roman de Aulestia, 
mis Padres difuntos que en paz descansen: Hallandome al presente 
sano i en mi entero y cabal juicio memoria y entendimiento na-
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tural, creyendo como firmemente creo en el alto i Sagrado miste
rio de la Santísima Trinidad Padre Hijo i Espiritu Santo, tres per
sonas distintas y una sola Esencia Divina, i en todos los demás 
Misterios que tiene cree i enseña nuestra Santa Madre Yglesia 
Catolica Apostolica Romana, bajo cuya fé i creencia han vivido i 
muerto mis Padres i progenitores, y yo protesto firmemente vivir 
y morir como católico fiel y verdadero Cristiano ; elijiendo como 
elijo por mi Abogada é intercesora á la Reina de los Angeles Maria 
Santísima Madre de Dios i Señora nuestra al Santo Angel de mi 
guarda, Santo de mi nombre, los de mi devocion i demas Bienaven
turados dé la Corte Celestial, para que intercedan con su Divina Ma
gestad perdone mis culpas i pecados, i ponga mi alma en carrera 
de Salvacion cuando de este Mundo salga - Deseando pues cum
plir con las obligaciones á que está ligado el hombre para con Dios 
i para con la familia, i convencido de que la vida se termina cuan
do menos lo pensamos, he querido en plena salud hacer, como lo 
hago este mi testamento, que se tendrá por mi ultima voluntad, 
mientras que no lo altere por otro nuevo ó reforme por un codicilo; 
otorgo que hago i ordeno mi testamento en la forma i manera si
guiente. 

Ira. Primeramente encomiendo mi alma a Dios nuestro Señor 
que la crió i redimió con el precio infinito de su Santísima San
gre, i mando que cuando Dios sea servido llevarme de esta presen
te vida mi cuerpo sea sepultado despues que pasen mas de veinti
cuatro horas de mi fallecimiento, i que durante este tiempo no 
se cierre ni clave el cajon: i así mismo pido y ruego á mi alba
cea que mi entierro y funeral sea sin pompa, convite ni honores 
ni fausto alguno. 

2a. Iten señalo de limosna á cada una de las mandas f orzo
sas í acostumbradas cuatro reales á cada una. 

3a. Iten declaro que en venti.seís de julio de mil ochocientos 
veintiseis, contraje en la Belgica Matrimonio, segun el rito de 
nuestra Santa Religion, con la Princesa Arnoldina Carolina Ire
ne de Looz, hija lejítima i de lejítimo Matrimonio de su Alteza 
Serenísima Carlos Luis Augusto Principe i Duque de Looz i 
Corswarem, i Principe de Rhena Woltek; i de la Princesa Caroli
na Baronesa de Nue, de cuyo matrimonio hemos tenido cinco hi
jos que viven i son == 1? á José Carlos Fulgencio Pedro Regalado 
que nació en la ciudad de Amberes el veintisiete de Mayo de mil 
ochocientos veintisiete == 2? A Carolina Javiera Nicolasa Josefina 
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que nació en Santiago de Chile el dia diez i seis de Junio de mil 
ochocientos veintinueve = 3? A Carlos Manuel Alfonzo que nació 
en Valparaiso en nueve de Junio de mil ochocientos treinta i uno 
= 4? A Alfonzo Octavio Luis Manuel que nació en Lima el seis de 
Diciembre de mil ochocientos treinta i cuatro = 5? A Andres Ma
nuel Severino, que nacio igualmente en Lima el dia ocho de junio 
de mil ochocientos treinta y siete: lo que declaro para que conste. 

4a. Item declaro: que en veintisiete de Setiembre de mil ocho
cientos cuarenta i tr s, hic donacion ante el Escribano Don José 
Cipriano Castro de los creditos liquidados que tengo contra el Es
tado á favor de mi esposa, para que por medio de este Documen
to se presentase ella al Rei de la Bélgica para que reclamase del 
Gobierno Peruano esas sumas; cuya donacion no se podrá enten
der nunca que sea con perjuicio de mis hijos por que al hacerla, 
no he tenido otro objeto que el que dejo enumerado para lograr que 
se me pagase; i así lo previne á mi Esposa en las cartas que sobre 
este particular le dirijí á la Bélgica. Esa aparente cesion, sino 
hubiese sido hecha con el fin indicado, habria sido nula, pues yo 
no podia disponer en perjuicio de mis hijos, i contra el tenor de 
las Leyes - Por t~nto declaro dicho instrumento sin valor algu
no, i que se considere como sino lo hubiese yo otorgado. 

5a. Item instituyo por mis universales herederos á mis refe
ridos hijos lejítimos que quedan expresados, en la clausula ter
cera de este t~stamento, los cuales habrán i llevarán mis bienes 
por iguales partes i lejítimas porciones deducido el tercio de ellos, 
de que dispondré mas adelante según lo permite el artículo sete
cientos treinta i cinco del Código Civil del Estado. 

6a. Item - mando que de mis bienes se saquen un mil pesos 
i se los apliquen á mi hijo Carlos Manuel Alfonzo, por el legado 
que le dejó mi tio Don José Mariano Sanchez Boquete su Padrino, 
de quien fui albacea i heredero, como se dirá mas adelante. 

7a. Item: declaro que cuando me cas , con la Señora Doña Ar
noldina Carolina Irene de Looz Corswarem, le asigne veintemil 
pesos y las acciones que me pertenecen sobre los bienes de los di
funtos Don Juan Ignasio Gamio y Don Bartolomé Garate como 
consta del Contrato celebrado á que me refiero : declarando que 
la deuda del finado Gamio es de seis mil pesos que le dió al inte
rés de seis por ciento al año, Doña Maria de la O Lerede, de quien 
he sido albacea i heredero. Y no habiendoseme pagado los inte· 
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reses desde el año de mil ochocientos nueve deben cargarse al re
ferido capital los intereses vencidos desde aquella fecha; lo decla
ro para que conste. 

8a. Itero declaro para que conste: que durante mi matrimonio 
no he adquirido bienes algunos, sino la Chacra de Melgarejo, que 
me cupo por el fallecimiento de mi tio Don José Mariano Sánchez 
Boquete, segun consta por su testamento pues los demas que hered' 
por su muerte me pertenecían por los llamamientos hechos en las 
Vinculaciones de mis ascendientes como inmediato sucesor á to
dos ellos por las fundaciones de esos vínculos; del mismo modo 
que lo era desde antes de la independencia al Titulo de Marquez 
de Montealegre de Aulestia, que en aquel tiempo correspondía á 
los poseedores de esas vinculaciones, i como tales lo poseyeron mis 
antepasados, desde mis terceros Abuelos Maternos. 

9a. Item declaro para que conste: Que perseguido cruelmente 
por los enemigos del órden por tantos años, he estado obligado 
á vivir fuera del Perú, desde el año de 1823, esto és desde que en 
25 de Noviembre de ese año me expulsaron, porque en cumpli
miento de mi deber resistí a que el Perú perdiera su independen
cia y pasase á ser dominado por Bolívar - Por esto permanecí 
como diez años expatriado como es notorio, rayado de mi empleo 
de Gran Mariscal, secuestrado por algun tiempo mis bienes patri
moniales, i desde entonces abandonados por muchos años á dis
crecion de los enemigos del Perú i mios - Por consiguiente, pri
vado de sus productos y del sueldo de mi Empleo, tuve cuando 
regresé á mi patria que hipotecar mis fincas para pagar mis deu
das contraídas para mi subsistencia i la de mi Esposa é hijos. Las 
fincas que para esto último he vendido son las siguientes. 

la. La Casa grande de mi morada situada en la calle de las 
Descalzas con tres cocheras á la calle. 

2a. El Suelo de la casa accesoria de ésta, hoi encomenderia. 

3a. La Casa grande frente al hospital de San Andres i sus 
accesorias. 

4a. Una Casa bastante cómoda i en buen estado, situada fren
te de la peña oradada, i su cochera á la calle. 

5a. Una Casa situada en la calle de San Agustin, conocida por 
la de la Marqueza Viuda de Monte Alegre. 
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6a. Una finca compuesta de dos casitas con varias tiendas ac
cesorias i una pulpería, i el solar interior de esa finca situadas en 
la calle de San Cristoval i la puerta falsa de Santa Catalina. 

7a. Una Casa grande situada en la calle de Monserrate. 

8a. Otra Casa pequeña en la Calle de Santa Ana para San 
Bartolomé. 

9a. Una Casa grande situada en la Calle de An icona con dos 
cocheras á la calle. Cuyas fincas han sido vendidas durante mi 
matrimonio, i su importe todo ha sido empleado en la subsisten
cia de mi Esposa é hijos. Todas estas p ' rdidas las he esperimen
tado por la tenaz y cruel persecucion que por mas de diez i sie
te años en diferentes épocas he tenido que sufrir, yá en expatria
ciones, i yá por no haberme satisfecho los distintos Gobiernos 
que se han sucedido mis sueldos reconocidos i liquidados, en vir
tud de la Corte Suprema de Justicia, en el juicio de residencia que 
á peticion mía se me siguió como es notorio, i constante en ella, i 
en los Congresos que han habido hasta el día. 

lOa. Item: declaro que fui Albacea i tendero universal de mi 
tia, el Señor Don José Mariano Sanchez Gomez Boquete, Mar
quez que fué de Monte Alegre de Aulestia, segun consta de su tes
tamento i codicilo que otorgo en esta ciudad el primero en 3 de 
Setiembre de 1832, i el segundo en 6 de Noviembre de 1833 ante 
el Escribano Publico Don Geronimo Villafuerte, cuyo cargo he des
empeñado exactamente, i he cumplido todas las disposiciones que 
ordena en dicho testamento i codicilo. 

Y declaro, que teniendo mi finado tío, el derecho segun la 
Lei, de disponer de la mitad de los bienes vinculados que poseía; 
instituyendome su universal heredero, he entrado en el goce de 
la mitad de ellos legalmente, los cuales, en union de la otra mitad 
de que yo debo disponer, se tendrán ya como bienes· libres despues 
de mi fallecimiento. 

lla. Item declaro: Que en las haciendas de Cañete, de Capa
blanca i la Quebrada que poseen los Padres Agonizantes, me es
tá reconocido un principal de diezinuevemil cuatrocientos veinti
cuatro pesos, que eran parte de uno de los vínculos de familia, i 
que por la cesacion de toda vinculacion me pertenecen como bie
nes libres. Por consiguiente entrará esta cantidad en la masa di
visible de mis bienes. 
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12a. Item declaro: que saqué cuatromil novecientos pesos co.
rrespondientes al Patronato de Legos, fundado por Don Toribio 
de la Riva-Castillo, de los trecemil que estaban impuestos sobre 
la Hacienda Nacional; y que todavia, existe el resto de ochomil 
cien pesos, los cuales me debe el Estado i ademas sus respectivos 
réditos al cuatro por ciento desde el año de mil ochocientos vein
te hasta el dia. Todo lo que cobrarán mis Albaceas i herederos, 
cuando haya ocasion favorable de que se nos haga justicia. 

13a. Item declaro por mas mis bienes todos aquellos que re
sulten pertenecerme legalmente al tiempo de mi fallecimiento. 

14a. Item declaro: Que instituyo por mis herederos á mis cin
co hijos lejitimos que como tales he declarado en la clausula ter
cera de este testamento; i en ejercicio de la facultad i derecho que 
me concede el artículo setecientos treinta i cinco del Código Civil 
de la República, declaro que es mi voluntad mejorar en el tercio 
de mis bienes á mis hijos José i Carlos por iguales porciones del 
importe del referido tercio para que así lo hagan i gocen herma
nablemente con mi bendicion paternal. 

15a. Item declaro i es mi voluntad que mi chacara nombrada 
la Segovia conocida actualmente por Melgarejo, les quede á mis 
hijos Don José i Don Carlos de la Riva-Aguero, á quienes he mejo
rado en el tercio de mis bienes - Quiero i declaro que desde la 
fecha de este mi testamento pertenezca a ellos en parte de sus le
jítimas, para que de este modo lleven á efecto el Cafetal que estoi 
planificando en ella La tasacion del valor de dicha chacara, hecha 
por Don Francisco Naranjo, se acompaña á este mi testamento i 
lo declaro para que conste el valor que tiene, cuando se las adju
dico. Encargo á mis dos referidos hijos José i Carlos, que con
serven entre sí la más íntima union, para que hermanablemente la 
administren la conserven i adelanten, i que se partan de sus pro
ductos; i les aconsejo que nunca la enajenen ni hipotequen. 

16a. Item declaro que es mi voluntad que de mis bienes se se
ñale una mesada de sesenta pesos a mis hermana Doña Josefa de 
la Riva-Aguero de Galves, para que la disfrute durante su vida. 
Mis dos hijos Don José i Don Carlos como mejorados por mí en el 
tercio de mis bienes quedan obligados á satisfacer por iguales par
tes esa mesada que les será satisfecha con la mayor exactitud. 

17a. Item declaro: que para librar á mis fincas de la pension 
que tenian de tres asientos anuales en la Cofradia de la O, según 
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lo dispuesto por mis ascendientes, trasladé esas pensiones cedien
do á dicha Cofradia cincomil trescientos pesos que estaban impues
tos en la Chacra Alta, propiedad actualmente del Señor Don Jo
sé Maria Galdiano, i un principal de dos mil pesos que me recono
cia una finca en la Calle de San Cristobal, i la de la puerta falsa 
de San Pedro Nolasco, como todo consta en los Libros de la indi
cada Hermandad de la O, i por el instrumento que otorgué ante 
el '.Escribano Don Gerónimo Villafuerte : Decuyo modo ha queda
do libre de ese gravamen mi Chacra de Melgarejo, lo que declaro 
para que conste i en ningun tiempo pueda dudarse de esto. 

18a. Item declaro - Que mi Tio Don José Sanchez Boquete 
Roman de Aulestia, Marquez de Monte Alegre de Aulestia, me hi
zo en vida donacion de los Capitales de diezinuevemil cuatrocien
tos veinticuatro pesos impuestos sobre las haciendas i bienes de 
la Buenamuerte, i diezinuevemil setenta pero que me reconoce la 
Chacra de la Polvora, segun consta por el instrumento otorgado 
en Lima ante el Escribano Don Gerónimo Villafuerte en 18 de 
Agosto de 1832. 

19a. Item decla.ro: que en el principal de diezinuevemil seten
ta pesos que se me reconocen en la Chacra de la Polvora, pertene
ciente á la familia del Marquez que fué de Torre Tagle impuesto 
por mis antecesores, pertenecen dos mil pesos á una fundacion 
que hizo Don Manuel Gomez Boquete, para que se aplique toda su 
renta á dos noyenarioz de misas, i el resto de su rédito á benefi
cio del Hospital de San Andres, de que es patron ingualmente que 
yó, i mis herederos, el Mayordomo de dicho Hospital: lo declaro 
para que conste i tambien para que los diezisietemil setenta pe
sos resto de dicho principal se tenga como perteneciente á la par
te de Capellanía lega i patronato de legos i de familia que existen 
segun el Codigo. 

20a. Item declaro que prevaleciendo las capellanías de fami
lia en la mitad de su imposicion es mi voluntad que subsistan i 
sean distribuidas entre mis dos hijos José i Carlos; cuyas Cape
llanias legas estan impuestas sobre el principal que reconoce la 
Chacra de la Polvora, i lo declaro para que conste. 

21a. Item declaro - que en la mitad de ese principal que gra
va sobre la Chacra de la Polvora se reconozcan los principales co
rrespondientes á Misas de las Capellanías legas de familia, de que 
he dispuesto en mi vida, cuya obligacion de misas les queda á mis 
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dos hijos José i Carlos á quienes corresponde el goce de ellas, divi
d.iendose entre sí sus productos, despues se mandan decir la Mi
sas. 

22a. Item ordeno - que se saquen de mis bienes trescientos 
pesos i se remitan á Europa, para que se inviertan en Misas por 
mi intencion i descargo de mi conciencia. 

23a. Item declaro que en Bruselas debe existir una Cuenta 
pendiente con Mist r Alfonzo Huyteus : Ordeno á mis Albaceas la 
liqueden pagando lo que justamente resulte contra mí. 

24a. Item ordeno-que de mis bienes se saque por mis Alba
ceas la cantidad á que asciendan las deudas que he contrahido pa
ra la existencia de mi familia i constan de las Escrituras i obliga
ciones que he hecho, i tambien por mis apuntes. Deudas á que he 
sido obligado, á causa de las injustas persecuciones i expatriacio
nes con que se me han correspondido los servicios hechos á favor 
de la Independencia del Perú ; i que se paguen á mis acrehedores. 

25a. Item declaro - que debo al Jeneral Don Andres Santa 
Cruz un mil pesos i ademas veinticinco onzas de oro que dió á 
mi Esposa: todo lo que compone la suma de mil cuatrocientos 
veinticinco pesos, i ordeno á mis Albaceas que le sean satisfechos. 

26a. Item igualmente ordeno que se le entregue al Jeneral Don 
Ramon Herrera quinientos pesos de que le soi deudor. 

27a. Item ordeno: que para mi entierro se me compre un ni
cho perpetuo. 

28a. Item declaro - que mi Esposa ha hecho librar cinco mil 
pesos anuales, sin considerar que mis rentas no podian sufragar 
para asignarle esos cincomil pesos fuertes en Europa por año, pa
ra su existencia allí, i que por consiguiente he tenido que vivir dis
minuyendo cada año el capital de mis bienes en perjuicio de mis 
hijos: es mi voluntad que por cada año de los que haya percibi
do los referidos cinco mil pesos se le carguen á mi Esposa, dos mil 
pesos por cuenta de la suma en que la doté, respecto á que yo no 
puedo perjudicar á mis hijos, i que de consentir en esa asignacion 
con detrimento notable en el capital de mis bienes, gravaría mi 
conciencia; pues con tresmil pesos le bastan para vivir con toda 
comodidad i decencia en Europa, á donde contra mi expresa vo-



158 CARLOS DEUSTUA P. - JOSÉ A. DE LA PUENTE C. 

Juntad ha querido residir, i que por esto me he obligado á con
traher deudas hipotecando mis bienes, i satisfaciendo anualmen
te ingentes sumas por intereses al uno por ciento mensual. 

29a. Item declaro - Que instruidos como se hallan mis hijos 
de todas las cantidades que mi Esposa ha reunido i tomado en di
versas ocaciones ; ellos arreglarán con su Madre la suma que de
be c·argarsele en cuenta de los veintemil pesos en que la Doté. 

30a. Y para cumplir este mi testamento en todas sus partes 
instituyo por mis albaceas en primer lugar á mi hijo Don Jos · en 
segundo lugar á mi hijo Don Carlos, i en tercer lugar á Don José 
Domingo Castañeda. - Y mientras regresa de Europa mi hijo 
Don José, o llega mi hijo Don Carlos á su edad, ejerza el Alba
ceazgo mancomunado con mi tercer Albacea Don José Domingo 
Castañeda. A los cuales i a cada uno de ellos in solidum doi todo 
mi poder cumplido i general el mas ámplio i cual se requiere en 
derecho, para que puedan entrar i entren en todos mis bienes, i los 
vendan i rematen en pública almoneda si lo tuvieren por conve
niente para cumplir lo contenido en este testamento, i cobren las 
Cantidades que me tj.eban. Y por el presente testamento, aunque 
no tengo hecho antes ninguno, revoco anúlo i doi por nulo, otro 
cualquier documento ó cesion que yó haya hecho i otorgado para 
que no valga ni tenga efecto alguno en juicio ni fuera de él, aho
ra ni en ningun tiempo que parezca i sea mostrado, aunque tengan 
clausulas derogatorias i palabras particulares, de que haya de ha
cer especial mencion, de que al presente no me acuerdo, pues quie
ro que la presente disposicion valga en todo acontecimiento i pos
trera voluntad en la forma i modo que mejor haya lugar en dere
cho : el cual otorgo en Lima a seis de Julio de mil ochocientos cin
cuenta i quatro. 

Archivo Nacional 
Sección Histórica 
Año: 1858 
Folio: 169 

José de la Riva-Agüero 

Señor Juez de Primera Instancia 

Don José de la Riva Aguero, hijo legitimo del Gran Mariscal 
Don José de la Riva Aguero, a Vuestra Señoría conforme á de
recho digo : que con fecha de ayer ha fallecido mi expresado So-
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ñor padre bajo la disposicion , testamentaria que contiene el plie
go cerrado que en debida forma acompaño; y debiendo proceder 
á su apertura y publicacion, conforme á lo dispuesto en los ar
tículos 1244 y 1245 del Código de enjuiciamiento, ocurro á Vues
tra Señoria á fin de que se sirva ordenar citar á los testigos que 
suscribieron el nema de dicho pliego, señalandose el dia y hora 
para que concurran á la diligencia; y siendo de precisa necesidad 
hacerlo lo mas pronto posible se ha de servir habilitar uno de los 
dias de esta Pascua. Portanto A Vuestra Señoría suplico se sirva 
mandar como solicito en justicia etc. Lima, Mayo 22 de 1858. 

J. de la Riva-Aguero 

Lima Mayo veintidos de mil ochocientos cincuenta y ocho. 
Por presentado el pliego cerrado que se acompaña, notifique

se á los testigos que los suscriben Escribano que lo autorizó y 
de mas personas que corresponda conforme á la ley, los que com
parecerán el veintiseis del actual al Juzgado á las once del dia 
para que tenga efecto la diligencia indicada, abandonandose en 
caso necesario la firma de los testigos que se hallaren ausentes 
ó hubiesen fallecido. 

Heros 
Atentamente 

Pedro Seminario 

En el mismo dia hise saber el auto anterior á Don José de la 
Riba Aguero firmo doy fé 

Riva Aguero Seminario 

Acto continuo bise otra notificacion á Don Carlos de la Riba 
Ague ro firmo doy fe 

Riva Aguero Seminario 

En seguida hise otra notificacion al Escribano Publico Don 
José Cubillas firmo doy de 

Cubillas Seminario 

Acto continuo hise otra á Don Maurisio Guarda firmo 
doy fe 

Guarda Seminario 
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Asi mismo hise otra notificación a Don Juan Aparicio, firmó, 
doy fe 

Aparicio Seminario 

En continente hise otra notificacion á Don Femando Maria
tegui firmó doy f é 

·F. Mariategui Seminario 

En seguida hise otra notificacion, al Doctor Don Juan Bas
ques Solis firmó doy fé 

Vasques Solis Seminario 

Asi mismo hise otra notificacion al Doctor Don José Nicolas 
Garay firmo doy fe. 

Jose Nicolas Garay Seminario 

En seguida solisite por Don José Mariano Gomes y Don Ca
milo José Garrido y · se me ha espuesto que el primero esta ausen
te y el segundo fallecido 

Sección Histórica 
Notarlo Cublllas 
Año: 1858 
Folios: 227-228-229 

Señor Juez de Primera Instancia 

Seminario 

Don Jose de la Riva Aguero Albacea y representante de la tes
tamentaría de mi Señor Padre el Gran Mariscal don José de la 
Riva Aguero á Vuestra Señoría digo : que haviendose procedido 
á la apertura y protocolisacion del testamento serrado de mi fi
nado Señor padre conviene á nuestro derecho se proseda en el dia 
á la faccion de los imbentarios de los vienes de la testamentaria 
con citacíon del Ministerio Fiscal por los ausentes señalandose al 
efecto el dia que deven continuar. Por tanto á Vuestra Señoría 
suplico se sirva mandar como solicito en justicia Lima Junio 7 
de 1858. 

José de la Riva Agaero 
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Lima Junio siete de mil ochocientos cincuenta y ocho 

Constituyase el Jusgado en la Casa Mortuoria el Jueves proc
cimo á las dos de la tarde para que se inventarien los bienes del 
finado Señor Gran Mariscal Don José de la Riva Aguero, nom
brandose al adjunto al Agente fiscal Doctor Don Manuel de Abeo 
y Peña. 

Heros 
Antesi 

Pedro Seminario 

En el mismo día hise saber el decreto anterior al Señor Don 
Jase de la Riva Aguero firmó doy fé 

Riva Aguero Seminario 

En seguida hise otra notificacion al Agente Fiscal Doctor Don 
Manuel Abeo firmo doy fé 

Abeo Seminario 

En seguida hice otra notificacion a don Carlos Riva Aguero 
firmo doy fe 

Riva Aguero Seminario 

Inventario 

En Lima y Junio ocho de mil ochocientos cincuenta y ocho y 
en cumplimiento de lo mandado en el auto anterior. Se constitu
ye su Señoria en la Casa Mortuoria del S.eñor Gran Mariscal Don 
Jos· de la Riva Agüero a efecto de proceder a la faccion de in
ventarios de dicha testamentaria y previo el respectivo juramen
to que se le tomo, a Don José de la Riva Agüero hijo del finado 
ofreció poner de manifiesto todos los bienes de la testamentaria 
a cuyo acto asistio el Señor Agente Fiscal Doctor Don Manuel 
Abeo y siendo las dos de la tarde citadas se prosedieron enlama
nera siguiente. 
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Papeles 

Varios titulas que comprenden los de la Casa mortuoria los 
de la Chacra nombrada Segovia alias Melgarejo y los de una im
posición sobre la Chacra de la Polbora y otra sobre las Haciendas 
de la Buena Muerte y un reclamo contra el Gobierno. 

Fincas 

La Casa de Santa Teresa cituada en la Calle de este nombi-c 
signada con el numero de ciento sesenta y uno. 

La Chacra de la Segovia alias Melgarejo con sus aperos y 
ganados cituada en el Valle de Ate. 

Capellanías 

Una de dies y nuebe mil setenta pesos impuestos en la Ch 
era de la Polbora otra de dies y nueve mil cuatrocientos veinte 
cuatro pesos impuestos sobre las Haciendas de la Buena Muerte. 

Vales del Credito Nacional 

Sesenta y cuatro mil quinientos pesos en vales de consolich: 
cion del seis por ciento. 

Ocho mil trecientos veinticinco pesos en vales al portador 
por intereses dÍferidos del segundo plaso que vense en Disciembre. 

Dinero 

Seis mil pesos dados á mutuo á Don Pedro Rodrigues y Aris
tameno sobre sus fincas de la Chacarilla. 

Dos mil pesos dados á mútuo sobre vales de .Manumicion. 
Tres mil seis cientos pesos producto de un vale de cinco mil 

pesos vendido al setenta y dos por ciento. 
Mil pesos que como los de la partida anterior esta por co-

locárse. · 
Setenta y cuatro pesos ciete reales que se hallan en mi po 

dér por sáldo de cuentas. 
Trescientos pesos que resivió durante la enfermedad. 
Cuatrocientos treinta y seis pesos siete reales que recojió el 

Albasea del poder de Don José Domingo Castañeda. 
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Docientos treinta y siete pesos cinco reales que se hallaron 
en el Armario del difunto. 

En este estado ciendo las cuatro de la tarde y haviendo es
puesto el Albasea no existir mas bienes que imbentariar pertene
cientes á dicha testamentaria dió el Señor Juez por concluidos es
tos inventarios que firmo Su Señoria y el Señor Agente Fiscal, 
con los interesados por ante mi de que doy fé == Enmendado 
los :::::::: é == en tres renglones == de== válen 

Heros 
(firmado) 

Abeo 
(firmado) 

J. de la Riva Aguero 
(firmado) 

Alfonso de la Riva Aguero 
(firmado) 

Archivo Nacional 
Sección Histórica 
Notario Cubillas 
Año: 1858 
Folio: 230 

Antemi 
José de Cubillas 

(firmado) 

Señor Juez de Primera Instancia. 

C. de la Riva Aguero 
(firmado) 

Don José de la Riva Aguero albasea de mi Señor Padre el 
Gran Mariscal Don Jose de la Riva Aguero á Vuestra Señoria di
go: que se há practicado la faccion de imbentários de mi Señor 
Padre, estamos convencidos en ellos, por que no hay más vienes 
que imbentariar en su consencuencia y conforme al articulo 337 
del Codigo de Enjuisiamientos puede Vuestra Señoría aprovarlos 
de nuestro consentimiento y mandar que se protocolise ante u. 
Escribano público dandosenos los testimonios que pidiesemos por 
tanto á Vuestra Señoría suplico se sirva prever y mandar como 
solicito en justicia 

Lima Junio 15 de 1858 
J. de la Riva Aguero 
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Lima Junio quince de mil ochocientos cincuenta y ocho 

Autos y vistos se aprueban los inventarios practicados a los 
bienes del finado Señor Gran Mariscal Don José de la Riva Ague
ro en su consecuencia archivense en el oficio del Escribano publi
co Don Jase Cubillas dandole a las partes los ·testimonios que pi
dieron a cuyo efecto interpone este Jusgado su autorización y ju
dicial decreto 

Heros 
Antemi 

Pedro Seminario 

En el mismo dia hise saber el auto anterior al Señor Don Jase 
de la Riva Ague ro firmó doy f é 

Riva Aguero Seminario 

Enseguida hise otra notificación a Don Carlos de la Riva Ague
ro firmó doy f é 

Riva Aguero Seminario 

Enseguida hise otra notificación al Agente Fiscal Doctor Don 
Manuel Abeo firmó ·doy fé 

Abeo Seminario 

Enseguida hise otra notificacion a Don Carlos de la Riva 
Aguero firmó d~y fé 

Riva Aguero Seminario 

Acto continuo hice otra notificacion a Don Alfonso de la Riva 
Aguero firmó doy fé 

Riva Aguero Seminario 

LIMA 

A las siete y media de la mañana de hoy ha dejado de existir 
el Gran Mariscal Don José de la Riva Aguero, uno de los prime
ros Próceres de la Independencia del Perú. Mucho ántes que el 
Ejército Libertador desembarcara en Pisco, el señor Riva Aguero 
era mirado como el primero de esa porcion de hombres distingui
dos que trabajaban por acelerar la época de la emancipacion. Tu
vo despues la gloria de llevar el estandarte de la ciudad de Lima 
el 28 de Julio de 1821 dia en que se proclamó la Independencia. 
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Mereció la confianza del General San Martin, á su lado prestó se
ñalados servicios á la Patria, y luego su mérito lo puso á la cabe
za de República en circunstancias muy dificiles. 

DEFUNCIONES 

Los hijos y parientes del Ilustrísimo señor Gran Mariscal Don 
José de la Riva Aguero CQ.D.D.G.) suplican á sus amigos tengan 
la bondad de asistir á su entierro, que se hace en la Iglesia de 
Nuestra Señora de las Mercedes el Domingo 23 del corriente á las 
diez de la mañana. 

El Presidente de la Sociedad Humanitaria de los fundadores 
de la Independencia del Perú, los dos Vice-Presidentes, y demas 
personas que la componen suplican á sus amigos, se sirvan acom
pañarlos en el templo de la Merced á las exequias del finado Be
nemérito e Ilustrisimo Señor Gran Mariscal Don José de la Riva 
Aguero, (Q.D.D.G.) que tendrán lugar el 23 del corriente á las 
diez de la mañana: favor á que les estarán reconocidos. 

SOCIEDAD HUMANITARIA 

De los fundadores de la Independencia del Perú. 

Con el mas intenso dolor anunciamos el fallecimiento del 
Benemérito e Ilustrisimo señor Gran Mariscal Don José de la Riva 
Aguero, acaecido á las siete y cuarto de la mañana de hoy; y ha
llandose todos los miembros de la Sociedad, en el deber de mani
festar su sentimiento por una pérdida tan irreparable, y tributar 
á su memoria los homenages y respetos que por tantos títulos 
merece; se invita á todas las beneméritas personas que la cori 
ponen, para que se sirvan asistir á la casa mortuoria á las nueve 
y media de la mañana del Domingo 23 del que rije para acompa
ñar el cadáver á las Iglesia de Nuestra Señora de Mercedes, don
de tienen lugar sus exequias y despues al Cementerio General. A 
este ceremonial asistirán con el luto riguroso prevenido en los 
Estatutos. Así mismo se cita para la Junta general que ha dis
puesto el señor Presidente á las doce del dia de mañana. 

Lima Mayo 21 de 1858 

J. Julian Ugarte 
Secretario 

J. Antonio Alvarado 
Secretario 

EL COMERCIO viernes 21 de Mayo de 1858, Pág. 2-3 
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FUNERALES DEL GRAN MARISCAL RIV A AGUERO 

Solo por espíritu de partido ha podido el titulado patriota 
censurar con ligereza la conducta del Gobierno en el funeral, y 
sentar hechos falsos. 

Por disposicion del Gobierno se acordaron no solo los hono
res que la ordenanza detalla á los grandes Mariscales, sino man
dó .Que formaran todas las tropas existentes en la plaza, con ex
cepcion de ciento y pico de hombres empleados en los pu 1 

guardia; habiéndose prevenido tambien la asistencia de los Gene . 
rales, Gefes y Oficiales francos. En el bando solemne y general 
que se cita, concurrió igual fuerza, mandada por el Gefe del Bata
llon Ayacucho y no por un General. Se quería que á mas de los 
dos batallones, dos escuadrones y la brigada de artillería, que c011 
ponen una division, se improvisase mas gente? Era preciso para 
contentar al patriota que hubiesen venido de Chorrillos los demas 
cuerpos, y que el Ministro de Guerra en medio de las vastas aten
ciones que lo abruman no aprovechase siquiera un día de fiestR 
para verá su familia en el campo. 

Oficial del Ministerio de Guerra. 

(EL COMERCIO, miércoles 26 de mayo de 1858, pág. 2 ). 

DEFUNC~ONES 

Los hijos y parientes del Ilustrísimo señor Gran Mariscal Don 
José de la Riva Aguero (Q.D.D.G.) suplican á sus amigos tengan 
la bondad de asistir á su entierro, que se hace en la Iglesia de 
Nuestra Señora de las Mercedes el Domingo 23 del corriente á las 
diez de la mañana. 

El Presidented e la Sociedad Humanitaria de los fundadores 
de la Independencia del Perú, los dos Vice-Presidente, y demas 
personas que la componen suplican á sus amigos, se sirvan acom
pañarlos en el templo de la Merced á las exequias · del finado Be
nemérito e Ilustrísimo Señor Gran Mariscal Don José de la Riva 
Aguero, (Q.D.D.G.) que tendrán lugar el 23 del corriente á las 
diez de la mañana: favor á que les estarán reconocidos. 

(EL COMERCIO, sábado 22 de mayo de 1858, pág. 3). 
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Señor don Joseph de la Riva Aguero 

Mi amado Amigo y Señor. Seria una frialdad volver á Usted 
el quatriplicado que acompaña, habiendole leido mas de una vez, si 
omitiera decirle con la ingenuidad que acostumbro no tiene el Rey 
en estos Dominios un Ministro que le iguale en servicio al Estado, 
y de talento tan universal, que si se hubiera auxiliado serian en 
sumo grado aplaudidos los que han sido sin efecto archivados. Ten
ga Usted la satisfacción de que no quedaran sin premio. El amable 
Hijo que esta en la Corte experimentará en su favor la estimacion 
que nuestro Soberano hace de la persona y meritas del Padre. Es
ted con gozo de su corazon lo vera cumplidamente verificado, y yo 
le acompañaré en su regocijo. Pidamos a'Dios asista con su gra
cia y mantenga la vida de don Joseph el H~jo para que dure mas 
la de sus Padres que es lo que desea el mas amante de sus amigos 
y obligado servidor que a Usted besa la mano. 

Pedro Dionisia Galvez 

Marzo 31/808 

COPIA 

Excelentísimo Señor = Por las cartas de Vuestra Excelencia 
de 23 de Febrero y 23 ·de Mayo de 1807, numeras 40 y 88, se ha en
terado el Rey Nuestro Señor don Fernando 7? y en su Real nom
bre la Junta Suprema de govierno de estos y esos Reynos de que 
fallecieron los Contadores de Resultas de Numero de ese Tribunal 
Mayor de Cuentas don Santiago Leuro y don Juan Ignacio Vidau
rre y tambien que posteriormente fallecio el Contador de la pro
pia clase don Juan Domingo de Oidorgoitia, promovido en 9 de Ma
yo de 1807 á Ministro Tesorero de esas Caxas generales, y en su 
vista se ha dignado Su Majestad aprobar la declaracion que Vues
tra Excelencia hiso respectivamente de los asensos regulares a los 
demas Contadores don Joaquín Bonet, don Miguel Pizarra don 
Juan Estanislao Peña á Contadores de Resultas de primera clase; 
don Miguel Cebrian, don Pablo Teron, don Miguel Garcia de la Ve
ga, y don Pedro Ruis, á contadores de Resulta de segunda clase: 
don Pedro Grillo, y don Manuel Dufó a Contadores Ordenadores de 
primera clase; y se ha servido Su Majestad por Real Decreto de 
este dia conferir las de Contadores Ordenadores de segunda clase 
á don José de la Riva Aguero, don Manuel del Burgo, y don Lino 
de la Barrera á todos y cada uno con el sueldo que les correspon
de. Todo lo qual participa á Vuestra Excelencia de Real Orden, 
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para que disponga su cumplimiento, sin perJmc10 de expedirles 
sus despachos el Consejo y Camara de Indias quando las circuns
tancia lo permita. Dios guarde á Vuestra Excelencia muchos 
años. Real Palacio en el Alcazar de Sevilla 11 de Febrero de 1809 
== Francisco de Saavedra == Señor Virrey del Perú == Lima y Ju
nio 29 de 1809 Cumplase lo que Su Majestad manda en esta Real 
Orden, que servirá á los agraciados de Título en forma, entre tan
to se reciven los respectivos Reales Despachos; y tomada razon en 
el Tribunal de Cuentas, Comicion, y Madia Annata y Caxas Reales 
== Archivese == Abascal == Simon Ravago. 

Es copia. 
Simón Ravago 

DON JOSEF FERNANDO DE ABASCAL Y SOUSA, Caballero 
del Habito de Santiago, Teniente General de los Reales Ex ' rcitos, 
Gobernador y Capitan General del Perú, Virrey, Superintendente 
Subdelegado de Real Hacienda, Presidente de la Real Audiencia de 
Lima & 

Por quanto és combeniente que los Empleos del nuevo Rexi
miento titulado Voluntarios distinguidos de la Concordia Españo
la del Perú recaygan en personas aptas y de las qüalidades que se 
requieren para el mejor desempeño, concurriendo éstas y las de
mas necesarias en don José de la Riva Aguero y Boquete: Por 
tanto elijo y nombro al referido don José de la Riva Aguero pa
ra Teniente de la Segunda Compañia del Primer Batallen del indi
cado Reximiento; y en nombre de Su Majestad (Que Dios Guar
de) ordeno y mando se le haya, tenga, y reconozca por tal, y que 
se le guarden y hagan guardar todas las honras, fueros, privile
gios, y exenciones que le tocan y pertenecen en virtud de éste Ti
tulo, de que se tomará razon en los Libros y Oficinas respectivas. 
Dado en Lima á quince de Febrero de mil ochocientos once. 

Joseph Abascál 
Simon Rávago 

Titulo de Teniente de la 21!- Compañia del ler. Bata
llan del R ximiento de Voluntarios distinguidos de 
la Concordia Española del Perú para don José de la 
Riva Aguero y Boquete. 

Tomase Razon en el Real Tribunal de Cuentas de Lima. Fe
brero 21 de 1811 

El Marques de Val de Lirios 
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Queda tomada razon en esta Real Casa; y Contaduria General 
de Exercito de Lima Febrero 21 de 1811. 

Porturas Bonet 

Tomase Razon en la Comisaria de Guerra y Marina de Lima 
y Febrero 21 de 1811. 

Por ocupacion del Señor Comisario 
Juan Ballena 

Se tomó razón en esta Sub Inspección General. Lima 18 de 
Febrero de 1811 

Monte 

Excelentísimo Señor 

Don Josef de la Riva-Agüero, de la Real y distinguida orden 
Española de Carlos 3<? , contador y ordenador del Tribunal y Au
diencia Real de Cuentas, y Juez Comisionado del Real Ramo de 
Suertes, con el debido respeto espone: Que desde la creación del 
Regimiento de voluntarios distinguidos de la concordia fue nom
brado por Vuestra Excelencia para servir de Teniente en la Compa
ñia de su Tio el Marques de Montealegre de Aulestia, cuya obliga
cjon ha procurado llenar en quanto le han permitido los de su Em
pleo del referido Tribunal y la Comision que exerce por Real Reso
lucion. 

Que todos los gastos ocacionados por el Regimiento los ha so
portado con gusto por quanto conocia y conoce la utilidad de su 
establecimiento ; pero que hallandonos en el dia libres de los ries
gos que nos amenazaron, por medio de las gloriosas batallas de 
Guaqui y Cochabamba, como al mismo tiempo recargado el expo
nente de labores que necesitan de pronta expedicion para llevar
las con el dia, como hasta el presente, es de precisa necesidad que 
Vuestra Excelencia se digne exonerarlo de la Tenencia de la Con
cordia, por la contraccion á la carrera de Real Hacienda, que es en 
la que Su Majestad tiene ordenado en Real Orden del 25 de Marzo 
del año proximo pasado que Vuestra Excelencia lo mejore de des
tino. Que si los demas Xefes y Empleados que solamente sirven un 
destino se hallan exceptuados del servicio militar, parece de jus
ticia, que el que desempeña dos de indispensable asistencia, donde 
se apuntan hasta los minutos disfrute de la propia exepcion. y fi
~almente que si se distrae de su carrera por atender á los guardias 
y fatigas militares, seran atrasadas sus labores del Tribunal: por 
lo que 
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A Vuestra Excelencia suplica reverentemente se sirva prover 
en otra persona. el empleo de Teniente de la 2~ compañia del ler. 
Batallen, que el suplente aunque no sea sino de ultimo soldado 
estará siempre pronto á las ordenes de Vuestra Excelencia para 
derramar su sangre en defensa de los derechos del Soberano: cu
ya gracia espera alcanzar de la justificacion de Vuestra Excelencia. 

Lima 7 de Octubre de 1811 
Excelentísimo Señor 
Joseph Riva-Agüero 

A las nueve del dia de mañana se ha de proceder con mi asis
tencia á las elecciones de los oficios Concejiles de este Excelentí
simo Cavildo; y se lo aviso á Usted para que como elector nombra
do por la Parroquia de Santa Ana, concurra á dicha hora á la Sa
la Capitular de referido Ayuntamiento para cumplir con lo orde
nado en el articulo 7? del Decreto de las Cortes de 23 de Mayo ul
timo. 

Dios guarde á Usted muchos años. Lima y Diciembre 12 de 
1812. 

El Marqués de la Concordia. 

Señor don José Larriva y Aguero 

Lima, !? de Ju
nio de 1814 

Con previa cita
ción del Señor 
Contador de la 
Jasa Nacional 
desele (ilegible) 
p a r te testimo
nio por duplica
do de los Dos 
Superiores De
cretos de que se 
han tomado ra
zón relativos al 
asunto de que se 
~rata 

Oyarzabal 

Señor Juez Superintendente de la Casa de Moneda. 
Don Josefh de la Riva Agüero, dela distin

guida orden Española de Carlos tercero, con el 
debido respeto dice: que conviniendole á su de
recho tener una constancia en forma de la provi
dencia dada por este superior gobierno en 19 de 
Mayo del año de 1809·, por la que se ordenó que 
por la Tesorería de esa Casa de Moneda le fuesen 
satisfechos los sueldos devengados · por el tiempo 
en que fue removido a Guarda Vista; por tanto 
pide y suplica se sirva mandar que por el Escriba
no de la referida Casa (previa la ci tacion del Se
ñor Contador) se le dé á continuacion uno ó más 
textimonios de la expresada superior provi~encia ; 
por ser gracia que espera de la notoria justifica
cion de Vuestra Señoría. 
Lima 1? de Junio de 1814. 

Josefh de la Riva-Agüero. 



Lo proveyo y 
firmo arriba 
ruan de Oyarza
bal del Consejo 
de Su Majestad 
en el de Hacien 
da y Juez Super
i n t end nte de 
esa Casa N acio
nal de Moneda 
en el día de su 
fecha 

Ante mí 
Horacio Anton 
Salazar 
H;scribano Real 
y Real Casa de 
Moneda 

Se dio testimo
nio por disposi
cion del Supre
mo Decreto de 
19 de Mayo de 
1809 de fojas 
187 y del de 29 
del mismo de 
fojas 189 contal
razon reafirmo 
asu conocimien
to del 3 de Ju
nio de 1814. 
(rúbrica) 

Salazar. 
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En Lima a dos de Junio de mil ochocientos 
catorce Yo el Escrivano cito por el testimonio que 
se manda dar en el (ilegible) al Señor Doctor Don 
Ignacio Cavero y hazle Contador de esa Casa Na
cional de Moneda de que doy fee. 

Salazar. 
Y en su concequencia (ilegible) y saque tes

timonio ala letra de los Superiores Decretos y Ra
zon de la firma otorgada de que existe tomadara
zon en la misma Contaduria cuio tenor es el si
guiente. 

El Cavildo y Reg'miento de esta Capital, ha
ce á Usted presente, que la Constitucion Politica 
de la Monarquia, se publica en esta Ciudad el quin-
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/ fol. l./ 

/fol. lv./ 

ce de este mes, á las dies de la mañana. Es del 
deber de todo Ciudadano, manifestar el jubilo 
mas expresivo, por un Codigo que solída los dere
chos imprescriptibles del hombre en sociedad. Asi 
se servirá Usted cooperar con su asistencia en el 
Real Palacio, á la solemnidad de un acto tan au
gusto. 
Señor don José de la Riva Aguero 

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, SEVILLA. 

Audiencia de Lima. Leg. n'! 773. 

Se ha dado cargo 
a otra igual. 

Señor: 

Don Josef de la Riva Agüero de 
la Real y distinguida orden de 
Carlos tercero A. L.R.P. de 

V.M. con el mas profundo respeto dice : Que por 
la primera Regencia que a nombre de V.M. gover
no su~ Dominios de España e Indias, le fue conferi
da la plaza de Juez comisionado del Real Ramo de 
Suertes, de esta capital cuyo nombramiento se le 
comunicó por Real orden de 5 de Abril de 1810. Que 
en esta virtud entró al goze y exercicio de su empleo 
que sirvio con exactitud y honrradez hasta mediados 
del mes do Febrero del año pasado de 1813 en que 
llegó otra orden de la ultima Regencia formada por 
las Cortes, por la que se ordenó su despojo, aunque 
al mismo tiempo se previene al Virrey le atienda su 
merito y circunstancias. 

La ilegitimidad de esta orden fue oportunamen
te representada por el suplicante a la propia Regen
cia y en ella se manifestaba su nulidad en la obrrep
cion y subrrepcion conque lograron alcanzarla los 
ministro contador y Tesorero de esta caxas; pero 
permaneciendo todavía despojado de su empleo el 
que humildemente suplica r curre a la piedad de 
V.M. acompañando el adjunto nuevo informe del 
Ayuntamiento n? 1 para que sustanciandose los re
feridos recursos que sobre esta insidencia tiene di
rijidos por el Ministerio de Hacienda y Dirección ge
neral que se creo de ella y peandose las dos pro-
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/ fol. 2v./ 
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videncias de nombramiento y de la separacion se 
digne V.M. restituirle al exercicio de su destino de 
Juez respecto a tener mas de veinte y un años de 
servicios personales y a los buenos y distinguidos 
de su finado Padre, como consta por Documentos 
autentico que paran en la Secretaria de Hacienda; 
o de no, se sirva V.M. librarlo del abatimiento y 
desaire en que vive por esta vejacion no merecida 
nombrandole en otra Judicatura o empleo equiva
lente en esta ciudad adonde lo liga el lazo de una 
Madre anciana a quien sobstiene por tanto 

A v. M. pide y suplica que por un efecto de su 
alta y admirable justificación se digne reponerlo al 
exercicio del empleo de Juez del Real Ramo de Suer
tes o Lotería de esta ciudad ordenando se le satis
fagan por los expresados Ministros de estas Caxas 
los seiscientos pesos anuales de sueldo que refiere la 
orden de 13 de agosto de 1812 por la que fue separa
do y los emolumentos que le correspondían durante 
el tiempo que injustamente ha . sido despojado por 
medios de obrrepcion y subrrepcion y de añadirle la 
comision de servir la Contaduría de Bienes de difun
tos, que no siendo incompatible con la judicatura 
de la Suerte ; y estando nuevamente provista por el 
Virrey, como lo manifiesta la copia jurada n 2 debe 
considerarse justamente vacante por necesitar la 
Real aprobacion, y por haber carecido de ella el ul
timo contador Don Miguel Pizana cuya singular gra
cia espera alcanzar de la notoria bondad de V.M. pa
ra auxilio y socorro de su Madre, viuda de un Minis
tro integro y justo que acabo sus dias en el Real 
servicio de V.M. 

Lima 19 de Enero de 1815 
Señor. 

A. L. R. P. de V. M. 
Joseph de la Riva Agüero. 

(rúbrica). 

Otrosí: A V.M . suplica que se sirva mandar a ste 
Virrey que con respecto a las Reales ordenes de 25 
de Marzo de 1810 y 13 de Agosto de 1812 se verifi
que ademas la mejora de su empleo, como se orde-
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/ vuelta./ 

na particularmente en la citada Real orden de 25 
de Marzo, poniendolo en posesion de la primera pla
za de las vacantes que ocurran de los xefes de la 
Real casa de Moneda, Tabacos, Tribunal de Cuentas, 
Aduana y Caxas Reales de esta capital, u otros equi
valentes. 

N . 2. 

Señor. 
A . L. R . P. de V. M. 

Joseph de la Riva Agüero. 
(rúbrica). 

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, SEVILLA. 

Audiencia de Lima. Leg. n? 77 3 

Lima Septiembre 23 de 1814 = Visto y en con
formidad a lo expuesto por el Tribunal de Cuentas 
en su antecedente informe nombro al contador de re
sultas de 1 ~ clase don Juan Estanislao Peña para que 
desempeñe interinamente las comisiones de regula
dor de los Rea les derechos de Lanzas y medias anna
tas y contaduría del Juzgado de Bienes de difuntos 
que estaba al cargo del contador de la propia clase 
Don Miguel Pizano que por enfermo se ha separado 
de su destino Tomese razon de este Decreto en di
cho Tribunal y en las Caxas de la Hacienda publica, 
y trascrivase al Señor Juez del referido Juzgado pa
ra que precedidas las diligencias correspondientes se 
posecione de la indicada contaduría a ~eña al que se 
dara textimonio de esta providencia para que le sir
va de nombramiento en forma y se le satisfaran los 
cincuenta pesos mensuales/ que por via de gratifi
cacion estan señalados en la Real orden de 30 de 
junio de 1794 = Concordia = Toribio de Acebal 
Es copia a la letra del Decreto original como lo ju
ro por el havito que traigo al pecho. 

Joseph de la Riva Agüero. 
(rúbrica). 
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ARCHIVO RIVA- AGÜERO 175 

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, SEVILLA. 

Aud·iencia de Lima. leg. ne: 772. 

Señor. 
Don Josef de la Riva Agüero caballero de la 

Real y distinguida orden Española decarlos tercero 
contador ordenador del Tribunal mayor de cuentas 
del Reyno del Peru y Juez conservador del Ramo de 
suertes de esta capital A L.R .P. de V.M . expone: 

Que lleva diez y ocho años siete meses y diez y 
seis dias de servicios documentados como consta 
por la adjunta oja de ellos formada por el referido 
Tribunal de cuentas en fin del año anterior. Que a 
masde los destinos expresados ha desempeñado va
rias comisiones tanto en la carrera de Real Hacien
da como en la militar. Que en Real orden de 25 de 
Marzo del año proximo pasado ordeno V.M . al Vi
rrey del Perú que atendiese oportunamente al supli
cante mejorandole de destino en premio del merito 
de su Padre y al suyo personal de contador de este 
Tribunal de Cuentas. Que para la eleccion de Dipu
tado en Cortes que se celebro en 27 de Agosto del 
año proximo anterior merecio que este Exmo. Ayun
tamiento atendiendo a las circunstancias que previe
ne la Réal Ynstruccion lo tubiese presente sufragan
dole quatro votos segun consta de la Acta del refe
rido Ayuntamiento y del informe que en 19 de octu
bre del mismo año hizo a V .M. recomendando lo pa
ra que se digne conferir al exponente uno de los 
mas honoríficos y recomendables Empleos que va
casen en esta capital añadiendo que lo mira como 
un hijo suyo etc. cuyo Documento esta en la Secre
taria del Despacho de Hacienda de Yndias. Que en 
la formacion del nuevo Regimiento de voluntarios 
distinguidos de la Concordia española del Perú en el 
quehan entrado de simples soldados los xefes de ofi
cinas, ha merecido la distincion de que se le nombra
se teniente de la compañia del Marques de Monteale
gre de Aulestia tia del suplicante, y a cuyo titulo 
de Castilla es inmediato sucesor que continua ¡ ha
ciendo todas las fatigas de un oficial veterano y que 
lejos de tomar sueldo por este encargo ha gastado 
mas de setecientos pesos fuertes para lograr poner 
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la compañia perfectamente disiplinada como lo ha 
conseguido sin abandonar en lo menor su empleo 
del tribunal y la comision del Ramo de Suertes que 
ha trabajado un nuevo plan (de suertes) para el 
arreglo y fomento de este Ramo que encontró aban
donado con el que se aseguraran perpetuamente 
grandes ventajas a la Real Hacienda. Que ha con
tribuido con diversos Donativos en la presente gue
rra y en fin que sus labores del tribunal se hallan 
con el dia sin rezago alguno. 

Si los servicios y circunstancf..as expuestas ha
cen algunas mas que regular furia todavia hara mas 
los siguientes. El finado Padre del suplicante Don 
Josef de la Riva Agüero caballero de la Real y dis
tinguida orden Española de Carlos tercero oidor ho
norario de la Audiencia de Mexico Director general 
de la Renta del Tabaco de Nueva España comisio
nado general para el arreglo y reforma de esta Ren
ta y demas estancadas en los Reynos de Nueva Es
paña Chile y Perú; Superintendente de la Real casa 
de Moneda de esta Capital sacrificó de su vida al ser
vicio de V.M. logrando a costa de su infatigable ce
lo amor al Real servicio y notoria justificacion y des
interes establecer solidamente todas las ventajas y 
lisongeras esperanzas que se proyectavan en la visi
ta y que se tenian por quimericas. Este digno servi
dor de V.M. fallecía hace dos años sin dejar ni aun 
lo necesario para ser sepultado y sin otro caudal pa
ra su hijo unico varon (que hoy suplica a V.M. ) hi
ja y viuda que la memoria de sus virtudes cristia
nas y el renombre de un Ministro sabio y justificado. 

¿Pero en un tiempo en que la nacion trata se
riamente / de remediar los abusos pasados se per
mitira que continuen aqui con mas vigor? No la equi
dad la justicia y el honor de la misma nacion no 
pueden tolerar mas vejaciones. Ayer falleció el Di
rector de la Renta del Tabaco Don Miguel de oter
min, y en virtud de la Real orden citada de 25 de Mar
zo del año pasado se presento el suplicante al virrey 
solicitando la plaza de contador por saber que de 
ante mano le habia concedido el referido virrey la 
interinidad de Director al contador de la misma ren
ta ¡ Pero qual fue señor la sorpresa que causó al que 
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representa la respuesta del Virrey! Dijo como la 
Real orden de vuestra merced tengo otras ocho o 
diez: inmediatamente que falleció otermin proveí las 
dos plazas Esto es decir claramente que despues de 
haberle puesto el obedecimiento a la Real orden que 
favorece al exponente su parcialidad o adhesion de
cidida a los otros dos sugetos le ha hecho obrar con
tra los preceptos de V.M. ¿De que servirían pues 
los servicios tan distinguidos como extraordinarios 
que contrajo en la misma Renta el padre del que su
plica los personales de este las Reales ordenes de 12 
de Diciembre de 1772, y la de 25 de Marzo expresa
da y la singular recomendacion de este respetable 
Ayuntamiento? 

El oficial 1? de la Contaduría del Tabaco nom
brado interinamente contador en un nuevo subalter
no y el que representa es un Ministro que tiene pro
bada su suficiencia condecorada su persona repre
sentante de todos los méritos de su difunto Padre y 
recomendado particularmente a V.M. Y si se toma 
por escala mal entendida que el oficial 1? pase a Con
tador mas fundada razon hay para que precisamen
te / se observe esta escala en el Tribunal de Cuentas 
pasando los Ministros contadores de Resultas u or
denadores como previene la Ley y Real orden cita
da de 12 de Diciembre a ser contadores mayores en 
la respectivas vacantes y a Xefes de las demas ofici
nas pero desde su ereccion hasta la fecha no se ha 
verificado que siquiera uno haya sido contador ma
yor En esta virtud. 

A V.M. suplica rendidamente que teniendo en 
consideración lo expuesto se digne nombrarlo Direc
tor general del tabaco atendiendo a los pocos servi
cios del actual interino Don Pedro Truxillo por ser 
constante el modo como fue contador saltando so
bre los demas oficiales dela misma contaduría mas 
antiguos y con mas servicios que el y en su defecto 
la contaduría que este dejará. Cuya gracia espera al. 
canzar de la justificacion de V.M. 

Lima 23 de Julio de 1811. 
Señor. 

Joseph de la Riva Agüero. 
(rúbrica). 
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Otrosi expone que por fallecimiento de Don Po· 
dro Dionisia Galvez ha resultado vacante la plaza de 
contador mayor y estando declarado en Real orden 
de ( 2 de abril) este año que los nombrados interina
mente por el virrey para servir estos destinos no 
puedan alegar por la interinidad tener derecho a la 
propiedad: solicita de nuevo el referido Empleo de 
contador mayor en defecto de la Direccion del Ta
baco que atendiendo a las excaceses del Real Erario 
ofrece servirla con mil pesos menos al año. Lima 
27 de Agosto de 1811. 

Joseph de la Riva Agüero. 
(rúbrica). 

Antemi y en mi Regimiento en 31 de Mayo de 
1809 El Señor Marques de Montealegre, y Don Ti· 
burcio de Mendosa y Rios, como Fiadores Mancomu· 
nadas de Don José Larríba Aguero, [de la orden?] 
de Ca'rlos tercero, se obligaron á que siempre que 
Su Majestad no áprueve la entrega que sele mandó 
hacer por este Superior Govierno dela Cantidad de 
Quatromil novecientos un peso siete y quartillo Y 
en los Sueldos que tenia devengados el mismo Don 
José Larríba de Guarda vista de esta Real Casa de 
Moneda; y no haga la éxhivicion el susodicho en la 
Tesorería de dicha Real Casa ; lo harán los Seño
res Otorgantes en fuerza de su Mancomunidad. Y 
por quanto habiendose mandado hacer la devolucion 
de dicha Cantidad por Su Majestad en Real orden de 
4 de Agosto del antecedente año de mil óchocientos 
quince; y enunciado Don José de Larriba Aguero 
laexhivió y enteró en la Tesorería de esta Real Ca
sa de Moneda el día trece de este presente Mes de 
Nobiembre; y por tanto el Señor Don Juan de Oyar
zabal Ministro Honorario del Supremo Consejo de 
Hacienda, y Jues Superintendente dedicha Real Ca
sa, chanzeló la citada Escritura deobligacion y Fian
za, y la que posteriormente Otorgó de Subrrogacion 
el señor Don Francisco Alvarado, por fallesimiento 
de Don Tiburcio Mendosa, antemi el dia catorce de 
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noviembre de mil óchocientos catorce, dando ambas 
escrituras por de ningún valor fuersa ni efecto; y 
declarando libre al enunciado Don Jase de Larriba, 
y á los dos Señores sus Fiadores, de todo cargo y 
responsabilidad, segun parece en dicha Chancelacion 
que otorgó dicho Señor Superintedente hoy dia dela 
fecha; y para resguardo del interesado Doy la presen
te en Lima á catorce de Noviembre de mil óchocien
tos dies y seis. 

Ignacio Aitlon Salazar. 

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, SEVILLA. 

Audiencia de Lima. Leg. ne: 77 3. 

Se ha dado cargo 
a otra igual. 

Señor: 

Don Josef de la Riva Agüero 
de la Real y distinguida orden 
de Carlos tercero A. L .R .P. 

de V.M .. con el mas profundo respeto dice : Que por 
la primera Regencia que a nombre de V.M. gover
no sus Dominios de España e Indias, le fue conferi
da la plaza de Juez comisionado del Real Ramo de 
Suertes, de esta capital CUK nombramiento se le co
municó por Real orden de 5 de Abril de 1810. Que 
en esta virtud entró al goze y exercicio de su empleo 
que sirvio con exactitud y honrradez hasta media
dos del mes de Febrero del año pasado de 1813 en 
que llegó otra orden de la ultima Regencia formada 
por las Cortes, por la que se ordenó su despojo, aun
que al mismo tiempo se previene al Virrey le atien
da su merito y circunstancias. 

La ilegitimidad de esta orden fue oportunamen
te representada por el suplicante a la propia Regen
cia y en ella se manifestaba su nulidad en la obrrep
cion y subrrepcion conque lograron alcanzarla los 
ministros contador y Tesorero de esta caxas ; pero 
permaneciendo todavia despojado de su empleo el 
que humildemente suplica recurre a la piedad de 
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V.M. acompañando el adjunto nuevo informe del 
Ayuntamiento n? 1 para que sustanciandose los re
feridos recursos que sobre esta insidencia tiene di
rijidos por el Ministerio de Hacienda y Dirección ge
neral que se creo de ella y pesandose las dos provi
dencias de nombramiento y de la separacion se dig
ne V.M. restituirle al exercicio de su destino de Juez 
respecto a tener mas de veinte y un años de servi
cios personales y a los buenos y distinguidos de su 
finado Padre, como consta por Documentos autenti
co que paran en la Secretaria de H:acienda; o de no, 
se sirva V.M. librarlo del abatimiento y desaire en 
que vive por esta vejacion no merecida nombrando
le en otra Judicatura o empleo equivalente en esta 
ciudad adonde lo liga el lazo de una Madre anciana 
a quien sobstiene por tanto 

A v. M. pide y suplica que por un efecto de su 
alta y admirable justificación se digne reponerlo al 
exercicio del empleo de Juez del Real Ramo de Suer
tes o Lotería de esta ciudad ordenando se le satisfa
gan por los expresados Ministros de estas Caxas los 
seiscientos pesos anuales de sueldo que refiere la or
den de 13 de agosto de 1812 por la que fue separado y 
los emolumentos que le correspondian durante el 
tiempo que injustamente ha sido despojado por me
dios de obrrepcion y subrrepcion y de añadirle la co
rriision de servir la Contaduría de Bienes de difuntos, 
que no siendo incompatible con la judicatura de la 
Suerte; y estando nuevamente provista por el Vi
rrey, como lo manifiesta la copia jurada n 2 debe 
considerarse justamente vacante por necsitar la Real 
aprobacion, y por haber carecido de ella el ultimo 
contador Don Miguel Pizana cuya singular gracia es
pera alcanzar de la notoria bondad de V.M. para 
auxilio y socorro de su Madre, viuda de un Minis
tro integro y justo que acabo sus dias en el Real ser
vicio de V.M. 

Lima 19 de Enero de 1815 
Señor. 

A. L. R. P. de V. M. 
Joseph de la Riva Agüero. 

(rúbrica). 
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Otrosi : A V.M . . suplica que se sirva mandar a este 
Virrey que con respecto a las Reales ordenes de 25 
de Marzo de 1810 y 13 de Agosto de 1812 se verifi
que ademas la mejora de su emplo, como se ordena 
particularmente en la citada Real orden de 25 de 
Marzo, poniendolo en posesion de la primera plaza 
de las vacantes que ocurran de los xefes de la Real 
casa de Moneda, Tabacos, Tribunal de Cuentas, 
Aduana y Caxas Reales de esta capital, u otros equi
valentes. 

N. 2. 

Señor. 
A. L. R. P. de V. M. 

Joseph de la Riva Agüero. 
(rúbrica). 

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, SEVILLA. 
Audiencia de Lima. Leg. n? 773 

Lima Septiembre 23 de 1814 == Visto y en con
formidad a lo expuesto por el Tribunal de Cuentas 
en su antecedente informe nombro al contador de 
resultas de 11;1 clase don Juan Estanislao Peña para 
que desempeñe interinamente las comisiones de re
gulador de los Reales derechos de Lanzas y medias 
annatas y contaduría del Juzgado de Bienes de difun
tos que estaba al cargo del contador de la propia 
clase Don Miguel Pizano que por enfermo se ha se
parado de su destino Tomese razon de este Decre
to en dicho Tribunal y en las Caxas de la Hacienda 
publica, y trascrivase al Señor Juez del referido Juz
gado para que precedidas las diligencias correspon
dientes se posecione de la indicada contaduría a Pe
ña al que se dara textimonio de esta providencia pa
ra que le sirva de nombramiento en forma y se le 
satisfaran los cincuenta pesos mensuales ¡ que por 
via de gratificacion estan señalados en la Real orden 
de 30 de junio de 1794 = Concordia = Toribio de 
Acebal 

Es copia a la letra del Decreto original como lo 
juro por el havito que traigo al pecho. 

Joseph de la Riva Agüero. 
(rúbrica). 
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ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, SEVILLA. 
Audiencia de Lima. leg. n'! 772. 

Señor. 

Don Josef de la Riva Agüero caballero de la 
Real y distinguida orden Española de Carlos tercero 
contador ordenador del Tribunal mayor de cuentas 
del Reyno del Peru y Juez conservador del Ramo de 
suertes de esta capital A L.R.P. de V.M. expone : 
Que lleva diez y ocho años siete meses y diez y seis 
dias de servicios documentados como consta por la 
adjunta oja de ellos formada por el referido Tribu
nal de cuentas en fin del año anterior. Aue a masde 
los destinos expresados ha desempeñado varias co
misiones tanto en la carrera de Real Hacienda como 
en la militar. Que en Real orden de 25 de Marzo del 
año proximo pasado ordeno V.M . al Virrey del Pe
rú que atendiese oportunamente al suplicante mejo
randole de destino en premio del merito de su Padre 
y al suyo personal de contador de este Tribunal de 
Cuentas. Que para la eleccion de Diputado en Cor
tes que se celebro en 27 de Agosto del año proximo 
anterior merecía que este Exmo. Ayuntamiento aten
diendo a las circunstancias que previene la Real Yns
truccion lo tubiese presente sufragandole quatro vo
tos segun consta de la Acta del referido Ayunta
miento y del informe que en 19 de octubre del mis
mo año hizo a V.M. recomendandolo para que se 
digne conferir al exponente uno de los mas honori
ficas y recomendables Expleos que vacasen en esta 
capital añadiendo que lo mira como un hijo suyo 
etc. cuyo Documento esta en la Secretaria del Despa
cho de Hacienda de Yndias. Que en la formacion del 
nuevo Regimiento de voluntarios distinguidos de la 
Concordia española del Perú en el quehan entrado 
de simples soldados los xefes de oficinas, ha mere
cido la distincion de que se le nombrase teniente de 
la compañia del Marques de Monalegre de Aulestia 
tio del suplicante, y a cuyo titulo de Castilla es in
mediato sucesor que continua / haciendo todas las 
fatigas de un oficial veterano y que lejos de tomar 
sueldo por este encargo ha gastado mas de setecien
tos pesos fuertes para lograr poner la compañia per-
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fectamente disiplinada como lo ha conseguido sin 
abandonar en lo menor su empleo del tribunal y la 
comision del Ramo de Suertes que ha trabajado un 
nuevo plan (de suertes) para el arreglo y fomento 
de este Ramo que encontró abandonado con el que 
se aseguraran perpetuamente grandes ventajas a la 
Real Hacienda. Que ha contribuido con diversos Do
nativos en la presente guerra y en fin que sus labo
res del tribunal se hallan con el dia sin rezago al
guno. 

Si los servicios y circunstancias expuestas hacen 
algunas mas que regular furia todavia hara mas lo 
siguientes. El finado Padre del suplicante Don Josef 
de la Riva Agüero caballero de la Real y distinguida 
orden Española de Carlos tercero oidor honorario 
de la Audiencia de Mexico Director general de la 
Renta del Tabaco de Nueva España comisionado ge
neral para el arreglo y reforma de esta Renta y de
mas estancadas en los Reynos de Nueva España Chi
le y Perú; Superintendente de la Real casa de Mo
neda de esta Capital sacrificó su · vida al servicio de 
V.M. logrando a costa de su infatigable celo amor al 
Real servicio y notoria justificacion y desinteres 
establecer solidamente todas las ventajas y lisonge
ras esperanzas que se proyectavan en la visita y que 
se tenían por quimericas. Este digno servidor de V. 
M. fallecido hace dos años sin dejar ni aun lo ne
cesario para ser sepultado y sin otro caudal para su 
hijo unico varen (que hoy suplica a V.M. ) hija y 
viuda que la memoria de sus virtudes cristianas y el 
renombre de un Ministro sabio y justificado. 

¿Pero en un tiempo en que la nacion trata seria
mente / de remediar los abusos pasados se permiti
ra que continuen aquí con mas vigor? No la equi
dad de la justicia y el honor de la misma nacion no 
pueden tolerar mas vejaciones. Ayer falleció el Di
rector de la Renta del Tabaco Don Miguel de oter
min, y en virtud de la Real orden citada de 25 de 
Marzo del año pasado se presento el suplicante al vi
rrey solicitando la plaza de contador por saber que 
de ante mano le habia concedido el referido virrey 
la interinidad de Director al contador de la misma 
renta ¡ Pero qual fue señor la sorpresa que causó al 
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que representa la respuesta del Virrey! Dijo como 
la Real orden de vuestra merced tengo otras ocho 
o diez: inmediatamente que falleció otermin proveí 
las dos plazas Esto es decir claramente que despues 
de haberle puesto el obedecimiento a la Real orden 
que favorece al exponente su parcialidad o adhesion 
decidida a los otros dos sugetos le ha hecho obrar 
contra los preceptos de V.M. ¿De que servirían pues 
los servicios tan distinguidos como extraordinarios 
que contrajo en la misma Renta el padre del que su
plica los personal s de este las Reales ordenes de 12 
de Diciembre de 1772, y la de 25 de Marzo expresa
da y la singular recomendacion de este respetable 
Ayuntamiento? 

El oficial 1? de la Contaduría del Tabaco nom
brado interinamente contador es un nuevo subalter
no y el que representa es un Ministro que tiene pro
bada su suficiencia condecorada su persona repre
sentante de todos los méritos de su difunto Padre y 
recomendado particularmente a V.M. Y si se toma 
por escala mal entendida que el oficial 1? pase a Con
tador mas fundada razon hay para que precisamen
te / se observe esta escala en el Tribunal de Cuen
tas pasando los Ministros contador s de Resultas u 
ordenadores como previene la Ley y Real orden ci
tada de 12 de Diciembre a ser contadores mayores 
en la respectivas vacantes y a Xefes de las demas ofi
cinas pero desde su ereccion hasta la fecha no se ha 
verificado que siquiera uno haya sido contador ma
yor. En esta virtud. 

A V.M. suplica rendidamente que teniendo en 
consideración lo expuesto se digne nombrarlo Direc
tor general del tabaco atendiendo a .los pocos servi
cios del actual interino Don Pedro Truxillo por ser 
constante el modo como fue contador saltando sobre 
los demas oficiales dela misma contaduría mas anti
guos y con mas servicios que el y en su defecto la 
contaduría que este dejará. Cuya gracia espera al
canzar de la justificacion de V.M. 

Lima 23 de Julio de 1811 
Señor. 

Joseph de la Riva Agüero. 
(rúbrica). 



/ fol. l./ 

ARCHIVO RIVA- AGÜERO 185 

Otrosi expone que por fallecimiento de Don Pe
dro Dionisia Galvez ha resultado vacante la plaza 
de contador mayor y estando declarado en Real or
den de ( 2 de abril) este año que los nombrados in
terinamente por el virrey para servir estos destinos 
no puedan alegar por la interinidad tener derecho a 
la propiedad: solicita de nuevo el referido Empleo 
de contador mayor en defecto de la Direccion del 
Tabaco que atendiendo a las excaceces del Real Era
rio ofrece servirla con mil pesos menos al año. Li
ma 27 de Agosto de 1811. 

Joseph de la Riva Agüero. 
(rúbrica). 

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, SEVILLA. 

Audiencia de Lima. leg. n? 773. 

/ Varios contadores de resultas y ordenadores ma
nifiestan a V.M. con arreglo al artículo 373 de la 
constitucion los prevaricatos abusos y total que
brantamiento de las Leyes por los contadores ma
yores del Tribunal de Cuentas de Lima. 

Señor. 

Los contadores de Resultas y ordenadores del 
Tribunal de Cuentas del Perú que Subscriven esta 
reverente representazion en fuerza de la hostilidad 
y violencia conque el referido Tribunal se conduce 
con ellos no pueden desentenderse de las obligacio
nes propias deunos Españoles honrrados que unica
mente aspiran a llenar sus deveres y a cumplir y 
obedecer las Leyes. Bajo de estos solidos fundamen
tos dirijen a V.M. la adjunta memoria impresa para 
que viniendose a los cinco rrecursos de su materia 
que tienen anteriormente presentados a la Regencia 
por la Secretaria del Despacho de Hacienda, se sir
va V.M. hacer examinar este asunto de la mayor 
considerazion y transcendencia. 
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La verdad e incontrastables echos que contie· 
ne la referida memoria estan garantidos no so-/la
mente por su autor por nuestros recursos y por 
las pruebas que reservamos para su tiempo sino tam
bien por las mismas leyes cedulas y Reales ordenes. 

La escandalosa cituasion de este tribunal (ba
luarte de la discordia) se ha incrementado cada día 
mas aumentando las instancias, recusaciones y terri
bles contiendas en la Mesa mayor, que no sera es
traño que el acaloramiento de los tres contadores 
mayores que la componen llegue alguna vez a el esta
do de irse a las manos. 

Esta es Señor la triste cituacion y lastimoso es
tado del tribunal de Cuentas del Perú ; y sino se re
median las cauzas que lo precipitan tarde se cono
ceran los daños que suceden, y las consequencias de 
este desorden. 

No ha quedado ley, reglamento ordenanza, ni su
periores desiciones relativas al instituto del Tribu
nal qu~ los contadores mayores no hayan infringido 
en el espacio de mas de 26 años que hace comenzo 
el trastorno del orden y prevaricatos que si ¡ se hu
vieran contenido a tiempo no habría llegado el caso 
de palparse sus fatales consequencias. 

No es nuestro animo hacer aqui una recapitula
cion de estos males, ni tampoco tratar de personali
dades; y si en nuestros recursos se asoman algunos 
echos dirigidos contra los actuales contadores ma
yores son jondamente aquellos que tienen una inti
ma relacion con el oficio y que agraban el desorden. 
Estamos persuadidos que por el contrario ellos no 
habran omitido quantas personalidades las halla su
gerido su resentimiento con nosotros· pero asi co
mo probaremos quanto hemos dicho sobre los abu
sos y desordenes del tribunal del mismo modo con
fundiremos a los que nos calumnien pues no por el 
temor de que se nos imputen defectos personales ha
bíamos de dejar de manifestar tamaños males la 
inocencia siempre se eleva sobre la calumnia, a la 
manera que las materias oleosas sobre el agua; y el 
que lleba la Justicia no conoce el miedo, ni teme acu
saciones arvitrarias. 
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Dios conserve a V.M. muchos para felicidad y 
honor de la Nacion. Lima 16 de Marzo de 1814. 

Miguel Cebrian. 
(rúbrica). 

Manuel del Burgo. 
(rúbrica). 

Señor. 

Pedro Ruiz de Ortega 
(rúbrica). 

Joseph de la Riva Agüero. 
(rúbrica). 

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, SEVILLA. 

Audiencia de Lima, leg. n<:> 603. 

Señor. 

El Conde Torre Muzquiz. 
Don Cayetano Vrbina. 
D. Francisco de Leyba. 
Don . Jose Aycinena. 
El Marques de Sobremonte. 

Por parte de D. Jose da la Riba Aguero conta
dor que fue del Tribunal de cuentas de Lima se so
licito en 12 de Diciembre de 1817 que el expediente 
vnido al general relativo al arreglo de aquel tribu
nal sobre el despojo que sufrio de la judicatura del 
ramo de suertes a virtud de orden de la Regencia 
del Reyno de 13 de Agosto de 1812 se separase de 
el por no tener conexion y experimentar perjuicios 
en la dilacion de la resolucion de este punto. 

En vista de lo que sobre esta instancia expusie
ron la contaduría general y el Fiscal en 28 de Julio 
y 27 de Agosto de 1818 pidio el Consejo en 23 de se
tiembre siguiente al ministerio de Hacienda de Yn
dias copia de la citada Real orden de 13 de Agosto 
de 812 y el espediente de que dimano y remitido en 
29 con calidad de devolucion como se executa resul
ta substancialmente de el que por Real orden de 5 
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/fol. lv./ de Abril de 1810 confirio la / Regencia del Reyno la 
Judicatura del ramo de suertes de Lima a dicho don 
Jose de la Riba Aguero con el sueldo de seiscientos 
pesos sin perjuicio de conservar su destino de con
tador ordenador de aquel tribunal mayor de cuentas 
en atencion a sus servicios y los de su difunto pa
dre superintendente que fue de la Real Casa de Mo
neda de aquella capital pero habiendola reclamado 
los Ministros de Real Hacienda por el conducto del 
Virrey Marques de la Concordia apoyo este su pre
tension en concepto de ser un ramo agregado al Real 
erario por Real orden de 19· de setiembre de 796 y 
que la judicatura se desempeñaba por los citados Mi
nistros mando la misma Regencia en 8 de Agosto 
de 812 que se le devolviese sin abonarles los seis
cientos pesos y que se atendiesen oportunamente los 
servicios de Riba Aguero. Este se quejo inmediata
mente de esta resolucion que dijo haberse ganado 
porque en la exposicion se falto a la verdad puesto 
que en la Real orden de 19 de Setiembre de 796 que 
se tomava por apoyo no se confiro a dichos Minis-

/fol. 2.1 tros semejante / judicatura que dava el Virrey en 
comisiona quien le parecía y que Riba fue el primer 
empleado en propiedad con Real nombramiento por 
lo que pidiose le restituyese dicho encargo cuya soli
citud repitio en 1815. 

Pasado el expediente a la contaduria general y 
al Fiscal con otro promovido por Don Gaspar Rico 
sobre establecimiento de nueba planta de la Loteria 
de Suertes en Lima en que solicitava se le confirie
se la conservaduría y Direccion de dicho ramo opina 
aquella oficina en informe de 19 de Abril ultimo que 
en el dia no tiene lugar la solicitud de Riba Aguero 
porque enel articulo 16 del reglamento de la Real 
cedula de 22 de Mayo de 1817 sobre dicho estableci
miento que debe regir provisionalmente segun lo pro
puesto por Don Gaspar Rico se establece que en Li
ma presidan los sorteos el Director o el Contador ge
neral del ramo y en las Provincias los gefes territo
riales o el Administrador del ramo pero que como 
puede variar esta forma en el nuevo reglamento que 

/ fol. 2v./ ha de organizar en / tal evento dice la contaduria se 
podra atender la pretension de Riba y sus merites 
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remitiendo su instancia al Virrey para que lo tenga 
presente. 

Y el fiscal en Respuesta de 17 de Junio siguien
te expone que si bien conviene con la Contaduria en 
quanto no tiene lugar en el dia la solicitud de la Ri· 
ba a ser reintegrado en la judicatura del ramo de 
suertes de Lima parla incompativilidad actual de es
te establecimiento no por eso opina que pueda tener 
lugar en lo succesivo aun quando varie el reglamen
to provisional que esta rigiendo para su ensayo por 
que tal judicatura avn en el caso de no tener efec
to aquel proyecto y haberse de bolver las cosas al 
ser y estado que tenian no debe separarse de la ins
peccion y cargo de los Ministros de las Reales Cajas 
de aquella capital asi por ser el ramo de suertes vno 
de los de la Real Hacienda segun se declaro en Real 
orden de 19 de Setiembre de 1796 como / por dever 
servirse sin sueldo ni gratificacion alguno por los 
mismos oficiales Reales con arreglo a lo resuelto vl
timamente por la Regencia del Reyno en Real orden 
de 13 de Agosto de 1812 y que por consiguiente pa
rece al Fiscal ser escusado se remita al Virrey la re
ferida pretension porque no puede haber caso de que 
sea atendida en cuya inteligencia y supuesto que por 
la citada Real orden resolvio tambien la Regencia 
que se atendiese a Riba Aguero oportunamente se
gun sumerito y circunstancias que en efecto son re
comendables entiende dicho Ministro que para se
sarcir el perjuicio que haya sufrido Don Jase de la 
Riba con la exoneracion de la judicatura de suertes 
se podria comunicar al Virrey la orden competente 
a fin de que lo proponga para los empleos de la Real 
Hacienda a que lo considere a proposito con arreglo 
a su merito y circunstancias. 

El consejo en inteligencia de lo referido y acom
pañando los referidos inf arme de la Contaduria y 
respuesta del Fiscal es de parecer / de que median
te a no poder tener efecto la reposicion de la Judi
catura del ramo de suertes que solicita Don Jase de 
la Riba Aguero por consecuencia del reglamento que 
gobierna se digne V.M. mandar se le recomiende al 
Virrey del Peru para que le atienda en destinos de 
Real Hacienda proporcionados a sus meritas y cir-
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/fol. l./ 

cunstancias. V.M. resol vera lo que fuere mas de su 
Real agrado. Madrid 27 de Julio de 1819. 

C Hay tres rúbricas). 

Al dorso: 
Madrid 27 de Julio de 1819. 

18. 
El Consejo de Yndias en Sala segunda. 

Como parece y asi lo he 
mandado. 

(signo). 
fecho . 
Con ejo de 2 de Septiembre 
de 1819. 

Publicada. 
(signo). 

En vista de las solicitu
des de Don Jose de la 
Riba Aguero sobre que 
se le reintegre en el des
pojo que sufrio de la 
Judicatura de suertes 
de Lima por nombra-
miento de la Regencia 
del Reyno: expone su 

dictamen acompañando el informe de la Contaduria 
y respuesta del Fiscal reducido a que mediante no 
poder tener efecto la reposicion de la Judicatura del 
ramo de suertes por consecuencia del nuevo regi
men provisional de el se recomiende a Riba Aguero 
al Virrey del Peru para que le atienda en destinos de 
Real Hazienda proporcionados a sus merites y cir
cunstancias. 

(signo) . 
Don Silvestre Collar. 

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, SEVILLA. 

Audiencia de Lima, leg. n? 603. 

Señor. 

D. Cayetano Vrbina. 
D. Jose Aycinena. 
El Marques de Sobremonte. 
D. Mariano Gonzalez de Merchante. [Habiendo 

renunciado Don Jose de la Riba el empleo de Con-
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tador ordenador del tribunal de Cuentas de Lima en 
el año de 1814 remitio vna representacion acompa
ñada de varios documentos con fecha de 26 de Abril 
del mismo año dirigida a los Directores generales de 
la Hazienda publica a cuyo cargo estaba entonces el 
despacho y manejo de los negocios de este ramo y 
en ella expuso os motivos y circunstancias que le 
habian obligado a renunciar aquel destino y a la pre
texta que en-seguida habia hecho para que nun
ca se creyera que lo habia executado expontanea y 
voluntariamente por dejar el servicio y abandonar la 
carrera sino solamente por redimir las vejaciones 
que sufria en el y recelaba en adelante concluyendo 
con la suplica de que teniendose presentes los meri
tas y servicios contraidos por su difunto Padre los 
suyos adquiridos en mas de veinte y vn años con
tinuos los motivos / que habiansuscitado su per
secucion y ruina ellastimoso estado de indigencia a 
que habia quedado reducido y la pretexta que en 
tiempo oportuno habia hecho contra la citada re
nuncia como executada no expontaneamente sino 
obligado de las circunstancias se le continuase en 
el servicio colocandole en otro destino correspon
diente a. su merito fuera del tribunal de cuentas y 
con arreglo a las Reales ordenes de 25 de Marzo de 
1810 y 13 de agosto de 812 de que acompañaba co
pias y que se le abonase por aquellas Cajas Reales 
los sueldos vencidos desde el dia en que se vio estre
chado a hacer dicha renuncia y los quese devengasen 
hasta su colocacion graduandolos por el lugar que le 
hubiese correspondido por escala en el expresado 
tribunal como sino la hubiese hecho. 

Esta Representacion llego a tiempo que ya no 
exercia la Direccion de Rentas aquellas atribuciones 
y su Apoderado la presento a V.M. para la resolu
cion que fuese de su Soberano agrado con Memo
rial de 30 de Diciembre de / dicho año de 814 y a 
consecuencia se paso al Consejo unida al expediente 
general del que en la actividad se ha separado a ins
tancia del mismo Apoderado para resolver sobre di
cha solicitud. 

Entre los documentos que acompaño Riba Ague
ro a su Representacion fue uno el de la renuncia 
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que hizo de su plaza de contador ordenador en 18 de 
Abril de 1814 de resultas de haber sufrido vna terri
ble hostilidad del Contador Decano Don Antonio 
Chacon que apetecia el mayor ascenso en el tribunal 
para su yerno el contador ordenador don Lino de la 
Barrera cuya persecucion dijo habia quebrantado su 
salud y que siendole imposible conservar el destino 
sin detrimento de ella y de su decoro le renuncio 
en manos del Virrey pidiendo la admitiese y dispu
siese del empleo y con la misma fecha protexto di
cha renuncia por instrumento que otorgo ante escri
bano publico manifestando en el que por quanto el 
citado Virrey le babia abatido con expresiones inde-

/fol. 2v./ corosas a su buena conducta calidad y distinciones / 
amenazandole con la exoneracion de su empleo por 
tanto y para que jamas se dijese que se habia sepa
rado voluntariamente del servicio ni pudiese dicha 
renuncia dar causa a la perdida de su destino ni ser
vir le de obstaculo para qualesquiera otros empleos 
y gracias que se dignase\ V.M. concederle por haber
le hecho estrechado y forzado hacia dicha protexta 
contra la expresada renuncia para vsar de su dere
cho como le conviniese en su consecuencia se la ad
mi tio el Virrey por Decreto de 22 de dicho mes de 
Abril en el que dijo que deseando cortar las noto
rias disensiones y disputas que con atraso del servi
cio se suscitaban diariamente en el tribunal de cuen
tas por el espiri tu de partido que animaba a varios 
de sus empleados para lo que no habían sido sufi
cientes las providencias de aquella superioridad ju
dicial y extrajudicialmente expedidas y que siendo 

/ fol. 3./ Riba Aguero vno de los que repetidos quebrantos ¡ 
de su salud padecía y babia expuesto. 

El Consejo en vista de lo referido y demas que 
expone el Fiscal en su adjunta Respuesta de 9 de 
setiembre vltimo con cuyo dictamen se conforma re
conoce que ni los motivos que influyeron para la re
nuncia ni las causas en que se funda su admision 
por el Virrey pueden servir de obstaculo a Don Jose 
de la Riba Aguero para continuar su merito y servi
cio en qualquiera otro destino no los primeros por
que segun parece solo le movieron a renunciar las 
expresiones y amenazas conque se produjo el Vi-
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rrey en el lance qµe cita y los temores y recelos que
de ellas concivio sin que resulte que este Gefe le im
putase o reprendiese por cosa alguna fea y denigra
tiva tampoco las segundas porque unicamente se 
contraen a las disensiones y disputas que diariamen
te se suscitavan en el tribunal las quales sobre no 
ser tampoco difamantes y comprender a todos los 
individuos las niega la Riba por lo que respeta asi 
y en tal concepto resultando como resulta su buen 
servicio- y dilatado merito en los diversos destinos / 
que ha exercido y las diferentes recomendaciones 
que ha obtenido del Gobierno por aquellos y por los 
distinguidos y recomendables de su difunto padre no 
se encuentra pueda haber inconveniente en la colo
cacion que solicita fuera del tribunal pero si le hay 
en que se le contribuya con el sueldo de su empleo 
que dejo de servir desde que hizo la renuncia pues 
sea esta de la clase que se quiera jamas podra impu
tarse al Real Erario ni menos grabarlo con el pago 
de vnos sueldos devidos solo por retribucion y re
compensa del trabajo impedido el qual si falta por 
vna causa semejante debe faltar tambien la recipro
ca correspondencia del abono de sueldos por vn ef ec
to justo del cuasi contrato que interviene y en esta 
inteligencia el Consejo es de dictamen que la cita
da renuncia no ofrece inconveniente alguno para la 
colocacion de Don Jose de la Riba A~uero en otro 
destino fuera del tribunal decuentas y que por lo 
tanto atendido su merito y servicios los de su difun
to padre y las Reales ordenes conque en premio de 
vnos y otros esta mandado se le atienda oportuna
mente / para mejorarle de destino sera mui propio 
de la Soberana piedad de V.M. se digne acceder a 
su solicitud en este punto mas no en quantos al abo
no de sueldos que pretende que desde luego debera 
denegarsele. 

V.M. resol vera lo que fuere mas de su Real 
agrado. Madrid 24 de Noviembre de 1818. 

(Hay cuatro rúbricas). 
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/ fol. l./ 

Al dorso: 

Madrid. 24 de Noviembre de 1818. 

El Consejo de Yndias en ~ala Segunda. 

Como parece y asi lo he 
mandado. 
(signo). 
fecho. 

Consejo de 16 de Diziem
bre de 1818. 

Publicada. (signo). 

En vista de lo represen
tado por Don Jase de 
la Riba Aguero con mo
tivo de la renuncia que 
hizo de la plaza de con
tador ordenador del tri
bunal de cuentas de Li-
ma solicitandosele colo
que en otra de la mis
ma capital fuera del tri-

bunal con abono de los sueldos que dejo de percivir 
en aquella desde que hizo la renuncia hasta su colo
cacion expone su dictamen conforme con el del fis
cal en la Respuesta adjunta reducido a que atendido 
su merito y servicios los de su difunto padre y las 
Reales ordenes en que esta mandado se le atienda pa
ra mejorarle de destino se acceda a su solicitud en 
este punto pero no en quanto al abono de sueldos. 

N. l. 
n 108 

(signo). 
Don Silvestre Collar. 

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, SEVILLA. 

Audiencia de Lima. Leg. n<: 773. 

Señor. 

Habiendo ocurrido Don Josef de la Riva-Agüe
ro Cavallero de la Real y distinguida orden españo
la de Carlos 3? acompañando varios documentos que 
acreditan sus buenos servicios para que en vista de 
ellos informe este Ayuntamiento lo que considere 
justo a cerca de sus meritas adquiridos en el Real 
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servicio por mas , de veinte y un años no ha podido 
menos esta corporacion que estimarlo assi haciendo 
ademas presente a V.M. la buena conducta luces y 

honrrados de este benemerito vecino que es lo que 
puede hacer en obsequio a la justicia y bellas cali
dades que concurren en el referido Riva-Agüero. 

Dios guarde la catolica Real persona de V.M. 
los muchos años que la Monarquia ha de menester. 
Sala Capitular de Lima y Noviembre 25 de 1814. 

Señor. 

Firmas y rúbricas : 

El Marques Casa Davila. Juan Bautista de Lavalle. 
(rúbrica). (rúbrica). 

El conde de San Ysidro. Santiago Mamo. 

Francisco Alvarez 
Calderon. 

Juan de Pertea. 

Ignacio Cabeza y 
Salazar. 

Miguel Fernando Ruiz. 

Pedro Antonio Al/aro de 
Arguedas. 

Mario Carranza. 

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, SEVILLA. 

Audiencia de Lima, leg. n? 603. 

Señor: 

El Conde de Torres Murquiz. 
D. Cayetano Urbina. 
D. Francisco Ybanez Leyba. 
D. J ose Aycinena. 
El Marques de Sobremonte. 
D. Maríano Gonzalez de Merchante. 
De orden de V.M. participo al Consejo Don 

Martin de Garay en 17 que Doña Josefa Sanchez Bo
quete viuda del Superintendente de la casa de Mo
neda de Lima Don Jose de la Riba Aguero babia di
rigido desde aquella ciudad con fecha de 20 de No-
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viembre de 1816 vna Representacion documentada 
manifestando se la había exigido por la Junta de 
Monte pio fianza hasta la resolucion de V.M. por la 
viudedad que la corresponde del empleo de Superin
tendente enrazon de no haber presentado la Real li
cencia que debio obtener para casarse y que entera
do V.M. de quanto exponía y de lo que resultaba 
se había servido mandar lo remitiese a este Tribu
nal con su Representacion a fin de que en su vista 
consultase lo que se le ofreciese y pareciese tenien-

/fol. lv./ do entendido que quanto exponia la viuda / consta
va en aquel Ministerio menos la licencia para con
traer matrimonio. 

El contenido de la Representacion de la citada 
Doña Josefa se reduce a exponer que su marido ob
tuvo licencia del Virrey para casarse y no habia mo
tivo para otra cosa respecto del distinguido naci
miento y elevadas circunstancias de la recurrente 
que ademas llevo al matrimonio mas de ciento vein
te mil pesos los quales se consumieron en gastos de 
viages y manutencion de las dos casas en los nueve 
años que su marido estubo en Mexico sirviendo la 
Direccion general de Tabacos y que seguramente se 
perdio dicha licencia en el naufragio que padecio su 
marido quando regreso a Lima pero que V.M. se 
habia dignado aprobar el matrimonio con la Real 
orden de 21 de Abril de 1790 en que se sirvio resol
ver que dicho su marido pasara a Lima a reunirse 
con la exponente mediante lo qual solicita se decla
re que vna ratificacion de la licencia que debio tener 
y que se mande cancelar la fianza que ha dado con-

/fol. 2./ tinuandole el pago de la viud dad en considera-/ 
cion al estado miserable en que se halla y a su dis
tinguida clase teniendose presente que como viuda 
en primeras nuncias de Don Cayetano Martinez Con
tador general de Tabacos en Lima la corresponde la 
pension de ochocientos veinte y cinco pesos que son 
trescientos mas en cada año poc cuya razon a ele
gido esta en vso de la gracia que dispensa a las viu
das la Real orden de 1809 .. 

Del expediente resulta que Don José de la Riba 
aguero Superintendente de la Casa de Moneda de 
Lima fallecio en Julio de 1809 y su muger doña Jo-
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sefa Sanchez Boquete solicito el pago de la viudedad 
que le correspondia y presento su partida de casa
miento en Lima a 7 de Julio de 1780 vna Real orden 
de 21 de Abril de 1790 enque condescendiendo al au
gusto Padre de V.M. con la justa solicitud de Don 
Jase de la Riba segundo Director de la renta de ta
bacos de Nueva España se sirvio resolver que pasa
ra a Lima a reunirse con su muger y que se le abo
nara por aquellas Reales cajas / su sueldo de cinco 
mil pesos. Tambien presento el nombramiento y ti
tulo de superintendente de la casa de la Moneda de 
Lima en Marzo de 793 con seis mil pesos de dota
cion y una certificacion justificativa de que se le 
habían hecho todos los descuentos correspondien
tes. Pasado todo a informe de la Contaduria del Mon
te pío de Ministros dijo que para gozar de su bene
ficio era preciso que se hubiese casado con licencia 
competente que no representaba la viuda ni había 
constancia de ella en aquella oficina y que no se po
día suplir con la citada Real orden de 21 de abril 
de 790. Sin embargo el Fiscal opino que se debía con
sultar a V.M. la duda que ofrecía dicha Real orden 
sobre contener ratificacion de la licencia que debio 
obtener Don Jase de la Riba para contraer matrimo
nio aboriandose entretanto a la viuda la pension va
jo fianza lo que acordo asi la Junta del Monte pio 
en 26 de Enero de 1810. 

El Consejo en inteligencia de lo referido y con
formandose con lo que expone la Contaduría gene
ral en el adjunto informe de 27 / de Enero y vlti
mo y reproduce el Fiscal en su consiguiente respues
ta de 28 de Febrero hace presente a V.M. ser muí 
extraño que la Junta del Mont pío de Lima no ha
ya dado cuenta del expediente segun acordo en su 
determinacion final siendo tambien extraordinaria 
la duda que promueve y que en realidad no hau por
que la Real orden de 21 de abril de 790 no puede sub
rrogarse en lugar de la licencia que debio obtener 
Don Jase de la Ribn. en el año de 780 para casarse 
en Lima con la Doña Josefa Sanchez Boquete ni las 
solicitudes que hizo entonces tubieron el obgeto de 
que se llenara este requisito ni la Real orden que se 
expidio a este fin sino para que se reuniera vn matri-
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monio que estava separado nueve años hacia. Para 
gozar pues de la pension las mugeres que se casan 
con empleados en el Real servicio incorporados en 
los Montes pios no basta que sean de ilustre naci
miento ni casualmente consten sus matrimonios en 
el Ministerio siendo indispensable que para casarse 
soliciten y obtengan los Maridos la correspondiente 

/ fol. 3v./ licencia / en los terminas que se previene por los 
respectivos reglamentos siendo de presumir la ob
tubiese Don Jase de la Riba Aguero porque no es de 
creer que vn Ministro tanatinado y juicioso incurrie
se en esta falta en perjuicio de su muger e hijos y 
tal vez podra hallarse en el Monte pio de Mexico 
pero como no hay en este expediente constancia de 
ella hasta que la viuda lo acredite y se pase la razon 
oportuna al Monte pio de Lima no hay razon para 
que perciva la viudedad correspondiente al empleo 
de su segundo marido siendo vn exceso habersela 
acordado en contravencion del reglamento y con da
ño de las demas viudas en quienes concurren los re
quisitos necesarios. Y avnque es lastimosa la situa
cion de la referida Doña Josefa Sanchez Boquete y 
mui atendibles los meritas de su marido Don Jase 
de la Riba Aguero conceptua el Consejo que es tal 
la fuerza de las Reales resoluciones que rigen en la 

/fol. 4./ materia que solo V.M. puede dispensarlas to- ¡ 
mando en consideracion la desgraciada si tuacion y 
distinguida clase de dicha interesada. 

V.M. rresolvera lo que fuere mas de su Real 
agrado. Madrid 21 de Abril de 1818. 

(Hay 6 rúbricas). 
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Al dorso: 
Madrid a 21 de Abril de 1818. 

9. 
El consejo de Yndias en sala segunda. 

No vengo en declarar a Do
ña Josefa Sanchez Boquete 
la pension del Mote Pio 
que solicita como viuda de 
Don Jose de la Riba Ague
ro y así lo he mandado. 
Consejo de 14 de Mayo de 
1818. 

Publicada (signo). 
Fecho. 

Cumpliendo con una 
Real orden de V.M. 
sobre la solicitud de 
Doña Josefa Sanchez 
Boquete viuda de Don 
Jose de la Riba Aguero 
Superintendente q u e 
fue de la Casa de Mo
neda de Lima a fin de 
que se mande cancelar 
la fianza que la exigio 

la junta del Monte pio por la viudedad que le corres
ponde en razon de no haber presentado la Real li
cencia que debio obtener su marido para casarse ex
pone su dictamen conforme con los de la contadu
ria y el Fiscal en el Ynforme y respuesta adjuntos 
reducido a que siendo tal la fuerza de las Reales re
soluciones que rigen en la materia solo V.M. puede 
dispensarlas tomando en su Real consideracion la 
desgraciada situacion y distinguida clase de la refe
rida Doña Josefa Boquete. (signo). 

Don Silbestre Collar. 

Antemi y en mi Regimiento en 31 de Mayo de 1809 El Señor 
Marques de Montealegre, y Don Tiburcio de Mendoza y Rios, co
mo Fiadores Mancomunados de Don José Larríba Aguero, [caba
llero de la orden] de Carlos tercero, se obligaron á que siempre 
que Su Majestad no áprueve la entrega que sele mandó hacer por 
f,Ste Superior Govierno dela Cantidad de Quatromil novecientos un 
peso siete y quartillo Y en los Sueldos que tenia deven ados el 
mismo Don Jos , Larríba d Guarda vista de esta Real Casa de 
Moneda; y no haga la 'xhivicion el susodicho en la Tesorería de 
dicha Real Casa; lo harán los Señores Otorgantes en fuerza de su 
Mancomunidad. Y por quanto habiendose mandado hacer la d 'vo
lucion de dicha Cantidad por Su Majestad en Real orden de 4 de 
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Agosto del antecedente año de mil óchocientos quince ; y enuncia
do Don José de Larriba Aguero laexhivió y enteró en la Tesorería 
de esta Real Casa de Moneda el dia trece de este presente Mes de 
Nobiembre; y por tanto el Señor Don Juan de Oyarzabal Minis
tro Honorario del Supremo Consejo de Hacienda, y Jues Superin
tendente dedicha Real Casa, chanzeló la citada Escritura deobliga
cion. y Fianza, y la que posteriormente Otorgó de Subrrogacion el 
Señor Don Francisco Alvarado, por fallesimiento de Don Tibur
cio Mendosa, antemi el dia catorce de Noviembre de mil óchocien
tos catorce, dando ambas escrituras por de ningún valor fuersa 
ni efecto; y declarando libre al enunciado Don Jose de Larriba, y 
á los dos Señores sus Fiadores, de todo cargo y responsabilidad, 
segun parece de dicha Chanzelacion que otorgó dicho Señor Super
intendente hoy dia dela fecha; y para resguardo del interesado 
Doy la presente en Lima á catorce de Noviembre de mil óchocientos 
dies y seis. 

foj. l./ 

foj. lv./ 

Ignacio Aitlon Salazar. 

Excelentísimo Señor 

Don Jose de la Riva-Agüero y Sanchez Boquete, 
caballero de la Real y distinguida ordn Española de 
carios tercero, en la mejor forma de derecho parez
co ante Vuestra Excelencia y digo : Que á mi noticia 
ha llegado, por ser cosa publica en esa ciudad, que 
habiendo sido presos los ladrones que robaron la 
tienda platería que esta junto de la casa del Monte
pío de animas, estos ó alguno de ellos, bastante as
tuto, tomó el camino de sincerarse de sus crímenes, 
haciendose delator de otros. Siendo el obgeto de es
tos malhechores, el librar sus vidas, 

poco ó nada les interesan las agenas, y mucho 
menos el honor y buen nombre de una persona de 
mi clase, circunstancias y obligaciones; pues la ple
ve ha sido siempre enemiga implacable de la noble
za, pero nunca se ha manifestado mas á las claras 
que en esta epoca calamitosa de la mas negra y per
fida revolucion. · si hemos visto subcederse (como 
la del Señor Conde de Luri ancho) las calumnias, 
fraguars cartas, y figurar contestaciones á aquellas 
personas mas respetables,/// 
///y que por sus propios intereses están éxentos no 
solamente de ayudar directa ó indirectamente con-
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tra la sagrada causa del Rey, sino que por el con
trario son los mas interesados en defenderla, por que 
en ella defienden sus bienes, sus honores, sus fami
lias, y su propia existencia, una poca porcion de la 
pleve de Lima que aparentando tomar el partido de 
los reveldes, comete robos, y excesos, mas advertida 
que la de otras partes, ha conocido lo imposible que 
es el que en la ciudad pueda haber revolucion, por 
que en cada persona noble encuentran un enemigo 
formidable, que con sus bienes, su influxo, su respe
to, y demas relaciones que son consiguientes, se opo
nen é impiden necesariamente todo trastorno, en 
que precisamente deben ser victimas. Por esto pues, 
caminando 

bajo de estos datos, algunos sediciosos han 
puesto en execusion los planes mas analogos para 
destruir esta oposicion, bien hacienda que el gobier
no debilite su energía para con ellos, ó bien que el 
mismo gobierno caiga/// 
///en formar sospechas de los que tienen tanto ó 
mas interes que el propio Gobierno en la tranqui
lidad del país; y que naciendo precisamente perse
cusiones á la nobleza, pueda esta al cabo convertir
se en contra del Gobierno. Este infernal arvitrio lo 
vemos pues executado; pero el mayor dolor es ver
lo realizado de un modo tan bien meditado, que se 
conoce haber en esto un plan convinado entre algu
nos hombres de luces que ayudan á esta maquina
cion. 

He sido y soi una de las victimas de ella, pero 
nada temo por que mi inocencia y mi buena conduc
ta, que es bien notoria, me ponen á salvo de todas 
esas viles imposturas. 

Al mes de haber llegado á esta villa, en cum
plimiento de la Superior orden de Vuestra Excelen
cia tube una noticia vaga de que me habían calum
niado unos asesinos y ladrones de tener yo corres
pondencia con los enemigos del Rey y nuestros. Es
ta noticia la recivi con el desprecio y frialdad que 
se merecía, seguro de que jamas la podrían justifi
car y de que si acaso mi desgracia fuese tal que Vues
tra Excelencia escuchase esa/// 
///negra impostura, yo baria triunfar mi inocencia 
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en el momento de que se me oyese con arreglo á 
las leyes 

racionales de la sociedad, que ha nadie conde
nan sin oírlo y convencselo en juicio. El pro

ceso ha continuado, pero de un modo tan antilegal 
que no se me ha oido hasta ahora. Mas claro, se 
me ha quitado la defensa natural separandome de 
la ciudad, esto es quitandome las armas para mi de
fensa, y se le ha dado á esa chusma vil y delincuen
te para que me ofendan con ellas, bajo la salvaguar
dia de que ha mi se me han atado las manos para 
que no me defienda. Estoy muy distintante Señor 
Excelentisimo de culpar á Vuestra Excelencia en lo 
menor, pues conozco mas que nadie su gran justi
ficacion, y que al cumulo inmenso de sus graves ocu
paciones, no le es dado el informarse menudamente 
de asuntos tan ridículos como el de unos ladrones. 
Pero padeciendo mi honor por hallarse estampado 
mi nombre en unos autos seguidos contra unos de-
lincuentes, no debo ni puedo callar por mas/// 
///tiempo, que podría atribuirse mi silencio a deli
to. Digo pues, desde ahora de nulidad de quantos 
se haya obrado contra mi, por ser contra derecho 
semejante juicio, y protexto perseguir por todos los 
tramites de justicia á los autores de tan criminales 
prqcedimientos, hasta exclarecer mi inocencia y lo
grar una publica satisfaccion. 

Manifestaré á Vuestra Excelencia el origen de 
la calumnia, y lo que ha dado á los enemigos del 
Estado y míos, semejante arvitrio; destruiré 

sus calumnias 
con datos 

incontestables, y concluiré con hacer presente el 
interés personal que tengo en la cortservacion de 
nuestra Monarquía. Dispense pues Vuestra Excelen
cia una narracion fastidiosa, pero muy necesaria y 
oportuna. 

Se ha tomado mi nombre en voca de esos misera
bles, y su origen es el siguiente. La Señora Doña 
Maria de la O'Loredo, Marquesa viuda de Monte ale

+ tia politica gre, + sigue dos pleitos, el uno para anular una Es
mia, critura supuesta en que falseando su firma, han to

mado sobre una casa de su propiedad una cantidad 
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de pesos; y el otro para cobrar otros pesos que le 
debe Doña Francisca Mendez, dueña de una huerta 
en el pedregal de la Alameda. Los asuntos de mi 
referida tía corren todos á mi cargo, y por esto ve
nia de tarde en tarde / á mi casa su procurador Ja
se Francia á noticiarme los tramites de estos dos 
pleitos. Poco, tiempo antes de mi salida, esto es, 
á lo que acuerdo, como diez y ocho á veinte dias, vi
no el expresado procurador una tarde á darme avi
so que Don N. Alvo, havia contestado un traslado, 
como heredero de su 

difunto 
hermano Don J ose 

Antonio. Habiendome encontrado á la salida de mi 
casa, siguio conmigo calle abajo, tratandome del es
tado de los pleitos de mi 

citada 
tia. Como 

mi direccion era á dar un paseo á la portada de 
Guadalupe, como lo tenia de costumbre, siempre so
lo, continúo el Procurador en mi compañia hasta la 
calle que hace esquina á los de los Huerfanos. Allí 
se acercó á hablar Francia á dos mugeres que esta
ban en la puerta de una casita, y como no habiamos 
concluido de tratar con el dicho Procurador acerca 
de quien se deberia nombrar de depositario para el 
embargo pedido de la Huerta de que va hecha refe
rencia, este me exijio él que me acercase á donde 
él. La mujer al mismo tiempo me hizo instancia á 
que no estubiese en pie en la calle y que entrase y 
tomase asiento en su salita. Al cabo condescendí 
mas por el deseo de concluir prontamente con el 
Procurador, que por aceptar la atencion de la mu
ger. Apenas me habia sentado, quando/// 
///salió de adentro un fraile Francisco, y conoci en 
'l cierta mutacion en su semblante que me dio á 
entender, que el tenia algunas relaciones alli no co
rrespondientes á su estado. Esto me hizo lebantar
me inmediatamente y despedirme; pero el fraile to
mo la palabra y revistiendose de urbanidad, dijo, si 
vuestros tienen algo que hablar yo me separaré y 
contextando Francia y las dos mugeres que allí es
taban, que no tenian nada de reserva, y que no se 
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foj. 4v./ 

fuese el fraile, me suplicaron todos, que me senta
se, lo que efectué apenas unos poquísimos minutos. 

Volvi á lebantar con el obgeto de salirme, pues 
no me acomodava aquel teatro, pero continuando 
el Procurador hablando un lado con una de las dos, 
esto es, con la mas moza, que ignoro que relaciones 
tiene con ella, pues la otra era anciana, que me em
tretubo hablandome de que tenia estanquillo en la 
calle de las Mantas, y que la dueña de la casa era 
la que habla va con Francia, y queriendo me enseñar 
lo reducido de la casi ta y lo caro de su arrendamien
to me hizo ver la quadrita. Desecho yo por dejar 
semejantes gentes, me despedí y me siguió Francia 
hasta la calle, en donde le dí mi versi para que nom
brase depositario para el embargo de la Huerta. Yo 
seguí/// 
///mi direccion para Guadalupe, y el Procurador to
mó la calle derecha de la espalda de la Trinidad, 
que va para la del callao. 

Esta es la pura verdad y no hay en esta rela
cion nada de mas ni de menos. El Procurador Fran
cia deberá declarar esto mismo, como que el es 
quien me hizo entrar á la casa. Jamas babia yo co
nocido á semejantes mugeres, ni las volví á ver des
pues. Asi todo quanto digan es falso. ¿Qual es pues 
mi culpa? Si en haber visto á esas dos mugeres, 
hay algun crimen, en este caso lo tendra Francia. 
¿No merecería yo que me encerrasen por loco en 
San Andres, si hubiese tenido la menor conversa
cion de materias politicas con esas gentes idiotas, 
desconocidas, y repugnantes para mi? ¿Puede, ni de
be un Juez dar credito á las calumnias de unos la
drones y homicidas, que tratan á toda costa de es
caparse del suplicio? ¿Que justificacion pueden te
ner los dichos de esos delincuentes, sin comproba
cion alguna? se dara mas credito á estos, cuya cri
minal conducta los hace siempre sospechosos, que 
á mi, que por la misericordia de Dios, no tiene nin
guno que tildarme, sino valiendose de imposturas? 
Que legislacion, ni la mas barbara,/// 
///puede condenar sin oir al acusado? ¿Que, se ha 
de suponer que haya Jueces tan impios, que quieran 
ellos mismos inventar delitos; hacerse complices de 
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los calumniantes ayudandolos en sus maldades, y 
que en vez de protejer el honor, y la inocencia, se de
diquen á hollar las leyes mas sagradas de la socie
dad? ¡ Ah En que tiempos vivimos ! ¿Como se ha 
formalizado pues ese proceso contra mi? Cuantos 
tramites no ha corrido, pues desde este lugar que 
dista quarenta leguas de esa Capital, todos saben 
que el celebre proceso, mas celebre que las causas 
celebres de Pitaba! y otros, ha girado por un Señor 
Comisionado de la Real Sala del crimen, despues por 
toda la Sala, que esta pidio dictamen a los Señores 
Fiscales, que estos opinaron que Vuestra Excelencia 
debia entender en ella; y que se halla en este esta
do? No es esto, haberse formalizado un proceso, 
tratar de su sentencia definitiva, sin oir ni entender 
al acusado? No es esto pribar al hombre de bien de 
los auxilios legales? Y no es esto en una palabra ha
cer un juicio nulo, nulisimo? 

No podré aqui probar la falcedad de mis ca
lumniadores, por que para ell~ seria necesario te
ner/// 
///á la vista sus declaraciones é imposturas, pero si 
podré justificar mi inocencia haciendo patente la 
absurdidad de sus calumnias. 

Dicen + que yo estuve en los Chorrillos. Exijo 
á mi calumniante á que presente una persona que 
me haya visto en los Chorrillos durante el bloqueo 
ó despues. Cabalmente en ese tiempo me hallava 
gravemente enfermo é impedido de hacer exercicio 
largo á caballo ni á pie, de cuya enfermedad podrá 
certificar el medico Ingles, que asiste á la familia 
Vuestra Excelencia, quien expondra la prolija cura
racion que me hizo desde dos años antes, y que sin 
embargo no logro restablecerme. Declaren igual
mente los Doctores Don José Manuel Davalas y Don 
Jos · Gordillo, quienes me han asistido desde media
dos del año de 1817 en que vine de Miraflores hasta 
el dia 12 de Junio del presente en que sali de esa 
Ciudad para esta villa. Declaren igualmente los Doc
tores Don Jos· Manuel Valdez, que me reconocio ul
timamente en vísperas de mi salida, esto es, quando 
me hallava muy mejorado, y me proporcionó un re
medio con que poder, aunque á costa de mucha in-
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comodidad, verificar este penoso viage; y Don José 
Pezet, á quien en meses anteriores/// 

foj . 6./ ///babia consultado este mismo padecimiento. De
clare el Cirujano Don N. Abila, si durante los me
ses de Febrero y Marzo de 1818, esto es, un año an
tes que hubiesen enemigos en estos mares, no me 
estubo asistiendo en Miraflores, por hallarse este 
profesor allí, y que diga si no estube privado hasta 
de concurrir á las procesiones de semana Santa en 
el Chorrillo. 

Si esto fue un año antes quando no estaba en 
la gravedad á que llegué en el siguiente; ¿como 
pues se dice que estube en los Chorrillos para ver
me alli con Blanco Ciceron? Ignoran esos malvados 
que en los chorrillos estaba de Comandante Militar 
el Brigadier Señor Don Francisco Salazar, que babia 
muchas tropas que estaban en vigilancia para que 
los pescadores no hechasen sus canoas á la mar, ó 
juzgar tambien delincuente al mismo Señor Sala
zar? ¡Que impostura tan grosera! Que digan tam
bien qual era el rancho que pagu , en ese pueblo de 
los chorrillos, quien el dueño que me lo arrendó, y 
quanta la cantidad que pagué por él? Que digan 
igualmente con quienes he tratado yo jamas acerca 
de Blanco Ciceron, San Martin, ni ningun otro de los 
ca~dillos enemigos? Que digan mas, si alguno/// 

foj. 6v./ ///me vió alguna vez andar juntos, visitar, ó tener 
la menor relacion con Blanco, en el tiempo que es
tubo en esa ciudad sirviendo en la Marina Real? 

Si nada de esto se puede imputar, ¿como pues 
se me trata de hacerme intimo con este enemigo de 
mi pais, de mi familia y de mis intereses? Si hallan
dome en mi casa enfermo, como lo probaré hasta la 
evidencia desde mucho tiempo antes que aparecie
sen los enemigos en el Callao y estas costas, esto es 
dos años antes, se asienta que tenia yo casa en los 
chorrillos, y que alli concurria Blanco ciceron, ¿que 
de embustes no son capaces de formar contra mi, 
ahora que estoi distante de esa capital? Si á la som
bra de que no se quien de los enemigos que escrivió 
á innumerables personas de los mas distinguidos de 
esa ciudad, y que por cumplir la superior orden de 
Vuestra Excelencia de 14 de Junio del presente año, 
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me alejé de mi ,casa, se me ha tomado por instru
mento los asesinos para librarse los asesinos y la
drones de pagar sus delitos; ¿que estraño será que 
el dia que gusten, digan tambien que yo era uno de 
los de su quadrilla de ladrones? ¿Vuestra Excelen
cia ni ninguna persona, podria persuadirlo? Ah! Lo 
mismo seria esta impos-// / 
///tura que la que me han aplicado. En una pala
bra, si los ladrones no han calumniado al Señor 
Marques de Monte-Mira y demas á quien se dice que 
escrivieron los enemigos, es por que Vuestra Exce
lencia no los mandó como á mi fuera de la ciudad. 
Entonces seguramente habria complicado á una por
cion de personajes tan inocentes como yo. 

Seré delincuente por que saben los enemigos 
mi nombre? ¡Ah! Que de victimas hubiera habido 
en España, si el gobierno hubiese considerado delin
cuentes á aquellos á quienes los Franceses les diri
jieron cartas, y aun acusaban recivo á los que jamas 
les habian escrito. ¡Nombre respetable del Excelen
tisimo Señor Capitan General Castaños, ilustre de
fensor de la causa del Rey, tu no te libraste de igual 
esceso al que á mi me aflixe ! ¡ Ignoran los jueces, 
que si estas imposturas tubiesen lugar en los Tri
bunales, no habría persona que no tubiera su vida 
y honor sacrificado al arvitrio de qualquiera vil im
postor, y que los Majistrados, que deben servir de 
escudo a la inocencia, no se emplearian sino en apo
yo de los malvados ! 

Se trata pues de probar quan atróz y torpemen
te ha sido fraguada la calumnia de un fraile, cuyo 
nombre ignoro, atribuyendome, para librase él y de
mas delincuentes, el que yo babia tenido carta de 
Blanco Ciceron, y que esto le habian dicho esas dos 
mugeres de que tengo hecha referencia. Pregunto, 
¿quando me hizo Francia hablarles? No fue despues 
de desapa-/ / / 
///recido Cocrane y Blanco? Como pues podría en
tablar comunicacion con estos, quando ya no exis
tian en el bloqueo ni en estas costas? He aquí com
probada esa calumnia, y puesto á clara lus su cri
minal obgeto de salvarse á costa de mi honor y so
siego. Luego pues, si yo no vi jamas á estas dos mu-
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geres, antes ni despues de aquel acaso en que me hi
zo saludarlas, Francia tal vez con el obgeto, si se ha 
de decir lo que yo inferi entonces, de que el fraile 
no sospechase alguna cosa de él; como se me quiere 
complicar con ellas, ni sobstener que yo hubiese tra
tado de verme con Blanco por mediacion de estas, 
quando por las noticias de la gaceta del Gobierno 
consta que en fines de Mayo ya existía cibe en Chi
le? Compadescamos, la debilidad, la corrupcion, y 
el perjuro en que ha incurrido un Ministro del al
tar, con mancha del habito que vistió un San Fran
cisco de Asis y otros tantos varones Santos y piado
sos. Sirva esto de exemplo para lo subsecivo, que 
en todos los estados y condiciones, la flaqueza hu
mana la misma, y que el vicio y los desordenes arras
tran á los hombres á cometer infamias de esta clase; 
y que en estos tiempos calamitosos, el hombre de 
bien, por el mero hecho de serlo, se hace sospecho
sos, se le trata de delincuente, se le persigue, se vul
nera su honor, y se le quita su defensa natural, juz
gandolo sin oírlo ni entenderlo. ¡Dios mio, princi
pio/// 
///de toda justicia, tu omnipotente sabiduría tole
ra tan impio modo de conducirse en un asunto tan 
grave, y tan criminales calumnias en un Sacerdote! 
Yo lo perdono. Viva el autor de mis padecimientos, 
pero sea para que el Dios de misericordia derrame 
sobre el su vendicion, y que con una enmienda de 
vida se haga digno de exercer con edificacion el san
to ministerio del Sacerdocio. 

El origen de que se tenga pues mi nombre por 
los enemigos, no ha sido otro que el que siendo pu
blico el que yo renuncie al Empleo de contador or
denador del Tribunal de cuentas, me consideran es
tos agrabiado del gobierno, y por consiguiente me 
juzgan capaz de poder ayudarlos. Esta renuncia, en 
si misma tan necesaria, no es sabida del publico la 
causa que la ocasionó y por esto la expondría aquí 
si la Real orden de 12 de Diciembre del año pasado 
no expresara lo suficiente. 

Esta Real orden aprobatoria de mi conducta fue 
librada a consecuencia de los informes de la Conta
duria general de la America meridional, del dicta-
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men del Señor Fjscal del cuerpo, y de la consulta 
que este Supremo Tribunal hizo á Su Majestad pa
ra que se me declare haber obrado bien en la cita
da renuncia, y que se me colocare en un Empleo fue
ra del Tribunal de cuentas, como yo solicitaba, y 
correspondiente á mis meritas y circunstancias, co
mo estaba ordenado á Vuestra Excelencia en reales 
ordenes de 25 de Marzo de 1810 y 13 de Agosto de 
1812, que prevenían se me mejorase de Empleo al 
que yo obtenía en el Tribunal. 

Me ha sido indispensable el referir este suce
so/// 
por ser el origen de todas las persecusiones que he 
sufrido y sufro. El pueblo, ignorante siempre, con
fundio la accion de la renuncia, en si tan noble y 
tan necesaria, como que en ella estaba ligado mi ho
nór, con el desprecio al Empleo. De aquí puede ha
ber nacido en alguno que otro hombre torpe, el cla
sificarme de poco afecto á la persona del Excelen
tísimo Señor antecesor de Vuestra Excelencia, con
fundiendo la causa con el efecto ; y deduciendo de 
este principio falso, consecuencias torcidas, han que
rido por capricho ó malignidad indagar los secretos 
de mi alma, y juzgarme hasta en los pensamientos 
que no he tenido. 

A vista pues de que mi renuncia no fue obra de 
aversion al Real servicio, sino de la necsidad de con
servar mi honor, y que mi resolucion de dejarlo ba
jo la correspondiente exclamacion, ha sido aproba
da por su Majestad; ¿quien podrá sin la mayor per
fidia y temeridad, sindicarme este procedimiento? 

Dejo satisfecho con obras y razones incontexta
bles, quan atroz y vilmente e sido sindicado y calum
niado. El proceso seguido contra/// 
///esos ladrones, será seguramente mi mayor de
fensa, pues sus dichos apareceran desnudos de toda 
verdad y por consiguiente sin apoyo ni comproba
cion alguna. ¡Que influxo tan grande es el de la Jus
ticia, que no obstante las intrigas que unen á los mal
vados, jamas pueden quitar el imperio á la virtud; 
pues con el tiempo toda calumnia queda aniquilada! 
La verdad triunfa siempre de la impostura, y el jus-
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+ 6 asegu
randoles que 
eran adeptos 
á su sistema. 

foj. lOv./ 

+ en la ciu
dad publica
mente = 

to con la paciencia, logra al fin el triunfo insepara
ble de la virtud. 

Dejo desvanecidos los juicios mal formados que 
concibieron algunos necios acerca de mi renuncia 
del Empleo, ahora manifestaré el que por ella han 
concebido los enemigos, y quienes pueden haberles 
persuadido á que me escrivan, en el caso de ser cier
to que hayan perdido el tiempo en acordarse de mi. 

No seria nada estraño que algunos sugetos des
preciables y de poco valer, hubiesen tomado el arvi
trio de escribir á los enemigos, figurando que tam
bien les escrivian las personas de primera distincion 
de la capital. + Este arvitrio, á la verdad hubiera 
sido muy lisonjero á los enemigos, pues hallandose 
con cartas aunque supuestas, de los que justamen
te/// 

///debian esperar que fuesen sus contrarios, les ade
lantaría sus planes de imbasion, tanto mas segura, 
quanto el influxo y nombre de las personas, con quie
nes contaban, fuese de mayor consideracion. Por es
to sin duda escrivieron segun se dijo Vuestra Exce
lencia la+ 

== al Señor Marques de Montemira, al Se
ñor Subinspector General, y á una inmensidad de 
t~tulos de Castilla, y personas de alto caracter. Si 
efectivamente hubiese sucedido esta hipotesis tan 
verosimil, ¿que vigór y nuevo aspecto no tomaria el 
partido revolucionario de Chile y Buenos Aires, si 
contasen con las principales personas de Lima? Asi 
pues en concepto de todos los sensatos, debe con
siderarse esto un imposible; pero tambien debe con
fesarse, que si asi lo han hecho, son sus autores con
sumados intrigantes; pues logran engañar á los ene
migos para precipitarlos en su empresa de conquis
tar el Perú (cosa imposible) y mueven al mismo 
tiempo los animas mal contentos de Lima y de todo 
el Virreynato para encender el fuego de la insurrec
cion. 

La publicacion de que los enemigos han escrito 
á semejantes sugetos/ / / 
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///de la Capital, es en mi concepto mas dañosa á la 
causa del Rey ; que defendemos, que todas las pro
clamas que han hachado los enemigos. 

Si todos los vecinos honrados de Lima estan ex
puestos á estos lazos que les tiende la perversidad 
de los enemigos domesticas y de afueraá ¿quanto; 
¿quanto mas no lo estaré yo, por haver sido publica 
mi renuncia del Empleo y sus insidencias? Hay mas 
para dañarme. Entre los perversos que tomaron par
tido con Cocrane en Guacho, se encuentran Don Juan 
Franco, soldado de la Concordia, que desde la for
macion del regimiento fue voluntario de mi compa
ñia, con cuyo motivo me conoce; y Don N. Reque
na Presbitero, me conocio desde ahora quince ó mas 
años con motivo de un caballo que le compré en 
doscientos y cincuenta pesos. Despues de tener yo 
el caballo, vino á mi casa varias ocaciones, decia, á 
ver el caballo que era tan hermoso. + Estos dos, se 
dice ; han fugado con los enemigos. Y que hay que 
estrañar pues que estos me tengan presente, quando 
es tan con ellos Franco y Requetia? / / / 

¿Con que colores no havian pintado estos, el 
lance que motivo mi renuncia de mi Empleo, mi fi
bra en perder el sueldo por conservar mi honor, y 
mi resentimiento al verme injustamente ultrajado? 
Por esto no es tampoco nada extraño el que Cocra
ne tenga noticias, aunque equivocadas, de mi, y que 
por esto me considere adipto á su partido. Lo subs
tancial es que yo no he visto carta de ninguno de 
ellos, y ojalá que hubiese recibido alguna, pues de 
esta manera me habria librado ahora de esta sindi
cacion, por que inmediatamente la havria puesto en 
manos de Vuestra Excelencia, como lo hizo el Mar
ques de Montemira, y con solo ese acto habria que
dado libre de toda clase de sospechas. 

Siendo tan publica en la ciudad la intercepta
cion de las cartas ¡ no era una cosa no solamente 
regular, sino precisa, que aquel que tubiese corres
pondencia con ellos fuese el primero en refugiarse 
á toda costa á los buques enemigos? Quien podia/ ¡ ¡ 
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f oj. 12.1 ///impedir esto? Luego, el que se mantuvo con to
da serenidad, es por que estaba inocente. 

Si el diablo me hubiese tomado en hacerme del 
partido de los enemigos, ¿no huviera yo empleado 
una sifra, cosa tan sabida de todos, ó variado siquie
ra mi nombre? En una palabra, Señor Excelentisi
mo, ó mis calumniantes son muy necios, ó yo he per
dido la razon. Suponer en mi tantas inavertencias 
es canonisarme de un fatuo, y no se por donde se me 
pueda considerar asi. 

Permitame Vuestra Excelencia hacer aqui una 
ligera reflexion, pero muy poderosa, y al intento pa
ra confundir la atroz calumnia con que se ha inten
tado desconceptuarme. Todo hombre, por un ins
tinto secreto, ama extrahordinariamente su origen, 
y se vanagloria de él, aun aquellos cuya cuna debe
ría abochonarlos. De este principio, universalmente 
adoptado entre todas las naciones antiguas y moder
nas, pero particularmente en la nuestra, nace la for
macion de genealogías; con el obgeto de tener pre
sentes á los ascendientes, que sin este auxilio yace
rían en el olvido perpetuo, en que los siglos/// 

foj. 12v./ ///anteriores á nosotros los habían colocado. Las 
historias de las familias así como las subcesiones, y 
los derechos de estas, se trasmiten hasta la más re
mota posteridad, y forman el hombre esta cadena 
alagueña que los une entre si, y los obliga á amar
se, como por un encanto de la naturaleza; los padres 
á los hijos, estos á aquellos, todos á sus ascendien
tes, relacionados de sangre. Si á estos vinculas tan 
repetables se agrega la opcion á mayorazgos á otros 
bienes y honores, que deban llegar á nosotros por 
personas que tienen nuestros apellidos, que han na
cido en los lugares en que nuestros · primeros auto
res recivieron el ser y lo trasmitieron á nosotros; 
¿quanto no se aumentará el amor quando lo obliga 
estrahordinariamente el interes? 

Soi natural de la ciudad de Lima, tengo en ella 
á mi Madre, á quien venero : una hermana unica, ca
sada con el Señor Don Juan Maria de Galvez, de la 
Real y distinguida Orden Española de Carlos 3?, In
tendente honorario de los Reales Exercitos, y en pro
piedad de la Provincia y capital de Lima. Disfruta 
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siete mil pesos de renta por su Empleo, y de las dis
tinciones prerrogativas/// 
///concedidas al caracter de ese respetable cargo. 
Tiene mi hermana un hijo y del referido su marido, 
que no obstante de ser de menor edad, se halla por 
gracia particular de su Majestad, con el Empleo y 
sueldo de Subteniente del Regimiento del Infante 
Don Carlos; gozando el sueldo por entero como si 
estubiera haciendo el servicio, esto es, exerciendo su 
empleo. Mi Madre, corno viuda del Superintendente, 
tiene accion al Montepio de Ministros, que segun el 
Real Reglamento, le pertenece la quarta parte del 
sueldo que disfruto mi difunto Padre. Este era de 
seis mil pesos, cuya quarta parte es de mil y qui
nientos. Unidas las rentas de mi hermano politico 
y su hijo, que es decir la renta de hermana; con la 
pension de mi Madre en el Montepío, componen co
mo nueve mil y mas pesos anuales. Estos son paga
dos por el Real Erario: mas claro, estos nueve mil 
y mas pesos, los gasta Su Majestad en beneficio de 
mi madre, de mi hermano y mi Sobrino. Les da Su 
Majestad, ademas de esta renta, el decoro, trata
miento, y distinciones anexas á esta clase de Em
pleos. Pregunto ahora, á mi calumniador ó á qual
quiera otro aleve impostor: ¿quien subsanaría/// 
/ //esta perdida á mi casa, en el caso de que los 
enemgios del Rey, lograsen apoderarse del Perú? 
¿Soi acaso, enemigo de mi madre, de mi hermana 
y de mi sobrino, que quiera ser yo mismo el instru
mento de su ruina? ¿Soi, tal vez un monstruo, que 
viviendo en la mejor armonía, y lo que es todavía 
mas, que siendo con Don Juan Maria de Galvez, unos 
verdaderos hermanos y amigos, pues nos amamos, 
como es notorio en toda esa Capital ; habría de pro
pender yo á ser su asesino, privandole de su Empleo 
y subsistencia? ¡ Ah ! que contraste entre amar y 
aborrecer, entre tener con vivir con desahogo y de
jar perecer á mi Madre, hermana hermano y sobri
no, por indigencia. ¡Pero que indigencia! Causada 
por el hijo que jamas ha havido en el mundo que ha
ya amado mas á su Madre: por el hermano mas afec
to á los suyos, y por el tio mas apasionado á su so
brino y ahijado. ¿C be, ni puede caber en una ca-
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beza regularmente constituida, un contraste de esta 
naturaleza? ¿De que modo se podria subsanar esta 
perdida? ¿Que seguridad de fortuna ofrece un Go
bierno nuevo, qualquiera que sea, establecido entre 
las pasiones, la indigencia, la conquista,/// 

foj. 14./ ///los partidos y los desordenes? Podria ningun 
hombre, ni el mismo conquistador, salir garante de 
lo que el mismo no podría contar para si? Siendo 
en los Estados Republicanos, obra de la voluntad de 
muchos el obtener, conservar ó mudar de cargos; 
¿quien pues aseguraria la subsistencia de mi familia, 
estando como está, tan ligada á la corona? 

lle tocado rapidamente el interés que une con el 
Rey á las personas que mas amo ; ahora diré algu
na cosa del que tengo por mi mismo, ademas del 
que me corresponde tener como hijo, hermano y tio 
de los antecedentes. Siento tener que hacer obsten
tacion de la familia en que el Todopoderoso me hizo 
individuo, y me sera mucho mas sensible el que se 
pueda atribuir á orgullo ó preocupación, quando se 
me oiga hablar acerca de mi mismo, y traerá la vis
ta mi clase y circunstancias. Pero el asunto asi lo 
exige imperiosamente, pues la defensa natural es 
preferible á todo. Hablaré subsintamente, no atesti
guarré con los muertos : manifestaré pues lo que nin
guno podra negarme sin negar la luz del dia. 

Soi hijo del Señor Don Jose de la Riva-Agüe
ro,/// 

foj. 14v./ ///caballero de la Real y distinguida Orden Espa
ñola de Carlos 3?, Regidor de siete villas en las mon
tañas de Santander, del Concejo de Su Majestad, 
Oidor honorario de la Real Audiencia de Mexico, 
Juez Superintendente de la Real casa de Moneda de 
Lima; quien hizo tantos y tan señaiados servicios á 
Su Majestad que merecio por ellos las muestras mas 
autenticas, por escrito, del aprecio y distincion con 
que le honraron los Monarcas Carlos 3? y Carlos 4?. 
No lo fue menos, mi abuelo Don Manuel de la Ri
va-Agüero, Regidor igualmente en las Montañas de 
Santander, Comisario Real de Guerra de la Arma
da, y Contador prinsipal de ella en el Departamento 
de marina de Cartagena de Levante; habiendo me
recido todos sus hijos una especial proteccion de 



+ cumplien
do una im
portante co
mision de su 
Majestad, y 

foj. 15./ 

foj 15v./ 

ARCHIVO RIVA- AGÜERO 215 

SuMajestad, por haber fallecido mi abuelo. + Asi 
fue que inmediatamente que recivio Su Majestad la 
noticia del fallecimiento del referido mi Abuelo, 
atendiendo á sus distinguidos meritos, coloco á to
dos sus hijos. Nombro á Don Juan, que se seguia 
á mi padre, para que sirviese el empleo de Juez Con
tador general de Retazos del Reyno de Nueva Espa
ña, con jurisdiccion privativa sobre todos los Corre
gidores y Alcaldes mayores del Reyno, concediendo
le despues la cruz pensionada/// 
///de la Orden de Carlos tercero: confirio un gra
do de ascenso en la Real Armada, al hijo tercero 
Don Pedro, que ya era oficial en ella, y hoy se halla 
de Brigadier muy antiguo en la Real Armada y de 
Regidor de la Ciudad de Alicante: al hijo quarto Don 
Fulgencio lo colocó Su Majestad de Oficial de la Se
cretaria del Despacho universal de Marina, y des
pues le concedía la Cruz pensionada de la Real Or
den de Carlos 3<:>, fue nombrado Intendente de Mari
na del Departamento de Ferro!, y hoy se halla de 
Ministro jubilado del Real y Supremo Consejo de 
las Indias, con el goce de las dos tercias partes del 
sueldo; el hijo quinto Don Francisco lo condecoro 
Su Majestad con los honores de Ministro de Real 
Hacienda y le señalo una cresida pension para que la 
disfrutase sin servir, por hallarse padeciendo del mal 
epilectico; al hijo sexto Don Maximo, lo hizo Su Ma
jestad la gracia de Guardia Marina, y fallecio des
pues siendo Teniente de Navio. A mi padre no le 
alcanzó entonces nada en particular de estas gracias, 
por haber poquisimo tiempo que su Majestad le ha
bia conferido el Empleo de Director general de la 
Renta del Tabaco del Reyno de Nueva España ; pero 
alcane;aron las gracias de Su Majestad á mi Abuela 
paterna, pues le concedía/// 
///una pension vitalicia de mil pesos anuales sobre 
el Ramo de vacantes de Nueva España. A sus hijas, 
que eran tres tambien las atendio su Majestad con
cediendoles á sus maridos mayores ascensos. La pri
mera Doña Maria ntonia de la Riva-Agüero caso 
con el Señor Don Miguel de Bertozbano, Intendente 
de la Real Armada y Tesorero del Departamento de 
Marina de Cadiz ; la que seguía Doña Juana con el 
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Señor Don Imperial Digueri, Brigadier del Real 
cuerpo de Ingenieros ; y la restante Doña Leonarda, 
con el Señor Don Jase de Zabala y Aramburú, Bri
gadier de la Real Armada. 

¿Puede manifestarse mas claramente el aprecio 
del soberano para con mi familia? Fallece mi abue
lo en lo mejor de su edad, cumpliendo una honrro
sa comision á que lo destino Su Majestad, y apenas 
llega á noticias del Soberano, quando con una ma
no franca, prodiga todas esas gracias y consuelos á 
su viuda ' hijos. ¿Podrá el nieto é hijo de estos be
neficiados y tan queridos del Rey, ser desconocido á 
tan singulares favores? 

Nose crea que solamente hizo Su Majestad es
tas distinciones á mis Abuelos, Padre, y tios. Han 
continuado, y es asi que mis Primos todos disfrutan 
de nuevas gracias, los varones han servido con dis
tincion en los cuerpos de Guardias de la Casa Real 
y en la Armada. Mi prima hermana Doña Francisca 
Xaviera/// 

foj. 16./ ///de ·la Riva-Agtiero y Llano, (sobrina del Brigadier 
Don Manuel de Llano y Naxera, actual Subinspector 
de Artillería de Lima), fue camarista de la Reyna 
nuestra Señora, y hoy se halla casada en la Corte 
Con el Señor Don Antonio de Molina Marques de 
Ballestar, Gentil hombre de Camara de Su Majestad, 
y Coronel de un Regimiento de milicias de Aragon 
en donde posee pingues rentas y mayorazgos. Este 
tubo la gloria de acompañar á Su Majestad durante 
su cautiverio en Francia. Mi otra prima Doña Ma
ria Ana de Zabala y de la Riva-Agüero, se halla tam
bien en la Corte con su marido el Capitan de Fraga
ta de la Real Armada Don Leandro de Ocio, actual 
Oficial de la Secretaria del despacho tini versal de Ma
rina, y con su madre Doña Leonarda de la Riva-Agüe
ro, viuda del referido Brigadier Don Jose de Zabala, 
deudo de los Condes de Torre alta, de Echaus, y de 
otras casas muy ilustres de Viscaya. 

De solamente estos enlaces de mis tios, hay ya 
una multitud de familias. Todos disfrutan de con
decoraciones y sueldos. Seria muy fastidioso el su
mar aqui esta crecida parentela,// / 

foj. 16v./ ///y los habitos que obtienen en las cuatro ordenes 
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militares de caballería y de la de Carlos 3? Solamen
te dir,, que en todos tiempos desde la mas remota 
antiguedad ha ocupado mi familia los primeros em
pleos en el Exercito, Marina, política, y justicia., 
Leame las historias, las guias de forasteros y quan
tas razones haya de las personas que han servido á la 
Corona, y se hallarán á mis ascendientes y relaciona
dos de sangre ocupando en ellas el primer lugar. Los; 
apellidos Riva-Agüero, Cubillas, Camino, Cagigal, Ce
ballos y Gusman ; ¿que Empleos hay en la nacion, que 
no los hayan poseído? Regístrense las nominas de to
dos los consejos, y en todas se encontrara alguno de 
mi familia. Esta tiene el privilegio de haber sido en 
España, como la fundadora de la Marina Real, pues 
vinieron de Genova y del Final los primeros marinos 
de aquel estado á establecerla en España. Tengo el 
honor de contarme deudo de ellos por mi abuela 
paterna Doña Francisca Bazo, Bougno, Maza y del 
Botaglieri, por la que estoi emparentado con el Prín
cipe Maza, en Napoles y con otros muchos persona
jes de Italia./// 

Por lo misma linea poseen en España, mis pri
mos el ~arquesado de San Antonio de Mira el Rio, 
y quantiosas fincas mayorazgadas en Cartagena de 
Levante, y otras que estan en la actualidad en plei
to entre mi familia de España y la de Italia. La ca
sa de Sanguineto, de Cartagena de Levante, que es 
la que litiga con la del Final, está poseida por mis 
primos hijos del Señor Don Pedro, de Sanguineto y 
Bazo, Capitan de Navio de la Real Armada, que fa
llecio mandando una fragata de guerra, en un com
bate con los In foses, viniendo de Veracruz para la 
Habana, en el año de 1805. La Excelentísima Seño
ra Doña Magdalena de Pelliza, Dama de la Reyna y 
de la Orden de Maria Luisa, suegra del Excelentisi
mo Señor Don Pedro Ceballos, se lisonjea de estar 
relacionada con mi familia por esta linea de Italia, 
de donde proviene igualmente : y del mismo modo lo 
esta su yerno por lo que hace á los entronques en 
las montañas de Santander. 

El Marquesado del Moral lo posee otro Primo 
mio, hijo de Doña Maria Dolores de Sanguineto, 
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quien actualmente sirve en la Real Armada/// 
foj. 17v./ ///el Empleo de Alferez de Navío. Por esta linea 

estoi relacionado con los Marqueses de Regalía. Los 
titulas de Castilla, empleos y condecoraciones que 
disfruta mi familia paterna, especialmente la parte 
establecida en las montañas de Santander, de donde 
trae su origen, pueden verse en la Historia del Co
legio Mayor de San Bartolomé de Salamanca, obra 
en dos tomos en folio : en el sermon, impreso en 
Zaragoza, predicado por la rectificacion de su Ygle
sia y en encomio de su prelado el Excelentísimo é 
Ilustrísimo Señor Don N. Crespo Agüero, y que no 
es reducido á otra cosa que á manifestar los entron
ques, empleos, y distinciones que en todos tiempos 
ha gozado mi familia; concluyendo con decir que 
han obtenido todos los Empleos mayores y princi
pales dignidades. Alli refiere los pleitos que antigua
mente ha tenido mi casa con la de los Duques del 
Infantado, por poseer el Mayorazgo del Alfolí de hie
rro de Santander, lo que prueba la inmediata rela
cion que une á la casa de Infantado con la mia, y que 
logró por ultimo esta la pacifica posecion de este 
Mayorazgo por desicion de los Supremos Tribuna
les./ / / 

foj. 18./ Hasta en el teatro critico de Feixó se encuentra 
citado uno de mi propio apellido y familia, caballe
ro del orden de Santiago, para atextiguar el pasaje 
del hombre pez de Lierganes. Está todavía bien re
ciente la memoria y extraordinarios servicios del Ex
celentísimo Señor Don Carlos de la Riva-Agüero y 
Ceballos, Comendador de Castro verde y Guadalca
nal en la Orden de Santiago, Teniente General de los 
Reales Exercitos, Inspector General de la Ynfante
ria, y General en Gefe del Exercito nuestro contra 
Portugal ; quien fallecio en el reinado del Señor Don 
Carlos 3?, con quien estubo en la guerra de Italia. 
Este General fue nieto del Maestre de Campo Don 
Fernando de la Riva Agüero, caballero igualmente de 
la orden de Santiago, Gobernador Presidente y capi
tan General que fue del Reyno de Tierra firme; é hijo 
de Don Fernando, Señor del Rivera. No es de omi
tirse la del Excelentísimo é Ilustrísimo Señor Don 
Juan de la Riva y Herrera, Arzobispo de Zaragoza, é 
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inquisidor general, la del Ilustrisimo Señor Don Fe
lipe del Arco, de la Riva Agüero y Herrera, caballe
ro pensionado de la Real y distinguida orden Espa
ñola de Carlos 3? Ministro del Supremo consejo y 
Camara de las Indias : la/// 
///del Coronel Señor Don Juan Antonio de la Riva 
y Herrera, Gobernador militar y politico de Valparai
so, y otros infinitos de mi propia famiila que pue
den verse en el tomo 2<:> de la citada obra de la His
toria del Colegio mayor de San Bartolome de Sala
manca; donde tam bien se veran los distinguidos 
meritas y servicios militares en el Real Cuerpo de 
Artilleria, hechos por Don Juan de la Rosa y de la 
Pezuela, igualmente relacionado conmigo segun cons
ta en el referido tomo 2?, del mismo modo que las 
familias de los Condes de Isla, Marqueses de Casa 
Cagigal, Marqueses de Villa-torre, de casa Trexo, 
Condes de Mansilla, de Gueman. 

Tengo ademas de estas cricunstanciadas relacio
nes en España por linea paterna, y por la materna 
de que despues hablaré, varios derechos á subsesio
nes mas ó menos inmediatas á diversos titulas de 
Castilla, mayorazgos y patronatos, en el Reyno de 
Murcia, Leon, Extremadura y Montañas de Santan
der. He referido todo esto, contra mi modestia y 
moderacion para probar lo que debo al Rey por las 
gracias y distinciones con que ha honrrado/// 
///á mi familia y para manifestar el interés que ten
go en la subcesion de estos honores y bienes. Paso 
ahora á hacer presente, el que tengo por la linea ma
terna, tanto en España como en Lima. 

Por los apellidos de Sanchez Boquette, me ha
llo poseyendo varios Patronatos de Lima, é inmedia
to subcesor al Marquesado de Monte Alegre de Au
lestia, cuyo titulo concedio el Señor Don Felipe 5<:> 
á mi quarta abuela materna la Señora Doña Fran
cisca Gomez Boquete de Montealegre ; igualmente á 
los vincules y patronatos á el anexos. Tambien soi 
inmediato subcesor al vinculo fundado en Extrama
dura, compuesto de dos casas grandes en la Villa de 
Segura de León, una vara de Regidor perpetuo de 
ella, concedida por el Señor Rey Don Carlos 2?, y 
un cortijo en Frejenal de la Sierra. Por los de Ro-
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man de Auslestia y cabeza de Baca, tengo varios de
rechos y prerrogativas en Castilla, Viscaya y León, 
como descendiente de Doña Brianda de Mogrobejo, 
Quiñones y Pimentel, hermana del Marques de Ho
renzuelo ; de quienes desciende mi tercera abuela + 
+ ==Maestre de campo Don Manuel de Auslestia, ca
beza de Baca, Caballero del orden de Santiago, Go
bernador que fue de la Plaza de Valdivia: 

Aquella prima hermana del Marques de las Cue
bas de Velasco. 
///muchas las relaciones que tiene en España mi 
familia materna, particularmente en Sevilla y Es
tremadura, con casas tituladas y de la primera dis
tinsion, como podré acreditar todo lo referido con 
documentos irrefragables, en que constan las rela
ciones y enlaces con la principal nobleza y casas 
grandes; como que por ellas han obtenido desde de 
la mas remota antiguedad los Empleos y condecora
ciones que corresponden á su clase. En Lima es bien 
sabida la que disfruta mi familia materna desde su 
establecimiento en America. Son muy notorias las 
relaciones de 

Dejando ya el fastidio de referir relaciones, pa
saré á decir alguna cosa de las muestras de aprecio 
que en particular he recibido del Rey. En el año de 
1805 me honrró Su Majestad con la condecoracion 
de la Real y distinguida Orden Española de Carlos 
3?, y al mismo tiempo se me propuso á nombre de 
Su Majestad por el Excelentisimo Señor Don Miguel 
Cayetano Soler, Ministro de Hacienda, que si que ria 
establecerme en España se me conferiria el Empleo 
de Comisario Ordenador de los Reales Exercitos; á 
lo que contexté que las miras de mi Padre, eran el 
que regresase á Lima,/// 
///con el objeto de que despues de su fallecimi nto, 
sirviese de consuelo, alivio y compañia á mi Madre. 
Entonces volvio el referido señor Ministro y me 
ofrecio la Contaduria de la Real Casa de Moneda de 
Chile, diciendomfi que era la unica vacante que ha
bia. á lo que contexté que estando yo en Chile que
daria mi madre + + con lo que poco tiempo despues 
me aseguró el propio Señor Soler que quedaba ru
bricado por su Majestad un Real Decreto en que or-
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foj. 20.v/ 
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denava que se rrie colocase en uno de los principa
les Empleos de Lima luego que huviese vacante. No 
la hubo en el tiempo que corrio de este soberano De
creto hasta la ocupacion de los Franceses y trastor
no del Gobierno, por lo que quedó sin exi to mi co
locacion. Habiendo salido de Cadiz para Lima en 
fuerza del obedecimiento á mi padre, que asi me lo 
ordenava, tuve la satisfaccion á mi llegada de reci
vir el nombramiento de Contador ordenador del Tri
bunal de Cuentas, ya que la Junta central me favo
reció, sin que hubiese precedido solicitud mia. 
+ en empleo superior; al año siguiente, el nuevo 
gobierno establecido en la Ysla de Lean, bajo el 
nombre de Regencia, conferirme el Empleo de Juez 
conservador del Real Ramo de Suertes de la Capital, 
con el sueldo de su obtencion, y sin perjuicio de 
continuar con el que gozaba en el Tribunal : orde
nando al mismo tiempo al Excelentisimo Señor an
tecesor de Vuestra Excelencia en Real Orden del 25 
de Marzo de 1810, que se/// 

///me mejorase el Empleo en premio de los servi
cios de mi padre y mios. No contento el Supremo 
Gobierno con esta Real Orden tan expresiva y con la 
gracia que me babia hecho de nombrarme Juez Con
servador del Ramo de Suertes, volvía á repetir otra 
Real Orden en 13 de Agosto de 1812 para que se 
me atendiese por Vuestra Excelencia. 

A vista pues de tantos favores como debo á Su 
Majestad, á su augusto Padre, y á los gobiernos que 
rijieron en su Real nombre, durante su detencion 
en Francia; y á la satisfaccion ultima en que aprue
ba Su Majestad mi conducta en haber renunciado la 
contaduria, origen de todas las calumnias con que 
se ha intentado dañarme: ¿quien se atreverá á sobs
tener que en mi pecho se abriguen pensamientos tan 
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bajos y que yo mismo sea enemigo de mi Madre y 
mi bien 

estár presente y futuro? El Gobierno revolucio
nario que ha suprimido los Mayorazgos y los Títu
los en Chile y Buenos Aires, ¿los respetaría en mi? 
¡Ah! Confundase pues los impostores, y al verme 
restituido mi honor por el mas amado de los Sobe
ranos, tiemblen del castigo/// 

foj. 21.1 ///que el todopoderoso les impondrá, si un arre
pentimiento no los hace retractarse oportunamente. 

foJ. 21 v./ 

+ de su Se
cretario brin
dandome la 
Diputacion 

¿Seré yo el mismo ahora, que aquel que despre
cio la muerte, por fidelidad á nuestro Soberano, en 
la accion del 2 de Mayo en Madrid: que emigró de 
alli el 5 del mismo mes; esto es, que fue el primero 
que salio de la villa, esponiendo por amor al Rey 
á cada instante su vida en medio de tan temibles 
enemigos? Que aquel == que camino dia y noche á 
pie para poder escapar de tantas partidas como cru
zaban los caminos, y que á los que encontraban emi
grados los pasaban por las armas? ¿Seré yo el mis
mo, vuelvo á decir, que atravesando por entre el 
Ejercito Frances de Dupont, acampado en Aranjuez 
y Ocoña, corriendo velozmente hasta la ciudad de 
Cordova para participar á su Xefe el General Cha
varri, la proxima ocupacion de la ciudad que inten
tava Dupont, el numero y calidad de sus tropas; 
que en Lima ahora hecho un pelele, dejandome alu
cinar segun se quiere figurarme, por unos hombres 
sin fuerzas,/// 
///sin union, sin gobierno, sin proteccion de poten
cia extrangera, y sin medios? ¿Seré yo el mismo fu
gando de Cordova por la victoria de Dupont en el 
puente de Alcolea, perdiendo alli un lusido equipa
je, que había hecho sacar de Madrid; presentando
me en Cádiz á su Gobernador y Capitan General el 
Señor Morla, para que me destinase en la defensa 
de la plaza; que aquel hombre insensato, desnatura
lizado y enemigo de si propio, como se me quiere 
suponer por un infame y vil calumniante? Quien no 
se alucino con las promesas del Duque de B , rg, (Que 
me solicitó en Madrid por medio + emanadas del 
Emperador Napoleon, á quien doblaron la cerbiz tan
tos soberanos de la Europa y tan ilustres persona-
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ges de España; ¿.podrá hacer el menor juicio, ni des
lumbrarse, con los disidentes de Chile? ++ 
++Quien por amor á Su Majestad y odios á la 
rebolucion, no tubo á menos servir de Subalterno 
en el Regimiento de la concordia, (ni lo hubiera te
nido de servir de soldado,) correspondiendole ser 
Capitan por su antiguedad en el de la Nobleza, y que 
se le pospusiece, coolcando á otros que nunca ha
b·an servido; ¿podrá dejar en dudas su desicion por 
la causa del Rey? El que siendole preciso retirarse 
del servicio militar de la concordia, despues de de
rrotados los enemigos en el alto Perú y pacificadas 
sus Provincias, ofreció, siempre que fuere necesario, 
servir de simple soldado en donde lo destinase el Ex
celentísimo señor antecesor de Vuestra Excelencia; 
como debe constar en la Secretaria de camara del 
virreynato; ¿podrá permitir que ahora se le calum
nie, teniendo dadas tantas pruebas de su fidelidad? 
Yo me he ofrecido desde entonces á servir de solda
do siempre que fuese necesario batir á los enemigos; 
¿que mas puedo hacer que esto siempre que Vues
tra Excelencia me haga el honor de ocuparme, cum
plir ahora que el estado de mi salud me lo permite? 

¡ Ah! ¡ Mas merecen conpasion que odio esos 
monstruos llenos de iniquidades y de imposturas, 
que si saben mi nombre, ignoran mi modo de pen
sar y circunstancias ! 

La moderacion me babia hecho callar hasta es
te momento; pero. El honor me/// 
///impulsa á rechazar las calumnias y á tomar sa
tisfaccion de tan iniquas imposturas. 

Asi espero de la notoria justificacion de Vues
tra Excelencia que, ordenando que se me oiga como 
corresponde con arreglo de derecho, de al desprecio 
quantas falsedades y vicios contiene el expresado 
proceso, pues confundir , con mi vista a quantos in
tenten con calumniaas salvarse á mi costa, prevalien
dose de mi ausencia. Por todo lo que A Vuestra Ex
celencia pido y suplico rendidamente se sirva prober 
esta reverente representacion y que franqueandome 
los auxilios concedidos por las Leyes en favor de la 
inocencia, me permita vindicarme con arreglo á nues
tra sabia legislacion, por ser asi conforme con la jus-
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ticia que tan dignamente distribuye Vuestra Exce
lencia; para lo que juro lo necesario. Tarma 25 de 
Sepfü~mbre de 1819. 

Quartel General de Huaura 12 de Diciembre de 1820. 

Señor Don Marcos de N eyra. 

Mi distinguido amigo lograse en-fin mi deseo de su util, ami 
Patria, he sido Resivido con todo Aprecio del General San Martin, 
digno Gefe por todos estilos mi pluma y mi poco Talento no alcan
san á poder hacer un elogio tal qual el Solo merece, Sin embargo 
algun dia podré pintarselo á Usted mas al vivo, y podrá Usted co
nociendolo creer la Verdad demi Relato. 

Apesar delas muchas intrigas y desconfianzas que sehan he
cho demi este Señor meha distinguido haciendome Coronel, este 
agradecimiento lo pagaré Muy pronto pues pienso Sacrificar mi 
vida en obsequio dela Patria y de un Gefe tan justo, que ha cono
sido mi verdadero patriotismo, y el espiritu delos que han tratado 
de inf amarme. 

El mismo Señor General mehá impuesto delos buenos oficios 
que Usted ha hecho por mi en su Correspondencia y espero que en 
lo Subcesivo continúe Usted haciendole ver la falsedad de la impos
tura que semeha hecho desde ese Capital. Hagale Usted ver que lo 
que yo proyecté .es esa, ylo mucho que he trabajado en seducir mi 
Batallan, no fue estimulado de mis promesas, ni de la envidia, sino 
de un verdadero deceo de ser util á mi Patria, que no soy Patriota 
por necesidad sino por combiccion propia, que ami nadie me ha 
conquistado, y yo he conquistado a muchos de-los que ahora pien
san hasta bejarme, finalmente Usted sabe que los que han hecho 
ahora el Papel le manifesté a Usted no se podía contar con ellos 
por que eran unos Godos decididos; todo lo demás que Usted con
sidere util puede decirle en beneficio de este amigo que le vivi
rá á Usted eternamente Reconosido. 

Necesito que Usted haga correr en esa Si es posible por la 
prensa algunas proclamas ami nombre, haciendo ver alos Ame-ri
canos, que yo después de ocho años de servir á un injusto, y tirano 
Gobierno, me bine: a ... manchado ... , aquien devía por que así me
la exigia la Patria, la naturaleza y el dever de un buen hijo, que to
men mi exemplo y que arrostren por el temor que les tienen infun
didos los Españoles, que se amenden al Pais que pertenecen y que 
jamas podran ser felices tanto por emplear sus fu rzas injustament 
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como por serbir á unos hombres desconocidos; No le hablo a Usted 
mas largo por no formar bolumen, de todo lo que corra ami nombre 
me remitirá un borrador. 

En este dia marcho á las fronteras de Trugillo, á ver si logro 
pacificarlos, y libertarlos dela Tirania, entre tanto Siempre és y 
será de Usted su imbariable amigo, que le decea Salud y libertad. 

G.M. 
Leontcoa. 

P.D. 
De Usted mi expresiones afectuosas á la Señora (borrado) ha-· 

ciendole ver mi gratitud. 
P.D. 

Seme olvidó decir á (borrado) que me escriba con Otro nom
bre, para en lo subcesivo lo mismo que digo á Usted . 

El que Subscribe atributa a Usted sus Respetos, y le desea feli
cidades. Como Su Apasionado Segunro Servidor Que Besa Su Mano. 

Baleroso. 

Reservadisima 
Enero 8/ 1821 

Mi amigo amado: con sumo placer recibí el día 9 de la tarde la 
de Usted del 27 anterior, y lo demas que Se Sirvió incluirme para 
Don José Pardo Prieto. Como era público que este higeto se habia 
ausentado aunque á mí no me contaba, vacilé un rato Sobre la di
reccion que debia darle a la que lepertenecia, pero reflexionando 
por los antecedentes busqué personalmente a Don José Boqui para 
que mehablase con franqueza acerca del que había entregado con 
el encargo y clave por ausencia de Pardo, Prieto: al cabo de muchas 
reservas el benemértio Boqui Se me descubrió, y a consecuencia de 
esto le entregué la encomienda, y acordamos todo lo conveniente 
para este encargo. 

Por ahora no tengo que añadir otra cosa que decir á Usted que 
jamas he pensado Salir de aquí sino en el último extremo, y que 
estoy trabajando para ver Si puedo hacerla completa revolucion de 
esta ciudad de un modo vigoroso: para llevar adelante esto necesito 
Saber de un modo Seguro el día en que Se presente el egército que 
no haya el Menor temor deque Ricafort ú otra cualquiera división 
enemiga senos venga por la parte de la Costa del Sur, i por la Que-
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brada de San Matéo. Con estos datos, y logrando como es de espe
rarse que los mas de los que han Subscrito el recurso Solicitando 
las transacciones presten Su firma para un proyecto que ellos no 
deben ahora comprehender, Se logrará elfin premeditado. Sin este 
paso no puede avanzarse; mas si lo consigo, pronto concluiremos 
gloriosamente . 

Mi plan es que se hflla un Cabildo abierto: Si Se consigue la 
revolucion es efectivo, y Sino, me quedara almenos la Satisfaccion 
de haber puesto todos los medios para que la ciudad dé el último 
estallido. Con este fin insinué a Usted que necesitaba tener un apo
yo Señalado por mar ó por tierra a donde poder Escaparme Si Se 
malograse la empresa, y tambien por la conducta de Paredes. 

Se repite de Usted de todo corazon Su mas apasionado amigo 
que anhela poder darle un abraso 

Marcos Deneira. 

Se ha conseguido que el Ayuntamiento Se oponga ála instala
cion del Tribunal Militar de pesquisas para proceder á la decapi
tacion de los Patriotas . 

Las dos compañías de infantería que Salieron en dias Anterio
res para la quebrada de San Pedro Mama, han caminado para Jauli 
con el objeto de abrir la comunicacion con Jauja. 

N<? 2 

Lima 14. Anoche entregué la otra carta de premio y Sello al 
oficial Vibas con 12 onsas para entregar á Ramon Narcia Coman
dante del batallon de Castro. Acabo de ver pasar como 100 veces 
de la Sierra para el Castillo del Callao . 

N9 3 

Enero 10. 

Mi amigo amado: antes de ayer y ayer he dicho á Usted todo 
lo que ha ocurrido, y hoy vuelvo á tomar la pluma par decirle que 
el haber dado la libertad al ayudante de O'Reilly, Barron, ha pues
to en desesperacion alos patriotas por el compromiso en que éste 
nos ha puesto para con Pezuela; pues Se ha descubierto mucho, y 
hasta los Conductores que han llevado y llevan correspondencias 
para el General Tambien ha dado noticias en la fuerza y calidad de 
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nuestras tropas, y dice convee á tres de los Conductores. 
De esta Suerte Nos exponemos á que todo Se pierda, y apere

cer de un momento a otro: ha dicho que Cochrane Se ha Separado, 
y que el General está mui incómodo por esto, lo que comunico por 
lo que pueda importar; y con el interés que debo tomar digo que 
nada perjudica tanto á la Causa, que defendemos como la partici
pacion que se le dé a Pezuela de las operaciones del General San 
Martin. De Usted. 

N9 4 

Enero 9 de 1821 

Acaba elVirey de pedir al Cabildo que disponga alojamiento 
para la Oficialidad que ha de llegar de la division de Ricafort, di
ciendo que Son 1 Comandante, 4 Capitanes, y 10 Subalternos : por 
aquí Se colige la cortedad que trae. 

Cuidado que noseledeje a Pezuela reformar mas. 
Seme ha hablado en favor del Comandante Garcia Cam

ba, asegurandome que esta dispuesto á pasarse; hé contestado que 
será bien recibido, y que procure llebarse consigo alguna tropa, ú 
oficiales: veremos lo que resulta. 

Un Maestro Armeno delos de aqui está resuelto á pasarse, y 
deberá salir inmediatamente con lo que se logrará quitar esa mano 
diestra ála Armeria de Santa Catalina. 

Ayer habia en el Hospital de Santa Ana 100 Enfermos de la 
Tropa, y otros tantos en San Andres, cada Hospital despacha al 
Panteon 19 á 20 por semana. No bajan los Enfermos de 30 Solda
dos. ¡ Ah ! que buen tiempo para tomar á Lima! Casi todas las tro
pas desean el momento de pasarse: se deben contar con los dos 
tercios á nuestro favor. Si el Ejercito Libertador no ataca á la Ciu
dad dirigiendo la mayor fuerza por la parte d 1 Sur, para impedir 
que se Retiren los tiranos á la Sierra ó Arequipa, seremos aqui irre
mediablemente victimas. 

Como La Serna es el que ha elegido los vocales de la Junta 
pacificadora, no se debe esperar nada favorable de ello. Los Dipu
tados nombrados por La Serna son Llanos, y Galdeano que van di
rigidos por Abreú. Incluyo por noticia el adjunto que me ha dado 
un Patriota. 

Es de Usted de todo corason su mas apasionado amigo y pai-
sano. 

Marcos de N eyra. 
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Señor Don Juan Garcia del Rio. 

Lima y Abril 23 de 1821. 

Apreciadisimo Amigo. 

Con fecha 18 del corriente escriví á Uted por Goarochirí con el 
correspondiente encargo que la hiciesen llegar inmediatament á 
sus manos. Refiriendome á ella, digo la pricion de Montllno que fué 
Remitido por Usted hace algun tiempo si ese indio declara se espe
ra aquí una tragedia orrorosa. 

Los Tiranos todavía estan fiados en que pueden Retirarse al 
Cusco ó al Alto Perú y con esta confianza la destruccion es incen
dio dela Ciudad dequello Trata. Canterac, y Rico son los promoto
res de esos proyectos infernales, me parece que seria oportuno que 
al tiempo que ofreciese respetar las propiedades y personas delos 
Españoles amenazase con la perdida de las de todos ellos sin distin
cion de Estado, ni condicion. 

Siempre que se proceda por el Gobierno, ó por algunos de ellos 
á atentar contra cualquiera Americano ó las propiedades de estos. 
Ya es tiempo de que nuestro General se haga temer, por que estos 
Bar baros son incapaces de razonamiento. 

Por la Gaseta de Ayer se impondrá Usted delo que dice haber 
ocurrido en Xauja. Llegan hoy á cerca de 30 los enfermos de la 
tropa. Es imposible que llamando la atencion al Callao, puedan 
presentar aqui 20 hombres que hagan oposicion ál Egercito Liber
tador. 

El Comicionado Abreu se dice que es Autor del NQ 9 del Cen
sor que incluyo, y si acaso lo es, con esto manifiesta suficientemen
te sus miras. Ya anteriormente me he tomado la lizencia de decir 
á Usted á cerca de esto que ni el Gobierno de España, ni Subditos 
son los que deben ocuparnos por ahora, que nuestra existencia 
política, está en manos del General y su Egercito Libertador; y que 
cada dia que se Retarde la ocupacion de esta Capital, dará lugar á 
que se formen nuevas intrigas. 

El mismo Abreu há formado un plan de pacificar la America 
segun sus deseos, habla de Congreso, y otras cosas, y cuenta con 
Llano, y Galdeano, á quienes há elegido por compañeros, Todos es
tos pasos los considero nocivos, y no dudo un momento que la sa
bituria de nuestro General les fustre sus perfidas intenciones apo
derandose dela Capital antes que lleguen Refuerz·os del Alto Perú, 
ó cinco mil fuciles que se dice va á introducir un Ingles, y si se 
diera tiempo á que los Reciban en Lima ¿que diferente oposkion 
no hallará en ella el Egercito libertador? 
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Las propuestas que se anuncian en el Censor, son las mismas 
que hizo Inglaterra á Washinton, y que este ilustre Americano de
sechó. El Reconocimiento dela Independencia absoluta és el paso 
que debe dar el Gorbierno Español, si quiere Comercio y Amistad 
con nosotros. Qualquiera tratado hecho de otra suerte atraería ne
cesariamente Resultado funestos á ambos países. 

El General es el Angel Tutelar que vá á salvarla America ci
tuandose en Lima, aquí no hay que temer, faccion és todo, se esta
blecerá pacíficamente. He hablado á un Amigo de Canterac á fin 
de ganarla porque como he dicho en otra, este es el verdadero Vi
rry. Le he hecho presente el estado de España y que los Españoles 
no perdonarán jamas que un Extrangero haya cometido el crimen 
de deponer al Virrey: que de America sacará ventajas efectivas, en 
Caudal, y en dignidades que jamas puede prometerse del Gobierno 
Español, y aún le he anunciado que no considero dificil que nues
tro General accederá á condecorarlo con la Faja de Teniente Ge
neral y á cederle una Hacienda de las Temporalidads si el entre
gase á discreción la Capital antes de que nuestro Egercito Comiense 
sobre ellas las correspondientes hostilidades. Hasta ahora no he 
podido descubrir otra cosa sino que Canterac piensa en no regresar 
á España, y esto me hace concevir que entrará por todo cuando vea 
al Egercito Libertador acercarse á la Ciudad. Sea pues cuanto antes 
este venturoso dia, para que en el, tenga la satisfacion de ver cum
plidos sus deseos y fatigas de 17 años continuos su afecto y apacio
nado Amigo y Paisano de Usted Marcos de Neyra. 

P.D. 

Se desea saber por su Esposa, si Don José Calleja, natural de 
Coquimbo se halla en el Egercito, y que empleo tiene. 
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Don Juan García del Río 
Lima Abril 18 de 1821. 

Mi apreciado Amigo. 

Queda en mi poder la mui apreciable de Usted y nueve impre
sos que ha tenido la vondad de incluirme: quisiera en correspon
de_ncia á las expreciones con que me honra el General y Usted poder 
valer por Mil para concluir aqui con los Tiranos, ó tener las luces 
y conocimientos precisos para desengañar á los Chapetones menos 
preocupados en el dia y á quienes solamente la vista del Egercito 
Libertador podrá convencer de su necesidad. 

Abreú es mal visto por ellos, pero todos se hallan llenos de 
miedo temiendo en esta semana la entrada de nuestro Egercito. 

Antes de todo debo decir a Usted que el día 12 se presentó á La 
Serna Don N. Franco Caxamarquino dicen que es con unos Pliegos 
que segun han asegurado mandaba nuestro General para Trujillo 
a Torre Tagle, este hombre volvió á salir al siguiente día, despa
chado por La Serna, y me dicen con mucho misterio que lleva un 
objeto criminal contra nuestro General cuidado pues por que estos 
Tiranos no perdonan arvitrio alguno para deshacerse de una vida 
tan necesaria a la salvacion de America. 

La venida de Naranjo ha perjudicado a Mansilla, y á otros 
por haberlos denunciado que se hallaban alli. La pobreza de esta 
Ciudad se aumenta cada dia como igualmente las exacciones vio
lentas, despojos de Templos, y destrosos delas propiedades; de suer
te que si se dejare algun tiempo mas sin tomarla, será por muchos 
años el país mas desdichado del mundo. Las familias de los Patrio
tas perseguidos recurren diariamente á mi para que las socorra y 
aunque los auxilios sean moderados me cuestan ya ingentes sumas, 
tanto por que no me descubran como por que el espíritu publico 
entre las gentes pobres no se sostiene por el convencimiento sino 
por el interes los que indispensablemente son sabedores de algunos 
pasos, y me veo en la precicion de socorrerlos. 

Pasemos á cosas interesantes. Tengo en el Cailao á Don Anto
nio Casaos Capitan de Burgos Español se dice estar pronto á pasar
se con su compañía, aunque tan escarmentado con todo lo que le 
ha pasado antes con los intrigantes, y con la esperiencia de que 
toda conspiracion que se piensa mucho, y entre muchos, siempre 
es descubierta; con todo eso por facilitar la conclucion de la Cam
paña he emprendido la obra de convinar á los principales Capita
nes que hay alli, que son Anaya, Casaos, y Santalla á fin de que 
entreguen la Plaza al acercarse la Escuadra. Ellos ignoran que yo 
soy el movil de la empresa, y asi conviene; pero yo me entiendo por 
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otras personas con todos ellos y convino cuanto es util. ¡Ojala, 
ojala que se acabase de atacar al Callao y á esta Capital á ún tiem
po! Muchas ventajas senos han fustrado aquí desde fines del año 
por la mucha distancia en que se ha hallado el Egercito Libertador 
de esta Capital. 

Queda concedido aqui el Comercio libre, y es preciso tener 
mucho cuidado ahora con los Extrangeros. Se ha creado medio 
Millon de pesos en papel moneda. Ha fallecido en Hospitales de 
seis meses ácá mas de la tropa del Rey, y quedan e_nf ermos mas de 
2,200. La poca tropa que quedaba en Aznapuquio compuesta de 10 
hombres ha sido traída el dia 16 á esta Ciudad, y ocupa el conbento 
de San Francisco de Paula, cuyos Frailes fueron hechados á la 
Calle. Quedan en los puntos fortificados de Aznapuquio unas cor
tas guarniciones . 

Todo el objeto de La Serna es la salida para el Alto Perú de 
que he ablado repetidamente. Tiene alguna tropa de Caballería 
cituada en las Chacra del Pino, Polvera, y Calera de Matute, todo 
á la vista dela Ciudad, y en el Camino de Lurín. En el Callao hay 
de guarnicion como 600 hombres de Infantería con un piquete de 
Caballería pesima de Mulatos. La Infantería se compone de 300 y 
mas hombres del Batallan del Numero, y una Compañia de Burgos 
ultimo Resto del Batallan por que por que el Resto se ha dispersado, 
con la salida de Valdez, y las anteriores. En esta Capital está el 
Batallan de Arequipa compuesto de una gran parte de Negros Re
clutes asciende su fuerza á cerca de 700 hombres inclusos Oficia
les. 

La Caballería disponeble compuesta de todos los Cuerpos con
sidero que apenas llegue á 800 hombres. La División de Caballería 
que estaba en Cañete al mando de García Camba, se ha cituado 
entre Lunahuana, y Pacarán, sin duda con el fin de proteger la 
Retirada de La Serna, quien tiene preparados seis Caballos para su 
escape. 

Debe salir la Corbeta Anglo-Americana que condujo Arenas en 
todo el presente mes, o principios del entrante: conduce caudales, 
y muchos Españoles ricos, Pezuela, su Yerno, y Secretario se van 
en ella, ya estan embarcando el rancho: muy util nos será el impe
dirle fugar estos. 

Que no se pierda de vista la Reunion de Guayaquil por se este 
unico Astillero del Perú, que sin ese Punto seria un Giganta sin bra
vos: los limites naturales del Perú son los que t enían los Incas el 
Juanambui. 

La Serna se ha hecho aumentar la Renta 25. O pesos y Cante
rac hasta 18 . O pesos . El Cabo Don Agustín Senas que ha pasado 
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es hermano de otro que aqui nos sirve mucho. Dejo aqui la pluma 
por que voy ahora mismo á tener una entrevista con Anaya. De la 
Conferencia dicha há resultado el siguiente plan que hemos con
minado, Reservado solamente á ambos, y sinque ninguno delos que 
deban lo operar á el sean sabedores hasta el momento de su exe
cucion . 

. 1 <:J Que por el General se le escriba á Otermin que se halla en 
el Callao diciendole que se mantenga sin hacer la menor novedad, 
hasta que la Escuadra comiense ha hacer un falzo ataque sin ofen
der que entonces sele acercara á Otermin un Oficial conocido suyo, 
que dará á conocer dando la Contraseña Vigo siempre que Otermin 
repita Comportela. Ese Oficial quedará de su 2<> y desenrollará el 
plan de operaciones que estan señalados para que se verifique la 
entrega dela Plaza y demas Fortalezas. 

2Q Otermin accede, se executará en el mismo dia que se pre
sente la Escuadra, un desembarco en la noche como de 300 hom
bres por la Mar brava, y se dirigirán al Fuerte San Rafael que 
deberá entregar Santalla; este hara en el acto la Señal tirando Seis 
Cohetes para que los agentes de la Plaza conoscan que se halla el 
auxilio allí, pero para que no sea descubierta la treta continuará 
el Fuerte de San Rafael haciendo descargas con sola polvera para 
tomarse tiempo de que el auxilio que se apoderó de San Rafael 
llegue por el Camino encubierto al baluarte dela Reyna: llegado 
allí sele abrirá la Puerta, y entrará á la Plaza sin resistencia. 

3Q Para que todo se efectue deberá el Almirante no proceder 
hostilmente contra la Plaza hasta saber el Resultado dela empresa. 

4<> Combiene, y tengo empeñada mi palabra de que por parte 
del General, ni otro alguno se hade descubrir el nombre de Anaya 
con persona alguna. 

59 Para que los 300 hombres puedan efectuar su aproxima
cion al Fuerte de San Rafael tirará el Fuerte expresado. Quedo tra
bajando en unir á los tres Capitanes con los demas Oficiales utiles, 
y tropa necesaria para el Caso de que el General lo. tenga por Con
veniente, y que Otermin se hallane; pero debo advertir que en mi 
concepto es mui bentajoso dejar la Plaza en poder de los Tiranos, 
y atacarla en falzo, mientras que el Egercito Libertador se apodera 
de Lima. 

69 La señal que deberá dar la tropa que desembarque es Com
postela y Vigo. 

Hoy llegaron aqui los Restos dela Divicion que estubo en San
to Domingo delos Olleros: se comprondrán, como de 60 hombres, 
casi los mas moribundos. 

En Arica se hallan 4 Fragatas, con ricos cargamentos con pa-
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bellon neutral. Don José Agustin hermano del Marques de Valle 
humbroso, se dice se ha pasado con otros: es un bribon, igual, ó 
peor que Garcia el denunciante. Que sele separe de todo conoci
miento y confianza, internandolo, internadolo con una comicion 
insignificante tal como la de apoderarse dela persona del denun
ciante Garcia. 

Ha llegado La Serna al abandono de saquearnos con el mayor 
descaro, nada Respeta. Que se procure que no se escapen los Co
merciantes de esta Ciudad por que asi conviene hasta que se instale 
nuevo Gobierno. Está para salir de Comicion para tratar del armis
ticio. Cuidado con este lazo. Me tomaré la libertad de opinar en 
esta materia. 

1 Q ¿Quien le ha dado Poderes para entablar los tratados? 
2Q ¿Quien há autoriz'ado á La Serna para exercer el Virrey

nato? 
3Q De que baldrian á las Españas unos Tratados de esta natu

raleza. 
4Q Y para que perder las ventajas que tiene nuestro General 

por la opinion Publica á su favor y ademas por el Estado de impo
tencia en que se hallan los Tiranos. Para que someterse á tratar 
con unas gentes sin personería para el efecto: entre cuanto asotes 
el Egercito Libertador á Lima, y todo es concluido, áqui tratará Su 
Excelencia con otras ventajas, tanto con respecto á los Pueblos de 
America, como á los Gavinetes. Ojalá sea cierta una noticia que 
me han participado por conducto Ingles, de que el día último del 
presente mes, es el que está señalado para nuestra libertad, y que 
en él estreche en sus brazos su mas afectisimo paisano y Amigo 
que lo ama. 

Es copia 
Monteagudo. 

Marcos de N eyra. 

REVOLUCION CONTRA PEZUELA 

Lima 31 de Enero de 1821. 

Mi amado amigo. Antes de ayer ha sido el dia en que Lima 
ha experimentado una completa rebolucion, como ya Usted habrá 
sabido por el conducto de Boqui, obrada toda ella por el exercito. 
Canterac ha hecho en esta excena el primer papel. Hizo su Junta 
en el campo de Aznapuquio y resolvieron mandar un oficio á Pe
zuela para ordenarle a nombre del exercito que hiciese dejacion 
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del mando: Pezuela fue sorprendido con el recivo del oficio y con
textó, lleno de miedo, de que hacia renuncia en la Serna de la ca
pitania general, pero que se reservaba el Virreynato y Xefe po
lítico. Esta propuesta no fue admitida y se le dirijio segunda inti
masion amenazandole de que se no dejaba en el acto el mando total 
se le depondria por la fuerza armada, á lo que le fue preciso aseso
rars~ con Bedoya y Villota, quienes le dictaron la adjunta Circular. 

Ayer hizo la Serna el Juramento en el acuerdo, siendo lo mas 
particular que toda la mañana se ocupó entre la Diputacion pro
vincial y Audiencia, acerca de que si el Juramentó d bía prestarse 
en la Diputacion ó en el Acuerdo. La fuerza militar lo ha hecho 
todo, de suerte que las corporaciones no han intervenido en nada, 
y humildemente han reconocido a su nuevo Sultan á la manera que 
en Constantinopla hacen los Jenizaros reconocer al que ellos elijen 
alli. 

Los chapetones han celebrado mucho esta mutacion y ofr cen 
contribuir con dinero á fin de contentar á las tropas y empeñarlas 
á la accion que preparan para desalojar al General San Martín. 

Pezuela hizo en el acto dos exprezos á Ramirez que está en 
Puno, pero los revelados no le dan tiempo porque tienen dispuesto 
su embarque para Panamá en una goleta correo que se halla en 
el Callao, ó sino en un Bergantín de guerra; y este embarque debe 
verificarse muy pronto; esto es dentro de seis dias mas. 

En el mismo día de esta memorable revolucion, recivió Pezuela 
un extrahordinario de Ramirez, pidiendo instrucciones para mover 
su exercito. Este ambisioso no es regular se conforme con quedar 
á las ordenes de la Serna y esto hace concevír que inmediatamente 
se ponga en marcha sobre esta Capital; y si esto se verificara po
dría ocasionar mucho a trazo á la libertad de la Capital. 

En el dia podemos asegurar que estamos en una completa anar
quia, trato cuidadosamente de que esta subsista, y tengo ocacion 
inmediata para saber los secretos de la Serna estoi impuesto de lo 
que se trata del Callao con Santalla ojala apareciera pronto la 
escuadra . 

Ayer llegaron al Callao dos buques franceses de guerra, se ig
nora el obgeto de su venida, el uno es navío. 

Algunos Comandantes de las tropas, entre ellos Monet, son 
opuestos a la novedad de la deposicion del Sultan. Pongo todos los 
medios (cifrado). 

Ignoro si Usted ha recibido varias que he remitido por conduc
to de Boqui pues no (cifrado) icia de usted desde el veinte y siete 
del mes pasado. 
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Pezuela y su familia han evacuado el palacio y se hallan en 
la Magdalena. 

Han traído de Aznapuquio muchos enfermos de tercianas : se 
regulan estos como á trescientos . 

El Comandante de marina Vacaro ha renunciado su empleo de 
resultas de la rebelion y se dice que lo mismo hará toda la poca 
oficialidad de marina. 

El principal motivo alegado por Canterac es el que Pezuela no 
le hubiese auxiliado en Chancay con el resto del Exercito, como le 
había ofrecido que se lo remitiria álas 30 horas: y que en eso con
sistió el que no le hubiese pasado dos batallones que tenia ya gana
dos para que se le viniesen: igualmente que tenia, dice, seguridad 
de haber cortado ála Division que tenia nuestro general en Palpa. 

Con fcha 12 de este mes escrive Tristan, del Cuzco diciendo que 
Ramirez venia de Cuzco en marcha ácia Puno, y en esta al pie de 
cuatro mil hombres este es consiguiente se venga prontamente, de 
suerte que dentro de un mes estaria aqui si se le dejase operar. 

Es preciso mucha vigilancia en el bloqueo para que no se es
cape Pezuela y su familia, y también mucho cuidado no sea que se 
embarquen en los buques franceses ó la Andrómaca. 

Asegurar con toda certeza que luego que la Serna se asegure 
de su gobierno saldrá todo el Exercito á batirse con el nuestro de 
Chancay ó Guaura; esto es en el caso de que no puedan contar con 
refuerzos que remita Ramirez. 

En días anteriores han llegado dos buques, uno con arroz y otro 
con tres mil barriles de arina para Abadia. Se cree que es negocio 
del comandante de la Andromaca. 

Deseo behementemente dar á Usted un abrazo su muy afecti
simo y apasionado amigo Que Besa Su Mano. 

Don Marcos Deneira. 

Lima, 3 de Abril. 

Mi distinguido amigo. Salió ayer para Aznapuquio el batallan 
de Cantabria y no para la Sierra como habian dicho. Igualmente 
salieron docientos hombres tambien de infanteria en el mismo dia 
para Lurin. 

Una compañia de Chapetones y algunos americanos malos 
compuesta como de cincuenta aventureros, salio para internarse 
por las quebradas, con el fin de robar cuanto encuentren, la con
trata es que la mitad de lo que tomen sera de ellos y la otra para 
el Gobierno este les ha dado armas y Caballos. 
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Incluyo copia del pasquiso que se va poner mañana yno remito 
las otras por no abultar esta. 

El Gobierno ha recibido con frialdad al Comisionado Abrev. La 
partida de aventureros debe asechar a los que que llevan y traen 
correspondencias. Los oficiales prisioneros que quedaron por rehe
nes en casas matas se hallan oprimidos y desean mucho que nues
tro Oeneral los redima de esa mazmorra. 

Esta la Mayor parte de la tropa de Aznapuquio en esta, situada 
en la calle de Malambo. 

No remito la copia del pesquiso por no abultar la carta yexpo
nerla y vaen otra ocasion. 

De Usted su afectísimo amigo y paisano Marcos de Neira. 
El portador de esta es Don Manuel Falcon yes de mi confianza 

el dirá algunas cosas que ha sido preciso que las sepa. 

Abril 6. Mi distinguido amigo. Añado álo que tengo dicho, que 
Laserna remite diputados á nuestro General con un fin siniestro. 
Todas las miras son impedir que se apodere del ejercito libertador 
dela Capital cosa cosa hoi tan facilhoi. 

Que no se les escuche las propocisiones pues en abanzando 
nuestro general se han de sentir adiscrecion. 

Ya no caben fo.s enfermos en los hospitales; pasan de los dos 
mil. 

A la obra que todo asegura la empresa. 
Narvaez conduce la Comunicacion y estas no son sino adicio

nes . Siempre su muy af ectisimo paisano Marcos. 
Se ha tratado ayer en junta de guerra del Comisionado de Es

paña y dicen los gefes españoles que es un hablador votara te. Ha 
sido mal recibido del Gobierno. 

REFLEXIONES POLITICAS SOBRE LA FUTURA SUERTE DE 
HISPANO AMERICA CON RESPECTO A LA GRAN BRETAÑA 

Todos están de acuerdo en que la emancipación de las colo
nias españolas va a ocasionar un trastorno en la política y comer
cio de las naciones europeas; pero nadie, hasta el presente, ha 
examinado este suceso sino con referencia a las ventajas que deben 
refluir sobre el comercio de la Gran Bretaña, y en perjuicio del de 
las demás potencias continentales. A nuestro parecer este suceso 
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extraordinario merece ser mir~do bajo dos diferentes hipótesis. 
Bajo la primera, como ventajoso por el pronto a los intereses co
merciales de la Gran Bretaña; bajo la segunda, como el origen de 
su infalible decadencia y ruina. Entremos pues en el examen. 

¿Qué ventajas y qué riesgos ofrece a la Gran Bretaña la inde
pendencia de la América española? El proponer esta cuestión pare
cerá tal vez un efecto de obcecación temeraria sobre la evidencia 
de la que está envuelta en la primera hipótesis, y sobre lo invero
símil y casi imposible que es que se verifique lo que se supone en la 
segunda. Tal es el lenguaje del interés cuando no se reflexiona 
maduramnte, o tal parecerá a los ojos de los que no son igleses, y 
de los que solamente fijan sus miras sobre lo presente. Para cono
cer lo absurdo del problema, se alegará también la sabiduría del 
Gabinete Británico en haber reconocido la independencia de las 
nuevas naciones, y los tratados de comercio ajustados con ellas. 
Pero este reconocimiento, y los referidos tratados ¿tienen acaso la 
menor relación con la presente cuestión? ¿La marcha gloriosa y 
liberal del Ministerio, es, ni puede ser incompatible con la política 
e interés del pueblo británico? ¿No será antes bien esta sabia me
dida la que proporcione un porvenir venturoso, y la que neutralice 
los elementos ya existentes de decadencia en el poder colosal de 
esta admirable nación? 

La ciencia de la política se burla de los mayores riesgos, y así 
como un piloto se evade de un recio temporal apesar de la poca 
resistencia que ofrece una débil nave a la impetuosidad de los 
vientos y de las olas, así un hábil político se engolfa en el océano 
tumultuoso de las revoluciones, no para dilatar los males y excesos 
que son consiguientes a esas crisis sociales, sino para atajarlas en 
provecho de la especie humana y de los intereses de su nación. Ba
jo de este punto de vista debemos mirar el reconocimiento de la 
independencia de las colonias españolas, porque a la Gran Bretaña 
no le va en ella otra cosa que la prosperidad de su comercio, y la 
conservación de su preponderancia política, felizmente hermanada 
con los principios filantrópicos. 

La emancipación de las colonias españolas, bajo el actual sis
tema de repúblicas, va necesariamente a ocasionar la decadencia 
de la Inglaterra, suscitándole en la república de Norte América una 
rival poderosa y una enemiga muy temible. 

1 Q-Porque las nuevas repúblicas de América tienen intereses 
opuestos a los de la Monarquía Británica y a los de todo gobierno 
de esta especie, que esté en contradicción con la democracia de 
aquellos. 
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2º-Porque la existencia del Imperio del Brasil es incompatible 
con la de las repúblicas de América, y así estas se unirán siempre 
para insurreccionarlo y destruirlo mientras que aquella monarquía 
sea única en toda la América. 

39-Porque la política republicana de América va a formar un 
nuevo orden de cosas en aquel hemisferio, separando sus intereses 
de los de la política de Europa, de modo que el Nuevo Mundo va a 
aislarse totalmente del antiguo. 

49-Porque estableciendo la América las bases de su nueva po
lítica, concentra todos sus intereses y relaciones en sí misma; esto 
es, se emancipa de Europa por medio de una alianza que formarán 
todas las repúblicas americanas, teniendo a su cabeza a la del Norte 
América. 

59-Porque la sociedad americana, en oposición con los inte
reses de Europa, hará que prospere rápidamente en la república del 
Norte América la marina de guerra, y dentro de pocos años riva
lizará en escuadras con la Gran Bretaña, y le disputará el dominio 
de los mares como igualmente la primacía del comercio, y demás 
ventajas que se proporcionan por la preponderancia marítima. 

69-Porque siendo los progresos del Norte América por medio 
de esta Confederación o Alianza Americana, directamente enemi
gos de la existencia y prosperidad de la Gran Bretaña las demás 
naciones de Europa para sacudirse del influjo y superioridad que 
ésta debe a su respetable marina, se ligarán al fin con la federación 
americana, dirigida en Washington para destruir en Europa la pre
ponderancia de la Gran Bretaña. 

7Q-Porque en tal caso esta nación habrá de perder irremedia
blemente el Canadá, y tal vez las demás colonias en América y Asia. 

89- Porque al mismo tiempo las potencias continentales de 
Europa habrán de proteger las disensiones de Irlanda, y por lo me
nos conseguirán formar gran marina y equilibrar la fuerza naval 
británica. 

99-Porque, en fin , el interés de los soberanos de Europa les 
haría aprovechar la oportunidad de forzar a la Gran Bretaña a re
formar su Constitución, como que miran en ella un obstáculo con
tra el sistema antiliberal adoptado por el continente: de lo que 
resultaría la pérdida de las libertades y males consiguientes. 
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Tales son al parecer las consecuencias que deben originarse de 
que subsista el sistema republicano en todas las naciones de la Amé
rica con respecto a la Gran Bretaña. ¿Qué medio hay, pues, de 
evitar estos funestos resultados? Lo diremos. 

Como todo gobierno ilustrado no sólo debe mirar para el día 
presente sino también prever sobre lo. futuro, es por consiguiente 
necesario no alucinarse con intereses pasajeros o mal entendidos. 
Felizmente se halla colocada la Gran Bretaña de una manera ad
mirable: su posición física guardada por sus navíos, y su fuerza 
moral sostenida por su Constitución, hacen que no pueda ser ata
cada directamente, y tiene en sí el arbitrio de privar de todo recur
so a sus rivales. La prosperidad, riqueza, industria y preponderan
cia británica existirán eternamente en tanto que una política pre
visora dirija sus destinos futuros. Ella puede indisputablemente 
conciliar las ventajas presentes con las venideras, y no sólo alejar 
los riesgos que al presente la amenazan para lo sucesivo, sino lo 
que es más, destruir hasta sus funestas semillas, y conservar ileso 
el cetro de Neptuno . 

La siguiente medida parece conciliarlo todo; esto es: intereses 
de la Gran Bretaña, intereses de las nuevas naciones americanas, 
y aun los de la política general de Europa. 

19-Habiendo la Gran Bretaña adquirido el amor y reconoci
miento de las antiguas colonias españolas, por la filantropía con 
que se ha declarado en favor de la emancipación debe continuar su 
protección hacia ellas, dirigiéndolas para que consoliden unos go
biernos estables, y tales, que sus intereses estén principalmente 
ligados con los de la Gran Bretaña y no con los de la república de 
Norte América exclusivamente. 

29-Para lograr esto hay un medio muy sencillo: tal sería el 
establecimiento de dos grandes monarquías en Méjico y Perú, cu
yos países son llamados a esa clase de gobiernos, por la educación 
y carácter de sus habitantes. 

39-Establecidas tres monarquías en América, esto es Brasil, 
Méjico y Perú, queda lo principal de aqu lla región separada en lo 
esencial de los int reses e íntimas relaciones de la república del 
Norte América, y por consiguiente estrechamente conexionarta con 
la Gran Bretaña. 

49-Los soberanos que hayan de reinar en Méjico y Perú, po
dría proponerlos el gabinete británico, de entre los príncipes rela
cionados con la casa reinante en Inglaterra, o de entre los persona
jes de Europa qu conv nga señalar: con lo que consolidaría d sde 
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este momento los tratados y alianzas de esas naciones en el nuevo 
mundo. 

Cimentados así estos tres grandes gobierno, resultará, no so
lamente el impedimento absoluto de que las nuevas naciones de 
América lleguen a formar esa alianza con la república del Norte 
América, sino también que la Gran Bretaña afianzará su prepon
derancia marítima y comercial en todo el mundo, y extenderá hasta 
lo infinito los medios de su engrandecimiento e influjo. 

No se crea que esta medida sea rechazada por Méjico y Perú, 
por que no pudiendo allí consolidarse el sistema republicano sin 
que se sucedan dos generaciones, y sin la expulsión total de la raza 
blanca, que compone la menor parte de la población de América, 
será admitida y sostenida por todas las clases acomodadas e ins
truídas, que son cabalmente las que pueden llevar adelante la inde
pendencia. Quien conozca los elementos de que se componen las 
nuevas repúblicas establecidas en la América Española, convendrá 
en que no serán jamás estables ni sus formas gubernativas, ni los 
tratados que con ellas se ajusten por parte de la Gran Bretaña y 
demás naciones de Europa. Cada reacción en aquellas repúblicas 
ocasionará un nuevo orden de cosas político y comercial, asi como 
cada reunión de congreso señalará su legislatura con derogar lo 
que haya hecho la anterior. De que se deduce que mientras la 
monstruosa complicación de castas de que está poblada la América, 
se despedace entre sí para decidir sobre cual ha de prevalecer en el 
mando y cargos públicos, la falta de ilustración y de virtudes, que 
requiere el gobierno democrático y de que carece la masa de la 
población ameÍ'icana, así como también su división de intereses, 
imposibilitará la existencia de aquellas repúblicas alimentando allí 
una perpetua anarquía, engendrada necesariamente, no solo por 
la falta de una educación análoga, sino también por la diversidad 
de intereses opuestos entre sí. Resulta de esto que la América 
Española, poblada y gobernada siempre por elementos diametral
mente opuestos a los que tuvo la del Norte América, no puede como 
ésta, consolidarse en repúblicas. Tampoco puede · constituirse en 
monarquías, eligiendo soberanos americanos, por que no teniendo 
entre sí personas que bajo ningun aspecto se hallen revestidas del 
prestigio que se requiere en las que hayan de ocupar los tronos, 
cualquiera americano que se coronase acabaría precisamente como 
Iturbide. Es pues indispensable elegir para esas monarquías prín
cipes nacidos de casas reinantes, y que por su carácter personal 
estén en relaciones y alianzas con la Gran Bretaña. 

Public record office. Ref eren ce: F. O. 61. 
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Excelentísimo Señor. 

El reconocimiento que como americano me liga a la prosperi
dad de la Gran Bretaña, y el deseo de ver cimentado el gobierno 
de mi patria de una manera estable y racional, me han impulsado 
a poner las adjuntas reflexiones en manos de V. E. 

Como la marcha de la revolución de la América del Sur es 
enteramente diversa de la del norte, y como los elementos de aque
lla están en oposición con los de ésta, tanto en la masa de población 
blanca, como en la educación, costumbres y luces, es evidente que 
uniformándose toda la América en un sistema republicano, debe 
recaer tarde o temprano la preponderancia política a favor de los 
Estados Unidos, extraordinariamente poderosos con respecto a las 
demás repúblicas. 1 

El mejor homenaje que puede rendir a V. E. la gratitud de 
todo buen americano, es el de dirigirle sus cortas ideas, y cooperar 
aunque no sea más que con los simples deseos, a la sublimidad de 
la política de V . E . Dispense pues V. E . si persuadido de la im po
sibilidad en que se halla mi país de afirmar su independencia bajo 
el sistema republicano, sin degollar la mitad de su población, y 
sin emanciparse de Europa, me tomo la libertad de bosquejar lige
ramente las consecuencias que la elevada penetración de V. E. se
guramente habrá ya tenido en consideración. 

Ruego a V. E. se digne admitir mis respetos y la alta conside
ración con que soy 

de V.E. su más atento servidor. 

(firmado) J oseph de la Riva Agüero. 

Londres 27 de Máyo de 1825. 
Excmo. Sr. don Jorge Canning, Ministro de Negocios 

Extranjeros. 

Publlc record off ice . Ref eren ce: F . O . 61. 
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Señor don J . O gil vie . 

1143. Montagne du Pare, Bruxelles 14 de Febrero de 1825. 

Mi distinguido y fino amigo . 

Queda en mi poder la apreciable de Ud. del 7. Hasta aquella 
fecha parece que se ignoraba allí el resultado de la batalla que, 
sin duda, debió haberse dado en todo Setiembre en el Perú, cuya 
bzatalla debe fijar la suerte de aquel desgraciado país, disputado 
por dos enemigos de su independencia y tranquilidad: el ejército 
de Fernando y el de Bolívar. Lo cierto es que en el presente mes 
sabremos, todos, el 'xito; y que si tenemos victoriosos a los espa
ñoles, como dicen los papeles de Nueva York, tendremos que tra
bajar mucho para conservar la independencia de los demás Esta
dos, y sería preciso decir a Bolívar: Tu qui alios salvoi facit salva 
tenietipsum ( 1) . 

Pero si hubiese sucedido a la inversa, que fueren los españoles 
los derrotados, ¿podrá prevalecer Bolívar en el Perú? ¿Tolerará ese 
opulento país su tiránica dominación? Dejemos al tiempo descu
brir este arcano; pero jamás se ha visto un ejemplar que progresen 
las revoluciones contrariando la opinión general y sacrificando a 
sus patriotas, por que no se hacen esclavos de un aventurero am
bicioso y usurpador. Así pues, mi opinión es, que la Gran Bretaña, 
en consecuencia del reconocimiento que ha hecho de nuestra inde
pendencia, debería sin pérdida de tiempo mediar entre los partidos 
subscitados en el Perú, conciliarnos a todos, para que por este me
dio resucite el patriotismo, y unidos todos nuestros esfuerzos segu
ramente se logrará la independencia inmediatamente. Yo me li
sonjeo que aunque los españoles derroten a Bolívar y prosigan su 
campaña con veinticuatro mil hombres (lo que haría sucumbir a 
la república de Colombia) yo podría destruirlos a ellos, pues tengo 
en mi arbitrio el resorte para paralizar todas sus tropas. El modo 
como ésto se verificará lo diré oportunamente si llegase Bolívar a 
desaparceer por los españoles, y si el señor Canning tuviese la bon
dad de escucharme o de leer un pequeño plan que daría yo para el 
efecto. Convengamos que el Perú es en la América meridional, lo 
que la Rusia en Europa, y que se necesita otra tanta política que 
fuerza para hacerlo cambiar. Me refiero al tiempo, él mostrará mi 
aserción. 

Dejando subsistir la anarquía en el Perú es claro que la Santa 

(1) [Tú que salvas a otros, sálvate a tí mismo. cf. San Lucas 23, 35] 
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Alianz·a se aprovechará de ella para trastornar las ideas de inde
pendencia, como que con esta arma ocasionaría los males que no 
puede causar con la fuerza física. En fin, ya es muy larga esta 
carta, yo no quiero molestar a Ud. más: mi interés no es otro sino 
que mi país sea independiente, y renunciando yo todo cargo vivir 
en Lima privadamente con mi familia y sin la menor responsabi
lidad; por que quince años de sacrificios de toda especie para lograr 
la independencia de mi patria, me la hacen doblemente querida, y 
a mí me dan una disculpa para separarme de la vida pública. 

Pienso pasar aquí todo el invierno respecto de que el país es 
barato y bastante templado. Mil besos a la bella Fany, y Ud . reci
ba el sincero afecto de su más apasionado amigo . 

Que besa su mano. 

(firmado) Joseph de la Riva Agüero . 

Herrera se re pi te de Ud. 

Public record office. Ref eren ce : F . O . 61. 
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Mr. Ogilvie 

D 7 October 1825. 

R 

Letter from M. Riva 

Aguero. 

Acknowledged 25 Oct. 
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Excelentísimo Señor. 

Consecuente con mis principios de no mezclarme en nada de 
lo concerniente al estado actual del Perú y de no dar ocasión de 
decir que por regresar allí se suscitan nuevas convulsiones políti
cas, he tolerado con paciencia no solamente las ridículas calumnias 
con que se ha intentado denigrarme en Europa, sino también las 
mayores privaciones de toda especie. Dos años ha corrido ya bajo 
la dominación armada de Colombia y otro igual tiempo en que yo 
por haber tenido la desgracia de ser querido de mis compatriotas 
y gozar en mi patria de un buen nombre, he sido perseguido de 
muerte, así como otros muchos peruanos que se hallan todavía 
encarcelados en Colombia, o desterrados a otros lejanos países. 

En todas partes los efectos de la revolución ocasionan algunas 
injusticias y persecuciones, pero también es verdad que en todas 
partes se han procurado cicatrizar las llagas, promulgal)do una 
ley de olvido e indemnizando los perjuicios causados por el furor 
de los partidos y de las pasiones. Sin esta medida tomada por las 
demás naciones de América y aun por la Francia y todo el conti
nente europeo no se habría logrado restablecer la tranquilidad ni 
menos constituirse en Estados. Solamente en el Perú en donde es 
notorio que una fuerza extranjera se apoderó del mando supremo, 
se advierte que no se ha buscado la tranquilidad y buena armonía, 
sino la discordia: arma poderosa para dominar. 

Mi situación en Europa es muy crítica, porque no habiendo yo 
hecho mal uso de los cargos del Estado, no solamente no he adqui
rido en ellos caudal alguno, sino que he sacrificado el que había 
heredado de mis mayores. Habiendo pues, venido a Europa sin 
ningún dinero, me ha sido preciso contraer considerables empeños 
para subsistir. Esperaba fundadamente para pagarlos, que el Vice
Almirante Guise y el Capitán Morgell, a quienes había dejado mi 
poder para reclamar el valor de tres mil libras esterlinas y los pape
les que me tomó el Coronel Fuente en Trujillo, me remitiesen esa 
cantidad y los auxilios estipulados para mi existencia en Europa. 
Pero el resultado ha sido que estos dos súbditos de S. M. B. han 
sido también puestos en prisión, según se dice, y que a mi Madre y 
familia le han sido interceptadas las cartas y privado de escribirme. 
Me hallo, por consiguiente, separado de mi patria, privado de mis 
bienes y sin tener la menor comunicación con mi familia: sin dinero 
alguno para satisfacer los empeños contraídos en dos años de una 
cruel persecución, y lo que es más, sin arbitrio para sobstenerme 
más tiempo fuera de mi patria; así me veo en la necesidad de re
gresar a Lima, o en la de perecer en Europa por falta de medios de 



248 CARLOS DEUSTUA P. - JOSÉ A. DE LA PUENTE C. 

subsistencia. 
Hago a V .E. esta sincera confesión, para que en ningún tiem

po se acrimine la deliberación que pueda tomar en este conflicto. 
Yo no apetezco volver a la vida pública, ni menos quiero mezclar
me en los negocios políticos del Perú: solicito únicamente, para 
conservar mi existencia, el dinero y papeles de que he sido despoja
do, así como una proporcionada subsistencia en Europa, si no se 
quiere que disfrute pacíficamente la que poseo en Lima. 

Todos los desgraciados del mundo han hallado en el gobierno 
de S. M. B., y particularmente en V. E., un protector lleno de fi
lantropía, que ampara a los que acogen a él. Yo soy uno de los 
mayores que existe sobre la tierra, porque sin cometer delito algu
no me veo proscrito y desposeído de mis bienes por que a Bolivar 
se le ha antojado enseñorearse del Perú. ¿Y no mereceré yo, que 
V. E. emplee en mi favor esa misma bondad que ejercita para con 
los demás? 

Mi súplica, es reducida. 

1 Q_A que se interponga el respeto de V. E. para con el gobier
no actual del Perú a fin de que me haga devolver las tres mil libras 
esterlinas, valor de dos mil marcos de plata que me fueron quita
dos en Trujillo. 

2Q-Que igualmente se me devuelvan todos los documentos y 
papeles de que ·fui despojado al mismo tiempo en la referida ciudad 
de Trujillo, pues siendo estos una propiedad mía y comprendiendo 
muchos de ellos los títulos de mis fincas, deben ser entregados in
mediatamente a mi madre, hermanos o familia. 

3Q-Que el Gobierno del Perú me dé una cantidad de dinero 
para permanecer en Europa mientras que ese país se constituye; 
teniendo para esto en consideración las sumas que yo he invertido 
de mi caudal para facilitar su independencia, como también los 
not:orios quebrantos de mis intereses y sacrificios personales, duran
te la guerra y persecución por los españoles, y etc. etc. etc. 

Nada de esto, Señor, está fuera de los límites de una justicia 
imparcial y del derecho que me asiste. Espero que V. E., hacién
dose cargo del estado actual de mi país y del mío, se dignará em
plear su alta mediación en mi favor, bien sea con los Agentes que 
existan en Londres para los negocios del Perú, o bien directamente 
con aquel Gobierno, por que, repito, si no percibo esas cantidades 
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tendré que pensar seriamente ep regresarme a mi patria. 
Dispense V. E. esta confianza con que me dirijo a su persona, 

persuadido de su notoria bondad. Soy con la mayor consideración 
de V.E. 

Su más a ten to servidor 
que besa su mano . 

(firmado) Joseph de la Riva Agüero. 
650. Fossés aux Loups. Bruxelles 3 de Octubre de 1825. 

Excmo. Sr . don Jorge Canning, Ministro de Estado y de Relaciones 
Extranjeras de S. M. B. 

Public record office. Reference: F. O. 61. 
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CONSIDERACIONES POLITICAS SOBRE LA FUTURA SUERTE 
DE HISPANOAMERICA CON RESPECTO A LA GRAN BRETAÑA 

Todos estan de acuerdo en que la emancipacion de la-s Colonias 
Españolas va á ocasionar un trastorno en la política y comercio de 
las naciones Europeas ; pero nadie hasta el presente ha examina
do este suceso sino con referencia á las ventajas que deben in
fluir sobre el comercio de la Gran Bretaña, y en perjuicio del de 
las demas potencias continentales. A nuestro parecer este suceso 
extraordinario merece ser mirado bajo 2 diferentes hipótesis. Ba
jo la primera, como ventajoso por el pronto á los intereses comer
ciales de la Gran Bretaña: bajo la segunda como el origen de su 
infalible decadencia y ruina. Entremos pues en el examen. 

¿Qué ventajas y qu ' riesgos ofrece á la Gran Bretaña la inde
pendencia de la America Española? El proponer esta cuestion pa
recerá tal vez un efecto de obcecacion temeraria sobre la eviden
cia de la que esta envuelta en la primera hipótesis, y sobre lo in
verosimil y casi imposible que es que se verifique lo que se supo
ne en la segunda. Tal es el lenguaje del interes cuando no se refle
xiona maduramente, ó tal parecerá á los de los que no son Ingle
ses, y de los que solamente fijan sus miras sobre lo presente. Pa
ra conocer lo absurdo del problema se alegará tambien la sabidu
ría del gabinete Britanico en haber reconocido la independencia de 
las nuevas naciones, y los tratados de comercio ajustados con ellas. 
Pero este reconocimiento y los referidos tratados ¿tienen acaso 
la menor relacion con la presente cuestion? ¿La marcha gloriosa 
y liberal del ministerio es, ni puede ser incompatible con la polí
tica é interes del pueblo britanico? ¿No será antes bien esta sa
bia medida la que proporciona un porvenir venturoso, y la que neu
tralice los elementos ya existentes de decadencia en el poder de 
esta admirable nacion? 

La ciencia de la política se burla de los mayores riesgos, y asi 
como un piloto se evade de un recio temporal apesar de la poca 
resistencia que ofrece una d 'bil nave á la impetuosidad de los 
vientos y de las olas, asi un hábil político se engolfa en el oceano 
tumultuoso de las revoluciones, no para dilatar los males y ex
cesos que son consiguientes á esas crisis sociales, sino para ata
jarlas en provecho de la especie humana y de los intereses de su 
nación. Bajo de este punto de vista debemos mirar el reconoci
miento de la independencia de las colonias Españolas porque á la 
Gran Bretaña no le va en ella otra cosa que la prosperidad de su 
comercio, y la conservacion de su preponderancia política feliz
mente hermanada con los principios filantrópicos. 
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La emancipacion de las colonias Españolas, bajo el actual sis
tema de republicas va necesariamente á ocasionar la decadencia de 
la Inglaterra suscitándole en la republica Norte-America una rival 
poderosa y una enemiga mui temible. 

1? Porque las repúblicas de América tienen intereses opuestos 
á los de la monarquia britanica y á los de todo gobierno de esta 
especie que este en contradiccion con la democracia de aquellos. 

2? Porque la existencia del Imperio del Brasil es incompatible 
con la de las republicas en América, y asi estas se uniran siem
pre para insureccionarlo y destruirlo mientras la monarquía sea 
única en toda la América. 

3? Porque la política republicana de America va á formar un 
nuevo orden de cosas en ese hemisferio, separando sus intereses de 
los de la política de Europa de modo que el mundo va á aislarse 
totalmente del antiguo. 

4? Porque estableciendo la America las bases de su nueva po
lítica, concentra todas sus relaciones en si misma; esto es, se eman
cipa de Europa por medio de una alianza que f armarán todas las re
públicas Americanas, teniendo á su cabeza a la del Norte-America. 

5? Porque la sociedad Americana, en oposición con los inte
reses de Europa, hará que crezca rapidamente en la republica de 
Norte-America la marina de Guerra y dentro de pocos años riva
lizará en escuadras con la Gran Bretaña, y le disputará el domi
nio de los mares como igualmente la primacía del comercio y de
más ventajas que se proporcionaran por la preponderancia ma
rítima. 

6Q Porque siendo los progresos de Norte-America por medio de 
esta confederacion Americana, directamente enemigos de la exis
tencia y prosperidad de la Gran Bretaña, las demas naciones de 
Europa para sacudirse del influxo y superioridad que tendrá con 
su respetable marina, se ligarán al fin con la federacion America
na, dirijida para destruir en Europa la preponderancia de la Gran 
Bretaña. 

7? Porque en tal caso esta nacion habrá de perder irremedia
blemente el Canada y todas las demas colonias en America y Asia. 
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8? Porque al mismo tiempo las potencias continentales de Euro
pa habrán de disensiones de Irlanda y por lo menos con
seguirán formar una gran marina y la fuerza naval britanica. 

9? Porque en fin el interes de los soberanos de Europa les haria 
aprovechar la oportunidad de forzará la Gran Bretaña á reformar 
su constitucion como viendo en ella un obstaculo contra el sis
tema antiliberal adoptado por el continente que resultaría 
perdida de las libertades y males consiguientes. 

Tales son al parecer las consecuencias que debe originarse de 
que subsista el régimen republicano en todas las naciones de la 
America. Con respecto á la Gran Bretaña ¿qué medio hai, pues, de 
evitar estos funestos resultados? Lo diremos. 

Como todo gobierno ilustrado no solo debe mirar para el dia 
presente sino también prever sobre lo futuro es por consiguiente 
necesario no alucinarse con intereses pasageros ó mal entendidos. 
Felizmente se halla colocada la Gran Bretaña en una situación ad
mirable: Su posición física guardada por sus navios y su fuerza 
moral sostenida por su constitución hacen que no pueda ser ata
cada directamente y tiene en si el arbitrio de de todo re
curso á sus rivales. La prosperidad, riqueza, industria y preponde
rancia británica existirán eternamente en tanto que una política 
previsora dirija sus destinos futuros. Ella puede indisputablemen
tP conciliar las ventajas presentes con las venideras, y no solo ale
jar los riesgos que al presente la amenazan para lo sucesivo sino lo 
que es mas destruir hasta sus funestas semillas, y conservar ileso 
el cetro de Neptuno. 

La siguiente medida parece conciliarlo todo ; esto es : intereses 
de la Gran Bretaña, intereses de las nuevas naciones Americanas, 
y aun los de la política general de Europa. 

1? Habiendo la Gran Bretaña adquirido el amor. y reconocimien
to de las antiguas colonias Españolas, por la filantropía con que se 
ha declarado en favor de la emancipación debe continuar su protec
cion hacia ellas, dirigiéndolas para que consoliden unos gobiernos 
estables y tales que sus intereses esten principalmente ligados con 
los de la Gran Bretaña y no con los de la república de Norte-Ame
rica exclusivamente. 

2? Para lograr esto hai un medio mui sencillo : tal seria el esta
blecimiento de dos grandes monarquías en Mexico y en Perú, cuyos 
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paises son llamados á esa clase de gobiernos por la educacion y ca-
rácter de sus habitantes. , 

3? Establecidas tres monarquías en America, esto es Brasil, Me
xico y Perú, queda lo principal de aquella region separada en lo 
esencial de los intereses é íntimas relaciones de la republica de 
Nort.e America y por consiguiente estrechamente conexionada con 
la Gran Bretaña. 

4? Los soberanos que hayan de reinar en Mexico y Perú podría 
proponerlos el gabinete británico, de entre los príncipes relaciona
dos con la casa reinante en Inglaterra ó de entre los personages de 
F.uropa que convenga señalar : con lo que consolidaría desde este 
momento los tratados y alianzas de esas naciones en el nuevo mun
do. Cimentados asi estos tres grandes gobiernos resultará, no so
lamente el impedimento absoluto de que las nuevas naciones de 
America lleguen á esa alianza a la republica del Norte-America, sino 
tambien que la Gran Bretaña afianzará su preponderancia mariti
ma y comercial en todo el mundo y extendera hasta lo infinito los 
medios de su engrandecimiento é influjo. 

No se crea que esta medida sea rechazada por Mexico y Perú, 
porque no pudiendo alli consolidarse el sistema republicano sin 
que se sucedan dos generaciones y sin la expulsion total de la raza 
blanca que compone la menor parte de la poblacion de America, 
será admitida y sostenida por todas las clases acomodadas é ins
truidas, que son cabalmente las que pueden llevar adelante la inde
pendencia. Quien conozca los elementos de que se componen las 
nuevas repúblicas establecidas en la nueva Republica Española con
vendra en que no serán jamás estables ni sus formas gubernativas, 
ni los tratados que con ella se ajusten por parte de la Gran Bretaña 
y demas naciones de Europa. Cada reaccionen aquellas republicas 
ocasionara un nuevo órden de cosas político y comercial, asi como 
cada reunion de congreso señalara su legislatura con derogar lo que 
haya hecho la anterior. De que se deduce que mientras la monstruo
sa complicacion de castas de que esta poblada la America se despe
dace entre si para decidir sobre el cual ha de prevalecer en el man
do y cargos publicos, la falta de ilustracion y de virtudes que requie
re el gobierno democratico y de que carece la mas de la poblacion 
Americana, asi como tambien su division de intereses, imposibili
tará la existencia de aquellas repúblicas alimentando alli una perpe
tua anarquía engendrada innecesariamente no solo por la falta de 
una educación análoga, sino tambien por la adversidad de intere-
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ses opuestos entre si. Resulta de esto que la America Española, 
poblada y gobernada siempre por elementos dimetralmente opues
tos á los que tubo la del Norte-America, no puede como esta, con
solidarse en repúblicas. Tampoco puede constituirse en monar
quias, eligiendo soberanos Americanos, porque no teniendo entre 
si personas, que bajo ningun aspecto se hayan revestidas del pres
tigio que se requiere en las que hayan de ocupar los tronos, cual
quiera indispensable elegir para esas monarquias Príncipes nacidos 
de cassas reinantes, y que por su caracter personal estén en rela
cionados yalianzas con la Gran Bretaña. 

Excelentisimo Señor 

Necesitando por lo pronto de dos Mesas de Escritorio para la 
Secretaria de esta Presidencia; y habiendo algunas desocupadas en 
el Jeneral de Cuentas por varias Vacantes de Contadores, se dig
naria Vuestra Excelencia, si lo tubiese á bien, ordenar al referido 
Jeneral entregue las dos con sus correspondientes Tinteros, á Don 
José Gabriel de Loaiza. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años Lima y Agosto 
3 de 1821 

Excelentisimo Señor Don José 
de San Martín Capitan General 
y en Gef e del Libertador del 
Perú Vuestra Excelencia 

Excelentisimo Señor 

Joseph de la Riva Aguero 
(firmado) 
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Por cuanto atendiendo á los méritos y servicios del Coronel 
don Jose de la Riva Agüero he venido en nombrarle Presidente del 
Departamento de la Capital con el sueldo de sinco mil pesos 
anuales. 

Por tanto ordeno y mando, le hayan y reconozcan por tal, guar
dándole, y haciéndole guardar todas las distinciones y preeminen
cias que por este título le corresponden. Para ~o que le hice expe
dir el presente, firmado por mí, sellado con el Sello provisional del 
Estado, y refrendado por el Ministro Secretario de Estado en el 
Departamento de del que se tomará razon donde 
corresponda. 

Dado en Lima a 4 de Agosto de 1821, 2<.> de la libertad del Perú. 

Jose de San Martin 

Juan Garcia del Rio 

Vuestra Excelencia confiere título de Presidente del departa
mento de la Capital á favor del Coronel don Jase de la Riva Agüero. 
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El P r e s idente 
del D e p a rta
mento 

Pide que se 
ponga un Inter
ventor en la Ca
sa de Galdos, 
p a r a asegurar 
los · pro ven tos 
que correspon
den a Cendef a. 

Excelentísimo Señor 

En el Coliseo de Gallos de esta Capital, tiene 
acción ó acciones don Jose Cendefa, que se halla 
emigrado en la Plaza del Callao ; y debiendo con
fiscarse sus bienes, seria conveniente el que se 
nombrase por Vuestra Excelencia para el expresa
do Coliseo un Interventor dotado con Setenta pe
sos mensuales, satisfechos á costa del referido 
Cendefa, de los productos de aquel establecimien
to, y que para evitar qualquiera fraude en el ma
nejo de sus ingresos, seria conveniente se obser
vasen los articulas siguientes. 

1 ?-Que el Interventor que se nombre, tome 
cuentas á los que hoy lo administren, del dinero 
que exista en su poder perteneciente á esta Nego
ciación, desde el día en que emigró Cendefa, y de 
la accion ó acciones que éste tenga en la Casa por 
la Contrata celebrada por Don Jose Domingues. 

2?-Que éste, y el Apoderado ó Representante 
de ·la parte de Cendefa Don José Morote, exhivan 
al Interventor todos los Documentos que los auto
rizan para el manejo de aquella casa, para que en 
su vista se asegure la parte de interés que respec
ta á Cendefa. 

3<:>-Que la Cuenta de entradas, gasto~, y de
mas anexos al Ramo, que debe llebar el Asentis
ta Dominguez, sea reconocida á su presencia por 
el Interventor para que de esa manera se excla
resca la Cantidad que sea perteneciente al Estado. 

En vista a lo qual, Vuestra Excelencia dispon
drá lo que fuese a su Superior agrado. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos 
años Lima y Agosto 8 de 1821 

Excelentísimo Señor 

Joseph de la Riva Aguero 
(firmado) 

Excelentísimo Señor Don José de 
San Martín Capitan General de 
Exercito y Protector del Perú. 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
ARCHIVO HISTORICO 
ASUNTO : Prefectura de Lima 
AÑO: 1821 
LEGAJO: O.L .3 
Documento Nr. 1 

Presidencia del Departamento 
de Lima 

Trascrivo á Vuestra Señoria el Oficio de Contestacion de la 
Junta de Secuestros, al que le pas, con el objeto de dar el devido 
cumplimiento a la Superior orden de 11 del presente que Vuestra 
Señoria me dirigió. 

''Contestando al oficio de Vuestra Señoria con fecha del 16 del 
corriente, le hace presente esta Junta, que no se há practicado has
ta el dia algun Secuestro de haciendo, ni cree deve hacerlo, por si, 
sin que intervenga la autoridad Superior del Excelente Señor Ge
neral Protector, á quien ocurrirá en los casos presisos == Dios guar
de a Vuestra Señoria muchos años: Lima Agosto 18 de 1821 == Ja
se Manuel Borgoño == Manuel de la Fuente Chavez == Señor Don 
José de la Riva Aguero~ Presidente del Departamento". 

Con lo qué creo cumplido por mi parte dicho Superior man
da to. 

Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años : Lima Agosto 20 
de 1821. 

Señor Secretario de Estado y 
del Despacho de Hacienda. 

Joseph de la Riva Aguero 

(firmado) 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
ARCHIVO HISTORICO 
ASUNTO: Prefectura de Lima 
AÑO: 1821 
LEGAJO: O .L.3 
DOCUMENTO N<.> 4 

Presidencia de este Departamento 

De orden del 
Excelentisimo 
Señor Protector 
contesto a Vues
tra Señoria su 
Oficio de 21 del 
corriente previ
niendole h a g a 
comprar el pa
pel que necesite 
y me avíse de su 
i m p o r te para 
que se satisfaga. 

N ecesi tandose para el despacho diario de es
ta Presidencia y Ministerio de Alta Policía de al
gunas rumas de Papel, lo hago á Vuestra Seño
ría presente para que se sirva disponer, si lo tie
nes á bien sean entregadas seis á Don Francisco 
Garay quien dejará el correspondiente recibo. 

Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. 
Lima y Agosto 21 de 1821. 

Señor Don Hipolito Unanue 

J oseph de la Riva Aguero 
(firmado) 

Señor Secretario de Estado y del Despacho 
de Hacienda. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
AÑO: 1821 
ARCHIVO HISTORICO 
ASUNTO: Prefectura de Lima 
LEGAJO: O .L.3 
Documento N<.> 5 
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Excelentisimo Señor 

El Presidente de 
e s t e Departa
mento 

La razon dada por el Escribano del Consula
do en virtud de la orden que expedí, proporcio
na un secuestro efectivo de ciento cinco mil 
ochocientos pesos. 

La sabia penetracion de Vuestra Excelencia 
hará de ellos el uso que tenga por conveniente. 

Dios guarde á Vuestra Excelencia muchos 
años. Lima y Agosto 28 de 1821. 

Excelentisimo Señor 

Joseph de la Riva Aguero 
(firmado) 

Excelentisimo Señor 
Protector del Perú. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
ARCHIVO HISTORICO 
ASUNTO: Prefectura de Lima 
AÑO: 1821 
LEGAJO: O.L .3 
DOCUMENTO N? 6 

Excelentisimo Señor 

El P r e sidente 
del D e p a r t a
mento 

Para impedir el que los enemigos puedan sen
tirse a fierro, que tanto necesitan en la Sierra, me 
parece que seria conveniente el que Vuestra Exce

ti- lencia se sirviese ordenar que en la Aduana no se Confirmado 
rense 
nes. 

las orde- despache guia para conducir fierro fuera de la Ciu
dad, y á los Guardas a las Portadas, una orden 
severa para que no permitan que se extraiga la 
menor cantidad de ese metal. 

Dios guarde á Vuestra Excelencia muchos 
años Lima Agosto 31 de 1821. 
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Fecho al Admi
nistrador de la 
Aduana en 3 de 
Setiembre. 

( 1 Rúbrica ) 

Excelentísimo Señor Protector 
de · la Libertad del Perú. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
ARCHIVO HISTORICO 
ASUNTO : Prefectura de Lima 
AÑO: 1821 
LEGAJO: O.L.3 
:Vocumen to : N? 7 

Lima Agos_to 27 de 1821 

Excelentísimo Señor 

Joseph de la Riva Aguero 
(firmado) 

Ministerio de Estado y 
Relaciones Exteriores 

Transcrivo á Vuestra Señoría el oficio que con esta fecha paso 
á la Excelentísima Municipalidad. 

"Su Excelencia el Protector del Perú tiene dispuesto que el Pre
:sidente del Departamento de la Capital lo sea de la Excelentísima 
Municipalidad para mayor lustre de tan benemerito Cuerpo. De 
orden Superior se lo comunicó á Vuestra Excelencia para su inteli
gencia. Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años &" 

Soy de Vuestra Señoría con la mas alta consideracion. 

Juan García del Rio 

Señor Presidente del Departamento 
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Ministerio de Estado y Relaciones 
Exteriores 

Lima Agosto 27 de 821 

Su Excelencia el Protector del Perú determina se dé á Vues
tra Señoria por el Tribunal del Consulado un testimonio del acta 
en que el Comercio se obligó como fiador de la Residencia del Vi
rey Abascal, con esta fecha se oficia al intento al referido Tribu
nal, todo lo que le participo á Vuestra Señoria de orden Superior 
para su conocimiento. 

Soy de Vuestra Señoria con la mas alta consideracion. 

Juan Garcia del Rio 

Al Señor Presidente del Departamento de esta Capital 

Presidencia del Departamento 

Quedan depositados en las cajas del Estado noventa y siete 
pesos que el comandante de Partida Don Felipe Llanos quitó á una 
morena Esclava del Español Don José Antonio Alvo detenido en 
la Merced, en el camino de Miraflores, por vehementes sospechas 
de haberselos robado. 

Dios guarde á Vuestra Señoria muchos años Lima Septiembre 
15 de 1821 

Señor Ministro de Hacienda 

Joseph de la Riva Aguero 
(firmado) 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
ARCHIVO HISTORICO 
ASUNTO : Prefectura de Lima 
AÑO: 1821 
LEGAJO: O.L.3 
DOCUMENTO: N? 8 

Presidencia del Departamento 

Incluyo á Vuestra Señoria el adjunto recurso entablado por 
parte de Don Cristobal Gonzales, á fin de que en contestacion St:! 

sirva Vuestra Señoria decirme si el expresado es deudor á Cupos, 
para en su vista resolver lo conveniente. 

Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. Lima Septiembie 
16 de 1821 

Señor Secretario de Estado y del 
Despacho de Hacienda. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
ARCHIVO HISTORICO 
ASUNTO: Prefectura de Lima 
AÑO: 1821 
LEGAJO: O.L.3 
DOCUMENTO N? 9 

N <! 85 

Joseph de la Riva Aguero 
(firmado) 

Excelentisimo Señor 

El Presidente Habiendose rendido la Plaza del Callao, en la 
del De P arta- que según se dice, habian los enemigos conducido 
mento muchos Papeles a la Tesorería y Escribanía de 

Gobierno, es llegado el caso de que se recojan. Es-



ARCHIVO RIVA- AGÜERO 263 

Lima Octubre 11 pero que tenga, Vuestra Excelencia la bondad de 
821 ordenar, que bajo de apercibimiento se me entre-
como lo pide gue por don Jase Landa, Sargento Mayor que fue 
García del Rio de Plaza, el Proceso por el que fui juzgado en 

Consejo de Guerra; é igualmente (sic) el poste
rior actuado por don Fernando Cacho, que ambos 
se substrajeron de la Secretaria, antes de la eva
quación de los enemigos. 

Dios guarde á Vuestra Excelencia muchos 
años. Lima 4 de Octubre de 1821. 

Excelentisimo Señor 

Joseph de la Riva Aguero 

Excelentisimo Señor Protector de la Libertad del Perú 

Ilustrísimo Señor 

Tengo la honra de acompañar á Vuestra Señoría Ilustrisima 
la ultima distribucion del Reglamento de comisas que há estado 
ultimamente en practica segun me lo previene Vuestra Señoría 
Ilustrísima en oficio de este dia. Igualmente remito la pauta que 
me incluye al mismo tiempo el Administrador general de Aduana 
para que si fuese util sirva de regla en lo subcesibo segun el solicita. 

Dios guarde á Vuestra Señoría Ilustrísima muchos años Lima 
Octubre 17 de 1821. 

Joseph de la Riva Aguero 
(firmado) 

Iltmo. Señor don Hipólito Unanue, Ministro de Estado 
en el Departamento de Hacienda 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
ARCHIVO HISTORICO 
ASUNTO : Prefectura de Lima 
AÑO: 1821 
LEGAJO: 0.L.3 
DOCUMENTO N? 1 O 

N? 109 
1 Presid nte del 
Departamento 

Excelentísimo Señor 

Extinguido el J en eral de Mine ria, se halla sin 
destino la Casa que este ocupaba, la que por las 
circunstancias de inmediacion á Palacio, havita
ciones y piezas para Oficinas, és muy aparente pa
ra el Serbicio de la Presidencia de mi cargo. Si 
fuera del Superior agrado de Vuestra Excelencia 
puede aplicarla á este interesante objeto, con lo 
que se evitan los gastos que serian indispensables 
al Estado en qualquiera otra Casa. 

Dios guarde á Vuestra Excelencia muchos 
años Lima Octubre 22 de 1821. 

Excelentísimo Señor Protector 
del Perú. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
ARCHIVO HISTORICO 
ASUNTO: Prefectura de Lima 
AÑO: 1821 
LEGAJO : O.L.3 
Documento : N? 11 

Excelentísimo Señor 

J oseph de la Riva Aguero 
(firmado) 
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Presidencia del Departamento 

Queda archivado en esta Presidencia del Departamento el re
glamento de comisas que el Excelentisimo Señor Protector se ha 
servido espedir, y Vuestra Señoria Ilustrisima acompañarme en 
copia con fecha de ayer. 

Dios guarde á Vuestra Señoria Ilustrisima muchos años Li
ma 25 de Octubre de 1821. 

Ilustrisimo Señor Ministro de 
Hacienda 
Doctor Don Hipólito Uunanue 

MINISTERIO DE HACIENDA 
ARCHIVO HISTORICO 
ASUNTO: Prefectura de Lima 
AÑO: 1821 
LEGAJO: O.L.3 
DOCUMENTO: N<:> 14 

N<:> 116 

Joseph de la Riva Aguero 
(firmado) 

Excelen tisimo Señor 

1 Presidente de 
e s t e Departa
mento 

Lima Octubre 
21-821 

Pase al comisa
rio que pasó la 
revista para que 

El Capitan Comandante de la Compañia des
tinada á la Policia, me dirije con esta fecha la con
sulta que incluyo á Vuestra excelencia. Ella pro
muebe una justa Superior resolucion, atendidas 
las fundadas razones que espone ; y yo hallo por 
un deber imprescindible esforzarla ante Vuestra 
Excelencia, para que en su virtud se digne man
dar la bonificacion del haber que le corresponde 



266 CARLOS DEUSTUA P. - JOSÉ A. DE LA PUENTE C. 

forme el presu
puesto del haver 
que se reclama 

1 Rúbrica 

Unánue 
(firmado) 

á otra Compañia, con arreglo á su clase y destino. 
Vuestra Excelencia teniendo todo en concidera
cion, se servirá resolver lo que sea de su Superior 
agrado. 

Dios guarde á Vuestra Excelencia muchos 
años Lima Octubre 24 de 1821 

Ex celen tisimo 

Joseph de la Riva Aguero 
(firmado) 

Excelentisimo Señor Protector 
de la Libertad del Perú. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
ARCHIVO HISTORICO 
ASUNTO : Prefectura de Lima 
Año: 1821 
LEGAJO: O.L. 3 
DOCUMENTO: N<:> 15 

N<:> 117 

El Presidente de 
e s t e Departa
mento 

Excelentisimo Señor 

Como albacea y heredero que soy de la Seño
ra Doña Maria de la O'Laredo, Marquesa Viuda 
que fué de Monte Alegre, me pertenece un princi
pal de Seis mil pesos dados á Mutuo, y á mas sus 
correspondientes reditos al 6 por ciento que com
ponen otra tanta cantidad y de que son deudores 



Lima Noviembre 
12 de 1821 

Vista al Señor 
Fiscal ( 1 Rúbri
ca) 

Unánue 
(firmado) 
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en virtud de Escritura, Don Baltazar de Laya y 
Don Juan Antonio Gamio: Habiendo fallecido el 
primero dejando una valiosa finca abajo del puen
te ; concursadas y estandolo igualmente el Segun
do que posee considerables ruinas, puesde lograr
se el pago sin demora siempre que se rematen los 
bienes de ambos. Los Autos del primero, se ha
llan en el Consulado, y los del Segundo, en el Tri
bunal de Mineria; y con una Suprema providen
cia se hará efectivo el pago y socorrerse de algu
na manera con él, las urgencias del Estado. 

Igualmente tengo la honra de acompañar á 
Vuestra Excelencia la adjunta Certificacion en que 
consta haber enterado en el dia 27 del Corriente 
mes, la Cantidad de cien pesos que se me señaló 
por la Municipalidad por cupo para el emprestito 
de Treinta mil pesos y de hacer una oblacion vo
luntaria de ella á favor del Estado. Quisiera, Se
ñor Excelentisimo, poder mostrar de otro modo 
mis deseos de contribuir á la gran obra de la In
dependencia que tan dignamente debe á Vuestra 
Excelencia mi Patria. 

Dios guarde á Vuestra Excelencia muchos 
años. Lima Octubre 29 de 1821 

Excelentísimos 

Joseph de la Riva Aguero 
(firmado) 

Excelentísimo Señor Protector de la 
Libertad del Perú. 
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Lima iciembre 
21 de 1821 

Inf armen el Tri
bunal del Consu
lado que Direc
tor de Minería 
como pide el 
Fiscal y fecho 
corra la vista 

Unanue 
(firmado) 

Excelentisimo Señor 

El Fiscal vista la solicitud del Señor Presi
dente Don Jose de la Riva Aguero sobre seis mil 
pesos y sus reditos contra las Testamenterias de 
Don Baltazar de Laya y Don Juan Antonio Gamio 
dice : que pendiendo estas en los Tribunales del 
Consulado y Mineria, segun lo expone el mismo 
Señor Riva Aguero puede vuestra Excelencia man
dar que informen ambos Tribunales, y que fecho 
corra la vista. Lima y Noviembre 25 de 1821 

Alvarez (firmado) 

Para exp dir el Informe Decretado por el Mi
nisterio de Hacienda traiganse a la vista por esta 
Escribania Mayor los autos que se citan por el Se
ñor Presidente del Departamento, y en su defec
to, pongase la razon de lo que resulte; practican
dose sin la menor demora. Lima y Diciembre 6 
de 1821 - 1? de su Independencia. 
(2 Rúbricas) 

Sicilia (firmado) 

En cumplimiento de lo mandado en la Providencia que antesede, 
certifico en toda forma, que en esta Escritura no existen autos al
gunos relativos á Don Baltazar de Laya, y de que resulte deudor de 
la finada Señora Marqueza de Monte Ale re, por que la unica cau
sa que se si uio en este tribunal por 1 rcf erido Laya con Doña 

oza Rodríguez del Fierro Viuda de Don Francisco Jase Palacios, 
recayo solo sobre el participio, que pretendió dicho Laya en el pro
ducto de unas Cascarillas pertenecientes al precitado Palacios con 
causa de Compañia, y esta se fenecio en ruina, sin que haya resul
tado alguno pendiente a favor del expresado Laya. Lo que, si cree 
esta oficina es, que en la Audiencia que se titulaba Real versaron 
los Autos a que dice referencia el Señor Presidente del Departa
mento, y lo hago asi presente por lo que puede contribuir al des
cubrimento de ellos. Y para lo que haya lugar, pongo la presente 
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en Lima y Diciembre seis de mi~ ochocientos veinte y uno, y pri
mero de su Independencia.-

José Escudero de Sicilia 
(firmado) 

Excelentísimo y Honorable Señor 

Para cumplir este Tribunal del Consulado con el Superior De
creto de Vuestra Señoría Ilustrisima expido á solicitud del Señor 
Presidente del Departamento, y tratandose de la existencia de los 
Autos á que se refiere dispuso que por la Escritura Mayor de este 
Consulado se trajesen á la vista; y que en su defecto asentase la 
Razon de lo que resultare. Aunque el exito no ha correspondido al 
designio, que anelaba dicho Tribunal, a Causa de la no existencia, 
que se asienta en la antecedente, con todo, parece que presta sufi
ciente idea para solicitarlos donde corresponde. Por lo mismo re
produce por Informe la precipitada Razon para la deliberacion, que 
Vuestra Señoría Ilustrísima tenga á bien tomar, en el particular. 
Es lo que ha devido exponer á Vuestra Señoría Ilustrísima en cum
plimiento del citado Superior Decreto. Tribunal del Consulado de 
Lima, y Diciembre 6 de 1821 - 1? de su Independencia. 

El Conde de Villar 
Nueme (firmado) 

N '? 18 

Manuel de Santiago y 
Rotalde (firmado) 

Excelentísimo Señor 

Siend tan reciente el arreglo de todos los papeles que exist n 
n sta Oficina; puedo asegurar á Vuestra Señoría Ilustrísima que 

nada hay qué sea relatibo á Don Juan Antonio Gamio. Es quanto 
puedo informar. Direccion eneral de Mineria 12 de Diciembre de 
1821 

Ilustrísimo Señor 

Dionisia de Vizcarra (firmado) 
(1 Rúbrica ) 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
ARCHIVO HISTORICO 
ASUNTO: Prefectura de Lima 
AÑO: 1821 
Legajo: o. L. 3 EXPEDIENTE N? 16 

Presidencia del Departamento 

Queda archi ado en esta Presidencia del Departamento el re
glamento de comisas que el Excelentisimo señor Protector del Pe
rú se ha servido espedir, y Vuestra Señoría Ilustrísima acompa
ñarme en copia con fecha de ayer. 

Dios guarde á Vuestra Señoría Ilustrísima muchos años 
Lima Octubre 29 de 1821 

J oseph de la Riva Aguero 
(firmado) 

Ilustrísimo Señor M.inistro de Hacienda 

Doctor Don Hipólito Unánue. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
ARCHIVO HISTORICO 
ASUNTO : Prefectura de Lima 
AÑO: 1821 
LEGAJO: O.L.3 
DOCUMENTO N<:> 17 

Presidencia del Departamento 
Ilustrísimo Señor 

A consecuencia de lo que me espuso Vuestra 
Señoría Ilustrísima el día de ayer, se servirá S. 
Sa. Ilustrísima hacer que se trasladen á esta 
Presidencia, don Camilo Montes y don Fernando 
Marques de la renta de Tabacos, y á don José Me· 



ARCHIVO RIVA-AGÜERO 271 

léndes de la de Correos, por ser indispensable la 
aplicacion de estas manos auxiliares al despacho 
de la Presidencia. 

Consultado el 2 Dios guarde á Vuestra Señoria Ilustrisima 
de noviembre muchos años. Lima y Octubre 29 de 1821 

Joseph de la R iva Aguero 
(firmado) 

Ilustrisimo Señor Ministro de Estado 
y del Despacho de Hacienda 

MINISTERIO DE HACIENDA 
ARCHIVO HISTORICO 
ASUNTO : Prefectura de Lima 
AÑO: 1821 
LEGAJO: O.L.3 
DOCUMENTO Ne:> 18 

Contestado el 2 
de noviembre 

Presidencia del Departamento 

Estando cerciorado de que en el antiguo Tri
bunal de la Inquisicion se hallan mesas, tinteros y 
otros utencilios propios de oficina, se servirá 
Vuestra Señoría Ilustrísima dar la orden corres
pondiente para que se pongan á mi disposicion, 
pues es muy urgente la necesidad que hay en ésta 
Presidencia de estos auxilios. Igualmente repito á 
Vuestra Señoria Ilustrisima la falta en que nos ha
llamos de papel, y la precisión de que Vuestra 
Señoría Ilustrísima proporcione los medios para 
las ocho resinas que tengo antes solicitadas. 

Dios guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima 
muchos años. Lima 29 de Octubre de 1821. 

Joseph de la Riva Aguero 
(firmado) 

Ilustrísimo Señor Ministro de Estado 
y del Despacho de Hacienda. 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
ARCHIVO HISTORICO 
ASUNTO: Pref ctura de Lima 
AÑO: 1821 
LEGAJO: 0 .L.3 
DOCUMENTO N? 19 

Presidencia del Departamento 

Lima Noviembre 3 de 1821 

Con fecha de ayer me comunica Vuestra Señoría Ilustrísima 
que se compren las ocho resinas de papel que necesita esta oficina, 
y se avise su precio para que se pague por las Cajas del Estado: 
Tambien la Resolucion del Excelentísimo Señor Protector para que 
los gastos se deduzcan del cinco por ciento de los decomisos. Pro
sederé en lo sucesivo arreglado á esta determinacion, y avisaré á 
Vuestra Señoría Ilustrísima el valor de las resinas. 

Que se han designado para el Servicio de la pluma á Don Eduar
do Montes, y á Don José Anselmo Peña. Este último, aunque de 
las mas excelentes calidades, estoy informado que no tiene las 
que se necesitan para expedir las labores, y exigir manos activas, y 
exercitadas ; por lo que es preciso elegir, personas de conocida su
ficiencia. 

Por lo que respecta á las mesas y Estantes de que se hace car
go Vuest ra Señoría Ilustrísima debo igualmente manifestar que to
do lo que he solicitado, y de absoluta necesidad para el mejor ser
vicio que Vuestra Señoría Ilustrísima decea tanto como yo. 

Tengo la satisfaccion de ofrecer á Vuestra Señoría Ilustrísima 
las mas respetuosas muestras de mi aprecio. 

Joseph de la Riva Aguero 
(firmado) 

Ilustrísimo Señor Ministro de Hacienda 
Doctor Don Hipólito Unanue. 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
ARCHIVO HISTORICO 
ASUNTO : Prefectura de Lima 
AÑO: 1821 
LEGAJO: O.L.3 
DOCUMENTO N<:> 20 

Ilustrisimo Señor 

273 

He dado órden para que se recojan los pasaportes que se ha· 
yan librado á Don Pedro Iriarte y á Don José Iriarte, consecuente 
á la que me comunica Vuestra Señoria Ilustrísima con fecha seis 
del presente, á que contesta. 

Dios guarde á Vuestra Señoría Ilustrísima muchos años 
Lima noviembre 8 de 1821 

Joseph de la Riva Aguero 
(firmado) 

Ilustrísimo Señor Ministro de Hacienda 
Doctor Don Hipólito Unanue. 

MINISTERIO DE 1.lACIENDA 
ARCHIVO HISTORICO 
ASUNTO: Prefectura de Lima 
AÑO: 1821 
LEGAJO: O .L.3 
DOCUMENTO N<:> 21 

Presidencia del Departamento 

Ilustrísimo Señor 

Al Honorable Señor Gobernador de 1:!1. Plaza del Callao, trans
cribí inmediatamente la Nota de Vuestra Señoría Ilustrísima, para 
que recoja al Señor Marqués de Castell Bravo el pasaporte que se 
le babia concedido. 
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Dios guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima muchos años 
Lima Noviembre 19 de 1821. 

Joseph de la Riva Aguero 
(firmado) 

Ilustrísimo Señor Ministro de Estado 
en el Departamento de Hacienda 

MINISTERIO DE HACIENDA 
ARCHIVO HISTORICO 
ASUNTO: Prefectura de Lima 
AÑO: 1821 
LEGAJO: O.L.3 
DOCUMENTO N? 22 

Presidencia del Departamento 

Ilustrisimo y Honorable Señor 

He mandado fijar carteles que anuncien al público la subasta 
de los trigos decomisados en el bergantín Libonia, en los precisos 
terminas que contiene la comunicacion de Vuestra Señoría Ilustrí
sima, á que contesto. 

Dios guarde á Vuestra Señoria Ilustrísima muchos años. Li· 
ma Diciembre 10 de 1821 

Ilustrísimo Señor Ministro 
de Hacienda Don Hipólito Unanue 

Joseph de la Riva Aguero 
(firmado) 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
ARCHIVO HISTORICO 
ASUNTO: Prefectura de Lima 
AÑO: 1821 
LEGAJO: O .L.3 
DOCUMENTO N<:> 23 

Presidencia del Departamento 
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Remito á Vuestra Señoria Ilustrisima copia de la distribucion 
del comiso de efectos aprehendidos en el buque frances Telégrafo, 
para que la eleve al conocimiento del Excelentisimo Señor Protec
tor, de cuya órden me la pide Vuestra Señoria Ilustrisima en su 
nota fecha 10 del presente. 

Dios guarde a Vuestra Señoria Ilustrísima muchos años 
Lima Diciembre 12 de 1821. 

Joseph de la Riva Aguero 
(firmado) 

Ilustrísimo Señor Ministro de Estado 
en el Departamento de Hacienda. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
ARCHIVO HISTORICO 
ASUNTO: Prefectura de Lima 
AÑO: 1821 
LEGAJO: O.L.3 
DOCUMENTO N<:> 24 

Presidencia del Departamento 

Ilustrísimo y Htmorable Señor 

Quedo inteligenciado del decreto de Su Excelencia el Protec
tor que me trascribe Vuestra Señoria Ilustrisima y Honorable so
bre que el Juez privativo de secuestro conozca en todos los que se 
hicieren en ésta capital y demas provincias. 
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Dios guarde á Vuestra Señoria Ilustrisima y Honorable mu
chos años. Lima Diciembre 26 de 1821. 

Ilustrísimos 
Joseph de la Riva Aguero 

(firmado) 

Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro 
de Hacienda. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
ARCHIVO HISTORICO 
ASUNTO: Prefectura de Lima 
AÑO: 1821 
LEGAJO: O.L. 3 
DOCUMENTO N<? 25 

Señor don Jose de la Riva Aguero 

Casa 23 de Enero 

Mi amado paisano y mejor amigo: por el adjunto pedimento 
de don Ramon Galdames vecino de lea verá Usted que solicita Car
ta de Naturaleza; y yo me hallo en la precision de molestar la 
atencion de Usted a fin de que se sirva mandar se le expida pronta
mente, bajo el conocimiento que me asiste de su honradez, y patrio~ 
tismo. 

Tengo el honor de repetirme con la mayor consideracion de 
Usted su mas afectísimo amigo y capitan que besa su mano. 

Cayetano Requena 

Señor don Jose de la Riva Aguero 
Coronel de Ejercito, Benemerito de la Orden del Sol, 
Juez de la Alta Policía y Prefecto del Departamento 
de esta Corte 
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Se dio orden á Caña y Velasquez 

De Vuestra Señoria las ordenes mas terminantes para que en 
el dia de mañana sin falta se pongan a disposicion al Señor Co
ronel don Agustin Gamarra, todas cuantas mulas se hallen en esta 
Ciudad, comisionando al efecto aquellas personas de quienes Vues
tra Señoria tenga el mejor concepto, quienes llebaran una razon de 
los sugetos a quien pertenescan aquellas, para el abono por el Es
tado de cuatro reales cada una por el flete de armamento y demas 
utiles de Guerra que deben conducir al Callao. 

Dios guarde á Vuestra Señoria muchos años . Lima Enero 7 
de 1822. 

Jose de San Martin 

Señor Presid nte del Departamento 

SECRETARIA DEL GRAN CONSEJO DE LA ORDEN 
Enero 1? de 1822 

Me es muy satisfactorio remitir á Vuestra Señoría el Diploma 
de Benemerito de la Orden del Sol que es la expresion del concep
to que por sus virtudes cívicas ha merecido Vustra Señoría al Go~ 
bierno Libertador. 

Aseguro á Vuestra Señoría los sentimientos de consideracion 
y aprecio con que soy su atento servidor. 

Bernardo Monteagudo 

Señor Coronel Presidente de este Departamento 
don Jos· de la Riva Aguero. 



278 CARLOS DEUSTUA P. - JOSÉ A. DE LA PUENTE C. 

e o n testese ha
llarse ya provei
do al destino de 
recaudador de 1 
cab~zon de Ha
cendados. 

Presidencia del Departamento 

Ilustrisimo y Honorable Señor. 

Incluyo á Vuestra Señoria Ilustrisima el ofi. 
cio que me ha dirigido el doctor don Jacinto Mu· 
ñoz Calero por el que consta el Gran adeudo de 
los Hacendados a los Valles, la necesidad de co
brarlo, y la dificultad de verificarlo por falta de 
cobrador: En esta virtud Vuestra Señoria Ilustri
sima resolveria lo que estime mas oportuno y util 
al Estado. 

Dios guarde á Vuestra Señoria Ilustrisima 
muchos años. Lima y enero 10 de 1822. 

Ilustrisimo y Honorable Señor 

J oseph de la Riva Aguero 
(firmado) 

Ilustrisimo y Honorable Señor Ministro de 
Estado en el Departamento de Hacienda 

Ministerio de Hacienda 
Archivo Histórico 
Asunto: Presidencia del Departamento de Lima 
Legajo: O.L.52 
Expediente N? 1 

PRESIDENCIA DEL DEPARTAMENTO 
DE LA CAPITAL 

Estando informado del patriotismo de Usted y de los honra
dos procedimentos que le distinguen he tenido á bien nombrarle 
Decurion del barrio octavo del cuartel Sgundo cuyo desempeño es-
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pero que lo verifique Usted con el honor que le corresponde; si
guiendo en todo las órdenes del 'comisario de aquella jurisdicción. 
- Dios guarde á Usted muchos años Lima y Enero 16 de 1822. 

José de la Riva Aguero 

Sr. Don Samos Calderón 
Decurion del Barrio 8:> del cuartel 2:>. 

Presidencia del Departamento 

Ilustrísimo y Honorable Señor 

Devuelvo á Vuestra Señoría Ilustrisima Honorable el expe
diente sobre el donativo que el Cura de Carampoma y Teniente Go
bernador de Santa Eulalia, han remitido para la construccion del 
Nabio, de los respectivos pueblos de su encargo, importante la su
ma de 184 pesos 7 y medio reales, que han sido puestos en Arcas 
del Consulado el día de· ayer, como lo acredita el Certificado, que 
consigne al Supremo Decreto de la manera hé mandado entregar al 
expresado Teniente Gobernador. Con oportunidad hace que se lea 
la Gaceta la noticia respectiva para satisfaccion de los interesados. 

Dios guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima Hpnorable muchos 
años Lima y Enero 30 del 1822. 

fechado en 31 alcaiza 
a las doce. 

Ilustrisimo y Honorable Señor 
Ministro de Estado en el 
Departamento de Hacienda 

Ilustrísimo y Honorable Señor 

Joseph de la Riva Aguero 
(firmado) 
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Ministerio de Hacienda 
Archivo Histórico 
Asunto: Presidencia del Departamento de Lima 
Legajo: O .L. 52 
Expediente N? 2 

A visa haber co
misionado al go
b e r n a dor del 
Cercado el reco
jo delos cien pe
sos en cuartillos 
de cobre, su dis
tribucion, y rein
tegro de la mis
ma cantidad en 
plata. 

Presidencia del Departamento. 

Ilustrísimo y Honorable Señor. 

Con la misma fecha en que me comunica Vues
tra Señoría Ilustrísima Honorable la resolucion 
del Excelentísimo Señor Supremo Delegado para 
que se recojan del Tesoro Público cien pesos en 
cuartillos de cobre, y se distribuyan en las casas 
de abasto de esta Capital, reintegrando oportuna
mente su importe en plata; dispuse que el gobier
no del cercado se encargase de su cumplimiento, 
distribuyendo en el dia, si fuese posible, los cien 
pesos entre los cinco Jueces de cuartel para que 
éstos por sus comisarios los repartiesen entre los 
abastecedores ; quedando responsable dicho go
bernador de reintegrar su importe en la forma 
prevenida. 

Dios guarde á Vuestra Señoría Ilustrísima 
· Honorable muchos años. Lima y Febrero 22 de 
1822. 

Ilustrísimo y Honorable Señor 

Joseph de la Riva Aguero 

Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro 
en el departamento de Hacienda. 



Consulta si el 
Regente Anzo· 
tegui tiene per· 
miso para es· 
portar h a s t a 
3000 pesos. 

Contestado en 7. 
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Presidencia del Departamento. 

Ilustrisimo y Honorable Señor. 

Al tiempo de embarcarse para europa el re
gente de la antigua audiencia Don Manuel Anzo
tegui, le han sido aprehendidas 31 pesos de oro y 
3 escudos de á peso que llevaba en el bolsillo. Há 
alegado que el Supremo Gobierno le concedió la 
esportacion hasta de tres mil pesos, mas no pre
senta documento que lo compruebe: y siendo de 
interés del Estado esclarecer la verdad sobre el 
particular dignese Vuestra Señoría Ilustrisima y 
Honorable ponerlo en concideracion del Excelen
tisimo Señor Supremo Delegado, para según su 
resolucion proceder como corresponda. 

Dios guarde á Vuestra Señoria Ilustrísima y 
Honorable muchos años. Lima Febrero 26 de 
1822. 

Ilustrísimo y Honorable Señor. 

J oseph de la Riva Aquero 

Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro 
de Hacienda. 

Don Manuel Gaspar de Rozas, y Zorrilla, Tesorero del Tribunal del 
Consulado de Lima Independiente. 

Certifico que á fojas 19 vuelta de Quaderno auxiliar que se lle
va en el Tesorería de mi cargo, se encu ntra una partida del tenor 
siguiente. 

Febrero 28 de 1822 
Son cargo seiscientos quarenta y siete pesos seis reales reci

vidos de don Eusebio Carrillo, por cuya mano los remite el Coro
nel Presidente don José de la Riva Aguero, por igual cantidad que 
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en demostracion de su acendrado patriotismo, obla (sic) por vía de 
donativo voluntario para en parte de la construccion del Navío de 
Linea, de cuyo entero que lo ha hecho todo en papel moneda, se le 
dá la certificacion de estilo. 647. 6 

Rozas. Eusebio Carrillo. 

A.si consta de dicho Quaderno, foxa, y partida á que me remi
to, y para los efectos que haya lugar, doy la presente. Tesorería 
fecha Ut supra. 

Manuel Gas par Rozas 

Presidencia del Departamento. 

Por el ministerio de Gobierno y relaciones esteriores se me co
munica lo siguiente. 

"Sirvase Vuestr~ Señoría decirme si los españoles que entre
garon en las cajas del Estado sus respectivas cartas de naturaleza, 
y recibieron su total importe, han devuelto ya la mitad de él". 

Para verificarlo he dictado este decreto : Inf armen los adminis
tradores del tesoro público". 

Espero que Ustedes me lo espidan á la mayor brevedad para 
contestar al MinJ.sterio que he insinuado. 

Dios guarde á Ustedes muchos años. Lima 5 de Marzo de 1822. 

Señores Administradores del 
Tesoro público. 

Joseph dela Riva Agüero. 

Presidencia del Departamento. 

Transcribo á Usted para su cumplimiento lo que se me comu
nica por el Ministerio de Gobierno y relaciones esteriores. 
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El articulo 5? seccion 3a. del Estatuto provisorio esta concevi
do en los términos síguientes Todas las comunicaciones oficiales se 
haran dírectamente á los Ministros, observando la clasificacion de 
los negocios sobre que se versen A pesar de esta terminante resolu
cion se ha advertido repetidas veces, que las autoridades se dirijen 
al Gef e Superior de Estado en lugar de entenderse con el Ministro 
del Departamento respectivo, y ocasionando esta infraccion de lo 
mandado una gran complicacion en el Despacho ; prevengo á Vues
tra Señoria círcule de nuevo la órden mas estrecha á las que de
penden de Vuestra Señoria á efecto de que se observe exacta y li
teralmente el referido articulo sin dar lugar á otra prevencion, res
pecto á haberse va hecho dos sobre la materia. 

Dios guarde á Vuestra Señoria muchos años. Lima Marzo 2 
de 1822. B. Monteagudo. Señor Presidente del Departamento. 

Dios guarde á Usted muchos años. Lima Marzo 6 de 1822. 

Joseph dela Riva Agüero. 

Señores Administradores del 
Tesoro Público. 

e parte de tres 
comisas o m a s 
de oro que su
man 93 ornas y 
de otros efectos 
de Europa. 

Presidencia del Departamento. 

Ilustrisimo y Honorable Señor. 

Advierto con esta fecha al comandante gene
ral de los Resguardos, que Don Francisco Tomas 
Anzótegui, regente que fué de la antigua Audien
cia, no ha obtenido licencia alguna para llevar con
sigo dinero. Y yo lo estoy de pasar al Supremo 
Gobierno razon, ántes de su remate, de las espe
cies que se decomisen : en cuya virtud doy la de 
las treinta y una ornas de oro y tres escudos de 
á peso del insinuado Anzotegui, de las treinta y dos 
decomisadas al español Don Juan Alvo, de treinta 
á Don Pedro Agüero, de los efectos sorprendidos 

Contestado 
12. 

en á José Azpiasu que están aun sin avaluarse, y de 
un fardo tambien de efectos de Europa recogido 
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del poder de un Maestro zapatero en la calle de Je
sus Maria. 

Dios guarde á Vuestra Señoria Ilustrisima 
Honorable muchos años. Lima 7 de Marzo de 1822. 

Ilustrisimo y Honorable Señor 

Joseph dela Riva Agüero. 

Ilustrisimo y Honorable Señor 
Ministro de Hacienda. 

Contestado en 19 
del mismo. 

Contestado en 19 
del mismo 

Presidencia del Departamento de Lima y 
Marzo 14 de 1822. 

Al parte que me remitió el Comisario Don 
Manuel Jose Rodríguez Moscoso relatívo á unos 
azogues que quito un Sereno de su barrio á uno 
que trataba benderlos, he decretado lo Siguiente 

Lima Marzo 14 de 1822 el ayudante don Ma
riano Laynes entregará á los Señores Administra
dores del Tesoro el azogue que remite el Comisario 
Señor Don Manuel Jose Rodríguez de Moscoso, 
quedando al cuidado de indagar la persona á quien 
se le quito, y el paradero del resto, á cuyo efecto 
tomara las luces y Auxilios que sean concernientes 
del expresado Comisario para su descubrimiento 
Riva Agüero. 

Lo que transcribo á Ustedes para su inteli
gencia y efectos consiguientes. 

Tengo la honra de manifestar á Ustedes los 
sentimentos de mi mas alta Consideracion y Apre
cio. 

Joseph dela Riva Agüero. 

Señores Administradores del Tesoro 
del Estado. 



Dá parte de dos 
e o miso s que 
nuebamente han 
ocurrido. 
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Presidencia del Departamento. 

Ilustrisimo y Honorable Señor. 

Ademas de los comisas que particip , á Vues
tra Señoria Ilustrisima Hpnorable en 7 del presen
te, han ocurrido otros dos de 674 pesos á bordo 
dela Celedonia, y otro de 201 pesos 6 reales á un 
ingles, de que me dá aviso el Comandante de Res
guardos con fecha 11 recibida ayer. Lo comunico 
a Vuestra Señoria Ilustrisima Honorable para su 
inteligencia y efectos consiguientes. 

Dios guarde a Vuestra Señoria Ilustrisima Ho
norable muchos años. Lima Marzo 14 de 1822. 

Ilustrisimo y Honorable Señor. 

Joseph dela Riva Agüero. 

Ilustrisimo y Honorable Señor Ministro 
de Hacienda. 

A visa que ya se 
estaban p e r s i
guiendo los ven
dedores del azo
gue robado. 

Presidencia del Departamento. 

Ilustrisimo y Honorable Señor. 

Cuando recibí el Supremo decreto de 15 del 
presente, ya se babia entregado el azogue que se 
vendia por las calles, a los Administradores del 
Tesoro púbilco. Igualmente se sabia que tres de los 
españoles que se hallaban en la Merced Jase Jor
ge, Gregario Andres y Francisco Martinez eran los 
que lo habian ido á vender á la Chingana de Ma
nuel Bracimonde. Para el mejor esclarecimiento 
se aprehendieron á dos mugeres que vivian con és
tos : y la Sumaria respectiva está mandada far
mar d. d. Pedro Mendes por cuyo medio se pro
curará el integro del azogue robado. Con todo lo 
reencargaré de nuebo en virtud del citado Supre
mo Decreto. 
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Dios guarde á Vuestra Señoría Ilustrísima Ho
norable muchos años. Lima Marzo 18 de 1822. 

Ilustrisimo y Honorable Señor. 

Joseph dela Riva Agüero. 

Ilustrísimo y Honorable Señor 
Ministro de Hacienda. 

Presidencia del Departamento. 

Sin embargo de que todos los meses remiten Ustedes Seño
res al Ilustrisimo y Honorable Señor Ministro de Hacienda, rasan 
de las entradas y salidas de ese Tesoro público, yo estoy en nece
sidad de pasarla mensualmente, segun el Supremo Decreto de 15 
de Enero, de todas las cajas de este Departamento: y no pudien
do adquirir ninguna mas exacta que la que Ustedes Señores me 
presten, se servirá disponer se me presente en el tiempo prefixado 
para los fines espuestos. 

Dios guard á Ustedes muchos años Lima Marzo 20 de 182~. 

Joseph dela Riva Agüero. 

Señores Administradores del 
Tesoro publico. 

Acompaña razon 
delas haciendas 
sequestradas en 
el departamen
to. 

Presidencia del Departamento. 

Ilustrísimo y Honorable Señor. 

Acompaño á Vuestra Señoria Ilustrísima Ho
norable copia de la razon que me há pasado el 
Jues privativo de Secuestros, de las Haciendas se
cuestradas en este departamento de mi cargo. 
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Dios guarde a Vuestra Señoria Ilustrisima Ho
norable muchos años. Lima y Marzo 22 de 1822. 

Ilustrisimo y Honorable Señor. 

Joseph dela Riva Agüero. 

Ilustrisimo y Honorable Señor Ministro 
de Hacienda. 

Razon de las Haciendas sequestradas 

Villa y San Tadeo, de don Juan Lavalle. 
La de Concha que fue de don Antonio Taranco. . . Confiscada. 
Chácara alta en Vellavista, de don Antonio Solórzano 
La de Gala alias Azcar.rus, de don Bruno Victoreno. 
La Zapan, perteneciente ál Conde de Montes Claros. 
La de Caucato que fué de don Fernando del Mazo. . . Confiscada 

La de Buenavista en Lurin de doña Josefa Jacob. 
La de Palpa de don Jose Basurco. 

y adjudicada; 

La de Lanchas de don Vicente Algonta en Pisco. . . Confiscada y 
adjudicada. 

La del Carrisal de id . . . . . . en id. . . . . . Confiscada. 
La de Caqui de doña Francisca Aliaga, en Chancas. 
La de Chunchanga de don Jose Reman Idiaquei. 
La de Santa Cruz de don Pedro Abadía. 

Es copia de la razon que há pasado á esta Presidencia el Jus
gado privativo de Sequestros. Lima y Marzo 22 de 1822. 
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Se há transcri· 
to al Goberna
dor de Cañete y 
cor o ne 1 don 
Francisco Carri
llo, el Supremo 
Decreto, p a r a 
que el Coman
d a n t e general 
del Sud, sobre
sea en toda in
tervencion en el 
Valle de Cañete. 

Presidencia del Departamento. 

Ilustrisimo y Honorable Señor. 

Con ésta misma fecha hé dirigido en copia al 
Gobernador de Cañete y al Coronel don Francis
co Carrillo el Supremo decreto sobre que sobresea 
el Comándante general dela Costa del Sud don 
Domingo Tristan de toda intervencion en el Valle 
de Cañete, y me transcribe Vuestra Señoria Ilus
trisima Honorable en este dia para ese efecto. 

Dios guarde a Vuestra Señoria Ilustrisima Ho
norable muchos años. Lima Marzo 22 de 1822. 

Ilustrisimo y Honorable Señor. 

Joseph dela Riva Agüero. 

Ilustrisimo y Honorable Señor Ministro 
de Hacienda. 

Pasamos á Vuestra Señoria el manifiesto delas entradas, y sa
lidas de este Tesoro publico, correspondiente al del presente mes, 
en cumplimiento del Supremo Decreto de 15 de Enero del presen
te, inserto en la Gazeta Numero 5 de Gobierno para que Vuestra 
Señoria se sirva darle el destino que en el se previene, como nos 
lo recuerda por su Oficio de 20 del corriente que dejamos contex
tado; con prevencion que igual exemplar hemos dirigido al Ilustri
simo y Honorable Señor Ministro de Hacienda con esta fecha. 

Dios guarde á Vuestra Señoria muchos años. Caja del Estado 
de Lima 31 de Marzo de 1822. 

Juan J ose Gutierres Quintanílla 

Francisco Borgoña 

Señor Presidente de este Departamento. 



Para la razon 
pedida en el ar
ticulo 7 del su
pr e m o decreto 
de 15 de Enero. 
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Presidencia del Departamento 

Ilustrísimo y Honorable Señor. 
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Acompaño á Vuestra Señoría Ilustrisima Ho
norable la razon que me pasan los administradores 
del tesoro público de las entradas y salidas de la 
caja de esta ca.pita!, conforme á lo dispuesto por 
Su Excelencia el Protector en el artículo 7'! de su 
supremo decreto de 15 de enero. 

Dios guarde á Vuestra eSñoria Ilustrísima Ho
norable muchos años. Lima abril 2 de 1822. 

Ilustrísimo y Honorable Señor. 

Joseph dela Riva Agüero. 

Ilustrísimo y Honorable Señor 
Ministro de Hacienda. 

Consultese al 

Transcribo a Vuestra Señoria el Oficio que 
con fecha de 21 del pasado Mes de Marzo elevé al 
Excelentísimo Señor Supremo Delegado por el 
Conducto del Ilustrísimo y Honorable Señor Mi
nistro ·de Estado y relaciones exteriores. 

El Señor Coronel del Numero once me comu
nicó de orden de Vuestra Excelencia; que era ne
cesario poner expedito todo el tramo de la Cañe
ría que conduce la Agua desde Santo Tomas has
ta el Quartel de la Recoleta, a donde me expresó, 
que iba a pasar la tropa. Para verificarlo, fueron 
requeridos por mí orden inmediatamente todos los 
que deben concurrir a la Compostura de este aque
ducto: de ellos estan expeditos para el pago todos 
menos dos, que son el Quartel de la Recoleta, y el 
Estanco d Tabacos; los que para citarlo necesi
tan la Orden Superior de Vu stra Excelencia dirí
jida aque satisfaga la Caja del Estado la parte que 
le correspond ; y a que el Director de Tabacos 
pueda prestarse a hacer por la Renta el gasto que 
le cupiese en la compostura de que se trata. De
seos que tenga el d bido efecto la Superior deter-
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minacion de Vuestra Excelencia sobre este asun
to, me es indispensable ogtener ambos Decretos 
para proceder en el dia a la Compostura del Cau
ce, que ha de proveer de agua al indicado Quartel. 
Tengo el honor de asegurar a Vuestra Excelencia 
todo mi respeto y consideracion. Lima y Marzo 
21 de 1822. Jose Freyre == Excelentisimo Marques 
de Torre Tagle Supremo Delegado del Perú. 

No habiendo tenido esta Nota ningun resul
tado hasta el dia, paso su transcripcion a las ma
nos de Vuestra Señoría para que si acaso se ha 
traspapelado la anterior, se logren por su conduc
to los dos Superiores Decretos que necesito, si es 
posible en el dia, para la Compostura del mencio
nado Caño ; por el que me hallo justamente apre
miado por el Señor Coronel del Numero Once. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. 
Lima y Abril 3 de 1822. 

Jose Freyre. 

Señor Coronel Don .Jose de la Riva-Agüero 
Presidente del Departamento. 

Remite una re
presentacion del 
Juez de Aguas. 

Contextado en 6. 

Presidencia del Departamento. 

Ilustrísimo y Honorable Señor. 

Acompaño á Vuestra Señoría Ilustrísima y 
Honorable la representacion del Juez de Aguas pa
ra que puesta en consideracion de Su Excelencia el 
supremo Delegado, se sirva resolver lo que sea de 
su supremo Arbitrio. 

Dios guarde á Vuestra Señoría Ilustrisima 
Honorable muchos años. Lima Abril 4 de 1822. 

Ilustrísimo y Honorable Señor. 
Joseph dela Riva Agüero. 

Ilustrísimo y Honorable Señor 
Ministro de Hacienda. 
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Presidencia del Departamento 

Ilustrísimo y Honorable Señor. 
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Medan en ésta los catorce espedientes de comisas que se sir
v10 Vuestra Señoría Ilustrísima Honorable remitirme ayer, ocho 
ya distribuidos y seis para el mismo efecto, sí estan conformes sin 
liquidaciones con el reglamento que rige en el dia. 

Dios gu~rde a Vuestra Señoría Ilustrisima Honorable muchos 
años. Lima y abril 13 de 1822. 

Ilustrísimo y Honorable Señor 

Joseph dela Riva Agüero. 

Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro 
de Hacienda. 

Presidencia del Departamento 

Ilustrisimo y Honorable Señor. 

Hé ordenado que no se espidan pasaportes, mientras que los 
pretendientes no exhivan constancia de no ser fiadores ó deudores 
al banco de papel moneda, consecuente al decreto supremo, pro
nunciado á consulta del director de dicho banco, y me transcribe 
Vuestra Señoría Ilustrísima Honorable para su cumplimiento, en 
nota de 15 del presente. 

Dios guarde á Vuestra Señoría Ilustrisima Honorable muchos 
años. Lima y Abril 17 de 1822. 

Ilustrísimo y Honorable Señor 
Joseph dela Riva Agüero. 

Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro 
de Hacienda. 
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Presidencia del Departamento de Lima y 
Abril 22 de 1822. 

Acompaño á Ustedes el expediente que por hurto de unos azo
gues, se há promovido contra los Españoles Gregario Andres, Jose 
Jorge, Antonio Martines; y las Mugeres Simona Peralta, y Atanasia 
de la Cruz; para que se Sírvan Ustedes informar, lo que se há pe
dido por el Fiscal del Departamento en su vista de 19 del presente. 

Aseguro á Ustedes los sentimientos de mi mas alta conside
racion, y aprecio. 

Señores Administradores 
del Tesoro publico. 

R.E.D.S.L. 
Don J ose Leut 
Secretario. 

Año de 822 

Listas dela Contribucion boluntaria que han remitido los tri
bunales y Oficinas. 

Presidencia del Departamento 

Acompaño á Ustedes la subscripcion, hecha por los empleados 
en esta Presidencia, en virtud delo prevenido en el Supremo decre
to de 30 de abril último, para que se sirvan Ustedes al tiempo de 
pagarles sus respectivos sueldos, hacerles, el descuento delas can
tidades que han designado. 

Dios guarde á Ustede muchos años. Lima y Mayo 14 de 1822. 

Joseph dela Riva Agüero. 

Señores Administradores del Tesoro publico. 
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Subscripcion de los empleados en esta Presidencia, en virtud de 
lo prevenido en el Supremo decreto de 30 del pasado A saver. 

El Señor Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
El Fiscal don Francisco Xavier Mariategui 16 
El Secretario de don Jose Pezet ..... ., . . . 16 
El asesor se subscribía en la Cámara de Justicia 
Oficial Mayor d.d Jose de la Torre Ugarte . . . . . . . . . . . . . 12 

id. 1? don Jose Gabriel Loayza . . . . . . 6 
id. 2? don Jose Domingo Castañeda . . . 6 
id. 3? don Gaspar Perez Martinelli . . . 4 

Secretaria de Policia 

Oficial 1? don Manuel Rios y Señas .. . 
id. 2? don Manuel Puertas . . . . . . 
id. 3? don Francisco Garay . . . . .. 

Oficial de partes don Jose Eutaquio Roldan ... 

Panteon 

Administrador don Pedro Antonio Barran 
Capellan don Manuel Salman . . . . . . . . . . 

id. don Mariano Ruiz . . . . . . . . . . . .. 
Contador don Clemente Carrillo .. ...... . 
Sacristan don Juan Aguirre . . . . . . . . . . . . 
Portero don Ignacio Garrido . . . . . . . . . . . . 

Ayudantes 

Capitan don Juan Seguin .. . . . ............ . .. . 
Teniente don Martín Magan . . . . . . . . . . . . . .. 

id. don Mariano Laynes . . . . . . . . . . . . 

Total 

Lima y Mayo 10 de 1822. 

Riva A güero . 

6 
2 
2 
4 

4 
2 
2 
2 
1 
1 

4 
2 
2 

134 
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La adjunta razon que pasa á Ustedes esta Contaduria Mayor, 
contiene las Cantidades que cada uno de sus individuos há ofreci
do de donatibo voluntario en cada uno de los seis Meses, contados 
desde el presente en Cumplimiento del Supremo Decreto de 30 del 
pasado, y Oficio particular de 6 del corriente del Ministro de Ha
cenda; en cuya inteligencia deberan Ustedes hacer el descuento 
respectivo á cada uno, en el pago de sus haveres, para Cargarlo al 
Rarno Respectivo, y que solo precivan el Resto. 

Dios guarde á Ustedes muchos años. Lima Mayo 10 de 1822. 

Lean de Altoaguírre. Joaquin Bonet. 

Señores Administradores Generales del Tesoro upblico. 

Presidencia del Departamento. 

Ilustrisimo y Honorable Señor. 

Se enteraron en la Tesorería dela Cámara de Comercio los 27 
pesos que remitió don Pedro Tomas Ximenes, como donativo de 
la provincia de Huarochiri para la construccion del Navío San Mar
tín : los mismos que se insertaran como corresponde en la lista de 
oblaciones patrióticas de esta especie que se ha de publicar. 

Dios guarde á Vuestra Señoría Ilustrísima Honorable muchos 
años. Lima y Mayo 13 de 1822 

Ilustrísimo y Honorable Señor 

J oseph dela Riva Agüero 

Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro 
de Hacienda. 
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Presidencia del Departamento. 

Ilustrísimo y Honorable Señor. 

Hé dado las órdenes correspondientes para que en la semaná 
inmediata, se proceda al remate de todos los efectos que hubiese 
en almacenes de esta Aduana principal y Comandancia de Resguar
dos pertenecientes al Estado, para invertir sus valores en el gran
de óbjeto que Vuestra Señoría Ilustrísima Honorable el aviso opor
tuno, segun me lo previene. 

Dios guarde á Vuestra Señoría Ilustrísima Honorable muchos 
años. Lima y Mayo 20 de 1822. 

Ilustrísimo y Honorable Señor. 

J oseph dela Riva Agüero 

Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro 
de Hacienda. 

Razon de los donativos voluntarios que consiguiente al Gace
ta Numero 35 han ofrecido los Gefes y demas empleados, en esta 
Tesorería general, contribuir en cada mes de los seis á que esta 
circunscripto el expresado donativo ; y cuyo por menor es asaver 

Señores Administradores 

Contador Don Juan José Gutierrez de Quintanilla 
Tesorero Don Francisco Borgoña 

Asesor 

Doctor Don Jaxinto Calero 

29 
29 

20 
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Subalternos 

Oficial Mayor Don Pedro Pablon Pavon, con honores de 
Administrador 

2? Don Blas Roel y Moscoso 
3? Don José Domingues 
4? Don José Antonio Riguero 

Don Rafael dela Hermosa 
Don Manuel Ineta 
Don Marcelo Antonio Longavila 
Don Valentin Salas 
Don Manuel Delgado 
Don José Manuel Carrera 
Don Martin Oyarzun 
Don José Arellano 
Don Carlos Manuel de Oreoqui 
Don Agustín Chenet 

Oficina de Ensayo 

Ensayador Mayor Don Ventura Aguilar 
Oficial Don Mariuel Velarde 
Doctor Don Bernardo Aguilar 

p. 

17 
1.4 
1.4 

Importe mensual 

Mayo 30/ 822. 

12 
8 
4. V2 
4 
6 
2 
2 
2 
7 
4 
4 
1 
2 
2 

124. Vi 

20 

Razon del donativo menusal que ofrecen contribuir Los Seño
res Contadores mayores y demas Subalternos de esta Contaduria 
mayor en cumplimiento del Supremo Decreto de 30 de Abril pro
ximo pasado y Oficio que le ha dirigido al mismo efecto en 6 del 
corriente el Ilustrisimo Señor Ministro de Hacienda. 
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Contador mayor Don Leon de Altolaguirre dos onzas 
Contador mayor Don Joaquín :Bonet 
Don Juan Peña 
Don Lino dela Barrera 
Don José Pascual Vivero 
Don Mariano Arris 
Don Julian Sarmiento 
Don Domingo Moreno 
Don José Braulio del Campo redondo 
Don Bernardino Albornos 
Don Angel Calderón 
Don Vicente Falcan 
Don Manuel Palomino 
Don Mariano Roxas 
Don Andres Eslava 
Don Juan Maria Dueñas 
Don Matias dela Vega 
Don Clemente Vendeguer 
Don Francisco Camina 
Don J ose Eustaquio U garte 
Don Manuel Herrera 
Don Andres Calero 
Don Manuel Rozas 
Don Jose Maria Pedrero 
Rafael Castro 
Antonio Lozano 

Don José Bravo Rueda 
Don Francisco Barran 
Don Manuel Celiz 

Total 

dela buelta 

Lima y Mayo 10 de 1822. 

Bonet 

29-7 

34 
34 
20 
17 
15 
15 
12 
10 
10 
8 
8 
8 
8 
6 
6 
2 
2 
2 
4 
4 
2 

10 
6 
1 

- 4 
- 4 

245 . 
245 

8 
8 
6 

267. 
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Presidencia del bepartamento 

Ilustrisimo y Honorable Señor. 

Cuando en 10 del presente dije á Vuestra Excelencia Ilustrisi
ma Honorable que no se me habian puesto en conocimiento algu
nos comisas de onzas de oro, hablaba de las seiscientas y mas que 
se comisaron en la portada del Callao, y de otras que se me dijeron, 
por que clandestinamente se conducian al navio Monteagudo. De 
las primeras se me remitió con posterioridad la actuacion que está 
en giro: de las segundas conozco ahora que veo la suprema resolu
cion comunicada por el Ilustrísimo Honorable Señor Ministro Don 
Bernardo Monteagudo, que acompaña á su informe pedido por 
Vuestra Señoria Ilustrísima Honorable el comandante general de 
Resguardos. Diligencias que me habrían ahorrado la citada con
sulta, si se me hubiesen comunicado oportunamente por el citado 
comandante 

En el mismo informe se dice, que la demora única que se no
ta, es la de distribuir los comisas en tiempo y conforme a los re
giamentos. Queja justa de la morosidad del administrador de la 
aduana, que no observando lo prevenido por punto general gasta el 
tiempo en solicitar aprobaciones que no le están mandadas con re
tardo del haber de los partícipes en los comisas Por lo cual seria 
muy conveniente que ciñese sus operaciones a las leyes y que Vues
tra Señoría Ilustrísima Honorable se sirviese prevenir á todas las 
oficinas dependientes de esta Presidencia, hagan sus consultas por 
el conducto que corresponde, y procedan en todo conforme á los 
reglamentos. 

Dios guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima Honorable muchos 
años Lima y Junio 18 de 1822. 

Ilustrísimo y Honorable Señor 

Joseph dela Riva Agüero 
(firmado) 

Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro 
de Hacienda. 
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Ministerio de Hacienda 
Archivo Histórico 
Asunto: Presidencia del Departamento de Lima 
Año: 1822 
Legajo: 0.L .52 
Expediente N r:> 25 
(a la vuelta) 
Lima, y Junio 19 de 1822. 

E. 5 

E . 4 

E. 

E . 2. 

Por recivido en esta fecha bagase saber su conte
nido á los Empleados en la Administracion como tam
bien que por nuestra parte ofrecemos dies pesos cada 
uno. 

Quintanilla Borgoña. 

En la misma fecha hice saber á Don Pedro Pabon 
quien ofrecía cinco pesos de que doy fé y los cohibió 
en el acto en papel moneda. 

Pavon. 

Seguidamente hice saber á Don Bias Roel quien 
ofrecio quatro pesos doy f é enmendado quatro vale 

Roe l. 

El Oficial 3? Doctor José Domingues se subscribe 
y de contado exhibe con su escudo de oro quatro pe
sos dos reales. 

Domingues. 

El Oficial 4? José Antonio Riguero en atencion á 
que lo que exhibiría por sus pocas facultades seria una 
cantidad muy corta, ofrece ceder cien pesos de dos
cientos que le debe la Testamenteria de la R. M . Lazo 
de la Concepcion, cuyo dinero se halla depositado y pa-
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E. l. 

E. 2. 

E . 3 . 

E. 3 . 

ra su efecto presentará por separado su recurso, y do
cumentos respectivos ofreciendo sin perjuicio de esto 
dos pesos de su sueldo. 

Jase Antonio Riguero. 

El Oficial auxiliar Don Carlos Manuel Oresgui 
of recio un peso 

Oresgui. 

El auxiliar Don Rafael dela Hermosa ofreció dos 
pesos del Sueldo que goza y lo firmó. 

Hermosa. 

El Amanuense Don Manuel de Ureta ofreció un pe
so contado en papel moneda. 

U reta. 

El Amanuense Don Marcelo Antonio Longabila 
ofreció un peso. 

Longavila. 

El Amanuense Don Valentin Salas ofreció un pe
so, y lo exhivió en papel moneda de contado. 

Salas. 

Don Manuel Delgado disfruta del Sueldo de vein
te y cinco pesos de los que ofreció un peso. 

Delgado. 
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Presidencia del Departam-Gnto. 

Incluyo á Ustedes la lista de las suscripciones voluntarias que 
por el término de seis meses, han hecho los vecinos al barrio 8? 
cuartel 4?, para que se sirvan Ustedes unirlas á las demas del re
ferido cuartel que tengo remitidas anteriormente. 

Dios guarde a Ustedes muchos años Lima Junio 26 de 1822. 

J oseph dela Riva Agüero 
(firmado) 

Señores Administradores del Tesoro Público 

Ministerio de Hacienda 
Archivo Historico 
Asunto: Presidencia del Departamento de Lima 
Año: 1822 
Legajo: O.L.52 
Expediente N? 26 

Presidencia del Departamento. 

Transcribo á Ustedes para su inteligencia y demas esfectos lo 
que se me dice por el Ministerio de Hacienda. 

"En vista de las notas que Vuestra Señoría me dirigió con fe
cha cinco, ha resuelto este supremo Gobierno que los administra
dores del tesoro público satisfagan a Don Angel Sanches, y á Don 
Jose Maria Jara el importe de los fondos y paylas de cobre que les 
há tomado el Estado == Dios guarde Vuestra Señoría muchos años 
Lima Julio 12 de 1822 == Por encargo Ilustre Honorable Señor Mi
nistro F. Taramona 

Dios guarde á Ustedes muchos años Lima y Julio 19 de 1822 

Señores Administradores del 
Tesoro público 

J oseph dela Riva Agüero 
(firmado) 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
ARCHIVO HISTORICO 
ASUNTO: Presidencia del Departamento de Lima 
AÑO: 1822 
LEGAJO: 0.L.52 
EXPEDIENTE N<:> 28a 

Presidencia del Departamento. 

Ilustrísimo y Honorable Señor. 

Siendo necesaria al mejor servicio la consonancia entre los em
pleados subalternos y gefes de una oficina, debe procurarse ésta 
por el Comandante general de Resguardos, en observancia del ór
den y arreglo de la hacienda del Estado. Este remite á la Tesoreria 
cantidades de dinero perteneciente á comisos, sin comunicarme su 
procedencia, que me es conveniente saber por muchos motivos que 
ceden en beneficio comun y del Tesoro. Si á Vuestra Señoria Ilus
trísima Honorable parece oportuno hacer entender al referido Co
mandante, que debe participarme siempre las resolucions Supre
mas que se le intimen,. y darme cuenta de sus resultados, para di
rigir con seguridad mis operaciones, y evitar inconvenientes, que 
de otro modo no es posible, yo podré proceder en otros actos, con 
aquella firmeza y rectitud que corresponde, y evitar que se hagan 
las comunicaciones por otro conducto que el mio, cuyo orden le 
está presenito. 

Dios guarde á Vuestra Señoría Ilustrísima Honorable muchos 
años. Lima y Junio 28 de 1822. 

lustrisimo y Honorable Señor. 

Joseph dela Rivci Agüero 

Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro 
de Hacienda. 



ARCHIVO RIVA-AGÜERO 303 

DEL SEÑOR MINISTRO 

AL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO 

El deseo que el heroico pueblo de Lima ha tenido de conser
var sus derechos, produjo un acaloramiento extremadamente mo
derado, con el que solicitó que por medio de la municipalidad de 
esta capital, se hiciese presente a este supremo gobierno, que la per
sona del ministro de Estado Don Bernardo Monteagudo, le era odio
sa en la administración, por la violencia en los procedimientos y 
restricción de las facultades concedidas a los ciudadanos por la 
ley, pidiendo en consecuencia su deposición. Su Excelencia el su
premo delegado, á quien en la noche del 25 del corriente se entre
gó la instancia del pueblo, que corroboró con su informe la refe
rida municipalidad, convocó al consejo de Estado ante el cual re
nunció Monteagudo su cargo de Ministro ; lo que participado á la 
municipalidad, pidió esta a nombre del pueblo se consultase la se
guridad del ex-ministro, como se verificó, y se le juzgase confor
me al estatuto provisorio, y así fue determinado nombrándose por 
el consejo una comisión de tres de sus vocales. Iba ésta a proce
der sobre la materia, cuando consideraciones políticas del mayor 
peso, obligaron a la municipalidad á solicitar su embarque para 
fuera del Estado, sin que pudiese volver á él; lo que se verificó a 
la dos de la mañana del día de hoy, sin la menor novedad, quedan
do a bordo de un buque de guerra que acaba de dar la vela. 

Es inesplicable la moderación y generosidad que ha observado 
el pueblo en medio de la agitación general, en términos de conser
var á las autoridades todo el respeto debido, y tener la considera
ción a la persona y bienes del ex-ministro. Sosegado el primer ar
dor, queda restablecida enteramente la quietud pública; deseosos 
los habitantes de Lima de conservar perpetuamente su indepen
dencia, todos conspiran con la mayor unión y armonía á preparar
se a la más heroica defensa, en caso de que los enemigos se acer
quen a las murallas de la capital, que ha jurado su libertad ó su 
destrucción. 

Comunico a US. detalladamente lo acaecido, á efecto de quelo 
circule á los diversos partidos del departamento de su cargo; te
niendo todos ideas exactas de lo ocurrido, y del actual estado de 
la capital, se eviten las sorpresas en la opinión que pudieran cau
sar los enemigos de la causa, dando ideas falsas de estos aconte
cimientos. 
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Dios guarde a Ud. muchos años - Lima 30 de Julio de 1822. 

Francisco Valdivieso 

Señor Presidente del Departamento de la Capital 

Presidencia del Departamento. 

Ilustrisimo y Honorable Señor. 

Las muy repetidas quejas que se oyen en esta por la resisten
cia que ponen los negociantes de víveres y de toda especie, en ad
mitir el papel moneda, convencen que el crédito de este há decai
do en tanto estremo que por ningun arbitrio podrá quiza reparar
se. Esto ocasiona mucho trastorno entre las familias, y desavenen
cias odiosas, ademas del descontento que se advierte. 

Lo comunico á Vuestra Señoria Ilustrisima Honorable para 
que poniéndolo en noticia de Su Excelencia el supremo Delegado, se 
sirva espedir la resolucion mas análoga á las circunstancias, ó bien 
fijando el término para la amortizacion de los vales que seria opor
tuno publicar por bando; ó bien elijiendo el arbitrio mas conve
niente para alejar el descontento que se observa en este vecindario, 
por el uso de una moneda á que le es muy duro acostumbrarse. 

Dios guarde á Vuestra Señoria Ilustrisima Honorable muchos 
años Lima Agosto 1? de 1822. 

Ilustrisimo y Honorable Señor. 

Joseph de la Riva Aguero (firmado) 

Ilustrisima y Honorable Señor Ministro 
de Hacienda 
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MINISTERIO DE H¡ACIENDA 
ARCHIVO HISTORICO 
ASUNTO : Presidencia del Departamento de Lima 
AÑO: 1822 
LEGAJO: O. L. 52 
EXPEDIENTE N<:> 29 

Presidencia del Departamento. 

Muy Ilustre Señor 

305 

Tengo la honra de trascribir á Vuestra Señoría Muy Ilustre 
para su cumplimiento la resolucion suprema que con fecha de ayer 
se me ha comunicado por el ministerio de Hacienda. 

"Por el adjunto supremo decreto de 22 se han librado á favor 
del capitan de ingenieros Don José Domingo Espinar, dos mil dos
cientos noventa y ocho pesos dos y medio reales, que alcanza por 
los últimos gastos impedidos en la obra de las viviendas destinadas 
á la Presidencia del Departamento: y como en las circunstancias 
presentes, no se encuentra recurso para que sea cubierta esta can
tidad de los fondos del Estado, tan exhaustos en el dia que no al
canzan para satisfacer los haberes del ejercito: afín de que no se 
perjudique el interesado, ha dispuesto Su Excelencia el supremo 
Delegado, que el celo de Vuestra Señoría provea su satisfaccion de 
los fondos de la Municipalidad en el modo que sea posible, así co
mo lo practicó con los 846 pesos que suministro para el propio ob
jeto á consecuencia de otro supremo decreto de 8 del proximo pa
sado junio". 

Dios guarde á Vuestra Señoría Muy Ilustre muchos años. 

Lima Agosto 10 de 1822. 

Señor Presidente 

Me es de suma complacencia la resolucion del Excelentisimo 
Señor Supremo Delegado, para que se traslade procesion á la 
Santa Iglesia Metropolitana á Nuestra Patrona Santa Rosa, el día 
antes de la instalacion del Congreso. Estan en esta parte satisfe
chos mis deceos, y concurriré á que se verifiquen, poniendo á dis
posicion del Padre Sacristan, tres quintales de Cera, con todo lo 
demas que pueda influir a la Solemnidad de un acto religioso que 
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tanto nos interesa, segun me lo previene Vuestra Señoría en su 
oficio del de ayer. 

Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. Lima y Agosto 
11 de 1822. 

Señor Coronel don José 
de la Riva Agüero. 

Muy Ilustre Municipalidad 
de esta capital 

Lima Agosto 13 de 1822 

Señor Presidente 

El Conde Casa Saavedra 

Muy Ilustre Señor 

Joseph de la Riva Aguero (firmado) 

Respecto á que los 846 pesos que habla el Señor Presidente 
en el oficio antecedente no se han deducido si los fondas de esta 
Municipalidad, contestese así á dicho Señor para que haga efectiva 
esta cantidad en los terminas que lo verificó antecedentemente. 

(1 Rúbrica) 

Muelle (firmado) 

Ministerio de Hacienda 
Archivo Historico 
Asunto: Presidencia del Departamento de Lima 
Año: 1822 
Legajo: O.L.52 
Expediente N~ 28 
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En virtud de lo cual, de no poder los fondos del Estado cu
brir la cantidad indicada, y de ser ésta, un crédito privilegiado, 
parece concerniente se satisfaga a la Caja de Censos, quedando la 
Muy Ilustre Municipalidad encargada de activar sin cobros, para 
hacer el pago de alguna cantidad que restase por que no alcancen 
los fondos de la referida caja. 

Espero que Vuestra Señoria Ilustrisima Honorable ponga to
do lo espuesto en consideracion de Su Excelencia el Supremo De
legado para que se sirva espedir la resolucion que estime concer·· 
niente en la materia. 

Dios guarde á Vuestra Señoria Ilustrisima Honorable mu
chos años. Lima agosto 20 de 1822. 

Excelenticimo y Honorable Señor 

Joseph de la Riva Aguero 

(Firmado) 

MINISTERIO DE HACIENDA 
ARCHIVO HISTORICO 
ASUNTO: Presidencia del Departamento de Lima 
AÑO: 1822 
LEGAJO: O .L.52 
EXPEDENTE : N? 30 

Lima Agosto 
23/ 822 

El Juez de su 
causa informe si 
actualmente tie
ne fondos con 
que poder cu
brir este credi
to : agregandose 
antes el expe
diente 

Presidencia del Departamento. 

Ilustrisimo y Honorable Señor. 

La Muy Ilustre Municipalidad, á quien tras
cribí la comunicacion a Vuestra Señoria Ilustrísi
ma Honorable de 31 del proximo pasado Julio con 
el objeto de que facilitase el pago de los 2.298 pe
sos 2 % reales que por supremo decreto del pro
pio mes se mandan sacrificar, como alcanze en 
la obra de las viviendas destinadas á la presiden
cia del departamento expone: que sin fondos es
tan exhaustos por los ningunos ingresos, y porque 
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Unanue 
(firmado) 

aun no se han rendido las cuentas por su tesore
ro, á causa de la mejora que se sostiene por Mar, 
y se ignora la cantidad de que pueda disponer. 

Tampoco los fondas de policia se hallan en 
estado de prestar la cantidad indicada, porque aun 
siendo pequeños y casi ninguna la importacion de 
los trigos, con cuyos derechos solamente se sostie
ne el ramo, estan grabados en los sueldos de los 
empleados en la secretaria de policia, con el ves
tuario y monturas de la compañia de ésta, cuyo 
presupuesto exéde de cuatro mil pesos con los 
mil que mensualmente han de sacrificarse al lici
tador Don Manuel Ramos, con los gastos que han 
de hacerse en la Universidad destinada al congre
so, y con otros gravámenes que quizá no puede 
sostener. 

Contestado en 29 
de Agosto de 
822 . 

A consulta de Ustedes del dia 5, se mandó por 
Supremo Decreto de 13 del corriente, que sean re
mitidos á esa Caja Matriz los expedientes de que 

. se encarga dicha consulta. En su consecuencia or
denó fuesen recogidos por el Escribano, como lo 
executó, ási parece delque junto con los demas 
les dirijo. 

Constando en los tres referidos expedientes 
practicadas las liquidaciones por la Contaduría 
dela Aduana, solo resta que bajo el correspondien
te recivo de los participes, se haga la distribucion 
de todos, estando como están en Arcas deposita
dos los principales aprehendidos en dinero. 

Dios guarde á Ustedes muchos años. Lima y 
Agosto 26 de 1822. 

Joseph dela Riva A.güero. 

Señores Administradores dela Caxa Matrix 
del Tesoro publico. 



Lima Agosto 
29/ 822 
Libreme las Al
fagias que se so
licitan delas que 
se hallan en el 
e al 1 a o dentro 
dela f o r taleza 
Independencia. 

Librada saldrá 
en 31. 
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Presidencia del Departamento. 

Ilustrisimo y Hpnorable Señor. 

Acompaño á Vuestra Señoria Ilustrisima Ho
norable el presupuesto formado por el arquitecto 
Martorell, relativo á las maderas que se necesitan 
para los tres salones dela Universidad, que quiere 
el Excelentisimo Señor Protector se dediquen á 
oficinas para el Congreso, a fin de que permitien
dolo en su conocimiento, se sirva ordenar que de
las que tiene el Estado en el Callao y en esta¡ Capi
tal, se franqueen en el día, para dar principio á 
una obra tan urgente. 

Dlos guarde á Vuestra Señoría Ilustrísima Ho
norable muchos años. Lima agosto 26 de 1822. 

Ilustrisimo y Honorable Señor. 

Joseph dela Riva Agüero. 

Ilustrisimo Honorable Señor Ministro 
de Hacienda. 

Razon delas Maderas que se necesitan Para la Unibersidad pa
ra los tres Salones. 

Catorce de nuebe varas cada una. 
Nuebe de dies varas 
Sam Maderas . . .. ... ... . . .. . 
Dies y ocho alfagias de Siete varas 
Mil tablas de alense . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lima y Agosto 26 de 1822. 

Marteorell. 

23 
18 

1000 
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Presidencia del Departamento. 

En el adjunto oficio del Administrador del Cementerio general 
aparece la escusa del Capellan Don Manuel Salman, para no con
tinuar; por la causa que expresa, con el donativo de dos pesos á 
que se Subscrivio por el termino de seis meses, constante en la ra
zon que dirije á Ustedes: En consequencia se serviran disponer se 
le borre de ellá, é incluya al Comisario del Valle del Ate Don José 
Jauregui con la Subscripcion de Seis pesos que ofrece, satisfacien
do la P mesada del 15 de Mayo. Lo que comunicó á Ustedes para 
su inteligencia y gobierno. 

Dios guarde á Ustedes muchos años. Lima y Junio 28 de 1822. 

Joseph dela Riva Agüero. 

Setomó razon en el Libro respec
tivo. 
Caja matriz Julio 1? de 1822. 

Señores Administradores del Tesoro-publico. 

Acompañese es
te Oficio origi
nal á los Admi
nistradores del 
Tesoro, para que 
se-paren de la 
razon respectiva 
al Pres vi tero de 
que se habla ; y 
que aumente en 
la misma con 
Seis pesos al 
Comisario d e 1 
Valle del Ate 
Don Jose Jaure
gui, que se subs
crive, y contribu
ye desde la pri
mera mesada. 

Riva Agüero 

Lima Junio 28/ 822. 

En la Lista que se pasó del Donativo Volunta
rio por seis meses por esta Administracion estaba 
en ella el Capellan Don Manuel Salman por lo que 
se entregaron doce pesos ; pero por Decreto del 
Ilustrísimo Señor Dean se le incorporó en la delos 
Eclesiasticos por la Parroquia del Cercado, por lo 
que no debo entregar mas de dies 'pesos. 

Dios guarde á Vuestra Señor~a muchos años. 
Lima y Junio 28 de 1822. 

Pedro Antonio Barran 

Señor Presidente de este Departamento. 
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Presidencia del Departamento. 

Ilustrísimo y Honorable Señor. 

Reconocidas por el arquitecto Marteorell las Alfajías del con
vento de San Agustín dedicadas á la compostura de la universidad, 
no encuentra que puedan servir. 

Sírvase Vuestra Señoría Ilustrísima Honorable comunicarlo 
al Excelentísimo Señor Protector para que en atencion á lo ur
gente de la obra, determine se traiga del Callao el número necesa
rio, ó resuelva lo que sea mas conveniente. 

Dios guarde á Vuestra Señoria Ilustrísima Honorable muchos 
años. Lima agosto 28 de 1822. 

Ilustrísimo y Honorable Señor. 

Joseph dela Riva Agüero. 

Ilustrísimo y Honorable Señor Ministro 
de Hacienda. 

Es copia. 

Ministerio de Estado y Relaciones esteriores 
Su Excelencia el Protector sehá servido resol

ver por Decreto de hoy, que el Doctor Don José 
Freyre continúe desempeñando interinamente el 
cargo de Asesor dela Presidencia de este Departa
mento, cuya provision en propiedad se reserva al 
Poder directivo que nombre el proximo Congreso. 
Lo comunico á Vuestra Señoría para su inteligen
cia y la del interesado. 

Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. 
Lima Setiembre 2 de 1822. Francisco Valdivieso == 
Señor Presidente de este Departamento. 

Es copia 

Por Orden de Su Señoría 
J ose de la Torre U garte 

Oficial Mayor. 
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Límtt Setiembre 
9/ 822. 

Los Adminis
tradores del te
s o r .o á cuen
ta cantidad as
ciende el cargo 
que pueda resul
tar contra el Te
niente Coronel 
Don José Maria 
Aguirre en los 
comisos que se 
indican, y si al
cansan á cubrir
se con la garan
tía que presenta 
el trescientos pe
sos por Don 
Juan José Sarra
tea. 
P .E .I.H.S .M . 

Taramona 

Presidencia del Departamento. 

Ilustrisimo y Honorable Señor. 

Absueltos por el Teniente Coronel Don José 
Maria Aguirre los cargos que formaron la consul
ta que por conducto de Vuestra Señoria Ilustrí
sima Honorable elevé ayer al Excelentísimo Se
ñor Protector, solo vista que se exclaresca si de
be entregar la parte que los administradores del 
Tesoro publico dijeron en nota del 2 babia rete
nido paar si y sus dependientes de Comisas per
tenecientes al Estado. Aguirre ofrece la fianza que 
incluyó á Vuestra Señoria Ilustrisima Honorable 
para que este cargo no embaraze que se le expi
da el pasaporte que solicita. Mas como los Ad
ministradores del Tesoro no indiquen la cantidad 
á que puede ascender el cargo, no puede esta Pre
sidencia asegurar si quedan en salvo los intereses 
del Estado. Vuestra Señoria Ilustrisima Honora
ble puede hacerlo presente al Excelentisimo Se
ñor Protector á fin de que resuelva en la materia 
lo que conceptue en justicia.· 

Dios guarde á Vuestra Señoria Ilustrisima Ho
norable muchos años. Lima Septiembre 3 de 
1822. 

Ilustrisimo y Honorable Señor. 

Joseph dela Riva Agüero. 

Ilustrisimo y Jlonorable Señor Ministro de 
Estado y del Despacho de Hacienda. 

Ilustrisimo y Honorable Señor. 

Con la garantia de los trescientos pesos que 
hace Don Juan Jose de Larratea a favor del Te
niente Coronel Don Jase Maria Aguirre Comandan
te que fue del Resguardo del Callao consideramos 
suficiente para cubrir lo que percibió de estas Ca
jas por la parte, que a el, y sus Dependientes to-
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caron en tres Comisas, pero antes de su partida es 
indispensable que se descubra el paradero del Ex
pediente de Mil quinientos ochenta y cuatro pesos 
uno de los tres citados Comisas segun pedi aquel 
dicho Señor se refiere, que es cuanto podemos in
formar en cumplimiento del Superior Decreto de 
9 del corriente: Tesoreria general del Estado del 
Perú en Lima Septiembre 9 de 1822. 

Queda en la Tesoreria que la obligan de La
rratea. Juan Jase Gutierres Quintanilla. 

Francisco Borgoña 

Lima Septiembre 5 de 1822. 

Pase al Señor Presidente para que exponga se está espedido 
el interesado, cerca del Expediente de mil quinientos ochenta y 
quatro pesos para que indican los Administradores del Tesoro pu
blico. 

P.E.I.H.S.M. 

Tara mona 

EXIcelentisimo Señor. 

Requerido el escribano de esta Presidencia por el espediente 
de que hacen cargo al Teniente coronel Don Jase Maria Aguirre 
los administradores del tesoro publico, contesta: "que no tiene 
tales espedientes ni ninguno de los que respectan á la caja del te
soro. Y que están allí dos que se les pueden pedir á sus adminis
tradores, que aunque (el dicho Espinoza) los llevó, no se los darán 
se los pide sin órden". Quiza la cantidad materia de sus espedien
tes, que los mismos administradores confiesan en nota de este dia 
que acompaño, tener en su poder, hace la suma de 1584 pesos; 
pues versandose el uno sobre 679 con cuatro, y el otro sobre 892 
con 4 reales, con muy corta diferencia, que puede venir de algun 
equívoco, resulta el total indicado de 1584 pesos. Por donde tam
bien se advierte, que siendo dos los espedientes de diversas canti-



314 CARLOS DEUSTUA P. - JOSÉ A. DE LA PUENTE C. 

dades cada uno, no se encuentre el que se busca sobre el total de 
los 1584 pesos, del que no ha llegado a mi conocimiento su exis
tencia: y cuando lo hubiese, despues de formada la sumaria, no 
tenia que volver ámanos del teniente coronel Don José Maria, que 
por esta parte parece esento de responsabilidad. En virtud de lo 
cual se servirá Vuestra Excelencia resolver lo que fuese de su su
premo agrado. Lima setiembre 5 de 1822. 

P.E.D.S.P. 
José de la Torre U garte 

oficial mayor. 

Contextado en 4 de Setiembre de 1822 

Presidencia del Departamento 

Siendo el Presidente del Departamento el juez privativo de 
comisas, sin cuya aprobacion no debe verificarse ninguna distri
bucion de los que se declaren; se servirán Ustedes avisarme con 
que facultad se hizo la que dá márgen al cargo que hoy se forma 
al Señor comandante general de los Resguardos Don José Maria 
Aguirre, remitiendo al mismo tiempo el espediente o espedientes 
de donde resulten, para absolverlo ó disponer lo conveniente sin 
que se irroguen perjuicios á los interesados. 

Dios guarde á Ustedes muchos años Lima Setiembre 4 de 1822. 

Señores administradores 
del Tesoro público. 

Ministerio de Hacienda 
Archivo Histórico 

Joseph de la Riva Aguero 
(firmado) 

Asunto: Presidencia del Departamento de Lima 
Año: 1822 
Legajo: O.L. 52 
Expediente N? 36 
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Contestado en 5 de Septiembre de 822. 

Jase de la Riva 
Aguero. 

Presidencia del Departamento. 

Con el supremo decreto de 23 de Julio último 
que Ustedes me transcriben, no están absueltos los 
dos puntos á que se contrajo mi nota de este dia. 
En ella pido á Ustedes razon de la facultad con 
que procedieron á la distribucion de los comises 
de que resulta hoy el cargo que se forma al te
niente coronel Don José Maria Aguirre; y en el 
citado decreto se dice: "que se entregue al coman
dante general de los Resguardos la parte que él 
y sus dependientes tengan en los comises allí de
positados, y de que ya se les haya pasado noticia 
de su distribucion". O lo que es lo mismo que pa
sada á Ustedes la noticia de la distribucion, se 
entregase al citado comandante la parte que de ella 
resulte pertenecerle. Así es que con la copia del 
supremo decreto no me contestan Ustedes la ra
zon que he pedido, no me remiten los expedientes 
relativos sobre que tambien me insinúe. Espero 
que Ustedes me contesten en los términos indica
dos para responder al supremo Gobierno de su 
resultado. 

Dios guarde á Ustedes muchos años. Lima se
tiembre 4 de 1822. 
(roto). 

Con fecha del día, hemos informado al Ilustre y Honorable 
Señor Ministro de Hacienda, consecuente ála garantia de 300 pe
sos que hace Don Juan José de Larratea, áfavor del Teniente Co
ronel Don José Maria Aguirre, Comandante que fué del Resguar
do del Callao, que con ellos consideramos suficientes para que se 
Cubra lo que percibió de estas Cajas pertenecientes áuna parte del 
Estado, y actuaciones del Excelentisimo que fueron inclusas en 
presentes que á el u sus Dependientes tocaron en tres Comisas; 
conlo que se salva cualesquiera resulta que hubiese enla expresada 
entrega, y repetimos que en poder nuestro solo existen dos Expe
dintes que nos remitió Vuestra Señoria correspondientes á dos de 
ellos; pues el que falta de 1584 pesos há expuesto dicho Coman-
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dante lo tiene remitido á Vuestra Señoría conlo que dejamos con
textado su Oficio del dia de Ayer. 

Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. Caja Matriz del 
Estado del Perú en Lima. Setiembre 5/ 823. Juan Jase Gutierres 
Quintanilla. 

Francisco Borgoño 

Señor Presidente del Departamento 
de esta Capital. 

Ilustrísimo Honorable Señor 

Pasó á manos de Vuestra Señoría Ilustrísima Honorable el es
tado que me han dirijido los administradores al tesoro público, que 
acredita lo atesorado y distribuido en el mes de agosto próximo 
pasado. 

Dios guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima Honorable muchos 
años Lima setiembre 9 de 1822. 

Ilustrísimo Honorable Señor 
Ministro de Hacienda 

MINISTERIO DE HACIENDA 
ARCHIVO HISTORICO 

Ilustrísimo y Honorable Señor 

Joseph de la Riva Aguero 
(firmado) 

ASUNTO: Presidencia del Departamento de Lima 
AÑO: 1822 
LEGAJO: 0.L. 52 
EXPEDIENTE N? 38 
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Habiendo resuelto el soberano Congreso constituyente, que to
das las personas sujetas a esta Presidencia presten a mis manos 
el juramento respectivo: de obediencia á las ordenes y decretos 
que dictare; se servirá Ustedes concurrir mañana 23 á las once en 
la sala Municipal á verificarlo, exigiendolo despues de todos los 
subalternos y dependientes de su oficina, dandome cuenta de ha
berlo así ejecutado con el certificado correspondiente que ha de 
elevarse al Soberano Congreso. 

Dios guarde a Ustedes muchos años Lima Septiembre 22 de 
1822. 

Lima Septiembre 24 de 1822 
Señores Administradores 
del Tesoro publico 

Joseph de la Riva Aguero 
(firmado) 

Cumpliendo con lo que nos previene el Señor Presidente de este 
Departamento á cons~cuencia de lo resuelto por el Soberano Con
greso constituyente, el Escribano de esta Casa Matriz citaria a los 
Oficiales y demás dependientes de ella concurran á verificar el Ju
ramento que nos indica en su Oficio de 23 del que rige á las once 
de este dia y fecha pondrá á comunicacion la certificacion corres

pondiente. 
Quintanilla (firmado) 

Ante mi 

José Mendoza y Santa Cruz 
(firmado) 

Certifico que hoy dia de la fecha fueron reunidos los Subalter
nos y Dependientes del Tesoro Publico a quienes en presencia de 
los Señores Administradores y con arreglo a lo prevenido en 
este Oficio les reciví el juramento de obediencia a las ordenes y de
cretos que dictare el Soberano Congreso constituyente, el qual pres
taron todos juntos del modo siguiente == ¿Reconoceis la Sobera-
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nia de la nacion representada por los Diputados del actual Con
greso constituyente? ¿Jurais á Dios, y á la Patria obedecer sus De
cretos, Leyes, y constitucion que se establescan segun los Santos 
fines para que se han reunido y mandar observarlos, y hacerlos 
executar? ¿Conservar la Independencia, libertad e integridad de 
la Nacion? ¿La Religion Catolica Apostolica Romana? ¿Respetar, y 
hacer respetar la inviolabilidad de sus Diputados que actualmen
te la .representan, y en adelante la representaren? ¿El Govierno que 
se ha establecido provisionalmente? ¿Y mirar en todo por el bien 
del Estado? ¿Si asi lo hiciereis Dios os ayude; y no sereis responsa
bles a la Nacion conforme a las Leyes. Asi sea. Con lo qual quedó 
concluido el acto habiendo dicho todos ante mi, y a una voz, si 
juramos de todo lo que se puso la correspondiente. Certificacion 
que Original, y firmada por todos los Empleados fue remitida con 
el Oficio de estilo. Y para su debida constancia pongo la presente 
en Lima y Septiembre veinte, y quatro de mil ochocientos veinte, 
y dos. 

Jase Mendoza y Santa Cruz 
(firmado) 

MINISTERIO DE HACIENDA 
LEGAJO: O.L. 52 EXPEDIENTEN'? 41 

Habiendo resuelto el Soberano Congreso constituyente, que 
todas las personas sujetas á esta Presidencia, presten en mis ma
nos el juramento respectivo de obediencia á las órdenes y decre
tos que dictase; se servirán Ustedes asistir mañana á las 11 con 
todos los empleados de su oficina, á la Sala de la Muy Ilustre Mu
nicipalidad para dar cumplimiento á esta augusta resolucion. 

Dios guarde a Ustedes muchos años Lima Sep~iembre 22 de 
1822. 

Joseph de la Riva Aguero 
(firmado) 

Señores Administradores del Tesoro publico. 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
ARCHIVO HISTORICO 
ASUNTO : Presidencia del Departamento de Lima 
AÑO: 1822 
LEGAJO: O.L. 52 
EXPEDIENTE N<:> 42 

Ilustrisimo y Honorable Señor. 

319 

Consiguiente á lo pedido por el Fiscal departamental, dirijo á 
Vuestra Señoria Ilustrisima Honorable el adjunto expediente so
bre solicitudes del empleo de recaudador de la alcabala del gremio 
de pulperos de esta Capital, que en la actualidad se halla servido 
interinamente por Don Narciso Gonzales uno de los dos preten
dientes. Y aunque esta Presidencia no tiene conocimiento alguno 
de este individuo, ni del otro Don Juan Jacinto Alvarez, con todo, 
atendiendo á la urgente necesidad de la provicion de dicho destino 
por la utilidad que de ello reporta el Estado, recomiendo la expo
sicion del Administrador general de la Aduana de fecha 11 corro
borada por el comicionado Doctor Don Jacinto Muñoz Calero. Lo 
que se servirá Vuestra Señoría Ilustrísima Honorable poner en la 
alta consideracion de la Excelentisima Junta General para su re
solucion. 

Dios guarde á Vuestra Señoria Ilustrísima Honorable muchos 
años. Lima Septiembre 25 de 1822. 

Ilustrísimo y Honorable Señor 
Secretario de Estado y del 
Despacho de Hacienda. 

Ilustrísimo Honorable Señor 

Joseph de la Riva Aguero 
(firmado) 

LEGAJO: O .L. 52 EXPEDIENTE N<:> 43 

Ilustrísimo Señor 

Paso á manos de Vuestra Señoria Ilustrísima la consulta ori
ginal que me hase el Administrador dela aduana de esta capital, 
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sobre la regla que debe observar en la distribucion de Comisas, 
respecto á no ser hoy tres los ministerios, como cuando se formó 
la pauta; á fin de que en su vista la Excelentísima Junta Guberna
tiva, se sirva resolver lo que gradúe en Justicia. 

Dios guarde á Vuestra Señoría Ilustrísima muchos años. Li
ma y octubre 11 de 1822. 

Ilustrísimo Señor 

Joseph de la Riva Aguero 

Ilustrísimo Señor Secretario 
de Hacienda. 

Lima Octubre 11 
de 1822. 
Parese original 
con la corres
pondiente c o n
sulta á la Exce
lentisima Junta 
Gubernativa pa
ra su resolución. 

Señor Presidente. 

Estando ya disueltos por disposicion del So
verano Congreso los tres Ministerios que havia an
tes y siendo comprendidos estos enla ultima Pau
ta de Comisas formada por el anterior Govierno 
Independiente con el Señalamiento de tres accio
nes enla primera parte delas distribuciones pare
ce conforme se declare se ha de continuará dicho 
establecimiento aplicando aquellas partes álos Mi
nisterios que no existen, ó si en sulugar se ha de 
deducir dos acciones para los unicos dos Secreta
rios que hoy hacen el despacho, cuya declaracion 
exigen los diversos Expedientes de Comisas que 
estan en giro para no gravar álos Resguardos y 
de mas participes en ellos, si es que no tienen lu
gar aquellos señalamientos. 

Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. 
Administrador General dela Aduana de Lima Oc
tubre 10 de 1822. 

Juan Antonio Gordillo 

Señor Presidente del Departamento Juez de 
Comisas, Don José dela Riva-Agüero. 



Lima Octubre 
28 / 822. 

Vista al fiscal. 

Valdivieso. 
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Ilustrisimo Señor. 

Dirijo á Vuestra Señoria Ilustrisima original 
la justa representación que me hace el Asesor in
terino de esta Presidencia, sobre que se le abone 
el sueldo vencido y designado á su empleo, y co
pia certificada dela nota con que Vuestra Señoria 
Ilustrisima me avisa haber sido nombrado interi
namente por su Excelencia el Protector; á efecto 
de que la Excelentisima Junta Gubernativa, se sir
va mandar hacer el abono indicado, o determinar 
la conveniente en la materia. 

Dios guarde á Vuestra Señoria Ilustrísima mu
chos años. Lima y Octubre 11 de 1822. 

Ilustrísimo Señor 

J oseph de la Riva Aguero 

Ilustrisimo Señor Secretario 
de Estado y Relaciones Exteriores. 

Excelentisimo Señor. 

El Fiscal vista esta consulta del Señor Presidente del Departa
mento sobre que á su Asesor se le abone el Sueldo que está asig
nado al empleo dice : que siendo justo se pague al que trabaja, pa
rece Expedido el abono que solicita dicho Asesor de las mesadas 
que han dejado de satisfacerle: y así podrá Vuestra Excelencia sf 
fuese servido mandar se le paguen como corresponde á su nombra
miento interino. Lima y Octubre 30 de 1822. 

Lima Octubre 31 de 1822. 

Alvarez 

Informe la Contaduría Mayor 
Valdivieso 
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Lima Noviem
bre 6 de 1822. 

Dirij ase la co
rrespondiente 
orden á los Ad
ministradores 
del 'tesoro públi
co para que sa
tisfagan al Doc
tor Don Jose 
Freire sus suel
d o s vencidos 
desde el día en 
que tomó pose
sion de la Aseso
ría de la Presi
dencia que le 
fue conferida in
terinam e n t e á 
razon de mil pe
sos anuales se
gun propone la 
Contaduría Ma
yor. Y tambien 
la conveniente a 
la M u n icipali
dad. 

Por Orden de . 
Su Excelencia 

Valdivieso. 

Contestado en 7. 

Excelentisimo Señor. 

La Contaduría mayor cumpliendo con él De
creto de Vuestra Excelencia de 28 de Octubre di
ce : que en esta Oficina no consta haberse toma
do rason del Nombramiento de asesor dela Presi
dencia á favor del Doctor Don José Freyre, pero 
por la Copia que se acompaña, a credita haberse 
mandado en Decreto de 2 de Septiembre que con
tinuase desempeñando interinamente la Asesoria, 
y siendo justo en abono de sueldos, parece debe 
verificarse como interino con respecto a mil pe
sos, pues aunque estan señalados á los propieta
rios mil quinientos pesos pagaderos la mitad por 
las Caxas del Estado, y la otra mitad por las re
glas establecidas anteriormente que hasta él pre
sente nose han derogado alos empleados interinos, 
cuyas dotaciones sean de 2000 pesos para arriva 
gozan la mitad, y alos que no completasen esta 
cantidad seles abona mil pesos. Es quanto puede 
informar á Vuestra Excelencia para que se sirva 
det.erminar lo que estime mas conforme a Justi
cia. Contaduria Mayor y Noviembre 4 de 1822. 

Joaquin Bonet 

Señor Presidente 

El dia 20 de Agosto proximo pasado empese 
a despachar la Asesoria de esta Presidencia por 
comicion de Vuestra Señoría, y desde el primero 
de Septiembre hasta el dia la despacho en calidad 
de Interino por Decreto del Excelentisimo Señor 
Protector en el que reservó la provicion en pro-



ARCHIVO RIV A-AGÜERO 323 

piedad al Poder Directivo que nombran el proxi
mo Congreso. Por la laboriosisima contraccion a 
este destino han percibido Su dotacion mensual 
todos mis antecesores del mismo modo que los 
demas Empleados de la Presidencia: y es de ri
gurosa justicia, que Subrogado yo en el cargo de 
ellos, tenga tambien derecho a que se me de la mis
ma mesada: y no habiendo percibido hasta ahora 
un centavo de ella, lo pongo en noticia de Vuestra 
Señoria para que ordene que se me satisfaga ; o 
que resuelva sobre el particular lo que mejor le 
paresca. 

Dios guarde a Vuestra S ñoria muchos años. 
Lima y Octubre 9 de 1822. 

Jose Freyre 

Señor Coronel Don Jose de la Riva Aguero 
Presidente de este Departamento. 

Presidencia del Departamento 

Excelentisimo Señor. 

Incluyo á Vuestra Excelencia el recibo de cuarenta pesos, del 
interesado, en la comision secreta que se sirvió Vuestra Excelencia 
poner a mi cuidado, para su debido conocimiento y efectos consi
guientes. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años Lima y Junio 
3 de 1822. 

Excelentisimo Señor 
Protector de la Libertad del Perú. 

Excelentísimo Señor 

Joseph de la Riva Aguero 
(firmado) 
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Ministerio de Hacienda 
Archivo Histórico 
Asunto: Presidencia del Departamento de Lima 
Año: 1822 
Legajo: O.L. 52 
Expediente N<.> 22 

. Resivi del Señor Presidente Don Jase de la Riva Aguero, cua
renta pesos, y para que conste doi este en Lima a tres del mes de 
Junio en mil ochocientos veinte y dos 

Se le pagaron en las Cajas 
Son 40 pesos 

Ministerio de Hacienda 
Archivo Histórico 

Felis Sepulveda (firmado) 

Asunto: Presidencia del Departamento de Lima 
Año: 1822 
Legajo: O.L. 52 
Expediente N? 22a 

Presidencia del departamento. 

Atenas, Roma y las naciones cultas ataron á sus monumen
tos los sucesos estraordinarios y los tiempos, remitiendolos de es
te modo á las edades que habian de sucederse : y en verdad que en 
el siglo 19 viven todavia héroes de las generaciones que precedie
ron. A este ejemplo se há dispuesto que en el por venir dichoso 
de nuestros nietos haya un motivo de recordar el año que principió 
su felicidad, y de bendecir los héroes que la afianzaron y trasmi
ten. Este es el monumento Nacional mandado erigir. Su primera 
piedra se há colocado con el aparato y dignidad que hemos visto ; 
y para su conclusion, es menester que por una subscricion volun
taria concurramos con un esfuerzo todos, Ustedes y los oficiales 
de esa administracion. 

Dios guarde á Ust des muchos años. Lima y Junio 10 de 1822. 

Joseph de la Riva Aguero 

Señores Administradores del Tesoro público. 
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Presidencia del Departamento. 

Sirvance Ustedes admitir en esas cajas qui
nientos pesos que en fuerza de su patriotismo 
ofrece Don Atanasia Aguilar para auxilio del Es
tado: y dar el certificado correspondiente de la 
oblacion, para que puesto en noticia del supremo 
Gobierno, dispense al interesado la expresion que 
estime conveniente. 

Dios guarde á Ustedes muchos años. Lima Ju-
nio 14 de 1822. 

J oseph de la Riva Aguero 
(firmado) 

Señores administradores 
del tesoro público. 

Ministerio de Hacienda · 
Archivo Histórico 
Asunto: Presidencia del Departamento de Lima 
Año: 1822 
Legajo: O.L. 52 
Expediente N<:> 24 

Dudas que se proponen para que cada uno las resuelva. 

la. De que gentes se compone el vecindario de Lima? 
2a . Como se puede conducirlos como á una manada de abejas? 
3a. Por que se confunden aquí todos los principios racionales? 
4a . A donde están los resultados delo que se nos ha ofrecido ? 
5a. Con que titulo se nos priva delas propiedades, honor y li-

bertad? 
6a. Quien ha autorizado á ninguno para que se nos ponga una 

mordaza? 
7a. H;asta quando ha de prevalecer el derecho del mas fuerte? 
8a. Que se ha hecho, pues la razón? 
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9a. No tienen interéz los pueblos; y principalmente la Capital del 
Perú, en su suerte futura? 

lOa. Los Españoles propietarios que resid. . . roto . . . su. . . ro
to ... , son acaso de peor condicion que las bestias, para que 
seles abandone como al resto delos americanos a que se re
signen á pasar por lo que una Junta militar disponga á su 
antojo? 

11a-. Que será de todos los que habitan el Perú si la guerra con
tinúa? 

12a. Quales las exacciones si la tregua permaneciese hasta esperar 
resolución de España? 

13a. Con que medios se mantendrán los exercitos y una Esquadrá: 
dos gobiernos y sus administraciones respectivas? 

14a. No crecerá la miseria hasta la consumicion de todos los co
mercian tes, propietarios y menestrales? 

1 Sa. Y que ventajas reportará de esto el Perú? 
16a. Corresponderá estos efectos álos tratados entre los gobier

nos libres del Río dela Plata y el de Chile, para librar álos 
habitantes del Perú? 

17a. Si el xefe español, no está autorizado con su celebre junta 

pacificadora para reconocer la independencia del Perú, para 
que continuar mas esas discuciones secretas? 

18a. Deben tratarse secretamente las cosas que pertenecen á una 
nacion entera? 

19a. Con que poderes se dispone de nuestra existencia política? 
20a. Tantos años declarando contra la opresion para oprimirnos 

primero? · 
21a. Españoles, que se ha hecho esa Constitucion que tanto os ha 

halagado? Habeis perdido vuestro caracter y virtudes, quan
do en Lima necesi tais por primera vez revestiros delo que 
ereis? 

22a. Hay alguna diferencia entre vosotros y vuestros hijos? (roto) 
que los inter ses de los unos y de los otros? Por que, pues, 
no os unís álos americanos? 

23a. Creen los Españoles sacar mejor partida sometiendose á dis
crecion al vencedor, ó sumidos vilmente ála voluntad de una 
Junta militar; que reunidos cordialmente con los americanos? 

24a. Una reunion sincera, no libertaria al Perú del ... roto. . . de 
la guerra civil; no conciabiría los intereses de todos; no 
atraheria el sociego en las familias, y la (roto) las propie

dades? 
25a. Se deberá confíar mas en ... roto. . . unos tutores, que en 

los energicos exfuerzos. delas mismas potencias interesadas? 
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26a. El voto libre, expresado en un cabildo a vierto no sería el ter
mino de una guerra tan desastrosa? Que haceís pues, ameri
canos y españoles, que no reunís y trataís? 

27a. Verificada la reunion en un cabildo abierto, no cumplimos 
pues con las ordenes del Rey de que ... roto . . . conductor su 
comisionado Abreu? 

28a. Si juzgais indisponeros con el General del Exercito liberta
dor, por que no os imponeis de los tratados ... de ... de ... , 
como por las proclamas anteriores y posteriores con que se 
nos asegura que el obgeto de la expedicion libertadora, es 
ponernos en estado de constituir un gobierno libre é inde
pendiente analogo á nuestras circunstancias y ála desicion del 
pueblo? y que ocasion mas oportuna que la presente para 
cumplir con la Patria, con la España misma ... roto. . . mi
ras humanas y desinteresadas ... roto. . . General San Mar
tín, y deja gobierne. 

29a. Faltan acaso en esta Ciudad Españoles de probidad que pue
dan reunirse con los sabios naturales del pais? 

30a. No será siempre mas ventajoso á los habitantes del Perú es
tablecer su gobierno, (ya que es indispensable), organizando
lo por si mismos, de un modo honrroso, y no pasar por la hu
millacion de recibirlo de quien nos lo quiera dar? 

Trujillo y Agosto 14 de 1820. 

Mi querido amigo. 

Penetrado, como debo starlo de la buena fe y sinceridad que 
existe entre las republicas de Colombia y Perú, y la satisfaccion de 
haber sido yo el que restableciese la buena armenia en ambas, co
mo igualmente del caracter y honradez de Usted, me veo perplejo 
para resolver lo que deberé hacer. Usted me dice en su aprecia
ble del 2 del presente que camine á esa capital, bajo el seguro de 
que Usted y las tropas de su mando se mantendran neutrales; y en 
gaceta de Lima del ... se sienta que las tropas de Usted han con
currido y celebrado con salvas el acto mas ilejitimo que jamas se 
ha cometido en America. ¿Como es posible que unos quantos hom~ 
bres, que correspondían al extinguido congreso, y que por amor ó 
adhecion al Sistema Español, los mas no solamente se quedaran 
con los enemigos, sino que tomaron con ellos partido puedan ser 
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reconocidos por los aliados del Peru, por los amantes y defenso
res de su independencia? De semejantes personas deberemos es
perar otra cosa que una traicion, que ponga en manos de los Es
pañoles toda la America. ¿Y los aliados, ni yo, podremos consen
tirlo? 

A la verdad, mi querido amigo, seria un dolor que no evitase
mos esos desastres. Los intereses de Americanos obligan á impe
dir .que la anarquia nos vuelva á conducir a una dominacion, que 
por durante trece años no ha cesado de inundar de sangre y ho
rrores nuestro continente. Asi espero se sirva Usted hablarme con 
franquesa para que acordemos si hemos de abrir la campaña de 
Jauja ó abandonarlo todo. Esto ultimo me seria insoportable, co
mo que es ajeno álas miras de nuestro amigo el Libertador y mias. 
Sobre todo, sabe Usted que á mi no me dirije otro objeto que ver 
libre la America para disfrutar, en el retiro de la vida privada, esa 
independencia por que tanto se afana todo buen patriota, y en par
ticular su muy afectisimo y apasionado amigo. 
Señor General Don Manuel Valdes. 

Señor Don José Larriba Aguero. 

Payta Agosto 22/ 821 

Mi Siempre amado amigo: Pribado por 10 meses de resebir 
noticias directas de mis mejores amigos dela Capital; tambien lo 
he estado de saber la suerte que corría el mas perseguido de todos. 
Al fin estoy impuesto que logro ebitar la suerte que podrian pre
pararle los Tiranos, y que unido al Exercito Libertador contribuyó 
con sus luses con su influxo, y mas que nada con aquel Patriotis
mo que le caracterisa adar la Libertad al suelo Peruano : Reserbo 
esplicarme sobre la materia hasta que tenga el honor de darle 
mis brazos y estrechar en ellos a quien he jurado una boluntad 
eterna. 

Anelo mi llegada a esa para instruir a Usted berbalmente de la 
suerte infelis, miserable, y adornada de quantos males hay, que su
fre Guayaquil oprimido por las Tropas de Colombia que lo han ocu
pado bajo el belo de amigos y protectores. Ellos al saber la suerte 
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de Lima, al tratar hombres desididos en fabor del Peru, y al consi
derar se les puede escapar de las manos una presa que ben con 
ambician, estan practicando las acciones mas negras que Usted pue
de imaginar exigiendo sobre todo se haga declaracion en fabor de 
Colombia; Pero Amigo mio esto en los momentos mas criticas y 
quando los enemigos de Qui to provocados por ellos se aproximan 
con Fuersas Superiores sobre Guayaquil. Es tanta la inmoralidad 
de estos Gefes, que autorisan su pretencion por si, y amenasan no 
siendo conseguida amarcharse dexandonos en el sacrificio. Consi
dere Usted el estado lamentable de aquella ciudad, Figure Usted 
el trastorno que padese, y no alcansaría a comprender lo que efec
tivamente pasa. 

En tal estado determino el gobierno que acompañase a Don 
Jase Matias Tisapexni, para que representase al Excelentísimo Se
ñor San Martín esta cituacion ; y en efecto estamos en bia con tal 
obgeto, pero yo me adelante a escribir á Usted por lo que me pue
da influir en el mismo de Su Excelencia para la mas pronta remi
sion de Tropas a aquel Punto, pues es lo unico que la puede salbar 
de Quito, y de Colombia. 

Habíamos puesto una nota para dirigir a Su Excelencia pero 
se ha omitido considerando que para estas formalidades son ne
sesarios poderes del gobierno y haser de representantes suyos de 
cuyo caracter carecemos, habiendonos sido prebenido ardorosa
mente el bien de la Probidencia omitiendo escribir pues todo es 
riesgos. Presiso es que Usted Patriota por principios, y amigo dela 
Libertad, contribuya a que esta no sea hoyada y confundida en 
Guayaquil por el Rey y por Colombia, pudiendo asegurar a Usted 
á Ley de hombre de bien que menos males se sentirían con aque
lla dominacion que con esta. Se trata de asola el pais y de poner
lo Fuera de la esfera de los Pueblos, asi es que las familias emigran 
despaboridas de que haya hombres que profanando el dulse epi
tecto de Libertad sean unos Visires. 

Para que Usted forme una Ligera idea le incluyo el borrador 
formado para imponer a Su Excelencia de los males y el reme
dio. llagase Usted capas del y rompalo pues inoracionado no pue
de pareser. Espero manifestar a Usted copias de los documentos 
contra Colombia y quedará persuadido asta la ebidencia del ries
go que corre Guayaquil por libre y adicto al Peru. 

Felicito a Usted mi amigo, y me felicito yo en llamarme tal, 
de un genio que es el honor americano, y la prenda que mas estima 
su eternamente admirador 

Pedro J ose Roca 
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Quartel General de Huaura 12 de Diciembre de 1820. 

Señor Don Marcos de N eyra. 

Mi distinguido amigo logrose en-fin mi deseo de ser util, ami 
Patria, he sido Resivido con todo Aprecio del General San Martín, 
digno Gefe por todos estilos mi pluma y mi poco Talento no al
cansan á poder hacer un elogio tal qual el Solo merece, Sin em
bargo algun dia podré pintarselo á Usted mas al vivo, y podrá Us
ted conociendolo creer la Verdad demi Relato. 

Apesar delas muchas intrigas y desconfianzas que sehan hecho 
demi este Señor meha distinguido haciendome Coronel, este agra
decimiento lo pagaré Muy pronto pues pienso Sacrificar mi vida 
en obsequio dela Patria y de un Gefe tan justo, que ha conosido 
mi verdadero patriotismo, y el espíritu delos que han tratado de 
infamarme. 

El mismo Señor General mehá impuesto delos buenos oficios 
que Usted ha hecho por mi en su Correspondencia y espero que en 
lo Subcesivo continúe Usted haciendole ver la falsedad de la im
postura que semaha hecho desde esta Capital. Hagale Usted ver que 
lo que yo proyect · es esa, ylo mucho que he trabajado en seducir 
mi Batallan, no fue estimulado de mis promesas, ni de la envidia, 
sino de un verdadero deseo de ser util á mi Patria, que no soy Pa
triota por necesidad sino por combicción propia, que ami nadie 
me ha conquista<;io, y yo he conquistado a muchos de-los que aho
ra piensan hasta bejarme, finalmente Usted sabe que los que han 
hecho ahora el Papel le manifesté a Usted no se podía contar con 
ellos por que eran unos Godos decididos; todo lo demas que Usted 
considere util puede decirle en beneficio de este amigo que le 
vivirá á Usted eternamente Reconosido. 

Ncesito que Usted haga correr en esa Si es posible por la pren
sa algunas proclamas ami nombre haciendo ver alos Americanos, 
que yo despues de ocho años de servir á un injusto, y tirano Go
bierno, me bine : a ... manchado ... , aquien devía porque asi melo 
exigia la Patria, la naturaleza y el dever de un buen hijo, que to
men mi exemplo y que arrostren por el temor que les tienen infun
didos los Españoles , que se amen den al País que pertenecen y que 
jamas podran ser felices tanto por emplear sus fuerzas injusta
mente como por serbir á unos hombres desconocidos; No le hablo 
a Usted mas largo por no formar volumen, de todo lo que corra 
ami nombre me remitirá un borrador. 
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En este dia marcho á las fronteras de Trugillo, á ver si logro 
pacificarlos, y libertarlos dela Tirania, entre tanto Siempre és y 
será de Usted su imbariable amigo, que le decea Salud y libertad. 

P.D. 

C. M. 
Leontcoa. 

De Usted mi expresiones afectuosas á la Señora (borrado) ha
ciendole ver mi gratitud. 

P.D. 

S me olvidó decir á (borrado) que me escriba con Otro nom
bre, para en lo subcesivo lo mismo que digo á Usted. 

El que Subscribe atributa a Usted sus Respetos, y le desea fe
licidades. como Su Apasionado Seguro Servidor Que Besa Su Mano. 

Baleros o 

Reservadisima 

Enero 8/ 1821 

Mi amigo amado : con sumo placer recibí el dia 9 en la tarde 
la de Usted del 27 anterior, y lo demas que Se Sirvió incluirme pa
ra Don Jos , Pardo Prieto. Como era público que este sujeto se 
habia ausentado aunque á mí no me contaba, vacil , un rato Sobre 
la direccion que debia darle a la que le pertenecía, pero reflexio
nando por los antecedentes busqué personalmente a Don Jos , Bo
qui para que me hablase con franqueza acerca del que habia en
tregado con el encargo y clave por ausencia de Pardo, Prieto: al 
cabo de muchas reservas el benemérito Boqui Se me descubrió, 
y a consecuencia de esto le entregué la encomienda, y acordamos 
todo lo conveniente para este encargo. 
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Por ahora no tengo que añadir otra cosa que decir á Usted 
que jamas he pensado Salir de aquí sino en el último extremo, y 
que estoy trabajando para ver Si puedo hacerla completa revolu
cion de esta ciudad de un modo vigoroso: para llevar adelante esto 
necesito Saber de un modo Seguro el dia en que Se presente el 
egército que no haya el Menor temor de que Ricafort ú otra cual
quiera division enemiga senos venga por la parte de la Costa del 
Su~, i por la Quebrada de San Matéo. Con estos datos, y logrando 
como es de esperarse que los mas de los que han Subscrito el re
curso Solicitando las transacciones presten Su firma para un pro
yecto que elos no deb n ahora compreh nder, Se logrará elfin 
premeditado. Sin este paso no puede avanzarse; mas si lo consi
go, pronto concluiremos gloriosamente. 

Mi plan es que se haga un Cabildo abierto : Si Se consigue la 
revolucion es efectivo, y Sino, me quedará almenas la Satisfaccion 
de haber puesto todos los medios para que la ciudad dé el último 
estallido. Con este fin insinué a Usted que necesitaba tener un apo
yo Señalado por mar ó por tierra a donde poder Escaparme Si Se 
malograse la empresa, y tambien por la conducta de Paredes. 

Se repite de Usted de todo corazon Su mas apasionado amigo 
que anhela poder darle un abraso 

Marcos Deneira 

Se ha conseguido que el Ayuntamiento Se oponga ála instala
cion del Tribunal Militar de pesquisas para proceder á la decapi
tacion de los Patriotas. 

Las dos compañías de infanteria que Salieron en días Anterio
res para la quebrada de San Pedro Mama, han caminado para Yauli 
con el objeto de abrir la comunicacion con Jauja. 

N? 2 

Lima 14. Anoche entregu, la otra carta de premio y Sello al 
oficial Vibas con 12 onsas para entregar á Ramon Narcia Coman
dante del batallan de Castro. Acabo de ver pasar como 100 ve
ces de la Sierra para el Castillo del Callao. 
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Enero 10. 

Mi amigo amado : antes de ayer y ayer he dicho á Usted todo 
lo que ha ocurrido, y hoy vuelvo á tomar la pluma para decirle que 
el haber dado la libertad al ayudante de O'Reilly, Barron, ha pues
to en desesperacion alos patriotas por el compromiso en que éste 
nos ha puesto para con Pezuela; pues Se ha descubierto mucho, 
y hasta los Conductores que han llevado y llevan correspondencias 
para el General Tambien ha dado noticias en la fuerza y calidad de 
nuestras tropas, y dice convee á tres de los Conductores. 

De esta Suerte Nos exponemos á que todo Se pierda, y a pe
recer de un momento a otro : ha dicho que Cochrane Se ha Sepa
rado y que el General está mui incómodo por esto, lo que comunico 
por lo que pueda importar; y con el interés que debo tomar digo 
que nada perjudica tanto á la Causa, que defendemos como la par
ticipacion que se le dé a Pezuela de las operaciones del General 
San Martin. De Usted. 

N? 4 

Enero 9 de 1821 

Acaba elVirey de pedir al Cabildo que disponga alojamiento 
para la Oficialidad que ha de llegar dela division de Ricafort, di
ciendo que Son 1 Comandante, 4 Capitanes, y 10 Subalternos: por 
aquí Se colige la cortedad que trae. 

Cuidado que noseledeje a Pezuela reformar mas. 

Revolucion contra Pezuela 

Lima 31 de Enero de 1821. 

Mi amado amigo. Antes de ayer ha sido el dia en que Lima 
ha experimentado una completa rebolucion, como ya Usted habrá 
sabido por el conducto de Boqui, obrada toda ella por el exercito. 
Canterac ha hecho en esta excena el primer papel. Hizo su Junta 
en el campo de Aznapuquio y resolvieron mandar un oficio á Pe-
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zuela para ordenarle a nombre del exercito que hiciese dejacion del 
mando: Pezuela fue sorprendido con el recivo del oficio y contex
tó, lleno de miedo, de que hacia renuncia en la Serna de la capita
nia general, pero que se reservaba el Virreynato y lo Xefe políti
co. Esta propuesta no fue admitida y se le dirijio segunda inti
masion amenazandole de que se no dejaba en el acto el mando 
total se le depondria por la fuerza armada, á lo que le fue preciso 
ase~mrarse con Bedoya y Villota, quienes le dictaron la adjunta 
Circular. 

Ayer hizo la Serna el Juramento en el acuerdo, siendo lo mas 
particular que toda la mañana se ocupó entre la Diputacion pro
vincial y Audiencia, acerca de que si el Juramentó debía prestarse 
en la Diputacion ó en el Acuerdo. La fuerza militar lo ha hecho 
todo, de suerte que las corporaciones no han intervenido en nada, 
y humildemente han reconocido a su nuevo Sultan á la manera que 
en Constantinopla hacen los Jenizaros reconocer al que ello elijen 
alli. 

Los chapetones han celebrado mucho esta mutacion y ofrecen 
contribuir con dinero á fin de contentar á las tropas y empeñarlas 
á la accion que preparan para desalojar al General San Martín. 

Pezuela hizo en el acto dos exprezos á Ramirez que está en 
Puno, pero los revelados no le dan tiempo porque tienen dispuesto 
su embarque para Panamá en una goleta correo que se halla en 
el Callao, ó sino en un Bergantin de guerra; y este embarque debe 
verificarse muy pronto; esto es dentro de seis dias mas. 

En el mismo día de esta memorable revolucion, recivió Pezue
la un extrahorqinario de Ramirez, pidiendo instrucciones para mo
ver su exercito. Este ambisioso no es regular se conforme con que
dar á las ordenes de la Serna y esto hace concevír que inmediata
mente se ponga en marcha sobre esta Capital; y si esto se verifi
cara podría ocasionar mucho atrazo á la libertad de la Capital. 

En el dia podemos asegurar que estamos en una completa 
anarquia, trato cuidadosamente de que esta subsista, y tengo oca
cion inmediata para saber los secretos de la Serna estoi impuesto 
de lo que se trata del Callao con Santalla ojala apareciera pronto 
la escuadra. 

Ayer llegaron al Callao dos buques franceses de guerra, se ig
nora el obgeto de su venida, el uno es navío. 

Algunos Comandantes de las tropas, entre ellos Monet, son 
opuestos a la novedad de la deposicion del Sultan. Pongo todos los 
medios (cifrado). 

Ignoro si Usted ha recibido varias que he remitido por conduc
to de Boqui pues no (cifrado) icia de usted desde el veinte y siete 
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del mes pasado. 
Pezuela y su familia han evacuado el palacio y se hallan en la 

Magdalena. 
Han traído de Aznapuquio muchos enfermos de tercianas : se 

regulan estos como á trescientos. 
El Comandan te de marina V acaro ha renunciado su empleo 

de resultas de la rebelion y se dice que lo mismo hará toda la poca 
oficialidad de marina. 

El principal motivo alegado por Canteraces el que Pezuela no 
le hubiese auxiliado en Chancay con el resto del Exercito, como 
le había ofrecido que se lo remitiría álas 30 horas: y que en eso 
consistió el que no le hubiese pasado dos batallones que tenia ya 
ganados para que se le viniesen: igualmente que tenia, dice, segu
ridad de haber cortado ála Division que tenia nuestro general en 
Palpa. 

Con fecha 12 de este mes escrive Tristan, del Cuzco diciendo 
que Ramirez venia de Cuzco en marcha ácia Puno, y en esta al pie 
de cuatro mil hombres este es consiguiente venga prontamente, de 
suerte que dentro de un mes estaría aquí si se le dejase operar. 

Es preciso mucha vigilancia en el bloqueo para que no se esca
pe Pezuela y su familia, y tambien mucho cuidado no sea que se 
embarquen en los buques franceses ó la Andrómaca. 

Asegurar con toda certeza que luego que la Serna se asegure 
de su gobierno saldrá todo el Exercito á batirse con el nuestro de 
Chancay ó Guaura; esto es en el caso de que no puedan contar 
con refuerzos que remita Ramirez. 

En días anteriores han llegado dos buques, uno con arroz y 
otro con tres mil barriles de arina para Abadía. Se cree que es ne
cesario del comandante de la Andromaca. 

Deseo behementemente dar á Usted un abrazo su muy afectí
simo y apasionado amigo Que Besa Su Mano 

Don Marcos Deneira 

Lima 3 de Abril. 

Mi distinguido amigo. Salió ayer para Aznapuquio el batallan 
de Cantabria y no para la Sierra como habían dicho. Igualmente 
salieron docientos hombres tambien de infantería en el mismo día 
para Lurin. 
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Una compañia de Chapetones y algunos americanos malos com
puesta como de cincuenta aventureros, salio para internarse por 
las quebradas, con el fin de robar cuanto encuentren, la contrata 
es que la mitad de lo que tomen sera de ellos y la otra para el Go
bierno este les ha dado armas y Caballos. 

Incluyo copia del pesquiso que se va poner mañana yno re
mito las otras por no abultar esta . 

. El Gobierno ha recibio con frialdad al Comisionado Abreu. 
La partida de aventureros debe asechar a los que que llevan y traen 
correspondencias. Los oficiales prisioneros que quedaron por rehe
nes en casas matas se hallan oprimidos y desean mucho que nues
tro General los redima de esa mazmorra. 

Está la Mayor parte de la tropa de Aznapuquio en esta, situa
da en la calle de Malambo. 

No remito la copia del pesquiso por no abultar la carta yex
ponerla y vaen otra ocasion. 

De Usted su afectisimo amigo y paisano, Marcos de Neira el 
portador de esta es don Manuel Falcon, y es de mi confianza el 
dirá algunas cosas que ha sido preciso que las sepa. 

Abril 6. Mi distinguido amigo, Añado álo que tengo dicho, que 
Laserna remite diputados á nuestro General con un fin siniestro. 
Todas las miras son impedir que se apodere del ejercito liberta
dor dela Capital cosa cosa hoi tan facil. 

Que no se les escuche las propocisiones pues en abanzando 
nuestro general se han de sentir adiscrecion. 

Ya no caben los enfermos en los hospitales; pasan de los dos 
mil. 

A la obra que todo asegura la empresa. 
Narvaez conduce la Comunicacion y estas no son sino adicio

nes Siempre su muy afectisimo paisano Marcos. 
Se ha tratado ayer en junta de guerra del Comisionado de Es

paña y dicen los gefes españoles que es un hablador votarate. Ha 
sido mal recibido del Gobierno. 
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Don Juan Garcia del Ria. 

Lima Abril 18 de 1821. 

Mi apreciado Amigo. 

Queda en mi poder la mui apreciable de Usted y nueve impre
sos que ha tenido la vondad de incluirme : quisiera en correspon
dencia á las expreciones con que me honra el General y Usted po
der valer por Mil para concluir aqui con los Tiranos, ó tener las 
luces y conocimientos precisos para desengañar á los Chapetones 
menos preocupados en el dia y á quienes solamente la vista del 
Egerci to Libertador podrá convencer de su necesidad. 

Abreú es mal visto por ellos, pero todos se hallan llenos de 
miedo temiendo en esta semana la entrada de nuestro Egercito. 

Antes de todo debo dec ·r a Usted que el dia 12 se presentó á 
La Serna Don N. Franco Caxamarquino dicen que es con unos 
pliegos que segun han asegurado mandaba nuestro General para 
Trujillo a Torre Tagle, este hombre volvió á salir al siguiente dia, 
despachado por La Serna, y me dicen con mucho misterio que lle
va un objeto criminal contra nuestro General cuidado pues por 
que estos Tiranos no perdonan arvitrio alguno para deshacerse de 
una vida tan necesaria a la salvacion de America. 

La venida de Naranjo ha perjudicado a Mansilla, y á otros por 
hberlos denunciado que .se hallaban alli. La pobreza de esta Ciu
dad se aumenta cada dia como igualmente las exacciones violentas, 
despojos de Templos, y destrosos delas propiedades; de suerte que 
si se dejare algun tiempo mas sin tomarla, será por muchos años 
el pais mas desdichado del mundo. Las familias de los Patriotas 
perseguidos recurren diariamente á mi para que las socorra y aun
que los auxilios sean moderados me cuestan ya ingentes sumas, 
tanto por que no me descubran como por que el espíritu publico 
entre las gentes pobres no se sostiene por el convencimiento sino 
por el interes los que indispensablemente son sabedores de algunos 
pasos, y me veo en la precicion de socorrerlos. 

Pasemos á cosas interesantes. Tengo en el Callao á Don Anto
nio Casaos Capitan de Burgos Español se dice estar pronto á pa
sarse con su compañia, aunque tan escarmentado con todo lo que 
le ha pasado antes con los intrigantes, y con la esperiencia de que 
toda conspiracion que se piensa mucho, y entre muchos, siempre 
es descubierta; con todo eso por facilitar la conclusion de la Cam
paña he emprendido la obra de convinar á los principales Capita
nes que hay alli, que son Anaya, Casaos, y Santalla, á fin de que 
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entreguen la Plaza al acercarse la Escuadra. Ellos ignoran que yo 
soy el movil de la empresa, y asi conviene ; pero yo me entiendo 
por otras personas con todos ellos y convino cuanto es util. ¡Ojala, 
ojala que se acabase de atacar al Callao y á esta Capital á ún tiem
po! Muchas ventajas senos han frustrado aquí desde fines del año 
por la mucha distancia en que se ha hallado el Egercito Liberta
dor de esta Capital. 

Queda concedidos aqui el Comercio libre, y espreciso tener mu
cho cuidado ahora con los Extrangeros. Se ha creado medio Mi
llon de pesos en papel moneda. Ha fallecido en Hospitales de seis 
meses acá mas de la tropa del Rey, y quedan enfermos mas de 
2,200. La poca tropa que quedaba en Aznapuquio compuesta de 
10 hombres ha sido traída el dia 16 á esta Ciudad, y ocupa el con
bento de San Francisco de Paula, cuyos Frailes fueron hechados á 
la Calle. Quedan en los puntos fortificados de Aznapuquio una cor
tas guarniciones. 

Todo el objeto de La Serna es la salida para el Alto Perú de 
que he ablado repetidamente. Tiene alguna tropa de Caballeria ci~ 
tuada en las Chacras del Pino, Polvora, y Calera de Matute, todo 
á la vista dela Ciudad, y en el Camino de Lurín. En el Callao hay 
de guarnicion como 600 hombres de Infantería con un piquete de 
Caballería pesima de Mulatos. La Infantería se compone de 300 
y mas hombres dei Batallan del Numero, y una Compañia de Bur
gos ultimo Resto del Batallan por que porque el Resto se ha dis
persado, con la salida de Valdez, y las anteriores. En esta Capital 
está el Batallan de Arequipa compuesto de una gran parte de Ne
gros Reclutas asciende su fuerza á cerca de 700 hombres inclusos 
Oficiales. 

La Caballeria disponible compuesta de todos los Cuerpos con
sidero que apenas lleguen á 800 hombres. La Divicion de Caballe
ría que estaba en Cañete al mando de García Camba, se ha citua
do entre Lunahuana, y Pacarán, sin duda con el fin de proteger la 
Retirada de La Serna, quien tiene preparados seis Caballos para su 
escape. 

Debe salir la Corbeta Anglo-Americana que condujo Arenas en 
todo el presente mes, o principios del entrante: conduce caudales, 
y muchos Españoles ricos, Pezuela, su Yerno, y Secretario se van 
en ella, ya estan embarcando el rancho: muy util nos será el impe
dirle fugar estos. 

Que no se pierda de vista la Reunion de Guayaquil por ser este 
unico Astillero del Perú, que sin ese Punto seria un Gigante sin 
bravos: los limites naturales del Perú son los que tenían los Incas 
en Juanambui. 
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La Serna se ha hecho aumentar la Renta 25.0 pesos y Cante
rac hasta 18.0 pesos. El Cabo Don Agustin Senas que hru pasado es 
hermano de otro que aqui nos sirve mucho. Dejo aqui la pluma 
por que voy ahora mismo á tener una entrevista con Anaya, De 
la Conferencia dicha há resultado el siguiente plan que hemos con
minado, Reservado solamente á ambos, y sinque ninguno delos que 
deban lo operar á el sean sabedores hasta el momento de su exe-

,cucion. 
1? Que por el General se le escriva á Otermin que se halla en 

el Callao diciendole que se mantenga sin hacer la menor novedad, 
hasta que la Escuadra comiense ha hacer un falzo ataque sin of en
der que entonces sele acercara á Otermin un Oficial conocido suyo, 
que dará á conocer dando la Contraseña Vigo siempre que Oter
min repita Comportela. Ese Oficial quedará de su 2? y desenrolla
rá el plan de operaciones que estan señalados para que se verifi
que la entrega dela Plaza y demas Fortalezas. 

2? Otermin accede, se executará en el mismo dia que se pre
sente la Escuadra, un desembarco en la noche como de 300 hom
bres por la Mar brava, y se dirigirán al Fuerte San Rafael que de
berá entregar Santalla; este hara en el acto la Señal tirando Seis 
Cohetes para que los agentes de la Plaza conoscan que se halla el 
auxilio allí, pero para que no sea descubierta la treta continuará 
el Fuerte de San Rafael haciendo descargas con sola polvera para 
tomarse tiempo de que el auxilio que se apoderó de San Rafael lle
gue por el Camino encubierto al baluarte dela Reyna: llegado allí 
sele abrirá la Puerta, y' entrará á la Plaza sin resistencia. 

3? Para que todo se efectue deberá el Almirante no proceder 
hostilmente contra la Plaza hasta saber el Resultado dela empresa. 

4? Combiene, y tengo empeñada mi palabra de que por par
te del General, ni otro alguno se hade descubrir el nombre de Ana
ya con persona alguna. 

5? Para que los 300 hombres puedan efectuar su aproximacion 
al Fuerte de San Rafael tirarán el Fuerte expresado. Quedo traba
jando en unir á los tres Capitanes con los demas Oficiales utiles, 
y tropa necesaria para el Caso de que el General lo tenga por Con
veniente, y que Otermin se hallane ; pero debo advertir que en mi 
concpto es mui bentajoso dejar la Plaza en poder de los Tiranos, 
y atacarla en falzo, mientras que el Egercito Libertador se apodera 
de Lima. 

6? La señal que deberá dar la tropa que desembarque es 
Compotela y Vigo. 

Hoy llegaron aqui los Restos dela Divicion que estubo en San
to Domingo delos Olleros : se comprondrán, como de 60 hombres, 
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casi los mas moribundos. 
En Arica se hallan 4 fragatas, con ricos cargamentos con pabe

llon neutral. Don José Agustin hermano del Marques de Valle hum
broso, se dice se ha pasado con otros : es un bribon, igual, ó peor 
que Garcia el denunciante. Que sele separe de todo conocimiento 
y confianza, internandolo, internandolo con una comicion insigni
ficante tal como la de apoderarse dela persona del denunciante 
Garcia. 

. Ha llegado La Serna al abandono de saquearnos con el mayor 
descaro, nada Respeta. Que se procure que no se escapen los Co
merciantes de esta Ciudad para que asi conviene hasta que se ins
tale nuevo Gobierno. Está para salir la Comicion para tratar del 
armisticio. Cuidado con este lazo. Me tomaré la libertad de opi· 
nar en esta materia. 

1? Quien le ha dado poderes para entablar los tratados? 
2? Quien há autorizado á La Serna para exercer el Virreynato? 
3? De que baldrian á las Españas unos Tratados de esta na

turaleza. 
4? Y para que perder las ventajas que tiene nuestro General por 

la opinion publica á su favor y ademas por el Estado de impo
tencia en que se hallan los Tiranos. Para que someterse á tra
tar con unas gentes sin personería para el efecto: entre cuan
to asotes el Egercito Libertador á Lima, y todo es concluido, 
áqui tratará Su Excelencia con otras ventajas, tanto con res
pecto á los Pueblos de America, como á los Gavinetes. Ojala 
sea cierta una noticia que me han participado por conducto 
Ingles, de que el dia ultimo del presente mes, es el que está 
señalado para nuestra libertad, y que en él estreche en sus 
brazos su mas afectísimo paisano y Amigo que lo ama. 

Es copia 

Monteagudo. 

Marcos de Neyra 
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Señor Don Juan Garcia del Rio. 

Lima y Abril 23 de 1821. 

Apreciadisimo Amigo. 

Con fecha 18 del corriente escriví á Usted por Goarochirí con 
el correspondiente encargo que la hiciesen llegar inmediatamente 
á sus manos. Refiriendome á ena, digo la pricion de Montellano 
que fué Remitido por Usted hace algun tiempo si ese indio declara 
se espera aquí una tragedia orrorosa. 

Los Tiranos todavia estan fiados en que pueden Retirarse al 
Cusca ó al Alto Perú y con esta confianza la destrucccion es incen
dio dela Ciudad dequello Trata. Canterac, y Rico son los promo
tores de esos proyectos infernales, me parece que seria oportuno 
que al tiempo que ofreciese respetar las propiedades y personas 
delos Españoles amenazase con la perdida de las de todos ellos sin 
distincion de Estado, ni condicion. 

Siempre que se proceda por el Gobierno, ó por algunos de ellos 
á atentar contra cualquiera Americano ó las propiedades de estos. 
Ya es tiempo de que nuestro General se haga temer, por que estos 
Barbares son incapaces de razonamiento. 

Por la Gaseta de Ayer se impondrá Usted delo que dice haber 
ocurrido en Xauja. Llegan hoy á cerca de 30 los enfermos de la 
tropa. Es imposible que llamando la atencion al Callao, puedan 
presentar aqui 20 hombres que hagan oposicion ál Egercito Liber
tador. 

El Comicionado Abreu se dice que es Autor del N? 9 del Cen
sor que íncluyo, y si acaso lo es, con esto manifiesta suficientemen
te su miras. Ya anteriormente me he tomado la lizencia de decir á 
cerca de de esto que ni el Gobierno de España, ni Subditos son los 
que deben ocuparnos por ahora, que nuestra existencia política, 
está en manos del General y su Egercito Libertador; y que cada 
dia que se Retarde la ocupacion de esta Capital, dará lugar á que 
se formen nuevas intrigas. 

El mismo Abreu há formado un plan de pacificar la America 
segun sus deseos, habla de Congreso, y otras cosas, y cuenta con 
Llano, y Galdeano, á qui n s há elegido por compañeros, Todos 
estos pasos los considero no ivos, y no dudo un momento que la 
sabiduria de nuestro General les fustre sus perfidas intenciones 
apoderadonse dela Capital antes que lleguen Refuerzos del Alto 
Perú, ó cinco mil fuciles que se dice va á introducir un Ingles, y si 
se diera tiempo á que los Reciban en Lima que diferente oposicion 
no hallará en ella el Egercito Libertador? 



342 CARLOS DEUSTUA P. - JOSÉ A. DE LA PUENTE C. 

Las propuestas que se anuncian en el Censor, son las mismas 
que hizo Inglaterra á Washington, y que este ilustre Americano 
desechó. El Reconocimiento dela Independencia absoluta és el pa
so que debe dar el Gobierno Español, si quiere Comercio y Amis
tad con nosotros. Cualquiera tratado hecho de otra suerte atrae
ría necesariamente Resultados funestos á ambos países. 

El General es el Angel Tutelar que vá á salvarla America ci
tuandose en Lima, aquí no hay que temer, faccion és todo, se es
tablecerá pacíficamente. He hablado á un Amigo de Canterac á 
fin de ganarla porque como he dicho en otra, este es el verdadero 
Virrey. Le he hecho presente el estado de España y que los Espa
ñoles no perdonarán jamas que un Extrangero haya cometido el 
crimen de deponer al Virrey: que de America sacará ventajas efec
tivas, en Caudal, y en dignidades que jamas puede prometerse del 
Gobierno Español, y aún le he anunciado que no considero dificil 
que nuestro General accederá á condecorarlo con la Faja de Te
niente General y áccederá á condecorarlo con la Faja de Teniente 
General y á cederle una Hacienda de las Temporalidades si el en
tregase á discrecion la Capital antes de que nuestro Egercito Co
miense sobre ellas las correspondientes hostilidades. Hasta ahora 
no he podido descubrir otra cosa sino que Canterac piensa en no 
regresar á España, y esto me hace concevir que entrará por todo 
quando vea al Egercito Libertador acercarse á la Ciudad. Sea pues 
cuanto antes este venturoso dia, para que en el, tenga la satisfa
cían de ver cumplidos sus deberes y fatigas de 17 años continuos 
su afecto y apacionado Amigo y Paisano de Usted Marcos de Neyra. 

P.D. 

Se desea saber por su Esposa, si Don José Calleja, natural de 
Coquimbo se halla en el Egercito, y que empleo tiene. 

Lima Abril 29 de 1821. 

Mi amado Amigo. 

Desde la del 9 del presente no he tenido el gusto de Recivir 
letra de Usted, pero por otro conducto me han llegado algunos 
exemplares de los primeros numeras del Pacificador. Los he he
cho circular para oprovio delos que han escrito á España contra 
la America. 
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De esta Ciudad no tengo que decir otra cosa que ya se estan 
serrando las Panaderias, y que á no ser por 300 barriles de trigo 
que ha introducido la Corbeta Rusa se hubiera acabado dentro de 
ocho ó doce dias, el ultimo Resto que quedaba. Es inmensa la Ca
restia, ya el arroz vale la botija á 32 pesos, y el aumento de precio 
al tiempo anterior es en razon de 18 a l. Todo lo demas sigue casi 
la misma proporcion. 

Tres indios que fueron aprehendidos en Chilca con correspon
dencia que habian tomado de uno delos Buques, en contextacion 
de otra que entregaron, han sido fusilados en las inmediaciones de 
Lurin. El texedor Manes fué traido de Chilca, pero se escapo del 
Palacio al tiempo que La Serna tomaba algunos informes al Ofi
cial que lo condujo. Mi espiritu no sosiega hasta el momento de 
que vea entrar triunfante al Libertador. He visitado secretamente 
á Abreú, hemos discutido bastante ácerca del objeto de su micion; 
el esta bien dispuesto, pero no lo está La Serna, ni su infernal Di
rector Canterac. Quisiera saber del General si convendría á sus pla
nes el que nos deshiciesemos del Referido Canterac para asechar 
el momento, y quitarlo de en medio: me es sensible el Recurrir 
á ese arbitrio, pero mucho mas me duelen las desgracias de mi Pa
tria, y la continuacion delos males que la afligen. He comunicado 
avisos á Quiros para que se apodere como de 400 Caballos que es
tan inmediatos á la Ciudad, ya ha convenido este con el que debe 
dirigir la empresa. Seme ha hablado en favor del Comandante 
Garcia Camba, asegurándome que esta dispuesto á pasarse; hé con
testado que será bien rec"ibido, y que procure llebarse consigo al
guna tropa, ú oficiales: veremos lo que resulta. 

Un Maestro Armero delos de aqui está resuelto á pasarse, y 
deberá salir inmediatamente con lo que se logrará quitar esa ma
no diestra ála Armería de Santa Catalina. 

Ayer babia en el Hospital de Santa Ana 100 % Enfermos de 
la Tropa, y otros tantos en San Andres, cada Hospital despacha 
al Panteon 19 a 20 por semana. No bajan los Enfermos de 30 Sol
dados. Ah! que buen tiempo para tomar á Lima! Casi todas las 
tropas desean el momento de pasarse : se deben contar con los 
dos tercios á nuestro favor. Si el Ejercito Libertador no ataca á 
la Ciudad dirigiendo la mayor fuerza por la parte del Sur, para im
pedir que se Retiren los tiranos á la Sierra ó Arequipa, seremos 
aqui irremediablemente victimas. 

Como La Serna es el que ha elegido los vocales de la Junta paci
ficadora, no se debe esperar nada favorable de ello. Los Diputa
dos nombrados por La Serna ~on Llanos, y Galdeano que van di
rigidos por Abreú. Incluyo por noticia el adjunto que me ha da-
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do un Patriota. 
Es de Usted de todo corason su mas apasionado amigo y Pai

sano. 

Marcos de Neyra 

Señor Don Juan Garcia del Rio 

Lima y Mayo !<? de 1821. 

Apreciadisimo Amigo. 

Me Refiero á lo que escrivi a Usted antes de ayer, y haora aña
do el descubrimiento de una conjuracion que debe efectuarse en 
Caxamarca. 

En la que dirigí a Usted el 18 del pasado dije que babia salido 
de aquí Don N. Franco vecino de Caxamarca, y me han asegurado 
que lleva correspondencia y planes para la Realizacion. La veni
da de Franco á esta Capital fué á asegurar á La Serna con Docu
mentos de barios sugetos que los partidos de Caxamarca, Huama
lies, y Conchucos, estaban Resueltos á hacer una conjuracion con
tra los Patriotas: para la seguridad de la empresa deben contar 
con 500 hombres que despacha Ricaf ort por la Sierra. El Conde 
Don Joaquín Albaira que parece se halla en Caxamarca se dice ser 
Gefe principal dela empresa y debe echarse sobre la Ciudad de Tru
jillo, y asesinar; ó prender á las Autoridades. 

Otra 

Canterac ha concevido otro proyecto mas infe!nal saquear es
ta Capital, y degollar á los principales Patriotas : Convocar para 
esto á todos los negros declararlos no solamente libres, sino hacer
los dueños delas Haciendas y propiedades con tal que se Reunan 
á él. Para esto seles ofrece tambien dejarles todas las mugeres : 
á cada negro sele debe dar una lanza. ¡ Que tal exemplo para que 
los negros que militan en el Egercito Libertador, tomen partido 
con los de Canterac ! Este cuenta con escapar para H1uancavelica, 
ó por la Costa para incorporarse con la Tropa del Alto Perú, ó fu
garse por allí al Brasil ; y pudiendo tomarlo aqui prisionero se 
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dará lugar á que nos burlen esos barbares? Aquí no tienen hoy 20 
hombres que puedan tomar l,as Armas para hacer frente á nues
tro Egercíto. La Plaza del Callao esta desguarnecida, y la tropa 
deseando pasarse. Que ocaciones se pierden ..... ! ! ! En fin yo Re
poso en las sabias medidas del General, pero temo las maquinacio
nes delos tiranos. Una que logren seremos perdidos. 

Es de Usted su apacionado Amigo y Paisano 

Marcos de N eyra 

P.D. 

Se infiere que una naturala pequeña gorda de buena cara 40 
ó mas años mui racional que tan breve está en Lima como por es
tos de la Sieneguilla sea espía, a que se agrega el conocimiento con 
un tal Vigil Ayudante de Plaza. Y por síes, ó no es asi, conviene 
quitarla dela ocacion sin causarle mas daño, que ponerla por aho
ra en el Cuartel General. 

Canterac ha mandado á Huaura á Basilio Ca( cocido )gena, 
Chino de fea figura, estatura Regular, ancho de espaldas, era sol
dado del Batallan de Arequipa, ha sido en clase de pasado figuran
do sargento Queda Canterac al Cuidado de su familia, y muger, 
á quienes tiene en su Casa. Va esta por si no Recivió la de 18. que 
comunicó anteriormente. Acaban de entrar atados 300 Reclutas 
de Guamanga. 

Es copia 
Monteagudo 

Lima y Mayo 5 de 18:11 

Señor Don Juan García del Río : 
Mi muy apreciado amigo considero a Usted ausente y al que 

no me contraigo asunto alguno. 
Incluyo el impreso de ese charlatán para que se penetren Us

tedes mismos hasta los conduce a esas fiestas el odio inveterado. 
Ultimamente mi amado amigo, quiera el cielo que antes que 

reciba Usted ésta, haya tenido la satisfacción de estrecharlo en sus 
brazos, su muy apreciado amigo y paisano. 

Marcos Deneira 
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P.D. 

Que no vuelva Narvaez, porque aquí nos compromete: lo me
jor es cuando que remitir se verifique por mano de Quiroz y éste 
que (cifrado) los remita a Mansueto a Guachipa o a Campo y a 
don alto uso arrendatario o de esa chacra. 

Mayo 9. 

Señor Don Juan Garcia del Rio. 

Mi apresiadisimo amigo Hoi á la una del dia un repique ge
neral de campanas ha avisado la entrada de Ricafort. Ninguna 
cosa podia ser mas desagradable que esa para los patriotas, pues 
consideran ya retardado el dia tan deseado de la libertd, al con
templar esta Ciudad que durante dos meses ha estado totalmente 
indefensa y en estado de tomarse con dos mil hombres. Temen 
justamente, de que si los tiranos tienen lugar reunirán todas la 
fuerzas del Perú en Lima, y que seran envueltos en las ruinas. Yo 
no temo nada por que me persuado que no está lejos el dia de 
(ilegible) y que la fuerza que trae Ricaf ort no hace sino aumentar 
á los dos mil combatientes que aquí babia; y que siempre es bien 
poca cosa para impedir nuestra libertad, si el ataque es (roto). 

Larda, gobernador de lea debe llegar pronto (roto) los ne
gros de allí. N asca y toda esa carre (roto). 

Vamos á lo que se dice publicamente por (roto) que hoy se 
han emborrachado desmedida (roto) Ricafort. Dicen que el gene
ral San Martin es un (roto) do tenido á esta Ciudad á su disposi
cion noha (roto) mar la, y eren que ya no tienen nada que temer 
(roto) está embarcado con tres mil hombres frente . (roto) atacar 
sino para amendrentar y sacar algun (roto) ciaciones de Puna
huaca, en las que ellos (roto) al general al modo que á castelló. 
Ignoran cual es el obgeto del movimiento de nuestro General, y 
así es que La Serna no toma medidas de precaucion. sino unica
mente hace salir á los menos enfermos al campo de Aznapuquio, 
y á los combentos de esta Ciudad. En los Chorrillos hay una com
pañia, en el Callao la muy precisa Guarnicion de tiempo de paz. 
De la Nasca acá no hay un destacamento, sino partiditas de veinte 
hombres poco más ó menos en algunos puntos de la costa. 
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Los víveres muy caros, y el pueblo desesperado por esta ra
zon con la tardanza; pero el ultimo buque Ruso vendio unos tres
cientos barriles de arina podrida, segun se ha descubierto despues 
de su salida. 

Los enfermos en Hospitales son en el dia como de dosmil, 
pues solamente en Santa Ana hay cerca de mil. 

(roto) plan que se trasluce de los tiranos, es de defenderse 
si son atacados en Aznapuquio por que alli se consideran suficien
tes, (roto) abrigo de sus reductos y cortaduras, para destruir á 
doce míl que los atacasen, pero si fuesen amenasados por otra par
te con fuerzas superiores, huir para el alto Perú, despues de sa-
quear, quemar y ..... . 

Antes de ayer salieron por tierra como sincuenta marineros 
armados, para ir á apoderarse en Chilca del Potrilla y dos prezas 
que alli se hallan. Se lisonjean de cierta intriga con el capitan del 
Potrilla. 

No cuentan menos con la de Caxamarca, Guamalico y (roto) 
... neos, de que se dice sea Xefe el Coronel Albaiza, de que (roto) 
... argamente en otras en que noticie la salida con (roto) ... e la 
madera de la silla que llevó el caxamar (roto) ... co. 

(roto). . . Arequipa con fecha 16 de Marzo lo siguiente (ro
to) ... rada ayer á esta ciudad solo con su escolta (roto) ... 1 exer
cito del alto Perú se ha disuelto de tal (roto) ha quedado en guar
niciones, y Olañeta, ase (roto) ... i mil y quinientos hombres". 

Ma (roto) ... ir el buque americano en que se van muchos 
chapetones con sus caudales y Pezuela entre ellos, segun tengo avi
sado á Usted hace tiempo. 

Volviendo á las negociaciones, diré á Usted mi amigo, que has
ta las once de este dia se creyó la Serna y de mas de su f arza acce
der á la propuesta que Ustedes le hicieron, se lisonjeaban de haber 
engañado al General con las transaciones ; para luego que llegó la 
noticia de la llegada dela division de Ricaf ort (de mil y como tres
cientos hombres), cobraron aliento, vituperaron altamente la per
sona del general y exercito libertador, y se aferraron en no ceder 
á . . . (roto) ... asco. Salieron los chapetones por la plaza gritan
do contra todo americano y principalmente contra el General San 
Martín, prometiendose la pronta evacuacion del Perú. Uno de ellos 
nombrado Sevilla, decia haberlo conocido en Cadiz, hablaba sobre 
que le daría muerte a ese cobarde. 

En medio de los alborotos de esos barbaras, todo el vecinda
rio se sumerjio en la Mayor tristeza, o rabia al (cocido) ... -tem
plarse sacrificados en las transaciones, quedaban de mucho peor 
condicion con la venida del exercito libertador que antes. Decían 

' 
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desesperados, que habian sido engañados, pues habiendo ofrecido 
el general en sus manifiestos que venia a librar al Peru y dejarlos 
en aptitud de contituir un gobierno, trataba de Subir otra escla
vitud aun mas afrentosa, pues dejaba en pie a sus opresores. crea 
Usted mi amado amigo que yo he tenido que huir delas gentes, 
porque no pudiendo manifestarle á todas lo que pienso acerca de 
las transaciones, el que el tiempo los desengañe, desidiendo las ar
mas la suerte del pais. Lo unico que les he dicho es que no tienen 
como garantizar las propuestas, y que suspendan el Juicio á lo que 
diga, pues el General no está animado, de inter ·z particular sino 
del comun, y que antes faltará el sol que ' l Su Excelencia falte á 
su palabra, que seremos libres dentro de pocos días sin esperar á 
que España disponga de nosotros como de abejas. 

Condujo Llano hoy un plan de Regencia no menos disparatado 
que lo demas, y esto desconsuela mucho a los amantes de la liber
tad, pues en esas propuestas miran (cocido) germen fecundado 
de la anarquia, por que conocen que no se debe hacer la menor 
cosa antes de destruir el gobierno Español, y que logrado esto se 
planificará el Sistema de gobierno que convenga y sea á satisfac
ción del (roto) ocho dias que subsistiesen unas transaciones como 
la (roto) Caracas baria cambiar aqui la opinion, y por consiguien
te las armas de la patria esperimentarían diversa acojida que al 
presente. 

En fin mi amigo he hablado a Usted con-franqueza quanto hay 
én pro y contra de las negociaciones; yo me conservo tranquilo y 
espero un feliz resultado, como que Usted: preven mas que todos 
los oprimidos de esta capital desgraciada. 

Entró hoy Valdez, y Ricafort dice que lo traen en una parigue
la: la tropa debe entrar por la portada de maravillas mañana. Que 
bueno sería que !apresasen á Pezuela y lo pusieran Ustedes en es
tado de dividir las tropas de la Serna para atenderá la guerra civil 
que resul taria de su prision. 

Llevó una credencial Don Francisco Montufar aunque se dice 
que (roto) encargado de servir de espía: cuidado por si acaso, por 
que (roto) . .. amos en el caso dedesconfiar de tocios. 

(roto) suerte tan infeliz seria la del Perú si tubiese que espe
rar para constituirse hasta la resolucion de España, teniendo (ro
to) en su mano los medios de su felicidad. La Serna ha dicho 
(roto) amigo suyo que el no se presta á las transaciones sino por 
(roto) España, por que no habrá paz. 

Al amigo Pardo Prieto mis expreciones y que contexté con G. 
á su memoria, y que he celebrado su colocacion; y Usted mi ami
go no sea tan reservado conmigo de consolarse en tantas tormen-
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tas politicas, diga Usted algo del termino que tendrán, ya que has
ta el dia nada anuncia el orizonte Entre tanto, debe Usted contar 
siempre con la adhesión y afecto de su mas apasionado amigo Que 
Besa Su Mano. 

Don Marcos Deneyra 

P .D. 

No incluyo la gaceta por no abultar pero la lleva por separa
da el portador. 

Mayo 

Mi muy apresiado amigo. Sin saber (roto) participo lo que 
ocurre. 

Las tropas que han llegado con Ricaf ort ascienden, segun re
lacion de sus oficiales á cerca de trecientos hombres del infante, 
y el escazo batallan del imperial Alexandro. · Traen consigo como 
trescientos indios, que llaman paisanos, y á estos han incorporado 
en clase de reclutas. Como el sistema de tiranos es el de imponer, 
en al ta noche algun~ tropa para que se reuna con la recien llegada, 
para que á la entrada á la ciudad parezca muy numerosa la divi
sion. Ricaf ort, entró en una camilla con su guardia de caballería : 
continua en gravedad, rotos los huesos del tobillo. Este infame se 
ha mostrado adicto á que haya transaciones : y se profiere contra 
Valdez, clasificandolo de cobarde. 

El numero 29 del Depositario, que entregó á Usted el porta
dor, comprueba en alguna manera lo que tengo á Usted escrito 
á-cerca delos insultos que hacen esos bribones á la ilustre perso
na del General como igualmente a todos nosotros. La Serna que 
autoriza á esos tenaces antropofagos, es responsable á todo. Ah! 
Quando llegará el dia de que se les ponga una mordaza. 

Se han desarmado en el Callao cuatro lanchas cañoneras para 
aprovechar sus cañones en el nuevo fuerte que se debe construir 
en la playa de marquez, inmediato á Ancón. 

Hoy han salido para Cañete, segun dicen, el regimiento del 
infante, cuya fuerza no pasa en el dia dela de un batallan mediano, 
y las cinco compañías de Usares y lanceros (que se dicen dos es
cuadrones) que manda el invecíl Landazuri. Va esa division álas 
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ordenes de Monet, se ignora el obgeto de su marcha; pero Lan
dazuri ha dicho que debe internarse ála Sierra por Lunaguaná, y 
que el considera un (roto) dos meses (roto) cierto (roto) vandi
do el prolongar la guerra, conservando la capital, pues como ya 
Usted se habrá impuesto por la correspondencia del Sacramento, 
las miras dela Serna, como tantas ocasiones he dicho, eran las de 
retirarse al Cuzco. Esto me hace concevir al presente de que si 
tiene alguna noticia por los Ingleses del plan de operaciones de 
nuestro General, pasen esas tropas á frustrarlo. 

El comandante de la fragata de guerra Inglesa que ha vuelto 
de Guacho, ha dicho á Don N. Baron, el prisionero de Paseo, de 
que por General éstaba embarcado delante del puerto de Ancón 
con dos mil y quinientos hombres: que Arenales habia salido con 
otra tanta fuerza para la Sierra, y todo lo mas que sabia el dicho 
comandante. Como Baron habia ido por encargo dela Serna á in
dgar el estado y medidas que se tomaban en el exercito libertador, 
asi es que de esas resultas se han tomado providencias. 

Han sacado muchos soldados de los hospitales para que se in
corporen en sus cuerpos : se ha dado orden de que el oficial que 
por enfermo no se de al servicio, lecese la paga. 

La mitad dela infanteria que llevá Monet se compone de re
clutas y enfermos. 

La salida del buque en que debe embarcarse Pezuela y otros 
Españoles se ha detenido, esperando los resultados de las transa
ciones. 

Van disminuyendo las enfermedades con motivo de asentar la 
citación. 

Esperan los navios que ha ido á solicitar ( á España álguna 
otra parte) Seane y Vallehumbroso. 

La division de Ricafort ha venido en toda su marcha dego
llando á quantos vivientes desarmados encontraron en su trancito. 

Se dice publicamente que que una división al mando del Al
mirante Cochrane ha ido á Arica. 

La carestia de viveres se aumenta cada ... rqto ... hacerse 
cargo de como estarán, aseguro á ... roto. . . se vende en el mer
cado hasta la boñiga ... roto. . . en lugar de la leña, que cuesta 
mucho : ... roto ... tas de maíz. 

Los mandarines y demas chapetones ... roto . . . profieren sino 
insultos, amenazas y deseo ... roto. . . á todo americano. Yo des
canso en Ustedes ... roto ... 

Interinamente que Usted permanece en estas inmed ... roto ... 
porcionarme una satisfaccion, y es la ... roto ... quio ; y asi espe-
ro no omita ocasion en que pueda dar ... roto. . . gusto á su mas 
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afcto paisano, mientras ... roto. . . llegue el ... roto ... to de estre
trecharlo en sus brazos 

Marcos Deneyra 

P .D. 

Se me olvidaba decir que en esta madrugada salió ... roto ... 
mitad de su batallan por el camino de la piedra liza, y se ... ro
to ... en Guampaní. 

El numero de enfermos en los hospitales militares de esta 
ciudad asciende á mas de mil y seis cientos ; pues en Santa ... ro
to. . . existen mas de novecientos, y en San Andres pasan de seis
cientos. En San Juan de Dios nunca faltan treinta oficiales. El de 
Vellavista está lleno igualmente con tropa y marineria del Callao. 

Hoy 15 

El Comandante Ingles, de que he hablado antes, es el autor 
segun se afirma de que la Serna haya hecho el movimiento de sus 
tropas. De estas sehan acantonado en Samborja to ... roto ... el 
infante, que pasa á Cañete, y allí espera que se le socorra ... ro-
to ... eran por Lurín ácia Cañete. 

Dicen que Canterac ha tenido una incomodidad con la Serna y 
que aquel emenazá á este, que lo depondria como á ... roto. . . y 
el tomaría las riendas del gobierno. 

Vuelven ahora á decir que hoy se embarcará Pezuela. 

Hoy 16 

Las tropas que debian hacer marc ... roto ... do para Cañete 
se han quedado en las inmediaciones de esta Capital, incluso la ca
ballería de Landazuri, y solamente una compañia del batallan de 
Arequipa se ha situado en Lurín. 

Pezuela ha dicho que pasado mañana se hace á la .. . roto ... 
portador varios impresos, y entre ellos dos numeras del Deposi
tario. 

Son muchos los oficiales que ya están resueltos á pasarse y 
si no escriviese en letra diría algo mas delo que ya ha dicho 180. 

Se ha desarmado en el Callao a los buques particulares y des
pedido á los marineros. 
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Dicen que Redil ha sido herido por uno de sus oficiales y que 
... roto ... para Xauja 900 hombres. 
transaciones. 

1<? Han sacado muchos soldados de los Hospitales para que se 
incorporen en sus cuerpos : se ha dado orden de que el oficial que 
por enfermo no se de al servicio, le cesa la paga. Van disminu
yendo las enfermedades con motivo de asentar la estacion. 

Esperan los navios que ha ido a soli itar á España Soane y 
Vallehumbroso. 

P.D. 

Se me olvidaba decir que en esta madrugada salió Redil con 
la mitad de su batallen por el camino de la piedra liza. 

El numero de enfermos en los hospitales militares asiende a 
mil seicientos. 

En Santa Ana pasan de nov cientos 
En San Andres se aproxíman a setecientos 
En San Juan de Dios nunca falta treinta oficiales 
En Vellavista ignoro el numero, pero si se que hay muchos. 

Hoy 15 

El Comandante Ingles de que he hablado antes es el autor, 
segun se dice, de que la Serna haya hecho el movimiento de sus 
tropas de Estas se han acantorado en Samborja todo el infante 
que pasa á catre (roto), y alli espera el que se le socorra en el dia 
de mañana para continuar su marcha. Los (ilegible) siguieron á la 
que estaba acampanada y ha hecho salír ála de Arequipa que man
da Redil. Toda la fuerza disponible puede computarse á tres mil 
hombres de todas armas: el resto está en hospitales. 

La Ciudad en suma indigencia y la tropa sin pagarse. Queda 
descubierta la Junta extinguida de subsistencias en mas de cien 
mil pesos que debe álos hacendados. 

Señor Don Fernando Lopez 

Junio 17 

Mi amado amigo : 

El (ilegible) apreciable de Usted de ayer se me (roto) con la 
noticia de hallarse enfermo mi distinguido amigo el Señor García 
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del Ria (roto) que su indisposición no sea de cuidado de las que 
ocasiona la estación. 

Doy á Usted y a (roto) fineza y cariñó. 
Por la que incluyo (roto) que aquí nos ocupa (roto) corres

pndiente a su afecto con la gratitud debida, se repite a toda veras. 
(Siguiente línea rota) 

Marcos Deneyra 

Juan García del Río : 

Junio 17 

Mi apreciado amigo. 

(roto) dellas cosas presenta ya en esta una verdadera revolu
ción de los papeles se expresan del modo que se ve eso en (roto) 
de lo que hay probado. El fruto está en que sinno se toma pron
tamente (roto). . . de podrido. 

Fuera de (roto) la retirada el dos y deba (rota) proyectada. 
Salieron (roto). . . gones con destino a Huancavelica. La división 
que mandan se hace pronta en la chacra de la (roto) duda para 
formar la vanguardia retirada. Esta la (roto) militares como in
dispensable, del mismo que el incendio y deguello Ayer (roto) dado 
orden a los cuerpos de esta guarnición estar prontos para marchar 
dentro de (roto) día. Son ya insoportables los (ilegible) amenazas 
de los jefes españoles alentados con los papelotes de Riós (roto) 
de sus secuaces pero mayormente (roto) 
para el Al to Perú (roto) 
la ciudad se halla en (roto) 
patriotas en riesgos mani. . . (roto) 
Se asegura que anoche (roto) 
a la Serna ( roto ) 
... taria de cuyos resultados (roto) 
Las medidas tomadas (roto) 
e incendio son para poco tiempo (roto) 
Libertador se situe pro. . . (roto) 
... mediaciones de esta capital para (roto) 
esperanza de salida y proy (roto) 
habitantes a los auxilios (roto) 
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Sería conveniente que nuestro general evitase la pérdida de las 
alajas de los templos de la Concepción, traídas por Osario (roto) 
se conservan depositadas en la Catedral. Si las reclama su Exce
lencia que sea con arreglo al inventario con que fueron entregadas 
al Canónigo Don Pedro Foro y al ecónamo Don José Dias Barride 
de lo contrario experimentarán la suerte que las deaquí. 

Yo no trato de separarme sino por el (roto) 
(roto) la división y el desórden 
(roto) pero si llegasen a decre-
( roto) o muerte, quisiera saber (roto) 
(roto) si será conveniente mi 
(roto) parte me deberé retirar 
(roto) porque deben 
(roto) cargo que la confiriese en 
(roto) es toda obra mía, 
(roto) general se aproveche 
(roto) tan dicididas. No dude 
(roto) ... paña sea dilatada soy sacri ... 
(roto) irremediablemente. 
Tengo noticias que faltan armas en la (roto) ... tonera y esto haré 
no hacer últiles (roto) que separan. 

La tropa de infantería que caminó a Lurín el día 14 ha retro
cedido al Callao. 

Se ha formado una Junta Militar de purificación y vigilancia 
para juzgar verbalmente a los sospechosos. 

Remito por separado la clave por la que importa lo que va en 
cifra. 

Deseo el pronto restablecimiento de Usted y el instante de dar
le un abraso su paisano y amigo 

Marcos Deneira 

Señor Don Teodoro Villar. 

Junio 19. 

Mi apreciado amigo y paisano. 

Se agura hoy que salen tropas de caballería para Huancave
lica, en el numero de los hombres. 

Ayer se ha decretado en la Disposicion Provincial que se expo
lien los templos hasta de la ultima alaja. Esto indica la proxima 
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fuga que intentan hacer para el Alto Peru. Tal vez lo ejecutarán 
durante la prórroga del Armisticio. 

(roto) riña de Canterac con Ricafort por la oposicion de este 
ála evacuación de la ciudad y continuacion de la guerra. 

A la reclamacion de La Serna por los caballos que se llevaron 
de aqui, no hay sino sobstener que fueron quitados por las parti
das que emigraron de la ciudad en ese dia, y que por consiguiente, 
no habiendo sido tomados por las de la partida que se hallan en 
armisticio, no se puede alegar haberlo estas quebrando, y son bien 
quitados. 

No obstante la vigilancia de los tiranos se va logrando alguna 
emigracion u til. 

Ayer fueron pasados por las armas dos soldados que sorpre
hendieron en su fuga. Quedaron como 17 militares presos por la 
misma desercion. 

Se ha establecido un General militar para Juzgar á todos mili
tarmente y sin proceso escrito. 

Queda de Uste Vuestro Servidor 

Marcos Deneira 

P.D. 

Están para caminar varias mediciones en diversas remesas las 
que procurará Usted luego que lleguen, que se remitan inmediata
mente al Jeneral Monteagudo. 

Señor 180, y Don Marcos Neyra. 

Creo que no hay un medio Termino con nuestros enemigos : 
el General me encarga diga á Vuestra Señoría que es menester ha
cer ahora los ultimas esfuerzos introduciendo entre las tropas pro
clamas áun nombre; é incitando al Pueblo: hagase entender á es
te que los enemigos tratan de destruir Lima : en Fin estos esfuer
zos son los ultimas que se van á hacer. Lima y el Peru ban á sér 
libres: obran con Prudencia y vengan rapidamente las comunica~ 
ciones. 
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Las proclamas, y demas que Ustedes crean convenientes, deben 
salir aún antes de la conclucion del armisticio trabajese con em
peño. 

Se reítera de Vuestra Señoría su consabido 

S.M. 

De 190 - 160 

Pongáme Usted á la disposicion del Señor Don Marcos Deney
ra: los servicios de este venemerito patríota le han grangeado un 
derecho á la estimación de quantos aman la libertad del Perú. 

Señor Don B. de Monteagudo 

Lima y Junio 25, 1821 
Mi distinguido amigo y paisano 

La favorecida de Usted fecha 18 llegó ayer a mis manos. Ten
go la satisfacción de que hoy salieron las medicinas / cifrada, su 
conductor el cura Pellicer va en derechura por Chancay. 

Todo este tiempo me he visto sin saber por donde remitirlas 
a causa de que. todos los pasos están tomados por enemigos. A 
estas medi ... C roto) deben haber contenido la emigración (roto) ... 

Por mi parte he puesto la división C roto )godos y el pueblo de 
tal manera que jamás se (roto) ... liaran 
(Siguientes dos líneas rotas) 
Aquí estamos llenos de cuidado. Las tropas (roto) preparadas pa
ra marchar. Cuatrocientas mulas están embargadas a la marcha 
por la costa del sur C roto). . . los días y víveres. De Acarí (roto) 
y están a llegar ochocientas cabezas de ganado vacuno y a Chin
cha y Cañete traen otra remesa. De Yauyos han entrado víveres 
durante el armisticio. 

Las contribuciones no cesan: la carestía de comestibles es 
grande y por eso fallece mucha gente. En el mes anterior ascendie
ron los muertos a más de mil. 

Se dice que hay nueva prórroga del armisticio, pero todo el ho
rizonte anuncia que los tiranos tratan de sorprender a las guerras 
y abrirse para el Alto Perú. 
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Estimaré a Ustedes que tenga ociosa mi voluntad de que se 
me emplee en cuanto me considera útil. 
(Siguientes tres líneas rotas) 
y paisano de Usted 

Marcos Deneyra 

Señor Don Marcos Deneira. 

Miraflores, Junio 26/ 821. 

Mi Amado amigo: De proposito he evitado el contestar las va
rias apreciables que tengo recibidas de Usted, por que temía que 
un accidente desgraciado hiciese descubrir al conductor, y se Com
prometiesen graves intereses. Ahora que ya voy á embarcarme pa
ra reunirme á mis compañeros, tengo el gusto de Saludarle afec
tuosamente, Suplicandole disimule mi Silencio dilatado. 

La posicion de Usted es delicada; pero amigo en estos momen
tos Su presencia nos es dela última importancia en esa Capital. 
Desde á bordo escribiré á Usted Si Se presenta conducto Seguro, 
y en cifra tal vez, instruyendole de cuanto ocurra y con especiali
dad de Si Se celebra, ó no, el decantado armisticio de 18 meses, 
para que con concepto á esto arregle Usted Sus medidas. Cuando 
veo la situacion de Usted mui critica, es Si no hay composicion al
guna; por que entonces, para dar el último golpe á la tiranía, Us
ted no es esencial en Lima : por otra parte, veo los grandes ries
gos que Usted corre, y me duele su compromiso como Si fuera mio. 
Por último Querido amigo, resuelvase Usted á Aguardar en esa 
hasta que yo desde á bordo le Saque de confusiones. Un golpe de 
mano es todo lo que hay que temer; pues por lo demas, con Ar
misticio ó Sin él, nuestro triunfo es Seguro. Si hay Armisticio; 
mui pronto tendré el gusto de abrazará Usted en esa: Si no, Será 
en otro lugar. 

De todos modos, tranquilicese Usted con la idea de que el Ge
neral San Martines quien está á la cabeza de los negocios, y con la 
Seguridad de que él, yo, y cuantos conocen los Servicios de Usted 
no deseamos Sino Su bien. 

Sírvase Usted Saludar afectuosamente á nuestro digno 180 
( Boqui) : he recibido Su carta en que me avisa haber hecho pasar 
á la muger de Rojas los Sops. que le encargué la remitiese: le doy 
mil gracias por esta fineza Mi compañero Lopez Saluda al mismo 
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amigo y á Usted igualmente, de que en Se repite 
Apasionado amigo y Servidor 

Juan Garcia del Ria 

P.D. En este momento nos han entregado la carta de 180 á Gui
do fecha de ayer; y agrad cernos mucho las noticias que contiene. 

Señor Don Marcos Deneira. 

H. y Diciembre 27 / 1821. 

Amado amigo. 
No hay tiempo para otra cosa que decirle lo siguiente (cifrado). 
Dispense Usted que no le de las noticias favorables de Buenos 

Aires y Chile, pero que absolutamente no puedo detenerme. Nues
tro amigo le instruirá de cuanto Usted desee saber; y entre tanto 
tengo el Gusto de ~brazarle, serepite Siempre Suyo 

Juan Garcia del Ria 

Señor Don José Larrea y Loredo. 

Lima y Abril 5, de 1823. 

Mi queridísimo y distinguido amigo : 

Llegó aquí hace dos días el Señor Ministro Plenipotenciario 
de Chile, y pasado mañana será recibido en público con el aparato 
y etiqueta que corresponde. Me ha manifestado las buenas dispo
siciones de su gobierno a cerca de auxilios; y como las proposicio
nes de aquel son cabalmente las mismas que este solicitaba, cuyas 
instrucciones están en poder de Usted, me lisongeo de que á esta 
fecha ya estarán nevegando para acá, y de que antes de 15 días 
se halle obrando la división de Chile en este territorio. 
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El Presidente Libertador de Colombia luego que supo la de
rrota de Moquegua, dirigió inmediatamente a esta capital al Coro
nel Urdaneta con plenos poderes para tratar con este gobierno. 
Ofrece remitir 6 mil hombres. Ha sido aceptada su proposición, 
como que es en un todo conforme con las instrucciones que llevó 
nuestro Ministro Plenipotenciario Don Mariano Portocarrero. 

Los enemigos están reuniendo todas sus fuerzas en la provin
cia de Jauja y trabajan con una actividad admirable para llevar a 
cabo su proyecto de ocupar esta capital! Yo por mi parte no omi
to medio alguno que pueda conducir a su salvación; pero si la Di
visión de Chile dilata, tendremos mucho que aventurar. La presen
cia de Usted allí, es la que alimenta mis esperanzas, y me hace con
tar con la pronta venida de esas tropas al Perú, antes/ Vuelta 
de que los enemigos se muevan sobre la capital. Está demás el 
hacer reflexiones acerca de este particular cuando Usted ha sido 
un testigo ocular del estado en que he recibido la administración. 

La opinión se ha restablecido y en donde no había arbitrio se 
han hecho milagros en el aumento del ejército, escuadra y fortifi
cación. Todo se halla en un pie respetable, y tengo la satisfacción 
de participar á Usted que á la apatía ha sucedido la actividad y que 
diariamente tengo comunicaciones de mis espías sobre los enemi
gos. Sólo falta que dos o tres mil veteranos · chilenos pisen nues
tro territorio, para que tomemos una actitud imponente. 

La adjunta copia instruirá á Usted de lo que se dice á ese 
Supremo Gobierno. . 

Hé hecho avisar á la Señora esposa de Usted la oportunidad 
que se presenta para que si gusta me remita sus cartas y si lo ve
rifica las incluiré con ésta. 

Mucho anelo por ver letra de Usted entre tanto que todo suyo 
su afectísimo amigo. 

Abril 9. 

Habiéndose demorado la salida del buque, ha habido lugar pa
ra añadir lo siguiente: 

Regresó el General Portocarrero como se impondrá Usted por 
la gaceta, y ayer han comenzado á llegar los transportes con tro
pas. Ojalá las de ese Estado se hallen á la fecha embarcadas. 

El Ministro Plenipotenciario de Chile Don Joaquín Campino se 
ha mostrado muy satisfecho del modo con que lo hé recibido. Es
te me ha hecho presente las buenas disposiciones de ese gobierno 
con respecto/ Vuelta 
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al Perú, que en suma son las mismas que constan en las instruccio
nes que Usted ha llevado. Por consiguiente considero yá en la mar 
los auxilios de hombres, armas y dinero. Inmortalidad al Presi
dente Bolívar que á los tres días de la llegada de nuestro enviado, 
hizo dar a la vela a su división. Toda esa actividad es necesaria 
cuando se tratan de concluir la guerra y de evitar los desastres de 
la capital si nos esponemos á la incertidumbre de una batalla. 

Incluyo a Usted la que me dirigió la señorita su esposa y deseo 
qué por instantes me lleguen noticias del buen ésito de su mision. 
Quiera Usted persuadirse que lo aprecia su más afectísimo amigo 

José de la Riva Agüero 

P.D. 

Nada nos es más urgente que el empréstito de Chile y armas 
(roto) Los enemigos bajan en todo el mes. Active Usted todo. 

La mujer del Sargento Mayor graduado Don José Felix Calle
jas, está interesada en que venga su marido en la espedición. In
terponga Usted una ·súplica á ese gobierno para que así se verifi
que, pues no puedo desentenderme de la solicitud de una patriota 
tan recomendable. 

Excelentisimo Señor. 

Enterado dela Suprema resGlución del Soberano Congreso, 
acerca de mi cesacion absoluta en el cargo de Presidente dela Re
pública, espero se sirva admitirme el Soberano Congreso la mas 
sincera espresion de mi gratitud tanto por aliviarme de un peso 
superior á mis débiles fuerzas, como por la salvaciqn que debe es
perar bien pronto la patria, teniendo las riendas del gobierno una 
persona que reuna todas las cualidades para salvarla. 

Soy un americano, amo la libertad y respeto las leyes: asi me 
prestar ' gustoso á tomar un fusil siempre que el Soberano Con
greso considere amenazada la salúd del Estado. Entre tanto, con
siga yo en el seno de mi familia, y en medio de la vida privada res
tablecer mi salúd que se haya bastante quebrantada. 

Si durante mi administracion se hubiesen notado algunos erro
res, puedo asegurar que sean originados mas bien, por falta de lu-
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ces, que de intencion. Me someto al juicio imparcial y me hallo 
pronto á contestar á cualquiera cargo. 

Me es satisfactorio que des pues de cerca de dos años que hé 
obtenido los cargos de Presidente del Departamento y de la Re
pública, me separo sin bienes algunos: todos los hé oblado á la 
patria, y aun aquellos que por su naturaleza debieron habérseme sa
tisfecho por haberlos tomado á réditos, hé tenido la delicadeza de 
no haber nunca exíjido que se me reconociesen por el Estado ó se 
indemnizasen con fincas. Lo último que posehia y estaba en la Ciu
dad, que á rematarlas. Todo lo doi por bien empleado porque el 
Perú logre afianzar su independencia, único objeto que há dirigi
do mis pasos diez y nueve años há, en Europa y América. 

La situacion actual de esta plaza no es apropósito para que 
permanezca por mas tiempo en ella yo y mi familia, y espero que 
el Soberano Congreso, con consideracion á una Madre, en parti
cular de avanzada edad, determine el lugar que sea de su sobera
no agrado para trasladarnos á él. 

Dios guarde á Vuestra Excelencia muchos años. Callao y Ju
nio de 1823. 

Excelentísimo Señor. 

Joseph de la Riva Agüero 

Excelentísimo Señor Presidente del Soberano Congreso. 

NOTA.-Este pliégo no corrió 

Señor Don José Larrea y Loredo 

Trujillo Agosto 9, de 1823. 

Mi distinguido amigo y señor: 

Por las copias que incluyo á Usted conocerá que felizmente han 
terminado las contradicciones que habían ocurrido. En consecuen
cia la marcha de la guerra es imperturbable, y á mi ver la felici
dad del Perú consolidada para siempre. Emprendo mi marcha á la 
capital con el ejército de reserva que he formado aquí para estre-
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char al enemigo en su retirada; y los resultados de la campaña, 
deben corresponder a nuestros deseos. 

Conserve Usted relaciones de estrecha amistad entre ése Es
tado y el nuestro; y que la actividad y previsión de Usted en esa 
parte asegure los destinos de la República. Debo aprovechar los 
momentos para acelerar mi partida, y las tareas que me ocupan 
no me permiten detenerme. Hablaré á Usted en otra ocasión deta
lladamente asegurándole entre tanto que con el mayor aprecio le 
soy un buen amigo y obsecuente servidor 

José de la Riva Agüero 

Señor Don José Larrea y Loredo. 

Trujillo Agosto 23 de 1823 

Mi distinguido Amigo: 

No es fácil que los perversos encubran por mucho tiempo sus 
detestables intenciones. Y nada más cierto que ellos sacrificando 
la existencia política de los pueblos por satisfacer su ambicien. lo 
intentan con nuestro país; pero se engañan mientras exista el 
ejército del Sur, el del Norte y los verdaderos peruanos me ayu
den como hasta. aquí, desprecio sus maquinaciones, y sus planes 
opresivos serán transtornados. 

Después que Tagle en 2 del presente, a virtud de la disolución 
del Congreso, me reconoce por Presidente de la República, y ofre
ce entregarme el mando luego que llegue á la capital; el mismo 
forma un nuevo Congreso con trece diputados, que los más espe
raron tranquilamente á los españoles y tomaron partido con ellos. 
La hermosa Inés de secuestros de los godos (sic) para perseguir 
á los patriotas y sus bienes, es por disposición de Tagle, Vice Pre
sidente de ese Congreso. Esos diputados se han quedado segura
mente para trabajar de acuerdo y en favor de los españoles, y se 
aprovechan de la/ Vuelta. 
ambición de los hombres para lograrlo. Así es que los patriotas 
que emigraron y se han restituido á la capital han sido todos pre
sos por Tagle y destinados a Casas matas. Al fin mi amigo no 
puede sufrirse tantos crímenes por los que desean la independen
cia y la felicidad de su país. 
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Ya estuviera con mi ejército á las inmediaciones de Lima para 
estinguir tanta anarquía si no ,hubiese recibido un oficio de Guaya
quil dirigido al Presidente de este Departamento en que se anuncia 
salía el Libertador el 5 del corriente para Paita o Huanchaco. Lo he 
esperado hasta hoy pero si demora más, yo emprendo mi marcha 
porque es necesario .apagar un fuego devorador y abrir la campa
ña por la Sierra. 

Entretanto me dedico esclusivamente a objetos tan interesan
tes, prevendré a Usted que en lo sucesivo las remisiones que haga 
Usted de dinero, armas, víveres, buques o cualquier otro auxilio 
no vengan dircetamente al Callao, sino al puerto de Santa; instru
yéndose antes de desenbarcar por quien está dicho puerto : esta 
precaución no estará demás para evitar sorpresas, y que otros se 
aprovechen a su antojo con los recursos con que el Perú debía 
contar para sí mismo. 

No tenga Usted el menor recelo: conservo un ejército discipli
nado y numeroso. El bastará para demostrar al mundo que los 
peruanos por sí mismos apagaron la vela de la discordia que otros 
encendían por mirar ambiciones: y se lanzaron luego sobre los es
pañoles para estinguirlos de una vez. 

Este plan puede solo dar libertad al Perú; y este es el que pro
testo a Usted llevar al cabo con mi sangre. Si Usted puede conse
guirme mil fusiles, dos o tres o los que pueda remítamelos Usted 
ganando instantes. Entonces le quedaría a Usted la satisfacción de 
que el Perú se libertaba de todos sus enemigos y quedaba para 
siempre en una aptitud imponente que lo preservase de insultos 
y de cálculos hostiles y depravados. Haga Usted un particular es
fuerzo para que esto se logre, en inteligencia que tengo en el día 
tantos soldados mas, cuantos fusiles Usted me remita. 

Incluyo a Usted los impresos que le darán un conocimiento 
exacto de las cosas y de la justicia de mil procedimientos. Yo voy 
a continuar mis labores; ofreciendo a Usted primero mi mayor 
aprecio y voluntad, con que le soy muy adicto amigo y constante 
servidor 

José de la Riva Agüero 

P .D. 
Exepto en Lima en que se halla la flicción todo el resto me 

obedece por su libre y espontánea voluntad así como los ejércitos 
y escuadras. 
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Señor Don José Larrea y Loredo. 

Trujillo Agosto 29 de 1823. 

Mi querido amigo : 

Sé que los facciosos de Lima intentan relevarlo del cargo que 
está Usted dignamente desempeñando. Si tal sucediese, importa 
como yá hé dicho á Usted en mi anterior que se sostenga a todo 
trance en su destino : y que en el último caso de que por tales con
tradicciones hubiese algunas dificultades por parte de ése gobier
no, que no lo creo se venga Usted en derechura á esta ciudad á de
sempeñar su plaza de Senador, porque aquí queda legítimamente 
constituído este cuerpo. Si se vé Usted precisado a adoptar éste 
último partido, puede Usted traerse consigo todos los auxilios que 
le sean posible conseguir, sin olvidar los fusiles y demás armamen
tos que tanto necesitamos. La correspondencia de Usted que igual
mente venga aquí en derechura; pues aunque estoy proximo á 
marchar para reunir todo el ejército de reserva y empezar mi ope
ración, dejo aquí toniadas todas las medidad de seguridad para que 
me la dirijan á donde estuviese. Amigo la farsa es completa; pe
ro/ Vuelta 
yo no desmayo en mi propósito, ó yo no existo o el Perú ha de 
ser libre: este es mi juramento; y creo que Usted me conoce bas
tante firmeza para sostenerlo 

Tengo bastantes tareas para realizar mi pronta partida. Ella 
es interesarme, y debo activarla. Suspendo pues asegurando a Us
ted que en todas circunstancias le soy un verdadero amigo obse
cuente servidor. 

José de la Riva Agüero 
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Señor Don José Larrea y Loredo 

Reservado 

Mi muy apreciado amigo : 

Santa Septiembre 16, 1823. 

365 

Hace mucho tiempo que no recibo comunicaciones de Usted, 
y por consiguiente ignoro el estado de su existencia y el de aque
llas negociaciones, lo que me viene con algún cuidado. Es muy im
portante que se avoque Usted a este Gobierno, y le manifieste ex
tensamente las miras de los facciosos de Lima, y las nulidades 
con .que han pretendido consumirse para sacrificar al Perú, y aven
turar también la existencia de aquel estado. Que por este principio 
hoy más que nunca debemos estrechar nuestras relaciones para 
impedir a toda esta parte de América las desgracias en que preten
den envolverla; y que sin perder momentos debemos hacer el úl
timo esfuerzo para conservará ambas repúblicas en el goce de sus 
libertades e independencia. Para todo esto tengo a Usted bien ins
truído de los hechos por mis comunicaciones anteriores y nueva
mente lo será Usted ahora por el portador Coronel Don Juan Ma
nuel Iturregui. Este jóven está penetrado de todos los sucesos ocu
rridos hasta el día, y los detallará a Usted con toda la estención 
necesaria. Lleva para ello el carácter de Encargado de Negocios 
para ese Estado y el .de Buenos Aires por ser indispensable esa in
vestidura para que se dé alli crédito, e igualmente en Buenos Aires; 
y por cuanto dudo si se há separado Usted de ese Estado en razón 
de la anarquía de Lima. Lo recomiendo a Usted muy particular
mente por sus prendas y porque es un verdadero peruano. 

Todo lo que pueda Usted conseguir en razón de empréstito, 
bien en dinero, ó letras endosadas á mi favor, armamentos que 
también necesito, y demás auxilios que puedan proporcionarse, dis
ponga Usted que vengan en derechura a este puerto de Santa, sin 
que por ningún motivo toquen en el Callao porque sería entonces 
auxiliar a los verdaderos enemigos del Perú. Ellos quieren soste
nerse contra el torrente de los pueblos y la justicia que desde Re
yes hasta Tumbes me aclaman, me reconocen y obedecen; y tengo 
además un ejército numeroso bien disciplinado y decidido á sos
tener la libertad y legítimos derechos del país. Usted conoce lo 
que vale Lima sin los recursos de estas provincias, y que no es po
sible subsistir sin ellas mucho tiempo. 

Aún en la misma Capital son pocos los facciosos; y por esto 
decretan destierros, persecuciones á los patriotas más distinguidos 
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y oprimen á la ciudad para conservarse en ella por la violencia. 
Yo hubiera dejado un gobierno que solo puede proporcionar

me disgustos y tareas, si los que lo ambicionan propendieran á la 
felicidad del Perú y su conservación. Confieso a Usted habría sido 
para mí el día de mayor placer. Pero descubiertas las intrigas más 
infames para destruírlo y perder en un día los sacrificios, de tantos 
años, me han hecho sostenerme contra mi voluntad y complacer 
en esto de nuevo al ejército del norte, al del sur y á todos estos 
pueblos. 

En fin mi amigo, me refiero en todo, á lo que diga a Usted el 
Coronel Iturregui y á las instrucciones que lleva. Trabajemos un 
poco más, y tendremos la gloria de salvar nuestra patria de las aze
chanzas más injustas y terribles. Esto es una obligación sagrada 
que no podemos desatender. Así espero de su actividad los últimos 
esfuerzos para conservarnos libres. 

Yo me complazco en ser de Usted muy afecto verdadero amigo 
y servidor 

José de la Riva Agüero 

SEIS CARTAS INEDITAS DEL PRESIDENTE RIVA AGÜERO 
AL DR/ JOSE LARREA Y LOREDO MINISTRO 
PLENIPOTENCIARIO DEL PERU CERCA DEL GOBIERNO 
DE CHILE/ 

Señor M. José Larrea y Loredo. 

Lima y Marzo 15 de 1823. 

Mi apreciado amigo y señor. 

Cuando ya concertado el plan de campaña para la que va abrir
se, remito para el conducto del Ministerio las instrucciones de 
que son copias las que incluyo a V. El buen resultado pende uni
camente del secreto y prontitud en la ejecución y como que el tiem
po prefijado a cada uno para que realize su desenbarco es esen
cialmente preciso para el logro de la empresa, ruego a V. encare
cidamente que no se mafogre un instante para que inmediatamen
te de la vela la espedicion con que la republica de Chile debe auxi
liar al Perú. Llegada esta a su destino todo es logrado. 

La espedicion de Colombía a la fecha debe estar LISTA para 
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dar la vela y sean cuales fuesen los movimientos del enemigo, que 
ya se haya reconcentrado en Jauja mi plan es invariable, aún cuan
do tuviesen la felicidad de penetrar en la capital, lo que les será 
muy fácil. No es de menor importancia el que a la mayor breve
dad remita V. el emprestito de Chile porque aunque esperemos el 
de Inglaterra, conviene mucho hacer uso del primero que llegue. 
Es igualmente interesantísimo, el que V. solicite que el gobierno 
de Chile remita auxilio al del Perú con arreglo al arte de las ins
trucciones, la corbeta Independencia y el bergantín Galbarino, que 
debe dar comboy a la expedición y luego ponerse a las órdenes del 
comandante del bloqueo para los fines que se expresa. 

Espero pues de la actividad y celo de V. que no se pierda mo
mento alguno, en la inteligencia que del menor retardo se espon
dria el resultado de la campaña. 

Dirijo a las provincias y gobierno del Río de La Plata al Vice -
Almirante Dn. Manuel Blanco Encalada, en calidad de Agente Di
plomático. Procure V. que no se dilate nada, nada en Chile, y que 
pase rapidamente la cordillera; y si por un lance imprevisto en
fermase o falleciera tomando V. las instrucciones que conduce ele
girá al secretario de su legación o a la persona que tuviese por con
veniente para que pase con la velocidad del rayo a tratar el asunto 
con el Coronel Urdininea. Amigo, el día de la libertad del Perú es 
llegado, si olvidando la apatía antigua andamos ligeros para qu1; 
tengan efecto los conciertos meditados. ¡Pueda yo lisongearme ae 
que en el presente año no quede en el Perú un enemigo, y de que 
sus habitantes disfruten las dlicias de la paz y del orden! 

Pasa con licencia del Congreso don Francisco Javier Luna y 
siendo tan conocido de V. por ser diputado del congreso, omito re
comendarlo como se merece y es a V. notorio. Tambi 'n vá su com
pañero Ramírez de Arellano. 

El ejercito del Perú lo he aumentado hasta el día con dos lu
cidos batallones y un escuadrón, el espíritu público ha resucitado 
enteramente, y no me angustia en el día cosa que falta para aten
der a los crecidos gastos que son indispensables en las circunstan
cias. Sin embargo de estos acabo de comprar en 40 mil pS. un ex
celente bergantín de guerra a quien le he puesto el nombre de 
Congreso y pronto vá a componer parte de los buques del bloqueo 
de los puertos intermedios. 

No me alcanza el tiempo para mas, que para reiterar a v. mi 
afecto, como que soy su mas apasionado amigo y servidor. 

José de la Riva Agüero 
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Excelentisimo Señor don Jose de la Riva Aguero 

Guayaquil Mayo 1 O de 1823 

Mi querido Jeneral y respetable Señor 
Me permitirá Usted presentarle a mi distinguido amigo el Se

ñor don Juan Pedro Rattier quien desde las orillas del Sena se diri
je a las del Rimac a asuntos que comunicará a Usted y que pueden 
interesarnos? Me atrevo a mas; reclamo su genial indulgencia pa
ra con mi recomendado persuadido que quando lo tratara Usted 
reconocera en el un Americano compañero nuestro. 

No soy mas largo porque no quiero robar su tiempo tan util 
a otras cosas interesantes a nuestra Patria. 

Mantengase bueno y reciva Usted las seguridades de respeto y 

amistad de su afectisimo atento servidor que besa su mano. 

Joseph Villamil 

Excelentisimo Señor 

Aunque retardado a causa de mi quebranto en la salud a mi 
ingreso a esta: No omito como tan interesante con el devido ren
dimiento de mi obligacion lleno mi corazon de inexplicable jubilo, 
el mismo que han manifestado los avitantes de este mi mando con 
las demostraciones de mas tierna gratitud; contribuien a Vuestra 
Excelencia festivos placemes de la promocion a la Presidencia de 
la Republica Peruana, que la Providencia se ha dignado colocarlo 
por sus relebantes prendas, y Patriotismo por naturaleza por el 
que se espera felices sucesos, y conclucion de los enemigos, é in
dependencia total del Perú, que pasará su memoria. de nosotros a 
las futuras generaciones sin que padesca interrupcion por evento 
alguno. 

Vuestra Excelencia se digne admitir los sinceros votos de un 
Americano Patriota, que se cumplan de las noticias/ 
vuelta/ mas lisongeras, y satisfactorias de los preparativos, y dis, 
posiciones de Vuestra Excelencia como tan interesado en la justa 
Causa, de la cual pende la quietud, sosiego y felicidad de la Na
cion que han gemido bajo del destructor despotismo de los Espa
ñoles. 
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Dios guarde a Vuestra Excelencia felices años, que ha menes
ter este basto continente para su protector y amparo. Huarmey 
Mayo 2 de 1823. 

Excelentisimo Señor 

A los pies de Vuestra Excelencia su mas 
vendido subdito 

Luis Maguirra 

Señor don Joseph de la Riva Agüero 
Presidente de la Republica Peruana 

Excelentísimo Señor 

Señor: La general aclamacion de todo el Vecindario de la Ca
pital de Lima, para que Vuestra Excelencia ocupase la Suprema 
Silla de la Republica, manifiesta con la mayor evidencia su fino y 
radical Patriotismo, ssu aptitudes en la presente epoca, criticas y 
espinosas circunstancias, y el mejor desempeño del Gobierno en 
reciprocidad de la confianza que Vuestra Excelencia le ha mere
cido. 

Por mi parte, ahi.mque obscurecido 12 años asen en este triste 
y silensioso albergue, cumpliendo con el ministerio Parroquial á 
que la Providencia me ha destinado ; no puedo menos que manif es
tar á Vuestra Excelencia el gozo que circula en mis venas como 
verdadero Patriota que he sido, soi y sere, desde el momento en 
que resonaron en estos lugares las sonoras vozes de la independen
cia, por medio de la vrillante aurora de los dignos Patriotas que la 
promovieron. He ... destruido . . . esta verdad hasta la presente 
con todos los sacrificios ha que he sido compelido, por medio de 
los principios de la Religion y Naturaleza de que me hallo regular
mente imbuido. Y por lo tanto me ofresco á las ordenes de Vues
tra Excelencia con mi mayor respeto, como que he jurado sostener 
nuestro sistema, con la opinion, con los intereses y con mi Sangre. 

Dios guarde á Vuestra Excelencia muchos años. Pampas de 
Huailas Abril 12 de 823 4<.> 2<.> 

Excelentísimo Señor 

Juan Francisco Irigoyen y Zenteno 
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Excelentisimo Señor don José de la Riva Agüero 
Supremo Presidente de la Republica 

Excelentisimo Señor 

Puede Vuestra Excelencia segurarse de mi afectuoso voluntad, 
me há ocasionado singular regocijo oi la Eleccion que a publico 
clamor, se há hecho en la persona Ilustre de Vuestra Excelencia 
para Presidente de la Republica Peruana: No estuvo distante aquel 
Clamor, quando son notorios los nobles sentimientos con que jus
tamente se hizo acreedor. Los Pueblos en general aplauzo se han 
llenado de sumo contento, quando como yo, sabemos que Vuestra 
Excelencia há de estender á todas partes su sagás vigilancia para 
elevar sobre los escombros del despotismo, todo el rigor que mere
cen los desnaturalizados. 

Por tanto, doy a Vuestra Excelencia con mucho jubilo, y albo
roso de mi corazon, la repetida enhorabuena por tan distinguido 
empleo con que el Cielo le há elevado y que el mismo conceda á 
Vuestra Excelencia la mas acertada direccion en su gobierno. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años para consuelo 
y gloria de estas provincias. 

San Pedro Abril 9 de 1823 

Josef Manuel Bartis 

Excelentisimo Señor don Jose Riva Aguero 
Presidente de la Republica Peruana 

Excelentisimo Señor 

Expuesta la Republica Peruana a sufrir grandes contrastes por 
las ventajas adquiridas sobre nuestras tropas, por las demas hues
tes enemigas, era presiso recurriese, en tal conflicto, á lo que en 
iguales circunstancias ha dictado la prudencia á otros Pueblos ilus
trados; y que buscase entre sus hijos un personage que dotado co
mo Vuestra Excelencia de los títulos reales que hay para mandar, 
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se hiciese cargo de las riendas del Govierno, para escaparla del pe
ligro en que se halla colocada, por las facciones, por la cabala, y 
de las intrigas de los malos. Ella se promete encontrar en Vuestra 
Excelencia, un firme apoyo, y no/ 
vuelta/ dudo que sus juicios saldrán rectos, porque son insepara
bles para mi las ideas de grandeza de alma, superioridad de talen
tos y de luces, y sobre todo las de integridad y buena fé, del con
cepto que formé de Vuestra Excelencia quando le conoci y del que 
he concervado por lo que posteriormente- ha promulgado la fama 
del buen nombre de Vuestra Excelencia. 

Dios guarde á Vuestra Excelencia muchos años. Trujillo Mar
zo 28 de 1823. 

Excelentisimo Señor Precidente 
de la Republica Peruana. 

Excelentisimo Señor 

Juan Antonio Távara 

Excelentisimo Señor Presidente de la Republica 

Llamellni Marzo 20 de 1823 

Señor: ¿Que ideas tan terribles y melancolicas en tropel han 
agotado el suelo de los Incas viendo que una horrible tempestad 
impedia largar sus anclas al vagel suspirado ! Al tomar Vuestra Ex
celencia su timonel el fuego sagrado de la Patria que ya daba sola
mente unas pequeñas aladas abraza de nuevo los corazones y han 
desaparecido todos los temores. Llenos de confianza esperando to
dos que Vuestra Excelencia qual diestro piloto por en medio de 
tempestades y densas nubes lo conducirá al puerto deceado. Yo 
obligado como ciudadano mas que por nuestra amistad y recono
cimiento he elevado mis votos al Supremo Arbitro de los Impe
rios para que conceda á Vuestra Excelencia en tan criticas circuns
tancias el tino necesario y veamos satisfechos con usura nuestras 
esperanzas : entonses, anegado en placer tendra la dulce satisfac
cion de concurrir con una pequeña piedra a levantar la Piramide 
donde con letras de oro deba escribir el nombre de Vuestra Exce
lencia su minimo capitan y amigo que su mano besa 

Pedro de la Puerta 
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Excelentisimo Señor 

Sofocaria los sentimientos de mi corazon, y faltaria al deber 
de la justicia si no manifestase á Vuestra Excelencia el ju vilo de 
que me ha enajenado la alta dignidad á que lo ha elevado la acla
macion general. La virtud y la constancia, desde el medio de los 
riesgos del barvaro despotismo, preparavan el destino, y el desin
teresado amor patrio que solo anima á Vuestra Excelencia va a 
consumar nuestra suerte venturosa. Benigno el cielo proteja sus 
votos y deseos, y su gloriosa exaltacion, llene de gloria a sus Pe
ruanos. 

Dios guarde á Vuestra Excelencia muchos años. Hluacho Mar
zo 17 de 1823. 

Excelentísimo Señor 
Mariano Ayluardo 
Asesor y Precidente Interino 
de la Costa. 

Excelentísimo Señor Presidente de la 
Republica del Perú, Gran Mariscal 

Pativilca Partido de Santa 

Marzo 8 de 823 

Excelentisimo Señor don Jos ' f de la Riva Agüero 

Dignese Vuestra Excelencia admitir de su. amigo el parabien 
que le dá por la alta dignidad del Supremo mando de la Republica 
á que lo hán exaltado sus virtudes: de un amigo que há manejado 
á Vuestra Excelencia desde niño, y que progresivamente lo há vis
to desenrollando con la edad los grandes talentos que la Divina 
Providencia lo há dotado para el eminente puesto en que lo há co
locado: de un amigo, que en aquel triste día de su partida á Es
paña, lo estrechó entre sus brazos con toda la ternura y sencibili-
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dad del cariño que le engendró el freqüente trato y conocimiento 
de su índole noble, dulce y amable : de un amigo que enjugó las 
lágrimas de tan amarga despedida á sus amados Padres y adorada 
hermana, con reflecciones consolatorias consernientes á la necesi
dad é importancia del viage: de un amigo que en Marzo de 815 que 
pasó á esa Capital, le volvió á abrazar con la fruicion mas dulce 
de la amistad, reintegrandose con usura del bien que había care
cido/ 
vuelta/ en tan larga ausencia; tal fué la deliciosa conversacion que 
ocupó toda la mañana de aquella alegre visita: la agradable historia 
de los extraordinarios acontesimientos que ocurrieron á Vuestra 
Excelencia en España y Francia; y finalmente, la confianza de ha
cerle dueño del gran secreto (en tiempo y circunstancias arto pe
ligrosas) de su decidida adhecion á la Sagrada causa de la Inde
pendencia de America. Este es el amigo que felicita á Vuestra Ex
celencia por tan singular plausible motivo ; claro está que es Lo
zano, de quien quizá no há vuelto á saber Vuestra Excelencia des
de aquella fecha, porque retirado en este rincon del mundo, no se 
le habrá presentado un motivo para ello, lo que por esa parte, Yo 
los he tenido tan freqüentes, que no lo hé perddio de vista; asi es, 
que en todo el tiempo de la hostil persecucion que há sufrido Vues
tra Excelencia me es deudor de infinitos suspiros de afliccion. 

Yo continúo en este destino de Administrador de Rentas uni
das del Partido, es decir, de Teniente Administrador de Aduana, y 
Aministrador de Rentas Estancadas. Esta Administracion siempre 
há sido la mas pobre, y por consiguiente la última de las de su cla
se ; sin embargo nada aspiro ni apetezco : nada que no sea de nues
tro principal objeto, qual es el colmo de la gloria de Vuestra Ex
celencia; de esa gloria inmortal, que el supremo autor de los desti
nos, há resrevado para el genio superior de Vuestra Excelencia: to
da ella pues espera ponga el sello de su livertad. Estos son mis vo
tos, estos mis deseos, con los que es de Vuestra Excelencia con el 
mayor respeto y obediencia su verdadero amigo. 

Excelentísimo Señor 

Juan Manuel Lozano 
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Señor don Jose de la Riva Aguero 

Lima 

Guayaquil Marzo 15 de 1823 

Mi respetable amigo y señor 

Por fin ha triunfado la razon ; por fin se ha arrancado la mas
cara a la hipocresía; congratulo a Usted de todo corazon; ahora 
si considero a su Pays libre y a Usted felis, uno y otro lo merecen 
y solo si pretensibles miras personales han podido detener la mar
cha por un momento. 

Usted a la cavesa de los negocios del Peru colma las esperan
sas de los verdaderos patriotas, todas sus miras se dirijen á Usted, 
y el dia que yo oiga decir "ha justificado plenamente nuestra con
fianza" sera sin duda el mas bello de mi vida. 

Salud, tino y prosperidad le desea su afectísimo amigo y señor 
que besa su mano. 

Joseph Villamil 

P .D. Es de remarcar que quando entrada la Macedonia esta ma
ñana yo estaba con el Libertador y me dijo, se cambio el 
govierno de Lima y Riva Aguero es el que manda porque 
es el mas capas de ello. 

Excelentísimo Señor 

Estando todos los puntos de este Valle de Chincha á mi cargo, 
determinado por el Señor General dela divicion del Sud Don Fede
rico Bramdseno, y el Comandante Don Pedro Randa, para que baxo 
de mi cargo tomase los conocimientos del Enemigo, y seun sus Re
sultados diese parte al Superior Govierno como asi lo he egecu
tado dando nota á esa Superioridad con todo extenso de lo que pa
sa en estos puntos ; y para cuya Seguridad delo cierto en esta ul
tima determiné un hombre vigiador de toda mi confianza de mi 
amanuenzía el que pasase ala Ciudad de Ica, á reconocer las fuer
zas que tenia el Enemigo las que hizo su marcha ála misma Ciudad, 



ARCHIVO RIVA- AGÜERO 375 

y en ello vió y Reconocio la Fuerza crecida que habia de Enemigos 
entre las de líneas y otras cívicas, doscientos treinta Soldados, y 
que habia oído dicho vigiador consultas; que de aquí de Chincha 
habian tenido Oficio de parte del Theniente Governador Parejas, 
y del Hazendado Don Pepe Murgas : que biniese el Exercito Real, 
ala Hazienda de Caucato y que allí me encontraría ami, con todo 
mi partida de Soldados: y a bisado dicho Espia esta noticia es que 
habia dado de priesesu vuelta adarme nota pero estribado delas 
abanzadas ya es que no pudo pasaradarme mota y segun la pro
puesta de dicho Theniente Governador Parejas que determinó el 
que yo fuese haser mi estancamiento enla citada Hazienda de Cau
cato, es ciertamente acusado la maldad de Parejas pues conocido 
es tubo la Malicia. Quantas muchas veces habia ido . á la Villa de 
Pisco; y en tantas veces jamas había sucedido semejante Revés: 
Esto el'.a sin direccion de nadie pero en el primet punto de haber sa
lido dirigido por dicho Parejas que se nombraba por Capitan de 
Guerrillas y Theniente Governador vino ásucederme el Ser Sor
prendido por los Enemigos que á menos de no haber sido de gran 
pudor; yo y mis Soldados hubieramos perecido solamente por ha
ber cumplido las ordenes del citado Parejas á acaecido este nau
fragio seguro pero extenso se podría verificar por dicho Espia. 

Asimismo podria yo áfirmar, y explicar los deberes de mi ser
vicio enlas Guerrillas con el Enemigo ; por el Señor Mayor Don 
Luis Soulanges el combate que tubimos en Caucato: y del consi
guiente el Capitan Correas en otro ataque que tubimos en Chun
changa con los mismos Enemigos : cuyos hechos, y arrogancias de 
mis Fuerzas podrían Certificar estos aguerridos Oficiales al ver, mi 
animo el no tenerme, berme hecho victima por defender Nues
tra Sagrada Causa. 

Y en estos casos no sirva á Vuestra Excelencia ni tenga para 
sentimiento el haber perdido nuebe soldados, y un erido; pero con 
cuyo encuentro que tubimos á un siendo la parte del enemigo ma
yor: se Replegaron para Pisco, temerosos que no les vaya suceder 
algun Revés y ensemejante caso de mí deber hize un Refugio ál 
Valle de Chincha el que no se biniesen áhostilizar en sus intereses 
como bien lo podria Certifi9ar el Theniente Governador de Chincha 
alta, si mis servicios han sido con provechos asus habitantes como 
siempre me he comportado con ellos ; y por caso el citado Parejas 
haya contradecido mi conductor seria insultar amí serbicio y pro
cedimiento que no son de pocos días sino desde largo tiempo. 
Quan tos servicios son las que yo hay hecho sin haber tomado nin
gun sueldo solamente por cumplir el voto del Juramento y en los 
casos de esta Naturaleza pongo todos mis servicios ante la Conci-
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deracion de Vuestra Excelencia para que mediante su generosa dis
pocision vea si en cuatro ó cinco peleas que he tenido con el Ene
migo será digno tener correspondiente premio al tenor de tal Ser
vicio ú ensu concequencia destine mi livertad en descanso delas 
Fatigas que llebo referido. 

Tambien participo á Vuestra Excelencia que el Espia que vino 
de lea me trahe noticia que le consta que los Gefes del Rey en lea 
han Vivoras vivas para contarles la cabeza con cuatro dedos de 
cuerpo para ir á echar veneno ála Toma, ó Asequia de la Pila de 
Lima, y que muriesen todos los Ciudadanos. 

Es cuanto debo participarle dando cuenta á Vuestra Exce
lencia. 

Dios Guarde á Vuestra Excelencia su ímportante vida y Salud 
por muchos años. 
Chincha y Junio 3 de 1823. 

Su afectísimo subdito y Comandante de Guerrillas del Punto 
de Chincha. 

Alejandro Huabique 

Excelentisimo Señor Precidente de la Republica del Perú. 
Don José de la Riva Aguero. 

CARTA INEDITA DE PEREZ DE TUDELA AL PRESIDENTE 
RIVA AGÜERO 

San Pedro, Agosto 31 de 1823. Excmo. Señor Presidente de 
la Républica don José de la Riva Aguero. Felicito a .Ud. por haber 
escapado de las manos de un asesino. Jamás creí que la perversi
dad del Mariscal llegase a tal extremo. Ya parece que no hay duda 
sobre el viaje del Libertador al Callao. Gacetas, cartas, papeles, no
ticia todos lo aseguran, y habiéndose embarcado en Guayaquil el 
día 7, debe ya estar en Lima. Siendo esto así nuestro viaje a Co
lombia no sólo seria inútil sino ridiculo y sospechoso. Inútil, por 
no estar en esa Républica el Libertador sino en la nuestra. Ridícu
lo por ser impropio de unos hombres públicos, cómo son los en
viados, ignorar los sucesos de un estado limítrofe, y con el que se 
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vá a negociar. Sospechoso, no pudiendo ninguno creer que U. y 
alguno de nosotros ignora la venida del Libertador, se presumiría 
que nosotros somos unos espías con el carácter de enviados. Em
peoraría esto nuestra negociación, y nuestra causa y daría origen 
a sólo disgustos y una aventura. 

Considerando todo esto me parece que ha mudado U. de opi
nión en cuanto a nuestra partida a Guayaquil, pués hasta ahora, 
que son las tres de la tarde, no ha aparecido el bergantín San An
tonio, ni la goleta. En el estado actual de cosas, ya no es tiempo 
de negociar por enviados sino personalmente. Al efecto puede un 
enviado a Lima proporcionar el lugar de la entrevista, entre tanto 
estar con las armas en las manos sin tomar medida alguna violenta, 
que cierre el paso a toda negociación. Espero la resolución de U. 
para mi gobierno y le desea momentos mas tranquilos, su amigo 
q. s. m. b. 

Manuel Pérez De Tudela 

Lima Agosto 1 <? de 1823 

Ilustrísimo Señor 

Al dirigirse este gobierno a un ilustre guerrero 
que despreciando las comodidades de su país y re
nunciando los axcensos que le hubiera proporciona
do en la Marina Inglesa sus conocimientos y virtu
des, quiso sacrificarse gloriosamente por la libertad 
de América a la que ha prestado los más distingui
dos servicios ; no ve sino un heroe enemigo de los 
tiranos, amante del Soberano Congreso del Perú y 
deseoso de llenar la voluntad de los pueblos. El ple
no conocimiento que tiene este gobierno de que con
curren en vuestra persona tan recomendables sen
timientos, lo pone muy distante de creer que en el 
ánimo de Vuestra Señoría Ilustrísima pudiesen in
fluir de modo alguno los ambiciosos planes de Don 
José de la Riva Agüero, declarado ya por el Sobe
rano Congreso de la Nación reo de al ta traición co
mo enemigo de la Patria. Las Gacetas adjuntas y 



378 CARLOS DEUSTUA P. - JOSÉ A. DE LA PuENTE C. 

Ilustrísimo 
Señor Vi e e 
Almirante de 
la. ~ s cuadra 
Peruana Don 
Martín Jorje 
Guise. 

particularmente la de ayer y la de 19 de Julio ante
rior de Trujillo, instruirán á Vuestra Sa. Ilustrísima 
de los horribles atentados cometidos por Riva Agüe
ro deponiendo al soberano congreso y desterrando 
a siete de sus miembros por lo que mereció la de
claración de reo de alta traición por el/ 
vuelta/ mismo soberano congreso restablecido por 
mi a que se ha servido nombrar Jefe Supremo Polí
tico y Militar del Perú, como todo aparece de la re
ferida Gaceta de ayer. 

Nada tengo por consiguiente que encargar ya a 
Usted, Señor Vice Almirante. Un traidor declarado 
por el Soberano Congreso y por el voto de los pue
blos, debe ser mirado con compasión, más sin que 
influya en nada en las deliberaciones. Por esto no 
tengo que advertir a Vuestra Señoría Ilustrísima que 
sus órdenes no deben en modo alguno ser observa
das, bastándome solamente para el efecto de que 
Vuestra Señoría Ilustrísima sepa el estado de las 
cosas, que el goviemo que yo ejerso es el único Su
premo del Perú, y que Don José de la Riva Agüero 
es un enemigo declarado del País. 

Con esta ocasión reitero a Vuestra Señoría Ilus
trísima los sentimientos de consideración y aprecio 
con que soy su más atento seguro servidor 

Señoría Ilustrísima 

José Bernardo de Tagle 
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DECRETO EXPEDIDO POR EL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL PERU FACULTANDO AL LIBERTADOR DON SIMON 
BOLIVAR PARA QUE TERMINE CON LA REBELDIA DERIVA 

AGUERO. 

D. José Bernardo Tagle Presidente de la República 
Por cuanto el Soberano Congreso se ha servido decretar lo 

siguiente. 

El Congreso Constituyente del Perú 

En consideración á la obstinada resistencia del Expresidente 
D. José de la Riva-Aguero, con que despreciando los mas genero
sos ofrecimientos de conciliacion que se le han hecho por media
cion del Libertador trata de llevar adelante la funesta anarquía, 
ostilisando á la misma Patria, y oponiendose de este modo á que 
las fuerzas del Ejercito combatan al enemigo comun, 

Ha venido en decretar y decreta : 

Que el Libertador en virtud del Supremo poder militar que 
le há confiado el Congreso, proceda desde luego con preferencia á 
perseguir al Proscripto Riva-Aguero, empleando las fuerzas, y to
dos los arvitrios que estime conducentes á sofocar del todo la anar
quía. 

Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario a su cumpli
miento mandandolo imprimir, publicar y circular. Dado en la Sala 
del Congreso en Lima á 1? de Octubre de 1823 4? 2? - Manuel de 
Arias Presidente -Manuel Antonio Colmenares Diputado Secreta
rio- Manuel Muelle Diputado Secretario. 

Por tanto executese, guardese y cumplase en todas sus partes 
por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el Ministro 
de Estado en el Departamento de la Guerra. Dado en Lima a 1? de 
Octubre de 1823- José Bernardo Tagle- Por orden de Su Excelen
cia -El Conde de San Donás-. 

NOTA: En este volumen se respeta la ortografía y la redacción 
de los originales. 
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OTRO DEPONIENDO A RIV A AGUERO DE LA PRESIDENCIA 

El Congreso constituyente del Perú 

Teniendo en consideración lo espuesto verbalmente por el Pre
sidente de la República a los Señores Presidente y dos Diputados 
del Soberano Congreso, asegurándoles que estaba llano a dimitir el 
mando· y retirarse al punto que la Representación Nacional desig
nase; y siendo indispensable tomar las medidas necesarias para 
conservar la unión y activar la cooperación de todas las autorida
des y ciudadanos para el grande objeto de salvar la patria y afian
zar su libertad, ha venido en decretar y decreta: 

1<:> Que el Gran Mariscal Don José de la Riva Agüero queda exo
nerado del gobierno 

2<:> Que se expida al Gran Mariscal Don José de la Riva Agüero, 
pasaporte para que pueda retirarse del territorio de la Repú
blica, y al punto de acordarse el supremo poder militar, luego 
que le haya dado la instrucción necesaria sobre todo lo relativo 
a guerra y hacienda, y dejando apoderado instruído que res
ponda de la residencia, según las leyes, 

3<:> Se autoriza interinamente para el despacho del gobierno en los 
lugares que no sirven de teatro a la guerra, al ministro de Es
tado en el Departamento de Gobierno y Relaciones Exteriores, 
el Dr. D. FranCisco Valdivieso. 

Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario á su cumpli
miento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en el Callao á 23 de Junio de 1823- 49 y 29 - Justo Fi
guerola, presidente- Gerónimo Agüero Diputado secretario
Martín de Ostolaza, Diputado secretario. 

Al Supremo Jefe Militar de la República. 
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OFICIO DEL CONGRESO AL JEFE SUPREMO MILITAR 
ANUNCANDOLE QUE EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA HA 

CESADO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES EN LOS 
LUGARES QUE INDICA 

El Congreso Constituyente del Perú 

Atendiendo a los decretos de 19 y 21 del que rije, acerca de 
la creación de un supremo poder militar, revestido de todas las 
facultades necesarias para salvar al Perú del actual peligro, ha ve
nido en declarar y declara : 

Que el Presidente de la República D. José de la Riva Agüero 
ha cesado en el ejercicio de sus funciones enlos puntos que sirvem 
de teatro a la guerra. 

Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario á su cumpli
miento; mándándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en el Callao enla sala de sesiones á 22 de Junio de 1823-4<.> 
y 2<.> - Justo Figuerola, presidente - Gerónimo Agüero - Dipu
tado secretario - Martín de Ostolaza, diputado secretario. 

Al Jefe Supremo Militar de la República. 

PROCLAMA DEL PRESIDENTE 

Plaza del Callao, Junio 20 de 1823 

La providencia que vela por la felicidad de esta república, ha 
obsecado a los enemigos hasta conducirlos a su precipicio. Nos 
creyeron incapaces para llevar más adelante la guerra, y han teni
do la audacia de dirijirse con todas sus fuerzas sobre la capital. 
Habría sido imprudencia esponer la suerte de todo el Perú al éxi
to dudoso de una batalla, que podría haber sido desventajosa, y 
tanto más cuanto á esta misma fecha nuestras tropa están ocu
pando las provincias más ricas que ellos poseían. Una junta de 
generales esperimentados opinó que no se comprometiese la vida 
de la República en una batalla extemporánea. 

Compatriotas: El 11 del pres nte llegó a Arica nuestro ejér
cito al mando del general Santa Cruz. Aquel puerto está por la 
República desde principios de este mes, y se haya forticado. La 
mayor parte de la expedición se haya reunida en Arica para sus 
operaciones : estas no hallarán resistencia, pues que las provincias 
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están desguarnecidas de tropas enemigas, y las nuestras marcharán 
sin oposición hasta penetrar en el corazón del Perú. 

Dentro de poco tiempo veremos libre a todo este territorio y 
destruidos para siempre a los tiranos. La parte del norte está de
f en di da por un grueso de tropas casi iguales en número a la que 
tienen los enemigos, y en esta plaza existen las bravas divisiones 
de Colombia y Chile. 

Compatriotas. Nada temais. Antes de dos meses ya no existi
rá un solo enemigo de la América y entonces volveremos todos a 
disfrutar las delicias de la paz y yo las de la vida privada. Así os lo 
asegura vuestro amigo. - Riva-Agüero. 

PROCLAMA 

El Presidente de la Republica a los habitantes de Lima. 

Desesperados los enemigos al considerar ya en agonías la do
minación española en el Perú, apelan al despecho y no perdonan 
medio alguno para robar ganados y destruir a los pueblos indefen
sos. Así es que han hecho un movimiento sobre Yauli, y procuran 
esparcir la voz de que vienen a esta capital. 

¡Temerarios! Ojalá lo verificasen porque de esta suerte se 
concluirá prontamente la guerra y aseguraríamos la independencia. 

Compatriotas. Nada temais. Las medidas que se toman son 
puramente de precaución para no exponer los ganados y quitar to
do auxilio a los enemigos. Los vencedores de los españoles com
ponen el ejército que defiende la capital, mientras otras fuertes 
divisiones marchan rápidamente á apoderarse de los recursos de 
los enemigos. Estos losperderán seguramente todo, si tienen la 
imprudencia de acercarse a nosotros. De Chile y Colombia están 
navegando otras fuerzas considerables que con la velocidad del 
rayo se posesionarán inmediatamente de las provincias que han 
sostenido por tanto tiempo a los enemigos. 

Compatriotas ! Reunios a los bravos que os defienden, y jurad 
nuevamente morir antes que someteros á esos tiranos que se ali
mentan con nuestra sangre, y que no tienen otro objeto que su 
provecho con nuestro esterminio. 

Amigos ! Ahora es más necesaria la unión que caracteriza á 
todo patriota: con ella dareis un día de gloria á la ciudad de los 
libres. - Lima, Mayo 29 de 1823. - Riva-Agüero 
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POR CUANTO EL SOBERANO CONGRESO, SE HA SERVIDO 
DECRETAR LO SIGUIENTE: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU. 

En consecuencia del decreto de 8 del presente en que se decla
ró a Don José de la Riva Aguero reo de alta traicion y sugeto al 
rigor de las leyes por el horroroso atentado cometido en Trujillo 
contra la representacion nacional, y por los enormes delitos con 
que notoriamente ha marcado su administracion desde que usur
pó el mando supremo de la república, erigiéndose en tirano de ella; 

Ha venido en decretar y decreta : 

l. Que todas las autoridades de la República y subditos de 
ella de cualquier calidad que sean, son obligados a perseguir a Riva 
Aguero por todos los medios que esten a su alcance. 

2. Que al que lo aprehendiese vivo ó muerto se le considere 
como un benemérito de la patria, y el gobierno le conceda los pre
mios a que se hace acrehedor el que libra al pais de un tirano. 

Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario a su cumpli
miento, mandandolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala 
del congreso en Lima a 19 de agosto de 1823 - 4<? - 2<? - Justo 
Figuerola Presidente. - Jeronimo Aguero diputado secretario. -
Manuel Ferreyros, diputado secretario. 

Por tanto ejecutese, guardese y cumplase en todas sus partes 
por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el minis
tro de estado. Dado en Lima a 19 de agosto de 1823 - 4<? y 2<? -
Jose Bernardo Tagle. - Por órden de Su Excelencia el Conde de 
San Donás. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
ARCHIVO HISTORICO 
ASUNTO: Decretos, Ordenes, Resoluciones. 
AÑO: 1823 
LEGAJO: O.L. 66 
Expediente N<? 19 
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CARTA DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE AL GENERAL 
D. JOSE DE LA-SERNA Y TRASCRIPTA AL GENERAL 

CANTERAC 

Lima 11 de Setiembre de 1823 

Excelentísimo señor : 

Cuando se trata del bien público, y de evitar grandes males, 
no debe el hombre detenerse en accidentes. El honor militar, y 
los compromisos no pueden jamás ser comprendidos con el des
pecho y la animosidad. Felizmente Vuestra Excelencia sabe el mé
rito de las cosas, y puede hacer cesar las calamidades. Antes de 
todo entraréis en el exámen de nuestra guerra, y luego en el re
medio. 

Es notorio que el oríjen de la revolución de América fué la 
ocupación de España por los franceses, la prisión de los monarcas, 
y por consiguiente la acefalia del gobierno. En esas circunstancias, 
los españoles revestidos de aquellas virtudes que son estimadas de 
los que conocen lo que vale la libertad, tomando las armas, se nie
gan a obedecer a las autoridades francesas, sin embargo de que 
tanto por Carlos IV, como por Fernando VII, se les obligaba a 
someterse al gobierno de aquella nación. La América, entonces es
pañola, guiada de los mismos principios y animada de iguales vir
tudes contribuía con sus caudales y con la sangre de sus hijos á 
salvar la España de la dominación francesa. Desde el año de 1810 
caminaron, pues~ perfectamente unidos americanos, y españoles. 

En el dilatado tiempo de dos años no hubo una sola provincia 
en América que se separase del resto de la Nación. Pero desgra
ciadamente triunfó en la Península la causa del usurpador. No 
quedando pura de su dominación, sino Cádiz y Cartajena, y estas 
amenazadas y casi en la evidencia de ser perdidas y lo que es más, 
disuelto el gobierno representativo, fugados sus miembros, quedó 
la América como una nave que engolfada en el Oceáno sin pilotos 
ni marinos, en medio de una horrorosa borrasca, pierden el timón 
y mástiles. ¿Qué camino le quedaba a ésta para salvarse sino re
currir a sus propios esfuerzos? Continuando al capricho de las 
olas su pérdida era segura, y poniendo los medios de su salvación 
debía prometerse la esperanza de lograrla. Este es pues cabal
mentete el caso que es necesario considerar con la debida atención 
¿Y puede haber quien desconozca los principios tan justos y racio
nales con qué la América emprendió su emancipación? Ruego a 
Vuestra Excelencia me diga sinceramente si en el fondo de su con-
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ciencia no los encuentra lejítimos y si acaso no lo fueron. ¿Por qué 
Vuestra Excelencia y sus jefes tomaron el partido de la rebelión 
en la península? ¿Porqué no obedecieron al gobierno supremo de 
la nación que era el de José l. ¿Luego Vuestra Excelencia y sus 
jefes que abrazaron ese partido que se llamaba nacional están en 
el caso de ser considerados criminales, como Vuestra Excelencia 
juzga a los americanos por haberse separado oportunamente de la 
autoridad que Vuestra Excelencia, sus jefes, y lo que es más, la 
mayor parte de la nación, había rechazado : o es necesario conf e
s ar que la nación española y Vuestra Excelencia han obrado como 
debían; y que la América igualmente no ha hecho más que imitar 
á esa nación y á Vuestra Excelencia. 

Si después mudó totalmente el aspecto de la Península, fue 
cuando los ánimos de los americanos y españoles se hallaban su
mamente irritados. No podrá Vuestra Excelencia dejar de conve
nir conmigo, en que para atraer los pueblos, puestos ya en revo
lución, á la obediencia no son los medios que dicta la prudencia 
y la política el de someterlos por la fuerza de las armas, de los 
saqueos, asesinatos o incendios. La franqueza la legalidad, el olvi
do reciproco de la animosidad en las guerras civiles, y en una pala
bra un término medio, entre lo antiguo y lo moderno, entre la 
exaltación de las pasiones y la apatía criminal, hubiera sido el úni
co medio para conciliar los espíritus y proporcionar la felicidad de 
América y de España. Convengamos en que se erraron esos me
dios y que de ese error se han originado otros hasta lo infinito. 

Esta pequeña digresión no es traída sino para mostrar á Vues
tra Excelencia que los principios adoptados por la América son 
los más sanos, é idénticos a la España. Que si en el Perú ha habi
do desórdenes, también los ha habido y actualmente los hay en 
España. Que las naciones no se forman sino en medio de las con
vulsiones políticas, y que á fuerza de reacciones se constituyen 
sólida y perfectamente. Que los pueblos que una vez han dado 
un paso hacia la libertad, no retroceden nunca. Vuelva los ojos 
Vuestra Excelencia sobre el que actualmente ocupa, y no hallará 
en cada americano sino un enemigo implacable, que tarde o tem
prano debe ensangrentar su acero en la misma persona de Vuestra 
Excelencia. El poder de las armas es muy precario, para afianzar 
solamente en ellas la dominación de los pueblos : y aquellos ame
ricanos con que hoy cuenta Vuestra Excelencia para su propia de
fensa, esos mismos que están recibiendo instrucciones en las filas 
de su ejército, son los mayores amigo de la causa de la Indepen
dencia de su país. El ti mpo bien pronto confirmará a Vuestra 
Excelencia esta verdad. 
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No es mi ánimo dirijir a Vuestra Excelencia esta comunica
ción, el disculpar los sentimientos de libertad que animan a la 
América y en particular al Perú ; antes bien, posesionado yo de 
ellos, y de la filantropía que me es característica, quiero cumplir 
con los deberes que esta me impone, para impedir que se derrame 
por más tiempo tanta sangre sin ninguna utilidad. Quédeme al 
menos la satisfacción de haber procurado parar el carro de las des
gracias, y proporcionar nuevamente la amistad y concordia que 
debe reinar entre unos mismos hermanos. Bajo de este dato debe 
Vuestra Excelencia recibir esta comunicación, y no darle otro sen
tido pues que el Perú no puede absolutamente ser dominado por 
las armas que Vuestra Excelencia manda. 

La aptitud de este Estado libre es imponente. Los ejércitos 
y escuadra de la república de Colombia, debe Vuestra Excelen
cia considerar que están en marcha para cooperar con los del Perú. 
La gran reserva está en Inglaterra y Norteamérica, de donde han 
salido ultimamente grandes socorros de dinero, armamento y ofi
ciales. Todas las naciones de la Europa se afanan por contratar 
alianza y tratados de comercio con los nuevos Estados indepen
dientes de América. Su pabellón tremola libremente y es respeta
do por todo el mundo. El reconocimiento de nuestra independen
cia, que comenzó por _la república de Norte-américa, ha sido imita
do por los más de los gobiernos de Europa. Los enviados que nos 
dirijen y que esperamos dentro de muy poco tiempo deben per
suadir á los más obstinados que jamás volverán los pueblos al es
tado colonial de que se han emancipado; y que la decisión de la 
guerra siempre s_erá a su favor. Vuestra Excelencia debe calcular 
que en este clase de guerra, los pueblos del Perú sacan ventajas aún 
de sus propios infortunios ; no siendo la menor los esfuerzos que 
oponen para substraerse de otros que pudieran ocurrirles. El su
ceso de Moquegua lo ha acreditado de un modo que no ofrece 
ejemplo la historia. A ese revez debe el Perú en gran parte su li
bertad. Por él han desaparecido los obstáculos que impedían su 
dicha, y por cada hombre que ha perdido ha aumentado ciento. El 
ha servido para destruir totalmente la discordia y que uniformán
dose todos sus sentimientos nos pongamos incapaces de sucumbir. 

He batallado detenidamente conmigo mismo entre si debía o 
no dirijirme a Vuestra Excelencia con el objeto indicado; porque 
hacer proposiciones pacificas después de la pérdida de esa divi
sión, podría atribuirse a debilidad o cobardía. Nada de eso: cum
plir con los deberes de la humanidad, dirijiéndolas a Vuestra Ex
celencia y si no las acepta me quedará la satisfacción de haber 
dado un paso que considero acertado. En Vuestra Excelencia está 
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elejir la guerra o la paz. Sea enhorabuena la primera, si Vuestra 
Excelencia se empeña en ello. , Las tropas y el pueblo en masa lo 
desean; pues el resultado puede ser demasiado funesto a Vuestra 
Excelencia. Persuadido de que el reconocimiento de nuestra inde
pendencia por España, no puede dejar de llegar antes de dos meses 
á esta capital, según las noticias oficiales que nuestros agentes co
munican á este supremo gobierno, he creído de mi deber entablar 
anticipadamente un armisticio y suspensión de hostilidades para 
evitar por este medio los desastres que son consiguientes á los 
pueblos. De esta medida no puede resultar sino preparar los áni
mos para estrecharse recíprocamente a la llegada de los enviados 
de España. Ojalá que por este medio se anticipe la paz y buena 
armonía entre gentes ligadas por los vínculos de la sangre, del 
idioma y de la religión. 

Tengo con este motivo la honra de ofrecer a Vuestra Excelen
cia mis respetos y aprecio con que soy de Vuestra Excelencia aten
to y seguro servidor - José de la Riva-Agüero 

Lima 11 de Octubre de 1823. Me ha sido entregada la carta de 
Usted de 1 C? del presente y con ella el impreso que se sirve incluir
me. Entrar en materia acerca de esto seria nunca acabar, y Usted 
en el fondo de su conciencia debe estar bien penetrado de que yo 
no puedo hacer mas que renunciar, por obsequio á la paz, todo 
aquello de que puede despojarse un hombre en la tierra. Mi con
testacion anterior asilo acredita y solicitar mas seria una una cosa 
desconocida en la historia de los hombres. Y bien ! si se trata de 
negociaciones : si se busca la conciliacion de ánimos, a qué esos 
decretos? Seignora acaso que las tropas y los departamentos des
conocen esa autoridad de que se dicen emanados? Que ellos no ha
cen sino irritarlos mas? Hablemos con franqueza; yo estoy muy 
penetrado de cuanto conviene al Perú que se ahoguen las paciones : 
soy el primero en sofocar mis justos resentimientos, y no aspiro 
sino á unir álos aliados las respetables fuerzas que hé creado para 
concluir la guerra con España. Luego he hecho cuanto puede ha
cerse y exigir mas de mi seria una temeridad que no haria honor 
al que la proponga, ni que está al arbitrio mio concederla, porque 
yo debo apreciar mi estimacion y corresponder al voto delas tro
pas y de los pueblos. Si buscamos la paz acsedamos á deponer 
por ambas partes los resentimentos: retiremos las injurias, sacri
fiquemos los odios, cedamos en fin. Por mi parte no se dude que 
todo lo sacrificaré por la paz, y en prueba de ello me obligare por 
un tratado preliminar á dar todas las seguridades con respecto al 
territorio y personas delos disidentes. Entáblense negociaciones 
francas bajo el concepto de que yo seré el agente mas eficaz para 



388 CARLOS DEUSTUA P. - JOSÉ A. DE LA PUENTE C. 

que se restablescan las relaciones de amistad, olvidando todas las 
ofenzas. Haré mas, redoblaré mis esfuerzos para con las tropas á 
fin de que tengamos la gloria de dar la paz á estas regiones. Mas 
entre tanto con que garantias cuenta este ejército y el que está en 
el Sud? Acaso se trata con un hombre solamente? La riña actual 
no es contra mi persona; es principalmente contra los ejércitos y 
multitud de patriotas comprometidos unos y perseguidos otros. 
Aun entre dos que disputan no puede haber paz si ambos no de
ponen su ira. Como pues se exíjen todos los sacrificios de una 
parte solamente? En fin, si queremos sinceramente por ambas 
partes la paz, abramos negociaciones : que éstas sean inmediata
mente para que de esta suerte las tropas y cuanto hay depende de 
mis órdenes deje de obedecerme cuanto antes: y ellas y yo volun
tariamente volaremos á cooperar á la conclusion de la campaña. 
Removidos todos los obstáculos, yo lleno de complacencia me re
tiraré á la vida privada, que es á la que anelo si en esto consiste 
la tranquilidad y felicidad pública: y lo verificaré con el placer de 
decir; ya mi país no necesita de mi. Persuadase Usted que estos 
son mis deseos, y que será el día mas dichoso de mi vida aquel en 
que vea reunidos defendiendo la independencia del Perú á los ejer
citos de las secciones de America y que por su union desaparesca 
hasta la idea dela guerra. Si estos no hubiesen sido repito mis de
seos, no habría yo emprendido aún contra las opiniones de ese 
Congreso, el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y 
Perú; y lo que es mas no habría yo pedido sus auxílios. Esta es
plicacion me há parecido oportuna en vista de la carta de Usted, y 
jamas se me podrá increpar con razon de que hé separado al Perú 
de la lucha contra España como que ahora y siempre hé sido el 
que la hé activado y he aumentado las fuerzas peruanas. Bajo de 
estos principios, y no presentando los comisionados competentes 
poderes é instrucciones, han propuesto el que uno de ellos pasará 
á Lima á consultar con Su Excelencia el Libertador; y consideran
do yo cuanto abreviará este paso el que por mi parte se manifieste 
al mismo tiempo á su Su Excelencia la sinceridad de mis intencio
nes, hé determinado remitir al Coronel Don Antonio Cutierres dela 
Fuente para que asi lo verifique y se remueban todos los obstácu
los que puedan impedir su consecucion, y se disponga un lugar in
termedio tal como Pativilca para concluir alli definitivamente un 
tratado que haga honor á todos y feliz al país. Espero qua no será 
demorado alli bajo motivo alguno el referido Coronel Fuente. Así 
se conseguirá la paz, y jamas la habría dejando lugar á interpre
taciones ó rencores que solo esperarían ocasiones para chocarse. 
Pueda yo lisongearme de tener una parte en esos sucesos ; y que 
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este motivo me brinde la ocasion que tiempo há apetecia, de ofre
cerme á Usted por su verdadero amigo y Servidor 

José dela Riva-Agüero 

Señor J. G. Peres 

Acavo de recivir el oficio de Vuestra Señoria fechado en Hua
ras el 8 del proximo pasado Setiembre trasladandome el que con 
fcha 27 de Agosto ultimo dice me dirigio por el General Santa Cruz. 
Este no me ha entregado oficio alguno de Vuestra Señoria y ha 
tenido la desgracia de haver perdido completamente su ejercito 
de seismil hombres sobre Oruro con la pr9cipitada fuga que em
prendio desde aquel punto obligado por el ejercito Nacional ámis 
inmediatas ordenes: ella fue tal que no ha podido salvar y llegar 
á Moquegua sino con seiscientos hombres de todas armas havien
do perdido la Artillería, municiones como lo verá Vuestra Seño
ria por la adjunta proclama de Sucre. 

Apesar de las ventajas que la fortuna ha proporcionado álas 
Armas Nacionales en esta gloriosa Campaña · y de que la Caballe
ría del ejercito de Sucre fue vatida y completamente destruida él 
8 del actual en esta Ciudad de donde sevio precisado á retirarse 
sobre Quilca, sin duda con objeto de reembarcarse para Lima uni
do álos cortos restos de Santa Cruz, aseguro á Vuestra Señoria 
que mis deseos no son otros sino que de un modo honroso y pro
pio de la Nacion Se paralísen los males que causa esta guerra de
vastadora sostenida por las ideas exaltadas de varíos hombres que 
en mi concepto no previeron las consecuencias que se han visto 
especialmente enla desgraciada Líma desde que la ocupó San Mar
tín. Así és que aun cuando quisiera por rason del imperio que tiene 
sobre mi la filosofia hacer con el Gefe de la Titulada Republica 
Peruana un armisticío ó convenio como el recientemente efectua
do entre Buenos Ayres y los Comisionados por Su Magestad Ca
tolica mehallaria enla duda de no saver con quien tratar pues veo 
á Torretagle nombrado Presidente, á Vuestra Señoría desposeído 
de aquel mando, y Ultimamente á Bolívar el llamado Libertador 
de Colombia en Lima, no sé, si con el caracter de dictador, de Pre
sidente ó de Generalísimo. 

En este Supuesto si Vuestra Señoria ama verdaderamente ásu 
País y en especial á Líma, deve conocer que lo que interesa és 
adaptar un medio propio delas circunstancias. Crea Vuestra Seño-
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ria que amo qual otro alguno la felicidad de estos paises aunque 
no deseo recidír en ellos, y mucho menos permanecer el mando 
que obtengo, y creo tambien que tendré una particular Satisfaccíon 
en hacer conocerá todos y particularmente á Vuestra Señoría que 
me intereso por el bien general y particular de cada uno de los que 
han tenido la desgracía de estraviarse llevados sino de ideas qui
mericas, al menos imposibles de proporcionar la verdadera felicí
dad dela America. 

Enfin estoy pronto a oír cuantas proposiciones crea Vuestra 
Señoría conveniente hacer, pero estimaré que al tiempo deverífi
carlo concidere las Ventajas que enla actualidad han obtenido las 
Armas Nacionales, la particular situacion de Vuestra Señoria y los 
beneficios que á estos paises pueden resultar. Esto y el desear con 
ancía separalisen, los males de una guerra Semejante mehace acce
der ápesar dela preponderancia que actualmente tienen las Armas 
Nacionales á entrar en negociaciones con Vuestra Señoría y autori
sar para ello ál Mariscal de Campo Don Juan Loriga, el cual nom
brará por su parte comisionados que conferencien con los de Vues
tra Señoria y arreglen lo que se estipule por una y otra parte, pero 
nada deverá tener lugar hasta que el convenio sea ratificado por 
Vuestra Señoría y por mi. Dios guarde á Vuestra Señoría muchos 
años. Cuartel general en Arequipa Octubre 12 de 1823. 

Señor Don José dela Riva Aguero José de la Serna 

Es copia. 

DECRETO DEL CONGRESO ORDENANDO SU TRASLACION Y 
LA DEL GOBIERNO A LA CIUDAD DE TRPJILLO 

El Sobe;rano Congreso se ha servido resolver que trascriba a 
US. el siguiente decreto, con el fin de que se presente a las doce 
de este día en el salón de sus sesiones situado en la Casa del Ar
senal á prestar el juramento de estilo. 

El Congreso Constituyente del Perú 
Atendiendo a las circunstancias en que se halla la República 

y deseando tomar las medidas necesarias para salvarla. 



ARCHIVO RIVA- AGÜERO 391 

Ha venido en decretar y decreta. 
1? Que se trasladen el Congreso, el gobierno y todos los de

más tribunales, con la brevedad posible, á la ciudad de Trujillo. 
2? Que se autorice ampliamente un poder militar con las fa

cultades necesarias, a efecto de que haga cuanto convenga para 
salvar la República. 

3? Que se ordene al poder militar de que habla el artículo an
terior, disponga una fuerza necesaria para la seguridad del Con
gresoy la defensa de aquel departamento, sin perjuicio de los pla
nes trazados para rechazar al enemigo. 

4? Que el poder militar de que habla el articulo 2?, recaiga 
en el general en jefe del Ejército Unido. 

Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario a su cumpli
miento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en El Callao en la sala de sus sesiones á 19 de Junio de 
1823-4? y 2? - Francisco Antonio de Argote, vice-presidente - Fran
cisco Herrera, diputado secretario - Gerónimo Agüero, diputado 
secretario. 

Al Presidente dela República. 
Por tanto guárdese y cúmplase en todas sus partes por quie

nes convenga, dando cuenta de su cumplimiento el Ministro de 
Estado en el departamento de la guerra, - · Riva-Agüero. - Por 
orden de Su Excelencia. - José María Novoa. 

Lo que tengo el honor de comunicar a US. del orden del Pre
sidente de la República. 

Dios guarde a Us. muchos años. - Callao Junio 28 de 1823. 

Francisco Valdivieso 

Sr. General en Jefe del Ejército Unido 

Lima, Marzo 11 de 1823 

Su Excelencia el Presidente de la república se ha servido or
denarme incluya a US. copia de las proposiciones relativas á un ar
misticio de dos meses dirijidns con esta fecha al Excelentísimo se
ñor Don José de La- Serna- y de los breves artículos á que redu
ce un tratado de regularización de guerra, que para su caso se pro
pone. Encargado Su Excelencia de la administración suprema del 
estado, cree ser ser (sic) uno de sus primeros deberes valerse de 
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las armas, de la persuación y la prudencia para embarazar que se 
derrame tan injustamente la sangre american, ó a lo menos para 
que se economice en todo lo posible. Renuncia la gloria de ven· 
cer, y priva de ella igualmente a los valientes de Buenos Ayres, de 
Chile, Colombia y de las provincias libres del Perú que la desean 
con el más notable entusiasmo, porque sean atendidos los derechos 
de la humanidad y se eviten los males y desastres de unos pueblos 
dignos de mejor suerte, que al fin han de triunfar, siendo el instan
te (muy próximo a verificarse) de que por todas partes tengan el 
apoyo necesario, el de su levantamiento general en masa, y el más 
terrible sin duda para sus enemigos. 

De orden de Su Excelencia el Presidente de la República tengo 
la honra de acompañar a US. para su debido conocimiento copia 
de la comunicación que con esta fecha se dirije al Excelentísimo Se· 
ñor Don José de la Serna. 

Con este motivo tengo la honra de ofrecer a Vuestra Excelen· 
cia los sentimientos de consideración y aprecio, con que soy su ob
secuente servidor - Francisco Valdivieso. 

Sr. mariscal de campo D. José Canterac, general en jefe del 
ejército enemigo 

Lima, Marzo 11 de 1823 

Excelentísimo señor: 
Para el caso en que Vuestra Excelencia no tuviese a bien conve· 

nir en el armisticio por dos meses de que le hablo en esta fecha, 
en nota separada, creo de mi indispensable obligación como encar· 
gado del mando supremo de esta república, y como individuo de 
la especie humana, manifestarle mis sinceros votos por la regu· 
larización de la guerra. Estoy persuadido de que todos estamos 
obligados á procurar que se economice la sangre de nuestros se· 
mejantes, y el jefe de una nación con mayor motivo debe ser exacto 
en el desempeño de un deber tan sagrado. Si Vuestra Excelencia 
se halla animado de estos mismos sentimientos, habré logrado e] 
fruto de mis deseos : si no lo estuviera me veré en la dura necesi· 
dad de permitir que á sangre fría se sacrifique la humanidad. En 
este último caso Vuestra Excelencia será responsable de los horro· 
res y desastres que recíprocamente esperimentemos. Para preca· 
verlos por mi parte, propongo a Vuestra Excelencia, que se observe 
entre ambos ejércitos el tratado que sobre regularización de la 
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guerra celebró el libertador de Colombia con el general Morillo ; 
y de lo contrario tengo el sentmiento de anunciar a Vuestra Exce· 
lencia que se hará por parte de las tropas de esta república en los 
términos que aparecen de las adjuntas proposiciones. 

Con este motivo tengo la honra de ofrecer a Vuestra Excelen· 
cia los sentimientos de consideración y aprecio con que soy su ob· 
secuente servidor - José de la Riva-Agüero. 

Excelentisimo Señor D. José de La-Serna, teniente gneral del 
ejército español. 

PROPOSICIONES 

la. Se observará el tratado de regularización de guerra cele· 
brado entre el Libertador Presidente de Colombia Simón Bolívar, 
y el general español, D. Pablo Morillo con fecha 27 de Noviembre 
de 1820; 

2a. Si no se accede a la observancia de dicho tratado, el go· 
bierno supremo del Perú declara guerra á muerte á todo español 
que la hiciese á la república, dando unicamente cuartel a los ame· 
ricanos .- Lima, Marzo 11 de 1823 - José de la Riva Agüero -

Por orden de Su Excelencia - Francisco Valdivieso 

CONTESTACION DEL GENERAL CANTERAC AS.E. EL 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

En contestación al oficio fecha 11 de 'ste con el que se me 
acompaña las proposiciones para tregua de dos meses hechas por 
US. al Excelentísimo señor Virey, debo decirle que no estoy auto· 
rizado para hacer tratado de treguas pero si de una paz durade
ra, con la cual no solo renazca la tranquilidad en el Perú, sino que 
prospere como es indudable rejido por las leyes constitucionales 
de la monarquía española, las más liberales del mundo ent ro. 
En cuanto al canje del coronel Montenegro, tengo ya indicado va· 
rias veces a esas autoridades que por nuestra parte se accedía a 
él, y que así indicasen cuales eran los oficiales que se designaban 
para ello, y como hasta hora (sic) no se ha verificado, está visto 
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que solo se ha tratado de este asunto, tomándolo por pretesto para 
enviar parlamentarios a fin de adquirir noticias, y como esto 
me importa bien poco, puede US. comisionar sin disfraz a este 
valle, oficiales que se pasearán libremente y regresarán del mismo 
modo a Lima. 

Dios guarde a US. muchos años - Cuartel general, Huancayo, 
Marz9 23 de 1823. - José Canterac 

Sr. primer Jefe de las autoridades que actualmente mandan 
en Lima. 

Contestación 

Lima, Abril 15 de 1823 

Las armas de los libres no saben mancharse con asesinatos ni 
crueldades. Los ponderados horrores de San Luis no son los 
ojos del mundo imparcial, pues en gacetas publicadas en esta ca
pital en tiempo del gobierno español se encuentran, aunque disfra
zados, documentos que acreditan la necesidad de esta medida para 
contener una revolución desesperada, de la cual sin duda habría 
sido víctima el jefe de la plaza y la pequeña guarnición que la cus
todiaba. Por los adjuntos informes se impondrá US. de que el te
niente coronel Oviedo fue ejecutado como espía, según las leyes 
de la guerra; y de que el teniente Galvay recibió la muerte en el 
momento mismo. en que descargaba dos pistolas contra un oficial 
nuestro. Si estos actos de justicia se califican por US. de críme
nes, ¿qué diremos de la muerte del coronel Landa, de la destruc
ción de Cangalla, y de tantas crueldades cometidas por las armas 
de US.? 

Por lo que respecta al modo como debe continuar la guerra, 
no habiéndose tenido aún respuesta del general La-Serna sobre el 
tratado de regularización que se le propuso, lo único que debe de
cirse a Us. es, que su conducta sobre este particular será la nor
ma de la que han de observar los soldados de la libertad, mientras 
se recibe una contestación decisiva. Pero advierto a US. que si un 
triunfo pequeño, insignificante y muy costoso, le ha alucinado de 
tal modo que le hace llamar vencedoras a sus tropas, fije la consi
deración en los recursos del Perú, en la decisi ' n de los pueblos, en 
los auxilios que recibimos de varias secciones del continente ameri
cano, sobre todo, en la justicia de nuestra causa: y le aseguro que 
al momento se desnudará de esa presunción, y conocerá lo próxi
mo que se halla la total ruina del ejército que manda. 
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Acepte US. los sentimientos de consideración y aprecio con 
que soy su obsecuente servidor - Francisco Valdivieso. 

Sr. General en Jefe del ejército español D. José Canterac. 

OFICIO DEL GENERAL CANTERAC AS.E. EL PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA 

Tengo oficiado anteriormente al señor general Alvarado con 
respecto al tratado de regularización de guerra, y lo reproduzco en 
la actualidad diciendo también a US. que si por su gobierno ile
gítimo se declara la guerra á muerte a los españoles europeos es 
cosa que nos importará bien poco, pues aunque no ha sido decla
rada hasta ahora, nuestros enemigos lo han hecho en realidad co
mo lo prueban los horrores de San Luis y reciéntemente los ase
sinatos del teniente coronel de Pardos Don Martín Oviedo y tenien
te Galvay de Gerona. Además en breve se verá cual de las tropas, 
nacionales o de las insurgentes estarán en el caso de pedir cle
mencia, asegurando a US. que el ejército que tengo el honor de 
mandar, siempre s~ conducirá con la generosidad de tropas ven
cedoras, y solo si se verá en la dura precisión de cumplir la real 
orden que sentencia á pena capital a los estrangeros que sean to
mados con las armas en la mano ; y á esto solo me queda que aña
dir, que los valientes esp~ñoles americanos que pelean por la jus
ta causa de la nación á que pertenecen, seguirán siempre la suerte 
de sus hermanos europeos, y así toda declaración de guerra á muer
te que se haga por Us. será general. 

Dios o-uarde a US. muchos años - Cuartel general Huancayo, 
Marzo 23 de 1823 - José Canterac. 

Señor primer jefe de las autoridades que actualmente mandan 
en Lima. 
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REPRESENTACION DE LOS MISMOS JEFES AL CONGRESO 

Señor: 

Los jefes del Ej 'rcito-Unido y a su nombre los que sucriben, 
dejarían de ser fieles a la patria, y poco adictos a la soberanía 
de ella, representada dignamente en el Soberano Congreso consti
tuyente, sino patentizasen por medio de esta representación el es
píritu patriótico que los anima en defensa de la libertad é inde
pendencia como en apoyo de la Representación Nacional. El ejér
cito está dispuesto a sacrificarse enteramente por la gloriosa lu
cha que sostiene la Am ' rica para sustraerse de la tiranía y por 
consigu ·ente no ha podido ser un mero e pectador de la apatía é 
indiferencia que advierte, en circunstancias las más críticas en que 
jamás se ha visto el Perú, desde que dio el sagrado grito de la 
libertad. Comprometida la suerte del país y el honor de sus ar
mas creyó propio de su deber dirijir á la Suprema Junta Guber-
nativa, la que hoy tiene la honra de acompañar al Congreso, y de 
que lo considera instruí do desde aquella fecha. 

No son en el día unas simples conjeturas las que preveían los 
jefes del ejército del centro, acerca de la suerte desdichada de la 
expedición del sur: su · destrucción está ya demostrada, como tam
bién los resultados calamitosos que le son accesorios. Ha más de 
un mes que sucedió la desgracia, y el enemigo está en marcha rá
pida contra la independencia peruana: esto es, aproximándose a 
la capital. ¿Y qué medidas se han tomado durante este tiempo pa
ra impedir que esta sucumba? ¿Pueden acaso ser suficientes la 
saca de algunos esclavos y caballos? No señor! El soberano Con
greso sabe muy bien, que sin la confianza pública nada puede ha
cer para salvar el país. Es notorio que la Junta Gubernativa no ha 
merecido jamás la de los pueblos ni la del ejército que gobierna; 
y que en los momentos .críticos, no son los cuerpos colegiados los 
que pueden obrar con secreto, actividad y energía, aunque los que 
lo componen se hallan adornados de virtudes y conocimientos. El 
carácter de la Junta Gubernativa, como el de todo cuerpo de esta 
especie, es la lentitud é irresolución, y este vicio es inherente a to
do cuerpo ó tribunal. 

Nuestra presente situación requiere un jefe supremo que or
dene y sea velozmente obedecido, y que reanime no solamente al 
patriotismo oprimido, sino que d ' al ejército todo el impulso de 
que es susceptible. Causa rubor decir que el ejército carece de sus 
pagas hace dos meses, y que sus cuerpos no han recibido para reem
plazar sus muchas bajas sino ochenta hombres solamente. Sería 
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una injusticia el presumir que en la sabiduría del Congreso se pu
diesen desconocer estos erro'res y otros aún mayores que desgra
ciadamente se palpan. Bien fácil es concebir que los enemigos no 
duermen, que su actividad es conocida, y que mientras ellos traba
jan para dominarnos, por nuestra no se oponen sino teorías ó con
suelos frívolos, que no sirven sino para encadenarnos. ¿Será posi
ble que esperemos que nos den el golpe para intentar evitarlo des
pués de recibido? Ah! lejos de nosotros esa nota de insensibilidad. 

Los jefes que suscriben por el ej 'rcito, se hallan altamente 
penetrados de respeto á la Representación Nacional, y descansan 
en sus luces; pero no pueden omitir esta manifestación nacida de 
su acendrado patriotismo, porque consideran que solamente en la 
separación del poder ejecutivo del seno del soberano Congreso con
siste la salud de la patria. Reflexiónese acerca de esto, y mientras 
mayores sean los conocimientos de la historia militar, más y más 
serán los recelos que atormenten á los guerreros y políticos. Pa
triotismo el más exaltado, ejército, organización de milicias, sepa
ración de poderes uniformidad de acción ; he aquí el único medio 
no solamente para rechazar a los enemigos, sino para exterminarlos 
prontamente en todo el Perú. El señor Coronel D. José de la Riva 
Agüero parece ser el indicado para merecer la elección de Vuestra 
Soberanía: su patriotismo tan conocido, su constancia, su talento, 
y todas sus virtudes garantizan su nombramiento del jefe que ne
cesitamos. El trabajará siempre como patriota y como peruano, y 
así aseguraremos nuestra libertad a la sombra de Vuestra Sobe
ranía. El ejército interpone a Vuestra Soberanía los sacrificios que 
ha hecho, y que siempre hará porque Vuestra Soberanía oiga esta 
vex su opinión, persuadido de que no tiene otro objeto que la li
bertad del Perú. Este es el voto de cada individuo del ejército, 
que antes desaparecerá su existencia, que capitular con el enemi
go de la patria ó continuar en una inacción culpable. 

Dios guarde al Soberano Congreso muchos años. - Cuartel 
General en Miraflores, Febrero 26 de 1823. - 2? - General del 
Ejército del Perú, Andrés Santa Cruz. - Coronel del número 1, 
Agustin Gamarra.- Coronel de Cazadores del Perú Ramón He
rrera. - Coronel de Húsares, F. de Brandsen. - Coronel del nú
mero 2 del Perú, Félix Olazábal. - Teniente Coronel del número 
1, Juan Bautista Eléspuru. - Angel Antonio Salvadores. - Antonio 
Gutierres de la Fuente. - Ventura Alegre. - Comandante acciden
tal, J. M. Plaza. - Teniente Coronel, Salvador Soyer. - Eugenio 
Garzon. - Enrique Martínez 
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CONTESTACION DEL CONGRESO 

Excelentisimo Señor 
Los nobles sentimientos que tan dignamente expone Vuestra 

Excelencia en su nota de ayer, relativa al Decreto en que se le con
cede el uso de la Banda Vicolor y el grado de Gran Mariscal, ad
mitiendo lo primero y renunciando lo segundo ; han confirmado las 
justas. ideas que tiene el Soberano Congreso de las grandes virtu
des patrioticas del ciudadano don José de la Riva Aguero. Pero al 
mismo tiempo de oír con agrado la modestia con que solicita Vues
tra Excelencia bajar á la Tumba, en la clase que se halló cuando 
fue nombrado Presidente de la Republica; no puede acceder á su 
solicitud, pues cuando lo hizo Gran Mariscal, no fue solo como pre
mio de sus heroycos sacrificios en favor de nuestra Libertad é In
dependencia, en circunstancias bien difíciles, sino tambien por de
coro necesario á la alta dignidad que hoy ocupa, y como un honor 
debido al rango elevado del primer Magistrado de la Republica. 
Los guerreros virtuosos que pelean por consolidar nuestros pre
siosos derechos y derraman su sangre por libertarnos de la escla
vitud, aplaudiran una medida que es tan util á la salvacion de la 
Patria, y á la grandeza de los destinos. Eso no impide que á tan 
ilustres campeones se . les eleve y premie, y el Soberano Congreso 
ni un momento puede olvidarse de militares tan benemeritos, es
tando íntimamente penetrado que a sus trabajos y riesg-0s inmi
nentes es debido que la Republica naciente del Perú pueda con
solidarse y caminar magestuosamente á su gloria y engrandeci
miento. Empero á esos mismos militares por su propio caracter 
les interesa, que el que está á la cabeza de los negocios, el Gefe de 
la Republica, el que es superior por su empleo, no sea inferior en 
rango á los otros á quienes manda y le obedesen. Esto lo dicta 
la política, y la experiencia. Asi son justas y fundadas las causas 
que influyeron al Soberano Congreso para el decreto de 4 del que 
rige, y para no acceder á la suplica de Vuestra Excelencia; lo que 
pongo en su noticia para su cumplimiento. 

Admítala, pues, Vuestra Excelencia, cierto de que en todas sus 
deliveraciones, solo se mueve por utilidad del Perú, y para asegu
rar su Independencia. 

Dios guarde á Vuestra Excelencia muchos años. Lima y Marzo 
6 de 1823. 

Excelentísimo Señor 
Nicolas Aranibar 

Presidente 

Excelentisimo Señor Presidente de la Republica 
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Excelentisimo Señor 

A pesar de que las maneras de conciliar los Animas del Perú, 
cuyo obgeto laudable manifestó Vuestra Excelencia, se han exer
citado hasta aqui en un metodo que parese desidirse Vuestra Ex
celencia por una delas partes que compiten, como sin embargo veo 
Repetidas las expreciones de neutralidad, a que contradice toda 
incinuacion de un mediador que acompaña a sus oficiosidades la 
amenasa de ostilidad, me es indispensable exigir de Vuestra Exce
lencia la desicion clara y terminante de este problema, que va a 
servir de regla a mis operaciones. 

La Cuestion que hoy no agita es entre Peruanos y meramente 
Peruana. Colombia, cuyos auxilios imploré Repugnandolo el llama
do Congreso, ha remitido sus tropas en proteccion delas del Peru 
contra el enemigo comun. No han devido, pues, contraerse á otros 
obgetos, ni mesclarse en asuntos domesticas: Lo contrario sería 
infrigir los sagrados derechos de amistad y alianza, y comprome
ter el honor delas Armas de Colombia, haciendolas apareser inte
resadas en las Contienda, no con el laudable fin dela paz entre sus 
hermanos sino con otros de que devo creer á Vuestra Excelencia 
muy distante. 

No lo estoy de esperar la declaracion terminante que necesita 
el Peru. Si esta es de sobstener con la fuerza una reunion crimi
nal dehombres desautorisados, que violentamente y al favor que 
decantan delas armas de Vuestra Excelencia, contra que tanton
declamaron antes, tienen el arrojo de llamarse Congreso Consti
tuyente; Vuestra Excelencia habra declarado abiertamente la gue
rra al Perú y se habra desidido contra el Exercito que manifesto 
Vuestra Excelencia que venía á proteger. Si la declaracion se redu
se álo contrario, el Exercito del Perú está pronto a emprender las 
operaciones que exija la Campaña contra los Españoles, unico fin 
con que reformó (roto) ha estado equipando. 

En este caso puesto que la desicion del punto ventilado no hase 
el obgeto dela micion de Vuestra. Yo devo requerír a Vuestra Ex
celencia por la presindencia de sus Tropas en los arreglos que el 
Peru haga en el asunto familiar de si sea Gobierno legitimo el que 
sobstiene, ó si lo sea el que tumultuariamente instauró una pe
queña parte disidente qual es Lima. Con solo la neutralidad de 
Vuestra Excelencia en esta materia, el negocio es concluir en el día, 
el Gobierno se vera en el momento uniformado, los Pueblos tran
quilo y el exercito Peruano pronto á emprender operaciones de 
utilidad comun. 
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El Exercito y Pueblos del Peru que tengo la honrra de mandar, 
estarán en el extremo en que Vuestra Excelencia quiera hallarlos. 
Sentiran infinito el primero, pero no siendoles en tal caso inevita
ble, lo abrasaran con el dolor de verse injustamente probocados; 
mas siempre tendran el plaser de no haber perdonado arvitrio 
para conquistar la paz con una Nacion vecina. Les acompañara el 
testimonio interior de que, pues no provocaron la lucha, no seran 
Responsables delos males que ella puede causar en todo sentido. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. 
Para Rivaguero 
823. 

Los sucesos de Lima, ó la noveda de un gobierno intruso, sos
tenido vanamente por el gran Mariscal Don Jase Bernardo Tagle, 
no puede hacer retrogadar la marcha del Perú contra los enemigos 
de su libertad é independencia. El egercito del Sur convinado con 
el de Chile que oportunamente se ha dirigido á Intermedios : una 
gruesa division de Colombia que ha zarpado del Callao con el mis
mo intento : cuatro mil hombres que ha reunido el Coronel Lanza, 
y operan ya contra los españoles: y el egercito del Norte que por 
su fuerza, disciplinay decision, es bastante respetable, no nos per
miten dudar por un momento el exito feliz de la campaña. 

El Perú es libre, aunque la intriga se oponga á este designio. 
Sus egercitos y los pueblos lo han jurado, y este voto se está cum
pliendo con entusiasmo. Pidieron expresamente la disolucion del 
Congreso como medio necesario para conseguirlo: verificado, se 
prestan á la formacion y equipo de un egercito nuebo y numeroso 
con que comprueban el conocimiento de sus derechos despues de 
haber dirigido acciones de gracias por una rseolucion á que ellos 
mismos forzaron al gobierno. Se protestan reconocer y sostener
lo como unica autoridad legitima que creen los ha salbado dela 
esclavitud que otra vez les amenazaba. 

Bajo tal aspecto y la posesion de nuestras tropas en el Sur 
de los puntos principales del Perú, marcha la causa de éste con 
paso firme y sin contradiccion los papeles públicos. que acompa
ño, lo demuestran. Asi es preciso dejar de ser Peruano ó que por 
un principio de virtud se intente dividirnos para distraernos, mas 
no para tornarnos á la servidumbre. Estamos muy superiores á 
esta intriga y la mano oculta que la dirige no podra jamas lograr 
el resultado quese propone. 

Los pueblo y las tropas le resisten y yo, aunque me desnudase 
de mis propios sentimientos estoy muy ligado por la confianza é 
intereses que en mi depositaron, para que no me oponga avierta
mente á todo lo que sea contra su felicidad y emancipacion. De-
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bemos todos ser independient~s: estamos en actitud de conseguirlo 
y seria un crimen imperdonable no sacrificarse si fuese preciso 
por el bien de millones de havitantes. 

Esta idea me decide á pesar mio, á sostener un gobierno que 
renunciára sino viese que van ya á cosecharse las fatigas y sacri
ficios que ha costado nuestra revolucion y que desaparecerían en el 
momento que hubiese en el gobierno la menor innovacion. Para 
alejar toda sospecha que contra mi pudiera suscitarse por esta 
conducta, he promulgado la convocatoria de un proximo Congreso 
que, careciendo delas nulidades del primero, elegirá para el poder 
egecutivo al Peruano que considere digno por sus virtudes y ta
lentos. 

Hare entonces dimision de la autoridad suprema con que los 
pueblos y tropas me invistieron y á cuya continuacion me preci
san hoy de un modo estrecho y decidido. Tendré la satisfaccion de 
devolverla sin la mas leve tacha de prostitucion ó indiferiencia y 
me lisongearé de haber restablecido y estrechado las relaciones con 
las Republicas vecinas y la naciones amigas habiendolas manteni
do hasta el presente con dignidad y con ventajas del Perú. No he 
abusado de los auxilios que se me han franqueado, antes bien he 
atendido las tropas aliadas con el mismo esmero que las Perua
nas ; y consultando en esto el interes delos estados creo haber ase
gurado nuestra relaciones de un modo duradero y permanente. 
Como mi unico obgeto es la salbacion é independencia del Perú, 
y esta no seria durable sino estubiese apoyada en las bases que 
constituyan al Estado para lo subcesivo; he venido en Decretar. 

la. En todos los Departamentos libres del Perú se procede
ra á la eleccion de Diputados para la instalacion de un Congreso 
general. 

2a. Se observarán para la eleccion de Diputados el Reglamen
to de 26 de Abril de 1822 dado en Lima en cuanto nose autorice el 
nombramiento de suplentes. 

3a. No se obserbarán los Decretos posteriores por los que 
se derogan los artículos del y si se llebará á efecto de que los Di
putados tengan la pluralidad absoluta y no respectiva prevenida en 
el Articulo 13, seccion 4 del mismo reglamento. 

4a. Luego de que se reunan los Diputados propietarios, se
ñalará el Supremo Gobierno lugar y dia en que se haya de insta
lar el Congreso General. 

5a. Instalado que sea depositaré el mando Supremo en el Con
greso para que acto continuo proceda á elegir un poder egecutivo. 

6a. Habiendo la esperiencia demostrado quan funesto ha sido 
álos pueblos la falta de instrucciones á sus comitentes, como ási 
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mismo el abuso que hicieron algunos, de los que impropiamente 
tomaron el nombre de Apoderados en el extinguido Congreso, con
viene álos intereses del publico que los Poderes sean terminantes 
para constituir el Supremo Gobierno, dictarles una Constitucion 
provisoria que le sirba de guia y disolber el Congreso hasta que la 
Guerra haya terminado. 

7a. Para que esto tenga efecto se fijará la epoca del Congre
so á · seis días durante los cuales, en el 1? quede elegido el poder 
egecutivo, y en los cinco restantes el reglamento ó constitucion 
por que deba guiarse, prohibiendose bajo la nulidad de todo lo que 
se actuase, si por cualquiera motivo ó pretesto se prolongase este 
termino, ó el Congreso se abrrogase el poder egecutivo. 

8a. Será igualmente nulo todo, y se tendrá por disuelto si 
recayese el poder egecutivo á empleos de Senadores ú otros equi
balentes, ya sean inferiores ó superiores, en las personas de cual
quiera que hayan sido Diputados en el Congreso. 

9a. Quedan todos ellos excluidos de poder ser nombrados 
para empleo alguno durante un año, contando desde la fecha de 
la disolucion del Congreso. 

lOa. El tratamiento en cuerpo al Congreso será el de Señor 
pero ni al Presidente de él, ni los Diputados en particular tendran 
otro que el de los demas ciudadanos, 6 el que corresponda á los 
empleos que obtubiesen por el Estado. 

1 la. La inviolabilidad será entendida, solamente en cuanto 
ásus opiniones políticas y no extensiva á los desordenes y abusos, 
que en contradicion con los fundamentos y principios en que se 
apoya la representacion Nacional en todos los estados libres tanto 
antiguos como modernos, no ha servido esta confusion en el Perú, 
sino para introducir el desorden y Anarquía. 

12a. Para ser Diputado se requiere precisamente tener renta 
proveniente de propiedad ó industria conocida y no aventurada. 

13a. Es igualmente un requisito necesario para ser Diputado 
en el presente Congreso ser natural del Perú, ó tener residencia diez 
años cuando menos, y propiedades no moventes. 

14a. Para que las elecciones puedan hacerse libremente, y no 
aparezcan con visos de confucion, se separaran todas las tropas 
ála mayor distancia posible de los pueblos, quedando entre tanto 
encargados los Ciudadanos y una corta Milicia dela conserbacion 
del orden. 

15a. Toda eleccion de Diputado que se verificase en contra
vencion al Articulo Anterior será nula y de ningun efecto. 

16a. Setendra por nula toda eleccion que recaiga en mi, por 
egercer el poder egecutivo, pues precisamente debe recaer en otra 
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persona por ser el primer Qbgeto que llebo en la instalacion del 
nuebo Congreso. 

REPRESENTACION DE LOS JEFES DE EJERCITO A LA JUNTA 
GUBERNATIVA 

Los jefes del ejército del centro y a su nombre los que suscri
ben, animados del espíritu patriótico que los distingue, sin exceder 
en nada de los términos de la subordinación militar se ven en la 
precisión de dirijirse a Vuestra Excelencia y llamarle sériamente 
la atención sobre los males que amenazan la salud de la patria, y 

sobre el remedio que demandan a proporción del riesgo más emi
nente; y aunque ello no debiera ser desconocido a Vuestra Exce
lencia, esponen los motivos en que fundan sus recelos, para que 
Vuestra Excelencia los pese y les dé el valor que merecen. 

Cuando el ejército del sud dió la vela en el puerto del Callao 
con dirección a los intermedios, fué en el concepto de que otra 
expedición, que debió emprenderse por tierra, se encargaría de ob
servar y entretener al enemigo que ocupa la parte de este frente 
desde H¡uancayo á Ica, embarazándole el que pudiese desprenderse 
de cuerpos que reforzasen al que guarnece aquellas costas, y que 
le haría una verdadern cooperación, que se meditó por base de am
bas expediciones : mas la combinación que ha faltado por esta par
te, sin que se haya hecho el menor movimiento después de tres 
meses que se han visto correr inutilmente, ha dejado al ejército 
del sud, que desembarcó en Arica abandonando a sus solos esfuer
zos, y espuesto o a ser batido y deshecho por un enemigo estable
cido, y ya reforzado con tropas que el mismo Canterac ha condu
cido desde Jauja por haberle conservado en absoluta quietud, y 
porque ha llegado a penetrar que en nuestros ejércitos falta un 
centro de unión que los dirija de concierto, sin el peligro de hacer 
operaciones aisladas que siempre serán perdidas, ó abandonar su 
objeto principal en la costa, y corriéndose si le fuese ya posible 
por su derecha y hacia el interior, tomar por línea de operaciones 
Oruro, Potosí o Cochabamba : empresa única de recursos, que fa

cilitándole la existencia del mismo país, le pondrá a cubierto su 
espalda sobre el camino a Salta y Buenos-Ayres; pero que tiene 
contra sí la gravísima falta de dejarlo cortado de la capital, y rela
ción alguna con este ej 'rcito, en términos que ambos se pueden ya 
considerar independientes en sus operacioes, que serán sin la me
nor conveniencia y armonía entre sí, sino en cuanto se dirigen a 
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un mismo objeto: de modo que así como el ejército de la dere
cha corre sus riesgos sólo, porque le ha faltado el del centro, así 
este sin contacto con aquel a quien se ha obligado á que se acomo
de a las circunstancias, no debe contar sino consigo mismo. 

Si para marchar este ejército en el tiempo y en la ocasión 
que debió hacerlo en relación con aquel, necesitaba llevar al menos 
cuatro mil hombres disponibles, que después de las indispensables 
bajas, luchando con la estación y diversos climas pudiesen com
prometere en un encuentro ; no puede ser inferior ni igual ya, en 
el número que hoy se considere necesario para obrar aisladamente 
y con la obligación de cubrir esta capital centro de los recursos. 
Pero desgraciadamente a proporción de esta mayor necesidad y 
cuando el sólo objeto de la guerra debía ocupar a Vuestra Exce
lencia con preferencia a cualquiera otro, el ejército en vez de au
mentarse ha disminuído considerablemente. La división de Co
lombia, que hacia una gran de él, se ha separado: los batallones del 
Perú, por un orden natural, sufren bajas, ya sea por deserción o 
por muerte ; y como no reciben reemplazos, ni proporcionados a 
cubrirlas, forman una fuerza muy inferior á la que han podido y 
debido tener. Es tanto más notable su decrecimiento, cuanto que 
es esta la que cuenta el Perú par~ su seguridad, y la que tiene que 
obrar ofensivamente y contra el torrente con que un enemigo or
gulloso, si es feliz por el sud, debe caer a sofocar los pocos pueblos 
libres fatigados ya por la continuación de una guerra, que la falta 
de un esfuerzo la hace tan duradera y peligrosa, con detrimento de 
la opinión de todos los militares, á quienes injustamente se atribu
ye una inacción tan criminal, en la que sabe Vuestra Excelencia no 
tienen parte ; porque siempre han manifiestado los más vehementes 
deseos de marchar sobre el enemigo y repetir los motivos que los 
han hecho dignos de la confianza de la patria. 

No está por cierto en mejor estado la fuerza moral: los cuer
pos disminuídos y desatendidos por Vuestra Excelencia que es el 
único capaz de fomentarlos en razón de sus facultades se resienten 
de la desmoralización que es consiguente á la disminución de fuer
za, al aumento de necesidades, á un acantonamiento molesto, que 
no entretiene su ambición de gloria; y lo que no es menos a la 
diferencia de consideraciones entre el militar de campaña, que 
cumple con su deber y queda sujeto al orden justo y regular de, su 
escala, y entre el que entretenido sólo en pedir y solicitar, distra
yendo las atenciones de Vuestra Excelencia, opta con preferencia 
antigüedades indebidas y ascensos repetidos con degración de la 
milicia. 
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Este es el punto de vista que se presenta en un estado hasta 
ahora feliz sin contradicción' de la fortuna, y en un orden no in
terrumpido de sucesos favorables; pero si se considera que esta
mos espuestos a contrastes tan comunes en la guerra ¿cuál sería 
señor Excelentísimo, despues del mas pequeño, no contando con 
una reserva ni con elemento alguno para reparar una pérdida? Ya 
no sería fácil en ese caso por grandes que fuesen los esfuerzos, 
encontrarlo todo al pronto: no se hacen soldados ni se forman ofi
ciales en un día, ni tampoco se restablece la confianza y espíritu 
público sin un cuerpo de apoyo capaz de conservarlo, porque en
tonces no se mira más que el peligro presente, y la dificultad de 
repararlo hace que todo ceda a la confusión, de nada valdría el he
roico esfuerzo de un pueblo amante de su libertad. 

¿Por qué se ha de esponer a este extremo fatal la suerte del 
Perú? El ha depositado en Vuestra Excelencia su confianza y se
guridad ; y Vuestra Excelencia no la desempeña, mientras que des
prendido de todas consideraciones, no ponga en ejercicio los me
dios que están a su alcance, sin otra idea que la de ser libres: este 
es el voto general, este el concepto en que Vuestra Excelencia 
manda, y todo debe ceder a este principal objeto. Por poco que 
Vuestra Excelencia se distraiga de él, es responsable de los males 
que pueden sobrevivir. Se necesita completar el ejército a una fuer
za capaz de emprender con esperanza, provista de los necesario ; 
y ya que se ha malogrado tanto tiempo, no se dilate más el hacer
lo. Quiera Vuestra Excelencia usar debidamente de los medios que 
pone en sus manos un pueblo patriota y generoso: conciba este 
que sus esfuersos que serán los últimos, le comprarán la paz que 
tanto desea; y se verá desaparecer ese adormecimiento triste que 
no es conforme ni al carácter ni á los sentimientos del pueblo pe
ruano, conocido entre otros día en el 7 de Setiembre. 

No nos alucinemos Señor Excelentísimo, con la ridícula idea 
de creer débil al enemigo, ni suponerlo falto de planes y combina
ciones, para hacer lo que importa: él ha sido siempre astuto, em
prendedor y sobre todo, infatigable. Aquella será buena para arrui
nar hombres tímidos y sin resolución; pero hablando los jefes del 
ejército al gobierno, es preciso que lo hagan con el carácter y cla
ridad que les es propia y demanda la responsabilidad de sus des
tinos, y el alto interés con que se hayan ligados á la suerte del país: 
hagamos consistir nuestra fuerza en lo que la constituye esencial
mente, es decir, en un cuerpo de ejército bien dispuesto y fomen
tado, y no en el que no se quiera suponer al enemigo: así no nos 
espondremos á equivocaciones amargas, y así iremos de acuerdo 
con los principios más conocidos. 
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Marchando con él tan pronto como sea posible á la campaña, 
ya dando al menos un desahogo con la ocupación del mineral de 
Paseo y de su sierra al comercio, á la agricultura y al giro común 
paralizado, se destruirá ese general descontento que produce la 
inacción y la miseria: alejaremos siquiera del centro de las leyes 
esa guerra que tanto inquieta y distrae á nuestros representantes; 
y por fin daremos un paso de concierto con nuestros compañeros 
del súd. 

Después de haber expuesto a Vuestra Excelencia los jefes del 
ejército ssu conceptos, creen los fundamentos en que se apoyan, 
encontrarán en Vuestra Excelencia la acojida que merecen siendo 
el amor á la patria y al interés público los únicos objetos que los 
impulsan, porque no pueden mirar con indiferencia desplomarse 
sensiblemente el edificio que tanta sangre y sacrificios cuesta. 
Ellos protestan ante la patria y á Vuestra Excelencia, que nada re
servarán para evitarlo, porque puestos en la alternativa de perecer 
libres, ó de volver á ver el país dominado de españoles, la elección 
ya la han jurado solemnemente, y jamás desistirán del primer es
tremo; pero antes llevarán el consuelo de que, ni la generación pre
sente ni la futura, culparán el semblante frío de unos simples es
pectadores, en quienes siempre ha encontrado la causa de la liber
tad, decisión y constancia. 

Esperan también los jefes que representan, que Vuestra Exce
lencia se servirá someter esta exposición á la consideración del So
berano Congreso, de cuyo alto poder se prometen lo que falte al 
de Vuestra Excelencia. - Cuartel general del Ejército del centro 
en Lurín á 18 de ·Enero de 1823 - 4? y 2? - General en jefe, Juan 
Antonio Alvarez de Arenales - Segundo general, Andrés Santa 
Cruz - Jefe del Estado Mayor, José Manuel Borgoña - Coronel 
de cazadores del Perú, Ramón Herrera - Coronel de Húzares, Fe
derico Brandsen - Coronel del núm. 4, Manuel Rojas - Coman
dante del núm. 2, Félix Olazabal - Comandante del num. 3 Juan 
Pardo Zela - Comandante de la Legión, José Videla. 

Nota. - No se recibió contestación a esta consulta. 
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Guayaquil Marzo 15 de 1823 

Lima 

Señor don Jose de la Riva Aguero 

Mi respetable amigo y señor 

409 

Por fin ha triunfado la razon; por fin se ha arrancado la mas
cara a la hipocresia; congratulo a Usted de todo corazon; ahora si 
considero a su Pays libre y a Usted felis, uno y otro lo merecen y 
solo si pretensibles miras personales han podido detener la marcha 
por un momento. 

Usted a la cavesa de los negocios del Peru colma las esperan
sas de los verdaderos patriotas, todas sus miras se dirijen á Usted, 
y el dia que yo oiga decir "ha justificado plenamente nuestra con
fianza" sera sin duda la mas bella de mi vida. 

Salud, tino y prosperidad le desea su afectisimo amigo y señor 
que besa su mano. 

Joseph Villamil 

P.D . Es de remarcar que quando entrara la Macedonia esta ma
ñana yo estaba con el Libertador y me dijo, se cambio el go
vierno de Lima y Riva Aguero es el que manda porque es el 
mas capas de ello. 

Excelentísimo Señor 

Sofocaria los sentimientos de mi corazon, y faltaria al deber 
de la justicia si no manifestase á Vuestra Excelencia el juvilo de 
que me ha enajenado la alta dignidad á que lo ha elevado la acla
macion general. La virtud y la constancia, desde el medio de los 
riesgos del bárvaro despotismo, preparavan el destino, y el desinte
resado amor patrio que solo anima á Vuestra Excelencia va a con
sumar nuestra suerte venturosa. Benigno el cielo proteja sus vo
tos y deseos, y su gloriosa exaltacion, llene de gloria a sus Peruanos. 
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Dios guarde á Vuestra Excelencia muchos años. Huacho Mar
zo 17 de 1823. 

Excelentísimo Señor 
Mariano Ayluardo. 
Asesor y Precidente Interino 
de la Costa. 

Excelentísimo Señor Presidente de la 
Republica del Perú Gran Mariscal 

CONTESTACION DEL GENERAL CANTERAC A S . E . EL 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

En contestación al oficio fecha 11 de éste con el que se me 
acompaña las proposiciones para tregua de dos meses hechas por 
US. al Excelentísimo señor Virey, debo decirle que no estoy auto
rizado para hacer tratado de treguas pero si de una paz durade
ra, con la cual no solo renazca la tranquilidad en el Perú, sino que 
prospere como es indudable rejido por las leyes constitucionales 
de la monarquía española, las más liberales del mundo entero. En 
cuanto al canje del coronel Montenegro, tengo ya indicado varias 
veces a esas autoridades que por nuestra parte se accedía a él, y 
que así indicasen cuales eran los oficiales que se designaban para 
ello, y como hasta hora (sic) no se ha verificado, está visto que 
solo se ha tratado de este asunto, tomándolo por pretesto para 
enviar parlamentarios á fin de adquirir noticias; y como esto me 
importa bien poco, puede US. comisionar sin disfra~ a este valle, 
oficiales que se pasearán libremente y regresarán del mismo modo 
a Lima. 

Dios guarde a US. muchos años - Cuartel general, Huancayo, 
Marzo 23 de 1823. - José Canterac. 

Sr. primer Jefe de las autoridades que actualmente mandan en 
Lima. 
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La Republica del Pueblo de Contumasá, en el Departamento 
de Truxillo, que acava de prestar su juramento de reconocimiento, 
y obediencia, así a la responsable persona de Vuestra Excelencia 
como Precidente de la República Penetrada de las eminentes vir· 
tudes, que lo adornan, ha manifestado un placer inesplicable, del 
mayor Juvilo que le anima : Y en accion de gracias, el dia del felis 
nacimiento de Vuestra Excelencia que fue el 19 del que nos rije, 
se celebró una Misa, para su buen acierto. El Teniente General y 
esta Municipalidad, que la representa, tiene el honor de elevar sus 
votos, y felicitar a Vuestra Excelencia por la exaltacion al primer 
empleo, de la Republica Peruana, a que ha sido Vuestra Excelencia 
promovido, y que contante acierto se ha depositado en su beneme· 
rita persona, de lo que se le rinden gracias infinitas a Dios, y a 

· Vuestra Excelencia mil enhorabuenas. 
Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Contumasa 

Independiente y Marzo 24 de 1823. 

Juan de Dios Alba 
Gaspar de Caseres 
Fernando de Alva 
Jose Jauregui 

Excelentisimo Señor don 
José de la Riva Aguero 

Excelentísimo Señor 

Pedro Jose Leon 
Agustin Payae 
Juan Jave 

Josef de Arrestegui 
Secretario 

Expuesta la Republica Peruana a sufrir grandes contrastes por 
las ventajas adquiridas sobre nuest ras tropas, por las demas hues
tes enemigas, era presiso recurriese, en tal conflicto, á lo que en 
iguales circunstancias ha dictado la prudencia á otros Pueblos ilus
t rados; y que buscase entre sus hijos un personage que dotado co
mo Vuestra Excelencia de los títulos reales que hay para mandar, 
se hiciese cargo de las riendas del Govierno, para escaparla del pe
ligro en que se halla colocada, por las facciones, por la cabala, y 
de las intrigas de los malos. Ella se promete encontrar en Vuestra 
Excelencia, un firme apoyo, y no/ 
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vuelta/ dudo que sus juicios saldrán rectos, porque son insepa
rables para mi las ideas de grandeza de alma, superioridad de ta
lentos y de luces, y sobre todo las de integridad y buena fé, del 
concepto que formé de Vuestra Excelencia quando le conocí y del 
que he concervado por lo que posteriormente ha promulgado la 
fama del buen nombre de Vuestra Excelencia. 

Dios guarde á Vuestra Excelencia muchos años. Trujillo Mar
zo 28 de 1823. 

Excelentísimo Señor Precidente 
de la Republica Peruana. 

Excelentísimo Señor 
Juan Antonio Távara 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PERUANA: 

Conociendo los inconvenientes que traía la circulacion del pa
pel moneda, he puesto en ejercicio todos los medios oportunos para 
exterminarlo. Pero la necesidad de sostener la guerra que deman
da gastos inmensos exige indispensablemente que el cobre llene el 
deficit de la Hacienda publica mientras llega el dinero de Londres, 
ó el Erario se desahoga algun tanto por cualquier otro medio. Es 
pues, neceasrio que los que se honran con el'. titulo de patriotas ha
gan todos los esfuerzos posibles a fin de que circule el cobre sin 
contradiccion y con todo el valor que se le tiene designado. Mas 
si alguno se resiste a recibirlo, lo que no es de esperar sino de los 
enemigos de nuestra causa, sufrirá irremisiblemente las penas es· 
tablecidas en el decreto que sigue : 

1. La moneda de cobre será admitida sin perdida alguna des
de este dia, del mis modo que se recibe en las tesorerías del Es
tado. 

2. Si alguno reusase recibirla en los terminas indicados, has
ta la cantidad de cien pesos, sufrirá la multa prevenida por decre
to de 31 de Enero último; y si pasase de dicha suma, se publicará 
su nombre en la gaceta oficial, y no se le admitirá en los pagos que 
tenga que hacer al Estado otra moneda que la de plata ú oro. 

Por tanto, mando se guarde, cumpla y ejecute en todas sus par
tes por quienes convenga, dando cuenta de su cumplimiento el mi

nistro de estado en el departamento de hacienda. Dado en el 
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palacio del supremo gobierno en Lima a 7 de Mayo de 1823. -
4<:> - 2<:> - Riva Aguero - Po'r órden de Su Excelencia - Francis
co Valdivieso. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
ARCHIVO HISTORICO 
ASUNTO: Decretos, Ordenes, Resoluciones. 
AÑO: 1823 
LEGAJO: O.L . 66 
EXPEDIENTE N<:> 16 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PERUANA 

Para que la amortizacion del papel moneda que tanto ocupa 
la atencion del gobierno se verifique unicamente en el lejítimo que 
ha salido del banco, y solo pueda usarse de este por el corto ter
mino que es permitida su circulacion, he venido en expedir el de
creto que sigue : 
1. - Todo el papel moneda que se halla circulando, se presentará en 

la direccion del banco dentro de veinte dias perentorios conta
dos desde esta fecha, con el objeto de que sea resellado. 

2 . - El papel falso que se llevase al banco, será devuelto a sus due
ños, verificandose el resello en el lejítimo. 

3 . - Quedará sin circulacion el papel que, pasado dicho término, no 
hubiese sido resellado. 
Por tanto, mando se guarde, cumpla y ejecute en todas sus 
partes por quienes convenga, dando cuenta de su cumplimien
to el ministro de estado en el departamento de hacienda. -
Dado en el palacio del supremo gobierno en Lima a 7 de Mayo 
de 1823 == 4<:> == 2<:> - Riva Aguero - Por órden de Su Excelen
cia - Francisco Valdivieso. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
ARCHIVO HISTORICO 
ASUNTO: Decretos, Ordenes, Resoluciones. 
AÑO: 1823 
LEGAJO: O.L . 66 
EXPEDIENTE N'? 17 
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Excelentisimo Señor Presidente de la Republica del Perú. 
Don José de la Riva Aguero. 

Desde el dia 10 del mes corirente, en que espira el termino pre
fijado para el resello del papel moneda, pasarán al banco las Ofi
cinas de esta Capital toda la porcion que tengan atesorada con el 
respectivo documento de envio, en las mañanas, afin de que la tar
de quede expedita para el cambio que se hace al publico. Al acto 
del recibo concurriran el Director Contador y Tesorero de aquel 
esh\blecimento, y uno de los Sindicas Procuradores de la Ciudad, 
para que con la formalidad debida se practique el recuento, que 
verificado se expedirá por ellos el correspondiente certificado á 
favor del enterante, que ha de serbir de abono á sus cuentas: y dia
riamente, la suma que se colecte, se guardará en una Arca de 
tres llaves, de las que, una llevará el Director, otra el Tesorero y 
otra el Sindico Procurador, y autorizandose todo por el Escribano 
del banco darán cuenta al Gobierno para señalar el dia en que pu
blicamente ha de quemarse el referido papel moneda. Comunique
se este Decreto á quienes corresponde para su cumplimiento. Dado 
en el Palacio del Supremo Gobierno Lima á 4 de Junio de 1823 -
4'?- 2'?. 

Por auto de su Excelencia 
Francisco de Taramona 

(firmado) 

MINISTERIO DE HACIENDA 
ARCHIVO HISTORICO 
ASUNTO : Decretos, Ordenes, Resoluciones. 
AÑO: 1823 
LEGAJO: O.:Y. 66 
EXPEDIENTE N'? 2 

Lima Junio 7 de 1823 

Riva Aguero 
(firmado) 

Con el interesanticimo objeto de acumular fondos en la Teso
rería general para, sin imponer contribuciones, subvenir á los ur
gentes gastos de la República, pago del Ejercito, y abrir la próxi
ma campaña que provablemente há de terminar la guerra, admi
tanse y aun solicitense por el Ministerio de Estado en el Departa
mento de Hacienda cuantas cantidades sea posible, y expida letras 
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para su pago contra el emprestito que hace al Estado del Perú, el 
comercio de Londres aprovada por el Soberano Congreso: 
fijándose el cambio (por ahora y hasta nueva providencia) a cin
cuenta peniques por eso, en mérito á negarse á recibirlo á 
menos el comercio despues de hechas por el Gobierno las mayo
res tentativas, al paso que son de absoluta necesidad los fondos. 
Por lo que se girarán las referidas letras al citado respecto, tanto 
á los que hayan hecho contratas con el Estado, como á los que pre
sentaren caudales en la Tesorería general. 

Al Señor Ministro de 
Estado en el Departamento de Hacienda 

MINISTERIO DE HACIENDA 
ARCHIVO HISTORICO 

Riva Aguero 
(firmado) 

ASUNTO : Decretos, Ordenes, Resoluciones. 
AÑO: 1823 
LEGAJO: O .L. 66 
EXPEDIENTE N<:> 3 

El tratamiento de estos individuos será el de Vice ilustrisimo 
en particular y el de Excelencia en cuerpo. Disfrutará cada uno 
de sueldo de 4 mil pesos anuales y un unif arme bordado de oro 
que los distinga. 

2<? El resto de los Diputados seran recomendados al poder 
executivo para que los atienda para las embajadas y empleos, se
gun su conducta, luces y circunstancias. 

3<? La comision propondra al poder executivo el tiempo opor
tuno quando deba convocarse al Congreso general, y propondrá 
un tema para la provicion de (ilegible) prevendas, y empleos de los 
tribunales de Justicia. 

Disuelto asi el congreso todo se logrará, pues queden fixas las 
bases de la republica y conciliados sus derechos conlas circunstan
cias. De otra manera, ¿quien podrá conjeturar el resultado de un 
cuerpo representativo casi en la mayor parte supletorio y que este 
se haya en poder de los enemigos? 
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Desmientase esa idea criminal de que el Congreso del Peru 
ha abusado de la tolerancia de los pueblos, abrrogandose atribu
ciones extrañas, confundiendo su obgeto hasta el extremo de ha
berse convertido en un cuerpo deliberativo. Mostruosidad que ha
ce ilusoria la existencia de la republica, y contradice la libertad de 
que se quiere hacer obstinacion. Convensamonos de que los pue
blos del Peru son ilustrados; de que el exercito no consentirá ja
mas alteraciones que precipiten la independencia de la Republica, 
y de que esta tiene enemigos. 

Plugiera al cielo, que todos los Diputados tubiesen toda la ex
periencia y luces que serequieren en semejantes circunstancias. En
tonces todo seria union y orden y entonces estarian convencidos 
de que la soberanía nacional no puede existir sino bajo la mas per
fecta armonía entre el cuerpo legislativo y executivo. 

La previcion condena la permanencia de este f enomeno y a la 
sabiduria del Congreso no se la pueden ocultar sus consecuencias. 
Callao 18 de Junio de 1823. 

Excelentisimo Señor. 

Se hán expedido las ordenes convenientes para que tenga el 
mas puntual cumplimiento la Soberana determinacion sobre que 
se trasladen á Trugillo la Representacion Nacional, el Gobierno; 
y los Tribunales. Al efecto, el Comandante de Marina preparará 
dos buques en que sean transportados los Señores Diputados con 
sus familias y equipages: el Presidente de Trugillo dispondrá lo 
necesario para su mejor alojamiento, y será puesto en dicho de
partamento le fuerza que fuere necesaria para su seguridad y de
fenza. 

El General en Gefe será de nuevo autorizado para que haga 
cuanto convenga á la defenza y seguridad del Paíz. Este objeto se 
nos presenta con las mas lisongeras esperanzas; pues la perma
nencia delos enemigos en las inmediaciones de Lima, les hade 
traher seguramente su completa destinacion, segun las medidas que 
se tíenen tomadas de antemano. Un Ejercito de Peruanos y Chi
lenos compuesto de cerca de nueve mil hombres debe ya ocupar 
las Costas del Sur: De los Departamentos de Trugillo, Huaráz, y 
la Costa (que están bastantemente resguardados) marcha á la fe
cha sobre la Provincia de Jauja un Cuerpo de mas de cuatro mil 
hombres de todas armas, al que se habian dado para este caso 
las correspondientes instrucciones ; y dentro de ocho dias saldrá 
de aquí una fuerza de tres mil hombres, á fin de estrechar al ene
migo, y conseguir la disolucion de sus Tropas. Todas estas dispo-
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siciones se han dado con el v:oto unif arme delos Generales y mís 
planes han merecido la aprobacion del Libertador de Colombia. 

Los Tribunales marcharán también á Trugillo, y yo lo verifi
caré con la mayor Satisfaccion Sín perdida de instante, luego que 
deje bien entabladas las Relaciones Secretas que han sido indispen
sable procurar, y que prometen yá los mas. 

Exijiendo las circunstancias establecer provicionalmente la 
Administracion general de Aduana en el Puerto del Callao, tanto 
para que no se paralise el Comercio, quanto por que se recauden 
los derechos del Estado, decreto lo siguiente: 

El Administrador general Don Juan Antonio Gordillo se en
cargará de la oficina haciendo de Contador el Teniente Don Manuel 
Lastra. Para ello reunirá el Administrador todos los Empleados 
de la Renta que se hayen en la Poblacion, asi de la Capital como 
de la tenencia; y si no fueren suficientes consultará las manos que 
sean mas necesarias de los Empleados de otras oficinas que han 
emigrado: todo á la mayor posible brevedad. En seguida deberán 
traerse á la vista las liquidaciones de creditos trasladadas de an
temano de orden del Govierno, y se procederá a los cobros - con 
la actividad que corresponde. Las cantidades que se recauden se 
custodiarán inmediatamente en una arca de dos llaves, de las que 
una tendrá el Contador, y otra el oficial mayor interventor Don 
Andrés Caballero, y de alli, con conocimiento del Administrador, 
se pasarán a la teso_reria provicional situada en esta fortaleza, 
luego que se hayan colectado de quinientos pesos arriva, sin nece
sidad de nueva providencia. El Govierno libra el arreglo de la Ad
ministracion de la Aduana al zelo y patriotismo de los Gefes re
feridos, y espera sea tan activo el servicio para el publico como 
para los intereses de la Republica, que necesita ser auxiliada en 
proporcion de un grandes atenciones. Fortaleza de la Independen
cia en el Callao Junio 21 de 1823. 

Riva Aguero (firmado) 

Por orden de Su Excelencia 

Mariano Vidal (firmado) 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
ARCHIVO HISTORICO 
ASUNTO: Decretos, Ordenes, Resoluciones. 
AÑO: 1823 
LEGAJO: 0.L. 66 
EXPEDIENTE N? 4 

Excelentísimo Señor 

Señor 

Acompañamos a Vuestra Excelencia en copia certificada y ori
ginal la solicitud que esta Municipalidad ha tenido á bien elevar 
al Soberano Congreso, y siendo de ver la mas juiciosa, interesante 
en las circunstancias, y adimpletiva de los deberes del cuerpo que 
la subscribe, interesa este á Vuestra Excelencia que con todo el 
valimiento de su empleo público la proteja, si calcula como dicha 
Municipalidad conducente á la salvacion del Estado que es su uní· 
co y verdadero interes. 

Dios guarde á Vuestra Excelencia muchos años. Sala Capitu
lar de Juan de Bracamoros y Junio 23 de 1823. 

Excelentísimo Señor. 
Pedro Checa 
Nicolás ·autierres 
Fructuoso M endizabal 
Vicente M artinez 
Pedro Bardaliz 
Pedro J ose del Castillo 
Juan Bautista Suaste 
Pedro Gutierres 

Secretario 

Excelentísimo Señor Presidente de la Republica 
don Jose de la Riva Aguero 

Señor 
La guerra es el mayor de los males que aflijen á los mortales, 

y siendo esta duradera en un suelo virgen como el Perú, los Pue
blos aunque decididos en sostenerla viendo distante el termino de 
sus miras, y presentes las funestas consequencias de ella, y quando 
no cambien sus sentimientos á fabor del Pais en que la naturaleza 
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les brindó la primera luz, al m,enos se iran debilitando sus fuerzas 
en termines que no pudiendo contraponerse al Enemigo quizas ce
derán á su violencia admitiendo el duro yugo que tenían arrojado 
de la cerviz; penetrada de este conocimiento la Municipalidad de 
Jaen de Bracamoros que subscribe, estima por deber suyo decir al 
Cuerpo Soberano: que hoi el unico adecuado obgeto del Govier
no, debe ser la conclucion de la guerra, para llegar al termino de 
los males y al principio de la prosperidad; para conseguirlo son 
de la mayor necesidad, providencias tan activas como un rayo, que 
jusga esta Municipalidad incompatibles con la existencia del Sobe
rano Cuerpo, en cuyas deliveraciones es necesario atender al deic
tamen de cada individuo que lo exponen en dilatados discursos, y 
si como sucede regularmente hai entre ellos divergencias, las ma
terias se admiten á nueva discucion que demanda el tiempo inver
tible en la destruccion del Enemigo, que es el objeto de nuestras 
circunstancias. Supuestos estos principios la referida Municipali
dad interesa al Soberano Congreso, en que cree las disposiciones 
de salvar el Pais, que suspenda durante la guerra sus seciones, de
jándolas para despues de concluida, en cuyo tiempo, con la quie
tud que requiere la Magistratura, se formará el codigo sagrado que 
hemos jurado obedecer, pues á la fecha Señor· todo lo que no im
badir al Enemigo es inoficioso, en cuya virtud espera el Cuerpo 
que subscribe de los conocimientos y justificacion del Soberano 
Congreso, acceda á esta solicitud para comun felicidad. 

Dios guarde al Soberano Congreso muchos años. Sala Capitu
lar de Jaen de Bracamoros y Junio 23 de 1823. 

Pedro Checa 
Nicolas Gutierres 
Fructuoso M endizabal 
Vicente M artinez 
Pedro Bardalez 
Antonio Bardales 
Luis Bardales 
Pedro J ose del Castillo 
Juan Bautista Suaste 
Pedro Gutierrez 

Secretario 

Concuerda este traslado con su original, a que en caso necesario 
me remito, y para que conste donde convenga y obre los efectos 
que haya lugar, firmo el presente á pedimento de mi ilustre Ayun
tamiento en esta Sala Capitular de Jaen de Bracamoros, á los vein-
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te y tres dias del mes de Junio de mil ochocientos veinte y tres 
años de que certifico. 

Pedro Gutierres 
Secretario 

Excelentísimo Señor 

Señor 

La Ilustre Municipalidad de Ferreñafe en el Partido de Lam· 
bayeque, ante Vuexcelencia por sí y á nombre de la Poblacion que 
representa, con el mas profundo respeto dice : Que ni puede ser 
mayor la firmeza de su opinion por el actual sistema a que reli· 
giosamente se ha consagrado, ni menores las ancias de que pro· 
grese, sin obstaculo, en su estabilidad é importante consolidacion. 

Contra ella conspira la desgracia, y por esta la insubsistencia 
de las determinaciones que tomadas al fin de hacernos libres, pier· 
den su efecto, quando debieran proporcionar a nuestra amada Pa· 
tria los Laureles del triunfo porque ha ofrecido y aun ofrece tan 
costosos sacrificios. 

Conciderase necesario para la adquisicion de un bien tantas 
veces suspirado, y otras tantas entorpecido, que solo se trate de la 
conclucion de la guerra, del acavamiento del Enemigo, y de llegar 
á un dia feliz en que el Perú cante con desembarazo la victoria á 
que dirije sus empeños, su resolucion, y su lealtad, esperanzado 
siempre en el Patriotico carácter, desvelo paternal, y altas aptitu· 
des de Vuexcelericia. 

Pero parece tamien conforme que para que la atencion se con
sagre á aquel solo obgeto conciliativo de las mejores ventajas, lo· 
grandose la de no aventurar los aciertos, ni postergar en tan peli· 
grasas sircunstancias los medios de salvarnos; se sirva Vuexcelen· 
cia adoptar lo que estime convenientes á que el Soberano Congreso 
suspenda por ahora, y hasta que termine la guerra, el exercicio de 
sus funciones porque distinto del de nuestra executiva defenza

1 

poco influiran en lo presente al exito de una felicidad que como· 
da, tranquila, y mas oportunamente facilitara despues el de la le 
gislacion del govierno Republicano, que hoy debe mirar a la pri· 
mera causa que nos vincula. 

La razon nos ilustra á una solicitud que en nada se debia de 
lo justo, y si lo es el volver por los derechos que nos son respecti· 
vos, de Vuexcelencia depende la justicia de atendernos, al propio 
tiempo que la bondad de admitir los reverentes votos que le sacri· 
fica nuestra humillacion. 
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Dios guarde a Vuexcelencia muchos años. Sala Municipal de 
Ferreñafe independiente y junio veinte y cinco de mil ochocientos 
veinte y tres. 

Excelentisimo Señor. 
Estan de los pies de Vuexcelencia 

Juan de los Rios de Salazar y Melendez 
Silvestre Rodriguez 
Caciano Saldaña 
J ose del Maestro 
Santos Minguillo 
Lorenzo Subyate 
Manuel Bobadilla 

Excelentisimo Señor Presidente de la Republica Peruana 
Don Jose Riva Aguero 

DECRETO DEL CONGRESO ORDENANDO SU TRASLACION Y 
LA DEL GOBIERNO A LA CIUDAD DE TRUJILLO 

El Soberano Congreso se ha servido resolver que trascriba a 
Us. el siguiente decreto, con el fin de que se presente a las doce de 
este día en el salón de sus sesiones situado en la Casa Arsenal á 
prestar el juramento de estilo. 

El Congreso Constituyente del Perú 
Atendiendo a las circunstancias en que se halla la República 

y deseando tomar las medidas necesarias para salvarla. 
Ha venido en decretar y decreta. 

1? Que se trasladen el Congreso, el gobierno y todos los de
más tribunales, con la brevedad posible, á la ciudad de Trujillo. 

2? Que se autorice ampliamente un poder militar con las fa
cultades necesarias, a efecto de que haga cuanto convenga para sal
var la República. 

3? Que se ordene al poder militar de que habla el artículo an
terior, disponga una fuerza necesaria para la seguridad del Con
greso y la defensa de aquel departamento, sin perjuicio de los pla
nes trazados para rechazar al enemigo. 
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4? Que el poder militar de que habla el artículo 2?, recaiga en 
el general en jefe del Ejército Unido. 

Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario a su cumpli
miento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en El Callao en la sala de sus sesiones á 19 de Junio de 
1823 - 4? y 2? - Francisco Antonio de Argote, vice-presidente -
Francisco Herrera, diputado secretario - Gerónimo Agüero, dipu
tado secretario. 

Al Presidente de la República. 
Por tanto guárdese y cúmplase en todas sus partes por quienes 

convenga, dando cuenta de su cumplimiento el Ministro de Esta
do en el departamento de guerra. - Riva Agüero. - Por orden 
de Su Excelencia. - José María Novoa. 

Lo que tengo el honor de comunicar a US. del orden del Pre
sidente de la República. 

Dios guarde Us. muchos años. - Callao Junio 28 de 1823. 

Sr. General en Jefe del Ejército Unido 

Excelentisimo Señor 
Señor 

Francisco Valdivieso 

Parece que las Rogativas de esta Municipalidad, no solo al cie
lo se encaminan, sino que buscando todos los medios mas condu
centes á que sea feliz su Pais, ha acordado elevar sus suplicas al 
Soberano Congreso, para que deje por ahora de imbertir el tiem
po en hacer seciones, que mientras tanto dura la guerra no tiene 
concecion lo politico con lo Militar. La copia certificada que se 
acompaña á Vuexcelencia le dara á conocer este proyecto, y que al 
mismo tiempo sea apoyada en estos tan solidos fundamentos por 
el Poderoso organo del Excelentisimo Presidente de Ja Republica. 

Dios guarde á Vuexcelencia muchos años. Sala Capitular de 
Huambos, Porvincia de Chota y Junio veinte y ocho de mil ocho
cientos veinte y tres. 

Excelentísimo Señor. 
Tadeo Angel Villalobos 
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Excmo. Sr. Presidente de la ~epública, 
Don José de la Riva-Agüero 

Señor 

Francisco Hurtado y Medina 
Andres Muñas 
Casimiro Quispe 
Jose Valentin Bojorques y Barrena 
Simon Perales 
Miguel Ortis 
Luis Padranra 

Secretario de Cavildo 

Esta corporacion Municipal del Pueblo de Huambos eleva al 
Soberano Congreso sus votos decididos á que teniendo en conci
deracion la terrible tempestad que nos rodea, suspenda en tanto 
toda secion, hasta que el Dios de los Exercitos se sirva destruir á 
esos tiranos por el conducto de los bravos exterminadores de nues
tra Nacion. Entonces será quando con todo el acierto, conocimien
tos y buena prudencia se dictaminen las Leyes que han de rejir 
sabia y justamente á la Republica Peruana. Vuestra Soberania co
mo que tiene más a la vista las cosas pasadas, presentes y futuras 
sabrá aceptar estos voto de hacer como lo pide. 

Dio guarde al Soberano Congreso muchos años. Sala Capitu
lar de Huambos. Provincia de Chota y Junio veinte y cho de mil 
ochocientos veinte y tres. 

Señor 
Tadeo Angel Billalobos 
A ndres Muñas 
Simon Perales 
Casimiro Quispe 
Luis Pachamoro 
Miguel Ortis 
Balentin Bojorques 

Secretario de Cavildo. Es copia del original que se ha remitido 
al Soberano Congreso de que certifico. 

Copia de la Representacion que hase esta Municipalidad de 
Cachen al Soverano Congreso que a la letra es como sigue. 

Representa con los mas sumisos, ardientes y vivos sentimien
tos esta Municipalidad de Cachen al Soberano Congreso, pareser
le conforme por ahora, la suspension de sus seciones hasta tanto 
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se hallen estrañados de la Republica, los Enemigos que intentan 
obstinados esclavizarla, y entonses sin este obstaculo conmovedor, 
podrá con livertad dictar, y sancionar sus leyes, llamandonos la 
atencion solamente a sacudir el Yugo del opresor, y concluir con 
la guerra de que en el dia tanto nos interesa; estando persuadida 
y cierta esta Municipalidad que Vuestra Savia Soberania conben
ga a su peticion, como que no se encamina a otra idea que a la 
de apetecer la felicidad de su Madre Patria, y ha que con reposo, 
tranquilidad, y sosiego correspondiente se arregle el Codigo que 
ha de instruir en el asierto y Govierno del Peru, lo que no lograria 
con el velicoso objeto al frente, no pudiendo esto ocultarse a los 
altos, y penetrativos conosimientos de Vuestra Soverania == Dios 
guarde al Soverano Congreso muchos años. Sala Capitular de este 
Pueblo de Cachen, y Julio veinte y nueve de mil ochocientos vein
te y tres == Señor == Jose Anacleto Romero == Andres Meoño == 
Jose Mercedes Fernandes == Rafael Gonzales == Pedro Pablo Ca
brera = Casimiro Ayala == Pablo Salazar = Jose Fructuoso Mol'i. 

Es copia de que certifico. Pueblo de Cachen Junio 29 de 1823. 

El Presidente de la Republica del Perú 
Exigiendo el interes del Estado que mi Ausencia dela Capital 

de Trujillo destinada provisionalmente para la actuacion del Su
premo Gobierno Excelentisimo Cenado, continue algun tiempo por 
demandarlo asi elgrande obgeto de la direccion del Exercito del 
Norte, cuyas operaciones contraidas á cimentar el orden en Lima 
deven empesar desde luego si los disidentes conociendo su error 
no cediesen al imperio dela Razon y dela Justicia ; y deseando que 
interín me hallo á la Cavesa de dicho Exercito no se detenga el cur· 
so de los negocios correspondientes ála Suprema autoridad á cuya 
expedicion pronta esta vinculada en mucha parte el bien publico, 
he venido en decretar lo siguiente. 

1? Interin dura mi Ausencia de la Capital de los Departamentos 
libres sugetos ála Autoridad del Supremo Gobierno queda de
legado este en Ministro de Guerra y Marina, general de Briga
da Don Jose Maria Novoa el Coronel de D J .M. Iturregui y el 
Fiscal de la Alta Camara de Justicia Don F. Peres de Tudela. 

2? El poder executivo delegado sera expedido con la extencion y 

plenitud de facultades que corresponden ála Presidencia dela 
Republica en todo Ramo y materia con excepcion de las limi
taciones que contenga este Decreto. 
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3? Se titulara Junta Gobernadora del Peru, y su tratamiento en 
cuerpo sera el mismo del 'Cenado, gosando sus individuos en 
particular el de Señores. 

4? La Junta Gobernadora expedira sus Decretos con el siguien
te encavesamiento La Junta Gobernadora del Perú, deposita
ria del Supremo poder executivo por delegacion del Presidente 
dela Republica Gran Mariscal Don Jase dela Riva Agüero. 

5? Deviendo llevar la voz en toda corporacion uno de sus Com
ponentes y exigiendo el orden que esta prerrogativa Recaiga 
en el mas graduado ; se denominara Vice Presidente de la Jun
ta el General N ovoa. 

6? Los empleos que se distribuyan, obtendran la Clase de interi
nos hasta mi aprobación. 

7? Los vocales de la Junta Gobernadora no tendran ya sueldo al
guno por esta Comicion deviendo solo disfrutar el correspon
diente a su graduacion, o destino. 

8? Las Providencias dela Junta Gobernadora serán autorisadas 
por un Secretario que nombrará apluralidad de votos, con el 
Sueldo que le paresca indispensable. 

9 <:> La Junta Gobernadora antes de entrar al exercicio de sus fun
ciones jurara en f arma desempeñar legalmente el Supremo 
poder ejecutivo que sele delega, y no perdonar medio alguno 
de quantos esten ásu Alcance para Redusir al orden alos Pue
blos disidentes. 

10? La Junta Governadora tendra muy presente el Decreto de es
tablecimiento del Excelentísimo Cenado para Arreglarse á su 
tenor. 

11? Circulara este Decreto a los Departamentos libres, al Exerci
to y Armada para el devido Reconocimiento de que se dara 
aviso ala Junta Gobernadora con el certificado correspondien
te en el presiso termino para que llegue a sus manos la contes
tacion. 

12<:> Al síguiente dia de Recivida esta determinacion Se publicara 
por bando en todos los Pueblos del Territorio independiente 
del Peru, y se contraera tambien a este acto el certificado de 
que habla el articulo anterior. 

Dado en el Cuartel general de tal parte á tantos de tal mes y 
año. 
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Excelentisimo Señor 

A pesar de que las maneras de conciliar los Animas del Perú, 
cuyo obgeto laudable manifestó Vuestra Excelencia, se han exer
citado hasta aquí en un metodo que parese desidirse Vuestra Ex
celencia por una delas partes que compiten, como sin embargo 
veo Repetidas las expreciones de neutralidad, a que contradise toda 
incinuacion de un mediador que acompaña a sus oficiosidades la 
amenasa de ostilidad, me es indispensable exigir de Vuestra Exce
lencia la desicion clara y terminante de este problema, que va a ser
vir de regla a mis operaciones. 

La Cuestion que hoy nos agita es entre Peruanos y meramente 
Peruana. Colombia, cuyos auxilios imploré Repugnandolo el llama
do Congreso, ha remitido sus tropas en proteccion delas del Peru 
contra el enemigo comun. No han devido, pues, contraerse á otros 
obgetos, ni mesclarse en asuntos domesticas: Lo contrario sería 
infrigir los sagrados derechos de amistad y alianza, y comprometer 
el honor delas Armas de Colombia, haciendolas aparecer interesa
das en la Contienda, no con el laudable fin dela paz entre sus her
manos sino con otros de que devo creer á Vuestra Excelencia muy 
distante. 

No lo estoy de esperar la declaracion terminante que necesita 
el Perú. Si esta es de sobstener con la fuerza una reunion criminal 
dehombres desautorisados, que violentamente y al favor que de
cantan delas armas de Vuestra Excelencia, contra que tanto decla
maron antes, tienen el arrojo de llamarse Congreso Constituyente; 
Vuestra Excelencia habra declarado abiertamente la guerra al Perú 
y se habra desidido contra el Exercito que manifesto Vuestra Ex
celencia que venía á proteger. Si la declaracion se reduse álo con
trario, el Exercito del Perú está pronto a emprender las operacio
nes que exija la Campaña contra los Españoles, unico fin con que 
reformó (roto) ha estado equipando. 

En este caso puesto que la desicion del punto ventilado no hase 
el obgeto dela micion de Vuestra Excelencia, yo devo requerir a 
Vuestra Excelencia por la presindencia de sus Tropas en los arre
glos que el Peru haga en el asunto familiar de si sea Gobierno le
gitimo el que sobstiene, ó si lo sea el que tumultuariamente ins
tauró una pequeña parte disidente qual es Lima. Con solo la neu
tralidad de Vuestra Excelencia en esta materia, el negocio es con
cluirlo en el dia, el Gobierno se vera en el momento uniformado, 
los Pueblos tranquilo y el exercito Peruano pronto á emprender 
operaciones de utilidad comun. 

El Exercito y Pueblos del Peru que tengo la honra de mandar, 
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estarán en el extremo en que Vuestra Excelencia quiera hallarlos. 
Sentiran infinito el primero, pero no siendoles en tal caso inevi
table, lo abrasaran con el dolor de verse injustamente proboca
dos; mas siempre tendran el plaser de no haber perdonado arvi
trio para conquistar la paz con una Nacion vecina. Les acompañara 
el testimonio interior de que, pues no probocaron la lucha, no seran 
Responsables delos males que ella puede causar en todo sentido. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. 

(Para) Rivaguero 

Presentando un bosquejo, aunque diminuto delas persecucio
nes que sin intermicion he sufrido desde mi regreso á America 
excusaré álos lectores la fatiga de incubar acerca del motivo que 
impulsó al Virrey Pezuela á una hostilidad tan desidida contra 
mi. 

Mi residencia en Europa y particularmente en España me hi
zo conocer todas las desventajas del gobierno colonial y el desor
den y mal estado de su administracion. Este conocimiento, por 
mas reservado que lo tubiese, fue un crimen que jamas he podido 
expiar, sin embargo del profundo silencio que. he guardado, y de 
la moderacion, y retiro en que me constituí. Ni mi prescindimien
to, ni el ocultar los mismos desengaños que me proporcionó una 
constante observación en Madrid, ni el estudioso cuidado que hacía 
de no tratar jamas materias políticas, y evitar toda clase de con
currencias, pudieron librarme de ser el blanco de las iras, de cierta 
especie de gentes que se juzgan con dominio no solamente sobre 
las personas que nacen en la America, sino tambien sobre los pen
samientos que estas pudieran concebir en el curso de la vida. 

Regresado á mi país natál, Lima, se lebantó contra mi un tor
bellino que anunciaba mi exterminio político. Una voz general, 
fue exparcida, de que yo era poco afecto al gobierno de España, y 
que por consiguiente era sobspechoso de abrigar opiniones nocivas. 
Unos me clasificaban emisario del Emperador Napoleon, y otros, 
que éran los mas, me consideravan ocupado de la independencia 
de América. Debo advertir que salí de España en tiempo que la go
b rnaba la Junta Central, y que me embarqué con el correspondien
te pasaporte. 

Mi ruta a España la había hecho por el rio de la plata, adonde 
llegu · el año 1809, y como hubiese atrabesado las pampas para ve
nir á Chile, tube en todo el transito que experimentar los furores 
dela mas obstinada persecucion. En Montevideo por su gobernador 
Elío, en Buenos-aires y Mendoza por Don Joaquín Malina, que se ti-
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tulaba representante de la Junta de Sevilla, y con esa investidura 
tubo el arreglo de sumariarme alli, llegando su audacia al extremo 
de solicitar del Virrey Linniers, y despues en la Ciudad de Mendo
za, desu Comandante militar, que se me remitiese á España bajo 
la partida de registro en atencion á ser sospechoso de adicto á la 
independencia. No habiendo logrado sus intentos de mi remisión, 
ocurrió Molina al Gobierno de España, y este dirijio al intento una 
Real orden, para que se estubiese á la mira de mi conducta política. 

Llegado á Lima el referido Malina insistio en lo mismo con el 
Virrey Abascal, y con E>on Jose Silva, nombrado por el cabildo de 
esta Ciudad, vocal de la Junta central. 

La personería que tomó Malina como apoderado y represen
tante de la Junta de Sevilla, lo hizo incurrir en el atentado de cons
tituirse no solamente un Juez sino de todo americano. La Junta 
de Sevilla, era particular al distrito de esa provincia, sin dominío 
no solamente sobre las demas de España, sino tampoco tenia juris
dicción sobre toda la Andalucia, pues en Granada babia otra Junta 
Suprema, independiente y soberana que desconocia á la de Sevilla 
llegando casi al estado de declararse la guerra una á otra para do
minr en la Andalucía. ¿Que derecho, tenia ni podía pues alegar 
la tumultoria Junta de Sevilla para dominar en America? Si la 
Central de España, no podia bajo ningun aspecto aspirar á otra 
cosa respecto á la America que á una alianza, por que los pueblos 
de España que la constituyeron no tenian ningun derecho sobre 
los pueblos de America, y el dominio que exercio sobre la Ameri
ca fue obra de la arvitrariedad de sus mandones; i ¿Como y con 
que investidura se creía la de Sevilla autorizada para dominar en 
America? Sin duda que seria contando con el habito que tenia la 
America á obedecer álos vandidos que sé le remitían para que la 
saqueasen con titulas de gobernadores y empleados. 

No es posible hacerse cargo hasta donde se extendieron los ma
les. Parece que la divina providencia, por sus inescrutables juicios, 
permitió que todo el mundo se me declarase enemigo. En lugar de 
prestarme algun consuelo, aún aquellas personas á quienes yo fa
vorecía con mi silencio y firmeza, en medio de las mas aflictivas 
prisiones, y que la mas leve debilidad que se hubiese apoderado de 
mi, hubiera sido bastante para que me siguieren en la desgracia; 
estas mismas me negaron, me vitupearon, tratandome de necio por 
haberme expuesto á tantos riezgos. Todas las gentes con quienes 
me ligaban los vínculos mas estrechos de la amistad, me abando
naron, me olvidaron, ó me despreciaron. ¡Ah ! Es, necesario conve
nír en una verdad, aunque bastante terrible : la amistad, el cariño y 
la buena correspondencia no caminan en el mundo en razon direc-
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ta con la virtud y consecuencia, sino en razon inversa: solamente 
prevalece la amistad en tanto que dura la conveniencia ó la espe
ranza que de ella se funda; y al momento en que esta vacila, bam
bolea la buena fe, y prontamente se busca otro obgeto que rempla
ce el lugar que arrebató la calamidad. Practicamente aconteció 
conmigo todo esto : fui abandonado de las personas á quienes yo 
mas amaba y por quienes, tal vez, habia hecho mas sacrificios. No 
se perdonaron alevocias, pretextos, y quantas acciones villanas pue
de sugerir el corazon mas envilecido. ¡Que escuela tan digna de 
aprecio es la del infortunio ! Allí se conoce, á ciencia cierta, lo poco 
que hay de virtud en la tierra, y quan engañados vivimos en todo. 
¡ Que de perjuicios no me han causado las mismas personas á quie
nes yo apreciaba ! 

Es inegable que la experiencia no se alcanza sino á costa de 
inmensas desgracias, pero tambien lo es, d~ que el hombre filo
sofo debe recibirlas con serenidad, pues de ellas deduce resultados, 
que jamas podria alcanzar. ¡ Que contrastes hay en la naturaleza ! 
La sociedad casi no ofrece otra cosa que ficciones . ¿A donde está 
la realidad? 

En fin, consolemonos con que no toda la especie humana está 
igualmente degradada. Hay siempre, aunque m~y raras, almas pe
netradas de virtud. Entre estas, debo contará tal qual persona que 
manifestó con interés por mi, pero debo advertir que cabalmente 
fueron aquellas mismas con quienes debia contar yo menos. ¿Que 
confianza se puede tener en la amistad, quando no se ha probado 
sufriendo lo que yo? Amigos todos en la prosperidad, é indiferen
tes ó enemigos en la adversidad. Llegó al extremo la felonia: no 
me dejaron, los que se llamaban antes mis amigos, ni el reposo ni 
los bienes. Convertidos en otros tantos auxiliares de los que me 
tiranizaban no suspendieron ó apoyaron su zana encubierta des
pues que los leones carniboros me soltaron de sus garras, sino que 
por el contrario, entonces, considerandome aniquilado en todos 
respectos, se exforzaron á robarme el corto vislumbre que me que
daba de reposo. Aprovecharonse de la ignorancia, de la supersti
cion y de las preocupaciones de algunas personas que me eran adic
tas ó reconocidas; Tratan, meditan y executan planes infernales 
contra mi estimacion y bienes : para todo esto les da ocasion el pin
tarme á los ojos de la estupidez, como á un delincuente que habia 
sido causado, preso y juzgado con toda la selebridad y regorismo, 
cuyo rigor no se exerce con el mas consumado malhechór. 

De aqui resultan una infinidad de disgustos, y el mayor para 
mi, el sostener pleitos para impedir el que continue la gangrena 
que há atacado á la mesa de mis bienes. Es cosa, á la verdad, muy 
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dura, que ya que el gobierno que me causó no hubiese podido 
confiscarme mis bienes, vengan los que se llaman amigos á co
meter mayores atentados, convirtiendose á la sombra de la amis
tad en mayores enemigos que los que descaradamente causa á mi 
persecucion. 

El astuto, é infiel amigo Don Pablo de la Torre, es un com
probante notorio delo que llevo expresado. Aprovechandose de mí 
persecucion y confianza, ha cometido la accion mas vil, en que ja
mas incurría hombre alguno. ¿A quantos delitos y desordenes no 
está expuesto, todo aquel que se separa de la senda de la buena 
moral y del honor? La religion, enseña que no se quiera para otro 
lo que no se quisiera para si, pero el perfido desconoce todo prin
cipio de religion y de honor. Su Dios es el vil interez, y por hon
rra no se conoce síno la iniquidad. Hacer traición á la amistad y 
confianza que yo le dispensaba, es mucho mayor delito que el que 
cometio el infame José García, acusandome al gobierno opresor 
de haberlo socorrido con dinero y librado de un cadalzo. ¿En que 
país del mundo, se ha visto corresponder álos beneficios, con la 
villanía y ruindad con que me han correspondido García y Torre? 
El primero, desconociendo mis buenos oficios, segun su propia 
denuncia; y el segundo, haciendo traicion á la amistad y confianza? 

Expondré ligeramente el suceso acaecido contra mi por Don 
Pablo dela Torre, para que el publico gradue, qua! es mas infame; 
si el vil delator ó el amigo alevoso. 
aqui la relacion. 

¡Que quadro tan horrible se presenta á mi vista! Corazones 
perfidos eran los que yo creia leales y consecuentes; por esto ape
nas se incrementaron mis desgracias, quando fui al instante cam
biado, por las personas á quienes mi honrrado modo de pensar me 
babia ligado con la amistad mas franca. La corrupcion de costum
bres nos respeta limites, todo lo atropella. Intenta deslumbrar sus 
delitos atribuyendo faltas á aquel que es la victima de su iniqui
dad, como si la verdad no hubiese de prevalecer. 

Quando la sociedad llega á viciarse, en vano intentarian los 
reformadores el mejorarla, sino curan antes los vicios de que se 
orignan los males. Ninguna clase de gobierno, ninguna Constitu
cion, ni todas las virtudes concentradas en la persona del que go
biera, pueden hacer desaparecer el mal del cuerpo del Estado, si 
este desgraciadamente ha cundido hasta generalizarse, entre los 
mismos que decantan hallarse preservados, ó que astutamente, 
siendo lobos se disfrazan con pieles de ovejas. Esto es lo que se 
llama hipocrecia y esta la plaga mayor que aflixe álos mortales ; 
por que no manifestando la deformidad delos delitos, se engaña 
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álos Ciudadanos hasta el extremo de hacer que confundiendo al 
malo con el bueno, se premie ~ aquel con perjuicio de este, ó se 
admita en las confianzas á los que un buen gobierno deberia se
parar del trato civil, para que con sus perversas maquinaciones 
no dañen álos que no los conocen. 

Siendo la hipocrecia la madre de todos los vicios que atacan 
ála vida del Estado, es por consiguiente, tambien de primera ne
cesidad el imponer rigurosos castigos á los viles que la profesan. 
jamas se simentaria la justicia, el orden, y la tranquilidad publica, 
si se dejasen impunes los crimenes que necesariamente acarrea 
tras de si todo hipocrita. Bien sabido es quanto daña la hipocresia 
ála religion; pero todavia, parece, no haberse pesado bastante to
do el daño que ocasiona un criminal de estos á la sociedad entera. 
El, trastorna los ci.µlientos del edificio, que la necesidad y las luces 
hicieron edificar á los desendientes de Noe, con el obgeto de que 
estando reunidos en familias no tendrian que luchar ni contra las 
fieras, ni contra los foragidos de su misma especie, que descono
ciendo las leyes sagradas del reposo y propiedad, atacaban por ale
vosia ó por la fuerza para robar al que consideraban descuidado. 
El se evade de las leyes mismas que la comunidad ha establecido 
para impedir los delitos. El, abandonando todo remordimiento, 
aniquila el resorte mas poderoso de la moral, la conciencia; esa 
conciencia, cuyo freno contiene aún álos mas libertinos. El, abu
sando de la amistad, clava el puñal en el corazón del que decia ser 
su amigo, con tal que la ·estocada sea efecto de la traicion; para que 
le quede luego lugar de llorar, aparentemente la muerte que el mis
mo dio, suponiendo haberla ocasionado otro. El, sobstiene lamen
tira, vitupera la virtud, destruye la amistad, y abusa delo mas sa
grado, que es la confianza; cosa tan apreciable entre las personas 
honrradas. ¿ Hasta adonde no arrastra la hipocresia? Todo lo ol
vida, quando olvida á Dios mismo. Lleva consigo la infamia, la 
codicia y la alevosía. ¡Ah! Si quando un alevoso comete un delito, 
si pudiera entonces prever que ni toda la mascara dela hipocresía 
ni todas sus insidias, no son suficientes para confundir ú ocultar 
su crimen; ¿llegaria á perpetrar su maldad? Seguramente, que Dios 
abandona al hombre malo, para que el por si prop'io se labre, con su 
deshonrra el obillo en que debe ser ahogado. 

¿Que distante no estaría Don Pablo dela Torre, de que su ale
vosía fuese descubierta? Consumó en un solo delito quantos ex
cesos no han cometido la mayor parte de los ladrones que desde 
que se fundó esta capital, han sido ahorcados en ella. El suceso ma
nifestará hasta adonde lo condujo una pasión vergonzosa, nada 
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menos que la del hurto ; pues no es otra cosa el apropiarse bienes 
agenos. 

Con motivo de tener que separarme de esta Ciudad en el mes 
de Junío del año anterior, le confío la agencia de dos pleitos. 

Mientras que la multitud disfrutaba las delicias que ofrece una 
vida tranquila, y se lisonjeaba cada día mas con la adquisicion de 
nuevos empleos, condecoraciones, y lo que es mas, el aprecio del 
gobierno y faccion dominante: mientras que la juventud acomo
dada yacia entregada álos placeres y prescindía de la causa publi
ca, cuidando solamente de conservar sus bienes y distinciones: y 
mientras todas las fuerzas físicas y morales se desarrollaban con
tra el patriotismo infamado, persiguiendo y arruinando en todos 
los puntos que se había insurreccionado, á los que consideravan 
desididos á sobstener la causa sagrada de la libertad; en Lima era 
yo el unico blanco en que descargaban sus iras los mas exaltados 
tiranos que el mundo ha conocido. Los triunfos que hubiera con
seguido en el Perú, Chile, Quito, Cuzco, Guamanga, Huanuco, y 
(roto) ... anada, tan lejos de aquietar ... roto ... aña, los inflama
ba mas y mas contra el que era abiertamente declarado por el bien 
de la America. Ni la conducta mas acrisolada, ni la moderacion en 
las acciones de la v~da, ... roto. . . ni el desprendimiento delos in
tereses propios, ni el retiro de las concurrencias y son ... roto ... 
dades, ni el silencio en materias políticas; nada, sirvio para separar 
de mi, y de mi familia, el furor de unos enemigos, tanto mas crue
les quanto era mayor la impotencia en mi para contenerlos por la 
fuerza armada. Mi situacion era terrible; un volean no vomita 
mas fuego que ·1a venganza con que cada individuo delos del go
bierno vertía humo sobre mi solo mi exterminio podía apagar esa 
llama devoradora y satisfacer al odío que se me tenia. 

Se harían increíbles los hechos que se han cometido contra mi 
si solamente estubiesen apoyados en mi palabra, pero felizmente, 
ademas de ser notoriedad, puedo patentizarles con documentos 
irrefragables quando la prueba me la dan los mismos enemigos; 
¿ (roto) ... ue satisfaccion no la presentare á su vez? Mi transito 
en 1809 Montevideo, Buenos aires, Mendoza y Chile serian la ma
yor comprobacion, y á cuya sombra me acojeria si no tubiese otra 
todavía mas relevante y publica. Las Reales ordenes libradas, ya 
én favor, ya en mi daño, (roto) ... seguran hasta la evidencia los 
perjuicios que pasaré á exponer. 

Una relacion de sucesos personales no baria otra cosa que pre
sentarme aqui un panegirista de mi mismo. Lejos de mi semejan
te idea. Otras personas podrán atextiguarlo, en Inglaterra, Fran
cia, España, y en todas las principales provincias de America; y si 
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la cortedad de mis luces y la falta de medios no han correspondi
do a mis deseos, me queda la s'atisfaccion de que he emprehendi
do la gran obra de nuestra libertad; en circunstancias de que el 
solo imaginarla parecia un delirio. Mé lisonjeo, pues, de haber con
cebido ese gran proyecto con anticipacion á otros, y que siendo 
tan Superior á mi talento no he sido digno de figurar en él, sino 
como instrumento pasivo, ó como un ente negado de aptitudes 
para cooperar activamente. Si; este será el dolor que baje conmi
go al sepulcro, y no el mal tratamiento que he recibido del gobierno 
Español, justamente resentido, por la hostinada guerra con que de 
17 años acá no he cesado de atacarlo por quantos arbitrios han 
estado á mis alcances. 

En las almas grandes tiene mucho imperio la ambicion de glo
ria y por lograr una buena fama han sacrificado su sosiego los 
que llamamos heroes. Desde la enorme distancia que me separa de 
estos, he procurado de alguna manera, ya que no igualarlos al me
nos llenar los deberes de un ciudadano amante á su patria. Para 
este fin superando á la debilidad de mis fuerzas físicas y morales, 
me he arriezgado á un pielage inmenso de peligros he sobrelleva
do con frente serena los ultrages é i ... (roto). . . más á que mi 
patriotismo me hizo acredor; he sido soterrado en fetidos é in
mundos calabozos; he sufrido procesos criminales, capaces de ha
cer temblar á los foragidos mas consumados, y ultimamente, ha
cen diez y siete años que no soi dueño de mi mismo, por que es
tando mi vida siempre en un peligro manifiesto por la calidad de 
mis compromisos, me he visto precisado á renunciar toda clase 
de goces y aun á abandonar totalmente mis propios intereses. 

Desde esa epoca el universo todo no ha tenido atractivos para 
mi. Todas las pasiones desaparecen efectivamente, al poder co
losal (roto) del amor á la patria. No he podido dar el menor paso 
sin mirar a cada instante detras de mi. Me he privadó de los expec
taculos publicos, por no ver en ellos á los opresores de mi patria, 
por que cada uno de estos, me infundía horror y ardientes deseos 
de exterminarlos á estocadas. Ellos por su parte han mostrado pa
ra mí reciprocidad de sentimientos, y en (roto) de ellos, han efec
tuado sus hostilidades con toda la ventaja que puede tener la de 
una entera nacion que pelea contra un individuo aislado victima 
yo de una lid tan desigual, he sufrido las inconveniencias é ingra
titudes que acompañan al desgraciado; algunas de las personas 
que antes se mostraban afectas á mí, se convirtieron en instru
mentos auxiliares de mis opresores, y no perdonaron (roto-) ... dio, 
villanía, y perfidia que no pusiesen en frente para dar conmigo en 
tierra. 
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Ah ! que si (roto) extrech ... roto ... est ... roto. . . puntualizar 
tanto cumulo de infamias. ¡Pueda mi silencio servir de excarmien
to á las almas degradadas, que se aprovechan de las desgracias de 
sus amigos, para fundar á su costa una subsistencia criminal ! con
trayendome muy superficialmente á los perjuicios que he recibi
do de los tiranos, diré que por Real orden de 25 de Marzo de 1810 
se les ordeno en unos terminos bastante honrrosos para mi, que 
se me mejorase de destino, y que en esa virtud habiendo vacado en 
Julio de 1811 ... el empleo de Director general de la Renta del Ta
baco, me presenté al Virrey a que me diese posesion de él. Lo que 
no se verificó, por la sindicacion de mi patriotismo, de resultas del 
proceso que me habia formado el Brigadier Molina, comisionado 
de la Junta particular de Sevilla; en cuya virtud pidio encarniza
damente ála Junta central, que se me remitiese á España bajo de 
partida de regreso, por considerarme aposto! que venia á sembrar 
las semillas de la Independencia. Este primer (roto) orden circu
lar, muy reservada, que yo para que se . .. roto ... biese á la mira 
de mi conducta politica, (roto) 

Este documento fue encontrado en Santiago de Chile quando 
allí se deshicieron delos opresores ; y considero que en Buenos
aires y aqui existan otras circulares. 

Se deduce pues·, que por mi patriotismo perdí una renta anual 
de seis mil pesos, que sin (roto) con el importe de la Casa en que 
vivir por razon del empleo expresado, asciende la suma de que he 
sido privado hasta el dia, á 60,000 pesos y si incluyera el ahorro 
de la casa á razon de 800 pesos al año ascenderia á 68,000. La Real 
orden de 13 de· Agosto de 1812 por la que se me separa á instan
cias del Virrey Abascal como lo expresa la misma, del Juzgado del 
Ramo de Suertes, que exercia por Real nominacion desde 5 de Abril 
de 1810 con la preheminencia de disfrutará un tiempo dos sueldos, 
acredita otro perjuicio efectivo, que asciende anualmente como á 
800 pesos anuales desde principios de 1813, cuya suma importa 
hasta el dia á mas de 6.900 pesos. 

Truxillo 5 de Julio de 1823 

Sin embargo de que por reglamento esta absolutamente prohi
bida la exportacion de oro y plata ásta á país extrangero, el go
bierno que abunda en ideas liberales y beneficas acia el comer
cio: há acordado, que en el interes se pone en corriente la amone
dacion, paralizada por las circunstancias, y hasta nueva providen
cia se permita la extraccion de plata en barras quintada, satisfa
ciendo un cinco por ciento de derecho de braceage, y otro cinco por 
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ciento de exportacion sobre su intrínseco valor como si fuese mo
neda sellada ; guardando la misma proporcion de oro quintado 
con respecto al tres por ciento de braceage y tres por ciento de ex
portacion, cuya providencia á mas deponer en movimiento el co
mercio, es á este muy ventajosa. Transcribase este decreto á quie
nes corresponda y publiquese en la Gazeta de gobierno. 

Riva Aguero (firmado) 

Por orden de su Excelencia 
F. Taramona (firmado) 

MINISTERIO DE HACIENDA 
ARCHIVO HISTORICO 
ASUNTO: Decretos, Ordenes, Resoluciones. 
LEGAJO: O.L . 66 
EXPEDIENTE N? 5 

Quando el amor á la Patria, no menos que el interés de con
sertarnos exijen imperiosamente de nosotros la prestacion volun
taria de toda clase de sacrificios deben los rentados ser los pri
meros en dar ejemplo desprendiendose durante poco tiempo de una 
parte de sus sueldos con calidad de reintegro. Por este principio 
he acordado que desde la fecha en adelante qualesquiera pago de 
sueldos que se haga por las Administraciones y Tesorerias de los 
Departamentos libres, sea en la forma siguiente. 

Al Presidente de la Republica se le acudirá con solo una ter
cera parte de la asignacion que le tiene hecha el Soberano Con
greso. 

A todo Rentado que se halle en actual servicio en los Ramos 
politico, guerra y hacienda, cuyo sueldo sea de mil doscientos pe
sos arriba; se le pagará la mitad y a los que bajaren de esta Suma 
las dos terceras partes excluso el preso de la Tropa. 

El Ministro de Estado en el Departamento de Hacienda queda 
encargado de circular éste Decreto á quienes corresponda. Dado 
en el Palacio del Supremo Gobierno en Trujillo á 7 de Julio de 
1823 4? 2?. 

fecho. 

R iva Aguero (firmado) 
Por orden de su Excelencia 
F . Taramona (firmado) 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
ARCHIVO HISTORICO 
ASUNTO : Decretos, Ordenes, Resoluciones. 
AÑO: 1823 
LEGAJO: O.L. 66 

Por cuanto tengo consultado al Soberano Congreso sobre los 
grandes males que causaría al Estado y al Publico la circulacion 
de moneda de cobre en este Departamento. 

Por tanto ordeno y mando lo siguiente. 
1? Queda suspensa desde la fecha la circulacion de dicha mo

neda en las Administraciones de rentas del Estado comercio y ca
sas de absto sin que á nadie se pueda obligar á recibirla. 

2? Para su amortizacion se concede el termino de un mes 
dentro del cual podran los tenedores ocurrir á la Administracion 
de la Aduana á comprar tabaco del que tiene el Estado de su pro
piedad á una quinta parte menos del valor de plaza el de Rama y 
oja y al precio de costumbre el de polvo. 

Publiquese por tanto y comuníquese por el Ministerio de Es
tado en el Departamento de Hacienda á quienes corresponda para 
su puntual cumplimiento. Dado en el Palacio del Supremo gobier
no en Truxillo á 10 ·de Julio de 1823. 

Riva Aguero (firmado) 

Por orden de su Excelencia 
P. Taramona (firmado) 

MINISTERIO DE HACIENDA 
ARCHIVO HISTORICO 
ASUNTO: Decretos, Ordenes, Resoluciones. 
AÑO: 1823 
LEGAJO: O.L. 66 
EXPEDIENTE N? 7 

Certifico yó el Ciudadano don Manuel Antonio Rios Secreta
rio del Ejercito del Norte que en la de mi cargo se halla un tanto 
de la Representacion subscrita por los Gefes y Oficiales del mismo 
al Honorable Señor General en Jefe don Ramon Herrera quien la 
elevó al Excelentisimo Señor Presidente de la Republica y cuyo 
tenor á la letra es el siguiente. 

Excelentisimo Señor 
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Los gefes y Oficiales de esta division del Ejercito del Norte, 
tenemos el honor de dirigirnos' á Vuestra Excelencia con un obje
to que en nuestra opinion es de la mayor importancia. Solo ella 
pudiera distrahernos un momento del afan con que nos dedicamos 
al aumento y disciplina de estas tropas, unica cosa que entende
mos. Asi que no debe esperar Vuestra Excelencia en nuestra ex
posicion las finuras de la retorica, ya hablará tan solamente el 
buen sentido comun, pero con fuerza == Este, Señor Excelentísimo, 
con que estamos ligados tan intimamente a la salvacion de la Re
publicanos hace refleccionar mucho sobre nuestra situacion actual. 
Ella es peligrosa si la marcha que seguimos continua : digamoslo 
de una vez: el Congreso reunido y deliberando es la traba que 
detiene el curso de nuestra independencia, y de nuestra felicidad. 
Una ojeada muy brebe cual pueden hacerlo los militares manifes
tará esta verdad. == Pierdese la batalla de Moquegua, y en ella el 
Ejercito de Intermedios; y la junta Gubernativa del Congreso que 
eran una misma cosa lejos de aclarar, esconden las causas de ese 
retroceso a la esclavitud. Desde esta epoca hasta el 22 de Febrero, 
permanecieron en la apatia constantemente la Junta y el Congreso. 
Esta cituacion de desconsuelo en que esperabamos diariamente al 
Enemigo para sucumbir al mismo buen sentidp hizo entender al 
Pueblo, y al Ejercito que en Vuestra Excelencia se hallaba al hom
bre digno, y es capaz de salvarnos. Por esta aclamacion general, 
y a pesar de una gran parte de diputados y que jamas debieron me
recer tal nombre, sube. Vuestra Excelencia al Supremo mando de 
la Republica y vemos que se realiza con usura nuestras grandes es
peranzas. Se organisan y aumentan los Ejercitas, se fortifican y 
basen reanimar el Espíritu publico, se adquiere credito, se aumen
ta y mejora la marina, y se vé salir del puerto del Callao la expe
dicion toda peruana mas grande, y mas bien organizada que quan
tas hasta ahora han pisado en el Pacifico. En estas circunstancias 
el Ejercito Español invade nuestra Capital, y las fortalezas del Ca
llao, reciben en este recinto al Gobierno, Congreso, Pueblo, Y Exer
cito que nos quedaba. En este estado de cosas, de ninguna mane
ra apurado, pues que la plaza, y el Exercito eran demaciado respe
tables, y cuando el Enemigo debia presisamente retirarse con bre
bedad, aunque no fuese mas que para hacer frente a la Expedicion 
del Sud, en este Estado, digo, tan oportuno, y militarmente preme
ditado, y realizado por Vuestra Excelencia cuando los Diputados 
indignos de que hemos hecho mencion, se atreben á intentar el 
despojará Vuestra Excelencia del mando Supremo. Estan á nues
tro alcance las intrigas bajas, los resentimientos viles, y las miras 
de interes que emplearon para conseguirlo, y no lo estan menos las 
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ineptitudes y falta de legalidad con que ocupaba la mayor parte 
de ellos sus acientos. Nos atrebemos á decir mas: la mayor parte 
de ellos no tenia una representasion justa, tanto por la mala di
reccion y los hechos que se emplearon, para la eleccion de algunos 
de los propietarios, como por la nulidad absoluta de los suplentes. 
Nulas eran por esta sola calidad las decisiones de las Cortes Espa
ñol~s con respecto á la America, como ellos han dicho mil veses, 
y nulo es por consiguiente cuanto han hecho; ¿Pero que es lo que 
han hecho? Cuesta verguenza el decirlo. Nada bueno, y si al con
trario, todo malo ¿Puede darse una cosa peor que por los medios 
y fines indicados antes, tratar de anarquizar el Paiz, deponiendo en 
los momentos mas criticas la Suprema y legitima autoridad, y de
pocitandola en una mano estrangera, arruinado de este modo el 
patriotismo, la union, y todos los elementos de la vida politica del 
Estado? No podemos ser injustos: El mismo General Sucre a quien 
se trataba de investir con todo el poder egecutivo, lo reusó expuso 
á los visoños diputados lo inoportuno, y desacertado de sus medi
das, y continuó siempre reconociendo en Vuestra Excelencia el gefe 
supremo del Perú. Su noble comportamiento en esta crisis no se 
borrará jamas de nuestra memoria. Por ultimo Señor el Congreso 
en Trujillo manifiesta siempre lo que no puede menos de manifes
tar, sus personalidades, rencores, partidos, vengansas, anarquia, y 
disolusion, y por tanto los Pueblos y los Ejercitas que proclamaron 
á Vuestra Excelencia y le sostendrán hasta el extremo, tienen un 
derecho á reclamar, y reclaman por la conserbacion y felicidad de 
la Patria por que se disuelva el Congreso, y obre Vuestra Excelen
cia con actividad, tino, talento y virtud que tiene tan acreditado; 
siendo todo esto cuanto de acuerdo con toda la division tenemos 
la honra de suplicar á Vuestra Excelencia esperando se sirva tomar
lo todo en consideracion, y acceder á nuestra justa solicitud. Cuar
tel Jeneral en Huaraz Julio 10 de 1823. 

Gefe del Estado Mayor General interino Toribio Dabalos 
El Comandante del segundo de la Legion Peruana 
Jase Maria Plaza 
El Comandante de la Artilleria Juan Calorio 
El Comandante de Lanzeros Rafael García Mancebo 
Comandante del Segundo Batallan del Regimiento 
numero 1 Gregario Fernandes 
Teniente Coronel Felix Maria Deslandez 
Sargento Mayor del mismo Rufino Martines 
Sargento Mayor Comandante accidental de Lanceros 
Gregario Guillen 
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Regimiento de la Legion Peruana Capitan F. de P. y Haro 
Capitan Joaquin Barela , 
El Capitan Ambrocio de Taboada 
El Ayudante Mayor Matias de Mérida 
Teniente 1? Lorenzo Celiz 
Teniente 1? Juan Ramos 
El Capitan Jose Antonio de la Banda 
Teniente 1? Casimiro de la Torre 
Teniente 1? Juan Pablo Fernandini 
Teniente 2? Demetrio Buendia 
Subteniente Jose Velasques 
El Subteniente Juan Pezet 
El Subteniente Ramon del Castillo 
El Subteniente Ramon Maria Dueña~ 
El Subteniente Tomas Collacos 
Regimiento numero 1 Capitan Miguel Arecurinaga 
Capitan Jose Lizardo 
Capitan con grado de Sargento Mayor Juan Bejar 
Capitan Jose Alvariño 
Teniente Pablo Rores 
Subteniente Evaristo Encina 
Subteniente Manuel Bueno 
Subteniente Juan Boza 
Cadete Tomas Alvarado 
Cadete Marcos Arrospide 
Cadete Manuel Mariategui 
Escuadron de Lanceros Teniente Diego del Castillo 
Alferes José Mendoza 
Alferes Lorenzo Ribero 
Alferes Rumualdo Rudamonte 

Alferes Jose Ignacio del Campo 
El Capitan Juan del Carmen Garrido 

Soberano Señor 

Esta Municipalidad conoce que a la defensa de la Republica 
todos son obligados y aun buestra Soberania misma debe ser la 
primera quando el peligro es grave: no puede ser mayor el que ex
perimentamos pues el Godo nos quiere acabar, y es presiso de
fendernos. Suplicamos á Vuestra Soverania deje para despues sus 
desbelos en secciones y coopere en que se defina la guerra porque 
primero es tener casa segura en que vivir, que dispociciones para 
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ocuparla: concluida la guerra todo sera para Vuestra Soverania 
puesta a la Cavesa del Perú nos concerbará esta paz con sus 
Leyes: entre tanto repite esta Municipalidad á nombre del Pueblo 
que representa, tenga á bien el Soverano Congreso suspender en
teramente sus seciones hasta que se concluya la guerra de los ene
migos de la Republica . 

. Nuestro Señor guarde á Vuestra Soverania muchos años. Eten 
Julio 14 de 1823. 

Es copia de su original á que me remito. 

Pasqual Reyes 

Excelentísimo Señor 

La guerra aumenta sus males todos los días y los Habitantes 
de mi Pueblo por quienes hablo como el Sindico Procurador ya no 
pueden resistirlos sin experimentar su ultima ruina. Todos esta
bamos posecionados que el Soberano Congreso habría de trabajar 
en la conclusion de la campaña; pero el pronunciamiento de Le
yes, y discuciones de otras materias, ocupan exclusivamente la 
atencion del Sober~mo Congreso, y nada hacemos señor con Leyes 
sin tener Patria: persigase al Enemigo de nuestra justa causa, des
truyase para que no profane nuestra propiedades, y hogares, y 
despues, a la sombre del Arbol de la libertad, y de la Paz, dedíquese 
el Soberano Congreso en dictarnos Leyes sabias y justas que pue
dan felicitar la Republica. Por esto es Señor que este Pueblo por 
mi medio se dirige á Vuestra Excelencia para que se digne hacer 
valer sus votos y deseos, dirigidos todos á la salvacion de la Madre 
Patria y al ahorro de sacrificios sin provecho. 

Dios guarde á Vuestra Excelencia muchos años. Chiclayo ju" 
lio quince de mil ochocientos veinte y tres. 

Juan de Dios Olea 

Excelentísimo Señor Presidente de la Republica del Perú. 

Excelentísimo Señor 
Señor 
Hallandose este Cuerpo Municipal imbuido de que las presen

tes ocurrencias obligan ha una detencion legislativa de aquel sa
vio Congreso de la Nacion ha resuelto elevar a la Soberanía del 
con esta fecha la solicitud que en Copia Certificada acompaño á 
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Vuestra Excelencia para su inteligencia, implorando la proteccion 
de Vuestra Excelencia para que la apoye si fuese conforme a Jus
ticia. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Sala Capitu
lar de la Municipalidad de este Pueblo de Cachen, y Julio 29 de 
1823. 

Excelentisimo Señor 
Jase Anacleto Romero 

Excelentísimo Señor Presidente de la Republica 
Don Jase de Riva de Aguero 

Excelentisimo Señor 

Señor 
La Municipalidad de este Pueblo, obserbando los recursos que 

sean mas propios, y naturales, que condusqan a ser berdaderamen
te fe lis el suelo de la nacion, há estimado conbeniente, con esta 
fecha elebar al Soberano Congreso la Solicitud que en Copia cer
tificada acompaña a Vuestra Excelencia para su conocimiento, 
concitando su benigno corazon para que se digne protejerla, como 
que en ello ban nuestros tiernos botos, y Justicia que le implora. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Sala Capitular 
de la Municipalidad de San Lorenzo de Llama Julio 20 de 1823. 

Excelentisimo Señor. 

Jase Maria Rioja y Casos 

Excelentísimo Señor Precisidente de la Republica 
Don Jase de la Riva Agüero 

Señor 
Siendo á cargo de la Municipalida de este Pueblo de San Lo

renzo de Llama, representar por medio de este, los conatos mas 
tiernos por la salbacion de los havitantes de quien hoy tiene la hon
ra de ser su garante, y que componen el todo de la Nacion Peruana, 
cree ser de un deber Sagrado a su País el manifestar al Soberano 
Congreso, parecerle muy propio por ahora, la suspension de sus 
presentes y futuras seciones, en tanto se desembuelba la Republica 
de los obstinados contumaces, en querernos hacer serviles, o morir 
desesperados, y entonces sin contradicion, y con libertad sancio
nar sus Leyes, respecto a que en el dia, lo mas importante a nues-
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tra salbacion és, acudir enteramente hasta las reliquias del tirano 
yugo: asi es que no se debe tratar otra cosa, sino de dar fin a la 
guerra, con el total exterminio del ingrato, no dudando esta Muni
cipalidad, que buestra Soberanía, tenga a bien aceptar, este rasgo 
generoso y necesario a la Patria, como que no se dirige sino a so
licitar la felicidad de ella, y, á que con mejor acuerdo y madures 
se forme el Codigo, que ha de reglar las leyes del Perú, y entonces 
libre, de esta guerra, destructora, se logre lo que tanto se decea, 
y que a buestra Soberanía nada de esto le es desconocido. 

Dios guarde al Soberano Congreso muchos años. Sala Capi
tular de este Pueblo de San Lorenzo de Llama, y Julio 20 de 1823. 

Señor. 
Jose Maria Rioja y Casos 
Domingo Vallejo 
Pablo Davila 
Pedro Gores 
Manuel Samame 

Excelentísimo Señor 
Señor 
Parese que las Rogativas de esta Municipalidad no solo al Cielo 

se encaminan, sino que buscando todos los medios mas conducen
tes a que sea feliz su País, há acordado elevar sus suplicas al So
verano Congreso, para que deje por haora de imbertir el tiempo 
en hacer seciones, que mientras tanto dura la Guerra no tiene con
cecion lo político, con lo Militar. La copia certificada que se acom
paña a Vuestra Excelencia le dará a conoser proyecto, y que al 
mismo tiempo sea apoyada en estos tan solidos fundamentos por 
el poderoso Organo del Excelentísimo Precidente de la Republica. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia mucho años. Sala Capitular 
de Huambos, Provincia de Chota, y Julio 28 de 1823. 

Excelentísimo Señor 
Tadeo Villalobos 

Firmas de los miembros de la Municipalidad de Huambos. 

Señor 

Esta Corporacion Municipal del Pueblo de Huambos, eleva al 
Soverano Congreso sus votos decididos a que teniendo en conside-
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racion la terrible tempestad que nos rodea, suspenda en tanto toda 
secion, hasta que el Dios de los ' Exercito se sirva destruir a esos 
tiranos por el conducto de los bravos esterminadores de nuestra 
Nacion. Entonces será quando con todo el acierto conocimiento y 
buena prudencia se dictaminen las Leyes que han de reguir sabia, 
y justamente a la Republica Peruana. Vuestra Soverania como que 
tiene mas a la vista las cosas pasadas presentes, y casi futuras sa
bra aceptar estos votos de hacer como lo pide. Dios guarde al So
verano Congreso muchos años. Sala Capitular de Huambos Pro
vincia de Chota, y Julio 28 de 1823 = Señor = Tadeo Angel Billa
lobos = Andres Muñoz = Simeon Perales = Casimiro Quispe = 
Luis Pachamoros = Miguel Ortis = Valentin Bojoquez Secretario 
de Cabildo = 

Es copia del Original que se ha remitido al Soverano Congreso 
segun certifico. 

Excelentisimo Señor 
Señor 

Tadeo Angel Villalobos 

Hallandose este Cuerpo Municipal imbuido de que los presen
tes comentarios obligan a una detencion legislativa de aquel Sabio 
Congreso de la Nacion, ha resuelto Elebar a la Soberania del con 
esta fecha, la Solicitud que en Copia Certificada acompaña a Vue. 
Excelencia para su inteligencia, implorando la proteccion de Vue 
Exelencia para que la apoye si fuese conforme á justicia. 

Excelentisimo Señor 
J ose A nacleto Romero 

Sindico Procurador Firmas de los miembros del Cuerpo Mu
nicipal 

Excelentisimo Señor Presidente de la Republica 
Don Jose Riva Agüero 

Copia de la Representacion que hace esta Municipalidad de 
Cachen al Soberano Congreso que a la letra es como sigue. 

Representa con los muy sumisos, ardientes y vivos sentimien
tos esta Municipalidad de Cachen al Soberano Congreso, parecer
le conforme por ahora, la suspension de sus secciones, hasta tanto 
se hallen estrañados de la Republica a los Enemigos que intentan 
obstinados esclavizarla, y entonces, sin este obstaculo conmovedor, 
podrá con libertad proyectar y sancionar sus Leyes, llamandonos 
solamente la atencion á sacudir el yugo del opresor, y concluir con 
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la guerra de que en el dia tanto nos interesa; estando persuadida 
esta Municipalidad que vuestra sabia Soberania combenga á su 
peticion, como que no se encamina á otra idea que el de apetecer 
la felicidad de su Madre Patria, y á que con reposo, tranquilidad 
y sosiego correspondiente, se arregle el codi o que ha de instruir 
en el acierto y govierno del Peru, lo que no se lograria con el beli
coso objeto al frente , no pudiendo ocultarse esto á los altos y pe
netrativos conocimentos de vuestra Soberania. 

Dios guarde al Soberano Congreso muchos años. Sala Capitu
lar de este Pueblo de Cachen y Junio veinte y nueve mil ochocien
tos veinte y tres. 

Señor 

Jase Antonio Romero 

Firmas de los miembros de la Municipalidad de Cachen. 

Excelentísimo Señor 

Señor 

Los Papeles públicos manifiestan a luz clara los prosedimien
tos de la parte sana del extinguido Congreso bastante a haber he
cho sucumbir al · Perú a su antigua aprecion. Si el genio de Vues
tra Excelencia no se empeña en sostener nuestra Libertad e Inde
pendencia. 

Todos los habitantes de esta poblacion aunque adbertian la 
ruina que les anunciaba el nombramiento de algunos Diputados 
jusgaban la cortasen los de providad. Mas no fue asi y los resul
tados de que tratan los Papeles publicos hasen el desengaño, y 
ponen a claro el mal que se predijeron. 

Es casi inutil tocar en el error primero que ha 'originado tan
tos desastres. La coaccion en los cautos y la sugestion en los in
cuatos han sido entonses los mas seguros influjos en las elecciones. 

Entre la gente Peruana i norante por naturalesa se daban pa
peletas para que las prestasen en la mesa sin saber leerlas ni en
tenderlas, ni el acto que era ese ni la confianza que depocitaban 
en hombres repelidos por su mala opinión, que ni conocían, y que 
aun ignoraban sus nombres hasta entonses. He aqui el modo de 
elegir, y he aquí la ruina que a ocasionado este desorden. 
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Si este Congreso Vuestra Excelencia le juzga nesesarlo puecte 
reponerse pero con medidas que desaparescan para siempre, la In
triga, Coaccion y nulidades. 

Por aora de hecho y de derecho revoca ... roto . . . estos Po
deres conferidos sin voluntad a los Diputados por/ 
vuelta/ este Departamento cuia accion no se nos puede coactar. 
Todo Presidente se la retiene en sí para ejecutarla quando no co
rresponda a sus intenciones la conducta del Podatario ejerciendo 
la misma facultad que tubo para autorisarlo. 

En estas vases se funda la exclamacion que como Sindico Pro
curador General de esta Ilustre Municipalidad y a nombre de esta 
Poblacion hago a Vuestra Excelencia esperando la atienda para no 
tener por Diputados á los elegidos antes no comprendidos, en la 
parte sana pues mui de antemano han sido revocados los Poderes 
en el animo de estos avitantes por todo quanto advertian y sabian 
tan de notorio. 

Ahora lo hago en forma en beneficio de la Poblacion que re
presento ante la justificacion de Vuestra Excelencia de cuia notoria 
integridad espero libre los remedios eficaces de que tanto nesecita 
mas para la Salvacion de la Republica. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Chiclayo Agos
to 3 de 1823. 

Excelentisimo Señor 

Juan de Dios Olea 

Señor 

Excelentisimo Señor don José de la Riva 
Aguero Precidente de la Republica. 

Quando un funesto prospecto tenia en expectacion los cuida
dos de estos Poblanos con los bruscos triunfos del Enemigo co
mun, solo el recuerdo de que las riendas del Govierno eran mane
jadas por el Excelentisimo Señor Gran Mariscal don Jos , de la Riva 

guero, era el contraste que endulzaba tan ominiosas amarguras. 
Si, Señor Excelentisimo; Vuestra Excelencia que en el timepo mas 
desastroso, y que por mas emanaciones de arbitrios ruborosos de 
decirse iba a sucumbir la Republica aparecio al frente de ella como 
un Genio tutelar que repartiendo providamente sus singulares aten
ciones a todos los Ramos que debían sobstener el mismo edificio 
de la Nacion ha sabido recoger los escombros á que la havia redu-
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cido la fatalidad, y organizar Exercito y entonar el Ramo de Ha
ciendas, elegir Gefes, y para decirlo de una vez, animar un cuerpo 
espirante haciendolo el objeto del terror enemigo. 

Despues de la lamentable derrota de Tarata, preciso efecto 
del sistema apatico que a proporcion que insumia los inmensos e 
inauditos sacrificios de los Peruanos en un cahos insondable, casi 
no restaba otra desgracia que la de ser depredados (sic) estos pue
blos . por el orgulloso Canterac. A su astucia ... roto. . . actividad, 
y fuerza militar rigorizada con el epiteto de triunfante, no oponia 
el desgraciado Perú otros diques que la Junta de unos individuos 
congregados por la mas criminal violencia y coaccion de los Pue
blos que embolbiendose en el pendantismo é insignificantes teorías 
de Govierno, parece que se convidaban ellos mismos arrastrando 
aquellos á ser presa del vitando (sic) enemigo. 

¡Que poca distancia podia medir qualquiera juiciosa medita
cion entre el regreso del Govierno español, y la Independencia del 
Perú ! Pero la Providencia había destinado en medio de estos tiem
pos calamitosos á Vuestra Excelencia para Libertador de su Pue
blo, así como el Hebreo tuvo á su Sanson, un Jepte, un Olheniel 
(sic), y unos Macabeos, sin referir otros celebres y memorables cau
dillos para la redempcion de su Pueblo. Era necesario que Vuestra 
Excelencia no huviese dado á conocer sus brillantes y extraordina
rias aptitudes para que la Nacion, el Exercito, la Corporaciones, y 
aun el mas infimo individuo no inclinase la vista para proclamarlo 
su digno Gefe, y aunque sus mas íntimos sentimientos no pudiesen 
manifestarse sino por conducto, y el organo de ese grupo de adve
nedizos que se babian abrrogado las atribuciones de la Soberanía 
por medio de la mas escandalosa y descarada intriga fue lo de me
nos valerse de este resorte para que Vuestra Excelencia tomase las 
riendas del Govierno y fuese el arbitro de la suerte del Perú, pues 
por tal via, conseguir el fin, eran indiferentes los medios. 

He aqui, pues, constituido Vuestra Excelencia Presidente de 
la Republica, se vé un Gobierno sin trabas, sin miras personales 
de engrandecimiento, y en el un verdadero patriota sacrificando 
su propia existencia en beneficio de, su Patria en la amarga 
situacion de propulsar a un enemigo impetuoso que ya concide
raba su botín la independencia del Perú, y para sobstenerla, el 
Exercito se hallaba aniquilado, la Marina imbécil, el Tesoro publico 
agotado, y en una palabra faltaban todos los utiles para tan impor
tante obra. 

En tan criticas circunstancias una feliz metamorfosis hace cam
biar de aspecto á la Nacion Peruana. Los enlaces con las Repu
blicas independientes, las rapidas conscripciones interiores, el aco-
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pio de caudales y el universal impulso a todos los responsables 
de esa gran Maquina, hacen aparecer Exercitos, armas, Marina, Y 
quanto se podia necesitar , y como si se huviesen acopiado en un 
timpa feliz de paz, y quando el Español intenta operar contra la 
Metropoli, y sus fortalezas maritimas, se encuentra con un repuesto 
de disposiciones, preparativos y armamentos politico y militar 
que le hace dar en vago con sus intentos, y no consigue otra ventaja 
que la de su regreso á sus Quarteles, y sin ganar mas terreno que 
el que pisaban sus pies para abandonarlo luego. 

Bien es que el comun de gentes no esperaba sino una accion 
decisiva en que se expusiese de un solo golpe la independencia pe
ruana; pero Vuestra Excelencia, mirando con la mayor deferencia 
el dictamen de los Generales há sabido conserbarla antes que expo
nerla a las vicisitudes de un choque en que no llebabamos superio
ridad de fuerzas para las diversas expediciones en que se habian 
divi[di]do las nuestras ni la seguridad de que soplaria el ayre de 
la fortuna á nuestro favor. 

Hasta aqui solo nos presenta el Govierno de Vuestra Excelen
cia una serie de aciertos cuyos felices sucesos nos comprueba la 
experiencia, y quando levantamos la bista para verlo cubierto de 
gloria, despues de la retirada del Enemigo, un asaroso contraste 
nos aterra hasta traslucir el germen de una Anarquia que abrigado 
en los pechos de los Congregantes, hiso su explosion, y nada menos 
era su tendencia, que á conducirnos á nuestra ultima ruyna. 

Aqui há sido necesario que el animo de Vuestra Excelencia su
perior á toda impresion tratase de aterrir hasta pulverisarlo ese 
Congreso, para cuya formacion no hubo otra brujula que una des
carada intriga embolbiendo todas las elecciones individuos y perso
nas que jamas se habian oído ni aun nombrar en estos lugares, bas
tardeando de esta suerte una obra que debio ser puro efecto de la 
voluntad y exercicio de la justicia en una monstruosa confabula
cion á la fuerza manifiesta y bajo de los mas temibles anatemas al 
que se separase un punto de los planes que se habian comunicado 
de un Govierno falaz, despotico y terrorista por medio de los pa
sados Presidentes (menos del benemerito actual) de este Depar
tamento fieles executores de aquellas ardiosas tramas. 

No creyendo suficientes para que fueran electos varios indi
viduos meritorios y de las mas notorias aptitudes el haberlos extra
ñado de ese territorio sin causa alguna y para embarasar la elec
cion de qualesquiera otro que fuese de la satisfaccion y beneplaci
to de estos Pueblos, se manifestaron aquellas elecciones por medio 
de emisarios con expresas ordenes para que se completase el nu
mero de Diputados que se habian repartido con sujecion a una lis-
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ta á que cooperaban con persuadir y amenasar algunos individuos 
constituidas en Autoridades en la misma capital de Ruaras, sea 
porque tuviese interezes personales, o porque influian mas de cerca 
los Presidentes. Al cabo figuraron estos Pueblos nominalmente y 
fui espectador de la mayor perfidia y vejaciones que se hán inven
tado contra el Pueblo peruano. Disenti de todas esas operaciones, 
aunque no me era posible arrostrar a los que podian aniquilarme 
en el momento y llegado el tiempo de hacerse manifiestas las elec
ciones recorriendo la nomenclatura de los Diputados, se vieron las 
de unos seres humanos, de cuya existencia podiamos dudar fixa
mente á excepcion de solo el Señor Larrea Con-Provinciano Patrio
ta, y conocido á buena luz generalmente en todo el Departamento. 

· No es necesaria mucha incumbacion para mensurar el grado 
de aceptacion que se podia merecer un cuerpo cuyos individuos 
constituían unos extraños de cuyas aptitudes probidas y demas 
circunstancias no se tenia la menor nocion ni idea viendolos colo
cados para el exercicio de la Soberania en lugar de sus meritorios 
comprovincianos, y aún de otras personas aparentes para el efecto 
de quienes se tenían las precisas nociones. Asi es que ese cuerpo 
respetabilísimo por su esencia, o el centro del respeto por mejor 
decir, se hiso el objeto de la mas ridícula critica. ¿Quien inventa
ba atributos degradantes, quien fomentaba satiras y elogios iro
nicos á los Diputados nombrados, y todos finalmente los miraban 
con una detestacion interior que se suprimía por el miedo de las 
bayonetas, y el sagrado nombre que llevaba. 

Sobre estas bases tampoco es dificil conocer la complacencia 
de estos Pueblos en el aniquilamiento de sus opresores, y de los 
usurpadores de su Representacion que intrusos por unos medios 
tan insultantes á la misma Soberanía individual y popular se habían 
erigido á usar de ella como si fuese por su espontánea voluntad. 
Los .. . roto. . . que contribuyeron á violentar los Pueblos hasta 
ahora son mirados con bastante detestacion, y podre asegurar que 
aun se conservan esas comunicaciones terroristas que poniendo tra
bas á las lenguas, solo dejaban expeditas las manos para presen
tar los sufragios formados por otros. 

Vuestra Excelencia há disuelto ese Congreso de miembros ete
rogeneos con la Maza del Cuerpo que formaban, y há establecido 
un Senado de que se há hecho individuo ál Señor Larrea, unico 
realmente entre todos á cuyo sufragio en favor fueron voluntarios, 
y puede reasumir en si legitima representacion. Constituido en in
dividuo del Senado será un contribuyente á la felicidad de la 
Nacion. Por el impulso natural de su nacimiento, enlazes, y educa
cion verá los intereses de sus Conprovincianos con el ardor y ener-
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gia propias de un literato, de un buen Patriota, de un íntegro Ma
gistrado, y sus conocimientos locales ministraran al Senado y á 
Vuestra Excelencia todos los auxilios que se deben esperar de su 
carácter justificado, patriotismo y honradez. 

Yá el Perú se presenta á la: luz del Mundo civilizado con un 
aspecto alagü ño de la mayor prosperidad y felicidad. 

Circulados los impresos que contienen de 19 de Julio ultimo 
de que se biso cargo el Sargento Mayor don Andres Romero con 
notas las mas importantes reconocen los Pueblos la autoridad del 
Senado y la de Vuestra Excelencia. No hallan expresiones con que 
felicitar á Vuestra Excelencia por esta grande obra propia de su 
extraordinario caracter, patriotismo y virtudes. Este plan de refor
ma abre las puertas para el conocimiento y premio de la virtud y 
ultimamente para dar nueva vida y vigor al Perú, y para la total 
destruccion del Enemigo. Estos son los sentimientos de estos Po
blanos de Huamalies á quienes tengo el honor de mandar, y seria 
responsable en mi conciencia si no los elevase á la superior con
cideracion de Vuestra Excelencia, sin poder distinguir si preponde
ra mas la complacencia de reconocer la alta dignidad de Vuestra 
Excelencia y la del Senado, ó la gratitud debida por su instalacion, 
y el ver los nuevos planes de Govierno en que se apoya. Dígnese 
Vuestra Excelencia aceptar estos brotes de sinceridad y reconoci
miento por el conducto de mi ministerio tomandose la molestia de 
pasar la vista por las subscripciones de todos los individuos del pri
mer orden y mas visibles del territorio en las que se insumen la 
voluntad y beneplacito de todo sus individuos, que si se reuniesen, 
segun sus deseos, seria obra de la mayor prolixidad, haviendose 
echo el respectivo juramento solemne. 

Dios guarde á Vuestra Excelencia muchos años. 
Aguamino Agosto 11 de 1823. 

Siguen cuarenta firmas 

Manuel de Ceballos 

Governador poli tico y militar de 
Guamalies. 

Es copia - Rafael de Varas. 

Excelentísimo Señor 

Esta Municipalidad se cubriría de ignominia si en la actual cri
sis del Perú apreciese indiferente, y no pusiese en exercicio su le
gtima representacion, y sus derechos: su silencio seria criminal, 
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contriburia a la disolucion del Estado, y atraeria sobre si la exe
cracion de los Pueblos que representan ellas distantes de unos sen
timientos tan depravados y detestables; y por el contrario deceo· 
sa de llenar sus justos deberes tiene la honra de dirijirse oy á 
Vuestra Excelencia para exponerle : Que disuelto el que se llamaba 
Congreso en el Perú por general aclamacion de los Pueblos por 
jerjudicial a la Republica en circunstancias de que la atacaban los 
Españoles porque lejos de llenar los objetos de su instalacion tra
tavan solo de sembrar la divicion, la desconfianza y la anarquía, 
porque exaltadas fuertemente sus pasiones, no tenían otro norte 
que las vejaciones, y el particular provecho suyo, aunque para ellos 
quedemos sumidos en la esclavitud por que los. Poderes que le fue
ron comferidos por algunos Pueblos, tandran a su felicidad é inde
pendencia, y ellos los exercian para destruir directamente la liber
tad de esos mismos Pueblos: en fin disuelto repetimos por tan jus
tos y notorios fundamentos que es imposible analisar por ahora, 
tenemos entendido que ocho o diez diputados se han reunido en 
Lima titulandose Congreso, y usurpando el sagrado nombre de la 
soberanía nacional. Estos desnaturalizados esperaban alli tranqui
lamente a los Españoles y algunos tomaron partido con ellos cre
yendo seguramente estable y justa su dominacion. Pero ellos aban
donaron furtibamente la Capital, quedan los Diputados comprome
tidos y recelan que caiga sobre si el horrendo castigo que mere
cia tanta infamia, se ocupan en precaberlo, no encuentran otro 
medio que acojerse a la soberania é imbiolabilidad: adoptan este 
partido, y de echo embuelben al Pais en la anarquía mas temible. 
Este paso tan criminal é ilegitimo, no puede en manera alguna re
trogradar nuestra marcha política ni influir en lo menor contra 
nuestra libertad é intereses, ni contra la libertad expresa de los 
Pueblos. El de Lima conoce sus derechos, y no es el quien puede 
apoyar su muerte civil, y su destruccion. 

Es una faccion ambiciosa que le interesa dividirnos : son esos 
criminales que quieren evadir la muerte espantosa que los mismos 
Pueblos la preparan, y tal vez una mano oculta que fomenta sus 
designios. Pero aun cuando todo Lima contribuya tal desorden, 
que se niega, no es un solo Pueblo el que ha de decidir la suerte de 
los demas, son todos iguales en derechos, y representacion : son 
igualmente libres y en esta linea ninguno puede ser superior a 
otro. Todos quieren ser libres, se han sacrificado .Por serlo, pro
textan la cooperacion mas activa para conseguirlo, y aborresen a 
la par la titania en todo sentido. Asi los de este Departamento, que 
hoy hablan a Vuestra Excelencia por su organo legitimo, libre y ex
presamente rebocan en todas sus partes los poderes que confirie-
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.ton en 20 de Junio de 1823 a los Diputados que pidieron ellos mis
mos se extinguiesen, por sus abusos, intrigas, y maquinaciones, y 
de consiguiente nulo de ningun balar ni efecto todo acto que se ha
llan practicado desde la ocupacion por los Enemigos de la Capital Y 
cuantos practiquen en lo subsesivo. La soberanía recide en el Pue
blo, nada mas justo que reasumirla por conservar su libertad, y 
burlar las miras detestables de a1gunos ambisiosos, y desnaturali
zados. 

Es peramos que Vuestra Excelencia sirva prevenir así al llama
do Congreso, y participamos su resultado porque el bá arreglar 
nuestros procedimentos ulteriores. Santa y Agosto 11 de 1823 

Es copia 

Manuel de Michilot y Guerrero 
Juan Arias de Saavedra 
Juan Paulino Guaman 
Florencio Arista 
M artin Rojas 

Secretario 

Excelentísimo Señor 

Apenas se hiso notorio á los habitantes de esta muí generosa 
Ciudad de H,uarás el Supremo Decreto de Vuestra Excelencia re
lativo á la extincion justa justisima del Congreso . é instalacion del 
Senado quando sobresaltados los animas de un jubilo extraordina
rio, desarrollaron todos los sentimientos que tenían obstruidos 
por una moderacion involuntaria. Tiempo há Señor que deseaban 
con violencia manifestar el engaño en que se desembolvio para 
prestar sus firmas en obsequio de los diputados por quienes se les 
hiso creer eran sus Mecenas, pero la concideracion de la circuns
tancias criticas há sido superior á la necesidad de reclamar sus 
derechos. Ahora que apiadado el Cielo les há proporcionado esta 
feliz coyuntura levantan la voz dando gracias al que todo lo diri
ge por haver depositado en manos de Vuestra Excelencia la salud, 
la libertad y la Independencia del Perú: Quando buelven los ojos 
y ven que ellos mismos havian subscripto su nueva esclavitud, de
firiendo sus votos á la decision de unos hombres que no havian co
nocido á excepcion del mismo Larrea, se estremece la Naturaleza 
y no puede dejar de increpar á los seductores: mas ya que descu
bierto el velo que ocultaba la intriga se há presentado el Yris de 
la paz y veracidad en la persona de Vuestra Excelencia; pocos son 
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los Ciudadanos para brindarlos sin reservas, en reconocimiento de 
la legitima autoridad de Vuestra Excelencia, y de la Representacion 
del Senado á que consagran todos sus votos, protextando ante las 
Naciones, y el Mundo todo, que no conocen otra, y que su perma
nencia y estabilidad la defenderan con todos sus bienes, sus arbi
trios, y su propia existencia sellando esta protexta con su misma 
sangre si llegara el caso. 

Nuestro Señor guarde la importante vida de Su Excelencia 
en union del Excelentisimo Senado los años que le desea esta leal 
porcion del Perú. Ruarás Agosto 12 de 1823. 

Excelentisimo Señor 

Manuel Rivera Cura Coadjutor, Manuel Colonia Presvitero, 
Juan de la Cruz Romero y Armas Presvitero, Julian Macedo Pres
vitero, Nicolas Rodriguez Presvitero, Bernardo Aranda Presvitero, 
Hipolito Rodriguez Presvitero. 

Siguen doscientas nueve firmas. 

Haviendose reconocido la lexitima representacion del Senado 
hara Usted en el momento que se reunan los Alcaldes, Justicia y 
demas vecinos de ese su Gobierno a fin de que instruidos de esta 
nueva representacion lexitima procedan el juramento de estilo 
subscribiendo una acta en que Usted y ellos firmen, congratulando 
al mismo tiempo . al Excelentisimo Señor Presidente de la Repu
blica por el amor con que há mirado a los Peruanos, y los há li
bertado del exterminio en que iban á ser sumergidos por la conduc
ta del Congreso mediante la oportuna y acordada instalacion del 
Senado pues la eleccion del primero no fue una voluntad de los 
Pueblos, pues ni conocian a los individuos que iban a constituir su 
representacion y otros con que los conocian de vista no llegaron a 
penetrar sus sentimientos é ignoravan sus opiniones reservadas 
pues es de notoriedad que los Ciudadanos presentaron su firmas 
coaptos ya por la oferta ya por la condecendencia ya por miedo, 
pues la voluntad unica fue libre ni bajo las instrucciones que hivan 
a repostar; ni que estavan á sus alcances el mal que les podía so
brebenir. 

Por lo que espero de su acreditado patriotismo practique en 
el momento lo mandado remitiendome sin perdida de tiempo las 
actas que le llevo pedidas para presentarlas al Supremo Gobierno 
pues de este modo, subsanarán los Pueblos de su mano la triste 
idea que poco há se havian formado con la injusta noticia de ha-
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ver obrado la anarquía: Siendo esta una de las pruebas mas re
levantes para poder yo garantizar ante los demas Pueblos libres 
la mejor conducta de este Partido de mi mando. 

Dios guarde á Usted muchos años. Chiquian 13 de 1829. 

José Calorio 

Señor don Martín Andrade Gobernador del Partido Caxatam
bo Agosto 14 de 1823 

Por recibido el oficio que antecede. Líbrese la orden corres
pondiente para que el Domingo 17 del corriente se convoque a esta 
Capital los Alcaldes y demas Justicias como igualmente todo los 
vecinos recidentes en el lugar para que unidos todos se preste el 
juramento de estilo de la nueva representacion legitima y a la con
gratulacion del Señor Presidente de la Republica por el amor con 
que nos ha mirado. 

Martin Andrade Raimundo Hijan 

En el Pueblo de la Bendita Magdalena de Cajatambo Cabeza 
de Partido en diez y siete del mes de Agosto de mil ochocientos 
veinte y tres años haviendome yó don Martín de Andrade Thenien
te Gobernador de el constituido a la Casa de Cavildo en compañia 
del subastador de Diezmos don Ramon Ximenez, los Alcaldes don 
José Escudero y don Raimundo Haijar en union de los Capitanes 
de Milicias don Manuel Quinteros, y don Jose Benites y demas Ge .. 
fes y Justicia igualmente que todos los havitantes del lugar con 
golpe de mucica y repique de Campanas á jurar la obediencia y 
subordinacion devida a la legitima representacion del Senado es· 
tablecido en Truxillo resulto que haviendoseles echo presente la 
nueva creacion por el Excelentisimo Señor Presidente don José de 
la Riva Aguero con el objeto de cortar de raiz los abusos é intri
gas por los mal intencionados de nuestra causa. Les hice la señal 
de la Cruz preguntandoles si juraban a Dios Nuestro Señor de 
guardar, obedecer, y cumplir los preceptos y mandamientos de este 
nuevo Gobierno, respondiendo todos a viva voz con un semblante 
alegre y gustoso : si juramos y repitieron esta voz por varias veces, 
agregando viva el Senado, viva la Republica, viva el Señor Riva 
Aguero, por el bien que acabamos de recivir: todo esto con mucha 
algaraza, toque de Campanas, clarín, Caja y mas instrumentos que 
acreditaron alegria y gusto con que acabaron de hacer esta acta, y 
en seguida nos recivio el Venerable Parroco en la puerta de la Igle
sia mayor con un solemne Te Deum . . . roto. . . y acabado princi· 
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pio la Misa de gracias en la forma acostumbrada y pasamos con
chesa (sic) la Misa de gracias a subscrivir esta tan alta diligencia 
autorizandose por el Secretario nombrado. 

Martin de Andrade 

Raimundo de Hijar, Alcalde y Secretario. 

Excelentisimo Señor 

Esta Municipalidad se cubriria de ignominia si con la actual 
crisis del Perú apareciese indiferente y no puciese en exercicio su 
lexitima representacion, y sus derechos. Su silencio seria criminal, 
contribuiría a la disolucion del Estado, y atraería sobre si la exe
cracion de los Pueblos que reprecentamos. Mas distante de estos 
sentimientos tan depravados y detestables, tiene la honra de diri
girse oy a Vuestra Excelencia para exponerlo: Que disuelto el que 
se llamara Congreso del Peru por general aclamacion de los Pue
blos, por perjudicial á la Republica en circunstancias de que la 
ocupaban los Españoles, porque lejos de llenar los objetos de su 
instalacion, trataban solo de sembrar, la divicion, la desconfianza 
y la anarquía, porque exaltadas fuertemente sus paciones no tenian 
otro Norte que las venganzas y el particular provecho suyo, aunque 
para ello quedasemos sumidos en la esclavitud, porque los pode
res que le fueron conferidos por algunos Pueblos, tendían a su fe
licidad é independencia, y ellos los exercian para destruir directa
mente la livertad de estos mismos Pueblos: en fin disuelto, repe
timos por tan justos y notorios fundamentos que es impocible ana
lizar por aora; tenemos entendido que ocho 6 diez diputados se 
han reunido · en Lima titulandose Congreso, y usurpando el Sagra
do nombre de la Soberania Nacional. Estos desnaturalizados es
peraron alli tranquilamente á los/ 
vuelta/ Españoles, y algunos tomaron partido con ellos, creyendo 
seguramente estable y justa su dominacion. Pero ellos abandona
ron furtivamente la Capital, quedan los diputados comprometidos 
y recelan que caiga sobre si el horrendo castigo que merecía tanta 
infamia. Se ocupan en precaverlo: no encuentr~n otro medio que 
acogerse á la Soberanía é inviolabilidad: adoptan este partido; y 
de hecho envuelven al pais en la anarquía mas terrible. Este paso 
tan criminal e ilegitimo no puede en manera alguna retrogradar 
nuestra marcha politica ni influir en lo menor contra nuestra li-
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vertad, é interes, ni contra la voluntad expresa de los Pueblos. El 
de Lima conoce sus derechos, y no es él quien puede apoyar su 
muerte civil y su destruccion. Es una faccion ambiciosa qúe le 
interesa dividirnos: son ecos criminales que quieren evadir la muer
te espantosa que los mismos Pueblos les prepararán; y tal vez una 
mano oculta que fomenta sus designios. Pero aun cuando todo Li
ma contribuya a tal desorden, que se niega, no es un solo Pueblo 
el que ha de decidir la suerte de los demas. Son todos iguales en 
derechos y representacion: son igualmente libres; y en esta linea 
ninguno puede ser superior á otro. Todos quieren ser libres; se 
han sacrificado por serlo, protestan la cooperacion muy activa pa
ra conseguirlo, y aborresen a la par la tirania en todo sentido. Asi: 
los de este Departamento que oi hablan a Vuestra Excelencia por 
su organo lexitimo, libre y espresamente rebocan en todas sus 
partes los poderes que confirieron en doze de Agosto del año pro
ximo pasado de ochocientos veinte y dos á los ex diputados que 
pidieron ellos mismos se extinguiesen por sus abusos intrigas y 
maquinaciones ; y de consiguiente nulo de ningun valor ni efecto 
todo acto que/ 
vuelta/ hayan practicado desde la ocupacion de los enemigos de 
la Capital, y quantos practiquen en lo subcesivo. La Soberanía re
side en el Pueblo: nada mas justo que reasumirla para conservar 
su libertad y burlar las miras detestables de algunos ambiciosos y 
desnaturalizados. 

Esperamos que Vuestra Excelencia se sirva prevenirselo asi 
al Congreso, y participamos su resultado, porque el va á reglar 
nuestro procedimientos ulteriores. 

Tenemos el honor de ofrecer á Vuestra Excelencia las consi
deraciones de nuestra sumicion y respeto. 

Casma Agosto 13 de ·1823 4? 2? 

Excelentísimo Señor 
Timoteo Lopez 

Alcalde 
Martín Farromeque 

Regidor 

Santiago Lopez 
Regidor 

Antonio E seo bar 
Sindico Regidor 
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Excelentisimo Señor Presidente 
de la Republica del Perú 

Combensidos los Empleados de esta Administracion de Ren
tas, de que los desvelos de Vuestra Excelencia solo se dirijen a 
salvar la Patria, asi como sus savias medidas, y bien meditadas 
providencia á consolidar la Independencia, destruyendo con una 
mano firme y vigorosa todos los obstaculos que se opongan a tan 
santos fines; se congratulan de felicitar a Vuestra Excelencia por 
haberse desembarasado de los que presentaba en circunstancias 
dificiles, la eterogeneidad del extinguido Congreso. 

Nadie ignora, Señor Excelentisimo, que a la frente de un ene
migo audaz, emprendedor, y desesperado, no deve perderse el tiem
po 'en discutir largamente lo que ya há devido executarse; asi como 
el que la consentracion del poder, el sigilo en acordar, la celeridad 
de la execucion, y la uniformidad en los planes, son los precisos 
resortes de los triunfos. 

Corramos un velo, Señor Excelentísimo, sobre la escandalosa 
divicion, que se promovio entre el Cuerpo disuelto, y la autoridad 
executiva, a las inmediaciones, de un enemigo, cuyas ventajas se 
sifraban en ella; corramoslo tambien sobre el/ 
vuelta/ horrible cuadro que presenta la Capital quando en lugar 
de precipitarse é vengar, unida a sus hermanos, los ultrajes ulti
mamente recividos del Enemigo; se distrahe en fracciones, intro
duciendo la Anarquia ; pero no nos desentendamos, de que todo el 
que ataque la unidad que es la que deve salbarnos, merece la exe
cracion de la Patri~, como enemigo de ella. 

Estos son los sentimientos de los que subscriven cuyos votos 
no tienen mas objeto, que la Independencia del Perú, y el extermi
nio de sus Enemigos, bajo cuyo aspecto miraran siempre, a los 
que paralizando los Planes de Vuestra Excelencia la retardan. 

Dios guard~ a Vuestra Excelencia muchos años. Truxillo Agos
to 14 de 1823. 

Excelentisimo Señor 

Lorenzo Bazo 
Administrador 

Pablo de Madalengoytia 
Oficial Mayor 

Siguen catorce firmas. 

La Republica libre de la Doctrina de Cabana reunido todo 
su vecindario rinde a Vuestra Excelencia las devidas gracias en su 
carrera gloriosa : esponiendo que ninguna accion ha marcado me-
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jor la energía, y resolucion de Vuestra Excelencia como la disolu
cion del Congreso; y formacion del Senado. Si el Departamento 
se felicita quando se nombró á Vuestra Excelencia por Gefe de la 
Republica, en el dia en que ... roto ... asierto de sus medidas se 
congratula mutuamente. 

Si como los Pueblos estan destinados a obedecer ciegamente 
pudieran despegar siquiera sus labios sin miedo de las Bayonetas, 
tiempo há hubieran lebantado el grito y hecho ver la coaccion que 
sufrieron en la eleccion de Diputados, a quienes no conosieron y 
que con los hechos han manifestado que en lugar de ser Padres han 
sido unos verdaderos enemigos ... roto. . . Estado. ¿Hase mas de 
un año que se instaló este Congreso de tigres con cara de hombres, 
y en todo este tiempo qual es la medida que tomaron para salvar 
la Patria? Redusidas las discusiones á una disputa academica: se 
pasaban dias enteros en ventilar si una palabra devía llevar asento 
o nó, mientras el Enemigo engreído con la accion de Moquegua tra
sa planes de ataque, marcha a la Ciudad, y se apodera de ella. En
fermedades graves jamas se han curado con paliatibos: asi en las 
actuales sircunstancias de la Republica hera presiso curar radical
mente el mal extinguido el Congreso, y formar un Senado que con 
sus !uses y penetrasion ponga un dique que enfrene el curso de la 
opinion, y que a la manera de un torrente impetuoso arrale quanto 
se oponga a su rapida corriente. 

Dios guarde la grandeza de Vuestra Excelencia por muchos y 
dilatados años para alivio y consuelo de esta Republica. Cabana 
y Agosto 15 de 1823. 

Excelentísimo Señor 

Santiago Arias 

Siguen veintidós firmas. 

Pablo Vega 

Como mi unico obgeto es la salbacion é independencia del Pe
rú, y esta no seria durable si no estubiese apoyada en las bases 
que constituyan al Estado para lo subcesivo; he venido en De
cretar. 

la. En todos los Departamentos libres del Perú se procedera 
á la eleccion de Diputados para la instalacion de un Congreso ge
neral. 

2a. Se obserbarán para la eleccion de Diputados el Regla
mento de 26 de Abril de 1822 dado en Lima en cuanto nose auto
rice el nombramiento de suplentes. 
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3a. No se obserbarán los Decretos posteriores por los que se 
derogan los artículos del y si se llebará á efecto de que los Dipu
tados tengan la pluralidad absoluta y no respectiva prevenida en la 
Articulo 13, seccion 4 del mismo reglamento. 

4a. Luego de que se reunan los Diputados propietarios, se
ñalará el Supremo Gobierno lugar y dia en que se haya de insta
lar el Congreso General. 

5a. Instalado que sea depositaré el mando Supremo en el 
Congreso para que acto continuo proceda á elegir un poder ege
cutivo. 

. 6a.Habiendo la esperiencia demostrado quan funesto ha sido 
álos pueblos la falta de instrucciones á sus comitentes, como ási 
mismo el abuso que hicieran algunos, de los que impropiamente 
tomaron el nombre de Apoderados en el extinguido Congreso, con
viene álos intereses del publico que los Poderes sean terminantes 
para constituir el Supremo Gobierno, dictarles una Constitucion 
provisoria que le sirba de guia y disolber el Congreos hasta que 
la Guerra haya terminado. 

7a. Para que esto tenga efecto se fijará la epoca del Congveso 
á seis dias durante los cuales, en el 1 C? quede elegido el poder ege
cutivo, y en los cinco restantes el reglamnto ó constitucion por que 
deba guiarse, prohibiendose bajo la nulidad de todo lo que se ac
tuase, si por cualquiera motivo ó pretesto se prolongase este ter
mino, ó el Congreso se abrrogase el poder egecutivo. 

8a. Será igualmente nulo todo, y se tendrá por disuelto si 
recayese el poder egecutivo ó empleos de Senadores ú otros equi
balentes, ya sean inferiores ó superiores, en las personas de cual
quiera que hayan sido Diputados en el Congreso. 

9a. Quedan todos ellos excluidos de poder ser nombrados pa
ra empleo alguno durante un año, contando desde la fecha de la 
disolucion del Congreso. 

lOa. El tratamiento en cuerpo al Congreso será el de Señor 
pero ni al Presidente de él, ni los Diputados en particular tendran 
otro que el de los demas ciudadanos, ó el que corresponda á los 
empleos que obtubiesen por el Estado. 

lla. La inviolabilidad será entendida, solamente en cuanto 
ásus opiniones politicas y no extensiva álos desordenes y abusos, 
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que en contradicion con los fundamentos y principios en que se 
apoya la representacion Nacional en todos los estados libres tanto 
antiguos como modernos, no ha serbido esta confusion en el Perú, 
sino para introducir el desorden y Anarquia. 

12a. Para ser Diputado se requiere precisamente tener renta 
proveniente de propiedad ó industria conocida y no aventurada. 

13a. Es igualmente un requisito necesario para ser Diputado 
en el presente Congreso ser natural del Perú, ó tener residencia 
diez años cuando menos, y propiedades no moventes. 

14a. Para que las elecciones puedan hacerse libremente, y no 
aparezcan con visos de confucion, se separaran todas las tropas 
ála mayor distancia posible de los pueblos, quedando entre tanto 
encargados los Ciudadanos y una corta Milicia dela conserbacion 
del orden. 

15a. Toda eleccion de Diputado que se verificase en contra
vencion al Articulo Anterior será nula y de ningun efecto. 

16a. Setendra por nula toda eleccion que recaiga en mi, por 
egercer el poder egecutivo, pues precisamente debe recaer en otra 
persona por ser el primer obgeto que llebo en la instalacion del 
nuebo Congreso. 

Excelentísimo Señor 

El Pueblo de Moche lleno de la mayor veneracion ante Vuestra 
Excelencia dice: que á todos sus Vecinos les es notorio que desde 
que entro Vuestra Excelencia en el Mando por aclamacion del pue
blo y ejercito, la patria que estaba casi moribunda, encontró una 
mano activa que le diese fuerzas para repeler y destruir al comun 
enemigo. Este pleno conocimiento, Excelentisimo Señor, há he
cho que reviva en nosotros el fuego santo del patriotismo, fincando 
en Vuestra Excelencia positivas esperanzas de conseguir el fin tan 
deseado, y ofrecer bajo sus auspicios ayudarle en cuanto sea po
sible. 

Bajo de este conocimiento este Pueblo há penetrado por pu
blica voz, que algunos Diputados del Congreso, se oponen desca
radamente á los planes acertados con que Vuestra Excelencia nos 
rije, atropellando de este modo el bien de la patria, para dar aten
ción á su miras particulares, siendo nosotros infaliblemente presa 
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de los enemigos, si continúa por mas tiempo esta conducta escam
dalosa. Si hubiesemos nombrado libremente los que nos represen~ 
tan, hubieramos buscado hombres que se sacrificasen, antes que 
acceder á la ruina y disolucion del Estado con la anarquía que in
troducen. 

Cuando Vuestra Excelencia fue elevado ál mando de la Repu
blica nos considerabamos libres de los terrihles males que aguar
damos, y siendo en el dia el unico obstaculo el Congreso, por opo
nerse abiertamente al logro de nuestra libertad, ocurrimos los 
que aspiramos á conseguirla á la poderosa mano de Vuestra Ex
celencia para que cortando de raíz los obstaculos, no pudiendose 
conseguir sino por la disolucion del Congreso, y no pensar en otras 
cos~s que acabar con los enemigos ; pues de otro modo lo hace
mos a Vuestra Excelencia responsable ante el mundo todo de los 
innumerables trabajos que hemos de sufrir. 

En este supuesto. A Vuestra Excelencia suplicamos que en 
atención á lo expuesto esperamos se proceda inmediatamente á la 
extincion del Congreso, quedando en Vuestra Excelencia todas las 
facultades para conseguir de este modo nuestra libertad, que es á 
lo que aspiramos, y aguardamos asi lo ejecute. 

Etcetera. 
Siguen ciento y cuatro firmas. 

Excelentísimo Señor 

El Cavildo del .Pueblo de Mampuesto jurisdiccion de este De
partamento de Truxillo con el mas sumiso respeto ante Vuestra 
Excelencia parece y dice. Que teniendo el exemplar a la vista de 
la introduccion de los Enemigos a la Capital de Lima, y sersiorado 
del gran partido de los Españoles que tienen, como igualmente la 
anarquía que hai entre los individuos del Congreso y que algunos 
de el f omentari la discordia, seducen á los Patriotas, y se oponen 
directamente contra las sabias disposiciones del Govierno que vela 
por el bien publico, y la total independencia de la Republica, por 
lo que han tratado y tratan poner en descubierto nuestro sagrado 
sistema; ha deliverado este Cavildo implorar á Vuestra Excelencia 
el remedio mas eficaz para exterminar los daños que se preparan, 
y es que solicita nuestra corporacion, que el Congreos Constituy(!n
te quede abolido por ahora hasta la conclucion de .la guerra, tanto 
por los fundamentos expresados, cuanto por la ilegitimidad con 
que fueron elegidos los Diputados de este Departamento en que in
deliveradamente y á la fuerza se hizo la eleccion de electores que 
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fueron señalados por los intrigantes que gobernaban en aquella 
epoca, y siendo de justicia la total separacion de estos miembros 
no puede prescindir el Cabildo representante de ponerlo en conci
deracion de Vuexcencia para los fines que se indican : y á este ·pro
posito á Vuexcencia pide y suplica se sirva disponer la total se· 
paracion del Congreso para evitar las funestas consecuencias que 
nos amagan; cuyo remedio esperamos de su poderosa mano que 
solo aspira al bien, de esta Republica Independiente etcetera. 

Antonio de la Cruz 
Alcalde 

Siguen ciento siete firmas. 

Señor Presidente 
Los vecinos de Caras que abajo subcrivimos ante Vuestra Se

ñoría representamos : Que desde el instante en que revindicamos 
el estado antiguo perdido con la ominosa aparicion de aquellos que 
trajeron en una mano la Cruz y en la otra la Espada destructora 
nos propusimos darnos un gobierno tal, que conciliase la felicidaGl 
comun, los intereses todos, y las libertades de la Nacion. La na
turaleza de las cosas, y de la revolucion los habia restituido al es
tado primitivo de las sociedades, de suerte que la Soberanía re
sidía en la Nacion. Nos decidimos por el representativo, por aquel 
que conducen las luces del Siglo á todo el Universo, y por aquel 
en que unos apoderados representasen nuestra voluntad. Mas va
liendose algunos tiranos de nuestros mismos deseos eligen por la 
cabala y la fuerza Diputados que no conocíamos ni los conocían. 
En ese mismo acto hubieramos protestado de nulidad, si los resor
tes de que se valieron dejase algun uso á nuestra libertad. Las 
provincias lloraban en silencio su coaccion, y ahora sea por el im
perio de las circunstancias, ahora por la invasion de los Enemigos 
en la Capital fue disuelta esta Asamblea que mas de dos veces ha
bía forjados cadenas al Pais. Unos permanecen con los Españoles 
conforme sus esperanzas, y otros sin embargo de su disolucion, 
de su pequeño numero y nulidad, agentes de los mismos marchan 
al Callao a dar el ultimo paso, por el que el Perú fuese reducido a 
la nada. En vista de lo expuesto y de este ultimo acontecimiento 
nuestros poderes estaban retirados, pero hoy altamente gritamos a 
la faz del Universo ilustrado que los suspendemos, y de consiguien
te no reconocemos de ese Congresillo de facciosos compuesto de 
siete Diputados; de ese Congresillo que tiene que responder ante 
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la Nacion y la Ley el cargo de haberse pasado al Enemigo, de esa 
fraccion de fraccion que en otros dias se opuso abiertamente a la 
eleccion del Presidente de la Republica en el Gran Mariscal don 
José de la Riva Aguero, porque era el unico que nos habria de sal
var, y librar de las Garras del Leon de Castilla ante quien ellos hin
can la rodilla. 

Por lo que a Vuestra Señoria pedimos eleve al conocimiento 
de Su Excelencia esta representacion haciendole presente que no 
son nacidos estos nuestros votos de la violencio sino el espiritu y 
marcha de la civilizacion y de las luces, y que no habra poder hu
mano que nos haga arrastrar de nuevo cadenas que nos hán de
gradado por tres centurias antes bien, pereceremos sepultados vi
vos á imitacion de nuestros Padres, o nos incendiaremos á imita
cion de los Numantinos. 

1 sidro Gonzales Casajuz 
Manuel de Landavere 
Paulino Saenz 

Siguen ciento sesenta y cuatro firmas. 

Excelentisimo Señor 

El Cabildo del Aciento de Chicama de la jurisdiccion de Tru
jillo, con el mayor respeto ante Vuestra Excelencia expone: Que 
á todos los vecinos y ciudadanos les es notorio que desde fines 
de Febrero de este ·año en que Vuestra Excelencia se puso al frente 
de los negocios publicos por Universal aclamacion del Pueblo de la 
Capital de Lima y Ejercitqs, se avistó al buelo que ha tomado nues
tra sagrada causa de la Independencia, que ya era moribunda. 
Vuestra Excelencia es el unico destinado por la Providencia para 
salvar la Patria, y el m:iico responsable á Dios y á los hombres á 
su conservacion y seguridad: bajo este supuesto ocurre este Ca· 
bildo á suplicar rendidamente á Vuestra Excelencia tome todos 
los medios de precaucion, á fin de que el Congreso Constituyente 
no paralise tan sabias y acertadas providencias, como las que han 
tomado por Vuestra Excelencia, pues es notorio que muchos Bo· 
cales de dicho Congreso se oponen á ellas, poniendo á los Pueblos 
en division, y bacilantes en su existencia y seguridad; por esto será 
bueno que el espresado Congreso se disuelva hasta que consigamos 
la paz general del Perú, para que los Pueblos ya libres del comun 
enemigo, puedan libremente nombrar sus representantes sin com· 
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promisos ni las nulidades que se encuentran en el actual. Por todo 
lo que 

A Vuestra Excelencia pide y suplica esta Corporacion á nom· 
bre del Pueblo que representa, se sirva Vuestra Excelencia deter· 
minar sobre los puntos que deja expuestos, por ser de justicia. 

Excelentisimo Señor 

Et cetera. Siguen seis firmas. 

Un corto numero de Diputados del extinguido Congreso, que 
sin duda heran de la faccion Española, por haverce quedado á la 
entrada de estos Enemigos en la Capital de Lima, que; nos dise que 
estan exersiendo la Soberanía, y que han nombrado uno por Pre· 
cidente de la Republica. Este es un absurdo por Derecho, y que 
embuelbe la ruyna del Perú. Nuestro Pueblo no puede convenir en 
un hecho tan ilegitimo, y que nos puede entregar al enemigo, ó á la 
Anarquia. Para salvar estos males está puesto Vuestra Excelencia 
por los Pueblos y en esta virtud esperamos que nos salve y nos 
ponga á cuvierto de las desdichas que nos amenasan, y será Vues· 
tra Excelencia consecuente en los bienes, y servicios que ha hecho 
a la Republica. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. 

Excelentísimo Señor 
Juan Inanasio Texeda 
J ose Santos Herrera 
Juan Tunea 

Siguen catorce firmas. 

Excelentisimo Señor Presidente de la Republica 
don Jose de la Riva Aguero 

Excelentisimo Señor 

El Ciudadano Jose Rudesindo Serpa apoderado General del 
Pueblo de Contumasa del Partido de Caxamarca con la mayor be
nerasion ante Vuestra Excelencia. y a nombre de todos los besinos 
dise : Que es de notoriedad que a fines de Febrero deste presente 
año en que Vuestra Excelencia se puso al frente de los negocios 
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por unibersal aclamasion por que la Patria fallesia y la probiden
sia que siempre bela a su bien puso una mano actiba como diestra 
a fin de que rebiba con ausilios y fortalesa para repeler a su mortal 
enemigo y con balar para destruyrlo enteramente. Bien an cono
side los Pueblos que Vuestra Excelencia es el érue destinado para 
salbarlos de los feroses y brutales Españoles. 

Yo como Representante del Pueblo fiel de Contumasa tengo 
la sertidumbre de que mis consiudadanos se congratulan de saber 
que los gobierna Vuestra Excelencia y nunca dyeron sus botos para 
que el Soberano Congreso se ynstale con su libre boluntad, porque 
no tubieron los conosimientos nesesarios para la elecsion de quinse 
Diputados y siete suplentes y puedo asegurar y probar ante Vuestra 
Excelencia que si en el dia salen hombres imparsiales por los Pue
blos de la Costa y Sierra con la lista de los quinse Diputados y se 
les ba preguntando a cada Ciudadano por cada Diputado si lo co
nosen diran que no, a menos que sea de aquel punto el tal Diputa
do, y que sea tambien el preguntado Cura o Teniente Gobernador 
ajentes Generales de los Diputados ynteresados algo mas; en los 
suburbios desta Ciudad que rodean sus pueblos sucedera los mis
mos. El aumento de botos declara la solemne nulidad: Dígalo el 
Pueblo de Mollepata y su besindario se compondra de menos de 
tres mil abitantes; formo esa Munisipalidad una lista de Dies y 
nuebe Diputados y onse suplentes con mas de quinientos botos 
por cada Diputado, y como se ajusta esta cuenta que de un pueblo 
que no llega a tres mil abitantes aparescan dies mil Ciudadanos 
por/ 
vuelta/ sus botos? yo bi dicha lista le arguy al apoderado Rexidor 
sobre ese engaño y tambien bi; que se bolbio a su pueblo a quitar 
los quatro Diputados y los suplentes. 

Muchos exemplares podría yo a la bista de Vuestra Excelencia 
de detestable descaro con que los ajentes de la nulidad para formar 
su Congreso obraban por los Pueblos y por no molestar la alta 
considerasion de Vuestra Excelencia los omito: Pero que se siguio 
des to? La ruyna del todo el Peru la de sus Pueblos Libres con su 
Capital que medidas se tomaron para esterminar a los barbaras 
peninsulares? por el Congreso claro esta que ninguna ni que pla
nes de defebsa se lebantaron para la serenidad de todos? ni uno 
solo, si se sembro la discordia fomento de la anarquía deborantes, 
correspondiendo a los nulos principios que tubieron y a su con
ducta ulterior, asi es que olbidados del bien Gerieral, dan solo 
pabula a sus entronisando el espíritu de discordia quieren aumen
tar su partido con disolucion, y al cabo por esta conducta escanda-
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losa seremos todos presa de los biles Españoles o nos consumire
mos con la espantosa anarquia. 

Si mi Pueblo y los demas, hubiesen nombrado sus represen
tantes con la libre boluntad de Ciudadanos, abrian elegido hom
bres patriotas, que sacrifiquen su misma existensia antes que per
mitir la ruyna y desolasion del Peru, i no temieramos ser sacrifi
cados aunque fuera como es procsima nuestra esclabitud, y espe
raríamos con gusto la misma muerte como lo emos hecho desde 
que Vuestra Excelencia fue aclamado para Presidente de la Repu
blica desde entonces entendimos que fue el unico remedio de cor
tar tanto mal que nos amenasaba bimos la berde oliba en manos 
de nuestro amable Gefe y remaser nuestras esperansas; Hoy pues 
que el Congreso es el unico obstaculo que se opone abiertamente 
al logro de nuestra libertad, ócurro en nombre de mi Pueblo á 
Vuestra Excelencia como amable a ella asiendole presente que solo 
Vuestra Excelencia es el responsable a todo el Peru de su desgra
sia, que a Vuestra Excelencia toca el exterminar a los Enemigos de 
nuestra felisidad, y asi suplico que sin perder instantes disuelba 
ese Congreso coloso criminal y que restablesca el orden ynterior 
agrandando el Exersito para que su respetabilidad haga temblar 
al Enemigo. 

Señor Excelentísimo los pueblos del Peru conosen sus dere
chos, nada ynteresa mas que su libertad y el amor á ella me ase 
hablar á Vuestra Excelencia con franquesa asegurandole que me 
queda copia deste recurso para agregarla en el libro de actas de 
mi Pueblo que sera un testimonio que hable en todo tiempo y di
ga que ocurri óportunamente a quien puede remediar tantas des
grasias y que si no lo hase (hablo con el mayor respeto) sera Vues
tra Excelencia responsable á Dios, a la Humanidad, a la America, 
y al Mundo todo de las fatales consequencias que se dibisan por 
tanto. 

A Vuestra Excelencia suplico rendidamente por mi y por mi 
Pueblo que en atension a lo que llebo espuesto por justo proseda 
sin perdida de tiempo al esterminio del Congreso para que los 
pueblos quedan congratulados con las grasias del nuebo testimo
nio con que garantisa su felisidad e yndependencia lo que espera 
alcansar de Vuestra Excelensia el Ciudadano 

J ose Rudecindo de Zerpa 
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Cosa que acabar con los Enemigos, pues de otro modo lo hace
mos á Vuestra Excelencia responsable ante el mundo todo de los 
innumerable trabajos que hemos de sufrir. En este supuesto 

A Vuestra Excelencia suplicamos que atencion a lo que hemos 
expuesto esperamos se proceda inmediatamente a la extiencion del 
Congreso quedando en Vuestra Excelencia todas las facultades 
para conseguir de este modo nuestra livertad que es a lo que as
piramos y aguardamos así lo execute. 

Jose Maria Armas 
Alcalde 

Tomas Asbache 
Alcalde 

Siguen cien to tres firmas . 

Excelentisimo Señor 
1 

La Municipalidad del Pueblo de Huanchaco del Departamento 
de Truxillo con el mayor respeto ante Vuestra Excelencia dice : 
Que es notorio a sus vecinos que desde que Vuestra Excelencia fue 
elevado al mando supremo de la Republica por aclamacion del 
Pueblo de la Capital de Lima, y el Exercito; se ha visto restacida 
dicha Republica en todos sus ramos, especialmente en formar un 
Exercito capaz de dar la livertad a los Pueblos del Enemigo comun 
que los oprime : en esta virtud este Pueblo inteligenciado por noto
riedad que en el Congreso Constituyente hay muchos diputados 
que sin el menor embozo esponen a los planes sabios de Vuestra 
Excelncia por fines particulares de que resul taria el exterminio de 
dichos nuestros Pueblos perdiendo nuestra presiosa libertad hemos 
acordado/ 
vuelta/ por medio de esta Representacion hacer presente a Vues
tra Excelencia debe en el dia disolverse, hasta que se acabe la 
Guerra, pues ahora no hace otra cosa que entorpecer la termina
cion de nuestros males, a mas de lo que dejamos dicho el Congre
so actual no es lexitimo porque cuando se nombraron [los dipu
tados] fue coactando a los Pueblos y haciendo partidos para que 
saliesen los que fueron pues de Lima vinieron papeletas y listas 
de los sugetos a quienes habian de votar como es notorio : por to
dos estos fundamentos A Vuestra Excelencia pedimos y suplica
mos se sirva mandar que se disuelva el Congreso, al mismo tiempo 
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que el que se castiguen a los delincuentes que en dicho Congreso 
se encuentren, porque si permanecen por mas tiempo seremos de
borados con el sisma y anarquía asi lo esperamos de la justifi
cacion de Vuestra Excelencia para consuelo de todos los habi-tan
tes de este Departamento pedimos justicia. 

A ndres Rodrigues 
M artin Ley ton 

Alcalde 
Feliz Guamanchingo 

Alcalde 

Siguen setenticinco firmas. 

Excelentísimo Señor 

El Cavildo de Peruanos de esta Ciudad, y sus contornos lleno 
de la mayor veneracion ante Vuestra Excelencia dice : Que a todos 
sus vecinos les es n.otorio que desde que Vuestra Excelencia entró 
en el mando por aclamacion del Pueblo y Exercito, la Patria que 
estaba casi moribunda encontró una mano activa que le diece fuer
zas para repeler y destruir al comun enemigo. Este pleno conoci
miento Excelentísimo Señor ha hecho de reviba en nosotros el fue
go santos del patriotismo fincando en vuestra Excelencia positivas 
esperanzas de conseguir el fin tan deseado y ofrecer bajo sus aus
picios ayudarle en cuanto sea posible. 

Bajo de este conocimiento este Pueblo ha penetrado por pu
blica voz que algunos Diputados del Congreso se oponen descara
damente a los planes acer~ados con que Vuestra Excelencia nos ri
ge, atropellando de este modo el bien de la Patria por dar exten
cion a sus miras particulares¡ 
vuelta/ siendo nosotros infaliblemente presa de los enemigos si 
continua por mas tiempo esta conducta escandalosa. Si huviese
mos nombrado libremente los que nos representan hubieramos 
buscado hombres que se sacrificasen antes de acceder a la ruina y 
disolucion del Estado con la anarquía que introducen. 

Cuando Vuestra Excelencia fue elevado al mando de la Repu
blica nos conciderabamos libres de los terribles males que aguar
damos, y siendo en el dia el unico obstaculo el Congreso por opo
nerse abiertamente al logro de nuestra Livertad, ocurrimos los que 
esperamos conseguirla a la poderosa proteccion de Vuestra Exce-
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lencia para que cortando de rais los obstaculos no pudiendose con
seguir sino por la disolucion del Congreso, y no pensar en otra 
cosa que acabar con los Enemigos pues de otro modo lo hacemos 
a Vuestra Excelencia responsable ante el mundo todo de los innu
merables trabajos que hemos de sufrir: en este supuesto. 

A Vuestra Excelencia suplicamos que atencion a lo que hemos 
expuesto esperamos se proceda inmediatamente a la extincion del 
Congreso quedando en Vuestra Excelencia todas las facultades pa
ra conseguir de este modo nuestra libertad, que es a lo que aspi
ramos y aguardamos asi lo execute. 

Simon Larco 
Alcalde 

Juan Jacinto Ugarte 
Alcalde de Campo 

Siguen noventa firmas. 

Excelentísimo Señor 

El Cavildo del Pueblo de Manciche jurisdiccion de este Depar
tamento de Truxillo con el mas sumiso respeto ante Vuestra Ex
celencia parece y dice : Que teniendo el exemplar a la vista de la 
introduccion de los Enemigos a la Capital de Lima, y cerciorado 
del gran partido de los Españoles que tienen, como igualmente la 
anarquia que hay entre los individuos del Congreso, y que algunos 
de el fo mentan la discordia, seducen a los Patriotas, y se oponen 
directamente contra las sabias disposiciones del Govierno que bela 
por el bien publico, y la total Indepedencia de la Republica por lo 
que han tratado y tratan en poner á descubierto nuestro sagrado 
sistema; ha ~eliberado este Cavildo implorar á Vuestra Excelencia 
el remedio mas eficaz para exterminar los daños que se preparan 
y es que solicita nuestra corporacion que el Congreso Constituyen
te quede abolido por ahora hasta la conclucion de la Guerra, tan
to por/ 
vuelta/ los fundamentos expresados cuanto por la ilexitimidad con 
que fueron elegidos los Diputados de este Departamento en que 
indeliberadamente y a la fuerza se hiso la eleccion de Electores que 
fueron señalados por los intrigantes que governaban en aquella 
epoca y siendo de justicia la total separacion de estos miembros, 
no puede precindir el Cavildo representante de ponerlo en conci-
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deracion de Vuestra Excelencia para los fines que se indican: y a 
este proposito 

A Vuestra Excelencia pide y suplica se sirva disponer la total 
separacion del Congreso para evitar las funestas consecuencias 
que nos amagan, cuyo remedio esperamos de su poderosa rriano 
que solo aspira al bien de esta Republica Independiente. 

Blas Francisco Usllon 
Alcalde 

Siguen diez firmas. 

Excelentísimo Señor 
El Cavildo del Pueblo de Guarnan de la jurisdiccion de Trugi

llo con el mas sumiso respeto parece y dice : Que teniendo el exem
plar a la vista de la introduccion de los Enemigos a la Capital de 
Lima, y sersiorados del gran partido de que los Españoles tienen 
como igualmente la anarquia que hay entre los Individuos del Con
greso, y que algunos de el fomentan la discordia, seducen a los 
Patriotas, y se oponen directamente contra las sabias disposicio
nes del Govierno que bela por el bien publico y la total Indepen
dencia de la Republica por lo que han tratado y tratan de poner en 
descubierto nuestro sagrado sistema; ha deliberado este Cavildo 
implorar a Vuestra Excelencia el remedio mas eficaz, para exter
minar los daños que le preparan, y es que solicita nuestra corpo
racion que el Congreso Constituyente quede abolido por ahora has
ta la conclucion de la Guerra tanto por los fundamentos expresa
dos, cuanto por/ 
vuelta/ la ilexitimidad con que fueron elegidos los Diputados de 
este Departamento en que deliberadamente y a la fuerza se hiso 
la Eleccion de los Electores que fueron señalados por los intrigan
tes que governaban en aquella epoca, y siendo de justicia la total 
separacion de estos miembros no puede precindir el Cavildo re
presentante de ponerlo en concideracion de Vuestra Excelencia 
para los fines que se indican: y á este proposito 

A Vuestra Excelencia pide y suplica se sirva disponer la total 
separacion del Congreso para evitar las funestas consecuencias que 
nos amagan, cuyo remedio esperamos de su poderosa mano que 
solo aspira al bien de esta Republica Independiente. 

Agustin Asabache 
Alcalde 

Juan de Dios Asmate 
Alcalde 

Siguen ciento quince firmas. 
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Excelentísimo Señor 
El Cavildo del Pueblo de Manpuesto jurisdiccion de este De

partamento de Truxillo con el mas sumiso respeto ante Vuestra 
Excelencia parece y dice ; Que teniendo el exemplar a la vista de la 
introduccion de los Enemigos a la Capital de Lima, y serciorado 
del gran partido de los Españoles que tienen, como igualmente la 
anarquía que hay entre los Individuos del Congreso, y que algunos 
de el, fomentan la discordia, seducen a los Patriotas, y se oponen 
directamente contra las sabias disposiciones del Govierno que bela 
por el bien publico, y la total Independencia de la Republica, por 
lo que han tratado y tratan poner en descubierto nuestro Sagra
do sistema; ha deliverado este Cavildo implorar a Vuestra Exce
lencia el remedio mas eficaz para exterminar los daños que se pre
paran, y es que solicita nuestra corporacion, que el Congreso Cons
tituyente quede abolido por ahora hasta la conclucion de la Guerra, 
tanto por/ 
vuelta/ los fundamentos expresados; cuanto por la ilegitimidad 
con que fueron elegidos los diputados de este Departamento en que 
indeliberadamente y a la fuerza se hiso la Eleccion de Electores 
que fueron señalados por los intrigantes que governaba en aquella 
epoca, y siendo de justicia la total separacion de estos miembros 
no puede presindir el Cavildo Representante de ponerlo en conci
deracion de Vuestra Excelencia para los fines que se indican : y á 
este proposito 

A Vuestra Excelencia pide y suplica se sirva disponer la total 
separacion del Congreso para evitar las funestas consecuencias que 
nos amargan; cuyo remedio esperamos de su poderosa mano que 
solo aspira al bien de esta Republica Independiente. 

A ntania de Lacruz 
Alcalde 

Jase Luis Muñas 
Alcalde 

Siguen ciento once firmas. 

Excelentísimo Señor 
El Cablido del Asiento de Chicama de la Jurisdicsion de Tru· 

xillo, con el mayor respecto ante Vuestra Excelencia, expone : Que 
a todos sus besinos, y Ciudadanos, les es notorio que desde fines 
de Febrero de este año en que Vuestra Excelencia se puso al frente 
de los negocios publicas por unibersal aclamacion del Pueblo de 
la Capital de Lima, y Exercito se a visto el buelo que a tomado nues-
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tra sagrada Causa de la Independencia que yá era :moribunda : 
Vuestra Excelencia es el unico destinado por la Providencia para 
salbar la Patria y el unico da responsable á Dios, y a los hombres, 
a sus conservacion, y seguridad ; baxo e:ste supuesto ocurre este 
Cavildo á suplicar rendidamente á Vuestra Excelencia tome todos 
los medios de precausion, á fin de que el Congreso Constituyente, 
no paralise tan savias y acertadas providencias, como las que se 
an tomado por Vuestra Excelencia pues es notorio que muchos Bo· 
cales, de dicho Congreso se oponen á ellas, poniendo á los Pue· 
blos en divicion, y bacilantes en su excistencia, y seguridad; por 
esto será vien que el expresado Congreso se disuelba asta que con
sigamos la Paz, General del Perú, para que los Pueblos, ya libres 
del comun Enemigo, puedan libremente nombrar sus representan
tes, sin compromisos ni las nulidades que se enquentran en el ac
tual por todo lo que ... 

A Vuestra Excelencia pide, y Suplica esta Corporacion á nom
bre del Pueblo/ 
Vuelta/ que representa se sirba Vuestra Excelencia determinar so
bre los puntos que deja expuestos por ser de justicia. 

Siguen ciento cuatro firmas. 

Excelentísimo Señor 

Juan Antonio Muñoz 
Teniente Gobernador 

Juan Antonio Fernandez 
Alcalde de 11;1 nominacion 

El Pueblo de Moche lleno de la mayor veneracion ante Vues· 
tra Excelencia dice : Que a todos sus vecinos le es notorio que des
de que entro Vuestra Excelencia en el mando por aclamacion de! 
Pueblo y Exercito; la Patria que estaba casi moribunda encontró 
una mano activa que le diece fuerzas para repeler y destruir el 
comun enemigo. Este pleno conocimiento Excelentísimo Señor ha 
hecho que reviva en nosotros el fuego santo del patriotismo fin· 
cando en Vuestra Excelencia positivas esperanzas de conseguir e] 
fin tan deseado y ofrecer baxo sus auspicios ayudarle en cuanto 
sea posible. 

Bajo de este conocimiento este Pueblo há penetrado por pu. 
blica voz que algunos Diputados del Congreso se oponen descara· 
damente a los planes acertados con que Vuestra Excelencia nos 
rige atropellando de este modo el bien de la Patria por dar exten· 
cion a sus miras particulares siendo nosotros infaliblemente presa/ 
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vuelta/ de los Enemigos si continua por mas tiempo esta conducta 
escandalosa. Si hubiesemos nombrado libremente los que nos re· 
presentan hubieramos buscado hombres que sacrificasen antes quf'. 
acceder a la ruina y desolacion del Estado con la anarquía que in· 
traducen. 

Cuando Vuestra Excelencia fue elevado al mando de la Republi· 
ca nos conciderabamos libres de los terribles males que aguarda· 
mas, y siendo en el día el unico obstaculo el Congreso por oponer· 
se haviertamente al logro de nuestra livertad, ocurrimos los que 
aspiramos a conseguirla a la poderosa proteccion de Vuestra Ex
celencia para que cortando de rais los obstaculos no pudiendose 
conseguir sino por la disolucion del Congreso, y no pensar en otras 
cosas que acabar con los enemigos ; pues de otro modo lo hace
mos a Vuestra Excelencia responsable ante el mundo todo de los 
innumerables trabajos que hemos de sufrir. 

Excelentísimo Señor Presidente 
Los Ciudadanos; de la Ciudad de Lambayeque; que se sub· 

criven; hasen presente a Vuestra Excelencia con el mas devido 
respeto ; y disen que ya que no han cido participes en la separa
cion hun Congreso que llevaba á esta Republica á su ultimo exter· 
minio por la benalidad de muchos miembros; que trataban de po
ner á los Pueblos en la mas sangrienta anarquía para su total ruy
na; Cuyos hechos notorios prestaban merito á que Vuestra Exce
lencia tomase las medidas de la separacion y espatriacion de al
gunos, para que rebibiese el Patriotismo; tienen al menos la glo
ria de rendir á Vuestra Excelencia las devidas gracias poniendo en 
su Mas Ilustrísima. y Brillante concideracion los mas bibos senti
mientos de que se hayan poseydos. Porque á la berdad se conci
deran renacidos en las presentes criticas sircunstancias en que se 
hayaban a ser á caso subyugados de los Españoles; á quienes por 
ningun modo podrían á benirse como que han Jurado ser libres E 
yndependiente~ de su dominacion; como ubsurpadores de este 
emisferio. Por lo tanto renueva sus botos de fidelidad y Patrio
tismo que consagran de nuevo á Vuestra Excelencia como Redentor 
de la Republica y a este intento == 

A Vuestra Excelencia suplican se digne admitirlas este rasgo 
de reconocimento y gratitud que han adoctado por las medidas 
que sabiamente dispuzo para dejar en su mayor tranquilidad á 
los Pueblos de la estencion de la Republica que se concideraba 
destruyda. 

Juan Jose Nugues Martinez, Jose de los Santos Baquedano, 
siguen sesentiuna firmas. 
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Excelentísimo Señor 

La Municipalidad del Resinto de esta Ciudad con el mas debi
do respeto ante Vuestra Excelencia dice : Que estan persuadi~os 
firmemente que los Diputados que se nombraron para la Salva
cion de la Patria, y dictar Leyes sabias para el mejor regimen de 
los Pueblos, no han cumplido con este sagrado deber, antes si 
malversando los Poderes que se le confiaron nos han puesto en 
los mayores riesgos, y han acabado con la fortuna de muchos ha
siendo duradera la Guerra y empleando el tiempo en lo que nada 
nos importa sino a sus fines particulares: Por tanto hemos resuel
to representarlo a Vuestra Excelencia para que en el momento 
quedan sin efecto dichos Poderes que le conferimos nulos y sin 
el menor valor, tratando Vuestra Excelencia solo de la Guerra y 
de Libertar los Pueblos de sus opresores como que siendo la uni
ca autoridad que reconosemos, ser el unico responsable al Peru 
todo de su desgracia, ó felicidad : en cuyos terminas. 

A Vuestra Excelencia pide esta Corporacion se digne oyr sus 
preces y haser como solicita por ser de justicia. 

Simon Larco 
Alcalde 

Siguen dieciocho firmas. 

Excelentísimo Señor 

La Munisipalidad del Pueblo de San Balentin de Mansiche á 
nombre de todo su comun por quienes representan piden a Vues
tra Excelencia: Que el so·berano Congreso hasta el dia há entor
pecido el giro de la Guerra con deliberaciones casi contrarias á 
este importante objeto, se sirva tomar los medios mas eficaces 
para suspender el exercicio de esta Corporacion; que bol verá a en
tablar su trabajo despues que se concluya la guerra con los Espa
ñoles, de lo contrario haremos responsable de las desgracias de 
la Republica a quien fuese el origen de ellas, por las intemperies y 
transtornos que sufrimos en tan dilatada Guerra como lo demues
tra la experiencia. A Vuestra Excelencia encargamos la livertad 
de sus hijos, con que socorrerá las necsidades que padecen de que 
se deverá encargar: por no reconocer otra autoridad Excelentísi
ma: en estos terminas. 
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A Vuestra Excelencia pide y suplica la Munisipalidad, dispen
ce sus suplicas y hacer como solicita. 

Julian A nguaman 
Alcalde 

Juan Ullon 
Alcalde 

Siguen nueve firmas. 

Excelentisimo Señor 

·La Municipalidad del Pueblo de San Estevan de Mampuesto 
de las inmediaciones de esta Ciudad de Truxillo dice. Que se halla 
orientada que los diputados que se nombraron en esta Ciudad y su 
departamento para formar el Congreso con el unico interes de que 
sabiamente dictaran Leyes y salvaran la Patria que adoptacen a 
nuestro sistema en el mejor orden de los Pueblos, no han cumpli
do con este sagrado deber y por el contrario han abuzado y mal
versado nuestros poderes, y nos han puesto en los mayores ries
gos comprometiendonos : por lo que esperamos que Vuestra Ex
celencia a nuestro nombre les suspenda los poderes inmediata
mente, y que al contrario acabaran con nuestras vidas, hijos e in
tereses: postergando la Guerra, malversando el/ 
vuelta/ por sus fines particulares, por lo que determinamos re
presentarle a Vuestra Excelencia para que en el momento queden 
suspensos (sic) y sin efecto nuestros poderes que les conferimos y 
sean nulos y sin valor de que se debera encargar Vuestra Excelen
cia para tratar solo de la Guerra y libertad de nuestros pueblos 
con que nos afligen nuestros opresores, y siendo Vuestra Excelen
cia nuestro Padre y unica autoridad que reconocemos le hacemos 
responsable de 'la desgracia o felicidad del Perú. En estos terminas 

A Vuestra Excelencia pide esta Municipalidad dispense sus 
suplicas y hacer como solicitamos por parecer de justicia. 

Manuel Ramos 
Alcalde 

Antonio de Lacruz 
Alcalde 
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Excelentisimo Señor 

La Municipalidad del Puerto de Huanchaco á nombre de toda 
su Republica por quienes representa, hace presente á Vuestra Ex
celencia que es de necesidad que en el dia de hacer suspender nues
tros poderes que· dimos a los diputados del Congreso con el unico 
obgeto que dictaran leyes a favor de1 la Patria que adoptacen nues
tro sistema en el mejor orden, na~:la han cumplido y por el contra
rio han abusado y malversado nuestros poderes por lo que espe
ramos que Vuestra Excelencia les suspenda los poderes inmediata
mente pues acaban con nuestras vidas, hijos, e intereses postergan
do la persecucion de los Godos por lo que determinamos represen
tarlo a Vuestra Excelencia por ser la unica autoridad que recono
cemos, haciendole responsable de las desgracias ó felicidades del 
Perú : en estos terminas 

A Vuestra Excelencia pedimos con el mauor rendimiento dis
pence las suplicas de sus hijos y hacer como solicitamos por pa
recer de justicia. 

Mariano Leylon 
Alcalde 

Feliz Guamachugo 
Alcalde 

Siguen diez firmas. 

Excelentísimo Señor 

La Municipalidad del Pueblo de Guarnan y a nombre de todos 
sus Ciudadanos hace presente a Vuestra Excelencia que para for
mar el Congreso dieron sus poderes a los Diputados de esta Cor
poracion con el unico obgeto que dictaran Leyes a favor de los 
Pueblos en él mejor orden, y por el contrario hán ocupado el tiem
po en proponer discursos a su antojo en que nada interesa, y han 
mal versado los dichos poderes cembrando sisañas en que ya nos 
veremos en pronto embueltos en nuestra sangre por lo que espe
ramos que Vuestra Excelencia á nuestro nombre les suspenda los 
poderes inmediatamente, pues acabaran con nuestros hijos e in
tereses postergando la persecusion de los Godos, por lo que/ 
vuelta/ por lo que determinamos que Vuestra Excelencia remedie 
los males que nos amargan pues desde ahora quedan suspensos 
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nuestros poderes, siendo de ningun valor ni efecto, se lo hacemos 
presente a Vuestra Execelencia por ser la unica autoridad que re
conocemos n el dia haciendo le responsable de las felicidades o 
desgracias d 1 Perú En es tos terminas 

A Vuestra Excelencia pide esta Municipalidad con el Mayor 
rendimiento ser sirva así mandarlo por ser de justicia. 

J ose Agustin Azabache 
Alcalde 

Juan de Dios Asamtel 
Alcalde 

Siguen siete firmas . 

. Excelentísimo Señor 

El Cavildo del Pueblo de Santa Lucia de Moche y todos sus ha
bitantes con el devido respeto ante Vuestra Excelencia dice. Que 
los Diputados que se nombraron para salvar la Patria y para dic
tar Leyes que fueran adictas a nuestro sist ma en el mejor regi
men de los Pueblos; no han cumplido con este Sagrado dever 
antes si malversando nuestros poderes que le confiamos y nos han 
puesto en los mayores riesgos por lo que es preciso suspender los 
poderes inmediatamente, porque al contrario acabaran con nues
tros intereses haciendo que se postergue la Guerra malversando 
el tiempo en lo que nada no interesa y a sus fines particulares ; por 
lo que hemos resuelto representarlo a Vuestra Excelencia para que 
en el momento queden suspensos y sin efecto nuestros poderes 
que les conferimos nulos y sin el menor valor de que se encargará 
Vuestra Excelencia que es nuestra voluntad tratar de la guerra y 
livertad del Pueblo de los que le afligen como tan crueles opreso
res : y siendo Vuestra Excelencia la unica autoridad que recono
cemos el unico responsable al Perú todo de sus desgracias, ó fe
licidades/ 
vuelta/ en estos terminas 

A Vuestra Excelencia pide esta Corporacion se digne oir sus 
suplicas y hacer como solicitamos por ser de justicia 

Tomas Asabache 
Alcalde 

Jose Maria Asmate 
Alcalde 

Siguen seis firmas. 
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Excelentisimo Señor Presidente de la Republica 
Don Gabriel Llontop, Capitan de Civicos y Teniente Governa

dor del Pueblo Libre de Monsefú conforme a derecho ante Vues
t ra Excelencia expongo : Que por si y a nombre de todos los Ciuda
danos de dicho Pueblo Pais de mi origen, demostramos a Vuestra 
Excelencia los sentimientos de nuestra mas tierna gratitud por ha
ver dignadose como por ojo de previcion cautelar los males que 
irremediablemente hiba á cauzar ,el nominado Congreso Constitu
yente. Por esto, todos conocemos las paternales miras de Vuestra 
Excelencia son puramente dirigidas al bien comun y felicidad de 
los Pueblos del Perú; y que ser Independientes y Libres y no escla
vos de qualesquiera otra dominacion Estrangera, es el punto sen
trico a que se dirige ese caracter genial que adorna la bella alma 
de Vuestra Excelencia. Todos con gusto nos consagramos a obe
decer siegamente sus superiores determinaciones, y que jamas se
remos infractores de ellas, por estar cierto de que seden en bene
ficio de la Causa publica. En esta virtud reiteramos a Vuestra 
Excelencia las devidas gracias por el modo sabio, y cuerdo con que 
se ha dignado nuevamente redimirnos con haver disuelto el llama
do Congreso: a cuyo propocito. 

A Vuestra Excelencia suplicamos se digne fijar sus altas con
sideraciones, sobre la Haz del suelo Peruano, pues tenemos el ho
nor de reconocerle por Padre General de los Libres, y felicitarle 
por medio de esta humilde Representacion. 

Gabriel Llontop 

Trujillo y Agosto H de 1820. 
Mi querido amigo. 

Penetrado, como debo estarlo de la buena fe y sinceridad que 
existe entre las republicas de Colombia y Perú, y la satisfaccion 
de haber sido yo el que restableciese la buena armonia en ambas, 
como igualmente del caracter y honrradez de Usted, me veo per
plejo para resolver lo que deberé hacer. Usted me dice en su apre
ciable del 2 del presente que camine á esa capital, bajo el seguro 
de que Usted y las tropas de su mando se mantendran neutrales; 
y en gaceta de Lima del ... se asienta que las tropas de Usted 
han concurrido y celebrado con salvas el acto mas ilejitimo que ja
mas se ha cometido en America. ¿Como es posible que unos quan
tos hombres, que correspondían al extinguirlo congreso, y que por 
amor ó adhecion al Sistema Español, los mas no solamente se que
daran con los enemigos, sino que tomaron con ellos partido pue-
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dan ser reconocidos por los aliados del Peru, por los amantes y 
defensores de su independencia? De semejantes personas debere
mos esperar otra cosa que una traicion, que ponga en manos de los 
Españoles toda la America. ¿Y los aliados, ni yo, podremos con
sentirlo? 

A la verdad, mi querido amigo, seria un dolor que no evita
semos esos desastres. Los intereses de America no obligan á im
pedir que la anarquia nos vuelva á conducir a una dominacion, que 
por durante trece años no ha cesado de inundar de sangre y ho
rrores nuestro continente. Asi espero se sirva Usted hablarme 
con franquesa para que acordemos si hemos de abrir la campaña 
de Jauja ó abandonarlo todo. Esto ultimo me seria insoportable, 
como que es ajeno álas miras de nuestro amigo el Libertador y 
mias .. Sobre todo, sabe Usted que á mi no me dirije otro objeto 
que ver libre la America para disfrutar, en el retiro de la vida pri
vada, esa independencia por que tanto se afana todo buen patrio
ta, y en particular su muy afectisimo y apasionado amigo. 

(Borrador, sin firma en el original) 
Señor General Don Manuel Valdes. 

Excelentisimo Señor 

La Munisipalidad del Pueblo de Corongo consiguiente á sus 
juramentos de fidelidad al Estado rinde á Vuestra Excelencia las 
devidas gracias por la instalacion del Senado y extincion del Con
greso que há mirado como incapaz de salbar la nave del Estado, y 
que la há visto fracasar con la mayor apatia, pues la involuntaria 
eleccion de Diputadqs, y la mala versacion de estos en el desempe
ño de la confianza há motivado un fatal trastorno. 

Deviendo ser el obgeto de este Cuerpo Representatibo de la 
Nacion concluir la Guerra, y consolidar la absoluta livertad del Pe
rú, há visto con la mayor indiferencia marchar las tropas Enemi
gas á sercarse ~ la Capital, y apoderarse de ella sin tomar la me
nor medida capas de mantenerlos, y destruirlos. Contentos con 
su encumbramiento a fuerza de intrigas, mala feé, y lo que es mas, 
por la fuerza de los man[da] tarios publicas, han visto con el ma
yor desprecio y abandono la suerte, no solo del Departamento a 
quien representaban, sino tambien la de todo el Perú. 

Asi Vuestra Excelencia hubiera sido responsable a la Republi
ca y al mundo entero si cono siendo la urgensiai y necesidad de f or
mar el Senado no huviese establesido este Cuerpo, con cuyas luses, 
prudencia, y acrisolado patriotismo aniquilará el efimero poder de 
espirante lean Español. 
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Dios guarde la importante vida de Vuestra Excelencia muchos 
años . Corongo Agosto 15 de 1823. 

Siguen veintitrés firmas. 

Excelentísimo Señor 

Marcos Zelaya 
Teniente Governador 
Santiago Armijo 
Miguel Peña 
Francisco Cardenas 

El Govierno politico y militar del Partido de Huari, la Oficia
lidad del Regimiento de Caballeria de Cívicos, los Tenientes Gover
nadores, y los principales Ciudadanos que subscriven, animados 
vivamente de aquel espíritu de reconocimiento y gratitud, que la 
Naturaleza y la Justicia inspiran, los hace á Vuestra Excelencia 
rendidamente manifiestos por la ereccion que se há servido hacer 
de un sabio y virtuoso Senado en reemplazo del Soberano Congre
so extinguido. Conciderando esta acertada resolucion de Vuestra 
Excelencia un medio preciso para la salvacion de la Patria, y se
guridad de nuestra Independencia y libertad, hemos jurado una
nimes en sentimientos ante los altares del Señor la mas ciega obe
diencia á tan venerable Cuerpo, dando las debidas gracias á este 
Dios de los Exercitos, y haciendo en fé de nuestro jubilo las mas 
posibles demostraciones. 

Ciertamente que tan grande novedad que vag~mente había lle
gado á nosotros si un momento tenia cabimiento (sic) en la creen
cia, un cumulo de admiraciones y de dificultades ocupaban nues
tra imaginacion : mas ál ver hoy las poderosas é inesperadas ra
zones en que funda Vuestra Excelencia el Supremo Decreto de 19 
de Julio dictado en Truxillo para la disolucion del Congreso, y las 
Gazetas de Govierno numeros 3 y 4 impresas en esa Ciudad, en 
las que nada menos nos hace Vuestra Excelencia entender, que los 
intentos de ser trasladado el Perú a otra dominacion por una fac
cion del mismo Congreso, ,y que a este proposito desatando la 
union que nos estrecha, sumergir a la Republica en los horrores 
de la Anarquía, como no hemos de caracterizar por bueno y nece
sario un echo del que pende nuestra Salvacion repitiendo por el á 
Vuestra Excelencia tantas gracias, quantas fueran nuestras desdi
chas, suspiros y desconsuelos si llegara a padecerse ese mal de tan 
dificial remedio. 
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Tambien indica Vuestra Excelencia en su enunciado Supremo 
Decreto los vicios de las personas del Congreso, que no menos ar
guyen que nulidad. Es innegable que las erogaciones de sufragios 
para Congresarios deben ser con espontanea boluntad; y hemos 
visto que por el contrario se valio el Govierno que en aquel tiempo 
regia de los medios que anuncio al Publico por un Impreso don 
José Martin de Toledo, Comisario de Barrio, que tenemos entre 
manos, el que si no fue atendido, tampoco fue impugnado, y que 
para llevarse á efecto su proposito corrieron emisarios por los 
Partidos de este Departamento con listas de los sujetos por quie
nes se habia de hacer la votacion y tan ignorados al menos de este 
de Huari que nadie conociendo a los que iran á constituirse sus re
presentantes á excepcion del Honorable Señor Larrea y Loredo por 
las noticias que todo el Departamento tenia de su literatura, ver
daq, Patriotismo, y sanas intenciones, conciderandolo sin duda en 
dichas listas para dar un colorido disimulante y alagüeño a ese te
rrible Quadro qu esi no pudo operar entonces segun las ideas de 
sus Autores, podia algun día ser instrumento de diversas desgra
cias. 

Por fin, Señor, Vuestra Excelencia que siendo cabeza de la Re
publica por la voluntad general, es responsable ante Dios y los 
hombres de la conservacion del orden : Vuestra Excelencia que pe
netrado del mayor entusiasmo, y ardor, ha podido por si solo or
ganizar Exercitos sin estrepito: Vuestra Excelencia que midiendo 
las fuerzas Enemigas há sabido con prudencia un lance aventura
do para asegurar el golpe mortal ¿con quanta mayor razon debe
mos esperar confiadamente que Vuestra Excelencia con el auxilio 
de tan selecto y venerable Senado dé el mas vigoroso impulso al 
importantísimo negocio de la Guerra, contando como hasta ahora 
con quanto quepa en nuestras fuerzas y fortunas y que veamos lle
gado el venturoso dia en que Vuestra Excelencia sobre nuestra gra
titud, oiga resonar por todas partes los ecos de su nombre inmor
tal con los justos atributos de Redemptor, de Heroe del Perú y de 
Padre amoroso, y que al mismo tiempo tenga Vuestra Excelencia 
la incomparable satisfaccion de ver á sus gozosos hijos, arrancar 
libremente sazonandosde frutos del Arbol de la libertad, plantado 
á costa de tantos desvelos, cuidados y fatigas. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Santo Domin-
go de Huari y Agosto 16 de 1823. 

Juan de Dios Camborda 
Jose Barron 
Fernando Hidalgo 

Siguen ochentaidós firmas. 
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POR CUANTO EL SOBERANO CONGRESO, SE HA SERVIDO 
DECRETAR LO SIGUIENTE : 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU. 

Por cuanto se halla vacante la presidencia de la republica, por 
haber sido exonerado de este cargo Don José de la Riva Aguero, 
en virtud del decreto de 23 de julio ultimo : 

Ha venido en nombrar Presidente de ella al gran mariscal Don 
José Bernardo Tagle. 

Tendreislo entendido, y dispondreis lo necesario a su cumpli
miento, mandandolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sa
la del congreso de Lima a 16 de agosto de 1823 - 4? y 2? - Justo 
Figuerola. - Presidente - Geronimo Aguero - Diputado Secre
tario - Manuel Ferreyros - Diputado Secretario -

Por tanto ejecutese, guardese y cumplase en todas sus partes 
por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el respec
tivo Secretario. Dado en Lima a 16 de agosto de 1823 - 4 <.> y 2? -
Jose Bernardo de Tagle - Por órden de Su Excelencia Dionisia de 
Vizcarra. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
ARCHIVO HISTORICO 
ASUNTO: Decretos, Ordenes, Resoluciones. 
AÑO: 1823 
LEGAJO: O . L . 66 
EXPEDIENTE Ne: 18 

En cumplimiento de la suprema orden que con fecha 13 del 
presente mes me transmite el Señor Governador del Partido con
voqué á todos los habitantes de esta Doctrina de Ticllos Partido 
de Caxatambo, y despues de leida en el Cabildo pasamos á la Igle
sia Parroquial á oir la Misa y Te Deum que celebró á este efecto, 
y despues en la Plaza les tomé á todos los Pueblos el juramento 
de obediencia y fidelidad á las providencias que librasen el Exce
lentisimo Señor Presidente de la Republica don Jose de la Riva 
Aguero y el Supremo Senado : a lo que todos que si juraban é yo 
les dixe si asi lo hiciereis , Dios y la Republica ós lo premie, y de 
lo contrario ós lo demande: y lo firmaron conmigo todos con nues-
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tro Parroco hoy diez y siete de Agosto de mil ochocientos veinte y 
tres. 

Siguen veintitrés firmas. 

Manuel Miguel Ramos 
Fermin Focas 
Lino Flores 

Certifico y doy f é ser cierta esta acta firmada por todos los 
que supieron firmar de los que se hallaron presentes, y á ruego 
de los que no saben firmo yó como Secretario del Cabildo en dicho 
dia, mes y año. 

Cipriano Faustino 

Excelentisimo Señor 

Si la eleccion de Diputados para el Congreso los Pueblos hu
vieran votado con livertad, el representante huviese sido un vien 
hechos de sus semejantes; sin eesperanza de sus recompensas, ya 

aún á costa de su tranquilidad y fortuna: todo su obgeto huviera 
sido el bien general, y la salvacion de la Patria. Mas por desgracia 
la arteria y el temor sufragaron, quedando sacrificados á merced 
de los congresarios, todo el Departamento de Huailas. La sola 
lista de los representantes manifiesta que no eran conosidos unos, 
y que otros maniobraron por sus fines particulares. Ingenios muy 
sublimes han empleado en la inutilidad quando el Enemigo ha des
plegado su fuerza. Gracias á Vuestra Excelencia que sobrepujan
do quanto se oponja a su ... roto. . . emprendedor derribo el Con
greso y formo un Cenado de cuya seguridad, y prudencia se pro
mete el Departamento no sólo á arrollar, y disipar como humo al 
Enemigo, sino tambien sentar para siempre las bases de la felici
dad. 

El hasiento mineral de Conchucos felicita a Vuestra Excelen
cia y le da las mas vivas gracias por la instalacion de este Cuerpo, 
á quien ya ha jurado entre las vivas y aclamaciones publicas pi
diendo al Cielo guarde la importante vida de Vuestra Excelencia 
muchos y dilatados años. 
Hasiento mineral de Conchucos Agosto 17 de 1823 

Pablo Bulnes 

Siguen veintitrés firmas. 

Jose Pío Orue 
Luciano de Torres 
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En este Pueblo y Cavesa de Doctrina de San Francisco de Man
gas en dies y siete dias de lmes de Agosto de mil ochosientos vein
te y tres : en observancia, y exacto cumplimiento del oficio espe
dido de Chiquian de fecha trece del que rige por el Señor Gover
nador del Partido don José Cacorio: Si heso la reunion corres
pondiente dotados los principales estantes, y havitantes, Alcal
des, y demas Ministros de Justicia que comprehende esta dicha 
Doctrina. Siendo publicado en altas voses en esta Plaza Nacional 
el contenido de dicho oficio lo oyeron, y entendieron a su entera 
satisfaccion, y con mucho acomodamiento prestaron el juranmen
to necesario en voses muy altas dando muestras de su desidido pa
triotismo con los vivas correspondientes protestando abrasar fir
memente de vertir las ultimas gotas de su sangre en defenza de to
das las cosas dispuestas por el Excelentisimo Señor Presidente, y 
que nuevamente se ha dignado instalar el Senado para felisitar 
(sic) esos infelises paises: En solemnisacion de estos actos practi
cados con singularidad pasaron juntos conmigo a las entrañas del 
templo a solemnisar todo lo abrasado á oir la misa de gracias que 
celebró el Venerable Parroco de esta Doctrina el Señor don Joa
quin Beas : y para su devida aprovacion y constancia firmaron 
esta acta todos los Subscrivientes en esta Sala del congreso dis
puesta para este fin Mangas fecha ut supra== Agustin de Veas == 
Mariano Ramos == Basilio Sanches. Siguen treinta y tres firmas. 

Excelentisimo Señor Presidente de la Republica 

Ha llegado á noticia de esta Municipalidad que los siete ó nue
ve Diputados del extinguido Congreso, que escandalosamente se 
prostituyeron hasta el extremo de quedarse en Lima con los Espa
ñoles, se han avansado al exeso de usurparse el nombre de la so
verania nacional, á erigirse en Congreso restablecido, á nombrar 
Gefe Supremo, y declarar reos de alta traicion por el hecho de la 
extincion de aquel Cuerpo continuando hasta el dia, bajo el nombre 
de Representacion Nacional. Asombrarian infinito estos procedi
mientos si á primera vista no se conosiesen por legitimas hijos del 
temor, que justamente han tenido sus autores de ser sojuzgados 
por su conducta no solo sospechosa, sino claramente opuesta al 
sistema de independencia, que juraron. Elos se han considerado 
reos de alta traicion y el modo de evadir las penas, que nesesaria
mente veía venir sobre si, ha sido presentarse a una faccion, que 
por diferentes titulas es interesada en la division y anarquía, lla
marse á Congreso para escudarse con inviolabilidades, haserse 
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utiles al poder ejecutibo, que han presumido creer, y en fin, sacar 
partido de sus mismos crimenes. No es dudable, que algunos otros 
Exdiputados, que posteriormente hayan ido llegando, se adhieran 
unos a la opinion del llamado Cuerpo, y otros solo á el para las 
ulteriores deliveraciones, ni es posible exigir de ellos tanto herois
mo, que observando el desenfreno de paciones, que ha llevado á 
este abismo ese Club de Diputados antipatriotas, quieran los otros 
aser victimas infructuosas de un poder usurpado por desespera
cion, invitado y sostenido por una faccion militar extraña, que ha 
movido los resortes de la intriga, de un modo astuto, pero ya co
nosido. 

Forsoso, es pues que continuen los mismos exesos y que sus 
autores fomenten la division, y la Anarquia, en que han pretendi
do sumergir la Republica; pero tambien los que los Pueblos no 
cooperen con su cilencio al gozo de unas miras tan siniestras. El 
de la Capital de este Departamento que tantas pruebas tiene da
das de su amor al orden, que por vien de el se ha visto presisado 
á disimular la degradacion de llamarse representado por personas, 
a quienes eligio la cavala, y no su voluntad, que por fruto de sus 
sacrificios en favor de la causa, solo aspira á haser los que resten 
para ver concluida la guerra con el Enemigo comun, que lastimo
samente veia prolongarse, esta y con ella sus males por la existen
cia de un Congreso vicioso, y ocupado en obgetos distintos de su 
reunion, que al verlo extinguido ha mirado inmediato el termino 
de sus afanes prefiriendo gustoso qualquier sacrificio nuebo por 
grande que sea, a trueque d que providencias rapidas y sin trabas 
aligeren el exterminio de los Enemigos; que finalmente, en prueba 
de que estos han sido y seran siempre sus sentimientos, ha tribu
tado las gracias por· dicha extincion, cuyas ideas debia sofocar an
tes por su peligroso exito; este Pueblo, desimos, que la presente 
Munisipalidad tinene la honra de representar, esta muy distante 
de continuar un cilencio, que arguieria su tanto consentimiento, 
una vez disuelto un Congreso que solo ha ocupado el tiempo en 
pomposos pero inutiles discursos agenos de tiempo de Guerra, inu
tiles y aun perjudiciales para su conclucion, no solo se conforma 
con aquella resolucion, no solo quiere se lleve á devido efecto, sino 
que en cuanto está de su parte irrita, é inbalida los actos en qu~ ha 
intervenido ultimamente desde la ocupacion de la Capital por el 
Enemigo comun, revoca lo poderes que fueron conferidos en diez 
y siete dias del mes de Agosto de mil cohocientos veinte y dos; y 
quiere que teniendose por insubsistentes, no puedefl. servir de apo
yo para acto alguno representativo, que de suyo deve estimarse por 
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irrito (sic) aunque no fuese contra los intereses del comitente, por 
el mero hecho de la revocacion del poder. 

Nadie puede oponerse legítimamente a este acto de subdelive
racion, y si el Pueblo de Lima (o esa minima parte del que ha fir
mado la continuacion por miras que no es por ahora anuestro re
sorte descubrir abiertamente) se cree autorizado para pretender, 
lo que ha sido la voluntad, la Capital de este Departamento Repre
sentada, no por quienes, estan desnudos de su personería, si no 
por su Munis·palidad, que en todo tiempo ha sido el organo de su 
voz, tiene los mismos derechos para aspirar a lo que cree convenien
te. En virtud de ellos , como a su legitimo y unico Gefe, pide a Vues
t ra Excelencia lo que deja dicho, y la continuacion del Senado cuya 
autoridad ha reconocido, protestando en forma, que en caso de no 
acsederse a su peticion desde ahora, para entonces se separan del 
pueblo de Lima, que no tiene privilegio alguno para sugetar a los 
d.emas sus iguales a sus caprichos, o voluntad, aun cuando todo el 
fuera de igual opinion. 

No es el animo de este Departamento entrar en disoluciones. 
que puedan ser perjudiciales a la causa, protesta que conservará 
siempre la mayor union y conformidad que gozan, y gozasen de lí
vertad; pero si quiere haserle sentir a esa pequeñisima parte del 
Pueblo de Lima que no estamos en el tiempo en que por residir en 
los Visires de esa parte de America era sagrada quanto emanaba 
del resinto de su Plasa, quiere hasele ver, que la igualdad de dere
chos trae la igualdad de representacion, que vivir en el punto cen
tral de la Republica, no da superioridad á un hombre respecto de 
otros; que para que sus deliveraciones tengan fuerza obligatoria 
a los Departamento libres, deve contarse con su anuencia previa, y 
que finalmente si en el caso actual mira esa minima parte de la 
poblacion de Lima, como util la informal absolucion de los adhe
ridos al sistema español, y su havitacion para cuerpo soverano, el 
Departamento de Huaylas, opina lo contrario, quiere lo que ha ex
puesto y tiene poder para sostener el imprescindible uso de su li
bre voluntad, y derechos. 

Sírvase Vuestra Excelencia haserlo entender asi dignandose 
comunicarnos el resultado para las medidas que exige el caso. Dios 
guarde a Vuestra Excelencia muchos. años. Sala Capitular de la 
Munisipailidad de Ruaras, Agosto 18 de 1823. 

Salvador Bayarn'i 
José Visente Noutá. 
José Feliciano Destre 

Siguen trescientas diez firmas. 
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La Municipalidad del Pueblo de Jauca, conocedora de sus le
xitimos derechos, e incapaz de ser sorprendida por tales prome
sas, da a Vuestra Excelencia las mas expresivas gracias por la ex
tincion del Congreso, como la unica medida capaz de salvar el Es
tado. Aletargada esta Representacion Nacional contemplando su 
Soberania, solo se ocupaba en discucionss ridiculas he inoportu
nas, dejando fracasar la nave del Estado. El propio engrandeci
miento, y la d struccion de los que podían oponerse a sus miras 
arteras era su unico objeto. Asi que solo el tratamiento de Vues
tra y de Excelencia ocupó discuciones enteras . Ni que podia espe
rarse de unos reprecentantes a quienes solo la intriga y la fuerza 
hicieron ocupar las trivunas. Desconocidos de los Pueblos a quie
nes reprecentavan, y faltos del los conocimientos del Departamen
to a nuestro favor debian perorar, no han tenido la menor medida 
par:a proteger los Agricultores, Comecio, y minas en que se apoye 
la felicidad, y engandecimiento del Estado. Quan distinta hubiera 
sido nuestra suerte si todos los Diputados hubiesen sido como la 
del Señor Larrea y Loredo unica voluntad, legitima, y aclamada 
por todo el Departamento, como hijo del País, con cedor de sus 
necesidades y de integridad a toda prueva. 

Asi no ha manifestado este Pueblo el desagrado en que ha vi
vido en que ha vivido vajo la tutela del extinguido Congreso ni le
bantado el grito por temor de las ballonetas. En el dia que gozan 
de su libertad dan gracias a Vuestra Excelencia por haverlos le
vantado de su total ruina, manifestando a Vuestra Excelencia a la 
faz de todo el orbe el odio que ti nen al Congr so, y la siega, y 
boluntaria adesion al Senado que han jurado. 

Dios guarde la importante vida d Vuestra Excelencia muchos 
años. Jauca Agosto 18 de 1823 

Excelentísimo Señor 

Pedro Oliba 
Teniente Gobernador 
Feliciano Garcia 
Casimiro Lopez 
Jose Osario 
Juan Candelaria Reyes 
Agustin de la Cruz 
Juan de Dios Balentin 
Pedro Chaves 

Siguen sesentaidós firmas. 
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POR CUANTO EL SOBERANO CONGRESO, SE HA SERVIDO 
DECRETAR LO SIGUIENTE: 

EL CONGRESO CONSTITUYENT DE PERU 

En consecuencia del decreto , de 8 del presente en que se de
claró a Don José de la Riva Aguero reo de alta traycion y sugeto 
al rigor de las leyes por el horroroso atentado cometido en Truji
llo contra la representacion nacional, y por los enormes delitos con 
que notoriamente ha marcado su administracion desde que usur
pó el mando supremo de la república, erigiéndose en tirano de ella; 

Ha venido en decretar y decreta : 
1. Que todas las autoridades de la República y subditos de 

ella de cualquier calidad que sean, son obligados a perseguir a Ri
va Aguero por todos los medios que esten a su alcance. 

2. Que al que lo aprehendiese vivo ó muerto se le considere 
como un benemérito de la patria, y el gobierno le conceda los pre
mios a que se hace acrehedor el que libra al país de un tirano. 

Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario a su cumpli
miento, mandandolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala 
del congreso en Lima a 19 de agosto de 1823 - 4? - 2? - Justo 
F'guerola Presidente. - Jeronimo Aguero diputado secretario. -
Manuel Ferreyros, diputado secretario. 

Por tanto ejecutese, guardese y cumplase en todas sus partes 
por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el minis
tro de estado. Dado en Lima a 19 de agosto de 1823 - 4? y 2? Jase 
Bernardo Tagle. - Por órden de Su Excelencia el Conde de San 
Donás. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
ARCHIVO HISTORICO 
ASUNTO: Decretos, Ordenes, Resoluciones. 

ÑO: 1823 
L GAJO: O .. 66 
Expediente N? 19 
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Excelentísimo Señor 
Señor 
Los papeles publicas acreditan la conducta de la parte sana 

del Congreso, suficientisima para haber puesto la suerte del Peru 
en estado de Esclavitud, si 1 jenio de Vuestra Excelencia no sos
tiene el árbol de nuestra Libertad. 

La mayor parte de los Habitantes de este Pueblo, aunque ad
vertían el triste resultado que les deparaba el nombramiento de 
algunos Diputados tambicn concibieron que podrian separar el mal 
algunos indibiduos de probidad, que estaban reunidos á ellos, mas 
por desgracia no fue asi y los hechos de que tratan los publicistas 
nos hacen tocar el desengaño. 

Seria escusado pensar en el error primero que ha sido orijen 
de tantos herrares. La coaccion en los hombres juiciosos, la Vio
lencia, y la sujestion en los incautos, fueron los resortes mas se
guros en las elecciones. 

· Entre los Peruanos, y aun entre las mayor parte de los hom
bres sin cultura se repartian papeletas para que entregasen en la 
mesa, sin saberlas leer, sin entender viendose en la duda necesi
dad de elegir por Diputados, a unos hombres de cuyo nombre ja
mas habían tenido noticia, o que repugnaban por su mala opinion. 

El Señor don Justo Figuerola, cuyas virtudes/ 
vuelta/ religiosidad, y luces lo distinguen del numero de los demas, 
merecía solamente la eleccion general de todos, y por tanto este 
solo, que nada solicito para si, ni por interpuesta p rsona, ha sido 
el Diputado legitimo por el Departamento de Trugillo. 

Vuestra Excelencia es el primero que lo conoce, y nosotros nos 
gloriamos de tenerlo en el numero de la parte sana del Congreso. 

Si Vuestra Excelencia jusga necesaria esta Corporacion puede 
reponerse pero antes se deben tomar las medidas que la experien
cia demuestra, para que asi desaparescan la violencia y la nulidad. 

Por haora de hecho, y de derecho, rebocamos los poderes de 
todos los demas Diputados que no se han conducido á exemplo del 
Señor Figuerola, y este derecho no se nos puede impedir. Todo 
poder dante ~·eserba en si la facultad de exercitarla quando la 
conducta del su Podatario no es conforme á sus intenciones. 

En estos principios se funda nuestra solicitud y pedimos á 
Vuestra Excelencia se digne atenderla, no teniendo por Diputados 
a los que elegimos antes, con tal que no sean de la parte sana, pues 
muy antes de la orden han sido sus poderes rebocados en nuestro 
animo ; y hasta lo hacemos en f arma esperando que la proteccion 
de Vuestra Excelencia contiene los medios mas eficaces para la 
salbacion de la Republica. 
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Dios guarde á Vuestra Excelencia muchos años. Salas y Agos
to 20 de 1823. 

Señor 

Excelentisimo Señor 

Valentin Tagle 
Cura Parorco 

Jase Berne Flores 
Procurador 

S everino Ordoñes 
Alcalde de 2? voto 

Siguen nueve firmas. 

El Pueblo de Llapo Republicano por combencimiento, congra
tula á Vuestra Excelencia por su acertada medida de extinguir el 
Congreso, y formar el Senado. 

Si este Pueblo y los que forman el Departamento, huviesen es
tado en plena livertad quando se eligieron sus reprecentantes hu
biesen lebantado el grito contra ellos, pues solo la fuerza, la intri
ga, y el engaño lo hicieron acceder á su eleccion : Tan solo recono
cen como libre, espontanea y justa la del Señor doctor don José 
Larrea y Loredo como patricio integro y conocedor de los Pueblos 
y sus necesidades. En los demas reprecentantes solo ven la codicia, 
ambicion e intriga enmascarados con el sagrado nombre de patrio
tismo. Solo asi puede combinarse como un Cuerpo Representante 
del Estado, y destinado á salvarlo lo haya visto espirar sin tomar la 
menor medida para sostener y coadyubar la opiilion publica, sa
crificada a su capricho, y sordido interes. 

Nada mas grande en Vuestra Excelencia que la formacion del 
Senado compuesto de hombres integerridos, é ilustrados, y cuia 
anarquia (sic) es superior á los pomposos calculas del enemigo. 

Dios guarde á Vuestra Excelencia muchos años Llapo Agosto 
20 de 1823. 

Jase Benancio Mantilla 
Teniente Gobernador 

Solano Crivillero 
Toribio Votiquin 

Siguen veintiún firmas. 
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Excelentisimo Señor 

Cuando Vuestra Excelencia disolviendo el Congreso aseguró la 
Independencia de la Republica, presumió esta Municipalidad que 
no se dejarian ver males nasidos de este Cuerpo; mas por desgra
cia trece de sus Diputados en la Capital de Lima se han abrroga
do los derechos que le compitieron á su totalidad, y procedido á 
dictar Decretos soberanos. Cuando se analisan estos hechos, se 
descubre un orisonte cargado de una pesada nuve de males que 
amenaza nuestra existencia. Este finxido Cuerpo sin apoyo de De
recho en los pasados exemplos, ni en los desbarios de la razon 
pretende governar la Republica, apoyada sin duda en una corta 
faccion que se há sucitado en Lima, y aun quando fuese toda la 
poblacion de ella ¿Que es esta comparada con las restantes de los 
departame·ntos libres del Perú? Es una pequeña fraccion de esta 
gran familia á quien de ningun modo compete dictar Leyes, y ser 
advitra de la suerte de todos. 

Esta Munisipalidad para adelante, y examina las calidades de 
este Congreso, y no encuentra las indispensables de providad, jui
cio y opinion. Estos son unos Diputados sobre quienes recae la 
sospecha de infidelidad por haberse quedado en Lima á la entrada 
del exercito Enemigo, de quien fueron tratados con familiaridad y 
con demostraciones de aprecio, pues quedaron libres sus personas 
y bienes en la retirada. No parece temeridad el presumir que se 
huviese puesto de inteligencia con ellos, y que los presentes prose
dimientos son conceqüencias de su Pacto; y á sugetos sobre quie
nes hay una tal sospecha, no puede atribuirse providad. Si sus 
determinaciones fueran juiciosas no sembrarian la discordia y di
vicion entre nosotros, y precisamente en un tiempo en que mas se 
necesita la fuerza reunida para salvar la/ 
vuelta/ Patria, al pretexto de fribolos motivos fundados en princi
pios metafisicos que solo podrian tener lugar en tiempos menos 
peligrosos, y en los cuales no huviese la indispensable necesidad de 
salvar la Patria, á que toda otra cosa deve ceder. 

La opinion de este pequeño Cuerpo no puede ser mayor que 
la del Congreso, de que es parte, y cuyas determinaciones se han 
criticado publicamente y algunas de ellas contradicho: por ultimo 
se ha mirado por todos los pueblos como necesaria su disolucion, 
de donde deve concluirse que en sus porcedimientos no se encuen
tran los apoyos de providad, juicio ni opinion. 

La razon á las veces, ha alusinado en sus giros al Genero Hu
mano, y se han dejado ver errores muy perjudiciales. No ha sido 
assi con los hechos que siempre han sido seguros directores: á es-
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tos apela la Municipalidad, y no coonce ual es la bentaja que re
sulta de la existencia de este Congreso, pues no ofrece seguridad 
contra el Enemigo comun. La experiencia nos dice que Vuestra 
Excelencia en muy pocos meces ha formado el Exersito del Perú 
que se hallaba á su ingreso en un estado de nulidad, y hoy cuenta 
muy cerca de diez mil hombres. Este esfuerso no se babia dejado 
ver en el transcurso de los dos anteriores años en los cuales abun
daron elementos para su formacion. 

No se encuentra en este hecho bentaja alguna interior para la 
Republica, pues la felisidad su a de los bienes sociales jamas se 
ha fundado en la diberjencia de opiniones, po que la Anarquia es 
su necesaria concequencia. Si se lleban adelante las determinacio
nes de este finxido Congreso, resultará que despues de hacemos 
sufrir los males consiguientes, no nos podrá señalar por tEffmino 
la Independencia y Libertad del Perú; y aun quando asi fuese, era 
bendernos un bien que ya tenemos, al mas caro y tremendo precio. 
Lejos de nosotros una imajen tan desesperada y en una palabra: 
no perdamos tiempo en refleccionar sobre los hechos de esta pe
queña faccion que se ha sucitado en Lima, que seguramente la 
oprime quitandole los medios de expresar su opinion, la qual/ 
136/ efectibamente seria la nuestra. Permita Vuestra Excelencia 
á esta Munisipalidad que le exponga la necesidad de libertad á la 
Capital de Lima de la fuerza que le hacen algunos de sus opresores 
hijos, y que consolide la opinion del Perú, bolbiendo á la unidad 
de pensamiento en que se hallava, y que le recordemos que para 
esto es indispensable disipar esa faccion diverjente con la fuerza 
que en manos de Vuestra Excelencia solo produsirá bienes que en
juguen las lagrimas que se asoman a nuestros ojos. Este es el Voto 
de Caxamarca expresado por el Organo de sus Munisipales que 
tienen el honor de dirixirlo á Vuestra Excelencia exponiendole los 
mas eficaces sentimientos de gratitud. 

Dios guarde á Vuestra muchos años. Sala Munisipal de Caxa
marca Agosto 23 de 1823. 

Excelentísimo Señor· 
José Diego de Zavala 
Jacinto Reboredo 
José M athias de A rze 
José Maria Garcia 
Juan de Artega Caballero 
Manuel Pasqual de la 
Rocha y Quevedo 

Excelentísimo Señor don José de la Riva Agüero 
Presidente de la Republica Peruana 
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Excel ntisimo Señor 

La Municipalidad del Pueblo de Contumazá, que siempre a 
deseado y cooperado a la prosperidad, y buen exito de nuestra Sa
grada Causa; a mirado con sumo dolor la divi ion que aparese en
tre la Capital del Perú y los Departamentos libr s turbando con 
esto los mobimientos del Ex rsito del Sentro que deben maniobrar 
de acuerdo con los del Exersito del Sur. 

Esto seria poco si no se divisase al prin ipio de una Anarquia 
la mas feroz, y el ::\structora, y que acaso paraloquará ( sic ) la rapi
d z con que camina los Pueblos a marcar la Independencia, y Li
vertad del Perú. Tan gran mal necesita un pronto y eficaz reme
dio, que solo puede ponerlo Vu stra Excelencia, y deve aserlo para 
cumplir con los deveres de Pre idente lexitimo de la Republica. En 
Vuestra Excelencia se encu ntran todos los elementos necesarios 
para esta empr sa, y la fuerza de los Departamentos libres con que 
deve contar. Vuestra Excelencia es responsable a Dios y al Perú, 
de los males que deben seguirse si acaso no se sugetan estos mobi
mientos en tiempo oportuno ; y esta Municipalidad no puede hacer 
por ahora otra cosa que r cardar a Vuestra Excelencia el peligro en 
que se halla la Republica, esperando de su eficacia, la seguridad y 
quietud del Pueblo que tiene el honor de representar. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Contumazá 
Agosto 26 de 1823. 

Juan de Dios Alba 
Agustin Payác 
Fernando de Alva 

Siguen ocho firmas. 

Excelentisimo Señor Presidente de la Republica 

don José de la Riba Aguero 

Por el impreso que acompaño a Vuestra Señoria se impondrá 
de la convencion celebrada entre los representantes de Su Majes
tad Catolica y el Gobierno de Buenos ayres. Su objeto es termi
nar la guerra de las Ame ricas y negociar con los diferentes estados 
de ella los medios de establecer la paz y la amistad. Para ello se 
señalan diez y ocho meses de término en que se suspende toda hos
tilidad, y se permite el comercio de unas en otras provincias, ex-
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ceptuando los efectos de contrabando de guerra. Los pueblos to
dos agoviados ya y rendidos con tantos sacrificios y violencias, ne
cesitaban una intermision como esta, para respirar y atender los 
estragos que esperimentan, y no pueden conocer en la estension 
que los han sufrido. Es un deber procurarles el alivio que se pre
senta. Entable Vuestra Señoría negociaciones con el gener~l es
pañol: que, atendiendo al estado en que deben estar sus tropas, á 
lo exhausto de las provincias que ocupan, al disgusto de sus habi
tantes, á las ventajas que ha adquirido nuestro ejercito del Sud, al 
aumento tan imponente de nuestra fu rza fisica y moral, ála situa
cion de la peninsula, y á los sentimientos de humanidad; es pru
dente que conven a para no contrariarse con las ideas del soberano 
de que depende. Para ello autorizo á Vuestra Señoria con la ple
nitud de facultades que estan en mi arbitrio; y al fin de proporcio
nar un armisticio ál Estado, espero que no omitirá medio de ne
gociarlo, bajo el firme concepto que desde ahora apruebo y con
firmo todos los articulos que Vuestra Señoria estipulase! No pue
de el General español persuadirse que es nuestra debilidad que si 
la convida para ocultar su impotencia. Tropas numerosas, venta
jas recientes, nuevos auxilios, alejan esa congetura: y comparan
do nuestra situacion con la suya, es imposible que se equivoque, ni 
que quiera aparentarlo. No le queda otro partido, aun cuando Su 
Majestad Catolica no manifiestase su decision por reconocer nues
tra emancipacion; invítelo pues Vuestra Señoría con una propues
ta á que debe acceder, y que quiza no la hace por que temen que 
nosotros la desechemos. Busquemos la paz á los pueblos por otro 
principio que el de la conclusion de la campaña: y tengamos la sa
tisfaccion de procurarla, cuando estamos proxímos á conseguirla 
con las armas. 

Trugillo Agosto 26 de 23. 
S. G. Santa Cruz. 

Municipalidad del Pueblo de la Asuncion 

Excelentisimo Señor 
Septiembre 1? 823 

Apenas respirabamos de la conmosion que sufrimos en el tiem
po que el Enemigo ocupó la Capital de Lima, cuando á venido á 
nuestra noticia que en aquella Ciudad há empezado á existir un 
Enemigo mucho mas tremendo y que esta es obra de algunos Di-
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putados, del justamente ext·ngu'do Congreso. llos han formado 
un Presidente de la Republica contra todos los principios de Dere
cho y han prosedido a dictar Decretos soveranos. Este es un deli
to el mas arrojado, y que de no ser castigado con una energia 
x mplar, dejaria modelos por otros de su misma expesie. Vuestra 

Excelencia deve considerar que si el Territorio d 1 Perú há pade
sido tantos males para ad uirir su Independensia, seria peor que 
la muerte, el entrar en los desordenes de la Anarqu·a. ayan muy 
lejos de nosotros los pensamientos de tan crueles males que pue
den r mediarse con movimi n os ener · cos que d · Vuestra Exce
lencia a la fuerza Protectora! d 1 Perú. orre Vuestra Excelencia 
hasta los mas impe ceptibles best'xios, del modo de p rpetrar tan 
grandes d li os, y que entienda el Perú ue solo tiene accion para 
ser feliz, y que ser · castigado de muerte todo aquel que atente a su 
seguridad . 

. Dios guarde á Vuestra xcelenc·a uchos años. 

Excelentisimo Señor 
Cypriano Casanova 

Siguen seis firmas. 

Excelentísimo Señor don Jos · de la Riva Aguero 
Presidente de la Republica del Peru 

Excelentisimo Señor 

Cerciorado el Vecindario d este Pueblo que unos pocos exdi
putados del legitimamente extinguido Congreso que escandalosa
mente se quedaron en Lima, y despues han tenido el arrojo de usur·· 
parse el nombre de Soverania Nacional exigiendose un Congreso 
restablesido á nombrar un Gefe Supremo declarando por reos de 
alta traicion por el hecho de la extincion de aquel cuerpo conti
nuando hasta el dia bajo el nombre de representacion Nacional. 

Asombrarían al orbe entero estos hechos execrables si á pri
mera vista no se conos· es n que proseden no por otro efecto que 
el del vergonzoso temor de sa chusma desvergonzada para encu
brir de algun modo la conducta reprehensible de cada uno de ellos. 
Fomentar la anarquia, claro está que no con otro fin que el de ve
rificar los planes convinados con el Enemigo comun de nuestra in
dependencia. 
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Los poderes de estos fueron irritas (sic), y sus facultades di
manaban solo de soborno, de la coaccion, y del coecho. ¿Luego que 
cosa buena podiamos esperar de estos rapases? El sacrificio, si 
Señor Excelentisimo, el sacrificio cruento de nuestra existencia. 

No reconosemos otra autoridad que la de Vuestra Excelencia 
depositada por el Pueblo del Perú legítimamente, y sancionada por 
el Senado augusto de la Republica. 

Tenga la bondad Vuestra Ex elencia de admitir estos genuinos 
sentimientos de los subscriben, dignandose comunicarnos su pa
recer para que nos rijamos por este canon, y cumplir a la letra las 
superiores ordenes de Vuestra Excelencia. 

Dios Nuestro Señor dilate por interminable tiempo la vida de 
Vuestra Excelencia. Sihuas y Septiembre 2 de 1823. 

Excelentísimo Señor 
Pedro Pablo Vergara 

Siguen treinta y seis firmas. 

Excelentísimo Señor 

Impuesto este vecindario que unos quantos ex Diputados del 
justamente extinguido Congreso han tenido el arrojo de permane
ser en Lima para asociarse con los Expañoles en su inbasion, se 
han tomado indignamente el titulo de legítimos Representantes de 
esta nueba Nacion, y de hecho han nombrado un Gefe supremo de
cretando por reos de lesa Patria por el ... roto. . . de la extincion 
de esa ilegitima congregacion bajo el nombre de Soverania Nacio
nal. Este hecho admiraria al no patentisarse ~laramente que ha 
sido un acto guiado por el temor, porque seguramente huviera sa
lido a luz no solamente las sospechas fundadas de su conducta 
política, sino tambien al sagrado sistema de independencia tan sus
pirado por los Pueblos; Ellos estan persuadidos de la terrible é 
irrevocable sentencia que la patria fulminaría sobre ellos ; y ciertos 
de su crimen han esparcido entre algunos americanos desnaturali
sados fomentando y dando pabulo al fuego de la discordia con el 
obgeto de que nos devore la anarquía y en su consecuencia respire 
el Leon Español. 

No es de extrañar que algunos de los Exdiputados que ban 
llegando á la Capital se asosien de ese Cuerpo á la Logia de anti
patriotas, porque la politica exige de ellos someterse a las ordenes, 
y deliveraciones de esos Mandatarios, para no ser presa y victima 
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de semejantes monstruos, y principalmente estando desnudos de 
esa heroisidad propia de las virtudes espartanas. Por todo los 
que es consiguiente que los autores de tamaño desorden, sosten
gan y fomenten la divicion y anarquía para conseguir que la Nave . 
de la Republica naufrague por una tempestad combinada. 

Este acaesimiento es el funesto resultado de la eleccion de 
unos diputados electos por la intriga, y cabala, y del todo contra
rio a la voluntad libre y espontanea de los Pueblos. 

Por todo lo expuesto ya seria un crimen nuestro silencio guar
dado por motibos que a nadie se oculta: como igualmente si por 
algun medio no manif es taramos a Vuestra Excelencia las gracias 
que debemos tributarle por el decreto de dies y nuebe ele Julio dia 
felis y grande, dia que la posteridad recordará con regosijo y 
terminara cantando himnos de gratitud al todo poderoso, y dia en 
que 9-io prinsipio a gosar de su livertad el Perú. ¿Porque en efec
to ; qual ha sido la ocupacion del Congreso desde su instalacion? 
Solamente las vellas teorías y discursos pomposos. 

Todos estos motibos poderosos no impelan á dirigir a Vuestra 
Excelencia esta solisitud con el obgeto de que continue el Senado 
instituido por Vuestra Excelencia como unico Gefe Supremo que 
preside la Republica Peruana. Y de lo contrario protestamos a 
Vuestra Excelencia que este Pueblo de ningun modo obedeserá, al 
govierno ilegitimo de Lima, por ser opuesto este de lo que dicta 
la rasan y justisia. 

Este vesindario espera con ancia la resolucion de Vuestra Ex
celencia suplicandole al mismo tiempo el que se penetre de los 
sentimientos que animan a los que subscriben. Dios guarde a Vues
tra Excelencia muchos. Llama y Septiembre 2 de 1823. 

Mateo . Hidalgo 
Narciso Jonnegral 
Domingo Sanches 

Siguen treinta y ocho firmas. 

Excelentisimo Señor 

La admirable y distinguida bondad de Vuestra Excelencia, se 
sirvió hacerme la merced de la Sargentía Mayor, y juntamente del 
Govierno del Partido de Paseo : Agradesco como es justo tan dis
tinguidos empleos debidos solo a su graciosa eleccion, mis aptitu
des para el desempeño de este honroso cargo al que se me destina 
por Vuestra Excelencia son ningunos; mas mi obediencia a sus 
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ordenes y servicio que debo a mi Patria me harian emplear todos 
los medios que estén a mi alcance, para el desempeño de estos 
destinos siendo entre los deberes de mis primeras y hunicas obli
gaciones cumplir con las ordenes de Vuestra Excelencia. 

Luego que recivi mis despachos y tomado posesion del Govier
no de mi mando, no pude cumplir con los deveres de mi obligacion 
por las vicisitudes del tiempo, y haver entrado los Españoles a la 
Capital de Lima ahora lo hago, luego que he encontrado esta 
oportunidad; de todos modos las grandeza de Vuestra Excelencia 
se dignará dispensar en la falta que hubiese incurrido este su mas 
atento subdito que reverentemente besa su mano. Cerro y Sep
tiembre 5 de 1823. 

Excelentísimo Señor 

Excelentísimo Señor Presidente de la 

Republica don José de la Riva Aguero 

Comisaria de Guerra 

Francisco H uartado 

Consecuente a la orden de Vuestra Excelencia de 3 del corrien
te procedí á entregar al Governador de este Pueblo don Angel Gon
zales las 6 Barras constantes de la Razon adjunta que existían en 
mi poder para conducir al Quartel General, lo que no he podido 
executar por haberme insultado; pero aguardo las Ordenes de 
Vuestra Excelencia para ponerme en marcha al lugar que se sirba 
designarme tan luego que me halle un tanto repuesto. 

Dios guarde á Vuestra Excelencia muchos años. Santa y Sep
tiembre 5 de 1823. 

Excelentisimo Señor Presidente de la 

Republica don Jose de la Riba Aguero 

José Manuel Garcia 

Razon de las seis Barras entregadas al Gobernador de este 
Pueblo don Angel Gonzales consecuente á orden de Su Excelencia 
el Presidente de la República. 



498 CARLOS DEUSTUA P. - JOSÉ A. DE LA PUENTE C. 

Numeras Marcos Onzas Ley Pesos Reales 
50 199 1 10 23 1588 3 % 
51 193 7 11 1552 3 % 
55 188 6 10 14 1454 1 
56 186 6 10 13 1433 % 
57 184 6 10 14 1423 2 % 
28 203 5 11 22 1766 5 % 

9218 % 

Santa y Septiembre 5 de 1823 
García 

Excelentisimo Señor 

Há venido á noticia de esta Corporacion, y de consiguiente al 
vecindario que representa, que la Capital de Lima á pretexto de 
sér Metropoli de la Republica, y valiendose de los votos de cierto 
numero de hombres que en tiempo exercieron el cargo de Diputa
dos en el Congreso Nacional, justamente dissuelto, há proveido de 
otro Presidente del Estado, despojando violentamente á Vuestra 
Excelencia de esta suprema Magistratura que la nacion en uni· 
dad y legitimidad de sentimientos depositó en Vuestra Excelencia: 
Y no conformandose esta poblacion con el atentado cometido por 
la Metropoli, por la ilegitimidad que ensierra, tiene esta Munisipa
lidad la satisfaccion y honra de hacerlo presente á Vuestra Exce
lencia exponiendo le que/ 
vuelta/ ella, y sus representados no reconocen otro como Presi
dente de la Republica Peruana que su condigna persona en quien 
de nuevo ratifican sus votos con el mismo placér que lo hicieron al 
tiempo de su elección. 

Dios guarde á Vuestra Excelencia muchos años. Sala Munisi
pal de San Pablo de Chalaques, Setiembre 6 de 1823. 

Excelentisimo Señor 

Siguen cinco firmas. 

Manuel Francisco de Castañeda 
Felipe Palomino 

Secretario 

Excelentisimo Señor don José de la Riva Agüero . 
Gran Mariscal, y Presidente de la Republica Peruana 
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Municipalidad de !chocan 

Excelentisimo Señor 

Por notas incontestables hemos llegado a saver, que en la Ca· 
pital de Lima se ha hecho una reunion de trese Diputados del Con· 
greso que Vuestra Excelencia por el urgente bien de la Republica 
se sirvio extinguir; los que han prosedido a dictar tratos Sobera· 
nos, y a nombrar Presidente de la Republica sin reparar que esto 
es conducirnos a la Anarquia, atropellar las Leyes establecidas, y 
dar lugar á que Enemigo valiendose de nuestra diviciones nos de· 
sacredite, y estando ocupados en negocios cibiles desatendamos el 
importante objeto de la Guerra. Estos sucesos son consecuencias 
necesarias del Prosedimento de ésa Junta de Lima, que es indis
pensable por el bien general que Vuestra Excelencia proseda a su 
disolucion, y a contener otros excesos semejantes á que pueda in
ducirlos el espiritu de partido. Asi los espera esta Municipalidad 
del Patriotismo de Vuestra Excelencia y de las graves obligaciones 
que a contraydo con el Peru. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. !chocan Cep
tiembre 6 de 1823. 

Excelentísimo Señor 

Bacilio Cavanillas 
J ose Maria Abanto 

Siguen catorce firmas. 

Excelentisimo Señor Presidente de la Republica Peruana 
don José de la Riva Agüero 
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Excelentísimo Señor 

Ha llegado á entender esta Municipalidad y Vecindario, que 

unos pocos Diputados del extinguido Congreso, que se quedaron 

en Lima quando ultimamente entró el enemigo sin duda confiados 

en alguna inteligencia que tubieron, pues quedaron ellos y sus vie

nes en livertad durante el tiempo de su permanencia y despues de 

la retirada. Estos Diputados, reunidos en Congreso, no obstante 

su corto numero, pretenden exercer la Soverania y han nombrado 

un Precidente de la Republica. Estos hechos prueban que de acuer

do con el enemigo procuran sembrar entre nosotros la divicion y 

establecer la anarquía, para que á sombra de ella progrese el ene

migo, y despues de sufrir todos los horrores que este estado ofrese 

conducirnos a la cadena Española. Esto por qualesquiera parte 

que ~e mire es un hecho que exije el mas pronto remedio, del que 

debe encargarse Vuestra Excelencia con toda eficacia que así pide 

tamaño interés. Vuestra Excelencia, vajo cuyo Cuydado esta la Se

guridad del Peru no puede menos que tomar todas las medidas 

que aseguran la Salud/ 
Vuelta/ de la Republica: asi se lo exponemos á nombre del Pueblo 

que representamos. 
Dios guarde á Vuestra Excelencia muchos años. Marcos Zep

tiembre 7 de 1823. 
Excelentísimo Señor 

Ante mi 
Pq,blo Infante 

Siguen diez firmas. 

Jose Maria Mori 
Juan Panboni Infante 

Excelentísimo Señor Presidente de la Republica del Perú 

don José de la Riva Aguero 

Excelentísimo Señor 

Apenas, considera esta Municipalidad la suerte inbasora que 

amaga el daño a nuestra Felicidad; quando se ruborisa de ver que 

la inconsequensia pretende prebaleser: 
Quando el exercito Enemigo se introdujo en la Capital de Li· 

ma, quedaron barios diputados del Congreso en su sentro; estos 
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fueron tratados familiarmente, y á pesar de la ruina, que se vio en 
las propiedades de toda la Ciudad, las que ellos poseiyan no su
frieron detrimento : Estos son unos principios de suficientes rese
los para persuadirse que quienes disfrutaron del favor del Enemi
go, ya no pueden contenerse beneficios a favoreser ni amparar la 
Libertad; luego pues de ningun modo puede subsistir ese Congre
so; ya por los sospechosos ya por lo incompleto, y ya también 
porque desde su instalacion ha experimentado la Republica perju
diciales consequencias. 

Desde que Vuestra Excelencia se puso á frente de la Republica 
ha propendido á consolidar la Independencia tomando las medi
das mas propias a nuestra libertad á petesida; vemos en la época 
engrosado el Exercito con serca de diez mil hombres; Vemos el 
esfuerso y esmero con que se adelantan las ideas para contener el 
obstil enemigo, y vemos por ultimo álentados los ánimos de los 
Pueblos para oponerse al imperio Tirano ymitando á un eroe que 
trabaja en beneficio de la Republica. 

Lima desde luego si considerase la traicion pequeña de qe se 
compone, comparada con los departamentos libres no seria Capaz 
de esos absurdos principalmente quando Vuestra Excelencia trata 
beneficiarla: ese Congreso en que por haora no hay facultad so
berana/ 
vuelta/ ni puede subsistir contra la voluntad y votos de los Pueblos 
que haviendo depocitado en cada individuo sus confianzas, vrota 
el reselo, la claridad de la infamia contra la consecuencia. 

No Señor Excelentísimo. Ya que dio Vuestra Excelencia prin
cipio á la obra mas adaptable, continuen los apoyos de nuestra fe
licidad por mano de su benefisencia con la que solo podemos tran
quilisarnos biendo desapareser los males que nos ocaciona un 
cuerpo sin refleccion, acuerdo, ni patriotismo, y reciba Vuestra 
Excelencia los sinseros votos de sus reverentes subditos. 

Dios guarde á Vuestra Excelencia muchos años. Pueblo de Je
sus y Septiembre 7 de 1823. 

Excelentísimo Señor 
Juan Manuel Ballexo 

Manuel Llerena, Procurador. 
Sigue cuatro firmas. 

Excelentísimo Señor Presidente de la Republica Peruana 
don José de la Riba Agüero 
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CARTA DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE AL GENERAL 
D. JOSE DE LA-SERNA Y TRASCRIPTA AL GENERAL 

CANTERAC 

Lima 11 de Setiembre de 1823 

Excelentísimo Señor 

Cuando se trata del bien público, y de e itar grandes males, 
no debe el hombre detenerse en accidentes. El honor militar, y 
los compromisos no pueden jamás ser comprendidos con el despe
cho y la animosidad. Felizmente Vuestra Excelencia sabe el mérito 
de las cosas, y puede hacer cesar las calamidades. Antes de todo 
entraré en el exámen de nuestra guerra, y luego en el remedio. 

Es notorio que el oríjen de la revolución de América fué la 
ocupación de España por los franceses, la prisi ·n de los monarcas, 
y por consiguiente la acefalía del gobierno. En esas circunstancias, 
los españoles revestidos de aquellas virtudes que son estimadas de 
los que conocen lo que vale la libertad, tomando las armas, se nie
gan a obedecer a las autoridades francesas, sin embargo de que 
tanto por Carlos IV, como por Feman o VII, se les obligaba a so
meterse al gobierno de aqu lla nación. La América, entonces es
pañola, guiada de los mismos principios y animada d iguales vir
tudes contribuía con sus caudales y con la san re de sus hijos á 
salvar la España de la dominación francesa. Desde el año de 1818 
caminaron, pues, perfectamente unidos americanos, y españoles. 

En el dilatado tiempo de dos años no hubo una sola provincia 
en América que se separase del resto de la Nación. Pero desgra
ciadamente triunfó en la Península la causa del usurpador. No 
quedando pura de su dominación, sino Cádiz y Cartajena, y estas 
amenazadas y casi en la evidencia de ser perdidas y lo que es más, 
disuelto el gobierno representativo, fugados sus miembros, quedó 
la América como una nave que engolfada en el Oceáno, sin pilotos 
ni marinos, en medio de una horrorosa borrasca, pierde el ti
món y mástiles; ¿Qué camino le quedaba a ésta para salvarse sino 
recurrir a sus propios esfuerzos? Continuando al capricho de las 
olas su pérdida era segura, y poniendo los medios de su sal vacion 
debía prometerse la esperanza de lograrla. Este es pues cabalmen
te el caso que es necesario considerar con la debida atención ¿y 
puede haber quien desconozca los principios tan justos y racionales 
con qué la América emprendió su emancipación? Ruego a Vuestra 
Excelencia me diga sinceramente si en el fondo de su conciencia 
no los encuentra Iejítimos y si acaso no lo fueron · ¿Por qué Vues-
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tra Excelencia y sus je es tomaron el partido de la rebelión en la 
península? ¿Porqué no obedecieron al gobierno supremo de la na
ción que era el de José I. ¿Luego Vuestra Excelencia y sus jefes 
que abrazaron ese partido que se llamaba nacional están en el caso 
de ser considerados criminales, como Vuestra Excelencia juzga a 
los americanos por haberse separado oportunamente de la autori
dad que Vuestra Excelencia, sus jefes, y lo que es más, la mayor 
parte de la nación, había rechazado: o es necesario confesar que 
la nación española y Vuestra Excelencia han obrado como debían; 
y que la Am ' rica igualmente no ha hecho más que imitar á esa 
nación y á Vuestra Excelencia. 

Si después mudó totalmente el aspecto de la Península, fue 
cuando los ánimos de los americanos y españoles se hallaban su
mament irritados. No podrá Vuestra xcelencia dejar de conve
nir conmigo, en que para atraer los pueblos, puestos ya en revolu
ción, á la obediencia no son los medios que dicta la prudencia y la 
política el de someterlos por la fuerza de las armas, de los saqueos, 
asesinatos o incendios. La franqueza la legalidad, el olvido recipro
co de la animosidad en las guerras civiles, y en una palabra un 
término medio, entre lo antiguo y lo moderno, entre la exaltación 
de las pasiones y fa, apatía criminal, hubiera sido el único medio 
para conciliar los ·espíritus y proporcionar la felicidad de América 
y de España. Convengamos en que se erarron esos medios y que 
de ese error se han originado otros hasta lo infin'to. 

Esta pequeña digresión no es traída sino para mostrar á Vues
tra Excelencia que los principios adoptados por la América son los 
más sanos, é idénticos a la España. Que si en el Perú ha habido 
desórdenes, también los ha habido y actualmente los hay en Es
paña. Que las naciones no se forman sino en medio de las convul
siones políticas, y que á fuerza de reacciones se constituyen sólida 
y perfectamente. Que los pueblos que una vez han dado un paso 
hacia la libertad, no retroceden nunca. Vuelva los ojos Vuestra 
Excelencia sobre el que actualmente ocupa, y no hallará en cada 
americano sino un enemigo implacable, que tarde o temprano de
be ensangrentar su acero en la misma persona de Vuestra Exce
lencia. El poder de las armas es muy precario, para afianzar sola
mente en ellas la dominación de los pueblos: y aquellos america
nos con que hoy cuenta Vuestra Excelencia para su pr.opia defen
sa, esos mismos que están recibiendo instrucciones en las filas de 
su ejército, son los mayores amigos de la causa de la Independencia 
de su país. El tiempo bien pronto confirmará a Vuestra Excelen
cia esta verdad. 
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No es mi ánimo dirijir a Vuestra Excelencia esta comunica
ción, el disculpar los sentimientos de libertad que animan a la 
América y en particular al Perú; antes bien, posesionado yo de 
ellos, y de la filantropía que me es característica, quiero cumplir 
con los deberes que esta me impone, para impedir que se derrame 
por más tiempo tanta sangre sin ninguna utilidad. Quédeme al 
menos la satisfacción de haber procurado parar el carro de las 
desgracias, y proporcionar nuevamente la amistad y concordia que 
debe reinar entre unos mismos hermanos. Bajo de este dato debe 
Vuestra Excelencia recibir esta comunicación, y no darle otro sen
tido pues que el Perú no puede absolutamente ser dominado por 
las armas que Vuestra Excelencia manda. 

La aptitud de este Estado libre es imponente. Los ejércitos y 
escuadra de la república de Colombia, debe Vuestra Excelencia 
considerar que están en marcha para cooperar con los del Perú. La 
gran reserva está en Inglaterra y Norteamérica, de donde han sa
lido ultimamente grandes socorros de dinero, armamento y oficia
les. Todas las naciones de la Europa se afanan por contratar alian
za y tratados de comercio con los nuevos Estados independientes 
de América. Su pabellón tremola libremente y es respetado por to
do el mundo. El reconocimiento de nuestra independencia, que co
menzó por la república de Norte-américa, ha sido imitado por los 
más de los gobierno de Europa. Los enviados que nos dirijen y 
que esperamos dentro de muy poco tiempo deben persuadir á los 
más obstinados que jamás volverán los pueblos al estado colonial 
de que se han emancipado ; y que la decisión de la guerra siempre 
será a su favor. Vuestra Excelencia debe calcular que en este clase 
de guerra, los pueblos del Perú sacan ventajas aún de sus propios 
infortunios; no siendo la menor los esfuerzos que oponen para sub
traerse de otros que ·pudieran ocurrirles. El suceso de Moquegua lo 
ha acreditado de un modo que no ofrece ejemplo la historia. A 
ese revez debe el Perú en gran parte su libertad. Por él han desa
parecido los obstáculos que impedían su dicha, y por cada hombre 
que ha perdido ha aumentado ciento. El ha servido para destruir 
totalmente la discordia y que uniformándose todos sus sentimien
tos, nos pongamos incapaces de sucumbir. 

He batallado detenidamente conmigo mismo entre si debía o 
no dirijirme a Vuestra Excelencia con el objeto indicado; porque 
hacer proposiciones pacíficas después de la pérdida de esa divi
sión, podría atribuirse a debilidad o cobardía. Nada de eso: cum
plir con los deberes de la humanidad, dirijiéndolas a Vuestra Exce
lencia y si no las acepta me quedará la satisfacción de haber dado 
un paso que considero acertado. En Vuestra Excelencia está elejir 
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la guerra o la paz. Sea enhorabuena la primera, si Vuestra Exce
lencia se empeña en ello. Las tropas y el pueblo en masa lo de
sean; pues el resultado puede ser demasiado funesto a Vuestra Ex
celencia. Persuadido de que el reconocimiento de nuestra indepen
dencia por España, no pude dejar de llegar antes de dos meses á 
esta capital, según las noticias oficiales que nuestros agentes co
munican á este supremo gobierno, he creído de mi deber entablar 
anticipadamente un armisticio y suspensión de hostilidades para 
evitar por este medio los desastres que son consiguientes á los 
pueblos. De esta medida no· puede resultar sino preparar los áni
mos para estrecharse recíprocamente a la llegada de los enviados 
de España. Ojalá que por este medio se anticipe la paz y buena 
armonía entre gentes ligadas por los vínculos de la sangre, del idio
ma y de la religión. 

Tengo con este motivo la honra de ofrecer a Vuestra Excelen
cia mis respetos y aprecio con que soy de Vuestra Excelencia aten
to y seguro servidor-José de la Riva-Agüero 

Excelentísimo Señor 

Desde que se dio a luz la idea de un Congreso, que obteniendo 
la Soberanía de los Pueblos reprecentase el Gobierno Republicano 
que ha de regirnos, y fueron testigos los Pueblos del vicio de su 
eleccion; recelaron con fundamento del buen suceso de unos Di· 
putadas para otros fines, y de los males que han sobrevenido á 
nuestra livertad naciente. Pero desde que se ha tratado reparar 
este mal de acuerdo con el deceo general, instalandose un respeta
ble Senado de individuos los mas adictos a la felicidad verdadera 
de la Republica, la oficialidad de las Milicias Cívicas de estos Pue
blos de Atanhuaylas que subscrive, tiene el honor de dar a Vuestra 
Excelencia las mas devidas gracias, por la extincion de un Congreso 
origen de discordias, y la existencia de un Senado principio de 
nuestra felicidad. Conocemos que las acertadas miras de Vuestra 
Excelencia se dirigen al orden que exige las actuales circunstancias, 
para fixar con el Senado un muro indestructible que bata, y des
truya al enemigo. Este es el deceo universal de los Pueblos para 
terminar una guerra, causa de tantos males, y despues poner leyes 
para la adquisicion de los Vienes. No es pocible significar a Vuestra 
Excelencia el gozo de que estamos llenos, al .. . roto . . . impedi
mento que tanto han ofendido, a nuestra causa. Vuestra Excelen
cia pues a la cavesa de un Senado tan uniforme a sus patrio
ticas intenciones, dara el impulso propio de su celo, y del que 
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El Congreso Constituyente del Perú 

En consideracion á la obstinada resistencia del Expresidente 
D. José de la Riva-Aguero, con que despreciando los mas generosos 
ofrecimientos de conciliacion que se le han hecho por mediacion 
del Libertador trata de llevar adelante la funesta anarquia, ostili
zando á la misma Patria, y oponiendose de este modo á que las 
fuerzas del Exercito combatan al enemigo comun, 

Ha venido en decretar y decreta : 

Que el Libertador en virtv.d del Supr mo poder militar que 
le há confiado el Congreso, proceda desde luego con preferencia á 
perseguir al Proscripto Riva-Aguero, empleando las fuerzas, y to
dos los arbitrios que estime conducentes a sofocar del todo la 
anarquía. 

Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario á incumpli
miento mandandolo imprimir, publicar y circular. Dado en la Sala 
del Congreso en Lima á 1? de Octubre de 1823 4? 2? - Manuel de 
Arias Presidente - Manuel Antonio Colmenares Diputado Secre
tario - Manuel Muelle Diputado Secretario. 

Por tanto executese, guardese y cumplase en todas sus partes 
por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el Minis
tro de Estado en el Departamento de la Guerra. Dado en Lima 
a 1? de Octubre de 1823 - José Bernardo Tagle - Por orden de 
Su Excelencia - El Conde de San Donas-

Lima 11 de Octubre de 1823. Me ha sido entregada la carta de 
Usted de 1? del presente y con ella el impreso que se sirve incluir
me. Entrar en materia acerca de esto seria nunca acabar, y Usted 
en el fondo de su conciencia debe estar bien penetrado de que yo 
no puedo hacer mas que renunciar, por obsequio á la paz, todo 
aquello de que puede despojarse un hombre en la tierra. Mi con
testacion anterior asi lo acredita y solicitar mas seria una cosa 
desconocida en la historia de los hombres. Y bien! si se trata de 
negociaciones : si. se busca la conciliacion de ánimos, ¿ a que esos 
decretos? ¿Se ignora acaso que las tropas y los departamentos des
conocen esa autoridad de que se dicen emanados? Que ellos no 
hacen sino irritarlos mas? Hablemos con franqueza: yo estoy muy 
penetrado de cuanto conviene al Perú que se ahoguen las pacio
nes: ~oy el primero en sofocar mis justos resentimientos, y no 
aspiro sino á unir álos aliados las respetables fuerzas que hé crea
do para concluir la guerra con España. Luego he hecho cuanto 
puede hacerse y exigir mas de mi seria una temeridad que no baria 
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honor al que la proponga, ni que está al arbitrio mio concederla, 
porque yo debo apreciar mi estimacion y corresponder al voto 
delas tropas y de los pueblos. Si buscamos la paz acsedamos á de
poner por ambas partes los resentimientos: retiremos las injurias, 
sacrifiquemos los odios, cedamos en fin. Por mi parte no se dude 
que todo lo sacrificaré por la paz, y en prueba de ello me obliga
re por uri tratado preliminar á dar todas las seguridades con res
pecto al territorio y personas delos disidentes. Entáblense nego
ciaciones francas bajo el concepto de que yo seré el agente mas 
eficaz para que se restablescan las relaciones de amistad, olvidando 
todas las ofenzas. Haré mas, redoblaré mis esfuerzos para con 
las tropas á fin de que tengamos la gloria de dar la paz á estas 
regiones. Mas entre tanto con que garantias cuenta este ejército 
y el que está en el Sud? Acaso se trata con un hombre solamente? 
La riña actual no es contra mi persona; es principalmente contra 
los ejércitos y multitud de patriotas comprometidos unos y per
seguidos otros, Aun entre dos que disputan no puede haber paz 
si ambos no deponen su ira. Como pues se exíjen todos los sacri
ficios de una parte solamente? En fin, si queremos sinceramente 
por ambas partes la paz, abramos negociaciones : que éstas sean 
inmediatamente para que de esta suerte las tropas y cuanto hay 
depende de mis órdenes deje de obedecerme cuanto antes: y ellas 
y yo voluntariamente volaremos á cooperar á la conclusión de la 
campaña. Removidos todos los obstáculos, yo lleno de compla
cencia me retiraré a la vida privada, que es á la que anelo si 
en esto consiste la tranquilidad y felicidad pública: y lo verifica
ré con el placer de decir ; ya mi pais no necesita de mi. Per
suadase Usted que estos son mi deseos, y que será el dia 
mas dichoso de mi vida aquel en que vea reunidos defendiendo 
la independencia del Perú á los ejercitas de las secciones de Ame
rica y que por su union desaparesca hasta la idea dela guerra. Si 
estos no hubiesen sido repito mis deseos, no habria yo empren
dido aún contra las opiniones de ese Congreso, el restablecimiento 
de las relaciones entre Colombia y Perú ; y lo que es mas no habria 
yo pedido sus auxílios. Esta esplicacion me há parecido oportuna 
en vista de la carta de Usted, y jamas se me podrá increpar con 
razon de que hé separado al Perú de la lucha contra España como 
que ahora y siempre hé sido el que la hé activado y he aumentado 
las fuerzas Peruanas. Bajo de estos principios, y no presentando 
los comisionados competentes poderes é instrucciones, han pro
puesto el que uno de ellos pasará á Lima á consultar con Su Ex
celencia el Libertador; y considerando yo cuanto abreviará este 
paso el que por mi parte se manifieste al mismo tiempo á Su Ex-
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celencia la sinceridad de mis intenciones, hé determinado remitir al 
Coronel Don Antonio Gutierres dela Fuente para que asi lo veri
fique y se remueban todos los obstáculos que puedan impedir su 
consecucion, y se disponga un lugar intermedio tal como Pativilca 
para concluir alli definitivamente un tratado que haga honor á to
dos y feliz al país. Espero que no será demorado alli bajo motivo 
alguno el referido Coronel Fuente. Asei se conseguirá la paz, y 
jamas la habría dejando lugar á interpretaciones ó rencores que 
solo esperarian ocasiones para chocarse. Pueda yo lisongearme de 
tener una parte n esos sucesos; y ue este motivo me brinde la 
ocasion que ti mpo há apetecía, de ofrecerme á Usted por su ver
dadero ami o y Servidor 

Jase dela Riva-Agüero Se'ñor J. G. Peres. 

Acavo de recivir el oficio d Vu stra S ñoria I ado en Rua
ras ei 8 del proximo pasado Setiembre trasladandome el que con 
fecha 27 de Agosto ultimo dice me dirigio por el General Santa 
Cruz. Este no me ha entregado oficio alguno de Vuestra Señoria 
y ha tenido la desgracia de haver perdido completamente su ejer
cito de seismil hombres sobre Oruro con la precipitada fuga que 
emprendio desde aquel punto obligado por el ejercito Nacional 
ámis inmediatas ordenes: ella fue tal que no ha podido salvar y 
llegar á Moquegua sino con seiscientos hombres de todas Armas 
haviendo perdido la Artilleria, municion s como lo verá Vuestra 
Señoría por la adjunta proclama de Sucre. 

Apesar de las ventajas ue la fortuna ha proporc'onado álas 
Armas Nacional s n esta gloriosa Campaña y de que la Caballe· 
ria del ejercito de Sucre fue vatida y completamente destruida ' l 
8 del actual en esta Oiudad de donde se vio precisado á retirarse 
sobre Quilca, sin duda con objeto de reembarcarse para Lima uni· 
do álos cortos restos de Santa Cruz, aseguro á Vuestra Señoría 
que mis deseos no son otros sino que de un modo honroso y pro· 
pio de la Nacion Se paralísen los males que causa esta guerra devas
tadora sostenida por las ideas exaltadas de varíos hombres que en 
mi concepto no previeron las consecuencias que se han visto es· 
pecialmente enla desgraciada Líma desde que la ocupó San Martín. 
Así és que aun cuando uisi ra por rason del imperio que tiene 
sobre mi la filoso ia hacer con el Gefe de la Titulada Reublica Pe· 
ruana un armisticio ó convenio como el recientemente efectuado 
entre Buenos Ayres y los Comisionados por Su Magestad Católica, 
mehallaria enla duda de no saver con quien tratar pues veo á To
rretagle nombrado Presidente, á Vuestra Señoría desposeído de 
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aquel mando, Ultimamente á Bolívar el llamado Libertador de Co
lombia en Lima, no sé, si con el caracter de dictador, de Presiden
te ó de Generalísimo. 

En este Supuesto si Vuestra Señoría ama verdaderamente ásu 
País y en especial á Líma, deve conocer que lo que interesa és adap· 
tar un medio propio delas circunstancias. Crea Vuestr~ Señoría 
que amo qual otro alguno la felicidad de estos paises aunque no 
deseo recidír en ellos, y mu ho menos permanecer el mando que 
obtengo, y crea tambien que tendr, una particular Satisfaccíon en 
hacer conocer á todos y particularmente á Vuestra Señoría que 
me intereso por el bien general y particular de cada uno de los que 
han tenido la desgracia de estraviarse llevados sino de ideas qui· 
mericas, al menos imposibles de propor ionar la verdadera felicí· 
dad de la America. 

Enfin estoy pronto a oír cuantas proposiciones crea Vuestra 
Señoría conveniente hacer, pero estimaré que al tiempo deverífi· 
carla concidere las Ventajas que enla actualidad han obtenido las 
Armas Nacionales, la particular situacion de Vuestra Señoría y los 
beneficios que á estos paises pueden resultar. Esto y el desear con 
ancía separalisen los males de una guerra Semejante me hace ac· 
ceder ápesar dela preponderancía que actualmente tienen las Ar
mas Nacionales á entrar en negociaciones con Vuestra Señoría y 
autorisar para ello ál Mariscal de Campo Don Juan Loríga, el cual 
nombrará por su parte comisionados que conferencien con los de 
Vuestra Señoría y arreglen lo que se estipule por una y otra parte, 
pero nada deverá tener lugar hasta que el convenio sea ratificado 
por Vuestra Señoría y por mi. Dios guarde á Vuestra Señoría mu
chos años. Cuartel general en Arequípa Octubre 12 de 1823. 

José de la Serna Señor Don·Jose dela Riva Agüero 

Es copía. 
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Contaduria General del Partido 
de Piura. Noviembre 4 de 1823 

Se está tratan· 
do del arreglo 
que ha de regir, 
y que ... roto ... 
sea malo, que 
avise e o mpro
bandole el delito 

Excelentisimo Señor 
Segun tengo notado desde mi ingreso a esta, 

en el orden de funcionario Publico, los Tenientes 
Governadores perjudican lo relativo al servicio, en 
vez del buen desempeño: Estos son unos hombres, 
cuyos fondos de subsistencia no les permite dedi
carse al cumplimiento de sus deveres, y si los ex
pone a Coeches, y demas vajesas anexas a unos 
funcionarios sin renta, sin conocimientos ni deli
cadesa; pues la mayor parte de ellos el Patrimo
nio que les acompaña en el mando, es el orgullo, 
abatir las Municipalidades, y no hacer nada de lo 
que se les manda por muy importante que sea. 
Encuya virtud me parece consecuente al mejor 
servicio de la Republica, que caducasen entera
mente estos destinos, ordenando Vuestra Exce
lencia que sus funciones recaygan en los Alcaldes 
de 1 ~ Nominacion de los Pueblos, con eso estoy, 
no siendo mas que un año, cuidaran muy bien de 
cumplir exactamente dando cuenta de su admi
nistracion, en una severa residencia. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos 
años. 

Excelentísimo Señor 
Jase Xaramillo 

Excelentisimo Señor Presidente de la Republica 
Gran Mariscal don Jose de la Riva-Agüero. 

Excelentisimo Señor 

El Cavildo de. la Ciudad de San Francisco de Payta, y Puerto 
de Buenaesperanza, por si y a nombre de sus habitantes dice: Que 
convencido desde muy atrás de las los grandees Sacrificios que ha 
hecho Vuestra Excelencia por la Livertad y en el dia de los prodi
gios politicos que esta obrando con el objeto de consolidarla, no 
pueden desentenderse de prestarle su consentimiento, a fin de que 
Vuestra Excelencia exersa el Supremo mando de la Republica, co
mo Presidente de ella, sin que ningun otro ínterin se concluya la 
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Guerra pueda serlo, pues el Congreso legitimo que ha de formarse 
a su devido tiempo, compete depocitar las riendas del Gobierno en 
otro Peruano, esto es, qmmdo Vuestra Excelencia tenga por conve
niente dimitir el mando, que no deverá ser, sino despues de concluir 
con los Enemigos exteriores, e interiores, y mientras esto se veri
fica, los Paiteños no perdonarán ningun medio para sobstener a 
Vuestra Excelencia, como el unico apoyo que tiene el Suelo de lo 
... roto ... / 
vuelta/ Incas para conservar sus imprescriptibles Derechos y ha
cerse respetar de cualquier Tirano. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. 
Payta Noviembre 5 de 1823. 

Excelentisimo Señor 

Siguen siete firmas. 

Excelentísimo Señor Presidente 

Domingo Talledo 

Juan Camilo Ruiz de Aranda 
Secretario 

de la Republica don Jase de la Riva Aguero 

Ministerio de 
Relaciones Exteriores 

Santiago Noviembre 7 de 
1823 

He dado cuenta al Supremo Director de la nota de Vuestra 
Señoría fecha de hoy que anuncia estar nombrado el Ministro Ex
traordinario Plenipotenciario cerca del Gobierno de Chile por el 
Señor don José de la Riva-Agüero, y el Senado que existe en Tru
gillo ; y Su Excelencia me manda prevenir á Vuestra Señoría, que 
el día de mañana a las doce del medio día dará a Vuestra Señoría 
una audiencia publica en la que le reconocerá como Ministro Ple
nipotenciario Extraordinario del Señor don José de la Riva-Agüero. 

Me es muy grata esta oportunidad de ofrecer a Vuestra Seño
ría los sentimientos de mi mas sincera consideracion y aprecio. 

Mariano de Egaña 
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Excelentisimo Señor 

Instruido del tenor de la acta de 11 de Septiembre del Exce
lentisimo Senado que me acompaña V. S. Y. , le adjunto la protes
ta de lo actuado, contra la fraccion del Congreso que en el puerto 
del Callao traicionó contra la patria, privándola de su independen
cia y libertad. 

Igualmente incluyo el oficio que desde su fecha tenia puesto 
para el Excelentisimo Senado cuando se dirigia para Lima, y que 
no verifica que despues por mis atenciones para formar el ej.ército 
y ponerlo en campaña contra el enemigo comun. Por ese docu
mento y por las actas de las sesiones en el referido puerto del Ca
llao, se penetrará el mundo de la necesidad y justicia de mi pro
texta. Medida única en mi concepto para a .. . roto ... afar tan fu
nesta traicion y los progresos de la mas refinada intriga, como se 
ha advertido posteriormente por la conducta de los agentes dela 
anarquía del Perú. ¡ Quiera el Supremo Juez) que libre de paciones 
habita en los cielos, que todos se convenzan de la sinceridad de 
mis procedimientos! 

Dios guarde á V. S . I. muchos años. Trugillo 12 de Noviembre 
de 1823. 

Ministerio de 
Relaciones Exteriores 

Señor Ministro . 

Santiago de Chile Diciembre 
6 de 1823 

Habiendo solicitado pasaporte para regresar á ese Estado el 
Coronel don Juan Manuel Iturregui, aprovecho de este conducto 
para acusar á Vuestra Señoría el recibo de su honorable nota que 
me fué entregada por él mismo: y al propio tiempo hacer presente 
á Vuestra Señor.ia que el Excelentísimo Supremo Director ctle este 
Estado, instruido de todo lo que Vuestra Señoria expone y deseo
so siempre de acreditar el interes que toma por todo aquello que 
pueda contribuir á la felicidad de ese Estado, y asegurar su Inde
pendencia, há dispensado á dicho Coronel, todo el aprecio y con
sideraciones que correspondia al Carácter Diplomático que reves
tía, y las cualidades inminentes que lo enviaba. 
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Espero que enterado Vuestra Señoria por el mismo Ministro 
Plenipotenciario de la conducta que ha observado con él este Go
bierno, quedará penetrado de todo los sentimientos de fraternidad 
y sincera amistad que le animan respecto al Perú ; y que no habrá 
sacrificio que no esté pronto á hacer para vér á ese Estado en su 
plena libertad, y el goce de todos sus derechos. 

Con este motivo ruego á Vuestra Señoría admita el homena
ge de los sentimientos de mi distinguida consideracion y particu
lar aprecio. 

Mariano de E gaña 

Señor Ministro de Guerra y Marina 
don José Maria Novoa 

Copia de su 
original 

Señor Presidente == Doña Josefa Sanchez Bo
quete ante Vuestra Señoría expone : Que convie
ne a su derecho que por los Administradores del 
Tesoro se le dé una Certificacion de las cantidades 
que hayan dado á su legitimo hijo don José de la 
Riva Agüero en rason de comisas, y del Sueldo 
que disfrutaba, y que fecho se le entregue origi
nal para los usos que conbengan == Por tanto a 
Vuestra Señoría suplica se sirba asi mandarlo en 
justicia que espera jurando lo necesario etcetera 
== Josefa Sanchez Boquete == Trujillo Diciembre 
6 de 1823 == Como lo pide == G. de la Fuente == 
Feliz Valdes == Los Administradores del Tesoro 
Publico de este Departamento de Trujillo del Pe
rú, comisarios de Guerra don Pedro Calderon de 
la Barca Tesorero Comisario ordenador honora
rio de los Ejércitos de la Patria, y Contador don 
José Maria Lizarzaburu == Certificamos: Que el 
Señor Presidente don José de la Riva Agüero se 
le satisfacieron por esta Tesorería segun consta 
de diversas partidas sentadas en el Libro Manual 
corriente dos mil novecientos noventa y nueve pe
sos seis y medio reales en esta f arma : mil seis
cientos pesos por cuenta del Sueldo que gozaba 
como tal Presidente y los mil trescientos nobenta 
y nuebe pesos seis y medio reales por la parte 
que le correspondió en dos comisas de plata de 
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piña, que se hicieron en los puertos de Guanchaco, 
y Pacasmayo. Administracion del Tesoro Publico 
de Trujillo y Diciembre 9 de 1823. 

Por ausencia del Señor Contador Pedro La
comba = Pedro Calderon. 

Guayaquil, 13 de abril de 1823 

(Al señor Don José de la Riva Agüero) 

Mi querido Presidente y amigo: 

El Coronel Urdaneta volvió de su viaje a Lima trayéndome la 
agrad~ble relación de lo que había visto en esa capital, y además 
me entregó la carta con que Ud. me ha honrado. 

Ya hemos dirigido 4,250 hombres, debiendo salir en esta sema
na 600 más que vienen de la costa de Panamá y el Chocó . Des
pués seguirá el batallón Bogotá con 1.000 plazas y un regimiento 
de caballería hasta completar los 6.000 hombres ofrecidos . Pero 
no tenemos aún noticia alguna de que vengan trasportes para 
llevar el resto de nuestra tropa, aunque los pedimos con el Coro
nel Urdaneta. Esto me persuade que Uds, no necesitan tropas tan
to como yo me había figurado, porque si no ya estarían en mar
cha dichos trasportes. Desearía saber si Uds., mandan o no por 
los 1.300 hombres que deben llegar aquí para embarcarse en todo 
este mes. Ellos están en marcha desde Pasto, habiendo abando
nado a su suerte aquel territorio tan enemigo de la libertad. 

He pensado mucho y cada día pienso más, sobre la suerte 
del Perú: en consecuencia me he determinado después de una me
ditación muy atenta, a comunicar a Ud, mis ideas sobre el medio 
de salvar ese país de sus tiranos. El general Sucre va dirigido 
cerca de ese gobierno para exponerle los arbitrios y medidas que, 
en mi opinión son saludables. Lleva un carácter diplomático 
para darle mayor peso e importancia a su misión. Aseguro a Ud. 
que este general servirá infinito al Perú~ si Ud, quiere tener la 
bondad de emplear sus luces, su actividad, su celo y aún su valor. 
Confieso con franqueza que no ha dado Venezuela un oficial de 
más bellas disposiciones, ni de un mérito más completo. Aunque 
criado en la revolución y sin haber podido tener otra educación 
que la que da la guerra, es propio para todo lo que se quiera. Yo 
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he confiado a él, la dirección de nuestro ejército en el Perú y ade

más una comisión diplomática para terminar de una vez, los nego
cios de límites y la devolución de las provincias de Colombia que 

tiene el Perú, porque no es justo que, vecinos y hermanos, con
serven celos que puedan prolongar las calamidades públicas. El 

general Sucre lleva el encargo de representar los intereses de Co

lombia en esa capital y de combinar el plan de campaña· y opera
cion militar para ordenar, en consecuencia, al general Valdés lo 
que debe hacer. Era muy difícil que desde aquí yo pudiese comu

nicar a Ud. la multitud de combinaciones que formado en obsequio 

de la libertad del Perú. El general Sucre presentará a Ud. el cua
dro de mis ideas con relación a la guerra y a negociaciones pací
ficas con los enemigos. Si estos no son locos o eminentemente 

heroicos, deben tratar con nosotros en el estado actual en que se 
halla la Europa y la América. 

Por papeles públicos verá U d. que los ingleses iban a tomar 

a La Habana y Puerto Rico y que los aliados iban a entrar en 

España. Estos sucesos deben mudar la faz de los negocios p :1-
blicos en uno y otro mundo. Yo pienso que ya la España estará 

ocupada por sus enemigos, y lo mismo La Habana y Puerto Rico 
con el nombre de compensación. La Inglaterra, no aprobando 

la conducta de los aliados y no habiendo España para ellos, reco
nocerá nuestra independencia y aún hará mucho más. Me parece 
que todo está ya decidido a favor de la América. Por consiguiente 
sería una demencia suma, comprometer nosotros, en el día, la 

suerte de nuestras armas ni aún con esperanzas vehementes del 
triunfo. Mientras vemos el giro que toma la Europa y la Inglate
rra en esta crisis vital no. debemos dar un paso que no esté mar
cado con una seguridad infinita . Nuestros negocios se están de
sarrollando en el gabinete de Londres y en ·1os campos de la Pe
nínsula. Una victoria más no aumentará nuestro peso o volumen 

y la pérdida de la capital de Lima quita el prestigio de la indepen
dencia del Perú. Esta consideración no debe Ud, alejarla un mo
mento de su espíritu y sacrificar a ella todas las demás, sin excep
ción alguna. Dentro de dos o tres meses debemos tener resultados · 
positivos y entonces obraremos en conformidad con los sucesos. 
Toda otra marcha no me parece acertada. En el entretanto disci
plinemos y aumentemos nuestras tropas y convidemos a todos los 
aliados a que cooperen con nosotros poderosamente, para caer 
después sobre enemigo con una masa inmensa. 

Tanto en la dirección de la guerra como en la ejecución de 
las medidas conciliatorias con los españoles, puede servir el gene-
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ral Sucre a ese gobierno, servicios que en épocas muy difíciles yo 
he apreciado mucho, porque el general Sucre ha sido útil y puede 
ser útil siempre que sea empleado. Por último diré a Ud, que en 
la instrucción que le he dado, en todas ocasiones, ha sido la más 
sencilla, autorizándole para que obrase según su conciencia y buen 
juicio. Es hombre que puede merecer una carta blanca, y ahora 
la lleva para el buen éxito de su comisión. 

Permítame Ud. que le encarezca lo que nos importa pedir 
auxilios a Chile y a Buenos Aires, para que terminemos la guerra 
americana. 

Ud. me convida para que vaya a dar un paseo a Lima. No 
estoy muy distante de ir a tener la satisfacción de conocer a Ud. 
y de tributarle los sufragios de mi admiración; mas estoy pen
diente de la resolución del Congreso pues, aunque me creo autori
zado a salir del territorio de la república, aún no hay urgencia que 
me exija un paso tan aventurado. Tengo además la aprensión 
íntima de que mi marcha a Lima puede ser mirada por mis ene
migos con muy mal ojo. Hubo un Bonaparte y nuestra propia 
América ha tenido tres césares. Estos perniciosos ejemplos perju
dican a mi opinión actual, pues nadie se persuade que habiendo 
seguido la carrera militar como aquellos, no me halle animado de 
su odiosa ambición. Ya mis tres colegas San Martín, O' Higgins 
e Iturbide, han probado mi mala suerte por no haber amado la 
libertad y, por lo mismo, no quiero que una leve sospecha me haga 
padecer como a ellos . El deseo de terminar la guerra en América 
me impele hacia el Perú, y me rechaza, al mismo tiempo el amo : 
a mi reputación; de suerte que fluctúo y no decido nada porque 
los dos motivos opuestos me combaten con igual fuerza. Sin em
bargo, me inclino a pensar que si es indispensable, el amor a la 
patria vencerá, como ha dicho un antiguo. 

Soy de Ud., mi querido amigo, con la más cordial adhesión, 
su atento obediente servidor. 

Bolívar 

Esta carta fue qirigida al señor Riva Agüero, presidente de la 
República Peruana (Nota de Santander). 
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. - De una copia de la época) 

Cuartel general en Guayaquil 
a 25 de :rvrayo de 1823 

Excelentísimo señor don José de la Riva Agüero 
Gran :rvrariscal y Presidente del Perú 

Excelentísimo señor: 

Nada puede expresar bastante los sentimientos de gratitud 
que me inspira la bondad generosa del congreso, de Vuestra Ex

celencia y del pueblo del Perú, hacia mí, honrándome de un modo 
que me causa confusión. El Perú me ha juzgado capaz de servir 
a su libertad, y yo puedo esta confianza si no empleo todos mis 
esfuerzos en llenar tan lisonjeras esperanzas para mí. Ya habría 
volado a sacar mi espada por nuestros aliados y compañeros de 
armas, si un religioso respeto a la letra de nuestras instituciones 
no me hubiese retenido en la inacción que me atormenta, mientras 
mis hermanos están luchando con gloria por la santa causa de la 
libertad. Protesto a Vuestra Excelencia que una mortal impacien
cia me fatiga día y noche al saber que el Perú está en peligro o 
combate por su existencia, y que yo no le ayudo como soldado; 
pero esta impaciencia bien pronto será calmada, porque el con
greso de Colombia habrá tenido la dignación de oír sus súplicas 
y me habrá concedido probablemente a esta hora la satisfacción 
de pisar el territorio peruano. 

Vuestra Excelencia tendrá la bondad de trasmitir al congre
so general del Perú los ardientes votos que me animan por la sal
vación de su patria u mi decisión por servirla. 

Tengo el honor de ser de Vuestra Excelencia, con la más alta 
consideración su obediente y atento servidor. 

Simón Bolívar 

Archivo Nacional de Colombia, Secretaría de Guerra y Marina, tomo 
XXXVII (A, XXXVII, 276, 275) T. XII, p . 281. 
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543 . - "Gaceta del Gobierno" 
Lima, 7 de Junio de 1823, NQ 46) 

Guayaquil, 8 de Mayo de 1823 

Al Excelentísimo, señor Don José de la Riva Agüero, Gran Mariscal 
y Presidente de la República del Perú. 

Excelentísimo Señor: 

Desde que Vuestra Excelencía fue elevado a la presidencia del 
Perú, Vuestra Excelencia ha marcado cada día de su mando con 
rasgos de sabiduría y desprendimiento; Vuestra Excelencia reco
ge las reliquias de la República y reconstruye el hermoso edificio 
político. Al nombre sólo de Vuestra Excelencia, todos nos apresu
ramo~ a poner en sus manos nuestros ejércitos, nuestros bajeles 
y cuanto poseemos, colombianos y chilenos, de más precioso. Un 
grande ejército está a las órdenes de Vuestra Excelencia: este 
ejército excitaría la ambición del ciudadano más moderado, por
que él promete al Nuevo Mundo gloria y libertad. Los bravos de 
todos los ángulos americanos se hallan a las órdenes de Vuestra 
Excelencia y sin embargo la moderación de Vuestra Excelencia es 
tal, que se sirve llamarme para que vaya a privarle de la dicha de 
ser el libertador de su patria y el general del ejército aliado. Cierta
mente no sé que sentimiento domina más en mí, si la admiración 
que excita tanta magnanimidad o la confusión que me da un ho
nor que estoy muy lejos de merecer. Pero si el Perú espera mis 
servicios, no vacilaré un momento, volaré al Perú y ofreceré a Vues
tra Excelencia mi espada, luego que el Congreso de Colombia me 
haya concedido esta gracia, que espero por instantes. Sírvase Vues
tra Excelencia aceptar los sentimientos de la más alta conside
ración y distinguido aprecio con que tengo el honor de ser de 
Vuestra Excelencia atento obediente servidor. 

Bolívar 
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551.- De una copia) 
Babahoyo, 13 de Junio de 1823 

Excelentísimo señor don José de la Riva Agüero, presidente del 

Perú. 
Mi querido Presidente y amigo: 

Lleno de satisfacción contesto a Ud. su apreciable por las bue
nas noticias que me da, sobre el estado militar de ese país y sobre 
la cordialidad con que ese gobierno trata a Colombia; lo primero 
me inspira la mayor confianza por la vida del Perú, lo segundo 
arrebata mi corazón de placer, porque sin amistad entre vecinos 
y compañeros no hay bien ni paz durable. Nosotros no exigimos 
más que la buena voluntad, porque ésta es la única cosa que no
sotros tributamos al Perú. No crea Ud. que nuestra intención es 
otra que la de ser tratados como nosotros tratamos es decir, jus
ticia y reciprocidad y auxilio y respeto : esto nos basta para que
dar con ten tos y agradecidos . 

Cuente Ud. siempre con el ejército de Colombia para defen
der al gobierno y pueblo del Perú, y esta carta preséntela Ud. en 
todo caso como credencial que yo nunca revocaré y que ningún 
colombiano tampoco desmentirá. 

La reunión de las fuerz·as españolas en Jauja es la cosa má.3 
feliz para el Perú. Si Canterac viene a Lima, es destruído, porque 
entonces Uds, deben reforzar con 4.000 hombres más el ejército 
que ha ido a Intermedios con el general Sucre. El resto de las 
tropas pueden quedar en el Callao. y en los otros puntos conve
nientes para su mantención, pero sin exponerlas a sucesos infaus
tos; pero si Canterac marcha en persona o manda a Valdés al 
Alto Perú como debe ser, llevando algunas tropas contra el gene
ral Santa Cruz, entonces insisto en mis primeras ideas de no aven
turar nada hasta que no sepamos noticias definitivas de Europa. 
Hay otro caso en q:ue pueden ir 4.000 hombres más al Alto Perú, 
siempre con el general Sucre; y es en el caso que vengan a Inter
medios los 2.500 hombres que ofrece Chile, los que reunidos a las 
tropas del Perú y 4.000 más ya forman 10.000 u 11.000, capaces 
de llevar la guerra al Desaguadero y La Paz, para llamar al ene
migo por aquella parte y convertir el teatro militar hacia la mayor 
extremidad del Perú, para dejarnos el bajo Perú debilitado y en 
estado de ser invadido por nosotros. En este caso, repito, nada 
será más acertado que mandar al general Sucre con 4.000 hombres 
más a tomar el mando de todo el ejército unido; y me atreveré 
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a aconsejar a Ud. que lo haga aún cuando él no quisiera ir, porque 
ninguno es tan capaz como él de hacer la guerra de posiciones y 
de recursos. 3.000 colombianos podrían ir con el general Sucre 
con cuatro de los mejores batallones y los otros 1.000 hombres 
podrían ser chilenos, argentinos y peruanos, para que no pudiesen 
causar celos yendo en pequeño número. En último caso se podría 
tomar el partido de tomar soldados peruanos y llenar un cuadro 
de un buen batallón de cualquier nación cuyos jefes y oficiales 
fuesen voluntarios, dóciles y valientes. En fin mi querido Presi
dente; no puede Ud. imaginar cuanto me parece importante el 
obrar por el Desaguadero y La Paz con un cuerpo de tropas de 
11.000 ó 12.000 hombres: entonces el Perú es libre. Por el contrario 
todo se pierde si obramos por otra parte sin bagajes ni caballos 
para la caballería. Sorprendiendo por el Alto Perú una provincia 
que tenga recursos de movilidad todo se logrará, mas de otro modo 
es imposible, si los datos que tengo no son erróneos. Por otra parte, 
si nosotros damos una batalla y la perdemos de Huamanga para 
acá, entonces es muy difícil que haya tiempo para rehacernos, 
recibir nuevos auxilios, salvar a Lima y defender el Callao. Estos 
puntos constituyen el Perú independiente. 

Las noticias de Europa son muy favorables. El gobierno bri
tánico está de acuerdo con el parlamento y el pueblo en favor de 
la libertad. Este gobierno ha exigido de España el reconocimien
to de la independencia de América para entrar en liga contra los 
aliados, que han invadido ya la España con las tropas francesas, 
y están en marcha por el Rhin nuevos ejércitos con el mismo obj -
to. De suerte que a estas horas habrá sido la España ocupada por 
los aliados; los ingleses, por consiguiente no tendrán considera
ción alguna por la España, y sí por nosotros que estamos en estado 
de producir mucho, y Juera de la influencia de los aliados, los que 
unanimemente ha reconocido el parlamento por ser sus mayores 
enemigos, y determinado a combatirlos por todos los medios posi
bles. Moreno Guerra, entre otras medidas, ha propuesto la paz con 
América; se dice que todo el pueblo la desea. El Vice-presidente 
me dice, y a mí también me lo dicen de Inglaterra y de Francia, 
que todos están trabajando por la independencia de América. 

El congreso no me ha contestado aún sob ·e mi marcha al 
Perú, aunque ha tenido tiempo para ello; p ro el Vice-presidente 
me dice que no hay inconveniente alguno y que por extraordi
nario, me mandará la licencia del Congreso: en el momento que 
la reciba volaré al Perú a emplear mis servicios en obsequio d2 
su gobierno y pueblo. 
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Me hallo en este pueblo, que está a poca distancia de Guaya
quil, sólo por descansar algunos días con la vista del campo y 
preparando mi ánimo para los desagrados que me esperan en la 
nueva campaña del Perú. 

Soy de Ud. con la mayor consideración, su atento obediente 
servidor. 

Bolívar 
Es copia-Novoa 

Es copia del ejemplar que corre a fojas 71 y siguientes del tomo 
20 del "Archivo Paz Soldán" 'de la Biblioteca Nacional (Volumen 
II, de la serie Cartas y documentos oficiales, pag. 71, cuaderno 1 Q) 

S.L. Gutiérrez, Secretario. 

559. - De una copia) 
Babahoyo, 17 de Junio de 1823 

Excelentísimo señor don José de la Riva Agüero 
Presidente del Perú 

Mi querido Presidente y amigo 

Con mucha satisfacción recibí ayer el pliego que me trajo el 
oficial Soler, en que se me anuncia lo que ya antes sabía de los 
movimientos del enemigo. Piensa Ud. muy bien que si el enemigo 
se acerca a Lima es perdido, pues, no hay duda, de que es entonces 
el momento de libertar el Alto Perú, y de reforzar nuestras tropas 
con nuevos auxilios, y considerables, a fin de asegurar la victoria, 
que siempre costará mucho por las inmensas dificultades que pre
senta el país y el e11-emigo. De todos modos yo soy de sentir que 
si vienen las tropas de Chile a Intermedios, parta inmediata
mente el general Sucre con 4.0000 hombres más a mandar aquel 
ejército. Esta es la única operación que me parece acertada, no 
porque la crea segura, pues para mí creo que no hay ninguna 
segura, ni aún probable, sino porque aconsejo esta, porque se me 
dice que Lima no puede mantener un grande ejército y que el 
clima tampoco es favorable para conservarlo. Mientras que obren 
las tropas por Intermedios debemos hacer grandes esfuerzus tan
to Ud. como nosotros, a efecto de aumentar nuestro ejército hasta 
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el número de 8.000 hombres, sin atender a que haya o no armas, 
tengamos o no recurso para ello. Por mi parte ofrezco 2.000 colom
bianos, aún cuando no me vengan los 3.000 hombres que espero 
por el Istmo, que en este caso mandaré además la mayor parte 
de ellos. Ahora mismo estoy haciendo todo lo que puedo por au
mentar nuestros cuerpos, y disciplinarlos lo mejor posible, para 
que estén prontos a la primera orden que se les dé. Nosotros debe
mos tener siempre un ejército de reserva para defender a Lima en 
cualquier desgracia, porque Lima y el Callao representa al Perú, 
sostenido de Chile y Colombia con una buena marina y un regular 
ejército. En tanto que poseamos estas ventajas tenemos derecho a 
reclamar la independencia del Perú y hacer respetar su territorio. 

Estoy muy impaciente porque no acaba de llegar la licencia 
del congreso, para irme en el acto, siempre por tierra; pues los 
buques de guerra están todos en comisión y no vendrán tan pron
to ni puedo yo esperarlos para no perder tiempo. Además, aunqnr 
el via.jc es incómodo, será muy conveniente que yo conozca ese 
territorio para disponer su defensa con provecho, en el último caso, 
como pienso hacerlo, disputándolo palmo a palmo. No pierdo el 
tiempo mientras tanto, ocupado en asegurar este país, que no 
deja de tener por Pasto su peligro, y aumentando las tropas pa~.-~ 
que pueda ir allá un nuevo refuerzo. 

Reciba Ud. mi querido Presidente, los sentimientos de aprecio 
con que soy de Ud. su atento !:lervidor y amigo. 

Bolívar 

Es copia del ejemplar que corre a fojas 63 del cuaderno 39, volu
men II, serie Cartas y Documentos oficiales y tomo 20 del "Arch·
vo Paz Soldán'' de la Biblioteca Nacional de Lima.- S. L. Gutié
rrez, Secretario. 

591. - (De una copia) 
Lima, 25 de Octubre de 1823 

Señor don José de la Riva Agüero 

Mi querido amigo: 
Incluyo a Ud. una carta que le dirige el general Santa Cruz, 

y que me mandó abierta para que yo la viera. 
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El general Sucre llegó anoche, dejando su división en Pisco. 
Sucesivamente llegarán la división chilena y los restos de la del 
general Santa Cruz. 

He resuelto marchar con todas las tropas de Colombia, perua
nas y aliadas que hay en esta capital a Jauja para aprovechar la 
feliz oportunidad de tener los enemigos todas sus fuerzas en el 
Sur, y sólo espero la noticia de que esa división de su mando ha 
marchado toda a Paseo, llevando todas las mulas, caballos y ga
nado posible para marchar yo. 

Como considero para estas horas terminadas todas las dife
rencias, me apresuro a decir ' a Ud. que mueva esa división y que 
me participe haberlo hecho así para moverme yo hacia Jauja, 
para lo cual está todo prevenido, y aprovechar momentos tan 
felices . 

Soy de Ud. atento servidor y amigo. 
Bolívar 

Es copia del ejemplar que corre a fojas 52 del cuaderno 3<.>, volu
men II, serie Cartas y Documentos oficiales y tomo 20 del "Archi
vo Paz Soldán" de la Biblioteca Nacional.- S. L. Gutiérrez·, Secre
tario. 

!368.- (O' Leary, Narración 2Q, 220) 
Lima 4 de Setiembre de 1823 

Señor Don José de la Riva Agüero 

Mi querido amigo y señor: 

Con infinito sentimiento tengo que dirigirme a Ud. para tra
tar sobre los negocios más decagradables y al mismo tiempo más 
arduos que pueden ocurrir en la vida de un hombre público. 

Yo creo que es ya inútil entrar en la investigación del origen 
y causa de la contienda de Ud. con el congreso, y mucho más, 
calificar sus propiedades y caracteres . El hecho es que u d. se 
halla en guerra abierta con la representación nacional de su pa
tria; esta representación fue convocada por el fundador de su 
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libertad; ella ha sido reconocida por todas las autoridades y el 
pueblo peruano; Ud, mismo debió el nombramiento de su pre ·i
dencia a la autoridad del congre o: luego, parece fuera de duda 
que los escogidos de la nación no pueden ser revocados por ningún 
ciudadano, cualquiera que sea su condición, todavía menos por 
Ud. que fue uno de los primeros agentes del establecimiento de la 
representación popular, y, como presidente, le ha prestado solem
nemente juramento de obediencia. En fin, amigo, el derecho creo 
que no admite discusión, en cuanto al hecho, veremos el efecto. 

Bo aparte en Europa e Iturbide en América, son los dos hom
b ·es más prodigiosos, cada uno en su género, que presenta la his
toria moderna: los prime os bienhechores de la patria y de la his
toria nacional y no han podido evitar su ruina, por sólo el sacri
legio político de haber profanado el templo de las leyes y el sagra
rio de todos los derechos sociales; Ud. además ha añadido el ultra
je más escandaloso en las personas de sus ministros sagrados . 
Creo pues que Ud. no podrá resistir tampoco al estruendo que 
resuena por todas partes, de todos los clamores de cuantos hom
bres tienen conciencia y buen sentido. No dude Ud. que el suceso 
de Trujillo es la mancha más negra que tiene la revolución y por 
consiguiente Ud. no debe esperar más que maldiciones en Amé
rica y juicios de desaprobación en Europa. Yo, sin embargo, 
ofrezco a Ud. mi am'stad y toda la protección que dependa de 
mis facultades , si Ud. quiere aceptarlas. El coronel Urdaneta y 
el señor Galdiano llevan poderes para transigir con Ud. y los que 
le obedecen en esta ardua y horrible materia. 

Es inevitable la ruina del Perú, si, en estas circunstancias, 
Ud, demora un momento la aceptación de mis ofertas generosas; 
Ud. no puede aguardar más sin ellas, que la esclavitud del Perú y 
después la persecusión de todos los americanos en contra de Ud. 
La opinión pública será tan fuerte y tan constante contra Ud. 
que no encontrará asilo ni en el fondo mismo de su conciencia. 
Por supuesto, de ningún modo, mandará Ud. en Lima, ni los pa
tidarios de Ud. tampoco, porque todos nos armaremos en defensa 
del Perú. Si el enemigo r torna al yugo la Patria, Ud. tampoco 
logrará el designio que aspira; por último Ud. crea que ya no eB 

posible que nin una suert propic ·a pueda alterar la naturaleza de 
los principios del orden moral qu Ud. ha hollado, y que serán los 
más crueles enemigos que le perseguirán hasta el sepulcro. 

Tenga Ud. la bondad, mi querido amigo, de disimular la fran
ca exposición que he hecho a Ud. sin rebozo ni miramiento algu
no, de mi creencia política, porque estando a la Gabeza de tD 
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pueblo libre y constituído, no puedo sin faltar a mi más riguroso 
deber, callar el efecto que, en mi sentir, debe sufrir la Amérlca 
por la conducta de Ud. en estos tristes momentos; por lo demás 
yo no puedo olvidar lo que U d. ha h cho por la América y parti
cularm nte por el Perú, cuyas r liquias Ud. ha salvado. 

Jlll_....._,.~--- -
Bolívar 

Blanco y Azpurua, IX, 750, traen una versión del inglés de esta 
carta, publicada en el Times de Londres, el 9 de mayo de 1824. 
Dicha versión fue hecha por ,el Colombiano de Caracas, el cual la 
reprodujo en setiembre del mismo año. 





Legajo 41 numero 34 

Lima Noviembre 19 de 1829 

Causa criminal contra 

don José de la Riva Agüero 

Jues Fiscal el Teniente 
Coronel don J oaquin 
Tagle 

Secretario. el Teniente 
de Artilleria don Enrrique 
Pareja 
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Al Teniente Coronel don Joaquín Tagle 

Adicion 
El Teniente de 
Artilleria d o n 
Enrique Pareja 
está nombrado 
Secretario de la 
causa que se in
dica: lo que 
prevengo á Us
ted para los f~ -
nes consiguien
tes. 

Casa del Gobierno en la Capital de Lima 
á 12 de Noviembre de 1829 109 

Satisfecho Su Excelencia el Señor Presidente 
de la honrades, conocimientos y probidad de Us
ted, no menos que de su comprobado amor al or
den, se há servido encargarle la causa de alta 
traicion que demuestran las comunicaciones con
tenidas en los documentos orijinales que en fojas 
25 contiene el adjunto legajo. 

Apareciendo, por ao.ra, como principales com
plices, el Secretario de la Prefectura de esta Ca
pital don Jose Casimiro Zubiate, don Andres Ri
quero, y don Manuel Falcon, han sido aprendidos 
los dos primeros y puestos en arresto, Zubiate en 
su casa y Riq u ero en el Cuartel del Batallan Ce
pita; no así el ultimo por haber fugado. 

De orden Suprema lo comunico á Vuestra Se
ñoria para su inteligencia y cumplimiento. 

Dios guarde á Vuestra Señoría. 
J ose Ribadeneira 
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Señor don Manuel Falcan. 
Santiago 26 de octubre de 1829. 

Mi amigo querido: 

533 

Dos buques han llegado, salidos hace un mes, y en ninguno 
tengo carta. Sirviendo esta nada mas que de fe de vida, diga 
usted a los amigos que vale todos, y tambien el adjunto nQ 89 del 
Mercurio de Valparaiso: produci [on] que me parece ser de los 
recien llegados del Peru . 

El amigo Zubiate le franqueará a usted la clave para que 
usted desifre lo siguiente: Desengañense U.U. mientras que el 
Peru1 no le corte la cabeza a Fuente, no2 cuenten U.U. con tener 
patria3 • 

No digo ahora el modo de que se me remita dinero para comer 
por que he dicho lo bastante en mis anteriores. Muestre usted esta 
al señor Freire y de mis afectos a los amigos 

de su 
RCiva) A(güero) 

La ultima que he recibido de Vuestras Mercedes es de 9 de 
septiembre no obstante que las hay aqui hasta el 26. 

Jose Casimiro Zubiate [rúbrica]. 
Joaquín Tagle [rúbrica ] . 
Enrique Pareja [rúbrica] . 

Archivo Riva-Agüero . Instituto Riva-Agüero de la Universidad Católica 
del Perú . Causa criminal contra don José de la Riva-Agüero . Lima, 19 de 
noviembre de 1829 . F. 2 . 

26 de Octubre 

Desengañense Ustedes mientras que el Perú no le corte la 
cabeza á fuente no cuenten Ustedes con tener patria. 

Es traduccion de las palabras que en sifra contiene la carta 
de foja 2 con sugecion á la clave de faja 1. Lima Noviembre 19 
de 1829. 

Placencia 
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Secreta. / 

Señor don Jose Casimiro Zubia te. 
Santiago 22 de setiembre de 1829. 

Mi querido amigo: 

535 

No obstante que el 14 escrivi a usted, buelvo hoy a verificarlo 
por no perder esta ocasion que se me presenta, con la ida de don 
Jose Bernardo Goyburu. Desde entonces acá nada ha venido del 
Perú, y por consiguiente estamos como en el Limbo. 

Seguramente que el día que Fuente se coloque1 con mando 
en el ezecito [sic] o cosa equivalente2 sera el ultimo dia de vida 
para el Peru3 y para U. U. Gamarra va ser victima4 de ese trai
dor, a menos de que él este5 de acuerdo en la traicion6 • 

Me refiero a lo que escr 'vo con esta fecha al amigo Fapcon 
[ sic]7 y por todos los buques no deje usted de escrivir a su peque
ño y honrrado 8 amigo va esto por aquello de Santa Cruz9 de 
grande y buen amigo. Que canalla10 es ese serrano ! ! ! ha entre
gado con esto la 11 carta i2 • 

Sabe usted quanto lo aprecia su 

Riva-Agüero [rubricado ] . 
José Casimiro Zubiate [rúbrica]. 

Joaquín Tagle [rúbrica ] . 
Enrique Pareja [rúbrica] . 

Archivo Riva-Agüero . Insti tuto Riva-Agüero de la Universidad Católica 
del Perú . Cansa criminal contra don José de la Riva-Agüero . Lima, 19 
de noviembre de 1829 . F . 5. 
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22 de Septiembre 

que el dia que la fuente se coloque con mando en el execito cosa 
equivalente sera el ultimo dia de vida para el Perú, i para Ustedes 
Gamerra va á ser victima de ese traidor, á menos de que el esté 
de acuerdo con la traicion. 

Falcon / va/ esto por aquello de Santa Cruz de Grande y buen 
amigo, que canalla es ese serrano ha entregado con esto la carta. 

Es traduccion hecha de la carta de foja 5 con sujeccion á la 
clave de fojal. Lima Noviembre 19 de 1829. 

Placencia 

Señor don José Casimiro Zubiate 

Santiago 14 de Noviembre de 1828 

Mi querido amigo. He recivido con el mayor placer su carta 
de Usted del 25 de Septiembre porque ignoraba á donde se hallaba 
Usted. Durante nuestra separacion solamente reciví una de Usted, 
escrita de Guatemala, esto es de la republica central, á la qual 
contesté á Usted á Chile segun Usted me previno. 

Al fin, mi amigo, estamos otra vez inmediatos, aunque mol s
tados de moscardones . 

En el estado de ruina á que los enemigos del Perú me ha 
reducido, no me queda otro advitrío que el que yo mismo pase á 
Lima á arreglar mis arruinados intereses. Entre tanto veamos 
como sacar seis mil pesos, siquiera, de la casa de Santa Teresa, 
porque mi honor está comprometido á hacer una remesa á Europa/ 
7 vuelta / para satisfacer los empeños mas urgentes. Veame Us
ted qual me han púesto los enemigos del orden y de la indepen
dencia, y qual ha ..,ido el pago que me dan nuestros compatriotas 
al que ha servido con probidad. 

Entre tanto cuídese Usted mucho y crea qu siempre es todo 
suyo . 

J. de la Riva Agüero 
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Señor don José Casimiro Zubiate 

Santiago 22 de Noviembre de 1822 
Mi muy querido amigo: 

Apenas tengo tiempo para decir á Usted que he rec ·bido hacen 
pocas horas sus dos apresiables de 19 y 23 del proximo pasado y 
que en consecuencia va todo lo que Usted, tan acertadamente, me 
indica en ellas. 

El Señor Soyer dirá á Usted que la memoria está ya impresa, 
y que es de necesidad distribuirla entre los diputados y demas 
personas sensatas del Perú. Considere que para Lima seran nece
sarios doscientos ejemplares, y mientras que ese numero no sea 
distribuido en la Capital y sus partidos no Ustedes mandár á las 
provincias. Para estas irán 300, ó 400 ejemplares mas. 

Sírvase Usted rotullar un ejemplar para el amigo Alzamora, 
otro para don Pascual Garate, otro para el Diputado Carabedoa 
y así para los demas/ 
8 vuelta / expresando debajo de sus nombres, en memoria y apre
cio del autor. 

Lo mismo con respecto al General Gamarra y ¿gefes? del 
Exercito: al Vice Almirante Guise V.V. 

Estoi, pues tan de prisa por aprovechar el correo de hoy para 
Valparaiso y la salida de un buque que no tengo tiempo para 
mas, que decirle que es todo suyo como siempre. 

R. Agüero 

Mi muger agradece mucho las expreciones de Usted, y de la 
suya, y espera conocerla y quererla mucho. 

9 
Señor don José Casimiro Zubiate 

Santiago 1 o de Enero de 18 (destruido) 

Mi muy estimado amigo. 
Ya habrá dicho á Usted el Señor Soyer que . . . roto . . . suya 

de 12 de Noviembre y que espero que . . . roto. . . reunido y que 
tomará enconsider¿acion? ... roto ... memoria. Par~ este fin he 
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remitido, ... roto ... Usted saber, exemplares para que sean di 
... roto .. . 

Me causa extrañesa el que las cart¿as? ... roto ... remitir á 
varios amigos, bajo de cubie . . . roto . . . nuestro recomendable 
amigo el Señor Soyer ... roto ... hubiesen sido entregadas, ó á 
lo menos . . . roto ... ese retardado al darlas; porque algun ... 
roto ... esos Señores para quienes iban rotula¿dos? escriven di
ciendome no haberlas . . . roto. . . Digame Usted lo que haya en 
estos pues se u . . . roto. . . quiera extra vio. 

Con esta recivirá Usted up. numero del periodico de Buenos 
- aires para que ... roto ... que mis amigos Europeos no permiten/ 
9 vuelta / leves no ofenda. Quien diera ... roto ... tra á mis com
patriotas. Pero, amigo, ... roto ... de paciencia y de constancia y 
al . . . roto . . . caerá por su peso de puro maduro . . . . roto . . . hay 
sino insultar y calumniar con ... roto ... lad?. Tiemblen esos 
saragates . . . roto . . . porque en las reboluciones no . . . roto- ... 
cea esas facciones ... roto. . . ¿dema ?gógicas. Los pueblos llegan 
con ... roto ... á abrir los ojos y entonces caen ... roto ... tira
nuelos que como sanguijuelas ... roto ... su sangre. Yo no aspiro 
á emple ... roto ... ido solamente un juicio. Porque ... roto ... 
no ha de prometerme conseguir lo que ... roto ... puede negarme . 

. . . roto ... de al Señor la memoria: que ... roto ... aya con 
economia y cada Diputado .. . roto ... Senador tenga un exemplar, 
entre . . . roto ... man apropia. Digame Usted el juicio ... roto 
... ne de ella. 

. . . roto ... su mas afecto amigo que lo ama. 

Rúbrica de J. de la Riva-Agüero 

P.D. El articulo del tiempo solamente se publicará en los perio
dicos se ... roto ... los enemigos llegasen á el anuncio que 
ese editor hizo en Buenos aires de ... roto ... de mi llegada. 

Señores don José Casimiro Zubiate y 
don Andres Riquero. 

Santiago 22 de Marzo de 1829 
Mis apreciados y finos amigos . 

10 

El Señor Soyer me escrive con de 17 de febrero que antes de 
partir para el exercito del norte habia sobstituido mi poder en el 1 <> 
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de Ustedes con el obgeto principal de que Ustedes me proporciona
cen pagar alli al Señor Gautrau, apoderado del Capitan de la The
legraf Señor Roux, la cantidad de mil setecientos y ochenta pe3os, 
valor ó importe de mi pasage en dicho buque, y que Ustedes se 
habian hecho cargo. 

Con este motivo, reconvenido aqui por el Señor Roux para el 
cumplimiento de esta deuda, y mas todavía aguijoneado de mi ho
nor y del estado á que me veo reducido, pongo esta para suplicará 
Ustedes activen sus buenos servicios á fin de que sea pagada la dicha 
suma de mi transporte, y que para el efecto vendan ó hipotequen 
mis fincas. Empero de cualquier manera espero que Ustedes se 
sirvan darme pronto envio por el conducto mismo del Señor Gau
trau, y de quantos se presenten, para mí conocimiento y ulteriores 
medidas. 

Es de Ustedes con el mayor afecto su servidor y amigo. 

Joseph de la Riva Agüero 

11 
Señor Dr. don José Casimiro Zubiate 

Santiago 28 de Marzo de 1829 

Mi querido amigo 

Participo á Usted no haber llegado á mis manos la comunica
cion que Usted me dice haber entregado en su cartita de 13 del 
proxímo pasado que µie trajo el Señor Fremen que regresa ahora. 
Posteriormente recibí dos del amigo el Señor Soyer de fecha 17 y 18 
del mismo mes anterior por las que me instruye del acunto de 
Casarla y de su salida para el exterior. En ellas me dice haber sobs
tituido en Usted mi poder, asi como el que Usted y amigo Señor 
don Andres Riqu_ero se encargaban de buscar el dinero que debio 
facilitar mi inquilino de la casa de la calle de San Agustín, y satis
facer los mil seiscientos y ochenta pesos importe de mi pasage en la 
Thelagraf: cuya letra había quedado en poder del apoderado de Mr. 
Roux capítan y maestre de dicho buque. Con este antecedente, 
habiendo sido aqui reconvenido agriamente por el referido Mr. 
Roux, quien se queja que no solamente no ha sido pagada la letra 
sino que tampoco se le habían aceptado por mis apoderados, me 
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vi en la necesidad de embiarle en contestacion una carta para Us
ted y Señor Riquero, esperando de la amistad de Ustedes que hipo
tecando una casa tomen á interes la cantidad de los mil seiscientos 
y ochenta pesos y procedan al pago de la letra referida. Entre 
tanto espero que Ustedes se concertaran con Mr. Gautrau que creo 
que es el apoderado/ 
11 vuelta / del expresado Mr. Roux, para evitarme aqui contesta
ciones y compromisos en circunstancias de no tener yo aqui modo 
alguno para pagar el pasaje y ni para comer sino acosta del favor 
de un amigo que me va socorriendo con prestamos para lo muy 
necesario. 

Todo lo sobre llevo con paciencia con tal que se me residencie, 
y que absuelto se me haga la justicia de subsanarme perjuicios. 
Veamos pues lo que determina la representación nacional. 

Sirvase Usted cuidar que á cada Diputado y Senador se le de 
un exemplar de la memoria, para que asi se hallen todos impues
tos quando Ustedes presenten á las camaras las notas que dirigí 
al efecto y que me dice el Señor Soyer quedar en poder de Usted. 

No ocurre otra cosa: cuídense Ustedes mucho y no dejen de 
escrivir á su mas afecto amigo. 

Joseph de la Riva Agüero 

P.D. Manifieste Usted esta al Señor Riquero 
La carta para la Señora doña Isabel de la Riestra se servirá 
Usted hacerla entregar. Esta Señora es la suegra del Vice 
Almirante Guise 
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Santiago 27 de abril de 1829. 

Señor don José Casimiro Zubiate. 

Mi querido amigo: 

Tomo la pluma para participar a U. y demas pat[r]iotas,1 
que los f arzantes de la logia de Lu2na Pizarra unidos con otros 
de los perversos i a la3 fre [ n] te de ellos Rivadeneira, que supo4 

ngo es agente principal de la in5 triga, llamaron hace año i medio 
a6 San M artin para que viniese a poner7 se a la cabeza del Peru. 
San Martin8 ha llegado pues a Montevideo iH pasa inmediatamente 
al Peru provablemente10 por el cabo. Ese picara, siempre astuu to, 
admitio la propuesta, pero dis12 frazandola con que desempeñaria 
el13 empleo de generalisimo de mar i tierra.14 

Esto, en una palabra, que viene a co15 ronarse segun su pro· 
gecto [sic] antig10 o. Es regular haya ofrecido la precii1 dencia a 
Rivadeneira como digno deli lugar de Tagle.19 

En fin, sea que San Martin se coro20 ne o que venda el [entre 
paréntesis testado: por] Peru a Bolivan1 / f. 12/ o alguno otro de 
Europa, lo efecti22 vo es que él va a asesinar a todos23 los patriotas, 
porque el no puede con24 ciderarse segun con ellos ni con los xefes25 
i oficiales peruanos. El egercito se26 ra mandado por mercenarios 
asesinos21 i pais acabara por deplorables trage2 dias .29 

Para impedirlas, i lo que es mas, para salao var nuestras vidas 
no que da sinoa1 ilustrar la opinion publica ena2 todo el Peru, i uno 
de los medios paaa ra ello seria que un patr[i]ota pusfa4 ese su nom
bre a la adjunta obra dea5 Pezet y la publicara por la impre[n] ta,a6 
i circularla por todas partes.a7 

Mientras que no se pueda imas primir podran sacarse muchas 
coa9 pias y distrivuirlas etcétera etc ' tera.4o 

Ha sido la mas felis casualidadn que ese escrito de Pezet no 
se42 haya perdido i que la persona a 4s quien confió este t esoro hayaH 
sido fiel en concerbarlo etcétera.45 / F. 12v./ 

Consiguiente a esto se sen6 viran U.U. escrivir al ejercito41 i a 
todas partes a fin de que no4s sean sorprendidos. Asi triun49 jara la 
Patria.5o 

Consiguiente a esto escriviran51 U.U. al ejercito i a todos los 
amigos para que no se degen sor5a prender etcétera etcétera.54 
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Hemos tenido la infausta noticia de la perdida de la batalla 
cerca de Cuenca: ojala no se haya perdido todo. En ese caso será 
menester mucha enerjia y actividad para salvar el país. Si supiese 
que mis ideas a ese respecto serian atendidas y daria un plan de 
defensa admirable, y que destruiria a treinta mil enemigos, si fuese 
posible tenerlos. Tambien daria arbitrios para destruir los buques 
de guerra enemigos, y medios para los gastos de la guerra. Empero 
Vuestras Mercedes tienen allá muchas personas llenas de conoci
mientos y de patriotismo que sabrán sacar al pais de los riesgos que 
le amenazan. Ahora habran conocido lo que yo hace tanto tiempo 
he dicho con respecto a los dec,retos d l año de 1823 y siguientes; 
pues no habiéndolos declarado nulos el Peru tendrá que aceptar 
el yugo. 

Cada dia que se pierda en tomar las deliberaciones necesarias, 
pierden mas y mas al pais. El Congreso debe resolver en sesion 
permanente y disolverse. Sin dar al Poder Executivo un / F. 13 / 
poder dictatorial, aunque sea el nombre, para haser la guerra, y 
tomar arbitrios sin alguna responsabilidad, el Peru sucumbira por 
que para haber (sic] la guerra a un déspota es preciso hacersela 
con las mismas facultades que el tiene, de lo contrario la actividad 
y enerjia le darán el triunfo siempre. La guerra de guerrillas bien 
organisadas, bajo de comandantes militares y de xefes y oficiales 
veteranos, con bases de sargentos y cabos instruidos haría del Perú 
un país fo.rmidable, entre tanto que en Jauja o Huamanga y Cuzco 
se organiza un grande exercito para concluir la guerra etcétera. 
Todo lo diré en su oportunidad. 

Vale esto para el amigo señor Soyer a quien me ofresco como 
siempre su apasionado amigo. 

J(ose] R [iva] -A[güero]. 
Jose Casimiro Zub.iate [rúbrica]. 

Joaquin Tagle [rúbrica] . 
Enrique Pareja [rúbrica] . 

Archivo Riva-Agüero . Instituto Riva-Agüero de la Universidad Católica del 
Perú. Causa criminal contra don José de la Riva-Agüero. Lima, 19 de 
noviembre de 1829 Cuaderno N9 l. Ff. 12-12v. y 13-13v. 
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15 

Señor don José Casimiro Zubiate 
Santiago 10 de Marzo de 1829 

Querido amigo. 

Está en mi poder la estimada de Usted del 21 de Marz'O. No me 
extenderé mucho en esta porque pasando á esa el amigo Falcon 
me refiero á él. Con este envio para el Señor Soyer y para que 
Usted obre de acuerdo con este Señor, la razon de mis perjuicios, 
por si fuese necesario reclamarlos Usted ó Ustedes. La carta para 
el amigo el Coronel Soyer procure Usted que llegue inmediatamen
te á sus manos con la mayor seguridad. 

No envio ahora muchos arbitrios que tengo para que el Perú 
triunfe tanto por que si los toman los facciosos se aprovecharan 
de ellos, y me correspondrán con nuevas calumnias, quanto porque 
hay muchas cosas que no las entenderán sin la viva voz. En fin 
yo no veo por que no pueda bolver á dar vida al Perú, siempre que 
se extinga las facciones y no haya mas obgeto que la salvacion de 
la patria. Las fuerzas que Colombia pueda disponer son pequeñas, 
y aun nulas si se les quita á sus partidarios y espias. Estos son los 
terribles si permanecieran por mas tiempo en donde puedan dañar. 

Mando á Usted abierta la carta para el Señor Soyer, para que 
impuesto Usted deella la cierre y se la remita: reservando Ust tl 
su contenido. 

Es como siempre todo suyo 
Su amigo que lo ama. 

Señor don Andres Riquero 

J. Riva Agüero 

Santiago 14 de Mayo de 1829 

Querido amigo mio 

16 

Sin tener mas tiempo que para decirle á Usted que la remesa 
de ese Suplemento la considere util en las circunstancias, reco
miendo á Usted que se imprime en buenos caracteres y se cuide de 
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su correccion en la imprenta. Podría distribuirse á los Diputados 
del congreso y venderse los demas exemplares para costear la im
presion. 

Aprovecho la salida hoy de un amigo para remitirlo al amigo 
don José Cayetano Luna ó á don Manuel Falcan si todavía le al
cansase alli. 

Soy de Usted como siempre 
su invariable amigo 

Joseph de la Riva Agüero 

P.D. Que 24 exemplares me sean remitidos sin ser recortados para 
que sirvan encuadernarlos (sic) aquí con la exposicion y me
moria. Ademas remitame Usted algunos otros recortados. 

17 
Señor don José Casimiro de Zubiate 

Santiago 29 de Junio de 1829 
Mi querido amigo 

He recivido anteayer las apreciables de 30 y 31 del anterior 
que Usted se sirvio dirijirme. Igualmente recivi los impresos. 

En vista de una amistad tan noble y de exfuerzos como los que 
Usted y mi buen amigo el Señor Riquero hacen por mi, ¿como 
podre mostrará Ustedes mi gratitud sino recogiendo en mi corazon 
y ocultando en él la imagen de unos amigos verdaderos, y de unos 
patriotas dignos de los tiempos de los catones y los Brutos. ¡Di
chosos el país que abriga en su seno hombres tan virtuoso! 

Diga Usted al Señor Riquero que no le escrivo aparte por falta 
de tiempo para aprovechar esta oportunidad, y que, asi, vale esta 
para el: que no he recivido carta suya en esta ocasion, y que temo 
que halla sido extraviada en el correo de aqui por haber llegado 
abierto el paquete de Usted, sin duda por separar en una oficina 
las cartas de los impresos; porque estos no pagan parte quando 
vienen con fajas que descubran ser solamente impresos. 
17 vuelta / No he mandado mas poder á Usted por esperar que se 
instale el Congreso, po.rque sin este consideraba inutil todo. Tra
tare de otorgarlo luego que haya ocasion segura para remitirlo. 
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Tengo mucho placer de saber que esa Señorita su esposa haya 
dado á luz una niña: la mía tambien ha parido otra el 16 de este 
mes. 

He encargado la imprentita y si la hallo procuraré mandarla 
pronto. 

Los oficios para el Congreso con muchas cartas mas se hallan 
hace tiempo en Valparaiso y por falta de oportunidad segura no 
han caminado. Lo mismo ha sucedido con las Memorias y Suple
mentos de ella, que creo eran al presente. Ojala sea así, pues el 
Suplemento deberá preseder á la deliberacion del Congreso. 

Mi hermana podrá firmar el pedimento de mis papeles y dine
ro tomado por Fuente, porque esos papeles me son indispensables 
para mi defensa, y el dinero para pagar en Europa mis empeños. 
No se pierda pues instante en esto. Considero que ya podia qual
quier impresor reimprimir mi memoria y demas obras acerca del 
año de 1823 / 
18 / respecto de que son documentos historicos y que sin ellos no 
puede resolver el Congreso, ni conoc rse la opinion publica de los 
Peruanos. No dudo de que ganaria bien el que la reimprimiese y 
vendiese. 

Escribo á la Señora Riestra segun lo que me insinuó. Mis 
memorias mas expresivas á todos los amigos, Ustedes sírvanse po
ner al publico el papel que dio el Señor Sarratea acerca de la con
trata de la expedicion á Arica para que se vea la economía con que 
se verificó. 

Es de Ustedes dos su mas afecto amigo que los ama. 

Joseph de la Riva Agüero 

Señor don José Casimiro Zubiate 
Santiago 19 de Agosto de 1829 

Mi amado amigo: 

Un fuerte catarral apenas me permite saludará Usted y decirle 
que reciví su estimada de 15 de Abril, 8, 30 y 31 de Mayo, y la de 18 
de Junio con pocos dias de intervalo. ¡Que podré yo decir a Usted 
que sea bastante para significarle mi gratitud y verdadera amis
tad para conmigo! Hable pues el silencio, por que el lenguale del 
corazon es sin duda alguna el mas expresivo. 
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Celebro su colocacion de Usted y mucho mas la celebro de que 
sea á las inmediatas ordenes del Coronel Elespuru, por ser una 
persona á quien siempre he apresiado y de quien no dudo que se 
hallará animado de los mejores sentimientos y verdadero patrio
tismo. Manifiestele Usted mi afecto y los deseos que me animan de 
verlo colocado de modo que garantize la libertad y seguridad co
mun. 

Con razon me dice Usted no h&bia recivido cartas mias: las 
que dirijí quedaron en Valparaiso por detencion del conductor, el 
buen amigo F. / 
19 vuelta / pero ya e. te las hab,rá dado á Usted. 

Mi muger saluda muy cariñosamente á la de Usted y yo me 
reitero a sus pies y la felicita por su feUz parto, y á Usted porque 
tenga esa reproduccion, cuyo placer es mas solido y duradero que 
los demas. ¡Quanto es feliz' un hombre en el seno de su familia! 
A la vista de ella, como que parece que se olvidan las desgracias de 
la vida social. 

Como Usted será informado de lo que digo hoy al Señor Ri
quero acerca de haber satisfecho yo aquí el pasage al capitan Roux, 
me refiero a el por no repetir una misma cosa. 

No he hallado la imprentita. de madera y ya no solicito respec
to de que considero que Usted no la necesitará . 

Si como es de esperar el Congreso me ha hecho debolver mi.s 
papeles y quince mil pesos tomados en Truxillo espero que Usted 
hará entregar los papeles á mi hermana., y los 15.000 pesos los hará 
registrar inmediatamente en buque extrangero para Valparaiso: 
porque estoy con un dogal al cuello para pagar lo que debo / 
20 / en Europa, y quiero verificarlo antes de dejar este pais. El 
mismo Señor Fuente, segun aqui Ustedes me dicen que quiere jus
tificarse, y justificarme, será el que facilite que el estado me rem
bolce esa suma y pueda Usted chancelar toda deuda en Europa: 
pues las contraidas aqui daran mas tiempo. 

Expresele Usted al. capitan Mariano el gusto que tengo de su 
colocacion: ¡ Ojala sea duradera! 

Han llegado dos buques del Callao, la Goleta Americana la 
Delfín, y el Bergantin chileno el Gamo y no he tendi carta alguna 
en ellos no obstante que el ultimo salio el 10 del pasado. Parese 
que en esa fecha no se habia todavia instalado el Congreso. 

Queda de Usted su mas afecto amigo 

J oseph de la Riva Agüero 
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Si La fuente obra bien, como debemos creer, deberia dar á la 
prensa un rasguito firmado por él, desdiciendose de las injurias 
estampadas por él en su manifiesto, y entonces me daria á mi lugar 
par poner otro en su favor. En fin, allá veran lo que convenga, 
en la inte- / 
20 vuelta / ligencia de que yo no le tengo ningun odio y si le deseo 
todo bien. 

Estamos hoy á 6 

y no hay nada que añadir 
á lo dicho. 
Mis mas cariñosos recuerdos al Señor Salmon, y al Coronel 

Xaramillo asi como á todos los nuestros. 
Rúbrica 

21 
Señor don José Casimiro Zubiate 

Santiago 20 de Agosto de 1829 
Mi querido amigo 

La estimada de Usted de 14 del mes anterior me da una buena 
idea del estado del Perú, lo que celebro mucho, porque deceo toda 
felicidad á mis compatriotas. Por aca los chilenos recelan much 
que las intrigas de B. no den en tierra con aquella republica. La 
verdad que ese hombre no es terrible por sus armas sino por su 
seduccion. Allá Ustedes sabran lo que se hacen; pero cuidado no 
se las pegue en medio del armisticio, como es de esperarse. 

Quando yo habia publicado el Suplemento no tenia todavia 
antecedente alguno de lo que Fuente me aseguran Ustedes hace 
por reconciliarse conmigo. Yo, en lo que refiero en ese Suple
mento no hago sino dar la prueba á los cargos que él me ha hecho; 
así si no le gustase mi lenguaje, hechese a si mismo la culpa, por
que él me debe vindicar por su honor, ó yo debo presentar la prue
ba con documentos y hechos notorios. En quanto á él, yo le deseo 
todo bien, y de mi no debe recelar ningun odio. 
22 vuelta / Si las Camaras se instalaron en el mes anterior es de 
presumirse que antes de dos semanas sepa yo que mi dinero y 
papeles han sido debueltos; porque sin este paso no veré en su 
deliberacion de juicio sino una medida vejatoria y parcialidad 
criminal. 
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En fin veremos como caminan las cosas por el norte, porque 
ese es el barómetro que nos mostrara todo. Por acá no hay mas 
novedad que el Papa há nombrado á un Señor Vicuña de Obispo 
auxiliar y de Nuncio apostolico cerca de esta republica, al Señor 
Cienfuegos de Arzobispo: ambos son naturales de ella. Tambien 
sabrá Usted que el Rey de Prusia ha reconocido la independencia 
de todas las republicas de America. 

He visto en el Mensagero de Filadelfia, del 28 de marzo, un 
rasgo del editor anunciando como un acto por mi de miras ambi
ciosas; esto lo funda en la proclama (hecha a mi nombre por B., 
y circulada en gaceta de México. Voi pues a publicar las diligen
cias que hice yo aquí quando recibí esa proclama y ellas me in
dican. Reitera á Usted su afecto y se ofrece á los pies de su Seño
rita esposa, su constante amigo 

22 / 

Joseph de la Riva Agüero 

Mis memorias al capitan Marzano. 

Señor don Andres Riquero 

Santiago 20 de Agosto de 1829 

Mi querido amigo 

El 12 del presente tube el gusto de reclVlr la estimada de 
Usted, de igual fecha del mes anterior. Hasta entonces las cosas 
del Perú parece marchaban bien; pero aquí se pintan bastante 
mal (tal vez el origen de esto será el eco de los emigrados venidos 
de allá); y procuro de~mentirlos diciendo que todas mis comuni
caciones confirman lo contrario. Pueda desmentirlos ese gobierno 
con sus operaciones exterminadoras de la anarquia y de sus desu
niones. Haya pues tranquilidad y union y el triunfo Peruano es 
seguro. 

Estoi esperando saber la instalacion de las Camaras, porque 
de ellas depende la exitacion política de nuestra malhadada patria. 
Los Colombianos, que hay aqui, calculan que B. se ab . . . roto 
... vera el Perú por medio de sus intrigas, y que para esto le con
vendrá la paz mejor que la guerra; y que en medio de ella podrán 
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decenvolver sus agentes los planes anteriores que fueron frustra
dos en la rebolucion de gentes de color. Ven como ... roto ... cosa 
infalible que hecha la paz desarmará el Perú sus pocas tropas, 
mientras que B. engrosará las suyas, y se hará de marina de gue
rra. En fin, pintan ellos á los Peruanos como unos automatas 
incapaces de gobernarse, y siempre sus xefes subcepttbles de ven
derse. Que tal retrato!!! 
23 vuelta ¡ Como Usted leera lo que escrivo al amigo Zubiate, no 
hay para que duplicar aqui lo mismo. 

Llegó á esta doña Clara Buendia y no teniendo conocimiento 
en el pais se ha alojado en mi casa mientras halla otra á su gusto. 
Siento bastante que mi situacion sea tan triste que no me permita 
obsequiarla bien como lo haría con todos los paisanos que viniesen. 

De esta republica no hay otra novedad que el 1 Q entrante se 
instalan las Camaras. 

Conserve Usted su salud, pongame á los pies de su Señorita, 
sal1:1dela por mi esposa, asi como igualmente á la Señorita de Luna, 
y dando un abrazo á Manuelito, y mis mas expresivas memorias á 
los amigos, y muy en particular mis saludos al Señor Loyo, manda, 
como debe, en el afecto de su mas decidido amigo que lo ama. 

Joseph de la Riva Agüero 

24 
Señor don Andres Riquero 

Santiago 5 de Agosto de 1829 

Mi fino y buen amigo 

He recivido en estos ultimos dias las apreciables de Usted de 
3, 4 y 18 de Junio y aunque hay noticias de Lima hasta 10 de 
JuUo yo no he recibido carta alguna. En quanto á lo que Usted 
me habla del general La Fuente de que él mismo se propone justi
ficarme y sincerarse de la conducta tenida contra mi, no diré á 
Usted otra cosa que lo celebraré; porque yo no tengo contra él ni 
contra nadie, resentimiento alguno, y por el contrario les deseo 
toda felicidad. Mi obgeto, es solamente que se me de la satisfac
cion correspondiente, para acabar en paz y ~tl. la vida privada 
mis cortos dias de peregrinacion sobre la tierra. 
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A la pregunta que se sirve Usted hacerme acerca de la letra 
de mil seiscientos y ochenta pesos, importe de nuestro pasage á 
Valparaiso, diré á Usted que habiendo regresado aqui el Capitan 
Roux y partido el 19 del mes anterior para Bordeaux, tube que 
tomar á interés el 2 rc al mes esa suma y satisfacerla al referido 
Capitan, no obstante que la letra se halla en poder de su corres
ponsal en Ljma. Sirva pues esto de gobierno para que Usted y al 
amigo Zubia te no la paguen allá. 

Mi situacion aquí de dinero es bien triste, como ya habrá 
Usted sabido por nuestro F., porque esto de vivir de empeños seis 
años / 
24 vuelta / es todavia peor que si me hubiesen asesinado el año 
de 1823. Que correspondencia la del Perú para conmigo! En fin, 
repito, la resolucion del Congreso tocante á mi sacrificio va á deci
dir de la suerte de ese pais desgraciado. 

Ha llegado Luna Pizarra y Lopez Mendez á Valparaiso, y se 
espera pronto que empieze el primero á hablar en los periodicos. 

Ha habido noticias de Europa, y en ellas aparece que la Pru
sia ha reconocido la independencia de nuestras republicas. 

Reciví la contestacion del Señor Loyo y espero que Usted le 
dé mis mas expresivos cariños. Lo mismo al amigo Polo. Veré si 
puedo escrivirles todavía, porque me hallo sumamente acatarra
do, é incapaz de hacer nada con esta molestia. 

Conserve.se Usted con salud y reciva los afectos de toda mi 
familia y también sirvase así expresarlos de la parte de mi muger 
y mia á mi Señorita su esposa, y dando un abrazo á mi querido 
Manuelito, á la Señorita de Luna y á su marido, y á todos nuestros 
amigos, crea que lo ama y amará siempre su apasionado amigo y 
servidor. 

Joseph d.e la Riva Agüero 

Al Coronel don Remigio Silva que no estrañe que no le escriva 
en esta ocasion porque mi cabez·a no me lo permite. Somos hoy 
el 7 y no ha ocurrido ·nada que añadir. 

He estrañado que Ustedes no hayan hecho incertar en esos 
periodicos mi articulo comunicado en la clave de Chile nQ 78, de 
3 de Febrero, porque en articulo subscrito por mi es la mejor 
contestacion para los bribones que me calumnian bajo la masca
ra del anonimo. Haganlo Ustedes publicar inmediatamente. 

25 / En medio de todas las ocurrencias politicas del Perú, yo 
continuo arruinado y arruinandome cada dia mas con nuevos em
peños, ademas de las humillaciones que son necesarias para vivir de 



556 CARLOS DEUSTUA P. - JOSÉ A. DE LA PUENTE C. 

prestamos y de caridad. ¡ Que correspondencia la que me ha dado 
el Perú! No solamente me ha arruinado por haberle sido fiel, sino 
que tambien me ha humillado altamente haciendo que yo me vea 
obligado á solicitar un juicio de residencia por librarme de unos 
quantos agentes de B. que el gobierno y Peruanos, parece autori
zan para que me insulten y calumnien por los dicerios. ¡Que de
gradacion de hombres! Que inconsciencia! como dice Condillac 
quando la injuria hecha á un buen ciudadano no es vengada por 
sus compatriotas, es señal de que no hay libertad, ó que ellos no 
son dignos de tenerla por mucho tiempo. 

A Dios mi querido amigo, hasta otra ocasion. 

Rúbrica 

Espero de la amistad de Usted que obligarán á mis acusado
res y .á los que han publicado articulos contra mi á que afiansen 
la calumnia ó queden presos hasta la conclusion de mi causa: 
porque si no prueban lo que han asegurado deberan sufrir la pena 
del talion, ó yo los atravesaré con mi espada. 
Don Joaquín Tagle teniente Coronel de Infantería de Ejército 
y Jefe del Detalle de la Plaza del Callao. 

Dilij ensia de la 
aceptasion del 
Secretario 

Sertifico que en cumplimiento de la Suprema 
orden comunicada por el Señor Ministro de Es
tado en el Departamento de Guerra y Marina, 
para formar la presente Causa, á don Jose Casi
miro Zubiate, don Manuel Falcon, y don Andres 
Riquero, acusados del delito de alta traision; y se 
compareser ante mi á don Enrique Pareja teniente 
de la Brigada de Arica, á quien el espresado Señor 
Ministro ha nombrado por Secretario de esta 
Causa, segun consta del nombramiento que bá 
inserto en la Suprema orden que ba por cabesa; 
cuyo empleo dijo aseptaba, y prometio bajo de su 
palabra de honor obrar con fidelidad en cuanto 
seaptúe; para conste lo firmo con migo, en la Ca
pital de Lima á los dies y nuebe dias del mes de 
Noviembre de mil ochosientos beinte y nuebe. 

Joaquin Tagle Enrique Pareja 



Declaracion ins
tructiva de Don 
J o s e Casimiro 
Zubiate Secre
tario de la Pre
fectura de esta 
Capital 

ARCHIVO RIVA- AGÜERO 557 

En la Capital de Lima á los beinte dias del 
mes de Noviembre de mil ochosientos beinte y 
nuebe, pasó al Señor Fiscal con asistencia de mi 
el Secretario al alojamiento de don José Casimiro 
Zubiate, donde se alla arrestado y 

Preguntado Si promete desir verdad sobre los 
puntos de que fuere interrogado: Dijo si prometo. 
26 vuelta / 

Preguntado Su nombre y empleo: Digo lla
marse Jose Casimiro Zubiate, que es Secretario 
de la Prefectura de la Capital de Lima . • Preguntado Si sabe por que se alla arresta-
do: Digo que ignora el motibo de su arresto, que 
solo sabe que bino á su alojamiento el Jefe de 
Estado Mayor don José Felis Castro, acompañado 
de un ayudante le exijio las llaves de sus gavetas, 
de las que estrajo todas sus cartas particulares y 
una clabe las llevo consigo al retirarse, y lo dejó 
arrestado en su mismo alojamiento por hallarse 
sumamente enfermo desde algunos dias antes, de
jandole en su compañia al Ayudante que trajo en 
calidad de custodia el cual permanesio asta que 
fue relevado por el Capitan de Caballeria don 
Francisco Arias Pinto el qual actualmente existe 
a su cuidado. 

Preguntado Cuantas cartas á resivido de Chi
le de don Jose de la Riva guero, y si le á contesta
do á todas ellas: Dijo que no tiene presente su 
numero pero que si se sabrá por las que llebó el 
Señor Coronel Castro, que por .lo que re·specta al 
contexto de todas ellas no lo ha hecho á causa 
de que habiendo entablado sus comunicaciones 
con dicho Señor desde la llegada á Chile se pre
sentaban infinitos obstaculos por la persecusion 
directa que se asia de los amigos de este Señor 
durante el tiempo de la administracion pasada: 
asi es que como en aquella epoca no se jusgaba de 
los hombres por el contenido de las comunicasio
nes sino aun por la simple amistad de aqui si que 
tenia que esperar oportunidad por medio de ¡ 
27 / la~ cuales fuesen sus correspondensias con 
seguridad; tanto por lo espuesto, quanto porque• 
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en aquel tiempo le pintaba la triste situasion del 
País respecto de su administracion, y tambien le 
manifestaba franca y sinseramente la indispensa
ble necesidad que abia de que esta fuese bariada, 
como se berifico teniendo el que responde una 
parte no pequeña en el cambiamiento que se hiso 
el sinco de Junio preparando la opinion ya con sus 
escritos ya con 1 combensimiento respecto de la 
fuersa mor:il con todos aquellos que consideraba 
por amigos que d sde es epoca hasta la fecha al
gunas comunicasiones que le á dirijido no an ten
dido mas que á corroborar la opinion de la admi
nistrasion actual. 

Preguntado Que individuos son los correspon
sales de D. Jose de la Riva guero en esta Capital, 
puntualise sus nombres y diga asi mismo cuanto 
sepa aserca del contenido de dicha corresponden
sia: 

Dijo que le es imposible saber quienes son 
todos sus corresponsales que lo unico que sabe es 
que se escrivia con los Señores Andres Riquero y 
con don Manuel Falcon resíen llegado de Chile 
que lo que unicamente sabe que n lo que don Jose 
de la Riva guero les á escrito es pintando su mi
serable situasion resp cto de no tener recursos 
para subsistir encargando le proporsionqsen re
cursos para mantenerse buscando dinero aunque 
fuese sobre sus fincas asiendo / 
27 vuelta / iguales encargos al esponente que no 
sabe el ¡parecido! de ambos . 

Pr guntado Cuantas veses s ha impreso la 
obra del Perú remitido por Jo3c de la Riva guero, 
y que distribusion se ha echo de ella: Dijo que 
i:iinguna ves se á impreso ni se an sacado copias 
manuscritas y por consigui nte que no á circula
do. 
Preguntado Cual es la clabe con q uc se an entcn
d.ido, en su corresponclenoia con don Jase d la 
Riva guero: Dijo que la clabe con que se á entendi
do con dicho Señor fue la misma que tomo el Se
ñor Coornel Castro; que la referida clave fue for
mada en el tiempo de la administrasibn del Jeneral 
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Lamar en considerasion á lo espuesto que seria el 
descubrimiento de cualquiera carta principalmen
te si sta tendia á que se efectuase el cambia
miento. 

Preguntado Que combinasiones á obserbado 
con don Andres Riquero en la corresponden.sia 
que á tenido con el espresado don Jose de la Riva 
guero: Dijo que ningunas que tendiesen á la de
sorganisacion del País pues estaba entendido que 
el Jeneral Riva guero no aspiraba á otra cosa 
que á vindicarse arreglar sus intereses personales 
y manifestarse al mundo no como un delincuente, 
y que para este objeto se abia dirijido á la repre
sentacion nasional, el indicado Señor. 

Preguntado Que cosas le á comunicado don 
Manuel Falcon relatibas á dichas comunicasio
nes: Dijo que se refiere á lo que á espu sto aser
ca de don Andrés/ 
28 / Riquero 

Preguntado En que punto se reunian con 
los corresponsales para tratar sobre el contenido 
de las cartas que resibia, y el orden de las contes
tasiones con que dirijia á Chile ál indicado don 
José de la Riva Aguero: Dijo que por lo que res
pecta á reunían no abia ninguna, porque estaba 
entendido que desde la reacsion del sinco de Ju
nio no se perseguían á los amigos del Jeneral Ri
va Aguero sino que al contrario se trabajaba de 
parte del govierno porque se olvidaran resenti
mientos particulares y se reconsentrase la opinión 
para de este modo Peruanisar el Pais desorgani
sado por partidos, y que á este efecto habia coo
perado. por su parte; que por lo que respecta á el 
orden de la direcsion de las con testasiones no ha
bía ninguno porque como á espuesto no habia 
ninguna persecusion asta esta epoca jgnorando 
el motibo que tenga el govierno para aser lo. 

Preguntado Si tiene algo mas que añadir á 
todo lo interrogado: Dijo que á nadie mas que el 
Vise Presidente le consta el interes que á tomado 
por asér acayar en el Pais la.s pasiones exaltadas 
por los Partidos y que al efecto se tomo la líber-
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tad de asér uso de la amistad y buena acojida que 
Vuestra Excelencla le á dispensado ablandole una 
noche en el Gavinete de su casa aserca de la mi
seria del Jeneral Riva guero y que/ 
28 vuelta / le seria mui satisfactorio que dos Pe
ruanos desunidos y llamados á contribuir á la 
felisidad del Perú se reconsiliasen para que la 
marcha de la Republica fuese firme y sin el me
nor embaraso que refluyese en contra de su exis
tensia politica á lo que Su Excelencia le contestó 
que por su parte no tenia el menor resentimiento 
contra el Jeneral Riva guero y despues de aserie 
una estensa y minusiosa relacion de las ocurren
sias acaesidas en Trujillo concluyó disiendole que 
creía aber obrado en aquella epoca como un buen 
Peruano; y que para manifestarla lo satisfactorio 
que le seria la justificasion del J·eneral Riva gue
ro contribuiría por su parte á que el Soberano 
Congreso le permitiese venir al País añadiendole 
al que declara que si este Cuerpo Soberano le per
mitiese resolver sobre este negosio Su Excelencia 
el Vice Presidente decretaría en el acto la benida 
del Gran Mariscal Riva guero, para de este modo 
contestar á los cargos que se le hisiesen; que estas 
ocurrensias se las partisipó el que declara al Je
neral Riva guero no pudiendo puntualisar la fe
cha pero podría ser en los meses de Septiembre y 
Octubre del presente año ; epoca en que se esta
ban asiendo las elecciones en esta Capital y de 
resulta de las cuales se rujia en el Pueblo se ha
bían nombrado comisionados para sorprender la 
correspondensia del J eneral Riva / 
29 / guero, corriendo igualmente la notisia de 
que debajo de cu rda algunos Señores Diputados 
·entorpesian el decreto de la venida del Jeneral 
Riva guero á vindicarse: que el esponente miraba 
estas cosas como puras suposisiones bulgares co
mo efectivamente se á realisado sin duda pues la 
Camara de Diputados le á levantado la proscrip
sion, añadiendo que pudiera ser que estas bases 
bagas ubiese llegado á su notisia, siendole dema
siado sensible al que espone el nn haver podido 
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conseguir la destrucsion de esta espesie sin em
bargo del articulo que bajo de su firmadio á lús 
en el Mercurio de esta Capital en el numero sei
sientos treinta y nuebe, fecha dies de Octubre 
ultimo, por el cual no solo procuraba apareser el 
declarante como un ciudadano honrrado, sino 
tambien presentar á Su Excelencia el Vice Presi
dente sin ninguna prevension contra el Jeneral 
Riva guero. Que es cuanto tiene que desir que lo 
dicho es la v~rdad en que se afirma y ratifica, 
leido que le fue esta su declarasion; dijo ser de 
edad de treinta y tres años; y la firmo con dicho 
Señor y el presente Secretario. 

Joaquin Tagle J.C. Zubiate 

E. Pareja 
Secretario 

En el mismo dia mes y año pasó el Señor / 
29 vuelta / Jues Fiscal con asistensia de mi el 
Secretario al Cuartel de la Independencia en el 
que está el 29 Batallan Sepita donde se alla arres
tado don Andres Riquero y 

Preguntado Si promete desir verdad sobre 
los puntos de que fuese interrogado: Dijo si pro
mete. 

Preguntado Su nombre ~ empleo: Dijo lla
marse don Andres Riquero, que es Contador de 
Diesmos del Arsobispado de esta Capital. 

Preguntado Cuantas cartas á resivido de 
Chile, . de don Jose de la Riva guero y si le á con
testado á todas ellas: Dijo que ignora el numero 
de cartas que ayan sido que las que á conserbado 
en su poder án sido dos las mismas que entregó 
al Sargento mayor don Manuel Espinosa en el acto 
que fué condusido á su arresto que fue el dia dies 
y ocho del presente asimismo espone que contestó 
á todas ellas . 

Preguntado Si save por que se halla arresta
do: Dijo que ignora la causa. 
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Preguntado De que asuntos á tratado en di
cha correspondencia con el Jeneral Riva guero: 
Dijo que á sido redusida á tratar sobre la in tala
sion de las dos Camaras para que se bea su causa, 
unico asunto de sus encargos, como igualmente 
para que se 1 indemnise de los perjuicios que á 
sufrido, entre ellos la devolusion de quince mil 
pesos por que se le quitaron en rujillo y sus pa
peles. 

Preguntado Que individuos son los corres
ponsales de don J ose de la Riva guero en esta Ca
pital puntualise sus nombres y diga asi mismo 
cuanto 1Sepa aserca del / 
30 / contendido de dicha correspondensia: Dijo 
que doña Josefa de la iva guero, don Jose Casi
miro Zubiate el Señor Coronel don Salvador So
ller y don Manuel Falcan son los corresponsales 
que le constan al declarante, y que el contenido 
de dichas comunicasiones tienen la misma rela
sion y objeto que lo que á espuesto en contesta
sion á la quinta pregunta. 

Preguntado Cuantas veses se á impreso la 
obra de , remitida por don J·osé de la Riva 
guero y que distribusion se á echo de ella: Dijo 
que ignora el contenido de la pregunta. 

Preguntado Que numero de ejemplares se 
[ha] impreso en esta Capital del Suplemento á la 
Memoria dirijida á la representasion Nasional por 
don Jose de la Riva guero: Dijo que se alla echo 
la reimpresion en esta Capital. 

Preguntado Cual es la clave con que se an 
entendido en su correspondensia con don Jose de 
la Riva guero: Dijo que la ignora que su corres
pondensia á sido. franca que nunca á usado d,• 

. claves ni tenido para que. 
Preguntado Que combinasiones á observado 

con don José Casimiro Zubiate, en la correspon
densia con el espresado don Jose de la Riva bu e
ro: Dijo que el mismo orden que tiene espuesto 
en la quinta pregunta ninguna otra combinasion. 

Preguntado Que cosas le á comunicado don 
Manuel Falcon relativas á las comµnicasiones del 
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Jeneral Riva guero: Dijo que cosa ninguna que 
se desvie de lo que / 
30 vuelta / tiene espuesto en la quinta pregunta 
porque le compadesia la suerte desgrasiada de don 
Jose de la Riva guero; y en el momento que d ,
clarase el Congreso su venida á justificarse se iba 
al campo hasta la llegada de Exceienti.simo Señor 
Presidente de la Republica paar exijir ante su Su
prema autoridad el pago de unos derechos de par
te de presa y sueldos que se le adeudan para 
marcharse á Europa, que esto es lo que le á es
puesto Falcon y nada otru cosa, y que no sabe su 
paradero. 

Preguntado En que punto se reunia con los 
corresponsales para tral-ar sobre el contenido de 
las cartas que resivian y el orden de las contes
tasiones que dirijia á Chile al indicado don Jose 
de la Riva guero: Dijo que nunca á tenido reu
nion ni acuerdos para sus conte.s tasiones y que 
las á dirijido particularmnete, como cree que lo 
hayan echo los demas. 

Preguntado Si tiene algo. mas que añadir ó 
quitar á lo interrogado: Dijo que no tiene mas 
que añadir ni quitar, que lo dicho es la verdad 
en que se afirmo y ratifico, leida que le fue estu 
su declarasion; dijo ser de edad de sesenta y tres 
años, y la firmo con dicho Señor y el presente 
Secretario. 

J oaquin Tagle Andres Riquero 

Enrique Pareja 
Secretario 

En Lima á los bein te y un dias del mes de 
Noviembre del mismo año, paso el Señor Fiscal 
con asistensia de mi el Secretario á la casa avita
sion de doña Josefa de la Riva Aguero, á quien 
le hiso levantar la mano derecha y 

Preguntada Si jura á Dios y promete á la 
Patria desir / 
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31 / verdad: Dijo si Juro. 
Preguntada Su nombre y estado: Dijo lla

marse Josefa de la Riva Aguero su estado viuda. 
Preguntada Quienes son los corresponsales 

en esta Capital de su hermano don José de la Riva 
Aguero: Dijo que no sabe quienes sean. 

Preguntada Que cartas le á mostrado don 
Manuel Falcan de su hermano don Jose de la Riva 
Aguero, y save donde se alla el mensionado Fal
can: Dijo que don Manuel Falcon no le á mostra
do ningunas cartas ni jamas á benido á su casa, 
q-ue tampoco lo conose ni sabe donde se alla. 
Preguntada Que combersasiones átenido respecto 
á las cartas de su hermano don Jose, con don 
Andres Riquero y don Jose Casimiro Zubiate: di
jo que ninguna pues ninguno de los dos an pues
to pies en su casa. 

Preguntada En que imprenta se a impreso el 
obra de remitida por su hermano don Jose, 
y que distrivusion se a echo de ella: Dijo que ig
nora el contenido de la pregunta. 

Preguntada En que imprenta se a impreso el 
Suplemento á la Memoria dirijida por su herma
no, y que distrivusion se á echo de ella: Dijo que 
aqui no se á reimpreso, que su hermano le remi
tio desde Chile como unos dosientos ejemplares 
de la Memoria, y como sera de siento del Suple
mento á dicha Memoria, los mismos que hizo dis
tribuir con un tal Juan Belis para los Señores 
Diputados de ambas Camaras y demas personas 
bisibles para que pudiesen influir en la vindica
sion que solicita su hermano. 

Preguntada Que numero de cartas á resivi
do de su hermano desde que llego á Chile, y con 
quien á echo contestar á todas ellas: Dijo que no 
se acuerda el nu- / 
31 vuelta / mero de las cartas que á resivido de 
las que solo existe una en su poder datada en 
Santiago, á qatorce de Septiembre del presente 
año la misma que á presentado al tomarle esta 
declarasion y le á sido devuelta á la declarante 
por ser relativa á asuntos puramente de familia, 



Dilij ensia de no 
haverse presen
tado á declarar 
el Paisano don 
Juan Belis. 

Declarasion de 
don Juan Belis 
Beedor del hos
pital de Pobres 
en Santa Ana. 

ARCHIVO RIVA- AGÜERO 565 

y que las demas án sido por el mismo estilo y no 
las presenta por haberlas roto en rason á que no 
tenia un apresision de conserbarlas: Que las con
testasiones que á dirijido á su hermano án sido 
echas por la misma declarante y no por ninguna 
otra persona. 

Preguntada Si no save que su hermano aya 
dirijido á algun idividuo de esta Capital algunas 
cartas bajo alguna clave: Dijo que ignora el con
tenido de la pregunta: que no tiene mas que de
cir que lo. dicho es la verdad en que se afirma y 
ratifica su cargo del juramento echo, leida que le 
fue esta declarasion, dijo ser de edad de mas de 
treinta años, y la firmo con dicho Señor y el pre
sente Secretario . 

Joaquín Tagle Josefa de la 
Riva Agüero 

Enrique Pareja 
Secretario 

En el mismo dia mes y año pasó el Señor Fis
cal con asistensia de mi el Secretario á la Pref ec
tura de esta Capital á exijir verbalmente que el 
Paisano don Juan Belis se le presente en su alo
jamiento á prestar su declarasion, y no abiendo 
comparesido en toda la tarde del dia de hoi y asta 
esta hora que son las dies de la noche lo pongo 
por la di1ijensia; y la firmo dicho Señor de que / 
32 / sertifico. 

Tagle Enrique Pareja 
Secretario 

En la Ciudad de Lima á los veinte y dos días 
del mes de Noviembre del presente año compa
resio ante el Señor Jues Fiscal el Paisano don 
Juan Belis, á quien ante mi le hiso levantar la 
mano derecha y 

Preguntado Si Jura á Dios y promete á la 
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Patria desir verdad sobre los puntos de que se le 
interrogase: Dijo si juro. 

Preguntado Su nombre y empleo: Dijo lla
marse J1rnn Belis, que es beedor del Hospital de 
Pobres existente en Santa Ana. 

Preguntado Si sabe quienes son los corres
ponsales en esta Capital de don Jose de la Riva. 
Aguero: Dijo que sabe le á escrito á don Jose Ca
simiro Zubiate, á don Andres Riquero, y á su her
mana doña Josefa de la Riva Aguero; y que igno
ra el contenido de dichas cartas y el numero de 
ellas. 

Preguntado Si conoce á don Manuel Falcon 
y si save donde se alla: Dijo que lo conose ase 
mucho tiempo que no sabe donde se alla que no 
lo á bisto desde el lunes que lo encontro por los 
barrios de San Juan de Dios. 

Preguntado Si á visto las cartas que resivia 
don Manuel Falcon de don Jose de la Riva Ague
ro: Dijo que no á visto tales cartas ni sabe le alla 
escrito porque no se lo á dicho. 

Preguntado Cuantas veses se á reimpreso la 
obra de remitida por don Jose de la Riva 
Aguero: Dijo que ignora el contenido de la pre
gunta. 

Preguntado Si save alla reinpreso en esta 
Capital la Memoria y el Suplemento á la Memo
ria que remitio desde / 
32 vuelta / Chile don Jose de la Riva Aguero: 
Dijo que no sabe se alla reinpreso en esta Capi
tal dichos documentos . 

Preguntado Que numero de ejemplares re
sivio de la sitada Memoria y del Suplemento á 

quienes distrivuyo y por mano de quien los resi-
·vio: Dijo que doña Josefa de la Riva Aguero lo 
llamo al declarante como individuo que á sido de 
la casa y le entrego como serca de sien ejempla
res de la Memoria y del Suplemento los mismos 
que entrego en la Secretaria de las dos Camaras 
para que los Señores Diputados, y Senadores, se 
impusiesen de dichos documentos, que era lo que 

desaba la mensionada doña Josefa . por ser relati-
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vos á la bindicasion de su hermano don José de 
la Riva Aguero. 

Preguntado Si sabe donde se reunen los co
rresponsales de don Jose de la Riva Aguero para 
imponerse de las cartas que resiven: Dijo que ja
mas á bisto reuniones con dicho objeto ni las 
oido desir. 

Preguntado Si sabe alguna otra cosa relati
bo á todo lo interrogado: Dijo que nada mas sabe 
que lo dicho es la verdad á cargo del Juramento 
echo con lo que se afirmo y ratifico leida que le 
fue esta su declarasion; dijo ser de edad de sesen
ta y quatro años, y lo firmo con dicho Señor y 
el pres en te Secretario . 

Joaquín Tagle Juan Velef. 

Enrique Pareja 
Secretario 

Don Joaquín Tagle Teniente Coronel de Infantería de Exercito / 
33 / y Jefe del Detalle de la Plaza del Callao. 

Dictamen 
Fiscal 

Por las declaraciones de esta Sumaria se halla 
justificado que don José Casimiro Zubiatc y don 
Andres Riquero, han recivido las cartas de don 
Jase de la Riva Aguero, que van por cavesa; resul
tando por ellas que al primero le hace prevencio
nes siniestras haceerca de Su Excelencia el Vice 
Presidente de la Republica; y al segundo sobre 
asuntos de intereses y su vindicacion; no havien
dose podido adelantar nada con referencia al pa
radero de don Manuel Falcon, que se halla profu
go; ni menos á la carta rotulada á dicho Falcan, 
que resulta vajo el numero dos sujeta á la clave. 
Tampoco resultan mas corresponsales que el Se
ñor Coronel don Salvador Soyer, que se halla 
ausente, y doña Joseph de la Riva Aguero, que 
fué la que recivio los ejemplares de las Memorias 
y el Suplemento á ellas ,remitidas por su herma
no don Jose, desde Chile, para que las distribuya 
en ambas Camaras, con el objeto de su binclica-
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Deliguensia de 
h a v e r entre
gado el Sumario 
al Señor Minis
tro de Guerra. 

ción, las mismas que hizo distribuir la sitada doña 
Josefa en las enunciadas Camaras, con el paysa
no don Juan Belis: Por todo lo que soy de dicta
men, sea puesto en livertad don Andres Riquero, 
por no resultar nada contra el; y con respecto á 
los demas, se digne el Supremo Govierno resol
ver lo que estime convenien- / 
33 vuelta / te. Lima Noviembre veinte y dos de 
mil ochocientos veinte y nueve . 

J oaquin Tagle 

En el mismo dia mes y año, el Señor Fiscal, 
en vista de estar concluida la Sumaria, pasó 
acompañado de mi el Secretario á la Casa del Su
premo Govierno, á entregar á mano propia estos 
autos al Señor Jeneral Ministro de Estado en el 
Departamento de Guerra y Marina, compuestos 
de treinta y tres fojas utiles dies blancas sin las 
caratulas: y de averse asi ejecutado lo firmo dicho 
Señor de que sertifico. 

Tagle Enrique Pareja 
Secretario 

Lima Noviembre 23 de 829 

Agreguese copia de la comunicacion dirijida á Su Excelencia 
el Presidente para la aprehencion del Coronel don Salvador Soyer 
y fecho, pase al Auditor Jeneral de guerra. 

Ribadeneira 

El auditor se halla actualmente atacado de la bilis, y suplica 
á Vuestra Exelencia se digne dispensarle por ahora el conoci
miento / 
34 / de esta causa, mientras logra restablecerse. Lima y noviem
bre 23 de 1827 (sic) 

E.S. 

José de la Torre Ugarte 
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Lima y Noviembre 23 de 1829 

Siendo justo el impedimento que espone el Auditor Jeneral de 
guerra: pase esta Causa al Dr. don Manuel Ignacio García para 
que dictamine en ella. 

Excelen tisimo Señor 

P. S. de Su Excelencia 
Ribadeneira 

El Auditor General en vista de esta Sumaria dice: que en la 
declaracion recibida á don Jose Casimiro Zubiate no se cuidó de 
hacerle reconocer las cartas que le fueron dirijidas por don Jose 
de la Riba Aguero, y la Clave N9 1, ni se le examinó sobre si la 
havia franqueado á don Manuel Falcón para que leyere lo que 
está escrito en cifras en la carta numero 2. Esta diligencia es de 
necesidad para la perfeccion de lo actuado, y debe practicarse, reci
biendose al intento segunda instructiva á Zubiate. 

Aparece este el principal confidente de Riba Aguero, encarga
do / 
34 vuelta / de entenderse con sus otros amigos ; de escribir con 
ellos al Exercito y de manifestarles su corresponedncia para los 
objetos que se proponía el autor de las mismas cartas. Está pen
diente la sorpresa a las que se escribieron al Señor Coronel Soyer, 
como se deduce de la copia agregada. Mientras no se examinen y 
se adelanten los descubrimientos que ellas pueden ministrar, Zu
biate debe permanecer arrestado. No asi don Andres Riquero, cuya 
corrspondencia merece distinto concepto. Si Vuestra Excelencia 
fuese servido podrá decretar su libertad con solo la prevencion de 
que no salga de la Ciudad sin permiso del Govierno; proveyendo 
sobre lo demas segun se indicó al principio. Lima y Noviembre 
24 de 1829. 

Garcia 

35 
Ministerio de Estado del despacho de guerra, y Marina. Casa 

del Gobierno en la Capital de Lima á 19 de Noviembre de 1829. 
109 == Excelentísimo Señor Presidente de la Republica == Execelen
tisimo Señor == Ayer se há sorprenhendido en esta una comunica
cion de Riva Aguero á sus agentes en la que atenta contra la per-
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sona de Su Excelencia el Vice Presidente, y contra el orden y tran
quilidad publica. Uno de los sugetos que se encuentran mas com
plicados en la correspondencia con Riva Aguero es el Coronel don 
Salvador Soyer á qui.en es necesario que Vuestra Excelencia ~e 
digne disponer sea aprehendido, y se le tome anticipadamente, ó 
al tiempo de su captura toda la correspondencia que tenga en su 
poder. Lo que tengo la honra de manifestar á Vuestra Señoria de 
Suprema orden para los fines consiguientes = Dios guarde á Vues
tra Exelencia = Excelentísimo Señor = José Rivadeneyra. 

Es copia. 

Placencia 

36 
Señor don Jose Felix Xaramillo 

Lima Noviembre 13 en 1829 

Apreciado amigo 

Tomo hoi mismo la pluma no pudiendo omitir su grata me
moria en este dia del Peru. Dia en que mi imajinacion te veía 
precente en esta camara de diputados. Me figura va berte divagar 
con nosotros, y trajinar insesantemente á nuestros indios cabezo
nes. ¡Ah que trabajos tan bien logrados! 

Tu saves que jamas he sido ni cobarde ni injusto. De aquí 
puedes calcular mis arrojos y el deseo de notarte el pormenor de 
los sucesos seres brebe amigo querido. 

Apenas logramos arrancar de la Camara se biese en este dia el 
asunto de nuestro mui querido amigo é idolatrado compatriota, 
cuando nos dispersamos por toda la Ciudad haciendo un convite 
general. Blancos, Negros, mujeres y niños, todos concurrieron gus
tosos llenando la Barra,• atrio, angulas y techos. De esta manera 
se llamo de tal · modo la atencion de la Camara; que los pobretes 
quedaron / 
36 vuelta / Cortados é inmoviles. Principio la seción y mientras 
se ocupaban en otras materias, el concurso hacia con estrepito 
notar su hanciedad. Despues de algunos asuntos, al fin se leyó la 
mocion de un Gran Delfin hombre enemigo antes de don Jose v 
al principiar la lectura todo el pueblo se paró apiñandose, y ac~1~
candose para mejor hoyr. Se pidieron los documentos todos y los 
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decretos de proscripcion. Puestos á la vista, fueron leidos en vos 
alta y cuando se informó el pueblo de no haber firmado en la pros
cripcion, ni Presidente si Secretario.s; aqui fue Troya. 

Un ruido aterrante y amenn.sador retumbó por la sala y no 
se que hubiera sido de los tales monigostes, si no se someten al 
partido de la justicia. Nunca, jamas espera va yo semejante arrojo 
de un pueblo tan melancolico e inerte . Hoi me agrado mas en mi 
sociedad y siento desde este momento amarlo con mas orgullo. 

Carabedo fue el arrojado á tomar la tribuna dando aliento á 
esos cuitados taciturnos. Este ,dijo un dicurso en fabor que á cada 
paso fue interrumpido con vivas y palmoteos. No era esta barra la 
que se sometia al orden ni acallaba con campanillas. ¡Que bueno 
amigo! ¡Que bueno / 
37 / terminado el discurso de este famoso Iqueño se procedio á 
botar, vivos saltaron todos como por resorte poniendose de pie; con 
una tactica asombrosa. A este susesn se evaquó la barra dandose 
todo el numeroso concurso abrasas y para bienes. Corrian de alli 
á los Diputados con quienes gentes sin numero hacian mil demos
traciones de juvilo. 

Por las calles y por plasas no. se veian mas que gentes alegres. 
Nuestro taita Tramarria enarboló su bandera y disparó sus coeta
sos. No es esto lo mas grasioso, sino que toso se ha echo sobre los 
esclavos del celebre Judas. Algo, es berdad puede atentarse con
tra nosotros, mas somos resueltos, y adelante. 

Se ha trabajado bonitamente en todas las provincias, ahí bo
tos á fabor de don Jose sin duda es Vice presidente al menos. Yo 
estube apurado en el Colejio electoral de Lima, me comprometi 
mucho, y corri á Cañete en donde gane toda la elecion. Resulta 
lo mismo en lea á mi juicio. Ello es que en Diciembre todo es 
concluido. Viba, viva y siempre viva. · 

A pesar de que no te has dignado darme parte de feliz arribo; 
ni has procurado abrir conmigo ninguna comunicacion, yo me hon
rro en dar este paso, repitien- / 
37 vuelta / dome tu buen amigo intersado en tus bienes y progre
so. Esto me bas ta para llenar los sentimientos de una buena amis
tad, y para dar a mi coraz'ün todos los ensanches de que es susep
tible en este momento. 

Todos los amigos son buenos, brabos, y contentos, y no restan
dome otra cosa despues de ofrecer mis comedimientos y respetos á 
doña Ani ta y tus niños me resta solo decirme tu amigo 

Jose N. Garay 
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P.D. Dignate hacer una visita á Sanches en mi nombre, y poner 
en sus manos la adjunta. 

38 

Execentisimo Señor don Jose de la Riva Aguero Presidente de la 
Republica Peruana. 

Lima Noviembre 13 en 1829 

Excelentisimo Señor 

Acostumbrado á la no interrumpida serie de maldades en este 
ingrato Peru: Cansado de padecer los males que ha producido el 
trastorno sustancial de nuestra nacion y cuasi exanime con mil 
horrendos susesos; llegó para mi vida este felis dia 13 de 1829. 
¡Oh! dia venturoso! yo me gozo en ti saludandote como el unico 
en mi vida desgraciada. Jurote dulsificar los pesados tragos de 
amargura. Por ti la nacion entera se ha indegnisado (sic) en un 
momento. Si a la Camara de Diputados hoi se nesesitó á aprovar 
la venida de Vuestra Excelencia en cuio echo obró la necesidad, á 
una con la justicia. 

Pintar con exactitud los susesos de este memorable dia, no es 
asunto facil; ni dado á mi pequeñez. Diré solo que he sido con 
placer testigo de gratos acontecimientos estando al raro porme
nor de la Camara de Diputados. Un concurso numeroso sofocó al 
banco opuesto, cuando los amigos de Vuestra Excelencia vimos 
con juvilo decidirse por la justicia, á los mismos preparados en 
contrario. 

Jamas Señor se · vieron redoblar con mas vigor aplausos y/ 
38 vuelta / palmoteos en parte alguna. Los ciudadanos se felisi
taban abarasandose áporfia, y dandose mil en horas buenas. Co
rrían á una precipitados á estrechar á los Diputados. La Barra, 
el Atrio, los angulos, todos del edificio, la plasa y las calles en 
todas partes resonaban los dulces ecos: Viva Riva Aguero. Viva 
la nacion. Sobre los mismos comicionados por el Galileo de Vues
tra Excelencia se repitieron aplausos que los dejaron si no atoni
tos al menos absortos. Presenciara el triunfo de la virtud, en la 
decision general por la causa de Vuestra Excelencia. 

¿Mas que resta Señor por nuestra cumplida delicia? Que Vues
tra Excelencia venga es berdad. ¿Mas como sin aventuras en 
Vuestra Excelencia la suerte del Peru? Señor los gratuitos enemi-
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gos de Vuestra Excelencia son acesinos y malvados . No nos em
briaguemos con el placer de vi vacar (sic) en el Peru: La canalla 
redobla sus esfuerzos al paso que no reposan en sus malvados 
medios de vencer. Yo dej aria de amar en Vuestra Excelencia a 
mi cara Patria, si omitiera notar estos conseptos aun en medio 
de mi ju vilo. Escrivo á Vuestra Excelencia en el mismo momento, 
y no espero malograr mis afanes. Protesto reservar á Vuestra Ex
celencia mis comedimientos, pues que solo han sido la gloria perua
na. Venir poste multos. / 
39 / Supuesta lla la existencia· de honrrados peruanos de buenos 
limeños ; me resta solo merecer repetirme de Vuestra Excelencia 
amigo y seguro Cappn. que besa la mano. 

Juan Nicolas Garay 

P.D. Dígnese Vuestra Excelencia ponerme á las ordenes de mi 
Señora la Presidenta ofredendole el lleno de mis comedi
mientos, con que deseo ser mui suyo. 

Vale 

40 
Casa del gobierno en la capital de 
Lima á 24 de Noviembre de 1829 lOQ 

Señor Dr. don Manuel Ignacio Garcia 

Sorprendidas utilimamente las dos cartas adjuntas dirijidas 
por el Presvitero don José Nicolas Garay, la una á don José Riva 
Aguero, y la otra al ex-Coronel don Jase Felix Jaramillo ambos 
residentes en Chile, soy prevenido por Su Excelencia de dirijirlas 
á Usted á fin de que las tenga presentes al dictaminar en la causa 
de alta traicion en que es nombrado Auditor, por la tendencia que 
su contenido tiene con ·ella. 

Dios guarde á Usted 

Excelentisimo Señor 
Jase Ribadeneyra 

El Auditor General vistas las dos cartas que se le han pasado 
con esta nota dice: que agregadas al Expediente ó Sumario actuado ¡ 
4? vuelta / cont~a don Jase Casimiro Zubiate por la relacion que 
tienen con el ObJeto de la causa, podrá Vuestra Excelencia orde-
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nar se ponga en arresto á su autor, quien deberá reconocerlas, y 

declarar instructivamente sobre el contenido de ellas, y sobre la 
noticia que haya tenido de las dernas escritas por don Jose Riba 
Aguero á sus parciales. Lima y Noviembre 25 de 1829. 

Garcia 

Lima y Noviembre 25 de 1829 

Conformado con lo espuesto por el Auditor nombrado en sus 
dictamenes de 24 y 25 del corriente: vuelva al Fiscal para que 
proceda á repasar los defectos que se notan en la declaracion to
mada á don Jose Casimiro Zubiate, y ponga en libertad desde 
luego á don Andes Riquero atendidas por las razones que obran 
en su fabor en el concepto del Auditor. Dese orden al Jefe del 
Estado Mayor para que mande aprehender y poner en pricion al 
Presvitero don Jose Nicolas Garay autor que aparece ser de las 
ultimas cartas agregadas á esta causa, al que se pondrá á dispo
sicion del Fiscal para las dilijencias consiguientes . 

Dilijensia de 
haver resivido el 
Fiscal la prcsen
k causa. 

D i 1 igu nsia de 
ha ver puesto en 
livertad a don 
Andres Riquero. 

P. S. de Su Excelencia 
Ribadeneira 

En Lima á los beinte y seis dias del m s de 
Noviembre de mil ochosientos veinte y nuebc, el 
Señor Jues Fiscal resivio la presente causa de ma
nos del Señor J en eral Ministro de Estado en el 
Departamento de Guerra y Marina; y para que 
conste por Dili- / 
41 / gensia la firmo dicho Señor de que sertifico. 

Tagle E. Pareja 

En el mismo dia mes y año, pasó dicho Señor 
con asistensia de mi el Secretario, al Cuartel de 
_la Independencia donde se alla arrestado don 
Andres Riqucro, y en cumplimiento de la Supre
resolucion que antesede, lo puso en livertad, asien
dole ent nder que no podia salir de esta Ciudad 
sin permiso del Supremo Govierno; y para que 
conste por diligencia, lo firmo dicho Señor de que 
sertifico. 

Tagle E. Pareja 
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Incontinenti pasó dicho Señor acompañado 
de mi el Secretario á la casa avitasion de don 
Jo.se Casimiro Zubiate donde se alla arrestado y. 

Preguntado Si promete desir la verdad sobre 
lo que se le interrogare: Dijo si prometo. 

Preguntado Si las cartas que se le acaban 
de insertar en esta causa, de fojas sinco, siete, 
ocho, nuebe, dies, onse, dose, trese, quinse, dies y 
seite, dies y ocho, dies y nuebe, beinte, beinte y 
uno, beinte y qos, son las mismas que se tomaron 
en su alojamiento y quien fue el que las tomo: 
Dijo que son las mismas que se tomaron en su 
alojamiento, y las llevo el Coronel don Jose Felis / 
41 vuelta / Castro . 

Preguntado si las en unsiadas cartas son de 
don Jase de la Riva Aguero, y firmadas de su 
puño: Dijo que le parese que son del mismo Se
ñor por haverselas dirijido él. 

Preguntado Si la clave que se le muestra in
terna en esta causa á fojas una es la misma que 
se le saco de su alojamiento: Dijo que es la mis
ma que llevó el Jefe de Estado Mayor Coronel don 
J ose Felis Castro. 

Preguntado Desde que tiempo conserva dicha 
clave; si se la mando don Jose de la Riva Ague
ro; ó de donde la hubo: Dijo que esa clave es echa 
por el esponente desde el tiempo de la adminis
trasion anterior á causa de las persecusiones di
rectas que se asían de los amigos del Jeneral Riva 
Aguero, que se iso con el objeto de participarle el 
estado miserable del País, y la nesecidad que avia 
de variar el Govierno para que de este modo se 
salvase de las asechansas del Jeneral Bolivar. 

Preguntado Si la carta que consta á fojas dos 
de e~; ta causa es de don Jase de la Riva Aguero, y 
si esta escrita y firmada por el mismo: Dijo que 
no puede asegurar si es del espresado Señor por
que esta con solo iniciales y sin firma. 

Preguntado Si las sifras estampadas en di
cha carta son las mismas de la clave de fojas una; 
y si su / 
42 / contenido es el mismo que espresa el docu-
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mento de fojas tres: Dijo que las sifras son las mis
mas y de igual modo el contenido de dicho docu
mento. 

Preguntado Si las traducciones de fojas seis 
y quatorse son las mismas que contiene las sifras 
de las cartas de fojas sinco, dose y tres, con arre
glo á la clave de fojas una: Dijo que dichas tra
ducciones estan conformes con las sifras que con
tienen las espresadas cartas con arreglo á la clave 
de fojas una. 

Preguntado Si el impreso titulado Mercurio 
de Balparaiso numero ochenta y nuebe de beinte 
de Octubre del presente año, que se alla en esta 
causa á fojas quatro; es el que se tomo entre sus 
cartas; como lo huvo y quien lo tomo: Dijo que 
no puede asegurar si estaban entre sus cartas 
porque no se acuerda. 

Preguntado Que tiempo ase se le fasilitó la 
sitada clave á don Manuel Falcan: Dijo que la 
misma carta dirijida á Falcon esta indicando que 
no le á dado ninguna clave pues en ella advierte 
que se le pida la referida clave. 

Preguntado Donde se alla el espresado Fal
con, y que tiempo ase que no lo bé: Dijo que igno
ra donde se alla, y que de algunos dias antes de 
enferser (sic) no lo á bisto. 

Preguntado Si tiene algo mas que esponer 
aserca de lo interrogado: Dijo que con orden á la 
carta de fojas sinco siempre á mirado su conteni
do/ · 
42 vuelta / como un desaogo respecto de las ocu
rrensias del año veinte y tres y que el contenido 
sobre el Jeneral Santa Cruz le á paresido será por 
el mobimiento que se dise intentaba aser de la 
separasion de las Provinsias de Arequipa y Puno, 
para agregarlas á Bolivia, y que seguramente 
esta inconsecuensia respecto del Perú debio aber 
disgustado al Jeneral Riva Aguero. Que en orden 
á la carta de fojas dose y trese tiene unipresente 
que á los pocos días de averse echo el cambia
miento de sine.a de Junio ablo al Coronel Plasen
sia esponiendole que como se ponia · del Ministro 
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de Guerra al Jeneral Rivade Neira cuando segun 
tenia entendido se allaba instado en el Plan que 
tenia trasado el J en eral San Martin para usur
parse el Peru, que con este motivo el Coronel Pla
sensia lo partisipo al Bise Presidente, el que lo 
mando llamar y abiendnse enserrado en el Gavi
nete con el sponente le manifesto todo lo que sa
bia en orden á este asunto y abiendole dicho Su 
Excelencia el Bise Presidente que era sierto lo 
que se desia le dio á entender con esto al que 
declara que tenia un conosimiento del Plan del 
Jeneral San Martín: Que es cuanto tiene que de
sir que lo dicho es la verdad en que se afirmo y 
ratifico leida esta su segunda declara- / 
43 / sion, dijo ser de edad de treinta y tres años, y 
para mayor comprobante rubrico con dicho Se
ñor y el presente Secretario las cartas, documen
tos y clave, que se mensiona en esta declarasion 
firmandola con dicho Señor y el presente Secre
tario. 

Joaquín Tagle J.C. Zubiate 

E. Pareja 
Secretario 

En Lima a los beinte y siete dias del mes de 
Noviembre el Señor Jues Fiscal pasó con asisten
sia de mi el Secretario á la casa alojamiento de 
don Andres Riquero y despues del juramento de 
estilo fue 

Preguntado Si las cartas de fojas dies y seis, 
beinte · y tres, beinte y quatro y beinte y sinco de 
esta causa son las mismas que resivio del Jeneral 
Riva Aguero; y si son escritas y firmadas por ese 
Señor: Dijo que la carta de fojas dies y seis de 
fecha quatorse de Mayo del presente año la con
sidera suplantada porque no á resivido tal carta, 
y que la letra, ni la firma ni el papel en que esta 
escrita es de don Jase de la Riva Aguero: Que las 
cartas que aparesen en fojas beinte y tres, beinte 
y quatro, y beinte y sinco son las que resivio del 
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Dilig11ens i a de 
ha ver oficiado al 
Señor Jefe de 
Estado M a y o r 
solisi ta n d o el 
p a r a d ero del 
presbítero Gara1. 

espresado Señor Riva Aguero, escritas y firmada t 
con su propia mano las que para ma- / 
43 vuelta / yor comprobante quedan rubricadas 
por el esponente, el Señor Jues Fiscal y el presen
te Secretario . 

Preguntado A quien entrego dichas cartas, 
para que llegasen al conosimiento del Supremo 
Govierno: Dijo que las dos cartas situadas de fojas 
beinte y tres, beinte y quatro, y beinte y sinco las 
entregó al Sargento Mayor don Manuel Espinosa 
Jefe de la Sesion de Plasa por averselas exijido de 
orden del Govierno: Siendo todo lo que tiene que 
desir aserca de lo interrogado á cargo del jura
mento echo en lo que se afirmo y ratifico firman
dola con dicho Señor y el presente Secretario. 

Joaquín Tagle Andres Riquero 

Enrique Pareja 
Secretario 

En el mismo día mes y año el Sefior Jues Fis
cal Oficio al Sefior Jefe de Estado Mayor con la 
nota del tenor siguiente = Señor = Por resolusion 
Suprema de beinte y sinco del corriente estanpa
da en la causa de que estoi encargado por el Su
premo Govierno, resulta que el presbietero don 
J ose Nicolas Garai, debe ser ha prendido por orden 
de ese Estado Mayor, y puesto á mi disposicion 
como Fiscal de dicha causa; é ignorando hasta el 
dia, si á sido preso ó no, y en el lugar en que á 
sido puesto : Ocurro a Vuestra Señoría á fin de 
que se digne orientarme sobre el particular, por 
serme ya nesesaria en la causa (1). 

(1) La dilljencia continúa en fojas 45. 
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Lima 27 de Noviembre de 1829 109 

Al Teniente Coronel don Joaquin 
Tagle Fiscal en Comicion . 

Hacen tres dias que he dado la orden para la aprehencion del 
Presvitero Garay, y otros tantos que un Oficial de Estado Mayor 
lo busca, sin haber conseguido hasta ahora aprenderlo; con lo que 
dejo contestada su apreciable nota de hoy al objeto. 

Dilije ns i a de 
ha verse inserta
do el Oficio del 
Jefe del Estado 
Mayor referente 
á no haverse 
aprendido al 
Presbitero Ga
rai. 

Dilij ensia de ha
verse O f isiado 
por segunda ves 
al Jefe del Es
tado Mayor por 
la aprension del 
Presbítero Garai 

Dios guarde a Usted 

El Coronel Jefe 

Jose Felis Castro 

su declarasion = Dios guarde á Vuestra Señoría 
= y para que conste por diligensia lo firmo di
cho. Señor de que sertifico. 

Tagle E. Pareja 
Secretario 

En Lima á los beinte y ocho días del mes de 
Noviembre de mil ochosientos beinte y nuebe, el 
Señor Juez Fiscal mando se insertase en esta cau
sa el Ofisio que antesede del Señor Jefe del Estado 
Mayor relativo á no haverse podido aún aprender 
al Presbítero Garai, por no encpntrarsele en nin
guna parte ;y para que conste por dilijensia lo fir
mo dicho Señor de que sertifico. 

Tagle E. Pareja 
Secretario 

En Lima á los treinta dias del mes de Noviem
bre de mil ochosientos beinte y nuebe, el Señor 
Jues Fiscal Ofisio por segunda bes al Señor Jefe 
del Estado Mayor en los terminas siguientes = 
Señor = Estando hasta el dia pendiente por la 
aprension del Presbítero don Nicolas Garai, por la 
conclusion del Sumario, que me hallo formando 
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Dilij ensia de ha
verse insertado 
el segundo Ofi
sio del Jefe de 
Estado Mayor. 

Dilijensia de ha
verse con el uido 
los reparos pues
tos por el Señor 
Auditor Jeneral, 
menos lo relati
bo al Coronel 
Soyer, y al Pres
bítero Garai, por 
lo mensionado 
en esta dilij en
sia y en su con
secuensia la en
trega del Suma
rio. 

por Orden Suprema: espero se digne Vuestra Se
ñoria desirle si á sido ó no preso, para serrar la 
causa y pasarla al Supremo Govierno. Dios guar
de á Vuestra Señoría == y para que conste por 
dilijensia lo firmo dicho Señor de que sertifico . . 

Tagle E. Pareja 
Secretario 

45 vuelta 

En el mismo dia mes y año, el Señor Fiscal 
mando se insertase á continuasion el segundo Ofi
sio de contestasion del Señor Jefe de Estado Ma
yor relatibo á haverse ocultado el Presbítero Ga
rai, y de no haverse podido berificar la apreen
sion; y para que conste por dilijensia lo firmo di
cho Señor de que sertifico. 

Tagle E. Pareja 
Secretario 

Incontinenti el Señor Fiscal, en bista de estar 
concluidos los reparos que ha opuesto el Señor 
Auditor Jeneral, respecto á la instructiva que se 
tomó á don Jose Casimiro Zubiate; y de no haver 
havido prosedimiento ninguno contra el Coronel 
Salvador Soyer, ni haverse podido apreender al 
Presbítero don Jose Nicolas Garai para tomarle 
la .instructiva segun consta por todo lo actuado; 
y estando ya concluido por lo espuesto el presente 
Sumario, pasó con asistensia de mi el Secretario, 
á haser entrega de él al Señor J en eral Ministro 
de Estado en el Departamento de Guerra y Ma
rina don Jose Rivadeneira compuesto de quarenta · 
y siete (1) . 
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46 

Lima á 30 de Noviembre de 1829 10~ 

Al Juez Fiscal Teniente Coronel 
don Joaquín Tagle 

Sin embargo de las eficaces dilijencias que se han hecho para 
aprehender al Presbítero Garay que Usted me pide, no ha sido 
posible conseguirlo por su ocultacion; con lo que dejo contestada 
la apreciable nota de Usted sobre el particular. 

Dios guarde á Usted 

El Coronel Jefe 

J ose Fe lis Castro 

47 

fojas utiles, y once blancas sin las caratulas; y 
para que conste por dilijensia lo firmo el espre
sado Señor Fiscal de que sertifico. 

Tagle 

Lima Diciembre 2 de 1829 

E. Pareja 
Secretario 

Al Auditor nombrado. 

Ribadeneira 
Excelentísimo Señor 

El Auditor qual vistas las ultimas diligencias practicadas en 
este Expediente dice: Que don Casimiro Zubiate en su declara
cion á foja 41 refiere haver informado á Su Excelencia el Vize 
Presidente de la Republica del plan que tenia trazado el Señor 
General San Martín para usurpar el Perú y que Su excelencia 
le contestó ser cierto; de que havia inferido que tenia conocimien-
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to de dicho plan. Asienta tambien que antes havia hablado de lo 
mismo con el Señor Coronel Placencia. Debiendo absolverse ma
bas citas, podrá Vuestra Excelencia ordenar se pase el Expediente 
con la nota oportuna á dicho Señor Excelentísimo, para que se 
sirva informar, si no tiene embarazo; == que á su vez lo verifique 
el Señor Placencia: == y que poniendose razon de la causa porque 
no se há cumplido la orden copiada á foja 35, vuelva el Expedie~i " 

al Auditor para abrir dictamen. Lima y Diciembre 3 de 1829. 

García. 

48 

Excelentísimo Señor. 

Lima y Diciembre 5 de 1829 

Atendidas las 
razones que es
pone el Jeneral 
Ministro que re
presenta para no 
entender en la 
presente causa; 
pasase para su 
prosecucion al 
Ministro de Es
tado del despa
cho de Gobierno 
y relaciones ex
teriores. 
P. de Su Exce
lencia é impedi
mento del Se
ñor Ministro 

Placencia 

En él Espediente adjunto he leido la ultima 
declaracion de don Casimiro Zubiate en que ase
gura que habló con Su Excelencia el Vice Presi
dente de la Republica pocos dias despues del cam
biamiento del 5 de Junio con el designio de que 
no se me nombrase Ministro de Guerra como ini
ciado en el plan de usurpar el Perú que tenia tra
z·acto el Jeneral San Martín. Aunque no tengo la 
menor noticia de esta a.spiracion ni la creo; con
sidero de necesidad que se apuren las investiga
ciones hasta descubrir ese plan, y que se me jus
tifique la complicidad, instruccion ó participio 
que en el tengo. Nada menos se me imputa que 
un delito de alta traicion. Sin acreditarse en for
ma, 6 descubrirse la calumnia para que sea casti
gado su autor, yo no puedo vivir con tranquili-

. dad, ni llevar la insignia militar de mi grado con 
detrimento de mi honor. Menos puedo intervenir 
como Ministro en la misma causa en que se me 
acusa. Sírvase Vuestra Excelencia inhivirme de 
toda inteligencia en ella, y disponer se proceda 
al examen y justificacion del crimen que con vi
leza y falsedad se me atribuye, ó para que se me 
juzgue si resulta comprobado, ó para que se cum-
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plan las Leyes en el calumniante, y se me de la 
sa tisfaccion debida . 

Ex celen tisimo Señor 

J ose Ribadeneira 

Casa del gobierno en la capital 
de Lima á 7 de Diziembre de 1829 lQQ 

Señor Ministro de Estado en el Departamento 
de Gobierno. 

Señor Ministro 

49 

En conformidad de la resolucion inserta en la causa promo
vida (repetido) promovida contra don José de la Riva Agüero, 
tengo la honra de pasarla al conocimiento del Gobierno para los 
fines consiguientes . 

Dios guarde á Vuestra Señoria. 

Por indicacion del Señor Ministro . 

Lima y Diciembre 9 de 829 

Pase este expediente ~l Señor 
general Vice-Presidente para que 
estando llano informe, y evacuada 
que sea la cita del Coronel Placencia 
se ponga la constancia que tambien ha 
pedido el Auditor general. 

Armas 

A. Placeneia 
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50.-

Republica Peruana 

Ejercito Nacional Secsion del Estado Mayor J eneral 

Supe Noviembre 28 de 1829 

Al Señor Ministro de Estado en el Departamento de 
Guerra y Marina. 

Lima Diziembre 
9 de 829. 
Dirij ase con la 
nota· correspon
diente al Minis
tro de Estado 
del despacho de 
Gobierno para 
que obre en la 
causa de su re
ferencia, y que 
corre por su Mi
nisterio. 

Ribadeneira 

Señor Ministro 

Su Excelencia el Jeneral Presidente ha reci-
vido la nota recervada que Vuestra Señoría le 
pasa, con el objeto de que sea sorprendida la co.
rrespondencia del Coronel don Salbador Soyer, y 
puesta en arresto su persona por hallarse com
prendido en la causa que se sigue al Jeneral Riva
guero; y sin embargo de que Su Excelencia estaba 
instruido en el contenido de las comunicacione& 
que se dirijian por este Jeneral porque se las ma
nifestaba tan luego como las recibía: tubo a bien 
pesquisarlas personalmente, y no ha encontrado 
otras que las mismas que anteriormente le había 
mostrado, con cuyo motibo. ha escusado ordenar 
su arresto. 

Si para el esclaresimien to de dicha ca usa se 
nececita de la declaracion del Coronel Soyer esta 
pronto á prestarla, segun lo ha protestado. 

Todo lo que tengo la honra de decir a Vues
tra Señoría en contestacion de la precitada nota, 
de erden de Su Excelencia subcriviendome. 

Su atento obcequente servidor 
Señor Ministro 

Juan Agustín Lira 
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51 
Casa del Gobierno de la Capital 

de Lima á 9 de Diciembre de 1829- 10<? 

Señor Ministro de Estado en el Departamento Gle 
Gobierno. 

Lima y Diciem
bre 12 de 829 
Agreguese al ex
pediente princi
pal de su mate
ria. 

Armas 

Señor Ministro 

Tengo la honra de pasar á Vuestra Señoria la 
adjunta nota del Señor Coronel Ayudante Gene
ral del Estado Mayor General don Juan Agustín 
Lira, contestando a la que se dirijio por este Mi
nisterio á Su Execelencia el Presidente para el 
arresto del Señor Coronel Soyer; á fin de que se 
sirva Vuestra Señoria disponer lo prevenido en 
el decreto espedido en esta fecha. 

Dios guarde á Vuestra Señoria 
J ose Ribadeneira 

52 
Ministerio de Estado del despacho 
de Gobierno y Relaciones Esteriores 

Excelentisimo Señor 

Casa del Gobierno en Lima á 
10 de Diciembre de 1829 109 

Tengo la honra de. acompañar á Vuestra Excelencia de orden 
suprema el adjunto espediente para que se sirva Vuestra Exce
lencia informar, si no tubiere embarazo, sobre una cita que resul
ta en él á Vuestra Excelencia. 

Con sentimientos de perfecta consideracion, y profundo res
. peto, me suscribo de Vuestra Excelencia su muy atento obediente 

servidor. 
Excelen tisimo Señor 

Excelentisimo Señor Vice-Presidente 
de la Republica 

J ose de Armas. 
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53 
Lima Diciembre 11 de 1829 

Señor Ministro de Estado en el despacho 
de Gobierno y Relaciones Esteriores. 

Lima y Diciem
bre 12 de 829. 
Vuelva el expe
diente al Fiscal 
para que evacue 
la cita del Coro
nel Placencia. 

Armas 

Dilij ensia de ha
verse buelto á 
rescivir la pre
sente causa. 

Señor Ministro 

Consiguiente á la apreciable nota de Vues
tra Señoria de 10 del presente, y motivo á que se 
dirije, debo exponer: que hago memoria que un 
dia el Coronel don Antonio Placencia me dijo que 
don Casimiro Zubiate deseaba imponerme en se
creto de asuntos politicos del mayor interes: que 
habiendole prestado. Audiencia me habló entre 
otras muchas cosas del plan que refiere relativo 
al Jeneral San Martín, é inteligencia que en él 
tenia el Jeneral don Jose RitJadeira (sic) . Esta 
especie, lo mismo que las demas, objeto de la Au
diencia pedida, miré con el desprecio que merecía 
su autor, por las miras insidiosas que han hecho 
su caracter; y sobre todo, porque se trataba de 
desconceptuar / 
53 vuelta / al Jeneral Ribadeneira para pribarlo 
del Ministerio de la Guerra y confianza del Go
bierno que justamente merece por su providad y 
antiguo patriotismo. 

Con este motivo, me cabe el placer de asegu
rar á Vuestra Señoría las consideraciones de mi 
mayor aprecio con el que soy de Vuestra Señoria 
muy atento obediente servidor. 

Antonio G. Lafuente 

54 

Lima á los quince dias del mes de Diciembre 
de mil ochosientos beinte y nuebe, el Señor Jues 
Fiscal bolbio á resivir la presente causa, por con
ducto del Señor Ministro de Govierno, para eba
cuar la sita del Señor Coronel do'n Antonio Pla-



Dilijensia de ha
verse p a s a d o 
Ofisio al Ofisial 
Mayor del Mi
nisterio de Gue
rra para que in
forme con arre
glo á su conte
nido. 

Dilij e n s i a de 
ha- / 
54 vuelta / ver 
insertado la no
ta dirij ida al 
Ofisial Mayor y 
su contestasion. 
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sencia; y para que conste por dilijensia lo firmo 
dicho Señor de que sertifico. 

Tagle E. Pareja 
Secretario 

En el mismo dia mes y año, el Señor Fiscal 
pasó la nota respectiba al Señor Ofisial Mayor 
del Ministerio de Guerra don Antonio Plasencia, 
con la anotasion respectiba de la sita que le hase 
don Jose Casimiro Zubiate, en su segunda ins
tructiva á fojas quarenta y dos buelta, para que 
en bista de ella informe, y la devuelba; y para 
que conste por dilijensia lo firmo dicho Señor de 
que sertifico. 

Tagle E. Pareja 
Secretario 

En Lima á los dies y seis dias del mes de 
Diziembre del mismo año el Señor Jues Fiscal, en 
bista de haver resivido la contestasion del Señor 
Ofisial / 
54 vuelta / Mayor, del Ministerio de la Guerra 
don Antonio Plasencia, acompañada de la que le 
dirijio el Señor Jues Fiscal, mando se insertaran 
ambas notas á continuasion; y para que conste 
por dilijensia, lo firmo dicho Señor de que serti
fico. 

Joaquín Tagle Enrique Pareja 
Secretario 
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55 
Jues Fiscal en Comicion 

Lima Diciembre 15 de 1829 

Al Señor Coronel de Caballeria del Exercito don Atonio Placencia 
Oficial Mayor del Ministerio de Guerra y Marina. 

Señor 

En la causa que sigo por resolucion Suprema contra don Jose 
Casimiro Zubiate, y el Señor Jeneral Riva Aguero, aparece Vues
tra Señoria sitado á fojas cuarenta y dos buelta, en la segunda 
instructiva de don Jose Casimiro Zubiate, en los terminos siguien
tes: "que á los pocos dias de averse echo el camviamiento de 
cinco de Junio, habló al Señor Coronel Placencia esponiendole, 
¿que como se ponia de Ministro de Guerra al Señor Jeneral Ri
vadeneyra, quando segun tenia entendido se hallava indiciado en 
el plan que tenia trasado el Jeneral San Martin, para usurparse, 
i que con este motivo el Coronel Placencia, lo participó á Su Ex
celencia el Vice-Presidente, el que lo mandó llamar, y haviendose 
enserrado en su gavinete con el esponente le manifestó, todo lo 
que havia en / 
55 vuelta / orden á este asunto, y haviendole dicho Su Excelencia 
el Vice-Presidente, que era cierto lo que le decia, le dio á entender 
con esto al que declara, que tenia un conocimiento del plan del 
Señor Jeneral San Martin" sobre lo que se servirá Usted informar 
á continuacion, en vista de lo espuesto en la presente sita, para 
los efectos que sean consiguientes. 

Dios guarde á Vuestra Señoria 

Joaquin Tagle 

Lima Diciembre 16 de 1829 
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56 
Al Juez Fiscal en Comicion Teniente 
Coronel don Joaquin Tagle 

En consecuencia de la nota de Usted en que solicita informe 
sobre la esposicion de Don Casimiro Zubiate, debo decir: que es 
cierto que éste me espuso despues del suceso del 5 de Junio, que 
sabia que el Jeneral Rivadeneira estaba implicado en un plan 
trazado por San Martin para venir á coronarse en el Perú, y que 
me exigió solicitase de Su Excelencia el Vice Presidente una en
trevista, para imponerle de asuntos muy reservados, la que con
siguió. Esto es todo lo que sé, y tengo que informar sobre el par
ticular. 

Dilijensia de ha
ver entregado la 
presente causa 
ál Señor Minis
tro de Estado en 
el Departamen
to de Govierno 
y relasiones es
teriores. 

Dios guarde á Usted 

A. Placencia 

57 

El mismo dia mes y año el Señor Fiscal en 
roto ... ta de haverse evacuado la sita del 

Oficial Mayor del Ministerio de la Guerra, pasó 
con asistensia de mi el Secretario al de Govierno, 
á entregar á mano propia al Señor Ministro esta 
causa, compuesta de sincuenta y siete fojas utiles, 
y beinte y tres blancas, sin la caratula, y para que 
conste por dilijensia lo firmo dicho Señor de que 
sertifico. 

J. Tagle Enrique Pareja 
Secretario 

Lima y Diciembre 17 de 829 

Vuelva al Auditor. 
Armas 

Lima 5 de Enero de 1830 

Córtese el progreso de este Sumario; pongase inmediatamen-
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te en libertad á don José Casimiro Zubiate, y restituyasele al ejer
cicio de su destino. 

Por Suprema Orden 
Pando 

Expediente seguido contra los señores diputados Tudela, Pe
zet, Miranda. 

Causa de don Jose de la Riva-Aguero. 

Cuaderno agregado n Q 1 
Sr. General don Jose Ma. Novoa 

Truxillo y Agosto 9 del 823 

Mi apreciado amigo 

Aprovecho la oportunidad de salida para esa del capitan Ma
drid para que sin perdida de instante me remita U á alcanz·arme 
en Huaura ó á donde me encuentren doscientos frenos, otro tanto 
numero de estribos y quantas cabezadas y monturas se hallen en 
esa, aunque sean Inglesas, pues esto lo necesito y cuanto con ello, 
sea como fuere: en la inteligencia que sin esto no entra mi caba
llería. Haga U milagros, y si lo hay en esa tomelos, comprelos o 
disponga como guste con tal que vengan esas monturas. 

Mientras que llega el portador a la aproximacion de nuestras 
tropas puede U tener esos aprestos y remitirlos. 

Pienso ir lo mas pronto que me sea posible, entre tanto consi
dere U y no olvide á su afmo. 

Jose de la Riva-Agüero 

Al Sr. General don Jose Novoa, 
Ministro de Guerra y Marina, donde se halle ó en Lima 

Particular 
del Presidente ae la Republica 

NOTA: Cuando se encuentren bajo la línea punteada un nom
bre y un destino, se indica que así lo dice en el reverso 
de la carta. Cuando no hay línea punteada, dice así en 
el fin del documento. 
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Sr. don Jose Pezet N<? 10 

Truxillo y Agosto 8 823 

Mi apreciado amigo 

Todo se ha restablecido á su orden. Tagle y el General Valdez 
me escribieron, del mismo modo que otros amigos nuestros, que 
con la orden del Decreto del 9 de Julio, Tagle y los facciosos esta
ban prontos á entregarme el mando. Parto, pues, con algunas 
tropas para Lima. Yo y las tropas con direccion á la continua
cion de las expediciones contra los enemigos. 

A mi llegada a Lima, sabe U que debo dar el manifiesto: asi, 
tengalo U acabado para leerlo en quanto llegue, aumentarle algu
nos hechos y hacerlo imprimir. 

Pase U a Lima, pues, reunase con Novoa quien le dirá quanto 
conviene, seguros de que yo paso por allá con mi exercito respon
sable. 

A Dios mi amigo, es suyo su 

Riva-Agüero 

El Soberano Congreso que debe estar mejor informado de la 
conducta politica de aquellos resolbera lo que tubiese por mas 
conbeniente, cuando V. E. se sirva hacerle presente esta nota como 
se lo ruego, y yo habre tenido la satisfaccion de cubrir mi respon
sabilidad publica manifestando al mismo tiempo los sentimientos 
de veneracion al Cuerpo Representatibo de la Nacion obedeciendo 
ciegamente sus mandatos y respetando la inviolabilidad de sus 
miembros. 

Espero se sirva V. E. aceptar el mas alto aprecio y estimacion 
con que me suscribo. ·Su mas obediente seguro servidor 

Exmo. Sr. 

Jose Bernardo de Tagle 
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Reservado N<> 3 

Excmo. Señor Presidente del Soberano Congreso 

Lima, Agosto 9 de 1823 

Exmo. Sr. 

Si es grande el sentimiento que tiene un go
bierno paternal y benéfico, cuando se halla en 
necesidad de atacar la libertad en hombres sedi
ciosos por conservar la seguridad general, se au
menta el dolor si es obligado á perseguir á per
sonas que mandan por sus aptitudes y destinos á 
ser útiles á su país se convierten en enemigos de 
el por su perberso comportamiento. Las aspira
ciones inseparables del hombre ambicioso pene
tran hasta el santuario del Solio, y presentan á la 
humanidad el ejemplo mas tocante de su miseria 
y pequeñez. Yo me estremezco al pensar que en 
el seno mismo del Soberano Congreso haya habi
do algunos miembros que si no han creado han 
fomentado con el mayor ardor y empeño las miras 
criminales que el tirano Riva-Agüero protejientlo 
sus ideas. 

Los D.D. don Manuel Perez de Tudela, don 
Jose Pezet, don J'ulian Morales y don (blanco) 
Miranda, como tambien el coronel don Toribio 
Dabalos y don Martin Ostolaza parece se valieron 
de la inviolabilidad de su caracter publico como 
de una Egida (sic) para oprimir a pueblos que 
habian depositado en ellos su confianza. Son unos 
¡ conmensales ! y los otros acerrimos partidarios del 
usurpador no han respirado sino para dar fomento 
a los (crímenes) de aquel. 

Este concepto público aebe llamar la aten
ción del so be rano Congreso para que no renazca 
la tiranía del fermento de sus censuras. Profun
do respetador de los derechos sociales de los S. S . 
Diputados, yo me abstengo de dar providencia al
guna contra las personas de los referidos a las 
que mirare como sagradas e inviolables mientras 
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esten condignificados con la alta representacion 
que obtuvieron. 

Mas al Soberano Congreso corresponde cui
dar que no sea mancillado su honor por asociacio
nes poco decorosas y que la seguridad publica no 
sea minada por aquellos que debian afirmarla con 
su sangre. Creo por lo mismo ser perjudicial al 
Peru de la permanencia en su territorio de los 
individuos expresados y mucho mas su entrada 
en la capital., 

N? 4 
SECRETARIA JENERAL 
DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL PERU 

Reservado = Excelentísimo Señor = Enterado el Soberano 
Congreso de la nota reserbada que con fecha nuebe del presente 
se ha servido dirigir V. E. sera resuelto en sesion secreta de este 
día que en atencion á que V. E. tiene motivos suficientes para 
creer que la existencia en esta capital y aun en cualquier punto 
del terirtorio del Estado, dé los Señores Diputados que indica, pue
de ocacionar funestos resultados que por la decidida proteccion á 
las miras criminales del tirano Riva-Aguero; se le faculte amplia
mente a fin de que expida las providencias oportunas para la reten
cion de dichos Señores en el punto donde se hallaren consultando 
en el modo posible el decoro del Cuerpo á que pertenecen, y dan
do cuenta del resultado para proceder a nuevas deliberaciones == 
De orden al mismo se lo comunicamos a V .E. para su inteligencia 
y cumplimiento = 

Dios guarde a V. E. muchos años. Secretaria General del So
berano Congreso. Lima Agosto once de mil ochocientos veinte 
y tres. 

Pedro Pedemonte Diputado Secretario = Gregario Luna Vi
llanueba Diputado Secretario = Excelentísimo Señor = . Execelen
tisimo Señor Jefe Supremo del E tacto Gran Mariscal don Jose 
Bernardo Tagle = Es copia 

Galdiano 
D9 S9 

Colmenares 
D9 S9 
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PRESIDENCIA DE LA COSTA 

Si mis providencias no fuesen emanadas de una autoridad que 
por todos respectos debo obedecer, accederia gustoso a la justa s:.i -
plica de U y aun me habria hecho un criminal si arbitrariamente 
tomase esta medida. Asi es que no esta en mi arbitrio dispensar 
a U lo que me pide en la nota hasta otra resolucion del Supremo 
Gobierno, debiendo contar con todos los demas auxilios que sin 
perjuicio a mi administracion pueda dispensarle . 

Dios guarde a U muchos años. 

Huacho, Agosto 14 de 1823 . 

S. D. don José Pezet 

S. D. don José Pezet 

Presidencia de la Costa. 
Huaura 

Andres Reyes 

NOTA: Los numerales situados en la parte superior derecha indi
can; el de arriba, el número de la foliación , el inferior el 
del documento transcrito . 

Exmo. Señor. 

7 
N9 6 

Habiendome dado parte de que en el Bergantin Goleta Serafín 
procedente de Huanchaco, que fondeó hoy en el Callao a las cinco 
de la mañana, venia el Diputado don Rafel Miranda, uno de los 
S .S. á quienes se refiere la orden del Soberano Congreso de 11 del 
corriente; he dado las convenientes para que sea detenido en la 
Plaza del Callao, y que resuelba el Soberano Congreso lo que tubi -
re por conbeniente. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Lima Agosto 14 de 1823 
Exmo. Sr. 

Jose Bernardo Tagle 
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Exmo. Sr. Presidente del Soberano 
Congreso Constituyente del Perú 
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Por las comunicaciones y documentos recibidos del Presiden
te de la Costa, habra ya conocido mis sentimientos respetando mi 
conducta y sabido mi situacion. Por esta mia que ahora le dirijo, 
quiero se instruía de que cuando imaginaba ha ver en algun modo 
aliviado mis calamidades con la restitudon á mi Patria, me encuen
tro el catorce del presente á las ocho de la noche que llegué á esta 
Villa, con una orden de su governador para que suspendiese mis 
marchas, y quedase en clase de detenido. Sorprehendido con un 
suceso tan inesperado ¡accedo que! creo que está en vuestras mano::; 
el Sr. Presidente del Departamento, y contestandome la que yn
cluio no pude menos que lamentar mi condicion desgraciada dos 
meses de zozobras, molestias, y privaciones, dos mesees sin interrup·
ciónde enfermedades, unidas al abandono de mi casa, muebles, y 
una niña benemerita, han sido coronados con detenerme en Huau
ra sin recursos para restablecer mi salud, que en largo y penoso 
viage há sido más destruida, y sin auxilio alguno para subvenir á 
los grandes y precisos gastos por lugares desconocidos con necesi
dad de muchas provisiones, y con una Esposa á mi lado digna 
de mejores dias por su desprendimiento, constancia y resolución 
á los trabajos. En tan lamentable situacion llamo la atencion deí 
Soberano Congreso y pido fixe su consideracion en si el exponente 
es ecrehedor á tan dura resolución prescindiendo de mis pree
minencias como Diputado y las que me dan las Leyes como ciu
dadano, pero no puedo prescindir de manifestar que mi salud y 
vida corren peligro y que mi subsistencia toca ya en la mendici
dad, que el arrieraje pagado desde Truxillo á Lima no ha podido 
detenerse en este lugar sin un gasto diario de seis pesos, que solo 
resta acabar de vender las ultimas telas de mi Esposa y que es 
indispensable se me suspenda la detencion y que se me remita 
socorro á cuenta de los sueldos de mi Empleo, ofreciendome á 
responder luego que me presente á los cargos que se me hagan, 
cierto de mi justificacion y que no se me encontrará ni un solo 
dato ó documento que desdiga mi honor, mi patriotismo, mi amor 
al orden y la paz y mi decision unicamente por todo lo que con
civo interesante á la Indepen (den) cia y libertad del Perú, pres
cindiendo enteramente de individuos y personas. Dios guarde á 
Ud. muchos años. Huaura Agosto 15 de 1823. 

Dr. José Pezet 
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RESERVADO 

Exmo. Señor 

9 
N9 8 

Lima, y Agosto 16 de 1823 

Juzgo interesante al conocimiento del Soberano Congreso el 
contenido de los papeles adjunto a saber: las Gacetas de Trujillo 
de 2 del corriente y las actas escritas todas de letra de Don José 
de la Riva-Aguero y dirigidas el sr. don José Pezet y a don Jose 
Ma. de Noboa. 

Dignese V. E. disponer se hagan presentes del Soberano Con
greso para su inteligencia y efectos consiguientes; admitiendo al 
mismo tiempo los sentimientos del mas distinguido aprecio con 
que soy su obediente y seguro servidor. 

Exmo . Sr. Presiden te del 
Soberano Congreso 

Lima y Agosto 18 de 1823 
Conservado 
Archives e 

Exmo. Señor 

José Bernardo de Tagle 

10 
N9 9 

Lima Agosto 16 de 823 

Tengo la honra de comunicar á V. E. que se halla detenido 
en Huaura el Sr. Diputado de ese Soberano Congreso don José 
Pezet uno de los comprehendidos en la detencion decretada por el 
mismo Soberano Congreso para algunos de sus miembros, que
dando á disposicion de aquel Augusto Cuerpo para las resolucio
nes ulteriores. · 

Aseguro á V .E. la consideracion y aprecio con que me subs
cribo su mas obediente y seguro servidor 

Exmo. Sr. 

José Bernardo de Tagle 
Exmo. Sr. Presidente del Soberano Congreso 
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SECRETARIA JENERAL 
DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL PERU 

11 
N'? 10 

Habiendo puesto en el conocimiento del Soberano Congreso 
el Oficio del Presidente de la Republica en el que avisa hallarse 
detenido en Huara el Sr. Diputado don José Pezet ha resuelto que 
así este como (como todos los demas comprendidos en la orden de 
once del presente sean conducidos á la Plaza del Callao mante
niendolos en ella con la seguridad y decoro correspondiente hasta 
posterior resolucion = De orden del mismo acordada en Sesion 
Secreta lo comunicamos á V. E. para que el Presidente de la Re
publica disponga lo necesario á su cumplimiento = Dios guarde a 
V. S. muchos años. Lima Agosto 19 de 1823 Geronimo Aguero 
Diputado Secretario = Señor Secretario de Estado en el Depar
tamento de Gobierno. Enmendado = 19 = vale = V. S. = el 
vale = . 

Galdiano 
D9 89 

Sello 
del Ministerio de Estado 
y Relaciones Exteriores 

S.S. Diputados Secretarios 

Es copia 
Colmenáres 

Dipdo Secret. 

14 
N9 12 

Lima, Agosto 25 de 1823 

Segun la Orden Soberana de 19 del corri~nte se halla ya en 
la Fortaleza de la Independencia el Sr. Diputado D. D. Jase Pezet 
del mismo modo que lo esta con antelacion el de la misma clase 
don Rafael Miranda. S. E. el Presidente de la Republica me ha 
prevenido lo participe· á V. S.S. para qu el Soberano Congreso 
se digne dictar las providencias ulteriores y que en la presente 
crisis concilien la seguridad del Paiz con el caracter de que se 
hallan imbestidos los referidos S.S. Diputados. 

Tengo la honra de reiterar á V. S.S. los sentimientos de la 
mas alta consideracion y aprecio con que soy su obediente Servidor. 

S . S . Diputados Secretarios 
del Soberano Congreso 

S.S. Diputados Secret. --· 
El Conde de San Donás 



598 CARLOS DEUSTUA P. - JOSÉ A. DE LA PUENTE C. 

SECRETARIA JENERAL 
DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL PERU 

15 
NQ 13 

Señor == La Comisión especial: En vista de los Documentos 
que se le han pasado para abrir dictamen sobre la formacion de 
causa á los Diputados sospechos en participio de la agrecion he
cha al Soberano Congreso en Truxillo; reflecciona que todo Dipu
tado, que atenta contra la Soberanía pierde la inviolabilidad, y 
demás privilegios que estan decretados por el principio de que 
ningun privilegio obra, ni surte efecto contra su autor. Si los 
Diputados detenidos, y demas individuos han atentado, o no, es 
punto de hecho, que debe constar en el Proceso por datos positivos 
ó por la notoriedad acreditada legalmente. Asi opina la Comision 
pase el experiente al Juez· del Congreso para que levantandose 
Cabeza de Proceso y reciviendo Sumaria informacion se devuelva 
todo, á fin de que con su merito pueda la Comision dictaminar los 
principios de justicia. Sobre todo el Soberano Congreso deliverará 
los mas conforme Lima y Agosto 25 de 1823 == Sr. Bartolomé Be
doya == Tiburcio Jose de la Hermosa == Pedro Pedemonte Secre
tario de la Comision == Es Copia 

Galdiano 
DQ S9 

N9 19 

Señor 

Colmenares 
DQ S9 

12 
N9 11 

Cuando creya satisfactoria mi conducta y regresar á mi pa
tria sino premiado al menos considerado que mi honroso compor
tamiento en las actuales dificiles circunstancias me encuentro 
despues de un viaje penoso y herizado de molestias detenido ocho 
dias en Huaura con grave perjuicio de mis recursos pecuniarios, 
conducido de Huacho á Chancay y con una escolta como un delin
quente, sufriendo una pena sin estar calificado y juzgado el delito 
y violados en mi los privilegios que me concede la ley como Dipu
tado y como ciudadano. Pero la historia de mi comportamiento 
que por ignorada ha dado motivo á estas providencias, justificará 
mis procedimientos, mitigará las resoluciones y me pondrá en el 
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verdadero lugar á que me considero acrehedor. Esta historia com
puesta solo de hechos presenciados por los Señores Diputado don 
Esteban Navia, Coronel don Ignacio de los Rios, Reverendo Padre 
M. Fray Lazaro Cubillas y ciudadano don Antonio Torres á quie
nes pido se les tome declaraciones correspondientes esclaresca mi 
opinion y manifestará que mis sentimientos solo han sido reunir
me al Gobierno reconocido en la Capital, é incorporarme despues 
de convocado el Congreso bajo las garantias que concede á sus 
miembros el Presidente de la República. 

Despues de mez y medio , de enfermedades que puede justifi
car todo individuo que vino del Callao á Truxillo en cuyo tiempo 
fui enteramente inhabilitado resolvi el 30 de Julio emprender la 
marcha para Lima saltando de la cama á la litera á pesar de 
hebérseme persuadido á la demora y haber resistido con finnez~, 

esta tentativa. Verifico mi salida el dia enunciado, llego á la Villa 
de Santa el Sabado 2 y al siguiente parto para la Hacienda de San 
Jose de Nepeña con el objeto de permanecer alli ocho dias para 
restablecer mi salud grabemente deteriorada. El lunes 4 estando 
en reunion con los señores referidos se presentaron dos oficiales 
nombrados Negron y Lostaunau y llamandome aparte el ultimo 
me intima que solo es venido con el objeto de llebarme á Truxillo 
por orden del Presidente Riva Aguero y que asi me preparase, mi 
contestacion fue que el estado de mi salud no permitia el regreso 
y que me era imposible acceder á tal determinacion á lo cual 
repuso Lostaunau que en este supuesto marchaba con Negron á 
Ruarás á traer á don Ramon Herrera, y que de regreso estado yo 
ya mas restablecido marchariamos juntos y que asi me detubiese. 
Convine con esta determinacion con designios de marchar antes 
de la buelta pero inesperadamente al dia siguiente se aparece 
Lostaunau diciendome que juzgaba inutil la marcha á Ruarás, 
que Negron desempeñaria este encargo, que su comicion era solo 
llebarme á Truxillo y que en la tarde habiamos de regresar, me 
resisti con firmeza contestandome que solo la fuerza me condu
ciria y que nadie me separaba de la decision de partir para Lima; 
se retiró con esta respuesta y yo desistiendo. de mis planes de se
paracion, en consocio con mis otros compañeros pedimos las mulas 
para marchar al dia siguiente, recelando no viniese alguna orden 
compulsiva mucho mas estando solo á tres jornadas de Truxillo.. 

En la tarde del mismo dia despues de la marcha de Lostaunau 
se me presento un español nombrado Reros con el oficio que por 
conducto del Presidente Reyes fue remitido á V. Soberania, y mi 
contestacion fue la misma que la anterior, y emprender mi mar-
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cha con seleridad para Ca.sma temiendo una sorpresa. Esta no se 
há verificado en todo el trancito, pero si se há verificado la pros
cripcion en Lima y como es probable tambien en la de Truxillo. 
Quisiera saber el dificil arte de salir siempre bien en las rebolucio
nes, pero esta ciencia solo es concebida á genios de clase mas afor
tunada que la mia. 

Si esta historia compuesta de hechos ciertos y justificados no 
tiene lugar para mi indemnizacion, mucho menos lo tendran para 
mi condena las so pechas, las relacion °s bajas, los ardides rebo-
1 ucionarios de que se hace tanto uso en estas circunstancias á 
todo lo cual estoy dispuesto á cont ,star, pero entre tanto reclamo 
se tenga en consideracion mi salud pe ·dida y la necesidad de su 
reposo, mi escasez de recursos, mi patriotismo y mis servicios con 
todos, mi representacion a la que creo no desatendera el Soberano 
Congreso resignandome en todo á sus soberanas resoluciones y 
part.iendo en prueba de ello á las fortalezas del Callao segun tiene 
ordenado esperando de su justificacion proceda con un miembro 
suyo con arreglo á la veracidad de lo expuesto. 

Señor 

Chanca.y y Agosto 22 de 1823 

Señor 

Don J ose Pezet 

16 
NQ 14 

Doña Antonia Cabrera muger lexitima del Sr. Dr. don José 
Pezet Diputado del Soberano Congreso constitu[yente del] Peru 
con su mayor respeto parece y dice: que ambos animados del fue
go patriótico que siempre los há distinguido emigraron de esta 
.ciudad á la de Truxillo á la entrada de los españoles que evacuada 
regresaron llenos de necesidades y los que es mas mi desgraciado 
marido sercado de males condolores crueles resultado de sus gra
bes enfermedades que padecio en la enunciada Ciudad de Truji
llo como es notorio el Exmo. Señor Presidente de este Soberano 
Congreso y á los demas Señores Diputados que estubieron en aquel 
lugar; y cuando esperabamos llegar aqui y el consuelo de que el 
infeliz Pezet se curase, se le detiene en Huaura como á un crimi-
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nal asegurando que es por orden del Congreso; que dolor que an
gustias padecio mi pobre marido en ese momento. La muerte pa
rece le habría sido dulce en ese instante triste si no descansase en 
la esperanza firme de vindicarse; en la justificacion misma del 
Congreso, y el honor mismo no le conservase. No há delinquido, 
no há faltado á los deberes preciosos y sagrados de su alto carac
ter, ignora cuales son los cargos; en el ínterin se ve dolorosamente 
privado de su libertad, de su reputac.ion y vida cívil. 

La amargura de mis sentimientos me hacia olvidar los obje
tos de este reverendo recurso, y quería de golpe vindicar la. Espero 
que el Sr. Diputado Pezet lo haga solidariamente del [destruído]; 
se le trajo en calidad de preso con una escolta de soldados y en 
derechura se le pasó al Castillo del Callao. Alli permanece . Sus 
males de dia en dia se multiplican y el riesgo de su vida es inmi
nente ¿Y el Congreso permitirá que un individuo de su Cuerpo 
viva de esta suerte, sin habersele justificado ningun delito? El 
Congreso lleno para todos de ideas liberales y filantropicas?; O 
dolor yo no lo espero. Mi marido antes de salir de Truxillo estaba 
al borde del sepulcro, todos lo vieron, entre ellos el Sr. Unanue 
El Sr. Navia, Moscoso fue uno de los que lo asistio y há venido 
en caridad acompañandolo como á enfermo y sabe su estado de
plorable que exije descanso y una asistencia prolija para que se 
cure. Si á cualquiera en estos casos se le saca de la pricion que 
sera de un Diputado y á un Diputado que ignora sus delitos y no 
se le há formado todavía causa. Que informe el Sr. Nabia y todos 
los Señores Diputados á quienes me he contraído, si son ciertos sus 
males y padecimientos y si dos días anteriores á su salida no le 
dieron dos tercianas dobles que se alcanzaron. 

Por todo esto podría derechamente pedir su libertad; pero 
Pezet mismo no lo exije, quiere salir con honor; y solo solicita 
que por sus grabes enfermedades para no morir, se le pase á su 
casa en calidad de detenido que es lo único que hoy puede avan
zarse y bajo de palabra de honor de no moverse de ella hasta la 
resolución del Congreso. Parece que la piedad, la justicia y todos 
Los derechos abogan por esta solicitud. A los reo [s] siempre aun 
despues de aparecer el cuerpo del delito se les da la pricion confor
me á su caracter y á su consequencia. 

Al Congreso Constituyente pido y suplico se sirva decretar 
como hé pedido por ser merced que con justicia imploro, [destruí
do] lo necesario. v~ 

Señor 
Antonia Cabrera 
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21 

Exmo. Sr. 

Cumpliendo con el i.nforme que en Oficio del dia de ayer acabo 
de recivir, relativo á que exponga lo ocurrido el 10 de Julio pasado 
en la Ciudad de Trujillo contra él Augusto Congreso sobre cuyo 
particular está V. E. instruyendo el Sumario contra los S.S. Tu.
dela, Pezet, Mi ·anda, Morales, Davalas, y Ostolaza: debo asegu
rar á V .E. que en la materia no puedo con verdad designar cier
tamente la parte que dichos sus Señores hubiesen tenido en el 
atropellamiento cometido en aquel dia por el Oficial Molero, y 
Coronel Noboa hermano del que aqui fue mayor de Plaza con otros 
oficiales subalternos que con tropa armada sitiaron al Congreso, 
quando se intimo la disolucion de este Cuerpo Soberano de orden 
del. Ex-Presidente don Jose de la Riva - Agü ro. Pero si estoy cierto 
de la decidida adhesion de dichos seis Señores en sostener en las 
discusiones al indicado Ex-Presidente aun quando todo el Cuerpo 
opinaba en contra suya. De manera que dieron lugar a que rece
lasen los demas Señores, qué a su presencia nada podían decir 
contra el Gobierno; porque luego lo trasladarían á este aunque 
fuesen las discusiones secretas; de que les vendría algun perjuicio. 
Esta conducta en mi concepto há influido mucho para que se les 
crea complices en los sucesos de Trujillo por casi todos los que 
han tenido noticia de estos antecedentes; pero como la cosa no 
pasa de mera conjetura, de ahi és que mi exposicion no la consi
dero un dato cierto contra los referidos. Los Señores Morales y 
Davalos no fueron á Trujillo; y el Señor Tudela no asistio al Con
greso el indicado dia 19. De todo lo que llevo expuesto podrían 
ser testigos los Señores del Congreso. Y és quanto debo expresar 
en el as un to . 

Dios guarde á V. S. muchos años. Lima y Agosto 29 de 1823 

Exmo. Sr. 

Exmo. Sr. Juez de Primera Instancia 
del Soberano Congreso 
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22 

In te.resa al bien de la Republica, y á los designios que se ha 
propuesto el Soberano Congreso el decretar la formacion de una 
Sumaria contra los Señores Diputados D. D. Manuel Perez Tudela, 
D. José Pezet, D. Rafael Miranda, D. Julian Morales, Coronel D. 
Toribio Dabalos y D. Martín Ostolaza sobre la cooperacion que 
hubiesen tenido en a disolucion de tan Augusto Cuerpo, el que 
V. S. como presencial de quartto ocurrio en la Ciudad de Truxillo 
el 19 de Julio ultimo y demas dü1s inmediato'"', exponga en su 
respectivo informe todo lo que sepa, ó le conste sobre la materia. 
Sírvase puese V. S. evaquarlo con la brevedad que le sea posible 
y, puntualizar los sugetos particulares de credito y providad exis
tentes en esta Capital que puedan dar la instruccion necesaria. 

Exmo. Sr. 

Dios guarde á V. S . muchos años . Lima 
Agosto 28 de 1823. 

Gregario Luna 

En virtud del informe que V. E. me pide en el oficio que ante
cede digo : Que no me consta que algunos de los Señores mencio
nados hayan influido directamente en la disolucion del Soberano 
Congreso acaesida en Truxillo el 19 de Julio del presente año: Al 
margen del anterior párrafo Sr. D. Estevan Navia Moscoso Dipu
tado. por el Departamento del Cuzco que todos los referidos Se
ñores han sido partidarios del Ex Presidente Riva Agüero es cons
tante á todos los miembros del Cuerpo Soberano y á todo el publico 
no solo en los días proximos a la disolucion, sino desde casi el 
mismo tiempo de la instalacion de la Soberanía Nacional. Publi
camente se decia en · Truxillo que el Dr. Tudela fue el que dictó 
las providencias para la dicha disolucion. El Dr. Pezet no pudo 
haver tenido parte, segun creo, por estar siempre enfermo: y los 
demas Señores sino contribuyeron directamente al menos trataron 
de inclinar la balanza á favor del ExPresidente don José de la 
Riva Agüero, y contra el Congreso. Es quanto puedo informar 
sobre el particular. 

Dios guarde á V. E. muchos años. 
Lima y Septiembre 5 de 1823 

Estevan de Navia 
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Doy fee que en virtud de la orden verval del Exmo. Sr. Juez, 
pase a las Casas de los Señor s Diputados que no habían infor
mado para darles el recado político que me previno, á fin de que 
lo evacúen a la mayor brevedad, lo que expongo para su debida 
constancia . 

Lima y Septiembre seis de mil ochocientos veinte y tres 

Gonzalez 

Al margen d 1 primer párrafo de esta carta del seis; Sr. D. D. 
Gregorio Luna Juez de Primera Instancia del Soberano Congreso 

26 
Lima Septiembre 16 de 1823 

Exmo. Sr. 

Los hechos que arguyen la intima union y estrecha amistad 
de don José Riva Aguero con los se - ores Diputados que expresa 
la nota que tengo el honor de devolver á V. E. son tan notorios y 
claros que si ele ellos no hay constancia en toda las acusaciones 
practicadas ante el mismo Sobrerano Congreso y en el convenci
miento intimo de cada Diputado no hay argumento clemostracion 
n· testimonio que sea mas vigente. Es quanto tengo que contestar 
á V. E. á su muy apreciable comunicacion de 4 del corriente reci
bida con posterioridad. 

Tengo el honor de subscribirme á V. E. su obediente Seguro 
servidor. 

Exmo. Sr. 
J ose Bernardo de Tagle 

Exmo Sr. Juez de Primera Instancia 
del Soberano Congreso Dr. don 
Gregorio Luna 

Exmo. Sr. 
27 

En contenido al Oficio que V. E. se há servido dirigirme con 
fecha del 28 pasado sobre la influencia que han tenido n la agre
sion inferida al Soberano Congreso en la Ciudad de Truxillo los 
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Señores Tudela, Pezet, Miranda, Morales, Cardenas, Davalas y Os
tolaza y otrós, lo que debo informar es, que es constante y notorio 
al Soberano Congreso y al público, que estos Señores hán procu
rado sostener con escandalo el d spotismo y los caprichos de don 
José Riva Aguero, no solo en esta Capital, sino tambien en el 
Callao y mucho mas en Truxillo. 

El Sr. Tudela fue uno de los que trataron de desconceptuar, 
acriminar y destruir á la Suprema Junta Gubernativa en las se
siones tanto publicas, como secretas y señaladamente en la que 
se hizo por el recurso de la tropa, cuya sublevacion fue sostenida 
como es publica voz y fama por los Señores arriba referidos; en 
ella andubo rogando á los Señores Diputados y buscando votos á 
favor de Riva Aguero. En el terrible y sedisioso discurso que pro
nunció en una sesion del Callao, se esforzo en atraer todo el odio 
posible al Congreso asegurando que este se había opuesto á la 
venida del Exercito de Colombia, y sembró la discordia entre Chile, 
Colombia y Buenos Ayres, de cuyas resultas él y el Sr. Pezet no 
volvieron á parecer mas, porque temían la justa indignacion de 
los Argentinos. En la Ciudad de Truxillo ya no pudo disimular 
su coligacion con el Tirano, antes mas bien se pusieron á vivir 
juntos en una misma casa y manifestó tanto orgullo que en una 
de las sesiones, desaprovando los decretos del Callao dixo que el 
Congreso había hecho un disparate en poner á un Estrangero de 
un terrible dictador con vergonzoso perjuicio del poder executivo 
que legítimamente residia en don José Riva Aguero, el qual poder 
de ningun modo estaba sujeto al Congreso por ser tan Soberano 
como este, y otras cosas tales que ya no pudo sufrir mas el Sr. 
Quesada y le dixo, ya levantada la sesion: que era un hombre sin 
honor, sin conciencia ni religion; que debia paber sido fusilado 
ya mas de mil veces, pues que sacrificaba tan facil y descarada
mente los mas preciosos intereses de la patria para sostener el 
govierno ilegtimo de un despota que precitaba á la nacion á su 
ultima ruina: á esto le contestó el Sr. Tudela con su acostumbra
da desverguenza y se vocearon mutuamente. Hablando el Sr. Mi
randa posteriormente sobre este pasage, dixo: que el destierro del 
Sr. Valiente fue por haberle insultado ese dia al Sr. Tudela. Ulti
mamente con la noticia que tubo en Santa del restablecimiento de 
la Asamblea Nacional tubo largas y secretas conferencias con el 
Sr. Pezet; asi me lo há referido varias veces el Sr. Navia Moscoso 
y con el aviso de Riva Aguero se revolvio para Truxillo y se encar
go enteramente de la direccion gubernativa de aquel despota, ha
ciendo al mismo tiempo correr la voz que su regreso había sido 
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por miedo de los caminos que estaban infectados de ladrones, para 
de ese modo impedir la restitucion de los Diputados á esta Capital. 

Del Sr, Pezet lo que puedo decir es, lo que casi ninguno de 
los Señores Diputados ignora, como el ser enteramente adicto y 
defensor acerrimo de Riva Aguero, y creo que aspiraba á que este 
tubiese el mando absoluto y que se acabase con el Congreso para 
que el 27 de Febrero en que una parte de la tropa sublebada con
tra el Govierno legitimo apercivió al Congreso desde el Balconsillo, 
y en que los Diputados de integridad y rectitud llenos de amar
gura lamentaban la suerte lastimera del Peru, ultrajada la repre
sentacion nacional, derribado el Gobierno el unico hasta entonces 
legitimo, é introducida atrebidamente la mas ambiciosa tirania, 
el Sr. Pezet con un semblante placentero y risueño dixo delante 
de los Señores Rodríguez don Francisco, Mendoza y otros con quie
nes yo estaba, las expresiones siguientes: pobrecito Congreso al 
fin ~lego el ultimo dia de su vida : antes ya ha durado mucho: el 
pobre há muerto de empacho, porque como há abarcado todos los 
poderes y no ha querido que el executivo se desprendiese de su 
seno, se há empachado y muerto. En Huaura y Chancay le oí decir 
delante de los Señores Forcada, Navia Moscoso, Mendoza y otros, 
las siguientes palabras: que tal Soberano Congrso compuesto de 
quatro bribones que sin el menor recelo se quedaron en Lima á 
recibir á Canterac: quatro picaros que para encubrir su godismo 
firmaron el escrito presentado á Torre Tagle alli tiene V. el So
berano Congreso hecho, ¿como se puede sufrir tan ta picardía? 

El Sr. Miranda es igualmente cierto y sabido que fue suma
mente adicto y partidario del Tirano, y me parece que con sobra
da malicia; porque varias veces y en especial un dia en el Callao 
delante de los Señores Colmenares, Navia Moscoso, Mend.oza y 
otro'"' dixo: que bien con ocia que Riva Aguero era un Tirano, un 
delincuente y por consiguiente un hombre perdido, pero que lo 
def endia porque el Exercito lo apoyaba, y porque preveia que 
siempre había de prevalecer, que por lo que hace el bien público y 
á la felicidad comun todo era una quimera, que todos no. aspira
ban á otra cosa · que á tener un peso en la faltriquera. Quando 
Riva Aguero mando al Congreso por decreto de este los cinco mil 
y tantos pesos que sirviesen de auxilio para su emigracion, fue 
despues de haberle dado separadamente trescientos pesos a él solo, 
siendo asi que á los demas Señores les cupo á noventa y tantos 
pesos no mas, la cual preferencia me parece que arguye algo de 
col ucion (sic) . 

El Sr. Morales fue el mas terrible de los Riva Aguerista.s, por-
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que él fue el que anduvo correteando con tanto empeño entre 
Santa Cruz, Gamarra y otros la noche que del Balconcillo aban
zaron las tropas hasta la plaza. Los Señores Otero, Navia Moscoso 
y otros que se sentaban junto a él en el Congreso pueden decir 
de todo lo que hablaba familiarmente. Apenas vio en el Callao 
que el Congreso trataba con toda seriedad remover á Riva Ague
ro del mando, quando se levantó en la sesion y dixo: que renun
ciaba la Diputacion y que no queria nada, sino que se le diese 
permiso para irse á su tierra porque su salud sumamente que
brantada le exigia temperamento de sierra y era quando mas esta
ba rebentando de gordo: posteriormente se há descubrierto que 
su designio fue levantar en Huaras montoneras que sostuviesen al 
Tirano. 

El Sr. Davalos fue el que en los dias del tumulto de la tropa 
estubo metido en el Congreso y la tropa de manera que de dia 
estaba en el Congreso y de noche en el Exercito; y en la memo
rable noche del 27 de Febrero se le vio escandalosamente siendo 
un Diputado. á la frente de su escuadran, y se presentaba de esta 
manera ya en la plaza mayor, ya en la del Congreso siendo de 
advertir que en la sesion que se sostuvo un poco antes dixo: que 
todos los que nos oponíamos al intento de la tropa, d,iríamos 
nuestros votos en las puntas de las bayonetas. Este Sr. se retiro 
del Callao igualmente que el Sr. Morales para formar tropas que 
apoyasen á Riva Aguero, como lo comprueba la proclama que 
circuló, la qual por sus risibles expresiones la leyeron en Truxillo 
celebrando mucho los Señores Unanue, Ferreyros, Mariategui, Col
menares y otros . 

Si el Sr. Ostolaza era un ciego partidario del Tirano en Lima 
y en el Callao, lo fue muchisimo mas en Truxil~o, y me parece que 
fue uno de los agentes principales para el horrible atentado con
tra el Congreso. porque despues que se leyo el decreto de destierro 
de los siete Señores Diputados dixo delante de todos: muy bien 
hecho; justamente há· procedido en esto el Gobierno, porque lo 
tenian bien merecido. Despues de esto para complacerá Riva Ague
ro hizo publicar en la Gaceta un discurso que asegura él, haberlo 
pronunciado el dia en que se iba á elegir los individuos que com
pusiesen la Diputacion permanente; siendo asi que el referido 
discurso lo anuncio siquiera en ningun dia. Finalmente desde 
principios de Agosto hasta el dia ocho. en que salí de aquella Ciu
dad, observé que las mas de las noches, desde las seis de la tarde 
hasta las diez ú once de la noche las pasaba Riva Aguero en casa 
del Sr. Ostolaza, la qual está contigua á la de Correos en que yo 
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v1via. Es quanto en obsequio de la verdad y en cumplimiento de 
las sagradas obligaciones que me ligan puedo informar. 

Exmo. Sr. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Lima 
y Septiembre 17 de 1823. 

José Bartolomé Zárate 

29.-

Aunque podia eximirme del informe que V. E. me ordena por 
haver estado en la lista de los desterrados por el tirano Riva Ague
ro, mas por no faltar á mi deb r debo decir que los Señor Tudela, 
Pezet, Miranda, Morales, Davales, y Ostolaza han concurrido pu
blicamente con su influjo al sosten del Govierno intruso, de Riva 
Aguero, y por consiguiente se reduce el mismo á la disolucion del 
Soberano Congreso. El Sr. Tudela es primero y mas principal que 
ha sostenido el despotismo de Riva Aguero en todas las sesiones, 
procurando minar al Congreso y á la junta Governativa desde su 
instalacion hasta la elevacion de Riva Aguero, para cuyo acto tuvo 
la bajeza de suplicarme para que le diese mi voto, y aun mas en 
la víspera misma me agarro de las manos y me dijo Tayta no me 
falte y posteriormente otro mas en el Callao, y mucho mas en Tru
xillo; en ambas partes con sumo descaro y en la ultima viviendo 
ambos en la misma casa y despachando en el mismo bufete de 
Riva Aguero. 

Por lo que hace al Sr. Pezet no se puede negar que el fue siem
pre del parecer de que se quitase el Congreso, y se le diese á Riva 
Aguero con absoluto poder en todos ramos, y decia lo mismo que 
el Sr. Tudela que era tan Soberano el poder ejecutivo como el Con
greso por lo que este no podia gustarle y pedirle cuentas del em
préstito hasta que llegue el tiempo de la residencia. Tambien es 
verdad que el tratamiento de Soberano le daba al Congreso ironi
camente, en Huaura hablo el Sr. Pezet contra el Congreso diciendo 
exelente Congreso compuesto de los godos que se quedaron en 
Lima sin el menor recelo del enemigo ; como estos y los que han 
firmado el escrito presentado para la instalacion del Congreso y lo 
han metido en el ara a Torre Tagle ; esto no se puede sufrir ; todo 
esto y mucho mas delante de los Señores Forcada, Zarate, Navia 
Moscoso, el Padre Cubillas de Sto. Domingo, y el Coronel Rios con 



ARCHIVO RIVA- AGÜERO 609 

los quales vino desde Truxillo quienes pueden declarar mejor que 
yo. 

Como tenia intimidad con el Sr. Miranda supe que estaba pe
netrado de la injusticia con que obtenía Riva Aguero el Govierno, 
mas con todo este conosimiento contra su razon queria sostener 
la injusticia por el interes, parece cierta la coperacion del Sr. Mi
randa en el desacato inferido en Truxillo al Soberano Congreso 
pues hablando del Sr. Quesada Valiente dijo que havia sido deste
rrado por ha ver faltado al respeto del Sr. Tudela. 

El Sr. Morales es uno de los mas declarados á favor de Riva 
Aguero. Un dia le dijo publicainente al Sr. Navia Moscoso (Mos
coso se encuentra tachado en el texto original) Bolaño que como 
quería dietas si no havia dado su voto á Riva Aguero y por eso no 
le ·havia dado el dinero decretado por el Congreso. Es constante 
que trataba de disolver, ó al menos disminuir la representacion 
nacional y con este intento seguramente me embitó á que fuera 
con el á la sierra y que en caso de que yo acediese me baria dar 
con el Govierno dos cientos pesos. 

Nadie ignora (sic) que el Sr. Davalas siendo un Diputado es
tuvo con su escuadran ayudando la revolución de la tropa para Ri
va Aguero el veinte ocho de Febrero y en el Congreso dijo que en 
las puntas de las bayonetas botarían todos por Riva Aguero. Del 
Callao se fue en compañia del que fue Ministro de Guerra Herre
ra para formar tropas en favor de Riva Aguero para cuyo sosten 
hizo circular una proclama que aun corría en Truxillo y vieron 
muchos Señores Diputados. 

El Sr. Os to laza todos saben que era casi un idolatra de Riva 
Aguero de tal suerte que se alegro muchísimo de la disolucion del 
Soberano Congreso y del destierro de los siete Señores Diputa
dos, es quanto en obsequio de la verdad de la verdad (repeticion) 
puedo decir. Lima y Setiembre 17 de 1823. 

Exmo. Sr. 

Exmo. Señor 
José Mendoza 

En las cosas notorias no se necesita de mas justificacion que 
la que corresponde á provar la notoriedad para proceder ad ulte
riora, segun doctrina de varios authores de nota. V. E. por su Ofi
cio de 28 de Agosto ultimo, me pide informe sobre los hechos que 
acrediten el participio, ó complicidad de los Señores Diputados 
don Jose Pezet, don Rafael Miranda, don Julian Morales, don To-
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ribio Davalos y don Martín Ostolaza, en el suceso del 19 de Julio 
ultimo ocurrido en Truxillo contra el Soberano Congreso; desig
nando las personas que en esta Capital devan examinarse. 

Por fortuna no asisti al Congreso el dia el dia (repetido en el 
original) de ese escandaloso suceso, y asi, no me es facil el detall 
de los hechos con que huviesen concurrido á el los indicados Se
ñores Diputados; pero si los vinculos de una amistad estrecha, e 
interesada, yo creo que todos ellos la tuvieron; porque es bien no
toria su intima amistad con el tirano Riva Aguero, y de que eran 
los medios por donde se instruía de lo que se trataba en las sesio
nes secretas del Congreso. 

Nada puedo decir de hechos particulares porque no los he 
presenciado. Y es quanto puedo informar en la materia. (Al mar
gen) Exmo. Sr. Juez de Primera Instancia del Soverano Congreso 
Constituyente del Peru. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Lima Septiembre 17 de 1823. 

Tomas Forcada 

32 

Contesto á V. E. con una franca exposición de lo que oy a pre
sencia de los Señores Unanue y Tenorio; absteniendome de refe
rir mas, porque no se atribuya á resentimiento despues de los in
sultos é injurias que varias veces he sufrido de Tudela en el mismo 
Salon de las sesiones. Lo primero es cierta la sita del Sr. Tenorio: 
y Tudela me respondio en estos terminas. "El Congreso en los De
cretos del Cállao, relativos á Riva Aguero ha hecho una injusticia 
notoria". Añadio esto mas que ha olvidado el Sr. Tenorio. "Deben 
ser reprimidos estos atentados por la Autoridad que ha de salvar 
el Perú". Esto dijo aludiendo á Riva Aguero. 

Lo mismo repitio en otra ocasion delante del Sr. Unanue, y de 
Landaburu. A que le repuse - "Que el unico modo de reprimir á 
la Representacion Nacional es manifestarlo por medio de la im
prenta ó sus errores ó sus injusticias ; pero de un modo decoroso, 
y solo con las armas de la razon y del convencimiento" - Contes
tacion que desprecio con burla. 

Lo segundo para que no se atribuya á espíritu de venganza, su
plico que en Sesion Secreta pregunte un Secretario á los Señores 
que estubieron presentes: si en la Sesion del Callao en que asistio 
el General Sucre - ¿No reprobo Tudela la creacion de un Poder Mi
litar hecha por el Congreso como un atentado contra la libertad 
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publica: y como una institucion barbara propia de aquel tiempo 
en que la Republica Romana creaba Dictadores? - ¿Y si añadio -
" Que los Republicanos de Colombia jamas debian admitir seme
jante poder Dictatorial? - ¿Si asimismo no es cierto que en la pe
nultima Sesion de Truxillo aseguro con la mayor tenacidad - "Que 
haber dado al General aliado el Poder sobre las fuerzas de mar y 
tierra quitandolo de ese hombre á quien legitimamente le pertene
cia, y á quien por ponerlo en ridiculo se daba el titulo de Doctor, 
era aniquilar la Soberania de la Nacion, despojarla de su Indepen
dencia, y entregarla á una dominacion extraña? - A que le res
pondi "Que aunque se diese á un aliado el Poder Ejecutivo como 
lo tubo el General San Martín por la necesidad de las cosas: en ha
biendo una representacion Nacional ó cosa equivalente, subsistia 
ilesa la Soberania de la Nacion y su Independencia como babia sub
sistido en la dominacion de San Martin"? 

Ultimamente que digan los Diputados que han oído á Tudela 
y Pezet si siempre no han tendido ó directa, ó indirectamente á 
procurar para Riva Aguero un poder absoluto; y a hacer valer las 
facciones populares contra la Representacion Nacional hasta el 
punto de pretender Pezet en una Sesion publica que las contratas 
hechas por el Ex-Ministro Herrera y presentadas al Congreso fue
ron debidas a Riva Aguero sin ser examinadas. He aquí quanto 
puedo decir refiriendome á los hechos publicas que no hago mas 
que recordar sumariamente á quantos los presenciaron: y omito 
hablar de lo que privadamente sé por estar en el caso de ser parte 
agraviada. 

Dios guarde a V. E . muchos años. Lima y Septiembre 17 de 
1823. 

Exmo. Sr. 
Mariano José de Arce 

Exmo. Sr. Juez de Primera Instancia 
del Soberano Congrso don Gregario Luna 

34 
Exmo. Sr. 

Cumpliendo lo ordenado por el Oficio, que se me paso con 
fecha 28 de Agosto, a fin de que diga, de que modo influyeron á 
la disolucion del Soberano Congreso, el 19, de Julio, en la Ciudad 
de Truxillo, los Señores Diputados Dr. don Manuel Perez Tudela, 
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Dr. don Jose Pezet, don Rafael Miranda, don Julian Morales, Co
ronel don Toribio Davales y don Martin Ostolaza digo : que ignoro 
el como, jamas dichos Señores conversaron conmigo, sobre este 
particular, por no ser de su faccion, ni nunca me manifestaron 
sus ideas; por tanto no puedo decir, si directa, ó indirectamente 
concurrieron. 

Podre decir, si, que dichos Señores han sido intimas amigos, 
y grandes defensores en todas partes, del Ex-Presidente Riva-Ague
ro: es notorio al Soberano Congreso, cita verdad, no necesita de 
testigos. El Coronel Perez Tudela tres ó quatro dias antes, que el 
Soberano Congreso, emigrase al Callao se fue con Riva-Aguero am
bos habitaron en el Castillo, antes, se embarcaron, y en la Ciudad 
de Truxillo, del mismo modo vivieron en una casa; el dia 19, de 
Julio, dia memorable, dia de la disolucion, del Soberano Congreso, 
por la fuerza, en este dicho dia no asistio al Congreso, ni nadie lo 
vio en la calle. Si el Dr. Pezet a pesar de estar enfermo, solo en este 
dia asistio, y solo a el los insolentes guardas lo dejaron hirce, mien
tras los demas, se hallaban, en fatigas. 

Me parece, que el Dr. Miranda, sabia ya la disolucion del So
berano Congreso antes de partir á Truxillo por haberle dicho al 
Diputado Sr. Mendoza, que contaba con ser Senador: y como, que 
asi acontecio; tambienes notorio, que don Julian Morales es gran 
amigo de Riva-Aguero, en el Callao lo hizo Vicario General de Tru
xillo, no asistio á las Seciones, no emigro a Truxillo, antes desde 
dicho Callao se fue a Guaras: ademas una noche antes, de la diso
lucion en casa del Sr. don Martin Ostolaza me aseguro el Presvite
ro Gallo que otro Morales habia partido a Guaras, a ganar faccion 
a favor del Ex-Presidente Riva-Aguero, por ultimo segun refiere 
el Dr. Vergara Casa del Callao, que acaba de venir de Conchucos, se 
halla en la actualidad dicho Sr. Morales de Senador, como igual 
mente el Coronel don Toribio Davalas; de estos hechos notorios 
podra inferir Su Excelencia del modo que habran influydo en la 
disolucion del Soberano Congreso en la Ciudad de Truxillo: es 
quanto puedo decir sobre la materia, habiendome exedido del con
tenido del Oficio, pues solo se me pregunta de que modo influ
yeron. 

Dios guarde a V. A. S. Excelencia muchos años. 
Lima y Septiembre 17 de 1823 

Exmo. Sr. 
Mariano Navia de Bolaño 
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SECRETARIA JENERAL 
DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 
DEL PERU 

613 

En cumplimiento de lo acordado en la Sesion de hoy pasamos 
a V. E. los documentos originales que existen en el expediente for
mado á los Señores Diputados Pezet, Miranda y otros, á efecto de 
que recibiendo la sumaria inf ormacion que se enuncia en el dicta
men de la Comision, proseda segun lo que en este se previene y ha 
sido aprobado plenamente. 

De orden del Soberano Congreso lo comunicamos á V. E. para 
su inteligencia y efectos consiguientes. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Lima Agosto 27 de 1823 == 
1? == y 2? 

J ose M a. Galdiano 
Dip. Secret. 

Manuel Antonio Colmenares 
Dip. Secret. 

Exmo. Sr. Diputado don Gregario Luna 
Juez de Primera Instancia del Juzgado 
Privativo del Soberano Congreso 

Lima y Agosto 28 de 1823 
1? y 2? 

Por recibido á las nueve y quarto de la noche del dia de ayer, 
el Oficio de la buelta de los Señores Diputados Secretarios del So
berano Congreso con los Documentos que le acompañan; y en pun
tual cumplimiento de lo que en el se previene, procedase á ins
truir la sumaria inf ormacion ordenada, pasandose Oficio á algu
nos de los Señores Diputados que se hallaron en la Ciudad de Tru
xillo al tiempo de la 'disolucion de la Representacion Nacional, para 
que informen lo que sepan, o les conste sobre la cooperacion que 
hayan tenido los Señores Diputados D. D. Manuel Perez Tudela, 
D. D. Jase Pezet, don Julian Morales, don Rafael Miranda, Coronel 
don Toribio Davalas y don Martin Ostolaza designados en el Do
cumento n? 3?, expresando las personas existentes en esta Capital 
que puedan declarar en la materia, sin perjuicio de las demas de 
que se tenga noticia, las que seran citadas para que comparescan 
por don Francisco Gonzales Pavon á quien se nombra de Actuario; 
y evaquado traigase para elevarlo al Cuerpo Soberano. 
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(Al margen) Habiendo comparecido a mi presencia don Fran
cisco Gonzales Pabon nombrado de actuario para las causas de los 
Señores Diputados le recivi el respectivo juramento que lo hizo en 
toda forma y ofreció el cargo jurando fidelidad y secreto lo que 
firmó. 

Francisco Gonzales y Pavon 
Gregorio Luna 

Ante mi 
Francisco Gonzales 

y Pavon 

En el mismo dia se paso el Oficio previendo en el auto ante
rior a los Señores Diputados Dr. don Manuel de Arias, don Mi
guel Tenorio, don Tomas Forcada, don Mariano Navia Bolaño, Dr. 
don Geronimo Aguero, don Estevan Navia Moscoso, don Jose Men
dza,. y don Jose Bartolome Zarate de que doy fee. 

Gonzales 

En dicho dia mes y año comparecio ante el Exmo. Sr. Jues de 
Primera Instancia del Soberano Congreso; el Teniente Coronel don 
Agustin Zabala a quien en mi presencia le recibio juramento que 
lo hizo en la forma debida, el qual examinado sobre el suceso ocu
rrido el diez y nueve de Julio ultimo en la Ciudad de Truxillo con
tra la representacion Nacional y con vista del documento n<:> ter
cero dixo: Que quando el Soberano Congreso con motivo de la en
trada de los enemigos en esta Capital paso al puerto del Callao y 
de alli a la Ciudad de Truxillo, el que declara como ayudante del 
Cuerpo representatibo estubo en ambos puntos y se halló presen
te al tiempo de la disolucion: que no puede puntualizar hecho al
guno sobre el influjo que para ella hubiesen prestado los seis Se
ñores Diputados designados en el citado documento que se le ha 
leido: que lo unico que puede exponer es, que todos eran adictos 
a las ideas del Ex-Presidente don Jose de la Riva Aguero, cuyo con
cepto lo funda, tanto en haber oido expresarse asi a otros Seño
res Diputados, como al publico en general infiriendo por consi
guiente de esto que pudieron haber concurrido con sus dictamenes 
en la agresion del Cuerpo Soberano, bien que los Señores Diputa
dos don Julian Morales y Coronel don Toribio Davalas no se ha
llaron en aquella Ciudad el dia referido, y ultimamente que solo 
le consta haber ha vitado el Sr. Perez Tudela en la Casa en que es
tubo hospedado dicho Ex-Presidente y que segun h.a oido decir se 
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consultava en todo con el expresado Sr. Tudela, el qual no concu
rrio a la Sala del Congreso el dia de su disolucion, sin embargo de 
haberlo verificado los demas Señores incluso el Sr. Pezet aunque 
se hallaba enfermo, que lo dicho y declarado es la verdad so cargo 
del juramento hecho en que se afirmo y ratifico siendole leida: 

no le tocan las que de la ley y es de edad de treinta y siete años de 
que doy fe y firmo rubricando. 

José Agustín de Zavala Su afmo. Gonzales 
Gregario Luna 

37 

En treinta de dicho mes y año ante el Exmo. Sr. Juez de la 
causa don Jase Martin Garro Vice Rector del Colegio de San Car
los a quien por ante mi le recibio juramento que lo hizo por Dios 
Nuestro Señor y esta señal de la Cruz t ; y habiendo sido examina
do sobre el suceso del dia dies y nueve de Julio ultimo acaecido en 
la Ciudad de Truxillo y con presencia del documento n? tercero 
que le fue leido dixo : Que de resultas de la emigracion que hizo el 
declarante de esta Capital ,al Puerto del Callao y Ciudad de Truxi
llo supo de siencia positiva, de la agresion inferida al Soberano 
Congreso: que el concurso que hubiesen tenido en ella los seis Se
ñores Diputados referidos en el citado documento, no puede afir
marlo con toda seguridad por no tener hechos particulares que lo 
acrediten presenciados por el declarante; pero si la notoriedad que 
había en el mismo Truxillo de ser todos partidarios decididos de 
don Jose de la Riva Aguero; que con respeto de don (sic) Perez 
Tudela, asegura de vistas que estando en Sesion con los demas Se
ñores Diputados dos dias antes de la disolucion del Cuerpo Sobe
rano ; se produxo con un calor desmedido que se hizo muy notable 
a los concurrentes, .para sobstener al Ex-Presidente combatiendo 
los Soberanos decretos expedidos contra el en el Puerto del Callao: 
que en orden a los demas Señores indicados se remite a la noto
riedad añadiendo que el Coronel Davalos y Presvitero don Julian 
Morales ,partieron del Callao con comision de don Jose de la Riva 
Aguero a la Provincia de Huaraz, segun se dixo publicamente y 
continuarlo en el mando, y que el Sr. Pezet se mantuvo enfermo 
todo el tiempo que permanecio en Truxillo, aunque desde luego, 
lo vio cadaverico en la misma Sesion del dies y siete de Julio, en 
que como lleva dicho, se produxo acremente el Sr. Perez Tudela, 
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quien tanto en aquel Puerto como en la citada Ciudad ha vivido 
en union del Ex-Presidente, y sido su comensal: que los Señores 
Miranda y Ostolaza, frecuentavan la casa de estos, y que el segun
do aun le acompañava al paceo que hacia por las tardes en Truxi
llo. Que lo dicho y declarado es la verdad baxo juramento hecho 
en que se ratifico habiendosele leido y lo firmó doy fee rubrican
do tambien el Exmo. Señor Juez; no le tocan las que de la ley y es 
de edad veinte y ocho años. 

Gregario Luna Jose Martin Garro 

Francisco Gonzales y Pavon 
38 

En treinta y uno de dicho mes y año comparecio ante el Exmo. 
Señor Juez de primera instancia del Soberano Congreso el Dr. 
don Manuel Telleria a quien en mi presencia le recibio juramento 
que lo hizo por Dios Nuestro Señor y esta señal de la Cruz el qual 
examinado sobre el suceso ocurrido el dies y nueve de Julio ulti
mo en la Ciudad de Truxillo contra la Representacion Nacional, y 
con vista del documento n<? tercero dixo : Que lo unico que puede 
exponer sobre el particular fuera de lo que ya es publico acerca 
del horroroso atentado cometido por Riva-Aguero, es que general
mente oyó decir en la Ciudad de Truxillo, que los Señores Diputa
dos mencionados en el citado documento habian cooperado con el 
tirano a la disolucion del Soberano Congreso. Que no tubo embo
rrar en dar credito a esto, en virtud de serle notorio en esta Capi
tal, desde el veinte y ocho de Febrero ultimo, la adhesion y gran
de interes que en todas ocasiones, manifestaron dichos Señores 
Diputados, para soqstener y secundar las ideas de Riva-Aguero: 
que lo dicho y declarado es la verdad baxo del juramento que lle
va fecho en que se ratifico habiendosele leydo y lo firmo de doy 
fee rubricando tambien el Exmo. Sr. Juez. No le tocan las que de 
la ley y su edad de treinta y tres años. 

Gregario 
Luna 

Manuel Telleria Gonzales 

En primero de Septiembre de dicho año, comparecio ante el 
Exmo. Señor Juez de primera instancia del Soberano Congreso 
don Jose Villa Oficial primero del Ministerio de Estado en el De-
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partamento de Marina a quien en mi presencia le recibio juramen
to que lo hizo por Dios Nuestro Señor y esta señal de la Cruz y ha
biendosele examinado sobre el suceso ocurrido el dies y nueve de 
Julio ultimo en la Ciudad de Truxillo contra la Representacion Na
cional y con vista del documento n? tercero dixo : Que habiendo 
emigrado el declarante hasta la Ciudad de Truxillo, donde perma
necía algunos días despues de la disolucion del Soberano Congre
so, oyó publicamente decir que el Sr. Perez Tudela ya por ser con
mensal del Ex-Presidente Riva-Aguero y vivir en su misma casa, 
como por la amistad que de antemano tenían era el director de to
dos los sucesos relativos al , partcular sobre que es interrogado: 
Que el declarante por razon del empleo que obtenía en el Ministe
rio de Gobierno, pudo haber observado algun hecho especial; pero 
que habiendo corrido todo el despacho por el de la Guerra no pue
de puntualizarlo, aunque desde luego dio credito a esa notoriedad 
por las luces de que halla dotado el Sr. Perez Tudela, y por el em
peño con que en las Sesiones tenidas en esta Capital y en el mismo 
Truxillo sobstenia todo lo que tenia relacional citado Ex-Presiden
te: Que en orden al Sr. Pezet, asegura que estu que estubo grabe
mente enfermo casi todo el tiempo de su mansion en aquella Ciu
dad, cuya indisposicion le asaltó, ó se manifestara en la navegacion 
en cuyo Buque se conduxo el declarante ; de que infiere que tubo 
poca o tal vez ninguna intervencion en ese escandaloso suceso : 
Que con la misma publicidad se decía en aquel lugar ser partidrios 
de Riva-Aguero los Señores Miranda y Ostolaza, y que nada puede 
poner acerca de los Señores don Julian Morales y don Toribio Da
valas porque ninguno se halló en Truxillo desde que el declarante 
tocó en ese punto. Que lo dicho y declarado es la verdad baxo 
juramento que lleva hecho en que se ratifico habiendosele leydo: 
Que no le tocan las generales de la ley y que es de edad de veinte 
y cinco años y medio y lo firmó de que doy fee rubricando tambien 

el Emo. Sr. Juez 
Gregario Luna . Gonzales 

En dicho dia mes y año comparecio ante el Exmo. Sr. Juez de 
primera instancia del Soberano Congreso don Mariano Zierra Ofi
cial 2? del Ministerio de Marina a quien por ante le recibio jura
mento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y esta señal de la Cruz 

, y habiendo sido examinado sobre el suceso del dies y nueve 
de Julio ultimo ocurrido en la Ciudad de Truxillo y con vista del 
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documento número tercero que le fue leydo dixo : Que en uno de 
los Buques destinados para los Señores Diputados del Soberano 
Congreso nombrado la Ququezne, se traslado el declarante a la Ciu
dad de Truxillo, y de los Señores de que se encarga el documento 
citado solo ivan a su bordo Pezet, Miranda y Ostolaza: Que en la 
navegacion no oyo conversacion alguna dirigida contra el Cuerpo 
Soberano, ni cosas que aludiese a sobstener las ideas del Ex-Presi
dente Riva Aguero, porque dichos Señores estubieron mareados 
la mayor parte del tiempo, y el Sr. Pezet enfermo: Que lo mismo 
sucedio en aquella Ciudad donde no advirtio mas que la conmen
salidad del Sr. Perez Tudela con Riva-Aguero en cuya casa vivia 
asi como estuvo en el Callao de donde partieron ambos en un mis
mo Buque ó Fragata Franceza nombrada Peruviana: Que por este 
motivo principalmente por la notoriedad y ardor con que en las 
Sesiones de aquel Puerto abogava por mantener a Riva-Aguero en 
el mando de la Republica con todas las facultades que habia exer
cido, ·concidera tenga parte en el suceso ocurrido el dies y nueve 
de Julio co!llo en los demas que sobrevinieron en aquellos dias: 
Que la enfermedad del Sr. Pezet continuó en Truxillo tomando el 
mal mayor incremento ; por lo que se persuade el declarante no ha
ber obrado ni directa ni indirectamente: Que nada oyó decir con 
respecto al Señor Miranda, pero si que el Sr. Ostolaza guardava 
buena armonia con el ; no pudiendo deponer cosa alguna en quanto 
a los otros Señores Morales y Davalas por no haberlos visto en 
aquella Ciudad. Que lo dicho y declarado es la verdad baxo del ju
ramento hecho en que se ratifico habiendosele leydo, que no le to
can las generales de lay que es de edad de treinta años y lo firmó 
de que doy fee rubricando tambien el Exmo. Sr. Juez. 

Gregorio Luna Mariano de Sierra Gonzales 

En tres de dicho mes y año ha comparecido ante el Exmo. Sr. Juez 
de primera instancia del Soberano Congreso don Manuel Eslava 
Oficial Segundo del Ministerio de Estado en el Departamento de 
Hacienda, a quien en mi presencia le recibio juramento que lo hizo 
por Dios Nuestro Señor y esta señal de la Cruz y habiendo si
do preguntado sobre el suceso ocurrido el dia dies y nueve de Julio 
ultimo en la Ciudad de Truxillo contra la Representacion Nacional 
y con vista del Documento número tres dixo: Que sobre el particu
lar no tubo noticia alguna hasta el dia de su acontecimiento sin 
embargo de hallarse en le referida Ciudad, en la q~al estava con-
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trahido unicamente al desempeño de su destino, y por lo que ja· 
mas concurria a parte alguna respecto a estar cituado el Ministe
rio en la casa havitacion del declarante: Que en orden al influxo ó 
partido que hubiesen tomado para la disolucion del Cuerpo Sobe
rano los seins Señores Diputados relacionados en el documento 
antecitado, no tiene dato alguno que lo acredite baxo cuya inteli
gencia solo se contrahe a exponer que el Sr. Perez Tudela como 
que vivia en casa del Ex-Presidente Riva-Aguero, era su conmensal, 
y segun se dice su intimo amigo; por lo que pudo tal vez haber te
nido alguna intervencion en el suceso de que se trata: Que por lo 
que respecta al Sr. Pezet, sabe por notoriedad que la mayor parte 
del tiempo que existio en Truxillo, se mantuvo enfermo; y que 
desde luego ha llevado buena armenia con el citado Ex-Presidente 
segun la voz general: Que no conoce al Sr. Miranda y que de el ni 
de los tres Señores restantes puede declarar cosa alguna por ca
recer de toda noticia : Que lo dicho y declarado es la verdad baxo 
del juramento que lleva fecho en que se ratifico habiendosele ley
do: Que no le tocan las generales de la ley : Que es de edad de trin
ta y tres años y lo firmó de que doy feé, rubricando igualmente el 
Exmo. Sr. Juez. 

Gregorio Luna Manuel Eslaba Gonzales 

En dicho dia mes y año compareció ante el Exmo. Sr. Juez 
de primera instancia del Soberano Congreso don Manuel Ureta 
Oficial quarto del Ministerio de Estado en el Departamento de la 
Guerra a quien en mi presencia le tomó juramento que lo hizo por 
Dios Nuestro Señor y por esta señal de la Cruz y habiendole exa
minado sobre el suceso ocurrido el dies y nueve de Julio ultimo en 
la Ciudad de Truxillo contra la Representacion Nacional y leidose
le el documento numero tres dixo : Que aunque el declarante estu
bo en aquella Ciudad por razon de su destino, no tiene constancia 
alguna sobre la cooperacion que hubiesen prestado los seis Seño
res Diputados comprehendidos en el citado documento; pero que 
ha sido notorio tanto en esta Capital como en Truxillo que los Se
ñores Tudela y Pezet son de la confianza del Ex-Presidente Riva
Aguero, quien vivia con el primero en aquel lugar y era su conmen
sal : Que sobre los Señores Miranda y Ostolaza asegura haberlos 
visto con respecto en la casa del dicho Ex-Prsidente, y que con 
respecto al Coronel Davales oyó en el Puerto del Callao haber sa
lido en Comisiona Huaraz por orden de aquel y en Truxillo que se 
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le habia nombrado Presidente del Departamento de Tarma igno
rando si el Sr. Morales haya tenido parte alguna en el asunto. Que 
lo dicho y declarado es la verdad baxo del juramento que ha pres
tado en que se ratifico habiendosele leydo: Que no le tocan las ge
nerales de la ley: Que es de edad de veint y quatro años y meses 
y la firmó de que doy feé rubricando tambien el Exmo. Sr. Juez. 

Gregario Luna Manuel Ureta Gonzales 

42 

En dicho dia mes y año comparecio ante el Exmo. Sr. Juez de 
primera instancia del Soberano Congreso don Rafael Jose Ximena 
Oficial quarto del Ministerio de Estado en el departamento de Go
bierno y Relaciones Exteriores a quien en mi presencia le recibio 
juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y esta señal de la 
Cruz en virtud del cual ofrecio decir verdad sobre quanto fue
re preguntado y siendolo respecto del suceso ocurrido en la Ciu
dad de Truxillo contra la representacion Nacional y con vista del 
documento numero tres dixo : Que el declarante emigro hasta la 
Ciudad de Truxillo y sin embargo que el Departamento en que ser
via esta colocado en la casa del Ex-Presidente Riva Aguero, no tie
ne comprovante o hecho alguno particular sobre la complicidad o 
intervencion de los seis Señores Diputados designados en el refe
rido documento; especialmente quando estaba persuadido el de
clarante de la reserva con que se procedía con respecto de su per
sona en asuntos de menor importancia: Que lo unico que puede 
asegurar que los Señores Perez Tudela y Pezet, son de intima con
fianza del referido Ex-Presidente, el qual tenia en Truxillo al pri
mero en su compañia y casa de havitacion: Que por este motivo 
lo considera al citado Sr. Perez Tudela, sabedor de la agrecion in
tentada y egecutada contra el Soberano Congreso; y no opina del 
mismo modo con respecto al Sr. Pezet y mucho menos de los otros 
Señores de quienes nada ha oido : Que lo dicho y declarado es la 
verdad baxo del juramento que fecho tiene en que se ratifico ha
biendosele leydo: Que no le tocan las generales de la ley, y que es 
de edad de treinta y un años, y la firmó de que doy feé rubrican
do tambien el Exmo. Sr. Juez. 

Gregario Luna Rafael J. Ximena Gonzales 
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43 

En once dias de dicho mes y año comparecio ante el Exmo. 
Sr. Juez de primera instancia del Soberano Congreso don Jose 
Mariano Doblado Oficial segundo de la Secretaria del referido So
berano Congreso a quien en mi presencia le recibio jura ( repeti
cion) juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor y esta señal 
de la Cruz .... : en virtud del qual ofrecio decir verdad sobre quan
to fuere preguntado y siendolo con arreglo á la cita que hace en 
un informe de foxa (blanco) el Señor Diputado Doctor don Gero
nimo Agüero, y para mayot adelantamiento de esta sumaria al 
tenor del documento numero tercero dixo: Ser cierto que (tacha
do) el contenido de dicha cita pues estando comiendo el declaran
te en casa del Sr. Ostolaza, advirtio la complasencia que tenia el 
Sr. Miranda por la disolucion del Soberano Congreso, y que se 
producia con cierta especie de irrision á cerca de los Señores Col
menares y Ferreyros. Y contrayendose al merito del citado docu
mento expuso con respecto á los demas Señores que el referido Sr. 
Ostolaza visitava con frecuencia al Ex-Presidente Riva-Aguero y 
este le correspondia segun el dicho de la muger del expresado Se
ñor, pues el declarante solo lo vio en la mañana de un dia festivo: 
Que el Sr. Tudela desques de vivir y comer en casa de dicho Ex
Presidente y la grande amistad que profesavan, vio asi mismo que 
se reunia en la del Sr. Ostolaza con el referido Sr. Miranda don 
Francisco Carrillo el Presvitero Gallo y don N. Subiati, el qual es
tuvo leyendo en la noche de una de esas cocurrencias el papel titu
lado lince con bastante jubilo, el mismo que manifestaban los de
mas asistentes: Que el Sr. Pezet estubo enfermo, si nó el todo la 
mayor parte del tiempo que existio en Truxillo, y el declarante ig
nora si por la notoria amistad que mante~a con dicho Ex-Presi
dente, tubo algun influxo en la expresada disolucion : Que no pue
de puntualizar hecho alguno respectivo a los Señores Morales y 
Davalos porque ambos estaban fuera de aquella Ciudad, pero si 
oyó publicamente que asi estos como los tres Señores Tudela Mi
randa y Ostolaza eran partidarios del Ex-Presidente: Que lo dicho 
y declarado es la verdad baxo del juramento que fecho lleva en 
que se ratifico habiendosele leydo : Que no le tocan las generales 
de la ley : Que es edad de treinta y dos años y la firmó de que doy 
feé rubricando tambien el Exmo. Sr. Juez. Testado que == no va
le == 

Gregario Luna . José Doblado Gonzales 
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44 

Seguidamente se presento ante el Exmo. Señor, don Jose Goy
cochea Oficial Meritorio de la Secretaria del Soberano Congreso 
a quien en mi presencia le tomó juramento que lo hizo por Dios 
Nuestro Señor y esta señal de la Cruz en virtud de la qual 
ofrecio decir verdad en quanto fuere prefuntado, y siendolo con
forme a las citas que de el hace el Señor Dr. don Geronimo Aguero 
la que se le leyo, dixo: Que reproduce en todas sus partes el tenor 
de la expresada cita, sin tener nada que añadir ni quitar. Tambien 
fue interrogado baxo del mismo juramento, y con presencia del 
documento numero tercero sobre la exposicion que contiene, y el 
participio ó complicidad que hubiesen tenido en la disolucion del 
Cuerpo Soberano los seis Señores Diputados que en el se compren
den, dixo que solo puede asegurar la conmensalidad del Sr. Perez 
Tudela con el Ex-Presidente Riva Aguero en cuya casa vivia, y que 
notoriamente ha oydo decir en esta Capital ser los citados seis 
Señores del partido de aquel. Que lo dicho y declarado es la ver
dad baxo del juramento que fecho lleva en que se ratifico habien
dosele leido : Que no le tocan las generales de la ley : que es de edad 
de veinte y nueve años y lo firmó de que doy fee rubricando igual
mente el Exmo. Sr. Juez. 

Gregario Luna J ose Goycochea Gonzales 

En trese dias de dicho mes y año comparecio ante el Exmo. Sr. 
Juez de Primera instancia del Soberano Congreso, don Jose Mar
tin Toledo a quien ante mi le recibio juramento que lo hizo por 
Dios Nuestro Señor y esta señal de la Cruz baxo del qual ofre
cio decir verdad en quanto supiere y fuere preguntado y siendolo 
al tenor de la cita del informe de foxas (blanco) dixo: ser cierto 
que estando el declarante en la Hacienda de Novanga Valle de la 
Magdalena se produxo el Sr. Diputado Davalos entre dos y tres de 
la mañana del dies y ocho de Julio ultimo, con las expreciones de 
que el Congresillo frustrava las medidas de Riva-Aguero beneficas 
a la Patria, sobre que contesto el declarante haber sido entonces 
inutiles los grandes sacrificios que se habían hecho y en que nos 
babia empeñado el mismo Gobierno para establecer la libertad de 
todo Peruano. Que lo dicho y declarado es la verdad baxo del jura
mento que tiene prestado en que habiendosele leydose ¡te! rati
fico : que no le tocan las generales de la ley que es de edad de cin-
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cuenta y nueve años y lo firmo de que doy fee rubricando igual
mente el Exmo. Sr. Juez. Tachado le == no vale == 

Gregorio Luna Jose Martín de Toledo Gonzales 

En el Puerto del Callao a dies y siete de Septiembre de mil 
ochocientos veinte tres el Sr. Juez de esta sumaria procedio a to
mar declaracion instructiva al Sr. Diputado Dr. don Jose Pezet a 
quien le hizo presente expusiese en ella quanto estimara conve
niente a su defensa segun la orden del Soberano Congrezo; y en 
su virtud expuso lo siguiente. 

Preguntado Como se llama: de donde es natural, que destino y 
estado tiene dixo: llamarse don Jose Pezet, oriundo de 
esta Capital, Profesor de Medicina y Diputado del 
Cuerpo Soberano, siendo su estado el de casado con 
hijos, responde. 

Preguntado Si save o presume la cauza de su prision dijo: Que 
enteramente la ignora y solo puede presumir sea el 
motivo efecto de la actual revolucion porque no en
cuentra en su conducta razón alguna la más remota 
para sufrirla y responde. 

Preguntado con presencia de la carta numero primero que se le 
leyó si el Ex-Presidente don Jose de la Riva-Aguero 
le encargó la formacion de algun manifiesto ; y si se 
ha visto apartado con don Jose Maria Noboa por aviso 
del referido Ex-Presidente dixo : Que no tiene noticia 
de mas manifiesto que el que se formó en Truxillo, 
cuya composicion no fue encargada al Declarante, si
no a todo el Senad( o) reunido, en la inteligencia de 
que fugando devia continuar el orden de cosas estable
cidas en Truxillo, se exitase a los pueblos a la union 
y obediencia: que ignora el autor de dicho manifiesto, 
el que .se lo llevó á firmar el Secretario estando enfer
mo, y repite que no sabe de otro alguno, ni se le ha 
hecho encargo par el ; que ni en Lima ni en Truxillo 
ha hablado jamas con el expresado Novoa, el qual par
tió de Truxillo con mucha anticipación a la salida del 
declarante, y que ignora la ruta que tomó y su para
dero actual, y responde. 

Preguntado con presencia de las ocho primeras declaraciones si 
ha tenido y tiene intima amistad con el referido Ex
Presidente: y si ha creado ó fomentado su escandalo-
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sa idea ó solo su partidario, y tenido algun participio 
en la disolucion del Soberano Congreso dixo: Que sn 
amistad con don Jose de la Riva-Aguero nunca habla 
sido tan intima que le hubiese confiado jamas revo
luciones gubernativas ni otros asuntos de gran tras
cendencia de las cuales solo son responsables los Mi
nistros: Que en el suceso de la disolucion del Congre
so, no tubo la menor inteligencia, ni antes ni despues 
de el, ya por la razon que acava de xeponer, como por 
su notoria inhabilidad para alguna influencia, respec
to de haberse mantenido gravemente enfermo casi 
desde el punto mismo que emigró al Callao, de cuya 
indisposicion aun todavía adolece segun todo resulta 
aun de las declaraciones tomadas ; y si asistio en Tru
xillo el dia de la disolucion y fue solo por la grande 
instancia que le hizo el Sr. Diputado don Francisco 
Zalasar con la sana intencion de que saliese de la ca
ma a desahogarse un momento, exponiendole que la 
Sesion del dia era para tratar del interezante asunto 
del emprestito de Londres, ignorando dicho Sr. y el 
declarante el acontecimiento que estava preparado : 
Que a mas de esto sus sentimientos y opiniones han 
sido opuestas a las del Ex-Presidente Riva-Aguero, co
mo lo puede testificar el Sr. Diputado don Ignacio Pa
redes a quien con causa de su honrades, le manifestó 
su desaprovacion en reserva, como en otros particula
res despues de haberse verificado aquella : y lo com
prueva su conducta con el Ex-Presidente, pues habien
do salido de Truxillo contra su voluntad fue llamado 
el declarante por Riva-Aguero a las tres jornadas de 
Truxillo .para que regresase a dicha Ciudad por el Ofi
cial Los ta una u comisionado al efecto por un oficio de 
puño y letra del mismo Riva-Aguero, fecha dos de 
Agosto en Truxillo en el qual le conmina que regrese 
baxo responsabilidad; y su contestacion a ambos, fue 
la n~gativa, desobedeciendo sus ordenes y llamamien
tos: cuyo hecho es mas de manifestar el desafecto del 
que declara a todas sus disposiciones, arguye mas a 
fabor de su inculpabilidad, que las sospechas, é indi
ferencia de ser su partidario ; añadiendo que el oficial 
original fue remitido de Huarura por el Presidente 
Reyes á quien lo entregó para testificar su honrrada 
conducta, y este lo remitio al Sr. Presidente del Con-
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greso, acompañado de una exposicion del declarante, 
como puede veerse todo de otra igual exposicion, re
mitida de Chancay que corre en esta sumaria: Que ba
xo de este supuesto, y sin embargo de su enfermedad 
procuró acelerar su viage, temiendo ser sorprendido, 
y llevado por la fuerza a Truxi111o : ultimamente que 
si ha manifestado el declarante opinion por Riva
Aguero tiene a su favor la inviolabilidad inherente a 
todo Diputado, y tiene tambien la de que nunca fue 
tan tenaz que no cediese quando encontrava varones 
en contrario, hal;>iendo dado á otros en varias ocasio
nes su sufragio pues solo ha sido conducido con el ob
jeto del bien de la Patria y se llevase adelante el siste
ma de la independencia, y responde. 

Preguntado como expresa el Sr. declarante no ser partidario del 
Ex-Presidente don Jose Riva-Aguero ni haber tenido 
intervencion alguna en la disolucion del Cuerpo So
berano, quando de los informes que se le han leydo 
en la parte que le respecta, aparece ser enteramente 
su adicto y acerrimo defensor ; Que que ria se acabase 
con el Congreso desde el veinte y siete de Febrero ul
timo, en cuyo suceso se manifestó placentero, dicien
do entre otras cosas que al fin llego el ultimo dia de 
su vida; y que la representacion estava llena de pica
ros y bribones para encubrir su godismo, el mismo 
que atribuía a los que firmaron el recurso para su res
tablecimiento; resultado de esa adhesion a las ideas 
del citado Ex-Presidente, el que el Ayudante Molero, 
le franquease inmediatamente su salida de la casa ci
tuada en Truxillo donde se tenian las Sesiones el mis
mo dia de la disolucion del Congreso, que de acuerdo 
con Riva-Aguero, trató de minar, fuera de las demas 
expresiones resultantes de dichos informes y notorie
dad a que se refieren dixo: Que se remite a lo que an
teriormente tiene declarado, sobre no haber tenido 
nunca la menor parte en las deliberaciones guberna
tivas del Ex-Presidente, ni consultadosele nada abso
lutamente acerca de ellas, mucho mas en el presente 
asunto de dicha disolucion, por ser muy repugnante 
el q ue aun imagine un miembro del mismo Cuerpo y 
porque siempre ha manifestado rectitud y sanidad 
en sus procedimientos: Que el declarante esta per
suadido de que el punto unico que debe tratarse en 



626 CARLOS DEUSTUA P. - JOSÉ A. DE LA PUENTE C. 

esta sencible causa, es la de la expresada disolucion, 
a que desde luego deberán tenerse por criminales 
los que hubieran concurrido a ella, de cuyo atentado 
esta muy distante el declarante, tanto por los princi
pios que ha procurado aprender, como por su notoria 
grave enfermedad que le impedian entrar en pensa
mientos ó proyectos de tamaña trasendencia : Siendo 
un comprovante incontestable no ser tan adicto a 
Riva-Aguero como se le impone, haberlo abandonado 
en las circunstancias mas vigentes, despreciandose 
sus estrechas ordenes y llamamientos, segun lo tie
ne manifestado autenticamente: Que la notoriedad 
a que se apela en algunas de estas actuaciones, esta 
desmentida con la testificacion de algunos declaran
tes que produciendose baxo la solemnidad del jura
mento contestan el ningun influxo del declarante para 
la agrecion contra la Soberania: Que en orden a los 
otros hechos comprendidos en el cargo ó pregunta, ase
gura el declarante sobre el primero no recordarlo y re
putarlo por falzo, consistiendo la falcedad en el mismo 
hecho, pues en el veinte y siete de Febrero no se pensó 
en la disolucion del Congreso, sino en la mudanza de 
Gobierno, porque asi lo lo creyó conveniente el Exerci
to y para la salvacion de la Patria; y el haberse profe
rido de ese y otros modos con que se le acusa, son muy 
opuestos á su educacion y principios : siendo una co
sa notable el que el declarante se hubiese expresado 
en terminas tan insultantes y grozeros contra los que 
firmaron la representacion, quando hasta ahora no he 
visto la Gazeta en que se publican, y protesta, que en 
quanto a los Diputados que formaron el Congrezo, 
han sido y son para el declarante hombres que siem
pre han merecido su concideracion : Que estos cargos 
y otros varios que se le hacen, ni son contestados por 
el mayor numero de declarantes, ni pueden refutarse 
plenamente en esta declaracion ni tienen relacion con 
el cargo unico y principal siendo todos ellos inoportu
nos, insignificantes, teñidos de acriminacion, y mu
chos de ellos, opiniones de un Diputado del Congreso, 
de que no deve responder : Que a lo dicho debe añadir 
que conducido de su ignorancia e inculpabilidad en 
este grave negocio se trasladava con la mayor confian
za a Lima al seno de su familia que babia abandonado 
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con la emigracion, al regazo de su Patria, cuya suerte 
estava decidido a seguir, y a llenar los deberes de un 
buen ciudadano, despreciando regresar a Truxillo 
comprometiendo su persona y seguridad, y viendo en 
poca estimacion la gracia y emolumentos que podia 
disfrutar, libre de la proscripcion y espantoso con
traste que hoy padesce, y con los medios para tomar 
un asilo seguro, que le pusiese a cubierto de toda pe
nalidad : Que en el cargo que se le hace al declarante 
sobre haberle franqueado el Oficial Molero la salida, 
dice en primer lugar que hay dos equivocaciones: pri
mera que no fué dicho Oficial sino Lostaunau : segun
do que ni uno ni otro guardavan la puerta, sino otro 
oficial desconocido al declarante. En segundo lugar, 
que el hecho no es como se refiere, sino en el orden 
siguiente: Que estando el declarante en la Sala de Se
siones del Congrezo, se presentaron los Oficiales Mo
lero y Lostaunau con un pliego cerrado intimando su 
contestacion en quince minutos de tiempo, con cuya 
sorpresa se alarmo el Congrezo, y se entablaron fuer
tes y acaloradas alteraciones entre ellos y los Diputa
dos, cuya escena conmovio tanto el espiritu y maqui
na del declarante abatidos ambos por la enfermedad, 
que le asaltó un temblor general y principio de des
mayo; que esto lo obligó a salir de la Sala de Sesiones 
a las habitaciones de la familia de la casa: que alli, 
sentado en una silla, una Señora benefica le dio un 
poco de vino, con el que algo se recobró, y permanecio 
largo rato, al cabo del qual aflixido de su indisposi
cion y de la necesidad de tomar su cama suplico al 
Oficial Lostaunau le permitiese la salida en virtud de 
su estado miserable ; y conmovido de compasion, le 
contestó de palabra que saliese, lo que verificó hasta 
la puerta de la calle, de donde fue obligado a retroce
der por otro Oficial desconocido : Que con esto le re
pitio el desmayo, y volvio a tomar la habitacion de di
chas Señoras, donde por segunda vez fue reparado 
con otro poco de vino, hasta que corrido largo espacio 
de tiempo, y casi terminada la sesion de cuyos porme
nores no puede dar la menor razón reiteró su suplica 
a Lostaunau, y entonces fue remitido por este con 
otro oficial, al que guardava la puerta, para que le 
permitiese salir, habiendo executado lo mismo casi a 
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la par del decfarante el Diputado don Felipe Cuellar, 
habiendo sido presenciales de la mayor parte de estos 
hechos, los Diputados Navia Moscoso, y Zarate. Final
mente para mayor esclarecimiento del cargo ó prime
ra pregunta de esta declaracion expone: Que el dia 
del juramento del Senado ante el Ex-Presidente Riva
Aguero, este encargó a toda la Corporacion la publi
cacion de un manifiesto, que hiciese ver a los Pueblos 
el nuevo orden de cosas establecido por el; y enton
ces el Viec-Presidente con acuerdo de los demas Se
nadores, le comisionó al declarante su formacion, 
quien no pudo verificarla á causa de haber vuelto de 
la casa del Ex-Presidente a la cama gravemente dete
riorado ; que entonces á los dos días se le presentó 
por el Secretario ese pequeño impreso firmado en Tru
xillo, para que lo rubricase en manuscripto, cuya obra 
no fue del declarante, sin que pueda asegurar quien 
sea su autor, aunque esta persuadido que el Diputado 
Miranda, sabe el que lo es ; reservando para la reu
nion en Lima segun estaban persuadidos de que se 
verificase la formacion de otro manifiesto de mayor 
extension, que llenase las miras del Ex-Presidente, in
dicadas al Senado fuera de que ¿se podrá acusar el 
delito qualquier acto egecutado a presencia de la au
toridad y de las fuerzas, como se ha verificado quando 
los antiguos Virreyes los han ordenado? ¡y quantos 
contra sus sentimientos, han escrito a favor de la cau
sa del Rey en America ! ¿Se tendran por complices 
en la disolucion todos los individuos que facilitaron 
al Ex-Presidente por un acto tan heroyco con que le 
significavan ser el mejor de su Gobierno, y el que iva 
a salvar la Patria? No hubo individuo en Truxillo 
que de este modo no lo verificase. ¿Serán igualmen
te criminales los Señores Diputados que recibieron 
diplomas de Empleos y destinos en lo politico, militar 
y civil, cuyos documentos deben conservarlos, y fue
ron· a darle las gracias por tanta benignidad? Quando 
se quieren acriminar los hechos y perseguir a un in
dividuo, los mas indiferentes, los mas insignificantes, 
los mas inocentes, y acaso los mas meritorios, se vis
ten con el triste ropaje de la criminalidad y la calum
nia. Otras muchas observaciones pudieran hacerse 
sobre esta escandalosa sumaria; pero lo complicado 
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de ella, el estado de la enfermedad en que ha encon
trado al declarante el Señor Juez, el abatimiento de 

su espiritu en que lo han puesto su injusta persecu
cion, su acriminada ignocencia, sus vejaciones, insul

tos y tropelías sufridas desde Huaura, y sus inseguros 

recursos de subsistencia no le permiten extenderse: 
remitiendose para ello a su manifiesto que remitier~ 
brebemente al Congrezo, y que piensa dar al publico, 
sin perjuicio de la prosecucion de la Causa. Que lo 
4icho y declarado es la verdad, y se afirmó en quanto 
lleva expuesto, si~ndo su edad cincuenta años, y la fir
mó despues de habersele leido: rubricando el Exmo. 
Señor Juez de que doy feé. Entre renglones == obra 

== vale == 
Gregorio Luna Jose Pezet Francisco Gonzales 

y Pavon 
53 .-

119 

Seguidamente el mismo Exmo. Sr. Juez procedio a tomar su 

declaracion instructiva al Sr. Diputado Dr. don Rafael Miranda, 

haciendole presente expuciese en ella quanto jusgase conducente 

a su defensa, segun la orden del Soberano Congrezo; y siendo in

terrogado con presencia de las actuaciones, declaró lo siguiente. 

Preguntado Como sellama, de donde es natural, que destino tie-
ne, estado, y edad dixo: llamarse don Jose Rafael Mi
randa, natural de la Ciudad de lea, Parroco deHuaita
rá, y de edad de quarenta años : y responde. 

Preguntado Si save ó presume qua! sea la causa de su arresto 
dixo: que la ignora, pero que presume ser por Patrio
ta, esto es, amante de la independencia, y responde. 

Preguntado Si tubo alguna parte en la disolucion del Soberano 
Congrezo: Si es adicto y decidido partidario del Ex
Presidente don Jose de la Riva-Aguero; sobstenedor 
de sus ideas; y si lo visita va frecuentemente en la Ciu
dad de Truxillo, expresando la verdad sobre estos par
ticulares, pues del documento numero tercero y de
claraciones de los ocho primeros testigos, referentes 
a la notoriedad, y a lo que algunos presenciaron segun 
queda impuesto de su lectura, resulta estar compren
dido en ellos; dixo no haber tenido, ni podido tener 
la menor intervencion en la agrecion del Cuerpo So
berano, porque jamas se estrechó en amistad con el 
referido Ex-Presidente, quien por este motivo no pu-
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do haberle confiado al declarante empresa tan ardua; 
Que baxo de este concepto extraña mucho se le jus
gue tan adicto, y denomine su acerrimo partidario; 
y aun quando hubiese seguido sus ideas justas, no por 
eso debe complicarsele en las criminales ó injustas, 
como que desdicen a su estado, representacion y prin
cipios, pudiendo solo asegurar que esa frecuencia de 
visitas supuestas al Ex-Presidente, estan reducidas á 
una, respecto á que qualquiera otra entrada a su casa, 
dimanava de un convite que hizo a todos los Señores 
Diputados en obsequio al Sr. Mosquera ó de asisten
cia por oficio, y responde. 

Preguntado Si un dia que comió en casa del Sr. Ostolaza manifestó 
mucho gusto con el suceso de la disolucion de la Re
presentacion Nacional, y se expresó con la mayor acri
tud contra los Señores Diputados presos; y si se reu
nía tambien en la misma casa del Sr. Perez Tudela, 
don Francisco Carrillo, el Presvitero Gallo y don N. 
Subiale, el qual quando leyó en la noche de una de esas 
concurrencias el papel titulado lince y manifesto el 
Señor declarante grande jubilo en union de los de
mas asistentes cuyos hechos estan testificados por el 
Sr. don Geronimo Ague ro, don J ose Doblado y don 
Jase Goycochea con respecto a la cita del primero, y 
aditamento del referido Doblado, quien con los demas 
tambien depone sobre la amistad y partido del enun
ciado Ex-Presidente, dixo : Que aunque por principio 
conoce no ser responsable por su opinion no deja de 
avergonzarse por la reconvencion que se le hace de 
opinion que no ha tenido, pues como miembro de la 
Sociedad sintió el ultrage que se hizo al Cuerpo á que 
pertenecia; de consiguiente no pudo tener la compla
cencia de que se le acrimina. Que con motivo de ha
ber navegado en la Duquesne con la Señora Espoza 
del Señor Ostolaza, se relacionó con ella y le habló 
para que le dixese miza los dias de fiesta en la Santa 
y Sagrada Catedral: Que apenas le dijo tres habiendo 
er primer dia tomadole el chocolate y nada mas ; sien
do esta ocurrencia antes de la disolucion del Congre
zo: Que es muy cierto que frecuentava la casa segun 
lo practicava precisa e indispensablemente el Señor 
Tenorio todos los dias y otros mas Diputados: Que en 
una noche el Señor Mariano Tamarria presentó el pa~ 
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pel del Lince, cuyas ideas no son otras que las ope
raciones patrioticas y correspondencias del Ex-Presi
dente Riva-Aguero con el Sr. General Jose Antonio 
Sucre: Que el declarante se dolio mucho del arbitra
rio proceder que se noto con los Señores Diputados 
desterrados aunque es muy cierto que tan horrible 
atentado reconocia por principio la puerilidad é im
prudencia del Señor Colmenares contra quien solo se 
produxo en tales terminas y de quien_ sabe ha visita
do a todos los declarantes é informantes a efecto de 
paniaguarlos y hacer pintar a los hombres de bien con 
negros colores, remitiendose sobre el partido que se 
le figura con el Ex-Presidente a lo que lleva declarado 
y responde. 

Preguntado Si en este Puerto del Callao expresó el Sr. declarante 
que aunque el Ex-Presidente Riva Aguero era un tira
no, delincuente y hombre perdido; pero que lo sobste
nia y defendia porque el Exercito lo apoyaba; y por
que hace el bien publico y felicidad comun, todo era 
una quimera, pues todos no aspiran á otra cosa que 
a tener un peso en la faltriquera: Si recibio trescien
tos pesos del referido Ex-Presidente y obtubo el em
pleo de Senador, de cuyos hechos y notoriedad de 
adecion deducen su cooperacion y participio en la di
solucion del Soberano Congrezo, los Señores Tenorio, 
Mendoza y Zarate en sus respectivos informes, que se 
le han leydo al Sr. declarante, en las partes que le 
comprenden dixo : Que el Sabio Señor Tenorio zeloso 
por no haber sido llamado a la Senatura a pesar de 
sus sublimados talentos y conocida instruccion argu
menta e infiere muy mal, pues el Ex-Presidente Riva
Aguero buscó para los empleos del Senado a hombres 
de bien, patriotas y sacrificados, mas no literatos, por
que ya se contaban entra esta clase los Señores Figue
rola, Unanue, Arias, etcetera, quienes le dieron al re
ferido Ex-Presidente los debidos placemes por tan 
ardua obra. Que las expreciones a que se contrahe el 
Señor Zarate vindican al Señor declarante, puesto 
que dibuxo a don Jase Riva-Aguero con los mas acres 
epitectos; y si recibio los trescientos pesos fue por 
orden del Soberano Congrezo no pudiendo omitir el 
que el mismo Señor Zarate admitio el Empleo de Ad
ministrador de la Aduana de Guamanga con mas cien-
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to cincuenta pesos, todo despues de disuelto el Con
grezo: deduciendose de lo expuesto que el declarante, 
por su caracter, educacion, honrrades y pundonor for
mal ha sido guiado ni conducido por la baxeza del vil 
interes, como lo indica el Sr. Mendoza, que tambien 
admitio el Curato de Caráz, Canongia de Huamanga 
y otros ciento cincuenta pesos : Que lo unico que sos
tenia a fabor de don Jose Riva-Aguero era el residuo 
de jurisdiccion que le quedava en lo politice en los 
lugares que no servian de teatro a la guerra y esto 
no puede caracterizarse de injusticia como indica el 
citado Señor Mendoza, ni absoluta parcialidad, ó ade
cion a las demas ideas de aquel, sino quando mas de 
pura opinion: y responde. 

Preguntado Si ha dado avisos al referido Ex-Presdiente de lo que 
se tratava en las Sesiones secretas, dixo: Que censura
va la conducta de los mas Señores Diputados que se 
abandonavan al Gobierno, qualquiera que fuese, á in
cinuaciones para ser favorecidos, ó alcanzar gracias 
para otro tercero ; y que quien de este modo se con
ducia mal se compadece haya instruidole de operacio
nes secretas que traian grande trascendencia y res
ponsabilidad, en especial, para con un individuo co
mo el declarante, que jamas tuvo confianza o intima 
relacion y responde : Que lo dicho y declarado es la 
verdad, y habiendosele leydo esta declaracion en la 
que se ratifico la firmó rubricando el Exmo. Señor 
Juez : doy feé == entre renglones == de adecion == 
vale == 
Gregario Luna Jase Rafael Miranda Gonzales 

57. -
23 

Concluidas estas declaraciones pidio el Sr. Pezet se abriese de 
nuevo la suya, para exponer se tubiese presente, que en la mayor 
parte de esta sumaria se le declara no haber podido tener la me
nos intervencion en el asunto de la disolucion, y causa de su gran
de enfermedad, y las pocas que lo acusan, no presentan mas que 
sospechas, inferencias, presunciones infundadas que no deben te
ner ningun valor, ó acusaciones aisladas y vagas, que a mas de no 
ofrecer relacion alguna con el asunto principal, ni deberse siquie
ra inferir de ellas, haber tenido el declarante alguna influencia, son 
manifiestas acriminaciones y hostilidades. En este estado se le 
preguntó si en en Santa tuvo con el Señor Tu dela secretas conf e-
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rencias sobre el restablecimiento del Congrezo: á que se reducian; 
y si ambos dixeron no solo deber tener el Ex-Presidente don Jose 
Riva-Aguero un absoluto poder en todos los ramos, sino que el 
poder egecutivo era tan Soberano como el Congrezo: finalmente 
si comunicava á dicho Ex-Presidente lo que se tratava en la Sesio
nes secretas, dixo: Ser falzos el primero y ultimo extremos ; y que 
mal podia haber (haber) tratado del restablecimiento expresado 
quando estando en Santa el dia quatro de Agosto proximo ante
rior, aun nada se sabia de su instalacion, por haber sido esta en 
Lima el cinco, de lo que tubo noticia en el Pueblo de Guarmey el 
doce del mismo Agosto : Que solo habló una vez en publico con el 
citado Señor Perez Tudela quando pasó a ver al declarante con mo
tivo de su llegada á la Villa, cuya visita aun no le retornó, ni pre
cedio otra conversacion que 1a sencilla de saludarse ligeramente: 
Que no puede formarsele cargo sobre opinion politica, siendo en
tre ellas la de el absoluto poder en el executivo quando lo deman
dan las cirucunstancias, y la de la Soberania en todos los poderes, 
como se muestra en los autores que tratan de la materia; con lo 
que se concluyó esta diligencia que le fue leyda, y ratificandose en 
ella, la firmó rubricandola igualmente el Exmo. Sr. Juez, doy feé. 
Entre comas == haber == novale == 

Gregario Luna Jose Pezet Gonzales 
58 .

Señor 
Nada mas justo que el que el hombre oprimido huya del jui

cio del enemigo, y apareciendo bajo este aspecto el proceder de 
los Señores Diputados que hacen formar el avergonzado proceso, 
con los que han tomado la pluma para pintar criminal a la inno
cencia, aparece muy recto sean los comprehendidos en ambas li
neas privados del mas leve conocimiento de la Causa; como que 
tambien exercerian los Oficios de Jues, acusador y testigo. Vues
tra Soberania como adornada de los mas varios conocimientos 
percibe muy bien quanto es el valor de las razones espuestas y la 
astucia con que juega la malicia. Por tanto damos desde haora por 
recusados a los Señores Diputados que han informado en la causa 
como igualmente aquellos que fueron expatriados tiranicamente, 
diciendo de Nulidad si acaso tubiesen intervencion directa ó indi
rectamente, en este asumpto, y en todo lo que tenga relacion con 
el. 

Dios guarde a V. E . muchos años. Fortaleza de la Independen
cia Septiembre 18 de 1823. 

José Pezet Dr. José Rafael Miranda 
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En Oficio del dia de ayer que recivi a eso de la una de la tarde, 
me comunican V.S.S. la orden del Soberano Congreso para que en 
el transito de seis horas evaque el informe que me pidió el Juez 
de la Causa, que se sigue contra varios Diputados por complicidad 
en el suceso del dia 19 de Julio ultimo en la Ciudad de Truxillo, 
reducido a la escandalosa disolucion ; que hizo del Cuerpo Sovera
no, el intruso y tirano Riva-Aguero. (Al margen de este primer 
párrafo) Lima y Septiembre 19 de 1823. Agreguese á la Sumaria. 

A las cuatro de la misma tarde lo evaqué, y remití cerrado; lo 
que advierto á V.S.S. en respuesta á dicho Oficio para inteligencia 
y satisfaccion del Soberano Congreso; suplicandoles, se sirvan po
ner en su concideracion que haviendose verificado mi llegada á ul
timas del antecedente Agosto con la salud bien quebrantada, tuvé 
y tengo que atenderá ella, y tambien á mi casa, y familia que en
contré poco menos que desnuda por los despojos, los insultos que 
experimentaron de los Godos con su dentrada á esta Capital. 

Todo esto necesita tiempo, afanes, sacrificios, y distraccion, 
y no es facil que en tales conflictos, se halle despreocupada la me
moriá para detallar hechos, y señalar sugetos que declaren, como 
exigiese el citado Sr. Juez. Todos esos Diputados contra quienes 
se obra, han dado publicas, y repetidos testimonios en Sesiones 
publicas, y secretas del Congreso, de que eran unos ciegos defen
sores de Riva-Aguero ¿pero quien será aquel que recuerde las ma
terias, los dias, y las ocurrencias en que dieron á conocer sus mi
ras, é menciones? 

Esta es obra de un prolijo diarista; ó de los Señores Secreta
rios en su vez, quando la proligidad, y el desvelo los preocupan. 
Ellos jamas han sido mis amigos para que al abrigo que inspira 
esta confianza me comuniquen sus sentimientos. No obstante, 
savemos por lo que dice con publtcidad, que el Señor Morales fué 
a Huailas con el proiecto de recavar firmas contra el Congreso, y 
en favor de Riva-Aguero; que el Sr. Davalas esta ocupado en su 
servicio, y defenza; que el Señor Ostolaza sigue con la dignidad 
que le confirió, y en la mas estrecha amistad; que el Sr. Pezet ha 
sido Author de varios papeles contrarios al decoro, y respetabili
dad del Congreso; y ultimamente que el Señor Miranda, no per
dia ocacion de abisarle, y decirle quanto se producia y opinaba 
contra el; siendo" el Sr. Tudela su amigo, concejal y comensal. 

Para especificar pues con proligidad estas cosas ,se necesita 
de tiempo, y de desahogo, y no es obra de un espiritu agitado, y 
que por lo comun há vivido, y vibe abstracto de comunicaciones. 
He aqui la causa de lademora de mi Oficio de contestacion. No há 
sido efecto de una desentendencia, ó menos miramiento a la enti-
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dad de la Causa, y celeridad con que deve seguirse ,segun se expre
san V.S.S. 

Dios guarde a V.S.S. muchos años. Lima Septiembre 18 de 
1823 

Señores Secretarios del 
Soverano Congreso 

Señor 

Tomas Forcada 

N? 60.-

Elevo á Vuestra Soberanía la Sumaria recivida contra los Se
ñores Diputados Dr. don Manuel Perez Tudela, Dr. don Jose Pezet, 
don Rafael Miranda, don Julian Morales, Coronel don Toribio Da
balos y don Martín Ostolaza. Por mi parte se han expedido las di
ligencias con la prontitud debida, y habría deseado anticiparlas á 
su Soberano conocimiento, si no me lo hubiese impedido el retra
so con que algunos de los Señores Diputados han evaquado sus in
formes segun se acredita por la fecha de su data. 

Dios guarde á Vuestra Soberanía muchos años para prospe
ridad de la Republica. Lima y Septiembre 16 de 1823 

Señor 
Gregario Luna 

N? 61.-

Sesion Secreta del Juebes 18 de Septiembre de 1823 
Leida y aprovada el acta del día anterior: el Señor Presidente 

ordenó al Sr. Luna (Villanueba) diese cuenta de lo actuado el dia 
anterior en la causa de los Dyputados. El Sr. Luna expuso que 
antes de entrar en la exposicion creía conveniente instruir al Con
greso de que los Diputados Don José Pezet y don Rafael Miranda 
le habían presentado un recurso recusando á los Señores Diputa
dos presos y algunos que habían inf armado en la Sumaria. Con 
este motivo se trató como cuestion preliminal'. si eran, ó no respon
sables los Señores Diputados presos ó informantes los Señores 
Ortis, Mariategui y Pedemonte (don Pedro) opinaron por la ne
gativa el Señor Bedoya refleccionó que siendo una materia de gra
vedad debía citarse a todos los Señores Diputados para una Se
sion en la tarde. Se le hizo presente que en el Salon babia el nu
mero suficiente de Diputados para discutir sobre el particular. El 
Sr. La Hermosa dijo: que no creia recusables á los Señores Dipu
tados comprendidos en el recurso y que a lo mas podía cualquiera 
Sr. Diputado retirarse al tiempo de votar si no concebía en sí la 
imparcialidad suficiente para prestar su sufragio, y que se dene
gase á los Señores Diputados Pezet y Miranda la solicitud i.nter-
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puesta. El Sr. Arias opinó que los Señores informantes habían 
obrado en la Sumaria como testigos y que en virtud de esto los 
juzgaba responsables; pero no á los Diputados presos. El Sr. Pre
sidente le apoyó. El Sr. Aguero despues de apoyar que los Diputa
dos informantes eran responsables indicó que todo el juzgamento 
de los complices de Riva Aguero en la disolucion del Congreso le 
parecia inutil supuesto que Molero se estaba pasiando, sin embar
go del escandaloso ultraje que hizo á la Soberanía el rn de Julio 
en Truxillo. El Señor Presidente expuso que se había propuesto 
en la discusion varias cuestiones que se resolviese la primera re
ducida a si debían votar, ó no los Señores informantes y los que 
habían sido presos sobre si eran responsables ó no. Se resolvió 
que debian votar. En seguida se votó si eran responsables, y se 
resolvió que no. Concluido esto el Sr. Luna hizo una exposicion 
circunstanciada de la Sumaria y el Congreso para cumplir con el 
Reglamento resolvió que la comision evaquase el informe verval
mente. A consequencia los Señores de la Comision expusieron su 
dictamen y habiendo fijado el Sr. Pedemonte (don Pedro) la pro
posicion siguiente, que en atencion a ser notorio y resultar del Su
mario el que los individuos de que se trata son enemigos del Con
greso se les declare excluidos del Seno de el, y que siendo igual
mente notoria su adesion á los planes tiranicos de Riva-Aguero se 
pongan á disposicion del Gobierno a fin de que tome las medidas 
que juzgue oportunas en conformidad á la orden expedida el 4 d~ 
Septiembre, se discutió ligeramente y habiendose declarado dis
cutido la proposicion se botó y fue apravada, Con lo que se levantó 
la Sesion. 

Señor Ministro 

N? 62 .
Lima Noviembre 7 de 1826 

La division de los poderes en un govierno representativo no 
creo debe entenderse de un modo tan rigoroso que por mantener 
las formas se olviden los objetos primordiales, que impelieron á 
los hombres á unirse en sociedad. Entre ellos los mas dignos me 
parecen vivir seguros y tranquilos. El que nada teme con respecto 
á su persona, ni a sus bienes es verdaderamente feliz. Guiandome 
por estos prinoipios hise suspender esta mañana la vista de la Cau
sa que se esta siguiendo contra don José de la Riva Aguero y sus 
Ministros. Se consevirá que me exedí en mis facultades, y que so
licito de S.E. el Consejo de Gobierno otras que no estan entre sus 
atribuciones. El concepto será errado. Deben continuar, los jui
cios contra los criminales quando su progreso y conclucion apro~ 



ARCHIVO RIVA- AGÜERO 637 

veche al Estado. Si en lugar de esto lo que ha de resultar es un 
mal; ni el poder executivo lo debe consentir ni los Juezes satisfa
ran á su consiencia y aun honor si no representan los inconve
nientes. Un zelo mal entedido, es las mas veces una pasion furiosa. 
La causa que indico, ni es util, ni es politico, ni es oportuno el que 
se sentencie y determine. 

La utilidad en la aplicacion de las penas tiene dos fundamen
tos: hacer mejor al criminal si es posibe, y que los demas teman 
el delito. ¿Podrá esto conseguirse cuando la sentencia ha de que
dar sin execucion hallandose los reos ultra==mar y siendo impro
bable que quieran sujetarse a sufrirla? ¿Que mas castigo que el 
que ya sufre un procripto por el Congreso separado de su familia, 
y pribado de sus propiedades? Apenas me atreberia a señalar 
otro mas terrible, quando entre los Romanos era igual a la perdi
da de la vida. 

He dicho que es contra politica el seguirse la causa. En ella 
se miran complicadas personas muy recomendables por sus ante
riores y posteriores servicios. ¿Habran de traerse a estos desde 
diferentes lugares, resivirles declaraciones instructibas, ponerlos 
en pricion y distraerlos de las funciones que estan llenando con la 
mas acendrada providad y exactitud? Infeliz el Juez que solo ane
le por encontrar victimas que sacrificará su genio! El Perú iba tur
barse; una nube de maldiciones caeria sobre nosotros. 

Es finalmente ni oportuno. No sé si me engañé en mis maxi
mas; pero perdoneseme el exeso de mi philantropia. Cuando una 
guerra civil es enteramente acabada á nadie debe perseguirse; un 
pefecto olbido debe caer sobre todo; y nada debe hacerse que re
cuerde los hechos pasados. El Gobierno debe destinar las perso
nas segun sus aptitudes, sin que se les increpe por sus antiguas 
opiniones. Lo contrario seria continuar los odios, los partidos, y 
la misma anarquía que se quiere sofocar. En una palabra no se 
lograban los nobles objetos que al pricipio señalé y que son la se
guridad y tranquilidad. 

Es mi concepto pues, que la Causa de que trato no debe con
tinuar porque esto es inutil, impolitico é inoportuno: Que el pro
seso debe archivarse en el Estado en que halla; y que solo se con
sulte si la necesidad posterior lo exige. En materia tan delicada 
nada haré sin el consentimiento de S. E. el Consejo de Gobierno. 
A sus altas luces sugeto las pequeñísimas mias y á V.S. protesto 
en cada instante mis mas puro entimientos de respeto y conside
racion como su mas atento obediente servidor. 

Manuel de Vidaurre 
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Lima Noviembre de 1826 

Proscripto del territorio de la Republica don Jose Riva Aguero 
y condenado á sufrir el ultimo suplicio, caso de presentarse en 
ella; es una implicancia se continue la secuela de su causa, respec
to á que legalmente ni puede moderarsele, ni menos aumentarsele 
la pena, y supuesto que para ambos casos era necesario emplazar
lo á que compareciese, lo que de ninguna manera conviene á la 
tranquilidad y el orden publico ; suspendase desde luego el giro 
de la causa, archivese y reservese para que la proxima legislatura 
resuelva lo que estime mas conforme al interes del país y de la 
justicia; evitandose de este modo los graves inconvenientes que 
con mucho juicio, cordura y celo por la tranquilidad publica, indi
ca el Presidente de la Corte Suprema de Justicia. 

Sr. Pando 

Sr. Ministro de Estado en el Departamento de Justicia 
En 5 .de Diciembre se Oficio á la Corte Suprema para que remita 

N<? 64.-

Lima Y Noviembre 28 de 1826 
Sr. Ministro 

En virtud de la nota de V. S . en que me previene que S . E . él 
Consejo de Gobierno, quería saver si no sobre que se archivara 
la Causa de Riva Aguero y sus Ministros era el de la Corte Supre
ma, se oyó al Sr. Vocal que hace de fiscal, el que habiendo apo
yado el pensamiento, se ha provehido el auto del tenor siguiente, 
que tengo el honor de transcrivir á V. S. para que S . E. el Consejo 
de Gobierno exersa en favor de un numero cresido de personal 
sus publicos philantropicos sentimientos. 

"Lima y Noviembre 28 de 1826 = Autos y vistos con lo ex
"puesto por el Ministro fiscal fueron de uniforme dictamen : Que 
"los fundamentos expuestos por el Sr. Presidente de este Supremo 
"Tribunal en su -nota de foja 124 persuaden cumplidamente su 
"proposito, y que en su consecuencia siendo inutil, impolítico, é 
"inoportuno continuar con el conosimiento de la Cáusa inisiaoa 
"contra el Ex-Presidente de la Republica don Jose Riva-Aguero, 
"debia cortarse su progreso, archivandose las actuaciones obradas 
"hasta el dia sobre la materia, y mandaron se devuelban en la 
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"forma de estilo == Cuatro rubricas de los Señores del margen == 
"Rondan" (Al margen) Valdivieso, Cabero, Palomeque y Galdiano. 

Ofresco á V. S. mis mas profundos respetos como su 
mas atento obediente servidor 

Manuel de Vidaurre 

Sr. Ministro de Estado en el Departamento de Justicia 

Lima 7 de Di
ciembre de 1826 
Archivese 

Pando 

65 
Lima Diciembre 7 de 1826 

Sr. Ministro 

Tengo la honra de remitir á V. S. la Causa 
Criminal iniciada en esta Suprema Corte de Jus
ticia contra el Ex-Presidente de la Republica don 
Jase de la Riva-Aguero compuesta de dos cuader
nos y un libro en 8? impreso en fojas 126-61 y fo
ja 282, en cumplimiento de lo que V. S. me pre
viene en nota de 5 del que rige que he recivido 
ayer; habiendo sido de la mayor complasencia por 
esta Corte Suprema que sus sentimientos de equi
dad, y justicia tengan la aprobacion de S. E. el 
Consejo de Gobierno. 

Reitero á V. S. como siempre mis mas sin
ceros respetos de concideracion como su atento 
obediente servidor. 

Manuel de Vidaurre 

Sr. Ministro de Estado en el Departamento de Justicia. 

Lima 31 de Oc
tubre de 1831 
Antecedentes ó 
razon 

Leon 

66.-
Exmo. Sr. 

Don José de la Riva-Agüero, Presidente que 
fui de esta Republica, con el debido respeto hago 
presente : que instado por los estimulas irresis
tibles del honor, y asegurado por mi justicia, y 
por el testimonio absoluto de mi conciencia, en 
lo que respecta á mis procedimientos publicas en 
el tiempo que fui el primer Magistrado de esta 
Republica; he regresado de Europa á solicitar el 
Juicio de ellos como el unico medio que me fran
quean las Leyes, por la justa vindicacion á que 
aspiro. Al cabo de ocho años de expatriacion; y 
despues de todos los peligros, persecuciones, pa-
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Lima 8 de No
viembre de 1831 
Remítanse estos 
autos á la Corte 
Suprema, á 
quien correspon
de el juzgamien
to que se soli
cita 

P.O.D.S.E. 
Leon 

Lima 31 de Oc
tubre de 1831 
Pidanse los au
tos ál Consejo 
de Estado 

Leon 

decimientos, injusticias, y demas daños que he su
frido en mi moral, y en mi fisica existencia; he 
logrado que la justificacion y Sabiduria del Con
greso Constituyente de este año de 1831, hubiese 
sancionado en reeoncideracion del decreto, en 
que me faculta para que regrese al Perú á contes
tar los cargos, que se me formen sobre los actos de 
mi Administracion como Presidente de esta Repu
blica en el año de 1823. Para lograr su cumpli
miento he llegado á esta Capital el dia 23 del co
rriente mes de Octubre. A no haberme opuesto 
insuperables embarazos las atenciones por que he 
sido cumplimentado por todos mis Conciudada
nos, habria presentado inmediatamente en el pri
mer dia util despues de mi llegada este recurso, 
que ahora elevo á V. E. ; para que conforme á sus 
atribuciones, haga ejecutar la parte del antedicho 
Decreto del Congreso, que ordena se me admitan 
las contestaciones, que debo dar á los cargos que 
se me hicieren por tanto 

A. V. E. Suplico se sirva mandar ; que en el 
el Tribunal, y en el Juicio que corresponde segun 
la Ley, se me hagan los Cargos legitimas, que con
tra mi resulten como Presidente que fui de esta 
Republica en el año de 23; para dar las contesta
ciones conducentes á manifestar mi inculpabili
dad; y que han sido conf arme á las Leyes todos 
los actos publicas de mi Administracion, en lo 
cuál pido Justicia y el cumplimiento de la Ley. 

Joseph de la Riva-A.güero 
Sr. Ministro 

dumpliendo con el Superior decreto vuestro 
espongo: que los autos seguidos por la Corte Su
prema contra el Sr. don Jose de la Riva-Aguero , 
y otros Diputados del Congreso constituyente del 
año de 1823 se remitiesen á la Secretaria del Con
greso en 28 de Junio de 1827 de donde no han 
sido debueltos. Lima Octubre 31 de 1831. 

Luis de la Torre 
Oficial Archivador 



ARCHIVO RIVA- AGÜERO 641 

67. 
Casa del Gobierno en Lima 
á 9 de Noviembre de 1831 

Lima y Noviembre 10 de 1831 
Pase al Tribunal compuesto 
de los Señores que no se 
hallen legalmente inopedidos. 

Señor 

Remito á V. S. de orden Suprema los autos 
seguidos á don José de la Riva Agüero para los 
fines prevenídos en la resolucion dictada por el 
Congreso en 3 de Diciembre del año de 1829. 

Dios guarde á V. S . 

Matias Leon 

Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia 
68 

Noviembre 15 de 1831 

Noviembre 15 
de 1831 
Señores 
Presidente 
Al vares 
Cor balan 
y Cabero 

Poder 

Diríjase al Supremo Gobierno por el Minis
terio respectivo, la nota acordada. 

Ron don 

Con la misma fecha del auto presedente se 
dirigio al Supremo Gobierno por el Ministerio res
pectivo la nota acordada. 

Rondon 
69.-

El Sr. don José de la Riva 
Agüero á don Juan Guarda 

Sr. notario como yo Don José de la Riva 
Agüero, Gran Mariscal de la Republica Peruana. 
otorgo que doy mi poder especial y bastante el 
que de derecho se requíere, y sea necesario á Don 
Juan Guarda, Procurador de la Suprema Corte de 
Justicia, para que á mi nombre, y reprecentando 
mi persona; derechos, y accíones, me ayude; y de
fienda en todos mis Pleitos, Causas, y negosios, 
Cibiles y criminales, quantos al precente tengo, y 
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Exmo. Sr. 

tubiere en adelante, contra qualquier persona, Y 
sus bienes y las tales, contra mi, y los mios, asi 
demandando como defendiendo, con tal que no 
salga ni conteste á demanda nueva que se me pon
ga, sin que primero no le conste haverseme echo 
saver en persona; y en su virtud precente pedi
mentos, alegatos; y defensas, y quantos recursos 
fueren consiguientes, con los de nulidad, hasta su 
final conclucion: hayga autos y sentencias, las fa
vorables concienta y de las adversas suplique, y 
apele para donde con derecho pueda y deva hasta 
que los tales Pleitos se fenezcan y acaven, por to
dos los grados, é instancias. Que el Poder que pa
ra lo dicho se requiere, se le doy, y otorgo, con 
libre, franca, y general administracion, relevando
lo de costas, y con facultad de que lo pueda 
sostituir. Para cuya firmesa y cumplimiento, obli
go mis bienes en toda forma, con renunciacion de 
leyes, y pribileguios. Que es hecho en Lima Capi
tal de la Republica Peruana, á dose de Septiem
bre de mil ochocientos treinta y uno. Y el Señor 
otorgante á quien yo el precente Escrivano doy f eé 
que conosco, así lo dijo, otorgó y firmó, siendo 
testigos don Vallejo, don Mariano Luque, y don 
Felix Manrrique = José de la Riva Agüero = Ante 
mi José Gallegos Maya = Escrivano publico ..... 

Fui presente en el otorgamiento y en feé de 
ello lo signo y firmo en día de su fecha 

José Gallegos Maya 

Pido me se tenga por parte 
y que se me hagan saver 
todas las providencias 
en esta Causa 

71. -

Don Juan Guarda á nombre de don José de la Riva-Agüero 
Gran Mariscal de la Republica del Perú, en la Causa de pesquiza 
que sigue en este Supremo Tribunal, y lo demas deducido digo : 
Que habiendo por presentado el Poder me se tenga por parte, y 
se me hagan saber todas las actuaciones en la Causa sugeta Ma
teria. Por tanto 
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A V. E. pido y Suplico se sirva mandar y en merito de lo es
puesto resolver conforme á las preses del exordio por ser asi de 
Justicia que pido. 

Juan Guarda 

Lima y Noviembre 19 de 1831 
Por presentado tengasele por parte. -

Rondon 

En el mismo dia de la fecha del decreto de la vuelta hice saber 
su contenido al Procurador don Juan Guarda, y firmó de que doy 
fé. 

En lo principal pide se agreguen 
los documentos mencionados 
y que existen en la Secretaria 
de la Camara de Senadores y al 
otro sí presenta con el mismo 
objeto su impreso. 

Exmo Señor. 

Guarda 
Rondon 

73.-

Don Juan Guarda á nombre del Gran Mariscal don José de la 
Riva-Aguero y en virtud de su poder que tengo presentado en los 
autos que se siguen en este Supremo Tribunal sobre residencia y 
lo demas deducido-digo : Que cuando los de la materia pasaron á 
las Camaras del Congreso por virtud de haberseles pedido cuando 
se trató de alzar la proscripcion al Sr. mi parte se acompañaron á 
ellos una memoria impresa de mi parte, una representacion de su 
hermana y varios otros documentos que se presentaron antes de 
que se librase pasaporte para que regresase de Chile, los que se 
reservaron despues en la Secretaria de la Camara de Senadores. 
Por consigiuente debiendo obrar estas piezas en el expediente que 
verza ante Vuestra Excelencia es de absoluta necesidad se pidan 
por el conducto respectivo á efecto de esclarecer mas con ellos los 
derechos é innocencia del Sr. mi parte á fin de que obre su merito 
en las primeras resoluciones de Vuestra Excelencia y para conse
guirla. 

. A Vuestra Excelencia pido y Suplico se sirva proveer y mandar 
como solicito por ser de justicia que juro en lo necesario y no pro
ceder de malicia. 
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Otro sí digo: Que para el mismo objeto de lo pedido en lo 
principal presento en debida forma el papel impreso titulado "Mer
curio de Valparaiso" numero 36 del Jueves 15 de Abril del año 
pasado de 830 donde obra una contestacion del Sr. mi parte por 
tanto. 

A Vuestra Excelencia pido y Suplico que habiendolo por pre
sentado se sirva mandar se agreguen á los de la materia para los 
efectos pedidos en lo principal por ser de justicia. 

Señores Presidente 
Alvares y Corbalan 

Lima y Noviembre 21 de 1831 
A su tiempo se dará providencia 

Juan Guarda 
Lima, Noviembre 18 de 1831. 

Ron don 

·En el mismo dia de la fecha del auto anterior hice saber su 
contenido al Procurador don Juan Guarda á nombre de su parte y 
firmó doy fé. 

Lima y Noviembre 28 
de 1831 
llagase presente al 
Tribunal 

Señor 

Guarda 
Rodriguez 

74 .-

Casa del Gobierno en Lima 
á 26 de Noviembre de 1831 

- 12 

Sometida al voto del Consejo de Estado la consulta que la Su
prema Corte hizo al Gobierno con este objeto el 15 del corriente 
sobre la causa ·de don Jase de la Riva-Agüero, ha expedido con 
fecha de ayer el que sigue : 

"Examinada por el Consejo de Estado, en Sesion de 
la fecha, la consulta del Ejecutivo en orden á la causa 
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de don Jose de la Riva-Agüero, cuyos documentos se sir
vió Vuestra Señoría acompañarme con su estimable no
ta del 19 del corriente; ha acordado se tenga por voto 
suyo lo que sigue == La materia de esta consulta es sobre 
un punto judiciario, en que por la Constitucion no le es 
permitido al Ejecutivo entrometerse directa ni indirecta
mente. El cortar una causa ó mandarla seguir por auto
ridad competente, sea de la clase que fuese, no es dado 
al Gobierno por ningun respecto, sino al mismo Juez, ó 
Tribunal pues conoce ó debe conocer de élla, quien con 
consideracion á su naturaleza, estado y circunstancia y 
al ascenso ó discenso de las partes y segun las leyes y 
principios de derecho, que rigen en la materia, debe ver 
si ha lugar ó no que se siga ó se corte la causa. En una 
palabra, esto solo puede hacerse por un aúto judicial ~ 
auto que sera definitivo, si da por cortado ó terminada la 
causa, el que no puede expedirse, ni dictaminarse sin co
nociemiento de élla == Bajo de estos principios, que son 
muy obvios; el Ejecutivo debe abstenerse de toda infe
rencia en la materia y decir á la Corte Suprema - Que 
en el punto consultado obre de acuerdo á las leyes, y 
segun sus atribuciones". 

Que habiendose Su Excelencia conformado con él, 
me ha mandado trascribirlo á Vuestra Señoria en con
testacion para inteligencia del Tribunal. 

Soy de Vuestra Señoría 
atento Servidor 

Matias Leon 

75.-

Noviembre 30 de 1831 

Señores 
Presidente 
Al vares 
Corbalan 
Cabero 

H'.allandose notoriamente impedido para in
tervenir en esta Causa el Señor Vocal de esta Su· 
prema Corte Dr. don Francisco Javier Mariate
gui que actualmente desempeña la Fiscalía, y no 
quedando suficiente numero de Señores Vocales 
expeditos para proceder á su conocimiento, en 
cuyo caso no puede hacer de Fiscal el menos an-
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tiguo segun la Ley 29, titulo 16, Libro 2<? de In
dias; nombraron al Señor Dr. don José Maruri de 
la Cuba, Vocal de la Corte Superior de este De
partamento, a quien se le comunicará en la forma 
de estilo, y verificado que sea, se le pasaran los au
tos para que pida lo conveniente segun el citado 
y naturaleza de la Causa, haciendose saber á la 
parte -

Firman los del margen Ron don 

En Lima y Diciembre primero de mil ocho
cientos treinta y uno hice saber el auto anterior 
al Procurador don Juan Guarda á nombre de su 
parte y firmo de que certifico 

Lima Diciembre 2 de 1831 
Agreguese á los de la 
materia, y pasese al 
Señor Fiscal como esta 
mandado 

Guarda Ron don 

76.
Lima á 2 de Diciembre de 1831 - 12 

Señor Presidente 

Por la apreciable comunicacion de Vuestra 
Señoria del 1 <? del corriente, quedo enterado de 
que la Excelentisima Corte Suprema de Justicia 
de la Republica se ha servido nombrarme Fiscal de 
la causa del Señor don Jase de la Riba-Aguero, 
por embaraso legal del Señor Vocal que desempe
ña ese destino: con lo que tengo la honra de satis
facer á ella, y la de subscrivirme de Vuestra Se
ñoria, Señor Precidente, muy atento obsecuente 
servidor 

José Maruri de la Cuba 

Señor Presidente de la Excelentisima Corte Suprema 
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22 de 1831 
A la Sala 
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77.-

Lima a 21 de Diciembre de 1831.-12 

Al Señor Presidente de la Excelentisima Corte 
Suprema de Justicia. 

Señor Presidente 
Despues de haberme dedicado, de buena fé, 

al examen de la Causa del Señor don José de la 
Riva-Aguero; advierto que el Señor Jeneral don 
Antonio Gutierres de la Fuente, tiene en ello una 
parte de mucha importancia, pues aparece con el 
caracter del mas severo acusador : y siendo tan 
notoria la enemistad que me tiene este Señor, co
mo la há manifestado en los papeles publicos de
rramados por el .Perú ; desde su des ti tucion de la 
Vice-Presidencia de la Republica; me concidero en 
la necesidad de abstenerme del cargo de Fiscal, 
con que ese Supremo Tribunal se dignó honrrar
me, y en la de suplicar á Vuestra Señoria se sir
va hacerselo presente para que tenga á bien nom
brar otro en mi lugar. 

Con este motivo tengo la honra de repetir á 
Vuestra Señoria las consideraciones de respeto 
con que soy Señor Presidente su mas atento obe
diente servidor. 

José Maruri de la Cuba 

78.-
Diciembre 22 de 1831 

Señores Presidente 
Al vares, 
Corbalan y 
Cabero 

Contestese al Señor Vocal que hase de Fiscal, 
no considerarse legítima la escusa, y devuelvan
sele los autos. 

Rúbricas de los Señores del margen 

Rondon 
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79.-

Casa del Gobierno en Lima 
á 21 de Diciembre de 1831 - 12 

Lima y Diciembre 22 
de 1831 
Pongase con el proceso 
para la debida constancia 

Señor 

El Señor Secretario del Consejo de Estado 
me dice con fecha de ayer, lo que sigue: 

"Por acuerdo del Consejo de Estado, en se
sion de la fecha tengo el honor de comunicar á 
Vuestra Señoría, que los documentos de don José 
de la Riva-Aguero que se sirve Vuestra Señoría 
pedirme en su estimada nota de 15 del corriente; 
se mandaron devolver por el mismo Consejo en 
15 del que rije, por haber ocurrido el interesado 
solicitando su devolucion". 

Y tengo la honra de transcribirlo á Vuestra 
Señoría para inteligencia del Tribunal, y en res
puesta á su apreciable comunicacion, repitiendo
me su atento Servidor. 

Matias Lean 

Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia 

Lima y Enero 5 
de 1832 
Hagase presente 

80.
Lima á 3 de Enero de 1832-12 

a la Sala respectiva. 
Señor Presidente 

Cuanto mas estudio la delicada causa del Se
ñor don José de la Riva-Aguero encuentro tantos 
mas motivos que me obligan á insistir en mi an
terior escusa que la repito en toda forma, funda
do no solo en los compromisos que tengo con el 
Jeneral La Fuente, sino en la relacion de inmedia
to parentesco con el Dr. don Esteban Navia y 
Moscoso destituido en la disolucion del Congreso 
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en Trujillo. Como tal depone á foja 22 del cua
derno 2<? en estos autos, y si este identico motivo 
fue suficiente para admitir la escusa del Señor 
Dr. don Manuel Tell e ria á fe (sic) es claro que la 
mia debe tener igual suceso. 

Yo creo, Señor Presidente, haber dado algu
na prueba de imparcialidad en el desempeño de 
mi destino, y mucho mas de mi absoluta consa
gracion al servicio público para esperar que en la 
única vez que me abstengo de intervenir en un 
asunto que compromete mi delicadeza y reputa
cion, se me presise á bever sin caliz y lo resiste mi 
posicion politica, y sobre todo mi propio honor. 
La Patria puede exijirme el sacrificio de mi pro
pia existencia, mas nunca la de honor con la que 
debo bajar a la tumba. 

Quiera pues Vuestra Señoria hacerlo presente 
á la Excelentisima Corte Suprema, augurandole 
mi mas profundo, respeto, con el que tambien soy 
de Vuestra Señoria muy atento obediente Servi
dor. 

José M aruri de la Cuba 

Al Señor Presidente de la Excelentisima Corte Suprema 

Enero 5 de 1832 

Señores 
Presidente 
Al vares 
Corbalan 

81-. 

Se há por admitido la escusa que repite el 
Señor Vocal don José Maruri de la Cuba para no 
hacer de Fiscal en la Causa de don José de la Ri
va-Agüero, lo que se le contestará, y se nombra al 
efecto al Ajente Fiscal don Baltazar de Alzamora, 
a quien se le pasaran los autos bajo la adverten
cia que no se admitirá escusa, que no sea funda
da en la Ley y bagase saber. 

Rúbrica de los Señores del margen Rondan 
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En el mismo dia de la fecha del auto anterior hice saber su 
contenido al Procurador don Juan Guarda á nombre de su parte Y 
firmó de que doy fé. 

Guarda 
Rodriguez 

En Lima y Enero siete de mil ochocientos treinta y dos hice 
saber el auto de arriba al Señor Dr. don Baltazar de Alzamora co
mo Fiscal nombrado en esta Causa y rubricó de que certifico 

Rondon 

82. 
Lima Enero 9 de 1832 

Al Señor Presidente de la Excelentisima Corte Suprema de 
Justicia 

Lima y Enero 
10 de 1832 
Pase a la Sala 
respectiva 

Es verdaderamente honroso el nombramiento 
de Fiscal que ese Tribunal Supremo se há servido 
hacerme en la importantisima causa del Ex-Presi
dente de la Republica don José de la Riva Ague
ro. Yo desearia aceptarlo, y manifestar mi respe
to y obediencia al Tribunal dedicandome inmedia
tamente al examen del Proceso, y poniendo quan
to estuviese de mi parte para llenar los deberes 
que me impone el nombrante ; sin desconfiar de 
que la falta de luzes que me advierto seria supli
da por la rectitud de mis intenciones. Pero no 
creo Señor Presidente que soy yo el llamado a 
servir de Fiscal en esta causa. No soy mas que un 
funcionario de los ultimas del poder Judicial sin 
la dignidad, sin las conveniencias, sin el prestigio 
y tal vez sin la experiencia que se debe suponer 
en los de primera clase; y que influyen demasiado 
en el mejor despacho de las causas no menos que 
en la aceptacion de las opiniones ó resoluciones 
que se emiten. Tambien son circunstancias que ha
cen soportable el cargo aun quando se presente 
_demasiadamente pesado. La rasan pues y la ley 
parece que se oponen al nombramiento expedido, 
y dictan que si no debe hacer de Fiscal un Señor 
Vocal de la Corte Suprema se deberá buscar uno 
de la Superior porque qualquiera de ellos reune 



Enero 10 de 1832 

Señores 
Presidente 
Al vares, 
Cor balan, 
Cabero 
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las circunstancias que carece un Agente Fiscal, 
y es hoy el Oydor de que habla la Ley de Indias. 
El Tribunal mismo me ha dado motivo á com· 
prenderlo asi pues nombró para Fiscal al Señor 
Maruri de la Cuba. Mas si este ha tenido razones 
para escusarse, que han parecido fundadas para 
admitirle la excusa, otros muchos Vocales quedan 
a quienes se les puede encargar la Causa, y que de 
Justicia deben servir en ella. Vajo de estos princi
pios, que tengo por legales, me he desidido a ex· 
cusarme, como lo hago en toda forma, suplicando 
a Vuestra Señoria se sirva hacerlo presente al Su
premo Tribunal que dignamente preside para que 
me tenga por excusado. 

Dios guarde a Vuestra Señoria 

S. P. 
Blas Jose Alzamora 

83.-

Habiendome prevenido en el Decreto de nom
bramiento de Fiscal que no se admitiria al Dr. 
don Blas de Alzamora excusa que no fuese fun
dada en Ley; no ha lugar a la que deduce, y lle· 
vese apuro y debido efecto lo mandado. 

Rubrican los Señores del margen Ron don 

En el mismo dia de la fecha del auto anterior hice presente 
su contenido al Señor don Blas de Alzamora Fiscal nombrado en 
esta Causa y rubricó de que doy fé. 

Exmo. Señor 

Rúbrica 
Rodriguez 

El Fiscal dice: Que los sucesos acaecidos durante la Adminis
tracion del Ex-Presidente don José de la Riva-Agüero, corresponden 
mas bien al buril de la historia que a un examen judicial. Los altos 
personajes que figuraron en esta escena, las facciones diversas de 
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que entonces era agitada la Republica, la falta de unidad y de in
teres de los Gefes Militares y politicos, el choque continuo de al
gunos Diputados con el Egecutivo, la posicion critica del Ex-Presi
dente en medio de esa borrasca intestina, y de la Guerra con el 
Estado Español; y demas circunstancias calamitosas de esa epoca, 
no permiten en la presente una discusion severa e imparcial. Se
ria preciso evocar de la Junta sombras ilustres, citar á juicio á 
varios Gefes del Perú y de las Sesiones (sic) limitrofes, reanimar 
pasiones ya muertas, y tunbar tal vez el orden que fortunadamen
te reyna en todos los angulos de la Republica. 

El Hombre publico esta sujeto a las circunstancias. ¿Quien 
podrá describir con pureza y exactitud las de esos tiempos nebu
losos? ¿Se dará fé a unos impresos sin comprobante legitimo, pu
blicados en el fragor de las pasiones, y en medio del furor de los 
partidos? Como ellos eran la base del actual Proceso Vuestra Ex
celencia sabía y justamente opinó por el corte de la Causa desde 
1825. Con posterioridad há presentado el Ex-Presidente los pape
les de foja (blanco) y foja (blanco) refutando con energia y soli
dez los cargos que se le havian formado en su Audiencia. Sus no
torios servicios a la Causa de la Independencia desde 1808 en que 
regresó de Europa, sus padecimientos en calabozos y carzeles co
mo buen Patriota en tiempos del Govierno Español: su constan
cia a pesar de los baibenes de la fortuna de nuestras Armas, y en 
medio del desaliento general: Esa energía heroyca que desplegó 
en 1823 por poner en salvo la Republica despues de nuestras per
didas en Torata, son circunstancias que reunidas dan mayor peso 
á sus exposiciones, y cooperan a su vindicacion de los cargos re
feridos. 

Si hubo algun error durante su Administracion, se debe atri
buir mas bien a la fatalidad de las circunstancias, que a un deseo 
criminal de perjudicar a la Republica. Ninguno ha sido exento de 
faltas políticas, sin excluir al Fundador de la Livertad, y al mismo 
Libertador. Esos errores han sido consequencia de nuestra anti
gua edi (destruí do) · Creados para colonos no era posible colocar
nos al frente de las Naciones libres sin sufrir las oscilaciones, las 
perdidas, los quebrantos, que han tolerado todos los Pueblos para 
elevarse al apice de su grandeza actual. 

Por estos y otros fundamentos opino Vuestra Excelencia se
gunda vez por el corte indicado. El Consejo de Estado no se ha 
negado a esa medida justa y politica: ha dicho tan solo lleno de 
circunspeccion que ella no correspondia al Supremo Poder Ejecu
tivo. Esa resolucion es propia del Tribunal porque a el compete 
segun derecho, el examen y resolucion definitiva de los asuntos su-



ARCHIVO RIVA- AGÜERO 653 

jetos a su jurisdiccion como tambien el corte de aquellos que en 
su atenta prudencia y sabiduría no merecen mayor discusion. Asi, 
es de opinion el Fiscal, que se corte esta causa en su actual estado, 
declarandose que su sequito no ha podido perjudicar al buen nom
bre y notorios servicios del Ex-Presidente Riva-Agüero; pero Vues
tra Excelencia se servirá resolver lo mas justo. Lima y Enero 28 
de 1832. 

Alzamora 

Lima y Febrero 4 de 1832 

Autos, citadas las partes. 
Rúbrica 
Rondon 

En la Ciudad de Lima en ocho de Febrero de mil ochocientos 
treinta y dos, hice presente el auto anterior al Señor Dr. don Blas 
de Alzamora, fiscal en este causa y rubricó de que certifico. 

Rúbrica 
Rondon 

Inmediatamente hice saber el citado auto al Sr. Procurador 
don Juan Guarda a nombre de su presente, y firmó de que cer
tifico. 

Recivido hoy 
12 del 
corriente 

Excelentísimo Señor 

Guarda 
Ron don 

23.-

Mi notoria indisposicion de salud ha impedi
do hasta hoy pasar a ese Juzgado el informe que 
se sirvio Vuestra Excelencia pedirme en su oficio 
de 28 del pasado relativo a la complicidad, o par
ticipio que pudieron tener los Señores Diputados 
que se designan en el escandaloso atentado come
tido en la Ciudad de Truxillo de orden de don 
José Riva Aguero el 19 de Julio ultimo, contra la 
Representacion nacional. 
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Como desde que se resolvio en el Callao la 
translacion del Congreso a la enunciada ciudad 
comprendí muy bien que ele esta detenninacion 
debían precisamente resultar los males que se ex
perimentaron, y aun los recele mayores de la re
beldia y contumacia de Riva Aguero determine 
seguir al Cuerpo Representativo solo concurrir 
en Truxillo a la sesion en que exclusivamente se 
tratase de rectificar el decreto relativo al Supre
mo Poder militar solemnemente conferido al Ge
neral Sucre, y negarme a toda otra concurencia 
para que jamas se creyese que directa, indirecta
mente, ni remotisimamente practi( ca)ba yo, o 
asistía a algun acto que siquiera en la apariencia 
manifestare que yo reconocía la autoridad que 
tenia usurpada aquel tirano, y a este proposito 
reunirme con Su Excelencia el Presidente del Con
greso que no contestase las notas oficiales que el 
le. dirigiese. Firme en mi propósito permanecí re
tirado en dicha ciudad de Truxillo sin haber asis
tido a ninguna reunion de Diputados ni concurrir 
a otras visitas que las que me compelio la urba
nidad eceptuando las de mis amigos los Señores 
Figuerola, y Unanue que eran diarias. De este re
tiro y de las cautelas que les obser
varían la falta de datos especiales que acrediten 
la parte individual que tubieron en aquel crimen 
los Señores Diputados que se expresan de la que 
no cabe duda siempre fue constante al Congreso 
la decidida parcialidad que tenian con Riva Ague
ro, y que ellos le pasaban exactisimas noticias 
de quanto se trataba aun en las sesiones secre
tas, mas para satisfacer con la posible exactitud 
el informe pedido expondre lo que me conste sin 
preplejedidad, y alguna particularidad de que es
toy instruido por otras personas. 

~abiendo concurrido yo una noche en Tru
xillo (creo que fue en 16 o 17 de Julio) a casa del 
Señor Unanue se hallaban en ella los Señores Di
putados Mariano Arce y don Manuel Tudela y tra
taban de los decretos sancionados en el Callao. 
Requirio dicho Señor Arce al Señor Tudela de la 
falta de obedecimiento de parte de Riva Aguero 
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a la exoneracion de la Presidencia sancionado so
lemnemente y contesto el Señor Tudela que no 
debia obedecer a un decreto inicuo é injusto. En 
dicho Truxillo fue constante segun la general opi
nion de que el Señor Tudela dirigía las resolucio
nes de aquel tirano y todos vimos que ambos es
taban íntimamente unidos y que desde el Callao 
fueron inseparables en la casa y en la mesa. 

Por lo relativo al Señor Pezet de publico se 
decía en esta ciudad que de acuerdo con Riva 
Aguero trataba de minar el Congreso y de descon
ceptuar lo, pero es cierto que en Truxillo estuvo 
bastantemente enfermo por cuya causa oi decir 
que no asistio a las sesiones que alli se tubieron a 
excepcion de la del memorable dia 19 de Julio de 
la cual se dijo que le permitio retirarse el Ayu
dante Molero a pesar de tener orden de oponer 
las bayonetas a los Diputados para que no salie
sen de la casa donde se hallaba por haberle ex
puesto dicho Señor Pezet que el sabia que no de
bía estar comprendido en tal orden. 

Del Señor Miranda nadie ignora y es noto
rio que era ciego partidario de Riva Aguero lo 
que a mas de otros convencimientos se acredita 
con el nombramiento de Senador pues por sola 
aquella razon pudo darsele aquella investidura, 
puesto que por su conocida ineptitud debio estar 
distante de aquel destino. Tambien oi asegurar 
que despues de nombrado Senador en Truxillo 
manif esto las mayores complacencias con la diso
lucion del Congreso y por las vejaciones inferidas 
a los siete Señores Diputados que fueron consig
nados a la crueldad de Celiarri (sic) Basaldua, 
Ca petillo (sic), y Sanchez. 

El Señor Morales no concurrio a Truxillo 
porque segun se dice es notorio fue remitido a 
Guai1as para preparar el cumplimiento de los de
signios de Riva Aguero, de que es alucinado sec
tario no (a mi entender) porque tenga parte en 
sus criminales maquinaciones conociendo la ma
lignidad de ellas y solo porque lo ha engañado 
haciendole creer que es un heroico patriota, y que 
solo aspira a la felicidad del Perú. El Señor Mo-
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rales tiene un corazon sano é inclinado natural
mente a lo mas justo. La genial sencillez que lo 
caracteriza le priva de un discernimiento claro, 
y quando tan decididamente ha seguido al tirano 
es porque abusando este de su inocencia le ha 
persuadido de que el solo aspira a la salvacion Y 
felicidad de la Patria contra las maquinaciones de 
los que tratan de sacrificarla. Estoy altamente 
persuadido de que luego que Morales conozca el 
engaño detestara los inicuos designios de Riva 
Aguero, porque sus anteriores votos solo son por
que el Perú sea libre. 

Es demasiado publica la decision del Señor 
Davalas por los perversos planes de Riva Aguero. 
Puesto al frente del escuadran de que es Coronel 
trata de sostener la Guerra civil y la anarquía 
obedeciendo a un criminal destituido de toda au
toridad. El mismo Davalas en la madrugada o 
noche del 18 de Junio dejo al ciudadano don Jose 
Martín de Toledo en la hacienda de Maranga que 
el CONGRESILLO frustraba las medidas de Riva 
Aguero beneficas a la Patria. El por ultimo fue 
elegido para el empleo de Senador en premio de 
sus servicios y de los que le continua porque no 
pudo influir otro motivo puesto que es constanti
sima la es tupida continua (sic) ignorancia de to
da materia de este individuo incapaz de desempe
ñar las atribuciones que estaban designadas a 
aquella magistratura. 

Del Señor Ostolaza no tengo datos particu
lares y solo recuerdo que en Truxillo quiso leer
me una proposicion que iba hacer al Congreso re
latiba segun me expuso a la revocacion de los de
cretos del Callao, y me escusé absolutamente a 
oirla. Creo que fue eso el 16 o 17 de Julio en que 
babia ido a ver al dueño de la casa en que me 
hospedé. 

Es quanto tengo que informar a concecuencia 
del citado oficio. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos 
años. Lima Septiembre 10 de 1823. 

Exmo. Señor Manuel Tenorio 
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Exmo. Señor don Geronimo Luna Juez de Primera Instancia 
del Congreso Constituyente. 

Doy fé haber repetido en varias ocaciones por mero 
encargo del Exmo. Señor Juez la misma diligencia preve
nida en seis del corriente, para que los Señores Diputa
dos evacuasen á la mayor brebedad sus informes con 
consideracion á la naturaleza de la Causa y al retardo 
que sufria. Asi lo siento para devida constancia. Lima 
y Septiembre dies de mil ocbocientos veinte y tres. 

Gonzales 
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CAUSA CRIMINAL SEGUIDA CONTRA DON JOSE DE LA 
RIV A-AGUERO 

Señor 

Doña Josefa de la Riva Agüero con el debido respeto hago pre
sente: que con fecha 3 de este presente mes de Setiembre tube 
el honor de elebar á está Camara de representantes un memorial 
pidiendo en el, que se abriese un juicio al Gran Mariscal Don Jose 
de la Riva Agüero, mi hermano, en virtud de que de ningun modo 
puede continuar por mas tiempo, siendo victima del capricho, y 
de la injusticia, ya por que es un ignosente, yá por que está com
prometida la nascion, aquien de nuebo imboca, á examinar la cau
sa que motivo la expatriacion del Señor Riva Agüero sin oirlo. 

"Al margen de este primer parrafo : lo siguiente" 
Pide que se lea e igualmente que si alguno de los Señores de 

las Camaras donde se ha pasado el expediente de la causa de su 
hermano Don Jose de la Riva Agüero para su informe se hallare 
enfermo o impedido por alguna causa, renueva cuales quiera im
pedimentos que se hayan presentado, a las comisiones, atendiendo 
al corto tiempo que la ley N<:> 1 art<:> 34 dela constitucion deben du
rar las secciones 9-0 días continuos, y agregandose este recurso a 
todos los antecedentes de la materia. 

Lima Setiembre 29 de 829. 
A la comision donde pende este asunto. 

/ rúbrica/ 

Hoy hacen 25 dias que la Camara de representantes mando 
pasar a las comisiones de Justicia y Legislacion el recurso para 
que dictaminasen sobre el particular; los que han aumentado se
guramente el numero de días desgraciados que afligen sin inter
mición desde el año de 23 á éste ilustre, y benemerito proscripto; 
acuyo favor no solicito ahora otra cosa sino laque prescriben la 
razon, y las Leyes. 

Reunidos con este recurso todos los antecedentes desu ma
teria, que se pidieron al Supremo Gobierno, los remitió la Comi
sión de Justicia ala de Legislación, para que exponiendo primera-
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mente su dictamen, se lo devuelva para producir el suyo. Consta 
esto por la nota respectiva al intento con fecha 17 del presente 
mes y año. Desde entonces hasta el dia han corrido dies dias sin 
haberse opinado nada por ninguna de las dos Camaras. Me pare· 
ce que la causa de este entorpecimiento debe ser o la enfermedad 
de algunos de los señores que deben intervenir en 1 as co· 
misiones, ó acaso alguna competencia suscitada entre estas Dos 
sobre el orden en que deben opinar, por el perjuicio que le re
sulta ami hermano, yo debo reclamar por el remedio que convenga 
en uno y otro caso ; y corresponde a la Camara otorgarmelo, aten
diendo aque tanto las Leyes constitucionales como las civiles, cuya 
observancia le está encargada prescriben, que sea pronta la admi
nistración de Justicia igual y franca para todo ciudadano. 

Su enfermedad de alguno de los Señores de las comisiones se 
resuelbe muy facilmente, ordenando ; ó que solo dictaminasen los 
que no estan enfermos, o que estos sean reemplazados por otros 
Señores Diputados que esten sanos. Si el impedimento resulta de 
la competencia suscitada entre las comisiones; el está removido 
inmediatamente determinando la Camara cual delas dos deba dic
taminar primero. 

Pongo ultimamente en consideracion de la camara, que por el 
art? 34 de la constitucion sus secciones no pueden durar mas que 
noventa dias utiles continuos: y que si para todo este tiempo, sin 
que sele otorgue por el congreso constitucional usar del Derecho 
de audiencia que solicita en el juicio a que voluntariamente se so
mete para dar cuenta a la nascion de su conducta publica en el 
año de 23 que la regía como Gefe Supremo, debe ser muy grande 
el sentimiento que oprima el corazon de cada Señor representante 
al volver a sus hogares, sin haber hecho justicia á un compatrio
ta que la reclama desde el lugar de su destierro, y que á pesar de 
su ignocencia, y servicios se vé proscripto por la intriga y la ca
lumnia. Por tanto. 

A la Camara de Representantes pido, se sirva conocer cua
lesquiera impedimentos que se hayan presentado alas comisiones 
para que dictaminen, yá sea sirviéndose delos remedios que hé in· 
dicado antes, ó aplicando otros que jusguen mas conformes su 
alta prudencia, y sabiduría, y fecho lo cual resolver conforme alas 
preses de mi anterior recurso. 

Señor 
Lima y Setiembre 28 de 829. 

Josefa de la Riva Agüero 
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3a. 
Señor 

Doña Josefa de la Riva Agüero ante el Soberano Congreso con 
el mas profundo respeto paresco y digo : que hacen cinco años 
·dies meses 9 dias mi hermano Don José de la Riva Agüero Gran 
Mariscal de esta Republica, está proscripto del pais quelo vió na
cer, sin saberse la causa é ignorando el, y todo el mundo los mo
tivos por que sele há separado de la comunicación social, sin for
mación de Causa, y sin producir razon alguna legal. Es lo mas 
singular, Señor que apesar de repetidas instancias, que he hecho 
de tiempo a tras para que se le forme un juicio con arreglo alas 
Leyes, y de que mi mismo hermano lo há exigido asi, es lo que 
menos se ha querido fijar los puntos de acusacion. Lo unico que 
hemos visto por fruto de nuestras suplicas, y reclamos son im
portunas, acusaciones sin pruebas y declaraciones en los papeles 
publicas, encubiertos sus autores bajo el misterio del anonimo. 
¿Deste es modo de contestar a las demandas? ¡Ah Señor! cuanto 
no se habria evitado procediendo conforme a las Leyes! No se ha
bria dado sin duda alguna, el escandalo de que mi hermano, en 
obséquio asupurificacion hablase ala Europa y ala America por 
medio de su esposicion impresa en Londres, y de su Memoria y 
Suplemento impresos en Chile que nuevamente acompaño para 
que sirvan de esplanacion. La culpa sola recaído sobre Bolivar, y 
nó sobre algunos hijos del pais por la obstinacion de ellos por su 
poca preparacion y por su intolerancia política. 

"Al margen de este primer parrafo : lo siguiente" 
Acompañando una esposicion de su hermano Don José de la 

Riva Agüero impresa en Londres, y una Memoria y su Suplemen
to impresos en Chile, pide que se le alce inmediatamente la pros
cripcion y se le haga venir de este paiz para que pueda contestar 
personalmente á los cargos que se le quieran hacer sobre los mo
tivos que originaron su proscripcion sin embargo de tenerlos he
chos anteriormente. 

Setiembre 7 de 1829. 

A la Comision de Justicia y Legislacion. 

/rúbrica/ 

Es raro contraste Señor: mi hermano produciendo pruebas re
lebantes : mi hermano exigiendo un juicio mi hermano perdonan
do asus enemigos : mi hermano comprometido ala faz del uniberso 
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bajo su firma, disiendo que no volverá á mandar mas; y ami her
mano se le sierran las puertas del Perú por que nó entra a el. 
Si no se supiera que semejante conducta ha sido observada por 
los enemigos del hombre peruano, por los que se han opuesto ala 
soveranía, dignidad é independencia de la nascion ¡ A ! quanto dolor 
tubiera áhora de recusará esta nacion: pero ella no ha tenido parte 
alguna en las desgracias de mi hermano el Gran Mariscal Riva 
Agüero: por el contrario ella se ha mostrado digna de si, que
riendo por medio de las reacciones justas que ha hecho, lo que 
mi hermano quiso que perteneciere asi misma, y librarla de las 
asechansas del estranjero. Solo resta para ponerse al nivel de la 
voluntad nacional, que mi hermano sea oido y sincerado; y si es 
delincuente que recaiga sobre el, el fallo de las Leyes, por que de 
nó la nacion no tendrá moralidad : las Leyes careceran de vigor, y 
se evitara el funesto abuso de ostracismo: abuso que hace men
gua ala nacion, por que nada menos indica que el que los poderes 
no estan vien divididos; que el Pais no esta constituido, y que 
tampoco hay espiritu publico; por que como dice Condillac "quan
do la injuria hecha aun buen ciudadano no es vengada por sus 
compatriotas, es señal de que no hay libertad, ó que ellos no son 
dignos de tenerla por mucho tiempo". 

Desde luego que la injuria hecha ami hermano por Bolibar 
ha sido lamentada en toda la nacion y sentida por ella en su liber
tad: es cierto que quando reclame al Congreso Constituyente la 
purificacion de mi hermano, el Pueblo de Lima corrió de tropel, y 
en masa a oir su fallo; pero es cierto tambien, que quando vio 
que continuaba la proscripcion bajo formas paliativas, ese mismo 
Pueblo y los escritores publicas repetían esta es obra de una fac
cion con Benjamín Constant, y nosotros la universalidad de ciu
dadanos constituye la soberania, en este/ sentido, ningun indivi
duo, ninguna faccion, ninguna asociacion parcial puede abrogarse 
la soberanía, si ella no le ha sido delegada empero no se sigue de 
esto que la universalidad de ciudadanos, ó los que estan investidos 
por ellos dela soberanía, puedan disponer soberanamente de la 
existencia de los individuos. Cuando una autoridad cualesquiera 
comete iguales actos, importa poco que ella se llame individuo, o 
nacion, no será por esto menos ilegitima. El Pueblo no tiene de
recho por dañar a un solo ignosente, ni tratar como culpable a 
un solo acusado sin pruebas legales : el no puede delegar un se
mejante derecho en persona alguna, ningun despota ninguna asam
blea pues puede ejercer un tal derecho diciendo que el pueblo lo 
ha autorizado. 
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Si estas doctrinas son tan luminosas ¡ como, ó por que se han 
traspasado en mi hermano todos los principios, desorganisando 
asi el edificio social? ¿Por que se le continuo la proscripcion, y no 
sele quiso oir en juicio? Porque el constituyente no quiso ser el 
verdadero delegado del soberano ¡ que representaba. 

Estas son las poderosisimas razones iue me asisten en la ac
tualidad para impetrar del soberano Congreso Constitucional, no 
gracia, sino la justicia que le asiste a mi hermano de ser oido, por 
que asi lo exigen las Leyes eternas de la naturaleza, las civiles y 
constitucionales: asi lo exige el decoro de la nación, y tambien Ja 
politica, que no se interesa menos en esta cauza; pues el animo 
menos prevenido dirá: por que Bolivar se ha desvivido por hacer 
la guerra á este patriota veterano que ha prestado ala nacion los 
mas importantes y distinguidos servicios, que ha sido un martir 
de los Españoles; que ha gastado su fortuna para lograr la liber
tad é independencia de que ahora esta disfrutando el pais, y que 
quando el año de 1823 mostro tantos talentos actividad y virtudes, 
hasta el estremo de elogiarlo en los papeles publicas, el mismo 
que despues lo persiguió? Por todo lo que. 

Al Augusto Congreso Constitucional suplico, que haviendome 
por presentada, como los exemplares dele Esposicion, Memoria, y 

Suplemento se sirva decretar que se le alce inmediatamente / la 
proscripcion a mi hermano y sele haga venir del pais de Chile 
donde se halla, con todas las garantías necesarias y bajo la alta 
proteccion de la nacion, para que pueda contestar personalmente 
a todos los cargos que se le quieran hacer, que aunque contestados 
con antelacion en los citados escritos, pero no lo han sido en un 
juicio. Así mismo al Soberano Congreso constitucional suplico que 
la orden de suspension de la proscripcion de mi hermano sea pu
blicada por Bando á manera de guerra, y que sus detractores 
afianzen las calumnias con que gratuitamente le han acriminado, 
haciendo al mismo tiempo que si este memorial pasa á Comision, 
no se componga esta de miembros del pasado Congreso: vuelvale 
pues el soberano congreso constitucional el honor a mi hermano, 
vuelvale su sociegó y patria, que yó estoy segura, que luego que la 
tenga, que luego que se le haya oido personalmente; que luego que 
no gravite sobre si, ese peso dela infamia con que se le ha querido 
cargar, el irá / á Europa á dejar los restos de los dias miserables 
que le ha dejado la persecusion de cinco años diez meses conti
nuados: es justicia que con merced espero. 

Señor. 
Josefa de la Riva Agüero 



7a.
Señor 
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Doña Josefa de la Riva Aeüero hermana del Gran Mariscal 
Don José de la Riva Agüero residente en Chile, en el expediente 
que sigo a nombre de el, para que se le conceda, venir a ser jusgado 
sobre los cargos, que se le han hecho como a Presidente, que fué 
de esta Republica en el año de 823 con el debido respeto digo : 
que inicié mi solicitud desde de los primeros dias de la instala
cion dela presente Legislatura, y sin embargo delo facilima que 
percibe todo el mundo, que es su resolucion; he tenido la incon
cebible desgracia, de que no se halle áun en estado de presentarse 
a la Camara para su discucion, haviendo corrido ya dos tercias 
partes de el tiempo que deben durar las seciones; y no restando 
mas para la conclusion de ellas, que el vreve termino de un mes; 
Por esta razon, me es indispensable ocurrir por esta tercera ves, 
a fin de que se remueban los estorbos, que mi desgracia, y quien 
sabe, sila malicia, oponen a mi hermano, para que se le prive la 
audiencia que puramente reclama. 

"Al margen de la primera linea del primer parrafo" 
Pido que se lea todo. 
"Al margen del primer parraf o : lo siguiente" 
Lima Noviembre 2 de 829. 

A las Comisiones donde pendan los antecedentes: encargando
se ála de Legislacion su pronto despacho. 

/rúbrica/ 

Antes de todo debo hacer presente á la Camara; que mi her
mano como nacido en la Republica; es un ciudadano de ella que 
a pesar de estar proscripto, no ha perdido los derechos que tiene 
como tal por el S. 1? art<? 8. titulo 2<? de la Constitucion. Y la razon 
es, que en el se ordena, que se pierda el_ ejercicio de la ciudadanía 
no por la pena, si no por la sentencia, que la impone ; la / que ha 
faltado en el caso de mi hermano, por nó haver havido el prese
dente juicio de donde . debe resultar. Tampoco tiene suspenzo el 
ejercicio de esos derechos por el S. 4<? . art<? 6<?. titulo 2<? á causa de 
no estar formado áun un proceso crimien contra de el. Segun 
esto se halla en el pleno y perfecto goce de todos los derechos de 
ciudadano del Perú. Puede en consecuencia de ellos, permanecer 
ó salir libremente del territorio de la Republica conforme al art<? 
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154. de el titulo 9<.>. Y corno el medio indispensable para que use 
libremente de estos derechos es venir á ella no cabe duda en que 
puede hacerlo conforme á la Ley Constitucional. Negarselo o im
pedírselo cualquiera, es un crimen contra la Constitucion, que no 
puede tolerar la Camara, que se cometa por nadie en ningun tiem
po, ni ocacion sin quebrantar el art? 133. del titulo 10. Queda pues 
demostrado; que rni hermano tiene derecho para venir al Perú. 
Paso á contraherme áora á hacer ver que tambien lo tiene, para 
que se le oiga en juicio, y que no se le puede negar, retardar ni 
entorpecer por nin.::/n pret..,sto, que use de uno y otro, sin atacar 
escandalosamente la Constitucion y las Leyes. 

Es inconcebible, que en este asunto tan sencillo haya invertido 
mas de un mes la Comision de Justicia; y aun mucho mas incon
sebible, que la Segunda Comision e 8 Legislacion que ha tenido pre
venidos todos los trabajos, y materiales necesarios, y ala vista 
el Dictamen anterior, no haya presentado todavía el suyo despues 
de mas de de veinte dias que tiene todo el Expediente en su poder. 
El tulico hecho, que hay que averiguar, quando un Rico pide el 
uso del Derecho de audiencia el ; si yá ha usado de el ; y si se le 
ha impuesto en su consecuencia una sentencia, que yá no / es 
suseptible de ningun remedio legal. Es publico, y notorio en esta 
Republica, en todas las de una y otra America, y en toda la Euro
pa, que mi hermano ha sido proscripto del Perú en el año de 823 
sin ser jusgado antes, y que la Sentencia fué fulmina.da por el Con-
3Teso Constituyente Provisorio de ese año, que no tenia facultades 
judiciales, y hallandose compuesto casi en su totalidad de miem
bros que eran mortales enemigos suyos. Pone tambj_en a la vista 
esa falta de jusgamiento el Dictamen de la Comision de Justicia, 
fundada en todos los antecedentes que se mandaron agregar a mi 
primer recurso. Tampoco admite duda; que la pena de proscrip
cion, que sufre mi hermano por el largo espacio de seis años, (pre
sindjendo por ahora delo sustancial de ella,) es nula, por ha verla 
pronunciado una corporacion, que no tenia facultad judicial; y si, 
por su odio publico a mi hermano, el mayor interes en dañarlo; 
y por que se falló sinantecedente juicio. Conocido esto, como está 
perfectamente por los Señores Diputados dela Comision de Cons
titucion; no hay ningun motibo legitimo, que pueda dificultar el 
que expidan su dictamen desp ws de que han corrido mas de veinte 
dias. 

Si mi hermano está inocente; es una injusticia y crueldad re
tardarle la vindicacion, y hacerle sufrir por un momento mas la 
enorme pena, que indebidamente tiene, negandole, ó entorpecien
dole, que use del Derecho, que tiene para ser jusgado: por que la 
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negacion, y un indefinido entorpecimiento producen el mismo, 
efecto ; a saber: pribar al derecho de el indispensable medio de la 
defensa propia, que le presta el juicio. Si mi hrmano es / verda
dero delincuente ; a pesar de no serlo, el está en plena pocecion de 
su inocencia segun el art? 164 dela Constitucion: por que a causa 
de no estar hasta aora declarado delincuente, conforme a las Le
yes ; el conserva por derecho su buena reputacion; y está en po
cesion de su inocencia, sin la que no podría conservar aquella. Por 
estas razones aun suponiendolo criminal; se haya por lo que res
pecta al derecho de ser oído en juicio, en el mismo lugar, en que 
estubiera, si fuera inocente : y por lo tanto debe concedersele el 
uso de ese derecho por las mismas razones que lo tiene en el pri
mer miembro de el dilema. 

No solo demandan el pronto jusgamiento de mi hermano sus 
intereses particulares; sino tambien el interes y el honor dela Re
presentacion Nacional, y dela misma Republica: por que la pena 
de muerte civil, que sufre mi hermano seis años ha, mientras que 
no se legitime por un juicio, que debio precederle, segun toda la 
Legislacion; aparece como un acto verdaderamente tiranico, que 
acrimina e infama a sus autores; y a los que indiferentemente lo 
tole /ran, negandole, ó retardandole la audiencia, que pide; y aun 
á toda la Republica, que nombra y sostiene unos representantes 
capaces de cometer semejantes atentados. Las otras Republicas y 
la Europa entera diran acaso; los Peruanos sufren timida triste
mente este procedimiento, y callan por que son Esclavos bajo delas 
formas de un Gobierno aparentemente libre. 

No hay otro remedio para salvar a la Nacion, y a sus presentes 
y pasados representantes de desemejante desopinion, si no otorgan 
a mi hermano franca, libre, y prontamente la audiencia, que soli
cita. Porque estando demostrado; que ella es justa como, lo es, por 
toda Ley, y constando que la esta reclamen do formalmente desde 
el congreso Constituyente de 1827; no solo no deve negarsele en 
este, pero ni retardarsela como hasta aqui ha sucedido, por ql:c 
a la verdad un retardo ó dilacion indefinida, como la que ha havidp, 
se reputa por todo el mundo, como una negativa indirecta y tacita 
del Juicio que se pide ; y que podría atribuirse á uno de esto3 
tres infames ó vergonsosos origenes, ó á una crueldad fenina de los 
que causan el retardo, que se / complacen, en que sufra la ino
sencia; ó á la adulacion que prestan á alguna persona interesada 
en la opresion; ó á una debilidad, temor servil, y falta de virtud, 
y caracter para ser justo. Yo estoy muy distante de suponer nada 
de esto ni en los Señores Diputados de la Comision de Legislacion; 
ni en los demas miembros, que componen l~s Camara. Pero como 
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interesada en la vindicación de mi hermano; y en honor, y buena 
reputacion de la actual Nacional Representacion, y de todo el Perú. 

A la Camara pido, que tomando en consideracion todo lo que 
he dicho, ordene; que la Comision de Legislacion, presente presi
camente dentro de 24 horas; y que en seguida le ponga en discu
sion, para que se resuelba. Con esta medida queda el procedi
miento de la Camara a cubierto de toda siniestra sensura; y mi 
hermano logrará en el jusgamiento que pide, el medio, legal, que 
necesita para su vindicacion. 

Señor 

Lima y Noviembre 2 del 1829 

Josefa de la Riva Agüero 

10.-

Señores Secretarios 

·Tengo el honor de acompañar á éste, la representacion que 
con esta fecha dirijo al Soberano Congreso Nacional. Espero que 
Vuestras Señorias se serviran elevarla á su conocimiento. 

Con este motivo reitero á vuestras Señorias mi respeto y con
sideracion mas distinguida, con que soi de Vuestras Señorías 

Su mas atento servidor. 
Joseph de la Riva Agüero 

Valparaíso 30 de Noviembre de 1830 
"Al margen de todo esto: lo siguiente" 
Lima Abril 20 de 1831 
A la Comision de Memoriales. 

/rúbrica/ 

A sus antecedentes. Sala de la Comision de Memoriales Tomo 
1 de 1831. 

C. Gonzales Felipe Arce F de Lisarsada (sic) 

Diputados Secretarios del Congreso Constitucional de la Re
publica del Perú. 
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"JI ne se trouza jamais d' opinion 
si dérégleé quí excusát la trahison, 
la deloyauté, la tiranie, la cruante". 

Montaigne: Essais 
"Y jamás se oyó opinion tan desa
rreglada que excusase la traicion, la 
deslealtad, la tiranía, la crueldad" 

Montaigne, en sus Ensayos 

El ciudadano José de la Riva Agüero, Gran Mariscal y Ex
presidente de la República con el debido respeto parezco y digo: 
que cuando á consecuencia del soberano decreto que me permitia 
restituirme á mi patria creí terminados los padecimientos y angus
tias de mas de siete años de expatriacion, me hallo aun retenido 
arbitrariamente con mi familia y sin recursos en un pais extraño. 
Víctima antes de la traicion de un obscuro subalterno, á quien 
colmé de honores, con que se allanó el camino del erimen, lo soy 
ahora de su impunidad. La Fuen~e que en 25 de Noviembre de 1823 
ató vilmente al Poder Ejecutivo: La Fuente que á consecuencia de 
la gloriosa reaccion del 26 de Enero se ofreció á Sucre para volver 
a destruir la Independencia: La Fuente que el 5 de Junio del año 
anterior depuso al gobierno constitucional á quien habia jurado 
y obedecido, y que volvió á poner el Perú á disposicion de Bolivar, 
del mismo modo que cuando me remitió cargado de cadenas á Co
lombia para que alli me fusilasen : La Fuente revestido hoy de la 
magistratura que él mismo se ha dado y con la que cubre de opro
bio á la Nacion que oprime, ha hecho vano aquel soberano decre
to, por que es el quien impera y dispone de los destinos de la 
Nacion, y yo he vuelto de nuevo á ser el obgeto de sus persecu
siones y calumnias. Si á esta falta del cumplimiento del soberano 
decreto puede agregarse otra, solo es la inconsecuencia que resulta 
de los nuevos documentos con que acompaño esta representacion, 
por cuya razon no me detengo á examinar la coaccion en que se 
halla el General Gamarra, ó la causa de su contradicion mani
~iesta. 

Es pues evidente .que La Fuente para sostener sus crímenes 
se ha sobrepuesto no solamente á las leyes, sino, lo que es mas 
absurdo, ha tratado de burlarse de la soberania, y de la voluntad 
general de los pueblos. Las repetidas monstruosas infracciones de 
la Constitucion, y las intrigas que ha fraguado / para destruirla, 
haciendo suscribir peticiones para f armar una Convencion á su 
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amaño, y despotizar por este medio mas ampliamente al Perú, son 
unas pruebas probadas de que la carta constitucional no le ha ser
vido sino de un traspantojo para cometer á su sombra nuevos 
atentados y desordenes. Con justicia ha dicho un sabio moderno 
que todo gobierno que se halla inquieto sobre su existencia es des
confiado, y que el uso mas legítimo de la libertad lo espanta; por 
lo que se ve en la necesidad de emplear la astucia y recurrir al 
fraude: en fin que él aspira á lo arbitrario como á su unico medio 
de la salud. 

La Constitucion exige que el Poder Ejecutivo preste juramen
to de obedecerla, y el criminal Fuente, al egercer ese poder ha ma
niobrado con la mayor impudencia para destruirla. El soberano 
Congreso no puede ignorar el cúmulo de intrigas con que en todas 
las provincias ha procurado sembrar la anarquia é incitar á ~a. se
dición contra la Carta y honorables representantes de la Nacicy1, 
ya difamándolos, ó ya prescribiendo la Ley Fundamental como ina
daptable é incapaz de regir. Los periódicos asalariados por el Go· 
bierno, si este nombre puede darse al que se apodera del mando, 
con el puñal en la mano, y confundir los libelos infamatorios es
pecialmente el titulado "El Eventual" con los escritos y periódicos 
de ~as naciones civilizadas, comprueban esta verdad. En una pala
bra la guia que parece haber tomado el Perú, ha sido la marcha 
arbitraria, anárquica é insustancial del tirano de Colombia. Vease 
el estado a que esta se halla reducida, medítese el que se le prepara 
al Perú, si continuase por mas tiempo la tirania que sostiene la 
impunidad de la mas inicua y horrible traicion. 

El Perú, Señor, al sacudir el yugo de España no preveía que 
sufriría un dia otro mas ignominioso y ridículo. Menos podría 
haberse figurado que en un gobierno popular representativo que
dasen las instituciones al arbitrio de un tumultuario que, revi~· 
tiéndase con la primera magistratura, se sobrepusiere a la repre· 
sentacion nacional, é hiciese ilusoria la independencia y libertad. 
Esos mismos pueblos hoy escandalizados, confundidos y absortos, 
deplorando su lamentable situación, vuelven sus ojos al Congreso 
para que los redima del despotismo, y no cesan de pedirme que 
vuele al Perú para ayudarlos en su empresa de sacudirse de la ti· 
ranía. 

No es extraño nada de esto cuando pal / pan la ausencia de 
todas las garantías sociales que les concede la Constitucion, y que 
en su lugar ven .que sin previo juicio se destierra a los ciudadanos, 
se persigue, calumnia é insulta al patriotismo, y en fin la guerra 
que se hace a la Carta y a los derechos del hombre. Es igualmente 
notorio que las elecciones de los colegios electorales han sido so-
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focadas o violentadas escandalosamente, llegando hasta el exeso 
de hacer anular actas por que en ellas era elegido yo. Mi delito, 
Señor, no ha sido otro que haberme opuesto a que Bolivar escla
vizaze al Perú; y si este es delito, ó hay alguno otro que se me 
atribuya ¿por que no se me jusga como tengo solicitado? ¿Existen 
por ventura leyes: existe nacion, donde un traidor obscuro y mi
serable basta para sobreponerse á cuanto hay de mas sagrado en 
la socidead? 

Plugiera al cielo que yo solo y mi familia fuesemos las victi
mas; pero no es así : la representacion nacional tiene á la vista el 
Perú convertido en asqueroso cadaver. La Constitucion en que los 
pueblos veian fijada su independencia, su libertad, y su futuro 
engrandecimiento dejó de existir, y para mayor verguenza existe 
de ella aquella con que se ha creido poder afirmar los resultados 
de una conspiracion. El Gobierno, obra de esta, despues de des
truidas todas las garantias, y de sacrificadas mil victimas, se con
solida por negras maquinaciones en las elecciones populares. La 
deuda nacional se aumenta cada dia considerablemente con los 
dividendos, y el tesoro público solo sirve para sostener a las per
sonas apoderadas del mando, y los vicios y prostitucion con que 
desmoralizan y cubren de oprobio á la Nacion. 

Aun en estas circunstancias, y llamado de todos los angules 
de la República para salvarla del yugo ignominioso que la oprime 
y la envilece, he querido mas bien ser yo mismo una de las victi
mas que ponerme á la cabeza de una reaccion, que por gloriosa 

· que fuese, podría atribuirse acaso a miras personales, ó hacer 
dudosa la protesta que tantas veces he hecho, y que repito ahora, 
de no admitir jamas cargo alguno. Dire aqui con el celebre Droz: 
"feliz el que puede decirse al acabar su carrera: con talentos supE;
riores yo habría tenido mas influencia, yo habría sido mas útil ; 
pero he hecho todo el bien que he podido". Yo debo repertirme esto 
para consolarme, y limitarme en mis circunstancia á llorar los 
males que como á Colombia van á destruir hasta los restos del 
Perú, si la energía de la representacion nacional no lo salva. 

Ella sola debe restituir en esta vez al Perú / su honor, su 
independencia y su libertad. El reciente egemplo de lo que acaban 
de hacer en Francia sus camaras representativas con menos mo
tivo, y la conducta del ejercito en aquellas tan criticas circunstan
cias hace ver que el del Perú no desconocerá su deber y ayudará 
gustosamente á reedificar el solio de las leyes y de la libertad. Los 
ilustres militares peruanos conocen bastante la diferencia que hay 
entre la subordinacion militar, y el hacerse instrumentos de la tj
ranía y de la traicion : así al considerar los riesgos en que se halla 
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la salud de la patria, y que la obligacion de obedece al gobierno 
tiene sus limites, ellos, Señor, se apresurarán á mostrar a las Ca
maras representativas que no son menos ilustrados y patriotas que 
los trescientos mil militares franceses que se declararon a favor 
de la Contitucion y garantías sociales. 

Siendo pues la obligacion de los pueblos la de respetar á la 
legítima autoridad constitucional ejercida por el Poder Ejecutivo, 
es evidente que cuando falta la legitimidad, y ademas se agrega
el delito de infringir el pacto nacional hasta el extremo de conver
tirse el gobierno en su destructor, quedan los pueblos autorizados 
para desobedecerlo; y este es el caso de la accion popular. Ellos 
palpan que hay una notoria coaccion respecto á la observancia de 
la constitucion, y ven por otra parte los obstáculos que se han 
opuesto para que sea reunida la representacion nacional, pues de
biendo estar instaladas las camaras desde el 29 de Julio segun el 
art? 34 del titulo 4? no se ha verificado hasta la fecha. De esto 
resulta que hay graves obstáculos cuando no se han reunido, y asi 
lo creen los pueblos que ven en sus representantes vilipendiados 
por el poder ejecutivo el preludio de nuevos trastornos para con
ducirlos á la Convencion ó esclavitud que se les prepara. 

Volviéndo a implorar, Señor, de la Representacion nacional 
que me haga justicia, reproduzco aquí todo cuanto tengo dicho en 
mi Exposicion, Memoria, Suplemento a esta, y en la nota que di
rigí al gobierno en 30 de Abril del presente año, y de que acompaño 
copia en el apéndice. La coaccion en Fuente ha colocado a las au
toridades de la Nacion que debían hacerme justicia, ó mas claro, 
siendo el lobo quien deba oir los reclamos de su oveja destinada 
al sacrificio, no es extraño que el ministerio de gobierno haya 
desoído mis reclamaciones, para que se me devuelvan mis pape
les y do-/ cumentos privados asi como una cantidad de dinero de 
que he sido despojado por la Fuente, sin que hasta el dia sepa yo 
con que autoridad ha procedido a quitarme la propiedad más 
sagrada que tiene el hombre, cual es la de sus papeles pri
vados. A la sabiduria de las camaras representativas no se ocul
ta que este es un atentado que ni en Constantinopla se permitiría 
a ni 1 una autoridad subalterna y menos a un Coronel como lo era 
La Fuente en el tiempo que se apodero de mis papeles y persona. 
Señor, el descaro con que ese malvado sostiene todos estos y de
mas exesos ha hecho que por todas partes se oiga que en el Perú 
no existe la República, ni tampoco hay gobierno por que en ningu
no en que hay constitucion se tolera tan atroz injusticia; pues la 
representacion nacional dejaria de serlo si no corrigiere a los mal
vados y oyere á las víctimas que estos inmolan a su rapacidad e in-



ARCHIVO RIVA- AGÜERO 671 

solencia. En el sentir de los mas celebres publicistas se disuelve el 
orden social cuando la tirania llega al punto que las propiedades 
no son respetables, y se ultraja el honor del ciudadano. Este es 
el caso en que me hallo; pues como dice un respetable autor "cuan
do un hombre poderoso me haya hecho víctima de un acto arbi
trario, seguramente tengo derecho de perseguir este delito por 
todos los medios que podran darme las leyes y mi valor". 

El gobierno representativo requiere que sus representantes es
tén no solamente animados de los sentimientos de providad y pa
tr1otismo, sino que exíge tambien que su firmeza sea tal, que nr_¡ 

le impida cosa alguna el mostrar la energia necesaria y arrostrar 
antes todo peligro que tolerar se amenaze la libertad de la Patria, 
ni los derechos y seguridad del ciudadano. Sin esa noble resoluciun 
patriotica las repúblicas no podrían existir sino de nombre, mien
tras que en la realidad sería el despotismo el que se sostituyere 
bajo la salvaguardia de las formas representativas ¡Que no se crea 
ni remotamente, Señor, que yo dude ni un instante de que a las ac
tuales cámaras representivas del Perú falten aquellas virtudes civi
cas y valor para desempeñar el augusto cargo que les ha sido con
fiado por los pueblos! Por el contrario, penetrado de su civismo, 
luces y circunstancias me dirijo a la soberania con todo el respe
to y confianza que me prestan las virtudes de los padres de la Pa
tria, é inviolavilidad de sus personas. Si yo no estuviese persua
dido de la justificacion y patriotismo del Congreso podria confun
dir las consecuencias de la injusticia hecha con migo, y desde luego 
pediría que con arreglo al artículo 154 del título 9? de la Constitu
cion se me / permitiese sacar mis bienes del territorio peruano, y 
dejarme en la actitud de elegir otro en que vivir bajo la protec
cion de las leyes y de las garantías que disfruta todo ser racional 
en los gobierno representativos. No hay pues medio, o se me debe 
jusgar con arreglo a las leyes, y estas condenarme ó reparar tantos 
ultrajes, perjuicios y padecimientos; ó la falta de estos principios 
echará un borron sobre la Historia del Perú. Las privaciones, in
consecuencias y calumnias me harian en ese caso sentir el que Bo
livar no hubiese conseguido hacerme asesinar en Guayaquil como lo 
dispuso en orden especial al General Paz del Castillo que amistosa
mente la supendió hasta que se presentare en el río, como se decía, 
el Vice Almirante Guisse que creían que iba á libertarme. Ese ase
sinato, Señor, no era mas cruel que el que experimento en siete 
años de expatriacion, y cargado de todo el cúmulo de desgracias 
que esta me ha ocasionado. Por todo lo expuesto 

A la Soberanía Nacional suplico se digne hacerme la justicia 
debida, ordenando al mismo tiempo queden emplazados al juicio 
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correspondiente, y afianzando la calumnia, las personas que me 
acusan, y que se han opuesto al cumplimiento del decreto de la so
beranía. Valparaiso Noviembre 30 de 1830 

J oseph de la Riva Agüero 

Otro sí. Pido y suplico a la soberanía que mis documentos y 
papeles propios y privados sean entregados bajo de formal inven
tario á mi hermana, así como el dinero que por igual exeso se me 
despojó por el traidor la Fuente: justicia que espero 

Joseph de la Riva Agüero 

Otro sí. Suplico que la soberania se sirva ordenar á la autori
dad correspondiente se me espida el respectivo pasaporte para 
regresar inmediatamente á mi pais. 

Joseph de la Riva Agüero 

Señores Diputados Secretarios 
Tengo el, honor de acompañar á Vuestras Señorías exempla

res de mi Exposicion y Memoria, para que Vuestras Señorias en 
exercicio de sus altas funciones se sirvan dar conocimiento de mi 
reclamacion a la Sala de representantes, y pueda esta augusta 
asamblea desagraviar al Perú de tanto cumulo de injusticias. 

Dios guarde á Vuestra Señorías muchos años. Santiago de 
Chile 15 de Febrero de 1829. 

"Al margen de todo esto" 
Lima y Setiembre 3 de 1829. 

Joseph de la Riva Agüero 

Recíbida en esta fecha con todo lo adjuntado. 
Señores Secretarios. 
Tengo el honor de dirigirme a Vuestras Señorías acompañando 

exemplares de la Memoria, para que Vuestras Señorías en exercicio 
de su justificacion, se sirvan elevarla al conocimiento de la Sala del 
Senado, de quien espero alcanzar la justicia que reclamo y espero 
de su sabiduría. 

Dios guarde a Vuestras Señorías muchos años. Santiago de 
Chile 15 de Febrero de 1829. 

"Al margen de todo esto" 
Lima Setiembre 4 de 1829. 
A la Comision de Justicia. 

Joseph de la Riva Agüero 

/rúbrica/ 
Señores Secretarios del Augusto Senado de la Republica del 

Perú. 



Autos de residencia seguidos contra 

don José de la Riva Agüero 

CUADERNO NUMERO 3 

LA SENTENCIA DE LA VISTA EXISTE A FOJAS 184 





ARCHIVO RIVA- AGÜERO 675 

Se desglosaron de este Cuaderno 3<:> en virtud de lo mandado 
en el auto del 15 de Septiembre de 1836 que se halla a foja 116 del 
cuaderno corriente los documentos siguientes que corrían desde 
foja P hasta foja 182 y se entregaron al Señor Gran Mariscal don 
Jase de la Riva Aguero segun consta de la diligencia que existe a 
continuacion del citado auto. 

Una nota del Libertador Bolívar fecha en Guayaquil á 8 
de Mayo de 1823 en que entre otras cosas ofrece al Señor Ri
va Aguero venir al Perú á prestar sus servicios luego que el 
Congreso de Colombia le concede licencia. 

Otra identica del General Sucre, fecha en el Callao a 15 
de Julio de 1823 dirijida al Señor Riva Aguero en que le par
ticipa debía embarcarse el dia inmediato con el resto del 
Ejercito destinado al Sur, y le indica que de todos modos que
daría encargado al mando del país el Señor don Bernardo 
'I'agle hasta la llegada de dicho Riva Aguero. Se da ademas 
noticia individual de los Cuerpos que debían salir con destino 
á Jauja y de las que quedaban en Lima. 

Otra identica del mismo General Sucre fecha en el Callao 
á 8 de Julio de 1823 dirijida al Señor Ministro de la guerra 
en que le dá parte de los Buques de transporte que habían 
sarpado del Callao con las tropas de Colombia, y de la con
tinuacion de la marcha de la vanguardia del ejercito español 
al mando del General Valdes con destino a Arequipa y de 
otros particulares a este respecto. 

Una instruccion dada al General Lara por la Secretaria 
General del Libertador Simon Bolívar fecha en la plaza á 17 
de Diciembre de 1825 sobre el numero de tropas Colombia
nas y Peruanas que debían dirijirse del puesto de Quilca al de 
Panama y el modo progresivo de su salida. 

Una copia simple de la nota del Secretario General del 
Libertador Jase Gabriel Peres, fecha en el Cuartel general de 
la Magadalena á 6 de Abril de 1826 dirijida al Señor General 
Comandante de la P division de Colombia en que entre otras 
cosas le dice : que al duplicado (sic) que le- incluía solo le man
daba Su Excelencia añadir que el 3er. Escuadran que iba á 
Guayaquil constase por lo menos con 200 plazas fodas de 
Peruanos. Una n9ta dirijida del Cuartel general de la Magda
lena en 27 de Marzo de 1826 por el dicho Secretario general 
José Gabriel Peres al Señor General Comandante General de 
la P division de Colombia en que lo participa que dentro de 
dos ó tres dias sarparian del Callao los transportes que iban 
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a buscar la tropa debia embarcarse en el puerto de Quilca la 
cual debe ser el batallon de Vargas y el 3er escuadron de Usa
res, todo de peruanos y los Colombianos que hayan en el ba
tallan se agreguen á otros Cuerpos y los del 3er. escuadran 
al 2?. 

Una copia dirijida por el Señor General interino José de 
Espinar del Cuartel general en Pativilca a 17 de Noviembre 
de 1823 al Señor Ministro de Guerra, y Marina en que le dice 
acababa de saber Su Excelencia el Libertador por uno de los 
Comisionados del Señor Riva Aguero que el Coronel Mancebo 
dispensó el pase á las filas de los disidentes y la mayor pro
teccion al Capitan Lister y demas Oficiales complices en el 
crimen de perfidia. Y por lo tanto lo habia dispuesto Su 
Excelencia la captura de dicho Coronel Mancebo y su remi
sion a Lima a disposicion de Su Excelencia el Presidente de 
la Republica para que fuese juzgado con todo el rigor de las 
Leyes. Dicha copia esta autorizada por don Juan Berindoaga. 

Una nota en copia simple rubricada por el Señor Riva
Aguero dirijida por la Secretaria general fecha en el Cuartel 
general del Cuzco á 25 de Julio de 1825 al Señor General Ja
cinto Lara en que se absuelve la consulta de este relativa a la 
obligacion del Perú de costear los gastos del transporte de 
las tropas Colombianas en la venida y vuelta, pagarlos en 
guarnicion y campaña. Dar los reemplazos. 

Una nota fecha en Truxillo á 20 de Julio de 1823 dirijida 
al Señor Riva Aguero por los Gefes del Exercito á saber ge
neral de brigada don Pedro Antonio Borgoño, Señor Coronel 
Novoa, Señor Coronel La Fuente, Teniente Coronel Marchan 
en que le dan las gracias por la disolucion del Congreso. 

Una exposicion de los tres Diputados propietarios de 
Tarma, La Costa y Lima don Rafael García Mancebo; don 
Julian Morales y don Toribio Davalas en que manifiestan 
que los siete Diputados restantes eran unos anarquistas pues 
habiendoles orden para que emigrasen no lo verificaron por 
reunirse en Lima con los españoles : que en un dia reunieron 
los tres Poder.es para con mayor impunidad librar la presa 
á Canterac y ultimamente que han hecho consevir á la mayor 
parte del populacho que siete Diputados son la Soberania que 
recide en la Nacion y que esta ha detestado al extinguido Con
greso. 

Una ~ota de la Municipalidad de dirijida de 
Lambayeque en 12 de Julio de 1823 al Señor Riva Aguero con 
que se acompaña otra de igual fecha por la misma Munici-
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palidad al Congreso, manifestandole parecerle conveniente en 
aquellas circunstancias la suspension de las Seciones hasta 
tanto que desembarasada la Republiac de los Enemigos pu
diese en libertad sancionar sus leyes. 

Otra identica de la Municipalidad del pueblo de Olmos 
dirigida al Congreso en 24 de Junio de 1823 sobre la misma 
solicitud. 

Otra identica al mismo Congreso de la Municipalidad de 
Eten en 14 de Julio de 1823 sobre igual pretencion. 

Otra identica por la Municipalidad de Pacora al Congre
so solicitando se suspendan sus Seciones hasta la termina
cion de la guerra con los españoles en fecha 24 de Julio de 
823 que corre en copia certificada por Caledonio Arenoso co
mo Secretario de aquella Municipalidad. 

Otra identica al mismo Congreso fecha 23 de Junio da 
823 por la Municipalidad de Cachen sobre igual solicitud. 

Otra identica por la Municipalidad de Guambo fecha 28 
de Junio de 1823 dirijida al Congreso sobre la misma preten
cion. 

Otra identica al propio Congreso fecha 23 de Julio de 
823 por la Municipalidad de Jaen de Bracamoros sobre la 
misma solicitud. 

Una representacion al Señor Presidente Riva Aguero 
fecha 25 de Agosto de 823 firmada por muchos vecinos del 
Departamento de Huaylas, reducida a manifestar que los po
deres que confirieron a varios Diputados del Congreso que 
existe en Lima los daban por nulos y de ningun valor, no re
conociendo otra autoridad legitima que la que residía en el 
Excelentísimo Señor don Jose de Riva Agüero. 

Otra identica dirijida al mismo Señor Riva Aguero en 
25 de Agosto de 1823 por el cuerpo militar de los Civicos com
prehendidos en los pueblos de Yungay, Casas, Huaras, Hua
ura, Mato, Huaylas, y Macate al mando del Coronel don Eu
sebio Figueroa, manifestando asi mismo que dar por nulos 
cualesquiera autos que practicaren la Junta ó Congreso extin
guido por el Señor Riva Aguero; reconociendo solo por legi
tima autoridad la que residia en Su Excelencia. 

Otra identica por los Oficiales de las milicias Civicas de 
los pueblos de Huaylas, dando las gracias á Su Excelencia el 
Señor Riva Aguero por la extincion del Congreso y haberlos 

en su lugar un Senado. Su fecha en Yungay á 26 
de 1823. 
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Otra identica dirijida al Señor General en Gefe del Exer
cito del Norte fecha en Ruaras á 2 de Agosto de 1823 por los 
Gefes del Ejercito del Norte reducida á manifestarle sosten
drian al Gran Mariscal don José de la Riva Aguero y al Exmo. 
Senado con los 3000 bravos que tenian la honra de mandar 
desconociendo por consecuencia el gobierno de Lima de don 
José Bernardo Tagle. 

Otra identica por la Municipalidad de TrujHlo al Señor 
Riva Aguero fecha 12 de Agosto de 1823 indicandole que aun
que los documentos dirijidos á los Departamentos de la Re
publica por 13 sugetos de los que componen el extinguido 
Congreso son nulos y de ningun valor por cualquier aspecto 
que se miren, los declaran por tales, y sostienen disposicion 
a darles cumplimiento y le suplica mandar devolver los po
deres que le confirio el Departamento por el abuso que pue
dan estar haciendo de ellos. 

Una nota dirijida al Señor Riva Aguero por la Municipa
lidad del pueblo de Olmos fecha 24 de Junio de 823 acompa
ñando una copia certificada, una representacion al Congreso 
en la misma fecha, reducida á suplicarle suspendan sus Se
ciones hasta el terminamiento de la guerra. 

Una representacion dirijida al Señor Riva Aguero por la 
Municipalidad de Salas fecha 11 de Julio de 1823 suplicando
le disuelva o haga cesar las tareas del Congreso hasta la ter
minacion de la guerra. 

Otra identica dirijida al mismo Señor Riva Aguero en 
2 de Septiembre de 1823 por varios vecinos del pueblo de 
Piscobamba dandole las gracias por la extincion del Congre
so y execcion del Senado. 

Otra identica al mismo Señor Riva Aguero por la Muni
cipalidad del Pueblo de Pallasca su fecha 10 de Agosto de 823 
dandole asi mismo las gracias por la extincion del Congreso 
y execcion del Senado. 

Una representacion por varios individuos del Ejercito 
del Norte solicitando la extincion del Congreso por las razo
nes que aducen . 

Otra identica por varios vecinos del pueblo de Poma
bamba su fecha 2 de Septiembre de 823 sobre la misma soli
citud. 

Otra identica por la Oficialidad de las milicias Civicas 
de los pueblos de Atunhuaylas fecha en Yungay á 12 de Sep
tiembre de 823 felicitandole por la extincion del Congreso y 
existencia del Senado. 
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Una nota firmada por el teniente Governador del pueblo 
de Llata y cuatro individuos mas fecha 14 de Agosto de 823 
dirijida al Governador de aquel Partido don Manuel Cevallos 
indicandole la complacencia que han manifestado por el re
conocimiento del Senado y Presidencia de la Republica en la 
persona del Señor Riva Aguero. 

Una acta de juramento y obediencia y subordinacion á 
la Representacion del Senado establecido en Trugillo firma
da en 17 de Agosto de 1823 por la Municipalidad de Cajatam
bo a cuyo acto se procedio en virtud de nota dirijida por don 
José Celorio al gobernador interino del Partido don Martin 
Andrade fecha 13 de dicho mes y año. 

Una nota firmada en Huallanca á 15 de Agosto de 1823 
firmada por el teniente Governador y otros ciudadanos y di
rijida al Governador de Huamalies don Manuel Cevallos feli
citando al Señor Presidente Aguero por el nuevo plan de go
bierno extinguiendo al Congreso Constituyente del Perú eri
gido segun indican por individuos que nominalmente lleban 
la representacion de aquellos pueblos sin ser conocidos ni aun 
por la mas remota noticia. 

Otra identica firmada en Ruaras a 12 de Agosto de 1823 
por el Cura Coadjutor don .Manuel Rivero y un numero cre
cido de ciudadanos felicitando al Señor Riva Aguero por la 
extincion del Congreso é instalacion del ¡ Congreso ! 

Otra identica fecha en Santo Domingo de Huari a 16 de 
Agosto de 1823 dirijida al Señor Riva Aguero por el Gobierno 
político y militar del Partido de Huari; la Oficialidad del Re
gimiento de Caballería, de Cívicos los tenientes Gobernado
res y probables ciudadanos congratulando á Su Excelencia 
por la execcion del Senado y la extincion del Congreso. 

Otra identica dirijida al Señor Riva Aguero por el Go
vernador politico y militar de la Provincia de Huamalies y 
varios ciudadanos congratulando por la instalacion del Se
nado cuya autoridad reconoce é igualmente la de dicho Riva 
Aguero. 

Una nota dirijida al mismo Señor Riva Aguero fecha 22 
de Septiembre de 1823 por don Rafael García Mancebo acom
pañando 10 notas que le ha remitido el Governador politico 
y militar del Partido de Conchucos. 

Otra identica al mismo Señor fecha 29 de Agosto de 1823 
firmada por don Remigio Silva en que le acompaña varios 
documentos remitidos por los pueblos de su referencia con
gratulandose de ver que mas de dos mil vecinos que contiene 
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Otra identica del Pueblo de la Asuncion fecha 1? de Sep
tiembre de 823 dirijida a la misma solicitud. 

Otra identica de la de Cajamarca fecha 23 de Agosto de 
823 en que manifiesta al Señor Riva Aguero la necesidad de 
liberar la Capital de Lima de la fuerza que le hacen algunos 
de los opresores hijos y que consoliden la opinion del Perú. 

Otra identica de la Municipalidad y vecindario de San 
Pablo de Chalagues fecha 6 de Septiembre de 823 manifes
tando al Señor Riva Aguero que no reconoce otro Presidente 
de la Republica Peruana que su condigna persona en que de 
muchos ratifican sus votos con el mismo placer que lo hicie
ron al tiempo de su eleccion. 

Otra identica del pueblo de Contumasa fecha 26 de Agos
to de 823 manifestando la division que aparece entre la Ca
pital del Perú, y los departamentos libres ticabando (sic) así 
los movimientos del ejercicio del centro lo cual necesita un 
pronto y eficaz remedio que solo lo puede poner en ejecucion 
el Señor Riva Aguero como Presidente legitimo de la Repu
blica. 

Otra identica del Pueblo de Cascas fecha 6 de Agosto 
de 823 sobre la misma solicitud. 

Otra identica de los empleados de Rentas de la Adminis
tracion de Trujillo fecha 14 de Agosto de 823 congratulando 
al Señor Riva Aguero por la extincion del Congreso. 

Una representacion del ciudadano Rudecindo Serpe apo
derado general que asegura ser del pueblo de Contumasa so
licitando que sin perder instante disuelva el Señor Riva Ague
ro el Congreso y se restablesca el orden anterior. 

Otra identica de la Municipalidad de Guanchaco pidien
do se disuelva el Congreso. 

Otra identica del Cavildo de peruanos (que se ignora cual 
ser por no designarse en dicha representacion) solicitando la 
disolucion del Congreso. 

Otra identica del Cavildo de Mansichi solicitando la di
solucion del Congreso constituyente hasta la conclusion de 
la guerra. 

Otra identica del Cavildo del pueblo de Guarnan sobre la 
misma solicitud. 

Una nota de la Provincia de Guambos dirijida al Señor 
Riva Aguero con fecha 28 de Junio de 823 solicitando la Sus
pension del Congreso hasta conclusion de la guerra. 

Una acta en copia certificada de la misma Municipalidad 
sobre la misma solicitud. 
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Una nota fecha 14 de Junio de 823 firmada por Pascual 
Reyes en que acompaña nota certificada del recurso de la 
Municipalidad de Eten reducida á que se extinga el Congreso. 

Una copia certificada de la misma Municipalidad dirigi
da al Congreso con la mj sma fecha en que suplica suspenda 
sus Sesiones. 

Una representacion del Cabildo del Pueblo de Manpues
to solicitando la suspension del Congreso hasta la conclusion 
de la guerra. 

Otra identica del Cabildo del asiento de Chicamaya, soli
citando la disolucion del Congreso. 

Otra del pueblo de Moche sobre la misma solicitud. 
Una nota fecha 29 de Junio de 823 dirijida al Señor Riva 

Aguero por la Municipalidad de Cachen acompañando certi
ficada la representacion que há hecho con la misma fecha al 
Congreso pidiendo suspenda sus Secciones hasta la termina
cion de la guerra. 

Otra dirijida al mismo Señor por la Municipalidad de 
San Lorenzao de Llama con fecha 20 de Julio de 823 acompa
ñando la representación, que con la misma fecha hace al Con
greso suplicando la suspension de sus Secciones. 

Otra identica por la Municipalidad del Pueblo de Janca 
fecha 18 de Agosto de 823 dando gracias al Señor Riva Ague ro 
por la extincion del Congreso como la unica medida capaz de 
salvar al Estado. 

Otra identica del pueblo de Cajacay fecha 15 de Agosto 
de 823 felicitando al Señor Riva Aguero por la extincion del 
Congreso, é instalacion del Senado. 

Otra identica por el pueblo y doctrina de Chiquian fecha 
17 de Agosto de 823 sobre el Juramento y reconocimiento del 
Senado. 

Otra identica del vecindario de Cayguas fecha 20 de Agos
to de 823, congratulando al Señor Riva Aguero por haber di· 
suelto el Congreso y sustituido en su lugar al Senado. 

Una representacion del pueblo de Motupe fecha 18 1e 
Agosto de 823 en que revocan de hecho y de derecho los Po
deres conferidos á los Diputados. 

Otra identica de la Municipalidad de Nepeña fecha 12 de 
Ago~to de 823 sobre revocacion de los poderes conferidos á 
los Diputados. 

Otra identica del Pueblo de San Francisco de Mangas 
fecha 17 de Agosto de 823 felicitando al Señor Riva Aguero 
por la instalacion del Senado. 
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Otra identica por la Municipalidad de Huaraz fecha 18 de 
Agosto de 823 felicitando sobre la extincion del Congreso y 
revocacion de Poderes. 

Otra identica de la Municipalidad del Pueblo de la Punta 
distrito de Piura fecha 22 de Agosto de 823 felicitando la ex
tincion del Congreso. 

Otra identica de la Municipalidad de Monsefu fecha 11 
de Agosto de 823 sobre revocacion de Poderes de los Dipu
tados. 

Otra identica de la de Ferreñafe fecha 13 de Agosto de 
823 sobre identico. 

Otra identica de Lambayeque fecha 2 de Agosto de 823 
sobre identico. 

Una carta Oficio dirijida al Señor Riva Aguero con fecha 
15 de Agosto de 823 en que le acompaña una nota del Sindico 
Procurador de la Municipalidad de Bracamoros revocando 
los Poderes de los Diputados. 

Una nota del Cuerpo Cívico de Piura con fecha 23 de 
Agosto de 823 congratulando al Señor Riva Aguero por la 
salvacion del Peru y reconociendolo por su mesenas. 

Una nota del Sindico Procurador que dice ser del Pueblo 
de Chiclayo don Juan de Dios Olea fecha 15 de Julio de 823 
dirijida al Señor Riva Aguero sobre la misma solicitud. 

Una representacion de los ciudadanos de Lambayeque di
rijida al Señor Riva Aguero suplicando se digne admitirle el 
rasgo de reconocimiento y gratitud por las medidas que ha 
tomado para dejar en tranquilidad á los pueblos de la Repu
blica. 

Una otra identica por la Municipalidad del Recinto de 
dicha Ciudad, manifestando que los deberes que confirieron 
á algunos Diputados son nulos y de ningun valor. 

Otra identica de la Provincia de San Valentin de Mansi
che á sobre de todo su comun suplicando al Señor Riva Ague
ro tome las medidas mas eficaces para suspender al Congre
so. 

Otra identica del pueblo de San Esteban de Manpuesto, 
suplicando al Seüor Rlva Aguero suspenda los Poderes á los 
Diputados que nombro. 

Una copia c rtificada de la Reprcsentacion que con fe
cha 20 de Julio de 823 dirijió al Congreso la Municipalidad de 
San Lorenzo-de Llama para que se suspendiese sus Secciones. 

Una representacion de la Municipalidad del Puerto de 
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Huanchaco suplicando al Señor Riva Aguero suspenda los 
poderes que confirieron á sus Diputados. 

Otra identica de la del pueblo de Guarnan y a sobre de 
todos sus ciudadanos sobre la misma solicitud de suspension 
de Poderes. 

Otra identica del Cabildo del pueblo de Santa Lucia de 
Moche, y de todos ssu habitantes sobre la misma pretencion. 

Otra identica firmada por don Gabriel Llonto Capitan 
de Civicos, y Teniente Governador del Pueblo de Monsefú, 
por si y á nombre de todos los ciudadanos de dicho pueblo, 
dando gracias al Señor Riva Aguero por haber disuelto el 
Congreso. 

Una copia certificada de la Representacion que los Se
ñores Oficiales y Gefes del Ejercito del Norte dirigieron ál 
Señor General don Ramon Herrera en que ofrecia sostener 
con 3000 hombres bravos el gobierno legitimo del Señor Riva 
Aimero y al Excelentisimo Senado la cual aparece sin con
cluir infirmada por ninguna persona. 

Lima y Octubre 27 de 1836 
Juan Rondon 

Excelentísimo Señor: 
183.-

Don Juan Guarda á nombre y en virtud de poder del Gran Ma
riscal de los Exercitos del Perú don José de la Riva Agüero dice: 
que respecto á haberme dado lectura alas providencias que se di
cen tomadas por la fraccion del Congreso que se pasó a los Espa
ñoles y a la que se declaró en el Callao a favor de la dominacion 
del General Bolívar; es decir, ambas fracciones de la Representa
cion Nacional que publica y solemnemente se declararon contra 
la independencia de la Nacion Peruana, es de rigorosa justicia que 
Vuestra Excelencia se sirva ordenar que se haga igualmente lec
tura de los documentos originales que en debida forma presenta 
el Señor su parte. A pesar de haber sido este Señor dspojado de 
sus papeles todavía puede presentar algunos eón que acreditar en 
toda forma su buena comportacion en aquella desgraciada crisis. 
Pero tratando de evitar la molestia al Supremo Tribunal con la 
lectura de muchas res.mas que comprenden la multitud de Docu
mentos Gasetas, é impresos que en caso necesario se presentaran 
acompaña por ahora ciento y quatro Documentos, los ciento dos 
originales y dos en copia : una carta del Presidente de Colombia 
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al del Perú: dos dirijidos por el General Sucre al mismo instando
le á Trugillo para que regresase á continuar en el mando en Lima; 
cinco por los Secretarios del General Bolivar en que se manifiesta 
el plan de dominacion por este del Perú ; y traicion del Coronel la 
Fuente; y noventa y seis por las Provincias, Corporaciones y Gefes 
Militares y politicos para retirar sus poderes a los que havian si
do sus Diputados en el Congreso y para autorisar nuevamente al 
Señor su parte á continuar en el Mando y no prestar obediencia a 
la faccion referida del Congreso.- Es por tanto indispensable que 
yá que por lo abultado de los Documentos que existen a Fabor del 
Gran Mariscal don José de la Riva Agüero no se traigan a la vista 
de Vuestra Excelencia, se verifique la lectura a lo menos con es
tos originales. Sin duda son estos bien distintos en su autentici
dad a los Decretos desnudos de toda clase de legalidad y a los exe
sos de furor y de despecho para sobreponerse a la Justicia de la 
Causa que defendió energicamente el Señor a quien ahora exami
na Vuestra Excelencia su conducta politica observada en aquellas 
horrorosas excenas. Oh ! Cubra un telon tan execrables maldades, 
para que la historia no señale a los que la cometieron con los feos 
y horribles caracteres de que se hicieron acredores. En vista de 
todo. 

A Vuestra Excelencia suplica se sirva ordenar se proceda a la 
lectµra de los documentos originales que ad efectum vivendi se 
presentan, por ser asi de justicia. 

Juan Guarda 

Otro si a Vuestra Excelencia pide encaresidamente se digne 
mandar que le sean debueltos al Señor su parte 184 los Documen
tos que le fueron subtraidos en Truxillo, por ser estos muy intere
santes al esclarecimiento de su justicia: gracia que espera en jus
ticia. 

Manuel Lopes Lison Juan Guarda 

184.-
Lima y febrero 29 de 1831 

Cor balan 
Ca vero 
Leon 

. En lo principal, por presentados los Docu
mentos agreguensé a los de su materia y tengansé 
presentes para lo que huviere lugar en justicia; al 
otro si no asistiendo en autos los papeles á que 
esta parte se refiere use de su derecho donde y 
como viese convenirle. 
Rubricas de los Señores del Margen Rondon 
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En el mismo dia hice presente el anterior auto al Señor Dr. 

don Rafael Ramires Arellano, Vocal de este Supremo Tribunal que 
hace de Fiscal y firmó de que certifico. 

Rúbrica de Rafael Ramires Ron don 

Inmediatamente hice saber el contenido del 184 vuelta an
terior auto al Procurador don Juan Guarda á nombre del Señor 
su parte de que certifico == entre renglones _:_ saber == vale. 

Guarda Rondon 

Lima Marzo 1 <.> de 1832 

Vistos con lo expuesto por el Señor Fiscal y 

documentos ultimamente presentados == Resul
tando, que don Jase de la Riva Aguero cesó en las 
funciones de Presidente de la Republica en vein
te y tres de Junio de mil ochocientos veinte y tres, 
segun Decreto del Congreso de la misma fecha, 
inserto en la Gaseta del Sabado veinte y seis de 
Julio del propio año == Que hasta esa fecha no 
muestran los autos cargo alguno contra su admi
nistracion == Que las imputaciones que se le ha
cen, y á que se refieren los varios documentos que 
obran son posteriores a la epoca en que-se decre
to su cesacion en el mando ; y conciderando 1 <.> que 
para desidir todo asunto deben los Jueces exami
nar antes su competencia == 2<.> que la Jurisdiccion 
de esta Corte 
185 /Suprema, en las Causas Criminales que se 
formen al Presidente de la Republica, segun la 
atribucion primera del articulo siento onse de la 
Constitucion, es unicamente para conoser de aque
llos que tengan orijen del tiempo y actos de su ad
ministracion de que es responsable conf arme al ar
ticulo ochenta y ocho 3<.>. Que los hechos, que no 
sean . de esta epoca y naturaleza, tocan al fuero 
que gozó el acusado al tiempo de su perpetracion; 
Declararon que por lo respectivo al periodo en 
que don José de la Riva Aguero obtuvo el mando 
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Sefíores 
Cor balan 
Ca vero 
Leon 
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Supremo de la Republicano hay merito para que 
se le siga la Causa : y que los cargos que puedan 
deducirse por su conducta posterior al tiempo de 
su administracion igualmente que la Resolucion 
sobre seguirse, ó no este Juicio, no corresponde a 
este Supremo Tribunal, y mandaron se devuelvan 
los autos al Supremo Govierno para los fines con
siguientes. 

Rúbricas de los Señores del margen Ron don 

Publico el auto de la buelta en audiencia publica de este dia 
siendo testigos el Relator, Porteros, y Procuradores de este Su
premo Tribunal. Lima y Marzo 1? de 1832 

Juan Rondon 
Secretario 

En primero de Marzo de mil ochocientos treinta y dos hice 
presente al auto de la buelta al Señor D. don Rafael Ramirez de 
Arellano, Vocal de este Supremo Tribunal que hace de fiscal y ru
bricó de que certifico 

Rúbrica Ron don 

En el mismo dia hice saber el citado auto á Procurador don 
Juan Guarda á nombre de su parte, y firmó de que certifico. 

Guarda 

Excelentisimo Señor 

Ron don 

Pide una declaratoria del Auto de 
Vista de que se encarga, y en los ter
minas que expresa; reservandose el 
derecho par suplicar con su resultado, 
sin que en el ínterin le corra termino, 
ni para perjuicio. 

186.-

Don Juan Guarda á nombre del gran Mariscal don Jose de 
Larriba Aguero, y en virtud de su poder presentado, en los Autos 
promovidos so~re los Cargos que se le forman por su conducta 
publica, y demas deducido, digo: Que este SUPREMO TRIBUNAL 
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por Auto de Vista de 1? del corriente se há servido declarar entre 
otras cosas, que no hay merito para que se siga Causa al Señor mi 
Parte por el tiempo en que desempeño el Cargo de Presidente de 
la Republica, fixando esa fecha hasta 23 de Junio de 823 conforme 
al Decreto del Congreso de aquella fecha, y que debiendo ser rrn
ponsable conforme á su Fuero de los Actos posteriores, no es á 
Vuestra Excelencia á quien toca declarar, si há lugar, ó no de se
guirse el presente Juicio. Esta Resolucion, que venero con el aca
tamiento debido, pone en la caso al Señor mi Parte de pedir al 
Tribunal una declaracion de ella, reservandose el derecho que tie
ne para suplicar, y para el caso en que se le niegue, ó sea contra
ria, como parecerlo el Auto en los puntos obscuros, ó menos/ 
186 vuelta claros/ de que me voy á encargar. 

El primero que obra entre ellos es la fixacion que se há hecho 
de la Epoca en que debio cesar el Señor mi Parte en el Mando, 
dando por subsistente, ó ilegal el Decreto de la faccion del Con
greso de 23 de Junio del año de 823. Sobre este, tanto los Docu
mentos exhibidos por mi Parte, como las excepciones que le com
peten persuaden hasta la ultima evidencia, que él no pudo ser de
puesto por una faccion, ni por el Congreso mismo ; porque no es
taba en sus atribuciones segun la Constitucion, que entonces regia 
remover al Presidente antes de su tiempo; porque elegido una vez, 
debía durar en el Cargo quatro años, y para separarlo, era necesa
rio que el Senado Conservador conforme á la Atribucion 5~ del 
Articulo 90 de la precitada Constitucion, decretase tanto en los 
casos ordinarios, como extraordinarios, que había lugar á forma
cion de Causa. Ahora bien: Habiendose decretado el cese del Se
ñor mi Parte sin otro requisito, y por una Faccion del Congreso, 
como se há dicho siempre; es claro : Que él no pudo dejar de lla
marse Presidente de la Republica antes, y despues de esa fecha; 
porque jurado ya por los Pueblos, ó reconocido, no pudo remover
sele sin Causa. A lo que se agrega que el mismo Auto de que voy 
hablando en el segundo prenotando asierta que hasta 23 de Junio 
del año de 823 no resulta ningun cargo contra la administracion 
del Señor mi Parte.. Por consigiuente, si no lo hay, ó si no lo hu
bo, no pudo removersele, y debiendosele considerar como á tal 
Presidente hasta el ultimo/ 
187 / dia en que exercio el Mando Supremo : parece que debe juz
garlo Vuestra Excelencia, caso de no cortar la Causa por falta de 
merito para seguirla. 

El segundo punto que ministra el Auto de que voy hablando, 
no es menos obscuro, ni menos complicado, como contrario a los 
principios de Justicia. Se supone por él que la conducta del Se-
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ñor mi Parte observada con posterioridad a la epoca del 23 de Ju
nio del año de 823 toca al Fuero que gozó, sin designar qual sea, ni 
qual la Autoridad á quien compete decirlo. Por lo tanto, como el 
Auto, segun lo dicho, se embuelve la misma idea, de que mi Parte 
debio dejar de ser Presidente en la epoca señalada, importando es
te pronunciamiento un Fallo sin audiencia contra su excepcion, y 
al mismo tiempo que se alega que no hay meritos para que se siga 
la Causa: es claro, que en esta parte labora la de mayor obscuri
dad; porque si no hay meritos para que se le siga la Causa por el 
tiempo que duro su administracion; no habiendosele oído para 
fixar el periodo de esta, se há fallado con tal defecto, y se há fallado, 
desnudandolo de Presidente antes de empezar la Causa, privando
lo asi de la prueba que pudo dar sobre que no había dado merito 
para que se decretase su Cesacion del Mando por esa Fraccion, que 
se decia Congreso. Por consiguiente, pues, ni estas ideas ministra 
el Auto pronunciado por Vuestra Excelencia; y ni la declaracion 
de no ser Juez competente recae en contra de la excepcion, que 
debe constituir la defensa de mi Parte, parece demostrado, que 
estamos en el caso de que se declara expresamente, que de no se
guirse al Señor mi Parte la Causa como a Presidente, que fue de la 
Republica, no puede seguirsele yá bajo/ 
187 vuelta/bajo de ningun otro aspecto, ni bajo de ninguna otra 
investidura, porque los Actos de que se le hacen cargo estan ínti
mamente unidos con las razones que tubo para no cesar en el Man
do en 23 de Junio de 823; sobre cuyo punto, así como no se puede 
fallar sin audiencia por este Supremo Tribunal, tampoco se puede 
conocer por ningun otro ; ni mucho menos proceder a destituirlo 
del Fuero privilegiado, que le corresponde para ser juzgado como 
tal Presidente Executivo. Mas claro: ei Señor mi Parte, fue nom
brado Presidente de la Republica por el Congreso del Perú, cons
titucional y legalmente. Su administracion conforme al Articulo 
74 de la Ley Fundamental, que entonces regia, debio durar quatro 
años y no pudo cesar sin merito en 23 de Junio de 823, en cuya 
Epoca estaba resientemente elegido. Si esto es asi, ni el Congreso, 
ni ninguna otra Autoridad podia quitarlo sin Causa ; y no habien
dola habido conforme lo asienta el Auto de que voy hablando, los 
Actos posteriores del Señor mi Parte como Actos de su Adminis
tracion, deben ser juzgados por Vuestra Excelencia, bien sea para 
cortar la Causa, bien sea para seguirla. Lo contrario es fallar con
tra todas las Leyes existentes: es declararlo criminal de Hecho, ó 
usurpador del Mando/ 
188/ al paso que se asienta, que no es el Tribunal competente para 
juzgarlo ; y ser-ia una monstruosidad cortar una Causa al empezar 
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condenando en el Corte al mismo contra quien se confiesa que no 
puede juzgarse. Mucho mas si es falla contra su excepcion, y los 
tramites de Derecho. Por consiguiente siendo esto puntualmente 
lo que sucede para con el Señor mi Parte; porque se falta en el 
Auto precitado contra su excepcion, de que no pudo ser removi
do, es manifiesto, que en otra parte labora la Nulidad, caso de 
que no se declare en los terminas expresos que hé indicado. Para 
ello, y bajo de la reserva hecha por el Señor mi Parte, á fin de que 
no se le corra perjuicio para interponer el Recurso de Suplica. 
A vuestra Excelencia, que á merito de lo expuesto se sirva decla
rar en los terminas indicados, por ser de justicia, que imploro. 

Manuel Lopez Lisom Juan Guarda 

Marzo 2 de 1832 

Señores 
Cor balan 
Cave ro Vista al Señor Fiscal 
Lean 

Rúbricas de los Señores del margen Ron don 

Excelentísimo Señor 

En lo principal hace presente los 
impedimentos del Señor Fiscal · por 
via de recusacion ; y al otro si aclara 
los equivocas del escrito sobre que há 
recaído la vista dada á su Ministerio. 

89.-

Don Juan Guarda, á nombre del Gran Mariscal don José de la 
Riva Aguero, y en virtud de su poder presentado en los Autos que 
se le tratan de seguir sobre los cargos de la Administracion, y por 
lo demas deducido digo : que habiendo pediqo una declaracion 
del de Vista del 1 ~ del corriente para resolver sobre el particular 
se há servido Vuestra Excelencia pedir dictamen al Ministerio Fis
cal. Mas el Magistrado que esta desempeñando estas funciones, y 
que lo ·es el Señor Dr. don Rafael Ramires de Arellano fue uno de 
los Diputados del Primer Congreso que se llamó Constituyente, y 
contra cuyos procedimientos há recaído la conducta del Señor mi 
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Parte, formando aquellos las excepciones que le competen en el 
juicio. Por lo tanto debiendo considerarse implicado bajo tal as
pecto el Señor Fiscal Dr. don Ramires Arellano como Diputado 
del mismo Congreso, pasese de justicia se entienda con otro el de
sempeño del cargo del Ministerio Fiscal en la declaracion pedida, 
pues a mayor abundamiento lo recuso por mi parte con el jura
mento en derecho necesario qual sea sin animo ofender al buen 
concepto y reputacion que me merece. Por tanto. 

A vustra Excelencia pido y suplico que á merito de lo espues
to y teniendo por hecho la recusacion por el motivo/ 
189 vuelta/ indicado se sirva prover y mandar como solicito por 
ser de justicia que imploro. 
Otro si digo: que en el escrito en que pedi la declaracion del auto 
de vista, se há citado por equivocacion la Constitucion del año de 
23 en lugar de las bases de ella que eran las que regian en la epoca 
que se determina. Tambien sa ha dicho Congreso Constitucional, 
en lugar de Congreso Constituyente y refiriendose a la epoca en 
que debia durar en el Mando el Señor mi Parte, se dijo igualmen
te que debio ser por cuatro años conforme al Articulo de la Cons
titucion en vez de decir que debia durar hasta que se jurase aque
lla sin poder ser removido. Por consiguiente, como estos por erro
res o equivocaciones ocacionados por las circunstancias de hacer el 
recurso con la mayor prontitud, para que se tubiese por concenti
do el auto ; los hago presente con oportunidad porque no se glose 
ó tergiverse el sentido genuino con que los há alegado mi parte, 
sin que hay sido siniestro legal, ha este respecto. Y 
con tal proposito. 

A Vuestra Excelencia pido y Suplico se sirva tener presente 
lo aducido en este otro si para los efectos indicados por ser de 
justicia. 

Manuel Lopez Lison Juan Guarda 

Lima y Marzo 3 de 1832 

Sefiores 
Cor balan 
Cabero 
Leon 

· En lo principal informe el Señor Fiscal, al 
otro si tengase presente. 

Rúbricas de los Señores del margen Rondon 
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Excelentisimo Señor. 
El Vocal que hace de Fiscal en vista de la recusacion que de 

su Ministerio hace la parte del Señor General don José de la Riva 
Aguero dice: que los motivos que expresa en su recurso son cier
tos y notorios, por lo que se concidera el que habla implicado en 
conformidad con la parte recusante. Es pues legal la causa para 
que no pueda intervenir en ella, y á mayor abundamiento se da 
por excusado por el mismo fundamento, sobre que Vuestra Exce
lencia se servirá remitir el proceso á otro Señor expedito. Lima 
Marzo 8 de 1832. 

Sefiores 
Cor balan 
Cabero 
Leon 

A rellano 

Lima y Marzo 8 de 1832 

Por admitida la escusa del Señor Vocal Dr. 
don Rafael Ramires Arellano para haser de Fiscal 
en esta causa; entiendeanse la vista con el Agen
te don Bias Alzamora que anteriormente ha hecho 
de Fiscal. 

Rubrican los Señores del margen Ron don 

Excelentisimo Señor 

El Fiscal dice: Que don José de la Riva Aguero no cesó en las 
funciones de Presidente de la Republica en 23 de Junio de 1823. 
Aunque en esa fecha se decretó su exoneracion bajo el supuesto 
de su renuncia, ni esta fué efectiva, ni se dio a ese decreto el cum
plase, ni el Jeneral Antonio José de Sucre investido con el Poder 
supremo militar adhirio á su tenor. Expuso por el contrario, que 
si continuaban las disenciones entre el Congreso y el Presidente 
Riva Aguero, se veria precisado á retirarze del Pais con sus Tropas. 

Terminó asi esa escena estrepitosa en el Callao; y tanto el 
Congreso como el Ejercito se dirijieron á la Capital del Departa
mento de la Libertad. En Trujillo, lejos de llevarse á efecto ese 
decreto, fue reconocido por los diputados segun es notorio, y se 
comprueba con el tenor de los Oficios del Señor Riva Aguero al 
Congreso, y en especial por el de 10 de Julio, que se rejistran de 
foja 6 á foja 8 de los documentos adicionales al manifiesto del Je
neral la Fuente impreso en esta Capital en 1829. 
191/ Lo reconoció tambien el Jefe Supremo Militar Antonio José 
de Sucre, con posterioridad á ese decreto, por sus notas de 8 y 15 
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de Julio dirijidas al Presidente Riva Aguero y su Ministro de Gue
rra, que corren orijinales desde foja 3 á foja 4 cuaderno corriente, 
y por los decreto de 17 y 18 del propio mes á foja 65 cuaderno 1 <:> 
por lo que se encargó al finado Marques de Torre Tagle el mando 
del Pais, hasta que regresara el Gobierno Supremo ó el Presidente 
Riva Agüero, segnn se expresa en la nota indicada de foja 3. 

Fue igualmente reconocido por Torre Tagle por su Oficio de 
3 de Agosto, en que se allana á entregarle el mando, luego que se 
aproxime á la Capital, á foja 1383 de la expocicion de Riva Agüero. 

Lo reconoció el Dictador Simon Bolivar, segun el tenor de los 
tratados iniciados con el Jeneral La Fuente, embiado por el Presi
dente Riva Agüero, á foja 24 Cuaderno 1? y por la nota que le diri
jio en 16 de Noviembre, por conducto del Sarjento mayor don Ra
mon Castilla segun el Certificado de foja 131 Cuaderno 2<:>. 

Lo reconocieron por ultimo los Pueblos, la Escuadra, y las tro
pas existentes en el territorio libre del Perú, segun instruyen los 
noventa y seis documentos de foja 11 á foja 182 Cuaderno corrien
te, entre los que es bien notable el primero subcripto por el Jeneral 
La Fuente. 

Es necesario recordar que en ésa epoca los Pueblos del Peru, 
aun no se habían ligado por algun/ 191 vuelta / pacto social. 
Desde el Protectorado del Jeneral San Martin, hasta la jura de la 
Constitucion, todo babia sido una serie de hechos tolerados, con 
el objeto noble y grandioso de sacudir el Yugo Español. Siendo 
libres estaba en su arbitrio formar una Nacion ó dividirse en va
rios estados, al simil del Paraguay, Bolivia, y Montevideo, en Bue
nos Ayres, Guatemala en Mejico y el Ecuador en Colombia. Siendo 
iguales ninguno tenia potestad sobre el otro para hacerle aceptar 
alguna forma de Gobierno, y mucho menos un Jefe Supremo eje
cutivo. Si la desgracia del Jeneral Santa Cruz, y el resentimiento 
y la ambician de algun otro, dieron fin al mando del Señor Riva 
Aguero en 25 de Noviembre de 1823 no puede decirse, segun dere
cho de gentes que antes había cezado de ejercer las funciones de 
Presidente, pues tenia bajo su obediencia mayor numero de Depar
tamentos, y de Pueblos, el Ejercito del Sud y del Norte, la Armada, 
es decir, la mayoría entonces del Peru libre. Se daría lugar á una 
critica tan severa como la de Montesquieu contra los Españoles 
por su juzgamiento contra el Inca Atahualpa. 

Fue por esto jeneral y absoluta la resolucion del Congreso de 
3 de Diciembre de 829. Accediendo á las preces del Señor Riva 
Aguero no limita el examen de las imputaciones que se le hacen, 
á epocas ó periodos. Todas las somete á la jurisdiccion de Vues-
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tra Excelencia porque desde !? de Marzo, hasta 25 de Noviembre 
de 1823 nada hizo sino en calidad de Presidente. 

Cuando asi no fuese: se tendrian esos actos/ 192/ como acse
sorios, dependientes y consiguientes, y por necesidad legal suje
tos a la jurisdiccion de Vuestra Excelencia. En uso de este prin
cipio, el Ministro don Juan Berindoaga fue juzgado por Vuestra 
Excelencia en 1826 no solo por los hechos relativos al tiempo de 
su administracion sino tambien por todos los posteriores hasta el 
momento de su arresto. Lo fue tambien don Jose Teron, el que ni 
por su perzona, ni por su destino estaba sujeto á ese Supremo Tri
bunal. El fuero princiapl del Ministro atrajo ése periodo poste
rior, y la perzona de ese ajente secundario; porque nada aborrece 
mas el derecho que la division de la continencia ele la causa, qual 
nociva á la utilidad publica y privada. 

Siendo esto asi, la declaracion interpuesta es digna de consi
deracion. Puede ella pedirse en caso de duda, á cerca de las pala
bras, ó cuando hay alguna obscuridad ó equivoco en el concepto, 
á causa de la antiguedad de los sucesos, ó por la inexactitud ó 
transtorno con que se presentan en tiempo de Guerra civil por el 
furor de los partidos, y el anhelo del dominante en desfigurar los 
adversos, y dar tan solo publicidad á los favorables á su plan: Ha 
dicho por esto el que subscribe, que los acaecidos durante el perio
do indicado, pertenecian mas bien al buril de la historia, que a mi 
juicio ; y que debía cortarse el presente, como ha hecho, lleno de 
prudencia y madures, el Congreso en asuntos de mayor trascen
dencia. Estamos en necesidad de combalecer de los males terri
bles que se han sufrido por mas de veinte años. Está Vuestra Ex
celencia autorizado por la Constitucion, por las Leyes y por el 
Supremo decreto/ 
192 vuelta / de 3 de Diciembre de 1829 para verificarlo sin el me
nor obstaculo. El auto de 1 í? de Marzo no es resolutivo de alguna 
instancia. Se abstubo en el Vuestra Excelencia de conocer ácerca 
de las imputaciones posteriores al 23 de Junio, por la inexactitud 
de unos hechos, y la falta de manifestaciones de otros. Si todos 
existiesen entonces con su verdadero punto de luz, Vuestra Exce
lencia hubiera tendido su mano justificada y saludable, sobre la 
totalidad de esas imputaciones falsas y dignas de que se borren 
de la memoria de los hombres. Asi, en concepto del Fiscal, puede 
Vuestra Excelencia hacer no solo la declaratoria que se solicita, 
sino acceder al corte que tiene pedido su Ministerio, y ha indicado 
con repeticion á el Tribunal. Lima y Mayo 2 de 1832. 

Alzamora 
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Lima y Mayo 3 de 1832 
Autos. 

Rubrica 

En el mismo/ 
Rondan 

193 / de la fecha del decreto del frente hice presente su contenido 
al Señor Dr. don Blas José de Alzamora Ajente Fiscal del Depar
ta.mento quien hace de Fiscal en esta Causa y rubricó de que cer
tifico. 

Rubrica Rondan 

Seguidamente hice saber el referido decreto al Procurador 
don Juan Guarda á nombre de su parte y firmó de que certifico. 

Guarda Rondan 

Lima Mayo 4 de 1832 
Vistos con lo expuesto con el Ministerio Fiscal == Resolvieron 

no haver lugar á la declaratoria solicitada por don José de la Riva 
Aguero 
Rubrica de Corbalan, Cavero, Lean Rondan 

En el mismo/ 
193 .vuelta/ dia de la fecha del auto anterior de la vuelta hice pre
sente su contenido al Señor Dr. don Blas José de Alzamora Ajente 
Fiscal del Departamento que hace de Fiscal en esta causa y rubri
có de que certifico == Entre renglones == en esta causa == vale. 

Rubrica Rondan 

Seguidamente hice saber el referido auto al Procurador don 
Juan Guarda á nombre de su parte y firmó de que doy fé. 

Guarda Rodrigues 

Excelentísimo Señor 

Pide los Autos para intencion de su 
Abogado y que pueda informar a la 
Vista de la Causa 

194 

Don Juan Guarda á nombre del Gran Mariscal don José de la 
Riva Aguero y en virtud de su poder presentado en los autos so
bre su residencia y lo demas deducido digo: Que los de la materia 
se han pedido en relacion por este Supremo Tribunal para resol-
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ver el recurso de declaratoria que interpuse por mi parte del auto 
de bista por el que se ordeno cortar el proceso de la causa. Por 
consiguiente y debiendo informar al Abogado de mi parte ante al 
Tribunal a la Vista del articulo para que pueda hacerlo con instrur.
cion de lo obrado es de absoluta necesidad se me entreguen los 
autos por un termino competente. Con este objeto y en concide
racion á su volumen por no haberse instruido de ellos hasta la fe
cha y no haber asistido en la vez en que se pronuncio el auto de 
Vista. Con cuyo proposito. 

A Buestra Excelencia pido y Suplico que á merito de lo ex
puesto se sirva prover y mandar como solicito por ser de justicia 
que imploro. 

Manuel Lopes Lison Juan Guarda 

Señores 
Cor balan 
Cabero 
Leon 

Lima y Mayo 4 de 1832 

Lo proveido con esta fecha. 
Rúbricas de los Señores del Margen 

194 
Rondon 

En el mismo dia de la fecha del decreto de la vuelta hice saber 
su contenido al Procurador don Juan Guarda, á nombre de su 
parte y firmó doy f é. 

Guarda Rodrigues 

Cuaderno 4? 
Suprema Corte 

Suplíca 
Autos de Residencia de Don José de la Riva Agüero. 

Cuaderno correspondiente 4 
Cuaderno 4? con 115 folios 

Son 9 cuadernos. 

Originales 

Año de 1832 

12. Documentos mas para que sean presentados á la cor
te Suprema, y luego que sean leídos se me debuelvan 
con los otros ciento y tantos mas originales tambien. 

Excelentisimo Señor 

La círcunstancias ímperíosas de hallarme en la Provincia de 
Canta en medio de la nulidad de recluta, y la necesidad de formar 
el Batallan de mi mando, me han descaminado á este punto de 
Huarás donde me halló. Tengo la satísfaccion de haber recívido 
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una orden del Señor Mínistro de la Guerra sobre el partícular. 
Ella y quatrocientos hombres presentes, que tiene el Batallen, son 
la aprobacion de mis operaciones. Bajo la sombra de Vuestra Se
ñoria el ímpondra á su vez á los tiranos, y su mayor orgullo será 
deber sus glorias ál presidente de la Republica. Ojala pueda 
prever sus intenciones, y anticipar medidas que trasciendan al bien 
del país. 

Tengo el honor de ofrecer a Vuestra Excelencia toda mi con
sideracion y aprecio. Huarás Julio 18 de 1823. 3? 

Excelentísimo Señor 
J. M. Plaza 

Excelentísimo Señor Presidente de la Republica 
Don Jase de la Riva Aguero. 

2a. -

S. Lucas de Colan y Julio 
25 de 1823. 

Excelentisimo 
Señor Don Jose 
de la Riva 
Agüero 
Presidente 
de la Republica. 

Excelentísimo Señor 

Agitado segun el orden natural el mar proce
loso de nuestra regeneracion política nada debe
mos temer que el piloto diestro se halla en el ple
no uso de sus facultades para salbarla. 

Este Cavildo ha visto en la Gaceta de Gobier· 
no Rayarse Vuestra Excelencia en la Capital del 
Departamento, y nada puede alentar mas r)U pa
triotismo; por lo que no se demora en felicitarle, 
y ofrecerle con el mayor rendimiento sus respetos. 
Excelentisimo Señor. 
Jose Santos Alemanz 
Jose Antonio de Payta 
Alcalde de Primera N ominacion 
Eugenio Ponset 
Alcalde de Segunda N ominacion 
Pot si 2 los regidores 
Manuel Sanches 
Procurador General. 
Jose Bitranto 
Secretario. 
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3a.-
Excelentísimo Señor. 
La aclamacíon general sígnifica una Voluntad Comun con que 

se hán decidido los pueblos por el conocímíento practíco de las 
Virtudes Cívícas que adornan al patrono que aplauden, y sí por 
mí pequeñez no estubíera comprehendido en el voto de todos le 
faltaría a la eleccíon la Calidad de absoluta que goza á beneficio 
del Estado en las mas escabrosas circunstancias : Comprueben pues 
la legítímídad con la expresíon del ultímo ciudadano que felicíta 
ál Excelentísimo por su llegada á Truxíllo que se ofrece a su obe
diencia, y obsequio, y que somete sus valímíentos, y alcanses por 
la buena díreccíon del Excelentísimo al servicio de la Patria. 

Tengo el honor de serle íntimamente adicto, y de rogár a Díos 
que lo guíe mil años. 

Ferreñafe y Julio 25 de 1823. 1<? y 2<? 

Excelentísimo Señor. 
Juan Manuel Agüero. 

4a. -
Diputación de Minería del Partido de Huamachuco 
Caxatamba Julio 23 de 1823. 

Excelentísimo Señor 

Señor 
Nó cumpliría con los deberes de mi Patriotismo, y empleo, si

no rindiese a Vuestra Excelencia toda la veneracion, y enhorabue
na debida, a que es acrehedor; y mas con el plausible arribo de 
Vuestra Excelencia a esa Capital; por ello me congratulo, con mi 
Gremio, tener mas inmediato tan digno, y amado Gefe, de que nos 
prometemos, la interesante proteccion de estos Minerales, como 
unicos bienes estables del Estado; y principalmente la absoluta 
consolidacion de nuestro sistema republicano. 

Tiene la honrra de significar a Vuestra Excelencia los senti
mientos, de la mas alta / consideracion, aprecio, y respeto, este 
subdito de Vuestra Excelencia. 

Francisco del Campo E. 

Excelentísimo Señor: Gran Mariscal, Don Jose de la 
Riba Aguero 
Presidente de la Republica Peruana. 
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5a.-
Excelentisimo Señor 

Piura Segunda Ciudad del Perú, que lebanto el Pendon de la 
independencia no se há resentido por unos acontecimientos que 
están en razon, con la alternativa de los combates, quando el ene
migo no há decaido, ni se han agotado nuestros recursos. La cons
tancia, y la union dirigidas por la sabiduría decidirán nuestra 
Santa Lucha, y todo nos lo presenta lisongero, quando salbandose 
el Govierno que sostiene el orden, nos presenta otra Atenas com
batida por el orgullo de los Persas, y en Vuestra Excelencia el apo
llo de nues- / nuestra República. 

La Ilustre Municipalidad á nombre del Pueblo, por quien re
presenta ratifica á Vuestra Excelencia los mas intimas sentimien
tos de su Patriotismo, y le ofrece contribuir como tiene acreditado 
con la resolucion de Bencer, ó Morir, que es la Divisa de los Pue
blos libres. 

Sala Municipal de Piura Julio 23 de 1823 
Dios guarde a Vuestra Excelencia 

para honra, y seguridad de la Republica. 

Excelentinsimo Señor. 

Excelentisimo 
Señor Presidente 
Don José de la 
Riva-Agüero 

Miguel Geronimo Seminario y Jaime. 
Manuel Dieguez. 
Andres Rodrigues. 
Francisco Camacho. 
Pio Garrido. 

6a.-
Punta y Agosto 22 de 1823. 

Venerado Señor: la Patria sobresaltada con los asia
gos acontecimientos de la Guerra segun la pertinasia del 
enemigo, no ha desmayado por que tiene a su sombra el 
mas venemerito Padre ála cabeza de sus tropas y mando; 
nunca los peruanos tendran que arrepentirse del voto so
lemne que hicieron al pie de las Aras: Yó como Ministro 
encargado de una parte del rebaño he elevado un sacrifi
cio por el bien y buen acierto de Vuestra Excelencia al ver 
las sabias disposiciones conque aspira á la conclusion de 
una vana guerra desoladora de los Pueblos, al orden que 
deve regir en un tiempo tan critico y que esta haya sido 
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por medio de un Senado que deva dar el honor devido á 
los pueblos y á mis conciudadanos. 

Vuestra Excelencia como Presidente Supremo de la 
Republica Peruana deberá oir los clamores de sus habi
tantes y los plasemes que se dan al verse gobernados por 
Vuestra Excelencia. 

Ten- / Tengo el honor de hacer presente á Vuestra 
Excelencia mis deceos y mis peticiones al Eterno para que 
conservando su vida podamos vernos libres de la cruel
dad, así lo apetece un humilde Ministro que aspíra por el 
honor de su Madre Patria y que en su defensa camina su 
sangre y solo Vuestra Excelencia podra librarla de los 
males que la amagan. 

Soy el mas respetuoso y atento Cappn. que besa la 
mano de Vuestra Excelencia. 

Jose de los Santos Vargas Machuca 

Señor Don Jose de la Riba Agüero 
Presidente Supremo de la República Peruana. 

7a. 
El que verdaderamente ama á su país no aspira a otra cosa 

sino a la Liver de ella. 
He visto la comunicacion de Vuestra Señoría al Sargento Ma

yor Don Francisco Vida! en la que anuncia convoque a todos los 
que deccean la libertad del País siendo pues yo el uno de ellos es
toy pronto há alistarme bajo las ordenes del Excelentísimo Señor 
Don Jose de la Riva Agüero; quanto antes se pueda algun auxilio. 

Espero que esto mismo tenga Vuestra Señoría la vendad de 
acer presente al Excelentísimo Señor Don Jase de la Riva Aguero 
digno Presidente de la Republica. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. 
Palpa Diciembre 21 de 1823. 

Rafael Gar. er Vivas. 

Señor Coronel Don 
Remigio Silva, Presidente de los Departamentos de 
Guaylas y Tarma. 

8a . 
Con ésta fecha é visto la plausible comunicacion Del Señor 

Coronel Don Remigio Silva, al Sargento Mayor Don Francisco Vi-
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dal; la que me ha llenado de una completa satisfaccion, y mas 
quando se que Vuestra Señoria se dirije a estos puntos, y lo espe
ramos lo mas pronto que Vuestra Señoria pueda, por que reuni
dos nosotros con los bravos que Vuestra Señoría trae, livertare
mos al Perú de los opresores que hoy oprimen á éste benemerito 
suelo nuestro. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. 

Chacapampa y Diciembre 24 de 1823. 

Francisco de Espinoza 

Señor Coronel del Regimiento de 
H usares Don Marcelino Carreña. 

Señor el onor de aver visto el oficio que Vuestra Señoría le 
dirigió al Sargento Mayor Don Francisco Vidal, y tubo la bondad 
de manifestarmelo el mismo que me llenó de Jubílo, al mirar que 
nos abre la verdadera senda de nuestra justa causa. 

No hay peruano que en toda ésta carrera, déje de tener el co
razon pegado en el Digno Señor Presidente de la Republica Don 
José de la Riva Agüero, y todos sus fieles compañeros de mando, 
por- que saben que defienden los verdaderos derechos del hombre 
libre; De consiguiente los Comandantes de Guerrillas de toda ésta 
carrera estan prontos a prestar á Vuestra Señoria la correspon
diente obediencia y negar toda clase de aúxilíos al govierno de Li
ma. Yo de mi parte ofresco la mia, y mecongratúlo en aver con
tribuido á la consecusíon de laempresa que tenemos entre manos, 
como mas largamente le informara el Señor Dador. 

·El compromiso general es aguardar á Vuestra Señoria en éste 
punto en / toda la semana corriente, por quengire los planos que 
allé por conbeniente antes de que el enemigo aproveche del tiempo. 

No deje pues Vuestra Señoría de ocupar mi inutilidad en las 
Comisiones que le jusgue utiles y aun compañero que firma con
migo. 

Dios guarde a Vuestra Señoria muchos años. Yauli y Diciem
bre 26 de 1823. De Vuestra Señoria su mas afectisimo y absecuen
te subdito. 

Manuel Tapia 
· Manuel Ortiz Payardo. 
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Señor Coronel y Presidente de Huailas y Tarma 
Don Remigio Silva. 

703 

Tengo el onor de saludar á Vuestra Señoría y ponerme á sus 
ordenes. Por haver conductor seguro, que es el Señor Don Fran
cisco Vidal, dirijo este, que dicho conductor, relacionará á Vues
tra Señoría las cosas que hemos comunicado, por estenso, y por 
ultimo, puede Vuestra Señoría contar, en todas distancias, con es
te compatrioat y subalterno de Vuestra Señoría y en la jente que 
tengo el onor de mandar. 

Anotino á Vuestra Señoría de la fuerza total del enemigo, que 
existen en la Provincia desde Tarma hasta Huancayo, tienen dos 
mil doscientos cincuenta homb1es esto es entre beteranos y reclu
tas, sin que haiga duda alguna, do parte por persona del mejor 

_ credito, que exsistiesse en el Centro del enemigo, pues haora es 
tiempo que como verdaderos hermanos distingamos estos pocos 
errantes, que estan dando manotadas de áogados en nuestra pro· 
vincia y despues acabemos tamvien, con los Anarquistas, pues en
tre tantos estemos bajo el yugo áten ido en los estranjeros bamos 
por instantes, a nuestra ruina, hási áora es preciso hasta el ultimo 
sacrificio para ser libre al suelo quenos vio nacer, gosando de nues
tro país á todo satelite orgullos9, para lo que buelbo á decir á 
Vuestra Señoría debe de contar, con esta partida de mi mando, 
Entre tanto. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Chacapampa 
Octubre 24 de 1823. 

Rafael Cevallos 
Señor Coronel del Exercito 
y Presidente del Departamento de Guaylas 
Don Remigio Silba. 

lla. 
Por hallar conductor seguro, que es el Señor Don Francisco 

Vidal, tengo el nor de poner a Vuestra Señoría este oficio ofrecien
dome en estas distancias a sus ordenes como su mas apasionado 
compatriota, y subalterno de Vuestra Señoría que ansia por verlo 
por estos lugares para ponerme inmediatamente a sus ordenes y 
operar contra el Enemigo comun y los Anarquistas, es muy cierto 
Señor que entre tantos estemos abenidos a los Estranxeros menos 
cada dia mas a nuestra ruina, aora nos corresponde, a todos los 
hermanos el haser el ultima sacrificio para ser libre al suelo que 
nos vio nacer. 
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Tengo en noticia de Vuestra Excelencia la fuerza total del ene
migo desde Tarma, hasta Guanuco dos mil doscientos cincuenta 
hombres por parte que me da una persona del mejor credito que 
existe en el Centro del enemigo. Es quanto se desirre por haora 
y entre tanto. 

Dios guarde á Vuestra Excelencia muchos años Chacapampa 
Octubre 24 de 823. 

Rafael Cevallos 

Señor Coronel de Ejercito 
Don Marcelino Carreña. 

He visto las comunicaciones del Sargento Mayor Don Fran
cisco Vidal, en la que /destruido/ poco gozo veo que Vuestra Se
ñoría se dirige a estos puntos, lo que há llenado mi espíritu de 
bastante complacencia. 

Estoy muy pronto há alistar bajo las ordenes del Digno Pre
sidente de la Republica el Excelentísimo Señor Don Jose de la Ri
va Agüero, lo que tenga Vuestra Señoría la vondad de aser pre
sente a dicho Excelentísimo Señor, y venir Vuestra Señoría quan
to antes con todo el auxilio que pueda. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. 
Palpa Octubre 24 de 1823. 

Rafael Gar. er Vivas 

Señor Coronel Don Marcelino Carreña. 

/ rubrica/ 

Excelentísimo Señor 
Don Juan Guarda a nombre del gran Mariscal Don Jose de la 

Riva Agüero, y en virtud de su Poder, en los autos seguidos en los 
cargos que séle puedan hacer á éste, y los demas deducido digo : 
que en los de la materia con fecha de ayer 4 del corriente se há 
servido Vuestra Excelencia pronunciar sin lugar la Declaratoria 
que intrpuse, ó que solicite por mi parte del auto de 1 de Marzo 
anterior corriente á f. sin embargo de lo expuesto por el Mi
nisterio Fiscal que convino en la legalidad del recurso. En su vrd. 
como este ultimo pronunciamiento se há dictado con una especie 
de facinacion "hablo con él debido respeto" al siguiente dia de ha
berse pedido los autos para resolver el articulo sin haber señalado 
aquel en que se debía vér como es de práctica en este Superior 
Tribunal y a puerta cerrada, sin haberse concedido hablar al Abo-
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gado de mi parte que solicitó los autos para el efecto contra lo 
dispuesto en el art 122 de la Constitucion que nos rige, que previe
ne que los juicios son publicas y que las Sentencias / se pronun
cian en audiencia publica; tanto por esto como por haber reser
vado al Señor mi parte el derecho que tiene para suplicar del auto 
de 1 de Marzo en el resultado de la declaracion pedida siendole 
gravoso aquel "hablando siempre con el respeto debido" y habien
dose negado esta, f ormaliso el recurso de suplica por que la Su
prema integridad de Vuestra Excelencia sirviendose admitirla, la 
pase á la Sala que corresponde para su ref arma por virtud de los 
fundamentos que paso ligeramente a deducir. 

"Al margen de este primer parraf o" 
Se me entrego este escrito hoy 9 de Marzo, de 1832 como a las 

cuatro de la tarde. 
Rondan 

Antes de verificarlo es imprescindible considerar que el Auto 
de Vista de 1 de Marzo, materia de este recurso, puede considerar
se bajo dos aspectos distintos. El lera. és como dictado en una 
causa privativa á la jurisdiccion de Vuestra Excelencia y en la que 
se declara no haber lugar á su seguido por que no hay cargo algu
no que pueda seguirse contra el Señor mi parte. Bajo este punto 
de vista si pudiera prescindirse por un momento de la fijacion que 
se hace en el mismo auto de la e'poca en que administró el mando 
él Señor mi parte, podía considerarse justa la resolucion por que 
nada lo és mas en derecho segun él espíritu, y tenor de las leyes 
vigentes como el contar una Causa en su principio cuando no hay 
merito para segunda. Mas como / al mismo tiempo determinando 
una epoca fija para la administracion del Señor mi parte se fallan 
contra sus excepciones sin haberle dado audiencia, este aspecto 
del auto en la parte que nos encargamos es lo mas gravoso y terri
ble que puede haberse presentado desde que hay Tribunales de 
Justicia. 

El segundo punto bajo el cual se puede considerar el mismo 
auto és el haberse pronunciado como en causa de Declinatoria ó 
incompetencia, si se atiende á que en él se exp.resa que no és ál 
Tribunal á que compete resolver: si há lugar ó nó al seguido de 
la Causa por los cargos que se puedan al Señor mi parte. En este 
respecto no puede dejarse de tocar la contradiccion que embuelve 
él mismo auto con los mismos principios que en él se citan~ Se 
asienta por fundamento que este Supremo Tribunal por virtud de 
la atribucion lera. del art 111 de Ley fundamental está expedito 
para conocer de aquellas Causas que tengan origen del tiempo de 
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la Administracion del Presidente á quien se jusge conforme el art 
88 de la misma fundamental. Por consiguiente si este és el caso 
de mi parte por que de haber sido Presidente legitimo hasta la 
epoca que se señala le resultan los cargos que sele forman por su 
conducta posterior, és claro que el Tribunal és competente, y que 
esta en contradiccion muy notable el pronunciamiento con los ar
tículos que se puntualizan. 

Bajo el propio aspecto considerada / la Causa como de com
petencia de jurisdiccion tampoco se podra decir nunca que no és 
este Supremo Tribunal á quien corresponde decidirla, puesto que 
cuando no estubieran de por medio los articulas puntualizados de 
la Constitucion habiendosela remitido el mismo Congreso para 
que de ella conosiese, esa decision importa una Ley y no há pódido 
pronunciarse por incompetente, mucho mas quando en el mismo 
auto se há reconocido él Tribunal con Jurisdiccion bastante para 
jusgar al Señor mi parte por los hechos practicados en la epoca 
que señala. Es un principio inconcuso consignado en todas las 
Cartillas del derecho que la jurisdiccion se ejerce tanto en las Cau
sas penales como en las incidentes, y dependientes. Asi; si el Tri
bunal há tenido jurisdiccion bastante para declamar que hasta 23 
de Junio de 823 mi parte no debe ser juzgado por sus hechos, tam
bien la tiene suficiente para absoverlo ó condenarlo por los poste
riores que nacieron de esta ultima epoca, finalmente / por el de 
no haber puesto el executor á ese decreto que se cita, como encar
gado del Poder Ejecutivo en esa fecha. Este hecho pues, álo me
nos es un acto de omision de su administracion legal. Sobre el 
versan sus excepciones, y de ella debe resultar ó que continuó le
galmente de Presidente ó que no tubo yá tál investidura ¿Como 
és pues que se decide si su audiencia sobre este punto y se le decla
ra tacitamente por criminal en sus hechos posteriores, al mismo 
tiempo que se confiesa la incompetencia del Juez que asi decide. 
Contradiccion és esta tanto mas gravosa á mi parte cuanto que 
no se dá ejemplo de que se halla fallado nunca contra el mas triste 
Ciudadano sin haberle antes seguido un juicio; y contradiccion 
és esta tan notable que aun pronunciada en causa de icompeten
cia daba lugar a la declaratoria pedida asi como á la suplica y de
mas recursos legales que tiene expeditos mi parte. Contra aquella 
desde luego se me obgetará tal ves la Ley 4ta. tit. 9 lib. 4. de las 
Recopiladas que es la 7ma. tit. 21. / lib. 11 de la Novísima que or
dena que de las sentencias que diesen los del Consejo si Oydores 
de las Audiencias en que se pronuncien por Jueces ó por no Jue
ces, que no haya lugar á Suplicacion, ni nulidad, ni otro remedio, 
ni recurso alguno. Pero contra esta ley obra en primer lugar él 
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art. espreso de la Constitucion que señala tres instancias á los jui
cios; y en 2<? la Ley de 26 de Setiembre de 1831 declaratoria de la 
de 20 de Octubre de 1829 encuyo articulo 3<? hablamos de los casos 
en que no se puede interponer el recurso de nulidad, exceptua el 
que versa sobre la jurisdiccion de Juez ó personería de los litigan
tes. Por ello es pues. inconcuso que está expedito el recurso de 
suplica, asi como lo estaria en su caso el de nulidad para él Tribu
nal respectivo si se confirmase en vista, ó en el Tribunal de 3era. 
instancia, de cuyo conocimiento parece que tampoco puede estár 
exeptuada la presente Causa. En su virtud considerada esta bajo 
los dos distintos aspectos que hé indicado solo me resta para fun
dar la suplica encargarme de los fundamentos con que há motiva
do el auto de 1 de Marzo de que boy hablando. 

El 1<? de ellos és el que se há tocado ya bajo o como aspecto 
que mi parte cesó ó debió cesar en las funciones de Presidente de 
la Republica en 23 de Junio de 823 segun / Decreto del Congreso, 
de igual fecha inserta en la Gaceta del Sábado 26 de Julio del pro
pio año. Como este fundamento reseñe lo que se há dicho hasta 
aqui obra la consideracion de que el Tribunal al estamparlo decide 
de un modo arvitrario y exarrupto una cuestion cuyo pronuncia
miento unicamente podía pertenecer á la Representacion Nacio
nal si los acaecimientos posteriores no la hubiesen resuelto de un 
modo tan contrario al que se há estampado en el auto. Se trataba 
de decidir si mi parte debía ó nó haber cesado en él mando por 

·virtud de ese decreto violento pronunciado por una faccion y frac
cion del Congreso en las circunstancia de un sitio, y cuando el sal
bar á la Patria del eminente riesgo que le amenazaba, debía sér 
el unico deséo, y la Suprema Ley del Magistrado que regia sus des
tinos. Se trataba de decidir si el Señor mi parte estubo ó no en 
tales circunstancias bajo la obligacion de cumplir tal decreto, y 
entregar á su Patria á otro yugo estrangero, tal ves mas innomi
noso que él de los españoles que se trataba de sacudir ¿Y podrá 
decidirse esta materia de un modo justo y legal á distancia de los 
sucesos y sin presencia de los esclarecimientos y pruebas que de
manda su importancia? Los Documentos que se han presentado 
hacen conocer lo gravoso en esta parte de la revolucion. /El Señor 
mi defendido fué Presidente legitimo de la Republica hasta el 29 
de Noviembre de 1823 en que se le depuso por el General La Fuente, 
asi como lo fué el Coronel Don Manuel Salazar y Baquijano hasta 
que el mismo lo desnudo del mando. Yo no puedo temer él hablar 
con claridad por que. en el estricto deber de defender á mi parte 
no puede arredrarme la idea de morir cumpliendo mis obligacio
nes. 
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Los Documentos que acreditan aquel aserto son de una auten
ticidad mui respetable. El Ejercito Peruano, la Armada y los pue
blos donde no babia guarnicion estrangera reconocieron esponta
nea y libremente por Presidente legitimo al Señor mi parte des
pues de los acontecimientos del Callao, debiendose advertir que 
en esa epoca no podía decirse que babia Consti tucion ni otra Ley 
que la voluntad de los Pueblos; caso á la verdad bien distinto de 
aquel en que nos encontramos por los hechos que han tenido lugar 
despues de jurada la que actualmente nos rige. Del mismo modo 
lo reconocio por Presidente á mi parte la Republica / de Chile 
como sé vé por los oficios que aparciera por 93 y 94 de su memo
ria. De los siguientes Documentos resulta que lo reconocieron tam
bien Bolivar, Sucre, Valdez y Tagle, que despues formaron la dis
cordia civil, siendo un comprobante de esto ultimo el documento 
del mismo Bolivar que lé dirigio desde Ruaras, y llegó a Trujillo 
:i tiempo que yá él General La Fuente lo tenía en prision a mi par
te. Tambien son comprobantes de ello las negociaciones que en
tabló con el Presidente, y que son de verse en la f 217 de la Expo
sicion. Lo son dos Oficios del General Sucre, datados en esta Ca
pital á mediados de Julio é impresos á f 17 y 18 del Suplemento a 
la memoria. Lo há sido el Oficio del General Guido noticiando al 
Señor mi parte quedar encargado interinamente del mando. El 
Decreto del mismo General Sucre del 17 de Julio publicado por 
Bando en 20 del mismo mes por el que se investía del mando á 
Don · Jose Bernardo Tagle. mientras regresaba a esta Capital el 
Supremo de la Republica que se hallaba en Trujillo. El otro De
creto del mismo Sucre de fecha 18 de Julio publicado por Bando 
en 21; en que se repite que Tagle quedaba encargado solamente 
hasta la llegada /del Gobierno Supremo segun es de vér en el nu
mero 11 de la nueba coleccion de Decretos a folios 361, 362 y 363. 

El Decreto de 23 de Julio de 823 publicado en la Gaceta decla
ra haber cesado en las funciones los trece Diputados que se 
quedaron con los españoles y los sugeta á un juicio. Tenien
dolo aquellos és que alucinaron a Tagle, ofreciendole recü
nocerlo por Presidente de la Republica con tal que les alzase la 
prosecusion de la causa; hé aqui el escandalo original de la anar
quía. ¿Mas podrá á este acto darse legitimidad nunca para supo
ner por tal maniobra que era considerarse depuesto el legitimo 
Presidente? No cansemos, el General Tagle no tubo otra investi
dura que la que le dío el General Sucre, que és decir la del mando 
interino, mientras regresaba el Señor mi parte, cuyo hecho impor
ta el reconocimiento de su autoridad, y la insubsistencia del De
creto de 23 de Jµnio. Por consiguiente este supremo Tribunal há 
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padecido una notable equivocacion al suponer que en esta ultima 
fecha habia cesado en el mando Supremo el Señor mi parte. Ha 
autorizado con ello ó consentido la mas escandalosa injusticia en 
dar por efectivo lo que no há tenido existencia, y esto sin examen 
de causa ó sin vista de las pruebas oportunas, las que habían ma
nifestado que no hubo en / esos años otro fundamento que el de 
una vil intriga, que debio corregir este Tribunal. El Congreso ins
truido de ello por el Ex Presidente, ordenó pues que Vuestra Exce
lencia entendiese en el juicio solicitado por mi parte. Por consi
guiente no habiendo señalado epoca, tampoco pudo señalarla el 
Tribunal para evadir el conocimiento de la Causa, debiendo con
siderar en esta todos los cargos y por todo el tiempo que de hecho 
y de derecho desempeño la Presidencia de la Republica. 

Al proposito de esta verdad parece que no puede prescindirse 
tampoco de representar en defensa de mi parte que en el Perú, 
durante el periodo 1? de la Revolucion y hasta la instalacion del 

·Congreso del año 28, todo há sido una cadena de sucesos de hecho 
y poco ó nada de derecho. De hecho fué reconocido el Protectora
do del General San Martín. Lo fué el Congreso llamado Constitu
yente del año 22, por que la mayoria de él era compuesto de Dipu
tados Suplentes, como que tambien la mayor parte de los pueblos 
se hallaban bajo la denominacion española. De hecho fué la trans
formacion del Gobierno de Tagle ,en Junio de 823. De hecho la Dic
tadura ; y de hecho la separacion del Presidente La Mar; así como 
de hecho y de derecho la continuacion del Señor mi parte hasta 
29 de Noviembre de 823, en que se le depuso. Por tanto no hay 
fundamento para clasificar que dejó de ser Presidente en 23 de 
Junio por que seria una contradiccion monstruosa y manifiesta, 
que quando los Gobiernos puramente de hecho han sido y son re
conocidos con uniformidad, dejase solo de serlo el del Señor mi 
parte que tubo asu favor la eleccion y aclamacion de los peruanos. 
Por elo resulta / pues de lo dicho que el Tribunal, en el fundamen
to que impugnamos desentendió para fallar de lo que mencionan 
los documentos, y de la libre voluntad de la nacion que lo aclamo 
en Julio del mismo año, y de todo quanto obra a su favor en este 
respecto pronnunciando contra inauditam partes, y sin haber de
purado en el juicio respectivo las excepciones que sobre ello com
petían á mi defendido. Mas sino se hubiese de considerar, nada de 
esto debían valer al menos el oficio del General Tagle y del Gene
ral Valdes datados en tres de agosto impreso el lero. a fojas 138 
de la Exposicion, y el 2? en la Gaceta de Trujillo de 16 de Agoste 
de 823. Debian valer las actas originales de los pueblos presenta
dos en autos, y que componen ciento y mas documentos agregados 
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otros muchos que se tomo el General La Fuente. Ni se diga 
que aquellas fueron obra de las consideraciones al mando que ejer
cia entonces el Señor mi parte, por que despues de separado de él 
há recibido otros muchos testimonios y entre ellos el de los Cole
gios Electorales que recientemente / le sufragaron para que bol
viese al poder ,no obstante de hallarse ausente entonces de la Re
publica. Veanse pues las cartas originales, él contra manifiesto del 
actual Ministro de Gobierno sobre la declaracion de gira por Bo
livia impreso en el Boston a la pagina 40; las actas del ejercicio de 
20 de Julio, y 2 de Agosto de 823, pudiendose concluir que hasta la 
misma fraccion del Congreso lo reconoció al Señor mi parte por 
Presidente legitimo en Trujillo, pidiendole local para abrir sus 
secciones y oficiandole sobre otros varios asuntos, sin que se le 
hubiese negado tal investidura por una autoridad legal hasta la 
fecha del Decreto de que nos encargamos. 

Los mismos publicistas de Europa y America lo hanreputado 
en igual concepto hasta la epoca en que se le depuso de hecho por 
el General La Fuente, y si á Bolivar se hizo despues la guerra des
conociendo la autoridad que el mismo se babia dado ¿Como es que 
se trata de hacer hoy criminal al señor mi parte por que se opuso 
á esa usurpacion? No hay remedio: el fundamento que impugna
mos és demasiado equivocado / y apoyado en el la resolucion, tan
to mas gravosa y terrible para mi parte. 

· En el 2<:> se asienta que hasta la fecha designada de 23 de Junio 
no subministran los años cargo alguno contra la administracion 
del Señor mi parte. Por lo tanto supuesto este hecho, es claro que 
tampoco hubo merito para que se pronunciase tal Decreto por la 
faccion y fraccion del Congreso, ni menos para que se tratase de 
deponerlo en 19 del mismo Junio, que es decir cuatro dias antes lo 
que no pudo practicarse sino por una revolucion tumultuaria, que 
tendia a entregar el Perú á una nueva y estraña dominacion. 

En el 3er. fundamento se asienta que las imputaciones que se 
hacen contra. el Señor mi parte y á que se refieren los varios docu
mentos que obran son posteriores a la epoca en que se decreto la 
cesacion. Esta es otra razon especiosa o equivoca, pues no hubo 
acta alguna de 23 de Junio en cuya cesion se trata de la materia. 
Al contrario falto a ella el Secretario Agüero, y el otro que lo era 
el Señor Herrera qtie no quizo autorizar tal maldad, polo que que
do el acta sin formalidad legal. Acerca de este punto puede verse 
la foja 89 y siguientes de la Exposicion del Señor mi parte, agre
gando ademas que desechado ese proyecto por la misma faccion 
del Congreso y por el General Sucre no obstante el interes que te
nia en hacerlo efectivo, con posterioridad á él, y en 25 del mismo 
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Junio dispuso que pasare el Presidente con sus Ministros y Secre
tarios á Trujillo, lo que persuade hasta la evidencia que el Decreto 
proyectado en 23 de Junio no tubo ningun efecto/// legal, ni pudo 
reputarse en otra clase, que como la de un mero proyecto de de
creto. Si esto es tan sencillo y tan claro, no lo es menos que los 
trece Diputados que se pasaron á los españoles, y que se reunieron 
despues ilegalmente para formar por si solo Congreso, y elegir a 
Tagle por Presidente, tampoco estaban expeditos para lo uno ni 
para lo otro, porque debieron ser juzgados con anticipacion por 
aquel hecho, y por que aun quando asi no fuera, su numero era me
nor que la 6ta. parte de aquel Congreso. Esta anomalia tan singu
lar y extraña' solo podia proporcionar el triunfo á la traiccion y 
un castigo de muerte al Patriotismo ¿y que idea podra consevirse 
de un auto que contra todos estos principios reconocidos condena 
sin audiencia y sin atender a las convenciones sociales? Si los Se
ñores que lo pronunciaron concibieron alguna duda por haber es
tado á distancia de los acontecimientos de aquella epoca, parece 
que debieron consultar con oportunidad á oír á mi parte sobre 
tales puntos, por que no era dado resolver en ellos, como en una 
materia de tanta importancia, sin atender a las excepciones que 
pudieran deducirse. No habiendose observado tal conducta, el fun
damento es contrario á todos los principios, y tanto mas gravoso 
cuanto que se há estampado sin la audiencia, que no puede negar
se ni al mas infeliz ciudadano. A si pues, si tales son los funda
mentos de hecho, que hemos refutado y los de derecho, por lo res
pectivo a la jurisdiccion de este Supremo Tribunal, es claro que el 
auto de vista no puede ser mas ni mas gravoso, ni menos impuro, 
"hablando siempre con el debido respeto" y digno de reforma, bien 
sea para que se corte en lo absoluto la Causa que se há tratado de 
seguir contra el Señor mi parte, ó bien por que/ se siga por todas 
sus instancias ante el mismo Supremo Tribunal a que unicamente 
compete por que convencido de su justicia no puede temer un fa
llo que solo arredra a los criminales y á aquellos cuya conciencia 
manchada no puede gozar de la tranquilidad, que á los inocentes 
subministra el testimonio de la propia. Mi parte en este ultimo 
caso reposa con el convencimiento de que aunque haya tenido 
errores como hombre no sele podra sindicar de crímenes, mucho 
menos en política, donde no se conocen y donde los sucesos lo han 
purificado plenamente. Ello mediante 

A Vuestra Excelencia pido y suplico que habiendo por inter
puesto la suplica se sirva admitirla y mandar se pasen los de la 
materia á la sala que corresponde, para los fines indicados, por 
ser de justicia que imploro 
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Otro si digo: que cumpliendo con lo prevenido por la Ley, en 
el caso de suplica, presento en debida forma, doce documentos ori
ginales que corroboran el Derecho del Señor mi parte, y un impre
so del Señor General Prefecto, publicado en 19 de Abril del año 
pasado, para que agregados a los demas se me debuelvan con ellos, 
terminada que sea la instancia, por ser de justicia. 

Mayo 9 del 1832. 

Manuel Lopez Lisson Juan Guarda 
/ rubrica/ 

Mayo Junio de 1832 

Cor balan 
Cabero 
Leon 

/rubrica/ 

Por admitida la suplica, pasen los autos a la 
otra Sala, a quien toca expedir la providencia que 
corresponde sobre lo pedido en el otro si. 

/ rubrica/ /rubrica/ 

Rondon 

En el mismo dia de la fecha del auto anterior bise presente su 
contenido al Señor Don D. Blas José Alzamora Agente Fiscal de 
este Departamento y Fiscal nombrado en esta Causa y rubrica de 
que certifica. 

/ rubrica/ Rondon. 

Seguidamente bise saber / el referido Decreto a la vuelta ál 
Procurador Don Juan Guarda á nombre de su parte y firmo doy 
fé. 

Guarda Rodríguez 

Lima y Mayo 8 de 1832. 

lera. 
Al vares 

Por recividos, y a falta de Señores Vocales 
expeditos, de este Supremo Tribunal, Se nombra 
a los Señores Vocales de la Corte Superior de Jus
ticia de este Departamento, DD. Don Manuel Lino 
Ruiz de Pancorbo, Don Manuel Herrera, y a Don 
Julian Piñerro, haciendose saber. 

/rubrica/ Rondon 
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En el dia de la fecha del auto anterior hise sa
ber de su contenido al Señor Doctor Don Blaz Jo
sé de Alzamora que hace de Fiscal en esta causa, 
y rubrico de que certifica 
/rubrica/ Rondan 

En el mismo dia bise saver el referido auto a 
Don Juan Guarda a nombre de su parte y firmo 
de que certifico. 
Guarda Rondon 

RECURSO A LOS SEÑORES CONJUECES QUE DESIGNA 

/rubrica/ 

Excelentisimo Señor 

Don Juan Guarda á nombre del Gran Mariscal Don José de la 
Riva Agüero y en virtud de su poder en los autos sobre su Resi
dencia y lo demas deducido digo: que en los de la materia remiti
da la suplica que interpone por mi parte del de bista correspon
diente a fojas para formar Sala que conosca dela Segunda Ins
tancia se han nombrado en clase de Con jueces a los Señores Pan
corbo y Herrera vocales de la pustrisima Corte Superior de Justi
cia y como en este caso entiendo que no se fundar la recusacion pa
ra inivirse del conocimiento de la causa cesando del derecho que 
le asiste á mi parte los recursos á su nombre con el fundamento 
en derecho necesario y sin que sea mi animo ofender en lo menos 
el buen concepto que se tubieran y de que gozan justamente. Por 
tanto. 

A Vuestra Excelencia pido que habiendolos por recusado se 
sirva nombrar otros Señores expeditos por ser de Justicia que im
ploro. 

Manuel Lopez Lisson 

Lima Mayo 9 de 1830. 
Vista al Fiscal nombrado. 

/rubrica/ 

Excelentisimo Señor 

Juan Guarda 

"Rondan. 

El Fiscal dice: que no hay ley que llame a los vocales de la Corte 
Superior á llenar el deficet de los de este Supremo Tribunal, en 
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las causas de que el debe conocer. Si se les nombra para formar 
Sala, es en calidad de Con Jueces, como a los demas letrados que 
no son miembros de dicha Corte; y antes de conocer pueden ser 
recusados sin las formalidades que requieren las leyes respecto de 
los Magist rados que tienen Jurisdiccion sobre la respectiva causa. 
esto supuesto, no hay embarazo para que se haya por recusados 
á los Señores Poncorbo, y Herrera, y se haga el nombramiento en 
otros expeditos. 

Lima Mayo 10 de 1832. 
Alzamora 

Con fecha 14 de Mayo de 1832, se dirigio la nota correspon
diente á los Señores Vocales de la Corte Superior Doctor Don Ma
nuel Herrera, Don Julian Pireyra, Y don Manuel Lino Ruis de Pon
corbo sobre haberseles nombrado en calidad de Con Jueces. 

Rondan 

Republica Peruana 
Lima y Mayo 14 de 1832 

Señor Presidente 
Por la apreciable nota de Vuestra Señoría de esta fecha quedo 

enterado del nombramiento de Con Juez que se ha servido hacer
me ~l Supremo Tribunal de Justicia en la causa que en el se sigue 
á Don Jose de la Riva Agüero en calidad de revista. 

Dios guarde a Vuestra Señoria. 
Manuel Herrera 

"Al margen de todo esto" 

Lima y mayo 19 de 1832. 
A sus antecedentes. 

/ rubrica/ 
Ron don 

Señor Doctor Don Mariano Alvares 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia. 

R.A. 

Lima Mayo 15 de 1832 
Señor Presidente 
En contestacion á la nota de Vuestra Excelencia su fecha de 

ayer 14 del corriente por el cual me instruye haberse nombrado 
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por el Supremo Tribunal que dignamente precide Con Juez para 
conocer de la Suplica que se há interpuesto por parte de Don José 
de la Riva Agüero en la causa sobre su vindicacion digo a Vuestra 
Excelencia que en mi juicio no me considero embarazado para en
tender en la enunciada causa y de asistir luego que se me cite. 

Dios guarde á Vuestra Señoria. 

J. Piñeyro 

"Al margen de todo esto" 

Lima y Mayo 19 de 1832 
A sus antecedentes 
.... .. /rubrica/ 

Rondon 

Señor Presidente de la Excelentisima Corte Suprema de 
Justicia 

Excelentísimo Señor 

Por la causal que expresa recusa al 
Señor Vocal Doctor Don Mariano Ale
xo Alvares. 

/ rubrica/ 

Don Juan Guarda á nombre del Gran Mariscal Don José de la 
Riva Agüero, y en virtud de su poder, en los autos sobre la residen
cia, ó cargos que se le formen, y lo demas deducido digo: que en 
los de la materia interpuesta la suplica por mi parte del auto de 
vista, para formar la Sala en defecto de los Señores expeditos, los 
ha nombrado al Señor Doctor don Mariano Alexo Alvarez, 
a quien el Señor mi parte considera impedido de conocer, 
por que aun que le son notorias sus conocimientos honrades, y 
providad, no puede dejar de recordar que el mismo Señor 
a mas de haberse manifestado de opinion favorable a la transfor
macion que se biso por el finado Señor Jeneral Tagle, con motivo 
de los sucesos del Callao del año de 23 que f arman hoy la materia 
del juicio contra mi parte; merecía tambien toda la confianza del 
General La Fuente de quien fue Ministro de Gobierno, y como tal 
su mayor amigo. Por lo tanto como en la Causa de mi parte, está 
enbuelta ó implicada internamente la del mismo Señor General 
La Fuente, por que ó fue este el que obro bien en deponerlo en 
Trujillo, ó al reves mi defendido sufrio una violencia por el hecho; 
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hallandose en tales sircunstancias implicados los Señores o inte
reses de uno y otro, parece que por la amistad con aquel no puede 
el Señor Alvares conocer de la Causa presente con la imparciali
dad que se requiere ; que por consiguiente u usando del derecho 
que tiene mi defendido, lo recuso/ / / por tal causal con el funda
mento en derecho nesesario, protestando tambien en toda forma 
que no es ni puede ser el animo de mi parte ofender en lo menos 
el buen concepto que le merece el Señor Vocal recusado. Y ello 
mediante. 

27v 

A Vuestra Excelencia pido y suplico que habiendo por inter
puesta la recusacion, por la causal sobre dicha, se sirva proveer a 
ella en los terminos de derecho por ser de justicia que puso en lo 
necesario. 

Mariano Lopes Lis son. Juan Guarda. 
28 

Recusa al Señor Juez Piñeyro. 

/rubrica/ 

Excelentísimo Señor 

Don Juan Guarda á nombre del Gran Mariscal Don José de la 
Riva Agüero y en virtud de su poder en los autos sobre los cargos 
que puedan f ormarsele ácerca del tiempo que exercio el Poder 
Ejecutivo y lo demas deducido digo: que en los de la materia ha
biendose nombrado par.a componer el Tribunal de Segunda Instan
cia o de Revista a los Señores Vocales de la Corte Superior Doc
tores Don Manuel Poncorbo, Don Manuel Hl.errera y Don Julian Pi
ñeyro recuso alos dos primeros por mi parte sin motivar la recu
sacion por que tengo entendido que aunque la Ley los llama en de
fecto de los Señores Vocales expeditos siempre se les debe consi
derar como Con Jueces asi como lo son los abogados á quienes 
tambien llama la misma Ley por su orden en defecto de aquellos. 
Por lo tanto y bajo .de esta inteligencia siendo libre a las partes 
recusar los nombrados por cada uno de los Señores que compo
nen el Tribunal, recuso igualmente al Señor Piñeyro usando de esa 
facultad y con el fundamento en derecho necesario sin que sea mi 
animo ofender en lo menor el buen concepto que me merece. Ello 
mediante. 
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A Vuestra Excelencia pido y suplico que habiendolo por re
cusado se sirva proveer en los terminos de justicia que es la que 
imploro. 

Manuel Lopez Lisson. 
Juan Guarda 

29 
Señor Doctor Don Manuel Lino Ruiz de Poncorbo. 

Su casa y Mayo 9 de 1832 
Muy Señor Mio y amigo. 

Despues que tube el gusto de hablar con Ud. he pensado que 
sería mejor librar á Ud. de mi juicio; tanto por que loconsidero 
amigo, por que siendolo Ud. del Doctor Figuerola era obligarlo á 
Ud. a comprometerse con en su amigo. Asi, para evitar á Ud. to
da incomodidad¡ es mas acertado que se nombre otro Vocal ó Abo
gado. 

Con este motivo renuevo a Vuestro mi consideracion, con la 
que se suscribe de Vuestro. 

Su atento servidor y amigo. 

Joseph de la Riva Agüero. 
29v 

R. A. 

Lima Mayo 15 de 1832. 

Señor Presidente 

La noticia del nombramiento de Con Juez para la Causa que 
se sigue en ese Supremo Tribunal á Don José de la Riva Agüero 
en el grado de Suplica que Vuestra Excelencia se sirve comunicar
me en su nota de ayer, ya la tenia anticipada por el mismo intere
sado desde 9 del corriente, pero en el propio dia me dirigio la carta 
original que en debida forma acompaño, en la que me anuncia mi 
recusacion, ó impedimento por la intima amistad que tengo con el 
Señor Doctor Don Justo Figuerola que de notorio se sabe que era 
Presidente del Soberano Congreso en la epoca de los hechos que 
versan en la causa consabida. 

El motivo es justo y valedero, por cuanto con el Señor Figue
rola, no solo me liga la amistad, sino coguacion espiritual; y si 
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en sentir de clasicos autores aun á los Jueces propios y naturales, 
á pesar de no poder renunciar la jurisdiccion de que no son due
ños, debe serles admitida la excusa, cuando haya precedido la re
cusacion, en los accidentales, y que solo lo son e fuerza del nom
bramiento, es sin duda / admisible por superioridad de razon, para 
consultar el decoro del Magistrado, y la satisfaccion y confianza 
de los procesados en ser juzgados por jueces imparciales, despreo
cupados y libres de toda nota de afeccion y compromiso. 
30v 

Por estos legales fundamentos, y merito que suministra la 
carta· acompañada, se serviria Vuestra Excelencia poner esta liga
ra nota en la consideracion de la Sala á que corresponda para que 
se sirva tenerme por excusado del conocimiento de la Causa en 
que he sido nombrado Con Juez, y nombrar otra persona expedita. 

Dios guarde á Vuestra Excelencia 

Manuel Lino Ruiz de Poncorbo 

Lima Mayo 17 de 1832. 

Lis son 
Al vares 

31 

Haviendose restituido á este Supremo Tribunal el 
Señor Presidente Doctor Don Manuel Lorenzo Vidau
rre, quien debe entender en este asunto; traygame co
mo esta mandado, con previa citacion de parte. 

/rubrica/ Rondan. 

En Lima y Mayo dies y ocho de mil ochocientos treinta y dos 
hice presente el auto anterior al Señor/ //Agente Fiscal de este 
Departamento Doctor Don Blas José de Alzamora que hace de Fis
cal en esta Causa y rubrico de que certifico. 

/rubrica/ 
Rondan. 

Seguidamente hice saber el indicado al Procurador Don Juan 
Guarda a nombre de su parte y firmo doy fe. 

Guarda. 
Rodriguez. 

Lima y Mayo 21 de 1832 

Se nombran para conocer en este articulo a los Señores Doc
tores Don Lorenzo Soria Vocal interino de la Corte Superior, Al 
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Juez de Derecho Doctor Don Ignacio Benavente, y al Doctor Don 
Esteban Llosa Zápata á quienes no se les admitirá en caso en 
que no sea fundada en ley expresa. 

3lv 

/rubrica/ 
Rondon. 

En el dia de la fecha del auto anterior hice presente su con
tenido al / Agente Fiscal Doctor Don Blas José de Alzamora que 
hace de Fiscal en esta Causa y rubrico de que certifico. 

/rubrica/ 
Rondon. 

En el mismo dia saver el citado auto al Procurador Don Juan 
Guarda a nombre de su parte y firmo de que certifico. 

Guarda. 
Rondon. 

Con fecha 23 de Mayo de 1832 se pasaron las notas respectivas 
a los Señores Con Jueces Doctor Soria y Doctor Benavente con 
insercion del auto de la citada. 

Ron don. 

En Lima y Mayo 23 de dfcho año: presenté el auto de la 
vuelta al Señor Doctor Don Estevan Llosa Zapata quien acepto el 
cargo de Con Juez y firmo en forma legal y firmo doy fe. 

32 

Mariano Esteban de la Llosa. 
Gallegos. 

Republica Peruana 

Lima á 24 de Mayo de 1832. -

Al Señor Presidente de la Excelentisima Corte 
Suprema 
Doctor Don Manuel Lorenzo Viduarre. 

Al instruirme de la nota de Vuestra Excelencia que con fecha 
23 d~l presenteme ha dirigido sobre el nombramiento de Con Juez 
en la Causa de Don Jose de la Riva Agüero: obligandome por una 
parte el honor con que me ha distinguido bajo el precepto de no 
admitirse escusa sino la que este detallada por Ley expresa, quan
to por la otra me considero insuficiente en negocio de tal natura-
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leza; solo me resta ceder por obediencia, protestando á Vuestra 
Señoria que á mas no seré conducido sino por la honrades, con la 
que he querido hacer valer mi estimacion, bien en la carrera pri
vada, y á su ves en la publica: contestando en estos terminas a 
la muy apreciable de Vuestra Señoria. 

Dios guarde a Vuestra Señoria. 

"Al margen de todo esto" 

Lima y Marzo 24 de 1832 
Agreguese a los de su 
materia. 

33 
R. P. 

Al Señor Secretario Don Juan Rondan. 
Lima y mayo 26 de 1832 

Lorenzo Soria. 

Enterado de su nota datada en 23 del presente en razon del 
nombramiento de ConJuez, quedo impuesto en su tenor, lo que se 
servira poner en noticia del Señor Presidente. 

34 

Dios guarde á Vuestro. 
Doctor Ignacio de Benavente. 

En Lima y Mayo veinte y nuebe de mil ochocientos treinta 
i dos. Ante el Señor Doctor Don Manuel Lorenzo Viduarre y En
calada Presidente de este Supremo Tribunal los Doctores Don Ig
nacio Benavente y Don Mariano Esteban LLosa Zapata, Con Jueces 
nombrados en esta Causa, juraron conforme a Derecho. proceden 
legalmente, firmaron y el citado Señor Presidente rubrico de que 
certifico. 

/rubrico/ Benavente. Llosa 

Juan Rondon. 
Lima Mayo 29 de 1832. 

Informe el Señor Doctor Don Mariano Alejo Alvares, y fecho 
vista al Sefior Fiscal 

/rubrica/ /rubrica/ Rondon. 
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"Al margen de esto" 
Señores 
Presidente Con jueces 
Soria. Benavente. LLosa. 

721 

"Nota puesta en el margen" 
Nota 

En 30 de Mayo se paso al Señor Doctor Don Mariano Alvares 
con la nota de estilo. 

Cardenas. 

Excelentisimo Señor 

Con el Señor Torre Tagle jamas tube relacion particular de 
ninguna clase y mucho menos tome parte en ninguna de sus 
empresan politicas. Yo he pertenecido exclusivamente á la pa
tria, y nunca a partidos. En el mismo caso me hallo res-

. pecto al General La Fuente. El haberme llamado este al Ministerio 
de Govierno, quando obtuvo el mando Supremo, si no parece 
impedimento para juzgarlo a el mismo á su vez, tampoco puede 
serlo para conocer el presente asunto. Sin embargo, para evitar 
las desconfianzas que Don Jose de la Riva Agüero manifiesta en 
su escrito en que me recusa, ruego á Vuestra Excelencia se sirva 
exonerarme, y nombrar en mi lugar a cualquier otro que sea de a 
satisfaccion del interesado. Es q'uanto puedo informar en cumpli
miento del decreto que melo ordena. Lima Junio 2 de 1832. 

35 

Excelentisimo Señor 

Mariano Alvarez. 

Pide se evacue á la 
mayor brevedad el 
informe pendiente. 

Don Juan Guarda á nombre del Gran Mariscal Don José de 
la Riva Agüero en los autos de que conoce este Supremo Tribunal 
y lo demas deducido digo: que en los de la materia para resolver la 
recusacion interpuesta por el Señor mi parte del Señor Vocal Doc
tor Don Mariano Alejo Alvares conforme a las causales que dedujo, 
instalada la Sala que debe pronunciarse sobre ella se digno pedir 
informe al Señor recusado como es de practica constante para 
que sobre lo que expusiese pudiera dictaminar el Ministerio .Fiscal. 
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El Señor mi parte entiende que el informe podía evacuarse con 
mucha facilidad atendiendo el obgeto y los motivos sobre que 
bersa. Mas como no se ha verificado hasta el día decían el evitar 
el retardo de la causa por el interes que tiene en ella de vindicar 
su honor y buena conducta ocurro a Vuestra Excelencia para que 
se sirva ordenar nuevamente se evacue el Informe pendiente con 
la mas posible vebredad, a fin de que como la vista con él, y se 
determine el articulo de recusacion. Y para conseguirlo. 
35v 

A Vuestra Excelencia pido y suplico se sirva proveer y mandar 
como solicito por ser de justicia que imploro. 

Manuel Lopez Lisson. Juan Guarda. 

Lima, y Junio 4 de 1832. 

Estando despachado el informe pedido al Señor Doctor Don 
Mariano Alejo Alvares en 29 de Mayo desde el dos de Junio, de
clarase extemporaneo e importuno este recurso, teniendo enten
dido el Abogado, y Procurador, que los Ministros de los Tribuna
les, no necesitan otro apremio que su mismo honor, el que sirve 
de regla en el cumplimiento de su obligacion. 

/rubrica/ 
Rondon. 

En el mismo día de la fecha del texto anterior hice saber su 
contenido al Procurador Don Juan Guarda á nombre de su parte y 
firmó de que doy fé. 

Guarda. 
Rodriguez. 

Seguidamente hice saber el referido decreto al Doctor Don Ma
nuel López Lisson en su persona y firmó de que doy fé. 

Doctor Lopez. 
Rodriguez. 

36 
Excelentísimo Sefior 

El Fiscal dice : que / siendo la amistad, asi como la enemistad, 
del Magistrado con alguno de los interesados en el pleyto, causa 
bastante para la recusacion, debería intervenir la prueba sobre la 
que se aduce respecto del Señor Vocal Don Mariano Alvarez, y re-
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solver por Vuestra Excelencia. Pero puesto que este digno Minis
tro, al mismo tiempo que manifiesta no tener impedimento para 
conocer de la Causa del Señor Riva Agüero, consequente con sus 
principios liberales, y conduciendose con la delicadeza que le ·es 
caracteristica, hace a Vuestra Excelencia la mas esforzada suplica, 
para que se sirva exhonerarlo, cree, el que subscribe, que Vuestra 
Excelencia esta en el caso de acceder a su solicitud y nombrar le
trado que desempeñe sus funciones. Lima Junio 6 de 1832. 

36v 
Lima Junio 6 de 1832. 

Auto citadas las partes. 

Alzamora. 

/rubrica/ 
Rondon. 

En el mismo dia de la fecha del de / creto anterior de la vuelta 
hice presente su contenido al Señor Doctor Don Blas Jose Alzamo
ra Agente Fiscal de este Departamento que hace de Fiscal en esta 
causa y rubrico de que certifico. 

/rubrica/ 
Ron don. 

Seguidamente hice saber el referido decreto al Procurador 
Don Juan Guarda á nombre de su parte y firmó de que doy fe. 

Guarda. 
Rodríguez. 

Lima Junio 8 de 1832 

Vistos con lo expuesto por el Señor Fiscal, y, y teniendo en 
consideracion la escusa que el Señor Vocal Doctor Don Mariano 
Alejo Alvares hace en su informe, igualmente que la que expresa 
el Señor Doctor Don Manuel Lino Ruis de Poncorvo, en su nota 
de fojas; tuvieron por separados del conocimiento de esta causa 
á dichos Señores, y mandaron que espresando la parte de Don Jose 
de la Riva Agüero los motivos de recusacion de los Señores Doc
tores Don Manuel Herrera y Don Julian Piñeyro y jurando en de
vida forma el pe dimen.to se traygan para proveer lo que convenga. 

/rubrica/ /rubrica/ / rubrica/ Rondon. 
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37 
En el mismo dia de la fecha del auto anterior hice presente 

su contenido ¡ al Señor Doctor Don Blas José de Alzamora Agen
te Fiscal de este Departamento y Fiscal nombrado en esta Causa y 
rubricó de que certifico. 

/rubrica/ 
Rondan. 

Seguidamente hice saber el referido auto al Procurador Don 
Juan Guarda a nombre de su parte y firmo doi fe. 

38 

38v 
Excelentísimo Señor 

Guarda. 
/rubrica/ 

Rodriguez. 

Cumpla con el auto de que fun
damente la causa de recusacion 
de los Señores ConJueces, Piñei
ro y Herrera. 

Don Juan Guarda á nombre del Señor Don José de la Riva 
Agüero y en virtud de su poder en los autos que se siguen en este 
Supremo Tribunal en que íncide la recusacion interpuesta de los 
Señores ConJueces Doctor Don Manuel Herrera y Doctor Don Ju
lian Piñeiro con lo demas deducido digo: que en los de la materia 
se há servido Vuestra Excelencia mandar se funde la recusacion 
de estos dos Señores, y que fecho se trahiga para resolver. En su 
virtud y con este motivo no puedo omítir hacer presente por mi 
parte á Vuestra Excelencia que las personas que como él hán ejer
cido en tiempo de revolucion el cargo supremo, se requieren por 
necesidad la enemistad de multitud de ciudadanos, por que en esas 
sircunstancias la sociedad carece del reposo y estabilidad que se 
supone existir cuando se dictaron las leyes que al presente nos 
rigen. Estas sin embargo no exigen que el que sean fundadas las 
recusaciones de los Señores Conjueces; pero si ellas u otras exi
jiesen esa formalidad debida solamente para los Jueces natos, sin 
duda en circunstancias como las presentes, debería no estarse a su 
liberal sentido por que las recusaciones serian demasiado funda
das por un ciudadano que ha ejercido el delica / cado cargo del po
der ejecutivo, con solamente decir que los Señores Piñeyro y He
rrera le son Bementemente sospechosos. Estando como lo esta 
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mi parte persuadido que lo que la Ley no ordena nadie tiene dere
cho de exigir reproduce es a este respecto lo expuesto por el Señor 
Fiscal en su dictamen de fojas y disiendose no obstante en cuanto 
le es posible a cumplir con el auto de 8 del presente, recomienda 
a Vuestra Excelencia como una causal bastante, con relacional Se
ñor Piñeiro, el hecho de que su padre como español tubo que espe
rimentar todos los contrastes a que se hallaron reducidos estos en 
los primeros años de la Independencia, y por los cuales tubo que 
abandonar el pais. Todavia esta muy reciente su regreso de Es
paña; y el Tribunal no se le puede ocultar que mientras aquel 
jemía en los conflictos, y se sometia como todo español á perma
necer preso en la Merced o Ancón en 821. sufriendo toda clase de 
privaciones, el Señor mi parte obtenia el mando politico y aun el 
militar de este Departamento. Por lo tanto aunque las providen
cias dictadas en aquella epoca apurada, fuesen como efectivamen
te lo fueron, medidas jenerales; con todo la experiencia nos ence
ña que siempre la mano que ejecuta ordenes duras y violentas se 
mira con horror aun para dar las primeras impreciones que pro
ducen. Asi pues y por estos sencillos principios mi parte cree im
pedido de conocer en su causa al Señor Doctor Piñeyro sin nece
sidad de alegar ninguna otra razon, por que no tratando de agriar 
los ani ¡ mos, sino de sicratizar las llagas debe proveer a su de
fensa de un modo prudente y conforme con la practica recibida 
en los Tribunales. , 

39 
La del Señor Vocal Herrera tambien la cree fundada en haber 

sido oficial ó empleado en la Secretaria del Congreso del año de 23 
haver atado en en el Callao y Trujillo, donde se mostro siempre 
opuesto y contrario á mi parte, emitiendo su opinion á serca de 
su conducta de un modo publico. Por consiguiente tratandose al 
presente de examinarla en este supremo Tribunal con relacion a 
los mismos hechos acontecidos en el Callao y Trujillo; parece que 
no es posible pueda hacer de Juez, por que seria una triste des
gracia que el que hubiere sido Jefe Supremo de una Republica, tu
viese que ser residenciado por aquellas mismas personas con quie
nes lo había enemistado el deber. El mismo Señor Vocal vive con 
su suegro don Agustin Larrea que era intimo del finado Berindoa
ga, contrario por esta razon hasta el presente del Señor mi parte. 
Por consiguiente estas dos causales parecen bastantes ; sin nese
cidad de alegar ninguna otras ; y por ellas parece que debe esperar 
mi parte se declaren por excusados de conocer en su causa á los 
expresados Señores Herrera y Piñeiro ; por que aun que al primero 
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se le ha confundido al principio con el que fue Secretario del Con
greso en el Callao; desbaneciendo este erorr se sincera mas el pro
cedimiento de mi parte por que si se habia recusado en el concepto 
de ser su adicto, deben pesar mas las presentes causales en el justi
ficado concepto de este Supremo// / / Tribunal; i ello mediante 
pido y suplico que habiendo por cumplido por mi parte con el auto 
de fojas se sirva resolver como solicito; por ser de justicia que 
juro en su anima en toda forma, no proceder de malicia. 

39v 
Manuel Lopez Lis son. 

Juan Guarda. 

Lima y Junio 15 de 1832. 

Presidente 
ConJueces 
So ria 
Benavente 
LLosa Zapata 

/rub~ica/ 

Atendiendo a la naturaleza de la causa; se 
dan por suficientes las causas de recusacion ale
gadas contra los Señores Vocales Doct0r Don 
Manuel Herrera, y Doctor Don Julian Piñeyro. 

/ rubrica/ / rubrica/ / rubrica/ Rondan. 

En el mismo día de la fecha del auto anterior hise presente su 
contenido al Señor Doctor Don Blas José Alzamora Agente Fiscal 
de este Departamento y Fiscal nombrado en esta causa y rubricó 
de que certifico. 

40 

/ rubrica/ 
Rondan. 

Segui / damente hice saber el referido auto al Procurador Don 
Juan Guarda á nombre desu parte y firmo doy fé. 

41 

Guarda. 
Rodriguez. 

Pide se declare formado el Tri
bunal para conocer en la Suplica 
pendiente. 

/rubrica/ 
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Excelentisimo Señor 

Don Juan Guarda á nombre del Gran Mariscal Don José de la 
Ri va Agüero y en virtud de su poder en los autos que se siguen 
en este Supremo Tribunal en que pende la suplica del de bista con 
lo demas deducido : que que en los de la materia habiendo recusa
do por mi parte á barios de los Señores de los que se nombraron 
para componer el tribunal y resolver la Suplica pendiente, se se 
designaron tambien para que conociesen del articulo de recusacion 
á los Señores Soria, Benavente y LLosa por quienes se ha resuelto 
aquel con fecha 15 del presente dando por suficientes las causas 
de recusacion y teniendolos por separado del conocimiento de la 
causa. En su virtud como las Señores que han conocidos en este 
articulo fueron nombrados con solo ese objeto para que continue 
el juicio y se resuelva sobre la suplica pendiente parece de justicia 
se declare por f armado el Tribunal con ellos mismos dando le a la 
causa el giro que le corresponde segun derecho y para conseguirlo. 

A Vuestra Señoría Pido y suplico se sirva prover y mandar co
mo solicito por ser de justicia que imploro. 

Manuel Lopez Lis son. 
Juan Guarda. 

41v 

Lima // y Junio 22 de 1832 
Continuen los mismos Jueces para el articulo suplicado sobre 

jurisdiccion y traiganse los autos con ellos para el lunes 25 ha
siendose sa ver. 

/rubrica/ 
Rondan. 

En el mismo día de la fecha del auto anterior hise presente 
su contenido al Señor Agente Fiscal Doctor Don Blaz José de Al
zamora que hace de Fiscal en esta causa y rubricó de que certifico. 

/rubrica/ 
Rodriguez. 

En el mismo día de la fecha del auto indicado hise saver su 
contenido al Procurador Don Juan Guarda á nombre de su parte 
y firmo doy fé. 

Guarda. 
Rodriguez. 
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Seguidan1ente hice presente el citado auto a los Señores 
Conjueces nonbrados en esta causa Doctores Don Lorenzo Soria, 
Don Ignacio Benavente, y Don Mariano Estevan de la LLosa, y fir
maron de que certifico. 

/rubrica/ /rubrica/ 

42 

Excelentisimo Señor 

/ rubrica/ Rondon. 

Pide que se le entreguen los au
tos para alegar en virtud de la 
Suplica, ó bien para que informe 
el abogado de palabra si es que 
se há de resolver con su simple 
escrito. 

/ rubrica/ 

Don Juan Guarda á nombre del Gran Mariscal Don José de la 
Riva Agüero y en virtud de su poder en los autos iniciados en este 
Supremo Tribunal en los que pende la suplica interpuesta del de 
vista por el que se declaro por no juez y lo demas deducido digo : 
que los de la materia absuelto el articulo de recusacion interpues
to por el Señor mi parte parece que estan expeditos para resolver 
la suplica pendiente bien sea con el simple escrito de ella ó bien 
mandando entregar para alegar en fuerza de su admision. Si lo 
primero como debe resolverse por solo el informe verbal del abo
gado de mi parte para que pueda hacerlo con conocimiento de la 
causa es de la mayor justicia se me entregue el expediente para 
en termino vrebe; y si lo segundo para evacuar el alegato. Por lo 
tanto como al Tribunal compete decidir con arreglo al estado de 
la causa, para que se benefisie. 

A Vuestra Señoria pido y suplico se sirva prover en uno de 
los estremos indicados por ser de justicia que imploro. 

1 

Manuel Lopez Lisson. 

42v 

Lima y Junio 22 de 1832 

Guardese lo proveido con esta fecha. 

Juan Guarda. 

/rubrica/ 
Rondan. 
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En el mismo dia de la fecha del decreto anterior bise presente 
su contenido al Señor Agente Fiscal Don Blaz José de Alzamora 
que hace de Fiscal en esta causa y rubricó de que certifico. 

/ rubrica/ 
Rondan. 

Seguidamente hice saber el referido decreto al Procurador 
Don Juan Guarda á nombre de su parte y firmo de que doy fé . 

Guarda 
Rondan. 

Lima y Junio 29 de 1832 

Señores 
Presidente 
ConJueces 
So ria 
Benavente 
LLosa Zapata 

Entreguense a la parte de Don José de la 
Riva Agüero para que alegue en virtud de la 
Suplica que ha interpuesto. 

/ rubrica/ / rubrica/ / rubrica/ /rubrica/ Rondan. 

En el mismo dia de la fecha del auto anterior hise presente su 
contenido al Señor Agente Fiscal Doctor Don Bias José de Alzamo
ra que hace de Fiscal en esta causa y rubricó de que doy fe. 

/rubrica/ 
Rodriguez. 

Seguidamente bise saber el referido auto del frente al Procu
rador Don Juan Guarda á nombre de su parte y firmo de que doy 
fé. 

44 

Guarda. 
Rodriguez. 

Alega en virtud de la suplica in
terpuesta, reproduciendo los es · 
critos de fojas 186 Cuaderno 3<.>. 
y de fojas 19· Cuaderno 6<.> co
rriente. Y al otro si, que se re
suelva en uno de los extremos 
indicados. 

/ rubrica/ 
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Excelentísimo Señor 
Don Juan Guarda a nombre del Gran Mariscal Don José de 

la Riva Agüero, y en virtud de su poder, en los Autos que se han 
seguido en este Supremo Tribunal sobre los cargos que puedan 
formarsele. alegando en fuersa de la Suplica interpuesta del Auto 
de Vista de fojas 184 Cuaderno 3<:> y lo demas deducido digo: que 
en terminas de justicia, se ha de servir la suprema integridad de 
Vuestra Excelencia reformar el precipiado Auto de Vista, (hablo 
con el debido respeto) en la parte en que se declaro por incompe
tente el Tribunal, para resolver acerca de los hechos de mi Parte 
desde 23 de Junio de 1823, a fin de que declarandose competente 
el Tribunal, ó se corte la causa en lo absoluto, por no haber merito 
para continuarla, ó se siga por todos sus tramites en vindicacion 
de mi parte, segun es de derecho. 
44v 

Deducidos prolija y detenidamente en los escritos de fojas 186 
Cuaderno 3<:>, y de fojas 19 del Cuaderno 6<:> corriente, que repro
duzco con este, los fundamentos de hecho, y de Derecho, que de
muestran la justicia de estas Preces; solo me resta encargarme, pa
ra no molestar la atencion de Vuestra Excelencia de uno, que otro, 
de que no há podido hacerse merito, por no haber examinado los 
Autos hasta la presente, en que se me entregaron para alegar. De 
ellos, es el primero, que mandada formar Causa al Señor mi Parte 
por el mismo Congreso, que se tubo por constituyente en el año 
de 25, segun consta del testimonio, que corre de fojas 1 á fojas 
6 Quaderno l <:> , o de fojas 1 á fojas 10 Cuaderno 2'? agregado; desde 
aquella Epoca por disposicion del// //SUPREMO GOBIERNO DIC
TATORIAL que regia entonces, se conocio en la Causa del Señor 
mi parte por este SUPREMO TRIBUNAL, que se declaró compe
tente, y que segun lo manifiestan las diligencias obradas, trato de 
seguirla precisamente sobre los hechos de la ADMINISTRACION 
de mi parte, que tubieron lugar en Trujillo. Para ello, se exigieron 
por el Señor Vocal, que hacia de Fiscal Don Jose Maria Galdiano 
las Gazetas, IMPRESOS y demas COMPROBANTES, que obran en 
el precisado Cuaderno l <:> , donde consta a fojas 69 el Decreto del 
llamado Congreso de 23 de junio 823, que há servido de fundamento 
al AUTO DE VISTA. Por consiguiente, si todos estos ACTOS, ó 
hechos comprueban, que este SUPREMO TRIBUNAL conocio de 
la CAUSA desde un principio, con JURISDICCION bastante: pa
rece que el AUTO de VISTA en este respecto no puede ser mas 
gravaso para mi parte; mucho mas, quando en la misma Gazeta 
de fojas 65, en que se halla el Decreto del Congreso, se halla tam
bien el otro DECRETO DEL GENERAL SUCRE de 18 de Julio de 
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823, por cuyo Art? 4 se encargo el mando del pais al finado Torre 
Tagle, mientras regresaba de Trujillo, donde entonces existia mi 
Parte, el SUPREMO PODER EJECUTIVO de que estaba investido, Y 
que se le reconocio por aquel DECRETO. El, pues, supone, que 
aunque se hubiese dictado por el CONGRESO el de 23 de Junio del 
año de 23, el Señor mi Parte continuo de PRESIDENTE, y es por 
este cargo que se le mando formar, y seguir CA USA por el CON
GRESO del año de 25 en este SUPREMO TRIBUNAL, que tiene 
por lo dicho JURISDICCION bastante, en fuerza de lo dispuesto 
por la antigua, ó actual CONSTITUCION DEL ESTADO. 

Esta verdad, se comprueba aún mas, por lo que ministra el 
SUPREMO DECRETO Marginal de fojas 66 Cuaderno 4<?, ó numero 
1 <:> agregado, que se titula seguido contra los Señores Diputados 
Tudela, Pezét, y Miranda. en este Supremo Decreto, que se halla 
auorizado justamente por mismo Señor Leon, que há hecho de 
Vocal en el AUTO DE VISTA, habiendo solicitado / / / mi Parte, 

· que se le abriese JUICIO para vindicarse, se declaró corresponde 
este al Tribunal de Vuestra Excelencia, refiriendose al mismo Se
ñor Ministro en la nota de fojas 67 á la Resolusion del Congreso 
de 3 de Diciembre de 829, por la que se declaro, que podía venir el 
Señor mi Parte á esta Capital á contestar los Cargos que se le 
formasen. Por virtud, de este Supremo Decreto marginal de Fo~ 
jas 66 fecha 8 de Noviembre de B31, Vuestra Excelencia a fojas 68 
del propio Cuaderno consulto al Gobierno sobre el corte de la Cau
sa, como lo indica la Nota de fojas 74, por la que se absolvio la 
Consulta; y se dictaron posteriormente todas las demas PROVI
DENCIAS, que obran hasta el AUTO DE VISTA reclamado, otros 
tantos ACTOS DE JURISDICCION, como emanados de la que ya 
tenia el Tribunal radicaba desde el año de 25, que nadie se la há 
quitado, y como emanados tambien de la que se le dio tanto en 
la Resolucion del Congreso de 3 de Diciembre de 829, como en el 
Supremo Decreto Marginal del Señor Ministro Leon que llevo pun
tualizado. Si este Señor Ministro, pues, por quien aparece firmado 
el AUTO DE VISTA, tiene dos modos de concebir a semejanza del 
entendimiento divino, y humano que suponen los teologos en JE
SUCRISTO, uno como Ministro de Govierno, y el otro como Vocal 
de este Supremo Tribunal, parece que debía haberse expresado así 
en el AUTO DE VISTA; por que supuesto el Supremo Decreto del 
Gobierno, que autorizo declarando correponder la Causa á Vues
t ra Excelencia, no podía ya dictar como Magistrado la incompe
tencia del mismo Tribunal, para cortar en lo absoluto la Causa, 
puesto que no resulta cargo alguno contra el Señor mi Parte. 



·732 CARLOS DEUSTUA P. - JOSÉ A. DE LA PUENTE C. 

45v 
Esta ultima verdad la ministran los DICTAMENES FISCALES 

de fojas 83 y fojas 190 del Cuaderno 3<.1 y 4<.1 Y si á ello se agrega, 
que yá la CAUSA estaba cortada con anticipacion por este mismo 
SUPREMO TRIBUNAL, y mandada archivar, por virtud de los so
lidos fundamentos de la nota de fojas 62 Cuaderno 4<.1, o Numero 
1 c.i agregado, sobre que recayó / / el Supremo Decreto de fojas 63 
del propio Cuaderno, y el AUTO EXCUSATORIO DE VISTA de 
fojas 126 Cuaderno l<.1 con el Dictamen del Fiscal que le precede, y 
nota, y NOT Á del Señor Ministro de GOBIERNO; es claro, que no 
habiendo nuebo motivo para QUE SE Abra otra ves el JUICIO 
cerrado por aquel AUTO; aunque el Señor mi parte lo hubiera pe
dido, para salvar su honor de las feas notas con que se le ha que
rido manchar; por no haber nuebo merito, debio llevarse á efecto 
el corte de la CAUSA, sin otra agregacion, que la de declararlo libre 
de toda responsabilidad, y de toda NOTA; asi como lo es tan los 
otros Señores que fueron comprendidos en SU CA USA, para que 
pueda optar y gozar sin impedimento de todas las prerroimtivas de 
los CIUDADANOS. Esta es la declaracion, que debe esperar el Se
ñor mi Parte de este Supremo Tribunal, que conoce hoy de la 
SUPLICA. Despues de nueve años de destierro, calumnias, priva
ciones y amarguras, parece que ha llegado el caso, de que la JUS
TICIA que precide las DELIBERACIONES de Vuestra Excelencia 
acalle con la REFORMA del AUTO SUPLICADO, y el corte en lo 
absol.uto de la CAUSA, las pasiones y rencores, que hicieron nacer 
en el fermento de aquellas á la DISCORDIA CIVIL, y es tiempo 
ya finalmente de que a un ciudadano, á quien se le há privado por 
aquellas del honor de haber asistido personalmente / / á los triun
fos de su Patria, se le rezarsa ya por obra de sus sufrimientos y 
se le declare inocente concluida la presente CAUSA en lo absoluto, 
como tan odiosa, y sin fruto, cuya continuacion misma es un es
candalo, despues de trascurridos nueve años de padecimientos, y 
en cuyo tiempo los hechos posteriores han justificado su conducta 
politica, previniendo ademas se le reintegren al Señor mi Parte sus 
sueldos devengados de GRAN MARISCAL, como si hubiera estado 
en servicio activo con reserva de su derecho, para reclamar los 
perjuicios que se le hán ocasionado. Y para conseguirlo con la 
REFORMA del AUTO DE VISTA. 

A Vuestra Excelencia pido y suplico, que á merito de los ex
puesto, y teniendo por reproducido con este todo lo demas favora
ble de los escritos de fojas 186 Cuaderno 3c.i , y de fojas 19 Cuaderno 
6<.1 Corriente, se sirva prover, y mandar con arreglo al EXORDIO, ó 
como prosimamente se concluye, por ser de justicia, costas. 
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46v 
Otro si digo: que en la CAUSA materia del RECURSO inter

puesto en lo principal obran distinta clase de documentos, unos 
son publicas y notorios como los impresos de la EXPOSICION, 
MEMORIA, y Suplemento á ella con las demas Gazetas, MANI
FIESTOS, ; y otros son AUTOGRAFOS, ú ORIGINALES, de 
lo que se compone lo principal del Cuaderno 3<.> hasta fojas 128, 
y el Cuaderno 6<.> Corriente desde fojas 1 hasta fojas 12. Por con
siguiente como de los primeros puede tener conocimiento extra 
ju// //dicial el Tribunal, por haber sido publicas, y no asi de los 
segundos, siendo estos ultimas importantísimos, por que ministran 
una completa vindicacion del Señor mi Parte, parece impresindi
ble, que ó se lean literalmente, o se haga una exacta relacion de su 
contenido, como pareciese mejor al Tribunal, atendida la impor
tancia del objeto para que se han eshibido. Y con tal proposito. 

A Vuestra Excelencia pido y suplico, s esirva resolver en uno 
de los extremos indicados, por ser de justicia, (!alta) 

Manuel Lopez Lisson. Juan Guarda 

Lima Junio 30 de 1832. 

En lo principal, y otro si, vista al Señor Fiscal. 

/ rubrica/ 
50 

Excelentísimo Señor 

Rondon. 

Presenta un certificado, para que 
corra con la vista dada al Minis
terio Fiscal, y pueda abrir dicta
men en lo pricipal de la Causa, 
sobre que versa tambien la supli
ca. /rubrica/ 

Don Juan Guarda á nombre del Gran Mariscal Don Jose de 
la Riva Agüero, y en virtud de su poder en los autos pendientes 
en este Supremo Tribunal en que inside la suplica del de vista, 
con lo demas deducido digo: que en los de la materia despues de 
haber alegado por mi parte en fuerza de la misma suplica, sobre 
lo que se ha corrido vista al Fiscal ; se le ha proporcionado la copia 
certificada de la Acta del Cavildo de Lima de 20 de Julio de 823 que 
comprende las actuaciones y juramento prestado por el Jeneral 
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Don Jose Bernardo Tagle para recibirse del mando interino de la 
Republica hasta que regrese de Trujillo el Govierno de que estaba 
encargado en aquella epoca el Señor mi Parte. Por consiguiente 
como esta acta en su contenido, obra en su contenido contra 
el Decreto del Congreso que se há puntualizado en el auto 
de vista sobre que pende la Suplica, debiendo Vuestra Excelencia 
resolver a serca de el tanto sobre la incompetencia que contiene, 
como sobre la justicia intrínseca del negocio para que se concluya 
ó no en lo absoluto de a Causa, por que este es uno de los puntos 
del precitado auto de vista, lo acompaño en debida forma// el cer
tificado referido para que corra en la vista dada al Ministerio Fis
cal, que con su escrito debe abrir dictamen igualmente sobre lo 
principal de la causa de que conoce Vuestra Excelencia por virtud 
del tenor literal de la suplica interpuesta que abrazo ambos extre
mos en la resolucion reclamada. Y para conseguirlo. 

A Vuestra Excelencia pido y suplico que habiendo por presen
tado el certificado de que me he encargado, y a merito de lo ex
puesto se sirva resolver como solicito por ser de justicia que puso 
en lo necesario. 

Manuel Lopez Lisson. Juan Guarda 

Lima y Julio 9 de 1832. 

i:>or presentada la certificacion ; corra con la vista dada al Se
ñor Fiscal. 

/ rubrica/ Rondan. 

En el dia de la fecha del auto anterior hise saver su contenido 
a Don Juan Guarda á nombre de su parte y firmo de que certifico. 

Guarda. Ron don. 

51 
Excelentísimo Señor 

El Fiscal dice : que en su concepto es indu/ / //dable la compe
tencia de este Supremo Tribunal para conocer de esta causa en su 
totalidad ; por lo que ha pedido su corte con repeticion segun ins
truyen sus respuestas de fin a fin. Si la Sala 1 ~ accedio en parte, 
y en parte se abstuvo, a devuelto en quanto a esta la resolucion a 
Vuestra Excelencia admitiendo la Suplica de plano. De lo contra-
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rio, la denegaria por ser insuplicable el auto en que los Tribunales 
Supremos y Superiores se declaran por no Jueces. Así reproduce 
las respuestas indicadas insistiendo en el corte de la Causa por 
ser justo y propio de la sabiduria a Vuestra Excelencia. Lima Y Ju
lio 11 de 1832 

51v 
Lima y Julio 4 de 1832 
Autos . 
/ rubrica/ 

Alzamora. 

Rondan. 

En el mismo dia de la fecha del auto anterior hise presente su 
contenido al Señor Doctor Don Blas Jose Alzamora Agente Fiscal 
de este Departamento y Fiscal nombrado en esta Causa, y rubrico 
de que doy fé. 

/ rubrica/ Rodríguez. 

Seguidamente hise saver el referido auto al Procurador Don 
Juan Guarda á nombre de su parte y firmo doy fé. 

Guarda. Rodríguez. 

Se desgloso de este cuadernq en virtud de lo expresado en el 
auto de 15 de Setiembre del presente año de 1836 que se halla a 
fojas 116 los documentos siguientes que corrieron desde fojas 49 a 
fojas 49 y desde fojas 52 a fojas 61 y se entregaron al Señor Gran 
Mariscal Don Jose de la Riva Agüero segun consta de la diligencia 
que existe a continuacion del enunciado acto. 

Una acta en copia certificada de juramento que presto el grari 
Mariscal Don José Bernardo Tagle en 22 de Julio de 1823 ante la 
honorable Junta Municipal para encargarse del alto mando del 
país en tanto volviese a la Capital el Supremo Gobierno de la Re
publica, segun lo ordenado por el Excelentisimo Señor Jeneral en 
Gefe del Ejercito Unido Libertador Antonio José de Sucre en De
creto del 17 del mismo mes y año mandado publicar en bando por 
Don Tomas Guido como Governador interino de Lima. 

Una carta oficio dirigida al Señor Riva Agüero por Don Rafael 
Cevallos de Chacapalpa a 24 de Octubre de 1832 en que despues 
de felicitarle por todas sus determinaciones se pone á sus ordenes, 
é igualmente sus subalternos, y la gente// que manda. Pone ási 
mismo en su noticia que la fuerza total del enemigo, desde Tarma 
hasta Huancayo es de 1290 hombres entre veteranos y reclutas. 
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Otra del mismo Don Rafael Cevallos fechada en Chacapalpa a 
27 de Octubre de 1823 en que dize le acompaña un parte con unos 
impresos para conocimiento y determinaciones del Señor Riva 
Agüero por conducto del Subteniente don Domingo Garay asegu
randole debia creer en dicho parte, pues era mandado por el me
jor compatriota que existía en el centro del enemigo y se llamaba 
Don José Maria Solis. 

Una nota dirigida al Señor Riva Agüero desde Chacapalpa su 
fecha 27 de Octubre de 1823 por Don Francisco Espinoza congratu
landolo por su aproximacion 1 y ofreciendose el, sus subalternos, y 
toda la jente a recibir sus ordenes con cuyo obgeto mandaba al 
Subteniente de su partida Don Domingo Garay de acuerdo de Don 
Rafael Cevallos. 

Una nota fechada en Yanahuanca a 1 de Noviembre de 1823 
dirijida al Señor Riva Agüero Por Don Antonio Ygarza en que le 
dise babia regresado a aquella quebrada a colectar caballos y buena 
gente, entre las 21 compañías que alli babia que con el aliento 
quería ver formado el Escuadran lo que conseguiría en breves dias 
para lo cual creía muy necesario que el Señor // Riva Agüero le 
mandase el titulo de Teniente Coronel y Comandante de Chapigua
ranga. 

Otra fechada en el Serro á 28 de Octubre de 823 y dirijida 
por Don Marcelino Carreña á su Gefe, en que le dice que Vidal 
y Soto eran oficiales á quienes debia distinguirlos y suplicaba que 
el primero marchara á reunirse con él serle sumamente necesario. 
Acompaña en copia simple una nota dirijida a Villar reducida á in
creparlo por su comportamiento, concluye asegurando que no ha 
querido ceder á sus incinuaciones. 

Otro por el mismo Don Marcelino Carreña al Señor General 
en Gefe del Ejercito del Norte fechada en el Serro a 28 de Octubre 
de 1823, en que entre cosas le dice, que si quería que la Capital 
dentro de un mes capitulare, y cediese eu tenacidad le remitiese 
200 hombres de infantería a las ordenes de Vidal los cuales servi
rían de base para un batallan que con la mayor facilidad se podia 
formar. 

Otro de Don Ramon García Puga al Señor Jeneral en Gefe del 
Ejercito del Norte Don Ramon Herrera, fecha en Yanahuanca á 2 
de Noviembre de 823 en que le dice haber servido el plan de su 
Regimiento y si Vuestra Excelencia tiene a bien aprobarlo mandare 
expedir los correspondientes despachos á la oficialidad. Le da 
parte igualmente de no baver ocurrido novedad desde aquella 
fecha. 
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Otra de Don Marcelino Carreña que parece dirijirse al Señor 
Riva Agüero del Serro á 28 de Octubre de 823, en que le da parte 
al dia siguiente marchaba hasta la provincia de Huarochiri, reunido 
al Teniente Coronel Don Francisco Vidal, // al Capitan Don José 
Maria Soto, y dos oficiales Cívicos, Erran y Zapata. 

Otra de la misma fecha por el mismo Carreña, dirijida al Se
ñor Riva Agüero, desde el Serro en que le indica marchaba sobre 
Yauli, y que los brabos guerrilleros ofrecían hacer los ultimas es
fuerzos y sacrificios por su legitima autoridad. 

62 

Lima y Octubre 2'7 de 1836. 

Juan Rondan. 

Exhivo ocho documentos que 
nuevamente se han encontrado 
para que se agreguen a los de
mas. 

/rubrica/ 
Excelentisimo Señor 

Don Juan Guarda á nombre y envirtud del poder del Gran Ma
riscal Don Jose de la Riva Agüero parece y dixe: que habiendose 
ultimamente hallado los ocho documentos originales que debida
mente acompaño, se há de servir la integridad de Vuestra Excelen
cia agregarlos a los demas ya presentados para el exclarecimiento 
que es necesario en la causa que á solicitud del Señor mi parte se 
está biendo en este Supremo Tribunal. Para cuyo efecto los exhibo 
para los efectos que haya lugar, y para que enterado que sea Vues
tra Excelencia de su contenido se digne ordenar que le sean de
bueltos con los demas que anteriormente se han exhibido. Por lo 
tanto. 

A Vuestra Excelencia pido y suplico se sirva mandar como 
llevo pedido por ser de justicia 

Juan Guarda. 
Lima Julio 27 de 1832. 

Presidente 
ConJueces 
So ria 
Benavente 
LLosa Zapata 

/rubrica/ 

Por presentados los documentos agregueme á 
los autos, y tengame presentes á tiempo de la re
solucion de la Causa. 

/ rubrica/ /rubrica/ Rondan. 
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En el dia de la fecha del auto de la vuelta hice saver su con
tenido á Don Juan Guarda de que certifico. 

"Al margen de todo esto. 
Vistos en 30 de Julio de 1832. con los Señores Conjueces So

ria, Benavente, LLlosa Zapata. 

LLosa. Rondan. 

"En las paginas 63, 64, 65, se encuentra:" 
BREVES OBSERVACIONES alas manifiestos QUE EN TRU

JILLO Y EN LIMA PUBLICO el Jeneral Gutierrez Fuentes, EN LOS 
QUE SO COLOR DE TRAICION ha pretendido justificar su con
ducta en la prision y deposicion del Ex-Presidente de la Republica 
GRAN MARISCAL DON JOSE DE LA RIV A AGUERO. 

Lima 1832 - Imprenta de Corral. 

"En la pagina 66" 
DICTAMEN DE LA COMISION DE JUSTICIA DEL CONGRE

SO constitucional del Perú, a favor del Señor Jose de la Riva 
Agüero. 

Imprenta Republicana de J. M. Concha. 
"En la pagina 67" 
EL CIUDADANO Andres Reyes, Presidente del Senado, y en

carg~do del Poder Ejecutivo de la Republica Peruana. 

68 

REPUBLICA PERUANA 
Numero 629 

Por cuanto el Congreso Constitucional há resuelto que el Ex 
Presidente Don Jose de la Riva Agüero pueda venir a esta Capital 
a contestar a los cargos que se le forman, se le expide el presente 
pasaporte de orden Suprema para que pueda verificarlo. 

69 

Dado en la casa de Govierno en Lima á 18 de Mayo de 1831. 12 

Carlos Pedemonte 

Presenta varios impresos para 
que se le tenga presente su y el 
pasaporte que se le concedio. 

/ rubrica/ 



ARCHIVO RIVA- AGÜERO 739 

Excelentisimo Señor 

Don Juan Guarda á nombre del Gran Mariscal Don José de la 
Riva Agüero y en virtud de su poder en los autos que se le siguen 
y los demas deducido digo : que para la resolucion de la suplica 
pendiente presenta en debida forma á fin de que se tenga presente 
por Vuestra Excelencia su impreso del Coronel Don Remigio Silva, 
otro el que contiene el dictamen de la Comision de Justicia del Con
greso Constitucional, otro copia del Supremo Decreto de 3 de Di
ciembre de 829 por el que se le abrió la proscripcion cuyo decreto 
tambien corria en el Conciliador Numero 41 tomo 2~ y el manus
crito del Pasaporte que se le dio para que regresare por el Minis
tro de Govierno bajo el Numero 629. Por tanto 

A Vuestra Excelencia pído que habiendolos por presentado se 
sirva tener en consideracion su para el tiempo de la resolucion por 
ser de justicia que imploro. 

69v 
Lima y Ju / lio 30 de 1832. 

Presidente 
ConJueces 
So ria 
Benavente 
Llosa Zapata 

Juan Guarda. 

Agreguese a los autos y tengase presente. 

/rubrica/ /rubrica/ / rubrica/ / rubrica/ 

Lima Agosto 1 de 1832 

Vistos con lo expuesto por el Señor Fiscal y documentos nue
bamente presentados ; resultando que la principal esepcion de Don 
Jose de la Riva Agüero y en la que se funda toda su defensa, con
siste en no haber cesado en el mando Supremo de la Republica en 
veinte y tres de Junio de mil ochocientos veinte y tres por su re
sistencia al decreto del Congreso de esa fecha, en fuerza de su 
derecho de defensa y de la repulsa de una dominacion estragera; 
y considerando que la parte quedaria indefensa el juicio se ha ria 
ilusorio, y la justicia sería ofendida, si antes de pronunciarse ex
presamente sobre las esepciones deducidas como perentorias fue-
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ran desatendidas en el merito de los autos; que la resistencia á 
la cesacion en el mando fue evidentemente un acto del Presidente 
de la Republica continuado sucsecibamente hasta que de hecho fue 
depuesto de su ejercicio ; que los actos del Presidente de la Repu
'70 
blica no pueden ser jusgados sino por esta Corte Suprema confor
me á la Constitucion, contra cuyos artículos / no puede tener vigor 
ninguna Ley para efecto alguno; que á demas esta de hecho radi
cada en este Tribunal la presente Causa, en virtud de las determi
naciones del Congreso ; que en el grado de Suplica deve pronunciar
se sobre todo lo omitido, como consecuencia del auto que se á 
declarado ó reformado; que seria tambien absurdo devolver a la 
primera instancia el conocimiento de una Causa para cuya prose
cucion no se haya merito en los autos; que haviendo sido Don Jase 
de la Riva Agliero exonerado del mando sin causa ni culpa alguna 
por la renuncia o dimision que se expresa en el decreto y contradi
ce el interesado, alega este que el derecho de defensa le autorizo 
á resistir la violencia con la fuerza; que esta resistencia se funda 
tambien en la voluntad de un gran numero de Municipalidades y 
ciudadanos de los Pueblos Libres y gefes de la fuerza armada, ex
presada esa voluntad para su continuacion en el Govierno Supremo 
por los documentos que obran en autos; que todos los actos pos
teriores al expresado veinte y tres de Junio, alega que no fueron 
mas _que una canse / secuencia de la discusion que como Poder 
70v 
Ejecutivo se habia visto presisado á sostener con el Legislativo; 
que esta necsidad, alega, fue tanto mayor cuanto que el agravio 
que el recivio tuvo por obgeto conferir el Gobierno de la Republica 
a un estrangero contra quien tenia vementismos reselos de que 
usurparía la soberanía y livertad; cuyo selo es eminentemente 
laudable, aun cuando no fuese muy fundado; que tambien, alega, 
que su solicitud de tratados y comunicaciones con el enemigo fue
ron solo en el extremo de no hallar medio entre la dominacion de 
Bolivar y los tratados con áquel bajo de la verse de la Independen
cia y las proposiciones de Punchauca autorizadas por el Protector 
San Martín, que expresa que si en el punto de su resistencia co
metiese algun error político ya lo tendría suficientemente purgado 
con la prision y destierro que se le ha hecho sufrir por tiempo de 
mas de siete años; que demuestra que sus importantes servicios 
a la Patria antes y despues de elebado al Supremo mando, resisten 
á toda presuncion de que huviere tenido animo de traicionarla ; 
que todas estas alegaciones comprobadas, prestan gran merito en 
los autos y resist.en á todos los cargos que se le pudieran formar ; 
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que el decreto de proscripcion en que se of recia premio de vene
meri to a la Patria á cualquiera que entregare vivo ó muerto á Don 
71 
Jose de la // Riva Agüero era suficiente causa para imprimirle un 
temor capaz de consternar al varon constante ; no deviendo ya ha
llarse seguro aun entre los suyos como lo comprobaron los suce
sos; y que esta especie de temor escluye todo consentimiento deli
berado; y es natural atribuir á el las ultimas comunicaciones y 
proposiciones al español conforme a las de Punchauca, sin embargo 
de que estas fuesen autorizadas por el Protector San Martín; que 
las vases de la Constitucion publicadas ya por ese tiempo, y toda 
la existencia del Estado, eran muy contingentes mientras no fue
se concluida la guerra con el español y que todos los actos relati
vos a esa guerra deven estar vorrados de la memoria y que ulti
mamente el Señor Fiscal no forma ningun cargo contra Don José 
de la Riva Agüero y antes insiste en que no hay merito alguno para 
la prosecusion de la causa ; - Declararon, que devian reformar y 
reformaron el auto de cuatro de mayo ultimo denegatorio de la de
clartoria del de primero del mismo Mayo: que este auto de pri
mero de mayo solo podría haber tenido lugar en el caso de que se 
huviese pronunsiado previa y expresamente la sobre cesacion de 
Don Jose de la Riva Agüero en el mando de la Republica en veinte 
y tres de Junio de ochocientos veinte y tres, y el pronunciamiento 
huviese sido confirmado ó consentido: que el conocimiento de esta 
71v 
causa esta radicado en esta Corte Suprema en virtud de las de
terminaciones del Congreso y por voluntad expresa de / / las par
tes: que no haviendo meritos como no los hay para la prosecu
sion de ella se debía suspender y se suspende el conocimiento y 
su continuacion y mandaron se archiven los autos de la materia á 
cuyo fin los devolvieron. Entre reglones= sobre= Enmendado= 
suspende= vale=restado= mismo= novale. 

"Al margen de este ultimo parrafo" 

Presidente 
ConJueces 
So ria 
Benavente 
Llosa Zapata 

/ rubrica/ / rubrica/ /rubrica/ 
Rondan. 

/ rubrica/ 
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En dos de Agosto de mil ochocientos treinta y dos, hise pre
sente el auto anterior al Señor Doctor Don Blas José de Alzamora, 
como Fiscal nombrado en esta causa, y rubricó de que certifico. 

/ rubrica/ Rondon. 
72 

En el mismo día hise saver el citado auto al Procurador Don 
Juan Guarda á nombre de Don Jose/ de la Riva Agüero, en su per
sona y firmo de que certifico. 

Guarda. Rondon. 
73 

/ rubrica/ 
Excelentísimo Señor 
Don Juan Guarda á nombre de Don José de la Riva Agüero, 

y en virtud de su Poder, en los AUTOS seguidos en este SUPRE
MO TRIBUNAL, y lo demas deducido digo: que el por el de fojas 
fecha l '? del corriente, que se me ha hecho saver ayer 2 del mismo, 
se ha servido Vuestra Excelencia mandar se suspenda esta CAUSA; 
por no haber merito para seguirla. En su virtud, como tal RESO
LUCION repone al Señor mi Parte segun derecho al SER, y ESTA
DO POLITICO, que tenia anteriormente, que es decir: al goze del 
Empleo, honores y Sueldo de GRAN MARISCAL, que le corres
ponden; no expresandose así explícitamente en el AUTO, y pudien
do dar esto motivo para algunas dudas ante el SUPREMO PODER 
EXECUTIVO, quando haga el reclamo que le competa; para re
moverlas en lo legal. 

A Vuestra Excelencia pido y suplico, se sirva mandar se pase 
COPIA del referido AUTO al EXECUTIVO : expresandose previa
mente, que la presente CAUSA no ha podido inferir el menor agra
vio á la buena opinion, y conducta política de mi Parte; y que en 
su consecuencia sea integrado en las ACCIONES, y DERECHOS de 
su Empleo de GRAN MARISCAL, haviendose publicado para su 
satisfaccion, segun es de justicia que imploro. 

Manuel Lopez Lisson. Juan Guarda. 
73v 

Lima y // y Agosto ·3 de 1832. 
Agreguese á los autos y cite a los Conjueces. 

/rubrica/ 
Rondon. 
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Lima Agosto 4 de 1832 

Señores 
Presidente 
Conjueces 

Vistos en discordia de votos remitieron este 
recurso á mayor numero de Señores Vocales. 

So ria 
Benavente 
Llosa Zapata 

/rubrica/ / rubrica/ / rubrica/ / rubrica/ Rondon. 

En el mismo dia de la fecha del auto que antecede hise saber 
su contenido al Procurador Don Juan Guarda á nombre de su parte, 
y firmo de que certifico. 

Guarda, Rondon. 

No se hiso saber el presente auto al Señor Doctor Don Bias 
Jose de Alzamora Fiscal nombrado en esta Causa por hallarse 
ejerciendo la Diputacion en el Congreso lo que pongo por diligen
cia en Lima y Agosto 4 de 1832. 

"Al margen la palabra" 
Diligencia. 

Juan Rondon. 

En cuatro de Agosto de mil ochocientos treinta y dos pasé 
á casa del Señor Doctor Don Nicolas Aranivar á efecto de que con
curriese como Vocal de este Supremo Tribunal a dirimir la dis
cordia en esta causa, y me contesto hallarse impedido segun apa
recía de los mismos autos, lo que pongo por diligencia para la de
bida constancia. 

"Al margen de esto la palabra" 

Diligencia. 
Juan Rondan. 

74 

/ mbrica/ 
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Lima Agosto 6 de 1832. 
"Al margen" 

Señores 
Presidente 
Conjueces 
So ria 
Benavente 
Llosa 

Vistos y reducidos a concordia con tiempo, conforme a la Ley, los 
Señores que habían discordado unicamente en punto de sustanci.a
cion; y respecto de que esta declarado en el auto de primero del 
corriente á fojas 69 ojo que no hay merito alguno para la prose
cusion de la causa, por lo que se suspendio su conocimiento, man
dandose archivar; y siendo claro en consecuencia de su tenor, que 
en nada puede perjudicar al Gran Mariscal Don Jose de la Riva 
Agüerd' la ·presente causa, en orden á su empleo, ni para lo dema-:; 
en que se contrahe en su recurso ; = mandaron que dandole los 
certificados que pide, para que de ellos haga el uso que le conven
ga, se agregue este a los de su materia, y se archiven como esta 
determinado= 

/rubrica/ /rubrica/ / rubrica/ / rubrica/ Rondan. 

74v -
En Limá y Agosto siete de mil ochocientos treinta y dos hise 

saber el auto de la vuelta al Procurador Don Juan Guarda á nom
bre de su parte y firmo de que doy f é. 

Guarda. Rodriguez. 

· No se hiso saver el auto de la vuelta al Señor Doctor Don Blas 
Jose de Alzamora Fiscal nombrado en esta causa por hallarse de 
Diputado en el Congreso. Lima y Agosto 7 de 1832. 

"Al margen la palabra" 
Diligencia. 

Lima y Agosto 8 de 1832. 

Vistos y resultando que la Sala originaria de esta causa se 
halla despojada de su jurisdiccion por la de Revista, que ha pto
nw1ciado mas de lo que contiene el auto suplicado, y sobre las 
facultades que se confirieron a los ConJueces al Tiempo de su 
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nombramiento, limitadas solo al artciulo de competencia segun el 
tenor del auto de 22 de Junio proximo pasado a fojas 41 vuelta 
del quaderno corriente : resolvieron no estar en el caso de dictar 
providencia alguna sobre el cumplimiento de lo revistado Y acor
daron en su remision a la referida Sala de Revista para los efectos 
que estime conveniente. 

"Al margen" 
Señores 
Cor balan 
Cabero 
Leen 
/rubrica/ /rubrica/ 

75 

REPUBLICA PERUANA 
Lima y Agosto 8 de 1832. 
Señor Nuestro 

/rubrica/ Rondan. 

G 13 

En la causa que devio seguirse contra Don Jose de la Riva 
Agüero, han ocurrido circunstancias tan complicadas que me po
nen preplejo sobre el jire que devo darle como Presidente de esta 
Corte Suprema de Justicia. Desde el año de 26 manif este mi dic
tamen sobre que se cortare y archivase. Mi opinion fue aprovadá 
por el Govierno Supremo y ratificada antes, por el Fiscal y por to
dos mis compañeros. Empero; con posterioridad, Doña Josefa de 
la Riva Agüero dixo al Congreso que este Corte habia sido sin su 
consentimento de su hermano; que no le devia perjudicar, y que el 
deseaba ser oydo y contestar los cargos que se le hisiesen. El in
teresado manifesto espresamente el mismo designio, assi es que 
de nuevo se// //sugetaron los autos al juicio de este Tribunal 
Veia las consecuencias que podían resultar y prudente ocurrj se
gunda ves al executivo para que se cortare la causa Se remitio al 
Consejo de Estado, cuyo voto fue, que no havia autoridad alli para 
lo que se solicitava, y la Corte Suprema podia hacerlo si lo hallaba 
justo, pero sugetandose a las leyes. Esto era impedir que se corta
re. El articulo 126 de la Constitucion no permite abreviar ni sus
pender en caso alguno las formas del procesó. 

"Al margen de las primeras lineas de este parraf o" Lima y Ago~ 
to 9, 832. 
Remítase al Congreso. 

/rubrica/ 



746 CARLOS DEUSTUA P. - JOSÉ A. DE LA PUENTE C. 

Por su Excelencia. 
Rio. 

Nombrado Fiscal por impedimento del Señor que sirve ese 
Ministerio, lejos de formar los cargos que resultaban de los autos. 
y que el acusado en el termino de prueva podía desvanecer ; se 
convirtio fuera de tiempo en su elogista. Visto el proceso, se de· 
claro por la primera Sala no corresponder el conocimiento de este 
negocio a la Corte Suprema. Pedida declaratoria y// desechada ; 
se suplico. Fue admitida la suplica contra el espreso tenor de la 
Ley de Castilla que la prohive en semejantes casos, assi como 
cualquiera otro recurso incluso el de nulidad. 
76 

No quedando otro Juez expedito que yo, por recusacion del 
Señor Vocal Alvarez y de los Señores que este habia nombrado 
en calidad de Conjueces, compuse la Sala para conocer del articu
lo de recusaciones con el Señor Soria, y los Doctores Don Bena
vente, y LLosa. habiendose dado por suficentes las causas alega
das, y separados los que se recusaron, ordene que continuasen los 
mismos Conjueces en el articulo suplicado sobre jurisdiccion. Al 
tiempo de verse la causa, el Abogado fundo que su conocimiento 
correspondía a la Corte Suprema: que devia reformarse el auto, y 
añadió, glosando mi primera nota al Supremo Govierno que la cau
sa debía cortarse, aunque en esta parte / / procedía contra las ins
trucciones de su cliente no sugetandose al contenido del proceso. 
Expresiones son estas, que previne al Secretario de Camara de 
quien vá escrita esta nota, que las tuviese presentes, para certifi
carlas en caso oportuno. 

La Sala compuesta con esos Conjueces decidio en 1? de Agos
to en los terminas que deben leerse cual fue la votacion y como 
fue, se ha dicho en casas, calles cafees, violando el secreto de las 
votaciones. A mi no me es permitido expresar por ahora sobre 
ello una sola palabra. 

No contento Riva Agüero con los decidido quiso se aumentase 
como aparece de su escrito de fojas. Vista esta pretension por los 
mismos que habian firmado la anterior; salio en discordia de vo
tos el sábado 4. Pero reunidos el Lunes 6 para nombrar el juez 
que devia dirimirla, vinieron ya a la Sala convenidos en lo que 
espresa el ultimo auto. 
77 

Como el de Revista ordenase la devolucion; los Señores de la 
Primera Sala á quienes se paso el proceso han puesto el dia de 
hoy el auto que aumenta mis dudas. Estos Señores se dicen des-
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pojados de su jurisdiccion y que pase el proceso a la Sala de Re
vista que es la que los despojo. ¿quien conoce en este negocio? Los 
unos se dicen despojados: los otros son los acusados de haber 
cometido el despojo. Entre ellos por mi firma estoy tambien com
prendido. Me parece que si hay algun caso en que se debe consul
tar el Congreso con los autos, es el presente. 
77v 

Ruego a Vuestra Excelencia manifies / / te estas razones po
derosisimas a Vuestra Excelencia el Prysidente de la Republica, y 
resiba mis respetos como su 

atento 
Seguro 

Servidor. 
M. L. Vidaurre. 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de Govierno. 

78 

Excelentisimo Señor 

EL GRAN MARISCAL DON JOSE DE LA RIV A AGUERO, en 
la mejor forma parece y dice: que en circunstancias de habersele 
absuelto por el Tribunal de Revista en la Excelentisima Corte Su
prema de Justicia, de la causa que se le promovio sobre su resi
dencia como encargado que fue del poder ejecutivo; ha llegado 
extrajudicialmente a su noticia, por que se (sic) como de publico 
y notorio en la Capital, que se han remitido los autos en consulta a 
Vuestra Excelencia por conducto del Señor Presidente de la Su
prema Doctor Don Manuel Lorenzo Viduarre, y sin otro principie., 
en concepto del que habla, que el de no haber sido conforme el 
pronunciamiento de revista con el voto particular de ese magistra
do que hiso de Juez en la misma Sala. Para colixir un prosedi
miento tan ilegal, y estraño, se dice tambien que el Señor Vidau
rre que conocio en la Sala de Revista despues de haber publicado 
su opinion contraria, y de haber / / dado publicidad a su voto con 
78v . . 
unos procedimentos extraordinarios y escandalosos que tuvieron 
lugar en el Tribunal el dia de la votacion, y que se hiceron noto
rios a todos; ha pasado el solo de propia autoridad los autos á la 
Sala que conocio en vista, y que por ella se ha motivado la consulta 
quando solo le cumplia el mandar llevar á efecto lo revistado. si 
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estos hechos son ciertos como lo propala la voz publica, la infrac
cion de las Leyes no puede ser mas manifiesta, y con un prosedi
miento tan estraño y desusado se vá ha hechar por tierra todo el 
sistema de nuestra sociedad civil. El que habla esta en la incerti
dumbre, y casi inclinado a persuadirse que es vago y superficial el 
rumor publico que a llegado á mi noticia. Mas en la necesidad de 
precautelar sus derechos y de evitar en lo posible el continuar por 
mas tiempo siendo la victima de las violencias y del abuso del po
der, con el absoluto trastorno de las Leyes, ocurre á Vuestra Ex
celencia no ya para someterse ciegamente a la medida o delivera
cion que se tome sobre el particular, si son los hechos como le ase
gura; si no mas bien a representarle devidamente, que establecida 
79 
la division de poderes en la Republicano puede el Govierno, en la 
hipotests de que se trata, ni admitir los autos por un momento, ni 
menos darle jiro alguno contra las facultades que ha detallado la 
Carta Fundamen/ / / /tal á cada uno de los tres poderes distintos. 
la misma consulta, si es efectiva y la remision hecha y la remision 
hecha por el Señor Presidente en el propio concepto, son violacio· 
nes terribles, por que aunque que es verdad que por las atribucio
nes 11 y 13 del articulo 111 de la Constitucion, compete a ese Su 
premo Tribunal consultar sobre el pase o retencion de bulas, :'>-' 

sobre la inteligencia de alguna ley; en el caso del que represent&i 
quien pudo hacer la consulta no fue la Sala de vista, cuyas facul
tades acabaron con el hecho de admitir la suplica del auto que 
pronuncio, si no mas bien la de revista antes de expedir el defi
nitivo que ha puesto termino á la causa, y para el efecto intervi
miendo el Ministerio Fiscal. Por consiguiente no haviendo sido 
asi, segun ledice, y partiendo la remision de los autos á Vuestra 
Excelencia del Señor Presidente o de la Primera Sala, sin que ni 
siquiera hayan tenido noticia de ella los demas Señores que han 
intervenido de que se ha formado la Sala de Revista, y quando es
taba pendiente aun en esta las copias que se mandaron dar a soli
citud del que habla, y la peticion de que se nombrase un Fiscal, 
con cuya citacion aquellas se librasen, se han excedido en sus atri
buciones ; por que ya solo podia la Sala de Vista mandar cumplir 
lo revisado sin hacer observacion alguna, y esto cuando se le pasa
ren por conducto del propio Tribunal que conocio en la suplica: 
esponiendose en caso contrario los Señores de Vista á quedar con
venidos de parciales, de apasionados, ó de enemigos. 
79v 

Ni se diga que la Sala de Primera instancia ha podido formar 
competencia con la de revista, para que se consulte sobre ella al 
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ejecutibo ó al Congreso. Este aserto es tanto mas insignificante, 
si se atiende á que la jurisdiccion no puede // disputarse en nues
tro caso por la Sala de Vista, respecto a que ella misma en el auto 
reclamado pronunció que no la tenia para conocer en la causa del 
que habla, declarandose imcopetente, y respecto tambien a que ha
biendo admitido la suplica sobre lo principal, por que de otra suerte 
el articulo de incompetencia era insuplicable ; se desprendio del 
conocimiento en lo absoluto; y lo remitió a la Sala de Revista sin 
que jamas pudiese reclamarlo yá. de otro modo ni el recurso de su
plica debia ser admitido, ni habiendolo sido sobre el particular, 
los señores de segunda instancia deberian haber tomado conoci
miento en una materia cuya prolongacion deniegan las Leyes ... 
Mas claro, la Sala de primera instancia en la causa que le ha se
guido al que representa, ha hecho las veces de un Tribunal infe
rior, y de un jusgado subalterno, del que conocio en revista. Re
sulta pues por esto que en la Segunda instancia los Señores Jueces 
de la primera no pueden disputar a sus superiores la jurisdiccion 
que les competia en el or / / / /den gradual de nuestras Leyes. Por 
lo tanto si bajo de este aspecto se trata de suspender el cumpli
miento de lo revistado, y hacer observaciones o consultas por los 
Señores Jueces de la primera Sala, esto equivale á infringir las 
Leyes del modo mas extraño y terrible, y dar un exemplo permi
sivo para todos los jusgados de primera instancia y las Salas de 
vista en los Tribunales Superiores, no le componen ya en los sub
secivo con lo que resuelvan sus superiores en grado; con lo que 
le atacaria por su mayor flanco á la administracion de justicia. 
Hay mas: semejante conducta importaria ya una hostilidad de
clarada de parte de los Magistrados contra aquellos que ha hecho 
el papel de reos ó de litigantes en las causas. Manifiesta por si 
mismo que no es la justicia la que debe presidir en el jusgamiento 
de los infelices mortales, ó en los negocios humanos, sino por el 
contrario las pasiones, los rencores y desaciertos, que ellos produ
cen y han querido proscribir nuestras leyes hasta de los ultimos 
umbrales del santuario de Temis. 
80 
80v 

El que habla al interponer / / la suplica del auto de vista 
que se ha ref armado por el Tribunal de Segunda instancia, no pu
do persuadirse nunca que los ministros ó magistrados supremos en 
quienes ha depositado su patria la administracion de la justicia., le 
huvieren fallado con prevencion ó por motivos innobles. creyó que 
un error de concept9 hubiera influido en su contra, y del mismo 
modo tenia por afectado al Señor Presidente Vidaurre, cuyas pro-
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duciones impresas lo habian manifestado como de voto contrario 
a su causa. Sin embargo de ello consintio en que lo juzgase por 
que entrando en el fondo del negocio era de esperar de que obrase 
con la imparcialidad y la calma de los Sacerdotes de la justicia. 
Hoy empero, buelve á repetir, si es cierta la consulta, y la debo
lucion de los autos á la Sala sin orden de la segunda y quando 
se dice publica y notoriamente por calles y Plazas; debe suponerse 
que le han transformado y hechado por tierra nuestras leyes ; que 
es nulo todo lo actuado despues del pronunciamiento del ultimo 
auto de revista, y de aquel en que se le mandaron dar copias cer
tificadas de tal resolucion, y sobre lo que pende un credito que le 
hapresentado con cargo el dia de ocho del corriente, pidiendo en
tre cosas que se nombrare Fiscal en lugar del Señor Alzamora que 
habia desempeñado// / /ese Ministerio hasta el pronunciamiento 
del auto definitivo. 
81 

Al tocar este punto tampoco puede el esponerse omitir el po
ner en la consideracion de Vuestra Excelencia que los Señores Jue
ces de la Primera Sala, ni el Señor Presidente que hizo de Vocal 
en la segunda, han podido proceder de oficio ni a la remision, ni 
a la consulta, sin haverse hecho saver la providencia de revista de 
fecha 6 del corriente al Minsiterio Fiscal, que era parte en la causa. 
No se debe omitir que la ley igualmente ha señalado un Tribunal 
especial para que conosca de los procedimientos de la Excelentis
ma Corte Suprema y de Ja nulidad de aquellas sentencias que se 
pronuncien en segunda o tercera instancia por esta. El elevar una 
consulta antes de ocurrir a este medio legal, tambien es otro aten
tado o otra infraccion manifiesta dela Ley que obra en la materia. 
Y por lo tanto no siendo el Supremo Govierno a quien toca mes
clarse bajo de ningun aspecto en la causa que le ha seguido al que 
representa, cuyo negocio es puramente contencioso, qualesquiera 
que sean los motivos con que se le hayan remitido los autos, su
puesta la independencia de los tres poderes constituidos en la Re
publica/// 
81v 
///el que habla debe de esperar y solicita espresamente se devuel
ban en el mismo momento á la sala del supremo tribunal a que 
pertenecen, sin darle ninguna clase de jiro o sustanciacion, por 
que de todo lo que se haga suspendiendo las formulas é invirtien
do el orden judicial, protesta del modo mas solemne y respetuoso, 
usando de su propia derecho ; muchos mas quando con arreglo a 
la Ley fundamental desconoce las atribuciones del Supremo Po
der ejecutibo en una clase de asuntos, y desconoce igualmente las 
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facultades con que hayan podido los Señores de la Suprema Corte 
sin concurrencia de la Sala de revista consultar o desprenderse de 
la causa, para haser que pasen unos autos que debieron archivarse 
en su Secretaria, a otro lugar que no sea ella. Por tanto. 

A Vuestra Excelencia pide y suplica que ha merito de lo es· 
puesto y bajo de la misma hipotesis de la sertidumbre de los he
chos de que se ha encargado, con la protesta hecha, se sirva. man
dar se debuelvan los autos de que se trata a la Sala de revista 
de la/// 
82 
¡// Excelentísima Corte Suprema para la resolucion del recurso 
pendiente, y para que se proceda en todo con arreglo a las leyes 
segun es de justicia que implora, reservandose usar del derecho 
que le competa, donde y contra quien viera convenirle. Lima Agos
to 10 de 1832. 

Joseph de la Riva Agüero. 

"al margen de la pag 78" 

Pide que en la hipotes.is de ser sierto el haberse pasado por la 
Excelentísima Corte Suprema los autos de que trata, á este supre
mo govierno, se le debuelvan inmediatamente sin darles curso ni 
sustanciacion alguna, por los motivos y fundamentos que deduce. 

83 

Lima y Agosto 10 de 832. · 

Remítase al Congreso donde penden los antecedentes. 

/rubrica/ 
Por su Excelencia 

Río. 

Señor.= La Comision de Justicia, á la que se ha pasado la 
consulta, que hace el Presidente de la Corte Suprema de Justicia 
al Congreso por conducto del Ejecutivo, sobre la causa de cargos 
contra Don Jase de la Riva Agüero, que ha pendido en aquel Tri
bunal, que: que la consulta se origina de la diverjencia, que ha ha
bido, por razon de jurisdiccion entre las Salas. de Vista y la de Re
vista. Pronunció sentencia la primera declarando, no prestar me
rito para el sequito de la causa los hechos anteriores al decreto 
del primer Congreso Constituyente de 23 de Junio de 1823, que lo 
destit':1Yº de la Presidencia de la Republica, y no tener jurisdic-
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cion conpetente para conocer de los hechos posteriores. Pidió el 
interesado declaratoria de este auto; y denegada intento la suplica, 
y se le admitió. No habiendo Vocales espeditos para las salas de re
vistas, se nombraron Conjueces a quienes se encargo el que cono
siesen del punto relativo á la jurisdiccion. Formada asi las Salas, 
pronuncio sentencia sobre todo, jusgando de los hechos posterio· 
res a la fecha del antedicho decreto; mandasse en consecuencia, 
suspender el curso de la causa aserca de los cargos resultantes de 
estos; y que se devolviesen los autos a la primera Sala, para que 
se archivasen. Reputandose esta despojada por el procedimiento 
de aquella, luego que resibio y examinó los autos, pronunció uno, 
en el que reclama su jurisdiccion; y absteniendose de dar provi
dencias en el particular, ordeno su devolucion a la Sala de Revisb'-, 
negandose a dar cumplimento asu sentencia. Perplejo el Presiden
te de aquella Corte con este estraordinario acontecimiento, dirije 
su consulta al Congreso por medio del Ejecutivo, para que se le 
diga lo que debe hacerse en el caso. 
83v 

Al esaminarla la Comision, tuvo á la vista; que la atribucion 
l~ del articulo 111 de la Constitucion faculta á la Corte Suprema, 
para oir las dudas de los demas Tribunales y juzgados, sobre la 
inteligencia de alguna Ley, y consultar fundadamente al Congreso, 
La duda de Ley que debe haber, para que consulte la Corte Su
prema, segun esta atribuciom, falta absolutamente en el presente 
caso, que no ofrece otras cosas mas, que una mera cuestion sobre 
procedimentos, la que deve substansiarse y desidirse por los Tri
bunales legales. Si la sentencia de revista tiene el vicio de nulidad. 
que es indispensable para que haya habido despojo de jurisdiccion; 
Hay un Tribunal, que puede y debe conocer de las sentencias de 
ese grado de la Corte Suprema afectadas de ese vicio: y su Fiscal 
o cualesquiera parte interesada estan facultados para interponer 
ante él, el correspondiente recurso. Opina por esto la Comision 
que no hay merito para absolver la consulta que hace el Presidente 
de la Corte Suprema; y que se debuelvan los autos al Ejecutivo, 
con copias de este dictamen. Sobre todo, la Camara á quien se 
dara cuenta, resolvera lo que estime mas conveniente. = Sala de la 
Comisiona 16 de Agosto de 1832 == Jose Freire == Evaristo Gomes 
Sanches == Luciano Maria Cano == Lima y Agosto 16 de 1832. 

Aprovada = Dos rubricas, 

Es copia. 
Mata. 
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REPUBLICA PERUANA 

Secretaria de la Camara de Senadores. 
Lima á 16 de Agosto de 1832. 

Señor Ministro. 

753 

Habiendose aprobado por la Camara de Senadores, en Sesion 
de la fecha, el adjunto dictamen de la Comision de Justicia, sobre 
los autos de Don Jase de la Riva Agüero, que con una nota del 
Señor Presidente de la Corte Suprema, se sirvio Vuestra Señoría 
dirigirme en el 9 del corriente, tengo el honor de devolverselos en 
6 cuadernos con fojas 127 - 228 - 194 - 74 - 84 - y 14., acompañando 
igualmente copia del indicado dictamen, y el recurso que poste
riormente me dirijio Vuestra Señoria. 

Soy de Vuestra Señoria su. 
Atento 

Servidor. 

"Al margen de todo esto" 
Lima y Agosto 20 / 832. 
Por recibido : devuelvase 
a la Corte Suprema con 

los autos originales 
/rubrica/ 

Por su excelencia 
Rio. 

José Gregario de la Mata. 
Secretario General. 

Señor Ministro de Estado en el Departamento 
de Govierno y Relaciones esteriores. 
85 

En la causa de Don Jase de la Riva Agüero vista en grado de 
revista sobre el articulo suplicado en que la Sala primera se de
claro por no Juez fue unanime voto que debía reformarse, y de
cidir tocar el conocimiento a dicha Corte Suprema; pero habiendo 
tres de los Conjueces que debía cortarse la causa con aprobacion 
de la conducta de Riva Agüero, me separé de dicho dictamen di
siendo; que no había jurisdiccion en la presente Sala por las ra
zones siguientes. 1? por el articulo 126 de la Constitucion que dice 
ningun juez puede abreviar ni suspender en caso alguno las for
mas judiciales. Cortar la causa es violar espresamente este articu
lo. 2? Por ser contra lo espresamente pedido por la hermana de 
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Riva Agüero, y por lo mismo, no conviniendose en el corte como 
lo dijo su abogado al tiempo del informe por palabras espresas. 
Lo 3? por que en las apelaciones y suplicas sobre articulas seña
lados solo se contrae el Tribunal a conocer del gravamen que con
tiene el auto y de ningun modo puede estenderse á lo no decidido, 
como que sobre ello no hay gravamen. 4? Que el no cortar una 
causa nunca seria un agravio, no habiendo ley que lo determine. 
5? Por que aunque la Sala primera tuviese la intension de cortarla, 
no podia hacerlo no contemplandose pues./// 
85v 
/// Estas razones se esplanaron con argumentos legales fijandome 
en corresponder el conocimiento de la causa á la Corte Suprema, 
la que decidirla en ella con arreglo á las Leyes. Lima y Agosto 
primero de mil ochocientos treinta y dos == Una rubrica del Señor 
Conjuez Soria == Manuel Lorenzo Vidaurre. 

En la misma causa habiendo presentado un Escrito la parte 
de Don Jose de la Riva Agüero, solicitando que se aumentase el 
auto sobre la suspension de la causa: espresandose que dicho pro
ceso no podia perjudicar asu buena fama y opinion; que debia ser 
restituido al empleo y fueros de Gran Mariscal y publicarse la 
decision == fue mi voto. Que la nueva decision en los terminas 
que se pretende seria nula, por que la Ley 3? titulo 22 Parte 3era 
solo permite en el mismo dia declarar juntos y cortar y esplicar 
las palabras dudosas ú obscuras. Los mas celebres Magistrados se 
encargan de este punto juridico. Bobadilla en el Libro Segundo 
capitulo 16 numero 196 y Libro 3? capitulo 8? numero 263: el dice: 
sise aumenta o disminuye es una nueva sentencia. Pudieranse citar 
muchos Autores Clasicos pero valga por todos el Señor Castillo en 
su tomo 6? capitulo 182 declaratorio ea propia est, que nihil adden
do vel minuendo fit. . . interpretari est sensum alioquin latentem 
et/// 
86 
/// ver bis non expresum ex ratione legis deponere. . . . .. contrayen
dose expresamente al juez escribe: judex vel Arbitrex non licitur 
declarare, sed potius inmutare, quando ei nova substantia 
datun ... Declaratio illa exe licitur, que obscura sola interpretatur. 
Don Jose Riva Agüero no ha pedido declaracion, sino, que se es
prese. Bien sabia, que el auto no tenia nada de obscuro o digno de 
declaracion. Dice: "espresandose previamente que la presente cau
sa no ha podido inferir el menor agravio a la buena opinion y con
ducta política de mi parte, y que en su consecuencia sea reintegra
do en las acciones y derechos de su empleo de Gran Mariscal, ha
ciendose publicar todos para su satisfaccion" == La solicitud por 



ARCHIVO RIVA- AGÜERO 755 

consiguiente es un aumento de sentencia, lo que es reprovado se
gun la doctrina y ultimas palabras de la Ley citada; es tambien 
nula por la Ley 16 titulo 22 Parte 3era no recayendo sobre cosa que 
fuese antes demandada. Don Jose de la Riva Agüero se presento 
para que se le hiciesen los cargos. Este es el juicio que debio se
guirse: ¿Sino ha habido juicio como se decide sobre el contenido 
de una solicitud, que recae sobre personas y autoridades señala
das? Es tambien nula por la Ley 15 Libro 22 Parte 3era. Los con
j°Lteces fueron nombrados unicamente para decidir el articulo de ju
risdiccion, y no teniendo ellos otra, que la que recibieron, y en 
la/// 
86v 
/// que la misma parte se convino. Habiendosele hecho saber el 
decreto, no reclamo de los limitados terminas para que fueron 
nombrados dichos conjueces; es nula por estas y otras infinitas 
causas que pueden alegarse. - El voto del Doctor LLosa fue vista 
al Fiscal, el de el Doctor Benavente en todo con la solicitud; el de 
el Señor Soria con el Doctor Benavente menos en la publicacion 
diciendo que la parte hiciese en diligencia. Salio en discordia de 
votos el 4 del presente ; y el 6 reunidos los conjuces para nombrar 
juez dirimente se resolvio lo que es una verdadera declaratoria, 
con aumento de la primera decicion, y con la nueva nulidad de no 
haberse sutanciado el recurso y no haber Fiscal en la Causa, desis
tiendose y variando la anterior votacion. Lima y Agosto siete de 
mil ochocientos treinta y dos. El auto tiene la fecha del 6 pero yo 
lo firme en la mañana de este dia == Una rubrica del Señor Con 
jues Soria == Manuel Lorenzo Vidaurre. 

Vidaurre. 

REPUBLICA PERUANA 
87 

Lima y Agosto 21 de 1832. 

Señor Ministro. 

En el momento que he recibido la apreciable nota de Vuestra 
Señoría, con la que me acompaña el voto del Senado, al que se 
agrega el dictamen de la Comision en el ruidoso asunto de Don Jase 
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de la Riva Agüero, lo devuelvo todo para que su Excelencia se dig
ne pasarlo todo a la Camara de Diputados con copia de esta nota 
y de mis votos en la presente causa. No obliga el secreto ya por 
haverse publicado antes, ya por que los sucesos mismos precisan 
á manifestar mis opiniones. 

"Al margen de todo esto" 
Lima Agosto 21/ 832 
Remitase a la 
camara de 
Diputados. 

/ rubrica/ 

Por su Excelencia 
Río. 

"Al final de la hoja en el margen inferior" 
Señor Ministro de Estado en el Departamento de Govierno. 

87v 
La Camara de Senadores no es el Congreso. El Poder Legisla

tivo, dice el articulo 10, se ejerce por un Congreso compuesto de 
dos Camaras. Dar leyes, modificarlas ó derogarlas, corresponde al 
Congreso con arreglo al articulo 48. A el mismo tambien, absol
ver las dudas, que presente la Corte Suprema por la atribucion 13 
del articulo 111. Parece que hay un convenio secreto, no Regla
mento no Ley, para que siempre que una Camara deseche una pre
tension, no se admita en/// 
///la otra. Los reglamentos tienen por objeto la economía y orden 
interior de la Camara. Por ellos no pueden minorar los derechos 
de los ciudadanos. Ni su Excelencia el Presidente de la Republica, 
me parece, ni la Corte Suprema de Justicia se sujetaran á seme
jante disposicion. Obedecemos y respetamos a la Ley, y nada mas 
que la Ley. Si ese concierto es efectivo, desde ahora afirmo, que 
trae los mayores inconvenientes y que mina las bases de nuestro 
sistema. Era muy facil que la mayoría de una Camara despoti
sase. Quedaba en su arbitrio no dar entrada a las solicitudes mas 
justas. Se há disputado antes mucho sobre si convendría que el 
cuerpo legislativo se compusiese de una sola camara ó de dos. 
Escribe sobre ello el año de 27. La razon fundamental que tuve 
para decidirme por el presente regimen fue, sujetar los decretos 
de un poder tanto mas terrible cuanto mas sublime y grande. La
lle Folendal decía en la asamblea de Francia, en todo lugar donde 
el poder Legislativo este en una mano y el Ejecutivo dividido entre 
muchas, la libertad no puede existir. 
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El convenio que se supone, seria ademas una violacion espresa 
de la Constitucion, derogando el articulo 168. Por el todo ciuda
dano tiene derecho de presentar peticiones al Congreso. No es par
lamento la Camara de los Comunes, la de los Lores, el Rey. Es 
parlamento el compuesto de esas tres partes. Si una / / / 
88 
///Camara desechava e impedía ocurrir ala otra, esa libertad que 
es una verdadera garantia quedaba enteramente acabada. El repe
lido, no lo era por el Congreso, lo era por una sola Camara. Las 
acciones, quedaban sepultadas por el voto de ocho ó nueve repre
sentantes de la nacion; contra una mayoria inmensa que podin. 
opinar de otro modo diverso. 

Esto se hace mas palpable esclareciendo el contenido del pa
recer de la Comision, reproducido por el Senado. Habre verdade
ramente dictamen y lo detaya con un simple no-despues, pretende 
que su juicio sea irrevocable. ¿Y que mayor duda sobre la Ley, 
que no hallar la adecuada? Se funda en que el articulo 111 solo 
previene que se oigan las dudas de los Tribunales y jusgados en 
cuanto á la inteligencia de una Ley y que entonces consulte la 
Corte Suprema. ¿Y las dudas de Ley de la misma Corte Suprema 
seran escluidas? Pero supongamos que el articulo constitucional 
fuese tan limitado cual no es ¿al Presidente de la Corte Suprema 
se le podría negar el derecho de peticion en el urgente caso de no 
saber cual jiro debe darse a un proceso? El Legislativo representa 
la nacían. Formar Leyes y aplicar_las son actos que se ejerecen re
presentando esa nacion. Es el objeto mantener el orden, el arre
glo la justicia en los negocios politicos y civiles. ¿Será/// 
88v 
///contra la voluntad de la nacion, que el poder Judicial consulte 
al Legislativo para no errar, y para cumplir ecsactamente sus obli
gaciones? Por la Ley 4 Titulo 9 Libro 4 de la Novísima el Rey no 
solo quería, que se le consultare, sino, que se replicase a sus reso
luciones: esto se repite en la Ley siguiente. ¿Y siendo tan generoso 
el trono, seran mesquinos los bancos de los hombres libres, negan
dose á dar una breve respuesta al Gefe del Tribunal Supremo? El 
negocio presente es tan grave, que si la Camara de Diputados re
chaza tambien, como la de Senadores, quedaba a mi arbitrio el 
obrar segun mis conceptos. ¿Y se podra consentir jamas ni por 
un solo momento, que un magistrado jusgue sin ley? Presuma en 
hora buena Riva Agüero que es una hostilidad ·a deceo de demo
rarlo. No es así: estos actos son en favor del mismo, en bien del 
publico, y en honor de un Tribunal Supremo a cuya cabeza me ha
llo. Los dias corren y pasados ellos el mismo que se queja, tendra la 
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mayor satisfaccion al recordar mi celo por la recta administra
cion de justicia, si ama su patria. No hay una Ley que convenga 
con el caso en que nos hallamos. Hablo por todas las antiguas Y 
modernas. No la pudo haber, por que era imposible, que jueces 
de un Tribunal Supremo cometiesen los atentados que se han 
cometido en este proceso. Las Leyes por lo comun son hijas de la 
esperiencia. Sino/ // 
89 
11 /hubo un acto igual ¿como habría una Ley? ¿Y si no hay Ley, 
no será mejor que se dé, que dejar el campo abierto a la arbi
trariedad? El jurisconsulto ingles Fleta se espresa así; novis in
juriis emerssis, nova constituere remedia. 

Permitaseme recopilar ciertos datos muy particulares para 
poner el asuntos en su zenit. 1? La Sala primera se declaro por 
no juez. 2? Ella admitio la suplica contra el espreso tenor de la 
Ley 7~ Titulo 21 Libro 11 de la Novísima. 3? La jurisdiccion del 
Tribunal quedo en mi solo que la debia comunicar á tres indivi
duos para que confirmasen o reformasen. 4? Yo no tenia juris
diccion sino para confirmar ó reformar lo suplicado, y así no po
día comunicar otra. 5? Espresamente nombre los Conjueces para 
el solo y privativo articulo de jurisdiccion. 6? Los Conjueces no 
fueron nombrados permanentes para formar una segunda Sala. 
7? Aun los jueces propios de los Tribunales cuando conocen de 
un articulo suplicado, su jurisdiccion no se dilata fuera de el. 8::> 
Entre las suplicas de las sentencias definitivas y de los artículos, 
la 'diferencia consiste en que por la primera, pasa la jurisdiccion 
integra a la Sala de Revista y así conoce de todos los incidentes ; 
por la segunda, jusga unicamente del gravamen, reteniendo siem
pre la jurisdiccion principal la Sala/// 
89v 
11 /á quien corresponde el negocio y que se halla suspensa en su 
ejercicio. 9? En el acto de haber estampado el auto los conjueces, 
concluyo su oficio : no lo podían es tender a un apice posterior. 
10? La jurisdiccion no se prorroga al que no la tiene con perjuicio 
de los jueces legítimos. 11? La cuestion no es de competencia: la 
competencia es entre personas que tienen jurisdiccion propia: los 
que firmaron el auto no lo era ni lo son. 12? No se puede ocu
rrir a los siete jueces por que el negocio presente no está entre 
sus atribuciones. 13? En esta causa no hay Fiscal, ni hay quien lo 
nombre. El propietario esta recusado. El que se nombró en su 
lugar está en el Congreso ¿quien lo nombro? ¿La Sala lera? Ella 
es hoy la que litiga. ¿La Sala 2~ ? Es disuelta y no se puede reunir, 
ya por que concluyó la jurisdicción comunicada; ya porque se le 
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demando de despojo por la otra Sala. ¿Nombrare yo solo? Me 
guardaré de hacerlo. 

Presentados estos datos paso á encargarme de un modo mas 
detallado de nuestras leyes. Comienso por las Yndias. Es el Titu
lo 8? Libro 5? el de las competencias. Ninguna conviene con esac
titud el asunto que me ocupa. La unica en que hallo alguna rela
cion, aunque muy distante, es la 3~ . Ella trata de la competencia 
entre los Oidores y Alcaldes del Crimen/// 
90 

///El Virrey el Presidente ú Oidor mas antiguo nombraba un 
oidor y un alcalde; con los mismos que habia nombrado, formaba 
un Tribunal, que dicidía a mayoria de votos. ¿Puede tener lugar 
esta Ley? ¿Nos restituiremos á nuestra antigua miserable coloni
zación? 

Pasemos á las Leyes de Castilla. Es el Titulo 1?, Libro 4<:> de 
la Novisima sobre jurisdiccion y competencias. Se reunen las de 
la nueva recopilacion, autos acordados y las reales ordenes. No 
hay un solo decreto sobre competencia entre dos Salas: todas son 
entre Tribunales y jusgados distintos, ó entre dos consejos. Re
gistro si hay algo que tenga una remota relacion con este penoso 
afan. No lo encuentro. 

Por la ley 15 que es la resolucion sobre una consulta del Con
sejo, se ordenó, que para evitar las esperimentadas dilaciones se 
observare, que en las causas, que hubiese lugar a competencias los 
Ministros de Estado á quienes correspondian los asuntos pidiesen 
los autos á las diferentes jurisdicciones y se pasasen unidos al 
informe del ministro o ministros togados, que se elijiesen y en vis
ta de ellos, se diese cuenta para que recayese la soberana resolu
cion. Siendo esta Ley vijente, usar si se quiere de ella, será para 
que el Soberano Congreso decida lo que paresca justo. 
90v 

Quedaron derogadas la de 9 de Junio de 1715 por lo que se pre
venia el nombramiento de dos/// 
jueces annuales encargados de decidir las competencias; la de 16 
de Octubre de 722 que confiaba la decicion á cinco ministros, sien
do el quinto nombrado por el monarca; la de 24 de Junio que dis
puso las conferencias entre los Fiscales ; en fin todas las que pue· 
den verse en las quince notas que estan al pie de la Ley citada. 

Entre nuestros decretos nuevos tenemos articulas en la Cons
ti tuci.on inadaptables. En el Reglamento el articulo 9? cecion P 
se propuso el caso, en que la Alta Camara de Justicia que habfa 
de decidir de las competencias fuese interesada en ellas. Por este 
articulo no puede jusgarse. No es la disputa entre el Tribunal 
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Supremo y ótro Tribunal ó jusgado. La materia es mas compli
cada: una sala demanda á otra de despojo. 

No hay como ocurrir alos decretos sobre competencia. Yn
dagare si el pleyto puede pasar al nuevo Tribunal de los Siete 
Jueces. ¿Quien ocurre? ¿Contra quien se ocurre? No ha de ocurrir 
la Sala que se supone despojada. No el Fiscal, por que no lo hay, 
ni quien lo nombre segun antes manifesté. Ademas era un acto 
voluntario a que no podía obligarlo la Corte Suprema sin usur
parle su oficio. Si no quería interponer el recurso la Sala P. per· 
manecia privada de su jurisdiccion. ¿Por que se ocurría? ¿Por/// 
91 
///abusos de los miembros de la Corte Supr ma? Ninguno de los 
que la componen há concurrido á la f ormacion de se monstruo 
que hoy tanto nos aj ita. ¿Contra individuos que solo fueron lla
mados para decidir un articulo cuyos errores no estan sujetos a ese 
Tribunal especial? ¿Entre sus atribuciones se halla la de dicidir 
el caso en que una sala se queje del despojo de su jurisdiccion 
por otra Sala compuesta de Conjueces? No hay quien desate este 
nudo á no ser la soberania de la nacían representada. El primero 
de los Codigos y el mas necesar·o es el de la instruccion y proce
dimientos, no lo tenemos : mientras se forme los jusgados y los 
tribunales que no quieran cometer atentados, han de ocurrir de 
continuo adonde se halla el poder legislar. 

El tiempo no me permite estenderme cual deceara. Ruego 
á su Excelencia por el respetable organo de Vuestra Señoría que 
el ·proceso pase á la Camara de Dipuatados que aun no opinó, re
cibiendo el Señor Ministro las sumiciones de su 

92 

obediente 
Servidor. 

M. L. Vidaurre. 

R N 7 
/rubrica/ 

Señor 

"En el mar en : " 
Por las razones y fundamentos 
que deduce pide se deseche 
la nueva consulta que ha 
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elevado el Señor Presidente 
de la Suprema en la Causa 
que menciona. 
Lima y Agosto 29 /832. 
A la Comision de Memoriales. 

/rubrica/ 
Lima 29· de Agosto de 1832. 
A la Comision de Justicia. 

761 

Ledesma. Ore. 
Castilla. 

EL CIUDADANO JOSE DE LA RIV A AGUERO, Gran Maris
cal de los Ejercitos del Perú, con el debido respeto, y como me· 
jor proceda al CONGRESO NACIONAL espone: que en el Suple
mento al Mercurio Peruano numero 1473 de ayer 23 del corriente, 
se ha impreso una nota del Señor Presidente de la Corte Supre
ma de Justicia Doctor Don Manuel Lorenzo Vidaurre, la que tiene 
por objeto consultar unicamente a la Camara de Diputados á serca 
de las dudas que supone tener aquel (respetable) Magistrado so
bre la causa que se siguió al que habla en el mismo Tribunal, y 
sobre la cual ocurrio primeramente a la Camara de Senadores 
donde fué desechada la consulta. Este incidente que ha servido 
de fundamento á la nota impresa y á la publicacion de los VOTOS 
secretos del mismo Señor Pre,sidente pone en el caso al que re
presenta de ocurrir igualmente al CONGRESO por conducto de 
la misma Camara de Diputados nó para formentar el fuego de las 
paciones, ni usar de represalias injustas y siempre repug/// 
nantes, sino mas bien para poner en claro segun lo permiten las 
sircunstancias y la defensa de su propia causa, los derechos y du
das que se controvierten, para que sirva su esclarecimiento ó de· 
liberacion á la Camara. Bajo este punto de vista pues á que debe 
contraerse el que reclama, cree inutil entrar en los ataques que 
se hacen en la nota que lo ocupa, tanto á la Camara de Senadores 
que desecho la consulta, como á la Comision que dictamino en ella, 
y al Congreso entero cuyas medidas se critican y Bulneran. So
bre este particular asi como sobre los atentados que se reprochan 
a la sala de primera instancia y a la Revista, parece que no debe 
hablar una sola palabra el que representa, por que si el Señor 
Presidente Vidurre se ha creido por su suficiencia, capacidad o 
conocimientos el unico que debe dictar la LEY al Congreso y á los 
Tribunales, incluso el que preside, no toca al que habla salir á la 
defensa de esos cuerpos venerandos, sino tan solamente señirse 



762 CAHLOS DEUSTUA P. - JOSÉ A. DE LA PUENTE C. 

á los puntos que hagan relacion con su causa y que puedan fundar 
lo intempectivo e inadmisible de la consulta. 

Entre estos se dice con referencia al Dictamen de la Comision 
del Senado. que prevenido por el articulo 111 de la Constitucion 
que nos rige, el que la Corte Suprema puede consultar á serca 
de las dudas de los demas Tribunales y jusgados en cuanto á la 
inteligencia de una ley, no puede estar escluido el caso de que el 
unico Tribunal desde y que ninguna puede ser mayor que la de no 
encontrar una ley adecuada sobre el caso que lo ocupa. Este ar
gumento que se pone en la nota de que se trata como por funda
mento para rebatir el dictamen de la Comision del Senado, ni 
puede ser mas tribial, ni mas insignificante para que pueda sirva 
de apoyo en admision de la consulta. Si no hay ley alguna como 
se confiesa en este punto sobre cuya inteligencia pueda/// 
93 
///recaer la duda, no estamos en el caso de la atribucion 13 del 
articulo 111 que se cita, por que en ella se limitan las consultas 
de la Corte Suprema al previo caso de que haya motivo de dudas 
sobre la inteligencia de una ley. Aun en este respecto no es al 
Señor Presidente del Tribunal á quien la constitucion concede el 
derecho de consultar sobre la inteligencia de las Leyes, si no al 
Tribunal mismo que en nuestro caso no há tenido duda alguna. 
¿No será pues un avance, en esa hipotesis, quererse abrogar las 
facultades del Tribunal el Señor Presidente cuando ni la Sala de 
vista, ni la revista an tenido duda alguna sobre la inteligencia de 
Ley, pi sobre el caso particular de no haberla adecuado, segun lo 
confiesa? A este respecto se le puede bol ver el simils que el mis
mo Señor ha puesto cuando ha asentado, que no es parlamento 
la Camara de Comunes ni la de Lores, ni el Rey solo. No es Corte 
Suprema le diremos el Señor Presidente de ese Tribunal, no lo es 
tampoco la Sala primera ni la Se unda por separado, si no todas 
reunidas ó el conjunto de sus vocales que forman el Tribunal. Si 
este pues no tiene duda alguna, ni se le ha ocurrido á la Sala de 
vista ó de revista, que no ha querido juntar aquel, ¿que derecho 
tiene de consultar? Se dira que al Señor Presidente le tocaba dar 
jiro al espediente, y saber lo que debía hacer despues de puesto 
el auto que copia la consulta, y en el que la primera sala reclama 
de su juris/// 
93v 
///diccion usurpada. Este argumento es otro sofisma que solo 
puede arredar á niños. Ese auto de la primera Sala en que se ha 
reclamado de la jurisdiccion, ha declarado unicamente que la de 
revista se ha exedido : que no está en el caso de dictar providen-



ARCHIVO RIVA- AGÜERO 763 

cia alguna para el cumplimiento de lo que ordeno el tribunal de 
segunda instancia, y ha mandado espresamente se le devuelba á 
aquel, que es decir á la Sala de revista, para los efectos que estime 
conbenientes. Supuesto pues el tenor de este auto el Señor Pre
sidente no ha debido ni podido hacer otra cosa como Presidente 
y como miembro de la Sala de revista que reunirla inmediata
mente para que deliberase sobre el particular, y entonces si ella 
trepidaba fundaria la consulta y la elevaria por su orrrano ó como 
tubiese por conveniente. Mas en uno ú otro caso, No era al Señor 
Presidente solo á quien tocaba hacerla, por que sí es cabesa del 
Tribunal para los negocios economicos, no lo es para los asuntos 
judiciales que se deciden por un cuerpo colegiado, sin que el voto 
particular de un individuo tenga valor ni fuerza. Asi por lo dicho 
·en la consulta efectivamente se han usurpado las atribuciones del 
Tribunal por el Señor Presidente, que es un sim/// 
94 
///ple miembro; y es desechable tambien por este aspecto como 
lo resolvió la Camara de Senadores. 

Entre los hechos, que se numeran en la consulta que da me
rito al presente recurso, tambiense asienta que admitida la supli
ca por la Sala primera contra ley expresa, la jurisdiccion del Tri-

·bunal quedo en solo el Señor Presidente como unico jues expe
dito para que pudiese comunicarla á tres individuos que confir
masen o revocasen el auto suplicado. Este principio que se asienta 
por un magistrado tambien es otro error otro ataque que se hace 
al Tribunal supremo imbadiendo su jurisdiccion. Esta que es la 
facultad a jusgar en ejercicio, como lo he indicado, antes en los 
cuerpos colegiados no reside en un solo individuo, ni puede rea
sumirla para comunicarlá á otros á su arbitrio. Reside en Tribu
nal entero conforme á la ley. Reside en la Sala que se há formado 
ó debe formarse, y no puede restringirse por el Vocal que resulta 
espedito y á quien unicamente le compete nombrar conjueces que 
formen la sala1 adonde pasa la jurisdiccion integra por ministerio 
de la Ley. A ese Señor Vocal pues expedí to que lo fue en nuestro 
caso el Señor Presidente no le es dado restringir la jurisdiccion 
por virtud del nombramiento de los Conjueces ni/// 
9•1v 
///usurparla á la sala que formaron estos. Ella sola puede cono
cer y decidir hasta donde se estiende, y sobre que puntos versa, 
por que de otra suerte resultaria una monstruosidad, cual es la 
de suponer que un solo miembro de la Corte Suprema, ó un 
solo individuo de las Camaras legislativas pudiera llegar al caso 
de que se reuniesen las facultades que la nacion ha delegado á la 
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reunion de esos cuerpos morales. Estos son principios muy sen
cillos, que lo saben hasta los niños de la escuela, y no necesita el 
militar que habla, citar multitud de leyes y doctrinas que pegarian 
muy mal en quien no tiene la loca presuncion de que se le repute 
sabio. Sin embargo, de ellos resulta, que cuando la sala de prime
ra instancia admitió sencillamente la suplica que interpuso el 
procurador del que representa, y sin expresar los puntos sobre 
que la admitia, el Señor Presidente solo que babia quedado expe
dito para formar la Sala de Revista no pudo decidir por si mismo 
y sin sus colegas el punto sobre que versaba por que esto seria 
hacerse superior al Tribunal de vista, y tambien al de revista que 
aun no se habria f armado ¿y como? por una ciencia infusa sin 
la cual no pudo conocer del expediente, ni jusgar antes de la reu· 
nion de la sala de revista. Cuando asi no fuera admitida la suplica 
como se ha dicho antes, por virtud del escrito que contenia diver
sos puntos, en honor de la misma sala que lo admitía, debio co
legirse fundadamente que versaba no sobre la jurisdiccion por que 
esto seria hacerle el agrabio de que la había admitido contra ley 
expresa; si no mas bien debia suponerse que la babia admitido 
en lo principal de la Causa/// 
95 
// /y bajo esto aspecto tampoco pudo el Señor Presidente por sí 
solo fijar los puntos sobre lo que debía conocer la sala de revista, 
por que esto seria conbertirse en arbitro ó regulador de la mente 
ó conducta de una y otra Sala, corrigiendo á la una sus defectos, 
ó los que le arguye con desdoro del Tribunal y fijando á la otra 
su conducta como el unico que hacia las veces de toda la Corte 
Suprema y que era superior á ella. Por consiguiente si esto es 
un absurdo en lo legal y en lo politico, parece demostrado hasta 
la evidencia que el Señor Presidente al formar la Sala de Revista, 
ni pudo prevenir su juicio, sircunscribir ó limitar la jurisdiccion 
que nó él sino la ley le daba á quel Tribunal. Tampoco pudo jusgar 
por si solo de la mente ó inteligencia de la primera Sala al admitir· 
la suplica, por que eso equibaldria á hacerse superior á ella, ar
bitro de su conducta, y rígido censor de sus defectos. Por lo tanto 
en uno ni otro caso, no se puede argüir á la Sala de revista con 
el decreto del nombramiento de los conjueces que la compucieron, 
y que tambien se copia en la consulta, con la fecha de 22 de Junio 
del presente año ; asi como no se puede argüir al que habla de 
haberlo consentido, por que ese acto no le ha dado valor por si 
mismo cuando no lo tenia sin tal requisito. Al tocar este punto 
el que representa no puede prescindir de manifestar á las Cama
ras, que el consentimiento de ese decreto, ó providencia del Señor 
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Presidente, no puede haberles perjudicado para que se entendie
se limitada la jurisdiccion del Tribunal de revista, por que si la 
ley se le daba y nó el Señor Presidente como se há fundado, era 
inutil reclamar de tal absurdo por que/// 
95v 
/ / / /rubrica/ 
debia esperarse que el Tribunal reunido desidiece sobre un punto 
en que no era arbitro el Señor Presidente. El mismo Magistrado 
por otro decreto de igual clase apersibió al Procurador y Abogado, 
por que habiendo recusado al Señor Albares, instaron respetuo
samente paa que evaqüare el informe que se le babia pedido. ¿Y 
se dirá que esta correccion inmerecida, por que la sufrieron sin 
chistar tambien arguye su consentimiento y le dá fuerza al de· 
creto del Tribunal al que solo fue parte del Señor Presidente? De 
ningun modo ; el silencio de tales personas arguye la moderacion 
y respeto con que proceden, al paso que el conbencimiento de que 
segun las Leyes existentes no han podido merecer correccion, si 
no del Tribunal reunido que no se representaba por el Señor Pre
sidente. 

Con lodicho estan destruidos los primeros datos que se as
cientan por via de recopilacion en la consulta que nos ocupa, y se 
ha fundado se un el consepto del que habla, que los conjueces 
que compusieron el Tribunal de revista no pudieron ser nombra
dos á arbitrio del Señor Presidente restringiendo la jurisdiccion 
que solo pudo recidir en la Sala. Tambien resulta de lo dicho, y 
por los mismos principios, que una ves elegidos y declarado for· 
mado el Tribunal de revista, fueron y son permanentes mientras 
expidiesen el fallo, y todos sus incidentes, asi como lo/// 
96 
/ / / /rubrica/ 
son los jueces propios por que unos y otros representan al Tribu
nal que es una persona moral. Asi cuando han graduado la su
plica, y resuelto sobre lo principal de la causa, no se puede decir 
que han dilatado su jurisdiccion, ni traerse el símil de la que tie
nen los Tribunales para resolver los artículos emergentes; por 
que esto no depende del concepto de una sola persona, sino del 
voto unanime de los que componen el Tribunal cualesquiera que 
sean sus nombramientos y por que aunque que se diga que la ju
risdiccion no se prorroga al que no la tiene con perjuicio de los 
jueces legitimas, este es otro juego de voces que no importa en 
nuestro caso; por que no habiendo Vocales espeditos en el Tri· 
bunal para f armar la Sala De Revista, la ley y no otro alguno les 
dió la jurisdiccion sin necesidad de prorroga sobre los puntos con-



766 CARLOS D EUSTUA P. - JOSÉ A. DE LA PUENTE C. 

trovertidos que no dependian del simple concepto del Señor Pre
sidente del Tribunal. 

Se dice tambien en la consulta que la cuestion sobre que ha 
recaido aquella no es de competencia; que esta no tiene lugar si 
no entre personas que tienen jurisdiccion propia, y que los que 
firmaron el auto de revista no la tenian, ni la tienen. En lo pri
mero, puede combenirse facilmentc confesado de buena fé que no 
puede considerarse como de competencia el reclamo de la prime
ra Sala. Mas esto no e& por el principio que se alega, si no mas 
bien por la naturalesa de las/// 
96v 
///circunstancias. No combenimos ni puede persuadirse que los 
jueces que conocieron en revista, dejasen de tener jurisdiccion pro
pia. La propiedad cuando se habla de jurisdiccion, no se entien
de con respecto á las personas, sino con respecto á los empleos 
que exercen ó al lugar que ocupan. Por ejemplo un Juez de De
recho tiene jurisdiccion propia llamese Ticio ó Semponeo, no por 
el nombre la persona, sino por la Judicatura que le há confia
do la nacion. La jurisdiccion pues en este caso no es de la propie
dad de la persona sino del destino que sirbe. Por consiguiente si 
en la Corte Suprema se considera la jurisdiccion de ese Tribunal 
que ha creado la nacion, no es en los Vocales propietarios donde 
reside unicamente si no en el Tribunal mismo que puede ser com
puesto de conjueces. Asi bajo ese aspecto aunque aquellos no 
tubiesen, ó no obtubiesen en propiedad, diremos mas bien, los 
destinos de Vocales Supremos; tubieron la propiedad de la juris
diccion del Tribunal que representaban como si fueran Vocales 
natos y no es por ese aspecto por donde se dice que no hay com
petencia, sino por las distintas funciones que han desempeñado 
las Salas de vista y de revista. La competencia solo tiene lugar 
entre jusgados de igual clase, no entre un Superior y un inferior 
en grado por que yá esto no es competir sobre jurisdiccion, si no 
faltar al obedecimento gradual de los Tribunales de Justicia. Es
te es el caso pues de la primera Sala con la Segunda. Se niega 
aquella á cumplir lo revistado, por que sindica á su superior en 
grado que se exedió de sus/// 
9·7 
///atribuciones, ó que ha fallado sin jurisdiccion, lo que importa 
objetar una nulidad al auto de revista. En este caso no es compe
tir sobre jurisdiccion, sino alegar defectos y vicios haciendose de 
juez inferior parte en· la causa para no obedecer al Superior. Por 
consiguiente si combenimos por un momento en que adolece de 
tales defectos el auto de revista, es al Tribunal especial creado 
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por la nacion á quien compete decidir de la nulidad de la Corte 
Suprema, cuyas funciones han desenpañado los Conjueces en re
vista ; y estos cualequiera que sean, purgaran su responsabilidad 
por que se les considera como Vocales Supremos cuyas veces han 
desempeñado. 

Digo lo mismo por lo que respecta al monbramiento de Fiscal 
cuya duda tambien se afecta por el Señor Presidente en la con
sulta que motiva este recurso. Tal funcionario se pudo nombrar 
por la primera Sala como lo hizo cuando conocía ó por la segun
da, luego que se reuna para decidir sobre el auto de 8 de Agosto 
que há puesto aquella; y una ves dictado este en lugar de consul
tar el Señor Presidente por su propia voluntad, para parlogiar la 
causa en perjuicio del que habla, debió haber reunido á los Con
jueces que formaron el Tribunal de Revista para que este desi
diece o consultase si se le ofrecía alguna duda. En este punto el 
que habla puede muy bien decir sin que se le acrimine por falta 
de moderacion ó de respeto ¿quien es este Señor Presidente que 
todo lo quiere hacer y lo hace sin ser mas que un simple miembro 
ó cabeza del Tribunal Supremo? ¿Acaso esta imbestidura le dá 
facultades para tanto en perjuicio de un infeliz patriota que 
solo/// 
97v 
///tiene el delito de haber nacido en el mismo suelo? Ese fun
cionario corrige á la Camara de Senadores en la consulta que nos 
ocupa, y que ha elevado por su propia voluntad, usurpando las 
atribuciones del respetable Tribunal que . Precide. El censura, y 
corrige tambien á la primera y segunda Sala usurpando las atri
buciones de ambas. El denuesta á la Camara de Senadores por 
el juicioso dicatamen que ha pronunciado. Acrimina al Congreso 
todo y enmienda ó corrige sus reglamentos interiores para dar 
entrada á su ilegal consulta, ¿quien es repetiremos, pues este ar
bitro de la Suerte del Perú, el que por si solo quiere ser poder ju
diciario y legislativo para enseñar á todos y corregir desaciertos? 
¿quien es ...... ?; dejemos esta materia que tal ves nos conduce 
contra nuestra voluntad, á los estremos de que nos hemos trata
do de alejar. El que habla cree que con lo dicho se ha puesto en 
su verdadero punto de vista el objeto de la consulta, al paso que 
se ha fundado lo inadmisible de ella. Estima inoportuno y moles
toso para la Camara ante quien representa, el encargarse de las 
Leyes y doctrinas que se aglomeran sobre competencia, por que 
no ofrecen ninguna duda, ni la ha tocado aun el Tribunal que es 
el unico/// 
98 
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///que puede consultar á cerca de ellas. El Señor Presidente si 
quisiese podrá tal vez convertirse en parte para perseguir al que 
representa; podrá si lo tubiese por combeniente descender del 
Solio augusto donde recide la justicia, para hacer la guerra al que 
habla, y sostener sus opiniones ante los Tribunales respectivos, yá 
que ha publicado sus votos secretos; pero nunca podrá en lo sub
sesivo entablar consultas ilegales para suspender el curso de la 
causa que se ha seguido contra un desgraciado que se sometió á 
su jusgamiento. La presente bajo de todos aspectos parece que 
debe desestimarse, reproduciendose el tj.ictam n de la Camara de 
Senadores, como tan fundado y justo; y si sobre lo dicho se qui
siese aun considerar los fundamentos que ministran los mismos 
voto~ secretos copiados en la consulta, puede decirse acerca del 
primero, que el articulo 126 de la Constitucion que se puntualiza, 
cuando previene que ningun Juez puede abreviar ó suspender las 
formas judiciales, habla unicamente en favor de los litigantes, y 
en el · consepto de que la causa este yá comenzada, y se siga por 
sus tramites en el interes civil. No así cuado se trata de una cri
minal que es siempre odiosa, y en la que debe examinarse primero 
si hay ó no merito para seguirla. En el segundo estremo de esta 
disyuntiva, las leyes mis/// 
98v 
///mas faborecen el corte, por que no quieren que se persiga sin 
apariencias de justicia á un inocente; y el articulo de la Constitu
cion que se cita, no ha podido tener por objeto hacer que se sigan 
causas sin motibo nacional alguno. 

Sucede lo mismo con el Segundo fundamento del dictamen ó 
voto reservado. En el se asienta que el corte de la causa ha sido 
contra a voluntad del que habla, y de su hermana, como si el sim
ple querer de las partes, pudiese desidir á los Tribunales contra 
justicia intrínseca de los negocios que penden bajo su conoci
miento. Al Tercer fundamento debe contestarse lo que se ha di
cho aquí sobre la admision sencilla de la suplica refiriedonos al 
escrito que la motibo, y al mismo auto de vista por los diversos 
gravamenes que contiene. Al quarto diremos tambien: que nada 
mas gravoso como el promover y seguir una causa cuando no hay 
merito para ello, por que equivale á dar una bofetada, ó hacer la 
mas atroz injuria sin precedente motivo de parte del que la recibe. 
Al quinto finalmente contestaremos con la sentencia de revista; 
que si la Sala primera manifestó intencion en cortarla, compitien
do al Tribunal superior de ella corregir, suplir ó enmendar por 
sus facultades inerentes de la superioridad en grande, pudo y debió 
hacerlo sin que contrastase á los otros magistrados cuyos dicta-
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menes compusieron sentencia sin el voto del Señor Presidente 
cuyos fundamentos se revaten con tanta facilidad. 

Por lo que mira al segundo voto secreto, con cuya copia ter-
mina/// 
99 
///la consulta, no puede ocultarse con vista del escrito sobre que 
recayó aquel que alli no se ha pedido declaratoria, ni aumento del 
auto de revista; sino mas bien una aclaratoria de fruto y costas 
en conformidad de la misma ley 3~ , Titulo 22, Parte 3~ que se pun
tualiza en el voto, y de los autores que se citan; pues que tal 
debe considerarse la reintegracion de los derechos del Empleo de 
Gran Mariscal y la liberacion del agrabio inferido á la buena opi
nion y conducta politica que se pidió por via de aclaratoria para 
salbar las dudas que pudieran ofrecerse, sin embargo de que el 
pronunciamiento de revista era claro y terminante. Esa aclara
cion pues fue legal y corriente, y la simple lectura del escrito que 
la motibó justifica el pronunciamiento conforme del Tribunal de 
revista, mucho mas cuando recaia sobre cosa que fue antes de
mandada, conforme á la ley 16 Titulo 22 Parte 3~ que tambien se 
cita en el voto; puesto que en las preces formales del alegato de 
suplica se contienen los mismos puntos sobre que recayó la acla
ratoria. 

No cansemos,ni por los votos secretos cuyos fundamentos he
mos impugnado ligeramente ni por aquellos en que se apoya la 
consulta, puede mirarse como legal, bajo cualquier aspecto que 
se considere. Su objeto no es la resolucion de la duda de un Tri
bunal de justicia sino de aquella de que se supone poseido el Se
ñor Presidente de la Suprema. Si este pues trepida como hom
bre, ó como Magistrado, debe consultar al Tribunal á los libros ó 
á la practica de aquellos, por que segun la constitucion que nos 
rige solo la Corte Suprema tiene el Derecho de consultar en duda 
de ley y no puede arrogarselo su cabeza, aunque por otra parte 
como ciudadano tenga/// 
99v 
///el derecho de presentar peticiones al Congreso. Se confiesa 
ademas que no hay duda sobre inteligencia de alguna ley, por que 
no existe una que sea adecuada; y se solicita que el cuerpo legis
lativo resuelva sobre un caso particular, abrogandose tambien las 
facultades del poder- judiciario á quien unicamente á confiado ese 
encargo la nacion. Debe pues desestimarse la consulta por que so
bre lo dicho concurre la circunstancia de que nunca puede llamar
se ley aquella sancion del legislador por la que solo se comprenda 
un caso determinado y unico, que segun se dice en la consulta 
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nunca ha tenido lugar ni puede tenerlo en lo subcesibo. Esto su
puesto el que representa protestando desde ahora mas del remedio 
legal de la recusacion que las leyes le franquan por la conducta 
posterior del Señor Presidente que consulta, para que no entienda 
en manera alguna de su causa; parece que debe esperar por los 
fundamentos deducidos hasta aquí, que la sabiduria de la Camara 
de Representantes deseche la que ha motivado este recurso, con
forme á lo re/// 
100 
///resuelto por la de Senadores a fin de que tenga termino un 
juicio tan estraordinario y bendiga la PATRIA y el que habla por 
un acto de justicia, la memoria de los ilustres mienbros que han 
podido desempeñar con tanta integridad y circunspeccion, el au
gusto cargo que les confiaron los Pueblos: y para conseguirlo. 

AL CONGRESO NACIONAL por la Camara ante quien habla, 
pide y suplica se sirva resolver como solicita por ser de justicia 
que implora 
Lima 29 de Agosto de / 832. 

Señor 
Joseph de la Riva Agüero. 

101-102 
"En las paginas 101 y 102" 

REPRESENTACIONES 
HECHAS POR EL JENERAL RIV A-AGUERO 

al Poder Ejecutivo y al Congreso. 
Lima 1832: Imp. Rep. de J. M. Concha. 

103 

Solicita que se 
devuelvan 1 os 
autos á la Sala 
de r e v i sta, y 
que, para que es
ta obre conf or
me á sus atribu-

RN7 
/rubrica/ 

Sefior 

El ciudadano José de la Riva Agüero, Gran 
Mariscal de los Ejercitas de la Republica con el 
debido respeto dice : que recelando fundadamen
te, por lo que espresa el Señor Vidaurre en su ul
tima consulta, que si la Camara de Diputados de
bolviese los autos al Tribunal de la Suprema Cor-



ciones, se orde
ne al Presidente 
de ella la revis
ta i n m e dia ta
mente ; y entre 
tanto se absten
ga de consultar 
ni dar paso al
guno. 
Lima y Agosto 
27/832. 
A la Comision 
de Memoriales. 

/rubrica/ 
Sala de la Comi
sion de Memo
riales. Lima 22 
de Agosto de 
1832 A la Comi
sion de Justicia 
d o n de penden 
s u s anteceden
tes. 
Ledesma 
Chog.cae 
Castilla. 
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te, que aquel no cite á los Vocales de la Sala de 
Revista; segun la prebencion y hostilidad que el 
mismo manifiesta en su citada consulta, pide el 
que tiene la honrra de representar que se exprese 
al Ejecutivo pase los autos discretamente a la Sala 
de revista y ordene que el Presidente Vidaurre, co
mo parte integrante de ella, la reuna citandola in
mediatamente; y que de otro modo no se le admi· 
ta consulta ni que de paso alguno sobre la materia, 
por que de lo contrario el que habla, protesta de 
nulidad de cuanto se hiciese sin el completo de 
los quatro Señores que componen la Sala de Re
vista. 

En atencion á que el Señor Vidaurre confiesa 
en su consulta que la hace por no encontrar ley 
adecuada en el asun/ / / 
///to, es necsario por esto prebenirle que cuales
quiera cosa que le paresca conbeniente para los 
futuros contingentes ulteriores, lo verifique sin 
perjudicar el exito de la sentencia pronunciada, 
que no debe detenerse por motibo alguno, y prin
cipalmente por razon de que lo que se provoca ó 
sancione en virtud de lo que se consulte, no po
drá ni debera tener relacion con la sentencia pro
nunciada, por quanto en ningun evento las Leyes, 
Decretos ó resoluciones, tienen ni pueden tener 
virtud retroactiva. 

De este modo se evitaran dilaciones y nuebos 
entorpecimientos, respecto á que el Señor Vidau
rre ha dicho al Ejecutivo, en la nota con que 
acompaña la consulta que han á la Camara de Di
putados, que el negocio es tan grave, que si la Ca
mara de Diputados rechaza tambien, como la de 
Senadores, quedaba á su arbitrio el obrar segun 
sus conceptos. Que es lo mismo que decir, que el 
se convertirá en arbitro de la suerte del que ha
bla, ó que en el solo recide íntegramente el Po
der Judicial y la interpretacion de las Leyes. ¡ Que 
perjuicios no le traería esta nueba arbitrariedad 
al que representa! Puede esto ser conforme con 
el sistema constitucional! Y podría ningun hom
bre habitar el Perú, si se dejase semejante facul
tad de dañar, como lo intenta el Señor Vidau-
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104 

105 

Lima y 
Setiembre 
12/832. 
Devuelvanse á 
la Corte Supre· 
ma. 

/rubrica/ 
Por su Excelen-
cia 

Rio. 

rre ! ! ! Y ello mediante. 
Al Con T so por la Camara de Diputados pi-

de/// 

///Y suplica se sirva asi ordenar, por ser confor
me con la justicia. 

OTRO SI dice: que á efecto de que la Camara 
se instruya con mas facilidad de los fundamentos 
que tubo la del Senado para proceder y resolver 
contra lo que reclama el Señor Vidaurre, el que 
representa tiene por conbeniente acompañar un 
exemplar impreso de los recursos presentados al 
al ~ jecutivo y a la Camara referida del Senado: 
y en su consecu ncia. 

A la Camara pid , que habiendolo por pre
sentado se sirva tenerlo en consideracion, y pro· 
ceder conf arme a lo que de el resulta. Lima 27 
de Agosto de 1832. 

Joseph de la Riva Agüero. 

REPUBLICA PERUANA 

Secretaría de la Cámara de Diputados 

Lima á 11 de Setiembre de 1832. 

Señor 

La Camara de Diputados, en vista de la apre
ciable nota de Usted fecha 22 de Agosto ultimo, 
acompañandome, de orden del Ej cutivo los autos 
de Don Jose de la Riva Agüero, juntamente con 
la nota, con que el Señor Presidente de la Corte 
Suprema los dirijió á ese Ministerio, pidiendo se 
pasase aqui su consulta de vuelta por el Senado, 
relativa á las dudas que le han ocurrido en aquella 
causa; y teniendo en consideracion que por el ar
ticulo 52 de la Constitucion, solo deben pasar de 
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una Camara á otra los proyectos aprobados, en 
cuya clase no se debe comprender una resolucion 
negativa; ha acordado - se devuelba la consul· 
ta con sus antecedentes. 

Tengo la honra de comunicarlo a Usted de· 
volviendole los documentos referidos que con los 
dos recursos presentados posteriormente por el 
interesado, componen setecientas cincuenta y una 
fojas. 

Repitome de Usted su 
atento 

Servidor 

José Goycochea. 
Diputado Secretario 

Señor Oficial Mayor del Ministro de Estado en el 
Departamento de Gobierno y Relaciones Esteriores 
encargado de su Departamento. 

106 
Señor Presidente de la Corte Suprema Doctor Manuel 
Lorenzo Vidaurre. 

Lima 12 de Septiembre de 1832. 

Señor 

Como Procurador del Señor Gran Mariscal Don José de la 
Riva Agüero, se me ha· ordenado por este Señor que haga á Vues
tra Señoría presente que en atencion á las ocurrencias acaecidas 
en el Juicio solicitado por el Señor referido, espera que Vuestra 
Señoría se escuse de entender en el. Al ponerlo en consideracion 
de Vuestra Señoría cumplo con lo ordenado por el Señor mi parte 
que cree que la delicadesa é imparcialidad en los juicios lo exije así. 

Besa la mano de Vuestra Señoría 

Juan Guarda. 
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107 REPUBLICA PERUANA 

Lima y Septiembre 13 de 1832. 

Excelentisimo Señor 

En uno de los papeles publicados por mi, en contestacion alos 
de Don José de la Riva Agüero dije, que yo no seria, ni Fiscal, ni 
Juez en su causa. El debio descansar en mi palabra. Me conoce, 
hacen ya muchos años, y sabe que soy honrado por caracter. Sin 
embargo el Procurador me ha remitido la adjunta carta. En clase 
de Juez, Vuestra Excelencia presencia de continuo mi escrupulo
sidad. No solo me separo voluntariamente de muchos negocios, 
sin ser recusado, ni reconvenido, consultando unicamente la natu
ral desconfianza de lm; litigantes, sino, que ni oigo las votaciones, 
ni procuro imponerme en ellas. En alguno mui reciente, aun deje 
de asistir al Tribunal, mientras se concluyo. No puede haber in
famia mas atros, que abusar de los empleos para satisfacer re
sentimientos y venganzas. 

Nada mas racional, que ciuda/ / / 
107v 
///danos libres, sean jusgados por ciudadanos de su entera con
fianza. Acuseseme mil veces : en casos comprometidos, siempre 
diré á las partes antes de nombrar conjueces, que me den una 
lista de las personas que le son sospechosas. Estos son mis prin
cipios filosoficos, bien pronunciado en mi discurso sobre recu
saciones. 

Me es desagradable la carta, ella supone, que no cumpliría lo 
que ofreci en publico. Este negocio ha presentado amarguras á 
cada momento. Haga la providencia que concluyan, y que á este 
respetable tribunal no sobrevengan otras de mayor entidad. 

He prevenido al Secretario de Camara que ni la nota en que 
se devuelvan por el Ejecutibo los autos se me presente. Ruego 
a Vuestra Excelencia admita, y autorise mi entera separacion. 
Esta sera una de las muchas pruebas de nuestra delicadeza, é im
parcialidad. 

Excelentísimo Señor. 
M. L. Vidaurre. 
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108 

Lima Septiembre 17 de 1832. 

Señores 
Al vares 
Aranibar 
Cor balan 
Ca vero 
Luna 
Leon 

Por recivida: contestaré al Señor Presidente 
que no hay en este Supremo Tribunal Vocal ningu
no expedito para resolver sobre el punto á que se 
contrae. 

/ rubrica/ /rubrica/ /rubrica/ / rubrica/ / rubrica/ /rubrica/ 
Rondan. 

En el dia dia de la fecha dél auto precedente se contesto al 
Señor Presidente de este Supremo Tribunal Doctor Don Manuel 
Lorenzo Vidaurre, trascribiendo el citado auto. 

109 

Rondan. 

Casa del Gobierno en L iu¿a 
á 12 de Setiembre de 1832. 

"margen" 
Lima Septiembre 17 / 832. 

Estando escusado el Señor 
Presidente, y hallandome recu
sado en el asunto á que se refie
re esta nota, Señor entiendase 
con el Señor Vocal que se halle 
expedito. 

Alvares. 
Rondan. 

Devuelvo á Vuestra Señoría los autos de Don José de la Riva 
Agüero, juntamente con la nota con que se sirvio Vuestra Señoria 
dirijirmelos, relativa á las dudas que le ocurrieron en aquella cau
sa, respecto á haber resuelto la Camara de Diputados adonde se 
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pasaron, que se devuelva todo, segun aparece de la nota original 
de ayer, que tengo la honra de adjuntar á Vuestra Señoria para 
los efectos convenientes. 

Soy de Vuestra Señoria 
atento servidor. 

Manuel del Río. 

Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia. 

109v 
Lima Septiembre 19 de 1832 

Respecto, á que en la escusa anteri r, se habla del Señ r Vo
cal que este expedito; y no standolo el que subscribe, como cons
ta de la diligencia de fojas 73 bu Ita Cuaderno Corriente; devera 
entenderse con quien corresponda. 

Aranibar. 

Lima y Septiembre 19 de 1832. 

Señor 
Cor balan 

A la Sala. 

/rubrica/ 

Lima y Septiembre 19 de 1832. 
Señor 
Cor balan 
Cave ro Pase á la Sala de revista. 
Leon 

/rubrica/ /rubrica/ /rubrica/ 

Rondan. 

Ron don 

Rondan. 

En el mismo ella de la echa del auto anterior hise saber su 
contenido al Procurador Don Juan Guarda, á nombre de su parte 
y firmo doy fé. 

Guarda. R on don 
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Se me entrego 
este escrito hoy 
dia de la fecha 
como á las onse 
del dia. 
Lima y Septiem
bre 1D de 1832. 

Rondan. 

llOv 
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Pide se reuna a los Señores 
Conjueces que compucieron 
la Sala de revista, bien sea por el 
Señor Alvares como vocal mas 
antiguo, ó bien por el que le siga. 

/rubrica/ 

Excelentísimo Señor 

Don Juan Guarda á nombre del Gran Maris
cal Don José de la Riva Agüero, y en virtud de su 
poder en los autos que se le hansseguido en este 
Supremo Tribunal y lo demas deducido digo : 
Que en el Periodico titulado Mercurio Peruano de 
ayer 14 del corriente se há publicado la escusa que 
hace el Señor Presidente del Tribunal para no co
nocer en la causa del Señor mi parte, asentando
se tambien en ella que aun se había prevenido al 
Secrectario de Camara que ni la nota en que se 
debuelva el expediente por el Ejecutivo se presen
tase. Por consiguiente como mi parte tiene en
tendido haberse yá devuelto aquel, y que de la 
misma escusa solo puede conocer la Sala de re
vista de que ·ue miembro ó vocal 1 expresado Se
ñor Presidente para que se resuelva sobre la ex
cusa, y los demas puntos pendientes, cree indis
pensable convoquen ó reunan á los Señores que 
la compusieron como Conjueces nombrados avil
mente; lo que bien podra practicarse ó por el Se
ñor Alvares que hace las veces de Presidente por 
impedimento del Señor nombrado, como para que 
el e ecto solo se proscde por facultades economi
cas sin tomar conocimiento en la causa; ó bien 
por el Señor que le siga en el orden de antiguedad, 
aunque no r sulte expedito; pues como he indica
do por m· parte, el que no lo este nin un Señor 
Vocal para conocer de la escusa y demas puntos 
pendientes. Y para/// 

///conseguirlo. 
A Vuestra Excelencia pido y suplico se sirva 
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prover y mandar como solicito por ser de justicia 
que imploro. 

Manuel Lopez Lisson. Juan Guarda. 

Lima y Septiembre 19 de 1832. 

Señores 
Cor balan 
Cabero 
Leon 

Lo proveido con esta fecha. 

/rubrica/ /rubrica/ / rubrica/ Rondan. 

En el mismo dia de la fecha del auto anterior hise saber su 
contenido al Procurador Don Juan Guarda á nombre de su parte 
y firmó de que doy fé. 

Guarda. 

111 

Excelentisimo Señor 

Rodriguez. 

Insta sobre que se reuna la 
Sala de Revista por qualesquiera 
de los Señores Vocales, que com
ponen este Supremo Tribunal. 

/rubrica/ 

Don Juan Guarda á nombre del Gran Mariscal Don Jose de la 
Riva Agüero, y en virtud de su poder, en los Autos que penden 
en este Supremo Tribunal, con lo demas deducido, digo : que ha
biendose devuelto los de la materia por la Camara de Diputados 
en las mismas circunstancias de haberse publicado por la Prensa 
la escusa que hiso el Señor Presidente, para no intervenir en ellos 
directa, ni indirectamente, interpuse un Recurso con fecha 15 del 
presente, para que de reunirse la Sala de Revista por qualesquie
ra de los Señores Vocales, que componen este Supremo Tribunal, 
y que haga las veces del Señor Presidente en el orden de prefe
rencia, aunque resultase impedido. E'sta solicitud, la crei tanto 
mas justa, quanto que no parecia conforme, ni arreglada a dere
cho, el que por un incidente de esta clase se paralogizase el curso 
de la Causa, y se demorase la terminacion de ella con perjuicio de 
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los intereses de mi defendido. Los Autos, segun lo instruyen, 
igualmente los Impresos que se han publicado sobre el particular, 
estan mandados remitir á la Sala de Revista por la de primera 
Instancia, que há reclamado despojo de jurisdiccion. Por consi
guiente, habiendo sido aquella compuesta de Conjuezes, que estan 
fuera del Tribunal: parece que deben reunirse, tanto por ello, co
mo para que se conosca de la misma escusa, de que ningun otro 
pue/// 
lllv 
///de tomar conocimiento. Mas la Facultad de reunir la Sala, co
mo que es puramente economica, debe residir en qualesquiera de 
los otros Señores, que hagan las vezes del Señor Prsidente, aun
que resulten impedidos para jusgar en la Causa; y aunque se ha
llen recusados expresamente por mi Defendido. En este punto, 
es muy terminante la Ley 6<.> Titulo 2<.> Libro 11 de la Novísima 
Recopilacion, ó la 4~ Titulo 10 Libro 2<.> de las Recopiladas, cuyas 
palabras literales dicen: y si todos los del Consejo, ó de todos los 
oydores fuesen recusados, que todavía ellos, no embargante la re
cusación, nombren, y pongan LETRADOS, para que hecho por ellos 
el juramento que deban hacer juntamente con ellos, ó ellos solos, 
sitados los del Consejo, ó todos los oydores fuesen recusados, pue
dan juzgar, y determinar el dicho negocio principal. Por lo tanto, 
si esta Ley faculta para juzgar, y para nombrar Conjueces a los 
mismos Señores recusados; con mucha razon deben entenderse ex· 
peditos los mismos, para reunir la Sala de Revista una vez nom
brada, ó formada habilmente por Conjueces, que estan fuera del 
Tribunal; y en este caso qualesquiera de los Señores Vocales aun
que se crea impedido de conocer en la Causa, debe proceder a 
reunirla, para que se determine sobre la Escusa, y sobre los demas 
Incidentes, que deben dicidirse unicamente por la Sala de Revis
ta. Bajo este consepto, pues, y no habiendose resuelto nada acer
ca de este mismo punto contenido en el Escrito presentado por 
mi Parte el dia 15 del corriente, reproduciendolo de nuevo, insto 
igualmente en que se determine sobre tal solicitud por cuales
quiera de los Señores, que componen el Tribunal Supremo, á quien 
me/// 
112 
///dirijo. Y con tal proposito. 

A Vuestra Excelencia pido, y suplico, que á merito de lo ex
puesto, se sirva prover, y mandar como solicito, por ser de jus
ticia que imploro. 

Manuel Lopez Lisson. Juan Guarda 
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Lima y Septiembre 19 de 1832. 

Señores 
Cor balan 
Cabero 
Lean 

Lo proveido con esta fecha. 

/rubrica/ /rubrica/ /rubrica/ Rondan. 

En el mismo día de la fecha del auto anterior hice saber su 
contenido al Procurador Don Juan Guarda á nombre de su parte y 
firmo de que doy fé. 

Guarda. 

113 

Excelentísimo Señor 

Rodriguez 

Pide se haga saber la provi
dencia librada por esta 1 i:i Sala á 
los Señores Conjueces, que com
pusieron la de revista, para que 
se reuna, ó en su defecto que se 
les cite por qualesquiera de los 
Señores de la misma Sala de 1 i:i 
Instancia que r sultan expeditos. 

/rubrica/ 

Don Juan Guarda á nombre de Don Jase de la Riva Agüero, 
y en virtud de su poder, en los autos que penden en los de la ma
teria, ayer 19 del corriente se me ha hecho saber una Providen
cia de la Sala de 1 i:i Ynstancia, por la que se ordena pasen á la de 
Revista los antecedentes, ue se remitieron por la Camara de Di
putados. En sti virtud, como esto mismo es lo que había solici
tado mi Parte en los escritos de ajas y fojas, ntiendo que es yá 
llegado el caso de que el Tribu al, ó la Sala de primera Ynstancia 
se haya convencido de la necesidad que hay de reunir la de revis
ta, para que por ella se conozca, tanto de la escusa del Señor Pre
sidente, como de los demas Incidentes, que se hallan pendientes. 
Sin embargo, como pudiera muy bien suceder, que se dificultase 
sobre quien era el que debia reunir la Sala de Revista, á quien 
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se hán mandado pasar los autos, supuesto que el Señor Presiden
te no quiere intervenir en nada á pesar de lo dispuesto en la Ley 
6~ Titulo 2? Libro 11 de la Novísima Recopilacion, que lo faculta 
aun para nombrar conjuezes estando recusado; para evitar este 
inconveniente, y la paralogizacion de la Causa, parece de justi
cia, se sirva Vuestra Excelencia, como la Sala de 1 ~ Ynstancia, á 
quien me dirijo, mandar se haga sobre su providencia de 19 del 
corriente/// 
113v 
///á los Señores Conjuezes, que ompusieron la Sala de REVIS
T , para que se reunan, ó quando asi no sea, que se citen con el 
propio objeto á los mismos por ualesquiera de los Señores, que 
componen la Sala de primera Ynstancia, y como Vocales expedi
tos para el efecto. Y con tal proposito. 

A Vuestra Excelencia pido, y suplico, se sirva prover, y man
dar en uno de los Extremos indicados, por ser de justicia, que 
imploro. 

Manuel Lopez Lisson. 

Lima Septiembre 20 de 1832 
Señores 

Juan Guarda. 

Cor balan Guardese lo proveido con fecha de ayer. 
Cabero 
Leen 

/rubrica/ /rubrica/ /rubrica/ Ron don. 

En el dia de la fecha del auto anterior bise saber su contenido 
á Don Juan Guarda á nombre de su parte y firmo de que certifico. 

Guarda. 

114 

Señor 

Rondon. 

Casa de Gobierno en Lima á 
26 de Setiembre de 1832. 

Para que se sirva Vuestra Excelencia informar tengo la honra 
de incluirle el recurso de Don José de la Riva Agüero, presentado 
á la Camara de Diputados. 
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Señor Presidente 
de la Corte Suprema. 

115 

Soy de vuestra Señoría 
atento 

servidor. 

Manuel del Rio. 

Lima y Septiembre 26 de 1832. 

116 

Excelentisimo Señor 

Para verificar el inf arme que 
se me pide por las Comisiones 
de Legislacion y Justicia de la 
Camara de Diputados, pongase 
copia certificada de la carta que 
me paso el Procurador de Don 
José de la Riva Agüero, con el fin 
de que me absteniese del conoci
miento de la causa, y demas ac
tuaciones hasta el dia. 

/rubrica/ 

/rubrica/ 

El Gran Mariscal Don Jose de la Riva Agüero parece ante 
Vuestra Excelencia y dice : que habiendo presentado para su vin
dicacion varios documentos originales al efectuar , y siendo le 
necesario conservarlos, pide á Vuestra Excelencia se sirva orde
nar que se le debuelvan. Por tanto A Vuestra Excelencia suplica 
se sirva ordenar se desglosen de los autos los referidos documen
tos, y se le devuelvan, por ser asi de justicia. Lima 13 de Sep
tiembre de 1836. 

Lima y Septiembre 15 de 1836 

Excelentísimo Señor 
Joseph de la Riva Agüero. 

Entreguense quedando la razon respectiva. 

/rubrica/ Rondon. 
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116v 
En veinte y siete de Octubre de mil/// 

///ochocientos treinta y seis entregue al Gran Mariscal Don José 
de la Riva Agüero los documentos que corrian en el quaderno 3? 
de fojas H á fojas 182 de que queda la correspondiente razon, e 
igualmente los que corrian en este quaderno de fojas 47 á fojas 
49 y de fojas 52 á fojas 61 de que assi mismo queda la respecti
va razon, y en señal de haberlos recibido firmo esta diligencia. 

227 

Riva Agüero. Juan Rondan. 
Secretario. 

"En fojas 217 a 226 y sus respectivas 
vueltas, corre el siguiente impreso" 

SUPLEMENTO 
A LA MEMORIA 

dirijida 
a la 

REPRESENTACION NACIONAL 
DEL PERU 

por 
DON JOSE DE LA RIV A AGUERO 
Ex-Presidente de aquella Republica 

Santiago de Chile. 
IMPRENTA REPUBLICANA 

AÑO DE 1829. 

/rubrica/ 

Excelentisimo Señor 

Don Juan Guarda á nombre del Gran Mariscal Don José de la 
Riva Agüero y en vírtud de su poder que tengo presentado en los 
autos sobre residencia y demas deducido digo: que en los de la 
materia á concequencia de lo dictaminado por el Concejo de Esta
do en un voto consultivo se há dado vista al Señor Fiscal con él 
objeto sin duda de que habra (destruido) dictamen en la causa. 
Mas como en ella no se han agregado las piezas y Documentos que 
solicite por mi escrito anterior de fojas debiendo estas obrar como 
integrantes á la defensa de mi parte parece de justicia se manden 
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unir para que sobre ellas recaiga igualmente el dictamen pedido al 
Ministerio Fiscal. Y para conseguirlo. A Vuestra Excelencia pido 
y Sl,lplico se sirva prover y mandar como solicito por ser yá el caso 
en que se deban tener pres ntes las piezas exigidas conforme á la 
Providencia que s puso en 1 particular á mi anterior recurso de 
fojas que r produs o con te s un es de justicia que imploro. 

Lima y Diciembre 14 de 1831 
S ñores 

Juan Guarda. 

Presidente 
Al vares 
Cor balan 

Como lo pide y pasen al Señor Fiscal solicitan
dose por la nota de estilo. 

/rubrica/ /rubrica/ / rubrica/ Rondan. 

227v 
En el mismo/// 

///dia de la fecha del decreto de la vuelta hise saber su contenido 
al Procurador on Juan Guarda á nombre de su parte y firmó 
que certifico. 

Guarda. Ron don. 

Con fecha 19 de Diciembre de 1832 se paso la nota corres
pondiente al Supremo Gobierno por el Ministerio de Gobierno. 

228 

Excelentisimo Señor 

Rondan. 

Pide se agreguen los docu
mentos que exivo y corra con la 
vista dada al Señor Fiscal. 

/rubrica/ 

Don Juan Guarda á nombre del Gran Mariscal Don José de 
la Riba Agüero en virtud de Poder en la causa de residencia, y lo 
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de mas deducido Digo : que los de la materia, habiendo pedido por 
parte del Concejo del Estado los documentos que existían en la 
Secretaria de la Camara de Senadores, cuya agregacion solicite en 
este Supremo Tribunal, se me han entregado por el Concejo, y 
afin de que obren en autos los exivo en devida forma para la su
prema integridad de Vuestra Excelencia se sirva mandar se agre
guen y corra con la vista dada al Señor Fiscal. Y con tal proposito. 
A Vuestra xcel ncia pido y suplico que habiendolos esibido se 
sirva resolver como solicito por ser asi de justicia. 

Juan Guarda. 

Lima y/// 

228v 
///Y Diciembre 16 de 1831 

Vistos hoy 27 
de Febrero 
de 1832 
con los 
Señores 
Cor balan 
Ca vero 
Lean 

Agreguense, corranse con la vista dada al Se
ñor Fiscal. 

/rubrica/ Rondan. 

En el mismo día de la fecha del decreto ante
rior hice saber su contenido al Procurador Don 
Juan Guarda á nombre de su parte y firmo de que 
certifico. 

Guarda. Rondon. 

"Sin numero de foja" 

Ministerio (roto )ado y del Despacho de 

GUERRA Y MARINA 

Casa del Gobierno en 
Lima á 11 de Noviembre 
1847. 
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SEÑOR PRESIDENTE DELA EXCELENTISIMA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 
Lima Noviembre 12 
de 1847, 
Al Tribunal. 

Lima Noviem
bre doce de mil 
ochocientos cua
renta y siete. 

Señores 
Preside te 
Aranibar 
Tu dela 
Lazo 
Ague ro 

/rubrica/ 

Señor Presidente 

Para proveer el Gobierno sobre la reincorpo
racion al Ejercito del Sefior Jeneral Don José de 
la Riva Agüero, es indispensable tener á la vista 
una copia del fallo pronunciado por ese tribunal 
Supremo en el año de 832 ó 33, cuando termino 
la causa, que á solicitud propia se siguió contra 
el espresado Jeneral. 

Espero que Vuestra Sefioria se digne ordenar 
que por la Secretaria de esa Corte Suprema se 
franquee el testimonio á que me refiero, Aceptan
do las consideraciones de su Atento obsecuente 

Servidor 

J ose Maria Raygada. 

Saquen y remitanse. 

/ rubrica/ / rubrica/ /rubrica/ 

Por obediencia de su Excelencia 

Rondan. 
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Se sacó el testimo / / / 
¡ ¡ /nio, y se remitió al Señor Mi
nistro de Guerra y Marina en fo
jas 9 con nota de 17 de Noviem
bre de 1847. 

Rondan. 

Sobre que se reunan los Conjueses que formaron la Sala de 
Revista en la causa del Señor Riva Aguero. 

Excelentísimo Señor 

7 Cuadernos 
Cuaderno 5<:> 

Don Juan Guarda á nombre del gran Mariscal don José de la 
Riva Aguero y en virtud de su poder presentado en los Autos que 
se le han seguido en este Supremo Tribunal y lo demas deducido 
digo: Que en el Periodico titulado Mercurio peruano de ayer ca
torce del corriente se ha publicado la escusa que hace el Señor 
Presidente del tribunal para no conocer la causa del Señor mi 
parte; acentandose tambien en ella que aun se havia prevenido al 
Secretario de Camara que ni la Nota en que se devuelba el Expe
diente por el executivo se le precentase. Por conciguiente como 
mi parte tiene entendido haberse ya devuelto aquel; y que de la 
misma escusa solo puede conocer la Sala de Revista de que fue 
miembro ó Vocal el expresado Señor presidente para que se resuel
ba sobre la escusa y los demas puntos pendientes, crée indispen
sable que se convoquen ó reunan á los Señores que la compucie
ron como Conjueces nombrados avilmente; lo que bien podrá 
practicarse ó por el Señor Albares que hace las veces de presidente 
por impedimento del Señor nombrado, como que para el efecto 
solo se proecede por facultades economicas sin tener conocimien
to en la Causa; ó bien por el Señor que le siga en el orden de 
antiguedad, aunque no resulte expedito; pues como hé indicado 
por mi parte, el que no lo esté ningun Vocal para conocer en lo 
principal y asesorio como Juez, lo están para reunir la Sala de 
Revista, unico Tribunal competente que puede conocer de la Cau
sa y demas puntos pendientes, para conseguirlo. 
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A Vuestra Excelencia pido y Suplico se sirva prover y man
dar como solicito, por ser de justicia que imploro. Lima 15 de 
Septiembre de 1832. 

Es copia 

Pide que negan· 
dose la Corte 
Suprema de ci
tar a la Sala de 
Revista, se or
dene por la Ca
mara se pasen 
los Autos al más 
digno de los 
Conjueses para 
que no se para· 
lise el sequito 
de su Sentencia. 
Lima y Septiem
bre 19 de 832. A 
la comision de 
Memoriales 

Rubrica 

Sala de la Comi
sion de Memo
riales. Septiem
bre 21 de 832. A 
la Comision de 
Justicia y Legis
lacion. 
Iparraguirre 
Oné 
Dianderas 
e hoquehuanca 
Castillo 

Joseph de la Riva Agüero 

Señor 

El Gran Mariscal don José de la Riva Aguero 
con el debido respeto parece ante la Camara de 
Diputados y dice: que en 27 del mes proximo pa
sado tubo el honor de representar á esta misma 
Camara los hechos que fundadamente le inspiraba 
la ultima consulta del Señor Vidaurre á cerca de 
que si se adhería la referida Camara á la resolu
cion de la del Senado, en quanto a la debolucion 
de los Autos a la Corte Suprema de Justicia, su 
presidente no citaria á los Señores Conjueses que 
compusieron la Sala de Revista. Efectivamente 
asi se ha verificado: porque debueltos los autos 
á ese Supremo Tribunal, se ha excusado el Pre
sidente de él de abrir el pliego de remision con 
que se le acompañaron/ 
2 vuelta/. Los demas Vocales despues de haber 
pasado algunos dias sin querer abrir el pliego, lo 
han verificado al fin, pero se niegan igualmente 
á entender en el asunto. Asi aparece de la res
puesta que se dio ayer por el Secretario de la 
Corte Suprema al Procurador del que habla. Es
ta conducta muestra bien claramente la hostilidad 
declarada y la prevencion que los dirije. Por la 
copia adjunta que debidamente se acompaña se 
comprueba esta asercion. En esta virtud recurre 
respetuosamente á esa Camara para evitar que 
sea eludida su deliberacion al modo que lo han 
sido las Leyes; y a fin de evitar los perjuicios 
que se le siguen por las estudiadas entretenidas 
con que se trata de haser ilusorio el Auto definiti
bo de la Sala de Revista. 

Siendo pues de manifiesto que tanto el Pre
sidente como los demas Vocales de la Corte Su-
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prema no estan recusados, ni pueden estarlo pa
ra entender en las funciones economicas del di
cho ribunal; y que si, están expeditos el Presi
dente y cada uno de los Vocales que haga de tal, 
para citar á los Conjueses que componen la Sala 
de Revista, es de necesidad que la Camara se sir
va dictar las mas activas providencias a fin de que 
sean combocados los referidos Conjueses, ó que 
se dirijan con derechura al mas digno de ellos 
para que disponga que se reunan los demas y 
procedan á dar el testimonio/ 
3/pedido del Auto definitibo de Revista. Ello 
mediante 

A la Camara de Diputados suplica que tenien
do por presentada la copia del ultimo recurso se 
sirva resolver lo que sea mas conforme, por ser 
asi de justicia Vuestra. 

Lima 19 de Septiembre de 1832 

Joseph de la Riva Agüero 

4.-

Lima y Septiembre 22 de 1832 

Señores Presidente y Vocales de la Excelentísima Corte Su
prema. 

Como uno de los Conjueses en la causa seguida al Gran Ma
riscal don José de la Riva Agüero, su Procurador don Juan Guar
da me ha presentado escrito, y acompañando al mismo tiempo 
copia del dirijido á este Supremo Tribunal; cuyo proveido apare
ce ser con fecha 19 del presente = Que pase á la Sala de Revista 
= En merito de esto, y de la escusa del Señor Presidente, es que 
se ha determinado el referido Procurador á pedirme por un otro 
sí, que ponga un oficio á efecto de lograr expedito el local, por 
los días y horas necesarias para la reunion de la Sala de Revista. 
Creyendo que sea de mi deber, lo verifico, con el objeto de que, 
ó por el Señor Presidente como entiende, ó en su vez por el Señor 
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Vocal de este Supremo Tribunal se de la providencia economica 
á que me contraigo == Dios guarde á Vuestra Señoría == Lorenzo 
So ria. 

Señores Vocales de la Excelentísima Corte Suprema de 
Justicia. 

La nota que tengo la honra de adjuntar á Vuestras Excelen
cias la dirijí al Señor Presidente de este Supre o Tribunal, por 
lo que en ella se expresa y ha/ 
4 vuelta/ sido debuelta por l portero de él, asentando ser orden 
verbal del referido Señor Presidente. Pongo pues en consideracion 
de Vuestras Excelencias el merito de su contenido, como esta ocu
rrencia, para su superior resolucion == Dios guarde á Vuestras 
Excelencias == Lorenzo Soria. 

Son copias 

5. -

La apreciable comunicacion de Vuestra Señoría con fecha de 
hoy, termina a que como conjuez en los Autos seguidos con rela
cion a Vuestra Señoría, le diga el resultado de la nota dirijida al 
Señor Presidente de la Excelentísima Corte Suprema en coformi
dad de havermelo pedido asi en su escrito, por convenirle á su 
derecho. Si conciderando de mi deber cumpli con dirigirla y aun 
negado á recivirla el referido Señor Presidente remití otra en 
union de la primera al Tribunal que tambien fueron debueltas, 
reprobandose mi conducta por este procedimiento, como de pala
bra me lo comunicó el escriviente del Tribunal al que pertenesco : 
No creyendo menos de mi deber el dar esta contestacion á Vues
tra Señoría cumplo con ella en los terminas que aparece y para la 
obligacion que me impone el fundamento con que la pide. 

Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años. 
Lima á 26 de Septiembre de 1832. 

Lorenzo de Soria 

Sefíor don Jose de la Riva Aguero 
Gran Mariscal de los Exerci tos del Peru 



Suplica se lea 
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donde pueden 
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6.-

Señor 
El Ciudadano José de la Riva-Agüero, Gran 

Mariscal de los ejercites de la Republica, con el 
debido respeto dice: Que procurando poner ter· 
mino á la hostilidad de la Corte Suprema de Jus
ticia, y hacer que cumpliese con observar las le· 
yes y tramites debidos á fin de que fuese citada 
la Sala de Revista, representó su procurador al 
Señor Soria vocal mas digno de los Conjueses de 
ella, para que en virtud del auto ultimo de ese 
Supremo Tribunal dispusiese la reunion de los de· 
mas conjueces y se procediese á franquearle el 
textimonio del auto definitivo. En su concecuen· 
cia el Señor Soria pasó la nota n? 1 al Presidente 
Vidaurre, la que ,le fue debuelta abierta, expresan
dole que el no quería entender en la materia. En 
seguida dirijió al Tribunal la que vá con el n? 2 
y le fue igualmente debuelta en los mismos termi· 
nos, y al propia tiempo se asguera que no sola
mente há increpado este paso legal del Señor Se
ria sino que le amenazaron si lo repetía otra vez. 
Este nuevo escandaloso/ 
6 vuelta/ atentado y esa nueva resistencia a lo 
resuelto por el Congreso exije la mas severa co
rreccion y un ejemplar escarmiento. Sin una me
dida semejante se consolidaria la arvitrariedad á 
un punto que fuese irremediable, y burlado y de
sobedecido el Congreso por una persona ó Tribu
nal como lo está en el día, iría cundiendo ese fu
nesto ejemplo desorganizador y pronto se llega
ría al extremo de que desapareciesen totalmente 
la Constitucion y leyes ; y de que los criminales 
no solamente gozasen de impunidad sino que ellos 
se convirtiesen en perseguidores encarnizados de 
la buena Ciudadanía. Un estado semejante seria, 
si se tolerase por un articulo una completa anar
quía : Una disolucion del pacto social ; y un estado 
peor que aun el mismo en que estabamos en el 
tiempo de la dominacion Española. 

Dudando el que representa de que fuese licito 
este ultimo escandalo, ofició al Señor Soria, y su 
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contesto que original acompaña igualmente, quita 
toda duda y muestra el descaro con que se insul
tan las leyes y se infringen los derechos. Pa
ra precaver en lo pocible los efectos de esta hos
tilidad tan manifiesta recurre el que habla á esa 
Camara para que teniendo por presentado el ofi
cio original que le contestó el Señor Soria, y los 
dos en copia que este Señor dirijió al Presidente 
y tribunal ele la Corte Suprema, se sirva la Cama
ra tener presente estas ocurr ncias posteriores, y 
que agregandose este escrito al recurso que tiene 
interpuesto, obre todo en la resolución que se dig
ne expedir acerca de este asunto. Por todo lo que 
Al Congreso por la Camara de Diputados pide 
que teniendo por presentados los documentos de 
que hace mencion, se sirva dictar las providencias 
correspondientes, por ser de justicia. Lima 27 de 
Septiembre de 1832 

Señor Joseph de la Riva Agüero 

Señor Presidente de la Corte Suprema don Manuel Lorenzo 
Vidaurre. Lima 12 de Septiembre de 1832 == Señor == Como Pro
curador del Señor Gran Mariscal don Jos , dela Riva guero, se 
me há ordenado por este Señor que haga a Vuestra Señoría pre
sente que en atencion á las ocurrencias acaecidas en el juicio soli
citado por el Señor referido, espera que Vuestra Señoría se es
cuse de entender en 'l. Al ponerlo en concideracion de Vuestra 
Señoría cumplo con lo ordenado por el Señor mi parte que cree, 
que la delicadeza, é imparcialidad en los juicios lo exige asi == Besa 
la mano de Vuestra Señoria su atento servidor. Juan Guarda. 

Lima y Septiembre 13 de 1832. Excelentísimo Señor. En uno 
de l~s papeles publicados por mi, en contestacion á los de don 

' José de la Riva Agüero dije, q e no seria ni fiscal, ni Juez en su 
·· causa. El debio descansar en mi palabra. Me conocen hacen ya 
·muchos años, y sabe que soy honrado por caracter. Sin embar o 

' él Procurador me ha r mitido la adjunta Carta en clase de Juez; 
! Vuestra Excelencia presencia de continuo/ 

8 vuelta/ de continuo (repetido) mi escrupulosidad. No solo me 
separo voluntariamente de muchos negocios, ni ser recusado, ni 

· reconvenido, consultando unicamente la natural desconfianza de 
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los litigantes, sino que ni oygo las votaciones ni procuro impo
nerme en ellas. En alguno muy reciente aun deje de asistir al Tri
bunal, mientras se concluyó. No puede haber infamia mas otros, 
que abusan de los empleos para satisfacer resentimiento y ven
ganza == Nada mas racional que Ciudadanos libres, sean juzgados 
por Ciudadanos de su entera confianza. Acuseseme mil veces : en 
casos comprometidos, y por gravedad, siempre diré a las partes 
antes de nombrar Conjueses que me den una lista de las perso
nas que les son sospechosas. Estos son mis principios filosoficos, 
bien pronunciados en mi discurso sobre recusaciones == Me es 
desagradable la carta (la carta) ella supone, que no cumpliría lo 
que ofrecí en publico. Este negocio ha presentado amarguras á 
cada momento. Haga la providencia que concluyan y que a este 
respetable tribunal no sobrevengan otras de mayor entidad == Hé 
prevenido al Secretario de Camara/ 
9 / que ni la nota en que debuelban por el efectivo los autos se me 
presente. Ruego á Vuestra Excelencia admita y autorise mi ente
ra separacion. Esta será una de las muchas pruebas de nuestra 
delicadeza, é imparcialidad. 

Señores 
Al vares 
Aranibar 
Cor balan 
Ca vero 
Luna 
Leon 

Excelentísimo Señor Manuel Lorenzo Vidaurre. 

Lima Septiembre 17 de 1832. Por recivida conteste
se al Señor Presidente que no hay en este Supremo 
Tribunal Vocal ninguno expedito para resolver so
bre á que este se contrahe. Seis rubricas de los Se
ñores del margen == Rondon 

En el dia de la fecha del auto precedente. se contestó al Señor 
Presidente de este Supremo Tribunal Dr. don Manuel Lorenzo Vi
daurre, transcriviendole el citado auto. Rondon 

Republica Peruana. Casa del Gobierno en Lima á 12 de s p
tiembre de 1832. Devuelvo á Vuestra Señoría los autos de don 
José de la Riva Agüero; juntamente con la nota con que se sirvió 
Vuestra Señoría dirijirmelos, relativa a las dudas que le ocurrie
ron en aquella Causa, respecto a haberse resuelto la Camara de 
Diputados á donde se pasaron que se devuelva todo, segun parece 
de la nota original de ayer, que tengo la honra de adjuntar á Vues
tra Señoria para los efectos convenientes. Soy de Vuestra Seño
ría atento servidor. Manuel del Rio. 
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Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Lima Sep
tiembre 17 de 1832. Estando escusado el Señor Presidente, y ha
llandome recusado en el asunto á que se refiere esta nota, en
tiendase con el Señor Vocal que se halle expedito == Alvarez. 

Rondan. 

Lima y Septiembre 19 de 1832. Respecto á que en la escusa 
anterior, se habla del Señor Vocal que este expedito; y no estando 
el que subscrive, como consta de la diligencia de foja 73 del Cua
derno corriente; deberá entenderse con que que corresponda ::: 
Examinar == Rondan. 

Señor 
Cor balan 

Señores 
Cor balan 
Ca vero 
Leon 

Lima y Septiembre 19 d 1832. A la Sala. Una 
rubrica. Señor Juez Semanero. Rondan 

Lima y Septiembre 19 de 1832. Pase a la Sala 
de Revista. Tres rubricados de los Señores del mar
gen. Rondan 

En el mismo dia de la fecha del auto anterior hice saber su 
contenido al Procurador don Juan Guarda, á nombre de su parte, 
y firmó doy fé. Guarda. Rodrigues. 

Excelentisimo Señor: don Juan Guarda, á nombre del Gran 
Mariscal don Jase de la Riva Agüero, y en virtud de su Poder, en 
los autos que se le han segu'do en este Supremo tribunal, y lo de
mas deducidodigo: Que en el Periodico titulado Mercurio Peruano, 
de ayer catorce del corriente se há publ ·cado la escusa que hace 
el Señor Presidente del tribunal para no conocer en la causa del 
Señor mi parte asentandose tambien en en ella que aun se habia 
prevenido al Secretario de Camara que en la nota en que devuelba 
el Expediente por el ejecutivo se le presentase. Por consiguiente 
como mi parte tiene entendido haberse yá debuelto aquel, y que 
de la misma escusa solo puede conocer la Sala de Revista de que 
fue miembro ó Vocal el expresado Señal' Presidente para que se 
resuelva sobre la escusa, y los demas puntos pendientes, cree in
dispensable se convoquen ó reunan á los Señores que la compu
sieron como Conjueces nombrados avilmente, lo que bien podrá 
practicarse, ó por el Señor Alvarez, que hace las veces de Presi
dente por impedimento del Señor nombrado como que para et 
efecto solo se procede por facultades/ 
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10 ·vuelta/ economicas sin tener conocimiento en la causa; ó bien 
por el Señor que le siga en el orden de antiguedad, aunque no re
sulte expedito; pues como hé indicado por mi parte, el que no lo 
esté ningun Vocal para conocer en lo principal, y accesorio como 
Juez, lo estan para reuniir la Sala de Revista, unico tribunal com
petente que puede conocer en la causa, y demas puntos pendien
tes, y para conseguirlo. A Vuestra Excelencia pido y Suplico se 
sirva prover y mandar como solicito, por ser de justicia que im
ploro. Manuel Lopes Lison. Juan Guarda. 

Señores 
Corbalan 
Cave ro 
Leon 

Lima y Septiembre 19 de 1832 
Lo proveido con este fecha. 
Tres rubricas de los Señores del margen. 
Rondon 

En el mismo dia de la fecha del auto anterior hice saber su 
contenido al Procurador don Juan Guarda á nombre de su parte, 
y firmó de que doy fe. Guarda. 'Rodrigues. 

Excelentísimo Señor. Don Juan Guarda á nombre del gran 
mariscal don José de la Riva Agüero, y en virtud de su Poder, en 
los autos que penden en este tribunal Supremo, con los demas 
deducido digo : Que habiendose debuelto los de la materia por la 
Camara de Diputados en las mismas circunstancias/ 
11/ de haberse publicado por la Prensa la escusa que hizo el Se
ñor Presidente para no intervenir en ellos, directa ni indirecta
mente, interpuse un recurso con fecha 15 del presente para que 
se reuniese la Sala de Revista por quales quiera de los Señores 
Vocales, que componen este Supremo tribunal y que haga las ve
ces del Señor en él orden de preferencia, aunque resultase impe
dido. Esta solicitud la creí, tanto mas justa, quanto que no pa
recía conforme ni arreglado á Derecho el que por un incidente de 
esta clase se paralogisase el curso de la causa, y se demorase la 
terminacion de ella con perjuicio de los intereses de mi defendi
do: Los autos segun lo instruyen, igualmente los impresos que 
se han publicado, sobre el particular, estan mandados remitir á 
la Sala de Revista por la de primera instancia, que ha reclamado 
despojo de Jurisdiccion. Por consigiuente, habiendo sido aquella 
compuesta de Conjueces, que citan fuera del tribunal: parece que 
deben reunirse, tanto por ello, como para que se conozca de la 
misma causa, de . que ningun otro Juzgado puede tomar conoci
miento. Mas la facultad de reunir la Sala, como es puramente 
economica, debe recidir en cuales quiera de los otros Señores 
que/ 
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11 vuelta/ hagan las veces del Señor Presidente, aunque resul
ten impedidos para juzgar en la causa; y aunque se hallen recu
sados expresamente por mi defendido. En este punto és muy ter
minante la Ley 6~ titulo 2<.> libro 11 de la novisima recopilacion, ó 
la 4 ~ titulo 10 libro 2? de las recopiladas cuya palabra literal es 
dicen: y si todos los del Consejo, ó de todos los Oydores fueron 
recusados, que todavia ellos, no embargante la recusacion, nom
bren y pongan Letrados para que hecho por ellos el juramento 
que deben hacer juntamente con el ¿jues? ellos solos, citados los 
del Consejo, ó todos los Oydores fuesen recusados puedan juzgar 
y determinar el dicho negocio principal. Por lo tanto si esta I ey 
faculta para juzgar, ya para nombrar Conjueces á los mismos 
Señores recusados; con mucha razon deben entender expeditos 
los mismos, para reunir la Sala de Revista una vez nombrada, ó 
formada habilmente con Conjueces, que están fuera del tribunal; 
y en este caso qualesquiera de los Señores Vocales/ 
12/ aunque se crea impedido de conocer en la causa debe proce
der á reunirla, para que se determine sobre la escusa, y sobre los 
demas incidentes, que deben decidirse unicamnte por la Sala de 
Revista. Bajo este concepto, pues, y no habiendose resuelto nada 
acerca de este mismo punto contenido en el Escrito presentado 
por mi parte el dia 15 del corriente reproduc·endolo de nuebo ins
to igualmente en que se determine sobre tal solicitud por cuales 
quiera de los Señores que componen el tribunal Supremo á quien 
me dirijo. Y con tal proposito == A Vuestra Excelencia pido y Su
plico que á mérito de lo expuesto se sirva proveer y mandár co
mo solicito, por ser de Justicia que imploro vuestra. Manuel Lo
pez Lison. Juan Guarda 
Señores Lima y Septiembre 19 de 1832 
Corbalan Lo proveido con esta fecha. 
Cavero Tres rubricas de los Señores del margen 
Leon Ron don 

En el mismo d'a de la fecha del auto anterior bise saber su 
contenido al Procurador do Juan Guarda, á nombre de su parte, 
y firmó de que doy fee. Guarda. Rodriguez. 

Excelentisimo Señor. Don Juan Guarda á nombre de don Jo
sé de la R.iva Aguero / 
12 vuelta/ y en virtud de su Poder, en los autos que penden en 
este Supremo Tribunal, y lo demas deducido digo: que en los de 
la materia ayer 19 del corriente se me há hecho saber una provi
dencia de la Sala de 1 ~ instancia por la que se ordena pasen á la 
de Revista los antecedentes que se remitieron por la Camara de 
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Diputados. En su virtud como esto mismo es lo que habia solici
tado por mi parte en los Escritos de fecha (blanco) y foja ( blan
co), entiendo que yá es llegado el caso de que el tribunal, 6 la 
Sala de primera instancia se hayan convencido de la necesidad 
que hay de reunir la Sala de Revista, para que por ella se conozca 
tanto de la escusa del Presidente como de los demas incidentes, 
que se hallan pendientes. Sin embargo, como pudiera muy bien su
ceder, que se dificultase sobre quien era el que debia reunir la 
misma Sala de Revista á quien se han mandado pasar los Autos, 
supuesto que el Señor Presidente no quiere intervenir en nada á 
pesar de lo dispuesto en la Ley 6~ titulo 2 libro 11 de la novisima 
recopi acion que o faculta para nombrar Conjueces estando re
cusado; para evitar este inconveniente y la paralogisacion de la 
causa, parece de justicia se sirva Vuestra Excelencia, como la Sa
la de P instancia, á quien me dirijo, mandar se haga saber su pro
videncia de 19, del corriente á los Señores Conjueces, que compu
sieron la Sala de Revista, para. que se reunan, ó quando asi no sea, 
que se citen con el propio obgeto á los mismos por cualesquiera 
de los Señores que componen la Sala de primera instancia, como 
Vocales expeditos, para el efecto. Y con tal proposito A Vuestra 
Excelencia pido y Suplico se sirva proveer y mandar es uno de los 
extremos i dicados, por ser de Justicia que imploro vuestra. Ma-

uel opez Lison. Juan Guarda. 

Señores 
Cor balan 
Ca vero 
I.eon 

Lima y Septiembre 20 de 1832 
Guardese lo proveido con fecha de ayer. 
Tres rubricas de los Señores del margen 
Ron don 

En el dia de la fecha del auto anterior, hise saber su conteni
do á do Juan Guarda á nombre de su parte, y firmó de que cer
tifico. Guarda. Rondan. 

Entre renglones == ni procuro imponerme en ellas. 
En alguno == enmendado == una rubrica del == que 
deban hacer juntamente con ellos, ó ellos == 
sobre == todo vale == · 
Es copia de los documentos de su contexto que originales co

rren de fojas 106 á fojas 113 del quaderno corriente de los Autos 
del Señor don Jos · de la Riva-Aguero, que doy en virtud de lo 
ordenado en auto 26 del que rige á que remito y certifico . .rJima 
y Septiembre de 1832. 

Juan Rondon 
Secretario 
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Lima y Septiem
bre 28 de 1832 

Devuelvase á la 
Camara de Di

. putadas 

Rúbrica 

14.-

Lima y Septiembre 27 de 1832 

Señor Ministro 

Cumpliendo con la apreciable nota de Vues
tra Señoria del dia de ayer en que me ordena in
forme sobre el recurso interpuesto por don José 
de la Riva-Aguero en la Camara de Diputados se
gun opinaron los Señores de las comiciones, de le
gislacion y justicia, lo verifico en los terminas 
que siguen. 

Don Jase de la Riva-Aguero solicita de la Ca
mara de Diputados dicte activas providencias pa
ra que el Presidente de la Corte Suprema ó los 
Vocales convoquen á los Jueces que conocieron de 
su Causa. No siendo asi, que la orden se dirija al 
mas digno de ellos para que reuna á los demas, y 
proceden a dar el testimonio p dido del auto de 
Revista. Interpone su queja por cuanto 1 Presi
dente, como sospechaba, y anuncio en su recurso 
de 27 de Agosto, no los ha citado, y sus colegas 
despues de demorar la abertura del pliego por al
gunos dias se han negado á ello de igual modo. 
Afirma que se procede por un espiritu hostil, y 
que si la Camara no remedia este mal, se eludirá 
la deliveracion, como se han eludido/ 
14 vuelta/ las leyes. 

Aunque es publico hallarme enfermo, y de al
guna gravedad, no d moro mas tiempo el infor
me, · que el presiso para escribirlo. Infame és el 
Magistrado que prostituyendo sus augustas fun
ciones abriga en su corazon resentimiento y para 
satisfacerlo abusa de su destino. Quisiera que el 
recusante fuese mas acordado en sus solicitudes 
para apoyarlas gustoso. Su vertigo le hace errar 
de continuo. O sus amigos carecen absolutamente 
de las nosiones mas comunes de derecho ó han 
presumido que en un gobierno libre, puro y vir
tuoso puede haber Ciudadano de tanto poderio, 
que a su voz callen las Leyes, cedan los Jueces, se 
rindan los representantes de los Pueblos. Estoy 
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cierto que va á tocar un desengaño. Roma co
rrompida mantuvo el fuego sagrado en el corazon 
de algunos senadores. El fue bastante para dislo
car los proyectos de los que querian trastocar el 
orden. El Peru en su cuna manifestara á las Se
ciones de America, que no carece de los elemen
tos necesarios en las Republicas para fundarse, 
sostenerse, y 1legar al ultimo punto de su engran
decimiento. 

Dividiré mi informe en tres partes. Metodi
sado de este modo se hará menos molesto. ¿A 
quien se ocurre? ¿Por que se ocurre? ¿Que se so
licita? 

A quien se ocurre. A la Camara de Diputa
dos. Las baces propias de/ 
15/ la carta son los artículos septimo, octavo y no
veno. Dice el uJtimo: Ninguno de los tres poderes 
podrá jamas salirse de los limites prescriptos por 
esta Constitucion Recorridas las atribuciones par
ticulares de la Camara, que quiere se informe, no 
se hallan otras que las contenidas en los articulas 
21 y 22. Por la H la iniciativa en las contirbucio
nes; negosiado de emprestitos, y arvitrio para ex
tonguir la deuda publica. Por el 2?, el deber de 
acusar al Presidente, Vice-Presidente, Miembros 
de ambas Camaras, Ministros de Estado, Vocales 
de la Corte Suprema de Justicia por delitos de 
traicion, atentados contra la seguridad publica, 
concucion, infracciones de la Constitucion, y en 
general por todo delito cometido en el ejercicio 
de sus respectivas funciones, .si está señalada por 
el pena infamante. De aqui se deduce, que la Ca
mara de Diputados no tiene otra autoridad respec-

. to á la Corte Suprema, que es acusarla de los crí
menes que cometa, si son de los especificados en 
este articulo. El Senado por el 31 declara haber, 
ó no haber lugar á la f ormacion de causa. El Con
greso no tiene atribución ninguna con respecto al 
poder judicial. Es consecuencia legitima de estos 
antecedentes que Riva-Aguero· quiere, que la Ca
mara de Diputados quebrante la Constitucion en 
su obsequio. Delito de mayor magnitud que en
trar en el Santo Recinto, y arrojar de sus sillas 
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curules á los padres de la patria valiendose para 
ello de la fuerza armada. Cuando un tirano opri
me a los representantes del pueblo, el 1 stado no 
ha llegado á su ruina; se mantienen los princi
pios. Es la muerte de la Republica si los represen
tante del Pueblo, se coligan con el tirano./ 

2? Y si hoy tomase el Congreso cono/ 
15 vuelta/ cimiento de este asunto no incurriría 
ademas de lo dicho, en vergonzosa inconsecu n
cia? Yo ocurri consultando. Ambas amaras; me 
repelieron. Pretendia que se me señalase el plan 
que debia seguir en un asunto complicado por la 
grotesca innocencia e los Jueses . 1 Poder legis
lativo no quiso mezclarse en el judicial, se me r -
mitió á las Leyes. ¿Y quiere Riva-Aguero hoi que 
la Camara haga á sus pedimentos lo mismo a que 
antes se negó? ¿Y presume que la Corte Suprema 
de Justicia seria tan debil, que ovedeciese á quien 
no tenia potestad para mandarla? Dire con 
un romano ilustre el que puede morir, no puede 
ser coactado. Un Tribunal no perderá su respeta
vilidad por libelos infamatorios, pero si la perde
rá haciendose complise del Crimen espantoso de 
romper las orbitas de los poderes para facilitar 
el camino de la tiranía. 

Resucite don y vea que en los paises 
donde el español sembró la escla itud, la buena 
filosofía ha producido Jueces que tienen toda 
aquella firmeza que el encarga, como la cualidad 
mas recomendable para la recta administracion 
de justicia. Los poderes son tres. En los tres de
legada la Soberanía de la Nacion. Mutuamente de
ben obedecerse, respetarse y sostenerse. Si algu
no de ellos trata de oprimir al otro, ó usurpar 
sus facultades pierde sus fueros. Ya no es un re
presentante de la Soberanía, es una asamblea de 
enemigos de la Patria. Estoy muy lejos de per
suadirme, que la Camara quiera degradarse de su 
dignidad, accediendo á un recurso que es un ver
dadero crimen. 

¿Por que se ocurre? Porque el Presidente y los 
Vocales no han mandado reunir¡ 
16/ los Conjueses, para que formen una segunda 
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Sala. Juzgo que si segun lo expuesto en la prime
ra parte, se pretende que la Camara cometa un 
crimen de estado, por favorecer a Riva-Aguero, al 
motivar la solicitud grandemente se le insulta. 
Es suponer que entre los Señores Diputados, no 
hay personas inteligentes en derecho, ni que ten
gan una instruccion competente en materia de ju
risdicciones. Es una verdad que el Presidente 
nunca hubiera convocado á esos Conjueces. ¿Por 
odio al procesado? ¿Por deseo de perjudicarlo? 
¿Cuando adquirio estas innobles pasiones, de que 
no le acusaron antes sus ensangrentados enemi
gos? No los hubiera llamado al Tribunal, porque 
la jurisdiccion de ellos, fue comunicada para el 
solo articulo, sobre la causa correspondía, ó no ál 
la Corte Suprema. Resuelto este punto, conclu
yó la jurisdiccion. Voluntariamente se quiere 
equivocar el nombramiento de Conjueces para 
casos determinados con la instalacion de una Sa· 
la continua. ¿Quien tenia autoridad legitima pa· 
ra establecerla? Ni el Presidente de la Suprema 
ni el Presidente de la Republica, ni el mismo Con
greso. Era aumentar el numero de Vocales, seña
lados en el articulo 108 de la Carta : la Carta de
be ser venerada por todas las potestades. ¿Y se 
f ormaria una nueba Sala para juzgar á un solo 
hombre? 

La jurisdiccion de los/ 
16 vuelta/ no podia ser prorrogada. Son estas 
cuestiones tan comunes entre los tratadistas que 
fastidia, tener que recordarlas . . Toda jurisdiccion 
viene de la Soberania, ella la concede, ó amplia 
ilimitada en lo civil y criminal, ó la ciñe á deter
minados objetos. El Juez que se eccede de la li· 
nea que le es demarcada, comete un crimen de 
magestad y es nulo cuanto determina. Solo pue
de cumplir y prorrogar la jurisdiccion el que pu
do concederla. El concentimiento de las partes 
nada vale: el juzgamiento será nulo, y podrá re
clamerse aunque pasen mil años usando de la 
fuerte exprecion de un español ilustre. No quie
ro que los que concurrieron a la causa, que tanto 
nos abruma hubiesen sido Conjueces, sino Voca-
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les en propiedad de la Corte Suprema ¿Era pro
rrogable la jurisdiccion para conocer en lo que no 
era suplicado, y continuar despues conociendo? 
Den la respuesta los autores mas comunes, que 
estan diariamente á la mano de nuestros letrados, 
y que se citan on repticion en 1 s Tribunales . 
Bobadilla, Acevedo, Crespi-Valdaura, Cobarru
bias, Contebal, Salgado sobre todos en lugares in· 
finitos. ¡Cuantas presiocidades no hallaran en 
ellos los que los consulten! Si la jurisdiccion era 
por diez mil, y el Juez e apelacion conocio de 
einte mil, la sentencia es nula aun en cuanto á 

los diez mil. Siendo individua, no puede ser va
ledera en una parte, y n en la otra. s lo mismo/ 
17 / juzgar fuera de los limites del territorio que 
fuera de los terminos para que fue concedida la 
jurisdiccion. s como el mandato para represen
tar en los pleitos, y se mide por las mismas reglas. 

Hay do trinas aun mas cir unstanciadas: el 
Juez que conoce de una nulidad no puede decidir 
de lo principal de la causa porque cometería tam. 
bien nulidad. El exeso no solamente se comete 
por el inferior respecto del Superior, si tambien 
por el Superior respecto del inferior si lo usur
pa su jurisdiccion. Un legado no puede avocarse 
las causas de primera instancia; decia un inter
prete, no es decente que lo haga el mismo Rey. 
El Juez de apelacion que se entromete en lo que 
no es apelado despoja de su jurisdiccion al de 
primera instancia. 

Es constante que en una segunda se puede 
alegar lo no alegado, y probar lo no provado. 
Cuando la apelacion no es de auto interlocutorio, 
sino de sentencia. Entonces se puede probar lo 
no provado, y alegar lo no alegado, siendo de tal 
naturaleza, que corresponda a la cosa, accion, y 
causa que fueron deducidas en la primera : De nin
gun modo en lo que es diverso, ó contrario. El 
apoyo jurídico de otro és, que la esencia de la 
apelacion consiste en el agravio. Para alzarlo se 
estableció. No puede haber agravio, sobre lo que 
antes no fue pretendido. Esto se contiene en una 
clausula del Conde de la Cañada. Admitida la ape-
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lacion por el Juez de 1 ~ instancia, trasladada al Su
perior inmediato el conocimiento de la causa en 
la parte, ó articulo que cornprehende/ 
17 vuelta/ Puede revocar sobre lo determinado Y 
decidir sobre lo omitido; pero es circunstancia 
presisa que se hubiere pedido antes y que conste 
ya del proseso. 

Supongarne las Salas primera y segunda, 
compuestas ambas de Vocales. Se suplicó de un 
articulo : la Sala segunda confirma, ó revoca y de
vuelve. No puede retener sin causar nulidad. El 
Señor Solorzano, sostenido en diversas leyes de 
Castilla dice, que no se consiente que se rnesclen 
ni muden las Salas, sino que cada una conosca 
de las causas repartidas á su Secretario que aun
que sea igual ó la misma la potestad y jurisdic
cion que residen en todos los Oidores, todavía, ha
llandose devidido el acto, o vio de esta jurisdic
cion por voluntad del Príncipe y para mas corna
da ejercisio, en dos ó mas Salas cada uno es visto 
tenerla separada corno lo dan a entender algunos 
testas, é inducir á nulidad, si unos Oidores se 
mesclan en los pleitos repartidos y tocantes á los 
otros para que cada Sala constituye uno como te
rritorio separado de la otra. En lo formal es la 
Ley 61 titulo 15 libro 2<? de Indias, de las que á 
mi parecer se formó uno de los articulas de nues
tro reglamento. 

¿Con datos tan legales, y solidos, habra per
sona asi imprudente, que acuse á la Corte Supre
ma porque no ha llamado á unos individuos par
ticulares, á que hagan de Jueses, y continuen el 
enorme encadenamiento de absurdos, que contie
ne el auto principal, y al agregado, con el titulo 
de aelaratoria. Dignos de acusacion seriamos, si 
insultos, temores, ó amotinamientos nos hicieron 

· retrogradar una linea, que nos fijaron les leyes, 
y dejaron bien delineados los Magistrados escri
tores que nos presedieron. Pero admirense los 
abanses atrevidos de la innorancia. Pendiente el 
Recurso de Riva-Aguero en la Camara que pide 
el informe, Soria recivio un escrito del Procura
dor, me oficio para que se señalase local, y no 
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habiendo admitido su nota, la remitio de nuevo 
rotulada á los Vocales de la Corte Suprema. Fue 
repelida, y se le devio formar caveza de proceso. 
En realidad esta causa será memorable, y podrá 
numerarse entre las de Pitavál. Los Vocales le
gitimas están a las ordenes del Presidente para 
ver los pleitos, los escritos no puede entregarse 
por los Procuradores á los Escrivanos de Camara; 
ningun Juez puede conocer de ningun negocio en 
particular, ni en su casa. Todas estas son Leyes 
de Indias atropelladas con escandalo por un es
píritu declarado de faccion. 

Es demostrado pues, que Riva-Aguero no de
vio quejarse de que no se hubiera llamado como 
Jueses a los que no lo son, ni pueden serlo. 

Paso al ultimo punto. ¿Que se solicita? que 
se reuna para darle testimonio del auto definiti
vo. ¿Pues que ha concluido la causa? Como ha 
concluido, si no/ 
18 vuelta/ ha comensado? ¿Como ha concluido si 
los Jueses de la Primera sala han reclamado su 
jurisdiccion para comensarla? ¿Como ha concluí .. 
do si estan vivos, y sin destruirse todos los do~ 
cumentos que acreditan los delitos de Magestad 
contra la Patria? ¿Como ha concluido con un auto 
ipse jure nulo ; Nulo de tal modo que componien
do yo la Sala 1~ hubiera continuado el juicio, de
sentendiendome de todo lo decidido que no fue 
suplicado. Esta es la diferencia entre las nulida
des notorias, de aquellas que requieren declara
cion. ¿Como es auto definitivo en el que se dice 
que ·se suspenda? Suspender una cosa no es con
cluirla, sino detener su progreso por algun tiem
po. Pida don Jose de la Riva-Aguero con arreglo 
al citado de la causa y este cierto que su justicia 
será atendida, y atendida con imparcialidad. O se 
le absolverá, ó se le condenará con arreglo á las 
Leyes. Ellas no han sido eludidas, y por no ha
berlas eludido la Corte Suprema ha sido insultada 
de un modo atroz en calles, en plazas, en Ciuda
des, Villas y Pueblos. 

He fundado las tres proposiciones que anun
cie al principio. Por ellas se convense que la Ca-
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mara de Diputados no numera entre sus atribu
ciones la de conocer en este asunto. Que si lo ha
ce quebranta la Constitucion. Que aunque en el 
orden judicial fuese un Tribunal donde se pudie
se ocurrir por los abusos de la Corte Suprema, 
no se hallaría acto ninguno injusto y digno de re
forma. Que la solicitud es ilegal, y temeraria. Que 
el avismo en que se halla don Jose de la Riva
Aguero, es formado por el/ 
19 / y por los que le han alagado con esperanzas 
imaginarias, y no realisables. 

Para mayor esclarecimiento acompaño co
pias certificadas de las actuaciones posteriores á 
mi consulta. En ellas se verá que el mismo Riva
Aguero solicitó que me abstubiese de conocer en 
su proseso. Accedi gustoso, y desearia no tener 
ocasion de mentar siquiera este asunto. Es evi
dente que el uso de mis facultades economicas le 
habría sido desagradable. Como Presidente hu
biera dado una direccion distinta á la que hoi tie
ne la Causa. Esto hubiera duplicado las quejas 
del recurrente. Nada puede satisfacerlo, si no és, 
que se lleve á efecto una sentencia sin juicio an
terior, sin sustanciacion, y sin otras pruebas que 
las existentes, todas, todas en contra de la abso
lucion del reo. 

Si lo informado no parece completo, pueden 
hacerlo el Señor Albares que abrió el pliego, y los 
Señores que componen la primera Sala. Me pa
rece que remitiendo ellos el pleito á la 2~ Sala 
entendieron á la que se nombre de un modo le
gitimo para el asunto del dia. No á la que quieren 
se componga de hombres sin personeria, tachados 
y responsables por sus nulas y notoriamente in
justas providencias. 

Tenga Vuestra Señoria la bondad de elevar 
esta nota á la Camara de Diputados, como con· 
testacion á la del Señor Secretario, y en cumpli
miento de mi informe, reciviendo los sinceros res
petos de un obsecuente servidor. 

Manuel Vidaurre 
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Lima y Setiem
bre 29 de 832. 

A las comisio· 
n s de Justicia 
y Legislacion 

Rúbrica 

Señor 

Casa del Gobierno en Lima 
á 28 de Setiembre de 1832 

Tengo la honra de dirijir á Vuestra Señoria 
el informe del Señor Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia y Legislacion, segun me partici
pa Vuestra Señoría en su apreciable nota de 25 
que contesto. 

Soy de Vuestra Señoria 
atento servidor 

Manuel del Ria 

;::;eñor Secretario de la Camara de Diputado~ 

Lima y Noviem
bre 15 de 1832 

Porrecibir en es
ta fecha el Se
cretario de Car 
mara. Participe 
á las personas 
que designa el 
congreso su re
solucion q u e
dando expedita 
la Sala del anti· 
guo a uerdo, 
con lo que es 
concluido el en
cargo economi-
co. 

Rúbrica 

21.-

Casa del Gobierno en Lima 
á 14 de Noviembre de 1832 13 

Señor 
Con fecha 12 ha resuelto el congreso lo si

guiente. 
Exmo. Señor = El Congreso en vista de la so

licitud del ex-Presidente don Jos , de la Riva-A üe
ro relativa á que se ordene que los autos iniciados 
sobre la formacion de su causa, se pasen al mas 
digno de los Conjue es de ella para que no se pa
ralise el exito de su ultima sentencia, y conside
rando que la suspension en que esta se halla, in
frinj e el articulo 128 de la Constitucion: que por 
el 173 corresponde al Congreso proveer el conve
niente remedio; ultimamente, que el Ejecutivo 
por la atribucion 8~ del articulo 90 debe velar so
bre la pronta administracion de justicia en los 
Tribunales y Juzgados, y sobre el cumplimiento 
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de las sentencias que estos pronuncien; ha dado 
la siguiente - Resolucion - Remitase al Ejecu
tivo el espediente promovido por el ex-Presidente 
don Jos · de la Riva Aguero, para que ordene se 
pase al Presidente de la Corte Suprema de Justi
cia, ó en su defecto al mas digno de ella á fin de 
que este lo participe/ 

Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia 

21 vuelta/ inmediatam nte á los que hacen de 
Conjueces en la 2~ instancia de la causa del recu
rrente, y les proporcione el local respectivo en las 
veces que lo pidan ,sin que sus escusas, recusacio
nes, ú otros imp~dimentos les obste para el uso 
de sus funcione economicas conforme á la ley 6~ 

título 2? libro 11 de la Novisima recopilacion". 
Y mandada ejecutar hoy por Su Excelencia 

el Presidente de la Republica tengo el honor de 
trascrivirla á Vuestra Señoría de orden del mis
mo, acompañandole el espediente en foja 20 que 
motivó dicha resolucion, para que se sirva Vues
tra Señoria disponer lo necesario á su cumpli
miento. 

Soy de Vuestra S ñoria 
atento Servidor 

Manuel del Río 

Con fecha 16 de Noviembre de 1832 e diri
jieron por Secretaria las notas respectivas a los 
Conjueses, Señor Dr. don Lorenzo So ria Señor 
Dr. don Ignacio Benavente y Dr. don Mariano Es
teban Llosa Zapate, transcribiendoles la resolu
cion del Congreso, y decreto del Señor Presidente 
de la Corte Suprema/ 
22/ que se contienen en la precedente nota minis
terial. 

Rondon 
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Se me há orde
nado por el Ofi
cial mayor de la 
Secre t a r i a el 
presente escrito 
á los tres cuar
tos para las dos 
de la tarde de 
este dia espre
sandose haber
lo puesto én sus 
manos á las on
ce el Procura.. 
dor don Juan 
Guarda, y no 
habermelo he
cho pre s e n t e 
por estar ocu
pa;do en el tri
bunal. Lirria, y 
Agosto 8 de 
1832. 

Ron don 

23.-

Excelentisimo Señor 
Don Juan Guarda á nombre del Gran Maris

cal don José de la Riva Aguero y en virtud de su 
poder en los autos que se hán seguido en este Su
premo Tribunal y lo demas deducido digo: que 
por el de foja (blanco) se há servido Vuestra Ext 
celencia mandar se den á mi parte las copias Cer
tificadas que pidiese; y nesecitando tres distintos 
que contenga cada una el auto de vista de l'? de 
Marzo corriente, el de 4 de identico que negó la 
declaratoria que se solicitó por mi parte el de Re
vista de l'? del presente y el ultimo de este Supre
mo Tribunal de 6 del mismo, con el escrito sobre 
que há recaido, y demas diligencias conducentes, 
para conseguirlo. 

A Vuestra Excelencia pido y Suplico se sirva 
mandar se me den por el Escribano de Camara y 
en manera que haga fé con la citacion respectiva 
por ser de justicia que imploro. 

Otro si digo : que tambien combiene al dere
cho del señor mi parte se le debuelvan de los do
cumentos pres ntados por él, la Carta Orijinal del 
Presidente Livertudor de Colombia, y los sinco 
documentos siguientes que de ellos son tres ori
jinales, y doy en copia dirijidas por el Jeneral Bo
livar al Jeneral Lara, que obran en el cuaderno 3'? 
de los autos, y de los que podra quedar cons-/ 
23 vuelta/ tancia en ellos por haverlos exivido to
dos con el objeto de que se le debolviesen. Por 
tanto. 

A Vuestra Excelencia pido y Suplico se sirva 
prever como solicito por ser de justicia 

Otro si digo : que el Señor Alzamora que hizo 
de Fiscal en esta causa, por impedimento del Se
ñor Ramirez de Arellano, se haya yá en el Con
greso, y como las copias que se piden en lo prin-
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Cor balan 
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cipal son de darse con citacion de aquel Ministe
rio parese de justicia se nombre otro que lo de
sempeñe y con quien se entiendan todas las actua
ciones y diligencias oportunas, por ser de derecho. 

Manuel Lopez Lison Juan Guarda 

24.-

Abril 19 de 1833 

Para formalisar la competencia que corres
ponde en la presente causa, á falta de Señores Vo
cales expeditos en este Supremo Tribunal, se nom
bre en calidad de Conjues al Señor Presidente de 
la Corte Superior Dr. don Matias Leon y bagase 
saber dirijiendose á dicho Señor Presidente la no
ta de estilo. 

Rúbricas de los Señores del margen Ron don 

En dies y seis de Abril de mil ochocientos treinta y tres hice 
presente el contenido del auto anterior al Señor Ajente Fiscal Dr. 
don Bias José de Alzamora Fiscal nombrado en esta causa y ru
bricó de que doy fé. 

Alzamora Rodriguez 

Seguidamente hice saber el referido auto/ 
24 vuelta/ de la vuelta al Procurador don Juan Guarda á nom
bre de su parte y firmó de que doy fé. 

Guarda Rodriguez 

25.-

Reclama de la providencia 
que se le há intimado con fecha 
de ayer 16 del corriente, y recusa 
a los Señores que menciona por 
la causa que alega. 
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Se me entregó 
este escrito a 
las dies de este 
dia. Lima y 
Abril 17 de 1833. 

Rondan 

Excelentisimo Señor 
Don Juan Guarda á nombre del Gran Maris· 

cal don Jos ' de la Riva Aguero, y en virtud de su 
poder que tengo presentado, en los autos seguidos 
ante este Supremo Tribunal sobre la bindicacion, 
y lo demas deducido digo: que hallandose pendien
tes los de la materia en la Sala de Revista por la 
que se absolvió al Señor mi parte de la causa; y 
estando pendiente tambien el cumplimiento de la 
resolucion del Poder Legislativo, que ordenó se 
reuniese aquella por el Vocal mas digno ; on f -
cha de ayer 16 d l corriente se me há hecho sa
ber una providencia subscrita por los Señor s 
Corbalan y Cavero que hicieron de Vocales en la 
Sa a de Vista, por la que sin vista de los antec -
dentes que deben hallarse en la de Revista, segun 
lo espuesto, se nombre en clase de Conjuez al Se
ñor Presidente de la Corte Superior Dr. don Ma
tias Leon por formalisar la competencia que co
rresponde segun se asienta en el provehido. Esta 
resolucion que há causado en mi el mayor asom
bro "hablando con la sumicion debida" la conci
dero tan intempestiva, como biolenta, y tan ilegal 
como injusta, y gravosa. Lo primero para que ha
biendose guardado silencio por la Sala de Vista 
desde que se pronunció el auto en que reclamo la 
jurisdiccion que no tenia, despues de concluida la 
causa, parese que se ha sperado el momento de 
hallarse perse uido mi parte nuevamente par a 
atacarlo/ 
25 vuelta/ y querer revivir un proseso concluido. 
Lo segundo por que estando a la vista los autos 
sobre que pueda (destruido) tal competencia, es 
biolento y duro el nombramiento de Conjuez pa
ra prover en su expediente que está remitido á la 
otra Sala. Lo tercero porque habiendo cesado las 
funciones de la vista con el pronunciamiento del 
que fue materia de la replica, no puede darse com
petencia, porque las dos Salas ha en las v ces del 
Juzgado superio · inferior que no pueden cono
cer mas que en su grado, y cual puede dars co -
petencia supuesto que este recurso solo lo con
ceden las Leyes á los Señores Jueces de una mis-
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ma clase y gerarquia. Lo cuarto y ultimo final
mente porqu habiendose dilucidado el punto por 
papeles publi os en los que se há atacado con 
mas ó menos acrimonia a los Señores que com
pucieron la Sala de Vista, su delicadesa y honor 
mismo debió haberles obligado a que se abstubie
sen de querer conocer en la propia causa, y bajo 
este conc to parese que el proveido de que voy 
hablando no es justo, porque parte del resenti
miento y enemistad conocida ya; y que por este 
principio estoy autorizado en defensa de los dere
chos del Señor mi parte á recusar como recuso en 
toda forma de derecho al Señor Conjues nombra
do Dr. don Matias Lean, y a los Señores Vocales 
Dr. don Santiago Corvalan y don José Cavero y 
Salazar bajo el juramento nesesario y sin que sea 
mi animo ofende~los en lo menor, y bajo la pro
testa igualmente de no consentir en ninguno de 
los provehidos por la ilegalidad que hé indicado. 
Y ello mediante. 

A Vuestra Excelencia pido y Suplico que ha
biendo por interpuesta la recusacion, como apo
yada en la causal de la enemistad notoria y publi
ca se sirba provér / 
26 / á ella segun es de justicia que es la que im
ploro. 

Manuel Lo pez Lison Juan Guarda 

Lima y Abril 17 de 1833' 

Señores 
Cor balan 
Ca vero 

Para conoser sobre la recusacion que antese
de y á falta de Señores Vocales expeditos en este 
Supremo Tribunal se nombran de Conjueces al 
Señor Dr. don Juan Antonio Tabuada Vocal de la 
Corte Superior de Justicia y Doctor s don Juan 
Mariano Casio y don Nicolas J. Guzman y hagase 
saber. 

Rubrican los Señores del margen Ron don 
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En el mismo día de la fecha del auto anterior hice presente 
su contenido al Señor Dr. don Blas José Alzamora Ajente Fiscal 
como Fiscal nombrado en esta causa, y rubricó de que doy fe. 

Alzamora Rodríguez 

Seguidamente hice saber el contenido del referido auto ante
rior al Procurador don Juan Guarda á nombre de su parte y fir
mó de que doy fé. 

Guarda Rodríguez 

En veinte de Abril de mil/ 
26 vuelta/ ochocientos treinta y tres hice saber el auto de la vuel
ta al Dr. don Nicolas J. Guzman y firmó de que doy fé. 

Guzman Rodríguez 

Con fecha veintidos de Abril de mil ochocientos treinta 
y tres se pasaron las notas respectivas á los Señores nombrados 
de Conjueces en el auto de la vuelta. 

Se me entregó 
este escrito a 
las dose y tres 
cuartos de este 
dia. Lima y 
Abril 18 de 1833. 

Rondon 

Rondon 

27.-

Excelentísimo Señor 

Don Juan Guarda á nombre del Gran Maris
cal don Jase de la Riva-Aguero, y en virtud de su 
poder, en los Autos sobre su vindicacion, y lo 
demas deducido digo : Que en los de la materia 
habiendo reclamado con fecha de ayer 17 de la 
providencia dictada por los dos Señores que com
pusieron la Sala de vista, á quienes á mayor abun
damiento recusó por la causal alegada, protestan
do al mismo tiempo de todo lo que se obrase; a 
pesar de ellos se insiste en conocer de la causa, 
y se han nombrado tres Conjueces para que for
mando la Sala de Vista, resuelvan sobre la recu-



Señores ' 
Cor balan 
Ca vero 
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sacian. Este hecho me pone en la nesecidad nue
vamente por la defenza del Señor mi parte, de 
protestar y decir de nulidad tanto del nombra
miento de Conjueces para que conoscan de la re
cusacion, quanto de todo lo que se obrase por la 
Sala de Vista; porque hallandose pendientes los 
Autos en el Tribunal de revista, carece aquella de 
jurisdiccion para conocer en la causa, y en todos 
sus incidentes. Por lo tanto el nombramiento de 
Conjueses, y de todo quanto se haga es ipso jure 
nullo, y protesto de ello á nombre del Señor mi 
parte ante el mismo Tribunal y ante los propios 
Señores recusados, porque en ningun tiempo se 
crea ni se presuma, que he consentido en tales 
proveydos : muchos mas no hayandose presen
te el Señor mi def en di do por cuya circunstancia 
debe entenderse que ha caducado mi poder y que 
no puede procederse ad ulteriorem. Ello mediante 

A Vuestra Excelencia pido y Suplico se sirva 
tener presente la protesta para que las leyes me 
autorizan, y resolver/ 
27 vuelta/ conforme á ella, lo que fuere de jus
ticia que esta es la que imploro. 

Manuel Lopez Lison Juan Guarda 

Lima Abril 19 de 1833 

A sus antecedentes y corra lo m~.ndado 

Rubrican los Señores del margen Ron don 

En veinte dias del mes de Abril de mi ochocientos treinta y 
tres hice saber el decreto anterior al Procurador don Juan Guarda 
á nombre de su parte y al tiempo de firmar esta diligencia se negó 
á ello siendo testigo don Martias de la Vega quien firmó esta, con 
migo, el presente Escribano de que doy fé 

Matias de la Vega Rodriguez 
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Lima y bril 
27 de 1833 

la Sala que 
cono e de este 
negocio 

28.-

Lima y Abril 26 de 1833 

Señor Precidente 
Por la nota de Vue tra Señoria echa 22 del 

qu rije estoy instruido de que la Sala respectiva 
de ese Supremo Tribunal se ha servido nombrar
m en calidad de Conjues para onocer sobre la 
recusacion d los Vocales y Conjues, que deben 
orma izar la competencia subsitada en la Causa 

del Señor don Jose de la Riva-Aguero. 
Mi obcequencia á este decempeño en otras sir

cunstancias habria sido pronta como siempre se 
ha manifestado, pero al precente impedido por los 
graves motivos que median de muy atras, y son 
los mismos que la Señora Esposa del Señor Riva
Aguero me ha hecho precentes, impuesta de ellos, 
en su Carta fecha 16 con el objeto de que no acep
tase el nombramiento que se le comunicó se me 
havia hecho, á los que accedi por la razon indica
da en su contestacion. Ruego a Vuestra Señoria 
esponga á la Sala este incombeniente a fin de que 
por el tenga la Voluntad de haverme por escusa
do elijiendo otro en mi lugar. 

Tengo con este motivo la ocacion de ofrecer
me como su mas atento obsecuente servidor. 

Juan ntonio Taboada 

Señor Precidente de la Excelentísima Corte Suprema 

Abril 30 de 
1833 

Señores 
Cor balan 
Ca vero 

29.-

No ha lugar á la escusa que antecede, y con
testese en la forma de estilo. 
Rubrican los Señores del margen 

Rondan 
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Con fecha 1? de Mayo de 1833 se contestó segun .se ordena en 
el auto precedente. 

Rondon 

30.-

Lima Abril 23 de 1833 

Señor Secretario de la Suprema Corte de Justicia Dr. don Juan 
Rondón 

Por la de Usted de 22 del presente quedo enterado del nom
bramiento de Conjuez con que se ha dignado honrarme esa Ex
celentisima Corte Suprema. En 'su consecuencia estoy llano á con
currir el día que se designe, lo que se servirá Usted hacer 
presente. 

Dios guarde a Usted 

Juan Mariano Cossio 

Lima Abril 30 de 1833 

Señores · 
Cor balan 
Ca vero 

A sus antecedentes 

'· ,; . 

Rubrican los Señores del margen 

Lima Abril 23 de 1833 

Ron don 

31 

Al Señor Secretario de Camara de la Excelentísima Corte Su
prema de Justicia 
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Con fecha 20 del corriente se me há hecho saber una provi
dencia de la Excelentisima Corte Suprema de Justicia en que se 
sirve nombrarme Conjuez para conocer la causa en el articulo de 
recusacion interpuesto por el Señor don Jose de la Riva Aguero 
contra los Señores que componen la primera Sala. Yo respeto al
tamente al Tribunal, y le rindo toda la sumision y obediencia que 
que se merece, quisiera aceptar gustoso el elevado Cargo que se 
há dignado confiarme, como me hé prestado en otras ocaciones en 
que me há hecho igual honor: pero habiendose resuelto por el Ilus
tre Colegio de Abogados, que ninguno de los individuos haga ser
vicios de esta clase sin antes se le designe el honorario respectibo, 
y estando pendiente la Resolucion Suprema sobre este particular 
yo estoy en el deber de hacerlo presente á Usted, á fin de que se 
sirva ponerlo en conocimiento del Tribunal, y que protestandole 
mis respectos y obediencia le diga que esta excusa solo/ 
31 vuelta/ tiene por orijen mi subordinacion á la Ilustre Corpora
cion á que tengo el honor de pertenecer, en virtud de haberlo ju
rado .asi al asociarme á él. 

Dios guarde á Usted. 

Abril 30 de 1833 

Señores · 
Cor balan 
Ca vero 

Nicoías J. Guzman 

32.-

Contestese al recurrente por la Secretaria de 
Cam~ra que sin perjuicio de la resolucion del Su
premo Govierno á serca del reclamo pendiente del 
Ilustre Colegio de Abogados, está en el caso de de
sempeñar la Conjudicatura para que se le ha 
nombrado. 

Rubrican los Señores del margen Ron don 

Con fecha 1? de Mayo de 1833 se contestó segun se previene 
en el auto anterior. 

Ron don 
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· "Il ne se trouva jamais d' opinion si derreglée qui excusat la 
"trahison, la deloyauté, la tyrannie, la cruauté''. MONTAIGNE: 
ESSAIS. 

"Jamas se oyó opinion tan desarreglada que excusase la trai
"cion, la deslealtad, la tiranía, la crueldad". Montaigne en sus En
"sayos". 
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SEÑOR: 

El ciudadano José de la Riva-Agüero, Gran Mariscal y ex-Pre
sidiente de la República, con el debido respeto parezco y digo: 
que cuando á consecuencia del soberano decreto, que me permitía 
restituirme á mi patria, creí terminados los padecimientos y an
gustias de mas de siete años de expatriacion, me hallo aun rete
nido arbitrariamente con mi familia y sin recursos en un pais es
traño. Víctima antes de la traicion de un oscuro subalterno, á 
quien colmé de honores con que se allano el camino del crimen, 
lo soi ahora de su impunidad. La Fuente, que en 25 de Noviem
bre de 1823 ató vilmente al Poder Ejecutivo; La-Fuente, que á con
secuencia de la gloriosa reaccion del 26 de Enero se ofreció á Su
cre para volver á destruir la independencia; La-Fuente, que el 5 
de Junio del año anterior depuso al gobierno constitucional á 
quien babia jurado y obedecido, y que volvio á poner el Perú á 
disposicion de Bolivar del mismo modo que cuando me remitió 
cargado de cadenas á Colombia para que allí me fusilasen; La
Fuente, revestido hoi de la majistratura, que él mismo se ha da
do, y con la que cubre de oprobio á la Nacion que oprime, ha 
hecho vano aquel soberano decreto, porque es él quien impera y 
dispone de los destinos de la Nacion, y yo he vuelto de nuevo á 
ser el objeto de sus persecuciones y calumnias. Si á esta falta de 
cumplimiento del soberano decreto puede agregarse otra, solo es 
la inconsecuencia que resulta de los nuevos documentos con que 
acompaño esta representacion, por cuya razon no me detengo á 
examinar la coaccion en que se halla el jeneral Gamarra, ó la cau
sa de su contradiccion manifiesta. 

Es evidente, que La-Fuente para sostener sus crímenes se ha 
sobrepuesto no solamente á las leyes, sino lo que es mas absurdo, 
ha tratado de burlarse de la soberanía y de la voluntad jeneral 
de los pueblos. Las repetidas monstruosas infracciones de la Cons
titucion, y las intrigas que ha fraguado para destruirla, haciendo 
suscribir peticiones para formar una Convencion á su amaño, y 
despotizar por este medio mas ampliamente al Perú, son pruebas 
manifietas de que la carta constitucional no le ha servido sino de 
un espantajo para cometer á su sombra nuevos atentados y de
sordenes. Con justicia ha dicho un sábio moderno, que todo go
bierno que se halla inquieto sobre su existencia es desconfiado, y 
que el uso mas lejítimo de la libertad lo espanta; por lo que se ve 
en la necesidad de emplear la astucia y recurrir al fraude : en fin, 
que él aspira á lo arbitrario como á su único medio de salud. 
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La Constitucion exije que el Poder Ejecutivo preste juramen
to de obedecerla, y el criminal Fuente, habiendolo hecho al ejer
cer ese poder, ha maniobrado con la mayor impudencia para des
truirla. El soberano Congreso no puede ignorar el cúmulo de in
trigas con que en todas las provincias ha procurado sembrar la 
anarquía é incitar á la sedicion contra la carta y honorables repre
sentantes de la Nacion, ya difamandolos, ya presentando la lei fun
damental como inadaptable é incapaz de rejir. Comprueban esta 
verdad los periódicos asalariados por el gobierno, si este nombre 
puede darse al que se apodera del mando con el puñal en la mano, 
y si es posible confundir los libélos infamatorios, especialmente el 
titulado el Eventual, con los escritos y periódicos de las naciones 
civlizadas. En una palabra: la guia, que parece haber adoptado el 
gobierno del Perú, ha sido la marcha arbitraria anárquica é insus
tancial del tirano de Colombia. Vease el estado á que ésta se halla 
reducida, y medítese el que se le prepara al Perú, si continuase por 
mas tiempo la tiranía que sostiene la impunidad de la mas horri
ble é inicua traicion. 

El Perú, Señor, al sacudir el yugo de España no preveía que 
sufriría un dia otro, mas ignominioso y rídiculo. Menos podia ha
berse figurado, que en un gobierno popular representativo queda
sen las instituciones al arbitrio de un tumultuario, que, revistien
dose de la primera majistratura, se sobrepuisese á la representa
cion nacional é hiciese ilusoria la independencia y libertad. Esos 
msmos pueblos hoi escandalizados, confundidos y absortos, deplo
rando su lamentable situacion, vuelven sus ojos al Congreso para 
que los redima del despotismo, y no cesan de pedirme que vuele 
al Perú para ayudarlos en la empresa de sacudirse de la tiranía. 

Nada de esto es estraño cuando palpan la ausencia de las ga
rantías sociales que les concede la Constitucion, y que en su lugar 
ven, que sin prévio juicio se destierra á los ciudadanos, se persi
gue, calumnia é insulta al patriotismo, y en fin la guerra que se 
hace á la carta y á los derechos del hombre. Es gualmente noto
rio, que las elecciones de los colejios electorales han sido sofoca
das ó violentadas escandalosamente, llegando hasta el exceso de 
hacer anular actas porque en ellas era elejido yo. Mi delito, Se
ñor, no ha sido otro, que haberme opuesto á que Bolívar esclavi
zase al Perú; y si este es crímen, ó hai alguno otro que se me atri
buya, ¿porqué no se me juzga, como lo tengo solictiado? ¿Existen 
por ventura leyes, existe nacion, donde un traidor oscuro y mise
rable basta para sobreponerse á cuanto hai de mas sagrado en 
la sociedad? 

¡ Pluguiera al cielo que yo solo y mi familia fuesemos las víc-
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timas ! Mas por desgracia no es asi : la representacion nacional 
tiene á la vista el Perú convertido en esqueleto. La constituciort, 
en que los pueblos veían fijada su independencia, su libertad Y su 
futuro engrandecimiento, dejo de existir, y para mayor vergüen
za solo vive aquella parte con que se han creído poder afirmar los 
resultados de una conspiracion. El Gobierno obra de ésta, despues 
de destruidas todas las garantías y de sacrificadas mil víctimas, se 
consolida por negras maquinaciones en las elecciones populares. 
La deuda nacional se aumenta cada dia considerablemente con los 
dividendos, y el tesoro público sirve unicamente para sostener á 
las personas apoderadas del mando, y los vicios y prostitucion con 
que desmoralizan y cubren de oprobio á la Nacion. 

Aun en estas circunstancias, y llamado de todos los ángulos 
de la República para salvarla del yugo ignominioso que la oprime 
y envilece, he querido mas bien ser yo mismo una de las víctimas, 
que ponerme á la cabeza de una reaccion que, por gloriosa que 
fuese, podria atribuirse acaso á miras personales, ó hacer dudosa 
la portesta que tantas veces he hecho de no admitir jamas cargo 
alguno. Diré aquí con el célebre Droz- "feliz el que puede decir
"s~ al acabar su carrera: con talentos superiores yo habría tenido 
"mas influencia, yo habría sido mas útil, pero he hecho todo el 
"bien que he podido". Yo debo repetirme esto para consolarme y 
limitarme en mis circunstancias á llorar los males que, como á 
Colombia, van á destruir hasta los restos del Perú, si la enerjía 
de la representacion nacional no los salva. 

Ella solo debe restituir en esta vez al Perú su honor, su inde
pendencia y su libertad. El reciente ejemplo de lo que acaban de 
hacer en Francia sus cámaras representativas con menos motivos, 
y la conducta del ejército en aquellas tan críticas circunstancias, 
hace ver que el del Perú no desconocerá sus deberes, y ayudará 
gustosamente á reedificar el solio de las leyes y de la libertad. Los 
ilustres militares peruanos conocen bastante la diferencia que hai 
entre la subordinacion militar y el hacerse instrumentos de la ti
ranía y de la traicion: asi, al considerar los riesgos en que se halla 
la salud de la patria, y que la obligacion de obedecer al gobierno 
tiene sus límites, se apresurarán á mostrar á las cámaras repre
sentativas, que no son menos ilustrados y patriotas que los tres
cientos mil militares franceses que se declararon á favor de su 
Constitucion y garantías sociales. 

Siendo, pues, la obligacion de los pueblos la de respetar á la 
lejítima autoridad constitucional, ejercida por el Poder Ejecutivo, 
es evidente, que cuando falta la lejitimidad, y ademas se agrega 
el delito de infrinjir el pacto nacional hasta el estremo de conver-
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tirse el gobierno en su destructor, 4uedan los pueblos autorizados 
para desobedecerlo; y este es el caso de la accion popular. Ellos 
palpan que hai una notoria coaccion respecto á la observancia de 
la Constitucion, y ven por otra parte los obstáculos que se han 
opuesto para que sea reunida la representacion nacional; pues de
biendo estar instaladas las cámaras desde el 29 de Julio segun el 
artículo 34 del tit. 4<:>, no se ha verificado hasta la fecha. De esto 
resulta, que hai graves obstaculos cuando no se han reunido, y asi 
lo creen los pueblos que ven en sus representantes, vilipendiados 
por el Poder Ejecutivo, el preludio de nuevos trastornos para con
ducirlos á la Convencion ó esclavitud que se les prepara. 

Volviendo, Señor, á implorar de la Representacion nacional 
que haga justicia, reproduzco todo cuanto tengo dicho en mi Es
posicion, Memoria, Suplemento á ésta, y en la nota que dirijí al 
gobierno en 30 de Abril del presente año, y de que acompaño 
cópia en el apéndice. La coaccionen que Fuente ha colocado á las 
autoridades de la nacion que debían hacerme justicia, ó mas claro, 
siendo el lobo quien deba oir el reclamo de su abeja destinada al 
sacrificio, no es estraño que el ministerio de gobierno haya desoí
do mis reclamaciones para que se me devuelvan mis papeles y do
cumentos privados, asi como una cantidad de dinero de que he sido 
despojado por La-Fuente, sin que hasta el día sepa con que auto
ridad ha procedido á quitarme la propiedad mas sagrada que tiene 
el hombre, cual es la de sus papeles privados. A la sabiduría de 
las cámaras representativas no se oculta, que este es un atentado 
que ni en Constantinopla se permitiría á ninguna autoridad subal
terna, y menos á un coronel como lo era La-Fuente en el tiempo 
que se apropió de mis papeles y persona. Señor: el descaro, con 
que ese malvado sostiene todos estos y demas excesos, ha hecho 
que por todas partes se diga que en el Perú no existe República, 
ni hai gobierno, porque en ninguno en que hai Constitucion se tole
ra tan atroz injusticia; pues la representacion nacional dejaría de 
serlo si no corrijiese á los malvados, y oyese á las víctimas que 
estos inmolan á su rapacidad é insolencia. En el senitr de los mas 
célebres publicistas se disuelve el órden social cuando la tiranía 
llega al punto que las propiedades no son respetadas, y se ultraja 
el honor del ciudadano. Este es el caso en que me hallo; pues co
mo dice un respetable autor - "cuando un hombre poderoso me 
"haya hecho víctima de un acto arbitrario, seguramente tengo de
"recho de perseguir este delito por todos los médios que podran 
"darme las leyes, y mi valor". 

El gobierno representativo requiere esencialmente que sus re
presentantes no solo esten animados de sentimientos de providad 
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y de patriotismo, sino que su firmeza sea tal que nada les impida 
desplegar la enerjia necesaria, y arrostrar todo peligro antes que 
tolerar que se amenace la libertad de la patria, ni los derechos Y 
seguridad del ciudadano. Sin esa noble resolucion patriótica las 
repúblicas no podrian existir sino en el nombre, mientras que en 
la realidad sería el despotismo el que se sostituyese bajo la sal
vaguardia de las formas representativas. ¡Que no se crea ni remo
tamente, Señor, que yo dude ni un instante, de que en las actuales 
cámara3 representativas del Perú falten aquellas virtudes, y valor 
para desempeñar el augusto cargo que les ha sido confiado por 
los pueblos! Por el contrario, penetrado de su civismo, luces y cir
cunstancias, me dirijo á la soberania con todo el respeto y confian
za que me prestan las virtudes de los padres de la patria é invio
labilidad de su personas. Si yo no estuviese persuadido de la jus
tificacion y patriotismo del Congreso, podia confundir las conse
cuencias de las injusticia hecha conmigo, y desde luego pediria que 
con arreglo al artículo 154 del título 9<? de la Constitucion se me 
permitiese sacar mis bienes del 'territorio peruano, y dejarme en 
actitud de elejir otro en que vivir bajo la proteccion de las leyes 
y de las garantias que disfruta todo ser racional en los gobiernos 
representativos. No hai pues medio: ó se me debe juzgar con arre
glo á las leyes, y estas condenarme, ó reparar tantos ultrajes, per
juicios, y padecimientos, ó la falta de estos principios echará un 
borron sobre la historia del Perú. Las privaciones, inconsecuencias 
y calumnias me harian en este caso sentir el que Bolivar no hubie
se conseguido hacerme asesinar en Guayaquil, como lo dispuso en 
órden especial al jeneral Paz del Castillo, que amistosamente la 
suspendió hasta que se presentase en el rio, como se decía, el vice
almirante Guise, que creían iba á libertarme. Ese asesinato, Señor, 
no era menos cruel que el que esperimento en siete años de espa
triacion, y cargado de todo el cúmulo de desgracias que ésta me 
ha ocasiunado. Por todo lo espuesto-

A la Soberanía Nacional suplico se digne hacerme la justicia 
debida, ordenando al mismo tiempo queden emplazadas al juicio 
correspondiente, afianzando la calumnia, las personas que me acu
san y que se han opuesto al cumplimiento del decreto de la So
beranía : justicia que espero alcanzar de su notoria justificacion. 
Valparaiso 30 de Noviembre de 1830. 

Joseph de la Riva-Agüero. 

Otro si - Pido y suplico á la Soberanía se sirva ordenar, que 
mis documentos, papeles propios y privados, sean entregados bajo 
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de formal inventario á mi hermana, asi tomo el dinero que por 
igual exceso se me despojó por el traidor Fuente: justicia que es
pero &c. 

Joseph de la Riva-Agüero. 

Otro sí - Suplico que la Soberanía se sirva ordenar á la au
toridad correspondiente se me espida el respectivo pasaporte para 
regresar inmediatamente á mi pais &c. 

Joseph de la Riva-Agüero. 

APENDICE. 

Núm. 1? 

Cartas del Jeneral Gamarra Presidente de la República. 

Sr. Jeneral D. José de la Riva-Agüero - Chile- Callao Diciem
bre 21 de 1828 - Apreciado amigo- He recibido dos mui estima
bles de V.: la una en Arequipa sobre la marcha, y la otra mui re
cientemente en Lima por conducto del Sr. Soyer. Diferí la contes
tacion á la primera, para cuando constituido en la capital pudiese 
observar el estado de los negocios, y dar á V. un oportuno aviso. 
En este estado ha llegado á mis manos la segunda, y gustoso me 
apresuro á contestarle avisandole que dentro de dos horas doi la 
vela para el norte, desde donde escribiré á V. con mas desahogo: 
cumpliendome por ahora solamente decirle, que mi memoria ha 
seguido á V. incesantemente por todas part es, y que, participan
do de sus contrastes en lo íntimo de mi corazon, he tenido que sus
pirar sin haberme sido posible ocurrir á su remedio. He sido, soi 
y seré eternamente su amigo, y con esto le digo cuanto debo. 

Quedo enterado de la Memoria que ha escrito V.: la he leido 
con sumo agrado. Tengo amigos en el Congreso que está por ins
talarse, á quienes recomendaré el asunto para que se le dé todo el 
valor que tiene, y surta los efectos á que se dirije. 

Viva V., mi buen amigo, seguro de mi alto aprecio, y reciba 
nuevamente la ratificacion de los afectos de su consecuente ami
go, seguro servidor Q. B. S. M. - Agustín Gamarra. 

Sr. Jeneral D. José de la Riva-Agüero - Lima Setiembre 20 
de 1829 -Mi querido Jeneral y amigo- Con poca diferencia han 
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llegado á un tiempo á mis manos las dos siempre apreciables de 
V. de 29 de Mayo y 1? de Agosto úlimos, que se sirvió dirijirme de 
Santiago. Por ellas veo, que como buen Peruano, y como un fun
dador de la libertad de su pais, se interesa por la prosperidad de 
nuestra República. Ella, como V. no ignora, ha sido hasta el dia 
el patrimonio de los estranjeros que sucediendose uno á otros han 
llevado al cabo el infame sistema de anulará los que aparecian en 
su patrio suelo, capaces de trabajar con mejor suceso por la mar
cha regular del nuevo sistema. La situacion de V. y la injusta per
secucion que se le ha hecho sufrir, son dos ejemplares nada equí
vocos de la desfachatez con que han tratado de aherrojamos á sus 
depravados caprichos. 

Al fin el curso mismo de los acontecimientos ha dado á co
nocer la falsa posicion en que se hallaba el Perú, y felizmente ha 
tenido lugar un simultaneo y pacifico cambiamiento por el que ha 
desaparecido la faccion que disponia de nuestros destinos. Desde 
principios de Junio último, en que estalló el pronunciamiento del 
voto público, ha tomado nuestros agonizante Estado un nuevo 
aliento, una nueva vida, y los pasos ulteriores presajian una segu
ra convalecencia. Tenemos instaladas las Cámaras Constituciona
les, y á expresa indicacion mia se ocupa el Congreso del asunto 
de V. 

Prescindiendo, si es posible olvidar por un momento, las re
laciones particulares que me ligan á V., prescindiedo, digo, de tan
tas circunstancias por las que es V. dueño de mis primeras aten
ciones, no puedo menos que ir consecuente con los principios de 
que parten mis procedimientos públicos y mi sincera conducta. 
Amante de mi pais como el que mas, y embebido por ahora en la 
empresa de dar valor á nuestros recursos, á nuestros hombres, á 
nuestras leyes y á nuestra nacion por entero, considero como el 
primero de mis deberes buscar en los confines del mundo á los 
ilustres Peruanos, que aun vagan en las redes tejidas por una ma
no criminal. Reunirlos al torno del mejor de los pabellones, y en
grandecer la Familia Peruana con la reposicion de todo los que es
tan llamados á trabajar por su felicidad, he aqui todo mi empeño, 
y el objeto que he tenido cuando en la parte que me ha sido posible, 
he influido para que oigan á V. y juzguen su causa con la circuns
peccion é imparcialidad que son bastantes para descubrir, en vez 
de un crimen, un fondo de loables virtudes, que siempre las he 
pregonado. Espero por tanto, que mui en breve tendré el gusto de 
estrecharlo en mis brazos y manifestarle mi pecho. Soi seguro de 
que me hará la justicia de persuadirse que jamas he dejado de ser 
un amigo suyo. 



826 CARLOS DEUSTUA P. - JOSÉ A. DE LA PUENTE C. 

Actualmente estoi encargado de la Presidencia de la República 
por el voto nacional. Sin embargo, como la guerra de Colombia 
aun no ha terminado de un medio definitivo, por no haber con
cluido los tratados que se estan celebrando en Guayaquil, he obte
nido permiso del Congreso para regresar al ejército, como lo veri
ficaré dentro de tercero dia. Si el Jeneral Bolívar no ha fallecido, 
como se anuncia (aunque mui vulgarmente), yo creo que no se re
sistirá á firmar la paz. Nuestra fuerza se halla hoi respetable : 
nuestra República marcha majestuosamente por la senda de la lei : 
el espíritu nacional hace progresos rápidos y prodigiosos: todo, 
en fin, promete un porvenir venturoso y un desengaño al enemigo. 
En consecuencia creo, que no debemos desconfiar de la paz deco
rosa, pues de otra suerte convengo con V. en que es preciso impo
ner para sacar ventajas y nuestra situacion es mui regular. 

Concluiré ésta asegurando á V., que si por algo me es aprecia
ble la presente trabajosa posicion en que me hallo, no es sino en 
cuanto me promete ocasion de poder servir á mis amigos, y mui 
particularmente á V., pues que tengo la satisfaccion de haber sido 
cónstantemente suyo consecuente amigo- Seguro servidor Q. B. 
S. M. - A. Gamarra. 

A mi hermana. 

Señora doña Josefa de la Riva-Agüero - Lima Setiembre 8 
de 1829 - Señora de mi distinguido aprecio - Me es mui satis
factoria la oportunidad que V. me presenta, de acreditarle cuanto 
estimo su apreciable indicacion relativa á mi buen amigo el señor 
su hermano. Consecuente á su amistad en el tiempo mismo del in
fortunio, y cuando mi poco valor no podía influir directamente en 
su servicio, no puedo menos que aprovechar de esta ocasion en 
que V. considera útiles mis comedimientos. Tenga V., pues, á bien 
persuadirse de que en cuanto esté á mi alcances, y á costa de cual
quier sacrificio trataré mui gustoso de que se cumplan sus deseos 
y los mios, de ver perfectamente vindicado su honor, y puesto en 
trasparencia el mérito que tiene para con su Patria. 

Tengo la honra de contestar á la estimada de V. fecha de ayer, 
y la de repetirme su mui atento obediente servidor Q. B. S. P. -
A. Gamarra. 

Núm. 2<.> 

Carta del ex-Ministro de Hacienda D. José Larrea y Loredo. 

Sr. Jeneral D. José de la Riva-Agüero - Santiago - Lima Se~ 
tiembre 3 de 1829 - Mui Sr. mio y amigo de distinguida conside-
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racion y aprecio - Me veo en la precision de reiterar á V. esta 
contestacion á su apreciable carta, por haber sabido el dia de ayer 
que mi primera no ha debido llegar á ~us manos, por haberse per
dido la correspondencia de mi hijo político Ramos á su casa en la 
que fué inclusa. 

En ella manifestaba á V. con la estension que ahora no me 
permite la estrechez del tiempo, cuan gratas me habian sido sus 
!etras, tanto por hallarse ya casi entre nosotros con su recomenda
ble esposa, cuanto por la memoria que aun conservaba V. de mi 
antigua adhesion y amistad. V. puede vivir persuadido, que estas 
no han sido variadas en sentido alguno durante todos los aconte
cimientos políticos que han mediado desde nuestras vistas. 

Seré mui complacido, que el manifiesto de V. tenga en las ac
tuales Cámaras Lejislativas toda la aceptación de que es suceptible 
su mérito é importancia. 

Mañana me hago á la vela para Guayaquil á negociar la paz 
con el gobierno de aquel Estado. Ella me parece probable segun las 
apariencias, y me lisonjeára que su logro termine las disensiones 
de ambas repúblicas. 

Es de V. afectisimo servidor y amigo Q. S.M. B. - José Larrea 
y Loredo. 

Núm. 3. 

Carta del Sr. D. José Maria de Pando, entonces diputado en la 
Cámara de Representantes, despues Ministro de gobierno y 

relaciones esteriores, y actualmente de Hacienda. 
Sr. D. José de la Riva-Agüero - Lima 20 de Marzo de 1829 -

Mi mui apreciado paisano y señor - La estimada carta de V. de 
22 de Noviembre del año pasado no la recibí hasta principios del 
mes actual, y hasta ahora no he podido tomar la pluma á causa 
de una grave dolencia que todavia me aqueja. 

Recibí y he leido con mucho interes la Memoria impresa de 
V. En todas épocas he creido, que la proscripcion de V. habia sido 
una violacion de los principios mas sagrados y obra exclusiva de 
pasiones. Bajo este concepto no puedo menos que considerar co
mo justisima la solicitud de V. de ser juzgado legalmente. Si V. lo 
pidiese de nuevo á la lejislatura, yo, como miembro de la Cámara 
de Representantes (pues la intriga me ha excluido del Senado), 
estaré decididamente porque inmediatamente se acceda á una de
manda tan obviamente racional y justa. 

Entre tanto deseo á V. las mayores felicidades en lo que tan 
fundadamente apetece, y que mande en cuanto guste á su afectí
simo paisano, amigo y servidor Q. B. S. M. - J. M. Pando. 
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Núm. 4. 

En seguida de esas cartas escritas por el Presidente y dos de 
los ministros, pongo la comunicacion del Ministro de gobierno al 
Soberano Congreso cuando éste le pasó su resolucion, alzandome 
la proscripcion y permitiendome regresar al Perú, para que se ha
gan mas notables las contradicciones de este documento que es 
ciertamente un monumento de oprobio para la administracion que 
lo ha dictado. 

Casa de gobierno en ima á 14 de Diciembre de 1829. - Se
ñor - En nota 3 del corrí nte me comunican los Señor s Secreta
rios del Congreso, que se le ha alzado la proscripcion á D. José de 
la Riva-Agüero, y permitiendosele regresar al pais para que pueda 
contestar á los cargos que se le formen. 

Indiferente sería al Ej cutivo, que D. Jos, de la Riva-Agüero 
tornase á su patria, si despues que fu, proscripto por los escanda
losos y públi os atentados que cometi, en el Perú ( 1) no hubiese 
desenvuelto posteriorm nte nuevos planes de trastorno. ( 2) Y 
siendo absolutamente necesario sofocar los elementos de desorga
nizacion, es inconcebible que el Congreso penetrado de la imposi
bilidad de conservar la administracion en una marcha reglada y 
benéfica, sin que se reunan los ánimos y se concentre la opinion, 

(1) El contenido de la nota de 14 de i iembre del año anterior, pasada 
al Congreso por el Poder Ejecutivo, es id 'ntico al pasaje de aquel bárbaro 
capitan que traficaba en robar negros en la costa de Guinea, y se quejaba 
amargamente de que esos infelices eran tan erversos, que preferían echarse 
vivos al mar y aho~ars , antes que consentir en que los esclavizasen y su
frir los crueles castigos que les esperaban en América. ¿No es esto aná
logo á la acusacion que me hace el Poder Ejecutivo, por no haber consen
tido yo en que el Perú cayese en la esclavitud de Bolivar? Luego si el Poder 
Ejecutivo ha querido 6 quiere todavía lejitimar ese acto de traicion de 
Fuente en 1823, y que el Perú vuelva á desaparecer de la lista de las na
ciones, no es estraño nada de lo que hace contra mí, y contra las liberta
des públicas. Y si no es asi, ¿porqué, y bajo que principios se atreve á ca
lumniarme y á censurar mi patriótica administracion, que debiera servirle 
de modelo? ¿Y porqu' echarse sobre sí la nota de impostor, atribuyendome 
escritos, planes &c. que no tienen otro oríjen que en sus conciencias ate
morizadas con la sombra de sus crímenes? - Yo me reservo pedir lo con
veniente ne el juicio que debe formars , omitiendo por ahora la publica
cion de las cartas r1ue temm de las personas á quienes por temor de morir 
y puestas en capilla en Trujillo, les hizo La Fuente firmar esas que apa
recen como acusaciones. Habria sido hacer á ese riminal mucho honor. 
si yo me hubiese ocupado en entrar en contestaciones con él y sus asque
rosos · folletos. Con repugnancia me he visto obligado á indicar su detes
table nombre en mi Exposicion y Memoria, así como ahora, pues me basta 
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permita que D. José de la Riva-Agüero se restituya al Perú, donde 
su presencia serviria de centro á los partidos y excitaria la dis
cordia y el desorden. ( 3) 

Existen en poder del gobierno documentos oficiales de la ma
yor responsabilidad, que comprueban los conatos empleados desde 
Europa por D. Jase de la Riva Agüero para anarquizar al Perú 
con el designio de prepararlo de nuevo á ser presa de la domina
cion estranjera. ( 4) Y aunque testimonios tan relevantes no fue-

que la Nacion Peruana lo conozca, y que sepa que sin la alevosía, la in
gratitud y la perfidia con que se ha colocado en el mando supremo del Perú, 
Fuente habria ya paP.:'ado sus delitos en un cadalso. = Pues que el Poder 
Ejecutivo conoce que cometí faltas en mi administracion y me obliga á ma
nifestarlas, voi á referirlas. Lo que hai de singular es, que quiera el mismo 
Poder Ejecutivo que yo las publique. Dos faltas gravísimas cometí efectiva
mente en el tiempo de mi administracion: no haber conocido al jeneral Ga
marra y Fuente, y haberlos elevado á un rango en la milicia que los puso 
en aptitud d~ causar despues males tan considerables á la patria: al jeneral 
Gamarra á mas del grado de jeneral de brigada con una antiguedad de tres 
años, me parece que le concedí la medalla del ejército libertador á cuya 
gracia no había sido considerado. 

(2) Es cosa muí graciosa que me impute planes de trastorno un go
bierno dirijido por los autores del de Trujillo en 1823, del de Quipicanchi 
en 1827, y de Piura y Lima en 1829. Leanse en la carta del jeneral Gamarra 
de 29 de Setiembre estas palabras: veo que como buen peruano, y como un 
fundador de la libertad de su país se interesa por la prosperidad de nues
tra República, y dígaseme despues, cuales son esos nue?Jos planes de tras
torno. 

( 3) MuchG es el órden que hai actualmente. El erario exausto: el 
crédito del país por los suelos: juntas departamentales disueltas por gol
pes de autoridad departamentos mandados por prefectos inconstituciona
les los representantes de la nacion resistidos á reunirse, temiendo nuevas 
vej·aciones: la nacion próxima á ser envuelta en una guerra con un estado 
vecino: cuerpos del ejército desconociendo la autoridad del gobierno: cón
sules de una nacion amiga y respetable [la Gran Bretaña] ausentandose del 
país, y sin querer entrar en relaciones con su gobierno; ciudadanos bene
méritos de todas clases, miembros de los poderes lejislativo y judicial es
patriados sin f armas alguna: los caminos inundados de salteadores: el pala
cio del gobierno convertido en casa de juego: la Constitucion, en fin, holla
da en todos sus artículos. 

(4) ¿Quienes dicen esto? Los que en Trujillo y Tarqui lo pusieron á 
disposicion de Bolívar. ¿,Y á quien se lo dicen? Al que está siendo vícti
ma de la persecucion de los estranjeros, segun lo confiesa uno de ellos 
mismos en su carta de 20 de Setiembre ya citada con estas palabras: han 
llevado al cabo [los extranjeros] el infame sistema de anular á los que apa
recian en su suelo patrio capaces de trabajar con mejor suceso por la mar
cha regular del nuevo sistema. La situacion de V., y la injusta persecucion 
que se le ha hecho sufrir. . . ¡ Que contradiccion ! 
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ran suficientes para negarle su regreso, la conducta que ha guar
dado desde su arribo á Chile ( 5) demuestra á clara luz que sus in
tenciones son siniestras, y que el rencor y la sed de venganza lo 
conducen á esta República. ( 6) 

Valiendose de que su miseria, y la necesidad de satisfacer á 
sus acreedores le han traído á América con la mira de impetrar 
del Congreso licencia para venir á vindicarse, y volver despues á 
Europa á descansar con el producto de la venta de sus bienes, 
se ha ocupado esclusivamente en encender el fuego de la sedicion 
( 7) disponiendo los ánimos por medio de folletos ( 8) y ajen tes, 
tocando el horrible estremo de provocarlos al asesinato del segun
do funcionario de la República, segun lo acredita una carta de su 
puño y letra escrita en cifra ( 9) que corre agregada á la causa que 
se sigue sobre esta insigne criminalidad. 

¿Cuales son esos documentos de la mayor responsabilidad? ¿Porqué no 
se presentan en juicio? No son ciertamente los que ha publicado Fuente, 
porque despues de vistos estos la representacion nacional ha ordenado mi 
vuélta al país. 

(5) ¿Cual es esta conducta? En la carta ya citada me dice el jeneral 
Gamarra - Convengo con V. en que es preciso imponer para sacar ?Jenta
jas; luego yo desde Chile doi consejos aun á mis enemigos en favor de mi 
patria. - A proposito ¿Cuales son las ventajas que sacó el jeneral Gamarra 
de esa situacion mui regular que él confiesa tener en la carta á que me re
fiero? ¿Serán los tratados de Jiron, ignominia de la nacion, y mucho mas 
del que la traicionó en ellos? ¿Serán los de Guayaquil, únicos tratados co
nocidos de cuantos se han hecho entre naciones cultas, en que no se haya 
hecho mencion de prisioneros, y se les haya dejado esclavizados en las filas 
enemigas, cuando muí al contrario debieron reclamarse los 5000 soldados 
que Bolivar sacó del Perú indebidamente? Este solo hecho basta para lle
nar de execracion y de oprobio á la actual administracion del Perú. 

( 6) Cuanto he impreso y todas mis cartas particulares prueban lo 
contrario. Si tocante á Fuente me he espresado siempre con dureza, es 
porque lo considero como un enemigo del Perú, y como un obstáculo á s x 
consolidacion y prosperidad. 

(7) La prueba incontestable de la falsedad de este aserto es, que á pe
sar de la gran opinion con que me honran mis conciudadanos, y de un sin 
número de cartas que recibo de todos los puntos de la República en las que 
me llaman para que los redima del insoportable yugo de esa administra
cion despótica, prefiero un juicio segun las leyes, y clamo incesantemente 
por él. 

(8) Mi Memoria y su Suplemento no merecen el nombre de folletos, 
y sí los infamatorios é injuriosos que á cada momento publica contra mi 
ese gobierno 6 sus ajentes. Si ellos se ocupan exclusivamente en encender 
el fuego de la se dictan, (.porqué me dicen el Presidente y ministros que lo 
han leído con sumo agrado é interes, confesando su mérito é importancia? 

(9) Yo no he provocado al asesinato en esa carta: puedo, sin desdoro 
de mi reputacion, repetir lo que allí dije: que mientras Fuente no espíe en 



ARCHIVO RIVA- AGÜERO 831 

Su regreso, pues, en tales circunstancias sería la reseña del 
desórden, y ocasionaría inquietudes, de que siendo partes ó ins
trumentos ciudadanos incautos é imprudentes, seducidos por ese 
jenio artero y turbulento (10) colocaría al Ejecutivo en la dolo
rosa e inevitable posicion de perseguirlos y escarmentarlos con 
ejemplares sangrientos á que no quiere recurrir, y debe evitar 
oportunamente, no conviniendo en que D. José de la Riva-Agliero 
pise por ahora el Perú. 

A él mismo le es conveniente que se adopte tal determinacion, 
porque estando iniciado su proceso y habiendo cargos mui sérios 
contra él, debiera arrestarsele ( 11) asi hasta el resultado de la 
causa, que verosimilmente no le sería favorable. ( 12) 

Deseando el Ejecutivo escusar á D. José de la Riva-AgUero la 
suerte á que le arrastrarían sus errores políticos, considera útil á 

un cadalso sus enormes crímenes, no habrá en el Perú órden ni libertad. 
En efecto, el órden y la libertad nacen del respeto á las leyes, ¿y como 
podran éstas tener fuerza en un país cuyo gobierno es hijo del insulto ma
yor y mas escandaloso que ha podido hacerseles? Es una cosa bien ridícula 
hacer vnler que yo escribía en cifra lo que quieran suponerme, pues tenien
do el traidor Fuente en su poder la clave, facil le es poner lo que quiera y 
atribuírmelo á mi. Contestaré con el profeta David - "Con repetidas ca
lumnias me pagan los beneficios, y mi amor á la justicia es todo mi delito 
para ellos". 

( 10) ¡ Jenio artero y turbulento me llama el [Obierno del Perú! ¡El 
O'Obierno abortado por las arterías y turbulencias ! ¡ Risible cosa en verdad! 

( 11) Si yo hubiese de sufrir un arresto por haber defendido la liber
tad é independencia del Perú, ¿qué merecerán los que la han vendido al 
enemigo, los que por sacar fruto se prostituyeron á él y dejaron que se 
coronarse? Todo se sabe: en el juicio se verá quienes merecen la execra
cion y aun el cadalso mismo. - Dice muí bien al intente el ilustre Mr. Droz. 
- "En medio de las borrascas políticas, ¿adonde conducen el amor del bien, 
"el sacrificio, el heroísmo? A la miseria, al cadalso; mientras que la baje
"za tiene cerca de todos los vencedores un salario asegurado". 

(12) Si hai cargos mui serios contra mi, y .. . el tesultado de la causa 
verosimilmente no me ~ería favorabl e, ¿porqué no se me admite en ese jui
cio? ¿porqué ese temor de que yo me presente en un tribunal? Mas, ¿para 
qué pregunto lo que todo el Perú y el mundo sabe? Porque no son capaces 
de sostener en mi presencia lo que vociferan escudados de la distancia, y 
escondidos en los muros de un palacio erizado de bayonetas: porque no se 
atreven por un solo dia á dejar la silla presidencial, y aparecer desarma
dos ante un tribunal. - El Presidente La-Mar tiene igualmente pedido un 
juicio; ¿porqué se lo niegan tambien? Porque saben que las leyes los con
denarán á ser castigados como traidores, como perturbadores del órden, 
como autores de la degradacion y ruina de la patria: porque es tan persua
didos de que el resultado de este juicio sería el órden, y de que reinando 
éste, ellos no serian vistos sino como son en realidad, como unos hombres 
oscuros bajo todos aspectos, como unos criminales. 
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la República, y necesario á la subsistencia del órden, que se nie· 
gue el permiso que solicita. (13) Mas si el Congreso, desechando 
estas observaciones, quisiere mantenerse inflexible en su resolu
cion, S. E. el Presidente, en cumplimiento de sus deberes, se anti· 
cipa á insinuarselo, para no verse en la cruel situacion de tomar 
medidas estrepitosas para sostener la tranquilidad comun, cuan
do puede ahorrarse adoptando las que aconseja la precaucion y la 
prud ncia. 

Tengo el honor de comunicarlo á V. S. para conocimiento de 
la Cámara á que pertenece, y de suscribirme con la mas perfecta 
consideracion su atento servidor (14) - José de Armas. 

Núm. 5. 

Señores Diputados. 

En conformidad á lo resuelto por el Soberano Congreso cons
titpyente, comunicandome en 28 de Agosto próximo pasado por 
el Ministerio de Hacienda sobre "que dé al Gobierno la razon que 
"necesita del estado actual de los fondos públicos que he maneja
"do &c." Queda exhibida á S. E. el Presidente de la República con 

(13) Si desde Chile proyecto nuevos planes de trastornos, ¿no sería 
mas útil á la República, y necesario á la subsistencia del órden admitírse
me en un juicio en que se me probasen éstos, y se me castigase debidamen
te, evitando tambien por este medio una comunicacion que no puede es
torbarseme estando en Chile? En todas partes se llama órden la aplicacion 
de las leyes; y negarle á un ciudadano que sea juzgado, pidiendolo él mismo 
repetidas veceG, b.tjo pretesto de conservar el órden es idea que estaba re
servada a la administracion de Gamarra y Fuente. 

(14) Estoi cierto de que si el moreno Algo1ta, fusilado en Lima por 
haber sido menos feliz en la revolu ion que proyectó, que lo fueron en la 
suya Gamarra y Fuente, hubiera logrado su objeto, y entrado en comuni· 
caciones conmigo, y con el Congreso respecto á mí, no habría incurrido en 
contradicciones tan groseras como las que Gamarra ha cometido en los do
cumentos que he copiado. Algortn, :i pesar de sus ningunos principios, 
habría sido mas consecuente, y si, como á Gamarra, le hubiese convenid.o 
continuarme lejos del Perú, lo habria procurado valiendose de medios mas 
decorosos que la impostura. Yo no encuentro mas disculpa á este innoble 
proceder que lo que se ha dicho sobre su intelijencia con Bolívar: que había 
tratados secretos en perjuicio de la Independencia del Perú, y que uno de 
sus artículos era que no se me permitiese volver, porque yo serviría de 
obstáculo, y que el medio mejor sería desacreditarme. Aun en este caso, la 
disculpa es peor que el crímen, y desentendiendome de él digo: Bolívar de
sapareció ya de la escena, se acabó el compromiso, y bien puedo volver á 
mis hogares. 
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esta fecha, acompañando en justificativo las notas orijinales que 
han producido en estos últimos dias las oficinas del departamen
to: ellas datan desde que me recibí del ministerio hasta la emi
gracion al Callao ; poco despues sucedió el sistema militar de ha
cienda establecido por el Sr. jeneral Antonio José de Sucre, que 
protesté como subversivo de mejor órden, perjudicial á la moral 
pública y rentas del estado &c. 

Como no dudo elevará el Exmo. Sr. Presidente de la República 
á la representacion nacional la razon y documentos que la instru
yen, para que pueda justamente formarse idea sobre una materia 
de que deberá arrancar en su esencial modificacion la mas ó me
nos felicidad de la República, permítaseme hacer una breve espo
sicion del órden en que hallé las entradas del tesoro, lo que ellas 
han producido en el tiempo que las administré, y ultimamente lo 
que pudiera convenir para alejar vicios de la administracion que 
distraen sus rentas de un modo tocante y lastimoso. 

Tres distintas ocasiones, Señores, fuí llamado por el Sr. Pre
sidente de la República en el mes ,de Marzo, para que me hiciera 
cargo del Ministerio de Hacienda que dirijía á la vez con el de 
Gobierno el Sr. Dr. D. Francisco Valdivieso, y no le era posible 
desempeñar con el suceso que requerian imperiosamente las cir
_cunstancias; otras tantas demostré al Sr. Presidente mi insuficien
cia al destino, como que en un tiempo de marcha regular era mui 
superior á mis fuerzas, tanto mas en el momento de crísis políti
ca en que nos hallabamos, pudiendo decirse estaba pendiente la 
suerte del Estado del impulso que la Hacienda diese á las opera
ciones militares que en grande se disponían con rapidez. Aseguré, 
por último, al Sr. Presidente de la República estaba dispuesto á 
incluirme con un fusil en las filas de los vencedores de la libertad 
del Perú, con preferencia á eludir con mis trabajos la esperanza 
fundada con que podría cualquiera otro ciudadano llenar las ur
jencias del Estado. Nada fué suficiente á libertarme de la mas 
ruda prueba á que me ha espuesto mi amor á la independencia. 
Instado por el Gobierno y arrebatado de la casa que habitaba, fui 
obligado por algunos ciudadanos distinguidos á ceder y ocupar el 
Ministerio: colocado en este tan dificil como peligroso puesto qui
se levantar el velo á las oficinas que debían apoyar las providen
cias gubernativas, y contribuir al alivio de las necesidades públi
cas: su aspecto cubrió de sombras mi espíritu y hube de desertar. 

La casa de moneda mantenía algunos restos de la plata de 
iglesias que no podia acuñar por faltarle piña para su aliacion y 
respectiva leí: sin fondos el banco, ni crédito para adquirir aque
lla en razon de haberse sustraído de la tesorería para las cajas je-
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nerales la porcion correspondiente á particulares que habian ren
dido en la fe de recibir su importe de los resultados del cuño, 
huían de esta fábrica como de la casa de un tramposo y fallido : 
veía á mas un puente invulnerable, que desde el cerro de Paseo y 
minerales de Trujillo, salvaba á las cámaras de los buques estran
jeros todas las pastas que producian, dejando por este medio an
tipatriotico burlados los derechos del Estado, y mui desairada la 
circulacion interior de signo tan importante : proporcionaba al Go
bierno por todo consuelo una lenta emision de cobre, que, siendo 
de inferior calidad, gravaba la Hacienda con el gasto de un doce 
por ciento en plata blanca. 

La administracion de Aduana, uno de los canales mas oportu
nos al ingreso del tesoro público, presentaba un carácter no me
nos desagradable: sitiada por un ejército de poderosos y relacio
nados contrabandistas, había cambiado de frente, volviendose pu
píla de aquellos mismos, que en razon de las introducciones lega
les con que debían colmar sus arcas, las acometian autorizados 
de un enjambre de decretos de abono que tenían del Gobierno por 
los frutos ó efectos que á buen precio le habian ministrado. Esta
ba asimismo embestida para no producir algo del saldo de cien 
mil pesos, emprestito garantido por el Congreso constituyente cu
yo plazo era cumplido, y sus accionistas, bien fuese con verdade
ra necesidad, ó porque desconfiaban del orizonte político del país, 
no dejaban escapar un peso de él para las cajas jenerales antes de 
ser abonados. 

La Cámara de comercio, como que bebe de las aguas de la 
Aduana y tenia iguales trabas, alejaba la idea de prestar algun so
corro. La direccion de tabacos, en otro tiempo tan fecunda, no 
alcanzaba á cubrir con sus productos los gastos de oficinas y em
pleados : eran de peor semblante las demas tesorerías: el papel 
moneda no solo tenia enervado el crédito del Gobierno, sino que 
ofrecía en su continuacion sérios disgustos y dificultades de tras
cedencia al órden Interior : los funcionarios públicos, á quienes en 
tres meses no se les babia cedido algun auxilio, estaban en la cruel 
alternativa de renunciar el servicio en solicitud de médios con que 
minorar las privaciones de sus familias, ó postrar su moral al que 
los excitase con cargo de facilitarle recursos á la impostergable 
necesidad de subsistir: el despacho del Ministerio, embarazado 
con un promontorio de solicitudes y espedientes atrasados que de 
ningun modo le correspondian, tenia al público en alarma é in
quietud. 

Estos elementos, Señores representantes, son los que me ví 
forzado , si puedo decirlo asi, á recibir, no ya para mantener como 
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seis mil hombres que guardaban la capital, sino catorce á diez y 
seis mil veteranos que habian arreglado el Gobierno y que obra
rian contra el enemigo antes de dos meses : un número poco me
nor de jentes que se sostienen de los fondos de la República, y la 
amortizacion ejecutiva de parte de la deuda moderna y papel mo
neda - Olvidado de mí mismo doblé la cerviz al trabajo; tambien 
lo hiceron los demas empleados, que á la verdad en mucho tiempo 
no sufriran un remo tan imperturbable. 

La casa de Moneda rompió el puente, y abrigó en su banco las 
pastas de plata que llegaron del interior, y muchas de las embarca
das: era útil al comercio y desahogaba al Estado. La Aduana rin
dió mas de cuatrocientos mil pesos, y estaba próxima á batir á las 
águilas de rapiña: la cámara de comercio se fecundizó. La direc
cion de tabacos, que no volverá en sí jamas estando su estableci
miento en oposicion á las ideas liberales que rijan al Gobierno, y 
al progreso de uno de los artículos mas preciosos del pais, remi
tió algunos miles de pesos á las cajas jenerales, y estinguió en 
pocos dias mas de cien mil pesos papel moneda: en su proporcion 
marcharon las demas tesorerías: el Ministerio mismo fué depura
do y puesto en corriente su despacho. Bien sabía que ésta estra
ordinaria eficacia estallaria sobre mi centenares de enemigos, con 

. cuya amistad y oficios civiles podia de otro modo en todo tiempo 
contar. Sobrepuesto á toda consideracion que no fuese relativa 
á la salud de la patria, y apoyado en la delicadeza conducta é in
fatigable zelo del Sr. Presidente de la República, Gran Mariscal 
D. José de la Riva-Agüero por defender el Estado próximo á ser la 
presa del enemigo comun, pudo darse el resultado siguiente. 

En setenta y siete dias, Señores, esprimieron las cajas je
nerales y tesorerías subalternas á beneficio de la fuerza armada 
que llegó á pagarse en mayo en número de doce mil hombres de 
línea en esta ciudad, de los talleres, maestranzas, obras interiores 
y esteriores, de las fortalezas del Callao, oficial.es sueltos de ejér
cito, cajas militares de las divisiones espedicionarias, cuerpos cí
vicos, empleados en todos los ramos de la administracion, pen
siones, hospitales, colejios, deuda atrasada y amortizacion de pa
pel moneda &c., sobre un millon doscientos sesenta mil pesos, se
gun consta de las notas orijinales remitidas á S. E. el Presidente 
de la República; pudiendo asegurarse, que ninguno que dependía 
del Estado dejó de tomar su paga corriente cada mes, ó una parte 
principal de ella si no la tenia renunciada. 

Ya se deja ver, que para nada de esto han concurrido los fon
dos del emprestito de Chile ni Inglaterra. Gastos de trasportes, 
víveres, vestuarios, y otros elementos de amovilidad á los ejércitos 
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en campaña, han ins unido por el Ministerio de la Guerra la can
tidad de un millon setecientos noventa y ocho mil seiscientos no
venta y siete pesos : si alguna vez pude intervenir en la aplicacion 
de los espresados intereses de ella, resulta al Gobierno del Perú 
el descargo de un millon de p ·sos que hoi gravita menos sobre su 
crédito anterior. (15) 

Debo concluir, Seíior, recomendando á la alta penetracion de 
la Soberanía constituyente la urjente necesidad de jeneral reforma 
en todos los ramos de administracion y muí particularmente en el 
de Hacienda. Puede prontamente montarse sobre principios de 
economía pública, que haciendo sencilla, fácil y espedita su conta
bilidad, produzca todos los bienes de que es susceptible. 

Tengo el honor de ofrecer á V. S. S. las consideraciones de mi 
mayor aprecio. 

Lima Octubre 10 de 1829. - Es copia == Mariano Vidal. -
Señores representantes en comision de Hacienda. 

(15) Las tesorerias todas no tenían en 1? de Marzo de 1823 sino poco 
menos de tres mil pesos. El territorio de la República estaba circunscripto 
á parte del departamento de Lima, el de Trujillo y Huailas. El ejército pe· 
ruano todo ascendía á cerca de tres mil hombres de todas armas, y el de 
los auxiliares á poco mas de mil. Mas de medio millon de pesos circulaba 
en papel moneda, otro tanto en moneda de cobre. Uno y otro fueron amor
tizados en poco mas de dos meses. Una deuda de cien mil pesos que se ha
bía contraído con los estranjeros, y garantida por el Congreso, fué exacta
mente satisfecha. A la escuadra y ejército se les pagaron los sueldos que 
tenian devengados. Se compró el bergantin de guerra Congreso. Se aprestó 
la escuadra que se hallaba totalmente destruida, y á los dos meses estu
vieron bloqueados todos los puertos enemigos. Se aumentó el ejército en 
solo la Capital al número que ee dice en esta esposicion, y ademas se formó 
otro de reserva en los departamentos de Huailas y Trujillo en número de 
mas de siete mil hombres. Mil artesanos estaban ocupados diariamente en 
los talleres de Lima y del Callao. Se repararon las fortificaciones de esta 
plaza, se proveyó de víveres para cuatro meses, y se aumentaron con una 
nueva batería y otras esteriores. Se espedicionó con cerca de seis mil hom
bres, todos peruanos, al Alto Perú, con los que se obtuvo la victoria de 
Zepita. He aquí lo que entre otras cosas se hizo en menos de tres meses; 
y á no ser por las intrigas de Bolívar y su ajente Sucre, el Perú antes de 
acabar aquel año, hubiera estado enteramente libre de la dominacion es· 
pañola, y de verse hoi rejido por un criminal. 

¿Qué habría sido entonces del Perú, si el Presidente se hubiera entre
gado ciegamente á sus ministros, ó se hubiera dado al juego, y á hacer 
contrabandos? Si .... . . ? Estas son las faltas de mi administracion. 
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Num. 6 

Comunicacion de un comerciante respetable de Lima. 

Illmo. Sr. jeneral D. José de la Riva-Agüero. - Lima Mayo 
12 de 1829. - Mi jeneral y amigo. - Prometí á los Señores ... 
un tanto de la contrata que á mi insinuacion hicieron los demas 
en tiempo de la administracion de V., para que comprobadas con 
los gastos de ahora el público fallase. 

Seame permitido, mi jeneral, hacerle presente, que la demos
tracion de estos hechos [que nunca pueden admitir interpreta
ciones ] hacen mas fuerza que. las mismas Memorias. Al pasarlas 
á estos amigos, como á V., no me lleva mas ánimo que el que se 
ponga en todo el punto debido el manejo de V., y mas que todo 
como supo sacar partido de los hombres. 

A mas de lo que digo en el adjunto apunte, se debe traer á 
consideracion el compromiso que los contratistas adquirían con 
los enemigos. Asi fué, que por sonar los nombres de Robertson, 
Begg, Serratea &c. en dichas contratas, el jeneral español Valdes 
en ese año embargó por 150,000 pesos al Señor Revoredo. y del 
mismo modo á Zamudio &c. y confiscando en más de novecientos 

. mil pesos, en los que el señor Linch perdió una fuerte suma. He 
aquí el don que tuvo V. para eludir que los contratantes se hu
biesen hecho cargo de estos riesgos. Y sobre todo enseñó V. el 
sendero que se usa en Europa en donde conocen bien sus inte
reses. 

Sirvase V. &c. &c. &c. - N. N. 

Núm. 7. 

Tomando por datos la contrata de que habla la carta anterior, 
y las que se han hecho despues, se hizo la siguiente comparacion 
que creo conducente publicar. · 

Se ha dicho y se ha ponderado, que el Jeneral Riva-Agüero 
dilapidó la fortuna del Estado; pero esto se ha dicho por sus 
enemigos sin dar las pruebas que lo justifiquen. El Jeneral Riva
Agüero, no se ha defendido bien de este cargo, porque no tenia 
documentos para rechazarlo con la facilidad que se puede. El je
neral Riva-Agüero, en el tiempo de su mando, libró contra el em
prestito de Lóndres por valor de poco mas de un millon de pesos 
á favor de varios comerciantes que le prestaron sus bolsillos para 
dar movimiento al pais, que, por inaccion de la Administracion 
que lo rejía antes del 28 de Enero, iba á ser irremediablemente 
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presa de los españoles. Por médio de este millon de pesos hizo 
lo que no hemos visto á ninguna de las administraciones anterio
res ó posteriores hacer con mas recursos. 

Se habilitó la escuadra, que tenía 1000 hombres á su servicio, 
con víveres y repuestos de jarcia, velamen & para servicio de 
4 meses. Se habilitaron los castillos con víveres para 4,000 hom
bres por 4 meses, y con maderas para las defensas exteriores. Se 
condujeron de Guayaquil 1,500 hombres, y de varios puntos de la 
costa las reclutas que no bajaron de 1,200 hombres. Se conduje
ron á intermedios, y con víveres para 4 meses, á 5,800 hombres, 
y se pagaron 4 meses de trasportes que se ocuparon en servicio 
de aquella expedicion; y por último, se habilitó parcialmente la 
maestranza y armería con los útiles que necesitaba. Reduciendo 
á cálculos los diversos viajes de los trasportes, importan el em
pleo de 7 ,000 toneladas por 4 meses, que á 7 pesos cada una son 
pesos 49·,000 al mes, ó 196,000 pesos en los 4 meses. Rebajando 
del millon de pesos que importaron estas expediciones, los 196,000 
pesos de valor de los trasportes, y 100,000 á que montaron la ha
bilitacion de la escuadra, castillos y maestranza, quedan 700,000 
pesos, con los cuales se ha mantenido abundantemente, con una 
racion (segun al pie se especifica, y reduciendo los 12,700 hom
bres que se han medido al término medio de 4 meses) nada me
nos que 11,500 hombres por el espacio de 4 meses, lo cual dá el 
costo de 15 pesos cada hombre al mes. Veanse, pues, las gran
des dilapidaciones del jeneral Riva Agüero, y ántes de entrar en 
comparaciones, harémos las observaciones siguientes - H que el 
jeneral Riva-Agüero se recibió del mando cuando el Gobierno ha
bia perdido todo su crédito, pues que el Congreso, para levantar 
un emprestito de una suma de poca consideracion, se habia visto 
precisado á empeñar las rentas de Aduana, abonando un interés 
de un 5 por ciento al mes á los prestamistas. 2~ que el jeneral Ri
va-Agüero se halló comprometido por la imprudencia de las an
teriores administraciones, que habian hecho circular una suma 
considerable de papel moneda sin crédito ni garantías para amor
tizar ésta con la moneda de cobre y bienes nacionales, lo que se 
efectuó. 3~ que las pocas rentas disponibles que tenia, las nece
sitaba para pagar el ejército que halló bajo, al subir al mando, 
y que en Mayo tenia mas doble la fuerza que en Enero. 4<:> que de 
consiguiente no tenia garantías que dar á los comerciantes que 
lo auxiliaban, sino la mui precária del emprestito, que aun no 
habia avisos oficiales de haberse realizado, y que se temia sufrie
se los contrastes que despúes sufrió, y que retardaron por cerca 
de dos años el pago de las letras: pues los comerciantes ingle-
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ses, asustados con las alteraciones de gobierno y con el poder cre
ciente de los españoles, procuraban cesar del compromiso en que 
estaban, por cuyos motivos estraños (sic) ántes al contrario habria 
sido, que los especuladores que le franquearon sus bolsillos no 
hubiesen demandado mas provechos en consideracion á ellos, y al 
principal de poseer los españoles todo el pais con excepcion de la 
capital y la costa del Norte. 5a. que si los planes del jeneral Riva
Aguero, á cuya consecucion se destinaron estos gastos, no surtie
ron el efecto debido, no fué por su mala ooncepcion, sino por el 
interes que los Colombianos, y los serviles que se les prostituye
ron para entregar el pais á Bolivar, tuvieron en que se malogra
sen: y 6~ , por último que no pudo tener ni objeto ni motivo por
que dilapidar la hacienda pública, pues ántes al contrario mostró 
su interes en el ahorro de los gastos, cuando por medio de car
teles públicos, y despues por el de una junta de comercio, invitó 
al de esta capital á que hiciesen propuestas para conducir estas 
expediciones, para aceptar la mas barata y ninguna se le hizo. 

Entrémos ahora á las comparaciones-
Nada dirémos de las expediciones y gastos exorbitantes del 

tiempo de Bolívar; pero contraigámonos á la última época en que 
el gobierno ha estado pagando todo al contado, víveres, trasportes 
&. Estamos informados, que la division del jeneral Gamarra 

· cuesta su trasporte desde Islai á Paita á 60 pesos cada hombre. 
La del jeneral Santa Cruz á Intermedios, en tiempo del jeneral 
Riva-Agüero, solo costó 22 pesos cada hombre. Se nos ha asegu
rado, que las divisiones que han salido del Callao á Paita cuestan 
al Estado á 30 pesos cada hombre, y entretanto el jeneral Pardo 
Zela ha remitido al gobierno víveres de los que las tropas han ido 
comiendo, que solo servirían para engordar cochinos. Este jefe 
y todos los demas pueden certificar la calidad de los víveres de 
aquellas expediciones. ¿En que está, pues, la dilapidacion del je
neral Riva-Agüero? ¿en que sus expediciones á Intermedios cos
taban cada hombre al mes, embarcado y mantenido no solo con 
abundancia sino con lujo, 22 pesos, y ahora cuesta la mitad mas 
por 10 dias solamente? Nosotros mismos que esto escribimos, 
habíamos callado cuando se inculpaba al jeneral Riva-Agüero so
bre sus dilapidaciones, y le disculpabamos tan solo con las cir
cunstancias apuradas en que se vió sin crédito, sin recursos y 
solo con su jénio; pero ahora que hemos logrado la feliz oportuni
dad de hacer comparaciones ; cuando vemos que entonces era la 
República Peruana una décima parte de lo que ahora es en esten
sion, recursos, poblacion &., no dudamos en decidirnos á propa
lar á la faz del mundo, que la decantada dilapidacion del jeneral 
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Riva-Agüero, no es sino una calumnia atroz; ó de lo contrario, 
confiesese por lo menos que él no dilapidaba tanto como se ha 
hecho ahora == Raciones diarias == Para el oficial - 8 onzas carne 
salada - id. de arroz o frijoles - 2 id. garbanzos - 8 id. de galleta 
- 2 id. tocino salado - 2 id. de manteca - 2 id. de bacalao -
% id. de mantequilla - azucar - té - % botella de vino - 1h id. 
de aguardiente - sal - ají - leña -- agua - velas y utensilios 
de mesa == Para el soldado - 12 onzas carne salada, charqui ó 
tasajo - onzas arroz ó frijoles - 12 onzas de galleta - 2 id. de 
manteca - JA parte de una botella de aguardiente - sal - leña 
- ají - agua - gamelas &. 

Núm. 8. 

De la siguiente comunicacion, que pasé al gobierno y que co
rre impresa en papel suelto, aun no he tenido contestacion. 

Al Sr. Ministro de Gobierno y Relaciones Esteriores del Perú. 
Valparaiso 30 de Abril de 1830. - Señor Ministro: Sabe V. S. 

y. es notorio á todo el mundo, que van á hacer siete años que me 
hallo espulsado arbitrariamente de mi pais, privado de mis bie
nes, papeles, documentos de mis intereses, sueldos devengados, 
créditos contra el erario y de particulares. Sabe igualmente V. S. 
que la última lejislatura resolvió por unanimidad que yo regresase 
al Perú, donde no solamente tengo el derecho de residir como na
tural de él, sino tambien el de reclamar mis intereses y docu
mentos. 

He esperado por mas de cinco meses que el Gobierno se sir
viese remitirme el correspondiente pasaporte para v rificar el re
greso á mi casa, ó que á lo menos me hiciese justicia en hacer
me entregar el dinero mio que existe depositado n la tesorería 
de Trujillo, asi como la parte de presa que me correspondió en el 
año de 1823 por la de la fragata Ester. Si los administradores 
del tesoro de Trujillo confiesan existir el depósito á mi favor , 
¿que razon hai para no devolvermelo, asi como mis documentos 
y papeles privados? 

En vano he esperado este acto de rigurosa justicia : tal v z 
las inmediatas atenciones del Gobierno no le han dado lu ar á 
pensar en los ausentes, y asi es que se me irrogan cada dia nue
vos y notables perjuicios. Los empeños que he estado obligado 
á contraer para vivir en Europa por tantos años, y á efecto de 
la mas horrorosas de las injusticias, no he podido todavia satis
facerlos, como que hasta el dia ni el Gobierno me ha devuelto mis 
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haberes, ni aun siquiera se ha dignado hacerme entregar mis do
cumentos y papeles para poder hacer uso de mis bienes y satis
facer á mis acreedores. Se halla, pues, por consiguiente compro
metido mi honor para con ellos, asi como se halla comprometi
da la justicia para con todos los peruanos; porque si en el Perú 
no se respetase el derecho de propiedad, nadie podría contar con 
lo que posee, ni los estranjeros reposar sobre la fe de las esti
pulaciones y contratos. Por lo que respecta á mí, yo me veo obli
gado á satisfacer mis empeños, y á sostener mi familia. No me 
queda otro arbitrio para lograrlo que regresar á mi pais natal 
para recojer mis intereses, ya que no he conseguido que se me 
remita aqui ni siquiera la cantidad depositada en Trujillo desde el 
año de 1823, segun consta del espediente de la materia. 

Sírvase V. S. hacerlo presente al Supremo Gobierno los mo
tivos que me obligan á determinarme á pasar al Perú, segun lo 
tiene dispuesto la Augusta Asamblea Representativa conforme 
con el voto nacional ; en la intelijencia que por mi honor no pue
do retardar por mas tiempo el pago de mi deuda en Europa, y 
que, aunque sea á costa de mi vida, estoi resuelto á correspon
der á la bondad y franqueza con que me han favorecido las per
sonas á quienes soi deudor de mi existencia por tantos años, que 
soi la víctima del patriotismo mas acendrado. 

Es de V. S. con la mas alta consideracion y aprecio su mas 
atento servidor. - José de la Riva-Agüero. 

NOTA == No merecí que siquiera se me acusase el recibo de 
este oficio. 

Núm. 8. 

Creo conveniente reimprimir la siguiente == 

Contestacion dada por un antiguo oficial del Perú á un 
artículo inserto en el Mercurio Peruano .núm. 650. 

Cuando la depravacion y mala fe de los malvados, que han 
calculado sus ventajas sobre la ruina del Perú, llega al estremo 
de forjar documentos, ó interpretarlos con el fin de que sean 
nuevamente aherrojados los peruanos, nos será permitido pre
sentar aqui las pruebas de esa maldad. En el núm. 650 del Mercu
rio Peruano se inserta un tratado hecho en Guayaquil á 13 de 
Marzo de 1823 entre los jenerales Portocarrero y Paz del Castillo, 
y ratificado en 6 de Abril y 2 de Junio del mismo año. De él se 
quiere deducir un derecho á Colombia para expatriar á los solda-
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dos peruanos que reemplazasen las bajas durante la campaña del 
Perú. 

Siendo el asunto de reemplazos el principal motivo ostensible 
que dió mérito á la guerra declarada por parte de Colombia, no 
era posible que ese gobierno, al presentar este documento al del 
Perú, hubiese omitido la ratificacion que ahora publican sus ajen
tes secretos en Lima. Esa ratificacion, y mas que todo la siniestra 
interpretacion que le dan, ponia la cuestion á favor de Colombia, 
y por consiguiente habria evitado las repetidas discusiones y nu
merosas notas entre el ministerio de relaciones esteriores de Co
lombia y el señor Villa, ministro plenipotenciario del Perú. La 
ignorancia, pues, en que se halla el gobierno de Colombia, de que 
hubiese existido esa segunda ratificacion de 2 de Junio, es la mas 
relevante prueba de que ella es supuesta. 

En la Prensa Peruana, papel ministerial, contestándose al car
go que hace el gobierno de Colombia al del Perú, de que se le reem
placen los hombres perdidos en la campaña de la dominacion de 
esta República por Bolivar, se cópia el tratado referido, diciéndose 
que se había conseguido una cópia de él, remitida de Bogotá por el 
ministro Villa, pero en ella no aparece la ratifi acion. En la co
rrespondencia entre este ministro plenipotenciario y el de Colom
bia, impresa en Bogotá y publicada por órden de aquel gobierno, 
no se halla tampoco ratificacion alguna. Es, pues, bien estraño, 
que el gobierno de Colombia, á quien tanto le interesaba, ignorase 
lo que él mismo tenia en su poder, ó lo que es lo mismo, exijiese 
al del Perú que ratificase un tratado que ya lo habia sido. Luego 
quien ha publicado ese documento en el Mercurio Peruano debe 
ser considerado un falsario, ó deberá presentar el orijinal, igno
rado de los gobiernos contendores del Perú y Colombia, por el que 
conste que el ex-Presidente consintió en la expatriacion de los sol
dados peruanos. 

Como en las secretarias del despacho hai constancia de todo 
cuanto se espide por ellas, será consiguiente que se halla estampa
da en el libro de acuerdos la segunda ratificacion de ese tratado, 
asi como los términos en que lo fué. Rejístrense los archivos y li
bros : preséntense las notas oficiales acerca de ese tratado : véase 
el celebrado entre el coronel Urdaneta y ministro de la guerra He
rrera, para que pueda deducirse lo que quiere interpretarse de la 
segunda ratificacion; y, en fin, cot, jense las rúbricas, y se hallará 
que la ratificacion, si la hubo, no fué en los términos que se quiere 
hacer creer, sino conforme con los intereses del Perú y con la mar
cha adoptada por los anteriores gobiernos para con las demas di
visiones auxiliares de Chile y del Rio de la Plata. 
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El ex-Presidente don José de la Riva-Agüero accedió solamen
te á que fuesen reemplazadas las bajas de los soldados de Colom
bia en los mismos términos que halló establecidos al ingreso de su 
presidencia de la República, con respecto á los reemplazos que se 
daban á las demas divisiones igualmente auxiilares. Repetidas ve
ces habian sido éstas reemplazadas con soldados peruanos, pero 
nunca se imajinaron ni el gobierno del Perú, ni los de las repúbli
cas del Rio de la Plata y de Chile, que cuando llegasen á retirarse 
del Perú sus divisiones, habria de obligarse á los peruanos á expa
triarse por reemplazar el número de sus soldados muertos, licen
ciados ó desertores. Esta idea peregrina estaba reservada para el 
jeneral Bolivar, como que en ella tenia su esperanza de desarmar 
al Perú para dominarlo. Asi es que sin necesidad del tratado que 
obligó él á firmar en Guayaquil al jeneral Portocarrero, no obstan
te la falta de poderes de éste para verificarlo, dispuso el jeneral 
Bolivar, despues de la batalla de Ayacucho, que cinco mil solda
dos peruanos fuesen remitidos á Colombia. Ademas de estos pe
ruanos expatriados, que hasta el dia no se ha devuelto al seno de 
sus familias que lo reclaman con las lágrimas en los ojos, ordenó la 
desmantelacion de la plaza del Callao, y remitió su principal arti
lleria á Colombia. ¿Y, podemos preguntar, ha habido para come
ter esta felonía, y de mas dilapidaciones y excesos, algun tratado 
celebrado con el Perú? Todo ha sido hecho en virtud de la trai-

. cion del coronel Fuente. 
Los documentos orijinales que deben existir en la secretaria 

de guerra, y entre los papeles de que el traidor Fuente se apoderó 
cuando lo hizo del ex-Presidente, desmientn todas las imposturas 
con que los enemigos del Perú intentan volverlo á encadenar. El 
Poder Ejecutivo estaba en 1823 autorizado por el Congreso para to
do lo respectivo á la guerra, y pudo celebrar y ratificar el tratado 
que en Guayaquil hicieron suscribir al jeneral Portocarrero ; pero 
el Poder Ejecutivo no concedió, ni estaba en sus atribuciones el 
conceder á Colombia, que los soldados peruanos fuesen arranca
dos de sus hogares y conducidos á morir en paises estraños. 

El interés del Perú, asi como la humanidad ofendida, y las 
garantías sociales, exijen imperiosamente que el Perú reclame con 
vigor la restitucion de esos cinco mil hombres que han sido remi
tidos á Colombia. La mano aleve que ha hecho publicar el artículo 
referido del Mercurio Peruano, y que ha tenido la audacia de inter
pretarle segun sus miras, debería haber conocido, que cuanto blas
femen contra la patriótica administracion del ex-Presidente Gran 
Mariscal D. José de la Riva-Agüero, no tendrá otro resultado que 
acrisolar su probidad y amor á su patria, poniendo á los ojos de 
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los peruanos la perfidia y negra traicion con que fueron sacrifi· 
cadas en el año de 1823. 

Santiago 28 de Diciembre de 1829. 

Núm. 9. 

Constante en mi sistema de provocar á juicio á los detracto
res que tan vilmente me han calumniado, debo cerrar los números 
de este apéndice sacando de la Clave de Chile núm. 78 de 3 de Fe
brero del año anterior el siguiente-

REMITIDO. 

Se me ha asegurado, que en algunos periódicos de Lima se ha
llan nuevamente estampadas las calumnias con que una faccion 
quiso encubrir su crímen, imputandome los delitos que ella come
tió. Aunque yo no he leido esos periódicos, y ni mi objeto es con
testar á insultos y calumnias villanas, que hasta el presente ha si
do. todo el contenido de cuanto se ha publicado contra mí, desafio 
a la persona o personas, que, escudandose del santuario de la liber
tad de imprenta, me asestan sus tiros ocultandose bajo el anóni
mo, á que suscriban con sus nombres esos calumniosos artículos, 
y á que me acusen en el juicio que repetidamente he solicitado de 
la Representación Nacional según lo convence la Memoria que le 
he dirigidt'. 

Si es un zelo patriótico el que anima a mis detractores, no 
podrán menos d sostener n el ju"cio las imputaciones va as con 
que me calumnian alevosa1 ente sin dar la cara; y d sde ahora 
les daré las gracias, porque asi me ayudaran a que la Nación Pe
ruana conozca más prontamente la injusticia con que se me ha 
ofendido por no hber cooperado a que se la esclavizase. Y si, como 
E-stoi persuadido, no es otro el objeto que la continuación del plan 
traza o por el usurpador para introducir la anarquía suscitando 
partido en el Perú, yo pido desde ahora, que se tengan por acusa
dores míos a todos los autores de esos artículos infamatorios; y 
en su consecuencia espero, que se presenten judicialmente afian
zando la calumnia, porque o ellos prueban lo que han dicho contra 
mí) o ellos son responsables de los insultos y suposiciones conque 
me han ofendido. 

He dicho otra vez, y repito ahora, que no estrañaré ver mar
cada mi conducta pública con errores de concepto: mi entusias
mo en sostener intacta la libertad é independencia de mi patria 
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pudo acaso haberme conducido á ese estremo: pero delitos ó ac· 
ciones que desdigan de mi probidad y patriotismo no por cierto: 
no habrá quien pueda probármelas, ni quien tenga la osadía de 
argüirmelas en un juicio en donde el acusador y acusado esten 
manifiestos, y no cuenten con otro escudo que el de la leí y la jus
ticia. Allá en el fondo de su alma conocen bien esta verdad mis 
compatriotas, y yo les aseguro por lo mas sagrado, que anhelo 
vehemente porque se me juzgue, para que queden confundidos los 
enemigos del órden, y de la independencia del Perú, que son uni
camente los mios. Entonces, puede ser, tomarán á otra persona 
por blanco de sus intrigas para llevar adelante la obra de anar
quizar al país, como el medio mas se uro para esponerlo á que 
sucumba su independencia, pues conocen que los peruanos son in
conquistables mientras estén unidos. 

Santiago de Chile 21 de Enero de 1829. - José de la Riva
Agüero. 



846 CARLOS DEUSTUA P. - JOSÉ A. DE LA PUENTE C. 

De la antecedente representacion y su apéndice se han diriji
do al Soberano Congreso del Perú los ejemplares correspondien
tes, y no dudo de su rectitud que ponga término á la horrible per
secucion que se me hace por miras particulares y reprobadas. 

¡Conciudadanos! Esperad el remedio de los males que aflijen 
á nuestra patria: las cámaras representativas nos asegurarán 
nuestras garantías, y nos harán justicia contra la arbitrariedad y 

el escándalo. En los gobienos constitucionales no hai mas poder 
que el de las leyes, y estas, lo sabeis, no permiten la impunidad de 
los crímenes. 

Reconocido altamente á vuestra confianza y á vuestra conse
cuencia, me prometo estar bien pronto entre vosotros, y unidos to
dos sostendremos gloriosamente la constitucion, y con ella el ho
nor, prosperidad y derechos de la nacion vulnerados inicuamente. 

José de la Riva-Agüero 

CUADERNO NUMERO 8 

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DEL SEÑOR RIV A AGUERO 

CUADERNOS NUMEROS FOXAS 
127 1? 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 

. . . ... . .. 1 
agregado .. 1 

2 
3 
4 
5 
6 

impreso ... 7 
. . . . . . ... ... identico 8 
Cuadernos con. el total de foxas 

Lima Marzo 10 / 834 

Mas 1 Cuaderno agregado al numero 2 con fojas 14 

84 
228 
194 
115 
032 
006 
032 
008 
833 

El Serior Ortiz llevó la consulta de la Corte Suprema en 29 de 
Abril. 



Escandalosa injusticia hecha contra el 

gran Mariscal don José de la Riva Agüero 

LIMA 1832 

Imprenta Republicana de Jase Maria Concha 
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Articulo 1. "Prevarican en su oficio los jueces que á sabien
das juzgan contra derecho por afecto ó desafecto á alguno de los 
litigantes ú otras personas". Articulo 2. "Cualquier majistrado ó 
juez que cometa este delito, será privado de su empleo, é inhabi
litado para obtener cargo alguno: y pagará á la parte agraviada 
todas las costas y perjuicios. Si la privacion fuese en causa crimi
nal, sufrirá ademas la misma pena que injustamente impuso al 
procesado". Articulo 3. "El majistrado ó juez que juzgase 
contra derecho á sabiendas, por sobol'no ó cohecho, esto es, por
que á él, o á su familia se le haya dado ó prometido alguna cosa 
bien dinero, ú otros efectos ó esperanzas de mejor fortuna, ademas 
de las penas prescriptas en el articulo anterior, sufrirá la de ser 
declarado infame, y pagar lo recibido con el cuatro tantos, dos pa
ra los establecimientos públicos de instruccion, y dos para el de
nunciante". 

Articulo 7. "El majistrado ó juez, que por falta de instruc
cion ó descuido, falle contra ley espresa; y el que por contravenir 
á las leyes que arreglan el proceso, de lugar á que el que haya for
mado, se reponga por el tribunal superior competente, pagará to
das las costas y perjuicios y será suspendido de empleo y sueldo 
por un año. Si reincidiese sufrirá' y será privado de empleo é in
habilitado para volver á ejercer la judicatura". Ley de 31 de Ma
yo de 1824. 

El Editor 
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Como nos hemos propuesto dar al público cuanto tenga re

lacion con el juicio que en vano tiene solicitado el Gran Maris
cal don José de la Riva-Agüero, damos á luz lo ocurrido hasta el 
dia. 

Lima Marzo 1? de 1832 

Vistos con lo espuesto con el señor fiscal, y documentos últi
mamente presentados, resultando que D. José de la Riva-Agüero 
cesó en las funciones de presidente de la república en 23 de junio 
de 1823, segun decreto del congreso de la misma fecha, inserto 
en la gaceta del sabado 26 de julio del propio año : que hasta esa 
fecha no muestran los autos cargo alguno contra su administra
cion: que las imputaciones que se le hacen, y á que se refieren los 
varios documentos que obran, son posteriores á la época en que se 
decretó su cesacion el mando ; considerando - 1? Que para deci
dir todo asunto deben los jueces ecsaminar antes su competencia 
- 2? Que la jurisdiccion de esta Corte Suprema en las causas cri
minales que se formen al presidente de la republica segun la atri
bucion primera del articulo 111 de la constitucion, es unicamente 
para conocer de aquellas que tengan orijen del tiempo y actos de 
su administracion, de que es responsable conforme al articulo 88 
- 3? Que los hechos que no sean de esta época y naturaleza, tocan 
al fuero que gozó el acusado al tiempo de su perpretacion : decla
raron, que por lo respectivo al periodo en que don José de la Riva
Agüero obtuvo el mando supremo de la republica, no hay mérito 
para que se le siga la causa ; y que los cargos que puedan deducirse 
por su conducta posterior al tiempo de su administracion, igual
mente que la resolucion sobre seguirse o no este juicio, no corres
ponde á este supremo tribunal, y mandaron se devuelvan los autos 
al supremo gobierno para los fines consiguientes. - Tres rubri
cas de los señores - Corbalan - presidente - Cabero - Lean. 

Habiendose pedido declaratoria de este auto de la Corte Su
prema de justicia, y dada vista al señor fiscal, opinó su ministe
rio del modo siguiente. 

Excmo. Sr. - El fiscal dice: que don José de la Riva-Agüero 
no cesó en las funciones de presidenete de la república/ 

-4-
en 23 de junio de 1823. Aunque en esa fecha se decretó su ecsone
racion bajo el supuesto de su renuncia, ni esta fue efectiva, ni se 
dió á ese decreto el cúmplase: ni el jeneral Antonio José de Sucre 
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investido con el poder supremo militar adhirió á su tenor. Es
puso, por el contrario, que si continuaban las disenciones entre el 
congreso y el presidente Riva-Agüero, se veria precisado á retirar
se del pais con sus tropas. 

Terminó asi esa escena estrepitosa en el Callao; y tanto el 
congreso como el ejecutivo se dirijieron á la capital del departa
mento de la Libertad. En Trujillo, lejos de llevarse á efecto ese 
decreto, fue reconocido por los diputados segun es notorio, y se 
comprueba con el tenor de los oficios del Sr. Riva-Agüero al con
greso, y en especial por el de 10 de julio que se rejistran de fój. 6 a 
foj. 8 de los documentos adicionales al manifiesto del jeneral La 
Fuente impreso en esta capital en 1829. Lo reconoció tambien el je
fe supremo militar Antonio José de Sucre, con posterioridad á ese 
decreto por sus notas de 8 y 15 de julio, dirijidas al presidente Riva
Agüero y su ministro de guerra que corren orijinales de fój. 3 á 
fój. 4 cuaderno corriente, y por los decretos de 17 y 18 del propio 
mes á fój. 65 cuaderno 1? por los que encargó al finado marques 
de Torre-Tagle el mando del pais hasta que regresara el gobierno 
supremo ó el presidente Riva-Agüero segun se espresa en la nota 
de fój. 3. 

Fue igualmente reconocido p0r Torre-Tagle por su oficio de 
3 de agosto en que se allana á entregarle el mando luego que se 
aprocsime á la capital, á fój. 138 de la esposicion de Riva-Agüero. 

Lo reconoció el dictador Simon Bolivar, segun el tenor de los 
tratados iniciados con el jeneral La Fuente, enviado por el presi
dente Riva-Agüero á fój. 24 cuaderno 1? y por la nota que le diri
jió en 16 de noviembre, por conducto del sarjento mayor don Ra
mon Castilla, segun el certificado de fój. 131 cuaderno 2? 

Lo reconocieron por último los pueblos, la escuadra y las tro
pas ecsistentes en el territorio libre del Perú, segun instruyen los 
96 documentos de fój. 11 á fój. 182 cuaderno corriente, ent re los 
que es bien notable el primero suscripto por el jeneral La Fuente. 

Es necesario recordar, que en esa época los pueblos del Perú, 
aun no se habian ligado por algun pacto social. 

- 5 -
Desde el protectorado del jeneral San Martin, hasta la jura 

de la constitucion, todo babia sido una serie de hechos tolerados, 
con el objeto noble y grandioso de sacudir el yugo español. Siendo 
libres, estaba en su arbitrio formar una nacion ó dividirse en va
rios estados, al cimil del Paraguay, Bolivia y Montevideo, en Búe
nos-Ayres; Guatemala en Méjico; y el Ecuador en Colombia. Sien
do iguales. ninguno tenia potestad sobre otro para hacer, ley acep-
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tar alguna forma de gobierno, y mucho menos un jefe supremo 
ejecutivo. Si la desgracia del jeneral Santa Cruz y el resentimiento 
y la ambicion de algun otro, dieron fin al mando del Sr. Riva-Agüe
ro en 25 de noviembre de 1823, no puede decirse, segun derecho de 
jentes, que antes habia cesado de ejercer las funciones de presi
dente, pues tenia bajo su obediencia, mayor número de departa
mentos y de pueblos, elejército del Sur y del Norte, la armada; es 
decir, la mayoria entonces del Perú libre. Se daria lugar á una crí
tica tan severa como las de Montesquieu, contra los españoles por 
su juzgamiento contra el Ynca Atahualpa. 

Fue por esto jeneral y absoluta la resolucion del congreso de 
3 de diciembre de 1829. Accediendo á las preces del señor Riva
Agüero, no limita el ecsamen de las imputaciones que se le hacen á 
épocas ó periodos. Todas las somete á la jurisdiccion de Vuestra 
Excelencia porque desde 1? de marzo hasta 25 de noviembre de 
1823, nada hizo sino en calidad de presidente. 

Cuando as~ no fuese, se tendrian estos actos, como accesorios, 
dependientes, y consiguientes, y por necesidad legal sujetos á la 
jurisdiccion de Vuestra Excelencia. En uso de este principio, el 
ministro D. Juan Berindoaga, fue juzgado por Vuestra Excelen
cia en 1826 no solo por los hechos relativos al tiempo de su admi
nistracion, sino tambien por todos los posteriores hasta el momen
to de su arresto. Lo que tambien D. José Teron, el que ni por 
su persona, ni por su destino estaba sujeto á este supremo tribu
nal. El fuero principal del ministro atrajo ese periodo posterior 
y la persona de este ajente secundario de la continencia de la causa, 
cual nociva á la utilidad pública y privada. 

Siendo esto asi, la declaratoria interpuesta es digna de con
sideracion. Puede ella pedirse en caso de duda, acerca de las pa
labras, ó cuando hay alguna oscuridad ó equivoco en el concepto, 
á causa de la antiguedad de los sucesos, ó por la inecsactitud ó 
trastorno con que se presentan en 

·- 6 -
tiempo de guerra civil, por furor de los partidos, y el anhelo del 
dominante en desfigurar los adversos y dar tan solo publicidad 
á los favorables á su plan: ha dicho por esto el que suscrive, que 
los acaecidos durante el periodo indicado pertenecian mas bien 
al buril de la historia que á un juicio, y que debía cortarse el pre
sente, como ha hecho lleno de prudencia, y madurez el congreso, 
en asuntos de mayor trascendencia. Estamos en necesidad de con
valecer de los males terribles que se han sufrido por mas de veinte 
años. Está Vuestra Excelencia autorizado por la constitucion, por 
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las leyes, y el supremo decreto de 3 de diciembre de 1829, para 
verificarlo sin el menor obstáculo. El auto de 1 <:> de marzo no es 
resolutivo de alguna instancia. Se abstuvo en él Vuestra Excelen
cia de conocer á cerca de las imputaciones posteriores al 23 de 
junio, por la inecsactitud de unos hechos, y la falta de manifesta
cion de otros. Si todos ecsistiesen entonces en su verdadero pun
to de luz, Vuestra Excelencia hubiera tendido su mano justifica
da y saludable sobre la totalidad de esas imputaciones falzas y 
dignas de que se borren de la memoria de los hombres. Así, en 
concepto del fiscal, puede Vuestra Excelencia hacer; no solo la 
declaratoria que se solicita, sino acceder al corte que tiene pedido 
su ministerio, y ha indicado con repeticion al tribunal. Lima y ma
yo 2 de 1832. 

Alzamora 

Al escrito presentado pidiendo el abogado los autos para in
formar, se decretó lo siguiente - Lima y mayo 4 de 1832. Lo pro
veido con esta fecha, Señores Corbalan - Cavero, - Leon. 

A la vista Fiscal se proveyó este auto - Lima y mayo 4 de 
1832 - Vistos con lo espuesto por el ministerio fiscal resolvieron 
no haber lugar á la declaratoria solicitada por D. José de la Riva
Agüero. SS. Corbalan - Cavero - Leon. 

Con anterioridad á esto se pidieron los autos el dia 3 del co
rriente y el día 4 del mismo, sin llamar la causa en público, y sin 
dejar informar al abogado ni avisarse al procurador se declaró 
sin lugar la declaratoria, proveyendose en la misma fecha ( á puer
ta cerrada al escrito como se ha referido antes que se babia pre
sentado pidiendo los autos para que informase al abogado), que 
se guardase lo proveido en ellos; de cuyo auto se ha interpuesto 
el recurso de súplica que damos igualmente á luz. 

-7 -

EXCMO. SEÑOR 
D. Juan Guarda, á nombre del gran mariscal don José de la 

Riva-Agüero, y en virtud de su poder, en los autos seguidos por 
los cargos que se le puedan hacer á este, y lo demas deducido digo: 
que en los de la materia, con fecha de ayer 4 del corriente se ha 
servido Vuestra Excelencia pronunciar sin lugar la declaratoria 
que interpuse ó que solicité por mi parte, del auto de 1? de marzo 
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anterior corriente á fój. sin embargo de lo espuesto por el mi· 
nisterio fiscal, que convino en la legalidad del recurso. En suvir
tud como este último pronunciamiento se ha dictado con una es
pecie de fascinacion: "hablo con el debido respeto" al siguiente 
dia de haberse pedido los autos para resolver el articulo sin ha
ber señalado aquel en que se debia ver como es de practica en este 
supremo tribunal, y á puerta cerrada sin haberse concedido ha
blar al abogado de mi parte que solicitó los autos para el efecto, 
contra lo dispuesto en el articulo 122 de la constitucion que nos 
rije, que previene, que los juicios son públicos, y que las senten
cias se pronuncian en audiencia pública, tanto por esto como por 
haber reservado al sr. mi parte, el derecho que tiene para suplicar 
del auto de 1? de marzo en el resultado de la declaracion pedida, 
siendole gravoso aquel: "hablando siempre con el respeto debido" 
y habiendose negado esta, formalizó el recurso de súplica, para que 
la suprema integridad de Vuestra Excelencia sirviendose admitirla, 
lo pase á la sala que corresponde para su reforma por virtud de 
los fundamentos que paso lijeramente á deducir. 

Antes de verificarlo, es imprescindible considerar, que el auto 
de vista de 1? de marzo, materia de este recurso, puede considerar
se bajo dos aspectos distintos. El primero es como dictado en una 
causa privativa á la jurisdiccion de Vuestra Señoría y en la que se 
declara no haber lugar á su séquito porque no hay cargo alguno 
sobre que pueda seguirse contra el sr. mi parte. Bajo este punto 
de vista, si pudiera prescindirse por un momento de la fijacion 
que se hace en el mismo auto de la época en que se administró el 
mando al sr. mi parte, podia considerarse justa la resolucion, por
que nada lo es mas en derecho segun el tenor y el espiritu de las 
leyes vijentes como el cortar una causa en su principio cuando no 
hay mérito para seguirla. Mas como al mismo tiempo determinan
do una época fija para la administracion del sr. mi parte, se falla 
contra sus ecsepciones sin habersele dado audiencia, 
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este aspecto del auto en la parte de que nos encargamos es lo mas 
gravoso y terrible que puede haberse presentado desde que hay tri
bunales de justicia. 

El segundo punto bajo el cual se puede considerar el mismo 
auto, es el de haberse pronunciado como en causa de declinatoria 
ó incompetencia, si se atiende á que en él se espresa, que no es al 
tribunal á quien compete resolver si á lugar ó no al séquito de la 
causa por los cargos que se puedan formar al sr. mi parte. En es
te respecto no puede dejarse de tocar la contradiccion que envue~ 
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ve al mismo auto con los mismos principios que en él se citan. Se 
asienta, por fundamento, que en este supremo tribunal, por virtud 
de la atribucion H del articulo 111 de la ley fundamental está es
pedito para conocer de aquellas causas que tengan orijen del tiem
po de la administracion del presidente á que se juzgue conforme 
al articulo 88 de la misma ley fundamental. Por consiguiente si 
este el caso de mi parte, porque de haber sido presidente lejitimo 
hasta la época que se señala, le resultan los cargos que se le for
men por su conducta posterior, es claro que el tribunal es compe
tente, y que está en contradiccion muy notable el pronunciamien
to con los articulos que se puntualizan. 

Bajo el propio aspecto considerada la causa como de compe
tencia de jurisdiccion, tampoco se podrá decir nunca que no es 
este supremo tribunal á quien corresponde decidirla, puesto que 
cuando no estuvieran de por medio los articulos puntualizados de 
la constitucion, habiendosela remitido al mismo congreso para que 
de ella conociese, esa desicion importa una ley y no ha podido pro
nunciarse por incompetente, mucho mas cuando en el mismo au
to se ha reconocido el tribunal con jurisdiccion bastante para juz
gar al sr. mi parte por los hechos practicados en la época que se 
señala. Es un principio inconcuso consignado en todas las carti
llas del derecho, que la jurisdiccion se ejerce tanto en las causas 
principales como los incidentes y dependientes. Asi, si el tribunal 
ha tenido jurisdiccion bastante para declarar que hasta 23 de ju
nio de 823, mi parte no debe ser juzgado por sus hechos, tambien 
la tiene suficiente para absolverlo ó condenarlo por los posterio
res que nacieron de esta última época, principalmente por el de 
no haber puesto el ecsecuator á ese decreto que se cita, como en
cargado del poder ejecutivo en esa fecha. Este pues, al menos es 
un acto de omision de 
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su administracion legal. Sobre él versan sus ecsepciones, y de ellas 
debe resultar, ó que continuó legalmente de presidente, ó que no 
tuvo ya tal investidura. ¿Como es pues que se decide sin su audien
cia sobre este punto y se le declara tácitamente por criminal en 
sus hechos posteriores al mismo tiempo que se confiesa la incom
petencia del juez que asi decide? Contradiccion es tanto mas gra
vosa á mi parte, cuanto que no se dá ejemplo de que se haya falla
do nunca contra el mas triste ciudadano sin haberle seguido an
tes un juicio; y contradiccion es esta tan notable, que aun pronun
ciada en causa de incompetencia daba lugar á la declaratoria pe
dida como á la súplica y demas recursos legales que tiene espeditos 
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mi parte. Contra aquella desde luego se me objetará talvez la ley 
4~ tít. 5<:> libro 4<:> de las recop. que es la ley 7~ tít. 21 lib. 11 de la 
novic. que ordena: que de las sentencias que dieren los del con
sejo ú oidores de las audiencias, en que pronuncien por jueces ó 
por no jueces, que no haya lugar á suplicacion, ni nulidad, ni otro 
remedio ni recurso alguno. Pero contra esta ley obra en primer 
lugar el art. espreso de la constitucion que señala, tres instancias 
á los juicios; y en segundo lugar la ley de 26 de septiembre de 831 
declaratoria de la de 20 de octubre de 829, en cuyo art. 3<:> hablan
do de los casos en que no se puede interponer el recurso de nuli
dad ecseptúa el que versa sobre la jurisdiccion de juez ó persone
ria de los litigantes. Por ello pues, es inconcuso que está espedito 
el recurso de súplica, asi como lo estaria en su caso el de nulidad 
para el tribunal respectivo, si se confirmase en vista ó en el tri
bunal de 3~ instancia, de cuyo conocimientoparece que tampoco 
puede estar ecseptuada la presente causa. En su virtud, conside
raba bajo los dos distintos aspectos que he indicado, solo me resta 
para fundar la súplica encargarme de los fundamentos con que 
se ha motivado el auto de 1 <:> de marzo de que voy hablando. 

El primero de ellos es el que se ha tocado ya bajo otro aspec
to~ sobre que mi parte cesó ó debió cesar en las funciones de pre
sidente de la república en 23 de junio de 823 segun decreto del 
congreso de igual fecha inserto en la gaceta del sabado 26 de julio 
del propio año. Contra este fundamento, sobre lo que se ha dicho 
hasta aqui, obra la consideracion de que el tribunal al estamparlo 
decide de un modo arbitrario y ecsabrupto, una cuestion cuyo pro· 
nunciamiento 
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únicamente podia pertenecer á la representacion nacional, si los 
acaecimientos posteriores no la hubiesen resuelto de un modo tan 
contrario al que se ha estampado en el auto. Se trataba de decidir 
si mi parte debió ó no haber cesado en el mando por virtud de 
ese decreto violento, pronunciado por una faccion y fraccion del 
congreso en las circunstancias de un sitio y cuando el salvar á la 
patria del inminente riesgo que le amenazaba, debia ser el único 
deseo y la suprema ley del majistrado que rejía sus destinos. Se 
trataba de decidir si el sr. mi parte estuvo ó no en tales circuns
tancias, bajo la obligacion de cumplir tal decreto y entregar á su 
patria á otro yugo estranjero, tal vez mas ignominioso que el de 
los españoles, que se trataba de sacudir. ¿Y podrá decidirse esta 
materia de un modo justo y legal, á distancia de los sucesos y sin 
presencia de los esclarecimientos y pruebas que demanda su im-



ARCHIVO RIVA- AGÜERO 857 

portancia '? Los documentos que se han presentado hacen conocer 
lo gravoso en esta parte de la resolucion. El sr. mi defendido fué 
presidente lejítimo de la Republica hasta el 25 de noviembre de 
823, en que se le depuso por el jeneral La-Fuente, asi como lo fue 
el sr. D. Manuel Salazar y Baquijano hasta que el mismo lo des
nudó del mando. Yo no puedo temer el hablar con claridad, por
que en el estricto deber de defender á mi parte no puede arre
drarme la idea de morir cumpliendo mis obligaciones. 

Los documentos que acreditan aquel acerto, son de una auten
tisidad muy respetable. El ejército peruano, la armada y los pue
blos en donde no había guamicion estranjera reconocieron espontá
nea y libremente por presidente lejítimo al sr. mi parte, despues 
de los acaecimientos del Callao, debiendose advertir, que en esa 
época no debia decirse que babia constitucion ni otra ley que la 
voluntad de los pueblos; caso á la verdad, bien distinto de aquel 
en que nos encontramos por los hechos que han tenido lugar des
pues de jurada la que actualmente nos rije. Del mismo modo lo 
reconoció por presidente á mi parte la república de Chile, como 
se ve por los oficios que aparecen á fój. 93 y 94 de su memoria. 
De los siguientes documentos resulta, que los reconocieron tam
bien Bolivar, Sucre, Valdez y Tagle, que despues formaron la dis
cordia civil, siendo un comprobante de esto último el documento 
del mismo Bolivar que le dirijió desde Huaráz, y llegó á Trujillo 
á tiempo que ya/ 
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el jeneral La-Fuente lo tenia en prision á mi parte. Tambien son 
comprobantes de ello las negociaciones que entabló con el presi
dente y que son de verse en la fój. 217 de la esposicion. Lo son 
dos oficios del jeneral Sucre datados en esta capital á mediados 
de julio é impresos á fój. 17 y 18 del suplemento á la memoria. 
Lo ha sido el oficio del jeneral Guido noticiando al sr. mi parte 
quedar encargado interinamente del mando hasta su llegada. El 
decreto del mismo jeneral Sucre de 17 de julio publicado por 
bando en 20 del mismo mes, por el que se investia del mando á 
D. José Bamardo Tagle mientras regresaba á esta capital el su
premo de la república que se hallaba en Trujillo. El otro decreto 
del mismo Sucre, de fecha 18 de julio publicado por bando el 21, 
en que repite que Tagle quedaba encargado solamente hasta la lle
gada del gobierno supremo, segun es de ver en el núm. 11 de la 
nueva coleccion de decretos á foj. 361 362 y 363. 

El decreto de 23 de julio de 823 publicado en la gaceta, decla
ra haber cesado en sus funciones los trece diputados del congreso, 
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que se quedaron con los españoles y los sujeta á un juicio. Te
miendolo aquellos, es que alucinaron á Tagle ofreciendole recono
cerlo por presidente de la república, con tal que les alzase la pro
secucion de la causa; y he aquí el escandaloso orijen de la anar
quia. ¿Mas podrá á este acto darse lejitimidad nunca para supo
ner por tal maniobra que era de considerarse depuesto el lejítimo 
presidente? No cansemos, el jeneral Tagle no tuvo otra investidu
ra que la que le dió el jeneral Sucre, que es decir, la del mando 
interino, mientras regresaba el sr. mi parte, cuyo hecho importa 
el reconocimiento de su autoridad y la insubsistencia del decreto 
de 23 de junio. Por consiguiente, este supremo tribunal ha pade
cido una notable equivocacion en suponer que en esta última fe
cha babia cesado en el mando supremo el sr. mi parte. Ha auto
rizado con ello ó consentido la mas escandaloza injusticia, en dar 
por efectivo lo que no há tenido ecsistencia, y esto sin ecsámen 
de causa ó sin vista de las pruebas oportunas, las que habrian ma
nifestado que no hubo en esos actos otro fundamento que el de 
una vil intriga que debió correjir este tribunal. El congreso ins
truido de ello por el espediente ordenó pues, que Vuestra Exce
!en~ia entendiese en el juicio solicitado por mi parte. Por consi
guiente, no habiendo señalado época tampoco pudo señalarla el 
tribunal para evadir el conocimiento de la causa, 
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debiendo considerar en esta todos los cargos y por todo el tiempo 
que de hecho y de derecho desempeñó la presidencia de la repú
blica. 

Al proposito de esta verdad parece que no puede prescindirse 
tampoco de representar en defensa de mi parte, que en el Perú du
rante el periodo primero de la revolucion y hasta la instalacion 
del congreso del año 28, todo ha sido una cadena de sucesos de 
hecho y poco ó nada de derecho. De hecho fue reconocido el pro
tectorado del jeneral San Martin. Lo fue el congreso llamado cons
tituyente del año 22, porque la mayoría de él, era compuesta de 
diputados suplentes como que tambien la mayor parte de los pue
blos se hallaban bajo la dominacion española. De hecho fue la 
transformacion del gobierno por Tagle en Junio de 823. De hecho 
la dictadura, y de hecho la separacion del presidente La-Mar; asi 
como de hecho y de derecho la continuacion del sr. mi parte has
ta 25 de noviembre de 823 en que se le depuso. Por lo tanto no 
hay fundamento para clasificar que dejó de ser presidente 23 de 
junio, porque seria una contradiccion monstruosa y manifiesta, 
que cuando los gobiernos puramente de hecho han sido y son reco-
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nacidos con uniformidad, dejase solo de serlo el sr. mi parte, que 
tuvo á su favor la eleccion y la aclamacion de los peruanos. Por 
ello resulta pues de lo dicho, que el tribunal en el fundamento que 
impugnamos se desatendió para fallar de lo que ministran los do
cumentos y de la libre voluntad de la nacion que lo aclamó en julio 
del mismo año, y de todo cuanto obra á su favor en este respec
to, pronunciando contra inauditan partem y sin haber depurado 
en el juicio respectivo las ecsepciones que sobre ello competian á 
mi defendido. Mas si no se hubiese de considerar nada de esto, 
debian valer al menos los oficios de los jenerales Tagle, y Valdez, 
datados en tres de agosto, impreso el primero á fój. 138 de la es
posicion, y el segundo en la gaceta de Trujillo de 16 de agosto de 
823. Debian valer las actas orijinales de los pueblos presentadas 
en autos y que componen ciento y mas documentos agragados so
bre otras muchas que se tomó el jeneral La-Fuente. Ni se diga que 
aquellas fueron obra de las consideraciones al mando que ejercia 
entonces el sr. mi parte, porque despues de separado de él, ha re
cibido otros muchos testimonios y entre ellos el de los colejios 
electorales, que recientemente le 
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sufragaron para que volviese al poder ejecutivo no obstante de 
hallarse ausente entonces de la república. Veanse pues las actas 
orijinales, el contra manifiesto del actual ministro de gobierno, 
sobre la declaracion de guerra por Bolivar, impresa en Boston á 
la pág. 40, las actas del ejército de 20 de julio y 2 de agosto de 823, 
pudiendose concluir, que hasta la misma faccion del congreso lo 
reconocio al sr. mi parte por presidente lejítimo en Trujillo, p1-
diendole local para abrir sus seciones, y oficiandole sobre otros 
varios asuntos, sin que se le hubiese negado tal investidura por una 
autoridad legal, hasta la fecha del decreto de que nos encargamos. 

Los mismos publicistas de Europa y América, lo han reputado 
en igual concepto hasta la época en que se le depuso de hecho por 
el jeneral La-Fuente; y si á Bolivar se hizo despues la guerra des
conociendo la autoridad que el mismo se babia dado, ¿cómo es que 
se trata de hacer hoy criminal al señor mi parte porque se opuso 
á esa usurpacion? No hay remedio: el fundamento que impugna· 
mas es demasiado equivocado y apoyada en él la resolucion tanto 
mas gravosa y terrible para mi parte. 

En el segundo se asienta, que hasta la fecha designada de 23 
de junio no muestran los autos cargo alguno contra la administra
cion del señor mi parte. Por lo tanto, supuesto este hecho, es 
claro que tampoco hubo mérito para que se pronunciase tal de-
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creto por la faccion y fraccion del congreso, ni menos para que 
se tratase de deponerlo en 19 del mismo junio, que es decir, cua
tro dias antes ; lo que no pudo practicarse sino por una revolucion 
tumultuaria, que tendia a entregar el Perú á una nueva y estraña 
dominacion. 

En el tercer fundamento se asienta, que las imputaciones que 
se hacen contra el señor mi parte y á que se refieren los varios 
documentos que obran son posteriores á la época en que se decretó 
la cesacion. Esta es otra razon especiosa ó equivoca, pues no hu
bo acta alguna del 23 de junio en cuya sesion se trató de la ma
teria. Al contrario, faltó á ella el secretario Agüero, y el otro que lo 
era el señor Herrera que no quiso autorizar tal maldad, por lo que 
quedó el acta sin formalidad legal. A cerca de este punto puede 
verse la foj. 85 y siguientes de la esposicion del señor mi parte_ 
agregando á demas que desechado ese 
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proyecto por la misma fraccion del congreso y por el jeneral Sucre, 
no obstante el interes que tenia en hacerlo efectivo, con posterio
ridad á él y en 25 del mismo junio dispuso que pasase el presidente 
con ssu ministros y secretarios á Trujillo, lo que persuade hasta la 
evidencia que el decreto proyectado en 23 de junio no tuvo ningun 
efecto legal ni pudo reputarse en otra clase que como la de un mero 
proyecto de decreto. Si esto es tan sencillo y tan claro, no lo es 
menos que los trece diputados que se pasaron á los españoles y 
que se reunieron despues ilegalmente para formar por si solos con
greso y elejir á Tagle por presidente, tampoco estaban espeditos 
para uno ni para lo otro; porque debieron ser juzgados con antici
pacion por aquel hecho y porque aun cuando asi no fuera su núme
ro era menor que la sesta parte del congreso. Esta anomalia tal sin
gular y estraña solo podia proporcionar el triunfo á la traicion y un 
castigo de muerte al patriotismo: ¿y qué idea podrá concebirse 
de un auto que contra todos estos principios reconocidos conde
na sin audiencia y sin atender á las convenciones sociales? Si los 
señores que la pronunciaron concibieron siquiera alguna duda por 
haber estado á distancia de los acontecimientos de aquella época, 
parece que debieron consultar con oportunidad ú oir á mi parte 
sobre tales puntos, porque no era dado resolver en ellos como en 
una materia de tanta importancia, sin atender á las ecsepciones 
que pudieran deducirse. No habiendose pues observado tal con
ducta, el fundamento es contrario á todos los principios y tanto 
mas gravoso cuanto que se ha estampado sin la audiencia, que no 
puede negarse ni al mas infeliz ciudadano. Asi pues, tales son los 
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fundamentos de hecho que hemos refutado y los de derecho por 
lo respectivo á la jurisdiccion de este supremo tribunal, es claro 
que el auto de vista no puede ser ni gravoso ni mas injusto "ha
blando síempre con el debido respeto" y digno de reforma, bien sea 
para que se corte en lo absoluto la causa que se ha tratado de se
guir contra el sr. mi parte, ó bien para que se siga por todas sus 
instancias ante el mismo supremo tribunal, á quien únicamente 
compete ; porque convencido de justicia no puede temer un fallo 
que solo arredra á los criminales y á aquellos cuya conciencia man
chada no pueden gozar de la tranquilidad que á los inocentes sub
ministra el testimonio 
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de la propia. Mi parte en este último caso reposa con el conven
cimiento de que aunque haya tenido errores como hombre, no se 
le podrá sindicar de crímenes, mucho menos en política, donde no 
se conocen y donde los sucesos lo han justificado plenamente. Ello 
mediante. 

A Vuestra Excelencia pido y suplico: que habiendo por inter
puesto la súplica, se sirva admitirla y mandar se pasen los de la 
materia á la sala que corresponde, para los fines indicados, por 
ser de justicia que imploro. &c. 

Otro si digo : que cumpliendo con lo prevenido con la ley en 
caso de súplica, presento en debida forma 12 documentos orijina
les, que corroboran el derecho del sr. mi parte, y un impreso del sr. 
jeneral prefecto, publicado en 19 de abril del año prócsimo pasado, 
para que los agregados á los demas se me devuelvan con ellos ter
minada que sea la instancia por ser de justicia. Ut supra. 

Mayo 5 de 1832 

Dr. Manuel López Lisson 

Juan Guarda 

Lima y mayo 7 de 1832 

Por admitida la súplica pasen los autos á la otra sala, á quien 
toca espedir la providencia que corresponde sobre lo pedido en el 
otro si. - Señor - Corbalan - Leon - Cabero. 
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Casa de Gobierno en Lima a 
4 de Marzo de 1934 

Señor Gran Mariscal de los Ejercitos 
Nacionales don José de la Rivaguero 

Orden Jeneral 

Articulo lQ 

Su Excelencia el Presidente de la Republica por 
decreto de esta fecha ha resuelto: que la Brigada de 
Artilleria sea dada de baja de la 1 f}, del Ejercito del 
Norte respecto á que debe considerarse como guar
nicion de la Plaza del Callao. 

El Capitan graduado de Sargento mayor don Ma
nuel Cipriano Dulantro ha sido destinado con fecha lQ 
del corriente al Batallon Fieles de Lima. 

José Villa 

Casa del Gobierno en Lima 
á 4 de Marzo de 1834 

Al Señor Gran Mariscal don José de la Riva Aguero 

Los tiranos se hallan 

SANTO 

sumamente == atolondrados. 

José Villa 

Casa del Gobierno en Lima a 10 
de Marzo de 1834 

Con esta fecha se ha servido Su Excelencia el Presidente de 
la Republica espedir el siguiente decreto 
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"Siendo grandes las urgencias del Erario, y no bastando para 
cubrirlas las entradas ordinarias he venido en nombrar como des
de luego nombro al Gran Mariscal don Jose de la Rica Aguero, al 
Prior del Consulado, al Canonigo Doctor don Mariano Arce, á don 
Andres Reyes y á don Felipe Revoredo para que reunidos formen 
una Junta de Arbitrios que proponga al Gobierno los que le ocu
rran á fin de subvenir á los gastos que demanda el estado del 
Pais". 

Y lo trascribo á Vuestra Ilustrísima para su inteligencia y 
fines consiguientes. 

Dios guarde á Vuestra Ilustrísima 

Señor Gran Mariscal don José 
de la Riva Aguero. 

José Villa 

Jauja á 9 de Abril de 1834 

Excelentísimo Señor Gran Mariscal 
don José de la Riva Agüero 

Adicion a la Orden J en eral 
Articulo unico - El Señor Gran Mariscal don José de la Riva 

Agüro, há sido nombrado en esta fecha Comandante Jeneral del 
Departamento de Junin == José Villa == 

Adicion á la Orden del Ejercito 
Articulo unico - El Batallen Pichincha estará listo para mar

char mañana despues de tomar el primer rancho . 

El J en eral Jefe 
Antonio Gutierrez de la Fuente 

Cuartel Jeneral en Jauja 
á 9 de Abril de 1834 

Al Señor Gran Mariscal don José de la Riva Aguero 

Persuadido Su Excelencia el Presidente de la Republica del 
patriotismo y aptitudes de Vuestra Señoría se há servido nombrar-
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le Comandante Jeneral del Departamento de Junin, y quiere que 
observe las instrucciones siguientes 

1 ~ En esta Provincia han de quedar bases de los Batallones Pi
chincha, y Fieles de Lima, y cuidará Vuestra Señoria de darles 
trescientas altas á cada una de ellas prefiriendo soldados he
chos, si si pudiesen encontrar. 

2~ Las altas de que se habla en el articulo anterior se tomaran 
de todas las provincias del Departamento eceptuando las de 
Huailas y Conchucos alto y bajo. 

3~ Proporcionará Vuestra Señoría vestuario á las seiscientas altas 
de que habla el primer artículo . 

Su Excelencia espera del acreditado celo y actividades de Vues
tra Señoría que desempeñará este encargo con la exactitud que 
le distingue. 

Dios guarde á Vuestra Señoría 

José Villa 

Ilustrísimo Señor don Jose de la Riba Aguero 
Muro (sic) y Mayo 27 de 834 

Mi Señor: con haver regresado Vuestra Señoría de la Campa
ña y no tener ya para que salir, he pedido licencia al Señor (sic) 

Arzobispo, me permita bajar. El espinoso motivo que le firmo para 
ello, no lo puede entender, y ya lo sabra Vuestra Señoría quando 
tenga el placer de darle un abrazo, para no salir mas á ser Moro. 

Que susbsidios, que sustos, y cuidados ha causado á Vuestra 
Señoria á su mas amante fino y verdadero capitan que su mano 
besa. 

Jose Antonio Larra y Gorostiza 

Casa del Gobierno en Lima a 9 
de Junio de 1834 

Señor Gran Mariscal don Jose de la Riva Aguero 
Comandante Jeneral del Departamento de Junin 
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Señor J en eral 

Su Excelencia el Presidente de la República en consideracion 
á la falta de salud con que Vuestra Señoria se halla, me manda 
prevenirle: que Vuestra Señoria puede pasar á esta Capital en 
donde podrá mejor repararla, sin necesidad de esperar á su suce
sor, el que despues será nombrado . 

Dios guarde á Vuestra Señoria 

Francisco Valle Riestra 

Conf ederacion 
Peru - Boliviana 

Al Ilustrisimo Señor Gran Mariscal don Guillermo Miller Gefe 
del Estado Mayor general del Ejercito. 

·Lima 30 de Junio de 1834 

11 ustrisimo Señor 

Enterado de la resolucion de Su Excelencia el Protector Su
premo, que se sirve Vuestra Señoria Ilustrisima comunicarme con 
fe~ha del 28, para que me encargue de la Presidencia del Tribunal 
militar de tercera instancia no hace mas que añadir una nueva 
honra á lasque su Excelencia me ha dispensado siempre. Como 
anteriormente he servido este mismo cargo considero ahora ne
cesario consultar a Vuestra Señoria Ilustrisima si era necesario 
ó no repetir el juramento y en este caso ante quien deberé pres
tarlo. 

Dios guarde á Vuestra Señoria Ilustrisima. 

SECRETARIA DE LA CONVENCION 
NACIONAL 

· (sin firmas) 

Lima á 11 de Julio de 1834 

Señor don José de la Riva Agüero 
Diputado por la provincia de Lima 
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La Convencion Nacional en sesion de la fecha procedía al 
ecasamen y calificacion del poder y acta de la eleccion de Dipu
tados por esta provincia y há resuelto lo que sigue . 

"Se aprueban las actas del Señor Riva Agüero declarandolo 
habil para incorporarse en esta Asamblea previo el juramento de 
estilo" 

De su orden lo comunicamos á Vuestra Señoría para su inte
ligencia y fines consiguientes. 

J. Mariano de Caceres 
Diputado Secretario 

Señor 

Dios guarde á Vuestra Señoría. 

Y. de Zavala 
Dip. Secret. Suplente 

Casa del Gobierno en Lima 
á 12 de Julio de 1834 15<? 

Acompaño á Vuestra Señoría una medalla de oro de las que se 
han acuñado para perpetuar la memoria de la publicacion de la 
Constitucion politica de la Republica reformada por la Convencían 
para que se sirva Vuestra Señoría aceptarla en testimonio del 
aprecio que le merece al Gobierno 

Señor Gran Mariscal don José 
de la Riva Aguero 

Soy de Vuestra Señoría 
A ten to servidor 

Matias Leon 

Al Señor Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno 

Chacra la Segovia y Julio 29 de 
1834 
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Señor 

Con la apreciable nota de Vuestra Señoria del 12 he recivido 
una medala de oro, de las que se han acuñado para perpetuar 'la 
memoria de la publicaclon de la Constitucion política reformada 
de nuestra Republica. Yo agradesco al Gobierno esta nueva mues
tra del aprecio que me dispensa, y en todo tiempo hallará en mi 
el respeto y consideracion que le es debido. 

Soy de Vuestra Señoria atento servidor (1) 

(1) Nota: 
Se encuentra esta carta de agradecimiento inserta y adjunta a la 
carta enviada por Matías León, respecto a la medalla de oro men
cionada . La presente se encuentra sln firma, mas hemos preferido 
consignarla por razones obvias. 

Casa del Gobierno en Lima 
~ 11 de Octubre de 1834 

Señor Gran Mariscal de los Ejercitas Nacionales 
don Jose de la Riva Aguero 

Señor Il ustrisimo 

Su Excelencia el Presidente de la Republica se ha servido en 
acuerdo de esta fecha nombrar á Vuestra Señoría Presidente del 
Tribunal Militar de 3~ Instancia en consideración á su merito, pro
vidad y servicios . 

Tengo el honor de participarlo á Vuestra Señoría para su co
nocimiento y fines consiguientes. 

Dios guarde á Vuestra Señoría 

Francisco Valle Riestra 

Casa del Gobierno en Lima 
á 19 de Noviembre de 1834 

Señor Gran Mariscal de los Ejercites Nacionales 
don José de la Riva Agüero Presidente del Tribunal 
militar de 3 ~ instancia . 
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El Supremo Gobierno en vista de la apreciable nota de Vues
tra Señoria de 16 de Octubre ultimo, en que consulta ante que 
autoridad prestara el juramento del destino de Presidente del Tri
bunal Militar de 3Q. instancia, se há servido resolver: que lo verifi
que Vuestra Señoria ente el Consejo de la Guerra á donde con esta 
fecha se da el aviso oportuno. 

Tengo la honra de participarlo á Vuestra Señoria en contes
tación á su citada y para los demas efectos. 

Dios guarde á Vu~stra Señoría 

J. Fernandini 

Manuel de Odriozola Teniente Coronel de Caballeria de Ejercito y 
Secretario del Consejo Supremo de la Guerra. 

· Certifico que en cumplimiento de la resolucion de su Exce
lencia el Presidente del Consejo de Estado. encargado del Poder 
Ejecutivo que antecede se presentó hoy dia de la / 
vuelta/ fecha el Señor Gran Mariscal don Jose de la Riva Agüero 
ante el Consejo Supremo de la Guerra á prestar el juramento pres
crito por el articulo 179 de la Constitucion, y puesto de rodillas con 
la mano derecha sobre los Santos Evanjelios el Señor Presidente 
le pregunto "¿Jurais á Dios y por los Santos Evanjelios guardar y 
hacer guardar la Constitución politica de la Republica Peruana 
sancionada por la Convencían Nacional y desempeñar fiel y legal
mente la Presidencia del Tribunal Militar de Tercera Instancia que 
se os ha confiado? A lo que contesto el Señor Gran Mariscal - Si 
juro - Y el Señor Presidente le repuso - Si asi lo hicieseis Dios 
os ayude, y sino os lo demande - Y para que conste y obre los 
efectos que convenga doy la presente en Lima á veinte y uno de 
Noviembre de mil ochocientos treinta y cuatro. 

Manuel de Odriozola 



Certificacion de 
haberce pocesio
nado el Señor 
Gran Mariscal 
don J ose de la 
Riva Agüero del 
A ciento que 
le corresponde 
como Presidente 
del Tribunal Mi
litar de 311- ins
tancia. 
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Certifico: Que en virtud de los D-0cumentos 
anteriores que fueron leidos por mi el presente 
Excelentísimo en Audiencia publica, estando for
mado el Tribunal Militar de tercera instancia en 
una de las Salas de la Ilustrísima Corte Superior 
de Justicia compuesto de los Señores Doctor don 
J ose Freyre, Doctor don Manuel de Herrera, y 
Doctor don Julian Piñeyro, hoy dia de la fecha: 
el Señor Gran Mariscal don Jose de la Riva Ague
ro, se poceciono del Aciento que le corresponde 
como tal Precidente de dicho Supremo Tribunal 
Ilustrísimo para que conste; de orden verbal de 
los referidos Señores pongo la presente, en Lima 
y Noviembre veinte y cinco de mil ochocientos 
treinta y cuatro. 

G. de Villafuerte 

Lima 20 de Noviembre de 1834. 
Consejo Supremo 
de la Guerra 

Al Ilustrísimo Señor Gran Mariscal 
don Jose de la Riva Aguero 

Il ustrisimo Señor 

Tengo el honor de poner en conocimiento de Vuestra Seño
ría Ilustrísima lo que el Supremo Govierno se ha servido decirme 

· por conducto del Ministerio respectivo, en nota de 19 del que rije, 
la que copio a Vuestra Señoria ilustrísima; a fin de que se digne 
presentarse a este Supremo Consejo, el dia de hoy á las doce para 
prestar el Juramento que en ella se previene. 

"El Señor Gran Mariscal don Jose de la Riva Aguero ha sido 
nombrado Precidente del Tribunal militar de tercera Instancia 
y para que empiese á desempeñar su destino es indispensable / 
vuelta / preste el juramento de estilo. En consecuencia ha resuel
to el Supremo Govierno por decreto de esta fecha lo verifique ante 
el Supremo Consejo de la Guerra que tan dignamente precide 
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Vuestra Señoria==". De su misma orden tengo la honra de comu
nicarlo á Vuestra Señoría para su conocimiento y demas efectos". 

Dios guarde á Vuestra Señoria 
Ilustrisima 

José Ribadeneira 

Al Señor Secretario general Coronel don José Espinar. 

En la babia del Callao a bordo del bergantin de guerra frances 
el Acteon hoy 15 de Abril de 1835 

Señor Secretario general 

En conformidad del salvo conducto que Vuestra Señoria se 
sirvio remitirme á Cañete con fecha 9 del corriente, hé venido á 
este puerto no obstante de hallarme todavia padeciendo de la di
senteria. Conviniendo á la curacion de esta el aire de mar y un 
buen medico me he dirijido á este buque de guerra Francés, en 
donde hay un facultativo excelente: permaneceré en él hasta que 
el xefe del gobierno resuelva á la solicitud que desde Cañete tengo 
hecha, relativa á pasar a Europa con mi familia, á cuya justa pro
teccion espero acceda . 

Dios guarde á Vuestra Señoría 

Departamento de Gobierno 

J oseph de la Riva Agüero 

Casa de Gobierno en Lima 
á 18 de Abril de 1835 

Al Sefíor don José de la Riva Agüero 

El Jefe Supremo ha visto con la mayor estrañeza la comuni
cacion de Usted fechada a bordo del bergantín de guerra frances 
"Acteon" á 15 del corriente, que sometí á su conocimiento; y me 
ordena espresar á Usted los sentimientos que su lectura ha produci-
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do en el animo recto de Su Excelencia, no de admiracion porque 
jamas debio esperarse de Usted una conducta franca e hidalga, 
sino de justo enojo, por verse insultado por un hombre al cual 
ha arrancado del suplicio la induljencia ecseciva y universalmentt 
censurada, que dicto el salvo-conducto espedido á su favor, al que 
la misma comportacion villana de Usted ha quitado su virtud, no 
obrando hoy sino como un documento de terrible acusacion. 

Instado el Gobierno por las suplicas que Usted en su impo
tencia le dirijía y anelando poner termino á los desastres de la 
contienda civil, cubrio con un velo impenetrable, para libertarlo 
del castigo afrentoso que le correspondia como á caudillo de la
drones, esos crimenes de que acusan á Usted los campos helados, 
los propietarios reducidos a dolorosa indijencia y los sepulcros de 
las victimas que cayeron al rigor de puñales aleves : rasgó la lista 
de los Oficiales del Ejercito que hechos prisioneros fueron barba
ramente destrosados, y ese decreto que autorizaba á los mal he
chores para pasar á cuchillo á cuantos amigos de la causa del 
orden cayesen á sus garras sangrientas. / 
vuelta / A tal grado subio la generosidad de Su Excelencia, que 
no puede apreciar en su valor justo el alma mesquina y rencorosa, 
y con tales sentimientos firmó el salvo-conducto que afianzaba á 
Usted su seguridad personal, con la forzosa condicion de presen
tarse en esta ciudad. 

Lejos de cumplir con la clausula condicional de la garantía, 
se ha asilado Usted en un buque estranjero, y desde alli reclama 
el cumplimiento de una promesa que ha caducado por muchas 
razones 

la. porque no ha llenado Usted la obligacion que se le im
puso, á la cual se sometio gustoso 2a. porque acojiendose á un 
pabellon estraño, ha insultado atrosmente al Gobierno dudando de 
la buena fé de su palabra 3a. porque la actitud de Usted á bordo 
del Acteon, menos es la de un reo de lesa indultado (sic) que la de 
un hombre benemerito que ecsije del Gobierno, no la proteccion, 
sino el premio de servicios eminentes. Ha puesto Usted de este 
modo el sello á una vida ini.cua; y si la voz de la conciencia se 
dejase oir en su pecho, seguramente cerraria los ojos para no ver 
una patria, que ha enrojecido con sangre inocente buscando en 
la tumba un asilo que debe negarle todo pueblo que no quiera ser 
profanado. 

Ha vuelto Usted en esta virtud al mismo estado en que se en
contró al recibir el salvo-conducto, y el Gobierno tiene sobre Usted 
los mismos derechos que sobre un culpado puesto fuera de la ley: 
Usted es hoy de igual condicion que los montoneros que no ~e 
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presentaron en el termino señalado por decreto de 1 Q del corriente, 
termino fenecido con ecseso . 

El respeto que el Gobierno profesa al pabellón frances, y el 
deseo de no dar por su parte el mas leve motivo de queja á los 
ajentes de las naciones amigas, hace que se abstenga de sucitar 
cuestion sobre si Usted ha podido ser admitido á bordo del "Ac
teon", declarado como se halla fuera de la ley. Que las naves es
tranjeras sirvan de albergue á hombres perseguidos por meras 
opiniones políticas, si bien parece contrario a la estricta neutra
lidad que toca á los estraños, no merece recriminacion tan severa, 
como que den amparo á un delicuente famoso, que estando garan
tizado por el Gobierno Supremo, no puede sustraerse á su alcance, 
mas que para sucitar discordias, y avivar centellas que aviven la 
tea horrible de la guerra civil, aun no apagada enteramente. Es 
tan verdadero este acerto, que todavía los bandoleros armados 
por Usted infestan los caminos, todavía los ciudadanos viven en 
zt>zobra perpetua, todavía se halla paralizado el trafico; y corre 
sangre en las melancolicas ruinas de ricos fundos devastados . Y 
es la causa de Usted la que defienden estos caribes, y su nombre 
el que invocan. No le hace pues injuria el Gobierno cuando cree 
qu"e solicitando asilo en un buque estranjero, teniendo libertad 
para venir al seno de su familia, afianzado por la palabra de Su 
Excelencia, tanto ó mas respetable que una bandera estraña: no 
se ha propuesto Usted otra mira que consumar impunemente su 
maldita obra. 

Pero por grande que seala consideracion del Gobierno acia la 
bandera francesa, no debe olvidar que pesa sobre él una enorme 
responsabilidad, en caso de que la seguridad publica sufriese algun 
ataque; y puede exijir y exije del ajente diplomatico de aquella 
nacion ilustre, que los lazos de amistad que la ligan con el Perú, 
no sean una red ominosa en la cual perescan la tranquilidad y la 
ventura del pueblo cuya suerte le está confiada; y aquel digno 
personaje, acojerá sin duda las reclamaciones del Jefe Supremo, 
persuadido de su importancia. 

Fundado en estas verdades luminosas me encarga Su Exce
lencia ordene á Usted, que dentro de cuarenta y ocho horas salga 
del puerto, sin dar lugar á que su presencia sirva de protesta á 
los descontentos, para comprometer el reposo de la sociedad, ha
ciendolo de contrario responsable con sus bienes de cualquier re
sultado desagradable que produjese el defecto de cumplimiento á 
esta resolucion suprema. Y no crea Usted desacordadamente, que 
porque Su Excelencia emplea medidas precautorias, no cuenta su
ficiente fuerza para sostener su respetabilidad, ó carece del vigor 
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necesario para ahogar proyectos de organizadores. Si prevee los 
males, es porque aborrece el castigo, y porque le seria sumamente 
doloroso que su administración hubiese de señalarse por muertes 
y proscripciones. 

Al comunicar á Usted la voluntad de su Excelencia, que na
die tachará de caprichosa, no pude dejar de aconsejarle su pronto 
obedecimiento. Arroje Usted una mirada reflecsiva sobre la fami
lia inocente que arrastra al precipicio abierto por sus desbarros, 
oiga Usted los gemidos de la Patria moribunda; y ya que le ha 
hecho crueles heridas, sacrifiqueles siquiera los cortos e inutiles 
años que le restan, separandose de su seno. 

Dios guarde á Usted 

Bonifacio de Lasarte 

En la bahia del Callao a bordo del Bergantin de guerra Fran
ces el Acteon hoy 19 de Abril de 1835 

Al Señor don Bonifacio Lazarte, xefe de la seccion de gobierno. 

Se me acaba de entregar la nota de Usted de fecha de ayer. 
El contenido de ella estando en una total contradiccion con la carta 
que me dirijio el General Salaberri, como Xefe Supremo, y con las 
diversas propociciones que á su nombre me fueron hechas ofre
ciendome toda clase de garantías por los Señores Lanas, la Rosa, 
Sotomayor y Artaza, todos Xefes del ejército cuyos documentos 
conservo; me obliga á hacer abstraccion á las suposiciones ó gra
tuitas calumnias con que se procuran imputarme faltas que yo 
no he cometido. Seguramente el Xefe Supremo, el general Sala
berri, no habría usado conmigo un lenguaje tan contrario á la 
urbanidad como á la verdad misma; y creo sería .hacerle una ofenza 
si dudase, que luego que sepa el modo con que se me ha tratado, 
no lo desaprobase altamente. 

He dicho al gobierno en mi nota del 15 que esperaba una con
testacion de la respuesta que di yo en 7 del corriente al Xefe 
Supremo á las comunicaciones de que llevo hecho referencia. Yo 
estoi enteramente separado de los negocios publicas y está bien en 
el orden que para verificar mi alejamiento del Perú, segun se me 
previene reclame el que me sean satisfechos mis ajustes respecto 
á que las leyes no tienen virtud retroactiva, y á que nadie puede 
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viajar sin tener con qué costear los gastos que para ello son nece
sarios . 

Por ultimo diré solamente, que todo ese cumulo de delitos 
que Usted me imputa, estan reducidos simplemente á uno, y es 
que como investido con el empleo de General obedecí las ordenes 
del Presidente del Consejo encargado del Poder ejecutivo segun 
la Constitucion que en aquella epoca gobernaba. Si este es un 
crimen por el que se me proscriva, este mismo delito es extensivo 
á la mayor parte de los Xefes de los ejercitos y de los habitantes 
de la republica, que cada uno á su vez han obedecido á la autori
dad constitucional. Yo no he obtenido mando alguno durante la 
seraparacion (sic) de Lima del gobierno del Señor Salazar, y he 
permanecido lejos de ese gobierno y en circunstancias de hallar
me bastante falto de salud. Si obedeci al gobierno como los de
mas Señores Generales fue tambien porque ademas del deber me 
obligaba á hacerlo mi delicadeza, pues babia opinado en la Junta 
de guerra que el Señor Salazar deberia comicionar al Señor Ge
neral Aparicio para que pasase á la Plaz·a del Callao el 24 de 
Febrero, y se arreglasen allí las cosas politicas á fin de evitar 
cabalmente lo que ha sucedido por no haberse adoptado mi pro
puesta. Si despues de haber emitido de este modo mi opinion hu
biese desobedecido al Señor Salazar, habrian sido interpretados 
siniestramente los conceptos que acababa de expresar en la Junta 
de Guerra. 

Concluiré repitiendo aqui, que tan luego que me sean satis
fechos mis ajustes, me separare del Perú, deseandole siempre la 
mayor tranquilidad y que prospere rapidamente. 

Seccion de Gobierno 
Señor don José Riva Agüero 

Dios guarde á Usted. 

(sin firma) 

Casa del Gobierno en Lima 
á 21 de Abril de 1835 

Cuando el Jeneral Salaverri dirigió á Ustedes la carta de que 
hace mencion en su nota de antes de ayer; tcdabia aparecia Us
ted á sus ojos como un simple emigrado veo á lo sumo de diversa 
opinión política, y si bien se tenian noticias de que Usted babia 
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tocado á los caudillos montoneros, á un no habia ostilizado este 
Departamento con la barbarie que desplegó posteriormente; sin 
que las garantias amplias de que usted se encarga, como conce
didas por varios oficiales del Ejercito, pueden servirte de efujio 
(sic), respecto á que áunque se invocase el nombre de Su Exce
lencia encerraban la consideracion tacita que envuelve toda 
promesa hecha sin autorizacion, ni conocimiento del lejitimo dis
pensador: a saber, que se sometiesen a la aprovacion del go
bierno. Usted pues está engañado si se considera con dere
cho en virtud de ellas, no solo á volver á su hogar, sino á disfrutar 
de los honores y consideraciones que como á un gran mariscal le 
correspondían; y yo me encuentro obligado á disipar semejante 
error, acompañandole la gaceta estraordinaria nQ 2, en la cual se 
rejistra con fecha 1 Q de Marzo / 
vuelta / un decreto de emplazamiento que señala quince dias de 
termino á los emigrados de la Capital para volver á sus hogares; 
é impone por castigo á los obstinados, la perdida de sus empleos 
civiles ó militares. No habiendo Usted buelto á esta ciudad hasta 
el día 16 del mismo Marzo perdio sin lugar a reclamacion su cla
ce; y el Jefe Supremo habria caido en una averracion tan ridícula, 
como injusta, sinó obstante esta traba poderosa, hubiese devuelto 
á Usted su empleo con injusia (sic) de otros emigrados, menos 
delincuentes. 

Por lo respectivo á garantias de otra especie es notable que no 
habiendo Usted confiado en las que, segun dice, le concedieron 
varios oficiales del Ejercito, reconociendo en Su Excelencia facul
tad para anularlas, como espedidas sin especial Poder, las cite al 
presente como documentos que apoyan la inmensidad de sus re
clamos: para proceder con tal inconsecuencia se necesita haber 
caido en completa imbecilidad, ó poseer una dosis de audacia bas
tante para mantener una comunicacion oficial con inepcias que 
apenas podran soportarse si tuviesen lugar entre Usted y sus 
partidarios. 

Demás sería, Señor Riva Agüero, entablar una discusión odio
sa sobre si las injusticias hechas con mi anterior nota, son hijas 
de la calumnia, ó de la severa justicia, quando el habito del mal 
cauterizando su consiensia, ha dado á Usted ese caracter frio y tan 
insensible á los estimulos del pundonor, como á los del arrepenti
miento. 
Vuelta / Basta en esta virtud de contestaciones, basta de apolo
jias de una conducta tan negra; y si Usted desea que el estilo de 
las comunicaciones del Gobierno sea menos acre, y que se le guar-
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den en ellas los fueros de los caballeros, destroce las paginas de la 
historia peruana que hé- mandado que juzgue su anterior compor
tamiento, lejos de un pais que no es digno de habitar: agase Usted 
acreedor á vol ver á su patria . 

El Benemerito Jeneral Salaverri será muy pronto enterado de 
estas contestaciones, y lejos de desaprobar el lenguaje de sus ofi
cios, no hallará en el diccionario del idioma frances harto signi
ficativas para aplicar á la comportacion artera de Usted, y yo 
pongo fin ~ esta correspondencia, reiterando el contenido de mi 
anterior comunicacion, y ordenandole, á nombre de Su Excelencia 
que tan luego como reciba esta, avise á la seccion de mi cargo, 
mas atentamente que lo ha hecho en otra ocasion, el pais que elija 
para su residencia, á fin de alistar un buque que lo conduzca; 
pudiendo confiar sus poderes á la persona que le agrade, con quien 
se entenderá el gobierno en lo relativo á los ajustes que Usted 
reclama, de cuya lejitimidad necesita enterarse. Dios guarde á 
Usted. 

Bonifacio de Lasarte 

ORIGINAL 

Recivi del Señor Don Luis Nonayz, Comandante del Bergan
tin de Guerra Frances "Acteon", la cantidad de ciento treinta y 
seis pesos, en moneda corriente, por el Pasaje del Señor General 
don J. Rivaaguero abordo la Goleta Inglesa "Campeadora" para 
Valparaiso. 

Callao y Abril 25 de 1835 

John Pratt 

Arequipa Octubre 11 de 1835 

Al Señor Gran Mariscal don Jose de la Riva Aguero 

Atendiendo Su Excelencia el Presidente de la Republica al 
distinguido merito, aptitudes, y decidida adhesion de Vuestra 
Señoria a la causa del orden, ha tenido á bien nombrarle Mini~ 
tro Plenipotenciario cerca del Supremo Gobierno de Chile. Su 
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Excelencia espera que Vuestra Señoria desempeñará esta impor
tante micion con el tino y acierto que tiene tan acreditado: al 
efecto tengo la honra de acompañar á Vuestra Señoria la carta 
autografa para ese Gobierno, copia de ella, y el aviso oficial al 
Excelentísimo Señor Ministro de Relaciones Esteriores de esa Re
publica. 

Las instrucciones, poderes, y dinero se le remitiran á Vuestra 
Señoría en 1 ~ oportunidad; debiendo / 
vuelta / entre tanto reservar su nombramiento. Su Excelencia 
faculta á Vuestra Señoría para que nombre Secretario de Lega
ciones. 

Con este motivo me es muy satisfactorio saludar á Vuestra 
Señoría y repetirme su atento obsecuente servidor. 

Mariano de Sierra 

REPUBLICA PERUANA 

Lista de Revista para el presente mes de la fecha 

Empleo Nombres 
Gran Mariscal Don José de la Riva Agüero 

Destino 
P. 

Lima, Abril 13 de 1836 

Joseph de la Riva Agüero 

Es conforme á la revista parada por mi en el dia de la fecha 
de que certifica. 

Interviene 

Rivero 

Alvariño 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE CHILE 

POR CUANTO el Gran Mariscal Don José de la Riva-Agüero, 
Ministro Plenipotenciario del Gobierno del Perú cerca del de Chile, 
regresa á aquella República: Por tanto le concedo franco y seguro 
pasaporte para que puede verificar su viaje libremente, con su 
comitiva; y mando a las autoridades políticas y militares de la 
República, y a los Comandantes de buques de guerra y mercantes 
nacionales le auxilien en cuanto esté de su parte. Dado en la Sala 
de Gobierno, en Santiago de Chile, a dos dias del mes de Agosto 
de mil ochocientos treinta y seis, firmado de mi mano, signado 
con las ármas de la República, y refrendado por el Ministro Se
cretario de Estado en el Departamento de Relaciones Exteriores. 

J oaquin Prieto 

Diego Portales 

Coman- / 
vuelta / dante General de Marina 

Valparaiso Agosto 19 836 
Puede seguir libremente á su destino el Señor Ministro Ple

nipotenciario del Peru don Jose de la Riva Aguero y su comitiva. 

Firma 

(sin firma en el orijinal) 

Palacio Protectora! 
en Lima á 30 de Setiembre de 1836 

Ilustrísimo Señor Gran Mariscal 
don José de la Riva Agüero 

Con motivo de una consulta de los Señores Administradores 
de la Tesoreria jeneral, sobre que se lese manifieste los años de 
servicios de los Señores Jenerales qu se hallan con letras de Cuar
tel, se ha servido Su Excelencia disponer: Que remita Vuestra 
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Señoria Ilustrisima á este Ministerio la hoja de sus servicios; de
biendo cumplirse esta disposición á la posible brevedad. 

Dios guarde á Vuestra Señoria 

Ilustrisima. 

Pio de Tristan 

Señor Gran Mariscal don Jose de la Riva Aguero 

Lima Noviembre 
21 836 

Habiendose dignado Su Excelencia nombrar 
a Vuestra Señoria Gran Dignatario de la Legion 
de Honor Nacional, y debiendo hacerse la insta
lacion de esta orden el 30 del corriente, por man
dato de Su Excelencia prevengo á Vuestra Seño
ría que debe concurrir en dicho día a las 12 de la 
manana (sic), al gran salon de Palacio, donde 
ha de tener lugar la ceremonia. 

Dios guarde a Vuesta Señoría 

Pio de Tristan 
Secretario de la 
Lejion de Honor 

Nacional 

P.D. No siendo posible por la premura del tiempo proporcionar
se todas las insignias necesarias Su Excélencia ha dispuesto 
que cada candidato mande hacer la que le corresponde, por 
su cuenta, segun el modelo que existe en esta Secretaria . 

Juicio de la Cuenta del Ilustrísimo Señor Gran Mariscal don 
Jose de la Riva-Aguero, relativa á la invercion de 15 mil pesos del 
emprestito de Chile en 1836 que estubo de Ministro Plenipoten
ciario cerca de aquella Republica. 
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Pliego de reparos ofrecidos en el examen de la Cuenta pre
sentada por el Ilustrísimo Señor Gran Mariscal don Jase de la 
Riva-Agüero, relativa á la inversion de 15 mil pesos del empres
tito que levantó en Chile por abonos que se hace dicho y otros 
gastos suspendidos alli, cuando estubo de Ministro Plenipoten
ciario cerca de aquella Republica. 

I - Por la partida numero 6 se data el Señor Gran Maris-
cal don Jose de la Riva-Agüero, de 86 pesos 2 reales pagados 
á don Ramos Navarrete á quien comisionó á Valparaiso pa
ra entender y activar el pleito con don Felipe Pando i mas 
traído á la vista el documento numero 5 que la comprueba 
resulta de él, haber recibido el referido Navarrete á mas 
de cinco onzas ocho pesos cinco reales que hace por todo 
93 pesos 5 reales en lugar de los 86 pesos 2 reales indicados 
cuya diferencia se expresará por el Señor J en eral de que 
procede 

II - Por la partida numero 10 se data el Gran Mariscal de 
3877 psos 7 reales que dice deberle al Estado que ha debido 
pagarle en esta forma: 3502 pesos 7 reales por el ajuste 
hecho por la Tesorería Jeneral respectivo á la pension que 
disfrutó su finada Señora Marquesa doña Josefa Sanches 
Boquete; y 375 pesos por el de la pension a la Orden / 
vuelta / del Sol. Mas en el documento numero 8 que por 
comprobante se acompaña se observa lo siguiente 
19 Que la pension relativa á la orden del Sol no asciende 
a 375 pesos, sino á 363 pesos y aun esta suma no há sido 
conisiderada en el sertificado por ignorarse haya exemplar á 
cerca de esta clase de rectificaciones, ó pagos 
29 Que de la liquidacion respectiva á la Señora doña Jo
sefa há sido sertificada por esta Contaduria, y solo consi
dera lejitima en el valor de 3492 pesos 2 reales tres cuartos. 
39 Qu en el caso de ser abonables ambas sumas, esto es, 
los 363 pesos de la de la orden del Sol, como los 3492 pesos 
2 reales 3/ 4 de la pension de la Señora doña Josefa debe
rá acompañarse en contestacion por el Señor Gran Maris
cal, la correspondiente resolucion del Supremo Gobierno 
que así lo acredite, esto es, que mande hacer este pago. 

III - Por la partida numero 11 se data el Señor Gran Ma-
riscal 9343 pesos 6 % reales respectivos á haberes vencidos 
hasta fin de Agosto de 1836; y traído á la vista el docu-
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mento numero 9 que la comprueba aunque se halla serti
ficado el apuntamiento por esta Contaduria carece del esen
cial requisito, cual es la orden Suprema para su abono, ó 
pago efectivo, como se indica en el anterior reparo, la que 
se acompañará todo lo que se absolverá por contestacion 
por el referido Señor Gran Mariscal don José de la Riva 
Agüero. 

Lima á 22 de Febrero de 1937 

Miguel Muelle 

Lima a 22 de febrero de 1837 

Al Ilustrísimo Señor Gran Mariscal 
don Jose de la Riva Aguero. 

11 ustrisimo Señor 
Dirijo á Vuestra Señoria Ilustrísima el adjunto pliego de 

observaciones ofrecidas en el examen de su cuenta relativa á la 
inversion de 15.000 pesos del emprestito levantado en Chile en 
1836 en que desempeñó Vuestra Señoría Ilustrísima el cargo de 
Ministro plenipotenciario cerca de aquella republica, para que se 
sirva contestarlo á la brevedad posible, avisandome entre tanto el 
recibo. 

Dios guarde á Vuestra Señoría 
Ilustrísima 

Rúbrica 

Palacio del Gobierno en Lima 
á 31 de Marzo de 1837 

Ilustrísimo Señor Gran Mariscal don Jose de la Riva-Aguero 

Señor J en eral 
El Supremo Gobierno se ha servido resolver, en vista de la 

solicitud que interpuso Vuestra Señoria Ilustrísima que desde el 
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presente mes inclusive se le abone medio sueldo por hallarse en 
Cuartel, y á buena cuenta de sus haberes. 

Lo comunico á Vuestra Señoria Ilustrisima para su inteligen-
cia. 

Dios guarde á Vuestra Señoria Ilustrisima. 1 

Pedro de Tristan 

ESPEDIENTE 
sobre prestacion del juramento de estilo, por el Ilustrisimo Señor 
Gran Mariscal don Jose de la Riva Agüero para presidente del 
Tribunal Militar de 3~ Instancia. 

Palacio del Gobierno en Lima 
á 10 de Mayo de 1937 

Ilustrisimo Señor Gran Mariscal 
don J ose de la Riba;-Agüero . 

Señor Ilustrisimo 

Con motivo de haber regresado felizmnte de Bolivia y Estado 
del Sud, el Exclentisimo Señor Protector, desea tener la compla
cencia de recibir mañana á las doce del dia en el Salon de Palacio 
á las Autoridades y Corporaciones de la Capital. 

Lo aviso á Vuestra Señoria Ilustrisima para que concurra á 
la hora indicada. 

Dios guarde á Vuestra Señoria Ilustrisima. 

Estado Mayor General 
del Ejercito y Marina 

Al Il ustrisimo Señor Gran Mariscal 
don José de la Riva Agüero 

Pedro de Tristan 

Cuartel General en Lima 
á 28 de Junio de 1837 
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Il ustrisimo Señor 

El Supremo Protector ha tenido á bien disponer : Que Vuestra 
Señorita Ilustrisima se encargue de la Presidencia del Tribunal Mi
litar de 3 ~ Instancia; y que el Señor General de Division don José 
Rivadeneyra; que la obtiene, pase á presidir el de 2~ instancia á, 
cuyo efecto le participo esta disposición. 

De orden de Su Excelencia, tengo la satisfaccion de comuni
carlo a Vuestra Señoria Ilustrísima para su inteligencia y fines 
consiguientes . 

Dios guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima 

Estado Mayor General 
del 

Ejercito y Marina 

Guillermo M iller 

Cuartel General en Lima 
á 4 de Julio de 1837 

Ilustrisimo Seño.r Gran Mariscal don José de la Riva Agüero 
Presidente del Tribunal Militar de 3~ Instancia 

Ilustrisimo Señor 

Su Excelencia el Supremo Protector, en vista de la apreciable 
nota de Vuestra Señoría Ilustrísima fechada a 28 del proximo pa
sado Junio, se ha servido resolver: Que para ejercer las funciones 
de Presidente del Tribunal Militar de 3~ Instancia que se le han 
encomendado nuevamente, debe renovar Vuestra Señoría Ilustrí
sima el juramento Nacional, prestandolo, segun. la formula actual 
del Estado, ante la Excelentísima Corte Suprema de Justicia. 

De su ordn tengo el honor de comunicarlo a Vuestra Señoria 
Ilustrísima para su inteligencia y fines consiguientes . 

Dios guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima 

Guillermo Miller 
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CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA 

Lima y Julio 5 de 1837 

Ilustrisimo Señor 

Hecha presente al Jeneral la apreciable nota de Vuestra Se
ñoria Ilustrisima de esta fecha, con que acompaña las notas del 
Gefe del Estado Mayor del Exersito y Marina Don Guillermo Mi
ller; por las que consta haberse servido Su Excelencia el Supremo 
Protector nombrarle Presidente del Tribunal Militar de 3~ instan
cia, y para la 2~ al Señor General de Division Don Jose Ribade
neyra; ha ordenado por auto de este dia concurra Vuestra Seño
ria Ilustrísima mañana á las onse á prestar el juramento de estilo. 

Tengo el honor de partisiparlo á Vuestra Señoria Ilustrísima 
para el objeto indicado. 

Ilustrísimo Señor Gran Mariscal 
don Jose de la Riva Aguero 

Lima y Julio 
cinco de mil 
o e h o e i entos 
treinta y siete. 
Hagase presen
te al tribunal. 

Lima, y Julio 5 de 1837 

Señor Presidente 
Tengo el honor de acompañar á Vuestra Se

ñoria las adjuntas notas por las que Su Excelen
cia el Supremo Protector se ha servido nombrar
me Presidente del Tribunal de la 3~ instancia mi
litar ordenando al mismo tiempo que preste el ju
ramento en la Suprema Corte de Justicia que 
Vuestra Señoria preside, y espero que Vuestra 
Señoría ·se sirva haciendo presente al Tribunal 
designar el dia en que deba verificarlo. 

Dios guarde a Vuestra Señoria 

J oseph de la Riva Agüero 

Señor Presidente de la Excelentisima Corte 
Suprema de Justicia 



Señores 
Presidente 
Estenos 
Frey re 
Tell e ria 
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Lima y Julio 5 de 1837 

Vistas: hagase saber al Ilustrisimo Señor Gran 
Mariscal don José de la Riva Aguero por medio 
de la nota respectiva que mañana a las once pue
de prestar el juramento de estilo: saquese copia 
certificada de la resolucion suprema de cuatro 
del corriente, y archivese, y fecho, devuelvase al 
Señor interesado. 

Rubricas de los Señores del margen 

Proveyeron y rubricaron el auto anterior los Se
ñores que se expresan al margen 

Rondon 

En el dia de la fecha del auto anterior se dirijio 
al Señor RivaAguero la nota que se previene en 
el auto precedente. 

Certifico que en virtud de lo prevenido en la nota de fojas una 
"que se leyó", prestó el juramento de estilo en esta Ecselentisi· 
ma Corte Suprema de Justicia el Ilustrisimo Señor Gran Maris
cal Don Jase de la Riva Aguero, para presidente del tribunal 
militar de tercera instancia, en audiencia publica. Lima y Julio 
seis de mil ochocientos treinta y siete . 

Juan Rondan 
Scretario 

Cuartel General en Lima 
a 27 de Enero de 1838 

Ilustrisimo Señor Gran Mariscal don José de la Riva Aguero 
Presidente del Tribunal Militar de 3~ Instancia 
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Señor Ilustrísimo 
En vista de la nota de Vuestra Señoria Ilustrísima fecha 24 

del actual, se há dado orden para que los sueldos de Vuestra Se
ñoria Ilustrísima sean considerados, para su pago en la lista mi
litar. 

Tengo la honra de comunicarlo a Vuestra Señoría Ilustrisi
ma para su conocimiento. 

Dios guarde á Vuestra Señoría 
Ilustrísima 

Juan J ose Loyola 

Palacio Protectora! en el 
Cusca a 10 de Agosto de 1838 

Al Excelentísimo Señor Gran Mariscal don Jose de la Riba Aguero 

Exselentisimo Señor 

Su Ecselencia el Supremo Protector de la Confederacion Peru
Boliviana, en uso de las facultades que le confirio la Asamblea de 
Huaura, y en consecuencia de los ultimas sucesos ocurridos en la 
Capital de Lima, há tenido á bien nombrar á Vuestra Exselencia 
Presidente del Estado Nor- Peruano, en virtud del Decreto que en 
copia legalizada, tengo la honra de acompañar á Vuestra Ecselen
cia. Espera Su Ecselencia el Supremo Protector que Vuestra Ecse
lencia substrayendose de la accion de los def eccionados en Lima, 
y allanando cualquier otro inconveniente, procederá á desempe
ñar el cargo, que Su Exselencia el Supremo Protector ha resuelto 
encomendar al patriotismo, y zelo de Vuestra Ecselencia, por la 
estabilidad y gloria del Peru. 

Me es altamente satisfactorio ofrecer á Vuestra Ecselencia con 
este motivo, los sentimientos de la distinguida concideracion, con 
que soy su muy atento obsecuente servidor. 

Anselmo Quirós 
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ANDRES SANTA CRUZ, SUPREMO PROTECTOR DE LA 
CONFEDERACION PERU-BOLIVIANA 

CONSIDERANDO 

887 

19 Que á consecuencia de la defeccion del Presidente 
provisorio del Estado del Norte don Jose Luiz Orbe
goso, ha cesado la unica autoridad legal con que fue 
investido durante mi ausencia. 

29 Que al mismo tiempo ha contrariado los votos y las 
resoluciones del Congreso de Huaura, unica fuente 
de su poder, para cuyo cumplimiento solamente le 
delegué las facultades que podía delegarle. 

39 Que por esa def eccion queda expuesto el Estado del 
N arte á ser presa de la anarquía y de la conquista 
con que le amenaza el Gobierno de Chile. 

49 Que es urjente acudir á la seguridad de aquel Esta
do, proveyendole de una autoridad fiel que reuna 
sus esfuerzos á la defensa comun: en uso de las fa
cultades con que me invistió el referido Congreso de 
Huaura. 

DECRETO 

Articulo 1 C? Queda nombrado Presidente provisorio del Estado. 
Nor-Peruano don Jose de la Riva Agüero y por Vice
Presidente del mismo Estado, el Jeneral de Brigada 
don Pedro Bermudez. 

29 Este nombramiento subsistirá, mientras los repre
sentantes del Estado legalmente runidos, no lo re
voquen. 

39 En caso de no poder tomar el mando del Estado el 
Presidente nombrado, por causas imprevistas, se en
cargará de él el Vice Presidente. 

49 El Presidente ó el Vice-Presidente, cada uno en su 
caso, quedan autoriz'ados con las mismas facultades 
que se confirieron por el decreto de 9 de Febrero del 
presente año datado en la Paz; y en su virtud, pue
den tomar cuantas medidas concideren convenien
tes para salvar la Patria del inminente peligro en 
que se halla. 

59 Mi Secretario Jeneral queda encargado del cumpli
miento de este decreto, y de mandarlo publicar, im-
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primir y circular. Dado en el Palacio Protectora! 
del Cuzco á 11 de Agosto de 1838. Andres Santa 
Cruz . De Orden de Sú Ecselencia Anselmo Quiros. 

Es copia 

Quirós 

CONFEDERACION PERU-BOLIVIANA 

Ilustrísimo Se
ñor General Don 
F r a n e isco de 
Paula Otero, 
Comandante Ge
neral de la Di
vición de Boli
bia. 

Juli Agosto 21 de 1838 

Señor General 

El resultado fatal de la rebelión del Presi
dente Orbegozo, tubo lugar en Lima con fecha 
21 del mismo. En tan asiago día se posesionaron 
los chilenos de la Capital habiendo vatido en de
tal las tropas que se pronunciaron contra la Con
federación. A consecuencia de tan espantable su
ceso, dejando la Ciudad en la mayor consterna
ción, partí al punto de mi deber a pesar del mal 
estado de mi salud, esto es á reunirme á los lea
les en donde quiera que se allen, seguro del pron
to escarmiento de esos bandidos. 

Me apresuro á dirigir á Vuestra Señoría Ilus
trísima esta nota, por no poder hablar con Vues
tra Señoría Ilustrísima en persona antes de dos 
días por falta de movilidad. Los instantes no de
ben desperdiciarse, y este conbencimiento me lle
ba á delantar esta nota. 

También me honrro en poner en / Vuelta 
conocimiento de Vuestra Señoría Ilustrísima que 
quedan hoy en el Pueblo de San Mateo con di
rección al ejército de la Confederación el Ilustrí
simo Señor General de I>ivición Don Pío de Tris-
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tan, con su hijo - el Señor General de Brigada 
Don Juan Pardo de Zela, con los Coroneles Se
ñor don Juan Pedernera, Señor don Pasqual Saco, 
Señor don Ramon Echenique, Señor Don Manuel 
de la Puente y otros oficiales con algunos solda
dos. 

Igualmente animado de los mismos senti
mientos, que tanto pueden en los verdaderos pa
triotas, se haya en mi compañía el Señor Canó
nigo de Lima Don José Nicolás Garay. Es de es
perarse que muchas otras personas respetables 
sigan tan leal ejemplo. 

Sírvase Vuestra Señoría Ilustrísima comuni
car esta noticia á la secretaría General de su 
Eccelencia el Protector de la Confederación; y de 
admitir mis respetos. 

Dios guarde a Vuestra 
Señoría Ilustrísima 

Señor General 

José de la Riva Agüero 

Tarma á 25 de Agosto de 1838 

Al Ilustrisimo Señor Gran Mariscal don Jose de la Rivaguero 

Señor J en eral 

Muy satisfactorio me ha sido el recivo de la nota de Vuestra 
Señoría Ilustrisima de ayer en que se sirve descrivirme el resul
tado de las fuerzas que existían en Lima. Todo lo acaecido es 
siertamente funesto pero bentajoso al nacionalismo que debemos 
prometernos para bengar con segura esperanza, los ultrajes in
feridos, a una pequeña parte de las armas, y del territorio de la 
Confederacion. Resta solo que Vuestra Señoria Ilustrisima, y los 
demas compañeros de armas se nos reunan para contribuir á 
recuperar lo perdido, bajo de la segura intelijencia de que los 
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acaecimientü..) que han tenido lugar no seran juzgados, cuantl 
se trata de esterminar enemigos comunes. 

Dios guarde a Vuestra Señoria Ilustrisima 

Señor J en eral 

Francisco de Paula Otero 

Señor Jeneral don José de la Rivaguero 

Consepsion 30 Agosto 1838 

Mi apreciado J en eral 
Acabo de hacer trascribir la orden jeneral; en la que Su Ex

celencia el Protector há nombrado á Usted Presidente de este 
Estado. Este era el voto jeneral y nuestro desde un principio, y 
aun el mismo Protector conocia que devia ser asi; mas una con
decendencia, y una mala politica lo hicieron obrar de otra rn 
nera, lo que nos ha acarreado pequeños males y ha puesto a los 
Chilenos Señores de la Capital. 

Mi contento es grande, como tambien el de los Jefes y ·i 

ciales de Lanzeros, con quienes tengo la satisfacion de compJ -
cerme de tan acertado nombramiento, suscribiendome su muy 
consequente subdito que su mano besa. 

Luis Lara 

Excelentisimo Señor Gran Mariscal Precidente don José de la 
Riva Aguero 

Jauja Agosto 30 de 1838 

Muy querido y fraternal amigo 
Con sumo placer he recibido el nombramiento que Su Exce

lencia el Protector ha hecho a Usted para Precidir el Estado Nor
Peruano. Esta autoridad en sus manos no me deja dudas un mo-
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mento que augurar mas y mas el grande y gigantesco edificio 
de la Confederacion: estamos libres de revoluciones estando el 
mando en manos fieles y patriotas, desnudas de esas miserables pe
queñeces que precipitaron a su ruina al General Orbegoso. Sin 
embargo de los males que por momentos sufre el pays, yo creo que 
ha sido favorable la defeccion del 30 del pasado, para afirmar el 
sistema de la confederacion pues veran los pueblos cahidos a nues
tros pies, los enemigos esteriores y la anarquía que a la vez se 
sublevaron contra el sistema. 

Felicito á Usted su asuncion al mando del Norte y me ofrezco 
de Usted su amigo seguro servidor que besa su mano 

Trinidad 

Recibida el 12 

Al General Rivaguero 

Cuz'co Septiembre 2 1838 

Mi querido Compadre: 
Mucho he celebrado que Usted su hubiese desidido á salir de 

la Capital en vusca del Ejercito, por que asi se ha puesto V. en 
estado de prestar servicios utiles a su Patria que hoy nesesita de 
todo el zelo y la consagracion de Usted para librarla de sus ini
cuos agresores y de ese enjanbre de cobardes defeccionados que la 
han entregado tan villanamente. 

Usted resibira de mano del General Herrera el decreto por el 
cual le he nombrado Presidente del Estado del Norte. Antes habia 
mandado otro y no quise publicar reselando que Usted fuese de
tenido en Lima, y como despues he savido que el que nombré Vice 
President, no se comporta bien, he tenido a bien reducir el nom
bramiento a la sola persona de Usted. El General Herrera sosten
drá su autoridad á toda costa. 

Creo conveniente que Usted establesca su Capital entre Rua
ras y Trujillo y que no pierda Usted tiempo en organisar la defen
sa de los Departamentos del Norte. Usted conose aquel pais y sus 
recursos y tiene muchos hombres que le son adictos para haser 
la guerra interminable y evitar de que los enemigos se apoderen 



892 CARLOS DEUSTUA P. - JOSÉ A. DE LA PUENTE C. 

de aquel pais . Dé Usted tambien sus ordenes á todos los guerrille
rros de Canta, Guarochiri y Yauyos para que estrechen la Capital 
y hagan / 
vuelta / una guerra t enas a los enemigos . Nada importa tanto 
como entretenerlos en Lima á fin de ponerlos vajo del influjo del 
clima y de la anarquia hasta que nos convenga marchar sobre 
ellos. 

Se ha temido antes de ahora que el Ecuador tomase parte con
tra la Conf ederacion, en el caso de que Flores tome el mando de 
aquel Estado. Para evitarlo mientras no nos desembarasemos de 
los Chilenos, Usted debe adoptar un lenguaje simulado titulan
dose Presidente de la Republica del Norte como si fuera indepen
diente: ni tenga Usted duda en declarar esa independencia en 
algun acto oficial á que sea Usted provocado si asi conviniese para 
vurlar los proyectos de Flores. 

Mucho espero del Patriotismo y del zelo de Usted en la pre
sente crisis en que es presiso hacer grandes esfuerzos que no omi
tirá de su parte su 

Af ectisimo amigo 

Santa Cruz 

Recibida el 14 y contestada 
como tambien la del 2, en el 
dia 14 mismo. 

Excelentisimo Setfor don ·José de la Riva Agüero 

Cuzco Setiembre 6 de 1838 

Mi querido compadre. 
Me ha sido muy satisfactoria la lectura de su carta del 29 del 

pasado en que me anuncia Usted las medidas que tiene tomadas 
a fin de nacionalizar la guerra contra los Chilenos y preparar to
dos los elementos necesarios . Esta es ciertamente la ocasion de 
trabajar con mas ardor y celo en favor de la patria. pues jamas 
se han ventilado intereses mas vitales y sagrados, que los que hoy 
defendemos. Ni la guerra contra los Españoles ofrecia tantos mo-
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tivos que exitasen el patriotismo y el espíritu nacional, porque 
su yugo no era, á la verdad, tan ignominioso ni humillante, como 
el que pretende imponernos la canalla chilena. 

Es muy importante que Usted extienda su accion a los De
partamentos del Norte procurando por todos los medios posibles 
restituirlos á la senda del orden y bajo la autoridad legal. No 
habiendose desviado aquellos pueblos sino por el ejemplo e influen
cia de los facciosos no será dificil que vuelvan al partido de la ley, 
mucho mas a vista de las funestas consecuencias que les ha aca
rreado la def eccion de Orbegoso. 

Haga Usted que las guerrillas estrechen cuanto sea posible la 
Capital, e impidan que los enemigos reciban noticias de nuestro 
Ejército. La incomunicacion con Pases es de la mayor importan
cia y necesidad, pues no recibiendo barras / 
vuelta / los Chilenos se verán precisados a salir hacia aquel punto, 
y este será el caso de comprometer una batalla. 

No es menos importante el que Usted trabaje con el mayor 
esfuerzo, y por cuantos medios juzgue Usted a proposito, para ins
pirar a los Chilenos desconfianza en los emigrados peruanos . Las 
contradicciones que deben haberse sucitado ya naturalmente, fa
vorecerán mucho el buen éxito de este ardid, tan necesario en las 
circunstancias . 

Remito a Usted cien ejemplares del "Eco del Protectorado" 
que contiene documentos muy interezantes . Mandelos Usted a los 
Departamentos del Norte tomando las providencias necesarias para 
facilitar su mayor circulacion. 

Del patriotismo y actividad de Usted espero que todas estas 
indicaciones tendrán el resultado que me propongo, y que sosten
drá Usted el patriótico espíritu de que se hallan animados los pue
blos, hasta que sea tiempo de que nuestro Ejército baje á la Capital. 

Puedo asegurar á Usted que por acá ya no tenemos enemigos. 
La pérfida conducta de los invasores y el descaro con que han 
manifestado sus humillantes designios han insitado el orgullo 
nacional de una manera que cada dia se hace mas notable y pro
nunciada. El Cuzco está conmovido con las últimas noticas, y 
todas las clases muestran el mayor entuciasmo y decision por la 
causa. Todo anuncia un éxito feliz. 

A Dios mi querido compadre: quedo de Usted siempre su afecto 
compadre y amigo 

Santa Cruz 
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Resivida el 27 y contestada el 28 

Excelentísimo Señor Jeneral Riba-Agüero 

Cuzco Setiembre 13 1838 

Mi querido compadre. 
Despues de haber contestado á su apreciable carta de 29 he 

recibido la de 27, y me es muy agradable ver en ella la decision y 
entusiasmo con que se propone Usted trabajar en defensa de su 
patria. Estoy contento de la buena disposicion que observo en to
dos los pueblos y del admirable efecto que ha producido la derrota, 
de Orbegoso.. La guerra se ha hecho nacional y nuestro triunfo 
es mas seguro. 

Escribo detenidamente al Jeneral Herrera todas mis ideas con 
respecto á la campaña, y como creo que sera Usted instruido de 
ellas, agregaré solo dos puntos que tocan á Usted inmediatamente, 
y que debo Usted considerar con toda la atension que merecen. 
1 Q La ocupacion de los Departamentos del Norte, es de la mayor 
importancia, no solo para contar con los recursos que puedan pro
porcionarnos, sino para evitar que sirvan al enemigo si se le per
mite establecerse en ellos. Y no siendo conveniente desmembrar 
las tropas del ejercito con este objeto, creo bastante el encargar de 
las Prefecturas y Sub-Prefecturas á hombres de popularidad y de 
confianza, mandando tambien parallá todos los Jefes y Oficial83 
sobrantes que no hagan falta en el ejercito activo. 

Cuando no fuera posible conservar por nosotros esas / 
vuelta / Provincias, que se entretenga al menos la guerra en ellas 
para que no sean utiles al enemigo, ni espere prolongar la guerra 
por allá en el caso de su proxima derrota. 

El otro asunto es la buena direccion de las montoneras cuyo 
servicio puede hacerse ahora con mucha mas ventaja y utilidad 
que el año 21 estando apoyadas por un fuerte ejercito. Ahora es 
cuando Usted debe hacer valer sus buenas relaciones y su partido 
en Lima, atrayendo á todos los hombres utiles para dar impulso á 
esa guerra popular que preparará nuestros triunfos. 

Nececito saber positibamente 1 Q Si los enemigos han soltado 
sus transportes y el numero de Buques que han dejado en el Puer
to. 2Q Donde y como han colocado sus Divisiones y el sistema 
que han adoptado para mantenerlas. 3? El número de enfermos 
que tengan en los Hospitales 4Q Si han logrado formar alguna 
tropa peruana 5Q Si han impuesto contribuciones y lo que hayan 
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logrado sacar de ellas. Estos datos que Usted adquirirá con ecsac
titud servirán mucho á mis ulteriores combinaciones; pues de su 
conocimiento depende que yo refuerze ese ejercito con dos mil 
hombres mas. 

Es preciso hacer pasar algunas correspondencias al J en eral 
Guarda estimulandole a que se mantenga en los Castillos hasta 
que bajemos. Luego que se me reuna el Ministro Olañeta le man
daré los Despachos para el y para don Javier Panizo. 

Procure Usted conseguir una pequeña imprenta de que Uste
des necesitan alli para publicar los Boletines de ese Ejercito y las 
noticias mas interesantes. Alguna casa / 
vuelta / estranjera puede hacer este servicio. 

Aunque tengo atenciones que detienen por acá no pierdo la 
esperanza de reunirme á Ustedes para el caso de una Batalla. 

Entre tanto decea á Usted mucha actividad y fortuna su afec
to compadre . 

Santa Cruz 

Recivida y contestada en 29 
del mismo. 

Excelentísimo Señor don José de la Riva Agüero 

Cuzco Setiembre 18 de 838 

Mi querido compadre. 
He recibido dos cartas de Usted fechas 2 y 6 del corriente. 

Estoy muy satisfecho del buen aspecto que ofrecen los negocios 
del Norte y de las medidas que Usted dicta para aumentar nuestras 
ventajas. Lo que importa sobre todo es que Usted estienda su 
accion a los Departamentos del Norte, enviando Jefes de confian
za que exiten el entuciasmo de aquellos pueblos y alienten los 
animas propagando noticias sobre la superioridad de nuestras fuer
zas y la decision con que todos se disponen a colaborar contra los 
invasores. No omita Usted medio alguno que pueda conducir al 
logro de este interesante objeto .. 

La conservacion del Castillo merece tambien la primera atcn
cion, pues sabe Usted que si los enemigos llegasen a apoderarse 
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de él, la guerra se prolongaría mucho. Es preciso pues sostener 
con todo esfuerzo el animo de los Jefes del Callao, inspirandoles 
confianza y proporcionandoles todos los recursos posibles. Valga
se Usted de cuantos arbitrios esten a su alcance para hacerles co
nocer lo ventajoso de nuestra proposicion, lo respetable de nuestra 
fuerzas, y lo fácil que nos va a ser dar a los Chilenos un golpe 
pronto y seguro. Remitales Usted tambien cartas de crédito para 
los extranjeros, para que con ellas puedan obtener los auxilios 
que necesiten. 

No es posible remitir a Usted los fusiles que me pide, pues 
apenas podemos entendernos con la conduccion de ropa, dinero y 
otros artículos por el mal estado de las postas . Seria bueno / 
vuelta / que Usted pidiese armas a nuestros amigos de Lima. 

Yo no pienso detenerme aqui sino hasta acabar de hacer al
gunos arreglos, y remitir a Ustedes todo lo necesario para la cam
paña. Entretanto doy tambien lugar a que se reuna el Ejercito y 
que Ustedes adelanten los preparativos. 

El estado de la opinion en estos pueblos es admirable. La 
defeccion de Orbegoso ha sido ciertamente el medio mas poderoso 
que se podia desear para reunir el voto jeneral en favor de la causa 
y consolidar firmemente la suerte del Perú. Ya no tenemos que 
luchar si nó contra los miserables Chilenos. 

Pronto satisfaré el deseo que tengo de abrazará Usted y mien
tras se ofrezca otra oportunidad de escribirle, me despido siempre 
su afecto amigo y compadre . 

Santa Cruz 

Adicion. 
Parece que el Jeneral Vidal concervaba algunas tropas y que 

en Cajamarca habia un Batallan armado sin concideracion algu
na a las ocurrencias anteriores y deve entenderse con todos los 
Peruanos llamandolos a hacer la Guerra al Enemigo Comun y 
dandoles ordenes en ese concepto. Despues que hayamos vencido 
a los Chilenos arreglaremos nuestros negocios domesticas es lo 
que a todos se deve decir. 
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Recibida y contestada en 29 
del mismo 

Excelentisimo Señor Jeneral don José de la Riva Agüero 

Cuzco Setiembre 20 de 1838 

Mi querido compadre. 

897 

He recibido su carta de 11 del corriente y quedo enterado de 
cuanto me comunica Usted en ella. Lo mas importante que tengo 
que decir a Usted ahora es que sin perdonar medio alguno trabaje 
por ganar al J eneral Vidal o a lo menos por que no se una a los 
Chilenos. Ya Usted ve cuantas ventajas podemos adquirir con el 
buen exito de esta medida. Encargo a Usted tambien como una 
interezantísima que en sus decretos, proclamas, y toda clase de 
documentos públicos, trate Usted con concideracion al Jeneral Or
begoso pues estando en el Callao se halla en aptitud de hacernos 
un gran mal influyendo en la entrega del Castillo y es menester 
no irritarle el ánimo contra nosotros, ni contrariar de frente tantos 
intereses que hoy se hallan encontrados. El sostenimiento del 
Callao es uno de los objetos de mayor importancia a que tenemos 
que atender en esta campaña. 

Escribo al Jeneral Herrera sobre operaciones militares, y 
haré por reunirme a Ustedes lo mas pronto posible. Ayer escribí 
a Usted una carta. Me refiero en todo al contenido de ella y con
cluyo repitiendome de Usted su afecto amigo y compadre. 

Santa Cruz 

Recibida y contestada el 8 de 
Octubre 

Excelentísimo Señor General Rivaguero 

Cuzco Setiembre 27 1838 

Mi estimado Compadre 
Respondo a su ultima carta de 14 del presente, aprovando las 

medidas que habia Usted tomado para aumentar las hostilidades 
contra los enemigos y evitar que Orbegoso se una a los Chilenos. 
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De la conservacion del Callao depende que concluya nuestra cam
paña pronto y bien y es lo que se debe procurar á toda costa. 

Pero Usted no debe limitar su accion a sólo los Departamentos 
de Junin y Lima sino que debe estender a los del Norte en cuanto 
sea posible. Conviene que atraiga Usted al General Vidal hacien
dole cuantas proposiciones crea Usted que puedan halagarle á fin 
de que continue haciendo la guerra a los Chilenos. Con tal de que 
se ponga de acuerdo en este punto poco importa que lleve otros 
estandarte, pues al fin de la contienda y cuando hayamos arroja
do á los invasores arreglaremos nuestras cuestiones del modo mas 
racional. Digo lo mismo en cuanto á Nieto y todos los demas que 
se hallen en su caso. Todo el que haga la guerra a los Chilenos 
sea quien fuere y cualesquiera que hayan sido sus compromisos 
anteriores amigo nuestro. 

Impaciente por reunirme á Ustedes todos no he podido toda
vía salir de aquí sin adelantar todos los elementos disponibles a 
fin de no dejar otras causas de demora, por / 
vuelta / que es mi animo emprender muy pronto la Campaña. 
Con esta esperanza se despide de Usted su afectísimo compadre 

Santa Cruz 

Hacen algunos dias que no veo cartas de Lima ni del Callao y lo 
estraño. 

Recivida y contestada el 10 de 
Octubre 

Excelentísimo Señor General Rivaguero 

Cuz'co Setiembre 29 1838 

Mi querido compadre. 
Ayer escribi á Usted y vuelvo á hacerlo para llamar su aten

cion acia la necesidad de atraer todos los Peruanos a defender su 
patria contra los Chilenos, cualesquiera que hayan sido y sean 
actualmente sus compromisos. Ya he dicho á Usted que no reco
nozco otros enemigos que aquellos y que estoy en disposicion de 
acojer al mismo Gamarra si se separase de ellos para someterse a 
su Gobierno . 
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En este concepto deve Usted escribir á Vidal, á Nieto, á Torri
cos y á todos los demas que se hallen descarriados, ofreciendoles 
toda especie de garantias y el reconocimiento de sus actuales em
pleos si se vienen francamente á nosotros haciendo alguna mani
festacion de sus buenos sentimientos. Esta es la diligencia mas 
importante que Usted debe practicar por todos medios y con todas 
clases de personas porque nada conviene tanto como nacionali~ar 
la guerra separando a los Chilenos de los Peruanos. 

Veo con sentimiento que los guerrilleros sirven flojamente y 
no sé por que no se pueda ahora hacer lo mismo que en tiempo 
de los Españoles teniendo mas motivos para aborreserlos y siendo 
mas humillante su dominacion. 

Es necesario tener reunidas al menos 500 reses que sigan al 
Ejército en su vajada á Lima. Usted tomará sus / 
vuelta / providencias con anticipacion para que no tenga motivo 
de demorarme cuando me reuna al Ejercito . 

Sirvase Usted saludar al General Bermudes y creerme siem
pre su af ectisimo compadre. 

Santa Cruz 

Contestada el 17 

Excelentísimo Señor Gran Mariscal don José de la Riva Agüero 

Cuzco Octubre 2 de 838 

Mi querido compadre 
Contesto a su carta de 22 del mes anterior, y a la reservada 

del 24. Estamos acordes sobre lo que Usted me dice en esta; pero 
las circunstancias exijen indispensablemente que nos esforcemos 
en atraer, por todos los medios posibles, a los partidarios de Ga
marra, para dejarle sin apoyo. Es cierto que estos individuos no 
deberían ser confundidos entre los buenos servidores, sobre todo 
en Materia de destinos, si nó que obraríamos con mucha circuns
peccion y tomariamos las precauciones necesarias. Ganar a aque
llos hombres, es por ahora, uno de los resortes mas importantes 
que se ofrece a nuestra política. 
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Estoy contento con el resultado de las guerrillas de que me 
habla Usted y cuyos últimos partes he recibido. Nos basta con que 
la partida enemiga haya perdido la mitad de su fuerza, y se haya 
retirado hasta Lima. 

Vuelvo a recomendar a Usted el asunto del Norte. Es preciso 
estender la accion del Gobierno hacia aquellos Departamentos, 
particularmente el de Huailas; pero por medios eficaces y con todo 
el empeño necesario. Yo veo que hasta ahora nada se ha hecho 
de serio sobre este objeto tan interesante. 

Mañana parto de aqui y muy pronto tndré el gusto de abra
zar a Usted. A nuestra vista hablaremos sobre todo lo que Usted 
tenga que decirme; y entretanto quedo siempre su afecto amigo y 
compadre . 

Santa Cruz 

Contestada el 17 

Excelentisimo Señor General Rivaguero 

Ayacucho á 12 de Octubre 1838 

Mi querido Compadre 

He recibido sus cartas de 28 y 29 del pasado y anuncio á Usted 
en contestacion que pronto nos veremos. El reselo de que el Cas
tillo se pierda apura mis marchas a fin de que estemos en Lima 
en todo este mes. 

El General Herrera me anuncia su vajada con una parta del 
Ejercito y me ha parecido buena su operacion para animar a los 
defensores del Callao, a nuestros guerrilleros y la opinion del pais; 
mas devo suponer que Usted haya tomado todas las providencias 
convenientes para proveerle de los recursos de subsistencia y tam
bien para que vaje á retaguardia del Ejercito, al menos 500 reses 
y 30 mil raciones de pan de que hemos de nesesitar en vajando al 
Valle. Seria muy sensible que la falta de subsistencias nos obligase 
a alterar las convinaciones y á presipitar los acontesimientos cuan
do podemos maniobrar con toda seguridad hasiendonos dueños de 
las ocasiones . 
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Siento decir a Usted que ha descuidado el Norte y que no se 
han hecho todas las dilijencias que podian hacerse para atraer 
al Departamento de Huailas que concidero en acef alia. Parese que 
el General Vida! lo ha abandonado y hubiera sido muy facil apo
derarse de el por medio de algunos Jefes antes que Castilla. No 
todo se ha de hacer con las armas, y ahora que la opinion de los 
pueblos nos / 
vuelta / es tan favorable se deve sacar de ella todo partido posible. 
Vuelvo á encargar pues á Usted que se ocupe de este asunto y 
que no abandone a los enemigos una parte tan importante de la 
Republica. 

Pronto nos veremos. Sírvase Usted saludar entretanto al Ge
neral Bermudes y creerme siempre su afectísimo amigo 

Santa Cruz 

Recibida el 22 

Excelentisimo Señor General Rivaguero 

Mi querido Compadre 

Huancabelica a 18 de Octubre 
1838 

Ayer llegué á este punto vastante indispuesto pero hoy a be
neficio de una sangría me hallo aliviado y puede ser que mañana 
continue mi marcha para Jauja: entre tanto me hallo ocupado 
dando providencias sobre la Costa y con respecto a la Divicion Vi
gil que se halla en marcha en direccion á lea. 

No tengo a la mano una carta de Usted que recibí en marcha 
y deseo saber lo que se haya adquirido de importante con motivo 
de la interceptacion del correo del Norte. Oportunamente he en
cargado el acopio de toda especie de recursos y remicion al Ejer
cito, a fin de que no caresca de cosa alguna, y aunque supongo 
como Usted me lo dise, que habia tomado providencias para reunir 
500 fanegas de sebada y otras tantas cabesas de ganado, insisto 
en que Usted debe esforsarse para la reunion de todo recurso, y 
que a mi llegada no tenga que echar menos cuanto sea necesario 
para emprender una marcha rapida. La Divicion que me acom-
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paña deverá encontrar todo recurso a su trancito y en el mismo 
Jauja. De Usted ordenes para que se preparen bestias para la 
movilidad. Haga Usted cuanto sacrificio exijan las circunstancias 
y que/ 
vuelta / al Ejercito no le falte cosa alguna. 

Muy pronto tendré el gusto de dar a Usted un abrazo. Su 
afectisimo compadre y amigo 

Santa Cru~ 

Contestada el 23 

Excelentisimo Señor Jeneral Riva Agüero 

Huancayo Octubre 21 838 

Mi estimado amigo 

Hoy he llegado á este punto y mañana salgo para Jauja donde 
permaneceré algunos días hasta arreglar cuanto sea necesario 
para abrir la campaña. 

He recibido la carta de Usted del 17 y esta que contesto del 19. 
Quedo impuesto de cuanto Usted me comunica sobre noticias y 
demas. Encargo á Usted la remision de la adjunta al Jeneral He
rrera á la mayor brevedad, por que interesa el que la reciba pronto. 

Muy pronto tendrá el gusto de abrazar á Usted su afectisimo 
compadre 

Santa Cruz 
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